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EditorialEditorial

Vuelta a la carga
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SS
egundo número de STRASSE,
cumpliendo más o menos los
plazos marcados y con mayor

calidad que el primer número, al
menos en el formato, en cuanto a los
contenidos os dejamos la opinión a los
lectores.

En general estamos contentos con el
recibimiento que ha tenido el primer
número de la revista, notamos que el
proyecto ha interesado a bastante
gente, tanto como para simplemente
leerla y disfrutar con el CD como para
colaborar, como se puede ver echando
un vistazo al “staff” aquí a la
izquierda. Tenemos algunos suscripto-
res, y además por fin hemos empezado
a cobrar algo por publicidad que ser-
virá para ayudar en lo más difícil, con
muchísima diferencia, de todo el pro-
yecto: la financiación. Hacemos desde
aquí una invitación a las distribuidoras
y editoriales anticomerciales interesa-
das en nuestra forma de hacer las
cosas a que se unan a coeditar la
revista junto a las distris que ya esta-
mos: Jartos, Genosas y El Lokal
(¡bienvenidos!).

Hay muchas cosas en las que tene-
mos que mejorar, especialmente la
distribución, ya que nos quedan
muchos ejemplares del primer número
todavía, si no lo habéis visto aun y os
interesa no dudéis en escribirnos o
consultad en las tiendas, bares y dis-
tribuidoras que especificamos en la
página 7.

Pero pasemos ya a hablar de lo
que trae este segundo número. El
tema principal como bien se ve
en la portada es la contrainfor-
mación, hemos querido abrir
debate sobre este término,
sus misiones, sus límites...
y para ello hablamos con colec-
tivos que se están dedicando
a ello en estos momentos.

En cuanto a las entre-
vistas, de tres sólo una
es a un grupo musical,
otra a un dibujante y
otra a un colectivo de
contrainformación... .
todos tienen cosas intere-

santes que contar, no sólo la gente que
crea música.

En cuanto a los artículos, continua-
mos en nuestra línea de mezclar temas
político-sociales con temas musicales,
y con secciones fijas como la historia
(segunda parte del genial artículo
sobre la herida de la guerra y el fas-
cismo en Extremadura), la escena (en
este caso, La Rioja), el deporte, los
colectivos... intentando hablar de
gente y lugares que suelen ser ignora-
dos, ya no solo por la prensa burguesa
sino demasiadas veces por los medios
alternativos... De Burgos a Andalucía
pasando por La Rioja, Aragón, Cata-
luña, Valencia, Galicia, Euskadi... y
por supuesto, Madrid, ya que la
revista tiene como origen esta ciudad.
Por supuesto que quedan muchos
temas y lugares de los que hablar...
pero sólo tenemos 40 páginas.

En cuanto a la música, en lugar de
un CD recopilatorio de varios grupos
os traemos el disco completo del
grupo que más ha colaborado en la
difusión de la revista, LSM. Espere-
mos que os guste, realmente nos sale
más caro hacerlo así que hacer un
“sampler”, tenéis más información en
la última página.

Esto es todo por
ahora, esperamos
que todo el tra-
bajo realizado
haya valido la

pena. 



REDACCIÓN Los próximos días 20 y
21 de abril, el programa de radio ELO
“Latido de Libertad” organiza, junto a
la revista STRASSE una nueva edi-
ción del festival contrainformación.

Será, como en años anteriores, en el
CSOA La Casika de Móstoles
(C/Montero 15, metrosur Pradillo) y

contará con las siguientes actua-
ciones musicales: el viernes 20

Comando Kachimba (fusión), Aire y
Humo (rap) y Milicia 34 (punk-ska)

El sábado 20 tocarán Shit for Majo-
rity (HC), el grupo de versiones de
rock vasco Aizu y vuelven tras 7
meses de parón para presentar disco
los skatalíticos San Blas Posse. 

Además, el sábado habrá un come-
dorvegano y una charla sobre Música
Libre a cargo de Ruido de Barrio.

REDACCIÓN Para presentar "en socie-
dad" la revista organizamos tres con-
ciertos en tres localidades diferentes.
El primero fue el 22 de septiembre en
Madrid, en el CSO Kabo, una antigua
industria cárnica en la zona de Estre-
cho. Acudieron alrededor de 600 per-
sonas, y los grupos que actuaron fue-
ron, en este orden, Atakaos, sorpren-
diendo a más de uno y dando mucha
caña con las versiones; Milicia 34 en
su segundo concierto en esta okupa
pegándole al punk-ska; LSM mez-
clando temas de sus antiguas graba-
ciones con versiones y con los nuevos
temas del CD que acompaña a la
revista. Continuaron los más espera-
dos de la noche, los vallisoletanos
Puagh en su penúltimo concierto en
Madrid y presentando su "Rebeldía es
una marca registrada", comiéndose el
escenario como de costumbre pese a
los problemillas de sonido. Cerraron
los toledanos Insurgentes, a los que se
perdió mucha gente, presentando los
temas que componen su segundo
disco "Mensajes de revuelta". Los
beneficios de este concierto fueron los
que financiaron la edición de la revista

El 30 de septiembre fue la presenta-
ción en Zaragoza, con una entrevista
en "Sonorama" de Radio Topo y un
concierto en el centro social Arrebato,
en el barrio de La Madalena. Actuaron
los locales Esklavos de Nadie, en el
que era su segundo concierto y lle-
nando la sala con su particular club de
fans. Punk de la vieja escuela, con las
inevitables versiones de RIP o Cica-
triz. Después actuaron los alcarreños
Caudillo & Carrero dando el show con
temas de su disco "*" y anteriores,
para acabar con un divertidísimo
popurrí de canciones calimocheras. Y
cerraron la noche en Arrebato los pin-
teños LSM, con su mezcla de cancio-
nes propias y versiones, destacando la
de Los Chichos atendiendo a la insis-
tencia del público asistente.

Y también con LSM se presentó la
revista en la localidad madrileña de
Pinto, el 15 de diciembre en el Flip
Rock Bar. En los dos primeros con-
ciertos, al cobrarse entrada, se podía
comprar también la revista por un par
de euros más, mientras que en el de
Pinto se puso a la venta en el puesto de
la distri Jartos.

En el barrio de Lavapiés en Madrid,
tras la orden de desalojo contra el
CSOA “La Escoba”, sus okupantes
decidieron abandonar el edificio sin
oponer ninguna resistencia. Pero esto
fue para participar en la okupación de
un nuevo CSO de mucho mayor
tamaño en la misma zona, el CSOA
“La Alarma”, que se abrió tan solo
unos días después del abandono de La
Escoba. La web de este nuevo centro
es www.laalarma.tk y está en la
esquina con las calles Bernardino
Obregón 9 y Sebastián Herrera 13.
Está justo delante de la Sala Caracol,
en la zona de Embajadores. Ya se ha
convertido en uno de los referentes del
nunca suficientemente fuerte movi-
miento madrileño.

Seguimos con okupaciones madri-
leas. El CSO Kabo cumplió en
febrero un año, y aprovechó para vol-
ver a abrir sus puertas al público tras
unos meses de parón, esencialmente
de conciertos, debido al hartazgo de su
asamblea ante el desfase de demasiada
gente en éstos. Lo hicieron con una
semana de jornadas en la que estrena-
ron sus nuevas instalaciones, como un
cine, la kafeta (todos los jueves) o
varias salitas para charlas. Kabo está
en la calle Lazaga nº1, esquina con
General Yagüe, metro Estrecho.

Varios de los CSO de Madrid han
comenzado a coordinarse. Uno de  sus
frutos será el boletín “Correveidile”
donde, similar al Infousurpa barcelo-
nés, se muestran las actividades que
organizan todos los centros.

No dejamos Madrid, ya que fue muy
grande la polémica con el lema esco-
gido por la Coordinadora Antifas-
cista de esta ciudad para la emblemá-
tica manifestación del 20-N: “Repú-
blica, Autodeterminación y socia-
lismo”. Muchos sectores del difuso
movimiento antifascista, especial-
mente libertarios y autónomos, se sin-
tieron excluídos y no representados,
por lo que se creó un “bloque
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StrasseStrasse de conciertos en
Madrid, Zaragoza y Pinto

Breves Breves 
político-sociales

LSM en plena actuación en el CSA Arrebato de Zaragoza. Marta 

Festival Contrainformación
07 los días 20 y 21 de abril
Con San Blas PSan Blas Posseosse, y rap, rumba, punk, HC...



negro” paralelo a la mani “oficial”.

También en Madrid, el local de la
Asociación de Cultura Popular
“Estrella Roja” sufrió un ataque
incendiario en el mes de diciembre,
que provocó graves destrozos en el
salón superior de su local. Para Estre-
lla Roja se trata de un “ataque de indu-
dable orientación fascista”, y organi-
zaron una manifestación en respuesta
el día 16 del mismo mes.

Lo mismo que le pasó al Centro
Social Octubre de Guadalajara en el
mes de febrero. El local recibió de
madrugada el impacto de varios cócte-
les molotov que si bien no causaron
daños personales sí afectaron a la
fachada y el interior del centro. No es
el primer ataque que sufre este local
comunista alcarreño, que considera
que es una respuesta fascista a la mani-
festación que se organizó el 27 de
enero en dicha ciudad.

Leganés vuelve a tener un centro
social anarquista. Se trata de La Pepi-
nera, que está en la calle Rio Manza-
nares, 5; en la zona de Leganés Cen-
tral. Abrieron en septiembre, y desde
entonces han tenido proyecciones,
talleres, conciertos de cantautores,
comedores, charlas... además de acti-
vidades fijas como son las asambleas
de diversos colectivos, biblioteca, dis-
tribuidora y talleres de teatro e infor-
mática. www.csalapepinera.tk

Contrabanda FM, radio libre de
Barcelona, sufrió dos semanas de
incertidumbre al localizar interferen-
cias en su dial, el 91.4 FM, provocadas
por una emisora comercial pirata en
pruebas. La rápida reacción y denun-
cia de estos hechos por parte de la
radio libre hizo que su punto del dial
quedara de nuevo liberado de la lógica
del mercado.

Y más de radios libres, Irola Irratia
de Bilbao cumple este 2007 la friolera
de 20 años emitiendo. Podéis escu-
charlos en el 107.5 FM o en www.sin-
dominio.net/irola. Para celebrar este
aniversario se van a marcar unas jorna-

das impresionantes en mayo, con
4

RecortesRecortes
Fragmentos de noticias de interés extraídas de la prensa burguesa o de
medios de contrainformación

EUROPA PRESS | EL MUNDO.ES. MADRID La
Sala Primera de Lo Penal de la
Audiencia Nacional ha absuelto a los
cinco integrantes del grupo musical
Soziedad Alkohólica y a su 'manager'
del delito de enaltecimiento del terro-
rismo. El fiscal había solicitado para
cada uno de ellos un año y medio de
cárcel.

La sentencia sostiene que las letras
de sus canciones no constituyen delito

alguno puesto que no hacen apología
de ETA y tampoco incurren en menos-
precio a las víctimas de la organiza-
ción terrorista.

El tribunal señala que la canción
'Explota Zerdo' roza el "tipo penal de
enaltecimiento", aunque no pueden
ser condenados porque se refiere a un
'soplón' de la Policía, por lo que no
puede deducirse que de ellas se des-
prenda un delito de terrorismo alguno.

La Audiencia Nacional absuelve
a Soziedad AlkohólikSoziedad Alkohólikaa de 
enaltecimiento del terrorismo

El fiscal pidió año y medio de cárcel

LA HAINE. VALENCIA. 17 DE ENERO Esta
mañana sobre las 11 de la mañana 2
lecheras han entrado por la fuerza al
CSO Malas Pulgas donde no habia
nadie dentro, reventando la puerta.

Sobre las 11:30 ha empezado a
llegar gente a ayudar a sacar todas
las cosas de dentro (neveras,
bebida, pintura, y todo el material
que alli habia de la casa y lo que se
habia quedado despues del
concierto de este
sabado).

Han robado todo el
material de una distri-
buidora que se encontraba alli. Mas
tarde segun llegaba gente a echar una
mano ha ido ampliandose el número
de policias que han acabado rete-
niendo a un compañero por hacer
fotos del desalojo y han acabado
echando a la gente de muy malas
maneras.

Muy a nuestro pesar, la orgullosa
puerta, obra del laborioso personal del
barrio ha cedido en tan solo 4 minutos,
una catastrofe para nuestro honor.

El CSO Malas Pulgas tiene una
larga historia, ya estuvo okupada hace
unos años y mantuvo sus actividades
durante dos años y medio, hasta que la

desalojaron y hubieron cinco deteni-
dos a punto de ingresar en la prisión
acusados de terrorismo, siendo vícti-
mas de un montaje policial.

El mes de Septiembre de este año se
incendió el CSO Pepica la Pilona, que

llevaba casi 10 años reali-
zando todo tipo de activi-

dades en la ciudad de Valen-
cia. Su asamblea decidió
reokupar el antiguo malas

pulgas para volverlo a utilizar
como espacio autogestionado,
hasta el día de hoy...

SOLIDARIDAD ACTIVA
CSO MALAS PULGAS!!!! UN DES-
ALOJO MIL OKUPACIONES!!!!!

El Malas Pulgas está en el barrio del
Cabañal el cual está amenazado por
los proyectos especuladores del
Estado que tienen previsto expropiar
1950 viviendas.
En la madrugada de anoche (18 de
Enero) hubo disturbios en Valencia.
Fueron detenidos 3 compañer@s a las
que los medios de comunicación ya
están criminalizando y acusando de
todas las cosas que pasaron anoche en
la ciudad de Valencia, entre ellas que-
mar una furgona de una empresa de
seguridad, coches y un camión.

Desalojo sorpresa del CSOCSOAA
Malas PulgasMalas Pulgas en Valencia

Comunicado de la asamblea del centro
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el plato fuerte del concierto de GBH,
Lendakaris Muertos y Undécimo Man-
damiento... además de la edición de
“merchandising”.

Desalojo express el sufrido por el
pueblo okupado de Navalkejigo, en la
sierra de Madrid, cercano a la localida
de El Escorial. Recibieron la orden de
desalojo el 25 de febrero y dos días
después un centenar de unidades de
antidisturbios de la Guardia Civil
expulsaban a los okupantes del pueblo
y detenían a los 10 que se encontraban
en él en esos momentos.

Tan express como el visto y no visto
que fue el CSO Milano, en el paseo de
Extremadura madrileño. Desalojo el
mismo fin de semana de su apertura al
público, en el mes de marzo.

Hablamos ahora de los que tienen
amenazas de desalojo pero todavía no
han podido con ellos: en la región de
Madrid las han recibido el CSO
Eskuela Taller de Alcorcón, que orga-
nizó una manifestación en repulsa el
24 de febrero. 

En Sevilla está en las mismas el
CSOA Casas Viejas, que salió a las
calles hispalenses acompañado de
okupas de otras ciudades el 10 de
febrero. 

Y en Catalunya, el CSO Toxics de
Cornellá también empieza a peligrar,
por lo que organizó un maratón de gru-
pos de todos los estilos para mostrar
que su centro está tan vivo como siem-
pre.

ENVÍANOS TUS NOTICIAS:
strasse.madrid@gmail.com

Acción del CSO Tóxics en la Catedral de Barcelona

EXTRAÍDO DEL FORO DE RASH
MADRID Entre los días 6 y 8 de junio
de 2007 se celebrará en Heiligen-
damm/Rostock, norte de Alemania, la
próxima cumbre del G8. En toda
Europa se está organizando la resis-
tencia contra este espectáculo capita-
lista. En Alemania se formó una "red
de bloqueo" con todas las partes de los
movimientos sociales como colectivos
antifascistas, ecologistas, ONGs,
anarquistas, sindicatos de base y orga-
nizaciones anticapitalistas. Esta red
organiza en toda la zona de Heiligen-
damm varias acampadas, manifesta-
ciones y acciones para bloquear la
cumbre del G8.

¡Organiza la resistencia anticapita-
lista! En junio de 2007 en Alemania!

Smash capitalism!
Información: www.g8-2007.de ///

www.antifa.de /// www.block-g8.org

Calendario
2 de junio Manifestación anticapita-

lista internacional en Rostock y con-
cierto.

3 de junio Día de acción agricultura
y ecología.

4 de junio Día de acción migración
y antifascismo.

5 de junio. Día de acción contra la
guerra y el militarismo.

6 y  7de junio. Bloqueo contra la
cumbre del G8.

Durante toda la semana: acampadas,
acciones directas, charlas, conciertos
y una "contra-cumbre".

Smash capitalism! Stop G8!Stop G8!
Del 6-8 de junio en Alemania

Protesta contra el G-8 en el mismo lugar donde se celebrará la cumbre Indymedia

Fallece un trabajador en
Pinto al engancharse con el
tractor que manejaba
EXTRAÍDO DE EL MUNDO Un trabajador
de 57 años ha perdido la vida en Pinto
al quedar atrapado por la broca de un
pequeño tractor con el que hacía agu-
jeros en la tierra para plantar árboles
que lo enrolló causándole lesiones
mortales en cuello y abdomen,
informó un portavoz de Emergencias
112.

El trabajador, perteneciente a la
empresa municipal de Pinto que se
dedica a las labores de jardinería,
sufrió el accidente a las 9.15 horas
cuando se encontraba en la esquina de
las calles Cataluña y Francisco Ferre-
ras de esta localidad.

Al parecer, y por motivos que se

desconocen, la transmisión del motor
que acciona la broca del tractor engan-
chó la ropa del trabajador a gran velo-
cidad enrollando su cuerpo, que sufrió
lesiones mortales en el mismo ins-
tante.

Al lugar del suceso acudieron dos
dotaciones de bomberos, alertadas por
el 112, una UVI del Summa, la Guar-
dia Civil y la Policía Local, que sólo
pudieron certificar el fallecimiento. 

Nota de STRASSE
Todo nuestro cariño y ánimo desde
aquí a la familia y amigos de Jesús, ya
que muchos son cercanos al entorno
de esta revista. DEP compañero.



De las cenizas de Sin Dios surge el
proyecto Sin Perdón, encabezado por
su guitarrista y cantante Pepe Lozano.
No tienen intención de hacer un grupo
según los cánones habituales de sacar
disco y hacer conciertos para promo-
cionarlo, sino que sus grabaciones  las
distribuirán en internet y darán pocos
conciertos y siempre mirando mucho
para quién.

Y de las cenizas de Puagh, grupo
que se despidió de los escenarios este
pasado mes de enero, con varios con-
ciertos de despedida, el último y defi-
nitivo uno bestial grabado en DVD en
su ciudad, Valladolid (al contrario de
lo que decíamos en el primer número
de esta revista) surge el proyecto
Mariachi Guerrilla: rancheras com-
bativas a todo trapo. Escúchate algo
en www.mariachiguerrilla.org

Los hardcorianos Proudz volverán
a grabar y a los escenarios, con nuevo
cantante: MARS, de Habeas Corpus,
el enésimo “intercambio” entre gente
de estas dos bandas madrileñas.

Asto Pituak, otros de los grupos
anarquistas con más tirón que lo
dejan. Los navarros lo harán tras
haber grabado su último CD,“Garra-
siak iluntasunean”(gritos en la oscuri-
dad) que consta de 20 temas y ha sido
coeditado por varias distris de todo el
Estado. También darán unos últimos
conciertos de despedida para  “no
dejar a las distris tiradas”.

Y más gente que lo deja, estos antes
de haber llegado a despegar, una lás-
tima: el dúo de cantautores del barrio
madrileño de Quintana La Hormigo-
nera. Han dejado una grabación pós-
tuma que probablemente no editen.
Una pena.

Algunas de las novedades de DDT-
Gatazka de Bilbao. Para empezar, la
disolución del colectivo Likiniano y la
creación de Gatazka Gunea, las razo-
nes vienen en su web. Y en cuanto a
ediciones, el recopilatorio contra el
tren de alta velocidad “AHT eta beste

proiektu txikitzaileak gelditu”,

el disco póstumo de Disface “Cuando
todo sucumba”, Lengua de Trapo
“Las Canciones perdidas”, un nuevo
número de la revista Tupa...

Atakaos, desde Madrid haciendo
punk rock con toques de ska, por fin
han sacado su primera maqueta, “La
voz disidente”. Podéis escuchar algo
en www.myspace.com/atakaos Ahora
falta que siga adelante el grupo...

Ediciones Bajo Cero también tiene
novedades en cuanto a música: el split
CD entre Apisonadora y Lágrimas
en la lluvia “El hombre unidimensio-
nal” en apoyo a la huelga de Merca-
dona. De los segundos también ha
sacado un disco en solitario de título
“Viaje”. También andan inmersos en
la publicación de nuevos libros como
“Palestina. Textos antisionistas” de
Agustín Velloso.

Standa es una cooperativa de seri-
grafía bilbaína con un interesante
catálogo de camisetas, tanto propias
como de Irola Irratia y Sare Antifa-
xista. Su web además es muy reco-
mendable ya que tiene buenas galerías
de imágenes de arte callejero , visitadla
en www.eztanda.net.. Contacto: Crta.
Larraskitu 35, 4º Tlf. 615 79 78 37 - 635
70 24 37. 48002 Bilbo.

La distri de Lucena (Córdoba) Res-
puesta Urbana nos informa de su
última edición, el CD compartido
entre Inugami, Karton de zumo y
Asco social, 26 temas de Hc-punk-
crust. Próximamente sacarán el cuarto
número de su fanzine Respuesta
Urbana, y el CD recopilatorio de hip
hop “Internacional DIY Rap compi-
lación”con bandas como Folie a trois,
Calavera, Direct raption, Arapiata,
Emcee Lynx, Mente en Guerra, 722...
P.o. Box 679 14900 Lucena (Córdoba)
Spain. anarkopunk14@yahoo.es 

San Blas Posse están encerrados en
su local de ensayo preparando el que
será su segundo disco, cuatro años
después de debutar con el exitoso “La
Canción de los malditos”. En esta oca-
sión quieren autogestionar la edición

del disco de principio a fin: grabación,
producción, distribución... con la
colaboración de varias distris antico-
merciales. 

