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"La prensa no sólo existe para reportar las noticias tal como son, sino para causar a la 
gente suficiente locura como para que hagan algo"             [Mark Twain] 
 

 

La tragedia del 11 M, 
indefectiblemente unida a las 
elecciones de 14 M son objeto 
de un monográfico (con portada 
de RafaGas) que hallaréis tras 
esta editorial (con imagen de 
Mart), ya que hemos recibido 
ingente información al respecto 
que ha tenido que ser 
comentada como buenamente 
se ha podido.  
 

Os remitimos al contenido para 
"enteraros" del resto de info que 
guarda este difícil nº 86, pero 
queremos destacar dos cosas: 
En Artículos podéis leer "La Falta 
de Memoria", que le sacará los 
colores a quien todavía tiene en 
su mente la palabra sudaca. En 
Notas, el sorprendente regreso 
de Def Con Dos, cuya fraksión 
siempre en activo, el Komando 
Leproso, publica un comunicado 
al respecto. Una pena que la 
falta de tiempo y espacio haya 
dejado sin comentar nuestra 
participación de las manis de los 
sábados 13 y 20, aunque 
alguna foto y referencia 

encontraréis. 
 

Saludamos efusivamente al 14 abril, día de la República Española y que seguro que genera actividades, y 
también a los nuevos lectores del Zé (C/ Santa Ana, 6. La Latina. (MDR)). Despedimos con pesar a los que 
seguían el boletín en el Trasgu (Móstoles. (MDR)). Y mencionar que en el Puerto de Santa María el cambio 
se llama Alex, y a partir de ahora el local se conocerá como Nunca Máis. Suerte en la nueva andadura. 
 

Y nos despedimos pidiendo, como siempre. Pidiendo vuestra colaboración para que esto no se pare: - Mán-
danos tus artículos, noticias, actividades, convocatorias, poemas, dibujos, fotos, etc (pero que sea antes del 
25 de cada mes, especialmente las actividades, o un poquejo más, que para eso tenemos la sección Al Cie-
rre). - Ayúdanos en el fotocopiado de ejemplares y distribución de los mismos. Se ha abierto una sección en 
nuestra web para facilitar esa posibilidad (ver Actividades) y tenéis las direcciones de la cabecera o los loca-
les donde los llevamos del final para poneros en contacto con nosotros.        Nada más, buena lectura. 

L'ENTERAO - 86. C/Santa Ana,16. 28005 Madrid - lenterao@yahoo.com 2

.                     MONOGRÁFICO 1 1 M - 14 M                    . 
 

UNA VELA POR LAS VÍCTIMAS DEL 11-M 
 

Ayer (por el 15/3/2004), en el programa de 
Juan Ramón Lucas (Telemadrid) entrevistaron a 
un chico que era hermano de una de las víctimas 
del atentado. Comentó, que aunque parezca to-
talmente vano e inútil, a las personas que estan en 
su situación cualquier acto de la sociedad en el 
que se demuestre apoyo, para ellos es muy 
significativo. Por esa razón, os reenvío la siguiente 
dirección: Hola a todos, Si queréis encender una 
vela por las víctimas de los atentados visitad la 
página: http://www.disinf.com/BastaYa.asp  

Envío de Macu 
11-M ¡BASTA YA! - TEBEOS CONTA LA 
VIOLENCIA. TEBEOSFERA.COM 
 

El día que 
hemos vivido el 
azote de la 
barbarie, del horror. El mundo del tebeo se alza contra la violencia, 
condenándola y enfrentándose a ella con las armas más letales que 
tenemos los demócratas: papel y tinta. Palabras y dibujos contra el 
terror sin sentido. A noviolencia@dreamers.com manda tus 

contribuciones                 http://www.tebeosfera.com/Hecho/Atentado/Madrid.htm 
 

WEBS RELACIONADAS  

 

- GUIA DE AUTOAYUDA TRAS LOS ATENTADOS DEL 11 DE MARZO.-  
www.copmadrid.org/GUIA%20DE%20AYUDA%2011%20M%20COMPLETA.pdf 
- Varios.- //manos-blancas.uam.es/es/index.html - www.noalterrorisme.org/ -  
//11demarzo.bitacoras.com/ - www.11marzo.org/  
www.elmundo.es/elmundo/2004/03/12/comunicacion/1079069939.html 
- Enlace de El Mundo a Al Qaeda.-  
www.elmundo.es/especiales/2002/12/internacional/alqaeda/index.html 
- Las frases de Aznar, pasen y vean.- www.adiosaznar.com   
//infotk.blogs.com/infotk/2003/10/frases_y_ocurre.html 
 

IMPRESIONES DE LA REDACCIÓN DE L'ENTERAO Y COMENTARIOS SOBRE LO RECIBIDO 
 

 Cuánto dolor ha costado la participación del país en una guerra a la que 
el pueblo dijo claramente NO. La ciudad que dio el NO más claro (2 millones 
en la manifestación de oposición ciudadana a las tesis belicistas del gobierno 
el 15 de febrero de 2003) ha sido objetivo del peor de los ataques sufridos 
desde la Guerra Civil. Madrid, siempre en lucha contra el fascismo, ha vuelto a 
ser objetivo de la infamia. Y el país ha respondido desalojando del gobierno a 
los responsables de tanta sangre (a los responsables directos les está 
cogiendo la policía como a las ratas que son). 
 

 Los correos de L'ENTERAO han sido 
colapsados por cientos de mensajes con noticias, 
opiniones e imágenes  al respecto de lo 

sucedido y este artículo es un resumen y/o comentario de todas ellas.  
 

 Empezando por la censura de los primeros momentos de la 
masacre: Es humano, tras recibir un golpe semejante, culpar sin saber. 
Pero es manipulación mantener ese dedo acusador contra una 
organización cuya existencia conviene al gobierno que nos metió en esto. Las torcidas in-
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formaciones de la cadena de TV pública sobre la autoría de ETA tuvieron 
que ser acalladas por la honesta labor (no se nos caen los anillo de 
reconocerlo) de los policías que encontraron a los culpables antes de las 
elecciones del 14-M, indefectiblemente unidas a la matanza en esos 
malditos trenes.  
 

Pero la cosa va más allá de una simple manipulación, como 
demuestra el artículo que El Mundo solicitó a Lucía Etxebarría (y que nos 
mandó Tizo) con las primeras impresiones del suceso en la prensa 
internacional. Como dichas conclusiones, fundamentadas en 
conocimientos previos de la autora y en impresiones de periodistas 
allegados en el extranjero, no convinieron a los directivos de dicho diario, 
el texto no fue publicado, como denuncia la autora. 
 

 ¡Pero es que hasta el propio Centro Nacional De Inteligencia señaló a Al Qaeda como culpa-
ble del horroroso crimen!, como demuestra una noticia de la Cadena Ser que nos envió Angie. No es 
de extrañar que jueces y policías se rebelasen contra Acebes por  'manipular' la información del 11-
m, como nos muestra una noticia de Diariocritico y que nos pasó Tizo.  
 

 Y no queremos dejar de denunciar la existencia de otra víctima de estos atentados, asesinado 
tan brutal e injustificadamente  como cualquiera que se hallase en esos trenes esa mañana. Según 
nos envió Angie en un comunicado que luego pudimos leer en los medios de masas, "Un vecino del 

barrio Donibane de Iruñea ha muerto después de que un policía español 
le haya disparado este mediodía cuatro tiros en la panadería que regenta 
en el número 8 de la calle Martín Azpilikueta del mismo barrio. Los 
sucesos han ocurrido, según un vecino, cuando una mujer -esposa de un 
policía español- ha exigido a Berroeta que colocara en su negocio un 
cartel de "ETA NO" en referencia al atentado de Madrid. Este le ha 
contestado que "lo pusiera en su casa". Sin que mediara más discusión, 
la mujer ha regresado a su domicilio y, más tarde, según la versión de los 
vecinos ha aparecido su marido que ha disparado hiriendo mortalmente a 
Berroeta. El suceso ha ocurrido en torno a las 13:45." En la misma 
noticia se puede leer que el asesino también ha sido detenido. 

Esperemos que, tras la irrecuperable pérdida, suponga una decidida ofensiva contra TODA violencia 
siempre desde la legalidad. 
 

 El sábado 13 por la tarde ya había gente concentrándose en la C/ Génova para pedir explica-
ciones al gobierno del PP, que seguía manteniendo patéticamente la autoría de ETA. La detención 
de los tres primeros sospechosos hizo saltar las comunicaciones entre ciudadanos anónimos para 
realizar una protesta pacífica no convocada por ningún partido político en Sol, Génova y Atocha. 
Manifestación que nos pilló en la charla debate de inauguración del HackLab de La Piluka y que 
quedó a medias para que pudiésemos acudir los allí presentes. Uno de los artículos que mejor co-
menta esos momentos tiene por nombre Pásalo y nos lo envió Igor. Ha llegado a salir incluso en 
medios como El País. 
 

 Pero la que se pudo liar allí, de ser cierta la información de Josep Miquel Alegret, periodista 
de la Cadena S.E.R. (según mensaje de Kalvellido), y que también se puede hallar (según envío de 
Pablo y Carlos), si no lo han borrado ya, en la página web de El Mundo - 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/03/16/enespecial/1079452669.html - El PP, en un desespera-
do estertor, intentó que la policía cargara contra los ma-
nifestantes, al lo que esta se negó, y que, con la anuen-
cia de la Junta Electoral Central, el Rey firmara el re-
traso de las elecciones, a lo que la Casa Real también 
se negó. Increible que, según se desprende de la infor-
mación recibida, dos instituciones no precisamente pro-
gresistas lo hayan sido más que el gobierno en el poder 
y hayan defendido al pueblo por encima del partido de 
las constructoras. Vaya nuestro apoyo a Almodóvar 
(con el que no coincidimos en otros aspectos como la 
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tortura animal) que denunció públicamente estos hechos y ha sido denunciado por dicho partido y 
criticado por algún lebrel de éste. 
 

 Por un post de Noticias.Dot que nos mandó Pablo, que no podía tener mejor título, Escocidos, 
nos enteramos de la amargura que invadió al PP y a sus seguidores tras la merecida derrota electo-
ral. Según este, se inició desde la derecha rancia una "campaña a través de SMS que acusa al 
PSOE de conocer previamente la existencia de la operación 'trenes de la muerte'" en penosa res-
puesta a que "los ciudadanos, durante el sábado 13 de marzo, utilizaron los mensajes a móviles pa-
ra convocar manifestaciones frente a las sedes del PP y subdelegaciones del Gobierno para protes-
tar por la utilización que el Gobierno de Aznar hacía de la información tras el atentado del día 11". 
Todo ello, según informaba Izaronews.org. 
 

 Criticable es también el funeral de estado que se realizó en la Almudena si se tiene en cuenta 
que este se hizo en el rito católico y no todas las víctimas profesaban esa religión, incluso había 
quienes no profesaban ninguna, como manifestó más de un familiar a los medios. 
 

 En fin, vistos los resultados electorales, la conclusión es que hay que mantenerse vigilante 
para que este nuevo gobierno entrante, del que el pueblo es jefe, no cometa las injusticias (por codi-
cia de sus amigotes) ni los errores (por ineptitud no reconocida) de todos los anteriores. Iniciativas 
como la de la película Hay Motivo, que denuncia situaciones de la gente normal que serían evitables 
con un gobierno normalito, nos muestran el camino a seguir. Durante estos cuatro años y para toda 

la vida. 
 

Mencionar también la recepción sobre lo sucedido de muy buenos 
artículos, como el de DESCANSEN LAS PATRIAS, de Julián Sánchez, 
Barcelona, 14-3-04 y enviado por Kalvellido, o el de EL FINAL DE UN 
GOBIERNO QUE HA MENTIDO MUCHO, que fue un envío de Víctor Eme 
a Ziklo (KL), pero por problemas de espacio hemos tenido que seleccionar 
para su publicación dos de ellos: Uno sobre la manipulación a la que nos 
han tenido sometidos escrito de forma muy inteligente por Pacopepe y, tras 
él, el que madó el Ge a la lista del Komando Leproso pocas horas después 
del salvaje atentado (tened en cuenta esto último y de lo caliente del 
momento: está más cerca de la humanidad que de la meditación, como 
menciona el propio autor).              La Redacción 

 

SOBRE EL NO-DO 
 

El "Noticiario Documental", cuya exhibición fue obligatoria en 
todos los cines de España durante casi 40 años, sirvió al Régimen 
para difundir sus valores y exaltar la figura del dictador. Desde 1943 
a 1975, 4016 programas del NO-DO fueron exhibidos en los cines 
de toda España. En 1975 dejó de ser obligatorio su pase previo a 
cualquier película.  
 

Así han conseguido que el principal medio de comunicación, 
antes la radio y cine, se convierta en su propio Noticiario-Dominical. 
La formula es fácil: si se dedica el 50 por ciento del tiempo a telerrosa donde se informa desde un 
punto de vista totalmente subjetivo, donde los propios "informadores" reconocen sus puntos de vista, 
la otra mitad del tiempo, nadie va a protestar si no le contamos la verdad, mientras se venda como 
una información seria y como puntos de vista objetivos. La objetividad periodística es algo que se va 
perdiendo sin darnos cuenta, o no ha sido reconocida y sentenciada la cobertura de la última huelga 
general, una broma a las libertades de los ciudadanos. Intentos de inculturizarnos día a día incluso 
desde niños con programas educativos más parecidos a la enciclopedia ÁLVAREZ, y con telebasura 
servida directamente a nuestros cerebros sin digerirla, ¡no vaya a ser que pensemos!. 
 

La manipulación no es nueva para este país, pero ¿qué culpan tienen quienes la hacen, si son los 
hijos de quienes lo hacían antes?. Desde pequeñitos han aprendido que es necesario para que una 
nación se mantenga libre y grande. Incluso existe con el presente cambio de gobierno, claro ejemplo 
es que todavía no han retransmitido las imágenes de Aznar visitando a los heridos en los hospitales, 
ó ¿no será porque todavía no lo ha hecho? ¿Será por el miedo a que le insulten o por el sentimiento 
de culpabilidad que podría sentir?                  Pacopepe 
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MIS CONCLUSIONES ESQUIZOFRÉNICAS 
 

Quizá pueda estar paranoico y mi estado mental se asemeje más al de 
una rata de laboratorio chutada de uranio empobrecido, que al de un monje 
budista que goza de una plena relajación y pureza espiritual. Pero fíjate tú 
que cosa, que ando yo barruntando y dirimiendo el porqué de semejante 
masacre dirigida única y exclusivamente contra el pueblo llano, y más 
explícitamente, contra la clase obrera. Sí señor, los que tienen que joderse, 
levantarse a las 5 ó 6 de la mañana para salir echando leches y tirarse 2 
horas enlatados en vagones compartiendo alientos, sudores, y mala hostia 
matutina de todo aquel que por desgracia no tiene mas cojones que 
integrarse en este puto sistema de vida creado por algún iluminado valla 
usted a saber que día, y en qué año. En el cual para tener una puta mierda 
de casa ubicada a tomar por el culo y poder pagarla durante toda tu desgra-
ciada vida, no queda más remedio que pasar día tras día por la misma situación. En el cual no se 
puede uno descuidar en el pago de un recibo de esa puta vivienda ubicada a tomar por el culo, por 
que le echan a uno a la calle. 
 

