
CINTAS, MAKETAS
A.D.E.S. “Agobiados de este sistema” Trash contundente onda
Beer Mosh desde el sur .....................................................…2.40
A.D.E.S. “Pronto veréis".......................................................... 2.50
AGITACIÓN/Una radio para  el pueblo” Recop. pro-radio libre con
L.M. de Cristo, Nivel 30, Karraska, Tarzán, Corazón del Sapo ……2.40
ANDANADA 7 "A mal hostia" PUNK!!.........................................2.40
ANGOIXA  Punk onda Inadaptats.................................................. 2
APOLOGÍA DEL DESORDEN Caña .................................................2
A SAKO “ Marioneta”  Punk acelerado. Últimas copias ............ 4
ASTO PITUAK “Un pequeño despiste de cómico” La penúltima
grabación de estos anarkopunks.+zine.-Sólo disponible k7...2.50
ATIZA “Guerra a la vulgaridad" Punk...............................................2
ATIZA “Todo sigue igual”  Punk...............................................  2.40
ATOESTROZO ”Perdonen las molestias: existimos” Punk rock
con toques ska. .............................................................  2.40
BANDA JACHIS” ¿Qué pasa en el mundo?  Algunas copias de su
primer y buscado trabajo, Para muchos lo mejor................. ...4
BANDA JACHIS “Intereses creados” 2ºtrabajo del Txispes con
banda, última entrega antes del deklive.....................….... 4
BEERMOSH " Moshkeado " Trash-core contundente de Bilbao.. 3
CIZAÑA “Como está el patio” Otro grupo de la mano de WCRecords,
punk principiante.......................................................... …3
D.D.K. Dolor De Kabeza  Punk de la margen izquierda ....…... 3
DESPARRAME “Un mundo de perros” Banda punk de Barna ...3.60
DIRTY BARRIGUITAS "Turista occidental"  Mítica mkta de este
grupo gallego. ...................................................................... 2.40
DISAPPOINTMENT “Uniform protest promotes division virus”
H.c. galego cantado en inglés ……..………........................….. 2.40
DISIDENCIA "La solución está en tus manos" Excelente trabajo
en la onda Maniática, ya de sobras conocido. Rock de combate.. 3
DISIDENCIA “Apología de lo evidente” 2º trabajo  .........…… 4
DISPLASIA “Hasta la victoria siempre” Punk veloz y a piñón fijo
de estos seguidores del Che.................................................. 3.60
EFECTOS SEKUNDARIOS  “Punkamina”  Madrid antifascista vieja
escuela. Disponibles las últimas copias,  ya mismo relikia!......... 3.60
ELEKTRODUENDES La mkta. Única copia. Relikia.............. 2.40
EL OSO YONKI "Andakenó" Trabajo con toques más h.c. melódicos
sin perder su onda cañera Últimas copias...............................2.40
EMPINADA “A punto siempre de estallar” Desde Vitoria.Punk 3.60
ENTRAMPADOS "Donde manda el dinero" Barna hcpunk 90'.... 3
ENVIDIA KOTXINA “Kampos de exterminio" Punk. Muy bueno...3.60
ESTRAMONIO Punkrock desde Castellón..................................  2.40
ETERNA INOCENCIA "Días tristes" h.c. melódico y emotivo desde
Argentina................................................................................ 3
FELIPE MONSTRUO Y LOS 40 LADRONES Punk fresco, fiestero,
acelerado y divertido.Últimas copias de esta buscada mkta......3
FESTA DE LA @ "Tijuana in blue+Pisando Fuerte” Histórico
concierto estas banda en Barna...............................................3
GARRASIKA "Buruhausteak"   Metal desde Iruña, 11 comprimidos
para el exterminio mental!!........................................................ 3
GERMENES “A J’hierro” 1era mkta, la mejor. PUNKreincidente.....3
GRACIAS A DIOS “Sin bandera”  Punk libertario 100% de kloaka
(+zine) desde Cornellà.............................................................. 3.60
H.H.H./VITU’S DANCE Reedición de este trabajo compartido por
estas dos bandas pioneras de HC. Se sale...................................3
HIPERKORE  " Vértigo Caspo Glam"1º; hcpunkdesfase divertido3
HIPERKORE “Caldo erotico”  2º................................................3
HIPERKORE "Ménage atroz” 4º t divertido, cañero y desenfadado...4
INADAPTADOS “Parlamiento: escuela de payasos” 1ªmkta. Punk
divertido con un directo muy bueno...................................................3
INEM KILLERS “Pequeño accidente” Punk alegre, fiestero y comba-