Yahorake.tk es una web dedicada a
las descargas directas gratuitas de
música punk rock. Tiene una cantidad
impresionante de discos completos de
todos los palos, desde los archiconoci-
dos a los que se quieren dar a conocer.

Algo dejábamos intuir en el nº1 de
esta revista, y ahora se puede confir-
mar: vuelven los catalanes KOP, a la
espera de que su cantante Juanra salga
de prisión en el mes de mayo, con el
disco “Nostrat”. Fernando de Kuraia y
El Corazón del Sapo se ha encargado
de cantar en la primera parte de la gra-
bación con las letras de Juanra, y en la
segunda parte distintas bandas amigas
de KOP reintrepretan sus temas vie-
jos, gente como Berri Txarrak,
Revolta 21, Banda Basotti u Obrint
Pas con Boikot. 

El Diablo Cojuelo es una banda
madrileña que mezcla ska, reggae,
rock y música tradicional castellana,
con dulzaina y todo para darle ese
toquecito final. De tendencia castella-
nista y recordando mucho en el sonido
a Obrint Pas se abrirán un hueco
seguro. www.eldiablocojuelo.net

Lo último que ha sacado el antiguo
WC Records, con su actual signifi-
cado Working Class Records, es el
CD de los segovianos Duff Hooligans
“Los elegantes chicos de la clase
obrera”. 

Los sevillanos Los Muertos de
Cristo ya sacaron su anunciada “Rap-
sodia libertaria volumen 2” en for-
mato libro-CD... ya sólo les queda el
disco en directo y despedirse por la
puerta grande.

Brutal pinta el retorno del festival
Garaberrock, en la pequeña locali-
dad de Luey (Cantabria): entre otros
tocarán Los Muertos de Cristo,
Hachazo, Escuela de Odio... será el 4
de agosto.
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MADRID

Distri Jartos: Aptdo 21, 28320 Pinto
(Madrid) jartos@nodo50.org

Ediciones Bajo Cero info@bajo-cero.org
En el Rastro de Tirso de Molina los

domingos por la mañana de la mano de Vic-
tim Records: A.A. - Apdo 24037 - 28080 -
Madrid vdpcde@yahoo.es tlfno. 661957775

Difusión Libertaria LA IDEA calle Santa
Bárbara nº7, Madrid. Metro: Tribunal o
Chueca. info@laidea.net

Potencial HC calle Lozano 15, local dere-
cha. Vallecas, Madrid. Metro: Puente Valle-
cas. potencialhc@nodo50.915523340 -
915522329 - 659901838 FAX: 915523340

Brigthon Streetwear, C/.Dos de Mayo,
3, 28004 – Madrid Metro Tribunal  Telf.

91 523 17 34
Mesón Gallego, AC Malasaña Viva,

C/Ballesta 13, metro Gran Vía o Tribunal
Traficantes de Sueños, C/.Embajadores

35, Local 6. 28012 Madrid 91 5320928 
Intelectual Punks  Distri buidora inte-

lectual_punks@yahoo.es
TOLEDO

Rekobeko insurgente_45@hotmail.com
Apdo 470 45003 Toledo

ZARAGOZA:
Genosas distrigenosa@hotmail.com y en

los conciertos de Gena
Urban Hell: Calle Estudios nº16. Local

Dcha. 5001 Zaragoza. 976 207 627
urban_hell@hotmail.com

Mala Raza: Apdo 6037 50080 Zaragoza

malaraza@sindominio.net También están en
el CSA 451

BARCELONA:
El Lokal: Carrer de la Cera 1, bis. TEL.:

93 5113965 / FAX: 93 3290858
ellokal@nodo50.org

Kremón Records: Xavi Fort Apdo. 34048
08080 BCN, kremonrecords@hotmail.com

BILBAO:
DDT Gatazka: Ronda 12 - 48005 Bilbao.

94 479 01 20 ddt@ddtgatazka.com
A CORUÑA:

Bar KaoX: Calle Sol Nº 2-4 (Zona Orzán)
LEÓN:

Grito Primal: APDO 1484 - 24080 León
gritoprimal@gmail.com
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AAquí puedes conseguir tu Strassequí puedes conseguir tu Strasse

LARRY REGGAE NEWS Debo confesar mi
ignorancia respecto a los motivos por
los que se me solicita que escriba unas
líneas acerca de mi cortometraje. Llá-
menlo humildad o como a ustedes les
salga de ahí mismito, pero no creo que
este trabajo merezca un espacio en
una revista/fanzine de contrainforma-
ción. En cualquier caso y ya que se me
tienta a ello, procuraré ser breve e
ilustrativo.
La motivación

Nuevo curso académico. Ideas
bullendo. Conceptos renovados. Y
que en un ataque de curiosidad por lo
ajeno (no el mismo que atrae a las
urracas cuando perciben el brillo de
diamantes), me da por apuntarme a
una asignatura llamada Comunica-
ción Audiovisual. El caso es que se
nos pide, como complemento a las
clases teóricas, que elaboremos un
cortometraje con fines didácticos (no
obstante, el plan de estudios en que
se embebe esta materia está enfocado
a la formación del profesorado). Las
opciones planteadas: elaborar un
storyboard o rodar sensu stricto un
cortometraje. Dada mi inoperancia
con las artes plásticas, la elección era

obvia: rodarlo. Y, por qué no enfocar
ese proyecto hacia una de las obse-
siones que engulle buena parte de mi
tiempo: la música de proceden-
cia jamaicana

El proceso
Tomada la decisión, es

momento de ponerse manos
a la obra. ¿Cómo rodar el
dichoso corto? El avance
desmesurado de la
tecnología (a años
luz de la cultura,
por lo que se ve),
hace sencillo este
hito. Una cámara
digital es hoy día
accesible hasta para
una estanquera de
Vallecas que trata de
registrar la boda de su
niña Manoli en la capilla
de su barrio de toda la
vida. Así que no fue com-
plicado hacerse con una.
Prestada, eso sí. El siguiente paso fue
ponerse a elaborar un guión. En mi
caso y pese a que las palabras eran
nebulosa flotando en desorden, los
conceptos fueron cuajando sin casi

planteárselo. Claridad y concisión.
Dos partes. Una introductoria y otra
de entrevistas. Los cineastas llaman a
lo primero narrador omnisciente con
"voz en over" y a lo segundo "cinema
verité" mireusté. En resumen, un
documental. Los pasos se los detallo
con sumo gusto:

1) Concertar y rodar las entrevistas.
Lamentablemente y debido

a la premura y a las
fechas en que nos hallá-
bamos (la muy entraña-

ble e hipócrita Navidad),
no todos los potenciales

entrevistados se prestaron a
ello. Algunos, incluso antepu-
sieron su enconada relación
conmigo a su madurez (si no lo
pongo, me hierven las vísceras

en caldo sangriento). En esta
fase invertimos un tiempo breve

de 4 días.
2) Seleccionar las imágenes a

incluir y montar. En este caso, tuve
una fortuna que ríanse ustedes de los
creyentes en Allah, Buda, Jah y Jesús.
Precisamente como este último se lla-
maba mi montador. Casualidades del
destino, apareció milagrosamente en
un concierto de la formación alemana

Así se rodó “El ritmo“El ritmo queque
adoptamosadoptamos del Caribe”del Caribe”
Este mes de abril se presenta en sociedad un cortometraje con un tema central poco o nada tratado hasta ahora:
la música jamaicana que se hace en la capital. Bandas y nombres como los legendarios Malarians, Peeping Tooms,
Begoña Bang Mattu, Liquidator Records o Ministers aparecen en este documental. Su director, todo un amante
de los acordes caribeños, nos cuenta todo sobre este pequeño proyecto.
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Boletin de suscripcion y apoyo a strasse
Hacemos un llamamiento a individualidades y colectivos a apoyar económicamente la difusión
de esta revista mediante las suscripciones. Recorta y envía este cupón rellenando los campos
pertinentes. Todos los suscriptores recibirán fanzines, pegatinas, CDs... de regalo.
Deseo recibir en la dirección que les comunico 4 números de la revista Strasse

DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos (o nombre de organización:)________________________________________________________
DNI/NIF___________________ DIRECCIÓN______________________________________________________
POBLACIÓN__________________________________PROVINCIA___________________________________
PAÍS___________________________. 

TIPO DE SUSCRIPCIÓN (marcar solo una)
NORMAL___ (12€)    DE APOYO___ (20€)  DE APOYO PERSONAL por la siguiente cifra que indico____ €*

FORMA DE PAGO:
___Adjunto giro por la cantidad de la suscripción. ___ Carga en mi cuenta corriente, con los siguientes datos:  BANCO/CAJA___________
_________ Nº DE CUENTA: (20 dígitos)

FIRMA: Recortar y enviar al: Apdo. 21, 28320
Pinto (Madrid)

Jazzbo y, aún siendo
profesional del género,
no puso objeción
alguna. Eso sin men-
cionar un nimio deta-
lle: que nos llevó dos
noches insomnes fina-
lizarlo. La última de
ellas víspera de la
exposición en clase.

El resultado final, un
experimento de trece
minutejos y medio,
que a poco se queda
fuera de la etiqueta de
corto (a partir de
quince minutos se con-
sidera a la obra medio-
metraje), sobre como
se ha desarrollado un
género tan propia-
mente jamaicano
como el ska en un
territorio tan castizo y
chulesco como la capital madrileña.
Curiosa paradoja cuanto menos.

Los personajes
¿Cómo seleccionar a los protagonis-

tas del cortometraje para que cumplan
el requisito de resultar "representati-
vos de la escena"?

Con Jaime, guitarrista de Malarians
y Peeping Toms, fue sencillo.
Recuerdo a la perfección haber estado
tomando cañas con él e inquirirle al
respecto de alguna grabación pasada
en las que tomó parte. Sus extensas y
suficientemente satisfactorias explica-
ciones hicieron de él un personaje
necesario a tal fin. Bueno, eso y el
hecho de que vivió en carne propia los
albores del estilo en nuestra ciudad
como integrante de Guaqui Taneke y

sus posteriores derivaciones.
A cualquiera que le preguntes por

un promotor o sello madrileño de
música jamaicana, probablemente te
responda dos nombres. Ska Town y
Liquidator. Los primeros declinaron
mi invitación a tomar parte. Sus moti-
vos tendrían. Sin embargo, Toni Face,
a la sazón máximo responsable de
Liquidator, aceptó encantado, no sin
antes solicitarme el envío del guión.
El hecho de haber trabajado mano a
mano con él para la elaboración del
recopilatorio "Rouge & Tough" allanó
sobremanera el terreno.

El caso de Begoña Bang Matu fue
distinto. Con ella me había cruzado en
varias ocasiones al albur del destino,
pero jamás habíamos planteado un
proyecto en común. Debo suponer

que el hecho de que aceptara mi
propuesta se debió más bien a
que me conocía de vista y a su
carácter afable y desenfadado,
que a otros motivos. En cual-
quier caso, creo que ambos dis-
frutamos mucho repasando
experiencias pasadas.

Finalmente, la inclusión de
Ministers debo confesar que fue
un caprichillo mío. Comprende-
rán que me sonroje. Son una
banda con la que he vivido bas-
tante en lo personal, viven a
pocos metros de mi casa y su
aporte podía contribuir a men-
cionar y comentar algún deta-
llito sobre las formaciones más
actuales del género que quizá
alguno de los otros intervinien-
tes desconocieran.

La proyección
Antes de que se apresuren con

juicios rápidos (cuanto daño
causó el ex ministro Michavila con su
maldigna idea), les diré que, una vez
proyectado en clase y aprobada la
asignatura (con buena nota), el círculo
estaba cerrado.

Si bien, uno tiene ego. Poco, mucho,
regular, progresando adecuadamente
o necesitando mejorar, pero lo tiene.
Así que resulta que he promovido una
proyección a corto plazo para saciar
mis ansias. La fecha: Sábado 21 de
Abril. El lugar: Siroco (C/San Dimas,
Metro: Noviciado L2 o San Bernardo
L4, Madrid). Los protagonistas de la
velada: Red Soul Community, The
Upsttemians, Dj Uncle Larry y el pro-
pio documental en plan estelar. El
horario: 22:00. El precio: 8 euros. Allí
les espero

Fotograma de la entrevista con Toni Face, de Liquidator Records Larry



Muchos te conocemos,
incluso te puedo decir
desde cuando sé de tus
dibujos, del ATAKA
fanzine anarkopunk
madrileño donde cola-
boraste en algunos
números con algunos
dibujos.. ahora Kalve-
llido en que ¿fanzines o
webzines colaboras?,
¿colaboras asidua-
mente en esas publica-
ciones?, ¿colaborarías
en la nuestra (jejeje)?
¡Sí ke hace años del
Ataka, sí! Kreo ke ahí
me hicieron una de las primeras entre-
vistas!JA,JA..

Sigo kolaborando kon todo el ke me
lo pide y siempre ke me hacen esta
pregunta se me olvida alguno.. De lo
ke me akuerdo ahora mismo es... EL
KARMA(mensualmente), EL VIEJO
TOPO (mensualmente) , DIAGO-
NAL... Eso en papel. Luego en red..
insurgente.org, rebelión.org , La facto-
ría del ritmo, Cuantoyporquetanto.com,
larepublica.es, tlaxcala.es, CGT
CHIAPAS...

Lo que pasa es ke tengo komo un
"programilla" ke si lo metes en tu
página pues kada vez ke subo un
dibujo a la red sale automáticamente
en tu güeb..y entonces no sé kuantas
gente tiene ese dibujito mío diario en
su página.

¡Yo kolaboro kon todo el mundo!
¿Kon ustedes? ¿Por ké no?

Muchos desconocemos lo que andas
dibujando pero sabemos que acabas
de sacar un monográfico tuyo con el
nombre de 'Salud y Ni un Paso
Atrás' (creo que es así su nombre, si

no rectificame), cuéntanos un

poco de que trata, ¿alguno más
para el futuro?, ¿cuando habrá uno
de Lapices en Lutxa, si es que no
existe (si existiera donde lo podemos
pillar)?

Kuando me jarté de hacer fanzines ,
de distribuir y bla,bla..lo he kontado
taantaas veces!.

La kosa es ke me jarté tanto ke
decidí primero dejar de dibujá kosa ke
me duró poko y luego hacer lo ke me
diera la gana y PARA MI!

No volví a sakar nada por mi kuenta
...dibujé y dibujé primero influen-
ciado por Pikasso, ke durante una
temporá me gustó, luego deskubrí el
kolor de los expresionistas alemanes y
también influyó y luego empezé a
kolaborar kon Kádiz Rebelde (ahora
insurgente.org) donde me dejaban
desde un chiste mal dibujao a un
dibujo bien pintao... experimenté,
experimenté hasta ke kreo deskubrí un
estilo... algo entre El Roto y Chummy
Chummez pero kon todo la experien-
cia anterior junta y kuando tenía 400 y
piko de dibujos apareció una entre-
vista mía en el Rebelión y a raíz de
ésta konozko a Santiago Oset ke me
kiere sakar un album ...y no veas ke

peaso libro me sakó y
encima kon presentación
en la fiesta del PCE y
todo!. Kuesta 15 €, son
300 dibujos a todo kolor
kon una presentación
impekable y kon kolabo-
raciones de toda la peña
ke he arrejuntao en estos
años de lokura!

Vamos ¡un lujo! Kreo
ke me han puesto el listón
tan alto ke me va a kostar
superarlo kon el siguiente
album, ke espero ke
alguien se anime a edi-
tarlo (primero Santiago) y

la verdad es ke ya tengo otros 300
dibujos nuevos kon un estilo ya más
pulido un yasélokekierohacer! Kon
mucho koló y mala hostia!.. 
¿Aún sigues teniendo albums
tuyos?, ¿como lo podemos conse-
guir?.

Por supuesto ke tengo! Y LOS
TAMO DANDOO, LOS TAMO
REGALANDO SEÑOORAA!

Me kedan algunos del POR AMOR
AL ARTE Nº7, algunos más del “A
CHANKETE LE OLÍA EL
ALIENTO", muchos del LAS KOSAS
KE NUNKA MUEREN y muchísimos
de "ENTRE LA ESPAÑA Y LA
PARED"! Eskríbeme y te digo un
buen precio, tamo en likidación por
cierre del lokal, ja,ja..

Se puede mirar en mi güeb
www.kalvellido.net. Si me mandas un
giro te los envio , asi de fácil , asi de
limpio!  Y pa toa la familia oiga!

Este año ha sido un año bastante
movidito en cuanto a Exposiciones,
cuentanos un poco como han ido
todas, como han aceptado tus dibu-
jos diferentes zonas del estado.
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EntrevistaEntrevista

Juan KJuan Kalvellidoalvellido, dibujante:
“Pintando “Pintando me desprendo de la mierda mierda que

se me pega a la piel”a la piel”
El bueno de Kalvellido es todo un clásico entre los clási-
cos del mundo de las publicaciones subterráneas. Pocos
fanzines “del rollo” se han resistido a incluir en alguna
ocasión alguno de sus cómics o dibujos en la última

década. Y pese a haberse llevado muchos palos, no ceja
en el empeño. Como tampoco renuncia a su peculiar
forma de escribir, con las K´s, que nos insiste que respe-
temos al publicar la entrevista. ÁNGEL GALLEGO



La verdad ke yo solo pude estar
presente en la primera la de la
fiesta del PCE. Supongo ke el
ke va a una exposición mía
sabe lo ke va a ver. Me gustan
más las kritikas de la gente ke
se lo enseño y no los entiende.
Mi médiko  al ke le regalé un
album , me dijo ke era bas-
tabnte.. "Komplejo", ja,ja. 

Me gusta kuando te dicen en
una kritika seria “Puede gustar
o no, pero no te deja indife-
rente" ja,ja. O sea ke no has
entendío una puta mielda! O
sea ke no le gusta! ja,ja. ¡pues
dilo koño!

Yo no estoy akí para gustar a
nadie, pinto para mí, me
divierto, me desahogo... Me des-
prendo de toda la mierda ke se me
pega a la piel en el kurro y en el
mundo.... y me desprendo de la
mugre. Y si encima gusta a los
demás... Pues me alegro .¿Ke no? pos
dilo!

¿En cuantos proyectos has colabo-
rado durante el año 2006?, por que
investigando damos con los siguien-
tes: 'Los Ritmos del Espejo II',
'Odio Enamorado', 'Tlaxcala',
hablanos un poco en que ha consis-
tido cada proyecto.

¡No  lo rekuerdo.. En muchos ke no
han salido, en otros ke si ..no sé!

Es ke yo me apunto a tó!... Vicente
Romano se me acerkó en Madrid y me
pidió dibujos para su próximo libro, se
los mandé y no he vuelto a saber nada,
la CGT Chiapas para un disko "Los
ritmos del espejo II" se los hize y ha
salido ahora el disko, hize dibujos
para un kuento infantil ke nunka ví
impreso, he hecho dibujos sobre la
konstitución  en un proyekto multime-
dia ke me han pagao mu bien, toy
dibujando para Patxi Irurzun para su
libro “Odio Enamorado” ke ya está en

imprenta, tengo kon
Julián Sánchez el
libro "Nana de un
sonajero roto" listo
esperando a ke
alguien se anime a
sakarlo,tengo prome-
tío la edicción de un
album de komix kon
los de DETEBEOS
kon todo lo mío anti-
guo..en fin ...MIL Y
UN PROYEKTO!

Lo de tlaxcala.es lo
tengo un poko aban-
donao la verdad y es
ke no doy a

basto...Son unos amigos tra-
duktores ke en kuanto ven una
noticia importante la traducen a
todos los idiomas para ke todo
diox  pueda leerlo y entenderlo.
Y yo pues de vez en kuando les
hago un dibujo sobre esa noti-
cia importante.

¿Cuando nos vas a dar una
clase de Dibujo? es la gran
pregunta que algunos que ni
sabemos nos hemos pregun-
tado al ver algunos de tus
dibujos, cuentanos un poco
como va esta iniciativa que
acabas de tomar, ¿te podemos
dar turrón y mazapanes
(jejeje)?.

¿Kién soy  yo para enseñar kon lo ke
me keda aun a mí por aprender? Lo
del kurso de komix es una koña....
bueno ¡no! Es un konsejo, para apren-
der a dibujá hay ke dibujá, dibujá y
dibujá sin parar..ese en mi mejor kon-
sejo.

Lo ke si me gustaría es ke la gente
me envise kosas, me preguntase dudas
y, hombre por la experiencia más ke
por la téknika me veo bastante kualifi-
kado para responder y ayudar al ke
empieza..

Bueno para terminar, si quieres
decirnos donde te podemos encon-
trar en la red, para seguir viendo
tus trabajos, y darte las gracias por
habernos contestado estas pregun-
tas.
Entrando en mi página www.kalve-
llido.net puedes enkontar todo lo ke
hago,he hecho y haré, en  Flickr pue-
des ver 489 dibujos de los últimos y
en Galeria pretendo subir tooodooo lo
ke he hecho, ardua tarea... Por ahora
llevo lo de ALDO, OJKA, Komixs a
kolor, Komixs nunka publikados, el
proyekto de Nana de un sonajero
roto... en fin, de todo... VISíTAME Y
DÉJAME UN KOMENTARIO.
SALUD Y NI UN PASO ATRÁS!
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1- ¿El termino de Contrainformación qué os dice a vosotrxs?¿conside-
ráis que es eso lo que hacéis en vuestro medio?