 En el cual uno paga impuestos para que la la hija del que manda sobre nosotros, se case a 
todo lujo con el Agag ese, o la Ana Obregón tenga una serie y se esté forrando, o que el jefe de in-
formativos de la cadena que yo, y todos nosotros, incluidos los que han muerto esta mañana esta-
mos pagando, siga al frente de ellos y cobrando un pastón, aún siendo condenado firmemente por 
manipulación informativa, y mi vecino el tetrapléjico siga teniendo que solicitar una y otra vez que le 
den la pensión por invalidez, (estarán esperando a que deje de mover los ojos para dársela). En el 
cual tengo que trabajar toda mi puta vida para tener una mierda de pensión, y un diputado con dos 
legislaturas ya tiene derecho al 100 % de la suya. En el cual tengo que aguantar que el máximo 
mandatario de mi país, al que yo y todos nosotros, incluidos los que han muerto esta mañana, le 
pagamos el sueldo, haya formado parte de joven (ahora en la sombra) de una organización fascista 
como es la falange, y se meara y se cagara en la Constitución. En el cual tengo que aguantar el ver 
otorgando un cargo público a un ex-ministro Franquista en Galicia, que se va de cacería a sabiendas 
de que se le están impregnando las costas, los mejillones, percebes y demás de gasolina, y luego 
en mi barrio no dejen poner dibujos creados por niños con manos blancas en los colegios electora-
les. En el cual......en fin....podría seguir y no parar tratando un tema que no es el que me ha animado 
a escribir esto. 
 

 Concentrándome en el tema en cuestión, el atentado de hoy, mi lado del cerebro, el que se 
asemeja al de la rata de laboratorio inyectada que intenta buscar la salida del laberinto, me hace 
llegar a conclusiones para muchos esquizofrénicas, incluso para mí. 
 

 Y he aquí una de esas conclusiones, ¿ahora quien sacará el mejor partido de esta masacre?, 
teniendo en cuenta que de la clase pudiente ya tiene el apoyo este gobierno de fachas ex - falangis-
tas hijos, primos y sobrinos de altos mandatarios o integrantes del antiguo regimen fascista que su-
frió este país de pandereta, ahora todo aquel obrero indeciso que no sabía a quien votar, quizá por 
el sentimiento de rabia e impotencia, y después de haber visto al de izquierda republicana apoyando 
al PSOE en Cataluña, y acercándose a tomarse unos chatos con los dirigentes de E.T.A., se mues-
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tre más propenso a votar a estos, al ver al gafotas acusica del Rajoy diciendo “vamos a ir a por 
ellos". ¿Y quienes son "ellos" ? Ellos se supone que son E.T.A., para mí carentes de ideología políti-
ca, pero que en caso de que la tuvieran, digo yo que siendo una izquierda radical (que para mí signi-
fica lo mismo que ser  fascista), siempre se sentirán mas afines al pueblo obrero, que a los que ma-
nejan el pastel, y pongo un ejemplo, ¿por qué no han puesto los petardos en Nuevos Ministerios, 
Plaza de Castilla, La Moraleja, El Plantío, Majadahonda, etc., justamente por donde se mueva qui-
zás, 500 veces más gente más facha y más afin al PP o antinacionalista de todo Madrid?. 
 

 ¿Por qué han ido a por el obrero que va con su tartera a la obra emocionado por que ayer el 
Madrid pasó la eliminatoria? ¿Por qué han ido a por la señora María, que va a limpiar la oficina del 
jefe que vota al PP, y ayer se estuvo fumando un puro viendo al Madrid justo debajo del palco presi-
dencial? ¿Por qué han ido a por el peruano, ecuatoriano, polaco, rumano, etc..que también va a la 
obra, y que todo esto de E.T.A., el PP, el PSOE ni le va ni le viene? ¿Por qué han ido a por el estu-
diante de clase obrera, que ya iba pensando a dónde irse mañana a hacer un botellón? 
 

 Francamente, (con perdón) yo no estoy tan seguro de que "ellos", sean los "ellos" que ellos 
dicen, y posiblemente, puede ser que "ellos", ahora trabajen para ellos, o que "ellos", sean ellos 
mismos. 
 

 Ahora cambio el chip, e intento utilizar el otro lado del 
cerebro, que ni de coña llega a acercarse al de un relajado 
y más que purificado monje budista, pero que intento que 
en la medida de lo posible así sea, y pienso: No es posible 
que alguien que nos gobierna, pueda cometer semejante 
atrocidad, pero si es posible que apoye e incluso se vea 
inmerso en una guerra, a petición de un país que ni sabe 
donde esta el nuestro, ni ubicarlo en un mapa, pasándose 
por el forro de las pelotas todas las resoluciones de la 
O.N.U. 
 

 No es posible que alguien que nos gobierna, estuviera al tanto días antes de lo que pudiera 
ocurrir y ocurrió, y no pusiera en marcha un dispositivo de alerta para evitar la masacre, pero si es 
posible que cientos de policías acudan raudos y al instante a partirle la cabeza a una muchacha que 
está gritando a los cuatro vientos que la educación que quieren implantar solo beneficia a los estu-
diantes que van al instituto, colegio o universidad, en el autobús que les paga papá, en el coche de 
papá, en el que les ha regalado papá, o ni van por que el título ya se lo paga papá, pero tranquilos  
Que ninguno de ellos ha muerto, por que ninguno utiliza la R.E.N.F.E. 
 

 No es posible que alguien que nos gobierna, intente aprovecharse a costa de cientos de 
muertos, y más heridos aún, para ganar más votos de gente indecisa, pero a lo mejor es posible que 
un día antes de las elecciones, casualmente trinquen a algún presunto etarra y lo metan en el trullo, 
que precisamente no es lo que yo haría con el, simplemente 
le cortaba las pelotas y se las haría comer. 
 

 Ya para terminar, y poniéndonos en el caso de que 
hayan sido los payasos estos de E.T.A. pienso que no se 
como andarán de estudios, pero si realmente han sido ellos, 
dudo que alguno posea algo más allá de una etiqueta de anís 
del mono, puesto que con este atentado han hecho que estas 
elecciones ya tengan un vencedor, que es el que ya sabemos 
todos, nuestro querido y democrático chupaculos de Bush, 
Partido Popular. 
 

 Este Aznar ha aprendido mucho de Bus..me parece amí...esperemos que dentro de cuatro 
años, a tres días antes de las elecciones, no se estrellen dos jumbos de iberia contra las Torres Kio, 
aunque lo veo difícil, allí no trabajará mucha gente que viva en "Pozo del tio Raimundo", "Santa Eu-
genia", "Entrevías". 
 

 Y qué puestos están de donde vive la gente obrera estos islámicos ¿no?. Solo nos faltaba 
salir un día de marcha, y toparnos con un blindado lleno de marines, amos, no me jodas... Si han 
sido ellos, la culpa es del bigotes por meterse donde no le llaman. Bastante teníamos ya con la 
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E.T.A. para que encima nos vengan a petardear los zumbaos estos islamistas de los cojones. Bien 
PP, bien, tú sí que sabes integrar a España en el mundo, si señor.        Germán (KL) 
 

.                             ACTIVIDADES                              . 
 

COLABORA CON L'ENTERAO 
 

Para ayudar a todos los que quieran colaborar, acabo de crear un directorio en nuestra pagina 
donde colgare el pdf, tanto en formato de calidad alta como normal, para todos aquellos que quieran 
imprimirlo y fotocopiarlo: http://www.sindominio.net/lenterao/colaboradores/            Pacopepe 
 

EL ORIGEN DEL ROCK URBANO CON LA BATALLA NAVAL 
 

No son otros que los míticos Asfalto y Topo . Estos dos grupazos se arrejuntarán, como no, 
en el Hebe (c/ Tomás García 3 y 5) el martes 27 de abril  en la Fiesta de Apoyo a la Batalla Naval. 
Naturalmente gratis . Esta Batalla Naval, junto a la reidinvicación de un puerto de mar como dotación 
para el barrio, se desarrolla anualmente en el madrileño barrio de Vallekas (este año el domingo 18 
de julio). 

 

  La Cofradía Marinera de Vallekas, alma mather del evento, os puede dar toda la información 
que queráis en www.cofradiamarineravk.com o también os podéis pasar por el Hebe el mismo mar-
tes 27 y pillar alguna de las camisetas diseñada por Mart, a la vez que disfrutar del momento. Pinchos 
 

VI FESTIVAL L'ENTERAO 
 

 Ya tenemos fecha y cartel para el VI festival. El evento que este año solo será de un día, el 25 
de junio  en la sala Gruta'77 ,  a la acostumbrada hora de las 22:30. Contaremos con Los 7 Docto-
res , remake de la banDa sin nomBre y con un repertorio que ya quisiera Quincy Jones. Atados están 
Despistaos , un grupo que sube como la espuma de una buena cerveza de trigo... cerveza... el me-
jor cebo para atraer a estos chicos inmersos en giras. Y como no podía ser de otra forma se ofrecerá 
una actuación de teatro , algo de humor para destensar músculos. El precio está por decidir aunque 
se ajustará todo lo posible para que los grupos cobren y todos paguen.      Pinchos 
 

JORNADA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMUNIDAD MUSICAL EN LA PILUKA 
 

Qué mejor manera de escribir sobre el debate de contenidos libres que predicar 
con el ejemplo, el presente texto fue escrito por Luis Alberto y el texto en cursiva es 
aportación de Paco en nombre del L'enterao. Pilab (Piluka Hacklab), c_corbubión_16, 
Barrio del Pilar_Madrid 19:00 horas, 
 

Bueno, después de estos días moviditos publico el Acta del pasado sábado, día en que tuvo 
lugar finalmente las jornadas sobre software libre. [...] debate sobre Contenidos libres que comenzó 
a las 7 de la tarde. Este debate se comenzó con la instructiva exposición de uno de los miembros del 
colectivo Ruido de Barrio [Antonio] sobre conceptos como la Ley de propiedad intelectual, que bási-
camente protege la materialización de la idea de la obra a través de mecanismos como el Registro 
en el que hay que pagar un canon. Este Registro de la obra dota 
a la misma tanto de derechos morales (el autor no puede 
renunciar a ellos) como de derechos de explotación susceptible 
esta ultima de modificarse según el mercadeo. 
 

Otro elemento interesante que desarrolló ge el concepto 
de Ley de propiedad industrial, en el terreno de las patentes [...]. 
Frente a estos derechos y leyes con un marcado carácter 
burocrático surgen al parecer a comienzo de los ´90 parejo con el 
desarrollo del software libre un nuevo elemento, el Copyleft, en el 
cual se ofrecen licencias de distribución, de copia e incluso de 
modificación de la obra arropado de cierta legalidad y cuya principal ventaja consiste en que es el 
autor en todo momento cómo quiere que se publique la obra sin imposiciones externas de ningún 
tipo. Una vez hubo expuesto esto se inició un interesante debate cuya principal característica consis-
tía en que a medida se iban sacando conclusiones, Makros ilustraba con páginas web lugares inte-
resantes sobre los temas que iban apareciendo. Sirva de ejemplo unos cuantos links que aparecie-
ron: (sincanon.hispalinux.es, creativecommons.org, artlibre.org, openmusic.linuxtag.org). [...] Final-
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mente decir que la asistencia fue media cuyos principales invitados fueros la gente de L´Enterao con 
una activa participación en los debates así como los de Ruido de Barrio, los organizadores con Fer y 
Makros como cabezas visibles del Pilab (disculpad si se me olvida alguno) y algún que otro freesty-
ler (entre ellos kontra). 
 

 Tanto Diego como Paco, resaltaron el interés siempre mostrado por los contenidos libres y sin 
pago, el L'enterao nació con esta idea, y la inquietud despertada que se refleja en nuestra aportación 
en acercar tanto el software libre como la idea del contenido libre a los lectores. Tizo, por su parte, 
expuso sus experiencias en lo que al tema musical se trató. 
 

La Jornada se disolvió por acuerdo de todos sin llegar a proyectar la película de Revolución 
OS al tener reveladoras noticias sobre  la ocultación y manipulación del gobierno saliente en torno a 
la culpabilidad de Al-Qaeda en los atentados del pasado jueves y la rápida movilización ciudadana 
[aunque algunos traten de desmentirla] de la que decidimos formar parte. Sin más sólo me queda 
animaros a que incluyáis o modifiquéis algunos aspectos del acta ya que este documento puede ser 
considerado Copyleft. links: http://www.lapiluka.org                 Luis Alberto y Paco Pepe 
 

LADINAMO: PROGRAMACIÓN ABRIL DE 2004 
 

JUEVES 1 19:00 h. Inauguración de la exposición de fotografía Cualquiera, de Begoña Rey. 
VIERNES 2 20:30 h. Proyecciones de Telepiés contra la guerra. SÁBADO 3 11:30-14:30 h. "Taller 
de guión de cine y TV". Quinta sesión: Recapitulación y puesta en marcha de proyectos. 19:00 h. 
Presentación del libro IKE. Retales de la reconversión (LadinamoLibros). Participan: Carlos Prieto 
(coordinador del volumen), Teresa López (trabajadora social) y Mario Domínguez (profesor de 
Sociología de la UCM). DOMINGO 4  20:00 h. DJ Alex (elektro). MARTES 6 19:00 h. Cine: Ciclo 
Basilio Martín Patino. Canciones para después de una guerra(1971). 21:00 h. Proyección de 
Revolution OS. Documental sobre la aparición del softwarelibre. Introducción de Miquel Vidal. 
MIÉRCOLES 7 20:30. Teatro: A mi me gustaría que nos llamaramos de alguna manera, de la 
compañía No andamos faltos de morro ni de talento. Reflexión en clave de humor sobre el hambre 
(primer pase). Entrada: 3 euros. JUEVES 8 21:00 h. Concierto electrónico de J. MacGarin. Sesión 
vinculada a Lubolo Project y Adoon Bantu + proyecciones. Entrada: 3 euros. SÁBADO 10 11:30-
14:30 h. "Taller de guión de cine y TV". Sexta sesión: Revisión y lectura de guiones propios. 18.00 h. 
Documentales sobre México. Debate. DOMINGO 11 20:00 h. Los Kretinos. Espectáculo de 
improvisación de humor y música. Entrada: 1 euro. 21:00 h. Desde Brasil, sesión de DJ. Kaska + 
percusión en vivo. Samba soul, bossa nova y brasilian beats. Entrada: 3 euros. MARTES 13 19:00 h. 
Cine: Ciclo Basilio Martín Patino. Queridísimos verdugos(1973). 21:00 h. Proyección de 20 días de 
noviembre: después de una revuelta, del colectivo El tronco de Senegal. Entrevistas con colectivos 
que participaron en los levantamientos de Bolivia. MIÉRCOLES 14 21:00 h. Desde Holanda, la 
banda Incense presenta en acústico su segundo álbum, On Tip of Wings We Walk. Rock y post-rock 
de ambientes melancólicos y grandes melodías. Entrada: 3 euros. JUEVES 15 19:00 h. Inauguración 
de la exposición de dibujos de Rodrigo. VIERNES 16 21:00 h. Concierto de Iratxo. Poesía callejera, 
fusión. Entrada: 3 euros. SÁBADO 17 11:30-14:30 h. "Taller de guión de cine y TV". Recuperación 
del taller de guión de documental, con el realizador Javier Corcuera (La espalda del mundo, La 
guerrilla de la memoria). 17:00-21:00 h. II Jornadas Literarias de los Independientes. DOMINGO 18 
20:00 h. La tómbola del saco. Espectáculo didáctico-musical teatralizado. Entrada: 3 euros. 
MARTES 20 19:00 h. Cine: Ciclo Basilio Martín Patino. Madrid(1987). JUEVES 22 21:00 h. Desde 
Italia, el folk mediterráneo de Hermes. VIERNES 23 21:00 h. Desde Nueva York, Chris Brokaw en 
concierto. Acompañado de su guitarra acústica, esta leyenda del indie-rock, antiguo miembro de 
grupos emblemáticos como Come o Codeine, presenta un show acústico de su último EP, My 
confidante + 3. Entrada: 6 euros. SÁBADO 24 17:30 h. Teatro: A mi me gustaría que nos llamáramos 
de alguna manera, de la compañía No andamos faltos de morro ni de talento. Una reflexión en clave 
de humor sobre el hambre (segundo pase). Entrada: 3 euros. DOMINGO 25 20:00 h. Monólogos y 
escenas pequeñas: Máscaras ontemporáneas. Entrada: 1.50 euros. MARTES 27 19:00 h. Cine: 
Ciclo Basilio Martín Patino. Octavia(2002). Presentación a cargo de su director: Basilio Martín 
Patino. VIERNES 30 21:00 h. Desde Argentina, concierto de canción latina alternativa a cargo de 
Lilan.   

