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"Colocado en un trance histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certe-
za de que la semilla que entregaremos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser 
segada definitivamente".                  Salvador Allende 
 

En este número queremos recordar el 11 de 
septiembre, fecha en que se cumplirá el 30º 
Aniversario del golpe de estado de Pinochet, 
promovido por la CIA, contra el electo presidente 
Salvador Allende en Chile. Y lo hacemos tanto en 
la cita del cabecero y la portada, como en 
revelador texto en la sección ARTÍCULOS. Dicha 
sección se completa con la sorprendente historia 
de Thomas Sankara y un pequeño repasito al 
"sucesor" que nos ha caido encima. 
 

Pero antes de ello pasaremos por otras secciones 
del boletín: ACTIVIDADES, que comienza con la 
enumeración de nuestros otros canales de 
información, no conocidos por muchos de los 
lectores de la publicación en papel, sigue por la 
crónica (más bien la crítica) de lo vivido en Madrid 
en las fiestas de Centro de este año y otra de la 
gente del Komando Leproso. CONVOCATORIAS 
hace varios llamamientos: a unas jornadas sobre 
los Maquis, a la defensa de los Centros Sociales 
emblemáticos de Barcelona, a la protesta contra 
una nueva reforma de la Política Agraria Común 
(PAC) , otra contra una Europa sin contenido 
social y a la solidaridad con el pueblo Guaraní. 
NOTICIAS anuncia el informe de la UE que critica 
la actuación policial en las pasadas cumbres de 
Barcelona y Sevilla, la postura contraria al canon 
de la sgae sobre los CDs vírgenes, la vuelta de las 
levas al ejército, una nueva estafa de telefónica y el aviso documentado de posibles muertes por un 
aditivo en refrescos light de cola. 
 

Tras ello, ZONA VERDE lanza una llamada de socorro por el Valle De La Pineta, en Huesca, alerta 
de la destrucción, por parte de una multinazional, de un pedazo de pulmón de nuestra maltrecha 
Tierra en Argentina, transmite el desesperado grito de socorro del pueblo Mapuche, proclama la 
existencia de la Plataforma Parque Moret en Huelva y nos muestra una hipotética carta enviada 
desde el futuro que nos previene contra el derroche del agua . La enorme seccion musical NOTAS 
que expone el comunicado de Manu Chao sobre el intento de criminalización contra su persona y la 
de Fermín Muguruza, la crónica del Tintorrock de este año, reseñas de discos y fechas de próximas 
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actuaciones de multitud de grupos, como la Fiesta del PCE o las de poblaciones como Alcorcón y 
Brunete. EN LA RED nos alerta del cierre de las webs dedicadas al intercambio de acvhivos, nos 
muestra un curioso error 404 y  expone las webs más interesantes que hemos podido visitar el mes 
pasado. Como en este nº no hay sección sobre legalización (ALUCINE), pues la RESETA DEL MES 
nos propone un delicioso arroz canábico. Y no nos hemos olvidado de nuestra sección literaria, BY-
BLOS, que Patxi Irurzun mantiene siempre viva, FANTAZINES, con la reseña de dos publicaciones 
independientes, y que sepáis que vuelve FILOSOFANTES con su entretenido apartado ¿Sabías 
qué...? y que esperamos que se quede más tiempo, si la falta de espacio lo permite. Eso sí, en este 
ejemplar no hay cómics completos, lo sentimos. Esperemos que las secciones de humor, TXORRA-
DA DEL MES y CHISTES, los suplan satisfactoriamente. 
 

Hemos despedir disculpas por nuestra lenta distribución a los locales durante el mes de agosto, mes 
en el que, además, hemos contado con menos fotocopias que los anteriores. También hemos tenido 
problemas con el e-mail. Debido a nuestra nula posibilidad para conectarnos en ese aciago mes, se 
nos han llenado las cuentas y, casi desde principios del mismo, hemos dejado de recibir los mensa-
jes que nos hayáis podido enviar, así que os rogamos que, si véis que en este nº no sale nada que 
esperáseis, por favor, volved a enviárnoslo. 
 

No queremos acabar esta editorial sin despedir a los lectores del Talismán y el Kiriki, de Alcorcón, 
por perder a nuestro distribuidor en la zona, aunque hacemos un llamamiento a quien quiera/pueda 
llevarlos hasta allí desde ahora. Y, como siempre, a quien quiera/pueda ayudar a sacar adelante 
esta vuestra publicación, ya sea fotocopiándola, distribuyéndola, dibujando o escribiendo. Nos ve-
mos en los bares. 
 

.                              ACTIVIDADES                             . 
 

LAS OTRAS VÍAS POR LAS QUE L'ENTERAO EMITE INFORMACIÓN: L'ENTERAO INFORMA, LA 
LISTA DE INFOS DE SINDOMINIO Y LA GUÍA DE LA CONTRAINFORMACIÓN DE NODO50 
 

 Este tema ya se ha comentado en nºs anteriores, pero se hace necesario explicarlo periódi-
camente, tanto por que evoluciona como por la incorporación de posibles nuevos lectores. 
 

 L'ENTERAO se inició como una publicación mensual que se imprime/fotocopia en papel y que 
se lleva a la lista de locales que figura en su final. Después, tras un par de intentos fallidos, conse-
guimos tener una web a donde subir estos mismos números, desdel el 41, correspondiente a julio de 
2000. Al principio con el texto por un lado y las imágenes por el otro y ahora, de manera más unifi-
cada, en formato PDF (abierto y no propietario). Dicha web es http://www.sindominio.net/lenterao  
 

 Pero, de hace unos años para acá, concretamente desde que tenemos correo electrónico, el 
nº de mensajes/cartas que recibimos ha aumentado en progresión geométrica, de tal manera que se 
ha convertido en una auténtica avalancha de textos, imágenes y demás que apenas conseguimos 
contener. También recibimos convocatorias justo después de sacar el boletín (generalmente el 1 de 
cada mes) que no alcanzan al mes siguiente, o que tienen un alcance semanal o incluso diario, con 
lo que no tiene mucho sentido sacarlas a toro pasado en una publicación mensual. Y están las in-
formaciones que afectan sólo personas con capacidad para conectarse (es decir, que tengan Inter-
net y dirección de e-mail). O los artículos de enorme extensión e irresumibles, lo que los hace impu-
blicables en la edición en papel, siempre muy falta de espacio. 
 

 Para que todo ello no caiga en el vacío, hemos creado otra publicación, una hermana peque-
ña a la que denominamos L'ENTERAO INFORMA, que es semanal y, de momento, exclusivamete 
electrónica. La emitimos todos los miércoles y tiene un formato más simple y sin imágenes (incluso a 
ésta, la apoyan ediciones extraordinarias - L'ENTERAO EXTRAORDINARIO - , emitidas por los 
mismos canales, pero en días diferentes al miércoles, para que nada acabe en agua de borrajas, ni 
siquiera boletines electrónicos enteros que también recibimos).  
 

 L'ENTERAO INFORMA lo enviamos a quienes nos lo solicitan a las direcciones de correo-e 
del cabecero (lenterao@sindominio.net y lenterao@yahoo.com), a quienes están suscritos a la Lista 
De Infos de Sindominio (a la que se puede suscribir uno fácilmente en 
http://sindominio.net/mailman/listinfo/infos) y a la Guía De La Contrainformación de Nodo50 (que se 
visualiza en http://www.nodo50.org/guiacontrainf/), así que, si nos envías algo y no lo ves en la edi-
ción mensual, es que, por alguno de los motivos mencionados anteriormente, hemos tenido que sa-
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carlo en la semanal (que, dicho sea de paso, es más dinámica y llega a mucha más gente). Por su-
puesto, ambas publicaciones no son excluyentes, pudiendo salir en la una lo publicado en la otra. 
 

  Otro tema es que nos gustaría, en un futuro no demasiado lejano, poder tener en nues-
tra web estos semanarios de la contrainformación (algo para lo que sólo necesitaríamos algo de 
tiempo) y tmb está la idea de imprimirlos y llevarlos, cuando nos sea posible, a algunos locales de 
nuestro ámbito de distribución, pero ello es más difícil por la acuciante falta de fotocopistas del bole-
tín y bastantes problemas tiene ya L'ENTERAO en papel. 
 

 En fin, que ya nos véis: metidos en camisas de once varas para poder emitir todo lo que nos 
llega. Pero que sepáis que somos inasequibles al desaliento y no dejamos que ninguna convocato-
ria, información o artículo interesante acaben en vía muerta.        La Redacción 
 
 

CRÓNICA DE LAS FIESTAS DE SAN CAYETANO, SAN LORENZO Y LA PALOMA: TODO SIGUE 
IGUAL  
 

Igual de aburrido, de dirigido desde el Hay-Untamiento de Madrid, de dominado por la mafia 
policial. Se ha seguido imponiendo la "línea musical única" para muchos de los locales de Lavapiés 
y La Latina, se ha continuado cerrando los bares bajo las amenazas de policías que, avergonzados 
del trabajo que tienen, se personan de paisano y atemorizan a trabajadores y encargados para que 
cierren a unas horas a las que, en la mayoría de los pueblos de este 
país, las orquestas de la plaza empiezan a animarse. Incluso el que 
suscribe, ha visto cómo dichos "agentes" han desalojado a la gente de la 
misma calle, como en el régimen anterior. ¡Qué vergüenza de Madrid!. 

 

Eso sí, los beatos no han tenido problemas para campar a sus 
anchas (¿este no era un estado laico?), Olga María Ramos ha vuelto a 
actuar por millonésima vez, junto con otros cancioneros del verano (sólo 
Vantroi, entre más de 50 actuaciones, nos ha recordado que el Rock 
existe) y las tómbolas nos han reventado los oídos, muy por encima del 
volumen de audición de la música de cualquier garito cercano. Por cierto, 
el concierto de Vantroi bastante guapo, aunke nos tokó esperar un par de 
horitas hasta ke empezó a las 11, y luego la duración del mismo, apenas 
35 minutos, no es ke fuera para tirar cohetes, pero entre el pedo ke 
llevábamos (2 horas de espera pimplando) y los tíos ke se lo kurraron, 
pues eso, LA HOSTIA (no está mal, depués de esperar 20 años pa ke 
toke un grupo punk-rock en unas fiestas del centro de Madrid). 

 
 

Con estas credenciales, se podría decir que todas estas fiestas están muertas... ¿Todas? 
¡no!: un pequeño grupo de locales resiste ahora y siempre al invasor, programando conciertos de 
estilos musicales arrinconados por el pensamiento único. No menciono estos tres locales, para evitar 
su persecución en futuras ediciones de dichas fiestas, pero les agradecemos muchísimo su impres-
cindible aportación. De veras. Dos de ellos son de Lavapiés: uno con actuaciones de Rock, Punk y 
esos estilos marginales y el otro, que fichó al alma y vértebra principal de la diversión y el baile de 
estos días entre el 2 y el 16 de agosto: LA BRASSA BAND, esa bien conjuntada orquesta de meta-
les (tuba, trombón, saxo, trompeta...) con importante base rítmica y que cuenta con un amplio reper-
torio de temas de todas las épocas del Soul, Blues, Jazz y Rock'n'Roll. El otro de los locales, de La 
Latina también contó con dicho grupo, que tuvo hasta tres días de éxito continuado a pie de calle 
(incluso el sábado, con agradecida sustitución de última hora). Por cierto, se me olvida mencionar 
los dos pasacalles que la banda efectuó entre las calles del Águila y Calatrava, auspiciado por mu-
chos otros bares, a quienes agradecemos también dicha iniciativa. 

 

En fin, que a ver si nos respetan un poco más las fiestas del barrio, que no es mucho pedir un 
poco de diversión en la calle (que es de tod@s) una vez al año, que ya nos la joden durante el resto 
lo suficiente, ¿no?. Aunque sea por desfacer el agravio comparativo con el resto de las poblaciones 
del país.          Diego + comentario sobre Vantroi de Sebitas 
 
 

DESPEDIDA DE SOLTER@S LEPROSA: PABERNOS MATAO FESTIVAL 
 

Es domingo a la nuit y parece kestamos mu mal todos. Pero por lo menos vamos kompleta-
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mente sobrios y kreemos ser kapaces de kontaros lo ke nos ha pasao estos tres dias de despendo-
le... 
 

Viernes 8 de august: Sale de Madrid un  autobús lleno de gente ...y dos personajes detesta-
bles ke arriban a la estación de Furcia dispuestos a beberse el mundo. Son ni más ni menos ke el 
Diego y el Tizo, a partir de ahora, Teniente Teniente y Kapellán Nutria (en ese orden). Por cierto, 
que tuvo lugar en La Roda durante dicho viaje, un casual encuentro con Vatín. ¿Preludio de intensas 
borracheras?. Sigamos leyendo... 
 

Los recibe el Guevara y el Ziklo, añadiéndose en breves instantes el Javim y su botella de ron 
Barceló. Tras hacer una degustación de la birra del nuevo bar de la flamante estación, enkaminamos 
nuestros pasos sigilosos hacia kualkier garito en ke nos sirvieran kon kariño algo de papeo.Nos 
zampamos varias tapitas de salchicha, longaniza, zarangollo, michirones, morcillita...y de postre un 
mega-bokata de keso fresko, cebolla, tomate, beikon y jamón tostadito todo ello y regado kon abun-
dantes kaldos del terreno (amén de babas y demás porkerías). 
 

De allí nos dirigimos , ya kon la Rupbia en nuestro poder, a la Troya Bar, y tras akabar kon 
sus reservas y barrernos los pies, nos infiltramos en La Boka del Lobo, pa ke el Teniente Teniente 

refreskara viejas emociones... Allí le konseguimos un 
posible konciertillo a los Despistaos, Imprevistos e inkluso 
Esparzíos. 
 

Tras ir inkrementando poko a poko la ingesta de 
alkoholes y otros produktos nocivos en nuestros bellos 
kuerpos serranos, nos fuimos enkauzando hacia na 
Burbulla das Meigas, lugar donde daríamos rienda suelta a 
nuestros más bajos instintos y donde ofreceríamos un 
espektákulo denigrante y bochornoso a mis vecinos de 
abajo. 
 

Weno, pos komo os íbamos diciendo, decidimos visitar la kasa pa reventar allí de una vez por 
todas. Tras hacer akopio de hielos en la gasolinera de guardia, y de efektuar un atake ninja a los 
huertos de limoneros ke hay en las inmediaciones, no sin sufrir visitas de lo más inesperadas, y al-
gún ke otro frustrado esgince, los cocineros procedieron a elaborar un dulciiiiiisimo almíbar-mojitero, 
del ke nos hemos estado alimentando estos tres días (hasta ke mi hermana, inocente ella, lo ha tira-
do pensando ke era alguna suerte de vómito o experimento de biología para el kole). Y así, entre los 
vapores etílikos, los petas y demás, surgió la denostada vocación marinera del Kapellán Nutria: el tío 
solito se metió en lo más profundo de las fosas abisales a las 6 de la mañana; luego, no kontento 
kon la hazaña, se plantifikó en lo alto del tejao de mi kasa y amenazó kon no bajar de allí hasta ke le 
subieramos un bokadillo de kostillejas...pero no, al final bajó, vaya ke si bajó...en kuanto el teniente 
Teniente se puso a liarse otro periwei. 
 

