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"La superstición es un gran enemigo del hombre, pero el fanatismo es aún peor"       Swami Vivekananda 

 

 

Esta editorial va a ser breve, ya que de nuevo tenemos un nº cargadito y no queremos quitarle espacio a 
nada. Incluso así, muchas cosas han quedado pospuestas para el nº de junio. Os rogamos que nos perdo-
néis si le ha tocado a algún artículo vuestro. Tened paciencia. Lo que sí vamos a hacer, como cada mes, es 
pediros ayuda a vosotros, lectores, para que esto pueda seguir adelante. Lo más urgente es la edición: es 
necesaria gente que nos pueda hacer fotocopias, porque queremos seguir haciéndolo sin meter publicidad y 
sin cobraros nada (queremos decir obligatoriamente, que sí se acepta la voluntad). Ayuda también necesita-
mos para la distribución. Para ello, poneros en contacto con nostros en las direcciones que tenéis arriba. 
Aaaagur, nos vemos en la Marcha Del Millón  De Porros (ver Alucine) 
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.                              ACTIVIDADES                             . 
 
 

LA CASA DE LOS JACINTOS OS INFORMA 
 

REUNIÓN DE ASOCIACIONES PARA EL 
DOMINGO 16 DE MAYO. Reunión de asociaciones y 
colectivos. Se abre el debate, coordinación y desarrollo. 
Meter palos en las ruedas de esta bonita postal... a ver si 
corres la voz. Empezar con cosas sencillas: Links para 
todas las páginas, información y desinformación al 
momento de los hechos. Coordinar programaciones. 
Muchas ambiciones. Rodrigo Córdoba 
<hvaldez38@hotmail.com> 
 

También vamos a hacer una fiesta en la nave de la 
C/ Cuevas, 28 con el Grupo taller. Va a ser a lo grande y 
estamos preparando música, videos, lecturas....de lo 
mejor que tenemos. será para recaudar fondos para la 
infraestructura de Los Jacintos que falta nos hace y para 
que nos conozcamos todos un poco más ya que 
colaborarán otros grupos. 
 

La web ya está puesta en marcha, y podéis 
consultar la información de actividades mensuales, los 
acontecimientos de última hora, las propuestas, talleres, 
etc. Cualquiera que quiera recibir la programación y 
eventos estelares, tiene que inscribirse en el boletín de la 
web. http://www.frado.net/lacasadelosjacintos          La casa de los jacintos - lacasadelosjacintos@frado.net 

 
 

VI FESTIVAL POR LA AUTOORGANIZACIÓN DE LOS BARRIOS 
 

Sábado 8 de mayo de 19:00h a 01:00h en el templete de "La 
Vaguada". Por supuesto, es gratis. Teatro a cargo del grupo "Griot", obra "el 
generalito". Conciertos de: Tamba Sangako, Gaster, Kondenados y Txuzos 
de punta.      LA PILUKA. http://www.lapiluka.org 

Plaza de Corcubión, 16. Bº Del Pilar. (MDR). - Envío de Kontra (KL) 
 
 

 

ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO EN EL CCSA RAILES 
 

C/ Autogiro, 7. Barajas. Buses: 115, 105. http://www.nodo50.org/railesverdes21/ccsa 
 

CHARLAS/DEBATES: Sábado 8: Presentación de la Editorial antagonista Klinanmen y pro-
yección del video "Euskalduna"(astilleros). Jueves 20: Charla de "Consume hasta morir" dentro de la 
temática "Contra-publicidad". Sábado 29: Charla de JUSLI, con comparecencia de delegado del 
Pueblo Saharaui  
 

 CONCIERTOS: Sábado 15: Concierto de cantautores(sin confirmar). Viernes 21: Tributo a 
Eskorbuto 20:00 Concierto de versiones de Eskorbuto 21:00 Proyección de "Ratas en Vizcaya" 
22:00 Discos de Eskorbuto hasta el cierre. Viernes 28: Concierto acústico a cargo de "Sabotaje"  
 

 CINE: (todas las proyecciones serán a partir de las 20:00). Domingo 9: Proyección de la pelí-
cula "12 hombres sin piedad". Después de la proyección, debate. Domingo 2: Proyección de la pelí-
cula "En construcción". Domingo 16: Proyección de la película "Tiempos modernos". Domingo 23: 
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Proyección de la película "Los caballeros de la mesa cuadrada". Domingo 30: Proyección de la pelí-
cula "Good Bye Lenin".  
 

 Además el centro cuenta con: internet, biblioteca distribuidora y juegos de mesa. El horario de 
apertura es de 19: a 23:30 todos los días de la semana.         CCSA Raíles - 
Envío de Kontra (KL) - http://www.nodo50.org/railesverdes21/ccsa/ver_noticia.php?id=224&inicio=0&verSec=13  
 

INSTALL-PARTY TRAFICANTES DE SUEÑOS - SÁBADO 8 DE MAYO 
 

Para los que quieren linux y no saben cómo. ¿Qué es una install-party?, es algo así como 
arrejuntarse unos cuantos para instalar GNU/Linux (o FreeBSD para l@s que aman unix 
http://www.freebsd.net) en aquellos equipos de personas que no saben cómo hacerlo. 
 

- install - porque se instalan sistemas operativos en los ordenatas que traiga la gente, se ca-
charrea con su hardware... - party - porque nos echamos unas risas, nos tomamos unas cerveci-
llas... y aprendemos, compartimos, nos relacionamos en colectivo... todo en buen ambiente. 
 

 Así que ya sabéis, l@s que andéis interesadxs en la install party y queráis llevaros vuestros 
pc's o portátiles a traficantes, el día 8 de mayo sobre las 12:00 horas para que os instalen una fla-
mante distribución  GNU/Linux. TRAFICANTES DE SUEÑOS. >libreria@traficantes.net >calle horta-
leza 19 1ºdrcha. >28004-Madrid >tlfno:915320928 (para los que lean esta noticia tarde, el sábado 5 
de junio se esta preparando otra en el hacklab la piluka, consultar www.lapiluka.org)  

Ferx -info recopilada por Pacopepe 

 

BUSCAMOS CURSOS Y TALLERES DE PERCUSIONES DEL MUNDO  
 

...Y otros instrumentos para FESTIVALES, LOCALES, CENTROS CULTURALES, AYUNTA-
MIENTOS, y un largo etc...de lugares a nivel nacional. Es importante que nos envíes la información 
del Curso ó Taller correctamente para que podamos integrarte en nuestra base de datos y podamos 
gestionar la promoción de tu trabajo en condiciones. 
 

Enviar: 1. Currículum. 2. Forma de contacto: Dirección, Telefono fijo y movil, email, pagina 
web, etc... 3. Alguna fotografía del Curso ó Taller. 4. Características del Curso ó Taller. 5. Niveles. 6. 
Precio por cada curso o por cada Taller. 7. Disponibilidad para viajar. 8. Instrumentos que vas a im-
partir la formación. 9. Condiciones que debamos tener en cuenta por tu parte, como forma de pago, 
condiciones mínimas para realizar el curso, horarios o días en los que estés disponible, etc... 
 

Si necesitas alguna aclaración no dudes en contactar con nosotros a: Beatrice Pieper. Colores del 
Sur "Movimientos culturales del mundo". C/ Federico Agusti, 64. 28023 Madrid. Tlf: 91 372 99 35. 
www.coloresdelsur.com - info@coloresdelsur.com.  

Colores del Sur - Envío de: Bar Meson Cañete. Chuchi Fuenla <chanzas@nodo50.org> 

 

.                              LA COMIDILLA                            . 
 

Empezamos esta sección de comentarios sobre la actualidad recordando lo delicado de la situación 
en Irak (tenéis un breve resumen en Noticias). Está claro que la presión sobre los halcones que pro-
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vocaron la invasión con otras excusa pero con el único fin de lucrarse, no ha hecho más que empe-
zar con la retirada de las tropas españolas (comunicado completo enviado por Sebas). Pero la situa-
ción de los ciudadanos de ese país empeora. Sol nos reenvió el 6 de abril un mensaje llegado a In-
dymedia (BCN) (http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/81714/index.php) de Iman Khamas 

Directora del Centro del Observatorio de la Ocupación 
en Bagdad y que dice lo siguiente "Las ciudades 
iraquíes de Sadr, Adamiya, Kufa, Falija, Shula y otras 
han sido cercadas y están siendo bombardeadas por 
misiles y tanques de las fuerzas de ocupación 
estadounidenses y sus aliados. La población civil está 
siendo asesinada. La autopista a Faluja ha sido 
cerrada y las noticias que llegan desde el interior de 
esta ciudad indican que yacen en las calles cuerpos 
sin vida de muchas personas. No hay ambulancias, ni 
agua ni electricidad. Los periodistas tienen prohibido 
el paso y muchas de sus cámaras han sido rotas. 
Todo indica que esta situación va a mantenerse 

durante los próximos días. Por favor, ayuda". De él se desprende la tragedia que se está viviendo allí 
y lo urgente de una solución al conflicto, una solución que no implique más muertes ni dolor. Por par-
te Iraquí, que se sepa que existe ya un Consejo Nacional Unificado De La Resistencia Iraquí, cuyo 
comunicado completo nos envió Kontra desde la web del CSCA como podréis ver si entráis en 
http://www.nodo50.org/csca/agenda2004/resistencia/comunicado_12-04-04_res.html en (7 de abril 
de 2004. Comunicado del CNURI, 'al-Moharer', 4 de abril de 2004. Traducción para CSCAweb de 
Loles Oliván). Parece que no se van a dejar matar ni sojuzgar tan fácilmente como esperaban las 
petroleras y las empresas de armamentos. Además, la opinión pública estadounidense empieza a 
mostrar signos positivos, como nos demuestra la noticia que nos envió La Afrikana Contrainf@s (ko-
lectivo_anarko_melilla@hotmail.com) desde Gaia: [Infomoc] - x Pititako Informatzen y cuyo origen es 
de Yolanda Juarros Barcenilla - COMISIÓN DE OBJECIÓN FISCAL A LOS GASTOS MILITARES. 
En ella, leemos que "El "Grupo de Emergencia para la Paz", o "Paz entre los Pueblos" (una delega-
ción independiente de ciudadanos americanos) ha llegado ahora a la zona, para situarse de forma 
"noviolenta, simbólica y física" entre las cercanas fuerzas armadas americanas y la población civil de 
la ciudad de Najaf". El comunicado es muy largo y, aunque ya sabés que os ampliaremos cualquier 
info que publicamos si nos lo solicitáis a las direcciones de L'ENTERAO, sabed que "La delegación 
de emergencia en Najaf puede ser contactada para entrevistas y más información por correo elec-
trónico, en inglés: mariogalvan44@hotmail.com". En Convocatorias tenéis datos de la Conferencia 
internacional de solidaridad con la lucha del pueblo iraquí que tendrá lugar en París el 15 de mayo 
de 2004. 
 

Regresando a nuestro país, y respecto al gobierno saliente, además de que continúan con su acción 
represora donde aún pueden (ver en Convocatorias, "Represión del pp en Cáceres"), según una no-
ticia de la Cadena Ser  del 16 de abrl y que nos pasó Tizo "A partir de entonces (15 de marzo) di-
ariamente miles de papeles han sido trasladados al sótano del Ministerio de Economía, destruidos 
por una máquina, empaquetados en enormes bolsas de basura (como ha podido comprobar la Ca-
dena SER) y trasladados en camiones.  Entre los documentos se encontraban desde textos sobre 
Gescartera, hasta informes o actas de los Consejos de administración de la SEPI pasando por los 
resúmenes de prensa en los que aparecían los miembros del Ministerio". O  sea, un mes entero des-
truyendo pruebas, y eso sólo en economía, pues "Esta no es la única sede ministerial en la que se 
han destruido papeles. Como ya contó la Cadena SER, en los días posteriores al 14-M se realizó la 
misma operación en Fomento y en un organismo dependiente de este departamento, el Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas. En este caso se hicieron desaparecer informes so-
bre los efectos del hundimiento del Prestige". Así que, vueve a quedar demostrada la total opacidad 
con que nos gobernó el pp durante sus años de mayoría absoluta. Al menos, hace gracia imaginarse 
a los jerifaltes que nos han llevado a este cúmulo de desastres deglutiendo celulosa con presteza, 
antes de que lleguen sus sustitutos. 
 

También sigue de actualidad la precariedad laboral. Las empresas privadas siguen haciendo de las 
suyas. De Engracia recibimos un boletín más de la situación de las contratas de Hidrocantábrico: 
"Un total de veinte trabajadoras/es presentaron esta demanda al conocer las recientes sentencias 



lenterao@sindominio.net - http://www.sindominio.net/lenterao - MAYO 2.004 5

del Tribunal Supremo en las que se condenaba a las empresas de telemarketing y asistencia telefó-
nica como tapaderas para “degradar artificialmente la condición laboral de los trabajadores” y por 
“cesión ilegal de trabajadores”", nos cuenta dicho comunicado. Y sigue: "Como consecuencia de 
presentar dicha demanda Hidrocántabrico y Eulen han iniciado la practica de represalias indiscrimi-
nadas. Dos compañeras y un compañero han sido despedidos y el resto sufren diariamente “mob-
bing” y acoso laboral. Los principales responsables de haber llegado a esta situación y de tan detes-
tables prácticas son estos tres incompetentes: Jose Luis Gaitán, jefe de personal de HC. Laura Hur-
lé, novia del anterior que actúa como jefa de personal consorte. Carlos Mario Toribio, el machaca de 
Eulen". El texto termina con un nº de teléfono (902 860 860) al que se puede llamar para expresar, 
sugerimos que desde la mayor educación posible, apoyo y solidaridad con estos trabajadores. 
 