C/ Mira el Sol, 2 (entre Ribera de Curtidores y Embajadores) Metro: Lavapiés / Embajadores / 
La Latina: Un espacio multifuncional para el encuentro y el desarrollo de diversas actividades y talle-
res. Un café, un lugar tranquilo pero agitado, con una selección musical cuidada y el ambiente que 
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entre todos y todas sepamos crear. Es la ventana física por la que asomarse al proyecto LADINAMO 
y el lugar tangible por el que participarlo. Dentro de este espacio, en el que se puede intervenir ade-
más haciéndose socio formalmente, se dispone de un servicio público de acceso a Internet y de tra-
bajo en red con software libre.  
 

Ensaladas, Batidos y zumos naturales, Desayunos, Infusiones y tés, Café zapatista, Servicio 
público de Internet, Netlabour office con software libre, Videoteca, Exposiciones, Proyecciones, Ta-
lleres, Teatro, Biblioteca / Librería, DJs sessions, Chill Out, Cooperativa de consumo, Sociedad gas-
tronómica, Meeting point.            Ladinamo Asoc.Cultural cafe@ladinamo.org www.ladinamo.org 
 

.                           CONVOCATORIAS                           . 
 

RECITAL POÉTICO POR LA III REPÚBLICA EN 
ALCOBENDAS Lugar: Parque Antonio Machado 
de Alcobendas. Fecha: 4 de Abril de 2004. Hora: 
13:00 horas. Organiza : Foro Ciudadano de Iz-
quierdas ( f_c_i@hotmail.com ).  Plataforma de 
Ciudadanos por la República. Apoya: MIA - CM 
(Movimiento de Izquierda Alternativa)  

De: S.S. CGT VIPS cgtvips03@yahoo.es 
 

FIESTA CONTRAINFORMATIVA EN EL MESON 
GALLEGO Jueves día 15 de Abril. C/ Ballesta 
nº13  <M>tribunal-Gran vía  
"David fernandez torres" chinofumon@hotmail.com 

 

LLAMAMIENTO DE SOLIDARIDAD CON EL 
CSOA HAMSA 
 

 Tomar las calles cada viernes delante del 
Districte de Sants-Montjuïc (metro Hostafrancs 
L1) a las 19.30, para mostrarle al Ayuntamiento 
nuestro asco por lo que representan y por lo que 
defienden.  
 

También podéis hacer 
llegar vuestro rechazo al 
Ayuntamiento, a juzgados y a la 
inmobiliaria telefoneando o faxes 
a los siguientes números: Inmobiliaria Cabrero 
Dos,S.L.: tlf. 932064300, fax 932064303; Distrito 
Sants-Montjuic: tlf. 934027000, fax 932916303; 
Juzgado nº39 Civil: tlf. 932304586, fax 
932304654 (a la atención de Antonio Gómez 
Canal (juez)). 
 

 Necesitamos que hagáis correr todas es-
tas convocatorias, que las difundáis en todos los 
espacios por los que os mováis; en el centro so-
cial hay octavillas, carteles, dossieres, si te in-
teresa moverlos pásate por allí.     CSOA HAMSA  
c/Miquel Bleach, 15. Barcelona  www.csoa-hamsa.tk  
hamsa@correu.vilaweb.com  ASAMBLEA DE OKU-
PAS BARCELONA  www.sindominio.net/okupesbcn  
okupesbcn@sindominio.net 
 

2º ENCUENTRO DE PERSONAS CONTRA LA 
CIVILIZACIÓN 
 

30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo. TEJIENDO 

LA TELARAÑA. El año pasado celebramos un 
primer encuentro de personas contra la civiliza-
ción en Can Masdeu, cerca de Barcelona. Ha 
pasado un año, se han ido extendiendo los con-
tactos con otros anarquistas que han asumido la 
crítica a la civilización y a la dominación como 
una base más "realista" que las tradicionales, 
limitadas a la crítica de la gestión de la mega-
máquina y no a combatir su existencia en sí. 
Queremos hablar también de cómo construir una 
telaraña de relaciones anticivilización, por esto 
hemos adoptado la imagen de una araña como 
símbolo del encuentro del 2004. 
 

PROPUESTA DE PROGRAMA: 
 Viernes 30. Acogida de los participantes, 
por la tarde primera reunión para preparar las 
actividades de los otros días. 
 Sábado 1.  Mañana: tejiendo la telaraña, 
como establecer una red de relaciones, que que-
remos conseguir, que queremos hacer y como. 
 Tarde: talleres sobre la artificialización y la 

nanotecnología y otros talleres 
prácticos a concretar. 
 Domingo 2. Mañana: 
nuevas (y viejas) formas de 

enfrentarnos a la civilización en sus diferentes 
aspectos (grupos de debate) el consumo, el au-
tomóvil, el patriarcado, la religión, etc. Tarde: 
talleres de técnicas para la autonomía inciviliza-
da y otros talleres prácticos a concretar. 
 Lunes 3. Despedida y reuniones finales 
para acabar debates y concretar cuestiones 
pendientes. Existe la posibilidad de que, al aca-
bar los encuentros, se haga una visita a las tie-
rras del Ebro, afectadas por el Plan Hidrológico 
Nacional, especialmente al delta del Ebro. 
 

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN. 
 Tenemos 2 o 3 lugares donde celebrar los 
encuentros en Tarragona y en Lérida, aún hay 
que acabar de concretar el lugar exacto, espera-
remos a principios de abril. Podemos decir que 
será en el campo, que es necesario traer tienda 
de campaña y saco de dormir o mantas (mayo 
puede ser frío en Cataluña). Para poder entera-
ros del lugar es conveniente  escribir a llavor-
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da@anarchie.net o a llavor C/Mestres Casals i 
Martorell 18 Baixos 08003 BARCELONA (Estado 
español). Esta vez la comida se hará entre to-
dos. Es necesario traer cubiertos, plato y vaso. 
El coste de la comida lo estimamos globalmente 
en unos 11 euros por día completo, pero nos 
falta concretarlo definitivamente, puede ser me-
nos o más. La comida será vegetariana con op-
ción vegana. Esperamos poder preparar actos 
lúdicos las noches de viernes, sábado y domin-
go. Tenemos la intención de  reparar medios 
audiovisuales para reproducir el material que 
queráis traer, también confiamos en vuestras 
habilidades. Los niños pequeños y las personas 
con alguna necesidad especial son bienvenidos, 
para facilitar su acogida seria bueno, aunque no 
imprescindible, que nos comunicasen su asis-
tencia, para facilitar el acceso, la acampada y lo 
que sea necesario. Las personas que estamos 
organizando los encuentros nos estamos plan-
teando pedir a los participantes una cantidad 
entre 2 y 3 euros por persona para costear los 
gastos generales de los encuentros.  

"La Afrikana Contrainf@s" <kolecti-
vo_anarko_melilla@hotmail.com> - Resumido por La 

Redaccion de L'ENTERAO 
 

MADRID SUR R-EXISTE 
 

 Este texto es para 
informaros de la creación de una 
nueva web: MADRID SUR R-
EXISTE. Se trata de una especie 
de "base de datos" de colectivos, 
grupos, centros sociales y garitos de la zona sur 
de Madrid. Está en www.madridsur.tk y precisa 
colaboración para ser lo más completa posible, 
en la web hay información sobre los datos que 
necesitamos de tu banda, colectivo, local... para 

irla completando poco a poco 
 

 Además, aprovecho para comentaros que 
ya está en pruebas la nueva web del zine JAR-
TOS http://go.to/jartos                             SANTI 
JARTOS - Envio de "La Afrikana Contrainf@s" <ko-
lectivo_anarko_melilla@hotmail.com>  
 

CONVOCATORIA POR LA LIBERTAD DE LAS 
PERSONAS PRESAS Y LA DEMOLICIÓN DE 
LAS CÁRCELES 
 

 Desde la Coordinadora Libertad Presos 
Anarquistas os convocamos a una manifestación 

a nivel internacional el próximo 24 de abril en 
Barcelona, a las 18 h. en la Plaza de la Catedral. 
 

 La lógica del sistema basada en la exclu-
sión, represión y el endurecimiento de las penas 
provocan el contínuo aumento de la población 
carcelaria. La disidencia es cada vez más repre-
saliada tal como hemos podido constatar en tan-
tos lugares (Barcelona, Valencia, Madrid, Saló-
nica, Italia...) 
 

 Nos vemos en la necesidad de mostrar 
nuestro rechazo a todo sistema carcelario, por lo 
cual hacemos este llamamiento a nivel interna-
cional para exigir la libertad de lxs compañerxs 
anarquistas encarceladxs, y por un mundo sin 
prisiones 
 

 Reenvía este mensaje para que podamos 
hacer de esta manifestación algo bien grande. 
Para cualquier información, contacta con  ma-
niabril2004@latinmail.com"             BERRITAKO 
04-3-29 - Envío De:   "La Afrikana Contrainf@s" <ko-
lectivo_anarko_melilla@hotmail.com> 
 

I CICLO DE CINE ITINERANTE SOBRE MAR-
GINACIÓN 
 

 Esta iniciativa surge desde la Escuela so-
bre Marginación con la intención de acercarnos 
a diferentes realidades que cotidianamente la 
sociedad oculta, como la marginación de la in-
fancia y la situación de las personas presas. 
 

 El motivo de que sea Itinerante es que 
también sirva para intentar romper nuestros pro-
pios cercos y que desde distintos lugares y ex-
periencias tendamos puentes para contrarrestar 
a esta sociedad que margina. Por todo esto os 
invitamos a participar con nosotr@s en los ví-
deos-coloquios que organizaremos en torno a 
estas películas: 
 

 LOS MENORES FRENTE A LAS INSTI-
TUCIONES. Película: LOS DIABLOS (Chris-
tophe Ruggia, 2002). Retrata el conflicto abierto 
entre la infancia y el mundo de los adultos. La 
película, cruda y naturalista, pero también con-
movedora, exige estómago para seguir a l@s 
niñ@s en su camino a la delincuencia enfrenta-
dos a todo y a todos. Lo que comienza siendo un 
viaje sentimental se convierte en un campo de 
batalla con final inesperado. 
 

 SITUACIÓN DE LAS CARCELES Y LAS 
PERSONAS PRESAS. Documental: ¿QUIÉN 
PUSO EN MI VIDA TANTA CÁRCEL?. Corto 
realizado por diversas sensibilidades con la in-
tención de acercarse (y acercarnos) a través de 
las palabras, principalmente de ex-pres@s, a la 
realidad de estas moles con barrotes y a su vida 
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durante y después de la misma. Las autoras in-
tentan retratar el tema desde la perspectiva de 
quien quiere descubrir la realidad carcelaria y 
sobre todo a las personas que la sufren, l@s 
pres@s. 
 

FECHAS Y LUGARES DE LAS PROYECCIO-
NES Y COLOQUIOS: --LOS DIABLOS--  
 2 abril  19 hs CENTRO SOCIAL LA CA-
SIKA (MÓSTOLES) C/Montero,15 Participación 
de: Teresa (Coordinadora de Barrios) e Iñigo 
Ortiz (Colectivo Alucinos) 
 16 abril  20 hs. ESCUELA POPULAR LA 
PROSPE C/Luis Cabrera,19  Metro:Prosperidad 
Participación de Patuca Fernández (abogada)  

Envio de Kontra (KL) 
 

HACIA EL II SEGUNDO ENCUENTRO DEL FO-
RO SOCIAL DE EUSKAL HERRIA  
 

 Estas son las decisiones adoptadas en la 
reunión preparatoria del II encuentro del Foro 
Social de Euskal Herria que se celebró el pasa-
do día 13 de marzo en el Cine de Agurain. En 
esta reunión preparatoria en la que han partici-
pado varias organizaciones de un espectro so-
cial amplio y plural se han adoptado las siguien-
tes decisiones: 
 

· El II Encuentro del Foro Social de Euskal Herria 
se celebrará los días 14, 15 y 16 de Mayo. 
 

· Se ha definido también la estructura de la 
agenda y los ejes temáticos. Cada uno de estos 
ejes hará frente al proceso de definición de su 
propia organización. Para ello se ha dispuesto 
como fecha límite para que los agentes sociales 
envíen sus aportaciones el 17 de Abril. Ese 
mismo día se celebrará una reunión de todos los 
ejes temáticos para dilucidar cada uno de ellos 
como pretende enfocar su dinámica dentro del II 
Encuentro. 
 

· Se ha analizado además una propuesta para la 
creación de la Asamblea de Movimientos Socia-
les de Euskal Herria. 
 

· Los participantes se adhieren e impulsan esta 
que parte de los Foros Continentales, más en 

concreto el llamamiento de movilización contra la 
guerra de Irak del 20 de marzo y el llamamiento 
del 8 de mayo con motivo de la oposición al pro-
ceso de Constitución Europea. 
 

 Además, queremos hacer público que se 
están confeccionando ya la lista de adhesiones 
para el II Encuentro. Por lo tanto, hacemos un 
llamamiento a los grupos y agentes sociales a 
que se adhieran en la dirección de correo elec-
trónico  sarea@ehgf.org    La Afrikana Kontrainfos 
 

LAS BIBLIOTECAS SE ORGANIZAN CONTRA 
EL CANON 
 

 La exigencia de la Comisión Europea de 
hacer cumplir la directiva que establece el pago 
de un canon a las entidades que se dedican al 
préstamo de libros ha abierto un nuevo frente en 
la batalla por la propiedad intelectual en el ámbi-
to de los bienes culturales, detrás de la cual se 
encuentran las sociedades de gestión (SGAE, 
CEDRO, VEGAP...). En estos encuentros, las 
bibliotecarias han planteado algunas estrategias 
para frenar esta iniciativa: - Establecer un grupo 
de estudio jurídico de la cuestión. - Intensifica-
ción de los contactos con la distintas administra-
ciones. - Elaborar peticiones y hacer una labor 
de información y encuesta en el Parlamento eu-
ropeo. - El encuentro con los usuarios con jorna-
das de información en los centros públicos y la 
recogida de firmas. - El estudio de las subven-
ciones al sector del libro y de los presupuestos 
del Estado. - La agitación en los gremios de li-
breros y de editores; y un conjunto de acciones 
que empezaran a desarrollarse a partir del día 
del libro, el 23 de abril. 
 

