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"Aunque estamos mal hechos, no estamos terminados; y es la aventura de cambiar y de 
cambiarnos la que hace que valga la pena este parpadeo en la historia del universo, este 
fugaz calorcito entre dos hielos, que nosotros somos".    E. Galeano, “Patas Arriba” (1998) 
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Cálidos saludos para un frío invierno. Este nº 96 nos trae dos convocatorias mindundis que vienen en todos 
los números múltiplos de 12 de esta pequeña hoja informativa, el Carnaval, que, debido a lo pronto que em-
pieza este año, nos ha pillado mal para organizar algo conjunto, y la ya famosa Derby-Paellada que celebra 
el cumpleaños de nuestro fiundador: Pinchos. Más detalles en Actividades.  

 

Pero la principal ocupación de L'ENTERAO de este mes de febrero es que 
tengáis la información que las instituciones no dan sobre el escabroso tema 
de la CONSTITUCIÓN EUROPEA, que votamos este 20 del presente mes. En 
la tele sólo podréis escuchar, en anuncios que hemos pagado todos, los 
artículos que le interesan al gobierno-patronal. Aquí tenéis un completo mo-
nográfico (y algo más en la sección informática: Teclas) en el que también 
os relatamos lo malo que tiene esta constitución (como, por ejemplo, que 
cuando salga votada no habrá marcha atrás), mucho más conservadora que 
la que tenemos en este país, no reconociendo derechos fundamentales co-
mo el derecho al trabajo o a la vivienda. Avisados estáis. 
 

Queremos destacar también: nuestro apoyo a Tesauro y al CS Seco. La pri-
mera es una Asociación cultural situada en la calle Ave María, en Lavapiés, 
de cuyo más que probable cierre nos aler-
taron Los Jacintos y que instamos a todos 
los que lean esto a visitarles (C/ Ave María, 
18. Lavapiés, (MDR) - Tel. 914 673 599 - 

sccs@wanadoo.es) y ayudar en lo que se pueda. El segundo es un Centro 
Social que, además, también alberga el HackLab de ValleKas. Se halla en la 
C/ Seco, 39 en el barrio de las Adelfas (distrito de Retiro) y dentro podéis 
enteraros de la manifestación mundial de apoyo que convocan el 5 de mar-
zo y de alguna que otra actuación en su ayuda. Además, la Red de Lava-

piés, Áreaciega y el Laboratorio Urbano inician el debate que han tra-
tado de evitar las autoridades sobre el uso social del edificio de Taba-
calera en Lavapiés (ver los tres artículos en Convocatorias). Y cree-
mos que la crónica que ha mandado Gonzalo desde el Foro Social de 

Portoalegre, en Noticias, también debía ser mencionada aquí, ya que es información de primerísima mano 
sobre lo que allí ha sucedido. Ah, y no os vayáis a tomar la Txorrada Del Mes en serio, ja, ja,  
 

Respecto a la distribución, tras unos meses que no hacíamos más que despedir a lectores de sitios a los 
que la distribución no puede ya llegar o que la pérdida de fotocopistas que nos quieran ayudar (nunca nos 
cansaremos de pediros este tipo de ayuda -contactadnos en las direcciones del cabecero, por favor-) les 
impide la llegada de ejemplares, saludamos con gran alegría al Kolectivo de Acción KontraSistema 
(kakssg@yahoo.es), que va a conseguir que L'ENTERAO (en papel) se pueda leer en Segovia, y al R.punt (C/ 
Hospital, 56. La Capella), que va a hacer posible lo propio en Barcelona. De ambos podéis leer las misivas 
que nos mandaron en la sección Cartas a L'ENTERAO. Y volvemos a saludar a los lectores del Maloka (C/ 
Salitre. Lavapiés. (MDR)), que reabre sus puertas tras un largo período de cierre. 
 

Por último, un mensaje a los colaboradores (aparte de pediros la ayuda de todos los meses para sacar ade-
lante las copias): las direccio-
nes de correo electrónico de 
gmail y de Sindominio no 
funcionan más que a ratos, así 
que sabed que la dirección de 
de yahoo es la única que nos 
funciona. Se puede enviar a 
las otras dos, pero si queréis 
asegurar que nos llega lo que 
mandáis, mandad sólo a lente-
rao@yahoo.com. 
 

Hale, si algo hacemos nos vemos del 5 al 9 en el Carnaval, pero estaremos seguro el 12 en el Derbi y en el 
concierto de los 7 doctores del sábado 5 en la Gruta77. Y si queréis colaborar, ya sabéis la receta. 
 

NOTA DE LA REDACCIÓN: Este número está dedicado a la memoria de Pepe y dejamos abiertas las páginas 
de L'ENTERAO para quien quiera mostrar el sentimiento de ausencia que nos ha dejado. 
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.                              ACTIVIDADES                             . 
 
 

COLOSAL DERBY PAELLADA 
 

 Evento anual que este año recae en el sábado 12 de febrero. Si desde tiempos inmemoriales 
el ser humano ha tenido la necesidad de saber, yo ahora te lo explico:  
 

 ¿Quiénes somos? A esta cuestión te puedo responder fácilmente pues los vikingos suelen 
preferir las ropas blancas y en su defecto moradas o azuleadas. Los indios por su parte gustan de 
ropajes con colores vivos como el rojo y la combinación de tonos. A los que no les va lo de correr 
tras la pelotita (en realidad lo que es correr…) suelen ir como les sale del ombligo. En cuanto a la 
cadena alimenticia en lo alto se encuentran los comedores de Paella con tó, altamente especiada y 
no apta para pequeños individuos y sibaritas; Les siguen los Paelleros standard, nada del otro mun-
do; Por ultimo los tragadores de arroz entre los que se encuentran los pimpollos y el atlántic. El ras-
go común en to´dios es el buen rollito (actualmente conocido por buen talante). 
 

 ¿Adónde vamos? A la Casa do Campo. A la altura del Puente de los Franceses, pegadito a la 
M-30, No os vale el Metro, queda lejísimos. Medio publico los autobuses 41 y 75 hasta el final en la 
Av./ manzanares, desde la piscina (fuera) sale un puente peatonal que cruza la M-30 y deja a los 
pies del campo furgol. En coche se entra preferiblemente por la Puerta del Rey (la más próxima a 
Norte- Príncipe Pío) y pegados a la derecha como para salir y to tieso. No salimos a m-30 y segui-
mos rectos (no haremos caso al campo de fútbol de la izquierda, a la derecha acompañamos la m30 
que discurre paralelamente) hasta que tenemos que bifurcar a la izquierda (de frente nos marca 
prohibido) a 100m derecha esta el Parqueen gratuito y el campo furgol tras el vallecillo. 
 

 ¿De donde venimos? En realidad me la suda, pero no lleguéis mas tarde de la 13:30 del sá-
bado doce de febrero de este año. Con traeros ganas, cerveza, etc… Yo pongo el calimotxo, la pae-
lla, lo del furgol, para más cosas os buscáis la vida. Por cierto, a espera burocrática de los últimos 
permisos puedo asegurar sin ninguna gana de equivocarme que hará muy buen tiempo. Estáis todos 
invitados. Pinchos 
 
 

CARNAVAL BRASILEIRO EN EL MALOKA 
Aere na Maloka. C/ Salitre, 36. Lavapiés. (MDR). 
 

 Viernes 4 de febrero, sábado 5: Pasacalles con salida del local a las 
20:00. Fiesta a partir de las 21:00. Domingo 6: Pasacalles con salida a las 
18:00. Fiesta a partir de las 19:00. Maloka, batucada y capoeira. 
 
 

COFRADÍA MARINERA DE VALLEKAS: CARNAVAL 
 

 Os ponemos al día de como está el tema Carnaval de este año. 
Nuestro taller clandestino de corte y confección abre tres días a la sema-
na: lunes, miércoles y jueves. Allí estamos a partir de las 20h30 para fabri-
car los disfraces. Toda ayuda es poca y aunque parezca mentira, entre 
cerveza y cerveza, hacemos los disfraces. El Carnaval está muy cerca. Ya 
están por Vallekas los carteles del carnaval. Os recuerdo los horarios y convocatorias: 
 

DESFILE: Viernes 4, 18h30. Desde la confluencia de las Avdas. de Buenos Aires y Albufera 
hasta la Plaza Vieja. BAILE: Viernes 4 después del desfile, a partir de las 23h en el Centro Cultural 
Palomeras (c/ luis marín s/n). Actuación de la Vallekana Big Band y de otro grupo (no recuerdo el 
nombre, lo siento). CHIRIGOTAS: Domingo 6, 11h. Centro Cultural Paco Rabal (c/ Felipe de Diego, 
11). Salud y utopía, Cofradía Marinera de Vallekas - cofradiamarineravk@nodo50.org 
 
 

CARNAVAL Y ACTUACIONES DEL HEBE EN FEBRERO 
C/ Tomás García, 5 y 7. Vallekas (MDR). 
 

Aquí tenéis todas las cosas que hacemos durante el mes de febrero. Antes informaros de que 
los carnavales son el sábado 5 y que, como todos los años, hay premios para los mejores disfraces 
individuales, por parejas y colectivos.  
 

Programación: Miércoles 2 Ataúd, jueves 3 Punk La Piara, miércoles 9 Mardigrass, jueves 10 



L'ENTERAO Nº 96 - C/ Santa Ana,16. 28005 Madrid - Fax 91 3660279 4

Amasumbu, miércoles 16 Bailey, jueves 17 Em, miércoles 23 Manikiátrico y jueves 24 los Ronautas . 
http://www.hebe-vk.com - Envío de Tizo (KL) 
 
 

JIMMY JAZZ: 11º ANIVERSARIO  
C/ Payaso Fofó, 24. Vallekas. (MDR).  
 

El mes que viene hace 11 años que abrimos así que anulad lo que tuvierais previsto para el 
último fin de semana de Febrero que vamos a tener jaleo. 
 
 

PROGRAMA DE FEBRERO DE CINE DE LOS JACINTOS  
C/ Arganzuela 11 La Latina Puerta de Toledo 
 

Organizan LA CASA DE LOS JACINTOS y AVENTURAS 
VISUALES (www.tallerdecine.org) TODOS LOS DOMINGOS A LAS 
18:00 www.frado.net/lacasadelosjacintos: - Domingo 6 de febrero 18:00 LIVING IN OBLIVION (vivir 
rodando) - Domingo 13 de febrero 18:00 ADAPTATION (el ladrón de orquídeas) - Domingo 20 de 
febrero 18:00 ÊTRE ET AVOIR (ser y tener) enrique de tomas breton <detomasbreton@yahoo.es> 
 
 

ACTIVIDADES DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN: FEBRERO 
Ecologistas en Acción. C/ Marques de Leganes 12 - 28004 Madrid. Teléfono: +34-91-5312739. Fax: 
+34-91-5312611. http://www.ecologistasenaccion.org/ secretaria@ecologistasenaccion.org . Agenda 
ecologista: http://www.ecologistasenaccion.org/agenda.htm DONATIVOS 2038-1016-34-6000519512 
 

- SÁBADO 5: CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES EN EL PARQUE 
REGIONAL DEL SURESTE. Cita: 10.30 h en la Laguna de El Raso en Velilla de San Antonio (junto 
al polígono industrial). A partir de las 11.00 h se realizarán diversas actividades: Observación de 
aves, talleres de educación ambiental, actividades de anillamiento. Reforestación con especies au-
tóctonas. Además, una visita guiada por el entorno del conjunto lagunar. Organizan: Ecologistas en 
Acción, Amigos de la Tierra, ARBA, El Soto, GRAMA, Jarama Vivo, SEO/BirdLife, WWF/Adena. 
 Seminario-debate: POSICIONES EN TORNO AL "PROYECTO EUROPEO" Y SU CONSTI-
TUCIÓN DENTRO DEL MOVIMIENTO Lugar, fecha y hora: sábado 5 de febrero; salón de grados de 
la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense (Metro Ciudad Universitaria); de 10.00 a 
14.00 horas. Se ruega puntualidad.  

COMPARSA DE CARNAVAL ANTI-M30. Carnaval Contra Gallardón (OJO, han cambiado el 
recorrido; ahora es desde Cibeles hasta la Plaza Mayor). La referencia es el camión-tralier que lleva-
rá varias temáticas de carácter social, entre ellas la M-30 y Las Olimpiadas... Aún no sabemos el 
número de salida de la comparsa, pero estaremos junto al citado trailer. L@s interesad@s podéis 
llevar capas con las banderolas amarillas, máscaras antigás, etc. Para conocer la el punto de cita 
llamar al 91 531 2389/2739. 
 

-DOMINGO 6: PROTESTA POR LA CALIDAD DEL AIRE EN MADRID aprovechando la rueda 
de prensa de los representantes del COI (Comité Olimpico Internacional). Cita: 17.00h en el hotel 
Eurobuilding (Esquina Alberto Alcocer con Padre Damián. Metro Cuzco). 
 

- JUEVES 10: CICLO DE ECOFORMACIÓN: El cambio climático. Hora: 19.30 h. Lugar: Eco-
logistas en Acción (C/ Marqués de Leganés, 12) 
 

- SÁBADO 12: REPARTO DE INFORMACIÓN CONTRA LA CENTRAL TÉRMICA DE COL-
MENAR DE OREJA. 

MARCHA DESDE MATAELPINO A MANZANARES EL REAL para informar sobre los proble-
mas urbanísticos en la zona y difundir la concentración contra la especulación urbanística del día 27. 
 

- JUEVES 17: CICLO DE ECOFORMACIÓN: Transgénicos. Hora: 19.30 h. Lugar: Ecologistas 
en Acción (C/ Marqués de Leganés, 12) 
 

- SÁBADO 19: CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO SOBRE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. 
Está confirmada la participación del Fiscal de Medio Ambiente. La mañana se dedicará a la parte 
teórica. Se explicarán los tipos de planeamientos urbanísticos, la clasificación del suelo y la discipli-
na urbanística. La tarde se utilizará para aspectos más prácticos como el manejo de los planes ge-
nerales y la obtención de información complementaria que puede ser de interés. Horario: de 10.00 a 
14.30 h y de 16.30 h a 18.30 h. Precio: 5 €. Lugar: sin determinar. 
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-DOMINGO 20: VISITA AL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL PARQUE DE POL-
VORANCA, dentro del programa de actividades para niñ@s. 
 

- JUEVES 24: ATENEO DE FORMACIÓN. Paralelismos entre ciencia y filosofías orientales. 
Hora: 20.00h Lugar: Marqués de Leganés, 12. 
 