Y topamos con la iglesia. Según reza, nunca mejor dicho, un envío de More "El Vaticano publicó un 
diccionario que aborda 78 argumentos, entre ellos el comportamiento correcto ante las relaciones 
sexuales, el divorcio, el aborto, las uniones libres y los homosexuales". En él podemos leer barbari-
dades como "la Iglesia se opone al uso del preservativo como medio para reducir los riesgos de con-
tagio del sida" o como ésta, "los homosexuales no tienen derechos, ya que la homosexualidad no 
tiene valor social". Si no dais crédito a este comportamiento que atenta contra los derechos huma-
nos, leedlo en http://www.noticiasdot.com/stilo/contenido/noticias/2004/0404/0604/noticias_stilo-
060404/noticias_stilo-060404-7.htm. Ya es hora de que les apliquen la ley en lo que a homofobia y 
delito contra la salud pública se refiere, ¿no?. Luego te enteras de que son ellos quien hablan de 
crimen si se enteran de que está teniendo mucho éxito una obra de teatro titulada Me Cago En Dios 
y que alberga el valiente Círculo De Bellas Artes. ¿Tanto les duele una frase que está en boca del 
90% de la población?. No, es más bien mostrar quién manda (todavía) en este país. Cristo, Cristo, 
qué discípulos. Cristo, Cristo, ¡ay qué listos!.           La Redacción 
 

.                            CONVOCATORIAS                          . 
 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DEL PUEBLO IRAQUÍ 
 

 Nuestra amiga Cristina acaba de publicar en Utopía Verde la convocatoria a la Conferencia 
internacional de solidaridad con la lucha del pueblo iraquí que tendrá lugar en París el 15 de mayo 
de 2004. Los convocantes solicitan asistencia y/o adhesiones. Más información: 
http://utopiaverde.org/modules.php?name=News&file=article&sid=227       Manuel 
Gualda Caballero FUNDACIÓN UTOPÍA VERDE Alternativas verdes para el planeta azul http://utopiaverde.org 
 
 

REPRESIÓN DEL PARTIDO POPULAR EN CÁCERES: ECHADNOS UNA MANO 
 

 La noche del pasado 13 de marzo, varias 
decenas de ciudadanos y ciudadanas, sin que mediara 
ningún tipo de convocatoria pública y expresa, de 
ninguna persona, entidad o partido político, se 
concentraron (como otros miles de españoles en 
distintas ciudades del país) frente a la sede del Partido 
Popular en Cáceres, para manifestar su indignación por 
la manipulación informativa de la que estaban siendo 
objeto los ciudadanos españoles por parte del gobierno 
de nuestra nación, y para exigir que se hicieran públicos, 
antes de la Jornada Electoral, todos los datos que se 
conocían hasta ese momento sobre los probables 
responsables de los atentados del 11 de marzo. Esta 
concentración pacífica ha sido denunciada por el Partido 
Popular como un "delito electoral", siguiéndose en un 
Juzgado de Cáceres un procedimiento penal en el que 
han sido a llamar como imputados cerca de una 
veintena de quienes allí se concentraron. 
 

 Este es un escrito en nombre de los que, en 
Cáceres, están IMPUTADOS. Son cerca de una 
veintena y no parece que en Cáceres vayan a archivar el asunto, como ya han hecho en otras pro-
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vincias. Entre todas las acciones que estamos llevando a cabo, podéis entrar en esta web con la que 
queremos recabar vuestra solidaridad y hacerla pública:  
http://www.valladolidwebmusical.org/Plataformacultural/caceres2.htm Mandad las cartas por correo 
A ESTA DIRECCIÓN: Apartado de Correos nº 415. 10.080-Cáceres.      Reenvío de Fani (KL) 
 
 

A TODOS LOS GRUPOS DE APOYO A CHIAPAS DEL ESTADO ESPAÑOL Y SEMANA ZAPA-
TISTA EN PAMPLONA 
 

 Os escribimos otra vez desde el colectivo Ixim de Pamplona para pediros alguna colaboración 
y ayuda. Como ya contamos en las jornadas de Zaragoza estamos trabajando en la confección de 
un material que intente servirnos para definir algo más esto que llamamos Zapatismo.  Nuestra de-
manda es que cualquier material que hayáis trabajado o encontrado por la red nos lo mandarais pa-
ra ir completando este puzzle en el que nos hemos metido. Por supuesto, cuando los materiales que 
estamos confeccionando se conviertan en un dossier o en un taller, lo pasaremos a todos los grupos 
que lo deseen. 
 

  Aquí tenéis los temas para que nos mandéis ese escrito que hicisteis, ese artículo que encon-
trasteis, ese dossier que conseguisteis en México, o esa página web en la que algo visteis: 1. Apor-
tación política zapatista: No-búsqueda del poder, choque con los partidos políticos tradicionales, no-
vanguardia, reivindicar lo utópico, la consulta como arma, organización incluyente, sociedad civil, la 
palabra... 2. Zapatismo y neoliberalismo: Mensaje global - lucha local, enemigo común en todo el 
mundo. 3. mujeres zapatistas: ley revolucionaria de mujeres, su participación como pieza Funda-
mental del zapatismo. 4. formas de comunicación y simbología: herramientas: Internet, cuentos, in-
formación como arma tipo lenguaje: discursos diferentes, "directos al corazón" símbolos: taparse el 
rostro para hacerse ver, Marcos mitificación sin rostro. 5. formas de resistencia: desobediencia civil:  
autonomía, Municipios Autónomos, caracoles, Juntas de Buen Gobierno, no aceptar ayuda guber-
namental. 6. antimilitarismo: ¿Cómo es este ejército tan raro que asume que no hay nada más estú-
pido que un soldado? 7. indigenismo: No se podría entender el presente del zapatismo sin la total 
aportación indígena. 
 

 La segunda petición es más sencilla. Queremos hacer una semana zapatista en Pamplona a 
finales de mayo o principio de junio. Quisiéramos saber si tenéis exposiciones o materiales que nos 
pudieran servir para esos días. Bueno, nada más. Poneros en contacto con nosotras en cualquiera 
de estas direcciones: ixim@nodo50.org - beatritze13@yahoo.es - mari_ttere@hotmail.com - gepet-
to13@eresmas.net  

"Col.lectiu de Solidaritat amb la Rebel.lió Zapatista" Ixim - Envío de: Berta <baburaxx@hotmail.com> 
 
 

AMENAZAS A ANTONIO MARÍN SEGOVIA COLABORADOR DE KAOSENLARED.NET  
 

 Antonio Marín Segovia, miembro de Cercle Obert de Benicalap y colaborador de kaosenla-
red.net y en otros medios alternativos, ha sido amenazado por el entorno radical y violento de Sava-
ter. Al parecer estos intelectuales del régimen no habían digerido la gran difusión que había tenido 
en los últimos días el artículo de Marín Segovia sobre Fernando. Ello parece que "motivó" a algunos 
de los seguidores de estos integristas del más rancio españolismo a intentar amedrentar al valiente 
colaborador. 
 

 Aparte de mensajes amenazantes, Marín Segovia relata que "también he recibido algunas 
llamadas anónimas y mi hijo comenta que dos tipos raros merodean por casa desde hace unos dí-
as..." [...] "Realmente me han escrito y me han comentado que les molesta (son palabras textuales) 
el gran éxito y resonancia de ciertos escritos [Savater, el hombre que nunca existió 
<http://www.rebelion.org/spain/040408sav.htm>] donde cuestiono el comportamiento y el pensa-
miento de los Savater, los Albiac, los Gustavo Bueno. Dicen en uno de sus escritos que si únicamen-
te fueron escritos aislados, sin repercusión no se molestarían en denunciarme ni en atacarme, pero 
que van a mover Roma con Santiago para 'acabar' conmigo...  Ahora creo con total firmeza que ellos 
y esa pandilla de sicarios que les ríen las gracias y ocurrencias son los verdaderos enemigos de la 
Libertad, la Justicia y la Igualdad. Sus palabras, sus amenazas y el acoso que estoy padeciendo me 
lo demuestran". <http://www.esfazil.com/kaos/noticia.php?id_noticia=1949>  (solidarízate). Más in-
formación en: http://www.kaosenlared.net/ <http://www.kaosenlared.net/>   Kolectivo Editorial de 
Kaos en la Red [14.04.2004 23:40] web master kaosenlared.net <kaosenlared@kaosenlared.net> 
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.                                  ALUCINE                                . 
 

LA MARCHA DEL MILLÓN DE PORROS 
 

 Texto de la convocatoria de la manifestación por la legalización del cannabis que convoca la 
AMEC en Madrid para el próximo 8 de mayo, con salida a las 18:00 en la Puerta del Sol, y destino 
en San Francisco El Grande. 
 

 Hermanas y hermanos, catalanes, andaluces, vascos, valencianos, asturianos, castellanos... 
Plantadores, fumadores y estudiosos del cannabis, amigos de maría... Echadnos una mano, salve-
mos entre todos a nuestra planta amiga. Que San Isidro Labrador os bendiga. 
 

 Amantes de la libertad, de la cultura, de la vida, no fumadores tolerantes, solidarios con los 
derechos cívicos eternamente aplazados en nombre de la guerra. La guerra contra el terrorismo, la 
guerra contra la droga, la guerra contra Ibarretxe... Enemigos de la hipocresía, la doble moral, la ma-
la leche... Echadnos una mano. La convivencia pacífica y democrática con la marihuana florecerá y 
San Isidro Labrador os lo agradecerá. 
 

 ¡Socorro! Ya no podemos soportar que se 
criminalice y castigue la conducta de millones de 
ciudadanos normales por el mero hecho de ser 
consumidores de cannabis. No nos merecemos la 
normativa punitiva que nos sitúa en la categoría de 
“desviados sociales”, “drogadictos”, susceptibles en 
todo caso de “rehabilitación” social. Ya no queremos 
ver nuestra salud amenazada al tener que acudir al 
narco mercado clandestino para conseguir chinas de 
calidad, composición y procedencia inciertas a 
precios desorbitados y corriendo serios riesgos 
jurídicos. La Ley Corcuera debe ser revocada: NO 
MÁS MULTAS POR LLEVAR CHINAS, NO MÁS 
MULTAS POR FUMAR PORROS, por favor, estamos 
en el siglo XXI. La sentencia del Tribunal Supremo 
17/11/97 que considera el cultivo de marihuana como 
“producción de materia prima para el tráfico de 
drogas” debe ser revisada. Nuestras plantaciones 
domésticas  para el autoconsumo deben ser 
respetadas. La autorización del Parlament de 
Catalunya para la utilización terapéutica del cannabis 
debe ser correctamente aplicada a favor de los 
enfermos (cogollos y no sólo fármacos) y exportada 
democráticamente a todas partes. 
 

 Señoras y señores polític@s, admitan algún consejo: Hoy por hoy, fumar marihuana ya forma 
parte de los usos y costumbres de distintos y significados grupos de personas en nuestra sociedad. 
Empeñarse en una política que niega la realidad por defender ciertos valores morales particulares 
(sin duda respetables, pero no más que otros que conviven en nuestra sociedad plural) no es sólo 
inútil, sino también contraproducente y poco inteligente. Es inútil, porque la prohibición ha fracasado 
estrepitosamente a la vista del gigantesco auge del consumo. Es contraproducente, porque ya es 
obvio que la mayoría de los problemas sanitarios, familiares, judiciales y sociales con las drogas es-
tán directamente relacionados con los efectos perversos de la política prohibicionista. Y es poco inte-
ligentes desde el punto de vista de la estabilidad del sistema: las sociedades son más gobernables 
sobre la base de un cierto consenso social, cuando las leyes formales y los comportamientos infor-
males de sus ciudadanos (usos y costumbres) coinciden más. En caso contrario, la conflictividad, la 
falta de respeto a los valores morales que la sociedad quiere darse, serán actitudes cotidianas y 
nuestras comunidades acabarán fracturándose irremisiblemente entre prohibicionistas y antiprohibi-
cionista. 
 

 Amigos y amigas, salam aleikum, benvinguts, ongi etorri, afayaívos, bienvenidos, welcome to 
Madrid el 8 de mayo de 2004. Capital olímpica del caos circulatoria, de las obras eternas y de la con-
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taminación de mil demonios. Disipemos los malos humos con nuestra humareda gigante de cordura, 
buen humo y buen rollo. La risa aún no está prohibida en la villa y corte. Así pues: risa, entrapelia y 
al loro. ¡LIBERTAD PARA MARÍA! 
 

Se va a organizar una zona de acampada para la gente que venga de fuera de Madrid, en el 
pueblo de Navalquejigo (norte de Madrid). Si alguien está interesado en acampar allí, puede decirlo 
en la siguiente dirección: comandokanuto@iespana.es 
 

 También podéis contactar con esa dirección si venís desde fuera de Madrid, para la organiza-
ción de los autobuses que vendrán desde varios puntos de España.  

Envío de:   "Igor" <idsacristan@mi.madritel.es> 
 

.                                  ONDAS                                 . 
 

RADIO LIBRE VS SGAE 
 

 Durante años el Consejo de la juventud Segovia ha tenido un taller de radio donde los jóvenes 
y no tan jóvenes no solo podían aprender a manejar el material básico en una radio, sino que podían 
expresar sus opiniones e inquietudes de una forma libre y sin coacción. Con este espíritu a este ta-
ller se lo llamó Radio Libre. Radio libre nunca ha tenido ningún fin lucrativo y es autosuficiente, lo 
único que pagan sus socios es una cuota mensual de tres euros para mantenimiento y gastos 
 

 La SGAE ha puesto una demanda por más 1800 Euros en conceptos de derechos de autor al 
Consejo de la Juventud de Segovia. Una cifra que no podemos pagar. 
 

 ¿Pero por qué tenemos que pagarles? ¿Por qué en nombre de la defensa de los autores les 
dejamos hacer lo que les da la gana? Varios son ya los ejemplos: desde el ridículo canon en los CDs 
vírgenes pasando por su nueva y brillante idea de hacer de pago las bibliotecas. 
 

 Estamos hartos que por una actividad hecha para los jóvenes que funciona en esta ciudad, se 
quite simplemente porque molestamos a unos pocos o simplemente porque ciertas personas quiere 
sacar tajada de donde no la hay. 
 

 Por eso os pedimos vuestro apoyo, no dejáis que Radio Libre se vaya en silencio y sin hacer 
ruido. Ayudadnos a hacer ruido, porque juntos, nos van a oír: salvemos_radiolibre@yahoo.es 
http://radioslibres.eurosur.org/foros/viewtopic.php?t=208       Envío de: Berta <baburaxx@hotmail.com> 
 
 

EMISIÓN POR INTERNET DE IROLA IRRATIA 107.5 FM 
 

 Escucha Irola Irratia por Internet a través de nuestra web: http://www.sindominio.net/irola  
 

 Irola Irratia se afianza como una de las Radios Libres mas escuchadas a través de Internet,  
pero aún queda mucha gente por enterarse y para lo cual pedimos tu colaboración. Una recomenda-
ción: para escucharnos con todas las garantías, recomendamos utilizar el WINAMP  como reproduc-
tor predeterminado de mp3, ya que Windows Media suele dar problemas.  
 