 En palabras de los propios bibliotecarios 
esta medida es tanto más perversa en tanto no 
reconoce la labor de las bibliotecas como casas 
de un saber público y común que también bene-
ficia a los autores: «las bibliotecas dan a conocer 
los libros, los promocionan y permiten que estén 
en circulación durante años, en un momento en 
el que en las librerías sólo duran, en el mejor de 
los casos, unos meses. Y esto permite mantener 
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viva la presencia de muchos autores que, de 
toro modo, desaparecerían casi por completo del 
panorama literario».   
http://acp.sindominio.net - Resumido por La Redacción. 
Nota de la Redacción «Siguiendo el comportamiento que 
ya mostró el Sr. Teddy Bautista, la SGAE ha vuelto a insul-
tar a los internautas cuando estos han denunciado el au-
mento, producido con alevosía y nocturnidad, del canon de 
los CDs. Y todo este asunto denunciado por los internau-
tas está sustentado con datos que han sacado de la propia 
web de la SGAE».               Envío de Erecto (KL) 

 

JORNADAS ANTITAURINAS EN OLOT 
 

 Apreciados compa-
ñeros, nuestros amigos de 
APADOG, organizan unas 
jornadas antitaurinas para los 
días 30 abril y 1 de mayo. Se 
realizarán conferencias y otros 
actos (pacíficos) que hay que acabar de concre-
tar. Para poder reservar una casa de colonias 
para estos días, haría falta conocer una previ-
sión de asistencia, lo más pronto posible. El pre-
cio sería de unos 25 E. la pensión completa, es 
decir: cena y alojamiento viernes 30 abril y des-

ayuno y comida sábado 1 abril 
(vegetariana). Interesados contactar: 

apadog@lycos.es 
http://usuarios.lycos.es/apadog/  
Envío de  "Soslynx" <soslynx@telefonica.net>  

 

MARCHA MUNDIAL DE MUJERES: EN VIGO 
Y DE MARCHA 
 

 Los días 22 y 23 de mayo, se celebra en 
Vigo la MARCHA MUNDIAL DE MUJERES. Al-
gunas mujeres de akí nos ilusionamos con la 
idea de aprovechar el espacio y el evento para 
hacernos con la calle y llenarla de vida, posibili-
dades y propuestas frescas que reúnan inquie-
tudes que no vimos reflejadas en la actual orga-
nización como ya experimentamos en las jorna-
das Córdoba 2000.  
 

 Queremos aportar otro punto de vista, 
actitud que pensamos que es común entre las 
mujeres más críticas y alejadas de la realidad 
capitalista: jóvenes que regresan al rural, oku-
pas, anarkas, etc. Mujeres de la calle en su me-
dio más natural: la calle, para dinamizarla y re-
frescar la con nuestra desbordante presencia.  
 

 IDEAS: . alojamiento y comida gratuita. . 
servicio guarderia. . espacio ciudad caravana. . 
puestos: artesanía, comida, música-libros, pan-
fletos, próximas convocatorias . danzas, actua-
ciones de calle, malabares. disfraces, pintas, 
juegos. . . y cualquier expresión espontánea. . 
teteria chill-out, (con proyecciones alrededor del 

tema). punto de encuentro de mujeres del ru-
ral:ideas, experiencias, recursos...  . trueke, tien-
da gratuita. . raperas, oradoras, poetisas. . . ra-
ve?fiesta? 
 

 Como el espíritu es no comercial y de 
apoyo y fomento a la autogestión, los espacios 
quieren ser gratuitos y las mercancías que ofer-
téis las interesadas asequibles.  Seguramente 
no contamos o no nos preocupa contar con un 
gran presupuesto así que basicamente nos te-
nemos. . . ¡tachán!. . A NOSOTRAS!! 
 

Necesitamos vuestras opiniones, aporta-
ciones, ganas, alegría e ideas. SIN NOSOTRAS 
NO HAY FUTURO. ¿KIÉN SE VIENE?¿KÉ NE-
CESITAS?¿KIERES KOLABORAR? Y ¿DÓNDE 
SOBAR?... CUÉNTANOS Y VAMOS DÁNDOLE 
FORMA.  
 

 Porfa, que rebote a todas las direcciones 
que podáis pa que se entere toda la gente que 
pueda estar interesada, y también en publicacio-
nes, radios libres, panel de anuncios. . . . ¿al-
guien conoce sound sistem de mujeres, grupos 
de teatro y peñita asi? no tardéis en contestar. 
CONTACTO: putopetroleo@hotmail. com tlfn: 
661 19 41 19              "Pepita la de Mallorca"  
 

POR UNA SOCIEDAD LAICA: LA RELIGIÓN 
FUERA DE LA ESCUELA 
 

  Las entidades que firmamos esta declara-
ción creemos que la nueva Ley Orgánica de Ca-
lidad de la Educación (LOCE) supone un retro-
ceso para nuestro Sistema Educativo. El incre-
mento de los conciertos con la enseñanza priva-
da y una mayor segregación escolar profundiza-
rán la desigualdad social y el deterioro de la es-
cuela pública. 
 

 La 
LOCE atenta, 
entre otros, 
contra 
principios tales 
como la 
igualdad de oportunidades, la participación y el 
control social de la educación. Actúa en contra 
del libre pensamiento y de la libertad de con-
ciencia. Además de que pone en grave peligro 
los avances hacia la coeducación.  
 

 En efecto, una de las medidas que con-
templa la LOCE, plegándose a los ansiados an-
helos de la Conferencia Episcopal, es extender 
la doctrina y enseñanzas religiosas a todo el 
alumnado a través de las dos opciones (tanto la 
confesional, como la no confesional)   
 

 Queremos que la religión salga de la es-
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cuela pública: Las creencias religiosas forman 
parte del ámbito de lo privado y, por lo tanto, la 
enseñanza de las religiones deben de quedar al 
margen de la enseñanza obligatoria y fuera del 
currículo escolar. La escuela, hoy más que nun-
ca, debe ser un espacio público, donde el adoc-
trinamiento religioso o ideológico quede fuera de 
sus puertas.  
 

 Por ello, abogamos por un modelo de Es-
cuela Laica, que eduque sin dogmas, en valores 
humanistas y universales, en la pluralidad y en el 
respeto a los derechos humanos, en la asunción 
de la diferencia y de la diversidad y en los valo-
res éticos, no sexistas y democráticos. Quere-
mos una escuela en donde se sientan cómodos, 
tanto no creyentes, como creyentes de las diver-
sas religiones o creencias.  
 

 Diversas organizaciones hemos 
interpuesto recursos ante los tribunales, con el 
fin último de conseguir la declaración de 
inconstitucionalidad y la suspensión de la 
obligación de estudiar y evaluar la religión. 
Asimismo, hemos iniciado una campaña a favor 
de una escuela laica. 
 

 La sociedad demanda una secularización 
más intensa de la vida pública y no regresar al 
Estado confesional católico, ni propiciar la apari-
ción de otros fundamentalismos religiosos. Los 
poderes públicos no pueden seguir parapetán-
dose en unos Acuerdos pactados con el Vatica-
no, antes de aprobarse la Constitución, con la 
intención de anular la libertad de conciencia de 
ciudadanos y ciudadanas. 
 

 Exigimos la derogación de los Acuerdos 
con el Vaticano. Exigimos que la religión salga 
fuera del currículo escolar, ya que las creencias 
religiosas y no religiosas forman parte del ámbito 
de lo privado. Exigimos que con dinero público 
no se pague el adoctrinamiento religioso. SÍ a 
una enseñanza científica y humanística, que 
propicie una educación para la interculturalidad, 
que defienda la libertad de pensamiento y de 
conciencia y que eduque en valores democráti-
cos y en la tolerancia. 
 

 Si quieres adherirte a esta campaña pue-
des hacerlo en la página web: www.ceapa.es  
CEAPA - Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos - secretaria@ceapa.es 

 

PAREMOS LA CUMBRE ALCUE EN MAYO EN 
GUADALAJARA  
 

 El 28 y 29 de mayo del 2004, México, se-
rá el escenario de la III Cumbre de Jefes de Es-
tado y de Gobierno de los países que integran la 

Unión Europea, América Latina y El Caribe. Se 
espera que asistan 58 jefes de estado o de Go-
bierno. En donde se discutirán las formas en que 
los dueños del capital sigan penetrando a nues-
tro continente y como continuar saqueándonos 
como lo han hecho desde hace mas de 500 
años. 
 

 Esta Cumbre se realizará en el Instituto 
Cultural Cabañas que se encuentra en el centro 
Histórico de Guadalajara. Diversos colectivos y 
grupos se han dado la tarea de comenzar a pre-
parar las movilizaciones, desde colectivos anar-
quistas, como estudiantiles y trabajadores, entre 
otros sectores. El colectivo Promotora Otro Mayo 
Guadalajara propone que para el 29 de Mayo se 
de un día de Acción Global, otros proponen que 
las actividades comiencen desde el 26 de Mayo 
preparando las movilizaciones del 28 y 29 de 
Mayo. 
 

 Las autoridades Mexicanas han informado 
que la Seguridad para esta cumbre será mucho 
mas fuerte de lo que se tenía pensado, y su 
justificación para ello es su temor a que pudiera 
darse un atentado como el de Madrid. Según el 
periodico Milenio "En los edificios cercanos al 
Cabañas habrá francotiradores y helicópteros 
policíacos vigilarán desde el aire, mientras que 
cientos o miles de críticos de la globalización 
pretenderán ingresar a la zona restringida de la 
ciudad" 
 

 La primera Cumbre Capitalista de impor-
tancia que se realizó en México estaba progra-
mada para realizarse en el Distrito Federal en el 
2001 (lugar donde se concentra gran parte del 
movimiento social), pero el lugar tuvo que ser 
cambiado a Cancún, por el miedo de que pudie-
ra ser parada la Cumbre. 
 

 A partir de esta ocasión las siguientes 
cumbres se han realizado en las ciudades más 
"desarrolladas" o turísticas como es el caso de 
Monterrey, Cancún y ahora Guadalajara, con el 
fin de dificultar el traslado de los manifestantes 
de diversas partes del país. Pero en esta oca-
sión parece que no será impedimento pues mu-
chas organizaciones están confirmando su asis-
tencia a las protestas. 
 

 Hacemos un llamado a todas las perso-
nas y organizaciones tanto de Europa como de 
América para que asistan a las movilizaciones 
para parar esta cumbre. Por el respeto de todas 
las formas de manifestación TODOS A PARAR 
LA CUMBRE DE LOS DUEÑOS DEL CAPITAL. 
EL CAPITALISMO MATA, MATEMOS AL CAPI-
TALISMO. x La Haine - México - [18.03.04 - 06:14] 
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FW: [resistencia_anarcopunk] - Envío de: La Afrikana Contrainf@s kolectivo_anarko_melilla@hotmail.com
 

.                              LA COMIDILLA                            . 
 
 

 El 1º de marzo, recibimos de Carmelo <melotxu@telefonica.net> un artículo-crítica en el que 
nos informaba de "una corrida benéfica a beneficio de la Asociación IUVE, con el objetivo de ayudar 
a los hogares de mujeres maltratadas y a sus hijos" y en el cual discrepaba, en nuestra opinión acer-
tadamente, de que se pudiera ayudar a las mujeres maltratadas recaudando dinero en un 
espectáculo en el que se tortura a animales previamente maltratados. Pues bien, dos días después, 
Krlos, a través de la lista del Komando Leproso, enviaba un texto extraido de Interviu titulado La Ma-
no De Dios En El Estado Español que denunciaba que "La organización ultracatólica Legionarios de 
Cristo ha recibido desde el año 2000 más de cuatro millones de euros en subvenciones concedidas 
por administraciones del PP para proyectos de cooperación", algo no de extrañar en este partido de 
"centro". Aparentemente no hay relación, pero una lectura detallada del 2º texto, nos va descubrien-
do primero que "Los Legionarios consiguen también ingresos millonarios gracias al programa 1 kilo 
de Ayuda", que "parte del dinero no se destinó a la ayuda de los más necesitados sino que lo han 
destinado a formar una cartera de valores a corto plazo" y que "durante los últimos años, han creado 
un entramado de empresas, fundaciones y asociaciones que son las encargadas de gestionar los 
proyectos. Las dos fundaciones más activas en España son Iuve-Cooperación y Mano Amiga, filiales 
a su vez de Iuve Inc. y Help Action Inc". ¡Ajajaaa!, así que la tal IUVE no es más que una filial de 
esta secta extremista y que está desviando fondos dirigidos a la cooperación internacional hacia una 
propia cartera de valores. Se forran a costa de la buena voluntad de ciudadanos normales que des-
conocen que están financiando a los Legionarios usando tapaderas como gente necesitada o muje-
res maltratadas que no ven ni un real de estos dineros. Además, contribuyen a mantener un espec-
táculo propio de sádicos que perpetúa las más rancias tradiciones de un estado bárbaro. Tremendo 
también que se pretenda hacer "corridas benéficas" en apoyo a los damnificados del 11M. Es, cuan-
do menos discutible, teniendo en cuenta que ya han visto suficiente sangre. 
 

 De Agenda Ladinamo [agenda@ladinamo.org] recibimos un comunicado ("Miles de cámaras 
de TV velan por su seguridad") que pone los pelos de punta y nos va avisando de que recorte de 
libertades se va agudizando. En él, Alicia cuenta lo siguiente: "Han venido al estudio dos policías a 
pedirnos los DNI, la fecha de nacimiento, etc., porque la comitiva de la boda real pasa por la Gran 
Vía. Me he negado junto con otro del estudio y me han dicho que 'tenemos otras fórmulas para ave-
riguarlo'". Asi que, si recibís una visita uniformada, no os vienen a desear felices pascuas; vienen a 
ficharos. El texto termina: "Si piensan que se trata de un detalle aislado, pueden consultar otra bonita 
anécdota, relacionada con la biografía La soledad del rey, de José García Abad. Ahí va el link: 
http://www.rebelion.org/spain/040129rey.htm." 
 

 Y, ¿qué sucede en Haití? Un conjunto de organizaciones 
sociales juveniles de la Republica Dominicana nos envio, por 
medio del colectivo Movimiento juventud rebelde (www.juventud-
rebelde.tk - 
movimiento_juventud_rebelde@yahoo.es) un MANIFIESTO DE SOLIDARIDAD CON "NUESTROS 
HERMAN@S L@S JOVENES Y ESTUDIANTES HAITIANOS", en el que nos comentan que "duran-
te los últimos días, la juventud y el estudiantado haitiano han desarrollado una amplia agenda de 
movilización permanente en la lucha por conseguir los espacios políticos necesarios y de un cambio 
a la triste realidad del pueblo haitiano; sin embargo, las fuerzas represivas del Estado han atacado 
sus concentraciones y violado los sagrados centros de enseñanza en un acto de franca agresión a la 
clase estudiantil. El día 5 de diciembre del año 2003 una turba de personas comandadas por simpa-
tizantes del partido Lavalás, irrumpieron en la Universidad del Estado Haitiano, atacando a los estu-
diantes y destruyendo las instalaciones de la misma. El resultado de esta cobarde agresión una gran 
cantidad de estudiantes heridos y la Facultad de Ciencias Humanas completamente saqueada. Re-
cientemente, este viernes 20 de febrero, los seguidores del Lavalas, con armas, piedras y machetes, 
atacaron a una marcha de estudiantes en la capital de Haití, de esta agresión al menos 17 estudian-
tes fueron heridos con perdigones, piedras y otros objetos de que se valen los cuerpos pagados por 
el Gobierno." Ello nos da una medida de los objetivos que persiguen opositores y partidarios del re-
gimen de Aristide cuyo partido "a partir de las impugnadas elecciones legislativas y presidenciales 
del 2000, el partido Familia Lavalas invadió todos los espacios de poder político" y que, además, con 
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el asesinato del reportero de A3, Ricardo Ortega, demuestran que no quieren testigos de sus fecho-
rías, al igual que "otros" hicieron por el mismo motivo con "José Couso".  
 