 Inmediatamente después, y tras las insistencias del pobre Javim por retirarse a dormir (Pilar 
llevaba ya unas horitas sobando, y al Guevara no había kien lo echara) nos pegamos una inmensa y 
kolektiva zambullida-gay en la piscina. Todos en pelota pikada intentando subirnos a la vez a la ka-
noa akella. Weno, ni ke decir tiene ke no lo konseguimos, 
aunke eso sí, un buen sobo si nos pegamos los unos a los 
otros...ké marikonada!!! 
  

A todo esto Pilar se levantó a beber agua, y del 
soponcio ke se dió al vernos a tanto zanguango borracho en 
pelotas, se le kortó la sed, el sueño...y hasta la regla! 
 

 Weno...al poko ratito konseguimos retirarnos a 
nuestros aposentos (eran ya las 9:30). Algunos se dejaron 
los gayumbos en la piscina (ejem, Guevara...ké explikación 
le diste a tu Santa?)...en fín...todo muy bonito. 
 

 Hora y media más tarde, el menda se levanta tó 
ciego toavía y se pilla a la Rubia por los pelos y se largan ambos dos a komer a Alhama kon unos 
amigos (otros) kon los ke habían kedao. Llegada triunfal tardía, cervezas a manta, vinos a mil...y 
hala: otra vez borracho!!!. 
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 Menos mal ke mi futura señora esposa es una santa (ya hemos akordao hacerle un monu-
mento a ella, y otro al Javim...los pilotos se lo merecen todo!) y me dejó dormir de welta a kasa. 
Kuando llegamos nos enkontramos al par de dos fumando komo kosakos y tragándose algún pro-
gramilla en el Canal Pús. De nuevo atake demencial al Kalimoxo...y de ahí en adelante no rekuerdo 
kasi nada...mejor ke os lo kuenten ellos..... 
 

Tras bebernos dos botellas de vino, a base de de kalimotxos, y algún que otro mojito, hicimos 
acopio de más vino y cocacola, para hacer una incursión por los internetes, en la casa de la herma-
na del komandante. 
 

 Algunos calimotxos mas tarde, es decir, cuando ya no quedaba más hielo (se acaba el hielo, 
se acaba el mundo...) se hizo una pekeñísima incursión en la Boca del Lobo, para dejar Lenteraos, 
mientras Ziklo, estaba entre ke medio se moría y le medio sableaban sus amigos punkies. 
 

 Vuelta a la Burbuja las Meigas, no sin antes pasar por la gasolinera a por hielo y un chupa-
chups, y hacer otra silenciosa expedicion ninja a los limoneros. Alli se convirtio el almibar a algo que 
podria llamarse mojito, gracias a los limones recogidos, mientras el Komandante akababa de morir 
encima de la cama definitivamente. 
 

El teniente Teniente y el Kapellan Nutria, se 
kedaron hasta que amanecio, bebiendo, fumando y 
haciendo esas cosas que se hacen por las noches, 
y no es dormir, eso si, sin mariconadas.  
 

 Ya llegado el domingo, y podemos decir, que 
el panorama es desolador, las resakas inmensas y 
no vemos la hora de dormir, no sin antes zampar 
algo. Sobre todo, Diego y Tizo deben descansar, 
que el lunes el Ziklo tiene preparada una 
divertidisima actividad, de trabajos forzados, en su maravillosa hormigonera ultimo modelo Turbo 
Diesel Inyeccion, todo ello a pleno sol.... eso si... nos ha prometido que no usara el látigo... y nos ha 
amenazado con una paellita...  
 

Todo ello tras chater kon Lauchi, y komo no teníamos web-kam, pos le mandamos la instan-
tánea que podéis ver adjunta. El último día, el Tizo y un servidor de ustedes vosotros kurrando komo 
negros kon la hormigonera, y el ganduloncio del Teniente Teniente sobando komo un desko-
sío....Obsérvese ke luego he hecho unas migas del kagalse, y al jeta no le hemos dejao probarlas. 
 

Hala, ke me voy a sakar la plata y el jamón y el lomo y el rioja, ke ahora ke se han ido estos, 
todo puede volver a su sitio.         Tizo, Diego y Ziklo (KL) 
 

.                           CONVOCATORIAS                           . 
 

IV JORNADAS EL MAQUIS EN SANTA CRUZ DE MOYA 
 

 La Gavilla Verde presenta en colaboración con la Universidad 
de Castilla la Mancha y el Centro de Estudios de Castilla La Mancha 
la Crónica Rural de la Guerrilla Española. Memoria Histórica Viva. 
Santa Cruz de Moya - 2, 3 y 4 de octubre de 2003. Info completa en: 
www.lagavillaverde.org 
 

 OBJETIVOS: Profundizar en el estudio del periodo guerrillero desde la historia, la ciencia so-
cial y la creación cinematográfica y literaria han sido las misiones de las anteriores ediciones. Las 
jornadas son el pretexto para acercar a los investigadores, escritores, políticos, testimonios, cineas-
tas, actores, etc. para exponer, en uno de los marcos naturales de la lucha y represión guerrillera, 
sus conocimientos y experiencias. 
 

 ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA: La Universidad de Castilla-La Mancha acredita las Jorna-
das con dos Créditos Académicos de libre configuración a los estudiantes universitarios de primer, 
segundo o tercer ciclo. También tendrán un certificado de asistencia al curso. (En principio, estos 
créditos son válidos para otras universidades) 
 

 CÓMO LLEGAR: El Rincón de Ademuz, por sus características de enclave entre provincias 
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diferentes (Cuenca Y Teruel), y a pesar de haber padecido un secular aislamiento con respecto a la 
capital de la provincia a la que pertenece (Valencia), constituye un nudo de comunicaciones natural 
entre las tres comunidades autónomas a las que estas provincias pertenecen. Por este motivo, la 
extensa red viaria que la atraviesa permite una comunicación privilegiada con los territorios adyacen-
tes y con el resto de España.          Envío de: "olmeda2" - <olmeda@grapesadsl.com> 
 

ORDEN JUDICIAL SOBRE DOS EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS DE GRÀCIA: LOS OKUPAS LAN-
ZAN UNA CAMPAÑA PARA ELUDIR 2 ÓRDENES DE DESALOJO. DEFENDERÁN LA KASA DE 
LA MUNTANYA Y LES NAUS CON AYUDA DE 'SQUATTERS' EUROPEOS 
 

 Los okupas de Barcelona han lanzado una alerta: no están dispuestos a cumplir la orden de 
desalojo de dos edificios que se han convertido en centros sociales y culturales, neurálgicos para el 
colectivo. Se trata de la Kasa de la Muntanya y de Les Naus (ambos en Gràcia) que, por orden judi-
cial, deberían abandonar antes de principios de octubre. Los squatters recibieron hace unos días las 
sentencias de desalojo. Desde entonces han mantenido asambleas y urdido estrategias para evitar 
desprenderse de dos de sus centros clave, desde hace 14 y 9 años, respectivamente. Un portavoz 
anunció ayer que han programado movilizaciones para la última semana de septiembre y la primera 
de octubre. El acto estrella será una gran manifestación con okupas de toda Europa el 4 de octubre. 
 

PRESIÓN.- La marcha se ha fijado dos días después de la fecha prevista para el desalojo de 
la Kasa de la Muntanya, ya que el colectivo alternativo confía en que ésta "no llegue a producirse" 
por la campaña de presión que realizarán previamente. El edificio, en la avenida del Santuari de 
Sant Josep de la Muntanya, fue noticia en julio del 2001 por una intervención policial en la casa. Los 
agentes trataban de desalojar otro edificio próximo, lo que derivó en una batalla que acabó con 19 
detenidos, aunque 18 de los casos han sido archivados. El enfrentamiento también se saldó con un 
proceso judicial, aún abierto, contra la policía, por la presunta "violencia" empleada por los agentes. 
Uno de los squatters perdió un ojo en la contienda. 
 

 La otra casa amenazada, Les Naus, en la calle de Ca l'Alegre de Dalt, es un local que suele 
acoger reuniones del colectivo y celebrar actos vinculados al espectáculo y la cultura, afirman los 
afectados.            PATRICIA CASTÁN - Noticia publicada en 
la página 33 de la edición de Jueves, 7 de agosto de 2003 de El Periódico  -  edición impresa - Envío de Inma (KL) 
 
 

OMC, UNIÓN EUROPEA. EL ACUERDO SOBRE AGRICULTURA Y LA PAC, DOS CARAS DE LA 
MISMA MONEDA. MOVILIZACIONES PARA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2003 
 

El Área de Agroecología y Consumo Responsable del Movimiento contra Globalización, la Eu-
ropa del Capital y la Guerra (3/09/2003) LLAMA A LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACCIONES GE-
NERALES DE PROTESTA CONTRA LA OMC A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2003 
 

 Tras un año de negociaciones, la Unión Europea ha aprobado (26/jun./2003) una nueva re-
forma de la Política Agraria Común (PAC). El escenario de la nueva PAC se caracteriza por la am-
pliación de 15 a 25 países miembros, el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (Cum-
bre de Ámsterdam, 1997) para posibilitar la moneda única y las rondas de negociaciones de la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC). La Ronda del Desarrollo se inició en Doha (nov. 2001) y 

promete reactivarse en la V Reunión Ministerial 
de Cancún (10-14/sep./2003). Profundiza los 
compromisos de la última Ronda del GATT 
(Acuerdo General de Aranceles y Comercio), 
antecesor de la OMC. Con esta tercera Reforma 
de la PAC, la UE pretende mejorar su posición 
negociadora frente a Estados Unidos. 
 

 La Declaración de Doha progresa en la 
dirección y objetivos de anteriores rondas: 

mejoras sustanciales en acceso a los mercados (mediante la rebaja de las medidas de protección 
frente a importaciones); reducción de todas las formas de subvención a la exportación con tendencia 
a su eliminación (subvenciones o créditos a la exportación, pero también licencias de exportación de 
empresas públicas, ayuda alimentaria); y reducciones sustanciales de ayudas internas causantes de 
distorsión al comercio. También ratifica el marco para la negociación (acuerdo de modalidades y 
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plazos; negociación plena –no se acuerda nada hasta que todo esté acordado-). Sin embargo, exis-
ten muchas controversias vinculadas a los criterios, bien de protección de medio ambiente y la sa-
lud, bien técnicos, bien de derechos humanos. Es lo que se ha dado en llamar "preocupaciones no 
comerciales" de las que la Declaración "toma nota". Entre ellas cabe mencionar el rechazo de la UE 
a la importación de carne hormonada de EEUU o a los alimentos transgénicos; el uso de ayuda ali-
mentaria para aliviar excedentes o dar salida a alimentos transgénicos no queridos por el mercado. 
Pero la liberalización del comercio de productos agrícolas se ocupa principalmente de forzar la con-
vergencia de los precios de los productos agrícolas con los precios agrícolas del mercado mundial, 
condicionados por la implacable competencia de la producción industrial de alimentos, supeditando 
las cuestiones no comerciales (incluida la seguridad alimentaria y el desarrollo rural). Lo importante 
es no provocar distorsiones en la competencia. 
 

 -La PAC, proteccionismo globalizador: El mensaje de la PAC es proteger una agricultura pro-
pia que mantenga las rentas de los agricultores, respetando el medioambiente y la seguridad alimen-
taria, como quieren ciudadanos y contribuyentes. Pero, si nos fijamos en su estructura central, acor-
dada en el Tratado de Roma (1957) [...] se vincula a la normativa de comercio internacional y al 
mercado mundial. La PAC habla el lenguaje de la circulación de las mercancías y no el lenguaje de 
la agricultura campesina, del territorio o del desarrollo rural. Se articula mediante las Organizaciones 
Comunes de Mercado (OCMs) donde, a través de la regulación de la producción de las mercancías 
agrarias, se estructuran los sectores agrícolas y ganaderos, propiciando con ello el fraccionamiento 
y la contraposición de intereses de los distintos actores en la producción, distribución y consumo de 
alimentos. Los mecanismos empleados son básicamente de dos tipos. Intervención en los merca-
dos, mediante precios institucionales que garanticen un precio mínimo. Derechos de aduana, para 
proteger de la competencia a las mercancías propias en el  mercado interior, y restituciones a la ex-
portación, para mejorar la competitividad de las mercancías propias en el mercado exterior. Al prin-
cipio, las OCMs se constituyen básicamente para cereales, leche y carne. Actualmente regulan el 
90% de las mercancías agrarias. Los mecanismos de intervención se utilizan para controlar las caí-
das de precios por aumento de excedentes o por importación. La verdadera vocación de esta políti-
ca agraria es la exportación (única política supraestatal aceptada y costeada con un presupuesto 
comunitario en el Tratado de Roma). El mercado único de la CEE elimina las fronteras internas y 
obliga a una homogeneización de las condiciones de producción-distribución-consumo. Es decir, la 
explotación agropecuaria que no da la talla, desaparece. 
 

 - Las protestas y las propuestas: Ante la V Reunión Ministerial de Cancún se han hecho di-
versos llamamientos a la movilización en el Estado Español para oponerse a la cumbre y a sus obje-
tivos de profundizar la liberalización del comercio agrícola y de los servicios.  
 

  (Se enviará desarrollo completo del artículo a quien lo solicite a las direcciones de correo de 
L'ENTERAO)                 Pilar Galindo. Grupo Autogestionado de 
Consumo de CAES y en el Área de Agroecología del Movimiento Antiglobalización  - Resumido por La Redacción 
 
 

NO A LA CONSTITUCIÓN DE LA EUROPA DEL CAPITAL Y 
LA GUERRA: LLAMAMIENTO A ORGANIZAR EL FRENTE 
DEL NO 
 

 El pasado mes de junio la Presidencia del Consejo 
Europeo de Salónica daba el visto bueno general al proyecto 
de Constitución europea presentado por Giscard d'Estaign, en 
nombre de una Convención de 105 notables que la ha 
redactado a espaldas de los pueblos de Europa. El proyecto de 
Constitución tiene que debatirse ahora entre los gobiernos y, 
más tarde, ratificarse por cada país. Si sus previsiones no 
fallan, en junio del 2004 será sometido a referéndum en el 
Estado español, en coincidencia con las elecciones europeas. 
 