- DOMINGO 27: CONCENTRACIÓN CONTRA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA EN MA-
DRID. Ecologistas en Acción - Secretaría 
 
 

LADINAMO ASOC. CULTURAL: PROGRAMACIÓN FEBRERO DE 2005  
C/ Mira el Sol, 2 (entre Ribera de Curtidores y Embajadores). Madrid Metro: 
Lavapiés / Embajadores / La Latina cafe@ladinamo.org www.ladinamo.org 
 

VIERNES 4 16:00-19:00 hrs. Taller de guitarra a cargo de David 
Saavedra (630 377 572). Varios niveles, grupos reducidos. 21:00 hrs. Fiesta 
de Carnaval: disfrázate de Cine de Todo a 100. Organiza Telepiés. Entrada: 
4 € con vídeo/CD. SÁBADO 5 21:30 hrs. Folk you! Un concierto doble de folk 
para recaudar fondos para el Ladyfest. JONSTON, un bardo pop con aristas discípulo de Donovan y 
Jonathan Richman. Con TETRIS, un dúo de folk instrumental pensando bastante en John Fahey, un 
poco Shirley Collins y el toque pop que nos sale siempre de escuchar eso de toda la vida (sic). En-
trada: de 3 a 6 € (de ti depende). DOMINGO 6 12:00 hrs. Una aproximación a China y sus jardines. 
Una presentación de A PIE a cargo de Luisa Roquero (historiadora del arte especializada en jardi-
nes) y Christian Ckisters (arquitecto). Introducción al país asiático y a sus jardines taoístas letrados 
del delta de Yantzé. MARTES 8 21:00 hrs. Soup Buey, de la Liga de Improvisación Madrileña 
(www.impromadrid.com). Tres actores se enfrentan a su ingenio y a un público que elige los paráme-
tros de creación libre de sus escenas. Entrada: 4 € MIÉRCOLES 9 16:00 - 18:00 hrs. Taller de teatro 
abierto Amalgama. Grupo de trabajo de niños y adultos abierto a la participación. Una experiencia 
más allá de la estructura profesor-alumno con psicólogos y pedagogos. Al final se representará una 
obra. Participación gratuita. 21:00 hrs. Festival de teatro La Alternativa. Ladinamo Teatro presenta 
Desveladas. Tres mujeres viven una serie de situaciones pensadas por Juan Cavestany, Alberto San 
Juan, Juan Mayorga, Secun de la Rosa o Andrés Lima. Entrada: 4 € JUEVES 10 21:00 hrs. Festival 
de teatro La Alternativa. Segundo y último pase de Desveladas de Ladinamo Teatro. Entrada: 4 € 
 VIERNES 11 16:00 - 19:00 hrs. Taller de guitarra a cargo de David Saavedra (630 377 572). 
19:30 hrs. Proyección de Con identidad propia, 30.000 vidas y una historia. Un documental sobre los 
niños apropiados durante la dictadura militar argentina. Duración: 70 min. Organiza la Asociación 
HIJOS. SÁBADO 12 19:00 hrs. Proyección del documental La tierra prometida (2003), de Susana 
Collantes y Antonio Palomares. Duración: 64 minutos. Charla-coloquio sobre el MST (Movimiento de 
los Sin Tierra de Brasil) y la coyuntura política y económica de este país. DOMINGO 13 20:00 hrs. 
Sesión de Guateke Schnúa. Latino, reggae, funk, hip hop... MARTES 15 21:00 hrs. Festival de teatro 
La Alternativa. Lucky Lucke presenta Hermanos de Hambre . Una obra paródica sobre la dura vida 
de un par de chicos abandonados en su más tierna infancia y sobre cómo consiguen sobrevivir en 
orfanatos, conventos y otros lugares. En clave musical. Entrada: 4 € MIÉRCOLES 16 16:30 - 18:00 
hrs. Taller de teatro abierto Amalgama. 21:00 hrs. Festival de teatro La Alternativa. Segundo y último 
pase de Hermanos de Hambre, de Lucky Lucke. JUEVES 17 21:00 hrs. DJ Laia & DZ. Entrada: 5 € 
VIERNES 18 16:00 - 19:00 hrs. Taller de guitarra a cargo de David Saavedra (630 377 572). 21:00 
hrs. Segunda de las sesiones Black & Didactics, un tributo a la música negra. Con Pepo Márquez y 
Álex Sánchez. Una sesión didáctica donde cada cinco canciones los deejays explicarán lo que está 
sonando. "Porque echamos en falta gente que comunica cuando de verdad hay cosas que comuni-
car." Jazz, dub, reggae, hip hop, disco... SÁBADO 19 21:00 hrs. Concierto acústico de La Corte de 
los Milagros. Rock bastardo que no tiene miedo a las influencias de otras músicas interesantes. De 
David Bowie a los primeros Tequila sin dejar las dosis de energía de The Who. Entrada: 5 € MAR-
TES 22 19:00 hrs. Proyección y charla con el director del documental El violento oficio de la historia 
de Oscar Martínez. La vida y obra del historiador anarquista exiliado en París Francisco Olaya. Du-
ración: 90 min. MIÉRCOLES 23 16:30 - 18:00 hrs. Taller de teatro abierto Amalgama. Concierto 
acústico de Tabletom (hora y precio por confirmar). JUEVES 24 19:30 hrs. Charla-debate Informa-
ción y democracia. Con Fernando Castelló, periodista y presidente de Reporteros Sin Fronteras. Or-
ganiza la asociación Girotondo. VIERNES 25 16:00 - 19:00 hrs. Taller de guitarra a cargo de David 
Saavedra (630 377 572). 19:30 hrs. Presentación de la revista de arte portuguesa La Biblia y de su 
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página web www.werbehure.com (prostituta comercial). Exposición de trabajos artísticos asociados y 
música sorpresa. Con la participación de LaMasBella. SÁBADO 26 21:00 hrs. Festival de teatro La 
Alternativa. Ladinamo Danza presenta Beside the pillow & Under the fork: ocho acciones en un es-
pacio experimental. Música de Merran Laginestra. Entrada: 4 € DOMINGO 27 20:00 hrs. Inaugura-
ción de la exposición photos04 de Christoph Limbach. Ladinamo Asoc. Cultural 
 
 

HEBE 25 AÑOS HACIENDO HISTORIA 
 

 Y no solo en Vallekas, donde hace 25 años (alguno más) tres hermanos y un cuñao, Hijos del 
Agobio que sufría el barrio, decidieron ganarse la vida con una de esas modas pasajeras: un Pub. 
De ese espacio se han aprovechado dos generaciones de músicos, actores, humoristas, magos… 
artistas del escenario y de la barra. Desde Viruta en el año 80 a la incesante ristra que no ha parado 
desde que apareció un escenario, allá en el 85 y que transformó una Asociación Cultural de horario 
sexual en la Sala de Conciertos que conocemos. Lo que empezó siendo una habitación grandecita 
con bolera anexa, transciende ahora fuera del barrio siendo una seña de identidad de Vallekas y de 
Madrid más allá del valle de los tropezados. Cantidad ingente de grupos y actores pueden decir que 
han tocado o actuado en el Hebe, que han sentido el calor del publico vallekano, una peña que si 
bien selectiva nunca ha caído en la frialdad. El Hebe ha sido, sigue siendo y será centro neurálgico 
de multitud de actividades que elevan al barrio de Vallekas a ser un barrio vivo, autónomo de la gran 
madrí, con sus problemas y soluciones autóctonas, fiestas en las que la imaginación priva sobre el 
clasicismo, reivindicaciones históricas (no en vano se pide un puerto de mar como dios manda), acti-
vidades que involucran realmente a la juventud, al vecino común e incluso a los mismos poderes 
públicos que deben doblarse ante tamaña muestra de voluntad popular. 
 

 En marzo se celebran los fastos de buonafesta y los 25 años de mar…cha. Aunque previsi-
blemente habrá bastante publicidad al respeto no está de mas recordar que el 15 de marzo en el 
Aqualung (Pº ermita Santo) conciertazo y fiesta, la entrada se consigue comprando el libro (by los 2 
Kikes) y el CD conmemorativo (mogollón y variedad) por 3 euros.  Pinchos 
 

.                             MONOGRAFICO                            . 
 
 

ACTUAL CONSTITUCIÓN EUROPEA, ¿SÍ O NO?. INFÓRMATE ANTES DE VOTAR 
 

 Este simple formulario puede ayudarte a tomar una 
decisión ante el próximo referéndum de ratificación de la 
actual Constitución Europea (20 de febrero de 2005). 
 

1 ¿Conoces el contenido del Tratado que se someterá a 
Referéndum el 20 de febrero de 2005?. (Encarga tu ejemplar 
de la Constitución Europea.- 
www.constitucioneuropea.es/index.jsp?id=22754) 
2 ¿Sabías que la Constitución Europea es de rango superior 
a la Constitución de cualquier Estado miembro? 
3 ¿Estás recibiendo información o crees que hay debate 
público sobre este Tratado? 
4 ¿Sabes que esta Constitución es la Ley Fundamental que 
afectará nuestra vida y la de las futuras generaciones? 
5 ¿Votarías una Constitución con un GRAVE DÉFICIT 
DEMOCRÁTICO en su proceso de ELABORACIÓN? 
6 ¿Ratificarías una Constitución que impone la PRI-
VATIZACIÓN de la SEGURIDAD SOCIAL, EDUCACIÓN y 
TRANSPORTES entre otros servicios y empresas públicas 
(Art.III-122, Art. III-166) y en la que ya no aparecen como 
Servicios Públicos, sino como "Servicios Económicos de Interés General"?  
7 ¿Sabías que en este texto aparece 78 veces la palabra "mercado", 27 la palabra "competencia", 3 
veces "progreso social" y 1 "economía social de mercado"? 
8 ¿Ratificarías una Constitución que SUSTITUYE EL DERECHO AL TRABAJO POR el DERECHO 
A TRABAJAR? (Art. II-75) reduce a su mínima expresión la protección contra los despidos, el des-
empleo y la exclusión, el derecho a una pensión de vejez y el derecho a una vivienda.  
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9 ¿Ratificarías una Constitución que NO ASEGURA la IGUALDAD DE GÉNEROS? (Art. III-116)  
10 ¿Sabías que una empresa que desarrolle su actividad en España podrá fijar su sede en otro país 
comunitario y que las condiciones salariales, derechos sociales, normativa del medio ambiente, etc. 
serán las de ese país? (Directiva Bolkenstein) 
11 ¿Ratificarías una 
Constitución que 
"potencia una mano 
de obra adaptable" ? 
(Art. III-203). La te-
mida FLEXIBILIDAD 
tendría rango 
Constitucional.  
12 ¿Ratificarías una 
Constitución que 
subordina la UE a la OTAN e IMPONE AUMENTAR el gasto PÚBLICO militar? (Art. I- 41) Butrague-
ño o Miguel Ríos no salen en la tele leyendo el articulo que dice: "Los Estados miembros se com-
prometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares." (Artículo I.40, par.3) "Kai ." <kai-
dok@hotmail.com> - Envío de Iosu (KL) 
13 ¿Ratificarías una Constitución que establece el PODER FINANCIERO (Banco Central Europeo) 
POR ENCIMA del poder político y la DEMOCRACIA?  
14 ¿Ratificarías una Constitución que MENOSCABA los DERECHOS SOCIALES Y LABORALES 
adquiridos en Europa tras siglos de lucha? En realidad es un tratado para el fomento del libre mer-
cado y que su fin es beneficiar a las grandes empresas, perjudicando a la clase trabajadora. En el 
ámbito laboral la Constitución Europea dice que "toda persona tiene derecho a trabajar" (Art. 75), lo 
que no es equiparable, ni de lejos con el "derecho al trabajo". Además no menciona, ni mucho me-
nos garantiza, lo que está estipulado como un Derecho Humano: un salario digno. La aspiración al 
pleno empleo ha quedado descartada en la Constitución Europea (Art. 205) y la estabilidad laboral 
brilla por su ausencia, sustituida por "mayor flexibilidad" y "mano de obra adaptable a unos mercados 
laborales capaces de reaccionar rápidamente"? (Art. 203) CGT www.cgt.es y www.cgt.info - Envío 
de Kontra (KL)) 
15 ¿Votarías SÍ o NO porque así lo dice un político o comunicador? 
16 ¿Firmarías, sin conocerlo en detalle, un Contrato de más de 300 páginas que va a regir toda tu 
vida?  
17 ¿Sabías que para modificar el texto de la Constitución será necesario el acuerdo de los 25 esta-
dos miembros?  
Por favor, cuenta tus "SÍ" y tus "NO". Si tienes más "SÍ que "NO","VOTA SÍ" Envío de Kalvellido (KL) 
 
 

MÁS DATOS NO COMENTADOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 El Artículo III-121 de la Constitución Europea (pag. 98), -que es la transposición literal del Pro-
tocolo Anexo nº 33 del Tratado de Amsterdam 'sobre protección y bienestar de los animales'-, dice 
que la política de la Unión Europea "tendrá plenamente en cuenta las exigencias del bienestar de los 
animales como seres sensibles", pero con la salvedad siguiente: "al tiempo que respetará los usos 
de los Estados miembros, en particular los ritos religiosos, las tradiciones culturales y los patrimonios 
regionales". Por cierto, las bárbaras "tradiciones" de España se encuentran detalladas en Web de 
ANPBA: http://www.bienestar-animal.org). 
 

 Por otra parte, en la redacción del citado Protocolo nº 33 de Amsterdam, las intrigas políticas 
de los sectores más reaccionarios del entonces Gobierno español (PP) sirvieron para asegurarse de 
que 'los toros' y 'la caza' quedaran integrados en dicho Protocolo, un texto que ahora ha sido inte-
grado en la Constitución. ANPBA - "AnimaNaturalis Newsletter" <newsletter@animanaturalis.com> 
 

 El proyecto de CE apuesta por mantener una política de exteriores y seguridad común que los 
países tienen que apoyar de forma activa y sin reservas. Crea la Agencia Europea de Armamento y 
afirma que cada país se compromete a mejorar progresivamente sus capacidades militares, asegu-
rando que los estados de la Unión quedan integrados en la OTAN y aprobando los ataques preventi-
vos. Se legalizan las declaraciones de guerra por parte de la Unión. Las acciones armadas precede-
rán a las explicaciones, aunque se afirme retóricamente que se enmarca en la ONU. 
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 No se reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente limpio por todos los habitantes 
de la Unión. En su lugar sólo existe una vaga referencia al desarrollo sostenible supeditado a la in-
sostenible competitividad. 
 

 Sólo el Parlamento, una de las cinco instituciones que forman la Unión Europea, se elegirá 
por sufragio universal directo. Las otros cuatro se votarán por delegación, donde el peso de los paí-
ses centrales de la UE será fundamental. Esto supone un alejamiento en la consecución de socieda-
des que se gobiernen mediante democracia participativa. No se sabrá qué vota el/la delegado/a y 
por lo tanto no se le podrá pedir cuentas. 
 