 La Haine, Madrid, a través de "La Afrikana Contrainf@s" 
(kolectivo_anarko_melilla@hotmail.com) nos envió una CRÓNICA 
MINUTO A MINUTO DE LA MANIFESTACIÓN DE LOS 
ASTILLEROS DE IZAR EN MADRID, que tuvo lugar el 5 de marzo 
y en la que "Unas 11.000 personas, según los sindicatos de los 
astilleros de Izar, se manifiestan por el centro de Madrid al grito de 
"astilleros no se cierran", por el empleo y el futuro de susfamilias". 
En ella es de destacar que "según ha relatado a La Haine Madrid 
un testigo, hacia las 14 horas en la calle serrano, unas 15 personas 
han sido atacadas violentamente por agentes antidisturbios sin 

mediar palabra y sin haberse producido ningún tipo de incidente previo. Varios compañeros han co-
rrido en busca de ayuda y otros nos hemos quedado por si se los llevaban o les hacían algo. Ha sido 
una clara provocación". Y todo para frenar a unos trabajadores que reivindican que "IZAR y el PP 
quieren echarnos, bajarnos el suelo y hacer que trabajemos más para que haya carga de trabajo, y 
esta no es la forma". Pese a los ataques "las nuevas movilizaciones se concretan en asambleas, 
concentraciones y paros de 3 horas los días 11, 24 y 31 de marzo, y paros de 24 horas todos los 
fines de semana de marzo y el primero del mes de abril".  Así que los trabajadores de IZAR no van a 
quedarse cruzados de brazos, haciendo bueno del dicho de que la única lucha que se piuerde es la 
que se abandona. 
 
 

 Durante el mes pasado, mucha gente nos comentaba (Belén, Tizo, Isa Jacintos, Juan Niwa y 
muchos más), bien mediante panfletos recogidos, o mensajes de e-mail, de los diferentes actos que 
tuvieron lugar antes de las elecciones de la película HAY MOTIVO donde 32 directores españoles 
cuentan en cortometrajes de 3 minutos, su visión de aspectos sociales como la sanidad, las drogas, 
los medios de comunicación, etc.  Pues bien, dicho largometraje fue censurado por las cadenas ma-
yoritarias y en absolutamente todos los cines, acallando un clamor generalizado y expresado me-
diante dicha obra. Lo positivo es que diversas organizaciones (realmente no gubernamentales) se 
fueron sumando en progresión geométrica a las peticiones para proyectarla en sus locales. Que se-
pamos desde L'ENTERAO, entes como No Nos Resignamos, la Plataforma Cultura Contra La Gue-
rra, la Casa de los Jacintos, Localia TV, La Xarxa de Televisions Locals de Catalunya y la FNAC (!) 
han organizado proyecciones para que se pudiera ver antes de las elecciones. Tanto la censura rea-
lizada sobre Hay Motivo, como la movilización para que la gente la pueda ver, no tienen precedentes 
con ningún otro documento en este país. En fin, sabed que están disponibles en la red los cortos y 
podéis bajároslos desde su propia página www.haymotivo.com y también desde un sección que ha 
abierto otro colectivo más, Los Genoveses, para facilitar las descargas: 
www.losgenoveses.net/portadaelecciones22.html.   
 

Pero creemos que se han olvidado en dichos cortometrajes del colectivo de presos. En una 
carta de David San Antonio Meda que recibimos de La Afrikana Contrainf@s, este denuncia que ha 
sido torturado y maltratado de forma física y moral en prácticamente todo su tiempo de encarcela-
miento, en la Cárcel de Picassent, pero sobre todo el asesinato de su hermano Ramón. Los detalles 
son más que escabrosos y quien quiera leer la carta completa, se la enviaremos gustosos. A saber 
qué le estarán haciendo al pobre chaval detenido en Valencia sólo por defender su idioma, según 
mensaje que nos mandó la Secretaria de comunicación de CNT-
AIT.VALENCIA a través de La Afrikana Contrainf@s: "Desde nuestra 
organización anarcosindicalista queremos denunciar esta desproporcionada 
detención, al igual que nos solidarizamos con el compañero detenido y 
exigimos su inmediata puesta en libertad".  
 

Y sin dejar el tema, comentar las injusticias cometidas a los presos 
políticos de la cárcel de Albacete, como la del traslado forzoso de Sebas 
Laza a la cárcel de Valdemoro y un enorme etcétera que se puede leer en el 
artículo que nos mandó "Negu Santana Beltza" <negu80@hotmail.com> o se 
puede informar uno mejor en www.rescat.org o solicitando información a 
info@rescat.org. Pero lo que colma ya el tarro de la inhumanidad es la 
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situación que viven los presos de la cárcel de A Lama, en lo que se refiere a situación sanitaria, in-
fraestructural de tratamiento y de malos tratos, y de la que nos informó la COMISIÓN SIDA-CARCEL 
DE LA CSPP COORDINADORA ESTATAL DE SOLIDARIDAD PERSONAS PRESAS (ASOCIA-
CIÓN PreS.O.S. GALIZA MAIL presos@mixmail.com,preSOSgaliza@eresmas.com tELK 981 558 
932 MARTES Y JUEVES TARDES. APDO 942 DE COMPOSTELA http://www.causaencantada.org 
"asoc presos galiza" <preSOSgaliza@eresmas.com>). Si os ponéis en contacto con L'ENTERAO, os 
mandamos el informe al completo, y si no, podéis encontrar mas info en www.causaencantada.org e 
http://www.galiza.indymedia.orgedia-galiza.org . Y todo esto lo sufren presos comunes, nos pregun-
tamos porqué no les pasa a los maltratadores, a los que sólo le falta, a cierto sector de la justicia, 
ponerles la alfombra roja para llevarlos a los juzgados. ¡Hostias, qué país!. Por cierto que en nuestra 
sección de Convocatorias, si sóis de Barna, tenéis una buena iniciativa al respecto. 

 

Y terminamos esta sección, miscelánea de injusticias donde las haya, comentando el tema laboral. 
Primero, mencionar el mensaje de ayuda que nos mandaron los trabajadores de las subcontratas del 
grupo Hidrocantábrico desde "Pachu lapurau" <pachulapurau@hotmail.com>, que denuncian que 
ésta "está negociando la adjudicación de la carga de trabajo a nuevas empresas. Eso va a significar 
para los currantes pasar de la precariedad y del prestamismo laboral directamente al esclavismo... 
las nuevas empresas adjudicatarias no quieren garantizarnos el puesto de trabajo y nos ofrecen re-
ducciones de más 15% del salario, aumento no retribuido de la jornada laboral "hasta cumplir los 
objetivos", trabajar sábados, domingos y festivos"... "Por eso os pedimos vuestra ayuda y que divul-
guéis estos hechos y que la gente se entere, para plantarles cara a estos tipos que mandan en las 
grandes empresas, que suplen su incompetencia y necedad con un fachoserío sublime". Esta noticia 
luego fue confirmada por EFE el 20/03/2004. Posteriormente, recibimos una noticia de La Voz De 
Asturias (http://www.lavozdeasturias.com/noticias/noticia.asp?pkid=118684) en la que se afirma que 
HIDROCANTÁBRICO DUPLICÓ EN 2003 SUS BENEFICIOS HASTA 31 MILLONES, o sea, que 
quitan a los pobres para dárselo a los ricos, no es un problema de liquidez de la empresa. Para aca-
bar comentan: "Llama ahora al 985 230300 y pregunta por los negreros Joaco Coronado, Javi Juve-
ra o Pepe Luis Gaitán (master en incompetencia y autoforre)". Algo similar les sucede a los trabaja-
dores de Servicemaster, según nos envió S.S. CGT VIPS <cgtvips03@yahoo.es>: "La empresa Ser-
vicemaster, situada en Alcobendas, una contrata de limpieza que trata a sus trabajador@s como si 
fueran basura, les niega el derecho a la representación sindical, efectúa pagos en dinero negro, no 
abona las hora extra (horas que se realizan  mediante coacciones a los trabajador@s), trabaja con 
compañer@s inmigrantes que no tienen regularizada su situación.....en resumen es la típica empre-
sa pirata que tiene a sus trabajador@s en precario, exprimiendoles al maximo. La de abajo es su 
dirección de correo para que les "llegue información" sobre la abolición de la esclavitud y demás de-
rechos laborales que los trabajadores consiguieron hace ya mas de un siglo: pw@servicemaster.es". 
Así está el patio, señores.              La Redacción 
 

.                                 NOTICIAS                                . 
 

IMPUNIDAD Y AMENAZAS DE LA GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA A LA RED LA HAINE 
 

 No es la primera vez que fascistas se acercan a la Red La Haine para incrustar sus puntos de 
vista o simplemente boicotear debates. Tampoco es la primera vez que desde los medios de infor-
mación alternativa virtuales se denuncia la actividad policial contra los movimientos sociales. En este 
sentido, el servidor alternativo Nodo50 realizó una importante investigación sobre el espionaje que 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realizaron y que continúa en internet como demuestra 

el programa que ha colocado Nodo50 en 
su portada, el cual registra visitas diarias 
desde la Policía Nacional, la Guardia 
Civil o el Ministerio del Interior. 
 

 Pero ahora estamos dando un paso más allá. La impunidad también llega a la red. Entre el 
pasado 10 y 11 de febrero de 2004, desde de la Dirección General de la Guardia Civil fueron publi-
cados en La Haine varios mensajes a continuación de una noticia que llamaba a la movilización co-
ntra la tortura en Euskal Herria. Estos mensajes eran una clara apología de la tortura y de la violen-
cia. 
 

 De nuevo, el pasado 2 de marzo, fue introducido en el libro de visitas de JoTaKe – La Haine 
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un mensaje desde un ordenador cuya IP pertenecía a la Dirección General de la Guardia Civil. El 
mensaje, firmado con el nombre del dictador fascista "Franco", lanzaba vivas a la organización para-
policial y asesina GAL, de la cual muchos miembros de esta institución militar española fueron parti-
cipantes. Además, el firmante aseguraba que "todos los que apoyáis el terrorismo seréis aniquilados 
y aplastados. (...) Acabaréis siendo historia como el marxismo en todo el mundo". 
 

 Desde una institución que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
nos lanzan el mensaje de que las leyes son para aplicárselas a los excluídos y a los que luchan por 
un mundo mejor. Los que torturan en dependencias policiales e invaden países bajo el amparo de 
unos votos que la mayoría de la población les otorga en elecciones teledirigidas, pasan por encima 
de la ley. 
 

 Desde la Red La Haine no sólo denunciamos la actividad de espionaje y acoso a los medios 
alternativos por parte de las fuerzas represivas, actividad terrorista que persigue amedrentarnos. 
Además denunciamos que las instituciones armadas del Estado, como es la Guardia Civil, realizan 
actos delictivos sin recibir castigo alguno. 
 

La página web de La Haine está caída desde las 21:30 horas del sábado 13 de Marzo. El ser-
vidor la suspendió luego de un constante ataque conocido como "DoS" (Denegación del Servicio), 
que consiste en enviar una gran cantidad de pedidos falsos o abortados, hasta saturar la web. 
 

 Mientras esto sucedía, recibiamos en varios correos más de 50 mensajes insultantes con el 
sello de "Basta Ya", organización ultraderechista vinculada al partido de Aznar en su lucha "contra el 
terrorismo". 
 

 Este ataque se ha producido en un fin de semana en que La Haine realizaba una importante 
cobertura informativa para desenmascarar las mentiras electoralistas y manipulaciones del gobierno 
sobre los atentados del pasado 11 de marzo en Madrid, que produjeron 200 muertos y cerca de 
1500 heridos.          Red La Haine: Cartelera Libertaria, JoTaKe 
- La Haine, Clajadep, La Haine. - Envio de La Afrikana Contrainf@s" <kolectivo_anarko_melilla@hotmail.com>  
 

.                                  ALUCINE                                . 
 

8 DE MAYO:  LA MARCHA DE UN MILLÓN DE PORROS, HAY QUE ARMARLA 
 

 El sábado 8 de Mayo  es la fecha para la mani-pasacalles de 
este año y que contará con el apoyo de un largo numero de 
asociaciones cannabicas de este país en que nos ha tocado vivir y que 
algunos llaman España y otros Norte de Africa. Que este año las 
expectativas hayan subido enteros se puede atribuir en buena parte a 
la recién creada F.A.C. (que no es otra realidad que la unión forzada 
de colectivos antiprohibicionistas con el único objetivo de que nos 
dejen fumarla en paz) y la comunicación, consecuencia y solución de 
la unión de los colectivos, que han agilizado procesos y, sobretodo, ha 
dado la sensación de un apoyo tangible y nutrido. La carta que se ha mandado a partidos politicos y 
medios de comunicación que define claramente las posturas, es evidente prueba de ello. 
 

 Pronto se verán los carteles y octavillas del evento. El reparto será 
de base, así que cualquiera es susceptible de recadear la información y/o 
los panfletos. En el ámbito local, la AMEC como buena anfitriona, dará la 
bienvenida a todos los que, desde los rincones más indómitos, se 
acercarán el 8 de mayo a la gris capital con la idea de hacerse oír, de 
exigir los derechos arrebatados, de vestir la ciudad de verde  y como no, 
de pasarlo bien, hasta que el humo salga de las orejas. El recorrido no 
estará aceptado por el organismo competente(?) hasta unos pocos días 

antes. Aunque el objetivo sea hacerse oír, también está la cara lúdica de cualquier concentración de 
peña. Y si no hay fiesta organizada, ya nos lo montaremos. 
 

 Hablando de montárselo bien, felicidades  a la A.M.E.C por su IX aniversario y la fiestuki tan 
guapa que se montaron en la Gruta. En ella tocaron los Tremendos y el incombustible Paul Collins & 
Why, y porsi no os lo creéis aquí van unas fotos.         Pinchos 
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ALTERNATIVA A LA POLÍTICA DE DROGAS DOMINANTE 
 

 El link es un manifiesto firmado en 1989 por más de treinta juristas proponiendo una alternati-
va a la política de drogas dominante, que ha resultado y resultará un fracaso creciente. Parece men-
tira que, quince años después, con los peores datos de la historia en lo que respecta a consumo de 
estupefacientes, sigan insistiendo en las mismas políticas de represión: 
http://www.unifr.ch/derechopenal/anuario/89_90/Manifiesto89.pdf   de Igor <idsacristan@mi.madritel.es> 
 

.                                   NOTAS                                 . 
 

COMUNICADO Nº 1 SOBRE EL REGRESO DE DEF CON DOS 
 

Las tropas de Saruman se retiran de Moncloa, el Señor Bushcuro se queda 
sin su más fiel lacayo y la bushcuridad desaparece lentamente de la Tierra Iberia. 
Aún así, negros nubarrones amenazan tormenta desde Oriente Medio. La guerra 
aún no ha terminado. 
 

Como el Ave Fénix, DEF CON DOS renace de sus cenizas tras cuatro años de exilio volunta-
rio. El polvo se convierte en huesos, la carroña se hace carne, la energía vuelve a irradiar por las 
venas y las guitarras vuelven para destrozar tímpanos y sacudir a la humanidad. 

 

Cagándose en Cristo, en Aznar y en quien haga falta, el Escuadrón de las 
Sombras vuelve a reagrupar sus filas y hace un llamamiento a la acción directa. El 
KOMANDO LEPROSO recibe una descarga de adrenalina y refuerza sus 
posiciones. La Sección Murcia y la Sección Madrid aúnan sus esfuerzos y ofrecen 
brazos y cerebros a la causa DEF (las birras ya irán surgiendo conforme hagamos 
camino). 

 

Un nuevo poder está surgiendo. Dentro de poco, el nuevo orden se adueñará de las emisoras 
y las calles, de los bares y bodegas, de los colegios, de las universidades, de las salas de despiece 
cárnico, de las boticas, de las reboticas, de los prostíbulos, de las alcantarillas… 
 

La lucha continúa… el 
cachondeo también. ahora sí que sí: 
¡¡¡ya nada en el mundo nos podrá 
detener!!! ¡¡¡LARGA VIDA A DEF CON 
DOS !!!        EL KOMANDANTE ZÍKLOPE  
 

MÚSICA Y TEXTO CONTRA EL FEMICIDIO DE CIUDAD JUÁREZ  
 

 Os informamos del trabajo que tenemos en marcha para denunciar y difundir el femicidio en 
Ciudad Juárez (Chihuahua), México.  
 