 Los periodistas y voceros oficiales nos han dicho que 
esta Constitución era "el mayor paso dado por los europeos 
hacia una soñada unión política del continente". Pero adonde 
vamos es hacia una Europa más reaccionaria, más neoliberal y 
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más enemiga de los trabajadores y de los pueblos. Hacia una Europa imperialista que, agrupada 
bajo el eje franco-alemán, aspira a afirmarse ante EEUU, aunque se discipline a su jefatura, dé la 
bendición a la OTAN y permita a la Administración Bush tener derecho de veto en la política exterior 
y de "defensa" de la UE a través de los Blair, Aznar y Berlusconi.  
 

 La Cumbre de Salónica, celebrada en medio de una economía internacional renqueante,  con 
EEUU en apuros y Alemania en recesión, ha sido también aprovechada por los jerarcas europeos 
para clamar, una vez más, por las "reformas estructurales", palabreja para designar la voladura de 
las principales conquistas del Estado del bienestar: pensiones, sanidad, subsidios de desempleo, 
educación. Había que apoyar la brutal ofensiva del capitalismo alemán y francés contra los derechos 
de los trabajadores. Es esta Europa neoliberal la que refleja el proyecto de Constitución. 
 

 [...] El referéndum de junio de 2004 ofrece una magnífica ocasión para convocar a jóvenes, 
trabajadores y nacionalidades oprimidas a mostrar un rechazo masivo a esta Europa reaccionaria, 
enemiga de los trabajadores, de la juventud y de los pueblos. 
 

 [...] Corriente Roja apoya las movilizaciones convocadas para el 27 de septiembre contra la 
ocupación de Iraq y la solidaridad con la lucha del pueblo palestino. 
 

(Se enviará desarrollo completo del artículo a quien lo solicite a las direcciones de correo de 
L'ENTERAO).                       Encuen-
tro Estatal de Corriente Roja   -  Envío de Antonio Maira  -  foucellas2@ono.com  -  Resumido por La Redacción 
 
 

LLAMAMIENTO A LA DENUNCIA Y LA SOLIDARIDAD CON NUESTROS HERMANOS Y HER-
MANAS GUARANIES 
 

 [...] En Iguazú resisten en 
defensa de sus territorios 
originarios. [...] No los dejemos 
solos ante la barbarie del poder y 
la especulación de las mafias 
empresariales. Leamos y 
difundamos las informaciones 
que se adjuntan. Hagamos llegar 
nuestro saludo y comunicaciones 
solidarias a los Guaranies que 
resisten, en el email que se 
indica debajo. Enviemos 
nuestras protestas al 
Gobernador de la Provincia de 
Misiones, Sr. Carlos Eduardo 
Rovira, manifestando el repudio 
al "PLAN MAESTRO PARA EL 
DESENVOLVIMIENTO 
INTEGRAL DE LAS 600 
HECTÁREAS Y ALEDAÑOS", en 
cuya "estrategia" se ignora los 
derechos ancestrales y jurídicos de los Pueblos Indígenas. Los mismos se encuentran avalados por 
la Ley Provincial 2.727, la Ley Nacional 23.302, y el Artículo 75. Inciso 17. Constitución Nacional así 
como el Convenio 169 de la OIT, al cual la Argentina se ha suscripto. El manifiesto debe ser enviado 
a la dirección electrónica del propio Gobernador : gobernador@misiones.gov.ar . Iguazú:  ¡Yryapú 
resiste! - email:  aldeayryapu_guaranies@yahoo.com.ar  
 

 "Trueno de Agua" la comunidad que culminó sus migraciones ancestrales en tierras de las 
Cataratas del Iguazú -en las que hoy reclama permanecer para siempre- denuncia el incumplimiento 
del Estado argentino del Convenio mencionado [...]. Con el argumento de un "plan maestro de des-
envolvimiento integral" el gobierno provincial pretende despojar a una comunidad Mbyá Guaraní de 
sus territorios tradicionales.  
 

 La intención de las autoridades provinciales es desplazar a los indígenas para construir hote-
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les, recreos turísticos, restaurantes y hasta una cancha de golf. En Puerto Iguazú, Misiones, la aldea 
Yryapú ("trueno de agua") está localizada a cuatro kilómetros del centro urbano, sobre el mismo río 
que 14 kilómetros aguas arriba se despeña formando las Cataratas del Iguazú, conocidas mundial-
mente.  
 

 [...] Desde lejanos tiempos, los indígenas de Yryapú obtienen de estos montes sus alimentos, 
remedios naturales y mieles. En los escasos bosques que perdonó la codicia blanca, las familias 
poseen vertientes de agua sana, además de recolectar las materias básicas para sus artesanías, en 
este caso, principalmente cestería variada y tallas de maderas silvestres. En las inmediaciones del 
poblado, la aldea cuenta con un cementerio que profundiza su pertenencia a esas tierras. [...] Los 
indígenas no ven esas tierras como un bien de mercado. En la cosmovisión Mbyá Guaraní, la tierra 
no se negocia.  
 

 [...] A su vez, el cacique Miguel Morínigo en declaraciones a "Prensa del Iguazú" remarcó que 
las estrategias turísticas desconocen los derechos ancestrales y jurídicos de los Pueblos Indígenas. 
Los mismos se encuentran avalados por la Ley Provincial 2.727, la Ley Nacional 23.302, la Constitu-
ción Nacional y el Convenio 169 de la OIT, al cual la Argentina se ha suscripto.  
 

 Por último, remarcó que así como su pueblo respeta el derecho del hombre blanco a vivir se-
gún su cultura, de igual manera se debería respetar la decisión de los originarios de vivir en armonía 
con el medio ambiente y según sus valores.  
 

 Para comunicarte con Yryapú enviá un email a aldeayryapu_guaranies@yahoo.com.ar  
 

(Se enviará conjunto completo de artículos y entrevistas sobre este tema a quien lo solicite a 
las direcciones de correo de L'ENTERAO).         
DIÓCESIS DE YGUAZÚ -PUERTO IGUAZÚ -MISIONES - REPÚBLICA ARGENTINA - TEL/FAX (03757) 42-
3908 CELULAR (03757) 15542699 gritomisionero@arnet.com.ar // más info: mericci@arnet.com.ar // Pablo Indio 
((( indymedia argentina ))) pabloindio@riseup.net // Comunicación/Informe desde RED LATINA SIN FRONTE-
RAS www.latinacoop.es.vg - latinasuecia@hotmail.com // - Resumido por La Redacción 

 

.                                 NOTICIAS                                . 
 

UN INFORME DE LA UE CRITICA LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA EN LAS CUMBRES DE BAR-
CELONA Y SEVILLA 
 

 BARCELONA.- El 'Informe sobre la 
situación de los derechos fundamentales en la 
Unión Europea', elaborado por la Comisión de 
Libertades y Derechos de los Ciudadanos del 
Parlamento comunitario, denuncia que durante la 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
marzo de 2002 en Barcelona la policía hizo un 
"uso desproporcionado de la fuerza" contra los 
manifestantes antiglobalización.  
 

 El informe evidencia el proceso de represión y recorte de libertades que se ha producido con 
el gobierno de Aznar. Fotografías de Barcelona: 
http://www.cgt.es/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showgall&gid=2 
 

 Bajo el epígrafe de "Irregularidades de los servicios de policía", el informe, coordinado por el 
ponente Fodé Sylla, denuncia que, durante 2002, existieron "casos demasiado numerosos de mal 
funcionamiento de la policía".  
 

 A título de ejemplo, cita "las Cumbres de Barcelona y Sevilla", donde se produjo, asegura el 
texto, un "uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes" por parte de la policía y, "en 
particular, contra dos diputados holandeses".  
 

 El informe europeo destaca que "lo mismo ya había sucedido en Italia en 2001, con ocasión 
de la Cumbre de Génova, y en Suecia, en Göteborg". En el caso de la reunión barcelonesa, las ma-
nifestaciones antiglobalizadoras se saldaron con 90 detenidos, de los cuales 70 tuvieron que afrontar 
procesos penales. La actuación policial fue objeto de diversas denuncias por parte de la Plataforma 
contra la Europa del Capital.  
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 El texto sitúa, al lado de las Cumbres de Barcelona y Sevilla, otros ejemplos de irregularida-
des policiales, como la decena de muertes atribuídas a "actuaciones incontroladas de la policía en 
Alemania, Austria, Dinamarca, Portugal y Grecia".  
 

 También en referencia a España, el documento del Parlamento europeo afirma que, "de los  

500 presos vascos, varios habrían sido sometidos a torturas físicas y psíquicas durante el periodo de 
incomunicación" de cinco días.  
 

- Insuficiencias legislativas  
 El informe de Sylla apunta como posibles causas de estas irregularidades la existencia de 
"insuficiencias de la legislación" de cada país, como la falta de autoridades independientes de con-
trol de las actividades de la policía o del funcionamiento de las cárceles, como las recién creadas en 
Austria, Grecia y Reino Unido.  
 

 Otra de las explicaciones es "la falta de acceso desde el primer momento" del detenido "a un 
abogado, un médico o a las personas allegadas", así como "la ausencia de grabación en vídeo de 
los interrogatorios".       Europa Press. - Artículo extraído de: Confederación General del Trabajo (C.G.T.) 
 
 

LOS INGENIEROS INFORMÁTICOS VEN 'INJUSTO' EL CANON IMPUESTO A LOS CD VÍRGE-
NES 
  

 La Asociación de Ingenieros de Informática considera "injusto" 
el cobro de un canon que gravará a partir del próximo 1 de 
septiembre la compra de discos compactos vírgenes, ya que "empre-
sas y estudiantes utilizan este producto para almacenar información".  
 

  Este colectivo cree que la medida, adoptada por la Asociación 
de Empresas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) y seis 
entidades de gestión de derechos de autor, perjudica a todos 
aquellos profesionales que manejan masivamente información en 
disco compactos "de manera totalmente legal y sin menoscabar el 
interés de nadie", informa EFE. 
 

Los ingenieros informáticos se preguntan "por qué ha de pagar 
un canon una empresa o un estudiante que utilice un compacto cuando el propósito con el que usa 
este producto es totalmente distinto a la copia de discos de música, programas informáticos, juegos 
o vídeos".  
 

 Añaden que sería "ilógico gravar con un canon la utilización del papel en blanco porque tam-
bién sirve para fotocopiar libros".         

IBLNEWS, AGENCIAS (Viernes, 8 agosto 2003) - http://iblnews.com/news/noticia.php3?id=83867 
 
 

TELEFÓNICA NOS ESTAFA 
 

 Recientemente se han popularizado dos números de información de Telefónica. Habrás visto 
anuncios en televisión y otros medios, de Telefónica y de otras compañías.  
 

 En concreto, el número de Telefónica es el 11888 (páginas amarillas) y llamar al mismo tiene 
un coste de 1 EURO por llamada (nada menos que 166 pesetas porque te den un número).  
 

 Pues bien, la opinión publica debe saber que, por ley, Telefónica está obligada a dar ese 
mismo servicio a través del 11818 por sólo 0,35 euros. Naturalmente, se cuidan muy mucho de pu-
blicitarlo. Así que ya sabes, si quieres pagar tres veces más por la información telefónica llama al 
11888. Si quieres que "solo" te cueste 58 pesetas (que ya está bien), apunta: 11818. Tu mism@ 
puedes comprobarlo llamando a ambos números y escuchando la grabación con el coste de llamada 
que dan al principio.  
 

 Díselo a todo el mundo en tu empresa, a tu familia, a tus amigos, haz pegatinas o lo que quie-
ras. Pero, sobre todo, divulga este mensaje. Un saludo.       Envío de Kontra (KL) 
 
 

CUALQUIER CIVIL MAYOR DE EDAD, HOMBRE O MUJER, PODRÁ SER MOVILIZADO POR EL 
EJÉRCITO ESPAÑOL 
 



SEPTIEMBRE - 2003 11 

 En el Reino de España, por ahora, los deberes militares de los 
ciudadanos expiran a los 25 años y sólo afectan a los hombres. Sin 
embargo el Ministerio de Defensa está preparando un borrador de la Ley 
de Reserva y Movilización según el cuál cualquier ciudadano español 
que sea mayor de edad, sin distinción de sexo, podrá ser movilizado para 
incorporarse a las Fuerzas Armadas "en caso de conflicto armado, 
situación de amenaza o agresión a la seguridad de España y de sus alia-
dos o supuesto de grave riesgo, catástrofe, calamidad o desgracia 
públicas". Más información en el diario El País de hoy. Supongo que el 
texto está redactado con máximos: pronto oiremos a algún portavoz 
gubernamental decir que se trata de un simple borrador para que luego, 
en el parlamento, se suavice mínimamente y se acabe aceptando con 
resignación al temer la población otras medidas más graves como las 
que este texto esgrime. Apuestas: se limitará el reclutamiento forzoso a 
los menores de 65 años y no se exigirá para casos de "supuesto de 
grave riesgo, catástrofe, calamidad o desgracia públicas".  Actualización: 
Hace pocos meses amenazaron con otro borrador, en aquel caso de 
modificación del código militar, en el que se preveía cárcel por 

manifestarse contra un conflicto armado y ya se avanzaba la figura del reservista obligatorio: jóvenes 
de los dos sexos de entre 19 y 25 años. Se preveía que si no se presentaran a filas antes de un mes 
podrían ser castigados a cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación "en situación de conflicto arma-
do".        http://barrapunto.com/articles/03/08/23/0659251.shtml - Envío de Guevara (KL) 
 
 

MUERTE POR EL ENDULZADOR ARTIFICIAL ASPARTAME, PRESENTE EN COCA-COLA LIGHT Y 
PEPSI LIGHT 
 

 [...] En octubre del 2001, mi hermana empezó a ponerse muy enferma, tenía torceduras, tro-
pezaba con todo, caminar era toda una hazaña. Necesitaba todas sus fuerzas tan sólo para salir de 
la cama, tenía muchísimo dolor. Para marzo de 2002 ya le habían practicado biopsias, y tomaba 24 
medicamentos. Los doctores no sabían qué tenía. Pero tenía tanto dolor y estaba tan enferma que 
ella sabía que se estaba muriendo. Puso todas sus cuentas, casa, seguro de vida, a nombre de su 
hija mayor, y se aseguró de que sus hijos menores se quedarían con ella. 
 

 [...] La llamé para saber el resultado de uno de sus exámenes, y me dijo que no habían en-
contrado nada en el test, pero que creían que tenía EM (esclerosis múltiple). Pensé, "¡Dios mío!..." 
Entonces recordé un artículo que me habían enviado por email y le pregunté: "¿Tomas refresco de 
dieta?". Me dijo que sí, [...] y le mandé el siguiente artículo por email. 32 horas después me llamó y 
me dijo que dejó de tomar refrescos de dieta y que podía caminar. Subió las escaleras y los calam-
bres musculares habían desaparecido. [...] Mi hermana se estaba muriendo poco a poco envenena-
da por el ASPARTAME de refrescos de dieta. 
 