 En la práctica, el Parlamento europeo no tiene casi capacidad legislativa y está excluido de la 
política exterior. El resultado es una perversión del sistema democrático. La Comisión Europea, pese 
a ser escogida de forma no democrática, podrá hacer propuestas legislativas y su presidente tendrá 
las funciones propias de un régimen presidencialista (habría que resaltar preferentemente al Conse-
jo, que es que quien tiene más poder). "Igor" <idsacristan@mi.madritel.es> 
 
 

ACCIÓN DIRECTA REALIZADA EN MADRID CONTRA LA CONSTITUCIÓN EUROPEA 
 

 Ayer (Domingo,30 de enero de 2005) por la mañana un grupo de activistas de Madrid pintó de 
rosa el monumento a la Constitución española, situado en la Castellana, enfrente del Museo de 
Ciencias naturales. Las y los activistas pintaron entero de rosa el monumento a la Constitución es-
pañola, a la vez que se desplegaba una pancarta con el lema "NOS LO QUIEREN PINTAR DE CO-
LOR DE ROSA". Fotos de la acción: //barcelona.indymedia.org/newswire/display/156352/index.php  
Correo Tortuga. Acción de denuncia por la construcción de una europa militarista - 
http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_article=1349 - Envío de Alejandro Martín (TonIC) - Reenvío de 
Kontra (KL) 
 
 

CALENDARIO DE ACTOS Y ACCIONES SOBRE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA 
 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN: Secretaría C/ Marques de Leganés 12 - 28004 Madrid Teléfono: +34-
91-5312739 secretaria@ecologistasenaccion.org 
 

Os animamos a participar activamente en los actos (invitar a amigos, familiares, etc.) y en las 
acciones (venir, convocar, preparar, llevar pancartas, carteles, etc.). Seguramente hay más cosas en 
preparación (de los que no sabemos), aquí os pedimos vuestra colaboración para hacer público to-
dos los actos en las listas (cse-madrid@listas.nodo50.org / noconstitucion@listas.nodo50.org). Tam-
bién queremos recordar que en la página de la Consulta (www.nodo50.org/cse-madrid) hay textos 
sobre la Constitución Europea y material de apoyo para dar charlas. Si queréis organizar una charla 
en vuestro barrio, también podemos ayudaros a buscar charlistas del Sí y/o del No.  
 

 Sábado 5 Demoplaza (Punto informativo y teatro de calle) Plaza del Encuentro (Moratalaz)  
Bus: 30, 32, 8 12:00 h. Sábado 12 Movilización estatal en Barcelona contra el acto de Schroeder, 
Chirac y Zapatero a favor de la Constitución Europea en la capital condal. Autobuses de Madrid:  
IDA: Atocha el día 11 a las 23:00 - VUELTA: el día 12 a las 11:00, o el 13 a las 12:00. Billetes 36€ 
(Es imprescindible pagar por adelantado) en: Ecologistas en Acción (c/ Marqués de Leganés 12, M: 
St-Domingo, Callao, Noviciado). Tel.: 91 531 23 89. Viernes 18 Movilización contra la Constitución 
Europea en Madrid.  
 

CGT: Secretaría de Comunicación COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT www.cgt.es y www.cgt.info 
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 El Comité Confederal de la CGT, reunido en Plenaria Confederal Extraordinaria acordó lanzar 
una campaña de información y movilización para promover un rechazo masivo al Tratado de Consti-
tución Europea, y en defensa de una Europa de los Derechos Sociales opuesta diametralmente a la 
Europa del Capital y la Guerra. Pero además, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha edita-
do su propia campaña especifica que presentará de manera pública en los primeros días del mes de 
febrero, contra esta mal llamada Constitución. Queremos denun-
ciar además el sí mediático promovido por el gobierno, la patro-
nal, los sindicatos afines que intentan dejarnos sin opción a quie-
nes defendemos la oposición activa a la Constitución Europea. 
 
MARX MADERA: C/ Madera, 11. Madrid. Apertura: 19:30. 
www.nodo50.org/marxmadera - marxmadera@nodo50.org 
 

Jueves 10: Charla sobre la Constitución Europea.  
 

BUZÓN DE DENUNCIA. REFERÉNDUM 20-F: Charlie <re-
claim_the_world@yahoo.es> - Envío de "peter pan" <alqui-
mia2010@yahoo.es>  
 

Dado el clima de parcialidad que rodea la campaña del re-
feréndum 20F se ha abierto un Buzón de Denuncia: 
http://otrademocraciaesposible.net/wiki/bin/view/Main/Buzon
DenunciaPlebiscito05 Algunos grupos demócratas internaciona-
les como el Instituto para la Iniciativa y el Referéndum ya han 
lanzado una campaña de monitorización del referéndum 
http://www.iri-europe.org/news/011104_7.php donde, por el mo-
mento, no han llegado nada más que versiones oficiales y pocos datos reales. Por favor, consulta y 
colabora con el Buzón de Denuncia. No dudes en enviar toda información que consideres relevante. 
Posiblemente el wiki que se está creado es el único sitio en toda España que está recopilado este 
tipo de información. info0@otrademocraciaesposible.net 
  

Por otro lado continua la Iniciativa Troyana ante la autoridades electorales. Se ha reiterado la 
denuncia ante la Junta Electoral Central de la página del Gobierno, al tiempo que la denuncia se ha 
extendido a otros aspectos de la campaña. 
http://otrademocraciaesposible.net/wiki/bin/view/Main/RecursoJEC01Plebiscito05 
 

FUNDACIÓN UTOPÍA VERDE - http://utopiaverde.org - fundacion@utopiaverde.org 
 

 A continuación tenéis algunos enlaces de interés relacionados con este importantísimo asunto 
que determinará la esencia misma de la política europea a nivel interno e internacional durante dé-
cadas: 1.- La Fundación Utopía Verde suscribe el Manifiesto "Otra Europa es posible. No a esta 
Constitución", aprobado por el Foro Social de Sevilla: 
http://www.utopiaverde.org/modules.php?name=News&file=article&sid=287 2.- Recogida de firmas 
animalistas contra esta Constitución Europea (no hace falta ser europeo para votar): 
http://www.utopiaverde.org/modules.php?name=ePetitions&op=more_info&ePetitionId=1 3.- Debate 
sobre la Constitución Europea (opiniones, artículos, manifiestos y otras informaciones para todos los 
gustos): www.onubenses.org/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=12 Ecologistas en Acción - 
CGT (Envío de Kontra (KL)) - Marxmadera - Charlie (Envío de "peter pan") - Fundación Utopía Verde  
 

.                           CONVOCATORIAS                           . 
 
 

TESAURO ESTÁ AL LÍMITE (DINERO 1 / TESAURO 0)  
 

 A todos los interesados en que Madrid siga vivo y que en ella podamos encontrar rincones 
como Tesauro (Asociación cultural - Espacio de arte - Calle del Ave María, 18 - 28012 Madrid - Tel. 
914 673 599 - sccs@wanadoo.es); os informamos que en febrero va a cerrar porque no encuentra 
apoyo cultural, político y como siempre las trabas económicas. Todos los que queréis acercaros por 
allí para apoyarla (Sara lleva seis años sacando adelante a la asociación) o ayudar a Tesauro ya 
sabéis. Las Asociaciones culturales no pueden acabar. Un respiro para los que trabajamos sin que 
nuestro fin sea el dinero. Me encanta que existan sitios como la plaza de las artes o artépolis pero 



L'ENTERAO Nº 96 - C/ Santa Ana,16. 28005 Madrid - Fax 91 3660279 10 

estamos otros con un poquito menos de dinero que necesitamos sequir existiendo y vuestro apoyo. 
Gracias. La casa de los jacintos 
 
 

APOYO PARA KASLAB/SECO 
C/ Seco, 34. Barrio de Adelfas -distrito de Retiro. Madrid. CSO Seco: http://seco.sinroot.net/ Kaslab: 
Hacklab de ValleKas: http://kaslab.sinroot.net/ 

 

 Al parecer quieren desalojar la C.S. 
Seco (donde está el kaslab), así que están 
buscando ayuda por parte de los hacklabs. A 
los kaslabitas los desalojan en marzo, así que 
piden apoyo para participar de la mani (5 de 
marzo) tanto el día en cuestión como para 
ayudar a prepararla, difundirla, disfrutarla...nos 
irán mandando los textos que quieren que se rulen, así que 
manteneros a la escucha. 
 

 Gamba y Ginny actuarán en apoyo de ambos colectivos 
en el mencionado local de la C/ Seco, 34 el viernes 18 de febrero. Imaginamos que costará una 
realmente pequeña aportación para sufragar gastos de cartelería y difusión de su convocatoria de 
manifestación del 5 de marzo, y que será por la noche sobre las 22:00. 
http://www.es.smartgroups.com/groups/UseckLab - ukamata - Envío de Susana (KL) + Comentarios actuación: 
Diego 
 
 

CIUDAD-ESPECTÁCULO Y ESPACIOS PÚBLICOS: MADRID 2012, FÓRUM 2004 Y TABACA-
LERA DE LAVAPIÉS (ACTO 4 FEBRERO)  
El viernes 4 de febrero, a las 19.00 h. en el 
Círculo de Bellas Artes, sala Ramón Gómez de 
la Serna. 
 

 Con este acto ponemos en marcha 
públicamente una campaña ciudadana por la 
construcción de un debate público y verdaderamente participado sobre los usos de la antigua Fábri-
ca de Tabacos de la calle Embajadores de Madrid (La Tabacalera de Lavapiés), donde el Ministerio 
de Cultura pretende situar dos museos cuya necesidad e interés han sido completamente hurtados 
al debate de la sociedad civil de Madrid. 
 

 Contamos con la intervención de dos prestigiosos ponentes en temas relacionados con la 
construcción de la ciudad contemporánea y la configuración del territorio desde una perspectiva críti-
ca: Manuel Delgado, experto en espacios públicos y figura relevante de la oposición al Fórum 2004 
en Barcelona; y Fernando Roch, reconocido urbanista y estudioso en particular de la vida del barrio 
de Lavapiés. 
 

 Por su parte, Eduardo Gutiérrez, que participa en la Red de Lavapiés, expondrá las reflexio-
nes y vivencias que han llevado a lanzar la idea de abrir con la sociedad civil de Madrid un debate 
sobre los usos posibles de la Fábrica de Tabacos. Después de las ponencias se abrirá un espacio 
de charla / debate con ello. 
 Convocan el acto: · Red de Lavapiés (redlavapies ARROBA sindominio PUNTO net) · área-
ciega (areaciega ARROBA sindominio PUNTO net) · Laboratorio Urbano (laboratoriourbano ARRO-
BA elistas PUNTO net) Más información aquí -> http://www.latabacalera.net/ "AleX (Leo)" <Alejan-
dro.MartinJ@telefonica.net> 

 
 
 

LAS OLIMPIADAS, CUANTO MÁS LEJOS, MEJOR 
Concentración frente al hotel del COI. Domingo 6 de febrero, a las 17:00, junto al Eurobuilding. Calle 
Padre Damián, esquina Alberto Alcocer  
 

 "Siempre nos quedará París" (frase que repiten esperanzados los ciudadanos madrileños, 
pretendiendo conjurar así la amenaza olímpica que se cierne sobre Madrid) 
  

No se trata de dar la nota ni de querer llevar siempre la contraria, pero lo de las Olimpiadas 
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clama al cielo. En una ciudad como Madrid, al servicio de constructores, promotores y propietarios 
de suelo, imaginar que unos Juegos Olímpicos puedan traer algo bueno es de un optimismo rayano 
en la demencia. Por el amor de dios, si hasta Javier Marías lo sabe: beneficios para los de arriba, 
obras para los de abajo y la vivienda, por los cielos... A partir del jueves y durante todo el fin de se-
mana, se suceden en Madrid diversos acontecimientos relacionados de distinta forma con la visita 
de la comisión de evaluación del Comité Olímpico Internacional. No te los pierdas.  
  

Aunque la falta de presupuesto para cosas importantes es notoria (hospitales, guarderías, re-
sidencias de mayores, etc.) y aunque todos los servicios públicos suben los precios a lo loco, Madrid 
se gasta alegremente 1 billón de pesetas en preparar la fiesta olímpica... Si ya estás convencido, te 
esperamos. Si piensas que unas Olimpiadas pueden ser buenas para la economía madrileña o para 
cualquier otra cosa, también te esperamos (a ti y a tus preguntas). 
 

Si en algún momento puede ser útil mostrar tu rechazo es ahora, no lo dudes. Una de las 
principales preocupaciones del Ayuntamiento durante la comisión de evaluación del COI es mostrar 
una imagen de consenso, apoyo ciudadano y buen rollito. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en 
Berlín, distintos colectivos han logrado evitar por dos veces que su ciudad fuera elegida candidata 
para unos Juegos Olímpicos manifestando ante los miembros del COI su más enérgica repulsa.  
Plataforma contra las Olimpiadas de Madrid 2012. Sede de Ecologistas en Acción Calle Marqués de Leganés, 12. 
Metro: Santo Domingo / Noviciado / Callao. - www.otromadrid.org - www.acp.sindominio.net - Envío de Agenda 
Ladinamo" agenda@ladinamo.org 
 
 

GRUPO PROMETEO "HOMBRES POR LA IGUALDAD" DE LEÓN 
Nace el Grupo Prometeo "Hombres por la Igualdad" de León. 
http://www.nodo50.org/prometeo - prometeo@nodo50.org 
 

 Convocamos al colectivo masculino a que participe activamente en las 
actividades que, desde distintas asociaciones y grupos Pro-Igualdad, se organizan 
para prevenir y combatir las diferentes manifestaciones de violencia de género y 
todas cuantas manifestaciones sexistas alineadas con la llamada microviolencia social, doméstica y 
laboral, se detectan habitualmente en la vida ordinaria de nuestra sociedad. Grupo Prometeo 
 
 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT: ACTOS PARA PARAR EL PLAN CAUFEC 
 

Os recordamos que este plan pretende la tala del mayor bosque con que cuenta 
el municipio para dar rienda suelta a la especulación urbanística. Además, hay 
personas detenidas solo por expresar la oposición a esta tala de manera pacífica. 