NUEVA PROGRAMACION DE IROLA IRRATIA BILBO. El enlace para ver la nueva programacion 
es http://www.sindominio.net/irola/Fotos%20circunstanciales/programacion%20Irola%20Irratia.jpg 
 

 Tenemos novedades en cuanto a programas, FORMAS CAMBIANTES, AGATOCHI Y ONDA 
EXPANSIVA que se unen a la amplia diversidad que podréis disfrutar. 
 

 Ya para terminar os recordamos que cada vez queda menos para las ya consolidadas fiestas 
de nuestro barrio IRALA. Un año más desde IROLA IRRATIA os invitamos a participar en la kompar-
sa de la radio. Si tenéis ideas o sugerencias para mejorar las fiestas del barrio o ganas de disfrutar 
este es vuestro sitio sin duda. 
 

 No olvidéis que podéis participar en los programas a través del Chat en directo, ademés de 
por el teléfono 94 421 70 60. Disponéis también del Libro de Visitas para dejar vuestros comentarios, 
criticas, etc.              "Irola Irratia 107.5 FM" <irola@sindominio.net> 
 
 

PROGRAMA SEMANAL EN RADIO COMUNITARIA POR LA LIBERACIÓN ANIMAL PRECISA 
AYUDA 
 

 El colectivo Rebelión Animal hace un llamado a bandas, colectivos, personas que quieran 
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manifestarse pro la liberación animal y humana a que envíen su material de lectura o para escuchar 
a la siguiente dirección: Roberto Lemes - Casilla de Correo 52.278 - Correo Maldonado - C.P. 
20.000 - Uruguay 
 

Cabe decir que la temática del programa se manifiesta desde el ámbito local al global, 
haciendo énfasis en el análisis de lo que es el antiespecismo, antiglobalización, contra los transgéni-
cos, anarquismo verde, postura antidrogas, antijerárquico y antiautoritario en todas sus manifesta-
ciones, claro está. Cualquier persona que quiera ayudarnos es bienvenida, con una carta vía elec-
trónica o como quiera.                     Colectivo  

Rebelión Animal - Envío de:   "La Afrikana Contrainf@s" <kolectivo_anarko_melilla@hotmail.com> 
 

.                                 NOTICIAS                                .             
 

LA SITUACIÓN ACTUAL EN IRAQ 
 

Iraq: USA ha perdido el control de varias 
ciudades. Incluso en Bagdad comienzan a tener más 
presencia periférica en vez de control directo y 
central. 
 

 No podrán entregar Iraq el 30 de junio, porque 
no entregan casi nada. El gobierno títere, puesto por 
ellos y queriendo imponerlo a toda la sociedad iraquí 
no goza del apoyo popular. El líder del gobierno 
títere es Ahmed Chalabi, que todos conocemos 
como el 'banquero que estafó 300 millones de 
dólares' de bancos jordanos y que fue sacado por la 
CIA en el maletero de un coche. Reacción del 
imperio: Más tropas, más ataques, más violencia. 
 

 Japón: Fin de capacidad de aguantar el tema de inversiones extranjeras de toda USA. Japón 
ha sido hasta el mes pasado la ÚNICA potencia que aún seguía aguantando la cartera de inversio-
nes fijas en USA. Este mes ya no pueden más. 
 

 USA: Tardarán 43 años en pagar el coste de la guerra de Iraq, tienen 39 millones de personas 
en condiciones de pobreza, 7.8 millones de personas entre pobreza y extrema pobreza. Índice de 
criminalidad más alto que nunca, la mayor población de reclusos del mundo (superan la de China y 
Rusia sumadas), más paro que nunca y un crecimiento económico que no se plasma desde hace 
muchos años. Han perdido el poder sobre América del Sur en grandes áreas en los últimos cuatro 
meses (no habrá ALCA como lo querían, habrá y hay Mercosur). Canadá se ha distanciado más que 
nunca y en el Cáribe después del secuestro del gobierno de Haití ya nadie apuesta por ellos. Europa 
multa y se opone al imperio corporativo americano, al igual que Rusia y China. Las tropas america-
nas están agotadas, desmoralizadas y ya no defienden la libertad, sino el terrorismo corporativo del 
estado.                     Envío de Paskinel 
 
 

PROTESTA DEL DÍA 22 CONTRA EL PRÉSTAMO DE PAGO 
 

 En la convocatoria del otro día nos reunimos alrededor de 200 
personas frente a la biblioteca nacional. Principalmente se repartieron 
unos panfletillos, brazaletes y marcapáginas que alertaban de la 
situación*, y también se recogieron firmas. Finalmente, tras hacer una 
cadena humana que cubría la entrada principal del edificio, se leyó un 
manifiesto. 
 

 La anécdota de la jornada fue una señora mayor, que se 
quejaba de nuestra presencia, acusándonos de vagos, y que nos 
echaba en cara que nuestras casas estarían sin limpiar puesto que nosotros estábamos ahí en la 
calle, sin hacer nada... creo que a esta ama de casa, anclada en la era franquista, le hace falta leer 
un poco más. 
 

 La afluencia de gente, como comentaba antes, no fue muy grande pero si variada en edad. 

L'ENTERAO - 87. C/Santa Ana,16. 28005 Madrid - lenterao@yahoo.com 10

Para la próxima convocatoria esperemos que haya una mayor difusión y que otras plataformas se 
unan en defensa de la cultura. 
 

 Si alguno está interesado en echar una firma, que se pase por cualquier biblioteca pública. 
Artículos y acciones al respecto: Todos los documentos están disponibles en la página de maraton-
deloscuentos.org. El derecho de préstamo bibliotecario, asignatura pendiente.-  
www.cedro.org/Files/boletin39.pdf.  Más datos en:www.elbazardelavida.com/deesono/cultura.htm ,  
http://www.profesionalespcm.org/ProblemaEspanol/PrestamosBibliotecas.html , 
http://www.maratondeloscuentos.org/librolibre/jornadaslibrolibre.htm y en 
http://www.aq.upm.es/Servicios%20Generales/Biblioteca/biblioteca_digital/noalpago.html Kontra (KL) 
 
 

EL C.S.A. XALOC, DESALOJADO 
 

 Hoy 14 de abril, miércoles, ha sido 
desalojado el centro social autogestionado 
XALOC. Han aparecido a las diez de la 
mañana personajes de la inmobiliaria y la 
constructora propietarias del edificio 
acompañados de dos patrullas de la 
nazional y han entrado en el bajo y en las 
casas de la finca que estaban ocupadas. 
En el momento del desalojo no había 
gente en el interior del xaloc pero a lo 
largo de la mañana han aparecido 
compañeras que, previa identificación, 
han podido sacar algo de material, aunque 
no el material escrito que ha quedado en 
las manazas de la brigada de información.  
 

El centro social xaloc llevaba funcionando cerca de seis años de forma asamblearia y en su 
interior se ha dado cabida a múltiples proyectos y a colectivos que lo han utilizado como punto de 
encuentro. El local estaba alquilado hasta el pasado mes de marzo, cuando la inmobiliaria decidió no 
renovar el contrato tras venderlo a una constructora que pretende especular con los pisos.  

Envío de: La Afrikana Contrainf@s <kolectivo_anarko_melilla@hotmail.com> 
 
 

EL 18 DE MAYO DESAPARECE RENFE 
 

 En 1941 se creó RENFE recuperando las ruinosas concesiones a empresas privadas, incapa-
ces de garantizar el servicio y la seguridad; 60 años después han decidido darles una "segunda 
oportunidad" y volver a experimentar con los usuarios. 
 

 Esta Ley establece el overbooking: haber pagado un billete no dará derecho a utilizar el tren. 
Aunque tal vez no haya tren que utilizar, y será difícil saber de quién es la responsabilidad: la em-
presa que ponga la máquina, la que aporta los coches y vagones, la que vende los billetes, la que 
repara el material, y la propietaria de las estaciones pueden ser todas diferentes. Sólo la primera 
sería responsable, pero sus oficinas (donde estará el libro de reclamaciones) puede estar en otra 
provincia, o incluso en otro estado de la UE. 
 

 Si a los ciudadanos se nos niega el derecho a la movilidad (y con él el derecho a la educa-
ción, a la sanidad e incluso al trabajo muchos dependen del tren para acceder a estos derechos) es 
para que alguien se beneficie de lo que nos arrebatan. Qué casualidad que el Ministro de Fomento, 
con todo este panorama montado, decida "dejar la política" para dedicarse a los negocios. 
 

 Los/as ciudadanos/as tenemos la última palabra. No podemos permitir que nos quiten lo que 
es nuestro ni que jueguen con nuestra seguridad, y nada de esto va a suceder si decimos claramen-
te que estamos dispuestos a pararlo. Desde el SFF-CGT hacemos un llamamiento a toda la socie-
dad para defender entre todos/as lo que es nuestro: un ferrocarril Público y Social, de todos/as para 
todos/as. POR UN FERROCARRIL PÚBLICO, SOCIAL Y SEGURO QUE NO TE QUITEN LO QUE 
ES TUYO             CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO - SINDICATO FEDERAL FE-
RROVIARIO-CGT: www.cgt.es - Extraida de: http://acp.sindominio.net - Resumido por La Redacción. 
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.                                   TECLAS                                . 
 

FOTOGRAFIA DIGITAL GNU 
 

Otra entrega más, esta vez para todos aquellos que se 
han apuntado a las nuevas tecnologías artísticas como la 
fotografía digital. Tan importante es saber utilizar las cámaras 
digitales, como conseguir tratarlas para conseguir un menor 
espacio y poder subirlas a internet o enviarlas a nuestros 
contactos por mail. 
 

Veamos los factores que influyen. FORMATO: El factor 
que mas influye en el peso de una imagen es el formato. 
Existen infinidad de formatos, desde los mas profesionales 
como EPS, hasta los mas comunes como JPEG. El JPEG es 
el equivalente al MP3 de la imagen, consiguiendo reducir 
mucho el peso de una imagen sin gran pérdida de calidad, 
rechazando aquellos pequeños detalles que el ojo humano no 
es capaz de distinguir. 
 

Aunque la gran mayoría de las cámaras digitales utilizan este formato por defecto, no pasa 
nada porque tengamos las imágenes en otro ya que lo guardaremos con este. TAMAÑO: Lo que 
previamente tenemos que conseguir es reducir el tamaño (alto y ancho) de las fotos, este es el se-
gundo factor que hace aumentar de peso nuestras fotos, el tamaño es al gusto de cada uno, pero no 
mas de 600 pixeles de ancho, ya que más seria innecesario debido al tamaño de las pantallas del 
ordenador (que para el caso es como sí fuera nuestro álbum). RESOLUCIÓN: La resolución, o cali-
dad, es el otro factor, y consiste en una mayor o menor concentración de pixeles (series de puntos 
diminutos de color, y que en una imagen hay millones de estos puntos). Por tanto, mayor resolución 
(concentración) mayor nitidez tendrá la imagen, y que para conseguir un punto medio y optimo se 
recomienda 72 ppi (pixeles por pulgada), ya que es lo que alcanza un monitor estándar (aunque al-
gunos alcanzan los 96 ppi), y ya que estas imágenes van a ser vista por ordenador no necesitamos 
más. 
 

GIMP.- El GIMP (General Image Manipulation Program o el GNU Programa de Manipulación de 
Imagen) es un programa gratuito, robusto y poderoso para pintar, procesar imágenes y manipular 
gráficos. Es el hermano libre del archiconocido programa Photoshop, y por lo tanto, satisface las 
mismas necesidades del tratamiento de imágenes, y sin costarnos los 1.000 euros de photshop para 
plataformas como Mac. Ya que es un programa profesional y con muchas posibilidades, nuestro ob-
jetivo más bien es darlo a conocer y probarlo. INSTALACIÓN: Entramos en la pagina de gimp: 
"www.gimp.org", y el menú izquierdo elegimos nuestro sistema operativo, para windows seria: GIMP 
for Windows, aquí seleccionamos la primera opción que existe y la recomendada, el programa de 
autoinstalación realizado por "Jernej Simoncic", después marcamos en el nuevo menú de la izquier-
da "Stable version" y en la nueva pagina, ojo: tenemos que seleccionar dentro de "The Gimp for 
Windows (version 2.0.1) 7629 kB",  cualquier "download", probar hasta que empiece la descarga del 
archivo zip que guardareis en una carpeta para después descomprimir el único archivo EXE que ini-
ciara la rápida y fácil instalación. 
 

PASOS A SEGUIR: Una vez tengamos todas nuestras fotografías digitales en el disco duro del or-
denador se puede empezar con el proceso de reducción de peso. Siempre es muy recomendable 
que hagamos una copia de las fotografías que vamos a reducir, ya que las fotografías originales se-
rían como los negativos. 
 

1.) Para empezar, hemos de asegurarnos que el formato de color de la imagen sea RGB (rojo-verde-
azul, formato de los 3 colores de los monitores) y no CMYK (formato de colores para imprimir a cua-
tro tintas: Archivo --> Abrir --> buscamos nuestra imagen y damos --> Aceptar. 
Una vez abierta, la pasamos a RGB (sí estuviera ya, esta opción estaría mas clareada y no nos de-
jaría seleccionarla): Imagen --> modo --> RGB 
 

2.) El siguiente paso será reducir las dimensiones de alto y ancho de la imagen. La unidad de medi-
da suele ser el píxel, le indicaremos no más de 600 píxeles de ancho. Lo ideal es que indiquemos 
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solamente el nuevo ancho que deseamos. De esta manera, el programa reducirá proporcionalmente 
el alto de la imagen de forma automática. 
 

Imagen --> Redimensionar la imagen --> Anchura nueva --> 400 por ejemplo (la altura se ajusta pro-
porcionalmente). Después, y sin cerrar esta pantalla, en “Tamaño de impresión y unidad de panta-
lla”: 
Resolución X: 72,00 , y lo mismo para  Y: 72,00 --> y Aceptar. 
4. Por último, sólo nos queda guardar la imagen en el disco duro. En este momento es cuando le 
indicamos al programa de retoque fotográfico que deseamos guardar la imagen usando el formato 
JPEG. 
Archivo --> Guardar como --> Determinar el tipo de archivo(no hace falta si la imagen ya esta en 
JPEG) --> JPEG --> escribimos un nombre y --> Aceptar, ahora nos preguntará por la calidad de la 
imagen, ya que el formato JPEG permite comprimir al igual que fuera un mp3, aquí utilizamos una 
calidad media o media-baja - 80-85 % (quizás necesitemos realizar alguna prueba hasta que encon-
tremos cuál es la mejor calidad que tiene el peso óptimo), para visualizar estas pruebas marcamos --
> Vista previa de la imagen, y observamos el cambio que se produce en la imagen, y --> Aceptar. 
 