 [...] El artículo que le salvó la vida: La famosa "Carta de Nancy Markle", publicada en Internet 
en diciembre de 1998 (que enviaremos a quien la solicite a las direcciones de correo de L'ENTE-
RAO) 
 

 Para cualquier duda o aclaración estoy a tus ordenes. Xicohtencatl Carrasco R. - MAXCOM 
Análisis y Control Estadístico C.C.C. - ' (01-55)51'47'86'08 - ' (044-55)10'30'47'70 - xi-
co.carrasco@maxcom.com. Xicohtencatl Carrasco R - Envío de Macu - Resumido por La Redacción 
 

.                        ARTÍCULOS / OPINIÓN                        . 
 
 

CHILE: EN EL CAMINO DEL PODER POPULAR. A 30 AÑOS DEL GOLPE MILITAR POR LA SEN-
DA DE SALVADOR ALLENDE, LUMI VIDELA, MIGUEL ENRÍQUEZ, Y LA DE TOD@S LOS 
CAID@S EN LA LUCHA.  
 

 Salvador Allende "Es la Hora de Miguel" fueron algunos de sus últimos mensajes ese 11 de 
Septiembre de 1973, mientras el humo, el olor del fuego causado por las bombas que destruían el 
palacio de gobierno de Chile, LA MONEDA, transcurrían los minutos y a las 2:30 de la tarde la resis-
tencia de los combatientes de la moneda se enmudecía, los primeros bandos militares aterrorizaban 
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y declaraban la guerra a la clase obrera y al pueblo, mientras ocurrían los primeros arrestos, los pri-
meros caídos en la lucha, la Tati la hija de Allende desafiando el infierno y el silbido de las ráfagas 
se habría paso por las calles del centro de Santiago, los teléfonos sonaban en las casas de seguri-
dad del MIR, la "Tati", comunicaba el mensaje del Presidente Allende "Tati es la Hora de Miguel". 

 

[...] Miguel Enríquez con la dirección del MIR y destacados dirigentes del PS y otros partidos 
de izquierda, se reunían en una fabrica bajo control obrero (Indumet) dando inicio a la resistencia 
popular al golpismo, la reacción y a las huestes asesinas apoyadas por Washington. [...] los rastre-
ros, los yanaconas y traidores golpistas militares y civiles a través de la Radio Agricultura, anuncia-
ban la muerte del Compañero Salvador Allende, sus intervenciones y últimas palabras por radio Ma-
gallanes [...]. 

 

Se abría así el comienzo de una nueva 
situación, la contrarevolución imponía un proyecto 
refundacional del poder militar reaccionario, los 
dueños del poder  económico nacional y foráneo 
imponían los cimientos del neoliberalismo 
imperialista y una dictadura militar que gobernó a 
sangre y fuego, generando la más violenta 
persecución [...]. 

 

Miguel Enríquez [...] fue uno de los pocos 
que no corrió a las embajadas y con su ejemplo 
ayudó a frenar la deserción y el desbande, resistió 
y contribuyó al desarrollo de la resistencia 
popular, [...] cayó en combate, en el barrio de San 
Miguel y desde su casa clandestina descubierta por la DINA-CNI enfrentó a Krassnoff Marchenkof y 
a los secuaces del cobarde Contreras [...] a  pesar de estar herido, fue rematado y terminaron con su 
vida. 

 

[...] A 30 años de aquel 11 de Septiembre la lucha continua siendo la hora de los que cumplen 
el mensaje de Salvador Allende y son miles los que han caído en esta lucha popular, de base, clan-
destina, armada y diplomática. [...] 

 

Es la hora pues de alentar a los que han sobrevivido, nacido y han continuado luchando, a los 
que han nacido y vuelto a nacer, a los que en las protestas populares en contra de la dictadura en-
tregaron lo mejor de si, a los que con las armas en la mano se pusieron de pie y enfrentaron  al apa-
rato armado del Estado Terrorista que las FFAA y el capital monopólico y financiero implantaron en 
Chile. [...] 
 

Una nación entera se desangro y los resultados han sido magros, los millones de jóvenes que 
lucharon y pararon Chile para derrocar a la dictadura han sido defraudados por la vieja clase política 
que hoy retoma sus antiguos lugares, la contrarrevolución económica, social del pinochetismo y los 
Chicago Boys, en lo fundamental se mantiene bajo la Concertación con algunos maquillajes igual 
que en dictadura, la política económica es exactamente la misma con administradores diferentes 
pero con los mismos clanes y conglomerados que con otros ropajes son los torturadores de civil, una 
política contrainsurgente y un sistema de violencia institucionalizada en contra de los pobres y mar-
ginados, basta solo mirar a Temuko, una institucionalidad enmarcada en la Constitución Política del 
Estado de 1980 que Pinochet hizo aprobar por la fuerza y que ha tenido solo algunos cambios cos-
méticos bajo la democracia protegida y policial. [...] Nosotros apostamos por la alternativa del Poder 
Popular y al multifacético Movimiento organizacional de base [...].  

 

 Hermanas y hermanos,querid@s madresy padres,tios y tias,abuelas y ancestros,la lista de 
nuestros caidos en la lucha no tiene fin,son muchos nuestros ejecutados,muertos en torturas y des-
aparecidos,nuestros recuerdos para todos ellos y ellas es de esperanzay victorias,de amor eterno 
para con ejemplos como la Lumi Videla muestra de inteligencia, valentia y liderasgo de la mujer chi-
lena,Diana Aron,Cecilia Magni-Camino"Comandante Tamara",Tati Allende,Marta Ugarte,Bautista 
Van Showen,Moises Huentelaf,Maria Galindo,Alejandro(MIKEY)Villalobos,el chico Juan Oliva-
res,Pepone,el Pecho,el nano,el Dago,el "cojo" Cortes,Agustin.rosa,maria,el "loquillo"Gomez,el Tros-
ko Fuentes,javier,nuestros NN, en fin miles de irremplazables [...]. 
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 A 30 AÑOS DEL GOLPE MILITAR SI  NO HAY JUSTICIA HABRÁ REVOLUCION SOCIAL Y 
LIBERTARIA.¡¡NO A LA IMPUNIDAD!!.  Colectivo:Miguel Enriquez. Colectivo:Bautista Van Showen. Colecti-
vo de Comunicaciones Lumi Videla. 9/11/1973 - 2003. Email - LAPENA2000@aol.com - Resumen de La Redacción 
 

THOMAS SANKARA, UN DÉSPOTA BONDADOSO 
 

 La historia africana está llena desde su 
emancipación de gobernantes peculiares, pero ningu-
no como Thomas Sankara, que tomó el poder de Alto 
Volta en 1983 tras una incursión usando a los 
paracaidistas. Entre sus primeras medidas estuvo 
cambiar el nombre al país [...] a Burkina-Faso, 
salomónica expresión mixta de Moshi y Mande, 
idiomas mayoritarios del país, que viene a significar 
país de los incorruptibles. Sankara [...] predicó siempre 
con el ejemplo [...]. Su sueldo ascendía a 450 dólares, 
y sus propiedades más valiosas fueron un coche, 
cuatro bicicletas, tres guitarras, un frigorífico y un congelador estropeado, lo que le convierte en el 
jefe de Estado más pobre del mundo. [...] Era todo lo músico que se puede ser dentro de la carrera 
castrense, lo que le facilitó ahorrarle más a su Estado al componer él mismo el himno del país.   
 

mismo eSus medidas para el ahorro, evitar la corrupción y la solidaridad fueron legendarias: bajó el 
sueldo de los funcionarios y los obligó, junto con el ejército, a pagar un impuesto especial para el 
desarrollo de la Burkina rural. Prohibió ese lujo del aire acondicionado, dejando los edificios públicos 
sin él [...]. Él mismo aparecía en su coche oficial, (el propio, un Renault 5[...]), con las ventanillas ba-
jadas y lo conducía para ahorrar un sueldo de chófer. El ejército se ocupaba de evitar que el resto de 
los coches del país también hicieran lo mismo.  
 

 El ejército que le puso en el poder fue su fuerza comodín, los utilizó para la campaña de va-
cunación infantil nacional, la repoblación de árboles para contener al desierto del Sáhara y supone-
mos que también se usarían parte de sus recursos para la orden alpha que era el espectacular 
nombre en código para la campaña de alfabetización. Pero el uso del ejército que le convertiría en 
mítico [...] fue el del llamado día de la solidaridad [...] Sankara ordenó que se sitiaran los mercados y 
pacíficamente se impidiera a las mujeres acceder a ellos. Horas después el incorruptible salió en la 
cadena de televisión nacional para explicar su nueva medida: al obligar a los hombres a hacer la 
compra se demuestra que no es imposible la realización de tareas domésticas por ellos y se da un 
importante paso en la liberación de la mujer. Esto era ya demasiado.  
 

 Burkina arrancaba bien ese nuevo periodo, pero Sankara ya tenía demasiados enemigos. 
Había nacionalizado las minas y los recursos del país, que fue la misma medida que llevó a la caída 
a Allende, y eso que éste último era un presidente electo, legítimo internacionalmente. Nuestro hé-
roe libertador iba a durar menos que La Bola de Cristal, cuatro años en el poder, para ser más 
exactos. 
 

 Una de sus medidas más impopulares fue el intentar transmitir la salud y la armonía a través 
de la gimnasia sueca obligatoria a todo empleado público, lo cual consideraron todos una humilla-
ción por el ridículo y una tortura por la forma de hacerse, al aire libre a las 5 de la tarde [...]. Pero 
cuando estaba el bueno de Sankara dando ejemplo, alguien muy cercano a él aún sin identificar, [...] 
le descerrajó un tiro en la cabeza. Murió como siempre vivió: con su boina roja, de uniforme y en una 
postura incomprensible para quienes lo rodeaban, tras lo que fue el gobierno más insólito del África 
subsahariana [...]. Alex Werden, - http://www.mondobrutto.com/ - 
Envío de Pablo - Resumido por La Redacción 
 
 

YA TENEMOS SUCESOR 
 

 Aznar ha impuesto a su partido un sucesor, pasando por 
encima de sus afiliados (muy democrático todo, sí): Mariano 
Rajoy Brey. Hagámosle un repasito: 
 

 El Partido Popular, nacido del vientre del señor Fraga a 
partir de Alianza Popular (que a su vez apareció de la unión de 



L'ENTERAO - 79 14 

diversisas asociaciones-partido: Reforma Democrática, Acción Regional, Democracia Social, Unión 
del Pueblo Español, Unión Social Popular y Unión Nacional Española), ha permitido a Aznar que 
elija a su sucesor y este -tras muchas quinielas- ha resultado ser Mariano Rajoy. 
 

 Don Mariano nació en 1955 en Santiago de Compostela y tiene un hijo. Es licenciado en De-
recho por la Universidad de Santiago y Registrador de la Propiedad (cabe recordar que Aznar tam-
bien tenia un trabajo tan gris como su persona: Inspector de Hacienda). 
 

 Mariano ha ido trepando consistentemente a lo largo de 
los años: Vicepresidente de la Junta Regional de Alianza 
Popular, Presidente de AP de Pontevedra y de la Junta Local, 
miembro de la Comisión Permanente de AP, Parlamentario 
Autonómico de Galicia en 1981, Director de Relaciones 
Institucionales de la Xunta... Hasta llegar a Vicepresidente de la 
Xunta, su paso previo a las grandes ligas. 
 

 Ha sido Ministro de Administraciones Publicas (96-99), 
Ministro de Educación y Cultura (99-00), Vicepresidente Primero 
y Ministro del Interior (01-02). Seguro que todos/as tenemos 
grandes recuerdos de su trabajo, [...] . En los últimos tiempos ha 
sido Vicepresidente Primero, Ministro Portavoz y Ministro de 
Presidencia regalándonos también gratos momentos (sobretodo 

con sus acciones y declaraciones en torno al Prestige-solo-son-hilillos y la guerra-preventiva-que-no-
es-guerra-para-España). 
 

 Es -cabe suponer que a mucha honra aunque nos suene raro- Vicepresidente General del 
Partido Popular y miembro del Cómite Ejecutivo Nacional del PP desde 1989 (¿de donde saca tiem-
po esta gente?). Ha sido diputado en cuatro legislaturas. 
 

 Ha viajado a Roma para beatificaciones o canonizaciones relacionadas con españoles por-
que, como es sabido, al PP le encantan estas cosas y Don Mariano no podía ser menos aunque sus 
decretos a favor de la iglesia católica como Ministro de Educación y Cultura no siempre tuviesen el 
fin deseado. El 12 de Febrero del 99, sin embargo, sí logró firmar un convenio con Elias Yanes (su 
alma está salvada). [...]                  ACP - Por 
anónimo   -  Saturday 30 de August 2003, a las 20:06h   -  http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=03/08/30/206238 
 

.                              ZONA VERDE                             . 
 

S.O.S. POR EL VALLE DE PINETA 
 

 El ayuntamiento de Bielsa con la complicidad del Gobierno de Aragón y la Confederación Hi-
drográfica del Ebro está realizando varias obras que estan dañando gravemente la cabecera del río 
Cinca en las mismas puertas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Entra en 
http://www.ecologistasaragon.org/pineta y mándale un mensaje al Ayuntamiento de Bielsa solicitan-
do la inmediata paralización de las obras. Ayudanos a salvar este espacio y a que se cumpla la ley. 
Difunde este mensaje.            Luis Santa-Maria [lynxer@mi.madritel.es] 
 
 

HOY UNA EMPRESA QUIERE LLEVARSE PUESTA LA SELVA DEL YAGUARET. VOS, PODÉS DE-
TENERLA 
 

 Necesito tu ayuda. Queda poco tiempo para detener un daño irreversible a la naturaleza de la 
Argentina. La empresa Ledesma quiere destruir la Selva de las Yungas. Hacé click ahora en 
http://actuaya.greenpeace.org.ar y enviale una carta al presidente de Ledesma pidiéndole que pare 
este crimen ambiental. 
 

 Esta selva se extiende desde Jujuy hasta Catamarca y concentra la mayor riqueza de biodi-
versidad de nuestro país. Van a arrasar una superficie equivalente a 2.520 canchas de fútbol. Sólo 
les llevará unos pocos días y la destrucción será para siempre. Las topadoras ya están listas. 
 

 También te pido que por favor reenvíes este mail a tus contactos más cercanos, a aquellos 
que compartan con vos las ganas de defender el medio ambiente en nuestro país. En Greenpeace 
Argentina, a lo largo de muchas otras campañas, hemos comprobado que la participación vía e-mail 
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es muy efectiva para dar a conocer lo que las empresas quieren callar. 
 