2- A la hora de elaborar las diferentes noticias que difundís, ¿cómo lo tra-
bajais?, ¿grupos o individual?, ¿asambleas?

3- Por el medio (esta entrevista se la hacemos igual a webs,
boletines,periódicos y radios), ¿cómo creeis que recibe y asimila la gente
la información que difundís?

4- Además del medio principal por el cual hacéis llegar las noticias a
lagente, los colectivos... ¿lo hacéis por otros distinto? ¿cual?

5- ¿Como veis la colaboración de otros colectivos que se dedican a hacer
lo mismo en diferentes zonas del estado?

6- ¿Con qué criterios se decide la difusión o no de una noticia? ¿cual-
quier noticia que os haga llegar algún colectivo tiene entrada, o alguien
del colectivo/asamblea se dedica a elegir las diferentes noticias?

7- ¿Que medio pensáis que es el más eficaz para difundir las diferentes
noticias de contrainfo por todo el estado?

8- ¿Cuales pensáis que son los principales problemas de la contrainfor-
mación actualmente?

9- Gracias por contestar nuestras preguntas, en este sitio os dejamos
unas líneas para que pongáis lo que queráis, un fuerte abrazo de Strasse.
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En Portada: especial contrainformacionEn Portada: especial contrainformacion

Especial ContrainformaciónEspecial Contrainformación

La vozvoz de la luchalucha
Contrainformación, algo de lo que se habla mucho y que tampoco está tan claro qué es. Pero sin embargo, ahí está,
muchos colectivos e individualidades anticapitalistas actualmente definen, definimos, la labor que hacen con ese tér-
mino. Dar voz a quien no suele tenerla, dejar a un lado los tópicos irreales de la objetividad para asumir que se está a
un lado de una barricada y defendiendo una causa, aun sin que eso suponga la manipulación y la falta de crítica. Estar
al servicio de la gente que se deja la piel en la calle y por diversas causas, ahí ya entra la orientación política e ideoló-
gica de cada medio. Pero también demasiado a menudo se cae en los mismos vicios de los mass media, se sufren pre-
siones de distintos “lobbies” alternativos para que la realidad se presente únicamente como a ellos les guste, apenas se
distingue entre opinión e información, cuesta quitarse de encima el tono panfletario y falto de autocrítica... Para saber
cómo funcionan, y cómo se plantean estos problemas nos hemos puesto en contacto con cuatro medios distintos, repre-
sentando a los cuatro de los cinco formatos diferentes para presentar la contrainformación: periódico, revista, radio, bole-
tín y, el que más en auge está últimamente, internet. Esto es lo que nos han contado.     ÁNGEL Y SANTI JARTOS

LLas preguntas..as preguntas....
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especial contrainformacionespecial contrainformacion

1- Tenemos claro que es de ahí de donde venimos. En
los últimos tiempos se han producido un efecto de limita-
ción de la contrainformación al ser usada más como un
espacio puro de propaganda que de análisis y difusión de
realidades premeditadamente ocultadas por los grandes
medios. Somos un medio de contrainformación si segui-
mos las líneas de "contar lo que otros no cuentan" o "dar
voz a los que no tienen voz". A partir de ahí dentro del
periódico hay diferentes posturas. Se han visto unos lími-
tes a la hora de llegar socialmente a más gente, sin que
parezca que lo que transmitimos es una verdad pura y doc-
trinal.

2- Hay diversas formas. A veces es un colaborador el
que nos manda la noticia, el contacto o la información.
Otras veces es en la asamblea general del colectivo donde
decidimos que noticias trabajar, que acontecimientos que-
remos difundir. El periódico lo tenemos dividido en sec-
ciones (Global, Cercanías, Saberes, Cuerpo, Culturas,
Agenda,...)Cada sección tiene una reunión en la que
vemos que temas tratar, bien por su actualidad, bien por
que creemos interesantes o tenemos afinidad con ellos.
Todo lo decidimos colectivamente, y siempre tratando de
dar continuidad a las noticias, no presentando algo y luego
hacerlo desaparecer como ocurre en la mayoría de los
medios de comunicación.

3-  Somos moderadamente optimistas. Hay muchas crí-
ticas a lo que hacemos. Los primeros somos nosotros, a
veces pecamos de superficialidad, de dar cosas por
supuesto, de ser espesos, de limitar la información. Pero
tratamos de ir mejorando, nuestros lectores nos hacen lle-
gar regularmente sus opiniones y parece que estamos en el
buen camino. Intentamos, desde nuestra autonomía, refle-
jar útiles para las personas y los movimientos sociales, y
ahí creemos que la gente le gusta la información que
difundimos, que siempre es de primera mano.

4- También por web. Es el espacio que más esta cre-
ciendo en número de consultas, muchas de ellas vienen de
Latinoamérica, donde no podemos llegar con la edición
impresa. Es el apartado en el que mas nos interesa mejo-
rar y tener una información actualizada. Todo la informa-
ción que sale en el medio escrito la puedes consultar en el
espacio web. También hacemos cuñas para radios libres,
promocionando los contenidos que salen cada quince días
y, ocasionalmente, para televisiones como TeleK o sinAn-
tena.

5- Lo vemos fundamental, como no tenemos medios
económicos para tener presencia en todos los puntos de la

noticia pues tejemos redes de cooperación y colaboración.
Por ejemplo con La Directa en Catalunya o fuera del
estado con La Jornada en México o el periódico Junge-
World en Alemania. Ahora hay una redacción propia de
Diagonal en Aragón y quizá en un tiempo habría otras en
Andalucía, Galiza o Euskal Herria. Todavía queda mucho
para eso, pero sería nuestro ideal. Descentralizar el perió-
dico, llegar a más sitios y cada uno con su propia autono-
mía.

6- Los criterios son la actualidad, importancia, relevan-
cia,... No hay una persona que decida que se publica o que
elija las noticias. Colectivamente, o todo el grupo editor o
los grupos de cada sección, deciden que entra en cada
número. A veces llegan mas panfletos o propaganda en
vez de noticias. No podemos publicar todo lo que nos
mandan, aunque tratamos de informarnos de todo lo que
recibimos, contrastar las fuentes, contactar con los prota-
gonistas e incluso investigar según que noticias.

7- A nosotros nos mueve el formato impreso. No sé si es
el más eficaz, pero si el que asegura mayor calidad y res-
ponsabilidad. El formato telemático de contrainformación
es el más accesible, pero creemos que la lectura de mate-
rial escrito genera otra relación con el medio. Esta claro
que es más caro hacerlo, que necesitas más tiempo para
maquetarlo y presentarlo, pero el tener presencia en los
kioskos de prensa y el salir de las redes determinadas de
contrainformación es algo que nos motiva, y uno de los
objetivos del periódico. Aunque a veces es difícil de
entender.

8- La falta de rigor, de contrastar la información y la
excesiva ideologización. Muchas veces la contrainforma-
ción parece un espacio más para la condena y el
juzgar que para informar. Demasiados juicios de
valor y opiniones hacen que parezcamos mas
medios doctrinales que espacios autónomos para el
debate y la aportación. También hay
unas limitaciones económicas, de
medios, de calidad de la informa-
ción, de lenguajes,... Son problemas
que hay que resolver, pero sólo
desde la humildad y la
construcción de un tejido
social, no desde la prepo-
tencia. Sin reflexión estos
problemas serán crónicos. 

9- Gracias a Strasse.

Diagonal Diagonal periódico quincenal, Madrid



1- Contrainformar es una manera de decir que eres la
antítesis, la alternativa a lo que suele ser la "información",
es decir, que te opones o tratas de contrarrestar los mensa-
jes con los que se nos bombardea diariamente desde el
poder, mensajes que más que información son pura intoxi-
cación, propaganda de quienes nos tratan de imponer el
pensamiento único. Es decir la "contrainformación" es
información alternativa y popular, lo mismo que la "con-
tracultura" también es cultura pero que se opone a la "cul-
tura" oficial que nos vende el Sistema. Nuestra revistilla-
fanzine no es sólo de noticias "de actualidad", por decirlo
de algún modo, también miramos al pasado, entrevistamos
a gente, grupos, colectivos..., pero evidentemente hace-
mos información alternativa y por tanto "contrainforma-
ción".

2- Pues nos arrejuntamos l@s voluntari@s y entre
tod@s vemos un poco los temas que nos interesan comen-
tar o sacar a la luz, aunque solemos seguir el patrón que ya
implantamos en el nº1 del Tupa: una entrevista a un grupo
anticomercial, a algún personajillo destacable de nuestro
mundo,

hacemos un reportaje de algún espacio autogestionado
para que la peña lo conozca y lo visite, hacemos rese-
ñas de discos y libros, desempolvamos algún disco

clásico de la escena alternativa, hay un espacio para la dis-
tri que aporta el cd-recopilatorio de ese nº del Tupa y hace-
mos un reportaje de "memoria histórica" acerca de tal o
cual lucha del pasado, para que la gente, sobre todo la más
joven, sepa de donde viene tal o cual cosa que a lo mejor
le suena. Este es el patron y entre tod@s decidimos qué
temas escoger y nos repartimos el curro. Después el tra-
bajo ya es individual.

3-  ¡Ostias, para eso necesitaríamos hacer un estudio de
audiencia y de momento no somos El País ni tenemos su
pasta para permitirnoslo!.Vemos más o menos el pelaje de
la gente que nos lo compra a nosotr@s, suelen ser gente
menor de cuarenta años aunque son mayoría los que

rondan la veintena. Luego hay un grupo importante de
gente que lo coge con interés por tratarse de gente vincu-
lada a la distribución alternativa y que ven en el Tupa un
medio bastante dedicado a su mundo (evidentemente lo
es). Así que puede que haya gente que se lo compre por el
cd-recopilatorio (o sea, por la música) y otra gente que lo
haga más por la información. Evidentemente nosotr@s
aconsejamos que la gente eche un vistazo a todos los con-
tenidos y saque sus conclusiones,  reflexione y actue al
respecto. Los demás medios...pues si
compro un periodico o leo un boletín o

1- Tratar las noticias que salen en los mass media desde
otros puntos de vista y hacer llegar aquellas noticias que
no salen en los demás medios. ¿Si consideramos que es
eso lo que hacemos? Sí, a parte de otras muchas cosas. 

2- Cada programa selecciona que noticias difunde den-
tro de unos parámetros comunes y estatutos de la radio. 

3-Desde los diversos programas de la radio se intenta
llegar a los oyentes de distintas maneras: música, humor,
contrainformación, entrevistas,… interaccionando con
l@s oyentes y dando forma a las noticias. 

4- Cada uno de los distintos colectivos que existen en la
radio emplea sus propios medios como webs, boletines,
foros de discusión, carteles… Además dentro de la radio
existe el proyecto Aragón-Info que hace un programa
quincenal de noticias y las envía por correo web. 

5- Es muy interesante y ya existe la colaboración entre
radios libres de la ciudad y del estado. 

6- Al programa que le llega la noticia decide si cumple
los parámetros comunes y estatutos de la radio. 

7- Hoy en día el acceso más rápido y eficiente es Inter-
net ya que es al que más gente puede acceder independien-
temente de horarios y distribución. 

8- Generalmente sólo llega a gente que está interesada
en el tema, es difícil llegar al resto de la población. 

9-Gracias por haber contado con Radio Topo en esta
entrevista. Podéis contar con nuestra colaboración siem-
pre que queráis. Os esperamos ver pronto por Zaragoza
otra vez. ¡Larga vida al proyecto Strasse!

Radio TRadio Topo opo radio libre, Zaragoza

especial contrainformacionespecial contrainformacion

TTupa upa revista, Bilbao
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una página web está claro que es porque  tengo interés
¿no?. Está claro que hay mucha gente que entra en una
web o sintoniza una radio de casualidad, pero si repite y
vuelve a mirar la web o sintoniza conscientemente el dial
de una radio es porque le ha interesado su información.
Probablemente nos sorprenderíamos del volumen de
audiencia que en su conjunto pueden llegar a tener todos
los medios "contrainformativos". Además ayudan a rom-
per el aislmiento del individuo, es como decirle, no eres un
bicho raro, somos much@s l@s que pensamos como tú.

4- Creo que de momento ya tenemos bastante con la
revista que nuestro sudor nos cuesta.
Otra cosa es que luego cada un@ a
título personal (no como Tupa) parti-
cipemos en otros proyectos como
revistas, radios libres, etc (de hecho es
así).

5- Totalmente necesaria y todavía
por desgracia escasa. Aquí en Euskal
Herria se está dando ahora mismo una
colaboración entre varias radios libres
que en un horario determinado hacen
una conexión conjunta, ese es a nues-
tro entender el camino a seguir. Inter-
cambios de materiales, de imágenes,
de archivos sonoros, de programas grabados, de informa-
ción, en definitiva lo que estáis haciendo ahora mismo
vosotr@s con esta entrevista, que es muy de agradecer.
Los medios comerciales se pegan por la audiencia
(audiencia=anunciantes=dinero), es decir compiten. Nues-
tra forma de funcionar tiene que ser totalmente contraria a
la suya, frente a la competencia nosotr@s debemos impul-
sar la colaboración.

6- Teniendo en cuenta que nuestro espíritu es libertario
y que estamos vinculad@s al mundo de la distribución
alternativa, pues intentamos mostrar la realidad de nuestro
entorno político-cultural. Es decir, primamos la afinidad a
nuestros planteamientos y por lo tanto a veces hemos des-
cartado cosas que no tenían espacio en Tupa por esa falta
de afinidad. Evidentemente los sellos y bandas comercia-
les que distribuyen sus ediciones a través de empresas que
nada tienen que ver con nuestra "escena", cuyos trabajos
se pueden comprar en grandes superficies que contratan
gente a través de empresas de trabajo temporal por salarios
de mierda, no pintan nada en nuestra publicación. Ni los
colectivos cuya meta en la vida es conseguir una subven-
ción de las instituciones. No tienen espacio ni las juventu-
des del PNV, ni l@s de la parroquia del barrio (a no ser
que nos den una sorpresa y por una vez hagan algo de pro-
vecho, en cuyo caso prometemos estudiar el tema, je,
je...). En definitiva, primamos grupos anti-comerciales y
colectivos asamblearios autónomos.

7- Supongo que estamos lejos pero no estaría mal en

el futuro crear una red de televisiones locales autogestio-
nadas que en momentos concretos tuvieran conexiones
coordinadas ¡toma bilbainada!. Suena utópico pero quizá
en el futuro se pueda hacer. Antes hacer una radio o una
tele era algo impensable pero hoy en día las nuevas tecno-
logias (no somos tampoco estusiastas de ellas, que conste)
tienen la parte buena de que han abaratado los costes y han
hecho accesibles una serie de tecnologias antes imposibles
de conseguir. Las radios, cuando tienen un sonido media-
namente digno y una programación un poco currada sue-
len llegar a mucha gente. Algunas radios libres tienen
mucha audiencia. Internet evidentemente llega a muchi-

sima gente, sobre todo a la joven
que es la que ya ha nacido con un
ordenata en casa. De todos modos
en este mundo no toda la gente tiene
un ordenador con acceso a internet
(muchos no tienen ni siquiera
acceso a agua potable). Lo decimos
un poco como crítica constructiva a
aquell@s que glorifican las nuevas
tecnologías como el "sumum",
como la panacea que solucionará
todo. Se hace demasiada contrain-
formación en la red y poca en la
calle. Creemos igual de válido y de
necesario cualquier otro medio de

difusión de cotrainformación, bien sea una revista de
debate, un panfleto, una hoja volante, un mural, un cartel,
una pintada en la cristalera de un banco....

Lo que sí nos parece bastante inútil es eso de los foros
internéticos  a los que puede entrar cualquiera. Se puede
plantear un foro serio con la mejor intención del mundo
que al poco tiempo siempre llega algún/a grillad@ de esos
que se aburren  y te lo revienta  con sus insultos o sus  sali-
das de tiesto. Además como  internet es anónimo todo
vale, la gente dice las mayores chorradas y tan tranquila.
Incluso la policía ha tratado de sabotear de este modo
foros alternativos, echando mierda de unos colectivos con-
tra otros. Es lo malo del anonimato. Nosotr@s no nos
molestamos en participar en esos foros, a no ser que sean
cerrados (no de acceso libre) o exista al menos un arbitro
o moderadora que ponga coto a los paracaidistas que se
salen del tema debatido y sólo van a joderte el debate.

8-  Probablemente hay un montón de problemas pero
destacaremos un par de ellos. Uno es la represión. Recor-
demos las nuevas leyes de reparto de diales radiofónicos
que se nos están imponiendo desde el Poder y que van a
ser utilizadas para tratar de amordazar a las radios libres,
repartiendo de paso el pastel entre las radios sumisas y
dependientes de instituciones y empresas privadas.

Otro problema es la falta de compromiso militante. Se
ha impuesto en los últimos tiempos cierta filosofía hedo-
nista y bastante pija por cierto, que consiste en no buscarse
ataduras a nada. Incluso entre la gente
supuestamente concienciada, la militan-
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cia, más que buscar la transformación social, busca la
satisfación personal. De ahí que la gente milite un par de
días en una cosa y luego se largue a otra que en ese
momento le resulte más divertida o que esté más de moda.
Con

semejante tropa a ver quién ostias saca adelante una
radio o un periódico que necesitan de una dedicación tre-
menda. Este comportamiento, claramente signo de la
sociedad capitalista en que vivimos, explica el por qué se
desinflan de la noche a la mañana movimientos en princi-
pio transformadores como el de la anti-globalización o el
movimiento anti-guerra (y que conste que no estamos des-
preciando lo que hace la peña que sigue en estas peleas,
todo lo contrario, nuestro más fuerte abrazo para ell@s).
O sea que podemos encontrarnos medios de contrainfor-
mación  con equipazos increibles (emisores, ordenadores,
multicopistas...) pero sin apenas gente para sostenerlos ya
que los viejos se han ido quemando y la gente nueva dura
un telediario debido a esa forma tan curiosa de militar que
consiste en...¡en no militar!.Esto puede llevar a que los
que queden vean en la profesionalización la única salida
para salvar el invento y no tirar a la basura años de trabajo.
Pero claro, aquí surgen otros problemas: trabajo asala-

riado, necesidad de conseguir ingresos estables lo cual nos
puede llevar a buscar anunciantes, incluso subvencio-
nes...todo ello nos puede llevar a una serie de contradic-
ciones que conviertan nuestro medio contrainformativo en
un medio al uso más y totalmente alejado de sus plantea-
mientos originales.

9- Pues sin más, animar a la gente a que apoye a los
medios-colectivos alternativos ya existentes o que cree
nuevos, siempre de forma horizontal y asamblearia y
siempre poniendo la palabra en boca de la gente de la
calle, manteniendo nuestra autonomía...  

También aconsejar  a  la gente  que se dedica a las noti-
cias más del día a día, que no se saquen  informaciones de
buenas a primeras, del primero que pasa por ahí y se le
ocurre decir una burrada. Puede sonar quizá demasiado
"periodístico" pero lo de contrastar suele  venir bien, por-
que si no a veces publicamos cosas que no son ciertas o
simplemente son rumores, lo cual puede crear descon-
fianza hacia nuestro medio y dañar su credibilidad. Y con-
tar lo que realmente pasa en la calle es lo que nos con-
vierte en la alternativa a los medios del poder. Y mil gra-
cias a Strasse por la entrevista y a quienes la leáis por
vuestro interés.

especial contrainformacionespecial contrainformacion

1- Sí , consideramos que hacemos contrainfo puesto que
hacemos circular información que de otra manera no sale
y que normalmente contradice la que los medios oficiales
ponen en juego. No es cendsurada ni manipulada y sale

del propio protagonista.
2- Al ToKata las infos suelen venir ya elaboradas por

lxs informadorxs (mayoritariamente infos o comunicados
de presxs) pero, como somos pocxs, lo podemos mirar
todo entre todxs.

3- Bueno, el ToKata va a parar a la propia comunidad
que elabora los materiales. Vaya, que vuelve a dentro de
los talegos que es de donde sale la mayor parte de la infor-
mación. Dentro se rula de módulo en módulo y ...espere-
mos que lo asimilen bien!

4- Sí a través de una página-e: www.tokata.ateneoal-
margen.org También por correo convencional, teléfono, de
boquilla (charlas)...

5- Pues, ¿cómo lo vamos a ver? Necesario pero compli-
cado... Agilizado por la internet... Básicamente necesario
pero complicado.

6- En principio si viene de dentro o de colectivos afines
la ponemos aunque no compartamos. Algunas no caben
por su extensión. Otras son infumables. Lo decidimos por
consenso, somos pocxs y podemos hacerlo así. 

7- ¡Todos los medios son buenos e incluso imprescindi-
bles!

8- Que se queda en nuestros círculos que "ya nos lo
sabemos". Que nos intoxicamos a base de sobredosis de
"contrainfo". El peso aplastante de los "mierda" y su capa-
cida técnica.

9- Estamos saturaus! Pero pensamos ahogaros en comu-
nicados y informaciones varias sobre la infame realidad de
las prisiones en cuanto os descudéis.

Salut y un abrazo rebelde!