Bueno, espero que sepáis utilizar al menos estas opciones y que después vosotros mismos 
seáis los que investiguéis con los infinitos retoques posibles (brillo, contraste, blanco/negro, etece, 
etece...). Animo y que la imaginación os desborde.                Pacopepe 
 

EN LA RED 
 

WEBS DEL MES 
 

- Una web donde puedes encontrar cronicas de conciertos, fotos de grupo, fechas de conciertos y 
giras de grupos, y muchas cosas más, animate y entra.- www.ojancanorock.tk 
- Una página contra las peleterías.- www.campagnaaip.net 
- Contra-información anarquista desde Madrid.- 
http://www.geocities.com/mierdademundo/index2.htm 
- Adiós aznar.- 
http://www.salvamania.com/n05/veranimas/veranima.asp?cod=1&anima=22adiosaznar  
- Investigaciones 11m.- 
http://www.elmundo.es/documentos/2004/03/espana/atentados11m/grafico_trama.html  
- En este video podrás ver el horror que hay detrás de todos los suculentos platos de animales.- 
http://www.petatv.com/tvpopup/video.asp?video=mym2002  
 

CYBERZINES 
 

LENTEBLOG: ALGO MÁS QUE UN SISTEMA DE NOTICIAS 
 

Disponible en su fase beta el weblog del lenterao que tras duras horas entre un mano a mano 
de Kontra y Paco, hemos conseguido que funcione. Momentáneamente alojado en: 
www.sindominio.net/lenterao/blog/ Invitamos a todos que lo utilicen para añadir comentarios a las 
noticias que se irán subiendo para ver los posibles fallos, y solicitamos vuestras sugerencias y cola-
boraciones antes de publicar el weblog en sindominio. Saludos,       Paco y Kontra 
 
 

SONIDO Y LECTURA EN WWW.PITITAKO.NET  
 

 Comenzamos a incluir sonidos en la web de Pititako Informatzen, y también trascripciones de 
charlas, entrevistas. La primera que se puede leer y escuchar es la intervención de Javier, hermano 
de José Couso, cámara asesinado en Bagdad, durante las  "Jornadas de reflexión en torno a los 
conflictos bélicos y sus consecuencias " organizadas por Koordinadora Antimilitarista Kakitzat el pa-
sado mes de marzo . 
 

Para leer: http://www.pititako.net/verinformatzen.php?codnoticia=166 Para escuchar: 
http://www.pititako.net/sonidos/informatzen/20040304-couso.mp3 Pititako Informatzen!! 113p.k. 
48980-Santurtzi-Bizkaia Tel: 944835727 Fax: 944835670 (infos): berriak@pititako.net (musika): mu-
sika@pititako.net               

Pititako Informatzen - Envío de: La Afrikana Contrainf@s <kolectivo_anarko_melilla@hotmail.com> 
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.                              ZONA VERDE                             . 
 

GREENPEACE CONTRA LA CAZA DE FOCAS PROGRAMADA POR EL GOBIERNO CANADIEN-
SE 
 

 El Gobierno de Canadá acaba de autorizar 
la caza de 350.000 focas, en la que será la 
mayor cuota de los últimos 25 años. Greenpeace 
se opone a esta práctica que pone en peligro a 
las poblaciones de focas. Participa en nuestra 
ciberacción y muestra tu protesta, entra en: 
http://act.greenpeace.org/ams/es?a=1374&s=gen 
 

 A principios de los 90 se colapsaron las 
poblaciones de bacalao en Terranova (Canadá). 
Las pesquerías de bacalao no se han recuperado 
desde entonces y el Gobierno canadiense argu-
menta, sin ninguna base científica que lo avale, 
que el aumento de las poblaciones de focas es uno de los motivos. Esto no tiene ningún sentido. Por 
un lado, en el pasado han convivido en equilibrio grandes poblaciones de focas y ballenas con 
enormes poblaciones de bacalao; y tanto las poblaciones de focas y ballenas como las de bacalao 

eran mucho mayores que las actuales. Por otro lado [...] las 
focas no sólo se alimentan de bacalao, sino también de 
otras especies que son depredadoras del bacalao, lo que 
implica que la disminución de focas podría provocar un 
aumento que especies depredadoras de bacalao y 
perjudicar aún más los stocks de bacalao. 
 

 Finalmente el 95 % de los animales sacrificados por 
su piel tiene menos de tres meses de vida. Sólo en los 
últimos 5 años, organizaciones conservacionistas han 
proporcionado evidencias de 660 violaciones de las 
normativas canadienses que regulan la caza de estos 
animales. Comunicado de prensa de ANIMA sobre tema: 
http://www.anima.org.ar/novedades/index.html  

http://www.greenpeace.org/espana_es/news/details?item%5fid=454640 - Envío de Macu 
 
 

PORTUGALETE HA APROBADO UNA LEY EN LA QUE SE PERMITE HACER EXPERIMENTOS 
CON PERROS VAGABUNDOS 
 

 Os escribo porque me preocupó y me alarmó un poco una artículo que leí en el periódico "el 
correo" hace unas semanas. He intentado conseguir ese artículo pero me ha resultado imposible. Os 
adjunto otro que salió la semana pasada en el mismo periódico y que es como una continuación de 
el primero (L'ENTERAO dispone de este último y se enviará previa solicitus a lente-
rao@sindominio.net). 
 

 La noticia es que el ayuntamiento de Portugalete, una localidad cercana a donde vivo (Getxo, 
Vizcaya), ha aprobado una ley en la que se permite hacer experimentos sobre perros vagabundos 
recogidos en la perrera. Bastante tienen los pobres animales con lo que tienen para que encima les 
provoquen más sufrimiento. 
 

 Os pido ayuda para ver si podéis hacer algo al respecto difundiéndolo en la medida que sea 
posible. En cualquier caso, muchas gracias por todo. Iñigo Gil González de Heredia - igil@ros-asociados.es 
 
 

NO A LAS CENTRALES TÉRMICAS DEL SURESTE DE MADRID 
 

 En los últimos tiempos se ha propuesto la construcción en la Comunidad de Madrid de cinco 
centrales térmicas de gas en ciclo combinado para aumentar nuestro autoabastecimiento energético. 
Tres de ellas se prevé que se ubiquen en el Sureste madrileño: en Morata, Fuentidueña de Tajo y 
Villamanrique de Tajo. Supondrían una potencia de 2.800 MW. PEro, ¿qué criterios se han segui-
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do?: 
 

 Autonomía energética: Una central térmica produce electricidad quemando gas natural y co-
mo ni la Comunidad de Madrid ni nuestro país produce este combustible, no cabe hablar en modo 
alguno de autoabastecimiento.  
 

 Puestos de trabajo: Una central térmica de gas en ciclo combinado de 800 MW no necesita 
más de 30 puestos de trabajo permanentes y prácticamente todos para técnicos especialistas. Si se 
tiene en cuenta que hay que invertir para su construcción unos 400 millones de euros se ve que po-
cas actividades económicas generan menos empleo por capital invertido. 
 

 Contaminación: Las chimeneas de una planta de 800 MW de este tipo emiten cada hora 
aproximadamente: 250 kg. de Óxidos de Nitrógeno. 290 toneladas de CO2 (principal causante del 
cambio climático). Cuando funcione con gasoil, emitirá 438 kg de Óxidos de Nitrógeno y 507 kg de 
Dióxido de Azufre. Los óxidos de nitrógeno en días muy soleados del verano generan Ozono (con-
taminante bien conocido alrededor de la capital, pues todos los años se superan los límites legales 
de ozono derivado del tráfico). 
 

 Consumo de agua: Si se refrigera con agua, una sola central como las propuestas necesita 
460 litros de agua por segundo, el consumo equivalente de 264.000 madrileños. Además, las centra-
les disminuyen la calidad de las aguas al aumentar su salinidad y contaminarlas con productos filo-
tóxicos. 
 

 Daños para la salud: Hasta el 10% de las enfermedades de las vías respiratorias inferiores en 
niños y el 19% de los casos de reducción de la función pulmonar están asociados a la contamina-
ción, según la OMS. Hasta ahora el tráfico era el principal causante de contaminación en la Comuni-
dad, pero las emisiones de las centrales térmicas empeorarán la situación. 
 

Efectos en la agricultura: Los Óxidos de Nitrógeno y de Azufre también afectan a la vegeta-
ción y a los cultivos. El ozono también reduce significativamente la productividad de los mismos. El 
sureste de Madrid tiene buena fama por su producción agrícola de calidad, que se verá perjudicada 
por la presencia de las centrales, e incluso correría riesgo el objetivo de obtener la etiqueta de "pro-
ducto ecológico". 
 

 Desincentivan el TURISMO y cualquier actividad económica que no sea industria pesada. Se 
acumulan todos los proyectos que dañan el medio ambiente y la salud en una zona ya muy castiga-
da. El Sureste no se resigna a empeorar su calidad de vida: ¡NO A LAS CENTRALES TÉRMICAS!:  
Colectivos firmantes - By Poch - //acp.sindominio.net/article.pl?sid=04/02/09/2237224&mode=thread&threshold=0 
Resumido por La Redacción, se enviará completo a quien lo solicite a cualquiera de nuestras direcciones. 
 
 

NO A LA CENTRAL TÉRMICA DE SEVILLA 
 

 Te escribimos este mensaje para informarte de una nueva agresión para el medio ambiente 
de Sevilla y la salud de sus ciudadan@s. ENDESA tiene proyectado construir una central térmica de 
ciclo combinado en la Punta del Verde, a pocos metros de barrios como Bermejales, Heliópolis, El-
cano y otros. La dirección predominante de los vientos hará que la contaminación generada (NOx 
que provocará el aumento del ozono tropósferico) se dirija hacia todos los barrios del Distrito Sur.  

Por La Yesca Contrainf@s - Envío de "La Afrikana Contrainf@s" kolectivo_anarko_melilla@hotmail.com 
 
 

EL PENTÁGONO ADVIERTE A BUSH: EL CAMBIO CLIMÁTICO NOS DESTRUIRÁ 
 
 

 El documento (ocultado por la jefatura de defensa de EE.UU., obtenido por "The Observer", y 
controlado por el influyente asesor de defensa del Pentágono Andrew Marshall) predice que el cam-
bio climático abrupto podría traer al planeta al borde de la anarquía mientras las naciones desarro-
llan amenazas nucleares para defender y asegurar sus medios de producción de alimentos y sus 
fuentes de energía y agua. El peligro que representa para la estabilidad global eclipsa sobradamente 
el del terrorismo, dicen confidencialmente los escasos expertos que han tenido acceso a sus conte-
nidos. 
 

 Estos descubrimientos se demuestran humillantes para la administración Bush, la cual ha ne-
gado repetidamente que el cambio climático, incluso exista. Los expertos dicen que también para 
ellos será inquietante asesorar a un presidente que ha insistido en que la defensa nacional es una 
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prioridad. 
 

 El Cambio Climático "debería ser llevado más allá del debate científico al concepto de emer-
gencia de seguridad nacional de EE.UU. " dice el autor, Peter Schwartz, consultor de la CIA y actual 
director de planificación de la Royal Dutch/Shell Group y Doug Randall de la empresa californiana 
Global Business Network. La administración Bush ha sufrido la critica masiva de un gran grupo de 
reconocidos científicos los cuales denuncian que dicha administración tiene en palmitas la ciencia 
que justifica su agenda política y suprime aquellos estudios que no le convienen. Jeremy Symons, 
un quiero y no puedo oficial de la EPA (Agencia de Protección Ambiental), dijo que la ocultación del 
documento durante cuatro meses fue un ejemplo más de cómo la Casa Blanca intenta enterrar los 
peligros del Cambio Climático. 
 

 El clima ya esta cambiando y seriamente. El incremento en la frecuencia de los sucesos ca-
tastróficos, aparte de ceñirse perfectamente a los panoramas más alarmistas, es perfectamente no-
torio para el/la más animal de l@s accionistas de REPSOL, incluso para el/la fanátic@ más tont@ 
de la derecha casposa, aunque pretendan todavía que el verano pasado en el estado español no 
murió nadie por la ola de calor, pero sí se perdieron las cosechas, al tiempo que "inauguran" el Tras-
vase del Ebro, una obra diseñada en siglo XIX.       By Pelodytes - http://acp.sindominio.net - Resumido por 
La Redacción, se enviará comlpeto a quien lo solicite, con las acojonantes conclusiones del Pentágono incluidas. 
 

.                        ARTÍCULOS / OPINIÓN                        . 
 

LO NUEVO 
 

 Lo nuevo siempre ha existido y no tiene por qué tener el calificativo de artificial. Cualquier 
animal tiene defensas que en una naturaleza a priori no existían; por lo tanto, no sólo los seres hu-
manos son creadores de lo nuevo, sino "lo mayoritario" es un creador de novedad por la evolución a 
la que atiende en un medio en concreto. 
 

 Sí, los seres humanos poseen la gran peculiaridad de que utilizan todos los recursos de ese 
medio o, bien, que todos los recursos no le son ajenos para utilizarlos más temprano o más tarde; 
debido en gran parte a su condición social, la cual transmite y perfecciona sus capacidades para 
lograrlo. ¡Ah!, pero -es lo importante- son los únicos que añaden unos elementos de realidad nocivos 
contra "todo" su propio medio. 
 

 No existe un peso relativo de algo como caprichosamente he escuchado a un economista, 
sino ya absoluto por existir y subjetivo al capricho suspicaz de intereses que cada ser humano por 
aquí o por allá se tiene entre las manos; o sea, existe -podríamos decir- un "peso supercabezón" 
subjetivo que... no da tregua, ahí, a machamartillo, protagonizando las grandes aventuras de nuestra 
historia. 
 

No obstante, y ya aparte del humor, en el trasfondo, la tecnología da y dará muchísimos ele-
mentos nuevos a la realidad del medio -a sabiendas de que también siempre los dará la naturaleza 
por su cuenta- porque ya se abrieron unas puertas y, además, como nunca hay más medios para 
lograrlo. Cualquier tonto con miles de recursos hace algo; lo peor es haber visto a Galileo descu-
briendo nuevos hechos con casi "nada" o sugiriendo nuevos valores contra todo, contra los que en 
aquella época -intelectuales reaccionarios ante quien no les gustaba- manipulaban a la sociedad y 
escindían a la sociedad con inquisiciones. 
 