 Te recuerdo que la Selva de las Yungas alberga a 500 especies de aves y cientos de mamífe-
ros. Es un lugar único en el mundo donde conviven 8 especies de felinos, entre ellos el Yaguaret?, 
en peligro de extinción. Con el proyecto de Ledesma estas especies animales y miles de otras espe-
cies vegetales únicas se verán seriamente afectadas y la ciencia estará muy limitada para investigar 
su potencial alimenticio y medicinal. Además traerá consecuencias negativas para la gente, ya que 
la madera no podrá ser explotada racionalmente, lo que va a significar menos puestos de trabajo 
para todos los argentinos. 
 

 ¡Pedile a la empresa Ledesma que no destruya la Selva de las Yungas! Sé que puedo contar 
con vos. 
- Bájate una denuncia animada en flash: http://www.greenpeace.org.ar/ledesma.exe 
- Si querés hacer más, entrá en: http://actuaya.greenpeace.org.ar 
- Para conocer más sobre Greenpeace y sus campañas: http://www.greenpeace.org.ar 
- Ayudá a Greenpeace como Socio a través de una donación mensual: 
https://unite.greenpeace.org.ar/?referrer=viral .  

Cordialmente, Emiliano Ezcurra - Coordinador Campaña Biodiversidad - Envío de Glòria (KL) y Tizo (KL) 
 
 

NACIÓN MAPUCHE: NO AL REMATE DE LA PATAGONIA 
(ARGENTINA)  
 

 Magnífica ponencia de la Comunidad Pillan Mahuiza que 
sintetiza la Historia y lucha actual de la Nación Mapuche. 
Agradecemos enormemente a Cristina Avendaño (Argentina) que 
nos la enviarara.        Manuel 
Gualda Caballero - FUNDACIÓN UTOPÍA VERDE - http://utopiaverde.org  
http://utopiaverde.org/modules.php?name=News&file=article&sid=160  
 
 

PLATAFORMA PARQUE MORET: INCENDIOS PULMÓN VERDE (HUELVA) 
 

 Nota de prensa de la Plataforma Parque Moret sobre la multitud de incendios que han tenido 
lugar últimamente en el Pulmón Verde de Huelva. Durante la primera semana podrás descargar 
también 17 fotografías de las zonas quemadas (después las quitaremos). 
http://utopiaverde.org/modules.php?name=News&file=article&sid=161 
Manuel Gualda Caballero - FUNDACIÓN UTOPÍA VERDE - http://utopiaverde.org  
 
 

CARTA ESCRITA EN EL 2050 
 

 Ayer por la mañana, al levantarme, encontré bajo mi 
puerta un sobre extraño. El papel era grueso y gris, como una 
especie de "aleación" de papel y metal, no es rígido, no tiene 
estampilla pero mi nombre y dirección están claramente 
escritos, lo abrí con suma curiosidad al extender las hojas, me 
extrañó que la letra, escrita a mano, me era familiar, y todavía 
lo más sorprendente es la fecha y el contenido, el cual 
comparto con ustedes, pues parece ser el motivo por el cual 
fue escrita. 
 

 Año 2050: Acabo de cumplir los 40, pero mi apariencia 
es la de alguien de 55, tengo serios problemas renales porque 
bebo muy poca agua. Creo que no me queda mucho tiempo. 
Recuerdo cuando tenía 15 años: todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques, las 
casas tenían hermosos jardines y yo podía disfrutar de un baño de regadera por una hora 
 

 Ahora usamos toallas empapadas en aceite mineral para limpiar la piel; antes todas las muje-
res lucían su hermosa cabellera; ahora debemos afeitarnos la cabeza para poder mantenerla limpia 
sin agua; antes mi padre lavaba el auto con el chorro de la manguera, los niños de ahora ni siquiera 
saben para qué sirve una manguera. 
 

 Recuerdo que había muchos anuncios que decían "cuida el agua" aparecían en la radio, la 
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televisión, periódicos pero nadie los tomaba en cuenta... pensábamos que el agua jamás se podía 
terminar. Mas ahora, todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente con-
taminados o agotados; la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran de ocho vasos al 
día por persona adulta, yo solo puedo beber medio vaso, la ropa es desechable, con lo que aumenta 
grandemente la cantidad de basura; hemos tenido que construir de nuevo letrinas, como en el siglo 
pasado. 
 

 Yo vivía en el desierto cuando niño pero nos mudamos por la falta de agua; al principio la lle-
vaban de muy lejos en camiones cisterna, pero era muy costosa y solo los ricos podían pagarla. La 
gente de pocos recursos tomaba agua contaminada. 
 

 Muchísimos murieron de infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías 
respiratorias. No hay industrias, ni talleres, por lo tanto hay desempleo. De los pocos lugares para 
trabajar hoy, en las plantas desalinizadoras, donde algunos obreros prefieren recibir agua potable en 
vez de salario. Existen asaltos con el único propósito de apoderarse del aljibe con agua. La tasa de 
mortalidad entre niños y ancianos es enorme a causa de problemas renales, deshidratación, enfer-
medades vírales e infecciosas, mis padres y dos de mis hijos ya no están conmigo por esas causas: 
murieron. 
 

 La comida es 80% sintética. Por la resequedad de la piel una joven de 20 años luce como de 
35. Los científicos investigan, pero no hay solución posible. No se puede fabricar agua, el oxigeno 
también se ha degradado por falta de árboles, lo que ha disminuido el coeficiente intelectual de las 
nuevas generaciones. Se ha alterado la morfología del espermatozoide de muchos individuos, como 
consecuencia: niños con insuficiencias, mutaciones y deformaciones. 
 

 El gobierno incluso nos cobra por el aire que respiramos: 137 m3 por día por habitante adulto. 
La gente que no puede pagar es arrojada de las "zonas ventiladas" que están dotadas de gigantes-
cos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar, no es de buena calidad pero se puede 
respirar, la edad promedio es de 40 años. 
 

 En algunos países quedan manchas de vegetación con su respectivo que es fuertemente cus-
todiado por el ejército, el agua se ha vuelto un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diaman-
tes. Aquí en cambio, no hay árboles porque casi nunca llueve, y cuando llega a registrarse una pre-
cipitación es de lluvia ácida. Las estaciones de año han sido severamente transformadas por las 
pruebas atómicas que se hicieron en el siglo xx, entre otras causas. 
 

 Se advirtió entonces que había que "cuidar el medio ambiente", cuando mi hija pide que le 
hable de cuando era joven le describo lo hermosos que eran los bosques, le hablo de la lluvia, de las 
flores, de lo agradable que era bañarse y poder pescar en los ríos y embalses, beber toda el agua 
que quisiera, lo saludable que era la gente; ella me pregunta: Papá, ¿por qué se acabó el agua?. 
Entonces, siento un nudo en la garganta, no puedo dejar de sentirme culpable, pertenezco a la ge-
neración del derroche, hasta apenas 25 años se nos advirtió "gota a gota, el agua se agota" y no 
quisimos tomarlo en serio. ahora nuestros hijos pagan un alto precio, por favor. Cuidemos el agua y 
la energía, ¡hagámoslo por y para nuestros hijos! El mensaje está firmado: ¡por mi hija!.  

Documento extraído de la revista biografía "Crónica de los Tiempos" de abril 2002 - Envío de Yoli (KL) 
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.                                   NOTAS                                 . 
 
 

COMUNICADO DE MANU CHAO SOBRE EL INTENTO DE CRIMINALIZARLE 
 

Lo que he leído sobre mi amigo Fermín Muguruza estos días en cierta prensa me escandaliza 
profundamente. El retrato que se quiere dar del personaje es totalitariamente caricaturizado, tenden-
cioso, ademas de en las antípodas de la verdadera persona con quien canto y comparto escenario 
cada día. Frente a los ataques agresivos, hostiles e injustos a los cuales está sometido, Fermín sabe 
que puede contar con todo mi aguante y apoyo. El espectáculo Jai/Alai Katumbi Express siempre fue 
y sera unico e indivisible. 
 

 ¿Radio Bemba non grata en la ciudad? Acusados de promover asesinatos, de ser defensores 
del terrorismo más sanguinario, y no sé cuántas burradas má. Si no se tratase de palabras mayores 
todo se quedaría simplemente en una broma ridícula , absurda, y aburrida.  Palabras en el viento, se 
las lleva la corriente. Pero en este caso preciso las acusaciones  duelen y ofenden. Duelen y ofen-
den porque distorsionan y torturan nuestra imagen pública y nuestros ideales más profundos. 
  

Yo nací en París. Me crié en una república. Y si algo me enseñó esa república es que todos 
nacemos iguales, y que mi libertad se acaba ahí donde empieza la de los vecinos. Lo tengo clarísi-
mo. Y eso implica un rechazo permanente de cualquier  forma de violencia intencionada o gratuita a 
otra persona. [...] Lo único que sé yo y que me espanta, es que la mayoría de los que nos gobiernan 
son de esa índole suicida para cualquier solución humanamente fraternal en Euskadi, como en Es-
paña o en gran parte del resto del mundo conocido. 
 

 Y así me despido ..gracias por la atención. Nos vemos por la carretera buscando un ideal ca-
da día mas difícil de alcanzar. La cosa está jodida. ¡Hay que estar atentos!. La democracia vacila por 
arriba. Vienen a por uno y nadie dice na. Vienen a por otro y nadie dice na. O tan pocos los que po-
co a poco sufren las trampas cada día más groseras en sus propias carnes. 
 

 Y aunque seamos mucha mayoría... como contra esa absurda guerra, ni nos escuchan con 
toda prepotencia, nos cagan chapapote, nos invaden las rias... desacreditando ahogando en menti-
ras, desocializando, dividiendo a la sociedad. Cierran periodicos en Euskadi y nos vomitan más 
mentiras, que estamos en peligro, ¡que hace falta represión!, que todos los que no pensamos como 
ellos somos peligrosos terroristas.                 
ACP - Wednesday 03 de September 2003, a las 8:23h. - http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=03/09/03/0823258 

 
 

FESTIVAL DE MÚSICAS POR LA NATURALEZA 
 

 Un año más, la organización conservacionista Acción por el Mundo Salvaje, Amus, de Villa-
franca de los Barros organiza el Festival de Músicas por la Naturaleza. La de este año será la sépti-
ma edición y se celebrará en la noche del próximo día 5 de septiembre en el Auditorio de Villafranca. 
 

 El cartel del Festival presenta grandes atractivos en esta edición que mantiene la filosofía con 
la que nació el evento musical más importante antes de despedir el verano. Participarán los grupos 
Ojos de Brujo, El Último K Zierre, El Tío Calambres y los extremeños El Gitano, la Cabra y la Trom-
peta, junto a todos ellos contarán también con la actuación del DJ Panko (Ojos de Brujo). 
 

 La reducción del presupuesto con el que cuentan ha motivado la supresión de algunas actua-
ciones paralelas que en años anteriores se desarrollaban,como es el caso de los talleres infantiles o 
la zona de acampada en los aledaños del auditorio. No obstante, sí que habrá un mercadillo alterna-
tivo y espectáculos con fuego, entre otros. 
 

 Para ampliar esta información y concertar entrevistas con la organización pueden hacerlo a 
través de la responsable de prensa y relaciones con los medios de comunicación, Laura Díez Gar-
cía, llamando al teléfono 655 77 37 88 o a AMUS en los teléfonos: 924 520 428 / 647 71 91 16/17 

"Alberto Zerorecords" <alberto@zerorecords.com>  
 
 

CRÓNICA DEL TINTORROCK 2003: DE MILAGROS A MILAGRO 
 

 Si la pasada edición del Tintorrock se llevó cabo en un pueblecito situado a sólo 5 Km. de 
Aranda del Duero llamado Milagros, este año ha sido un verdadero milagro la celebración en el pro-
pio Aranda, o más bien debiera decir en el polígono arandino.  
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 Muchos problemas y el cambio a última hora del 
recinto, llevaron al kaos a una organización obligada a 
multiplicarse en pos de la realización del evento. Los 
pases no llegaban, el retraso tan importante que obligó a 
reducir repertorios e incluso provocó la caída de algunas 
bandas. Hay que buscar alguna fórmula que permita la 
salida de bandas sin tener que quemar a la peña. La 
zona de acampada del año anterior, a la sombra del soto 
y con el susurro del arroyo... fue tan solo una ilusión 
pasajera, volvemos a la solanera a plantar los hornos de 
poliéster. Algo que se llevaba mejor gracias al acierto de 

un espontáneo que armado de una llave inglesa dejó 
tiritando las bocas de riego. Alivio para muchos y vida 
para alguno a la espera de las duchas y/o algún water 
más. 
 

 A pesar de la Gran Chapuza Colectiva, funcionó lo 
que realmente importa, lo primordial: la música. Los 
grupos respondieron estupendamente, aún sin camerino. 
 

 El jueves, día lectivo, poco público para escuchar, 
con los graves tremendamente sobrecargados, a las 
argentinas de TCA y a Malos Vicios. Ya, con los 
levantinos Konsumo Respeto el sonido varió lo suficiente 
para poder disfrutar de un potente directo y canciones 
pegadizas. Barricada pasó casi desapercibida por eso de 
la hora, aunque dieron un conciertazo, algo que no pasó 
con Siniestro Total, que se encargaron de rememorar 
pasados momentos. El punk británico de UK Subs echó 
una manita a eso del viaje. 
 

 El viernes acudió ya más gente, la organización 
seguía luchando contra el tiempo, a correr. Entretanto el 

populacho 
luchaba contra 

el otro tiempo, a sudar. ¿Sauna o baño turco?. Berri 
Txarrak muy bien, cojonuda la versión de Judas de 
Breaking The Law, todo un himno en mi barrio. También 
cojonudos los Porretas, toda una garantía de continuidad 
tanto ellos como sus coros. EUKZ tenia nuevo trabajo que 
difundir "Ay de mí" en uno de sus mejores conciertos... 
hasta ahora. De La Polla poco se puede decir, 
engancharon al publico hace años y no los van a soltar así 
por las buenas. Los Muertos de Cristo y Blancanieves se lo 
montaron juntos en "Miliciano Anónimo" para deleite del 
Tochi, el impresionante guitarrshow; Bienvenidos al 

infierno, pensaría 
mas de uno 
zambullido en el 
sudoroso mar de 
gentes. Para el 
final el correcto 
punk de vieja 
escuela, mucho 
en este festi, de los franceses Discharge. Sin incidentes. 
Después la memoria se hace difusa y mis notas inteligibles. 
 

 Ya es sábado ¡Y sigo vivo! Todo un detalle. Los 
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rapiñadores están nerviosos, ya han armado alguna bronca. Demasiado calor. Dentro del recinto La 
Gripe esperaba que algún alma se acercara para empezar; es duro con la caló. Perop el cotarro se 
fue animando. El invento del verano, Línea de Ataque, se presentó por separado con una horita para 
cada. Boikot es su locomotora, Segismundo en línea con su último disco, y Disidencia revolucionan-
do. Tanto que, en cuanto llegaron se puso a llover, se levantó un huracanado viento como para 
violentar el telón y obligó a parar a los músicos. Solo un 
susto que refrescó el ambiente. Mientras, con Txus, 
cantante de Disidencia, nos recuperábamos a base de 
alcohol, de susto a moco. Bien. Eso es que vuelven 
magnetizados de su gira centroeuropea. La nota 
negativa es la escasez imaginativa de Maniática. Y los 
discos de recopilaciones son mal gesto para las Musas.. 
 