Estos son los actos por si vivís por la zona y os queréis acercar a ayudar. Están en Catalá y estamos 
a la espera de su traducción, que os enviaremos si nos la solicitáis a las direcciones de L'ENTERAO 
que figuran tanto en la portada como en los pies de página de este ejemplar. 
 *Divendres 4/fbr: Xerrada i festa a Molins De Rei. *Dissabte 
5/fbr: Rua De Carnestoltes: mosso o presoner? El poble contra el 
caufec 28/fbr, 20h> taller de disfresses a Cal Suís. *11/fbr (per con-
firmar): Xerrada al Cso La Bankarrota, Cornellá. *Dissabte 5/mrç: 
Campionat de futbol. fes el teu equip (mínim 5 persones). *Dissabte 
16/abrl: Botifarrada a l'especulació. vols tocar amb nosaltres?. 
*Assemblees contra el pla caufec: Tots els dimecres a les 21h a cal 
suís> c/Finestrelles, 32, Esplugues. www.noalplacaufec.net - 
paremoselcaufec@rusc.net 
 
 

LA FIRA DE LA CANDELERA DELS ESPAIS OKUPATS I ELS COL·LECTIUS DE LA VILA 
3, 4, 5 i 6 de febrer 154 FIRA DE LA CANDELERA A MOLINS 
 

DIJOUS 3: 19.00 h. XERRADA ANTIREPRESSIVA : "CASOS DE TERRASSA I CORNELLÀ" 
al KOM 8 de març. 20.00 h. XERRADA INFORMATIVA : "LA CONSTITUCIÓ EUROPEA" a Ca La 
Banya DIVENDRES 4: 14.00 h. DINAR POPULAR a Kasablanka. 16.30 h. PINTADA DE MURAL 
"ANTIFEIXISTA" a Kasablanka. 20.00 h. XERRADA INFORMATIVA : "EL PLÀ CAUFEC" Hi hauran 
tapetes! a Ca La Banya. 22:30 h. CONCERT DE ROCK : AVALOTS + EMBUSCADA al Casal Popu-
lar El Racó DISSABTE 5: 12.00 h. PENJADA DE PANCARTES PEL POBLE sortida des de Kasa-
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blanka. 18.00 h. COFEE SHOP + REVIVAL REGGAE al KOM 8 de març. 20.00 h. CINEMA-
DOCUMENTAL: "ESPECUALCIÓ AL PIRINEU". 21.00 h. CINEMA : "HAY MOTIVO" a Ca La Banya. 
23.00 h. CONCERT PER LA LLENGUA: JOSEP Mª CANTIMPLORA I LA ORQUESTRA CLORATI-
TA + LA PRINCIPAL DE LA NIT SÓ INSISTENT al Racó Català de la CAL DIUMENGE 6: 18.00 h. 
TARDA FLAMENCA a Ca La Banya 
 

- MÉS ACTIVITATS DURANT LA FIRA: MERCAT D'INTERCANVI 
ANTI-CONSUMISTA a Kasablanka // ESTANT INFORMATIU SOBRE 
COLLSEROLA a La Fira Ecològica organitza: CEPA i Ca La Banya // 
ESTANT INFORMATIU SOBRE EL NO A LA CONSTITUCIÓ EUROPEA a 
La Fira d'Entitats organitza: CUP Molins // CASAL POPULAR EL RACÓ i 
KOM 8 DE MARÇ OBREN LES SEVES PORTES I LES SEVES KAFETES 
 

 UNA ALTRA FIRA 05 organitza: ESPAI ALLIBERAT CA LA BANYA pl. Creu, 17 KOM 8 DE 
MARÇ Casanova, 11 KASABLANKA Camí del Cementiri, 1 CASAL POPULAR EL RACÓ Esglèsia, 
10 CAL MOLINS-RACÓ CATALÀ pl. dels Gegants Vells Victòria Segura <redaccio@hotmail.com> 
 
 

V MOSTRA LLIBRE ANARQUISTA 
 

Queremos anunciaros que la 
Feria del Libro Anarquista llega a su 
quinta edición, y que se celebrará en 
el lugar de otros años (la Plaza del Carmen) los días 9 y 10 de abril. De momento los colectivos que 
la organizamos somos: la Distribuidora Soroll, el Ateneo Libertario Al Margen, la Librería Sahiri y la 
Fundación Salvador Seguí. La organización está abierta a cualquier sugerencia, aportación o pro-
puesta. 
 

 Los objetivos de la Mostra del Llibre Anarquista son: Poner en contacto a diferentes grupos 
editoriales de material anarquista. Dar a conocer al mayor número posible de gente literatura, histo-
ria, información, imágenes, contactos sobre el movimiento anarquista. Colaborar en la difusión alter-
nativa de estos materiales. Presentar libros, personas y grupos que puedan ayudar a conocer formas 
de actuar diferentes, y fomentar el pensamiento y la acción antiautoritarios. 
 

Los actos inicialmente previstos son los siguientes: Feria del libro: Puestos de diferentes edi-
toriales, colectivos, ateneos, distribuidoras, revistas, fanzines, etc. para la difusión de sus respectivos 
materiales. Presentación de libros: Presentación de las últimas novedades editoriales. Nos gustaría 
que los mismos colectivos nos ofrecieran la posibilidad de contactar con los autores para que partici-
pen en estas presentaciones. Charlas-debate: Sobre temas de interés y sobre problemas actuales. 
Actividades lúdicas: Teatro, poesía, vídeo, diapositivas, exposiciones, fiestas, cenas, etc. A los gru-
pos y personas con interés en presentar alguna obra o proyecto, les rogamos nos lo propongan an-
tes del 15 de febrero 
 

 Contactos: Al Margen: Palma, 3 / 46003 VALENCIA / atalmargen@nodo50.org / T. 96 392 17 
51 // Sahiri: Danzas, 5 / 46001 VALENCIA / edicioneslaburbuja@yahoo.es / T. 96 392 48 72 // Soroll: 
Apdo. 5327 / VALENCIA 46080 / xaloc_soroll@yahoo.es / T. 685 559 764 // FSS: Salamanca, 49 
&#8211; 1º / VALENCIA 46005 / fssvalencia@ono.com / T. 96 373 49 79 Habrá información actuali-
zada en las webs: www.barriodelcarmen.net y www.nodo50.org/almargen Ateneo Libertario Al Margen 
(atalmargen@nodo50.org) - Envío de "Xaloc Soroll" xaloc_soroll@yahoo.es 
 
 

EN MEMORIA DE LOS REPUBLICANOS ESPAÑOLES MUERTOS EN LOS CAMPOS DE CON-
CENTRACIÓN NAZIS  
 

  El 27 de enero se celebró en el Congreso de los Diputados la primera 
Conmemoración oficial de ámbito estatal en memoria del Holocausto, cuando se 
recuerda el 60 aniversario de la Liberación del campo de exterminio de Auschwitz. 
De nuevo, se han olvidado de los más de 10.000 republicanos españoles que 
sufrieron y murieron en los campos nazis de Mauthausen, Dachau, Buchenwald, 
Oranienburg -Sachsenhausen, Neuengamme, Flossenburg ... Reivindicamos que estos combatien-
tes españoles antifranquistas y antinazis sean recordados y homenajeados también el 27 de enero.  
 

Listas de deportados republicanos: Lista Defunciones por Campos - 
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http://www.ceibm.org/alexca03300.html Lista Deportados por Provincias - 
http://www.ceibm.org/alexca02200.html Resistentes jienenses en los campos de exterminios nazis - 
http://personales.ya.com/deporcuna/paisanos/perfiles/camposexterminio/ Republicanos de Cáceres 
muertos en Mauthausen-Gusen - http://orbita.starmedia.com/~maquis14/mcaceres.htm Listado de 
Deportados catalanes en Mauthausen - http://www.ub.es/gpre/llistatdeportats.pdf Aragoneses vícti-
mas del Holocausto nazi - http://aragoneses.webcindario.com/ Deportats de la Comarca del Montsià 
als Camps Nazis - http://www.ceibm.org/pacoitart0106.html Cántabros fallecidos en el campo de 
Mauthausen (identificados) - http://es.geocities.com/secc_documental/mauthausen.htm Leridanos 
muertos en Mauthausen - http://www.iespana.es/Campos-de-la-muerte/leridanosmuertos.html  
ASOCIACIÓN DE DESCENDIENTES DEL EXILIO ESPAÑOL www.exiliados.org asocia-
cion_exiliados@yahoo.es A.DD.E.E. - Envío de "asturiasrepublicana" <mlraldebaran@telecable.es> 
 

.                                  ONDAS                                  . 
 

OFENSIVA CONTRA LAS RADIOS LIBRES 
 

Las radios libres como instrumento que da voz a l=s sin voz 
están siendo atacadas continuamente pues interesa callar, para mostrar 
la gran paz social que existe en esta ficticia democracia. Desde el 
estado capitalista mediante su vocero oficial RNE y los medios de 
comunicación cuyo cometido es enriquecerse a toda costa (como toda 
empresa) y no radiar la verdad, se está llevando a cabo una campaña 
para criminalizar esta forma de comunicación horizontal y 
autogestionada, mediante denuncias, amenazas y silenciar el dial a 
golpe de kilovatio. 
 

 Las radios libres como reflejo de los movimientos sociales son 
necesarias para avanzar en la lucha, ¿o acaso Luis del Olmo, 
Gabilondo o Maria Teresa Campos van a comentar tus actividades, van 
a denunciar tu injusta situación...? SI NOS SILENCIAN, A TI TAMBIÉN 
TE CALLAN. Apuntes sobre la situación grave de radios libres: 
 

 Radio ELO 98.6 FM (www.nodo50.org/radioelo) es una emisora libre del sur de Madrid. Des-
pués de 19 años de historia se enfrenta a una difícil situación, un Expediente Sancionador de la D.G. 
de Telecomunicaciones por supuestas interferencias a RNE. Además de instarles al inmediato cese 
de las emisiones pretende sancionarles con 30.000 euros y el precintado de los aparatos hasta que 
no dispongan de licencia de emisión. Actualmente y tras haber presentado alegaciones en dos mo-
mentos diferentes, se encuentran a la espera de que se dicte la resolución definitiva 

 

 Radio Bronka, 99.0 FM (www.sindominio.net/rbronka) una radio libre y 
libertaria de Barcelona que lleva 18 años emitiendo ha sido silenciada desde el 
día 21 de Diciembre 2004 por RNE 5, la cual emite con una gran potencia en 

el mismo dial sin previo aviso. De momento sólo se puede escuchar la radio por internet inutilizando 
de facto las emisiones a golpe de Kw. (Escuchar y difundir estas cuñas: 
http://sindominio.net/rbronka/audio/comunicado_radio_bronka.mp3 y 
http://sindominio.net/rbronka/audio/la_guerra_no_ha_terminado.mp3) Irola Irratia 
http://www.sindominio.net/irola - 107.5 FM - <irola@sindominio.net> 
 
 

EMISIÓN DE METALKAS  
 

 "Metalkas" emite todos los sábados y domingos en directo en Radio 
Utopía (102.4 FM) entre las 18.00 y las 19.30 horas. Nuestras emisiones se 
escuchan en la zona norte de Madrid (capital) y sierra norte de la Comunidad de 
Madrid. Toda la programación de Radio Utopía 102.4  también se pueden sintonizar en directo a tra-
vés de Internet en www.radioutopia.org, señal que en esta temporada se esta potenciando con una 
renovada web. 
 

 METALKAS. RADIO UTOPÍA (102.4 FM) telf 629 186 420 Javi Falcón, & MSN Messenger: 
metalkas@hotmail.com  + c / Carlos Ruiz 14 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Javi Falcón 
<javifalcon@cuantoyporquetanto.com> 
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.                                 NOTICIAS                                .             
 
 

V FORUM SOCIAL MUNDIAL DE PORTOALEGRE : CRÓNICA DÍA A DÍA 
 

27 de enero: Todo está preparado para el V Forum Social Mundial 
En esta ocasión el mar de carpas y tiendas de campaña se 

extiende por toda la orilla del río Guaiba. Ya no habrá actos en la 
PUC (Universidad Católica). Ayer me di una vuelta por la zona y es 
espectacular. Soldados del ejército brasileño trabajando codo con 
codo con miembros del Movimiento de los Sin Tierra y de otras 
organizaciones levantan, contra reloj, todas las instalaciones 
efímeras del recinto.  

Esperamos a más de 150.000 asistentes de más de 100 
países para gritar que otro mundo es posible. De momento ya 
están instaladas más de 30.000 personas en el campamento. Lula 

vendrá antes de asistir también al Foro Económico de Davos. Ya veremos lo que tendrá que escu-
char. Entre los artistas que se acercarán a Porto Alegre destaca Manu Chao.  
 

28 de enero: Hoy empieza la movida 
Hace un sol espléndido y sin embargo no hace un calor abrasador (de 

momento). Las condiciones son óptimas para la gran "mani" que inaugura el 
Fórum. Ayer olvide decirte que, además de Noam Chomsky, Adolfo Pérez 
Esquivel o el inefable Leo Bassi, el gran atractivo de este evento será la 
presencia de Hugo Chávez. Veremos quien gana el duelo de líderes de las 
izquierdas en este fórum: el pragmatismo de Lula o el radicalismo de 
Chávez. Por descontado que no se verán las caras en esta ocasión. Cada 
uno por su lado.  

Sin embargo, los responsables de la seguridad en Porto Alegre están de los nervios por lo 
que pudiera ocurrir. Cientos de policías de la costa riograndense han sido desplazados hasta aquí lo 
que ha motivado, según la prensa local, el enojo de los veraneantes playeros. El centro de la ciudad 
estará cortado hoy para el tráfico rodado. Seguiremos informando. 
 

29 y 30 de enero: La "mani" fue sobrecogedora 
Y el espectáculo posterior muy emocionante, con la presencia artística del ministro-cantante 

Gilberto Gil. Pero ayer empezaron las reuniones y ya hay un "protagonista": Yors Obús. Se están 
recogiendo firmas para juzgarlo por genocida. Se le sienta en el mismo banquillo que a su amigo 
Osamín. Es impresionante la cantidad de actividades que se están desarrollando por toda la ciudad 
pero especialmente en los campamentos del Fórum: propuestas de votaciones mundiales, de eco-
nomía solidaria y comercio justo, de boicots imperiales... 

La presencia brasileña y sudamericana en general es muy fuerte pero europeos, africanos, 
surasiáticos y disidentes del imperio se hacen notar. Lula ya se fue a Davos entre pitos y flautas 
aunque muchísimas personas le tienen ley. Lula dice que su gobierno es como un partido de fútbol y  
que en la segunda parte puede haber más jugadas interesantes. De todas formas, hay mucha ex-
pectación para el acto del domingo con Chávez. ¿Lo recogerá la prensa de España? Ahora me voy a 
un acto por la paz en el que participan Adolfo Pérez Esquivel y Leonardo Boff. 
 

31 de enero: Hoy ha terminado el Fórum. 
Ayer acudí al acto de Hugo Chávez y fue impresionante. El tío tiene 

un carisma que alucinas. Los oradores que le precedieron no se 
entretuvieron mucho pero, además, el líder sindical de la CUT y el ministro 
de las ciudades se llevaron una pitada acojonante.  