Ahora, los medios de comunicación funcionan igual, a las órdenes de quienes simpatizan por 
conservar unos gustos, unos privilegios, y en contra de los que piensan diferente a ellos: no se les 
deja oportunidad -niegan su dignidad- de razón, porque no es lo que más les interese (la coheren-
cia), sino seguir una línea que revierte o concluye sólo en sus propios beneficios. Así la conquista de 
Marte sin haber reflexionado sobre la condición humana, así la conquista del genoma sin haber re-
parado con demasiada autocrítica en que se abre una puerta que hasta el momento había sido pro-
tegida sólo por la misma naturaleza -garantizando la diversidad- y que el ser humano al riesgo sumo 
no sabe... si dará un portazo o casi un portazo. 
 

Y es que el ser humano es francamente esto, siempre a la caza del león más que entender lo 
que está haciendo, por señero o por cicatero muchas de las veces.  

JOSE REPISO MOYANO <joserepisomoyano@hotmail.com> - http://www.poesias.cl/repiso.htm 
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EL LEGADO DEL SR. AZNAR  
 

Me gustaría agradecer la innegable 
dedicación y trabajo que ha ejercido estos últimos 
8 años como presidente de España, pero 
sobretodo, le agradezco de corazón que se vaya.    

Gracias por dejarnos el país hecho unos zorros, 
gracias por dejarnos el paro solo un punto por de-
bajo de cuando entró el PP, gracias por la  
deslocalización de las multinacionales, gracias por 
el  aumento exponencial del IPC, gracias por la 
burbuja inmobiliaria, gracias por hablar catalán en 
la intimidad, gracias por la pérdida del poder 
adquisitivo, gracias por la inflación, gracias por el 
Prestige, gracias por hacernos pagar la boda 
"Real" de su hija, gracias por la manipulación de 
los medios, gracias por poner en los consejos 
directivos a sus amigos, gracias por el aumento de 
la delincuencia, gracias por vender empresas 
públicas a sus amigotes, gracias por la crispación, 
gracias por las Stock Options de Telefónica, 
gracias a sus ministros por estar de caza en vez de solucionar problemas, gracias por no acabar con 
el terrorismo, gracias por Gescatera, gracias por el fraude del Lino, gracias por enfrentarnos con Eu-
ropa, gracias por dejarnos un submarino nuclear averiado, gracias por el perejil, gracias por el apoyo 
al asesino Teodoro Obiang, gracias por no solucionar el problema del Sahara, gracias por reunirse 
con el terrorista Gadaffi, gracias por apoyar a Sharon, gracias por reunirse con el Sr. Pastrana, gra-
cias por enfrentarse por el fletán, gracias por el aumento indiscriminado de las mafias, gracias por no 
hacer nada contra la violencia doméstica, gracias por no modernizar las carreteras españolas, gra-
cias por el AVE que nunca llega y por la progresiva desaparición del ferrocarril convencional, gracias 
por reducir las subvenciones a la promoción de las energías renovables, gracias por la discrimina-
ción territorial, gracias por su política de extranjería, gracias por tener ministros como el Sr. Zaplana, 
Matas, Acebes, Trillo, DeGrandes, Palacio,etc....  gracias por su política internacional, gracias por 
enbaucarnos en una  guerra injusta, gracias por engañarnos con las armas de destrucción masiva, 
gracias por no querer responder luego de ella, gracias por el trasvase del Ebro, gracias por pasarse 
en un 38% en las emisiones y no cumplir Kioto, gracias por especular con los terrenos por donde 
debería circular el AVE, gracias por olvidarse de los muertos en el Yukolev, gracias por retirar las 
ayudas a los minusválidos, gracias por la ley de calidad de la enseñanza, gracias por seguir sin re-
conocer los derechos de los no heterosexuales, gracias por ser intolerante, gracias por encerrar a 
musulmanes por tener jabón en su poder, gracias por espiar a partidos democráticos, gracias por 
financiar a la Fundación Francisco Franco, gracias por oponerse a las comisiones de investigación, 
gracias por oponerse a exhumar a los fusilados Republicanos, gracias por mangonear el poder judi-
cial, gracias por las miserables ayudas familiares, gracias por las reducciones en las prestaciones 
sociales, gracias por hacer que España sea el país con el empleo más precario de la UE, gracias por 
no hacer nada por atajar los accidentes laborales, gracias por la NO separación de poderes, gracias 
por aumentar en 43 euros las pensiones y solo en elecciones, gracias por las largas listas de espera 
en la sanidad, gracias por oponerse al estudio de células madre, gracias por erigirse en defensor de 
la Constitución, esa misma a la que Vd. y su partido se oponía y no votó, gracias por haber sido Fa-
langista, gracias por las tramas inmobiliarias y los tránsfugas, gracias por utilizar el terrorismo de 
ETA con fines partidistas, gracias por sus anuncios publicitarios con nuestros impuestos, gracias por 
la bandera de 300 metros, gracias por comprar containers militares a precios exhorbitados a sus 
amigos, gracias por estancar los traspasos a las comunidades marcadas por la Constitución que Vd. 
"defiende", gracias por exhumar y traer con honores a la División Azul, gracias por el inmovilismo, 
gracias por las reducciones en las prestaciones por desempleo, gracias por querer privatizar la en-
señanza, gracias por ser intransigente con la Constitución Europea, gracias por intentar que las 
mentiras repetidas un millón de veces sean ciertas, gracias por elevar la tensión territorial hasta lími-
tes impensables hace solo unos años, gracias por hacer leyes a escondidas contra aquellos que se 
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les ocurra preguntar a la ciudadanía o pensar diferente de su España única, gracias por los abusos a 
menores de sus alcaldes, gracias por criminalidad el diálogo, gracias por llevarse mal con el Rey, 
gracias por gravar con impuestos directos y no sobre la renta, gracias por querer eliminar el Derecho 
Civil Catalán, gracias por comprar cuadros a sus amigos para las novias de sus ministros, gracias 
por aprender tejano, gracias por despreciar a las víctimas republicanas homenajeadas en el Parla-
mento, gracias por dejarse pagar el viaje personal de despedida al Papa, gracias por regalar a su 
mujer la consejería de Bien Estar Social en un barrio pijo de Madrid, gracias por ser tan católico. 
POR TODO, MUCHAS GRACIAS.            Envío de Sebas (KL) 
 
 

ASÍ ES EEUU... 
 

RACISMO ... Probablemente usted crea que los negros lo tienen mejor que antes. [...] Pues 
bien, según un estudio llevado a cabo por los economistas Richard Vedder, Lowell Gallaway y David 
C. Clingaman, los ingresos medios de un negro americano están un 61% por debajo de los de un 
blanco. Se trata de la misma diferencia que en 1880 ...  
 

ANALFABETISMO ... Hay 40 millones de estadounidenses con un nivel de lectura de tercero 
de primaria: se trata de analfabetos funcionales. ¿Cómo conozco el dato? Lo leí. Y ahora lo ha leído 
usted. [...] También he leído que sólo el 11 % de los americanos se molesta en leer el periódico, más 
allá de las tiras humorísticas o de la sección de coches de segunda mano. Vivir en un país donde 
hay 44 millones de personas que no saben leer, y otros 200 millones que saben pero normalmente 
no lo hacen, resulta aterrador. [...] Por eso los extranjeros no se sorprendieron de que los america-
nos, que suelen regodearse en su estupidez, «eligieran» a un presidente que raramente lee nada -ni 
siquiera los informes que se le entregan- y piensa que África es un país en lugar de un continente. El 
líder idiota de un país idiota ...  
 

EDUCACIÓN SIN PROFESORES ... Hay tal escasez de profesores a escala nacional que al-
gunas ciudades se han visto obligadas a reclutarlos en el extranjero. Recientemente, Chicago con-
trató a varios profesores provenientes de 28 países, incluidos China, Francia y Hungría. [...] Lo más 
gordo es que 163 escuelas de Nueva York abrieron el curso escolar 2000-2001 sin contar con un 
director. Lo que oyen: escuelas sin una persona al cargo ...  
 

MACHISMO ... Más de 80 años después de que las mujeres obtuviesen el derecho a voto -y a 
pesar del auge del movimiento feminista-, seguimos así: Ni una sola mujer ha sido nombrada candi-
data por ninguno de los dos grandes partidos a la presidencia o vicepresidencia en 20 de las 21 
elecciones celebradas desde 1920. Actualmente, sólo cinco estados están gobernados por mujeres. 
Las mujeres ocupan únicamente el 13 % de los escaños en el Congreso. Unas 496 de las 500 prin-
cipales empresas americanas están gestionadas por hombres ...  
 

ARMAMENTO ... Los 250.000 millones de dólares que el Pentágono planea gastar para cons-
truir 2.800 nuevos cazas de ataque conjunto sobrarían para pagar la matrícula de todos los estudian-
tes universitarios del país. El incremento del presupuesto propuesto por el Pentágono para los 
próximos cinco años es de 1,6 billones (con be) de dólares.La cantidad calculada por la administra-
ción que haría falta para mejorar y modernizar todas las escuelas del país es de 112.000 millones ...  
 

PENA DE MUERTE ... Desde 1973, 95 presos del corredor de la muerte han sido completa-
mente absueltos por los tribunales [...]. Un asombroso estudio reciente sobre la pena de muerte que 
contemplaba 4.578 casos a lo largo de un período de 23 años (1973-1995) concluía que los tribuna-
les hallaron errores serios y subsanables en 7 de cada 10 penas capitales que fueron revisadas du-
rante el período. En el 85% de los estados con pena de muerte, el índice de error era del 60 % o 
más. Valencia-Llibertaria -http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=04/01/27/1341257&mode=thread&threshold=0 
 

.                                   NOTAS                                 . 
 

DWOMO EN LA GRUTA77 EL 17 DE ABRIL 
 

Tras su retiro espiritual (en algún lugar del Levante) para definir el futuro de la banda, el dúo de 
Maestros Orientales hizo la presentación de lo que será su inmediato nuevo trabajo y del que os ha-
blaremos extensamente en nuestro nº 88. El lugar: la Gruta77 y el día, sábado sabadete. 
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 Una pena que las imposiciones a la baja del Hay-Untamiento en lo que a potencia sonora se 
refiere. La lucha del pp contra la cultura también ha llegado a este extremo. 
En una sala muy bien insonorizada como es la Gruta77, o es eso, o es un 
sinsentido. 
 

 Así que el concierto, como imagino 
todos tras la medida, quedó deslucido. Pero 
la actuación de Dwomo fue impecable, 
máxime al tener en cuentra que la mayoría 
del repertorio eran temas totalmente nuevos. 
Un valiente globo sonda de la formación, 
que fue más reducida que nunca, al contar 
sólo con Toni y Coque en las tablas y 
Fernando Polaino en la mesa. 

 

 Los nuevos temas, a mi entender, parecen un regreso a sus inicios 
Folk y habrá que escucharlos unas cuantas veces más que una para emitir 
una opinión más concreta. Eso sí, las canciones de siempre, entre tanta 
novedad, sonaban como auténticos himnos. 
 

 Les abrieron el show los noveles en la sala Medaispoca, un grupo 
que es de lo más curioso y encajaban muy bien con Dwomo. Podéis 
bajaros todos sus temas en MP3 y saber más de ellos en www.medaispoca.com/mp3ses.htm. 
 

 Para rematar la fieeeeeeeessssstaaaaaaaa, la siempre divertida pinchada de Alberto Santos, 
en su faceta de D.J. Todo A Cien. Un lujo de noche, oigan.           Diego 
 
 

DWOMO: DESCALZOS EN LA LUNA 
 

El último trabajo que cierra toda la escolta de Eps, Maxisingles 
y Singles que acompaña a Osinaga en su viaje interplanetario. 
Temas de ayer y de siempre del grupo (hay que ver lo rápido 
que pasa el tiempo, joder) pero remezclados por gente muy 
diversa y con mínima participación, en dichas remezclas, de los 
alma mater de la criatura. 
 

 Un cd que queda a medio camino entre el chill out y la 
fiesta más bailonga, mezclado con buen gusto y sin 
estridencias, que bien puede valer para fans incondicionales de 
Dwomo, o para aquél que quiera descubrir de qué van estos 
colgados. En cualquier caso, guste o no, la calidad musical y de 
sonido es indudable. 
 

 En fin, os remito a él para que descubráis más cosas, que no es nada caro. Ah, no dejéis de 
leer en el libreto a quién está dedicado.             Diego 

 
 

FESTIVALES - GUÍA COMPLETA 
 

 ALFAROCK. 22 de mayo. Lugar: Alfaro, La Rioja (Pabellón Polideportivo). Bandas: LOS 
SUAVES, GATILLAZO (grupo de Evaristo de La Polla), SUGARLESS, REINCIDENTES, EL ULTIMO 
KE ZIERRE, SILENCIO ABSOLUTO, FORRAJE, INFAMIA y ZAPATRUS. Presentará EL PIRATA. 
 

EXTREMÚSICA 2004: 14 de mayo. Recinto hípico de Cáceres, FITO Y LOS FITIPALDIS, 
MAREA, DESPISTAOS, PONCHO K, SÍNCOPE y ALBERTUCHO. 
 

 FESTIMAD Fecha: 28 y 29 de mayo Lugar: Móstoles, Madrid (Parque El Soto) Bandas: BEN 
HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS, PATTI SMITH, VIOLADORES DEL VERSO, THE BLOOD 
BROTHERS, AKWID, JET, THE RASMUS, ATOM RHUMBA, HOOBASTANK, SOBRINUS, UNFIN-
ISHED SYMPATHY, ZEA MAYS, DIE HAPPY,  NOTHINK, KORN, PIXIES, TOKYO SEX DE-
STRUCTION, DELOREAN, THE DATSUNS, THE (INTERNATIONAL) NOISE CONSPIRANCY, THE 
BRONX, YOUNG HEART ATTACK, TERRORISTARS, AT LEAST, URBAN DUX, G.A.S. DRUM-
MERS  y HALF FOOT  OUTSIDE. 
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 RUTA ROCK Fecha: 5 de junio Lugar: Badalona (Pavelló Olímpico de Badalona) Bandas: 
SOBER, LOS SUAVES, MAREA, LA FUGA y ¡SORPRENDENTE!  
 

METALMANIA Fecha: 25, 26 y 27 de junio Lugar: por determinar Bandas: JUDAS PRIEST, 
QUEENSRYCHE, GAMMA RAY, ANTHRAX, U.D.O., PRETTY MAIDS, IN FLAMES, RAGE, HEL-
LOWEEN, CHILDREN OF BODOM, U.D.O. y CRADLE OF FILTH. 
 