TTokokata ata boletín de apoyo a personas presas, Valencia

Por los habituales proble-
mas de tiempo no hemos

podido tener en esta entre-
vista a ningún represen-

tante de medios de contrain-
formación por Internet



De Pititako Irratia a Pititako Infor-
matzen, un gran cambio para el
colectivo,  podéis contarnos por
encima un poco la historia de cada
etapa.
Durante  17 años nos dedicamos  a
construir Pititako irratia en Santurtzi,
era una forma de participar en la lucha
por vivir de otra forma, por hacer otro
mundo, por comunicar de otras mane-
ras, por nuestros propios
medios...Grupos sociales del pueblo,
y gentes de la zona ( Ezkerraldea,
Bilbo, Uribe Kosta…) nos dejamos
tiempo, ganas y curro por estar ahí,
en el dial, aunque no supiéramos
siquiera nuestro share de audiencia.
Nos hicimos día a día con nuestras
palabras pequeñas, con entrevistas,
con músicas, con  conciertos, con
txosnas en las fiestas del pueblo,
desde que nacimos  de la mano de la
AA.VV. del barrio de Mamariga (San-
turtzi), para hacer cosas, para dar gol-
pecitos en la oreja con el pulgar y el
índice (que eso es lo que significa,
pititako) a nosotr@s mism@s y al
resto de la gente que quisiera escu-
char.

En marzo de 2003, la radio entró en
“parada biológica”  para renovar su
organización y funcionamiento.   Era
prioritario resolver los problemas que
se habían ido acumulando con el paso
de los años, ya que la estructura ante-
rior dejó de ser viable, y conseguir un
nuevo reparto de las tareas y respon-
sabilidades , aumentar la implicación
en la radio ... Sin embargo,  no conse-
guimos los mínimos necesarios para
reanudar la emisión. En definitiva,
que no conseguimos  el nivel de com-
promiso, trabajo diario e implicación
para sacar adelante una radio libre, y
en 2004 se decidió txapar la radio.

Fue una decisión difícil, de tomar

y de asumir, pero es en los momentos
duros cuando hay que crecerse y echar
el resto... La vida de los movimientos
sociales, los colectivos populares, los
medios de comunicación autogestio-
nados,  está llena de decisiones dia-
rias, y también  de momentos duros
que hay que atravesar con  reflexión,
debate,  responsabilidad y una pizca
de valentía...y si las cosas no van bien,
es mejor parar para que no vayan peor.
Por respeto a la experiencia y por otra
parte reconociendo  nuestros límites,
colectivos y personales, decidimos
que lo mejor era que Pititako irratia
desapareciese, y que surgieran otras
ideas. 

Comprobamos en nuestras carnes
como a veces, ni el poder ni el dinero
son responsables del fin de una histo-
ria “alternativa”,  también los vicios a
la hora de funcionar pueden cargarse
un proyecto.

Tras el txape de la radio,  quedamos
muy poca gente, actualmente somos  6
personas + colaborador@s, quienes
continuamos con la  comunicación
alternativa desde  Pititako Informat-
zen, intentando potenciar, aunque sea
a pequeña escala,  el uso colectivo de
las herramientas de comunicación
desde la autonomía. Y aquí seguimos,
trabajando sin dependencias con las
herramientas de difusión y comunica-
ción que tenemos, el papel, la red, la
calle…

Después de vuestra etapa como
Radio Libre, nació Pititako Infor-
matzen, en Pititako Informatzen
tenéis como secciones la de Con-
trainformación y la Musika, ¿ade-
más de vía e-mail y web, por donde
hacéis llegar la contrainformación
refiriéndome a lugares en concreto?
¿sólo se ve esa info a nivel de ciudad
o llega a otros lados del estado?. 
En realidad Pititako informatzen ya
existía antes de que la radio txapase,
era el nombre que le dábamos el
grupo de gente que hacía los informa-
tivos en la radio a ese trabajo. Tras su
desaparición, seguimos usándolo para
nombrar lo que hacemos. 

Nuestra forma de trabajar está con-
dicionada por las posibilidades que
tiene un grupo tan pequeño de gente
con dedicación diversa. Realizamos
un informativo electrónico (Berri-
tako), que antes era diario y ahora se
envía a la lista de correo dos o tres
veces por semana. En general se trata
de infos de seguimiento de determina-
das dinámicas o procesos sociales cer-
canos, del ámbito de Euskal Herria,
pero también de otros pueblos, colec-
tivos o espacios cercanos.  Para reci-
birlo, sólo hay que apuntarse a la lista
http://pititako.net/mailman/listinfo/be
rritako_pititako.net 

Berritako nació del informa-
tivo radiofónico, por lo que ha
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Pititako InformatzenPititako Informatzen
Reciclarse o morir

Y esta gente de Santurtzi (Bizkaia) prefirió reciclarse. Pititako nació como radio libre en los años 80, pero acabó
desapareciendo en 2004 por diversos motivos que explican en la entrevista. Pero no por eso han dejado de traba-
jar por la contrainformación, sino que han sacado adelante otros proyectos en formatos diferentes. Pero mejor
que nos lo cuenten ellos en primera persona. ANGEL



cambiado, ya no es en tiempo real, y
se dirige a gente que se apunta expre-
samente para recibir la información,
tanto personas, como radios libres,
otros colectivos de contrainformación
de Euskal Herria y otros pueblos del
estado.  Pero seguimos siendo margi-
nales, llegamos a gente muy concreta,
a pesar de que intentamos llevar esa
información a otros formatos, como
pueden ser colgar esas infos
en papel en kortxos instala-
dos en bares, gaztetxes, etc.
Sin embargo, y ese es uno de
los principales problemas, es
que no hay demasiada comu-
nicación con quien la recibe, salvo
excepciones... y a veces nos sentimos
como gestores de la multitud de infor-
mación que nos llega… 

En cuanto a la web, procuramos
incluir sólo las infos que generamos
nosotr@s mismas o las que estando en
otros formatos nos parecen interesan-
tes, para no multiplicar y dar la misma
información en 15 páginas o fanzi-
nes… La red es un buen espacio para
entrelazar infos, relacionar temas y
profundizar en ellos. Por eso una de
nuestras principales prioridades en
este momento, es crear un web más
potente y más abierta a la publicación
y al debate.

Jakina es un boletín que hacéis en
Pititako Informatzen, contadnos un
poco en que consiste, ¿podriamos
colaborar nosotrxs mismxs?,
¿puede colaborar quien sea?, ¿de
que modo?
El fanzine-Jakina nació porque sabe-
mos que hay quien prefiere leer en
papel, y porque hay gente que no tiene
acceso a la red... Ya hemos sacado 21
números de este fanzine-boletín men-
sual, que es un espacio abierto de
expresión para quien quiera participar
y en el que se pueden leer artículos,
entrevistas, denuncias, análisis, etc ,
que pretenden profundizar un poco
más en las infos diarias.

Para leerlo en el tren, en el bus,
camino al curro, en el gaztetxe, en
casa mientras comen l@s niñ@s,
cuando haces pira o en la pelu...

¿Podéis colaborar? ¡No sólo podéis,
sino que debéis!! Ganareis amig@s,

conocimiento y muchas satisfac-

ciones. Así que quedáis invitad@s!
Además de participar escribiendo o

enviando información, también pue-
des darlo a conocer, llevándolo a casa,
al talego, enseñándolo en clase, a la
pareja, a la cuadrilla...

Está disponible para leer y/o descar-
gar en la web:
www.pititako.net/jakina.php

Y se distribuye gratuitamente a

pres@s,  gaztetxes y casas okupadas,
tabernas, Bibliotecas, etc…

¿Como os autogestionáis en Piti-
tako? ¿Que es Piti-Lagun?.
La cuestión de la pasta... o como se
mantiene económicamente todo esto... 

Sabemos que el tema económico es
un tanto peliagudo puesto que a nadie
le sobra el dinero; mucho menos
cuando estás en el paro o dependes de
las ayudas familiares o sociales o de
curros mal pagados y en precario... 

No cobramos dinero por hacer lo
que hacemos. Para nosotr@s las kon-
trainfos, Jakina!, la web, son difusión,
debate, esfuerzo, son herramientas de
lucha, para que nos oigan, para que te
oigan, sin que la dependencia econó-
mica de la publicidad o las subvencio-
nes nos dicten lo que podemos o debe-
mos decir. 

Así que nos autogestionamos con la
venta de materiales: cds de grupos que
se enrollan con nosotr@s (como Los
Segism Parabelumm o Macarrada) y
nos dejan una parte de la venta, ven-
diendo txiskeros, camisetas,
vídeos…y por supuesto con la organi-
zación de conciertos propios, y ade-
más también trabajamos en conciertos
organizados por otros, pegamos carte-
les, etc. Nos buscamos la vida…Pero
no sobreviviríamos sin la solidaridad
económica, como la que ejercen l@s
“Piti-lagun”. Actualmente somos 40
soci@s del proyecto, ingresamos una
cuota de 10 euros mensuales haciendo
posible la supervivencia de este colec-
tivo comunicativo propio. 

¿Cómo convertirte en Pitilagun?

Puedes colaborar en la medida que
quieras o puedas, también  puedes
hacerte Piti-Lagun sol@ o en cuadri-
lla... 

Es sencillo, sólo tienes que ordenar
a tu caja o banco, que transfieran la
cantidad que decidas a nuestra cuenta
(así evitamos comisiones bancarias )
En cualquier caso, para resolver las
dudas que tengas acerca de donde va

la pasta, o cómo hacerte piti-
lagun, contacta con nosotr@s.

Para formar parte de Pititako
Kolektiboa ¿donde hay que
firmar si es que hay que firmar

(jaja)?, dejándonos de bromas, el
Colectivo que formáis ¿hacéis
asambleas abiertas a todo el 
mundo o asambleas para la gente
que forma el colectivo?, ¿puede
entrar quien quiera al colectivo?.
Nuestra forma de funcionar es asam-
blearia, tomamos las decisiones en el
grupo, que evidentemente está abierto
a quien quiera participar, no hay más
requisito que querer participar. No
hay bases ideológicas escritas, pero se
entiende que debe haber interés por
trabajar en el otro lado de la comuni-
cación, 

Hacéis y habéis echo muchos con-
ciertos en La Kelo (Gaztetxe de
Santurtzi), ¿que os une con la gente
de La Kelo?, ¿hay miembros de la
Piti en La Kelo?, ¿de que manera
ayudáis a que La Kelo siga en pie?.
Siempre decimos que La Kelo es
como nuestra segunda casa. Es un
proyecto que vimos nacer, con la pri-
mera okupación en el barrio de
Mamariga y en el que hemos reali-
zado muchas actividades en el local
actual, en el barrio de Las Viñas. Se
trata de un proyecto hermano, en el
sentido de que existe para potenciar el
libre desarrollo personal y colectivo,
en un espacio autónomo abierto a rei-
vindicaciones sociales.  En este
momento hay gente que estuvo en la
radio, que está en la asamblea del gaz-
tetxe, pero del colectivo no. 

En cuanto a nuestra aportación a la
Kelo, como ya hemos dicho, tanto en
la radio como en la actual etapa inten-
tamos acercar esa realidad a la gente,
explicando lo que se hace y como

17

“Las contrainfoscontrainfos son
herramientas de luchaucha para

que nos oigan”



El Sahara Occidental es un territorio
situado geográficamente en la costa
del noroeste de  África, lindando con
Marruecos, Mauritania y Argelia. Este
lugar es habitado desde hace siglos por
el pueblo saharaui, los llamados “hijos
de la nube”, formado a partir de multi-
tud de ancestrales tribus nómadas afri-
canas. Un pueblo con una identidad
cultural muy peculiar, donde la mujer
ejerce un papel protagonista.

Desde principios del siglo XX, el
pueblo saharaui sufre el colonialismo
español a razón de la explotación de
los recursos propios del territorio: los
bancos pesqueros y las reservas de
fosfatos.  Respondiendo los saharauis
mediante la organización y la lucha
armada, formándose así en 1973 el
Frente POLISARIO (Frente Popular
para la Liberación de Saguía El Hamra
y Río de Oro).

Es el 14 de noviembre de 1975
mediante los Acuerdos Tripartitos de
Madrid, por los cuales el Estado Espa-
ñol entrega el territorio saharaui y su
población a Marruecos y Mauritania,
cuando empieza el verdadero calvario
saharaui. Se inicia entonces la deno-
minada Marcha Verde, por la cuál
Marruecos ocupa el Sahara, provo-
cando el estallido de una larga guerra,
cuyo resultado es el bombardeo
masivo de la población saharaui
mediante NAPALM  y fósforo blanco.
Desde entonces la mayoría del pueblo
saharaui vive en el exilio, mientras
que los que se quedaron en territorio
ocupado, sufren represión, torturas,
vejaciones y una continua violación de
los derechos humanos. Marruecos es
culpable y España responsable.

El 27 de febrero de 1976 se consti-
tuyó la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), que se encarga

desde el exilio, del gobierno y la

organización política del pueblo saha-
raui.

Actualmente, la mayoría del pueblo
saharaui reside en los campamentos de
refugiados situados en la región arge-
lina de Tindouf, mediante el sustento
de organizaciones de ayuda humanita-
ria y de la comunidad internacional.
En unas condiciones de vida muy pre-
carias, subsisten en el caluroso des-
ierto, esperando la solución del con-
flicto y el momento en el que puedan
regresar a su tierra.

A pesar del “alto al fuego” vigente
desde 1991,  de que la Asamblea
General de la O.N.U. ha condenado
reiteradamente la ocupación marroquí
y  de los diferentes planes propuestos
para la autodeterminación del pueblo
saharaui, la situación sigue siendo
inaceptable. Sigue sin respetarse el
derecho de autodeterminación, sigue
existiendo el llamado “muro de la ver-
güenza”, rodeado de minas, que
impide el retorno de los saharauis, y
sigue habiendo una continua violación
de los derechos humanos por parte de
Marruecos en lugares como “la cárcel
negra” de El Aaiún. Ningún gobierno
occidental se implica en la solución
del conflicto ni reconoce siquiera la
legitimidad de la RASD, colaborando
muchos de ellos con el reino de
Marruecos en temas como la venta de
armamentos. Mientras, los saharauis
viven en el olvido, bajo condiciones
sociales lamentables y con pocas espe-
ranzas de futuro.

Y aquí entramos nosotros... 
Colectivo Ezkharit nació en 2006 con
un proyecto en los campamentos de
refugiados saharauis de Tindouf, en
territorio argelino, y seguimos traba-
jando desde Madrid para evitar que la
grave situación en la que se encuen-

tran caiga en absoluto olvido como
está ocurriendo. Saltando así las barre-
ras informativas que nos impiden
conocer estas realidades.

Somos un grupo abierto de gente
que desarrolla proyectos de apoyo y
ayuda a pueblos que están en situación
de peligro, como el pueblo saharaui o
las comunidades Shuar en Ecuador.
Solidarizándonos con estxs compa-
ñerxs que no han tenido la misma
suerte que nosotrxs, naciendo en un
exilio de una guerra que no vivieron o
en una pobreza que no llegan a enten-
der. Queremos dar una ayuda muy dis-
tinta de la que reciben de las grandes
ONG´s, sin entender la cooperación al
desarrollo como una forma de lograr
un desarrollo occidental, sino como
una forma de que tengan la oportuni-
dad de llevar una vida digna,  mante-
niendo los valores y cultura de estos
pueblos.

Somos un colectivo basado en la
autogestión, no dependemos de sub-
venciones ni tenemos objetivos deli-
mitados por otras instituciones. Nos
autofinanciamos utilizando los recur-
sos que tenemos a mano, lo que nos
hace dueñxs de nuestros proyectos, al
igual que del trabajo que llevamos a
cabo para desarrollarnos. Nos organi-
zamos de forma asamblearia, horizon-
talmente, estando abiertxs a distintas
opiniones, ya que nuestro trabajo nace
de la diversidad de ideas y del apoyo y
colaboración de todxs.

Por el momento, las asambleas se
realizan los miércoles en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociologia del
campus de Somosaguas (Madrid) a las
13:30. Para conocer los proyectos y el
funcionamiento con más detalle o
unirte a la movida puedes contactar
con nosotrxs en EZKHA-
RIT@HOTMAIL.COM.

18

y porque se hace, y por supuesto
denunciando el posible desalojo anun-
ciado por  Javier (señor, señor que)
Cruz, el alcalde de Santurtzi y reivin-
dicando mediante el uso del espacio,
para conciertos, charlas o lo que se
tercie, que podemos y queremos terri-
torios físicos y mentales, liberados de
poderes y funcionamientos que nos
son ajenos. 

El hecho de que haya revistas o fan-
zines como Strasse todavía en el
estado nos hace pensar lo siguiente,
¿que os parece de que este tipo de
Fanzines o Revistas sigan publicán-
dose?, un pajarito nos contó que

tenéis el nº1 de Strasse, ¿que os
gustó y no os gustó del Fanzine?,
¿que os pareció en general?.
Publicaciones que apuesten por crear
espacios de libre expresión desde los
márgenes son necesarias, porque otras
voces y otras perspectivas son impres-
cindibles…y se agradecen los intentos
de mejorar  formatos y ampliar conte-
nidos que reflejen lo que pasa en las
calle, en nuestra grupos, en nuestra
cabezas…

Bueno sólo queda daros las gracias
por habernos contestado estas pre-
guntillas, desearos suerte y muchos
años más como Colectivo, podéis

poner lo que queráis aquí, un fuerte
abrazo de la gente de Strasse.
Pues otro abrazo más para vosotr@s
de parte de la Pitigente, y recordad
que estamos acá para lo que acon-
tezca. 

Osasuna eta askatasuna!

Pititako Informatzen
Vallejo Kalea, 4 posta kutxa 113 
48980 Santurtzi –Bizkaia www.piti-
tako.net
(kontra-info) info@pititako.net
(musika) soinuak@pititako.net
pititako@pititako.net
tel 944935727  fax 944935670

ColectivosColectivos

Ezkharit,Ezkharit, apoyo asambleario al Sahara 



MAR FERNÁNDEZ El artículo 47 dice
“todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y ade-
cuada”. Parece que está muy claro,
¿no? Vamos a ver que no es tan fácil.

Un derecho fundamental es aquel
que otorga la constitución y que es
directamente aplicable, es decir, que
no necesita una ley que lo desarrolle,
si no se cumple, la víctima puede ir a
cualquier tribunal y pedir un recurso
de amparo. Por ejemplo una discrimi-
nación por razón de raza o sexo, o si
se impide a alguien votar. También
permite el acceso al recurso de
amparo constitucional en algunos
casos, además de otras protecciones
más técnicas.

Pero estas “garantías” son sólo apli-
cables, según la propia constitución y
según el Tribunal Constitucional, a los
derechos de la sección primera del
capítulo segundo del título primero, es
decir, derecho a la vida, la libertad, la
seguridad, el honor, la libertad de
expresión y de reunión…en general
los llamados “derechos liberales”, los
que reservan ámbitos de libertad a las
personas en los que el estado no puede
intervenir. Estos “verdaderos dere-
chos”, fuertemente protegidos hablan
de la concepción liberal burguesa que

prima en la constitución, porque
la mayor parte de los derechos

económicos, sociales y culturales, no
están tan protegidos, con la excepción
del derecho de sindicación y huelga.
El artículo 47 no es un derecho en este
sentido sino un “principios rectores
del ordenamiento”, que son más bien
órdenes que da la Constitución a los
distintos gobernantes para que orien-
ten en ese sentido su política. 

Cuando se exige la vivienda como
un derecho, no se nos debería olvidar
que esta reclamación puede quedarse
en pedir mas vivienda protegida, ayu-
das a los alquileres, parches en defini-
tiva que no pueden solucionar todos
los problemas que crea el hecho de
que cosas tan necesarias para los indi-
viduos y las sociedades sean bienes de
consumo que se compran y se venden,
que para garantizar las condiciones
económicas mínimas para que cual-
quiera pueda llevar una vida decente
deberíamos pedir un cambio mas pro-
fundo en la forma en que se desarro-
llan las relaciones económicas.

Volviendo a la Constitución, no se
nos olvide que el “estado social y
democrático de derecho” que protege
no es más que el capitalismo con
matices socialdemócratas. Es decir, la
constitución diseña todo un sistema
jurídico destinado a proteger “la liber-
tad de empresa en el marco de la eco-
nomía de mercado”, no podemos pre-

tender entonces basarnos en ella para
exigir un derecho que, de cumplirse
realmente, sería incompatible con
ella. 

Existen propuestas para dar la
misma protección a los derechos eco-
nómicos la misma protección que a
los derechos civiles desde posiciones
socialdemócratas, pero es bastante
dudoso que sea materialmente posi-
ble. El enorme gasto (y la gran inter-
vención en la economía) que tendrían
que manejar las administraciones
públicas para pagar viviendas, trans-
porte, formación, manutención…no
parece compatible con mantener el
sistema económico y político.

En resumen, aunque la redacción
parezca muy clara, la interpretación
del concepto de “derecho” supone que
no poder acceder a una vivienda no es
una violación de la constitución, y que
difícilmente podría hacerlo por las
grandes modificaciones económicas
que harían falta. Lo único que hace el
“derecho a una vivienda digna” es
orientar a los legisladores a que des-
arrollen una política que favorezcan
esta posibilidad. Que tipos de políti-
cas, (y que sea una vivienda “digna”),
es algo que queda dentro de los már-
genes de decisión política, pero no la
posibilidad de cambiar las estructuras
económicas.
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Según la Constitución,Constitución, ¿tengo
derecho a una vivienda?derecho a una vivienda?

El consultorio legal de la Srta. PepisEl consultorio legal de la Srta. Pepis

Uno de los movimientos sociales que más fuerza han cogido en los últimos meses es el relativo a la “vivienda
digna”. Como siempre pasa con las luchas parciales, hay diversas formas de afrontarlo, desde las más legalistas
y socialdemócratas a otras que intentan plantear el problema de forma más o menos revolucionaria. Los prime-
ros se escudan en el famoso artículo 47 de la Constitución Española de 1978, pero ¿realmente ahí se dice que tene-
mos derecho a una vivienda? Nos ponemos legalistas y consteamos con sus propios términos...