 Vuelta en el microbús que no paraba de 
desplazar a derrotados mochileros hacia la estación, 
parada y fonda con buen vino tinto en el parque, junto al 
río, y despedida de Aranda. A ver como se da el 
Tintorrock del año que viene. Advertencia: la borrachera 
puede confundir nombres, momentos y lugares pero la que me pillé fue buena.     Pinchos  
 
 

COMUNICADO DE PRENSA DEL GRUPO SKA-P  
 

  Por fin podemos decir con voz alta que nuestros ex-managers Concha Jiménez y Ángel Ro-
mero (Mic-mic y Sector underground), "SE HAN QUEDAO CON NUESTRO DINERO" pues, según 
sentencia del 28 de Julio del 2003  
 

  Del juzgado nº 12 de Madrid, han incurrido en importantes irregularidades, "consistentes en la 
ocultación de ingresos y poca claridad en la rendición de cuentas ... ".  
 

 Esperamos que esto sea motivo para que este tipo de "managers de guante blanco" desapa-
rezcan del panorama musical. QUE CORRA LA VOZ.         Fdo. SKA-P. - Envío de: vanesa21@wanadoo.es 
 
 

MUTXA TELA: "Y SI LLUEVE, NOS MOJAMOS" 
 

 Primer trabajo de estos chavales, editado y distribuido por A 
Kemarropa. Por los datos de grabación, mezcla y los agradecimientos, que 
figuran en su completo libreto (y que incluyen la letras de los temas y 
algunas fotos) me atrevería a decir que son de la  zona del Levante. 
 

 Juanjo (guitara, voz y coros), Piti (guitara, voz y coros), Juanjo (bajo, 
voz y coros) y Aitana (batería y coros) nos proponen un viaje por la 
denuncia de la corrupción política y la vuelta a viejos esquemas 
fascistoides, aunque sin olvidarnos del derecho a divertirse, mediante un Punk-Rock no demasiado 
novedoso pero de gran vitalidad. Unas introducciones con riffs de guitarra melódicos y unas voces 
bastante curradas, amén de varias colaboraciones que incluyen otra batería, una trompeta y un 
trombón de varas pero mayoritariamente voces y coros (entre los que encontramos a Manolo Kabe-
zabolo), le aportan más frescura, aún si cabe, a esta juvenil banda. 
 

 En fin, si el estilo os gusta, no dejéis de verlos si actúan por vuestro barrio o pueblo. Seguro 
que os hacen botar, tengáis la edad que tengáis. Y si queréis contactar con ellos, su e-mail es: mu-
txatela@mixmail.com.                Diego 
 
 

SWAY: PRIMER DISCO 
 

 Este grupo joven (tanto por la edad de sus miembros como por la 
fecha de fundación, 2002) y de Madrid que combina tendencias como el 
Nu-Metal, el Hardcore y el Trash y cuyo nombre significa "balanceo", fue 
formado inicialmente por Sergio y Rafa (ex Head-Up). El siguiente en 
aparecer fue Pablo que venía de tocar pop-rock. Al hablar entre ellos y 
probar en el local se dieron cuenta de que las ideas de los tres encajaban. 
A continuación llegó Roberto, que había tocado con Pablo anteriormente 
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en otras bandas. Fran fue el siguiente en aparecer, le gustó la idea de meterse en un proyecto serio 
y aceptó la oferta de sus futuros compañeros. Álvaro Colombo, que primeramente decidió encargar-
se del management del grupo, luego optó por ser uno más y encargarse de las programaciones. 
Justo antes de empezar a grabar, Roberto abandonó el grupo por diferencias musicales, dejando el 
sitio a Nano (ex Primeshock, Soulache). 
 

 Tras varios meses de ensayo grabaron su primera demo llamada "SWAY", que es el disco 
que tenemos en nuestras manos y en donde plasman fuerza y rabia. Una voz ronca de ira sin ape-
nas concesiones a la melodía (y que canta en inglés), apoyada por unas guitarras ásperas y una 
base rítmica sin complicación alguna, pero muy adecuada al estilo. En definitiva, un resultado bes-
tial. Literalmente. 
 

 En cuanto al contenido, los temas de SWAY hacen referencia al ser humano, al que conside-
ran una criatura capaz de crear y desarrollar las ideas y las cosas mas bellas, sin importar el tiempo 
que lleve el elaborarlas, para luego destruirlas en un abrir y cerrar de ojos. Todo el caos, toda esa 
violencia, odio y destrucción que llevamos dentro es lo que corre por las venas que dan vida a 
SWAY. 
 

 SWAY SON: Rafasway: Voces. Nano: Guitarras. Sergio: Guitarras. Álvaro: Programaciones y 
Ruidos. Fran: bajo. Pablo: ritmos y percusión.  

Diego, con el apoyo de documentación enviada por Gema "Pinchitos" de Zero Records 
 
 

NUEVO DISCO DE SUPERAGENTE 86 
 

 Por fin le hemos dado un impulso importante a la 
grabación de nuestro nuevo disco. Ya está casi casi. Nos 
faltan solo un par de detalles y mezclarlo. Dos temas ya 
son definitivos y puedes descargártelos aquí: 
http://www.geocities.com/lossuperagente86/mp3.html 
 

Esperamos que os gusten y vuestros comentarios 
al respecto, muchas gracias de antemano. 

Superagente [lossuperagente86@yahoo.com] 
 
 

ACTUACIÓN SUPERAGENTE 86 EN SIROCO, 
MADRID 
 

Sábado 6 de Septiembre. La fiesta empieza pronto: a las 
9,30. Sed puntuales. Entrada 5 euros. SIROCO, c/ San 
Dimas (Madrid). Metro Noviciado o San Bernardo.  
 

 Superagente 86 es un grupo de Ska tradicional, Rocksteady y Reggae fundado en Madrid en 
Septiembre del 2000. Vuelta al grupo de nuestra cantante Esther. ¡¡Ahora con dos cantantes!! 8 mú-
sicos sobre el escenario. Tras el show, sigue la fiesta con Lord Sobórnez a los platos.  

Up Beat Discos [upbeatdiscos@telefonica.net] 
 
 

AZKENA ROCK FESTIVAL 2003  
 

 12 y 13 de septiembre en el 
Polideportivo Mendizorroza de Vitoria-
Gasteiz. 
http://www.azkenarockfestival.com . 
Promotor: Muskerra  
www.muskerra.com    
 

- VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2003 - 17.00 H: Iggy Pop and the Stooges, The Horrors, The 
Hospitals, The Jayhawks, The Soundtrack of Our Lives , Paniks, The Cramps, Cracker, Fireballs of 
Freedom, Jason & The Nashville All Stars, La Secta, Jet Lag.  
- SABADO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2003 - 17.00 H Ray Davies (The Kinks), Jesse Malin Band, Pet-
ti, Teenage Fanclub, The Hunches, Ben Vaughn Combo, Hermano, The Hellacopters, The Dictators, 
The Cherry Valence, Zein?.         conciertos@azkena.com - www.azkena.com 
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BIG BOSS MAN EN CONCIERTO EN MADRID 
 

 Presentado por Up Town Pleasure. Miércoles 24 Septiembre 
a las 22:00 en la Sala Caracol. C/ Bernardino Obregón, 18. Metro 
Embajadores. Entradas: 8 Euros Anticipada, 10 Euros en Taquilla. 
Venta anticipada en Madrid Rock (Gran Vía) y Up Beat Discos 
(Espíritu Santo, 7). Fechas en España: * Jueves 18 de Septiembre 
en La Boite, BARCELONA * 19/20 Septiembre en Syd Barrett 
Memorial Trip LEÓN * Miércoles 24 Septiembre en Caracol, 
MADRID    Up Beat Discos [upbeatdiscos@telefonica.net] 
 
 

MANIFIESTO VITAMÍNICO: VITAMINA (A) - ¿PUNK? Y 
REVOLUCIÓN SOCIAL 
 

 Vitamina (A) es hoy en día un grupo formado por seis 
personas: Diego (guitarra y voz), Fede (Batería), Gus (Teclados), 
Matu (Bajo), Mauge (Voz y Coros), y Mauro (guitarra y 2da voz). Lo 
que implica una pluralidad de ideas y visiones del mundo y dificulta definir la ideología de la banda 
con una sola palabra o etiqueta. Creemos que las ideas del grupo se pueden ver expresadas ade-
más de en las letras, a través de la practica, lo que hacemos, como lo hacemos, la forma en que nos 
manejamos.  
 

 En su corta existencia Vitamina (A) ha realizado mas de quince recitales (desde ya muchas 
gracias a todos los que nos apoyan y nos van a ver siempre) y el precio de la entrada nunca ha su-
perado los $2 (antes 2 dólares, hoy 0,50 centavos de dólar, mañana vaya uno a saber cuanto en 
este país esclavizado al dólar, FMI, etc.). Y nunca nadie que no tuviera dinero para pagar una entra-
da se ha quedado afuera. Sería muy hipócrita de nuestra parte si cantando en contra de las injusti-
cias del sistema, sobre luchar junto a los pobres, los oprimidos, etc., cobráramos la entrada a un 
precio elevado o no dejáramos entrar a quien no puede pagar, dejando a aquellos a quienes le can-
tamos fuera de nuestros recitales, como lamentablemente hacen muchas bandas.  
 

 Nuestras letras casi en su totalidad son letras de protesta, 
de critica contra el sistema capitalista y toda la opresión, 
explotación, desigualdad e injusticias que de el devienen, pero a 
su vez proponemos la forma en que creemos que deberían ser 
las cosas. Cantamos sobre todo esto porque a la vez que somos 
producto de este sistema el sistema es producto nuestro y 
queremos cambiarlo.  
 

 Vivimos en un país donde la gente se muere de hambre y 
la miseria crece día a día, y esto se ve todos los días en las 
calles mismas, lo tenemos frente a nosotros, no podemos ni 

queremos ignorarlo. Le estaríamos siendo funcionales al sistema si nuestras letras hablaran de te-
mas triviales. Lo que no quiere decir para nada que creamos que se puede cambiar el sistema a tra-
vés de la música. En absoluto. Y el hecho de actuar así en cuanto a la música, no nos deslinda de 
accionar constantemente para cambiar la forma en que se rigen las cosas en los demás aspectos de 
nuestras vidas. 
 

 Pero el sistema tiene ya demasiadas armas para 
bombardearnos ideológicamente como lo son los distintos 
medios de comunicación, incluida la música que producen las 
multinacionales y grandes compañías discográficas, como 
para ser una banda mas de esas que no dicen nada ni aportan 
nada. Aun somos pocos los que vamos contra la corriente, 
pero es bueno que este la opción de poder elegir escuchar 
algo distinto, y aun más gratificante es poder ayudar con 
nuestras palabras a despertar alguna conciencia adormecida. 
Sin olvidar por supuesto que la verdadera practica 
revolucionaria será la que realicemos en nuestro ámbito de trabajo, en el sindicato, en la escuela, en 
el barrio, en la asamblea, en las calles. Es que somos conscientes de que no podemos cambiar el 
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funcionamiento de pequeñas partes del sistema de forma aislada, como podría ser por ejemplo el 
ambiente de la música, a menos que logremos una transformación de raíz de todo el sistema. Pero a 
pesar de esto decidimos actuar de forma coherente con lo que pensamos. El sistema capitalista ha 
convertido todo en mercancía, todo se vende y todo se compra, pero nosotros no queremos hacer 
de nuestra música una mercancía, cuando la música u otra forma de arte se comercializa, cuando se 
busca lucrar con ello, evidentemente se transforma a sí misma. Y porque justamente queremos di-
fundir nuestra música y no lucrar con ella es que ponemos a disposición todos nuestros temas para 
que puedan ser bajados gratis desde nuestra pagina web, o también se puede conseguir nuestro 
primer Demo en CD por $2, que es lo que nos costó hacer el CD, y no le estamos agregando ningún 
valor por el hecho de que contenga nuestra música. El sistema también propone e impone un mode-

lo a seguir para las bandas: que tengan un manager, que 
busquen firmar con las grandes compañías, aparecer en 
MTV, etc.  
 

 Nada de esto nos interesa, nos manejamos de forma 
totalmente independiente y autogestionaria, nadie toma 
decisiones por nosotros y hacemos las cosas como 
queremos. Creemos por ello que es importantísimo 
fomentar la solidaridad entre las bandas, las distribuidoras 
y sellos independientes con ideas afines, las ferias (nuestro 
eterno agradecimiento a las bandas, ferias, distris y sellos 
amig@s que hacen posible nuestros recitales acá en 
Buenos Aires y que se nos escuche en otras partes del 
mundo!), etc., que son partes fundamentales para poder 
realizar los conciertos y la distribución de material de otra 

forma. No podremos cambiar el modo en que mayoritariamente se hace "música", hasta que no se 
cambien las cosas en su totalidad, pero por mas pedante que suene: intentamos predicar con el 
ejemplo.   
 

 Queremos concluir simplemente diciendo que Vitamina (A) existe porque nos encanta la mú-
sica y nos encanta tocarla, y por que encontramos en ella una forma de canalizar y expresar lo que 
sentimos y pensamos respecto al mundo en que vivimos, porque somos rebeldes con causa, la mas 
valida de todas: destruir de una vez por todas y para siempre este sistema opresor, cambiar el mun-
do en el que vivimos, cambiarlo todo.           

vitamina@nodo50.org , info@vitamina-a.com.ar , http://www.nodo50.org/vitamina/ - Envío de Kontra (KL) 
 

 

CONCIERTOS: FIESTA PCE'2003 - CASA DE CAMPO DE MADRID (DÏAS 12, 13 Y 14) 
 

* Escenario central: - Viernes 12: Boikot, Sober y Medina Azahara. - Sábado 13: Luis Pastor y 
Carlos Nuñez. - Domingo 14: Jaime Urrutia y Amaral. 
 