 ROCK IN RIO- LISBOA Fecha: del 28 de mayo al 6 de junio Lugar: Lisboa Bandas: METAL-
LICA, SLIPKNOT, INCUBUS, MOONSPELL, FOO FIGHTERS, PAUL McCARTNEY, PETER GA-
BRIEL, BEN HARPER AND THE  INNOCENT CRIMINALS, JET, GILBERTO GIL, RUI VELOSO, 
EVANESCENCE, KINGS OF LEON, SEPULTURA,  STING. 
 

 DOWNLOAD FESTIVAL Fecha: 2 y 3 de junio (Glassgow) y 5 y 6 de junio (circuito de Don-
nington). Lugar: Inglaterra. Bandas: METALLICA, LINKIN PARK, KORN, SLIPKNOT, SLAYER, THE 
DISTILLERS, MACHINE HEAD, THE HIVES, IGGY POP & THE STOOGES, ELECTRIC SIX, 
BOWLING FOR SOUP, SUM 41, MONSTER MAGNET, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, LIFE OF 
AGONY, SOIL, TURBONEGRO, ILL NIÑO, CRADLE OF FILTH, SOULFLY, ARCH ENEMY, STATIC 
X, 36 CRAZYFISTS, AKERCOCKE, POWDER, HIM, DAMAGE PLAN, BRIDES OF DESTRUCTION, 
HATEBREED, HOOBASTANK, DROWNING POOL, TRAPT, DANKO JONES, DIRTY AMERICANS, 
YOUNG HEART ATTACK... 
 

 SUPER BOCK Fecha: 9, 10 y 11 de junio Lugar: Lisboa, Portugal (Parque do Tejo-Parque das 
Naçoes) Ban das: KORN, LINKIN PARK, MUSE, GODSMACK, LENNY KRAVITZ, PIXIES, MASSI-
VE ATTACK y FATBOY SLIM. 
 

 SWEDEN ROCK FESTIVAL Fecha: 10 al 12 de junio Lugar: Sölvesborg, Suecia Bandas: 
EUROPE, JUDAS PRIEST, SCORPIONS, UFO, NIGHTWISH, HEART, MONSTER MAGNET, HEL-
LOWEEN, TESTAMENT, SKID ROW, UDO, MONTROSE, DAD, CHILDREN OF BODOM, TNT, 
PINK CREAM 69, APRIL WINE, IN FLAMES, KINGDOM COME, ENTOMBED, HAWKWIND, 
FOGHAT, PAT TRAVERS BAND, EXODUS, AXEL RUDI PELL, MAGIC SLIM & THE TEARDROPS, 
SLADE, OPETH, DANGER DANGER, CONEY HATCH, ABRAMIS BRAMA, THE HAUNTED, 
CRAZY LED, DR. FEELGOOD, WASA EXPRESS, SAMSON con NICKY MOORE, SPEARFISH, 
MARYSLYM, LOST HORIZON, BRAINSTORM, CARNAL FORGE, CAGE, PERSUADER, SUN 
CAGED, GRAND MAGUS, NARNIA, HIRAX, DEBASE, PARAGON, MEMORY GARDEN, LAKE OF 
TEARS, ASTRAL DOORS ... 
 

 BANG YOUR HEAD Fecha: 25 y 26 de junio Lugar: Balingen, Alemania Bandas: ICED 
EARTH, ALICE COOPER, QUEENSRYCHE, MAGNUM, CHILDREN OF BODOM, TESTAMENT, 
U.F.O., GOTTHARD, ANTHRAX, PRIMAL FEAR, LILLIAN AXE, DEATH ANGEL, BLAZE, OMEN, 
KINGDOM COME, CAGE, BALLISTIC, MAJESTY... 
 

 OZZFEST Festival Itinerante (Distintas fechas). Bandas: OZZY OSBOURNE, JUDAS 
PRIEST, SLAYER, DIMMU BORGIR, BLACK LABEL SOCIETY, SUPERJOINT RITUAL, SLIPKNOT, 
HATEBREED, LAMB OF GOD, ROTATING, ATREYU, BLEEDING THROUGH, LACUNA COIL, 
EVERY TIME I DIE, UNEARTH, GOD FORBID, OTEP, DEVIL DRIVER, MAGNA-FI. 
 

 GRASPOP METAL Fecha: 25, 26 y 27 de junio Lugar: Dessel, Bélgica Bandas: ICED EARTH, 
EXODUS, ANATHEMA, HYPOCRISY, IN EXTREMO, CIRCLE II CIRCLE, DILLINGER ESCAPE 
PLAN, EPICA, ALICE COOPER, SLIPKNOT, MOTÖRHEAD, CRADLE OF FILTH, QUEENSRxCHE, 
MY DYING BRIDE, AGNOSTIC FRONT, ANTHRAX, SLAPSHOT, BLOOD FOR BLOOD, SOULFLY, 
MORBID ANGEL, BRIDES OF DESTRUCTION, BACKFIRE, JUDAS PRIEST, LIFE OF AGONY, 
DIMMU BORGIR, SAXON, FEAR FACTORY, THERION, HATEBREED, TESTAMENT, ILL NINO, 
DEATH ANGEL, DYING FETUS, CHIMAIRA, KILLSWITCH ENGAGE, MALEVOLENT CREATION, 
SEVEN WITCHES. 
 

 DYNAMO Fecha: 5 de junio Lugar: Nijmegen, Holanda (Goffertpark) Bandas: SLAYER, 
DIMMU BORGIR, NIGHTWISH, CHILDREN OF BODOM, LIFE OF AGONY, SOULFLY, MASTO-
DON, ILL NIÑO, DEICIDE, AFTER FOREVER. 
 

 WITH FULL FORCE Fecha: 2, 3 y 4 de julio Lugar: Flugplatz Roitzschojora, Alemania Bandas: 
SLIPKNOT, DIMMU BORGIR, MONSTER MAGNET, AGNOSTIC FRONT, LIFE OF AGONY, SIX 
FEET UNDER, HATEBREED, TURBONEGRO, FEAR FACTORY, AOK, ATROCITY, BLOOD FOR 
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BLOOD, CROWBAR, E-TOWN CONCRETE, BEATSTEAKS, DISCHARGE, GRIMFIST, KATAK-
LYSM, IGNITE, DONOTS, MNEMIC, MAYHEM, ROSE TATTOO, CHIMAIRA, MALEVOLENT 
CREATION, SOILWORK, THE EXPLOITED, GRAVE DIGGER, TIAMAT, WALLS OF JERICHO, 
THE BONES, THE PEEPSHOWS, BENEDICTION, HYPOCRISY, EKTOMORK, BREED 77, MIS-
CONDUCT, ILL NIÑO, DEATH ANGEL. 
 GODS OF METAL Fecha: 5 y 6 de junio Lugar: Bolonia, Italia (Arena Parco Nord) Bandas: 
JUDAS PRIEST, STRATOVARIUS, UFO, NEVERMORE, SYMPHONY X, ANATHEMA, RAGE, 
INTO ETERNITY, DARK LUNACY, ALICE COOPER, TESTAMENT, MOTORHEAD, TWISTED SIS-
TER, WASP, SODOM, NAGLFAR, STORMLORD, DRAGONFORCE 
 

 ROCK AM RING Fecha: 4, 5 y 6 de junio Lugar: Nurburgring Bandas: EVANESCENCE, 
KORN, MOTORHEAD, MACHINE HEAD, H-BLOCKX, SOIL, THE DATSUNS, FUNERAL FOR A 
FRIEND, HUNDRED REASONS, DIRTY AMERICANS, YELLOWCARD, RED HOT CHILI PEP-
PERS, MUSE, NICKELBACK, JET, LOSTPROPHETS, TURBONEGRO, LAGWAGON, IN EX-
TREMO, BAD RELIGION, BEATSTEAKS, DOVER, DROWNING POOL, TRAPT, HOOBASTANK, 
ANTHRAX, IN FLAMES, DAMAGEPLAN, KILLSWITCH ENGAGE, CHIMARIA, BRIDES OF DE-
STRUCTION, EDGUY, DIE TOTEN HOSEN, LINKIN PARK, THE RASMUS, DONOTS, BEN 
HARPER AND THE INNOCENT CRIMINALS, GROOVE ARMADA... 
 

 ROCK IM PARK Fecha: la misma que Rock Am Ring Lugar: Nurberg, Alemania: Bandas: las 
mismas que Rock Am Ring excepto el cambio de LINKIN PARK  por JUDAS PRIEST  

http://www.mariskalrock.com/ampliacion.php?Id=1370 - Envío de Kontra (KL) 
 
 

PROGRAMACIÓN GRUTA`77 MAYO 2004 
 

 Sábado, 1.- LA THORPE BRASS Ska Soul Hora: 23:00 h. Precio: 7 / 9 Domingo, 2.- DEIDRE 
+ Imperfectus Bultus Rock metal Hora: 20:30 h. Precio: 5 euros Martes, 4.- IV Concurso de Rock en 
la Gruta: Cuartos de Final MARCHA HORMIGA + 28 SOSPECHOSOS Hora: 21:30 h. Gratis Miérco-
les, 5.- ALEA IACTA EST Etno Fusión Hora: 21:30 h. Precio: 5 euros Jueves, 6.- LA GRAN OR-
QUESTA REPUBLICANA Ska-Rock Hora: 22:00 h. Precio: 7 / 10 Viernes, 7.- Noche Ramoniana 
con: LOS ACUSICAS (con Joaquín ‘Nikis’ y Mauro ‘Vegetales’) + G.T.O. 95 Hora: 22:30 h. Precio: 7 / 
9 Sábado, 8.- SOBRINUS + Rat Hora: 23:00 h. Precio: 9 / 10 euros Domingo, 9.- SOBRINUS Hora: 
21:30 h. Precio: 9 / 10 euros Lunes, 10.- Lunes de Teatro: INTRUSIÓN TEATRO ‘Jael y Gretel, Ma-
dre!’ Cabaret Rural Fashion Hora: 21:30 h. Precio: 5 euros Martes, 11.- IV Concurso de Rock en la 
Gruta: Cuartos de final DEAR X + NGORO NGORO Hora: 21:30 h. Gratis Miércoles, 12.- LOS 
STRAITJACKETS Surf Hora: 22:00 h. Precio: 15 euros Jueves, 13.- LA PAN + MENDOZA Rap-
Metal Hora: 21:30 h. Precio: 5 euros Viernes, 14.- SONIC WAVE FESTIVAL TV SMITH (Adverts) + 
SUZY Y LOS QUATTRO Pinchadiscos: P.D. Indio Hora: 22:30 h. Precio: 8 euros Sábado, 15.- 
SONIC WAVE FESTIVAL: JON ITURBE & THE RADIO GANGSTERS + THEE SUCKIN’ DICKS Pin-
chadiscos: J.F. Leon Hora: 23:00 h. Precio: 7 euros Domingo, 16.- FORRAJE + Konflikto Rock Hora: 
21:30 h. Precio: 5 / 6 euros Jueves, 18.- EL AMIGO GONZALEZ (Enrique Amigó + Alejandro Gonzá-
lez) Fusión de autor Hora: 21:30 h. Gratis Miércoles, 19.- THE CYNICS Garage Hora: 22:00 h. Pre-
cio: 18 / 20 Jueves, 20.- VICTOR COYOTE + Humbert Humbert R’n’R Hora: 21:30 h. Precio: 7 euros 
/ 9 con CD Viernes, 21.- Power-Pop-Punk-Party: THE POPSTERS + BIG MEMBER + PAUL 
COLLINS Hora: 22:30 h. Precio: 7 / 8 euros Sábado, 22.- SONNY VINCENT + LES BATON ROUGE 
+ Deadline Vegas Rock’n’Roll Punk Hora: 23:00 h. Precio: 9 euros Domingo, 23.- URBAN DUX Rock 
Hora: 21:30 h. Precio: 4 euros / 10 con CD Martes, 25.- BLACK NASA (EEUU) + ATOMIC BITCH-
WAX (EEUU) Hard Rock Stoner Hora: 21:30 h. Precio: 9 / 11 Miércoles, 26.- DVD R’N’R PARTY: 
QUADROPHENIA Un clásico del cine de Rock’n’Roll dirigido en 1979 por Franc Roddan Hora: 21:30 
h. Gratis Jueves, 27.- PICASSOUND + LA RUBIA DEL PERRO Hora: 21:30 h. Precio: 5 / 6 Viernes, 
28.- KULTUR SHOCK + DJANGO FM Mestizaje Hora: 23:00 h. Precio: 9 euros Sábado, 29.- Tributo 
a Laurel Aitken: SUPERAGENTE 86 + Grupos invitados (Ministres, Ganyahmun, Skarlatines, Des-
Hechos, Armando Rumba, Django FM, Granadians, Malarians) Hora: 23:00 h. Precio: 6 euros Entra-
da solidaria: 10 euros Recaudación integra para Laurel Aitken Domingo, 30.- MALA REPUTACIÓN + 
Desorden Punk-Rock Hora: 21:30 h. Precio: 6 euros 
 

 PRÓXIMAMENTE JUNIO 2004: BLACK LIPS 3/06/2004 THE CHESTERFIELD KINGS 
9/06/2004 DEKE DICKERSON 10/06/2004 ROYAL CROWN REVUE 26/06/2004 DEAD BOLD + 
MOTELBATES 27/06/2004 ZEKE 29/06/2004 De:       "promo_gruta77_com" 
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.                                  BYBLOS                                 . 
 

INCANSABLEMENTE 
(a José Luis da Silva) 
 

incansablemente 
pasando de suicidio a flor 
de ceniza al corazón selvático del sueño 
 

incansablemente 
entre espinos luchar 
gastando las palabras 
los duendes íntimos 
desde el fondo de la noche 
donde navega la sangre tripulante de los gritos 
 

incansablemente 
contra la necedad de vómitos 
contra la máscara a tiros en la realidad 
o el precipicio con silbidos de mordiscos 
cuánto pájaro derribado a elegía estrangulada 
cuánto sin ver 
porque los días son 
más zarpas y más nervadura de sombra vana 
 

incansablemente 
siente ese pulso amor durante la desolación del 
miedo 
siéntelo por fin hueco de luz Oswaldo Roses

 
 

LIBRO INFANTIL DE PATXI IRURZUN 
 

Editado, en uno de los libritos miniatura de la editorial La Olla Express, el cuento "El cangrejo 
valiente" y que publican con mucho gusto y detalles (cajita, regalo sorpresa...) 