 MÚSICA: Recopilamos material para la edición de un CD 
cuyos beneficios se destinarán a la edición de un split-libro, en 
español e inglés, en denuncia de los asesinatos en Ciudad Juárez. 
De momento hemos recopilado 3 temas antifemicidas: "Mariposas en 
el desierto", de JHAHUANNA; "Yo soy tú", de ALGO QUE NO; y "En 
pensamiento", de ANIHUA. El cantautor PITO KARCOMA prepara un 
tema inédito contra el femicidio, y esperamos se sume más gente, 
nos da igual sean bandas o cantautores, o declamantes contra la crueldad humana. La idea del CD 
es hacer una especie de programa de radio, para facilitar su difusión en canales libres, y poder dis-
tribuirlo al mismo tiempo, a un precio adsequible. La dramatización de textos (historiografía del femi-
cidio y poemas recopilados sobre el tema) la hemos pedido al MCTB (Movimiento Cultural Techo 
Blanco), en cuya labor tienen la obra de teatro "Estrellas enterradas", basada en hechos reales ocu-
rridos en Ciudad Juárez. Colaboran en el libreto del CD los dibujantes J. KALVELLIDO y MIGUEL A. 
SALAMANCA, mas el escritor JOSU ARTEAGA, que aporta un relato contra las matanzas en Ciudad 
Juárez. Si queréis participar en la co-producción del CD podéis enviar vuestros trabajos o ponéos en 
contacto con nosotres. Otra manera de colaborar sería ayudándonos en la distribución del CD, que 
esperamos tenerlo listo antes de Agosto. Su precio de distribución será el de 5 euros (20% para dis-
tris).  
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 TEXTO: El split-libro saldrá en doble edición, o al menos así lo hemos pensado, para México 
y para España, desde donde se distribuirá y divulgará por las orbes americana y europea. Una defi-
nición del femicidio, los asesinatos de Ciudad Juárez, testimonios de testigos oculares y una extensa 
documentación que ya hemos empezado a recopilar. De momento tenemos un dossier de denuncia 
contra el femicidio, que nos puedes pedir, para documentarte, si no estás informadx del asunto.  
 

 Y bueno, esto es grosso modo el proyecto en el que estamos trabajando, después de haber 
metido a imprenta el "Espíritu Punk", libro libre en apoyo a Solidari@s con Itoiz, coordinado por La 
Barraka Anarka, maketado por DDT banaketak y co-producido por 14 distribuidoras.  

La Barraka Anarka - iliberusllibre@hotmail.com - Envio de Kalvellido 
 
  

LOS PUTA: MENUDO CRISTO 
 

Sorprendentes, y mas sorprendentes aún que no sepamos 
nada de esta banda gallega. Estos tres personajes (Manolito, Manolo 
y Javi) que se hacen llamar LOS PUTA, deciden formar un grupo por 
el año 1995, aunque no debutan en un escenario hasta años mas 
tarde, en los que llegaron a alcanzar fuerte popularidad en su tierra 
natal: Lugo, gracias a un CD producido por ellos mismos: "PUTO 
PAIS". El pasado mes empezaron una amplia gira en varias ciudades 
presentando su nuevo disco "Menudo Cristo", un disco donde 
demuestran el amplio potencial de esta joven banda, esperemos 
tener la ocasión de verles en directo, así que no dudéis en consultar en su web los próximos concier-
tos. Aunque seguro que prefieren que no se les compare, sólo decir que están influenciados por 
grupos como La Polla o Boikot. Sus temas mas representativos, como "Muxia" y "La del niño" (con 
un ska muy fresco) se pueden bajar desde su web, www.losputa.com.                       Pacopepe 
 

NUEVO CD DE HABEAS CORPUS: ARMA MENTE 
 

 Habeas Corpus vuelven a la carga más duros que nunca, 
armados hasta la mente y con una propuesta musical que refleja un 
ciclo más en la maduración del proyecto Habeas. Arma Mente 
(Propaganda pel fet! - 2004) trae 11 trallazos del mejor hardcore / 
metal realista, con un sonido más homogéneo, duro, pesado y 
contundente -si cabe- que nunca. Grabado en los estudios Heatroom 
y con la producción de Adrián (bajista de la banda), Arma Mente nos 
abre las puertas a unas composiciones claras de estructura y 
radicalmente duras en sonido, incorporando el uso de las 
programaciones no ya como detalle sino como detalle de importancia.  Los fraseos vocales siguen 
flirteando con el rap y sirven, una vez más, como plataforma para disparar una lírica consciente que 
no quiere esconder la realidad, por cruda que esta sea. La denuncia no es nunca superficial en 
Habeas Corpus, y Arma Mente muestra de nuevo un análisis profundo del estado de las cosas y ca-
sos que nos rodean. El primer DVD de Habeas Corpus es un trabajo del equipo Otrapelículaesposi-
ble, con el que ya trabajó la banda en el documental La mano invisible, sobre el conflicto de Sintel. 
Los contenidos incluyen una actuación en directo de Habeas Corpus en Alegi (Euskal Herria), un 
documental donde se profundiza en la historia de la banda y el sentido que le dan sus miembros, un 
apartado de saludos amigos (personal técnico, bandas afines...), una visión de ellos mismos por 
ellos mismos (bajo el título de Habeas vs Habeas), toda la historia gráfica (galería de fotos del roda-
je, de momentos de estudio en grabaciones de varios álbumes, archivo de fotos variadas, cartelería, 
recortes de prensa...) y la extensa discografía de la banda madrileña. Tanto el concierto recogido 
como el documental (que aborda las experiencias personales, sentidos y sentimientos de los inte-
grantes del grupo) harán las delicias de sus seguidores y de los amantes de la música en general, 
ya que nos encontramos delante de un DVD que sobrepasa los límites convencionales de los DVD 
musicales que ya inundan el mercado. 
 

 Promoción & Prensa: Silvia Mendez - Carola Pérez. silviamendez@ya.com - carolape-
rez@telefonica.net 667611297 - 679249511. Propaganda pel Fet! Carles Tenesa  "Carlitus" Ap. C.27  
08240 MANRESA (BCN) PP.CC. Tel. / Fax: 93.872.60.56 - 615.276.902 - info@propaganda-pel-
fet.com - www.propaganda-pel-fet.com  Propaganda pel Fet! - Resumido por La Redaccion de L'ENTERAO 
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MAREA "28.000 PUÑALADAS" 
 

El nuevo disco de Marea entra directo al número 3 de la lista de ventas. Además "28.000 Pu-
ñaladas" ya es Disco de Oro. Una semana después de publicarse, ya son más de 50.000 los discos 
vendidos del nuevo trabajo del grupo navarro Marea. 
 

Desde el pasado 22 de marzo por fin podemos tener en nuestras manos el nuevo disco de 
Marea “28.000 Puñaladas ”. Después de vender más de 50.000 discos de su anterior trabajo, Marea 
se confirma como una de las bandas de rock más importantes del país. Los de Berriozar regresan 
con su 4º disco, compuesto de once nuevas canciones grabadas en Lorentzo Records y producidas 
por Colibrí, guitarra solista del grupo. Cuenta con las colaboraciones de Rosendo y Manolo Chinato. 
El disco saldrá a la venta en dos formatos; uno en digipack CD + DVD con el concierto de Pamplona 
de la gira “2002 Besos de Perro Tour”. Esta edición será limitada (50.000 copias). El otro formato 
será sencillo y en caja de cristal. Más información en www.losmarea.com .         Ana Laballo 
 

PRÓXIMOS CONCIERTOS 
 

- FITO + MAREA + PONCHO K + DESPISTAOS + ALBERTUCHO + SINKOPE. 14.05.2004. Fecha:  
Lugar: Recinto Hípico de la Ciudad de Cáceres. Precio: 15 e. 
- CONCIERTO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 5 de abril, Se trata de mogollón de 
grupos tocando desde la mañana,  conciertos todos gratis. Los Reconoces tocarán sobre las 16:30. 
 

PROXIMA INAUGURACIÓN - SALA Q - SEVILLA  
 

 La nueva sala de conciertos de Sevilla, la SALA Q empezará su 
funcionamiento el fin de semana de mitad de abril, con la intención de acoger 
conciertos y espectáculos de todo tipo y atraer a grandes artistas a la ciudad de 
Sevilla. La sala nace con la intención de acoger artistas de talla internacional y 
conseguir por fin que Sevilla entre en el circuito de grandes conciertos de 
España, además de fomentar la cultura sevillana musical dando una oportunidad a los grupos para 
ofrecer su directo. 
 

 Está situada en Sevilla capital en la calle 
principal del Polígono Calonge, a 5 minutos de la 
estación de trenes de Santa Justa, y se encuentra 
abierta a cualquier tipo de propuestas culturales. 
 

 En www.salaq.com se puede consultar el 
ryder técnico de la sala, planos de acceso a la 
misma, plano del interior de la sala y distribución 
de la misma, etc. De momento podéis contactar 
con la sala para contratación, producciones, 
información, etc. en los teléfonos y mails que 
indicamos a continuación: David - 699922278 
Juanma - 678415820 Dani - 610743334 
info@salaq.com www.salaq.com - www.salaq.tk 
SALA Q C/METALURGIA 25 41007 SEVILLA 
 

PROGRAMACIÓN ABRIL-MAYO: 
 

ABRIL: INAUGURACIÓN SALA Q Y FIES-
TA ESTUDIOS CUBE SOLUCIONES V16 JAVI 
CANTERO. (pop) S17 SFDK + FALSO DOGMA +  
MAKEI + EL ABOGADO DEL DIABLO. (rap/rock). 
gratis D18 HYBERNIA + DARK CROWN +  EVIL 
TOOTH. (heavy metal). gratis J22 DEVIL CORE + LA SUPER K. (rock/rap) V23 FOLKIA + GRO-
TESCA DULZURA + GOLIARDOS . (folk/rock/pop) S24 VARGAS BLUES BAND. BLUES. (blues) 
J29 FIESTA ELECTRÓNICA. gratis V30 WAX BEAT. (pop electrónico) 
 

 MAYO: S1 FIESTA ASOCIACIÓN HIJOS DEL TRUENO. DAIMON + ARMAS DE VENTA + 
GERION. (heavy metal). gratis J6 SDG + SOULTEROS. (rock) V7 ANKHARA + ÓPERA MANENT. 
(heavy metal) S8 FUNDACIÓN TONY MANERO. (funk`70). gratis D9 GREEDY FLY + HOMBRES 



lenterao@sindominio.net - http://www.sindominio.net/lenterao - ABRIL 2.004 21

SOLOS. (rock) V14 DREAMAKER + KILLEM + AINUR. (heavy metal) S15 por confirmar D16 PUP-
PETRY OF THE PENIS. (MARIONETAS DEL PENE). TEATRO V21 SOBER. (rock) S22 BROKEN 
HEAD FESTIVAL: ETERNAL MOURNING + AVULSED + INNER SILENCE + DYING + HUMAN 
MINCER + THE HERETIC. (death metal) V28 MACACO. (mestizaje) S29 LA CAJA DE PANDORA + 
BABEL. (pop)  
 

 Entradas a la venta en: Discos Ruidos C/ Cardenal Lluch 39 (gran Plaza-Nervion) Discos Rui-
dos C/ Amor de Dios (Centro) Sun Tattoo C/ Luis Montoto 105 (Nervion) Rock Tattoo Edif. Aparta 
Club (Sevilla Este).                Envio de david@unidosporelrock.org 
 

PROGRAMACIÓN GRUTA`77 ABRIL 2004 
 

Jueves, 1.- Aniversario Exporock Music: GYOB + NASTY RAVE + 
SILICOSIS + DJ Neville Bros. Hora: 21: 30h. Precio: 4 euros Viernes, 2.- 
LE PUNK + KING PUTREAK Castizo Hora: 22:30 h. Precio: 6 / 8 
Sábado, 3.- ROCK’A’HULAS + WAU Y LOS ARRRGHS + CALLAHANS 
Pinchadiscos: The Profe + P.D. Indio Hora: 23:00 h. Precio: 8 / 10 
Domingo, 4.- FREAK XXI Rock Industrial Hora: 21:30 h. Precio: 6 / 8 
Martes, 6.- DVD R’n’R Party: THE JAM: The Complete Jam on Film; 
1977 – 1982 Hora: 21:30 h. Precio: gratis Miércoles, 7.- THE QUEERS + 
Shocker (el nuevo grupo de la bajista de L7) Hora: 22:00 h. Precio: 12 / 
15 Jueves, 8.- FORTY FIVES Garage Hora: 22:30 h. Precio: 15 / 16 Vier-
nes, 9.- Tributo a Leño en directo por: LA LEÑERA Hora: 23:00 h. Precio: 5 euros Domingo, 11.- 
D.M.T. (Serbia) Punk-Rock’n’Roll Hora: 21:30 h. Precio: 5 euros Martes, 13.- D.R.I. Hardcore 80’s 
Hora: 22:00 h. Precio: 8 / 10 Miércoles, 14.- PULL Pop-Rock Hora: 21:30 h. Precio: 5 euros Jueves, 
15.- LITTLE KILLERS +Jesús Racer R’n’R Trío (ex-Antonio Fargas) Garage-punk Hora: 21:30 h. 
Precio: 9 / 10,50 euros Viernes, 16.- OS DIPLOMÁTICOS + CÍRCULO DE WILLIS Mestizaje Hora: 
22:30 h. Precio: 7 / 8 euros Sábado, 17.- DWOMO + Medaispoca Cosmic Cocktail Party Hora: 23:00 
h. Precio: 6 / 8 Domingo, 18.- DOBERMAN Ska desde Japón Hora: 21:30 h. Precio: 6 / 8 Martes, 
20.- LAST DAYS OF APRIL Hora: 21:30 h. Miércoles, 21.- IV Concurso de Rock en la Gruta: cuartos 
de final 69 REVOLUCIONES + LYCAONES Hora: 21:30 h. Precio: gratis Jueves, 22.- MALOS VI-
CIOS + Censurados Punk-Rock Hora: 21:30 h. Precio: 5 euros Viernes, 23.- MINISTRES Presentan-
do su CD ‘Ron Steady’ Ska Hora: 22:30 h. Entrada: 6 euros Entrada + CD: 10 euros Sábado, 24.- 
Noche Ramoniana MACH PELICAN + FAST FOOD Punk Rock desde Japón Hora: 23:00 h. Precio: 
9 euros Domingo, 25.- Fiesta Biblioteca Popular La Candela ARMANDO RUMBA (ex-SR. ANTIPIRI-
NA) Mestizaje Hora: 21:30 h. Precio: 6 euros Lunes, 26.- Proyección “Cine Insurgente” Hora: 21:30 
h. Precio: gratis Martes, 27.- IV Concurso de Rock en la Gruta: cuartos de final LES VIVO + PICAN-
TES Hora: 21:30 h. Precio: gratis Jueves, 29.- KURAIA + Supermirafiori Punk-R’n’R Hora: 22:00 h. 
Precio: 6 euros Viernes, 30.- TUNA TACOS + SOUL BISONTES Garage-Mod Precio: 6 euros Hora: 
22:30  
 

ADELANTOS MAYO 2004 THORPE BRASS GRAN ORQUESTA REPUBLICANA LOS ACU-
SICAS + G.T.O. SOBRINUS SONIC WAVE FESTIVAL THE CYNICS SONNY VINCENT KULTUR 
SHOCK              "Promo Gruta`77" <promo@gruta77.com> 
 

.                                   TECLAS                                . 
 