tivo desde Terrassa....................................................................... 3
INSUMISION  Varios (EUKZ, Distorsión, Desorden, Dekadencia,
Pixes, MCD., Código Neurótico) .................................................3
INSUMISION Recopilatorio .EDS, Ultimo Gobierno, Nocivo, Maniatica,
Antiregimen, Sin dions, Guerrilla Urbana, Desacato Dada, A.S.C.O.3
J.A.N. –JODIDA ACTITUD NORMAL- hardcore bizkaino!..... 2.40
KANTARO&GARRAFA Bien grupo desde Vitoria. Punk pegadizo
con garra (lástima de la portada) ………................................... 3
KARAJO “Rock de la vega” Punk rock pegadizo.Genial mkta.... 3
KARKABA “Hau pikutara doa”   Primitivismo azpeitiarra........... 1.80
KARKABA “75 gramos de Karkaba” Segunda maketa, presentación
curiosa dentro de una megapapela, con libreto A sako ............. 2.50
KAUSA DE ALARMA “Imperio de esclavos” Hardcore punk vieja
escuela desde Madrid. Contundente......................................... 4
K.G.I. “Intoxicao” Otra buena maketa que nos sorprende. Punk .…2
KONTRA EL PENSAMIENTO ÚNIKO Recop. Con 20 grupos: Prozak,
Asto Pituak, Directo al Gramo, Estígia, María y sus K., Monaguillos
Sin Fronteras (…)+zine..............................................................2.10
KRISIS Trashcore desde Ourense............................................... 2
KUERO “Piensas ke piensas” 3º, Más metalero que sus dos primeras
mktas,  muy bueno........................................................................ 3
KUERO “Mundo desorden" ............................................... 4
LA BRONKA PETROLERA 16 grupos de Venezuela. Del Ska con
nivelazo al punk más cañero. Una de las mejores formas de conocer
lo que se cuece en ese país (+zine)...................................................3
LA CORCHEA ROJA Y NEGRA “Haciendo de nuestra cultura una
forma de lucha”Punk comprometido, buenas letras......... 2.75

LAGRIMAS Y RABIA “Punk es más que una moda” Reedición del
primer trabajo de esta genial banda. Hc-punk melódico de lo más
currado; letras sobradas …………............................……......… 2.10
LA KARRASKA Maketa fiestera donde la haya, con el ska con referente.
Rompe todos los esquemas; demoledores (+zine)....................... 2.10
LIPOSOMA+ PA TU JETO “Liposucción” Su último trabajo y definitvo
de estos punks de Barna. Punk con voz femenina.......................3.60
LOS MUERTOS DE CRISTO "Cualquier noche puede salir el sol"
2º trabajo. Punk libertario............................................................ 3
LOS MUERTOS DE CRISTO ”Los pobres no tienen patria” Doble
k7supercurrado, con la Bio del grupo, fotos. Muy bueno …….……....6
LOST WORLD “Tot aber haltbar” La ostia estos alemanes! Con voz
femenina, punk a toda ostia......................................................... 3
MADRIZ RUIDO RADIOAKTIVO Recop, de bandas punks de los 90
en Madriz.;Punto G, Degnearados, Amoral Kristiana, MOB, Kapitan
Entresijos, Discordia,... Relikia.......................................................... 3
MAKIA SUBVERSIVA “Sueña, vive, lucha!!” H.c. con voz femenina.
Peazo grupo que marcó mazo en la época en qué salió....................3.60
MALFORMACIONES KONGENITAS “¿Dónde está mi salvación?”
Pedazo maketa de este grupo canario. Incluye un directo con temas
metizos y la maketa, toda una joya hc-punk, pese a su sonido. ..... 2.40
MALOS  VICIOS “Circo absurdo”  De nuevo algunas  copias en este
formato de su primera maketa, ahora recien reeditada en Cd...... 3
MAMA LADILLA “Directamente a la basura” Algunas copias de su
primera y desparramada maketa. Karkajadas-punk!!!…………….. 4
MEIGALLO Brutal maketa de este grupo gallo. Muy bueno............3
MENOS QUE NADA “Arde Babilonia” Demo presentación esta banda
hardcore +Zine......................................................................3
MIKROPUNTOS Punk....................................................................... 2
MISERIA/SPATEK  "Jjfrgmblejjet"   Curradísimo trabajo compartido
de estas dos bandas catalanas. Punk! ...........................4
MISERIA Y KOMPAÑIA “Mundo muerto”  Su último trabajo al más puro
punk 77. Impresionante ................................................................. 4
M.P.B. “Todos culpables” h.c.-punk-ska acelerado. Buenísimo..... 3
M.P.B. “El negocio de la destrucción” Último trabajo (4º). Muy bueno.