 

 El cangrejo valiente es un cuento narrado por un niño de unos cinco años en el que desde su 
aparente inocencia, que está a punto de perder, insinúa pequeñas tragedias domésticas, miserias 
del mundo adulto que aún le son ajenas, etc, todo ello desde un punto de vista tierno y divertido. 

 

 Hay un dossier de prensa en la página www.laollaexpress.org/prensa Los libros se 
pueden solicitar por internet a La Olla Express (3 euros cada librito) www.laollaexpress.org (donde 
además podéis ver toda la colección) o en el correo eligras@laollaexpress.org  

Patxi Irurzun <pirurzun@terra.es> 

 

I CERTAMEN DE POESÍA Y RELATO GRUPOBUHO.COM  
 

Queremos anunciarte que ya se pueden leer y votar los primeros textos enviados al "I Certa-
men de poesía y relato GrupoBuho.com". Como sabrás se publicará un libro con todos los finalistas 
así que queremos pedir tu ayuda para dar a conocer el concurso. Te agradecemos que lo difundas 
por todos los medios a tu alcance. Recuerda que puedes enviar tus textos nuevos hasta septiembre 
y participar con los ya enviados. Aquí puedes ver las bases: 
http://www.grupobuho.com/certamenpoesiayrelato          http://www.grupobuho.com - Envío de Tizo (KL) 
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MAIREA LIBROS: UNA LIBRERÍA CON CARIÑO A LOS LIBROS Y AL LECTOR 
 

En la Facultad de Bellas Artes de la Univ. Complutense lleva abierta desde hace cuatro me-
ses una Librería "de las de antes", una Librería con cariño a los libros y al lector. La lleva un amigo 
que ha estado toda su vida metido en el mundo del libro (como comercial), y que se ha lanzado a 
esta locura (desde el punto de vista económico). Los comienzos son para todos difíciles, y para una 
librería, más. Hay que vender muchos libros para sacar un sueldo, y los hijos comen todos los días, 
los cabrones. 
 

En fin, esto es un llamamiento a todos aquell@s que consumimos libros, o que tenéis respon-
sabilidades en Bibliotecas, para darle un empujón a este tío: - Los que ya tenéis un librero-amigo, 
para que le hagáis un pedido por lo menos ahora que se necesita. - Los que no lo tenéis todavía, 
para que experimentéis la gozada de tener a alguien a quien consultar, con un bagaje en cultura del 
libro impresionante (de verdad y sin faroles). - Envía libros contra-reembolso. Encuentra lo inencon-
trable. Editoriales desaparecidas, ediciones agotadísimas. La librería está especializada en Bellas 
Artes, pero consigue cualquier libro. 
 

NB: Esto no es como ir a la FNAC o La Casa del Libro (libros por palets), llegar y coger. Las 
Distribuidoras hay veces que tardan una semana en servirle. Hala, mojaros un poco a ver si entre 
todos conseguimos asentar ese proyecto, y si lo creéis conveniente, reenviar el mail a vuestras lis-
tas, a ver si pasa como con lo de Génova. 
 

Sus datos: MAIREA LIBROS. FACULTAD DE BELLAS ARTES DE MADRID C/ Greco, 2 - 
28040 MADRID TF: 915500111 FAX: 915500112 bellasartes@mairea-libros.com. El librero se llama 
ENRIQUE         "Juan Carlos ALZUET" <jcalzuet@terra.es> 
 
 

VIVE COMO CREAS  
 

 Había una vez un matrimonio con un hijo de doce años y un burro. Decidieron viajar, trabajar 
y conocer el mundo. Así, se fueron los tres con su burro. Al pasar por el primer pueblo, la gente co-
mentaba: "¡Mirá ese chico mal educado! Él arriba del burro y los pobres padres llevándolo de las 
riendas". Entonces, la mujer le dijo a su esposo: "No permitamos que la gente hable mal del niño. El 
esposo bajó al niño y se subió él.  
 

Al llegar al segundo pueblo, la gente murmuraba: "¡Mirá qué sinvergüenza ese tipo! Deja que la cria-
tura y la pobre mujer tiren del burro, mientras él va muy cómodo encima". Entonces, tomaron la de-
cisión de subir a la madre al burro, mientras el padre y el hijo tiraban de las riendas.  
 

Al pasar por el tercer pueblo, la gente comentaba: "¡Pobre hombre! Después de trabajar todo el día, 
debe llevar a la mujer sobre el burro. ¡Y pobre hijo! ¿qué le espera con esa madre?". Se pusieron de 
acuerdo y decidieron subir al burro los tres para comenzar nuevamente su peregrinaje.  
 

Al llegar al pueblo siguiente, escucharon que los pobladores decían: "¡Son unas bestias! Más 
bestias que el burro que los lleva. Van a partirle la columna". Por último, decidieron bajarse los tres y 
caminar junto al burro. Pero al pasar por el pueblo siguiente no podían creer lo que las voces decían 
sonrientes: "¡Mirá a esos tres idiotas! Caminan, cuando tienen un burro que podría llevarlos"  
 

 ASÍ QUE: Siempre te criticarán, hablarán mal de ti y será difícil que encuentres a alguien a 
quien le conformen tus actitudes. Entonces; ¡Vive como creas, haz lo que te dicte el corazón, lo que 
sientas y creas que es correcto, y sé feliz!            Autor Desconocido - Envío de Sol 
 

.                               FANTAZINES                              . 
 
 

PITITAKO INFORMATZEN, JAKINA!!  
 

Queremos anunciaros que ya están en la red los números pasados de Jakina, la hoja impresa 
que Pititako Informatzen distribuye todos los meses en la calle, en los bares, en bibliotecas , gaz-
tetxes, jaiak, centros de estudio, etc de nuestro entorno más cercano. Si quieres puedes leerlo en 
nuestra web: http://www.pititako.net/jakina.php  O bajártelo e incluso imprimirlo ( están en formato 
.pdf). 
 

¿Qué carajo es Jakina!!?: Es un proyecto sin ánimo de lucro: aunque parezca mentira hay 
muchos, mucha gente comparte conocimiento, información y comunica por el placer y la necesidad 
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de hacerlo. Un boletín escrito puede parecer un paso hacia atrás con eso de haber sido una radio, 
de estar en la red, pero no creemos que lo sea... entendemos que aún hay mucha gente que ni si-
quiera sabe qué es un e-mail, o que no tiene conexión, o que simplemente quiere seguir leyendo 
papel impreso. 
 

 Así que esta es otra  herramienta más  para difundir información a todo el mundo , gente va-
riada y diversa , con la pretensión de que lo leas donde lo pilles, en el tren, en el bus, camino al cu-
rro, en el gaztetxe, mientras comen l@s niñ@s, cuando hagas pira o en la pelu...¿no lo hace el Ner-
vión? Pues nosotr@s somos el KontraNerbioia. 
 

- ¿Que ofrecemos? Información, artículos de opinión, entrevistas "musicales"...y denuncias , análisis 
, reseñas...etc - ¿Qué no vais a encontrar aquí? Ni contactos, ni  anuncios por palabras, ni módulos 
publicitarios, ni esquelas, por eso sólo saldremos en principio con una hoja...si somos capaces de 
llenar más de una , nos lo pensaremos. - ¿Podéis colaborar? No sólo podéis, sino que debéis!! Ga-
nareis amig@s, conocimientos y muchas satisfacciones. Además de participar escribiendo algún 
artículo o enviando información, también podéis colaborar dándolo a conocer, llevándolo a casa, en-
señándolo en clase , a la abuela , a la pareja, a la cuadrilla.     Pititako Informatzen!! 113p.k. 48980-
Santurtzi-Bizkaia Tel: 944835727 Fax: 944835670 (infos): berriak@pititako.net (musika): musika@pititako.net 
Web: www.pititako.net Envío de "La Afrikana Contrainf@s" <kolectivo_anarko_melilla@hotmail.com> 
 

.                             RESETA DEL MES                          . 
 

COCINA CANNÁBICA: POSTRE EXÓTICO, IDEAL PARA DIABÉTICOS 
 

 Un postre sólo de frutas, frutas exóticas y de temporada, que con estos tiempos de calor po-
cas cosas nos pueden endulzar el apetito. Postre ideal para diabéticos, sin disoluciones alcohólicas, 
excesos de grasas, ni azúcares añadidos, tan solo la naturalidad de las frutas, ricas en vitaminas, 
minerales y fibras. El peso total del postre es equivalente a las dos raciones que pueden tomar los 
diabéticos, unos 100 gramos, siempre dependiendo de la dieta que pueden consumir.  
 

- Ingredientes para 4 personas: 1 naranja de sangre, 16 dátiles, 1 papaya, 1 ciruela negra, 2 
manzanas verdes, 1 manzana roja, 1 raíz de jengibre, 4 hojas de laurel, 2 kumkuat (naranja mini 
China), 2 frutas de la pasión (maracuyá), 2 cucharadas de aceite de girasol y 2 g. de polen afgano. - 
Preparación: Pelar la papaya, despepitarla y congelarla. Calentar ligeramente el polencon el aceite 
hasta diluirlo. Pasar las hojas de laurel por un molinillo de café hasta hacerlas polvo y mezclarlo con 
el aceite. Pelar los dátiles y cortarlos a tiras largas y finas, introducirlos en el interior de la esfera. 
Pelar la naranja e introducir cuatro gajos  en cada esfera. Cortar las manzanas, la ciruela negra y los 
kumkuat, y montar tal y como se ve en la foto. Partír el maracuyá, recoger las semillas y poner me-
dia cucharada dentro de cada plato. Quitar la esfera con mucho cuidado. Por último, picar el grani-
zado e introducirlo. Salsear con el aceite de laurel. Rallar un poco de jengibre sobre todo el conjunto. 
- Cata: Si nos fijamos en las cantidades de fruta, abría un elemento principal: el dátil. El dátil es la 
fruta que aparece en mayor proporción; pero si sólo se comen dátiles uno acaba cansándose, por-
que son empalagosos. En cambio, conjugar cada bocado de éste con manzana verde, que prepara 
el paladar haciendo segregar jugos gástricos para el dátil, hace recordar junto con el aceite de laurel 
y el polen un sabor de regaliz. El dátil dulce y empalagoso con la papaya amarga en granizado. El 
dátil con el jengíbre picante...Con esto tenéis que abrir un campo de imaginación y sabores, al igual 
que buscar el equilibrio entre dulce, ácido, amargo, astringente, agrio, picante... 
 

 Preparar un postre con frutas puede ser la cosa más sencilla siempre que se busque un equi-
librio. En cuanto a las proporciones, creo que es mejor quedarse con ganas de haber comido algo 
más de cantidad que no hincharse porque hay que comer, y menos con esta cocina. Recordar que 
comerse una ración de este postre con marihuana proporciona un cierto globo alto; repetir otro po-
dría ser un error, ya no podríamos volver atrás y el globo sería descomunal.      

Artículo de la revista CÁÑAMO nº. 55 Julio  2002.  Por TeTe, para más info visita la web: www.canamo.net  
 

.                                 TABLAS                                 . 
 

TEATRO ASURA PROGRAMACIÓN DE ESPECTÁCULOS MAYO 2004 
 

La Liga de Improvisación Madrileña presenta: Chup Suey, un Espectáculo de Improvisación teatral. 
En un espacio vacío y a partir de los títulos sugeridos por el público los actores y el músico, realiza-
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rán diversas piezas teatrales improvisadas, creadas al calor de la acción. La seducción de lo desco-
nocido. El placer por descubrir nuevos sabores. Cada noche una representación única: un plato de 
gustos variados que nos complacemos en ofrecer. ¡Que aproveche!  
 

 Después de participar en el primer Mundial de Improvisación en Español (México, Enero 
2004) y antes de partir al Festival de Improvisación de Berlín abril 2004, Chup Suey se presenta al 
público Madrileño. Sábados y Domingos. 21.30 h. 1, 2, 7 y 8 de Mayo. 21.30 h.  
 

Match de Improvisación. Dos equipos de actores-improvisadores se enfrentan en escena co-
mo en un juego deportivo. Un árbitro rige el encuentro y el público decide qué equipo gana. En el 
espectáculo se suceden las improvisaciones de ambos equipos en base a los títulos que propone el 
árbitro. Domingo 16 de Mayo. 20 horas. Reservas: Liga de Improvisación Madrileña C/Adela Balboa, 
3. METRO: Cuatro Caminos. 280039-MADRID. 91 533 15 65. impromadrid@htmail.com 
www.impromadrid.com              Teatro Asura 
 
 

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). PRÓXIMAS CONTADAS: 5 de mayo.- Paulo y Juan Delgado, con sus 
monólogos de humor. 12 de mayo.- Carolina Rueda, desde Colombia, contándonos historias de allí. 
19 de mayo.- Dani Rocha, con el espectáculo Desalmados Hasta Los Dientes. 26 de mayo.- Regre-
sa a El Grito, la peña de Tantaplática.    

14 de abril.- Soledad Felloza nos volvió a visitar 
por tercera vez en estas veladas de El Grito. Esta vez 
con un espectáculo de nombre "Entre Putas Y 
Ladrones"; un largo cuento-disertación, basado en la 
experiencia propia y en relatos de Michael Ende y 
Manuel Rivas, que mostraba una cara bastante más 
intelectual y menos humorística que en sus dos 
anteriores apariciones, pero no por ello menos 
memorable. 

Combinando poesía y prosa, denuncias de 
represión en Uruguay, vivencias, alegatos en favor de la 
República, cuyo día se celebraba, y los mencionados 
cuentos, compuso un paisaje, que por doloroso y pesimista, no dejaba mucho lugar al aplauso, aun-
que el público estalló en bravos, vítores y palmas al terminar ambos pases. A una sola persona, pre-
ferimos pensar que una mente enferma más que un intelecto sin la menor educación, pareció no 
gustarle la actuación y decidió reventarla por todos los medios, algo que se impidió de manera pací-
fica, invitando a salir a la energúmena en cuestión. Una estruendosa excepción que viene a confir-
mar el gran atractivo que tienen estas sesiones de los miércoles en el Grito. Pero recordad, si no os 
gustan, hay muchos bares más donde continuar la conversación. 
 Agradecemos a Soledad su panciencia con la mencionada persona y su buen arte sobre un 
escenario. Aquí nos tendrás cuando decidas volver. Podéis saber más de ella en su página web 
www.soledadfelloza.com o poneros directamente en contacto a través del e-mail: co-
rreo@soledadfelloza.com 

 

21 de abril.- Y como cada miércoles otros artistas 
visitaban el tablado del Grito. Esta vez este grupo 
integrado por dos féminas era la primera vez que 
actuaba en este local. Sus nombres: Marisol y Blanca. El 
grupo, que era más de teatro que de cuentacuentos, se 
llamaba Teatro del Paso, y el espectáculo, "Tiramillas". 
Este nombre debido a que eran historias de Juan Jose 
Millás. 