EL DIVX 
 

En esta entrega, hablaremos un poco de los formatos de vídeos que existen, entrando un po-
co en detalle con el de mas éxito del momento, el DivX. El DivX es un sistema de comprensión de 
vídeo siendo el más popular del momento y conocido como el mp3 del vídeo, logrando reducir nota-
blemente el tamaño de las películas sin una pérdida aparente de calidad notablemente superior a la 
de una cinta de vídeo convencional. Esto permite tener una película de poco más de dos horas en el 
espacio de un solo CD-Rom convencional, ya que convierte una película en formato mpeg-2 (DVD, 
de 6 Gb) a un tamaño de 500 Mb (0'5 GB, aunque el archivo mantenga la extensión AVI o MPG). El 
formato divx usa para el sonido el conocido mp3 (mpeg layer-3). Señalar que el formato divx no es 
ilegal, lo que puede ser ilegal es lo que se haga con él. 
 

 El misterio de este sistema se basa con comprimir las imágenes mediante algoritmos, llama-
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dos codecs, que son una especie de traductores o explicado en el en lenguaje académico es como 
reducir una función sacando factor común. Ya que cualquier persona o empresa puede hacer co-
decs, estos también pueden ser de código libre o no, y que el código fuente del algoritmo se pueda 
consultar y modificar, es decir, que el codec no abierto se asemeja mas a un codificador (como el 
canal plus) por el cual debes pagar para utilizarlo. Aunque los inventores del DivX "www.divx.com" 
siguen distribuyendo ambos tipos de codecs, ante la posibilidad de que algún día dejen de distribuir 
también codecs libres nace www.xvid.org, así se asegura que siempre exista la posibilidad del for-
mato DivX libre. 
 

VIDEOLAN.ORG: El primer paso para que el usuario tenga su ordenador preparado para re-
producir y generar contenidos en formato DivX es descargarse el codec desde la web de DivX, aun-
que existen otras paginas. Después, hay que hacerse con un reproductor de DivX, normalmente los 
reproductores instalan los codecs mas utilizados y en caso que no lo dispongan pueden descargár-
selos automáticamente. El reproductor que vamos a recomendar es el VIDEOLAN por muchas razo-
nes, a parte de ser de código abierto, puede leer DVDs, VCDs, archivos AVI, MPEG y DivX, es decir, 
un único reproductor para todos los formatos posibles. Además  esta preparado para mostrar cual-
quier vídeo aunque este incompleto, pensado para poder ver vídeo en directo como la televisión vía 
internet (o desde una tarjeta para satélite bajo Linux, Windows, Mac OS X ...), puede venir muy bien 
para visualizar los vídeos que podamos bajarnos de internet sin esperar a que se terminen de des-
cargar. 
 

Instalación: Muy fácil, previamente tendremos que descargarnos el programa. Para ello en-
tramos en su pagina web: "http://www.videolan.org/vlc/", elegimos nuestro sistema operativo de en-
tre todos los que hay, y a descargar (el ejecutable de windows tiene un tamaño de 6 Mb). Una vez 
descargado el archivo, instalamos el programa ejecutándolo y tras los pasos rutinarios de instalación 
ya tenemos disponible nuestro reproductor y poder todos los DVD, VideoCD y vídeos que tengamos 
en nuestro ordenador. 
 

Links. ayuda en español: "http://www.videolan.org/doc/videolan-howto/es/videolan-howto-
es.html"; Web para descargarse casi todos los codecs: "http://nimo.titanesk.com/"; y mas links en: 
"www.sindominio.net/lenterao/teclas".                  Pacopepe 
 

EN LA RED 
 

WEBS DEL MES  

 

- Os envio una dirección para que rellenéis un formulario, para ayudar a los animales.-  
http://animals-constitution.info/es/intro.html 
- Fotos de la acción del m20 y del festi de la asamblea.- www.sindominio.net/afe  
- Frases como ésta retumban en los oídos de millones de mujeres de todo el mundo día tras día. 
Frases arraigadas en la sociedad, de uso cotidiano y aparentemente inocuas, que esconden un ve-
neno mortal en su interior.- http://www.es.amnesty.org/nomasviolencia/flash.htm# 
- Lafarium, web de nuestro colaborador Diego Arandojo, se ha trasladado de lugar.- 
http://lafarium.150m.com 
- Libros Anarquistas .- http://fraternitelibertaire.free.fr/catalogue_des_textes_en_espagnol.htm 
- Foro de Elle (pelos en el culo).- http://foros.elle.wanadoo.es/foros/read.php?f=42&i=230&t=230 
- Cartel del Viña Rock 04.- http://www.desastre.net/cartel_vina_2004.jpg 
- Baitu Rock.- http://www.baiturock.tk/ 
- Pagina de ferreters.- http://usuarios.lycos.es/ferreters/ 
- Un "diario de ruta" de una tipa ke viaja a Xernobil. Muy triste, y eskalofriante, vaya.- 
http://www.angelfire.com/extreme4/kiddofspeed/ 
 

CYBERZINES 
 

NACE EL BOLETÍN DIARIO DE KAOSENLARED  
 

Si deseas recibir el boletín electrónico date de alta aquí 
<http://makuto.com/mailman/listinfo/kaosalternativo_makuto.com>   
 

 La contrainformación o información antagónica que práctica kaosenlared.net se basa en unos 
principios comunes mínimos, que todos/as debatimos y acordamos de manera democrática en un 
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sentido nuevo, es decir obviando lo que nos separa y profundizando en lo que nos une. 
 

 Creemos que lo que nos une a todos y todas es la voluntad de informar a la gente común (lo 
que nosotros somos) desde la óptica de la izquierda anticapitalista plural, de la izquierda que ha 
aprendido de las fuentes del marxismo, el pensamiento libertario y de las nuevas concepciones polí-
tico-filosóficas del siglo XX-XXI.  
 

 El boletín de kaosenlared.net [kaosalternativo] recogerá todas las aportaciones recibidas en la 
página sin ninguna limitación (todo el mundo puede enviar sus noticias, informaciones convocato-
rias, imágenes, etc.) de manera que todos podamos conocer nuestras opiniones individuales o de la 
de nuestros movimientos sociales, culturales, sindicales o políticos.  

Kolectivo Editorial de Kaos en la Red KAOSALTERNATIVO <kaosenlared@kaosenlared.net> 
 

5º ANIVERSARIO DE JRMORA.COM 
 

CUMPLIENDO LUSTRO. http://www.jrmora.com . JRMora.com cumple 5 años y como algo 
había que hacer ya que el presupuesto para enviaros jamones a todos los que formáis la lista de 
correo, he decidido renovar la web por completo. Entre las novedades: - Nuevo motor de búsqueda 
interno (en dos semanas estará completado) - Nueva galería para las imágenes más ràpida y con 
miniaturas - Directorio de recursos para dibujantes ,para que puedas añadir de forma simple y gratui-
ta tu web o enlaces relacionados con el cómic y el humor gráfico. 
 

 Algunas secciones como "prensa" ,"moqui", la ya tradicional "promoción web" y otras estarán 
disponiles durante este mes de marzo(con mejoras). Os agradecería que dejárais vuestra opinión 
bien respondiendo a este e-mail o a través del libro de visitas de la web. Una vez más gracias por 
permanecer ahí.                 RAFAGAS1 [RAFAGAS1@teleline.es] 
 

.                                 TABLAS                                 . 
 

CUENTACUENTOS AL CALOR DE LA QUEIMADA EN EL GRITO 
 

 Todos los miércoles a partir de las 22:00. Entrada Libre y con invitación a queimada en El Gri-
to (C/ Isabelita Usera, 73). 
 

 3 de marzo.- Pues con la primera contada del mes, hubo en el 
cuentacuentos una de las kedadas leprosas más numerosas de la historia, 
esperamos que se repita más de un día. También nos trajo a Pep Bruno, desde 
la Alcarria, Guadalajara, que era la primera vez que nos visitaba. Empezó a 
contarnos historias, no sin antes darnos una explicación de por qué parecía 
desalmado y la situación geográfica de su tierra. Luego continuó contando 
historias de familias y otros temas, dejando el tema en el que principalmente 
pensamos todos para la segunda parte. 
 Ese tema es el sexo, y en la segunda parte todos los cuentos e historia tenían relación con 
"exo". Curas, monjas y otros personajes de cuento o que viven de él, nos hicieron reír, mientras 
imaginábamos las situaciones a la vez calientes e hilarantes. Y así llegamos al final, no sin antes 
enterarnos de que Pep organiza maratones de cuentos y eso se nota a la hora de contar, por su pro-
fesionalidad y desenvolvimiento. Otro detalle de la contada es que fue traducida a signos, para una 
gente que tenía problemas con el oído, al parecer es posible que se repita otros días. 
 En resumen, bastante gente en la contada, el artista era más que aceptable, muy bueno, y 
como suele pasarnos casi siempre, esperamos que repita otro día. Y si vemos su alma la mandare-
mos para su tierra. 
 

 - 10 de marzo.- Un problema de cruce de fechas nos privó de la 
actuación prevista de Maricuela, pero no así de 
cuentacuentos para ese día. Ventura se movió con 
rapidez y nos trajo a Ana y Alicia, de Griott.  
 Nuevas en la plaza y con un estilo muy 
suelto, nos fueron hablando de historias como las 
que le contaban a Ana esas señoras de la Sierra Norte madrileña sobre sus 
primeros besos, o la versión modernizada y en rima de Cenicienta que nos 

relató Alicia, que finalizó el primer pase con un poema de Eduardo Galeano sobre los "nadies" (esos 
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que su vida vale menos que la bala que los mata). 
 Otro detalle es que no era problema verlas repetir cuentos que ya hemos oido aquí, como el 
de la muchachuela que riega la albahaca (versión abecedario interactivo), o el de los seres que viví-
an en el punto en el que se concentraba todo antes del Big-Bang ya que contaban que daba gloria 
oírlas y verlas. 
 El chou se completó con un par de microcuentos y con una versión histórica del Asturias Pa-
tria Querida (de donde es Alicia y al cual, Ana se sumó de buen grado como leonesa) con espontá-
neos voluntarios del público. Esperamos, tanto volver a verlas contar por estos lares como que nos 
manden la letra y la historia del mencionado himno. 
 

- 17 de marzo.- Tuvimos el espectáculo "A la luz de las velas" 
que nos llegaba desde Bilbao, y nos traía a tres actores Begoña, 
Joaquín y Pedro. Toda la sesión se enmarcó en lo que denominaron 
sexo oral, ya que todas las historias tenían que ver con eso en lo que 
muchos están pensando la mayoría del tiempo, incluso alguna de las 
historias eran solo sexo, con unas descripciones más que detalladas. 
Pero aunque el tema central fuera este, no significó que aburrieran, ni 
que la actuación tuviera otros alicientes. En general fue muy completa, 
con momentos de humor, serios, y sobre todo de erotismo.  

Alguna historia era repetida (esto cada vez es más normal, debido a que han pasado ya mu-
chos artistas por el cuentacuentos) como la del campo de pollas o la de la hormiga que cruza el río. 
Pero otras eran originales, basándose en textos algunas veces de revistas porno, como nos infor-
mamos después. Además, cada artista es distinto y le da un toque particular a la historia; y estos en 
concreto sí hicieron que la gente disfrutara. 

En resumen, buena actuación, muy original, que se salía de lo que estamos acostumbrados a 
ver en el Grito, y esperamos que vuelvan otra vez por aquí para seguir contándonos esas historias 
tan calientes. 
 

- 24 de marzo.- Tuvimos a Laura y Patricia, que venían desde 
Barcelona. Aunque en principio sólo venía la primera de estas dos 
chicas, el espectáculo se complementó al final, con lo que creo salió 
ganando. Y no porque Laura no contara bien las historias, todo lo 
contrario. El tono general de la contada, era ameno y divertido. 
Dándole un toque a la vez personal y profesional. Todas las historias 
eran muy buenas, tocando todos los aspectos, desde el amor mas 
profundo o una versión de Blancanieves o, como sucedió en la 
segunda parte del cuenta cuentos, historias mas eróticas.  

Patricia ayudaba a los cuentos con efectos especiales e intermedios musicales entre cuento y 
cuento. Comentar que tiene una voz magnifica y preciosa, y en el sentido de los efectos especiales, 
además de que algunos estaban muy logrados, otros daban un toque de humor. 

En resumen, una contada muy original, que tuvo, como la semana pasado un poco de todo, 
humor, amor y todo tipo de historias muy diversas, y que como les dijimos desde el L'ENTERAO, 
esperamos que vuelvan con nuevas canciones y cuentos. 
 

 - 31 de marzo.- Desde las entrañas del dolorido Madrid llegaron, por primera vez en la plaza, 
Miguel y Miguel, Los Migueles, grupo en sí cuyo nombre de tablas es Cantos Y Cuentos. Lo primero 
que hicieron nada más aterrizar, fue llenar de cachivaches el escenario: maletas, panderos, un laúd, 
un bajo, un cuadro (Los Comedores De Patatas, de Vincent Van Gogh), un farol y más cosas que no 
pude identificar. 

 Todo ello para mostrarnos una fenomenal adaptación a teatro 
del libro de Manuel Rivas "Las Corredeiras Y El Mar", adaptación que 
contaba con poemas y cuentos insertados y con una logradísima 
ambientación musical. Lamento desconocer la obra original para saber 
hasta qué punto ha sido modificada ésta para la adaptación y tampoco 
sé si es cosa del autor o de los artistas el hecho de que el lenguaje en 
el que está expresada sea de lo más moderno, sin renunciar a tacos ni 
a palabras más cultas o a algún arcaísmo cuando es menester.  
 En resumen, una contada atípica (y mira que llevamos decenas 
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aquí en El Grito) y de gran calidad, que requería mucha atención por parte del espectador, que sólo 
contó como parada entre cuentos con el descanso intermedio. Gracias por vuestro trabajo, Migueles. 
              Tizo y Diego, Os Wardianes Da Queimada 
PRÓXIMOS CUENTACUENTOS EN EL GRITO 
 

 Recordar que el miércoles 7 de abril no habrá por la proximidad de las fiestas socialistas de 
primavera (que se joooodan los meapilas). 
- 14 de abril (y día de la República). Soledad Fellosa, con "Entre Putas Y Ladrones". 
- 21 de abril.- Teatro El Paso, con "Tiramillas". 
- 28 de abril.- Héctor Urien, con "Todo Era Amor, Amor..."       Ventura 
 

AGUACATE  CUENTOMATE 
 

vuElVe  A La cARGa  cOn sU espEctáCulO: “CUEntO, reCeTA y dISparaTE” el jUEveS, 22 
dE  aBRil A laS 22:00 La iNVIERna  C/ LafUENte, 17 -  LegANéS      pedrovgamazo@eresmas.com 

 

TALLER CUENTA CUENTOS DEL GRUPO BÚHO 
 

Ya quedan pocas plazas para el taller de iniciación de cuentacuentos que se realizará los 
próximos días 24 y 25 de abril 2004 en Madrid. Puede ver el temario y apuntarte en: 
http://www.grupobuho.com/gbsite/modules.php?name=GB_Secciones&idSec=1&idSubs2=3&detalle
=9           GrupoBuho.com - http://www.grupobuho.com - Envío de Tizo (KL) 
 

.                        ARTÍCULOS / OPINIÓN                        . 
 

LA FALTA DE MEMORIA  
 

 Entre 1857 y 1924 ingresaron en la Argentina 1.724.033 españoles. Si llegamos hasta el final 
de la Segunda Guerra Mundial (1945), pasando por la Guerra Civil Española (1936/1939), la cifra 
roza los 5 millones. Estos seres humanos huían de su país emprendiendo un largo y duro viaje en 
barco, en condiciones precarias e inhumanas. Mucha gente en España padecía un alto grado de 
desnutrición por mala alimentación, producto de la escasez de alimentos debido a la guerra, y su-
mado a que en el largo trayecto hacia el bienestar Argentino prácticamente no ingerían alimentos, 
los españoles arribados llegaban hambrientos y muy enfermos. 
 