Momento de una de las manifestaciones por la vivienda digna en Madrid, en concreto la del 23 de diciembre en Sol quierescallarte.ourproject.org



Galeria FotograficaGaleria Fotografica
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¿Qué pasa? ¿qué pasa?

¡QUE¡QUE NO TENEMOS TENEMOS 

1. Todo comenzó en mayo de 2006 de
forma espontánea y anónima... (21 may)

2. Pero su respuesta fue la de siempre, la represión... (23 Dic)

3. Por
eso no
nos olvi-
damos de
los dete-
nidos.
¡ABSOLU-
CIÓN YA!
(23 Dic)

Un grito de hartazgo, un “ya vale”de mucha gente joven, y no tan joven, lleva un año reco
rriendo las calles de muchas ciudades del Estado: lo de la vivienda en España es poco
menos que un insulto y una broma sin gracia. Diversas sensibilidades, desde socialdemó
cratas a anticapitalistas, han sacado el debate sobre este tema de las cat
que lo tenían los mass media. FOTOS DE QUIERES CALLARTE
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¿Qué pasa? ¿qué pasa?

NO TENEMOS TENEMOS CCASA!ASA!

azgo, un “ya vale”de mucha gente joven, y no tan joven, lleva un año reco-
ado: lo de la vivienda en España es poco

menos que un insulto y una broma sin gracia. Diversas sensibilidades, desde socialdemó-
as, han sacado el debate sobre este tema de las catacumbas en las

OS DE QUIERES CALLARTE

4. No sólo ha habido movilizaciones en Madrid, esta es de Barcelona.

5. En la última mani de Madrid hubo un bloque con una
propuesta clara: la okupacion



EXTRAÍDO DE WWW.KLINAMEN.ORG/NOAL-
PARKING De la lucha contra el parking
y la especulación urbanística: ...la
extraña e increíble historia de una
Avenida llamada Eladio Perlado.

El conflicto del parking de
la Avenida Eladio Perlado

El aparcamiento subterráneo que el
Ayuntamiento de Burgos tenía pro-
yectado construir en la avenida Eladio
Perlado desató, desde un principio, un
intenso rechazo en el barrio de Gamo-
nal, en tanto que, los vecinos de dicha
zona lo percibirán como una clara
agresión. Su ubicación era incompati-
ble con el tipo de avenida en el que
abundan las casas altas, y por la que,
además, pasaría un río subterráneo. A
lo que hay que añadir que, otro de los
aparcamientos realizados por el ayun-
tamiento en un zona colindante, pro-
vocó daños en las viviendas, las cua-
les terminaron por resquebrajarse.

Otra de las causas que, desde el
mismo inicio, provocó indignación
entre los vecinos de Gamonal fue que
la realización de las obras recayó en la
empresa constructora Arranz-Acinas,
que está involucrada en un accidente
laboral en el que murieron 10 trabaja-
dores.(...)

Igualmente, el aparcamiento fue
percibido como un mero negocio
especulativo. Los vecinos de Eladio
Perlado se cansaron de repetir al
ayuntamiento que existían otros apar-
camientos cercanos que se encontra-
ban medio vacíos. ¿Por qué entonces
construir otro?. ¿Por qué el ensaña-
miento del Ayuntamiento y su nega-
tiva constante a dar marcha atrás?
¿Quién gobierna realmente en la ciu-
dad de Burgos, los políticos que dicen
representarnos o sus amigos especula-
dores? Y así una larga lista de pregun-
tas, todas ellas sin respuesta....

Con todo, quizá aquello que supuso
el detonante del conflicto, fue la acti-
tud totalmente caciquil del Ayunta-
miento, tratando de imponer a toda
costa, y por todos los medios, el par-
king a sus supuestos usuarios. En todo
momento trató de hacer ver de forma
absolutamente prepotente que su deci-
sión era irrevocable, y que todas las
protestas eran debidas a un "puñado
de agitadores politizados". (...)

La movilización:
Las movilizaciones contra la

construcción de un parking en la

Avenida Eladio Perlado van a dar
comienzo a partir de marzo de 2005.
De forma prácticamente semanal,
todos los lunes, comienzan a reali-
zarse manifestaciones que recorrían la
propia avenida en las que se reunía
una gran cantidad de vecinos, no sola-
mente las personas afectadas directa-
mente por la construcción del aparca-
miento, sino también otros vecinos
del barrio que apoyaban la lucha con-
tra la especulación. La atención que
los medios de comunicación locales
concedían a estas movilizaciones era
prácticamente nula, en ocasiones
rayando incluso el menosprecio, lo
que representará la antesala de la
manipulación mediática con la que
después dichos medios abordarían los
hechos. (...)

En el transcurso de la lucha fueron
celebradas diversas asambleas vecina-
les multitudinarias, conviene destacar,
por su especial importancia, aquella
que se celebró a finales de junio de
2005 en la Casa de la Cultura de
Gamonal algunos días después de los
hecho que hemos narrado. Durante el
desarrolló de la misma fueron identifi-
cados una pareja de agentes de la Bri-
gada de información de la Policía
Nacional (lo que antes venía a lla-
marse político-social), los cuales,
identificados por un vecino que tomó
la palabra, fueron gentilmente invita-
dos a abandonar la sala a grito de
¡fuera!, ¡fuera!, ¡fuera!... (...)

Llega el verano, y a pesar de que el
ayuntamiento se había comprometido
a no dar comienzo a las obras durante

el periodo estival, nadie, ni en Eladio
Perlado, ni en Gamonal, se fiaba de la
palabra de estos señores.(...)

18 de Agosto
El 18 de agosto de 2005 van a

comenzar de madrugada las obras de
construcción de un descomunal par-
king en la Avenida Eladio Perlado. Sin
previo aviso, sin posibilidad de recla-
mación alguna, tratando de imponer
"su" obra mediante la política de
hechos consumados. Un vecino con el
sueño ligero dio la voz de alarma,
inmediatamente fueron llegando
varios efectivos de la policía local y
nacional para escoltar a los obreros,
contratados para colocar las vallas,
que acotarían el perímetro donde pen-
saba construirse el parking. Pitos,
sirenas, cacerolas y alta-voces hicie-
ron que unos 60 vecinos se echaran a
la calle para intentar detener el inicio
de las obras, poniéndose frente a los
camiones para complicar el colocado
de las vallas. La policía local comenzó
a cargar con dureza, ancianos, niños y
todo el que pasaba por allí fueron gol-
peados brutalmente. Aquella misma
mañana se produjo la primera de las
detenciones y un número indetermi-
nado de personas tuvo que pasar por
el hospital.

Esa misma tarde es convocada una
asamblea vecinal en el patio de un
colegio cercano, la tensión podía per-
cibirse en los alrededores. Las vallas
habían sido colocadas y la policía
local custodiaba el perímetro
donde en breve darían comienzo
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Un momento de la noche del 18 de agosto de 2005 en el barrio burgalés de Gamonal No al parking

¿De quién es la callela calle?
Lucha vecinal contra un parking en Burgos



las obras. Después de 30 minutos de
asamblea multitudinaria, en la que se
expusieron los hechos de la mañana,
se decide partir en manifestación
hasta el cercano perímetro vallado que
acotaba la avenida entera, donde, sin
pensárselo dos veces, las gente
empieza a zarandear las vallas que
van siendo derribadas ante la mirada
atónita de la policía local. Tras unos
minutos de confusión, esta realizará
un amago de carga, pero se verá des-
bordada por la situación.

Sin embargo, una vez que llega la
noche, y habiendo solicitado refuer-
zos, comienza una carga indiscrimi-
nada a la que los vecinos de Gamonal
responden arrojándoles todo aquello
que tenían a mano, no solo aquellos
que estaban en la calle, sino incluso
desde las ventanas de sus casas, de
donde comenzaron a llover sartenes,
botellas, bolsas de basura, naranjas,
patatas e incluso un tapa de un
inodoro. La avenida se convierte en
un autentico escenario de guerra, la
caseta de obra que había instalado la
empresa arde. Vuelan las pelotas de
goma, una de ellas, disparada a apenas
5 metros, va a ir a para a la cabeza de
un chaval que pierde el sentido. Los
contenedores son aprovechados a
modo de barricada incendiaria para
frenar el avance policial(3), quienes
incluso llegaran romper los cristales
del portal de la avenida para acceder a
su interior como si de autenticas tro-
pas de ocupación se tratase ( lo sor-
prendente es que alguno de ellos es
vecino del barrio de toda la vida).

Las obras que tenían previsto dar
comienzo la mañana del 18 de agosto
de 2005 van a concluir ese misma
noche, la acción colectiva de cientos y
cientos de vecinos que se echaron a la
calle hace que, en meses siguientes, la
ubicación del parking en la avenida
sea desestimada.

Aquella noche histórica en la ciudad
de Burgos se saldará con 8 personas

detenidas arbitrariamente, quie-
nes además de ser brutalmente

agredidas y vejadas, se enfrentan
actualmente a un proceso jurídico en
el que el Ayuntamiento de Burgos
solicita escalofriantes condenas, cues-
tión que más adelante pasaremos a
analizar con detalle.

Manipulación mediática.
(...)Después de las porras, las pelo-

tas de goma y las cargas indiscrimina-
das, los especuladores y políticos de
turno utilizaron otra de sus armas
favoritas: la manipulación de los
medios de comunicación. La totalidad
de los mas-media locales se harán
amplio eco de la noticia, sin embargo
su versión de los hechos difiere
mucho de lo realmente acontecido la
jornada del 18 de agosto en Gamonal.

(...)Cuando la hipótesis Kalle
Borroka comenzó a perder peso,
desde la Subdelegación del Gobierno
se apuntó hacia "grupos anarquistas
radicales" y/o extrema izquierda";
diferentes versiones para ocultar lo
evidente: que cientos y cientos de
vecinos había participado en la
revuelta contra el parking y le especu-
lación urbanística, y que las personas
que habían sido detenidas arbitraria-
mente esa noche eran todos gentes del
barrio, algunos de ellos a demás tuvie-
ron que transcurrir varios días hospi-
talizados.

Desde la propia tarde del viernes 19
de agosto, en la que fue convocada
una nueva asamblea par informar de
la situación, se expuso colectivamente
y de forma reiterada que en ningún
momento se pensaba dejar solos a los
detenidos, añadiéndose además que se
iba a estar con ellos "fuesen o no fue-
sen del barrio" (como puede compro-
barse en el video-documental ¿De
quién de es la calle?). Algo, sin duda
alguna, sumamente importante y
valioso la hora de afrontar el proceso
al que estos compañeros han de
enfrentarse.

(...)A finales de mayo de 2006, el
Ayuntamiento hará público, a través
de una intensa campaña de criminali-

zación en los medios locales, el
escrito de acusación contra los 8 veci-
nos detenidos arbitrariamente la
noche del 18 de agosto. En su escrito
de acusación el Ayuntamiento solicita
de entre 7 a 8 años de cárcel para cada
uno de los procesados, un total de 54
años de cárcel, a lo que habría que
sumar los 13.200 euros solicitados en
concepto de daños.

(...) Rencorosos por el hecho de que
un barrio entero osara desafiar su
sacrosanta voluntad, los políticos y
especuladores han puesto en marcha
su particular venganza jurídica, en la
que con el linchamiento jurídico y
mediático de unos pocos detenidos al
azar, pretenden que escarmiente el
barrio entero. Por eso solicitan penas
astronómicas en forma de años de cár-
cel o cantidades de dinero. Sin
embargo el tiro les ha salido por la
culata, como se suele decir, la gente
de Gamonal ha comprendido que, en
el proceso que en breve dará
comienzo, no solamente se pretende
juzgar a una serie de personas concre-
tas, sino la revuelta de un barrio
entero contra la especulación urbanís-
tica y los caciques políticos, algo que
no podrá ser jamás tolerado por estos
últimos.

(...)

Nota de Strasse
Este texto son extractos de un com-

pleto artículo que hay en www.klina-
men.org/noalparking. Recientemente
ha habido novedades positivas en
cuanto a los encausados: la empresa
Arranz Acinas presentó un escrito en
el juzgado de Burgos renunciando a
hipotéticos pagos por daños. La cons-
tructora deja de esta manera en solita-
rio al Ayuntamiento de Burgos como
única entidad acusadora. El juicio
todavía no tiene fecha.

Además, existe un buenísimo docu-
mental de título “¿De quién es la
calle?” que cuenta en formato audio-
visual lo mismo que resumimos en
este artículo.
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ÁNGEL STRASSE Contadnos un poco
que ha sido de vosotros durante
todo este tiempo, por qué no habéis
editado nada desde “Estado de
Sitio”, bueno miento, editó Anfibio
Records un recopilatorio con lo
mejor de vuestra carrera desde el
95 al 2003, y ahora volvéis con “A
Ferro e Lume”, ¿que os ha moti-
vado para volver a grabar después
de algún tiempo?. 
No grabamos nada desde ESTADO
DE SITIO debido a un cúmulo de
cosas; varios cambios de formación,
cambio de local de ensayo y otro tipo
de circunstancias personales de la
vida de cada un@; trabajos,
familia..etc esto lleva a hacer menos
ensayos y tener menos tiempo para el
grupo. 

Por otro lado hemos estado tocando
bastante.. sin dejar mucho tiempo para
currar nuevas canciones en el local. 

Hicimos una buena cantidad de can-
ciones nuevas que nos gustaban, y las
grabamos.. sin mas. 

“A Ferro e Lume” da nombre a
vuestro ultimo trabajo, que quiere
decir en si esta frase, ¿algo especial
para vosotros?, la edición del
mismo, ¿ha corrido por distris y
sellos anticomerciales o ha sido
autoeditado?, ¿que relación tenéis

con Potencial HC? 

A FERRO E LUME es un juego de
palabras que viene a significar algo
asi como ‘a saco, a por todas, a degüe-
llo..’

La verdad, en cuanto a la distibu-
ción, no tenemos mucha idea de por
donde está rulando, solo sabemos por
donde lo movemos nosotros, y la
mayoria de copias las movemos en
nuestros conciertos y en 4 o 5 locales
de nuestra ciudad. Aunque es de supo-
ner que PHC distribuye sus discos por
los canales alternativos de distribu-
ción habituales. 

La relación con estos ultimos,
obviamente es buena. 

Si me tuvieráis que recomendar un
disco vuestro, cual de ellos me
diriáis que comprase o me bajara
de internet, hablando de internet,
¿que os parece que la peña se baje
discos desde este medio?, ¿os gusta-
ría que se bajasen vuestro ultimo
disco o lo comprasen?, ¿os declara-
ríais una banda copyleft?.
Nuestro objetivo es que la mayor can-
tidad de gente escuche nuestra
música. Si se bajan nuestros discos y
asi nos conocen, perfecto. Si les llega
dentro nuestra música y pueden per-
mitirse pagar 8 miserables €uros,
esperamos que se compren el/los dis-
cos. Esta es la manera de que haya
sellos que se atrevan a editar y distri-

buir discos de Punk, y es algo que hay
que apoyar. 

Resumiendo; te recomendamos que
te bajes todos nuestros discos (ya que
están descatalogados) menos A
FERRO E LUME, que hay que com-
prarselo!! 

No nos consideremos una banda
propiamente Copyleft, puesto que no
trabajamos con ningun tipo de licen-
cia.. ni siquiera Copyleft. Aunque si
coincidimos en los puntos principales: 

Usar la producciones sin limitacio-
nes, (re)distribuirlas cuanto se desee y
modificarlas de la manera que un@
crea conveniente. 

Apuntar que fuimos de los primeros
grupos en colgar en nuestra web
[www.skacha.com] toda nuestra dis-
cografía para descargar. Ahora mismo
no está colgada puesto que nos queda-
mos sin alojamiento para ello..
alguien nos hace un hueco? 

¿Que opináis sobre publicaciones
como Strasse?, ¿fanzines de papel o
fanzines digitales?. 
Toda publicación que se haga por
amor a la música o a unas ideas y
apoye nuestra música/movimiento
merece todo nuestro respeto. 

Yo (Kino) personalmente prefiero
los zines en papel.. es mucho menos
doloroso para la vista, y ademas
soy muy fetichista en este
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Punk rock “a saco” desde Galiza

Divetido momento del concierto conjunto de las bandas gallegas de punk rock Tiro Na Testa, Soak y Skacha y que será editado próximamente. Skacha
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aspecto, necesito tocar los zines/libros
y tenerlos en las estanterias de mi
casa. 

Si os quisieramos llamar para mon-
tar un bolo en nuestra localidad o
en alguna otra parte, ¿estaríais dis-
puestos a tocar en cualquier punto
de la peninsula?, ¿cuanto caché
pediríais?. 
Siempre estamos dispuestos a tocar,
pero otra cosa es que nuestros trabajos
nos lo permitan. 

Nuestro caché varia dependiendo de
la distancia que tengamos que reco-
rrer, el medio de transporte que tenga-
mos que usar, el organizador del con-
cierto, la causa por la que se haga.. etc

etc. 

Por ultimo muchas
gracias por haber
contestado a estas
preguntas, y gra-
cias por vuestro
tiempo, poned aquí
lo que queráis!. 
Gracias a vosotr@s
y mucha suerte con
vuestros proyectos,
Saude! Si quereis
algo mas de Skacha:
Aptd. 5256-36200
Vigo. info@ska-
cha.com

La “plantilla” de Skacha al completo en una foto promocional . Skacha

Colabora con Strasse
Si te interesa que este proyecto se asiente, puedes colaborar con él
de diversas formas...

haznos llegar las noticias de tu zona, únete a la redac-

ción, distribuye, coedita, mete publicidad, suscríbete,

organiza eventos de apoyo, entrevístanos, anuncianos...

strasse.madrid@gmail.com * www.strassemadrid.tk
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TÉRREZ La Rioja es un
pedazo de mierda atestado
de docilidad, escaparates,
indiferencia, viñas, drogas,
centros comerciales, pasivi-
dad, coreografía, construc-
ciones, coches, publicidad y
otras bazofias. En los verte-
deros hay basura intere-
sante: algún grafitero, el
parque La Jaula, rimadores,
Pepitas de Calabaza, Oxí-
geno, Villartruño, Trevi-
jano, punkis de pueblo y
ciudad... Para acercar lo que
ha sido y es el punk en tie-
rras beronas, el objeto de
estas líneas, muchas bandas,
proyectos y espacios habría
que citar. Por no controlar todo lo
cocido, por no querer convertir esto en
una bacanal de nombres y por espacio,
sólo citaré lo más presente en mi
mente y corazón. 

Siendo muy retoño, el colectivo
Cizaña movía en las calles de
Logroño el tema de la insumisión, las
primeras manis a las que asistí eran en
apoyo a ciertos insumisos logroñeses,
coreábamos un himno de Vómito
“perros guardianes del orden y la ley /
asesinos a sueldo / abuso a poder”,
este cántico, La Polla Records y
Eskorbuto supusieron mi contacto con
el punk. Gente que en ese tiempo
intentaba mover algo desde el Cizaña

ha continuado con su afición por la
fuerza punk. Varios sellos berones
editaron la cassette compartida de
Pupas de Viejo y Ojalamemuera,
los primeros no continúan tocando
pero alguno ha hecho otro grupillo sin
nombre fijo todavía, y los Ojalame-
muera sacarán dentro de poco más

material que tienen grabado. En

los tiempos del Cizaña el espacio de
encuentro de la gente con pretensio-
nes rebeldes era la mansión de la CNT
en Logroño, de forma indeseable
acabó la relación entre el sindicato y
el colectivo. Ya siendo más mozo, en
Arnedo se juntó la gente que abrió el
CSA La Cuesta, meca del punk berón
durante largo tiempo. Este pasado
otoño unas lluvias torrenciales acaba-
ron con ella, su actividad estaba mer-
mada en comparación con sus inicios.
Buenos grupos han pasado por este
pequeño local y germen ha sido de
otros. Grupo emblemático es Des-
trucción, con su dispunk mamado de
los grandes Discharge. Otros arneda-
nos punk rockers son Antibióticos y
Perdedores, fáciles de ver dando gue-
rra en directo. “Todo aquello que sen-
tiste es todo, todo mentira / Siempre
esperando ¡qué! / cada paso sea
fallido como el anterior”. La tristeza o
la decepción se respiran en las mejo-
res letras. Una lástima la pérdida del
Centro Social La Cuesta. El nuevo
número del fanzine Gritos de Jabalí

viene con un cd
que recoge un
gran número de
grabaciones en
directo de las
bandas que han
pasado por este
local. Otro
espacio que por
desgracia tuvo
que cerrar pero
que acogió
buenas veladas
de ruido fue el
CSA La Rato-

nera en Santo
Domingo de La
Calzada. Tuvo
corta pero

intensa duración. De este local y de
otro mítico chamizo de este pueblo
llamado Margubete 47 surgieron gru-
pos como Estado Terminal y Habe-
mus Kaos, se dejan ver habitualmente
en directo especialmente la segunda
banda. “El mundo estropeado no tiene
solución / No luches contra ello ace-
lera la destrucción”, en Habemus
Kaos el fatalismo respecto a la posibi-
lidad de reconstruir la sociedad sobre
otras bases invade las letras. Gran
crust punk el de estos jefes, grande el
ep compartido con los chavalotes de
Logroño Raiser. Un CD interesante
para conocer las bandas que se han
movido por Santo Domingo de La
Calzada y alrededores es el recopila-
torio de Margubete 47 records Talmus

Noise. En Logroño merece mencio-
narse el CSA La Tintorería de la capi-
tal riojana, allí nos juntamos gentes
con determinadas inquietudes, fue
espacio de comunicación y actividad.
En esos tiempos, algunos vivíamos el
punk de forma excesivamente ideali-
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LLa Riojaa Rioja?