* 2º Escenario: - Viernes 12: - De 22 a 23h: Antonio Toledo, María Navidad y Marta de la Al-
dea. - De 23 a 24h: Clara Serrano Cuarteto. - Sábado 13: - De 22 a 23h: Barahunda Folk. - De 23 a 
24h: Luis Pastor. - Domingo 14: - 23h: El Bicho.  

http://www.pce.es/fiestapce03/principal.htm - Envío de Kontra (KL) 
 
 

CONCIERTOS EN FIESTAS DE ALCORCÓN 
 

- Viernes 5: LA CABRA MECÁNICA + LOS RECONOCES + PONCHO-K. - Sábado 6: SÔBER 
+ DESPISTAOS + ALBERTUCHO. - Domingo 7: JOSÉ EL FRANCÉS. - Lunes 8: ANTONIO OROZ-
CO + DR SAPO. - Martes 9: NIÑA PASTORI. - Miércoles 10: ANDY & LUCAS + SR ANTIPIRINA. - 
Jueves 11: ROSENDO + VANTROI. - Viernes 12: ROCÍO DURCAL Y SUS MARIACHIS. Los con-
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ciertos parece ser que empiezan todos a las 22h. Programa completo (teatro, actividades infantiles, 
etc.).       http://www.alcorcon.net/Fiestas/Patron/index.html - Envío de Kontra (KL) 
 
 

CONCIERTOS EN FIESTAS DE BRUNETE 

 

Con motivo de las Fiestas Patronales de Brunete 2003, que 
se celebrarán entre el 04/09 y 14/09/03, se realizará el día Viernes 
12 de Setiembre a las 22:00 hs. en la Plaza Mayor del Municipio, un 
Festival Gratuito de libre acceso, con la actuación y participación de 
los siguientes grupos:  Como Telonero "VISTO PARA SENTENCIA" 
Grupo Local + la actuación de * "CAÑAMAN" * "SIDONIE" * 
"SUGARLESS".  GABINETE DE COMUNICACIÓN. AYUNTAMIENTO 
DE BRUNETE. MARISOL GAVILANES - brunete@brunete.org 
 
 

PRÓXIMOS CONCIERTOS 
 

- Mamá Ladilla - Fiestas de Loeches. 30 de agosto. 
- Sugarless - Fiestas de Brunete. 12 de septiembre. 
- La Cabra Mecánica - Fiestas de Galapagar. 14 de septiembre. 
 
 

CONCIERTOS SEPTIEMBRE 2003 EN GRUTA'77 
 

 Domingo 31 de agosto (21:30 h) TEXAS TERRI +  MOTOCHRIST (USA) Punk Rock´n´Roll 
Entrada: 12 E.  Abono de 15 E con LORDS OF ALTAMONT Lunes 1 (22:00 h) LORDS OF ALTA-
MONT (USA) Garage R´n´R Entrada: 9 E.  Abono de 15 E con TEXAS TERRI Martes 2 (21:30 h) 
SAVOY TRUFFLE (USA) + SOL LAGARTO Rock Sureño Anticipada: 9 E  Taquilla: 12 E Jueves 4 
(22:00 h) LA VIBORA LAGARTA + DESVIACION TIPIKA Rock Fusión Entrada: 5 E + CD regalo 
Viernes 5 (22:30 h) Sábado 6 (23:00h) FIESTA III ANIVERSARIO GRUTA´77.- Día 5 THE HYDRO-
MATICS + WILD SAVAGES Rock ´n´Roll Entrada: 9E Día 6  POTATO +JULIAN HERNANDEZ. (SI-
NIESTRO TOTAL) Y ROMULO SANJURJO (OS DIPLOMATICOS) Ska y Rock´n´Roll Anticipada: 8 
E  Taquilla: 9 E Domingo 7 (21:30 h) IV CONCURSO ROCK EN LA GRUTA FIFTY FIFTY Entrada: 
Gratis Lunes 8 (22:30 h) KOLOKON Patxanga Entrada: 4 E Martes 9 (21:30 h) IV CONCURSO 
ROCK EN LA GRUTA SEX SYMBOLS Entrada: Gratis Jueves 11 (22:00 h) LOS SENTIOS + ROC-
KIN´NUTS R 'n' R Entrada: 6 E Viernes 12 (22:30 h) Noche Ramoniana con: NO PICKY + GTO + 
MARQUESES Entrada: 6E Sábado 13 (23:00 h) Fiesta presentación Spanish Popers con: SPANKY 
DARTH VADERS + THEE GIRLFRIENDS + PULSAR Power Pop Entrada: 6 E Domingo 14 (21:30 h) 
IV CONCURSO EN LA GRUTA LYCAONES + NANDO KANO Entrada: Gratis Jueves 18 (22:00 h) 
LAS CERDAS Glam Rock Entrada: 5 E Viernes 19 (22:30 h) LORD KAYA AND THE KINKY COO 
COO´S Ska Rock Steady Entrada: 6 E Sábado 20 (23:00 h) THE REAL McCOYSON + LOS CHI-
COS Garage Rock´n´Roll Entrada: Sin confirmar Domingo 21 (21:30 h) POMPAS FUNEBRES Rock 
Entrada: 4 E Miércoles 24 THE LOCUST + Grupoinvitado. Precio 15 E. Jueves 25 (22:00 h) MUD-
FLY + NOTHINK Rock Entrada: 5 E Viernes 26 (22:30h) MILESTONES + KING WOLF Rockin´ 
Country Swing Entrada: 6 E Sábado 27 (23:00h) Reggae Night con: DOCTOR DESLAI + DESAKA-
TO DADA Entrada: 6 E Domingo 28 (21:30h) IV CONCURSO EN LA GRUTA MINSTRELS + CULE-
BRA Entrada: Gratis  
 

   Y EN BREVE...  Octubre: FUN PEOPLE (2 ó 3), HABEAS CORPUS (4 y 5), FIVE HORSE 
JOHNSON (9), ADAM WEST  + ROCK CITY MORGUE (10), ATTAQUE´77 (11 y 12), ESKORZO 
(17), Fiesta ipunkrock<http://www.ipunkrock.com> (18), DOBLE GOTA + SALIDA NULA (31). No-
viembre: SLEEPY LA BEEF (6), DARLINGTON + AIRBAG (14)     "Gruta'77" <oficina@gruta77.com>  
 

.                                EN LA RED                               . 
 
 

UN JUEZ ESPAÑOL ORDENA EL PRIMER CIERRE DE UN SITIO WEB DE P2P 
  

 Primera página web dedicada al P2P (Peer-to-peer, o intercambio de archivos) que se cierra 
en España, consumándose la amenaza de una demanda colectiva contra miles de usuarios, que 
pendía desde mediados de julio y adelantándose al plazo previsto de septiembre. Donkeymania.com 
será clausurada antes del 5 de agosto por un Juzgado de Madrid, bajo la acusación de "delito contra 
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la propiedad intelectual" por los enlaces que se publican en ella, según supo hoy, sábado 2, IBL-
NEWS. La juez Carmen Sánchez-Albornoz Bernabé dictó con fecha de ayer, 1 de agosto, un auto 
ordenando el cierre cautelar de Donkeymania.com al contener links a ficheros que se pueden des-
cargar en Internet mediante programas P2P.   
 

  Los creadores de la página se han defendido argumentando que "la página consiste en una 
programación PHP, de forma que los usuarios la alimentan con comentarios y enlaces". "Nosotros 
no distribuimos archivos ni obras audiovisuales, simplemente publicamos la información que sumi-
nistran los colaboradores, en lo que entendemos un ejercicio de la libertad de expresión y de forma 
análoga a lo que hacen muchos buscadores, organizando la información", señalan. El abogado de-
fensor Javier Maestre solicitará el archivo de la actuación de la juez  
 

 "Antes del inicio del procedimiento, no habíamos recibido ninguna comunicación que indicara 
que alguno de los archivos o páginas enlazadas fueran ilícitas, por lo que consideramos que por el 
hecho de suministrar información, no puede incurrirse en delito alguno", indican en su página. "No 
obstante, y sin perjuicio del planteamiento de los recursos pertinentes, acataremos plenamente la 
resolución judicial dictada, y antes del 5 de agosto la página quedará cerrada cautelarmente durante 
al menos 6 meses", anuncian.  
 

 Javier Maestre, el abogado del Bufet Almeida que lleva el caso, ha anunciado a IBLNEWS 
que solicitará el archivo de las actuaciones judiciales. "Es la primera vez en España que se acuerda 
el cierre de una página web basándose en los enlaces que esta página tiene. Es sorprendente que 
se declare el cierre completo de una web por este motivo, cuando los archivos y las páginas enlaza-
das no han sido declaradas ilegales".  
 

- "Un ataque contra la libertad de expresión en 
España", dice Kriptópolis  
 El abogado español Javier Maestre, con ocho 
años de experiencia en cuestiones relacionadas con 
Internet, ha explicado a este periódico que "la 
medida ha sido acordada después de varios meses 
de procedimiento, sin posibilidad de alegar nada; 
además, resulta que la parte de la acusación no ha 
solicitado la adopción de esta medida cautelar". Ello 
significa que la juez del caso ha adoptado la 
resolución sin que formalmente fuera solicitada por 
la acusación.  
 

 La revista de ciberderechos Kriptópolis.com 
ha opinado que la medida es un ataque contra 
valores protegidos constitucionalmente en España, 
como la libertad de expresión. "Ya no hablamos de denuncias en el aire y futuribles inciertos: en este 
caso, el Auto ha sido ya comunicado a las partes y deberá ejecutarse antes del día 5 de agosto. Por 
otra parte, el procedimiento va dirigido esta vez no contra quienes descargan y suben los ficheros, 
sino contra una página web que, en ejercicio de la libertad de expresión que todavía figura en nues-
tra Constitución, publicaba información y enlaces suministrados por los propios usuarios de la pági-
na".  
 

 Kriptópolis sospecha que "se ha puesto en marcha una desbocada carrera por acabar cuanto 
antes con las redes P2P en España. El tiempo dirá quién es el vencedor, si es que hay alguno. El 
perdedor, de todas formas y como ocurre siempre, parece claro que será el usuario".  

Sábado, 2 agosto 2003. MIKEL AMIGOT, IBLNEWS. http://iblnews.com/noticias/08/83362.html 
 
 

GOOGLE NO ENCUENTRA A LOS RESPONSABLES DEL CASO PRESTIGE 
 

 Editado por poncho el Sábado, 23 de Agosto 2003, a las 07:18h desde el dept. humor-negro-
petroleado.  
 

 Wayfarer nos cuenta: «A día de hoy, más de nueve meses después de que el petrolero Pres-
tige se hundiera a 250 kilómetros de distancia de la costa gallega, provocando la mayor catástrofe 
ecológica de la historia de este país, siguen sin aparecer ni los responsables políticos ni los respon-
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sables económicos de la catástrofe. Aunque tal vez sea simplemente que no hemos estado buscado 
en el lugar adecuado. ¿Qué tal si probamos a buscarlos en Google? Vamos a intentarlo, a ver que 
pasa: 1. Entra en Google. 2. Busca "responsables del desastre del Prestige". Es muy importante que 
teclees la frase con las comillas incluidas. 3. Pulsa el botón [Voy a tener suerte] (I'm Feeling Lucky 
en la versión inglesa) en lugar del habitual [Búsqueda en Google]. Si tienes la barra de Google, es el 
botón que muestra un trébol de cuatro hojas. 4. ¡Error! No se encuentra la página. Pero, espera un 
momento... Esta página de error no tiene el mensaje habitual. Léela detenidamente porque no tiene 
desperdicio. Por si acaso cuando lo pruebes el truco ya no funciona, aquí tienes el enlace directo a 
la mencionada página de error "No se pueden encontrar los responsables..."». ¿Cuál ha sido tu ex-
periencia veraniega con el petróleo del Prestige? . Esta es la página que aparecerá: No se pueden 
encontrar los responsables del desastre del Prestige.- 
http://www.thewayfarer.org/web404/chapapote404.htm  

http://barrapunto.com/articles/03/08/23/0719217.shtml - Envío de Javim(KL) y Guevara(KL) 
 
 

WEBS DEL MES 
 

- Muere tiroteado en Bagdad un cámara de la agencia Reuters. - 
http://iblnews.com/noticias/08/84646.html 
- El Pentágono confirma que fueron sus tropas las que mataron al cámara de Reuters. - 
http://iblnews.com/noticias/08/84650.html 
- 'Los soldados americanos que le mataron sabían que era periodista'. - 
http://iblnews.com/noticias/08/84684.html 
- Consecuencias del Canon a los CDs vírgenes. - http://www.internautas.org/documentos/CANON-
Julio_2003.pdf 
- Si estás en contra del maltrato de animales, en este caso toros en las plazas españolas, bájate la 
hoja de firmas.- http://www.antitauromaquia.com 
- Maltrato a animales = delito, y en la sección "Actúa" tenéis toda la información sobre la actuación 
contra el maltrato a los animales.- http://www.elrefugio.org 
- Historia de la arroba. - http://www.caravantes.com/arti03/arroba.htm 
- Noticias sobre P2P.- 
http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2003/0703/1807/noticias180703/noticias180703-2.htm 
http://noticiasdot.com/publicaciones/2003/0703/2307/noticias230703/noticias230703-13.htm 
- Una editorial jurídica denunció a Donkeymania.- http://iblnews.com/noticias/08/83472.html 
- Incorporar la tecnología al mundo jurídico se vuelve imprescindible conclusiones presentadas en la 
clausura del seminario 'Nuevas tecnologías en la contratación: Sociedad Nueva Empresa e hipoteca 
electrónica'.- http://iblnews.com/noticias/08/83491.html 
- Microsoft sigue incurriendo en negligencia temeraria, delito (este sí) tipificado y nadie tira contra 
ellos.- http://iblnews.com/noticias/08/83477.html - http://iblnews.com/noticias/08/83427.html - 
http://iblnews.com/noticias/08/83426.html 
- El mapa de Peters. Por una visión del mundo más real .- http://www.jimena.com/mapas/Inicio.htm 
 

.                             RESETA DEL MES                          . 
 

COCINA CANNÁBICA: RISOTTO VERDE ALLA VÉNETA 
 

 Ingredientes para cuatro personas: 150 gr. de arroz bomba de Calasparra, o el que sea de 
vuestro agrado (Basmati, Delta, etc.). 1 cebolla. 1 vaso de vino blanco seco. 1 diente de ajo. 100 gr. 
de queso fresco Idiazábal y 50 gr. de Parmesano, ambos rallados. 8 cucharadas de aceite de oliva 
extra virgen. 3 vasos de caldo. 4 cucharadas de nata líquida o crema de leche. 1/4 de espinacas 
frescas y limpias. 1 manojo de perejil. Sal y pimienta molida.  
 

 Ingredientes para el caldo: 400 gr. de magro de papada de ternera. Un hueso de su tuetano. 
Una rama de apio. 1 puerro. 1 cebolla. 2 zanahorias. Unos granos de pimienta entera. Una hoja de 
laurel o tomillo (según gusto). Sal marina gorda. 
 

 Entre la gente preocupada por comer bien y cocinar de un modo sano, impera la opinión de 
que los alimentos conservan mejor sus cualidades y aportes vitamínicos cuanto más crudos o cer-
canos a su estado natural se encuentren. Sin embargo, la cocina cannábica depende del proceso de 
cocinado para extraer en lo posible los principios psicoactivos de la planta y sus propiedades, pasar-
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las a los alimentos y hacer digerible el plato preparado.  
 