Documentos fotográficos muestra las anatomías esqueléticas de los recién llegados. Según 
estadísticas 58 debía ser hospitalizado. La argentina se preparó para la emergencia: en el Hotel del 
Inmigrante, institución creada por el gobierno argentino en 1912 bajo la presidencia de Roque Sáenz 
Peña, que funcionaba cerca del puerto adonde los españoles arribados apilaban sus baúles, se al-
bergaba, alimentaba y se revisaba el estado de salud general en que llegaban. Para muchos era la 
primera comida caliente y abundante en mucho tiempos, según datos de la época, asombraba la 
abundancia de pan en la mesa y la calidad de la comida recibida. Hasta la creación del Hotel del 
Inmigrante, se los alojaba en hoteles y casas de familia, por cuenta y orden de estado argentino. 
También se les facilitaban créditos en condiciones ventajosas para la compra de viviendas. 
 

- ALIMENTOS: La Argentina no solamente ayudó a los españoles arribados, sino que también ayudó 
a los que se quedaron en España, pues se enviaron toneladas y toneladas de alimentos (especial-
mente carnes y granos), ropas, medicina, etcétera, para ayudar a paliar la grave y angustiante situa-
ción existente, dado que en España, a causa de la guerra, escaseaban los alimentos, y los pocos 
que había eran racionados entre la población. 
 

España nunca pagó un solo centavo por la millonaria ayuda recibida, La Argentina nunca re-
clamó nada, solo se limito a ayudar. Intentar reconstruir la ayuda que pudo haber recibido España 
desde La Argentina y pasarla a valores actuales es prácticamente imposible, pero se puede afirmar 
que en dólares supera ampliamente la totalidad de ala deuda externa. Ningún país del planeta ayudo 
a España como lo hizo La Argentina. Los actuales”amigos”europeos no hicieron nada, pues España 
se encontraba aislada políticamente del resto de Europa. Los millones de españoles que llegaban a 
La Argentina lo hacían buscando alimentación para su familia, trabajo estable y digno, salario, una 
casita donde vivir, educación para sus hijos y para los hijos de sus hijos. 
 

 “El gobierno español estaría decidido a exigir visa a todos los argentinos que quieran ingresar 
a España”. Esta noticia fue publicada en mayo de 2002 por el diario español “periódico de Cataluña 
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con el titulo: España negocia con la unión europea imponer un visado a mas países latinoamerica-
nos”, citando fuente del Ministerio del Interior español. No se equivocaba este diario, La nueva Ley 
de Extranjería en España apunta, entre otras cosas, a la persecución y expulsión de los ciudadanos 
argentinos que no tengan sus papeles en regla. El gobierno español estima en 90.000 a los argenti-
nos ilegales, pero extraoficialmente se llegaría a 200.000. 
 

Los aviones comerciales procedentes de Buenos Aires tienen un tratamiento “especial” en el 
aeropuerto de Barajas (Madrid). Alos ciudadanos con pasaporte argentino se los separa del resto de 
pasaje y son derivados a un sector que bien podría denominarse “sector argentino”, donde se les 
somete a humillantes interrogatorios, como los que sufrieron 13 argentinos que en octubre de 2002 
fueron rechazados. No se les permitió tomar contacto con el Consulado argentino, no se los dejo 
hablar por teléfono, fueron llevados a una dependencia dentro de aeropuerto y encerrados bajo llave 
.El lugar tenia camas y un baño con ducha de agua fría. No se les permitió comer hasta la tarde en 
que se les sirvió un pequeño refrigerio. Esta privación ilegal de la libertad no fue investigada por nin-
gún juez español y, encima, las autoridades se apropiaron de sus equipajes, diciéndoles que se los 
enviarían a Buenos Aires. Lo mas preocupante fue la marca en forma de cruz que les hicieron en 
sus pasaportes .En Auschwitz se marcaba a los judíos con un número.  
 

- DECLARACIONES: Mientras tanto, las autoridades españoles declaran hasta el hartazgo su “com-
promiso” de ayuda a la Argentina: Vamos a hacer todo lo posible para ayudar a la Argentina. No voy 
a olvidar que en el momento en que España paso hambre, la Argentina nos ayudó. Debemos recor-
dar que la Argentina le dio de comer una vez a España (declaraciones del Sr. Aznar en diciembre de 
2001) Pero en la práctica, las cosas son bien distintas. Durante el gobierno de transición de Duhal-
de, cuando se negociaba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le diera un 
poco de aire a la maltrecha economía de país, los delegados españoles ante el organismo multilate-
ral eran los principales opositores a que la Argentina firmara un acuerdo.  
 

Noticias provenientes de Tenerife (Islas Canarias) cuentan que una jueza ordenó el arresto de 
dos argentinos por trabajar de albañiles sin permiso. Fueron llevados a una comisaría y tratados 
como verdaderos delincuentes, se les permitió alimentarse como se les permite a los animales y ba-
jo ningún concepto se los autorizo a bañarse. Luego se los confino a un centro de detención mien-
tras se tramitaba su expulsión, hasta que fueron liberados. Si España considera no tener ningún tipo 
de obligación histórica con la Argentina, bien podría al menos cumplir con los convenios bilaterales 
firmados entre ambos países y recordar el viejo dicho popular ”Nunca muerdas la mano que te dio 
de comer”.    Fuente: Ámbito Financiero. Escribe: Guillermo Pereira. Columnista - Envío de Laura (KL) 
 

.                               FANTAZINES                              . 
 

VUELVE EL KARRAKA 
 

 Atención a las mentes adormecidas, a los espíritus conformistas y todo 
aquel que, o bien no sabe/ no contesta, o simplemente no se cree merecedor 
de pisar la tierra de los vivos, porque nace un proyecto que nunca murió. De la 
factoría Trevi Mann nos llega el Karraka, revista de humor visceral, de 
montajes sin escrúpulos, vamos, a lo que nos tiene acostumbrados el famoso 
Useriense. 
 

 Su venta mensual se reducirá a determinados círculos viciosos del 
barrio, librerías, kioscos, pafetos y en la sección de oportunidades de cierta 
firma comercial, y hasta que se le aplique la ley antiterrorista costará 1 euro, 
con la posibilidad (como cualquier financiero aconsejaría) de suscribirse por un año con diez. Ade-
más, te regala una camiseta pal verano, naranja chillón. ¡Darás la nota, seguro!. Connection en 
676848214 o visita www.karraka.com            Pinchos 
 

.                                  BYBLOS                                 . 
 

HOY NO ES LUNES... 
 

Ni lo fue ayer... ni anteayer... 
Alguien se dedicó arrancar sonrisas y las convirtió en lluvia 
Alguien intentó dividir pero consiguió lo contrario... Unió. 

Alguien dejó sus miserias en un tren 
y arrancó demasiados sueños. 
 

Hoy no es Lunes 
Ni lo fue ayer... ni anteayer... 
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Madrid se llenó de imágenes que nunca se vieron 
Madrid se llenó de llamadas de teléfonos buscando a alguien 
Madrid rompió a llorar un jueves a las 7.35 
 

Hoy no es Lunes 
Ni lo fue ayer... ni anteayer... 
Camino por las calles y se fue el color 
Camino por mi ciudad y la gente pregunta ¿Por qué? 
Camino y te quiero un poquito más por que aún estás a mi lado 
 

Hoy no es Lunes 
Ni lo fue ayer... ni anteayer... 
Hasta ayer no sabía que era ser madrileño 
Hasta ayer caminaba y no me paraba a contemplarte 
Hasta ayer nunca te di las gracias por vivir cerca de ti 
PARA QUE NOS OIGAN GRITAR "NUNCA MÁS"  

Envío de Tizo (KL) 
XIX 
 

TE he visto en los caminos de la noche 
con tus ojos como un faro olvidado 
y la luna en tu cara de julioromero. 
 

Te he gustado en los caminos del alba 
con el amor en tu boca de miel 
y tu corazón como el fuego nocturno. 
 

Te he tocado en los caminos del día 
con tus manos de suave caricia 
y el deseo en tu cuerpo de brisa. 
 

Te he oido en los caminos de la tarde 
con tu risa en el cielo azulado 
y tu voz calentando mi alma. 
 

Te he olido en los caminos del crepúsculo 
con tu pelo enredado en mi vida 
y tu viento en mi pecho desnudo. 
 

Te he sentido en todos tus caminos 
con mi esperanza y mi abandono, 
con mi corazón y mi cuerpo. 
 

Te he buscado en todos mis caminos 
con mi deseo y tu recuerdo, 
con todos mis sentidos de amante enamorado.           

Juanfer Puebla 
POEMA A URDACI 
 

Mira lo que te ha pasado  
por estar manipulado  
te vas a ir al carajo  
 

tú no eres periodista  
al inem a engrosar listas  

de parados sin trabajo  
 

y si es cierto no habra más percebes  
ni pa ti ni pa' el Acebes  
de los que te envían de Galicia  
 

que ahora serás un parado  
tú no has sido un tio honrado  
y eso te va a pasar factura  
no lo dudes caradura  
 

asereje da dejé 
dejé manipular los telediarios  
dejé contaminarme a diario  
dejé que me escribieran las informa-
ciones  
y ahora me dan una patada en los 
cohones  
 

si ahora tienes valentía  
dinos quien te escribía  
y tira ya de la manta  
 

dinos si era el aznarito  
el rajoy o el acebito  
quien desinforma y contamina  
 

ya no importa amigo mío  
envío tono despedido  
a tu móvil que ya te han jodido  
 

para otra vez aprende  
que es pueblo soberano  
el que tiene el poder en la mano. 

Envío de Iosu (KL) 
TURNO DE CÓLERA 
 

en la mugre de los vientos deshabi-
tados hay puertas 
en la razón triple del grito hay puer-
tas 
en los escarabajos que no sueñan y 
que ni piden luz ahora 
 

sí: puertas-puertas 
en la calavera que muge y pisa 
puertas en el descanso de las babas 
apocalípticas 
puertas para los revólveres que 
apuntas demoníacos    Oswaldo Roses 

 

.                              ZONA VERDE                             . 
 

ENCUENTROS DE LIBERACIÓN ANIMAL EN ITALIA 
 

16-17-18 de abril de 2004.- Este encuentro, el primero a nivel nacional por lo que tiene que 
ver con el movimiento afuera del asociacionismo, se propone de ayudar un crecimiento cualitativo y 
cuantitativo de la lucha por la liberación animal. Desde el diálogo, el conocimiento recíproco, la dis-
cusión de experiencias y el análisis de la situación actual nos esperamos que pueda salir afuera una 
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capacidad de acompañar en la mejor manera posible la energía que se 
respira en este momento.  
 

 Unos argumentos del encuentro: Constitución de grupos locales y 
creación de una red de contactos nacionales; prácticos por la busqueda de 
informaciones y el desarrollo de campañas de lucha; defensa legal para el 
activista; lanzamiento de campañas nuevas; proyección de videos. Si 
tenéis alguna propuesta de discusión práctica que queréis se tenga, o una 
análisis crítica de lo que estamos proponiendo, se ruega de poneros en contacto para discutir con 
nosotros. Durante uno de los días del encuentro se tendrá una protesta de la cual se discutirá en el 
lugar. 
 

 Informaciones prácticas: El encuentro se tendrá en una ciudad del centro/centro-norte de Italia 
y en un lugar del cual daremos noticia en los comienzos de abril. Para  tener mas informaciones so-
bre el encuentro hay un sitio: - http://www.incontro2004.tk/ -nuestro mail es incontro2004@email.it; 
ahí se puede dejar vuestra e.mail o dirección postal y luego recibiréis las info. Hay que llevarse con-
sigo bolsa para dormir, colchonetas, platos y cubiertos, megáfono para protestar. La comida será 
vegana.            x Contra Infos Valencia - Envio de "La 
Afrikana Contrainf@s" <kolectivo_anarko_melilla@hotmail.com> - Resumido por La Redaccion de L'ENTERAO 
 

EL REY DE ESPAÑA CAZA BISONTES PROTEGIDOS EN POLONIA 
 

 Conocidos periodistas, abogados, catedráticos y filósofos 
participaron en interesantes ponencias  y debates sobre el tema propuesto 
en el recién  I Congreso sobre los Derechos de los Animales, celebrado en 
el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. En una de las ponencias se 
habló también del caso del bisonte europeo, casi extinguido tras la 1ª 
Guerra Mundial, y que sólo tras muchos años de ardua tarea y protección se ha podido recuperar. 
Horas después, nos enteramos con estupefacción, que el Rey de España, estaba justamente ca-
zando bisontes europeos en Polonia. Ya sabemos que un bisonte más o menos no va afectar a su 
supervivencia como especie. Pero  a veces los símbolos son importantes. Y no deja de ser curioso y 
chocante que una monarquía que en otros aspectos pudiera parecer moderna y acorde con los 
tiempos en los que vivimos, se siga dedicando a prácticas, que para ser benévolos, sólo calificare-
mos de retógradas, crueles  e innecesarias.          Envíos de Carmelo Cáceres, Maria Lopes y Anna 
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LISTA DE LOCALES DONDE PUEDES HACERTE CON L'ENTERAO - AIDA. C/ San Isidro Labra-
dor, 16. La Latina (MDR). EL CHISCÓN (C/ Lavapiés, 45). Lavapiés. (MDR). ALMACÉN DE 
VINOS "GERARDO". C/ Calatrava, 21. La Latina (MDR). LA NOTA. C/ Antonio Salvador, 
63. Usera (MDR). EL GRITO. C/ Juan Salas, 11. Usera (MDR). CARAMPA. Albergue juvenil 
R. Shirrmann, (en la Casa de Campo). (MDR). 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. Lavapiés (MDR). 

BAR KAPPA. C/ Olmo, 26. Lavapiés (MDR). LA COMPAÑÍA DEL KRISOL. C/ San Faustino, 18 
local. Canillejas. (MDR). LA LECHERÍA. C/ Calatrava, 16. La Latina (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). 
EL LAMENTO DEL LAGARTO. C/ Arganzuela, 15. La Latina. [MDR). EN DIRECTO. (C/ Maca-
rena, 3.). (PAR). PUB CHINASKY. Pza San Esteban, 2. (GUA). LA PILUKA. Plaza de Corcu-
bión, 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. Vallekas. (MDR). CIBUR-
NAL. La Adrada. [AVI]. CIENFUEGOS. Piedralaves. [AVI]. ROCK'N'ROLL SINGLE. Avda. 
Buenos Aires, 2. ValleKas. [MDR]. DR. JEKYLL. C/ Puerto Pajares, 3, ValleKas. [MDR]. LA 
CASA DE LOS JACINTOS ASOCIACIÓN CULTURAL. C/ Arganzuela, 11, La Latina. [MDR]. 
KAMERON, Plaza de españa. Casavieja. [AVI]. MACONDO. PZA. De la Morería, 1, esq. C/ 
Caños Viejos. La Latina. (MDR). LA CABAÑA. C/ Mariano Vela. Usera. [MDR]. ASOCIACIÓN 
DE VECINOS DE QUINTANA. C/ Elfo, 132 Quintana. [MDR]. EL RINCÓN. C/ San Roque, 10. 
Piedralaves. (AVI). NUNCA MAIS. C/ Felipe Castro, 31. Usera. (MDR). ESCUELA POPULAR 
DE PERSONAS ADULTAS DE PROSPERIDAD. C/Luis Cabrera, 19. Prosperidad. (MDR). 
AMBROSIO. C/ Bolsa. Centro. (MDR). RUTA 36. C/ José Anespere, 36. Usera. (MDR). 
RAÍLES. C/ Autogiro, 7. La Alameda de Osuna. (MDR). EL ELEFANTE GÜIN. C/ Imperial, 18. 
La Latina. (MDR). LA TAURINA. Casavieja. (AVI). ZÉ, C/ Santa Ana, 6. La Latina. (MDR). 
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se puedan inventar en el futuro. 

 
 
 