Algo del ocio en nuestro cementerio de
sueños: el punk berón

Antibióticos descargando punk rock en directo, desde la “emblemática” localidad de Arnedo Terrez



zada o entusiasta y creamos el colec-
tivo Respuesta Anarcopunk, los punks
crusts Raiser en el ep compartido con
Habemus Kaos acercan esta ilusión,
“erguidos desde el escepticismo / bus-
cando otra forma de comunicar /
labrando subjetividad / huidos de
modas de aparentar” aunque a día de
hoy sólo queda el idealismo resentido
insatisfecho, “berridos de impotencia
/ buscando complicidad / rugidos
furiosos / golpeando nuestra mezquin-
dad / raudos y llenos de fuerza.” El
CSA La Tintorería se fue al garete por
diversas causas. Respuesta Anarco-

punk continúa, pero con menos ener-
gía y sin intención de sacar un nuevo
número de su fanzine Antipatria. Las
Amantes del Fuhrer y Flying Ladies
representan una parte del estilo del
punk rock logroñés. Las Amantes del
Fuhrer despliegan provocación, una
entrevista suya no quiso ser publicada
por una revista punk de Vizcaya y se
les canceló un concierto en Bara-
kaldo. La combinación de unas cami-
sas en las que aparecía el símbolo nazi
dentro de un corazón, la versión de
Los Ilegales “Heil Hitler” y el mismo
nombre del grupo no gusta a fanáticos
del antifascismo. Tienen una canción
que explotó ampollas en algunos,
“Anarquistas no, viva la anarquía”,
dando caña a quienes han querido

hacer del anarquismo un ideal

hermoso y difunto, y del estudio
social una pasión de la cabeza en vez
de la cabeza de la pasión. En breves
sacarán un cd con los temas grabados.
Flying Ladies también acercan buen
punk rock berón en su cd The end of

tactel generation y en directo. Ratas
de local que combaten con el punk el
aburrimiento y la apatía. “Generación
de tactel / ya esperan en el parque / no
quieren trabajar / no quieren estudiar /
sin nada que perder / viviendo en el
ayer”, “Nos aburrimos sin remisión
/otro fracaso otra generación”.  En la
casa ocupada Villartruño y en el pub

Eagles acontecen veladas punks y de
otros rollos. El dueño del Eagles es un
capullo, si no sirve muchas consumi-
ciones en la noche se pasa la mitad del
concierto rayando a los grupos para
que bajen el volumen, las consumicio-
nes, además, son desorbitadamente
caras, si alguien se pasa lo mejor que
puede hacer es entrar latas o litronas.
Otro atractivo de la ciudad de
Logroño es el roce entre diversas gen-
tes. No existe una excesiva endoga-
mia punk, hasta alguno acuñó el tér-
mino rapperpunk. Muchos grupos
más se mueven por ahí, Disturb,
Navajazo en el Bazo, jóvenes chava-
les de La Rioja Alta que disfrutan con
el ruido, Collapse, un berón amante
del sonido de Neurosis e Isis que se lo
hace de puta madre, Ahórkanos, de

un pueblo cerca de Nájera, Pérdida
de Tiempo, con peña que está en el
RASH y ahora han decidido juntarse
como BAF Logroño, Kompartiendo
Suziedad, proyectos como Pocho-
costra y más historias que ahora no
recuerdo. Hay gente también involu-
crada en montar conciertos (cada vez
más grupos del estado y de fuera se
vienen para estas tierras) y también
existen sellos que aportan pasta para
sacar material. 

Esto es parte del ocio en el que me
involucro y parte importante de la
banda sonora de mi vida. Mientras el
mundo se descompone, disfrutamos
con el punk. Otra oferta de ocio a las
añadidas pero quizá menos detestable.
En esto que se suele denominar
escena, todavía hay interesados en
promover el asalto al sistema capita-
lista, aunque vivamos entre esquizo-
frénicas apariencias y sea esta la más
hostil de las condiciones para la sub-
versión. 

Algunos enlaces para escuchar las
bandas:

www.myspace.com/raiserband
www.myspace.com/habemuskaos-

band
www.myspace.com/flyingladies
www.myspace.com/collapsenoise
www.myspace.com/pochocostraband
www.myspace.com/antibioticos
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Lengua de trapo (la banda
de mil demonios) “Las Can-
ciones perdidas”. DDT . 4€.

Larguísimo e inclasificable
CD éste. En la web de DDT lo
definen como rumba, aunque
entendida de la forma más
amplia que se os pueda ocurrir.
Porque de hecho la mejor can-
ción, con muchísima diferen-
cia, del disco como es "Salta la
luna" parece incluso pop. Eti-
quetas aparte, que a la hora de
la verdad simplemente sirven
para hacerse una idea de lo que
te vas a encontrar, este
segundo trabajo de Lengua de
Trapo contiene la friolera de
27 canciones con letras que
mezclan igual el humor con la
golfería, la bohemia y la crí-
tica a esta sociedad de trabajo.
Las más destacadas, insisto, la
maravillosa "Salta la luna",
"Niño del charco" y la versión
de AC/DC "Guardia jurao".
Santi

Fuckop Family “Antisistema
sound conneciton”. Rom-
piendo Records. 10€ + DVD
“Directo al cuello”

Vienen desde la provincia de
Alicante, y hacen un estilo en
el que se prodigan poco las
letras políticas y sociales, el
rap metal, aunque fusionando
bastantes más estilos ya que
cuando hace falta se marcan
unas sección de vientos digna
de cualquier buena banda de
skacore. El grupo al que más
recuerdan al oirlos por primera
es a los sevillanos Narco, y
precisamente el que fuera can-
tante de ese grupo, Vikingo
MD, es una de las múltiples
estrellas invitadas en este
completo disco. También hay
gente de Ktulu, Javi Chispes, o
el rapero Picolo que adapta al
estilo de la Fuckop Family uno
de sus temas.

Son 12 temas entre los que
destaco sobre todo “Rompe” y
“Mis hermanos”. Además,

junto al CD viene un

DVD con un concierto com-
pleto con muchos de sus temas
anteriores. Santi

722 “s/t” Sin Límites/ FKC
Primer trabajo de presenta-

ción de 722, formación de hip-
hop nacida en el corazón del
combativo barrio Madrileño
de Prosperidad, y que en prin-
cipio parece pivotar alrededor
del impulso creativo de Desfa,
autor de letras y algunas bases;
Desfa es una de las voces de
otro proyecto de hip-hop polí-
tico de interés, Foie á Trois.
Este primer Cd-Single de 722
consta de una sobria pero ele-
gante presentación en Digi-
pack, y el disco contiene 3
temas rapeados y una par de
versiones instrumentales, lo
cual dice bastante de la calidad
de las bases empleadas como
sustento de las letras. 

En lo musical encontrarás
sampleados y programaciones
de cuerdas orquestales, pianos
y guitarras, que le dan un
toque orgánico e instrospec-
tivo a los temas. Música triste
para letras muy reflexionadas
y cargadas de una forma per-
sonal de entender asuntos
como los compromisos políti-
cos y sociales, el paso del
tiempo, las relaciones huma-
nas, el esfuerzo creativo... El
rapeado se aleja de la típica
dicción macarruza y agresiva;
sin olvidar un deje callejero
estos cabrones te obligan sin
esfuerzo a escuchar en profun-
didad lo que te cuentan. Frases
como “Narro el drama de
Madrid, invierno, no me que-
dan balas, me desahogo en el
cuaderno” cobran un calado
que no se aprecia sobre el

papel. El disco tiene una pega:
es un CD-Single y se hace
corto. Pero por 3 euros merece
la pena. fkcprospe@hotmail.
com David

Desperta Ferro “Segueu
Arran”. Redstar73 Records/
Mai Morirem Crew
Se trata del segundo trabajo de
una banda redskin catalana,
con lo que os podéis imaginar
la temática de las letras: bol-
cheviques, almogavers, refe-
rencias a la patria catalana y la
lucha de clases... y la inevita-
ble canción sobre el Barça .
Todo en un bonito CD formato
digipack lleno de senyeras,
Chés y hoces y martillos.
Musicalmente, recuerdan a
bandas del mismo palo como
Opció K-95, punk Oi! perfec-
tamente coreable y con
muchos estribillos; además de
unos interesantes punteos de
guitarra que le dan un toque
muy melódico. El problema es
que son todas demasiado pare-
cidas para escuchar del tirón,
pero pillar los temas sueltos es
otra historia. Destacaría temas
como “1917”,“Fahrenheit 451”
y la futbolera “Som i serem
culés”www.despertaferro.com
Santi

Todo o Nada “Despierto de
repente” Coedición. 3€
Much@s esperábamos con
ganas el primer trabajo en soli-
tario de la mitad del dúo
madrileño Paso a Paso, más
aún después del tema de ade-
lanto, publicado hace ya apro-
ximadamente un año, titulado
"Todo ahora o nada para siem-
pre", que nos anunciaba que
este no sería un disco cual-

quiera dentro del circuito
madrileño de cantautores anar-
quistas. Y no les faltaba razón
a estas suposiciones. La esen-
cia de "Locura", "La vi" o
"Laberintos negros", del dúo
de la Prospe, se encuentra aquí
con una evidente mayor madu-
rez compositiva. El resultado
son 10 temas que ondulan
desde la melancolía ("Des-
pierto de repente" o "Disol-
vente" son ejemplos de ella),
pasando por la explícita "Gue-
rra al tiempo" o las reflexiones
acerca de la organización en
"Militante excepcional", hasta
llegar al maravilloso final de
17 intensos minutos que
supone "Desesperación",
donde colabora Nene de Rego-
cijo en el Fango con su voz y
su guitarra. Todo ello con un
sonido realmente fantástico,
destacando también las dobles
guitarras y voces, que sirven
de apoyo instrumental en
muchos de los temas. La edi-
ción corre a cargo de 18 distris
del Estado español, Chile,
EE.UU., Colombia y Costa
Rica, siendo uno de los tres
euros que cuesta el CD a bene-
ficio de personas presas y otro
para apoyar la distribución no
comercial. Sin duda, de lo
mejor del 2006. Mario Maese

BB Vino “Próxima parada...
cardiaca” El Lokal 7€
Punk, punk y punk. Sin conce-
siones, sin inventar nada y sin
ni siquiera pretender alejarse
de los tópicos. A toda veloci-
dad, con voz muy ochentera.
Son 14 temas incluyendo una
bonita versión de Qloaka
Letal, cambiando Valladolid
por L´Hospitalet. Destacaría
temas como “Mass mierda en
tu cerebro”, “Palomas de la
mierda” y esa versión. Y sobre
todo, me he meado de la risa
con una cosa que pone en el
libreto: “por si no os habías
dado cuenta, Logroñés escrito
al revés es Señor Gol”. Santi
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Folie à Trois“s/t”. Sellaco
Recs. FKC , Sin límites.
Vamos a hacer otra visita al
nuevo rap político que se está
tejiendo en la desquiciada ciu-
dad de Madrid. En esta oca-
sión tenemos entre manos el
primer Cd de FaT un impresio-
nante muestrario de rimas de
fuerte carga crítica, que a
veces alcanzan especial pro-
fundidad. Joder, cuando te dis-
paran frases tan complejas,
una detrás de otra, como un
Ak-47, a toda velocidad y con
sentido rítmico, siempre te da
la impresión de que te estás
perdiendo un gran porcentaje
de la canción. O sea, que tie-
nes que volver a escuchar el
tema una y otra vez para poder
comenzar a disfrutarlo. ¿Es
esto algo malo? Pues no, mas
bien todo lo contrario: a eso se
le llama enganchar. Y este
colectivo de rimas y bases
libertarias lo consigue. Las
letras son realmente buenas,
sobre todo cuando logran des-
embarazarse de ese barniz más
evidente y panfletario –ojo,
que es necesario y que FaT
consiguen dominar con ele-
gancia- y a través del retrato
social cotidiano, con frases
breves e impersonales, compo-
nen un instrumento quirúgico
y exacto que desmonta la
fábrica espectacular del
Estado del Bienestar y sus
valores impuestos. 
Las voces: no soy un experto
en rap, ni se discernir un buen
“flow”, pero en mi ignorancia
me da la impresión que son el
punto estético/artístico sobre
el que se podría articular
alguna pega a este trabajo.
Sobre las bases; quien escribe
esto entiende la música desde
el aspecto mas introspectivo y
menos lúdico, valorando
armonía y melodía por encima
del ritmo. Por eso
el rap no suele atraerme; sin
embargo las bases de FaT
están muy bien escogidas:
arreglos orquestales, texturas
de soul y jazz, épicas bandas
sonoras de alto contenido
emocional...Con ello se consi-
gue dinamizar y dramatizar
más si cabe las rimas. En defi-

nitiva, desde un punto de

vista
artístico, un buen trabajo de
especial intensidad. Desde el
punto de vista político, una
gran iniciativa, porque la acti-
tud del grupo no se limita a las
letras (eso lo hacen los grupos
de multinacional); si compras
este disco estarás apoyando el
proyecto de la Librería Social
Enoch, orientada al préstamo
de libros a las personas presas.
Doce pistas, presentación de
luxe en Digipack, 4 euritos de
nada, píllalo en tu distri alter-
nativa más cercana o aquí: rap-
fat@hotmail.com David

Insurgentes “Mensajes de
revuelta”. Rekobeko, 6€
Se ha hecho esperar, pero ha
merecido la pena. El segundo
trabajo de los toledanos Insur-
gentes viene en formato libro-
CD con 66 páginas y 11 nue-
vos temas, de los cuales uno es
versión de Regocijo en el
Fango (la conocida “Gaiafo-
nía”) y la otra de un himno
anarquista del siglo XIX adap-
tado a nuestros (tristes) tiem-
pos. Musicalmente se nota
bastante evolución en la
mayoría de los temas, además
de una mucho mejor calidad
de sonido que en su primera
grabación. Hay muchas can-
ciones que recuerdan al estilo
Oi!core a dos voces y con
coros cargados de odio que
tanto ha arrasado de grupos
como Non Servium o Zartako,
con la diferencia fundamental
de que las letras de Insurgentes
son fundamentalmente políti-
cas y llenas de autocrítica. 
En esta línea tenemos “Hay
lucha, hay esperanza” (que
salió como adelanto en el
Strasse nº 1), “Esclav@s en
nómina” (brutal el videoclip
que sale en su web) o “La era
de las chapas” (vaya pedazo de
letra) o “Apunta y dispara”.
De todos modos, la línea gene-
ral del disco es el hardcore-

punk rabioso. Santi 

Cámara de Gas “2003-05
Todos muertos!”Autoeditado.
Este trabajo de los grinders
crusties CxDxGx es excepcio-
nal por varias razones: a) su
radical aplicación del “hazlo
tu mismo” (ellos se graban -
con un sonido bastante digno
que mejora con el tiempo-,
ellos se fabrican sus copias -
con CD-Roms expropiados en
grandes superficies en muchas
ocasiones- ellos se distribu-
yen, etc..) b)su politica de PVP
popular; te puedes pillar el
disco por sólo un euro, y en
este disco incluyen sus ante-
riores maquetas y algún
directo, total 49 temas y casi
una hora de ruideo c) sus letras
-que incluyen en el disco, tam-
bién traducidas en un inglés
sin complejos- de carácter
político y mas bien anarquista,
están fundamentadas en la
práctica activista de sus com-
ponentes; nada de “radikales”
de boquilla que sólo hacen la
revolución en el local de
ensayo. Cárceles, psiquiatría,
buenrollismo, crítica del “pro-
greso”, la alienación del tra-
bajo asalariado... aquí hay cera
para todos, empezando por
ellos mismos. CxDxGx dicen
desde la portada de sus discos
que “esto no es un producto”.
Pero sí lo es: producto del
amor a la intensidad, veloci-
dad y pasión brutales. Nubes
de ruido y tupa-tupa ideales
para acompañar el pensa-
miento y la acción transforma-
dora. Píllato en tu distri alter-
nativa más cercana o escríbe-
les: cxdxgx_ruido@yahoo.es
David

VV.AA “Gritos por el Gaz-
tetxe de Gasteiz” Gratis
Recopilatorio de apoyo mutuo,
del gaztetxe de Gasteiz a los
grupos locales, y de los grupos
locales al Gasteiz. Digo esto
porque el CD se distribuye de
forma totalmente gratuita para
difundir el mensaje de ambas
partes... y la música, claro. Un
total de 18 grupos, con el punk
como el estilo mayoritario
(Akrata,  Disturbio...), pero
también hay rap (El Antídoto,

Fat Fish), toques de “rock
argentino” (Noveno in blues) o
incluso rancheras (Caíte Cada-
ver)... o el típico metal vasco
(Ataxia). Lo importante es la
forma de funcionar. Santi

Anarkosis “Donde el frío
quema” Autoeditado
Segundo disco de esta banda
vitoriana de punk melódico.
Soy muy malo para buscar
parecidos, pero a mí me ha
recordado a una mezcla entre
Bad Religion y Segismundo
Toxicómano. Con una portada
y sobre todo contraportada
impresionantes, lo de dentro
no desmerece. Letras sociales
y personales, pero con un
toque positivo. Entre los temas
que destacan, “Nos vamos a
colar”, “Quiero ser” (estoy
muy moñas últimamente y me
molan las canciones de amor
con guitarras rasgadas), “La
gran estafa del r&r” y “El
hongo nuclear”. Santi

Abre los ojos, nº2. Fanzine.
Fanzine gratuito del joven
colectivo libertario “Bandera
Negra”, de Madrid. 34 páginas
con un diseño muy simple y
básico, de contenido basica-
mente de opinión. Algunos
temas típicos de anarquismo (la
bandera negra, realidad o uto-
pía...) y otros de crítica social
sobre la actualidad (manipula-
ción mediática, acoso escolar,
Pinochet, Fedeguico...)... Ade-
más, mucha poesía, alguna que
otra reseñita de libros y webs de
contrainfo... y poquito más.
Buen comienzo, aunque por
supuesto queda bastante que
mejorar. bandera_negra@hot-
mail.com Santi

En este número apenas
hemos metido reseñas de lec-
tura, tanto libros como revis-
tas y fanzines, y nos hemos
centrado en la música, pro-
metemos que en la siguiente
Strasse habrá más reseñas de
este tipo. Si quieres que rese-
ñemos el material (antico-
mercial) de tu grupo, colec-
tivo etc... solo tienes que
enviarnoslo por correo al
Apartado 21, CP 28320 Pinto
(Madrid)
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EMMANUEL BRONSTEIN

Consecuencias demográfi-
cas, históricas y psicológi-
cas de la Guerra

La Guerra Civil, el mayor desastre y
fracaso de la historia de nuestro país,
tuvo durísimas consecuencias. En pri-
mer lugar la catástrofe demográfica
que supuso, pues al número de vícti-
mas mortales, más de 600.000, hay
que añadir casi 500.000 exiliados y
300.000 presos políticos, todo ello en
cálculos aproximados, ya que estable-
cer un número exacto resulta imposi-
ble.

En cuanto a Extremadura, hoy es
casi un lugar común afirmar que fue la
comunidad donde se desató la repre-
sión más brutal y en números relativos
- total de víctimas sobre el número de
habitantes- la región más castigada
por las represalias franco-falangistas.
Y en concreto, dentro de Extrema-
dura, la provincia de Badajoz contabi-
liza el mayor número de víctimas en
términos absolutos de toda España.
Hay que tener en cuenta que los datos
pueden variar según se profundizan
las investigaciones ya que constante-
mente se documentan fosas comunes
anteriormente desconocidas. Recien-
temente se ha descubierto una fosa en
Valencia en la que podrían reposar
más de 20.000 víctimas lo cual supe-
raría los datos de Badajoz.

Según el Foro por la Memoria, orga-
nización vinculada al PCE, la repre-
sión ascendió a unas 1.700 víctimas
en Cáceres y entre 12.000 y 13.000 en
Badajoz. La diferencia obedece a que

Cáceres fue desde el principio

dominada por los insurrectos en casi
todo su territorio provincial, a conse-
cuencia de lo cual fue menos necesa-
rio infundir el terror entre la pobla-
ción. A pesar de ello la represión
puede considerarse muy dura teniendo
en cuenta ese dato y el número de
habitantes de la provincia.

En Badajoz nos parece corta la cifra
dada por el Foro por la Memoria.
Teniendo en cuenta que en Mérida
yacen entre 3.500 y 4.000 víctimas en
su cementerio y que en Badajoz al
menos 4.000 personas fueron asesina-
das entre los días 14 y 19 de agosto de
1936, la cifra debe ser mayor. 4.000
muertos en Badajoz en sólo cinco
días, en una ciudad que contaba
entonces con poco más de 40.000
habitantes es el número que el propio
Yagüe, el tristemente célebre "carni-
cero de Extremadura", reconoció en
una entrevista concedida al periodista
norteamericano Whitaker. 

Por lo tanto debe considerarse dato
mínimo y la cifra probablemente sea
superior, hubo fuentes que manejaron
entre 6.000 y 8.000 víctimas. Si ade-
más tenemos en cuenta los fusila-
mientos en Zafra o Fuente de Cantos,
con 230 y 350 muertos respectiva-
mente y extrapolamos los datos al
resto de localidades de la provincia la
cifra debe situarse al menos entre los
15.000 y 20.000 represaliados.

Tal vez al lector le sorprenda el
hecho de que sea imposible determi-
nar un número exacto de víctimas
tanto para Extremadura como para el
resto de España. Podemos citar dos
razones.