Los partidos de izquierda, críticos con el PT, están bastante quema-
dos con Lula y montan bulla en cuanto pueden, como en este acto por 
ejemplo, pero mucha gente pobre que ha votado al PT está también mos-
queada. Sin embargo Chaves concitó todas las simpatías y fue aplaudido 
incondicionalmente. El público le había estado esperando con frases como 
"Brasil, Venezuela, América Central; la lucha socialista es internacional". 
Así que cuando tomó la palabra el publico estaba entregado a su causa 
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bolivariana. Chaves estuvo muy beligerante y retador con USA y recordó que el ALCA no ha entrado 
en vigor este año, como estaba previsto. Venezuela ha crecido el año pasado nada menos que el 
18%. Comparado con China, que va como una moto, y que ha crecido el 9,5% lo de Venezuela es 
de libro Guiness. Dijo que el dinero que antes robaba la oligarquía ahora se usa en educación y sa-
lud. También dijo que la revolución es el único camino para combatir el neoliberalismo, que sin de-
mocracia no hay revolución y que, a pesar del riesgo de ser pitado es amigo de Lula porque, a ve-
ces, hay procesos que no se pueden llevar a cabo tan deprisa como uno desea. Algún pito sí que se 
llevó pero como lo dijo al final no se notó mucho. Por cierto, el Próximo Fórum será en Venezuela. 
 

Más información en: 
http://www.forumsocialmundial.org.br/home.asp 
http://www.portoalegre2003.org/publique/index04E.htm 
http://www.portoalegre2002.org/default.asp 

 http://marxamundialdones.pangea.org/forumsocialmundial.htm 
 http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=05/01/26/1919257&mode=thread&threshold=0 
Gonzalo Durán, corresponsal de L'ENTERAO en Portoalegre 
 
 

EL PENOSO ASUNTO DE LAS MEDALLAS 
 

 Días antes de la visita de los Reyes a 
Marruecos, el Gobierno de Zapatero conde-
coraba a Mohamed VI y a varias 
"personalidades". Entre los condecorados por el 
gobierno español se halla el propio rey, parte de 
su familia, asesores de palacio y miembros del 
Gobierno, además de brutales represores: el 
comandante de la Gendarmería Real, Hosni 
Benlsliman y el director general de la Seguridad 
Nacional, Hamidu Laanigri, tristemente 
conocidos por los saharauis, y también por 
muchos marroquíes.  
 

  La decisión es un auténtico disparate, mala manera de comenzar una visita tan decepcionan-
te. El gobierno condecorando 
a torturadores y aquí no pasa 
nada. 
 

 El dibujante Juan 
Ramón Mora, gran amigo de 
la causa saharaui ha realizado 
esta viñeta sobre este 
vergonzoso asunto. Poemario 
por un Sahara libre - Radio 
Resistencia 101 FM. Sábados de 
19 a 20 horas. Radio Guiniguada 
105.9 FM. Canarias. Miércoles de 
10 a 11 horas - Bahia M.H.Awah y 
Conx - poemariosahara@yahoo.es 

 
 

NOTICIA: AGREDIDA MUJER EN LEÓN POR GRUPO DE NEONAZIS 
 

 El lunes 17 de enero de 2005 un grupo de neonazis golpeó 
salvajemente hasta dejar inconsciente a una alumna de la Escuela de Artes y 
Oficios de la ciudad de León cuando iba a entrar a clase, por el mero hecho de 
ser la novia de un joven militante de izquierdas. La esperaban a la entrada de 
la Escuela y tras golpearla con un bate en la cabeza, cuando estaba 
inconsciente en el suelo, la grabaron con una navaja la señal de la esvástica 
nazi (una cruz gamada) en la mejilla. 
 

 Fue una acción consciente e intencionada que perseguía amedrentar y 
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atemorizar a una joven que ya había sido agredida con anterioridad y que había denunciado en los 
juzgados esa agresión inicial, que había sucedido a comienzos de diciembre del 2004. Cuando han 
sido llamados por el juzgado para declarar en un juicio de faltas a raíz de esta denuncia de la joven, 
han practicado lo que suelen hacer habitualmente. Llevar la agresión al extremo para aterrorizar a 
las víctimas y que éstas se retracten. 
 

 Ayer a por inmigrantes y así murió la dominicana Lucrecia; después a por homosexuales o 
travestís y le tocó el turno a Sonia en Barcelona; ahora a por mendigos o toxicómanos y asesinaron 
a Jesús Sánchez en Malasaña; después a por jóvenes que les miran y mataron a Richard en Alcor-
cón. Hoy, aquí en León, a por mujeres que son novias de chicos que piensan dife-
rentes a ellos y… ¿también acabarán por matarla?  
 

 "Preocupante, pero no alarmante". Así reza el eslogan del discurso oficial del 
Ministerio del Interior y Delegaciones de Gobierno. Las autoridades públicas siguen 
manteniendo que son sucesos puntuales. Es preciso que los poderes públicos 
arbitren medidas que garanticen la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y el 
castigo de los culpables. GRUPO PROMETEO - prometeo@nodo50.org 
 
 

OVNI 2005 RESISTENCIAS 
 

Un proyecto OVNI, OBSERVATORI DE VIDEO NO IDENTIFICAT. UFO (unknown frame ob-
servatory). www.desorg.org. Centre de Cultura Contemporania de Barcelona. Montalegre 5, 08001 
Barcelona. tel. (00 34) 933064100. www.cccb.org 
  

La inauguración tuvo lugar el 25 de Enero con un programa especial, a las 20h30. OVNI Re-
sistencias reúne una serie de videos que hablan, con voces y lenguas muy diversas, de los movi-
mientos de resistencia que están propagándose por todo el mundo...: en Palestina, Irak, Venezuela, 
en los EE.UU, o en la propia Barcelona... Comunidades autónomas zapatistas, movimientos radical 
islámicos, anarquismos, rizomas indígenas, zonas autonómas temporales, comunidades y seres 
humanos en lucha pero también en diálogo... Es un intento de poner en contacto diferentes hetero-
doxias y pensamientos críticos con el actual imperio global, a la búsqueda de nuevas posibilidades 
de supervivencia, de diálogo, de comunidad... Arna's children, 85', Juliano Mer Khamis, Danniel Danniel, 
Israel / Holanda, 2004, - Envío de abu-ali@desorg.org 
 

LA COMIDILLA 
 

EL IMPERIO, MÁS IMPERIOSO QUE NUNCA  
 

Abrimos esta sección de información de la actualidad con 
informaciones sobre la metrópoli, el imperio ante el que 
absolutamente todos inclinamos la cabeza. De Kalvellido recibimos 
dos noticias: una de Jean Guy Allard, extraída de la web 
Cubadebate y basada en un artículo de Gary Webb, publicado en 
The Sacramento News & Review. Se titula Se Buscan Asesinos 
Imperturbables y habla de "la penetración de la US Army en el 
negocio de los juegos video" con el fin de "observar a los ju-
gadores, determinar quiénes son los que mejor juegan… para 
eventualmente reclutarlos". Parece un argumento de Ciencia-
Ficción, pero el artículo presenta hechos consumados y, además se da el caso de que "A Gary 
Webb, 'lo suicidaron' afirman en sitios alternativos de Internet varios comentaristas. Lo cierto es que 
sus escritos molestaban. Y mucho". ¡Qué casualidad casualosa!. La otra información tiene por título 
La Nueva Arma De Destrucción Masiva: Manipulación Del Clima Para Fines Militares y es de 
Michael Chossudovsky para GlobalResearch.ca (la Traducción para Rebelión es de Horacio Garetto 
- www.globalresearch.ca/articles/CHO201A.html) y también nos puede sonar a fantasía, pero en este 
caso, la propia fuerza aérea imperial lo reconoce a través de su Programa HAARP: "La modificación 
del clima formará parte de la seguridad doméstica e internacional y podría ser realizada unilateral-
mente... (Us Air Force, emphasis added. Air University of the Use Air Force, AF 2025 final report, 
www.au.af.mil/au/2025)". Además, esto beneficiará a grandes empresas "En 1994 ARCO vendió su 
subsidiaria APTI, junto con las patentes, a E-Systems, una supersecreta empresa de equipamientos 
militares High Tech íntima de la CIA (www.crystalinks.com/haarp.html)". Así que, como podéis leer, 
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ya no necesitan ocultar sus propósitos, cada vez menos oscuros, ya que la población mundial pa-
rece haberse resignado a morir cuando el imperio así lo decida. Por cierto, que de Alfredo Embid 

hemos recibido y publicado en nuestro boletín semanal el 
Boletín Armas Contra Las Guerras Nº 61 del C.I.A.R. y 
que hace un revelador balance de cómo ha beneficiado el 
maremoto de Asia a los USA, no excluyendo cualquier 
posibilidad de causa directa por parte de este país. Es un 
tocho, pero os lo enviaremos completo, como cualquier otro 
de los artículos resumidos y comentados en esta sección y 
en todo el nº. Más lejos va Tamarán en su envío titulado: El 
Imperialismo Se Encuentra En Su Fase Más Bárbara E 
Inhumana afirmando que "Si fueron capaces de estampar 
dos aviones contra las torres gemelas y lanzar un misil 
contra el pentágono con el objetivo de conmocionar al 

mundo y que estos se creyeran el cuento de Al_Kerrisa, para ellos justificar la carnicería de Afganis-
tán e Irak, no veo yo una gran noticia en que hayan llevado a cabo una prueba nuclear submarina en 
el Océano Indico" basándose en el texto que figura en la siguiente web: 
http://elguanche.net/Ficheros/nucleartsunami.htm y en los datos de 
una probable conspiración 11-s 
(//elguanche.net/Ficheros/clavesconspiracion.htm, 
http://www.redvoltaire.net/article2281.html  y 
http://elguanche.net/Ficheros/sonlosmismos.htm y). Algo que también 
ha afirmado la TV palestina, según una información enviada por Paco 
proveniente de Itamar Marcus y Barbara Crook/ Palestinan Media 
Watch. Resúmenes y comentarios de Diego 
 
 

PROHIBIDO TENER PENSAMIENTOS PROPIOS 
 

En lo referente a los Movimientos Sociales, recibimos de Alex un extracto del Noticiero Inaca-
bado (http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=05/01/12/2221236&mode=nested&threshold=0) ,  titu-
lado Comunicado De L@S Detenid@S El 26 De Julio Del 2003 En Una Concentración En Apo-
yo A Los Pres@S y enviado a la ACP por Tonic, se denuncia detención de 7 personas tras la brutal 

carga policial contra una marcha pacífica en Valencia que protestaba por la 
"situación de 9 personas detenidas como resultado de los montajes policiales 
ocurridos en Valencia y Tesalónica ". Estas personas "fueron vejadas y golpeadas 
en el interior de las furgonetas policiales hasta su llegada a la comisaría de 
Moratalaz. Una vez en comisaría y sin conocer la situación en la que se 
encontraban, les inmovilizaron durante 4 horas de cara a la pared, sin la posibilidad 

de ir al baño ni de beber agua" y ahora piden para ellos entre 2 y 4 años por hacer uso de la libertad 
de expresión que recoge la tan enarbolada Constitución (la ispaniola, decimos) para otros asuntos 
cuando interesa. Esto hace evidente un proceso de criminalización orquestado desde altas instan-
cias, como viene a demostrar el siguiente artículo que nos envió Kontra (KL)  realizado por Lenz 
desde la ACP: El País Se Hace Eco De Las Prácticas Ilegales De La Policía Con Los Movimien-
tos Sociales, en el que se dice textualmente del texto de dicho periódico (BLANCHAR - Barcelona. 
EL PAÍS - España - 30-12-2004) "Un total de 12 jóvenes de movimientos sociales alternativos de 
Barcelona han presentado una denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos por la inclu-
sión de sus datos personales y fotografías en un fichero supuestamente ilegal y que consideran "po-
lítico" de la Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía" algo que acaba siendo 
demostrado por la metedura de pata de alguno de estos linces: "La lista no hubiera trascendido si no 
fuera porque alguien la incluyó en las diligencias judiciales incoadas contra esos tres acusados, que 
están en libertad con cargos por daños y desórdenes públicos tras pasar dos meses en prisión". Así 
que ya lo sabéis, amiguitos, volvemos a los tiempos en los que tener ideales políticos puede ser ob-
jeto de detención y encarcelamiento. O si no, ved la siguiente noticia: Juicio A Un Antimilitarista 
Durangués Acusado De Escribir GERRA EZ En Pasos De Peatones Y Paredes y 
que nos envía Zerga eragozpena Bizkaia (zerga-eragozpena@sindominio.net) del 
Durangaldeko KEM MOC y publicada en Indymedia 
(http://euskalherria.indymedia.org/eu/2005/01/18870.shtml) y en el boletín del grupo 
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Rheinmetall (http://www.kolbenschmidt.de/pdfdoc/newsline_3_2003.pdf). Sus comentarios al hecho 
son muy significativos: "En Euskadi se fabrican armas con el apoyo del Gobierno Vasco. ¿Porqué el 
Ayuntamiento de Durango reprime la oposición a la GUERRA?¿Quería evitar que el PP perdiese las 
elecciones? No, es solo por limpieza... ...Por limpiarnos las paredes nos limpian las ideas". Resúme-
nes y comentarios de Diego 
 

.                                   NOTAS                                 . 
 
 

ESPARZÍOS GRABARÁ SU PRÓXIMA MAQUETA EN DIREKTO 
Sala La Senda del tiempo. C/ San Roque, 51. Parla (Madrid). 22:30 Hrs - 12Feb'05. 
Gratis 
 

 Después de un gran concierto en el Hebe, a favor del Copyleft y la música 
libre, donde el cuarteto punkrocker parleño demostró su buen hacer sobre las tablas 
de la mítica sala vallekana, vuelven al atake el próximo día 12 de febrero, tocando 
en casa, en la sala La Senda del Tiempo de Parla, donde grabarán lo que será su 
próxima maqueta en directo y la antesala de su primer disco. 
 

 No os perdáis el concierto, puesto que después el grupo parara sus actuaciones al menos 3 
meses, para preparar la grabación. Si os gusta el punkrock en la onda de Segismundo Toxicómano, 
no podéis faltar a la cita. Bauer (KL) 
 

 

DESPUÉS DE... ¡SFDK!. ¡SIEMPRE FUERTES! 
 

 Tras Odisea en el lodo (consagración para muchos como grandes del rap en 
español), podemos encontrar ya a la venta su último maxi, Después de... como 
presentación del pepino que nos llegará este mismo año publicando así su cuarto 
largo, y es que los sevillanos Zatu y Óscar, cada vez van dejando el listón más 
alto. 