Después de preparar los bártulos necesarios para 
la actuación, y en cuanto empezó a sonar la música de 
entrada (y final) del show, las artistas salieron a escena. 
Todo rondaba a veces el absurdo y el espectáculo giraba 
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sobre muchos aspectos. Siamesas unidas por las tetas, historias del metro, sobrenaturales, de gri-
llos y de todo tipo, eso sí, con grandes dosis de imaginación. La interpretación de las actrices fue 
soberbia, se le notaba un poquito que la obra era muy reciente y que queda algún matiz que mejo-
rar, aunque eso no impidió al público que disfrutara, riéndose en muchos momentos. Aunque más de 
uno interrumpió, no fue nada grave. 
 Comentar que repartieron unas hojas para que la gente se apuntara para avisar de actuacio-
nes, aunque también se puede contactar con el grupo en el email teatrodelpaso@wanadoo.es. En 
resumen, bastante divertido, con una escenografía muy conseguida, una interpretación correcta e 
historias a veces absurdas, pero que entretuvieron en todo momento e incluso e algún momento fue-
ron mas allá. ¡Y cómo no...! Esperamos impacientes que vuelvan a estos bares.   

Tizo y Diego, Os Wardianes Da Queimada 

 

.                              FILOSOFANTES                            . 

 

SÓCRATES Y LA SABIDURÍA 
 

En la Antigua Grecia, Sócrates era conocido por su sabiduría. 
 

 Un día un conocido se vio con el gran filósofo y dijo: - "Sócrates, ¿Sabes lo que acabo de oír 
acerca de un amigo tuyo?". - "Espera un minuto", replicó Sócrates. "Antes de decirme nada me gus-
taría que pasaras una pequeña prueba. Es la prueba del triple filtro". - ¿El Triple filtro?". - "Eso es", 
continuó Sócrates. "Antes de que me digas nada sobre mi amigo, puede ser una buena idea tomar 
un momento y filtrar lo que me vas a decir.  
 

 El primer filtro es Verdad". "¿Estás absolutamente seguro de que lo que me vas a decir es 
verdad?". - "No", respondió el hombre, "Solamente acabo de escucharlo y...". - "Está bien", dijo Só-
crates. "Así que realmente no sabes si es verdad o no. Ahora el segundo filtro, el filtro de la Bondad. 
¿Es bueno lo que me vas a decir sobre ese amigo mío?". - "No, todo lo contrario...". - "Así que", con-
tinuó Sócrates, "tú quieres decirme algo malo sobre él,pero realmente no sabes si es cierto.  
 

 Bueno, aún puedes pasar la prueba porque queda un filtro: el filtro de la Utilidad. ¿Es lo que 
me vas a decir de mi amigo útil para mí?". - "No, realmente no". - "Bien", concluyó Sócrates, "si lo 
que me quieres decir no sabes si es verdad, si es bueno o incluso útil, ¿Por qué quieres decírme-
lo?".  
 

 Esto tipo de razonamientos explican por qué Sócrates era considerado un gran filósofo. Tam-
bién explican por qué nunca llegó a saber que su mejor amigo se estaba follando a su mujer.  

Envío de Iosu (KL)  

 

PUBLICIDAD INTERNACIONAL 
 

Conseguir introducirse en un mercado internacional es una meta para la mayoría de las com-
pañías en expansión. No debería ser tan difícil, no obstante, incluso las grandes multinacionales se 
buscan problemas por las diferencias culturales y de idioma. Por ejemplo...  
 

Electrolux. El fabricante de aspiradoras escandinavo, usó lo siguiente en una campaña publi-
citaria americana: "Nada chupa como un Electrolux" ["Nothing sucks like an Electrolux"; además 
"sucker" es algo así como "capullo"].  
 

El nombre "Coca-Cola" fue inicialmente representado en China como "Ke-kou-ke-la". Por 
desgracia, la compañía no descubrió hasta haber impreso ya miles de anuncios que la frase significa 
"muerde el renacuajo de cera" o "yegua rellena de cera", dependiendo del dialecto. Entonces, Coca-
Cola repasó 40.000 caracteres del Chino y encontró uno que sonaba parecido, "Ko-kou-ko-le", que 
puede ser traducido aproximadamente como "felicidad en la boca".  
 

En Taiwan, la traducción del slogan de Pepsi "Revive con la Generación Pepsi", quedó como 
"Pepsi traerá a tus antepasados de vuelta de entre los muertos".    

También en chino, el slogan de la cadena Kentucky Fried Chicken "bueno para chuparse los 
dedos" quedó como "cómete tus dedos".    

El slogan americano para los cigarrillos Salem, "Salem: Sintiéndose libre", se tradujo al japo-
nés como "Cuando fumas Salem, te sientes tan refrescado que tu mente parece estar libre y vacía".  
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Cuando la General Motors introdujo el Chevy Nova en Sudamérica, no se dieron cuenta del signifi-
cado de "no va" en castellano. Después de enterarse de por qué no vendían nada, le cambiaron el 
nombre al coche en sus mercados hispanohablantes a "Caribe".  
 

 Ford tuvo un problema parecido en Brasil cuando salió el "Pinto". La compañía descubrió que 
"Pinto" era la jerga brasileña por "genitales masculinos minúsculos". Ford lo sustituyó por "Corcel" 
[caballo, igual que en castellano].  
 

 Cuando plumas Parker puso a la venta un boli de punta de bola en México, sus anuncios se 
suponía que querían decir "No perderá tinta en tu bolsillo, avergonzándote". Sin embargo, la compa-
ñía se equivocó al pensar que la palabra castellana "embarazar" significaba "avergonzar" [en inglés, 
"embarras"], y por eso el anuncio decía: "No perderá tinta en tu bolsillo, embarazándote".  
 

 Un fabricante de camisetas americano en Miami imprimió camisetas para el mercado hispano 
que promovía la visita del Papa. Pero en vez del deseado "Yo he visto al Papa" en castellano, las 
camisetas proclamaban que "Yo he visto a la Papa" [Papa -> patata].  
 

 El slogan de Frank Perdue el hombre-pollo [?], "Hace falta un tipo duro para hacer un pollo 
tierno", se distorsionó terriblemente en otra traducción al castellano. Una foto de Perdue con uno de 
sus pájaros apareció en las vallas de todo México con un texto que explicaba que "Hace falta un tipo 
duro para hacer un pollo despierto".  
 

 Hunt-Wesson introdujo sus productos Big John [John el Grande] en el Canadá francófono 
como "Gros Jos" antes de averiguar de que la frase, en jerga, significa "grandes pechos". No obstan-
te, en este caso el problema no tuvo un efecto perceptible en las ventas.  
 

 Colgate introdujo en Francia una pasta de dientes llamada "Cue", que era el nombre de una 
famosa revista porno.  
 

 En Italia, una campaña para la tónica Schweppes tradujo el nombre "Agua Tónica Schwep-
pes" como "Agua Higiénica Schweppes" [Schweppes Toilet Water].  
 

 La segunda agencia turística más grande en Japón se quedó perpleja cuando entró en los 
mercados anglófonos y comenzó a recibir peticiones de viajes sexuales inusuales. Tras averiguar el 
porqué, los propietarios de la Compañía Turística Nipona Kinki cambiaron su nombre inmediata-
mente [en inglés, "Kinki" por lo visto significa pervertido, exótico en referencia al sexo].  
 

Además, creo que es el Suzuki Montero el que fuera de España se llama "Pajero".      Recibido del KL 
 

.                           TXORRADA DEL MES                       . 
 

SI LLEVÁIS EL MÓVIL ENCENDIDO CUANDO VAIS EN COCHE TENED CUIDADO 
 

Este es un mail en cadena y la respuesta de uno de los que lo recibieron (no tiene desperdi-
cio: leed primero el mensaje original y luego la respuesta del campeón)  
 

MENSAJE ORIGINAL: A partir de ahora pues la DGT quiere aplicar sanciones ejemplares 
como respuesta al incremento en el numero de accidentes.  La idea es la siguiente: Junto a los 
puestos de radares camuflados de la Guardia Civil se están instalando dispositivos de barrido de 
frecuencia que hacen sonar cualquier teléfono móvil en un radio de 20 metros. Si el conductor de un 
vehículo coge el móvil cuando suena es detenido inmediatamente por agentes de la Guardia Civil 
que le imponen una multa de mas de 300 euros o incluso podrían retirarle el permiso de conducir. 
Esta nueva campaña ha sido ya recurrida por varias asociaciones de defensa de conductores (como 
RACE, ADA o GNU) por inconstitucional. Mientras tanto tu puedas ayudar a combatirla difundiendo 
este mensaje a todos tus conocidos.  
 

RESPUESTA QUE LE HAN DADO EN OTRO CORREO: Uff, pues eso no es nada. Sé de 
muy buena tinta que también están pensando en echar aceite en la carretera para comprobar si lle-
vas los neumáticos y los amortiguadores en buen estado. Si te estrellas y te matas te ponen un mul-
tazo post mortem que te van a tener que enterrar en una fosa común. Por si fuera poco la DGT va a 
apostar francotiradores en los montes para disparar a las ruedas de los coches. Si al bajarte a cam-
biar la rueda se te olvida ponerte el chaleco reflectante o poner los triángulos ¡en vez de ponerte una 
multa te pegarán un tiro allí mismo!. Después te quitan la cartera y transfieren todo el dinero de tus 
tarjetas de crédito a las arcas del Estado, cogen las fotos de tus familiares y se las venden a las ma-
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fias internacionales de trata de esclavos con tu dirección apuntada. Finalmente se mean en tu cadá-
ver y lo venden a una importante cadena de comida rápida. Así que tened cuidado y enviad esto a 
todos vuestros conocidos.          Envio de Manuel (KL) 
 

.                                  CHISTES                                . 
 

Estaba una pareja de novios en un restaurante y le dice la novia al novio: - Mi amor, ¿cuándo nos 
casamos? Y le dice el novio: - Pero si la semana pasada no te querías casar conmigo, ¿por qué 
ahora sí? - Pues, es que mi tío me aconsejó que me casara. - Bueno, ¿y qué es tu tío, un organiza-
dor de familias, o qué es? - Es ginecólogo. 
 

Una vecina a otra: - Vecina, ¿ayer tu marido te comió el coño?. La otra responde: - Sí, ¿porqué?. Y 
le dice: - Porque entonces he ganado la apuesta. Yo decía que te estaban comiendo el coño, y mi 
marido decia que era el Rottweiler bebiendo de la pila. 
 

A un programa de televisión asiste un chino que ha ingresado en los records del Guiness porque ha 
hecho el amor con al menos una mujer de cada país del mundo. El presentador del programa toma 
un mapamundi y al azar va escogiendo lugares y preguntándole sobre cómo son en el sexo según el 
país. Dígame entonces, ¿cómo es la mujer francesa? Bueno, la flancesa es muy tielna y hace el 
amol una y otla vez sin cansalse. ¿Y la egipcia? A la egipcia le gusta hacel el amol en conjunto; es-
tuve yo con tles y cuatlo al mismo tiempo. ¿Y la latina? La latina es la más fogosa, estuve con una 
latina dulante más de tlece holas... dale y dale... y ¡nunca se cansaba! ¿Y la belga? La belga... La 
belga la tengo hecha una mielda. 
 

¡¡El Urdaci ya ha encontrado trabajo!!: Ahora trabaja en la revista "la farola" 
 

En un foro de Internet, un foreño resumía con esta genialidad la entrevista a Aznar que hizo ayer (23 
mar 04) Juan Pedro Valentín en Tele 5: "Alrededor de las 21.30 salió el sexto y ultimo toro; Ansar, 65 
kilos,negro zaíno y ligeramente bizco, ante los intentos del entrevistador por hacerle una buena fae-
na, éste se aculó en tablas cerca de la puerta de toriles y no dio ningun juego, desde donde fue de-
vuelto a los corrales por manso a pesar de las banderillas negras, y de allí al desolladero. Menos 
mal que ha sido el ultimo de su ganadería". 
 

NOTA DE LA CASA REAL: La Casa Real tiene el honor de informar a los invitados a la boda del 
Príncipe de Asturias don Felipe y su prometida, doña Letizia Ortiz Rocasolano, que la misma durará 
14 horas más de lo previsto debido a que Don Jaime de Marichalar se ha empeñado en repartir los 
puros. 
 

Agradecimientos: A Jose Repiso Moyano por su 1ª colaboración, el artículo Lo Nuevo. A quienes han arrimado el 
hombro más que nunca en estos difíciles momentos en lo que a fotocopiado y distribución se refiere: vosort@s 
sabéis quiénes sóis, queridos colaboradores. A Miguel, de los locales de ensayo el AGUJERO DE WALLY en Illescas, 
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LISTA DE LOCALES DONDE PUEDES HACERTE CON L'ENTERAO - AIDA. C/ San Isidro Labrador, 16. La Latina (MDR). EL CHISCÓN (C/ Lavapiés, 45). 
Lavapiés. (MDR). ALMACÉN DE VINOS "GERARDO". C/ Calatrava, 21. La Latina (MDR). LA NOTA. C/ Antonio Salvador, 63. Usera (MDR). EL GRITO. C/ Juan 
Salas, 11. Usera (MDR). CARAMPA. Albergue juvenil R. Shirrmann, (en la Casa de 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. Lava-
piés (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 COM-
PAÑÍA 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/ Macarena, 3.). (PAR). PUB CHINASKY. Pza San Esteban, 2. (GUA). LA PILUKA. Plaza de Corcubión, 16. Bº Del Pilar. (MDR). EL GATO 
NEGRO. La Elipa (MDR). LA SENDA DEL TIEMPO. C/ San Roque, 51, (PAR). EL LOCAL. C/ Tres Peces, 34. Lavapiés. (MDR). EXCÁLIBUR. c/ Sanz Raso. Valle-
kas. (MDR). JIMMY JAZZ. C/ Payaso Fofó, 24. Vallekas. (MDR). CIBURNAL. 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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