En primer lugar, el carácter extraju-
dicial de las ejecuciones en el periodo

de la guerra y los primeros momentos
de la posguerra. Aunque a los maquis
también se les aplicó la Ley de Fugas
en el momento de su captura, una vez
terminada la guerra se impuso un
simulacro de procesos judiciales, sin
ninguna garantía, pero que al menos
permitían registrar las defunciones.

En segundo lugar, hay que citar la
destrucción de pruebas durante la lla-
mada Transición a la Democracia.
Siendo Ministro del Interior Rodolfo
Martín Villa, falangista conspicuo y
hoy presidente de Sogecable, se
ordenó a las comandancias de la
Guardia Civil y a las jefaturas provin-
ciales del disuelto Movimiento Nacio-
nal de todo el Estado que remitieran a
Madrid la documentación relativa a la
represión durante la guerra y la dicta-
dura. Ni qué decir tiene que gran parte
de dicha documentación fue des-
truida. Los verdugos seguían teniendo
la sartén por el mango y se cuidaron
muy bien de dejar testimonios feha-
cientes, todo ello en aras de lo que lla-
maron "la reconciliación nacional".
Ahora bien, tampoco habría una justi-
cia a la que rendir cuentas por sus crí-
menes.

Extremadura fue sumida en un
mayor atraso económico, social y cul-
tural. A la terrible posguerra de ham-
bre, miseria y represión le sucedió un
tímido desarrollismo en los años 50 a
través de actuaciones propagandísti-
cas como el Plan Badajoz, con la
puesta en marcha de regadíos, pueblos
de colonización - verdaderos monu-
mentos vivientes a la fealdad del
Régimen- y los famosos pantanos,
que cubrieron muchos pueblos, restos
históricos y campos de labor de esta
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(segunda - y última- parte)
En el número 1 de Strasse Emmanuel Bronstein nos contó cómo arrancó la Guerra Civil en Extrema-
dura, su avance y su importancia estratégica, la brutal represión fascista con el caso de la entrada en
Badajoz como el más representativo, la resistencia tras la derrota... en esta segunda y última parte, anali-
zaremos las consecuencias demográficas, históricas y psicológicas que tuvo esta contienda en las tierras extreme-
ñas, además de recomendar diversa bibliografía para ampliar el tema.



tierra.
El desarrollismo en Extremadura

fue un rotundo fracaso, de manera que
los años 60 y 70 fueron protagoniza-
dos por el éxodo masivo de los extre-
meños, camino de los centros fabriles
de Euskadi, Catalunya y Madrid,
donde los hombres y mujeres de esta
tierra llenaron las barriadas obreras de
sus ciudades. 

No hará falta explicar el desarraigo
sufrido por el emigrante y por descon-
tado el duro golpe que supuso para
Extremadura la pérdida de una gran
parte de su población, en cualquier
caso la parte más joven de su pueblo y
en muchas ocasiones la mejor prepa-
rada. Hubo extremeños que incluso
emigraron al extranjero, a países
como Francia, Bélgica, Suiza, Alema-
nia o los Estados Unidos.

En cuanto a las consecuencias psi-
cológicas de la Guerra Civil tenemos
que destacar la atmósfera de terror y
el miedo que se impuso por parte de
los vencedores sobre los vencidos y
sobre una gran parte de la población.
Un miedo que todavía hoy aflora en
los ojos de los mayores que vivieron
aquellos hechos cuando se les men-
cionan, sobre todo en el ambiente
rural.

Un miedo que sirvió a los franquis-
tas para tener sojuzgado y amedren-
tado al país durante cuarenta años. Un
miedo que les permitió conservar sus
prebendas, beneficios y posición en la
llamada Transición. Un miedo que dio
paso a la indiferencia y al "apoliti-
cismo" de una gran parte de la pobla-
ción, sobre todo entre muchos de los
hijos de los vencidos, cuyos padres se
negaron a transmitirles sus ideales con
el objeto de protegerles de las conse-
cuencias que ellos habían sufrido y
transformaron en tabú intocable lo
sucedido. 

La atmósfera de terror es más eficaz
que el propio terror. El miedo y la
indiferencia son fundamentales para
entender una democracia formal,
coartada y condicionada, encarnada
en la monarquía y simbolizada en la
bandera impuesta por los vencedores
damasquinada por el escudo mal lla-
mado "constitucional", pastiche histó-
rico amañado en 1980.

El miedo insomne, atroz, permitió a
los verdugos gozar de absoluta impu-
nidad y en muchos casos "morir en la
cama" al igual que su admirado Gene-
ralísimo, el primero de los criminales
y los asesinos. Los que han sobrevi-
vido al natural paso del tiempo siguen
paseándose por las calles y plazas de
nuestros pueblos y ciudades y algunos
de sus hijos y nietos ocupan importan-
tes cargos o regentan empresas punte-

ras. Y es que todo quedó "atado y

bien atado".

A MODO DE EPÍLOGO
Hemos repasado brevemente la

Guerra Civil en Extremadura, sus
antecedentes y sus trágicas conse-
cuencias. A más de treinta años de la
muerte de Franco es necesario el ejer-
cicio de la memoria, porque ya sabe-
mos que la mano de sus herederos
sigue siendo muy larga. Es imposible
establecer una democracia real y un
cambio social profundo, revoluciona-
rio, sin entender cómo y por qué fue
abortado el primer experimento real-
mente democrático de la historia de
nuestro país, iniciado y protagonizado
por el pueblo.

A pesar de que en los últimos años
asistimos a una reivindicación de la
denostada causa republicana, y de las
gentes que dieron su vida por ella,
queda mucho por hacer. La ley de la
memoria histórica, aprobada reciente-
mente por el PSOE de Zapatero, ha
nacido ya lastrada, limitada y muy
condicionada una vez más al "no irri-
temos a la derecha". Una derecha
retrógrada y crecida, heredera sin
tapujos del legado franquista. Otra
vez el miedo. Otra vez los viejos
tabúes. Y una vez más la equidistancia
y los complejos de la amedrentada
izquierda sociológica, incapaz de
reconocerse en su pasado histórico.

El olvido parece triunfar, cuando en
fechas recientes se ha inaugurado un
moderno y funcional Palacio de Con-
gresos en Badajoz, justo en el lugar
que ocupaba la antigua Plaza de
Toros, que fue escenario de las más
terribles masacres. En palabras de los
responsables de la Junta de Extrema-
dura encabezados por su Presidente
viene a ser un símbolo de la reconci-
liación nacional y regional, y de la

vocación de futuro de la sociedad
extremeña. Lo curioso es que la placa
que iba a recordar a las víctimas no
llegó a tiempo de ser instalada el 14
de agosto de 2006, 70º aniversario de
la conquista de la ciudad, y que ésta
además, reza un ambiguo mensaje "a
las víctimas del asedio". Nótese que
se dedica a las víctimas del asedio, no
de la represión. Tampoco hay referen-
cias al motivo de la existencia de
dichas víctimas, y por qué y a manos
de quién fueron asesinadas al menos
4.000 personas. Una reducción de la
matanza de Badajoz a un mero hecho
de armas. Una igualación perversa e
inaceptable, una vez más, entre vícti-
mas y verdugos, entre los que ejercie-
ron el derecho a defenderse y entre
quienes impusieron una dictadura a
base de miedo y violencia. Curiosa
manera de simbolizar una presunta
reconciliación.

Es imposible que las heridas del
ayer cicatricen por medio del olvido,
el miedo y el silencio. Como dice la
escritora extremeña Inma Chacón,
hermana de la inolvidable Dulce, "las
voces dormidas sólo benefician a
quien las silencia". 

Hoy tenemos que alzar esas voces
dormidas en homenaje a los que un
día lucharon por la vida y ésta les fue
arrebatada, mediante la muerte, el exi-
lio, la cárcel, la tortura, la exclusión,
el silencio, el hambre y la miseria. A
todos ellos va dedicado este humilde
trabajo, y gritaré hoy, aunque sea por
escrito, las palabras que muchos pro-
nunciaron ante el piquete de fusila-
miento: 

¡VIVA LA REPÚBLICA! ¡VIVA
EXTREMADURA SOCIALISTA!

En Extremadura, a 16 de agosto de
2006. Setenta años después.
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LATIDO DE LIBERTAD.Un
viernes de febrero de
2002 una canción
de los vascos
Etsaiak, “Ni ta zu”
comenzó a sonar
en el 98.6 FM de
Madrid. Era la sin-
tonía de “Latido de
Libertad”, un pro-
grama de radio que
poco a poco se ha ido
asentando en la parri-
lla de la ELO y en
el espectro de
los llamados
“ m o v i -

m i e n t o s
sociales” y la

contrainformación en Madrid.
El programa lo comenzaron lle-

vando Santi y Jose, con la colabora-
ción de Erik a los mandos. Unos pri-
meros programas muy caóticos, basi-
camente musicales pero en los que ya
se hicieron las primeras entrevistas.

Al llegar el verano, Jose y Erik
abandonaron el programa, y al
comenzar la temporada 2002-03 fue
cuando entró Iñaki, lo que supuso más
apertura ideológica en el programa y
más trabajo y seriedad, sin perder el
puntito de humor que da la personali-
dad al Latido.

Desde entonces han pasado por los
estudios de Orcasitas gente de muy
diversos ámbitos: fanzines y publica-
ciones, algunas ya desparecidas, como
Ataka, Diagonal, Jartos, Rough&

Tough.... colectivos y centros
sociales de todo tipo como la

Asamblea de Jóvenes de Lucero, la
Coord ina-

d o r a
A n t i -

fascista
de Madrid, el

Colectivo Lumaka,
CSO El Laboratorio, A

Casa Encantada de San-
tiago de Compostela, La

Casika, Juventud Antifas-
cista de Villaverde, varias

secciones de CNT, Comité de
Solidaridad con la Causa

Árabe, Asociación Hispano-
Palestina Jerusalem, Encuentro

del Libro Anarquista, La Haine,
Centro Social Raíles Verdes, Mecca
Cola, Ruido de Barrio... y gente que
ha sufrido diversos golpes represivos. 

En cuanto a la música, hemo sido
muy variaditos, hablando tanto con
grupos  y sellos comerciales como
anticomerciales: WC Records, Fe de
Ratas, Def Con Dos,  Skaparapid,  La
Gran Orquesta Republicana, Los
Delinqüentes, Pank de Pueblo, San
Blas Posse, Puagh, Betagarri... 

Y la música que más se pincha en el
programa punk-rock y diversas
variantes como el ska, el hardcore, el
Oi!... aunque la cosa se va abriendo a
otros estilos que también tienen que
decir como el rap o el techno o el pop.

También ha habido muchas cone-
xiones en directo con manifestacio-
nes, foros sociales etc... que coinci-
dían con el horario, de 19:00 a 20:00
los viernes, y diversos debates y cola-
boradores habituales (Manu, Mario,
Jaled...) para enriquecer los conteni-

dos semanales.

Actividades paralelas
Además de emitir cada semana,

Latido de Libertad hace más cosas
paralelas. Una de ellas es la realiza-
ción del Festival Contrainformación,
que este 2007 celebrará su 4ª edición,
sirve para financiar los gastos del pro-
grama y de otros proyectos de con-
trainfo, y por el que han pasado ban-
das como Klasse Kriminale, Kaos
Urbano, Puagh, San Blas Posse,
Hachazo, Penadas por la Ley, Milicia
Urbana, Agresión, Punk la Piara,
Cámara de Gas, Esparzíos, Aizu, La
Hormigonera,  Caudillo&Carrero,
BDH, Proyecto Kostradamus...

También se ha editado “merchandi-
sing”: el CD que acompaña a esta
revista y que contiene diversos mp3
de programas además de una recopila-
ción musical; y otro CD editado con
motivo del 2º aniversario que fun-
cionó bastante además, además de dos
modelos distintos de camisetas.

También es de interés la página web
www.nodo50.org/latidodelibertad en
la que se informa de la actualidad del
programa y se cuelgan diversas cróni-
cas de conciertos.

Además, para celebrar este quinto
aniversario, organizamos el propio
mes de febrero unas jornadas con con-
cierto en El Nido de Guadalajara.

Para contactar con el programa
puesde hacerlo por email a latidodeli-
bertad@nodo50.org o en la emisora:
Plaza de la Asociación s/n | 28041
Orcasitas (Madrid), Teléfono: 91 341
87 72. www.radioelo.org
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El autor quiere agradecer a Strasse
la publicación de este trabajo y se
siente orgulloso de colaborar con esta
revista, que considera necesaria para
construir una nueva sociedad congra-
tulándose de que pueda transmitir una
información alternativa al margen de
los medios de comunicación controla-
dos por el gran capital mediático y la
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Cinco años latiendolatiendo
Aniversario del programa de Radio ELO “Latido de Libertad”



La fundación del Estado de Israel en
1948 tras la II Guerra Mundial trajo
consigo un conflicto inacabable en la
zona. Como todo ente político, el
Estado Israelí ha tenido en la propa-
ganda uno de sus principales bastio-
nes. Tanto para justificarse ante su
propia población y adeptos, como
para defender su causa en el resto del
mundo. 

Dentro de las múltiples formas de
propaganda que existen, el deporte
como medio difusor de ideas y valores
ha tenido una gran importancia en la
breve pero siempre polémica e intensa
historia del Israel moderno.

Israel es un país muy pequeño, que
no alcanza los siete millones de habi-
tantes. Eso puede explicar que no
haya destacado especialmente en las
grandes competiciones internaciona-
les. De hecho, la primera medalla de
su historia en unos Juegos Olímpicos
fue la plata conquistada en Barcelona
1992 por la judoka Yael Arad, cuatro
décadas después de que Israel enviara
su primera delegación a la cita olím-
pica en 1952, con apenas cuatro años
reconocido como Estado. 

Como sucede con todos los países,
la participación en competiciones
internacionales sirve como una forma
de reconocimiento por parte del resto
de la existencia de un Estado; y para
exaltar los sentimientos nacionalistas. 

De todos modos, en el caso israelí,
los malos resultados en los grandes
eventos deportivos internacionales

han hecho que esta participación haya
servido más para aglutinar a los judíos
alrededor de la idea del “legítimo
Estado de Israel” que como medio
para propagar una imagen positiva al
extranjero como sí hacen otros países
como EEUU o España. 

Además, no podemos hablar de la
historia de Israel en los juegos olímpi-
cos sin hablar de la matanza de
Munich 1972, cuando el grupoarmado
palestino Septiembre Negro asesinó a
varios atletas de la delegación israelí.
Israel sólo ha pasado a la historia
olímpica por este trágico hecho y no
por ningún hito deportivo. 

Desde mucho antes de la efectiva
creación del Estado de Israel el
deporte ha ido muy ligado a la política
y al sentimiento diferencial para los
judíos. Ya en el siglo XIX, ante el sen-
timiento de marginación, se creó la
Unión de Atletas Judíos, que federaba
a los diversos clubes deportivos com-
puestos por judíos en el Este de
Europa. Este colectivo deportivo
pronto abrazó los ideales del Sio-
nismo, cuyo primer Congreso Mun-
dial, fundado por Teodoro Herzl,  tuvo
lugar en Basilea en 1897. 

En este marco surgió la idea de los
“Juegos Macabeos” o “Macabeadas”.
Una competición entre las comunida-
des judías de los diferentes países del
mundo, cuya primera edición tuvo
lugar en Tel Aviv en 1932. Es decir,
cuando el territorio de Israel aun
estaba bajo mandato británico pero la

colonización por parte de judíos pro-
cedentes de todo el mundo era un
hecho después de cuatro “aliás” (olea-
das de inmigración judía a su “Tierra
Prometida”).

Estas competiciones aun se celebran
entre judíos de distintos países del
mundo, y no únicamente en Israel
aunque sí es lo más habitual. La
última edición, 2006, se ha celebrado
en Australia. Pero por ejemplo, tam-
bién se celebran Macabeadas de
carácter más “regional”, como las
Panamericanas que han tenido como
sede Chile, Argentina, Brasil, Vene-
zuela o México; o de carácter nacio-
nal; o incluso dirigidas a un sector
concreto de la población judía, como
los Juegos Macabeos Infantiles en
Argentina.

El movimiento macabista, por tanto,
nació estrechamente ligado a la Orga-
nización Sionista Mundial, aunque
pronto quedó despolitizado para aglu-
tinar a la mayoría de judíos posibles. 

A lo largo del siglo XX fueron sur-
giendo otros movimientos deportivos
judíos, como el movimiento “Hapoel”
(1924), ligado al partido laboralista
israelí Histadrut; el “Beitar”(1924)
ligado al derechista Movimiento Re-
visionista; o el “Elitzur” (1939), esta-
blecido por el religioso Mizrachi.

Como podemos ver, todos estos
movimientos deportivos ligados a los
movimientos políticos se fundaron
con anterioridad al propio Estado de
Israel. A partir de la década de
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El Estado de Israel Israel y el deportedeporte
como herramienta políticapolítica

Se suele decir mucho aquello de “no hay que mezclar el deporte con la política”. Y curiosamente lo dicen los mis-
mos que emplean para sus intereses políticos particulares todo lo que se les cruce. El deporte no es algo ajeno a
la realidad, no digamos ya si es profesional, y el caso del estado de Israel es uno de los más claros. Empezando
porque su participación en competiciones europeas en lugar de asiáticas como dice la lógica geográfica obedece
a razones políticas. Pero es algo que viene desde su propia fundación como Estado. SANTI JARTOS

Bandera de Israel, pero con los colores amarillos propios del Maccabi Tel Aviv, lucida en un partido de fútbol del equipo de la capital hebrea. Maccabi.co.il



1980 se fueron despolitizando progre-
sivamente, y los clubes más potentes
deportiva y económicamente se fue-
ron privatizando e independizando de
sus respectivos movimientos en gene-
ral, especialmente en baloncesto y fút-
bol.  Por ello, muchos de los principa-
les clubes de las ligas profesionales
israelíes son el “Maccabi”, el
“Hapoel”, el “Beitar” o el “Elitzur” de
su localidad. 

¿Asia o Europa?
Ya ha quedado claro que el deporte no
es ajeno a la política; y en el peculiar
caso de Israel, mucho menos. Nadie
discute que Israel, geográficamente,
está situado al 100% en Asia. Pero aun
así, sus clubes, atletas y selecciones
de deportes como atletismo, fútbol y
baloncesto están encuadrados en las
Federaciones Europeas. 

Esto se debe a que desde los años 70
(en un contexto de guerra constante
contra sus vecinos: 1967 Guerra de
los Seis Días; 1968-70 Guerra de Des-
gaste de Egipto contra Israel; 1973
Guerra del Yom Kipur) las federacio-
nes nacionales de los países árabes de
Asia, consiguieron expulsar a este
Estado de todas las federaciones
deportivas del continente. De todos
modos,  ya había clubes israelíes dis-
putando competiciones europeas
desde años antes, como es el caso del
Maccabi Tel Aviv de baloncesto,
desde 1958. Es decir, dos años des-
pués de la Campaña del Sinaí. Israel
no era un país demasiado querido por
sus vecinos y la liga de baloncesto
israelí (que comenzó en 1954) tenía
muchos jugadores, especialmente pro-
cedentes de EEUU, que elevarían el
nivel de las competiciones europeas,
por lo que la FIBA no puso demasia-
das trabas a esta incorporación. 

Maccabi Tel Aviv
En Israel, como en buena parte del
mundo, los deportes más populares
son el fútbol y el baloncesto. La aso-
ciación macabista de Tel Aviv es una
de las pioneras del movimiento ya que
se fundó en 1906, tres años antes de
que la ciudad de  Tel Aviv se creara
como tal. Tiene clubes, hoy indepen-
dientes y profesionales, de fútbol
desde su misma fundación y de balon-
cesto desde 1932 (por tanto, es el pri-
mer equipo de baloncesto que hubo en
Israel). 

Los “Diablos amarillos” de balon-
cesto son el club más laureado del
deporte israelí, tanto en el ámbito
interno (46 títulos de liga de 53 posi-
bles, y 36 de copa) como en el inter-
nacional, con 5 títulos de Campeón de
Europa (el último en 2005 ante el Tau

Baskonia vitoriano).  Hasta
2004, cuando el Hapoel Jerusa-

lén llegó y ganó la final de ULEB Cup
al Real Madrid, el Maccabi el único
equipo israelí que había jugado finales
europeas. Además, ganó la desapare-
cida Copa Intercontinental en 1982).

Es, por tanto, el equipo más impor-
tante de la historia de Israel, y uno de
los grandes de Europa, de la que es
vigente subcampeón. Además, fueron
el primer equipo no estadounidense
que derrotó a un equipo NBA, ni más
ni menos que en 1978, a los Washing-
ton Bullets. Es tal su dominio del
campeonato nacional israelí, que ha
llegado a disputar otras competiciones
internacionales como invitado para
jugar contra equipos de nivel similar
al suyo, como cuando formó parte de
la Liga Adriática, que englobaba a
equipos balcánicos. 

Su patrocinador es la mayor
empresa de alimentación israelí, la
multinacional Elite. Su relación viene
desde 1969, sin intervalos. Elite es
propietaria, entre otras, del 50% de
Pepsico. Un apoyo económico seguro
que permite al Maccabi seguir siendo
el equipo “oficial” de Israel. Salvando
las distancias, es como el Real Madrid
durante el franquismo. Su títulos de
campeón europeo de 2004 y 2005
suponen un gran golpe propagandís-
tico para el Estado de Israel; más aun
cuando en 2004 se sumó al de cam-
peón de la segunda competición euro-
pea de basket, la ULEB Cup del
Hapoel Jerusalén, un trofeo más ines-
perado que el logrado por los “Dia-
blos Amarillos”.