 

En este formato podemos encontrar seis tracks, de los cuales los tres últimos son instrumen-
tales. Buenas bases y buenas letras empapadas de ironía y crítica como adelanto al LP, donde de-
jan caer de manera "sutil" sus problemas con Zona Bruta, antiguo sello del grupo. Paralelismos en 
Los Peliculistas nos dan un paseo ¿por los pasillos de la videoteca del Mc?, para dejarnos con ga-
nas de más en el último corte Xxtra; rap de competi al que nos tiene acostumbrados, acompañado 
por la técnica de Acción Sánchez a los platos. 
 

Y es que este grupo va cosechando lo que sembró desde sus inicios allá en los noventa, no 
hay que dudarlo, es uno de los grandes iconos del hip hop en España, y es que... ¡esto va creciendo! 
Y como dice su vecino Tote King: "pronto se oirá hasta en las bodas...". De momento, vemos al dúo 
anunciando una conocida marca de cerveza, para gusto o disgusto de los b-boys (personalmente 
opino que hay que expandirse por todos los medios)... ¡Atentos a SFDK! ¡Atentos al rap de aquí...! 
Lula García 
 
PRIMERA AKTUALIZACION DEL AÑO DE WWW.LAPOLLARECORDS.ORG  
 

 Con auténticas rarezas, y las que nos faltan por poner, El VideoKlip de Txus En Descarga Di-
recta, y luego pues lo de siempre pero con alguna novedad aReG - lpr@lapollarecords.org 
 
 

CD DE APOYO A LA HAINE 
 

  Músicos de todo el estado se han unido para hacer 
un CD recopilatorio de apoyo a La Haine, que se venderá a 
través de distribuidoras alternativas y por Internet. La finalidad de este disco, además de la de acer-
carnos a un puñado de buenos grupos, es la de conseguir la autogestión y la consolidación del pro-
yecto. 
 

 Los grupos que lo formarán son Fermín Muguruza, Soziedad Alkohólika, Banda Jachís, 
Habeas Corpus, Los Muertos de Cristo, Berri Txarrak, Obrint Pas, Transfer, Envidia Kotxina, KOP, 
Cheb Balowski, Disidencia, Hachazo, Kisap, La Carrau, Cólera y Grupo de Riesgo.  Además, un 
grupo de DJs italo-argentinos aportarán una canción inédita. Se espera que esté en la calle dentro 
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de aproximadamente un mes. Envío de Sebas (KL) 
 
 

DE SUBLEVADOS PARA NUESTROS COLEGAS 
 

El propósito de este mail es informaros de que podéis descargar POR LA CARA unos peque-
ños videos en directo de sublevados con los Porretas. Lo tenéis en el apartado de videos. Salud y 
Rock&roll: http://www.sublevados.com 
 

PROXIMOS CONCIERTOS DE SUBLEVADOS: Sábado 5 TOLEDO Sonseca TBO doble - 
Sábado 26 MADRID Madrid El Sol. De:   subleva@sublevados.com   
 
 

II CERTAMEN DE MÚSICA RUIDOSA 
 

 El grupo Kannon (Zero Records) y La Casa de Arriba Producciones 
convocan el II Certamen de Música Ruidosa, un concurso de maquetas dirigido a 
músicos noveles de todo el estado español. El premio consiste en la grabación de 
un miniCD promocional (con tirada a determinar). Además, el certamen 
organizará una gira gallega (3 fechas en salas + festivales de verano) para el 
grupo ganador. El plazo de entrega de las grabaciones es del 1 de febrero al 15 

de marzo.  
 

Este proyecto pretende apoyar efectivamente la música de base y crear vías alternativas de 
expresión musical. La organización del certamen no persigue fines lucrativos. El II Certamen de Mú-
sica Ruidosa no ha recibido ningún tipo de subvención o apoyo institucional. Por eso los promotores 
hacen un llamamiento a los medios de comunicación para que difundan esta convocatoria. 
  

Las bases completas del concurso estarán centralizadas desde mañana día 21 en la web de 
Kannon: www.kannonsite.com. La dirección de correo electrónico a la que podéis dirigiros para con-
firmar vuestra colaboración con el II Certamen de Música Ruidosa es la siguiente: certamenmusica-
ruidosa@yahoo.es Metalkas Radio Utopía 102.4 FM <javifalcon@cuantoyporquetanto.com> 
 
 

VIÑAROCK EXPRESS 
 

Viñarock 2005- 10 años de viña. Como aperitivo del Viña Rock 
y en plenas Fallas se celebra en Valencia el ViñaRock Express en la Sala REPUBLICCA: Viernes 11 
marzo: SFDK - JESULI & EL LÍMITE Apertura Puertas: 20:00 h. Sábado 12 marzo: LOS SUAVES - 
TRANSFER Apertura Puertas: 20:00 h. Jueves 17 marzo: TIERRA SANTA - METAL MARENY Aper-
tura Puertas: 20:00 h. Viernes 18 marzo: O'FUNK'ILLO - LA KINKY BEAT Apertura Puertas: 20:00 h.  
 

 La promotora MATARILE ya ha puesto a la venta las entradas para el Viñarock 2005. Aún sin 
cartel cerrado y sin avances de grupos los incodicionales pueden comprar la entrada Viñarock anti-
cipada, muy anticipada y ahorrarse 10 euros. Más información sobre los grupos en la web del festival 
www.vinarock.com 
 

 Los precios del Viñarrock 2005 son 50 euros anticipada y 55 en taquilla (abono de 3 días), 
pero desde el 1 de Diciembre hasta el 31 de Enero y como promoción del décimo aniversario podrás 
comprar las entradas a 40 e. (más un euro de comisión). Para recoger las entradas en Albacete 
puedes hacerlo en Albacete las tiendas Tipo Albacete Rosario, 30 , 02001 967225155 
 

 La película-documental-road-movie sobre el Viñarock, El Mundo Alrededor se estrenará previ-
siblemente en esas fechas. Envío de Omar (KL) 
 
 

CARTEL EXTREMÚSIKA 2005 
Recinto Hípico de Cáceres. Precio de las entradas. Días 
15 ó 16: Anticipada 20 e. Taquilla 23 e. Bonoentrada dos días: Anticipada 28 e. Taquilla - 31 e. 
 

15 de abril: La Taberna De Moe, Los Reconoces, Fé De Ratas, La Gripe, Koma, Los Suaves, 
Def Con Dos, Poncho K, Barricada y Saratoga. 16 de abril: Maggot Brain, Toronto, Albertucho, Dr. 
Sapo, Los Delinquentes, Mojinos Escozios, Despistaos, M-Clan, La Fuga, Medina Azahara y O'funk-
'illo. http://www.extremusika.com/ - Envío de Sebas (KL) 
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PRÓXIMOS CONCIERTOS 
 

- Salida Nula. 02.02.2005, 22:00. Madrid. Siroco. Por invitación. 
- Boikot + Disidencia. 04.02.2005. Madrid. Macumba. 
- El Ultimo ke Zierre. 05.02.2005, 21:30. Madrid. Macumba. 10euros. 
- DeLiNcUeNtIsTaS en CALLE 76 Fecha: Viernes 11 de febrero de 2005 Hora: 23:30 h. Lugar: Calle 
76 (planta baja de La Taberna del Pas) Avda. de las Retamas, 76 Prado de Sto. Domingo Alcorcón 
(Madrid) Más información en: http://www.delincuentistas.tk 
 
 

PROGRAMACIÓN FEBRERO 2005 EN GRUTA'77  
GRUTA'77 www.gruta77.com promo@gruta77.com 91 471 23 70 / 37 25. C/ Cuclillo, 6, esq. a C/ 
Nicolás Morales. Oporto. (MDR). 
 

Viernes, 4.- IVFiesta IpunkRock THE FUCK + SOUL GESTAPO + NAUGHTY ZOMBIES En-
trada: 6 e. Hora: 22:30 h. Sábado, 5.- 7 DOCTORES + BAMBULE BAND R&B / Fraguel Funk Fusión 
Entrada: 5 e. / 6 e. Hora: 23:00 h. Domingo 6.- TAQUICARDIA + MANIKIATRICO Punk Rock Entra-
da: 6 e. Hora: 21:30 h Martes, 8.- V Concurso de Rock en la Gruta: 2ª fase RAZA GUAYA + CEN-
SURADOS Gratis Hora: 21:30 h. Miércoles, 9.- MON Power Pop Entrada: 3 e. Hora: 21:30 h. Jue-
ves, 10.- JOSELE SANTIAGO con PABLO NOVOA Rock Acústico Entrada: 6 e. / 9 e. Hora: 22:00 h 
Viernes, 11.- LOS MINISTERS Ska Ronsteady Entrada. 6 e. 22:30 h Sábado 12.- NUEVO CATE-
CISMO CATOLICO + ROJO OMEGA Punk R ‘n’ R Entrada: 6 e. / 7 e. 23:00 h Domingo, 13.- BROTE 
SIKÓTICO (Presentando su disco ‘Volumen I’) + 37 HOSTIAS Punk Rock Entrada: 6 e. / 9 e. con CD 
Hora: 21:30 h. Lunes, 14.- SONIC ANGELS (Francia) Punk R'n'R Entrada: 3 e. Hora: 21:30 h. Mar-
tes, 15.- V Concurso de Rock en la Gruta: 2ª fase THE RUMPS + TIERRA DE OCTUBRE Gratis 
Hora: 21:30 h. Miércoles, 16.- 14-30 Rythm & Blues Entrada: 5 e. Hora: 21:30 h. Jueves 17.- SOU 
EDIPO + Adrift Crossover Entrada: 6 e. / 7 e. Hora: 22:00 h. Viernes, 18.- Noche Ramoniana con: 
EVEN IN BLACKOUTS + SUGUS Entrada: 9 e. / 12 e. Hora: 22:30 h. Sábado, 19.- ALAMEDADO-
SOULNA Ska Soul Entrada: 5 e. Hora: 23:00 h. Domingo 20.- ENVIDIA KOTXINA + BAJO KLERO 
Punk Anticipada: 4 e. / Taquilla: 5 e. Hora: 21:30 h. Lunes, 21.- NOCHE DE VIDEOCLIPS: Mallory 
Knox, Guitar Mafia, Sonotones, Agente Naranja, Habeas Corpus, Bummer, Deidre, Victor Coyote, 
Mockers, Delincuencia Sonora... GRATIS Hora: 21:30 h. Miércoles, 23.- ZIPPER (CREMALLERA) 
Punk Pop Entrada: 5 e. Hora: 21: 30 h. Jueves, 24.- LOS PETERSELLERS + Grupo Sorpresa Gua-
teque Punk Entrada: 6 e. Hora: 22:00 h. Viernes, 25.- NEVILLE STAPLE (from Specials) Fiesta 25º 
Aniversario sello 2TONE Ska – 2TONE Pinchadiscos: INDIO + MIGUEL Ska-Town Anticipada: 15 e. 
/ Taquilla: 18 e. Hora: 22:30 h Sábado, 26.- Fiesta Maneras de Vivir.com TRANSFER + KING PU-
TREAK Rock de aquí Entrada: 6 e. Hora: 23:00 h. Domingo 27.- FESTIVAL CORAZON DE METAL 
.02 HUSH + IGUANA Entrada: 5 e. Hora: 21:30 h. 
  

ADELANTOS PROGRAMACIÓN GRUTA: KULTUR SOC - 3 de abril. MUCK & THE MIRES - 
4 de abril. THE SLACKERS - 9 de abril. THE HANGMEN - 27 de abril. NINE POUND HAMMER - 16 
de mayo. LA NARANJA CHINA. Gruta77 
 

.                                   TECLAS                                . 
 

CONSTITUCIÓN EUROPEA Y SOFTWARE LIBRE 
 

Queremos aprovechar esta lectura, a parte de la tematica de este número, tambien para acla-
rar más a nuestros lectores la idea y filosofía del software libre. Para ello, destacamos al final del 
texto que nos envia Juan Antonio Martínez Castaño, dos documentos sobre ¿Por qué las patentes 
de software son un problema? y El copyleft explicado para niños, que seguro servira para desmontar 
algunos equívocos. 
 

Al hilo del debate sobre patentes de software en el seno de la UE, no está de más un vistazo 
sobre las referencias al tema en el texto del "Proyecto de tratado por el que se otorga una constitu-
ción para la Unión Europea" Para ello se ha procedido a un examen del texto en base a búsquedas 
por palabras clave: "Cultura" "Información" "Libertad" "Tecnología", , "Cooperación", "Comer-
cio","Patentes", "Derechos de autor", "Propiedad" 
 

Es posible que el análisis no sea exhaustivo ( al fin y al cabo El texto tiene 347 páginas y 448 
artículos ), pero sí da una idea de las intenciones de la UE en el tema. Podemos establecer varias 
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líneas de tratamiento: * La primera es el reconocimiento de la Propiedad Intelectual, dentro del mar-
co de derechos y libertades. * La segunda es el tratamiento de la Propiedad Intelectual como bien no 
de interés Cultura, sino de interés comercial. * Otro tema es la protección de derechos, la uniformi-
dad de legislación, las competencias del Tribunal de Justicia de la UE, y la postura frente a las rela-
ciones exteriores. * Por último, en el ámbito cultural y de investigación, podemos ver como el tratado 
contempla el intercambio de información entre los miembros de la UE. 
 

A modo de resumen, en el marco de la Constitución Europea, el reconocimiento de la Propie-
dad intelectual como un objeto de interés comercial y no cultural es un serio obstáculo para la difu-
sión del conocimiento, y por ende del Software Libre. Si bien hay aspectos positivos, como la unifor-
midad de legislación y el fomento de iniciativas de intercambio de información entre países miem-
bros, hay otros abiertamente discutibles, como la asunción de tratados internacionales claramente 
negativos a los intereses europeos en Investigación y avance tecnológico. 
 