H.c.-punk acelerado, letras sobradas. Caña y compromiso.............3
MUERTE AL PATRIACADO “Ni dios, ni amo, ni marido ni partido
Recop. Makia Subversiva, Alloraralaiglesia, Orgon, Angel Negro, No
opression, Maniatica.... (+zine)....................................................... 1.80
MUNDO MATADERO “Guerra social” El legado de estos Anarkopunks
de Bilbao, con un sonido que me recuerdo mogollon a los Comando..3
NOCIVO “Amantes del ruido” Concierto realizado el en el casal Popular
de Valencia de apoyo a Radio Klara.................................... 1.80
NO ME PEGUE UD MADRE!! Sorprendente banda de Castellón:
hardcore desfase. Grupo incalificable que tan pronto arranca con el h.c
a toda pastilla como le da por el funky, el ska o cualquier otra cosa.
Letras críticas e irónicas, que le dan un toque cachondo y ácido.... 2.40
NON SERVIUM “Orgullo obrero” Oi!-Streetpunk antifascista...4
OI! THE ARRASE “Punks & Skins”  Reedición de esta contundente
banda balear ya disuelta. Punk-Oi!!! & Rabia!!........................... 2.40
O.S.C. "Nada va a cambiar" hc oldschool, con letras políticas..... 2.40
OSTIA PUTA "Joder ya" Todo un clásico del punk de esta banda de
Terrassa. Indispensable;  (la maketa amarilla) …….......................... 4
OSTIA PUTA  "Vuestra cara es nuestra cruz" Pura tralla de esta
veterana banda (la azul) .......................................................4
PASOTE DOBLE “s/t”  Algunas copias. Punk-crust, muy bueno. Eran
el grupo  anterior a Total Resistencia......................................... 2.40
PATEANDO PORKERIA "Las dos caras de la misma moneda" Punk
desde Bilbao. Su primer trabajo.................................................... 2.40
PATEANDO PORKERIA "Trozos de la nada" hc-punk  rápido y
político............................................................................... 2.40
PETAZETAS  “No hay excusas”  Banda hc-punk de Barna, en la que
se encuentan exmiembros del Odi Social. Muy buenos .................3
POTROTAINO “Muerte al violador” Su primer Lp. Todo un clásico.
Punk indispensable................................................................ 3
POTROTAINO 2º trabajo de esta mítica banda. Básico ……... 3
PRODUCTOS CARNICOS " El valor de la existencia"  De nuevo
alguna copia de esta antigua banda h.c.................................... 2
PROZAK “A por ellos” De nuevo algunas copias. Punk antifascista y
desparramao de Madrid (+zine).......................................  2.10
PUAGH!!! "Bienvenidos a las delicias del capitalismo" Segundo
trabajo. (+zine). Hc-punk libertario 100%. .................................... 4
RABIA POSITIVA Su primera maketa, de hace más de 10 años!! .... 3
RABIA POSITIVA “Tiempo al tiempo” H.c.positivo y honesto........ 5
RATOS DE PORAO "Ao vivo"  Directo de estos monstruos............. 3
RAWNESS/PERSONAL CHOICE  De nuevo algunas copias. Split de
estas dos bandas hardocre. (+zine)............................................. 1.80
R.D.T."El culto a la mierda" 2º trabajo................................. 3
RECOP. DE GRUPOS @NARKISTAS Sin Dios, Puagh!!!, Lágrimas y
Rábia, Escuela de Oido, Kausa de alarma, Cultivore y Los MuertoS 2.40
REJECTED YOUTH “Let’s rape the world!” Peazo trabajo de estos
alemanes. Punk  muy bueno; edición doméstica en k7 por Grita o Muere3
RIP KC  Acojonante primer trabajo punk de estos vallekanos; la rabia
es su estado puro. Sentimiento punk, ........................................... 4
ROOTGENERATOR "Contraoscuridad" De nuevo alguna copia;
banda dub-reggae, pionera en el estado junto a Potato. Buenos. 3
SANGRE X SANGRE Recop pro-blokes fantasma Música  petarda,
clásicos del rock  versionados con letras cambiadas.  Lo mejor. Con
zine ..........................................................................................1.80
SIN DIOS “Ruido anticapitalista / Alerta antifascista” Reed. de estos
dos trabajos en uno sólo. 100% hardcorepunk político y libertario ...3.60