 Así convendrá, al margen de conseguir los tipos de hierbas necesarios para cada plato, aña-
dir un espíritu aventurero que active nuestra imaginación y que, frente al reto de un plato nuevo, se-
pamos cómo aprovechar y extraer el máximo  de los cannabinoides de la planta y éstos pasen a los 
alimentos que se cocinen. Recordad que el THC se refugia en las grasas de los alimentos a partir de 
los 54 o 56°C.  
 

 Podemos trabajar con mantequilla, previamente elaborada con cannabis, o con hierba mace-
rada en aceite de oliva extravirgen. Las proporciones de hierba/aceite serán de 1:10 o 1:20, depen-
diendo de la calidad de la hierba, como se decía siempre: Nihil nimis ( Nada en demasía ). La receta 
que se propone es un primer plato fácil, para la introducción al mundo de la cocina cannábica que 
permite usar y aprovechar al máximo, los 20 gramos de Aurora índica necesarios para celebrar un 
próximo buen carnaval. 
 

 Preparación: Ponemos en una olla a presión: el hueso, la carne y las verduras, llenándola 
hasta la mitad de agua junto con un puñado de sal gorda, el laurel ( o, tomillo ) y unos granos de pi-
mienta entera. Lo cocemos durante 30 minutos y, tras dejarlo enfriar, añadimos 3 vasos de caldo, 
que reservamos. Mientras cuece la olla con el caldo, limpiaremos de tallos y posibles semillas los 20 
gramos de hierba y los desmenuzaremos cuidadosamente, depositándolos en un Polm Maker unos 
20 minutos dentro del congelador. Transcurridos, batimos energéticamente y recogemos todo el pol-
villo de las glándulas ( hachís ). Lo mezclamos con la crema de leche y lo reservamos.  
 

 La hierba restante se desmenuza muy finamente y se mezclará con medio vaso de caldo tibio. 
Calentamos nuestro mejor aceite en una cazuela de barro, de culo plano, y sofreímos a fuego muy 
lento la cebolla muy picada junto con el ajo. Avivamos el fuego y echamos el arroz, junto con el vaso 
de vino ( que no sea peleón, por favor ), moviéndolo hasta que se evapore. Lavamos espinacas y 
perejil; tras escurrirlas, las troceamos muy finamente ( mejor con la picadora ) mezclando y trituran-
do todo, junto con un vaso de caldo. Lo añadimos al arroz y vamos incorporando, poco a poco, el 
vaso de caldo, sin dejar de mover el conjunto con una cuchara de palo y manteniendo el fuego bajo. 
( el barro retiene mucho calor ). A los quince minutos de cocción, salpimentamos y añadimos el que-
so Idiazábal, junto con el caldo restante, y cuando se lo haya bebido, el medio vaso de caldo con la 
hierba restante. A los 19 minutos apagamos el fuego ( conseguiremos así un arroz al dente ) y justo 
antes de retirarlo del fogón añadimos la crema de leche psicoactiva y espolvorearemos el queso 
parmesano rallado. Movemos el conjunto para que resulte cremoso y lo servimos inmediatamente 
con una simple decoración. Buon appetito. Bon Profit. Que aproveche.  

Por XUS, para más info. www.canamo.net - Envío de Pablo 
 

.                                  BYBLOS                                 . 
 
 

LA INFANCIA DE UN PERIODISTA 
 

Hace unos días en el cole nos pusieron una frase muy rara para que le sacáramos el arbolito 
con los sintagmas y todas esas tontadas.  Fue ese maestro que mi papá siempre dice que es un eta-
rra. Antes le llamaba rojo, y yo no lo entendía porque ese maestro es más bien blancucho,  pero 
ahora es distinto porque todo el mundo sabe que un etarra es un monstruo asesino que pone bom-
bas y que vota a Arzallus y que después se lee un periódico en vasco. Pues bueno, va este maestro 
y pone en la pizarra "El presidente del gobierno español sueña con aplastar a niños iraquíes", menti-
ra,  porque a mí mi papá lo que me dice siempre es que el presidente no quiere matar a nadie, pero 
que igual si no les tira unas poquitas de bombas,  ellos nos matarán a nosotros, porque los moros 
son como unos etarras pero con bigote, ¿entiendes?, me pregunta mi papá,  y yo le digo que sí, 
aunque no estoy muy seguro porque que si el presidente quiere poner bombas también será un eta-
rra, o, como además lleva bigote, un moro, bueno, el caso es yo le conté a mi papá lo del maestro y 
su frase y no veáis cómo se puso, enseguida se chivó y al día siguiente ya estaban en todas la ra-
dios diciendo "esto es impresentable" y hoy por la mañana el profesor ya no ha venido a la escuela, 
me imagino que lo habrán llevado a la cárcel, por etarra. A mí me ha dado algo de pena, pero mi 
papá me ha dicho que es por mi bien, que si quiero ser periodista tendré que empezar a saber escri-
bir titulares de verdad, y no todas esas mentiras de los niños iraquíes. "Pero papá, es que yo no 
quiero ser periodista, a mí no me gusta el lenguaje, ni hacer arbolitos con las palabras", le he dicho 
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entonces a mi papá y él entonces me ha dicho "No importa, hijo, eso es lo de menos", y yo me he 
quedado mucho más tranquilo.              Patxi Irurzun 
 

.                               FANTAZINES                              . 
 
 

MUNDO FREAKY #2 
 

 Pues andábamos disfrutando de uno de los primeros días 
de las fiestas en Lavapiés cuando me encontré con un 
fanzineroso que iba tratando de vender unas copias de una 
publicación propia. Pude obtenerla por 2 euros de nada y observé, 
contra mi inicial convencimiento, que ya la conocía... 
anteriormente bajo el nombre de Underground y, más atrás 
todavía, inició su andar bajo el epígrafe de Speed. 
 

 Se trata de una revista realizada en fotocopia en B/N de A4 
grapada por un lado. El ejemplar que obra en mis manos 
corresponde a agosto y septiembre del presente año, tiene el 
subnombre de Cosmic Brothers Productions y en su esquina 
superior izquierda figura un revelador Prensa Psicoactiva nº 2.  
 

 Su contenido es un claro homenaje al movimiento artístico 
que dio lugar a la Psicodelia y que promulgaba la liberación del 
individuo de los corsés sociales: Letras de Jimmy Hendrix, una 
pequeña biografía de Gilbert Shelton (autor, entre otros, de los 
cómics de los Freak Brothers), un interesante documento acerca de los lugares de dicho movimien-
to, con especial pero no exclusiva atención a los grupos de Rock'n'Roll, otro sobre los artistas de las 
luces en los más variopintos escenarios escenarios de esa época, otro más de los managers, una 
pequeña historia de las drogas (de Escohotado) y con Timothy Leary como eje central, un cómic de 
Crumb, extractos de Nova Express (de William Burroughs) y todo ello aderezado con decenas de 
carteles, fotos e iconos de aquellos tiempos utópicos.  
 

 En Fin, esperemos que la peña interesada apoye esta iniciativa allá donde pueda hacerse con 
un ejemplar. Y si no lo encontráis, escribid a: Apdo. 7026-28080.          Diego 

 
 

LA GUINDA: OTRA PUBLICACIÓN PARTICIPATIVA 
 

 La Guinda hoja mensual de la asamblea que 
repartimos por el barrio, en la que se tratan diferentes 
temas que consideramos de interés. 
 

 Tanto si eres de La Guindalera como si no, 
puedes imprimir tantas hojas como quieras y 
difundirlas por donde quieras, siempre y cuando no hagas modificaciones en el texto sin consultarlo 
antes con nosotros. Página y enlaces para descargar: 
http://laguindalera.webcindario.com/modules.php?name=La_Guinda  
 

 He aquí la lista de 'Guindas' que han visto  la luz hasta el momento: Nº 1 (mayo 2003)  Nº 2 
(junio 2003)  Nº 3 (julio 2003)  Nº 4 (agosto 2003).        Envío de Kontra (KL) 
 

.                              FILOSOFANTES                            . 
 
 

¿SABÍAS QUE...: COSTUMBRES POR EL MUNDO (1) 
 

 En Líbano, se permite legalmente a los hombres tener sexo con los animales, pero los anima-
les deben ser hembras. Las relaciones sexuales mantenidas con un animal masculino son castiga-
bles con la muerte. 
 

 En Bahrein, un doctor masculino puede examinar los órganos genitales de una mujer legal-
mente, pero se prohíbe mirarlos directamente durante el examen. Él puede ver SÓLO su reflexión en 
un espejo (¿parecen DIFERENTES invertidos?) .             Envío de Tizo (KL) 
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.                           TXORRADA DEL MES                       . 
 

LOS LIBROS MÁS CORTOS DE LA HUMANDIDAD 
 

1. Guía de las democracias Árabes. 2. Un viaje a través de la mente de Nieves Herrero. 3. Contra-
cepción, por el Papa Juan Pablo II. 4. Control de centrales nucleares con Windows 95. 5. Consejos 
etíopes para el dominio mundial. 6. Todo lo que los hombres saben sobre las mujeres. 7. Elogios 
femeninos hacia el sexo masculino. 8. Guía de Gran Bretaña para gourmets. 9. Grandes bellezas 
británicas. 10. Las ventajas de la generosidad, por Jordi Pujol. 11. Cómo pasar una juerga loca en 
Alemania. 12. Mis años locos, de José María Aznar. 13. La honorabilidad ante todo, por Mario Con-
de. 14. La guía de Jesús Gil para saber comportarse en los medios de comunicación (introducción 
de José María Ruiz Mateos). 15. Mejora y aumento de los rebaños bovinos, por la Unión Europea. 
16. Ética y deontología, por Pepe Navarro. 17. Políticos veraces. 18. Los valores norteamericanos. 
19. Tu relación asexual con las mujeres. 20. El poder de la Mente (por Poli Díaz). 21. La ética perso-
nal y las relaciones laborales (por Bill Clinton). 22. Todos los hombres han sido creados iguales (por 
Javier Arzallus).                 Envío de Iosu (KL)  

 

.                                  CHISTES                                . 
 
 

Un señor llega a una farmacia y dice: - Deme un condón del 

más grande que tenga. El señor se lo da y el que lo recibe se 

lo pone en la cabeza. El farmacéutico le dice: - Señor éso es 

para allá abajo. - ¿Quién es el que va a fornicar, usted o yo? 
  

Llega un argentino a una droguería y le dice al farmacéutico: - 

Viejooo... dame 86 condones. El farmacéutico le contesta: - 

Sólo me quedan 72. El argentino le dice: - Pero viejo, ¿cómo 

me cagás la noche?. 
    
Pasa una viejita por el parque y de pronto ve a un joven con 

unos 15 niños agarrados de su brazo, y le dice: - Disculpe 

jóven, ¿son todos ellos sus hijos?. Y el joven le responde: - 

No, yo soy vendedor de condones y estos son reclamos. 
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documentación sobre el grupo Sway. A Antonio Maira por el envío del texto 
previniendo sobre la futura constitución europea. 
 

LISTA DE LOCALES DONDE PUEDES HACERTE CON L'ENTERAO - AIDA. C/ San Isidro 
Labrador, 16. La Latina (MDR). EL CHISCÓN (C/ Lavapiés, 45). Lavapiés. (MDR). ALMACÉN DE VINOS "GERARDO". C/ Calatrava, 21. La Latina (MDR). LA 
NOTA. C/ Antonio Salvador, 63. Usera (MDR). EL GRITO. C/ Juan Salas, 11. Usera (MDR). CARAMPA. Albergue juvenil R. Shirrmann, (en la Casa de Cam-
po). (MDR). BAR EL RIBERO. C/ Mediodía Grande, 11. La Latina (MDR). PUB HEBE. C/ Tomás García, 5 y 7. Vallekas (MDR). AFTERDARK. C/ Gobernador, 
esq. C/ Fúcar. Huertas (MDR). LOLA-LOLA. C/ Salitre, 24. Lavapiés (MDR). EL JUGLAR. C/ Lavapiés, 37. Lavapiés (MDR). A.M.E.C.  C/ Salitre, 23. Lava-
piés (MDR). BAR KAPPA. C/ Olmo, 26. Lavapiés (MDR). LA COMPAÑÍA DEL KRISOL. C/ San Faustino, 18 local. Canillejas. (MDR).ELA LECHERÍA. C/ Cala-
trava, 16. La Latina (MDR). EL ABREVADERO. C/ Marina Vega, 34 Usera (MDR). EL DESVÁN. C/ Peña de Francia, 6. 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. Avda/ de los Fueros s/n . (MDR). LIBRERÍA PERIFERIA. C/ Ave María, 3. Lavapiés. (MDR). BAR LOS MOLINOS. C/Paez Xaramillo, 15. 
(GUA). EL LAMENTO DEL LAGARTO. C/ Arganzuela, 15. La Latina. [MDR). EN DIRECTO. (C/ Macarena, 3.). (PAR). PUB CHINASKY. Pza San Esteban, 2. (GUA). 
LA FLEMA. (Al calá de Henares). LA PILUKA. Plaza de Corcubión, 16. Bº Del Pilar. (MDR). EL GATO NEGRO. La Elipa (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. Valle-
kas. (MDR). MALOKA. C/ Salitre. Lavapiés. (MDR). CIBURNAL. La Adrada. [AVI]. CIENFUEGOS. Piedralaves. [AVI]. BAR OLD SCHOOL. C/ Rio Tormes. Alcalá 
de Henares. (MDR). DAWNROCK. C/ Luis de Medina. Alcalá de Henares. (MDR). ROCK'N'ROLL SINGLE. Avda. Buenos Aires, 2. ValleKas. [MDR]. DR. JE-
KYLL. C/ Puerto Pajares, 3, ValleKas. [MDR]. LA CASA DE LOS JACINTOS casa de cultura iberica. C/ Arganzuela, 11, La Latina. [MDR]. TRASGU, C/ Zur-
barán, 11. Móstoles. [MDR]. KAMERON, Plaza de españa. Casavieja. [AVI]. MACONDO. PZA. De la Morería, 1, esq. C/ Caños Viejos. La Latina. (MDR). LA 
CABAÑA. Usera. [MDR]. ASOCIACIÓN DE VECINOS DE QUINTANA. C/ Elfo, 132 Quintana. [MDR]. 
 
@ Anti - copyright .- Prohibido prohibir la reproducción, transmisión y/o distribución total o parcial de este Boletín por cualquier 
medio o método tanto analógico (fotocopia, xerocopia, grabado, a pulso, etc, etc...) como digital y tal y tal (correo - electrónico, 
Internet, cincel y mármol), así como todos aquellos que se puedan inventar en el futuro.  