CONCLUSIONES: No hay que olvidar los propósitos y razón de ser de la Propiedad intelec-
tual: * Reconocimiento del autor y de su trabajo. * Posibilitar que el autor pueda ser recompensado 
por su obra. * Garantizar que dicha obra no se pierda, sino que sea parte del bien común y contribuir 
al desarrollo de la sociedad  
 

Por contra, este proyecto de constitución: * Equipara la propiedad intelectual a la propiedad 
material. * No contempla la función social y razón de ser de la P.I: el que beneficie y revierta en la 
sociedad. * Convierte la propiedad intelectual en un bien de interés comercial. * Reniega de la pro-
tección de la Propiedad Intelectual en Europa, subrogándose a las leyes internacionales  
 

Para quien desee mas información, puede leerse un interesante texto de ¿Por qué las paten-
tes de software son un problema? : http://proinnova.hispalinux.es/nopatentes-motivos.html 
Y el recomendado articulo de El copyleft explicado para niños - Para desmontar algunos equívocos : 
http://www.smaldone.com.ar/documentos/docs/copyleft.html  Juan Antonio Martínez Castaño <jonsi-
to@teleline.es> - Comentario Final de Paco 
 

EN LA RED 
 

LAS WEBS DE JUAN GAMBA 
 

 En diciembre del pasado año, recibimos en El Grito la visita del 
cuentacuentos Juan Gamba, acompañado de Ginny (visita que se ha repetido 
este pasado mes de enero, ver Tablas) y nos comentó que estaba involucrado 
en dos páginas webs cuyo comentario os debíamos del nº pasado: 
 

- Por un lado su web personal, www.juangamba.net, llena de fotos, 
calendario de actuaciones y demás historias sobre su trayectoria como clown y en la que figuran las 
siguientes direcciones de contacto: Juan Gamba. C/ León 26, 4º, 4. 28014 Madrid. yo-
soy@juangamba.net. Tfno. 649 94 56 59. También tiene una lista de correo a través de la que man-
da avisos de sus actuaciones (http://es.groups.yahoo.com/group/juangamba/) y en la que os podéis 
dar de alta mandando un mail en blanco a juangamba-subscribe@yahoogroups.com . Aparte, se le 
puede enviar un mail a <jbantolin@yahoo.es> . 
 

- Por otro lado una web política que lleva adelante junto con varios amigos. Se 
llama www.13m.org y trata sobre las movilizaciones que pedían la dimisión del gobierno del pp y que 
fueron posteriores al dramático 11-m. Su principal objetivo es fomentar la participación ciudadana. 
Les podéis mandar sugerencia de temas o críticas a: 13m@13m.org . En esa dirección podéis con-
seguir que os informen de las actualizaciones, escribiendo en el mensaje "asunto info" Diego 
 
 

WEBS DELMES 
 

- Declaración de la Internacional de Resistentes a la Guerra www.wri-irg.org/es 
- Una respuesta revolucionaria a los ataques del capital.- 
http://www.nodo50.org/gpm/despidos/00.htm 
- Las torturas de Octubre de 1934: Javier Bueno: 
http://www.asturiasrepublicana.com/critica6.html 
- Las torturas de Octubre de 1934 (II): 
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http://www.asturiasrepublicana.com/critica5.html 
- Lista Europa Laica ha convocado el Encuentro Laicista 2004: 
http://es.groups.yahoo.com/group/listaeuropalaica/ 
- ¿Es sostenible ambientalmente el crecimiento capitalista?: 
http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=1874 
- Enlaces a antivirus on-line, en la sección de Útiles Gratuitos.- http://alerta-antivirus.red.es/ 
- Utilidades gratis (en su mayoría).- www.migacon.com.ar 
- Para limpiar la pantalla.- www.clean-your-screen-for-free-now.com  
 

.                                 TABLAS                                 . 
 

 

CUENTACUENTOS AL CALOR DE LA QUEIMADA EN EL GRITO 
 

12 de enero.- El primer cuentacuentos del 2005, nos trajo la visita de dos componentes de 
Griott, veteranos ya en las tablas de El Grito: Ana y Andrés. 

El primer pase, lo dio Ana con su tremenda capacidad para la narrativa, y lo comenzó con el 
cuento de Medio Pollo y el Rey Moroso, con un voluntario-forzoso que estuvo muy divertido: Paco-
pepe. Tras ello, nos habló de su experiencia escuchando a abuelas hablar de su primera experiencia 
amorosa: de su primer beso. Esto trajo a colación una bella historia de 
amor de las de entonces, en las que las parejas se tiraban décadas de 
noviazgo sin ningún tipo de contacto físico. Enternecedora. 

En el segundo, Andrés saltó al escenario, dispuesto a hacernos 
llorar de risa con su expresivísima intervención, que comenzó con un 
largo e interesante cuento de Ciencia-Ficción, en el que Miguel 
Quintanilla sueña rescates imposibles frente a peligrosos Klingons. Su 
segundo cuento versaba sobre el dios que creó la tierra y cómo éste 
creó la vida a partir de los desperdicios de su creación inicial. 

Para acabar, nos dejaron un cuentecillo corto cada uno: Ana contó un cuasi-chiste sobre mu-
jeres limpiando la tumba de los maridos y Andrés nos comentó sobre la personalidad de cada una de 
las letras de la palabra Amor. 

Andrés nos comentó tras la actuación, concretamente sobre el cuento surrealista de marcia-
nos, que se había hecho realidad lo que Ventura le había pronosticado antes de comenzar: que ese 
cuento crecería en El Grito; salió mejor que nunca gracias al público "que es total y espontáneo".  

En resumen, una contada a ratos divertida a ratos muy profunda. Por cierto, queremos agra-
decer a Griott el haber tenido la deferencia de mencionar a L'ENTERAO por su labor de medio que 

hace crónicas de estas contadas, en una publicación con origen en 
el encuentro sobre Cuentacuentos de Arcos De La Frontera. A ver si 
nos hacemos con un ejemplar. 
 

19 de enero.- Tuvimos a Belén Rubio y Enrique Boix, dos 
cuenteros que ya nos habían visitado anteriormente. Belén es pareja 
de Rafa, que también es bastante conocido por el Grito, y, sobre él, 
nos comentó que está preparando un cursillo para gente que le guste 
subirse a un escenario a contar historias y cuentos. Si alguno está 
interesado, que se ponga en contacto con nosotros, o con el mismo 

Rafa si le conoce, para mas información. 
 Sobre la actuación, Belén nos contó una historia sobre idiotas con mucho contenido, que gus-
tó bastante, y otra historia sobre la Luna, donde solicitó la participación del público. Sobre la forma 
de actuar de Belén, excepcional, como siempre, y nos hizo reír a todos. Sobre el otro interprete, En-
rique, nos contó historias de su niñez, que estaban sacadas, en parte, de la serie de libros y pelícu-
las de Manolito Gafotas. Le dio su toque especial, sobre todo en la interpretación de la canción 
"Campanera" de Joselito, que cantó en versiones de distintos interpretes y en distintos estilos, pero 
con la misma letra. 
 En resumen, una gran actuación, muy entretenida y divertida, con dos actores con gran expe-
riencia, que supieron ganarse al público en todo momento. Y que esperamos que juntos o separa-
dos, nos vuelvan a visitar más adelante. 
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 26 de enero.- Regresaron los payasos cuenteros: Gamba y Ginny, en lo que representaba, 
para ellos, su primera contada en este año 2005. Y seguían con el mismo formato de espectáculo en 
el que uno es el narrador (generalmente Ginny) y otro interpreta los personajes (en la mayoría de las 
veces, Juan Gamba). Todo ello con muchísimo humor y un sentido comprometido de la vida, aunque 
esta vez nos ofrecieron otras sutilezas, tras una breve introducción-cuento.  
 El actualizado y rimado cuento de La Rizos De Oro, la hábil recuperación (con intereses) de 
Juan de las Cabras de lo perdido cuando le robaron dichos animales que cuidaba, o la discusión so-
bre higiene y civilización entre el autocar de turistas suizos y su guía italiano en Roma, adornaron el 
primer pase. 
 En el segundo, nos enteramos de qué es lo que le pasa a 
Cenicienta cuando acaba el cuento que todos conocemos, y cómo 
descubre el adulterio del rey. Después, supimos de la historia de los 
ladrones Pacheco y Moti, muy malos "profesionales" pero con buen 
corazón. Tras ello, acabaron con dos cuentos repes, en formato de 
chiste ambos: el de el cristiano, el judío y el musulmán que cruzan la 
Selva Amazónica y el desternillante del palestino viejo que vive en 
Boston y quiere sembrar patatas. Mira que ya lo conocíamos, pero 
este último alcanzó cotas delirantes de actuación.   
 De Juan Gamba, podéis leer en la sección Teclas de este nº sobre las webs que lleva adelan-
te. Ah, y se recuerda su actuación prevista para el 18 de febrero en y en pro del amenazado de des-
trucción CS. Seco (C/ Seco, 34. Barrio de Adelfas -distrito de Retiro. Madrid). Info completa en Con-
vocatorias. Tizo y Diego. Os Wardianes Da Queimada 
 
 

PRÓXIMOS CUENTACUENTOS 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). - 9 de febrero: Toni, La Mula, presenta "Gran Combate". - 16 de febrero: 
Los chirigotas, música y poesía. - 23 de febrero: Pepe Maestro, desde Cádiz. Datos aportados por 
Ventura 
 
 

MÁS ACTUACIONES TEATRALES 
 

- El Difunto.- Compañía la MONDIALE. 16 de febrero a las 21.00 horas en La Fábrica de las Artes, 
C/ Mira El Sol. Entrada 3€ - María, una heroína de hoy en día.- Compañía Teatro del Ser. Teatro de 
Las Aguas, C/ Aguas 8. Metro La Latina. Entrada 8€ . A partir del 26 de Febrero 2005 todos los Sá-
bados a las 22.00 horas. Silvia - Envío de Sol 
 
 

PRÓXIMAS ACTUACIONES DEL PAYASO JUAN GAMBA 
 

Febrero comenzará con una escapada a Roma, al Cómic Monster Festival, donde Gamba es-
tará actuando con sus queridos pollos de LA FOOLS MILITIA...  ¿Y por qué os digo esto? pues por 
si alguno va a roma o tiene allí amigos y porque regreso el 7 y el mismo 9 de febrero vuelvo a ac-
tuar... con LA MONJA, a eso de las diez en el Lolita Lounge Bar, c/Manuel de Falla 3 (M. Bernabeu) 
en la final del concurso de sketches que organizan mano a mano con el Tempo. Si aún no habéis 
visto ese número será la última oportunidad en un tiempo. JUAN GAMBA - www.juangamba.net - 
www.13m.org - http://es.groups.yahoo.com/group/juangamba - jbantolin@yahoo.es 
 

.                               FANTAZINES                              . 
 
 

EL ESCUADRÓN DE LAS SOMBRAS ATAKA! 
 

 En esta okasión, el Escuadrón de las Sombras KONTRAATAKA! - Hemos 
decidido volver a sakar a la luz el fanzine oficial del Escuadrón de las Sombras. 
Los dos primeros números tuvieron una tirada de más de 1.000 ejemplares cada 
uno, pero esta vez la idea es poder descargarlo directamente de una página web y 
kada kual podrá imprimirlo y pasarlo a su antojo; será totalmente gratuito, por lo ke 
es de esperar una mayor difusión. 
 

 Agradeceríamos kolaboraciones de todo tipo, komentarios, kuentos, 
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gráfikos, kómics, maletines llenos de dinero e inkluso putas, farlopa y/o mariskadas. Todo vale, aun-
ke tendrá ke pasar una kriba ke sólo superará lo mejor y lo más fino (aplíkese también a la farlopa). 
La idea es, también, kolgar de una web TODO el material ke nos llegue. 
 

 Dicho esto... ¿Ké esperas para kolaborar? VAMOS KOÑIO MANDA ALGO!! Por cierto - Reci-
biremos toda vuestra basura en atakadigital@gmail.com. Puto Iosu (KL) 
 
 

OJO DE PEZ 
 
 

Este fanzinillo diómelo el Pinchos para su comentario en estas vuestras 
páginas. Lo trajo de la Expocómic celebrada no hace mucho. 
  

Su formato es casi el mismo que el de L'ENTERAO, es decir A4 doblado y 
fotocopiado en B/N. No sabemos de su periodicidad, pero la definición "in peiper" 
de la portada, nos hace imaginar que es una publicación del cyberespacio que ha 
sacado su primer nº en papel. En la contraportada, informan de que la de la 
publicación física esta se verá cada 15 días, los días 2 y 16 de cada mes. 
 

 El tema del ejemplar que nos ocupa es Los Fanzines y el Mundo Fanzinero, tema que tratan 
con muchísimo humor y alguna que otra verdad, solo comprensible para los que emitimos, sin ayuda 
de ninguna institución, publicaciones independientes de los mass media. 
 

 La calidad de los cómics que configuran el Ojo de Pez varía de un autor a otro (aunque ya los 
quisiéramos para L'ENTERAO), tanto en lo que se refiere al trazo, como a los guiones, pero es inne-
gable el esforzado trabajo realizado para su emisión y les animamos aquí a seguir adelante, ofre-
ciéndoles, desde estas páginas, toda la ayuda que esté en nuestras humildes manos. 
 

 Para contactar con ellos tenéis el correo-e: bublelara@hotmail.com y un foro de discusión: 
http://foro.electroduendes.net/viewtopic.php?t=1638. Pronto, en funcionamiento la "peich" 
www.ojodepez.cjb.net Diego 
 

.                              ZONA VERDE                              . 
 

MASA CRÍTICA: RUEDA DIARIAMENTE Y CELÉBRALO MENSUALMENTE 
 

 Se trata de un paseo colectivo en bicicleta que se celebra en  diferentes ciudades del mundo 
una vez al mes. La Masa Crítica tiene diferente "aroma" de una ciudad a otra. Existe una gran varie-
dad de objetivos, tamaño, interacción con los conductores de automóviles e intervención de la poli-
cía. 
 

 El movimiento tuvo su origen en San Francisco (California) en septiembre de 
1992 y, rápidamente, se difundió a otras ciudades alrededor del mundo. La idea fue 
bastante simple. Un día, un grupo de ciclistas se reunió en la ciudad para protestar 
de las condiciones del tráfico, causando un montón de problemas al tráfico 
motorizado. A la gente le gustó la experiencia y decidieron que se convirtiera en una 
costumbre. Así, desde entonces y una vez al mes, se reúnen en el mismo lugar a la misma hora. 
 