Como muestra reciente del poder e
influencia política del Maccabi
“Elite” Tel Aviv, en 2004 se vivió la
polémica sobre la disputa de la Final a

Cuatro de ésta competición en su
pabellón, el mítico “Mano de Elías”,
hoy llamado Nokia Arena por la pro-
gresiva comercialización del deporte
profesional. Los aficionados de otros
países como Italia y España rechaza-
ron desde un principio alegando moti-
vos de seguridad que este evento se
disputara en Israel; y el asesinato del
jeque Yassin en marzo hizo que el
club español Pamesa Valencia se
negara a disputar un partido en Tel
Aviv alegando esos mismos motivos.
Muchas fueron las voces que pidieron
el cambio de sede para la Final a Cua-
tro, pero la ULEB (la unión de clubes
que rige la Euroliga) se negó argu-
mentando que el Maccabi y el
gobierno de Israel garantizaban al
100% la seguridad del evento y que el
traslado sería “dar alas al terrorismo”.
Se disputó sin presencia de apenas afi-
cionados y periodistas extranjeros en
las gradas... y con un despliegue de
2000 agentes. 

La importancia de la disputa de la
Final a Cuatro en Tel Aviv respondía a
intereses económicos, deportivos y,
como no, políticos. El deporte como
elemento transmisor de normalidad,
de que la situación en Israel no es crí-
tica, que el conflicto constante con sus
vecinos no puede ser calificado como
guerra. “Tel Aviv no es más inseguro
que Madrid o Moscú” era el gran
argumento cuando estalló la polémica.

Y el deporte como elemento agluti-
nador de la propia población. La situa-
ción de esta Final Four fue completa-
mente distinta a la que ya acogió “La
mano de Elías” en 1994 y que ganó el
Joventut de Badalona: entonces había
una esperanza para el entendi-
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Rueda de prensa del grupo hincha del Tau Baskonia ,Indar, junto a Israelí Boikot Diario  de Álava



LA VOZ DE GALICIA. 13 FEBRERO 2007 La
Subdelegación del Gobierno en Pon-
tevedra ha sancionado con 4.000
euros a la Asociación de Solidaridade
con Kurdistán, tras acusar a sus miem-
bros de exhibir una pancarta de apoyo
a esta región turca, durante el encuen-
tro de la Copa de la Uefa, celebrado
por el Celta y el Fenerbace turco, el
pasado 30 de noviembre del 2006 en
Balaídos. El mensaje Freedom for
Kurdistan provocó la ira de los aficio-
nados turcos presentes en Balaídos, y
la reacción inmediata de la policía
nacional que retiró la pancarta.

El malestar de los directivos del
conjunto turco provocó la acción de la
policía nacional. En los días siguien-
tes, la prensa de Turquía trató el
asunto como un incidente internacio-
nal al denunciar que en el estadio se
había maltratado el nombre de su

nación.
Varios miembros de esta asociación

fueron identificados por la policía tras
el partido y ahora han recibido la noti-
ficación. Esta infracción administra-
tiva, calificada como grave, puede ser
sancionada con una multa de 3.000 a
60.000 euros. «A tenor de las circuns-
tancias concurrentes en este caso, la
sanción a imponer es de 4.000 euros y
la prohibición de acceso a los recintos
deportivos por un período de cinco
meses», señala el expediente.

Afición ofendida
El expediente gubernativo destaca que
la exhibición de esta pancarta provocó
reacciones adversas en la afición del
equipo visitante. Los denunciados
niegan ser los autores de la exhibición
de la pancarta y dicen que acudieron
al encuentro acompañando a unos

amigos kurdos, pero sí reconocen que
portaban camisetas y una bandera con
las iniciales de su asociación. «Fueron
los Celtarras quienes desplegaron la
pancarta», dice Francisco Araújo,
miembros de la asociación multada.
«Aún así nos resulta increíble que se
plantee que es una provocación pedir
la libertad del Kurdistán cuando el
Parlamento Europeo también ha exi-
gido a Turquía que respete los dere-
chos del pueblo kurdo», dice Araújo,
que tampoco olvida que el Premio
Nobel Orhan Pamuk decidió exiliarse
recientemente por sentirse amena-
zado.

La multa será recurrida por la
defensa jurídica de la asociación con
el fin de paralizar el proceso, al
tiempo que iniciarán una campaña de
sensibilización sobre la situación del
Kurdistán turco. (...)
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miento palestino-israelí con esa
famosa foto conjunta de Rabin, Peres
y Arafat, escoltados por el presidente
estadounidense Bill Clinton. Nada
que ver con la situación entonces, con
cuatro años de violencia en esta
segunda Intifada o ahora con el
reciente conflicto con Líbano. Por eso
se hace importante “una alegría”
como es la disputa de un evento de
primer nivel en su país para los ciuda-
danos de Israel, como ellos mismos
reconocían en distintos foros de Inter-
net. 

Más reciente que la polémica Final
A Cuatro de Tel Aviv está la complica-
ción que tuvo este verano el Maccabi
para conformar su plantilla. A factores
meramente deportivos, como la mar-
cha del mítico entrenador Pini Gers-
hon a la liga griega o del ala pívot
estadounidense Parker a la NBA, se
sumó el conflicto bélico abierto (al
contrario de la situación habitual con
los palestinos, que no se considera
guerra como tal) que Israel mantuvo

con Líbano y la guerrilla de Hezbolá
durante julio y agosto. Muchos ficha-
jes se frustraron por esta situación, y
de hecho hubo partidos internaciona-
les de fútbol con equipos israelíes que
se disputaron en países “neutrales”
hasta que llegó el alto el fuego y la
intervención de tropas internacionales
en el Líbano. Por ejemplo, el Estu-
diantes madrileño tuvo que jugar en
noviembre en la ciudad de Nahiriya,
una de las que solían ser alcanzadas
por los cohetes de Hezbolá. 

El Mossad también juega
Otro aspecto peculiar de los equipos
israelíes es el gran despliegue de
seguridad que suele acompañarles en
sus desplazamientos, mayor aun con
el equipo representativo que es el
Maccabi Tel Aviv. Es habitual que los
clubes a los que visita cedan parte de
sus competencias de seguridad al ser-
vicio secreto israelí Mossad, ya sea
directa o tácitamente. El deporte,

como venimos diciendo, no es sólo
deporte y las visitas de equipos israe-
líes en muchas ocasiones han sido
aprovechadas por las hinchadas loca-
les, ya sea por afinidad política o por
molestar al rival, para hacer apología
del nazismo o de la causa palestina.
Uno de los casos más recientes y
sonados es el Paris Saint Germain-
Hapoel Jerusalem de la Copa de la
UEFA de fútbol, cuando un policía de
paisano mató a un miembro de Bou-
logne Boys, los ultras nazis del equipo
francés, que estaba participando en
una paliza a un aficionado israelí. 

En definitiva, aunque no ocupe un
papel principal de la agenda interna-
cional, el deporte siempre ha sido un
elemento de gran importancia en la
política; y el peculiar caso israelí no
ha sido ajeno a ello como hemos ido
analizando. 

Un aspecto poco explorado de la
situación en Oriente Próximo que
hemos querido introducir con este
artículo.

RecortesRecortes

Multa a aficionados del CeltaCelta por reclamar la
libertad del KKurdistánurdistán frente a un equipo turco

En Turquía se trató el asunto como si fuese un incidente internacional
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Grupos de coñacoña
Para algunos la música es un arma para protestar y difundir ideas, algo que desde Strasse apoyamos firmemente.
Para otros, la música es una forma de expresar sentimientos e inquietudes... algo que desde Strasse también nos
parece 100% respetable. Pero también los hay para los que la música es una disculpa como otra cualquiera para
reirse y hacer reir. Cada vez son más los grupos de este tipo, y los definimos como de “coña” no para decir que
no merecen la pena ni que son malos, que los hay que son virtuosos... sino que se toman todo así, a cachondeo.
Que es también importantísimo, “dientes, que es lo que les jode”. Destacamos algunos de los que más nos gustan
que están tocando ahora mismo, más o menos conocidos. NINO QUINCAMPOIX Y SANTI JARTOS

Desde Mañicolandia viene este particular grupo de versiones formado

por Tobo Gandul y Dun Gandul. Tienen 2 discos disponibles, y a lo

largo de este año se espera que saquen su tercer disco, del que ya se han

podido escuchar algunas canciones en sus conciertos. Dentro del grupo

existe un "grupo paralelo" llamado Escafandra (Die Eskafandren en su

nombre original en alemán), que hacen las delicias del público en

directo.
Entre los éxitos de este grupo destacan: "Cuídame al Gato" (We are

the Champions), "Miguel Angel" (We will rock you), "Yaestanahi"

(Yesterday) o "Década apestosa Mix". Recientemente se les ha podido

ver en la película Isi Disi 2, de la que son autores de la mayoría de las

canciones.

Los GandulesLos Gandules

Mamá LMamá Ladillaadilla
Grupo madrileño formado por Juan

Abarca (guitarra y voz), Llors Merino (bajo
y coros) y Ferro (batería). El grupo
comienza su actividad en el año 94, con
varios conciertos  la publicación de su pri-
mer cd: "Directamente a la Basura".

Ya llevan 13 años de éxitos y 8 discos
publicados, el último de ellos "Autorre-
trete". Es fácil verlos en directo ya que casi
todos los meses suelen actuar en Gruta 77,
la conocida sala de conciertos del barrio de
Carabanchel, en Madrid.

Es difícil elegir entre sus geniales cancio-
nes pero las más conocidas y las que más
gustan son: "Chanquete ha muerto", "Pri-
mavera" (“tetas y culos, culos y tetas”),
"Cunnilingus post mortem" (íntegramente
en latín) o "Sucedió en Beckelar" (con
bonitas aventuras del Príncipe Valiente),

EngendroEngendro
Grupo paralelo a Mamá Ladilla de Juan Abarca, acompa-ñado de Javier Álvarez y Arturo Ballesteros.  Todo su reper-torio está formado por versiones de grandes éxitos de siem-pre. Letras absurdas acompañadas de un gran sonido (gui-tarra, bajo y sintetizador únicamente), se definen como“humor acústico sin escrúpulos”. Para verlos lo mejor espasarse por la librería Amargord de Lavapiés, Madrid,donde tocan cada mes, es una pequeña librería donde nocaben más de 20-30 personas y donde se puede pasar unrato bastante divertido en un concierto íntimo. Han sacadoya 2 discos: "Engendro" y "Gran Ilusión", se pueden des-cargar desde su página web de manera gratuita:www.engendro.es. Destacan entre su repertorio las cancio-nes: "¡Que Viva Lituania!" , "Plaga de crestas" y "Losserrano" con su fantástica frase: "soy del PP y del PSOE,anarconazipacifista"



GigatrónGigatrón

Los indudables reyes del heavy metal. En absolutamente todos sus

estilos, ya que ellos los inventaron todos. 

Ellos afirman ser yankis y haber nacido antes de cristo, aunque las

malas lenguas los ubican más bien por el levante ejpañó y a mediados

de los años 90, cuando salió su primer disco, el inigualable “Los dio-

ses han llegado” que contiene exitazos como el “Te peto el cacas” que

después les plagiarían los horteras de Europe; o el “Barco de colegas”.

La banda liderada por Charly Glamour estuvo años parada, comen-

tan que por problemas con la ley, las drogas y los peces, hasta que rea-

parecieron de la mano del sello jevi por excelencia en el estado, Loco-

motive, con su disco “Mar de cuernos” y el disco secreto “Hit trash

shit”, con joyas como la ópera rock “Warrior of the barrio” o el rock

andaluz “Virgen de las tachuelas”. Y justo cuando empezábamos a fro-

tarnos las manos con pensar en ver en directo a este azote de los pijos,

van y se vuelven a separar. ¿Qué hemos hecho para merecer este cruel

castigo, ¡oh! Odín?
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LendakLendakaris Muertosaris MuertosBanda punk de Navarra que trata en sus cancio-nes sin ningún tipo de reparo temas políticos,sociales y fiesteros de Euskadi y España y el restodel mundo.
Han publicado una maqueta y 2 discos: "Lenda-karis Muertos" y "Se habla español". En directo son todo un show, sacando un pelu-che de un oso panda en la canción homónima(“ojeras, ojeras, ojeras farloperas!) vistiendopolos con la bandera de España en la canción fut-bolera "Gora España". Entre sus mejores cancio-nes destacan: "Veterano de la Kale Borroka","Drogopropulsado" (“vas más puesto que unciclista eres adicto a casi todo!”) y "ETA, dejaalguna discoteca" (“al bakala se la suda la inde-pendencia, al bakala se la suda el estado opresor”)

Otras joyitas...
Los Tarugos, destacamos su “Cocaína infantil”, popurrí de canciones infantiles cambiando un poquito la
letra. Salvaje y cómica apología de las drogas que bien firmaría el mismísimo Maradona.

Los Petersellers, todo un clásico versionero, como bien atestiguan sus clásicos “Indeleble” (Village Peo-
ple), “Los Ramones” (Fernando Esteso)...y miles más. Imprescindibles.

El Reno Renardo, uno de los fenómenos de la red, versiones absurdas y mal cantadas en plan “friki-metal”
sobre los videoclips originales de artistas como Paulina Rubio o Gabinete Caligari. www.elrenorenardo.com/

Manolo Kabezabolo, ¿qué decir del clásico del punk callejero? Desde Zaragoza, empezó dando concier-
tos él solo con una guitarra. Varios discos, decenas de himnos de borrachera. mucho humor regado con todo tipo
de drogas... e incluso gira por EEUU.

Los Niños del Botellón, el futuro, con gente vinculada a Strasse, versiones de clásicos y no tan clásicos
de punk con letras tontas dignas de niños pequeños.
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En esta ocasión hemos optado porque el CD que acompañe a la revista no sea un recopilatorio de varios grupos,
sino el disco completo de un grupo. No era la intención inicial, y de hecho ya habíamos comenzado a trabajar en
el recopilatorio, pero las fechas se nos estaban echando encima y queríamos hacerlo bien, especialmente la parte
interactiva, que iba a constistir en una selección de mp3 de los 5 años del programa de radio “Latido de Liber-
tad”. Paralelamente, el grupo LSM -la banda musical que más se ha volcado con el proyecto Strasse, participando
en (y buscando algunos) todos los conciertos de presentación de la revista que ha habido hasta la fecha- estaba
ultimando este trabajo que aquí os presentamos. La distribuidora Jartos, principal editora de Strasse, iba a
meterse de todos modos en la edición del disco, así que blanco y en botella... Algo que viene bien a ambas partes,
y de paso que supone la recuperación de algo que ya apenas se hace: que las revistas y fanzines “del rollo” ayu-
den con la difusión de discos completos, en lugar de tanto recopilatorio “playlist radiofónico”. Que lo disfrutéis.
Los (pocos) grupos que habían enviado ya su material para el recopilatorio estarán en el de septiembre. 

Mentiras
No me cuentas más / Tú y yo
sabemos que pasan los años

Y los contras más y más /En tu
destino está la muerte /Y no lo

podrás evitar/ En buenos y malos
momentos / La sentirás

Mueres por la cuerda floja/ Y te
deslizas por tu mente/ No hay

pelotón de fusilamiento / Que te
haga cambiar /Tu vida es una

apuesta / Y hoy es el primero /De
tus últimos días

Mienten tus principios/Mienten
tus ideas/ Tu vida se basa toda

entera/ De mentiras/ Y la mentira
es tu vida

Amanece un nuevo día /De
pronto el sol no brilla/ Piensas en

tu misma realidad/ Y en lo que
siempre/ Te quisieron imponer/ A
lo que siempre has estado some-
tido/ Al mayor de los fascismos/
La globalización / Es solo para
unos cuentos/ Es el euro lo que
está implicado/ Para imitar al

dólar americano

¿Dónde está?
Está en el brillo de los ojos de los
niños/  Que escupen odio trans-
formado en ladrillos/ Está en la
ruina de un hogar desnudo/ Está

en la hierba que crece en el
muro/ Baila al sol que alumbra

Palestina/ Escondiéndose tras una
esquina/ Y aun se escuchan las
palabras/ Que en la ONU dejó

aquel día plasmadas
Donde está el espíritu de Arafat
Está en el aire que respira Israel/
Está en el arma, está en el papel/
Está en la memoria de los que lo
han vivido/ Y en conciencia de
los que aun no han nacido /Y

resiste a sus mentiras/ Que expri-
mieron su puta vida/ Y lucha con
su último aliento/ Que llevamos

dentro

Autogobierno
La realidad de las cosas/ El deseo

de ti mismo/ El deseo de tu
razón/ Tu autogestión /Vuestra

verdad son cuatro mentiras/ Para
acrianzar la verdad/ El miedo

fácil escóndelo/ A ti que te he de
contar/ No es difícil entender/ Si
no hay problema alguno/ Nunca
un loco estuvo confuso/ Y puedo

entender la realidad/ Me perdí
hace tiempo y no lo entiendo/
Seré igual que pensaba/ Seré

igual que opinaba/ El presente es
un fracaso/ El futuro no se elige/
Mi pensamiento es inocuo/ Soy

lo que no quisiste/ Tu pensa-
miento revolucionario/ Te cansas
de dar patadas/ Pero a mí me da
igual/  Solo pienso en un mundo/
Que algún día llegará/ Hoy en día

la sonrisa/ Es pura cinicidad/
Nadie te echará una mano/Ni te

valorará /No es difícil entenderse
conmigo/ No soy un jipi vulgar

Lecciones de odio
Lecciones de odio/A la juventud/
Videojuegos a guantazos/ Bromi-
tas a hostias/ Esa es la enseñanza
/ Que tienen nuestros hijos/ Qué

bonita es esta lección/ Donde
solo hay odio y violencia

Cual es la lección/Odio y violen-
cia

Cuando llegan a sus colegios/No
saben a donde mirar/ Si a esos
absurdos libros/ Que todo lo

intentan cambiar/  Esta es la his-
toria falsa/  Que a nadie engaña-
rán/  Los están enseñando violen-

cia/  Y en su vida la usarán/
Pasan por el aro/ De una fascista
editorial/  Que del NODO no se

vive/  La vida ya no es igual/
Disidencia a la enseñanza/ Y con-

tra toda autoridad

Que pase lo peor
Soy el tío más odiado/ Desde

Albacete hasta Mongolia/  Por la

calle me miran mal/ Y hasta mi
familia me tiene fobia/ Esquivo

las macetas/ Que me lanzas
desde tu balcón/ Soy la triste

marioneta/  Que recibe el último
capón/ Solo monto en tu coche/
Tumbado encima del capó/ Y si

salgo por la noche/ Todas las
papeletas las tengo yo/ Para ser el
blanco de tu ira/ Para sofocar ese
rencor/  Y es que así me vino la
vida/ A ver qué culpa tengo yo
Reniego de la raza humana /Me
convierto en el delator/ Escon-
dido desde mi ventana/ Espe-
rando que pase lo peor/ Ya no

soy amigo de nadie/ Nadie ya me
quiere saludar/ Pero ten cuidado
con lo que haces/ No me vaya a
chivar/ Entre penumbras me van
las sombras/ Y no me muevo me

meo en la alfombra/Y cuando
veo que vienes con la compra/

Telefoneo y se arma to la bronca

Justicia Perra
La partida ha comenzado con

jugadas y estrategias/Hay quien
se ahoga en sangre inocente/

Tantos años tirados, prisioneros
de un destino/ Una batalla

ganada contra la manipulación/
La justicia está ciega y con el

tiempo comprenderás/ Dando de
lado al verdugo a la muerte sin

precedente
Manipulación de la civilización/
Civilización de la manipulación/

Hay un cuerpo en el suelo sin
saber caminar/ Ha perdido el

odio hacia esta sociedad/ Sal de
esta pesadilla escapa de su

infierno/Vomita en mentes hipó-
critas

Con su mierda tan sucia y
podrida/ Fábricas de armas abas-

tecen tu muerte/ Y desatas tu
furia interior/ Hazle cara a la jus-
ticia que sabes que está vendida/
Jueces, ministros, hienas de la

ley

Kontrainformación
Léelo en los periódicos /Las noti-

cias pueden ser señuelos/ Solo
verás lo que ellos quieren que
veas/ Eres lo suficiente bobo/

Ríete de su locura/ Lo que va mal
no lo puedes enderezar/ Y nada

es seguro/ Imágenes pintadas con
tinta en los papeles/ Y se consu-
men en colores que no puedes

ver/ Tú no tienes la razón
Las noticias no tienen alma/

Desearás que no hubiese sido
algo real/ En el valle de las men-

tiras/  Contrainformación
Cómpralo todos los días/ Somos
víctimas de la desinformación/

Son historias de culebrones/ Así
que aparta las manos de la

basura/ De la basura de su infor-
mación/ No pagues por sus men-
tiras/ Llenando los bolsillos/ De
un fascista cabrón/ Sabiendo que
no tiene la razón/  Estás haciendo

rico al cerdo

Tirando millas
Me levanto con la paz /Que me
grita en los oídos la ciudad/ Qué
mareo, me caigo al suelo de pen-
sar/ Que mi siguiente paso es ir a
trabajar/  Voy buscando y encon-

trando una razón/ Que llama
fuertemente mi atención/ Y se
trata solo se basa en cantar/

Siempre dispuesto a contraatacar
Y hoy voy a escapar de aquí/

Hoy tengo que sobrevivir/ Todas
mis ansias de volar/ Os van a dar

mucho que hablar
Y camino con toda inseguridad/

Que provoca no volver a tropezar
/Y respiro toda la rabia que se va/
De la gente que no quiere actuar/
Y aunque callen, hoy no me van
a engañar/ Para sus cuentos de

pasividad/  Y escapo, salgo
corriendo sin parar/  Si tienes

huevos me intentas atrapar 