 Más información: Masa Crítica Huelva: http://www.onubenses.org/masacritica/ Masa Crítica 
España: http://www.masacritica.info/ Bicicletada Brasil: http://www.bicicletada.org/ Critical Mass His-
tory: http://www.scorcher.org/cmhistory/ 
 

 CONVOCATORIAS PERMANENTES DE MASA CRÍTICA: Primer Jueves  La Laguna, 19:00 
h, Plaza del Adelantado. Primer Viernes Barcelona 20:00 h, Plaça Països Catalans Burgos, 20,30 
h, Plaza de España Valencia, 19:30 h, Plaza de la Virgen   Valladolid, 20:00 h, Plaza Mayor. Lo-
groño, 20:00 h, Plaza del Mercado Primer Sábado Denia (Alicante), 13:00 h, Glorieta de Marqués 
de Campo Primer Domingo Córdoba, 12:00 h, Puerta del Centro de Educación Vial en el Paseo de 
la Victoria Últo. Miércoles Santiago de Compostela, 20:30, Praza de Galiza (junto a la caseta de 
turismo) Último Jueves Palma de Mallorca, 19:00h, Plaza de España Madrid, 20:00 h, Cibeles - Pa-
seo del Prado Último Viernes Vitoria-Gasteiz, 20:00 h, Plaza del Arka (escultura "El Caminante") 
Bilbo, 19:30h, Gran Vía, frente a Diputación Pamplona, 20:00 h, Plaza del Castillo  Zaragoza, 19:30 
h, Plaza "San Francisco", frente al campus universitario Xixon, 20:00 h, plaza de toros de El Bibio 
Huelva, 20:00 h, Plaza de las Monjas Último Sábado Alicante, 12:00 h, Puerta de la Plaza de Toros 
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de Alicante Último Domingo Las Palmas, 10:30 h, Fuente Luminosa  Castellón de la Plana, 12:00 h, 
Paseo Ribalta (parada autobuses) Todos Domingos Mérida (México) 10:00 h, en el Zócalo  Envío de 
Manuel Gualda Caballero FUNDACIÓN UTOPÍA VERDE http://utopiaverde.org fundacion@utopiaverde.org + 
Extractos de http://www.masacritica.info/ 
 
 

DECLARACIÓN SOBRE LA RED POR UN TREN SOCIAL  
 

 La Asamblea contra el TAV ha escrito una DECLARACIÓN sobre la Red por un Tren Social. 
Está también publicada en: http://sindominio.net/ahtez/adierazpenak/RedTrenSocial.htm 
 

 También está disponible en nuestra web el documento:  "Sobre las limitaciones y peligros de 
la Red por un Tren Social (y algunas falsas críticas al TAV exhibidas a lo largo del 2004)" Aportación 
para el debate de un miembro de la Asamblea contra el TAV: 
http://sindominio.net/ahtez/agiriak/pdf/LimitacionesRedTrenSocialES.pdf Abiadura Handiko Trenaren 
Aurkako Asanblada - ahtez@sindominio.net - http://sindominio.net/ahtez/ 
 

.                         CARTAS A L'ENTERAO                        . 
 
 

Kolectivo de Acción KontraSistema (SEGOVIA) - kakssg@yahoo.es 
 "Somos un colectivo de Segovia q estamos montando un pekeño puesto de información, 
además estamos a punto de sakar nuestro primer fanzine, “Aversión a la nación”, y en proyecto ca-
misetas y demás. No tenemos muchos intercambios de momento y me contaron que teníais 
L´enterao en la web, asi q vamos a fotocopiarlo y distribuirlo lo q se pueda. Nuño <narkot-
te@yahoo.es>" 
 
 

R punt - La Capella. C/ Hospital, 56 - 08001 Barcelona. Tel. (+ 
34) 93 442 7171 -  lacapella@mail.bcn.es 
 

 La buena acogida de la exposición «R.revistas» (primavera 
2003) nos ha hecho concebir y crear en La Capella (Barcelona) el R 
punt, un punto permanente dedicado a las revistas, un espacio tranquilo 
y de reflexión, para consultar, leer, hojear y conocer diversas publicaciones y también una platafor-
ma de dinamización que sirva para realizar actividades de soporte y de difusión dirigidas al sector 
editorial de las revistas culturales más arriesgadas. 
 

 Nos agradaría mucho que L'ENTERAO, entre otras publicaciones, estuviera regularmente a 
disposición del público en este espacio, y por ello nos gustaría pediros si sería posible contar de 
forma periódica con un ejemplar del fanzine. Estamos abiertos a todas vuestras propuestas de cola-
boración, desde la distribución de vuestro material de difusión y suscripción hasta proyectos más 
creativos y ambiciosos. 
 

 Tenemos la ilusión de crear un verdadero espacio de acogida para el  mundo editorial cultural 
y esperamos que este proyecto también os resulte tentador. 
 

 Gracias por su atención, estamos a vuestra disposición. Recibid un cordial saludo, Ricardo 
Carisio: 
 

.                           TXORRADA DEL MES                       . 
 
 

MILITANTES DEL PP TORTURADOS: SOLIDARÍZATE CON "LOS DOS DE MADRID" 
 

 En las últimas horas hemos ido conociendo los detalles de las vejaciones y torturas padecidas 
por los militantes del Partido Popular secuestrados extrajudicialmente durante varias horas por agen-
tes de la Brigada de Información de la Policía Nacional, bajo la acusación de haber participado en la 
agresión al ministro de defensa José Bono, el pasado sábado, en la manifestación de la AVT en Ma-
drid. 
 

 El rosario de malos tratos, humillaciones y agresiones policiales sobre los militantes populares 
fue interminable. Durante todo el interrogatorio uno de los miembros de la policía política blandió re-
petidamente sobre sus cabezas un objeto contundente, que uno de los detenidos acertó a identificar 
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como uno de los cinco millones de ejemplares de la Constitución Europea editados y distribuidos 
gratuitamente por el gobierno. Tales gestos amenazadores, junto a la persistente ausencia de ban-
derita preconstitucional en la culata de las armas reglamentarias de los agentes, llegó a hacer sos-
pechar a los secuestrados que no se encontraban en una verdadera comisaría de la Policía Nacional 
española, sino en una de la Ertzaina o en una "cheka" dirigida por los aliados comunistas del gobier-
no, o incluso que habían sido secuestrados por agentes del coronel Hugo Chávez, previo soborno a 
algunos policías españoles, y trasladados fuera del país. Las muestras de chulería y desprecio de 
los agentes fueron constantes. Según los secuestrados, uno de los policías les espetó: "si podemos 
haceros esto a vosotros, imaginad lo que vamos a hacer con los papeles de Salamanca". Quizás el 
momento más doloroso para los secuestrados sobrevino al acercárseles uno de los policías y recitar-
les intimidatoriamente poemas de Miguel Hernández, Blas de Otero y César Vallejo. Durante los 
descansos entre uno y otro interrogatorio, el Himno de Riego sonaba ensordecedora e insis-
tentemente en el hilo musical de la sala en la que estaban recluidos. 
 

 Llegados a este punto, y sintiéndose ya cercanos al momento del 
martirio, los militantes populares solicitaron un servicio religioso en 
lengua latina. Seguramente para burlarse de sus hondas creencias, los 
agentes sólo les permitieron hablar con un sacerdote que no sabía una 
palabra de latín y que, para colmo, se presentó ante los secuestrados 
sin sotana ni alzacuellos. Ante la posibilidad de que en realidad se 
tratase, no de un verdadero sacerdote, sino de un súcubo servidor de la 
secta de Bono, Pikaza, Casaldáliga y el Concilio Vaticano Segundo, y de 
que las hostias consagradas que tentadoramente les ofrecía estuvieran confeccionadas con células 
madre de no-nacidos asesinados, se negaron con firmeza a participar de esa grotesca pantomima 
herética. 
 

 Tras la liberación de los secuestrados gracias a la intensa campaña de presión de la sociedad 
civil, sus compañeros de la agrupación local del PP a la que pertenecen han señalado que se en-
cuentran con buen ánimo y dispuestos a reemprender la lucha. Decepcionados quizá por la tibia so-
lidaridad de algunos dirigentes de su partido, como Mariano Rajoy, a los que se refieren como "la 
línea socialdemócrata". "Que sepan", declara un compañero de los secuestrados, "que no nos re-
presentan, que nosotros sabemos que, como sucedió el pasado sábado, la verdadera lucha está en 
la calle, no en el parlamento". Pocas horas después de su liberación, Federico Jiménez Losantos 
pedía formalmente el Premio Nóbel de la Paz para "Los Dos de Madrid", como ya se les conoce, en 
un acto público por la paz, la libertad y la tolerancia en el que intervinieron también Fernando Sán-
chez Dragó, Isabel San Sebastián, Julia García Valdecasas y la Cabra de la Legión. José María Az-
nar, que se encuentra en Helsinki impartiendo un ciclo de conferencias en finlandés arcaico sobre el 
vínculo transatlántico, comparó a José Luis Rodríguez Zapatero con Atila, Gengis Khan, Adolfo 
Hitler, Ho-Chi-Mihn, Godzilla y el virus de la malaria, y solicitó a Estados Unidos y el Reino Unido el 
bombardeo preventivo del Parlamento vasco, la mezquita de la M-30, el monasterio de Montserrat y 
la sede madrileña de la Cadena SER, entre otros objetivos estratégicos, un inmediato embargo eco-
nómico internacional y otras medidas de presión sobre España, unas peticiones del  ex-presidente 
que no todo su partido respalda. Norma Duval aún no ha dicho nada, aunque la Conferencia Episco-
pal se ha apresurado a aclarar que, si dijese algo, su actual situación de pecado restaría todo valor a 
sus opiniones. El Sumo Pontífice, en la misa del Angelus, ha respaldado este criterio de la Confe-
rencia. Además de al secuestro de los militantes populares y a Norma Duval, el Papa se ha referido 
también a la situación del Real Madrid, que ha calificado de "injusta y terrible", a las peligrosas cur-
vas de la Nacional-630 en su tramo Guijuelo-Plasencia y a las desviaciones del IPC anunciadas por 
el ministro Solbes esta semana, "desviaciones luciferinas y pecaminosas, producto del profundo 
desorden moral de nuestro tiempo" en opinión del Pontífice, cada día mejor informado acerca de la 
realidad española. 
 

 Mariano Rajoy no quiso hacer declaraciones cuando fue visto en mitad una escalera. Ni si-
quiera él mismo supo decir si subía o bajaba. Sólo musitó por lo bajinis que "el próximo congreso lo 
vamos a tener que hacer en Montejurra", y luego permaneció como ensimismado. Ángel Acebes 
arrancó una oreja de un mordisco a un periodista de la SER cuando, antes de comenzar su declara-
ción, se desató la correa que lo sujetaba. Antes de que miembros de su partido pudieran atarle de 
nuevo giró la cabeza 360 grados y se introdujo varias veces un crucifijo en el recto, provocándose 
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importantes desgarros. Permanece sedado y a la espera de la llegada del padre Karras. José Piqué 
adujo unos cursos intensivos de valenciano para permanecer ilocalizable. Manuel Fraga, padre de la 
Constitución, ha declarado que "nuestro ordenamiento jurídico prevé la declaración del estado de 
excepción en estos casos y, aunque no lo permitiese, siempre es bueno declarar el estado de ex-
cepción de vez en cuando". En el PP valenciano se han vivido varios episodios de violencia en las 
últimas horas. En el más grave, un militante ha degollado a otro con unas tijeras de podar y devora-
do después parte de sus vísceras tras una discusión sobre las detenciones. Otro militante del PP 
valenciano permanece a estas horas sitiado por la policía, atrincherado con un cinturón bomba y va-
rios rehenes en la sede de su agrupación local. 
 

 Por su parte, y previendo que la escalada represiva del gobierno socialista mantenga su signo 
ascendente, una delegación de miembros de la agrupación local del PP directamente afectada parti-
rá la semana que viene a realizar ejercicios espirituales y de acción directa noviolenta en un cam-
pamento de la Fundación Cubano-Americana en Miami. George W. Bush les recibirá en el aeropuer-
to y Condoleezza Rice, toda vestida de blanco, les llevará en limusina hasta su destino, como en 
aquel anuncio precioso de Cela por la Alcarria. 
 

 ¡Español, difunde al mundo el terror que los Jemeres Rojos están causando en nuestra indivi-
sible patria!. La Ración/La España Cartilaginosa/Quolet Press, enero 2005 
(http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=05/01/27/1035250&mode=thread&threshold=0 ) -  Envío de Txolo Hedilla - 
Reenvío de Kontra (KL) 
 

.                                 CHISTES                                 . 
 

- Papá, papá hay un señor en la puerta haciendo una colecta para una nueva piscina. - Dale 
un vaso de agua. 
 

- Mamá, mamá, no me gusta este jugo de tomate. - Calla y tómatelo antes de que coagule. 
 

- Mamá, mamá, ¿qué hay para cenar? - Cállate y vuelve a meterte en el horno. 
 

- Mamá, mamá, ¿por qué papá está tan pálido? - Calla y sigue cavando. 
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LISTA DE LOCALES DONDE PUEDES HACERTE CON L'ENTERAO. EN NEGRITA, LOS QUE SE LO EN NEGRITA, LOS QUE SE LO EN NEGRITA, LOS QUE SE LO EN NEGRITA, LOS QUE SE LO 
IMPRIMEN ELLOS MISMOSIMPRIMEN ELLOS MISMOSIMPRIMEN ELLOS MISMOSIMPRIMEN ELLOS MISMOS. - 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). 
LOLA-LOLA. C/ Salitre, 24. Lavapiés (MDR). EL JUGLAR. C/ Lavapiés, 37. Lavapiés (MDR). A.M.E.C.  
C/ Salitre, 23. Lavapiés (MDR). BAR KAPPA. C/ Olmo, 26. Lavapiés (MDR). LA 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. Av. de los Fueros, 36. (MDR). LIBRERÍA PERIFERIA. C/ Ave María, 3. Lavapiés. (MDR). EL LAMENTO DEL LAGARTO. 
C/ Arganzuela, 15. La Latina. [MDR). PUB CHINASKY. Pza San Esteban, 2. (GUA). LA PILUKA. Plaza de Corcubión, 16. Bº Del Pilar. (MDR). LA 
SENDA DEL TIEMPO. C/ San Roque, 51, (PAR). EL LOCAL. C/ Tres Peces, 34. Lavapiés. (MDR). EXCÁLIBUR. c/ Sanz Raso. Vallekas. (MDR). 
JIMMY JAZZ. C/ Payaso Fofó, 24. Vallekas. (MDR). 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]. MACONDO. PZA. De la Morería, 1, esq. C/ Caños Viejos. La Latina. (MDR). LA CABAÑA. C/ Mariano Vela. Usera. [MDR]. 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). CRUICRUICRUICRUI. C/ Sta. Creu nº 6A. . C/ Sta. Creu nº 6A. . C/ Sta. Creu nº 6A. . C/ Sta. Creu nº 6A. Palma de MalloPalma de MalloPalma de MalloPalma de Mallorrrrca. (BAL)ca. (BAL)ca. (BAL)ca. (BAL). 
LA KARPA, Casavieja, (AVI). ). ). ). EL AGUJERO DE WALLYEL AGUJERO DE WALLYEL AGUJERO DE WALLYEL AGUJERO DE WALLY (Locales de Ensayo) C/Platino 37 45200 Ille (Locales de Ensayo) C/Platino 37 45200 Ille (Locales de Ensayo) C/Platino 37 45200 Ille (Locales de Ensayo) C/Platino 37 45200 Illesssscas (TOL)cas (TOL)cas (TOL)cas (TOL). HACKLAB DE USERA, C/ San 
Francisco El Grande, 8. USera. [MDR]. 
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