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RECORTES EN EDUCACION UN 21%. 
RECORTES DEL PRESUPUESTO DE LA FAMILIA REAL 2%. 

ADEMAS DE QUE NOS SUBEN LOS IMPUESTOS, 
¿TENEMOS QUE COSTEAR LOS LUJOS DE ESTOS “SEÑORES”? 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

  

PPaarraa  ccuuaallqquuiieerr  ccoossiillllaa  ��  tthheebbkkbbffaannzziinnee@@hhoottmmaaiill..ccoomm    --    tthheebbkkbbffaannzziinnee..bbllooggssppoott..ccoomm 
 



  
  

  

  

PPOOBBRREESS,,  PPEERROO  DDIISSCCRREETTOOSS!!  
  

El comedor social que gestiona el Ayuntamiento de Móstoles, entregará la comida discretamente oculta 
en envases tipo tuppers para que la gente se la lleve a su casa. 

 

"La verdadera pobreza está detrás de la puerta de los hogares, no en las calles, y si se puede evitar a 
muchas personas que pasen un mal trago, pues mejor que mejor", dice el alcalde del PP de la ciudad. 

 

No pretende acabar con la pobreza, lo que si 
Aprenden es a como esconderla! 

 
 

 
 
 
 
 
 

HHaayy  qquuee  ccoonnmmeemmoorraarr!!  
 

Mientras algunxs queremos recuperar la verdadera Memoria, otrxs, orgullosos de su pasado, recuperan la suya. Si escucháis radio nacional de España, Radio3, 
R5... acabaréis hartos de que nos recuerden el 75 aniversario de la radio. 

 

1937, Millán Astray, Franco, el Generalato, Falange y la Iglesia fascista, deciden coordinar una red de emisoras de radio a todo el territorio nacional bajo la bota 
del fascismo. Nace la actual RNE. 

 

¡Que hay que conmemorar! 
¿A Asesinos de masas? 

 
 
 
 

 

EELL  CCAASSOO  DDEE  AALLMMEERRIIAA  

 

10 de Mayo, 31º aniversario de tres asesinatos impunes. 
El 10 de Mayo de 1981, en un barranco de la carretera del Gérgal, en Almería, es encontrado un coche 

carbonizado con tres cuerpos en su interior. 
Pertenecían a tres trabajadores; Juan Mañas Morales, Luis Cobo Mier y Luis Montero García, que son 

presentados como terroristas muertos en un enfrentamiento con la Guardia Civil. 
Según el informe de “la benemérita”, se trataba de: “tres etarras, que habían intentado huir”. 

En realidad eran sólo tres trabajadores de vacaciones, que iban a Pechina para asistir a la primera 
comunión del hermano de uno de ellos, y que fueron confundidos con un supuesto comando de ETA. Los 

tres fueron detenidos el día anterior y no se sabe nada de ellos hasta que aparecen muertos en dicho 
barranco. 

 
 

 
 
 
 
 

¡¡¡¡¡¡¡¡DDDDDDDDeeeeeeeeffffffffeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaammmmmmmmoooooooossssssss        lllllllloooooooossssssss        cccccccceeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrroooooooossssssss        ssssssssoooooooocccccccciiiiiiiiaaaaaaaalllllllleeeeeeeessssssss!!!!!!!!        
 

Desde el centro social okupado autogestionado la casika, Móstoles, MADRID 
 

Después de 15 años nos quieren desalojar y demoler la casa histórica de este pueblo, Móstoles.  
 

Durante estos 15 años la casika a impulsado y apoyado luchas vecinales, sindicales, 
internacionalistas, antifascistas, feministas, en defensa de los servicios públicos, ha promovido la 

cultura popular, se ha enfrentado durante años contra ayuntamientos déspotas, contra la 
especulación, la violencia y control policial, etc..., centenares por no decir miles de personas y 

organizaciones, colectivos, asociaciones, sindicatos, asambleas han hecho uso de este espacio, 
rebelde y desobediente a la voluntad del capital asesino, por ello y porque llevamos más de 5.000 

días okupando en el casco viejo de Móstoles, porque 
en el 2006 cumplimos 8 años y juntamos a 5.000 almas alzando la voz en defensa de este espacio, 

nuestro objetivo además de luchar hasta el final, es conseguir en algo menos de un mes 5.000 
autoinculpaciones, bueno 5.002 porque ya hay dos compañer@s acusados del delito penal de 

usurpación, y por ello decimos, si es delito luchar e ir de la mano del pueblo trabajador y fuertemente 
explotado y humillado por los verdugos del capital nosotros delinquimos ante estas leyes injustas que 
defiende al especulador y reprimen al pueblo auto organizado, por ello, CONDENADNOS!!!, ya lo dijo 

un joven con barbas y ahora ya viejo, LA HISTORIA NOS ABSOLVERA!!!.. 
 

VIVA LA CASIKA, VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO, VIVAN L@S TRABAJADORXS. 
 

SÍ, SOMOS OKUPAS, ORGULLOSXS!!!. 
http://lacasika.ourproject.org/ 



EEnnttrreevviissttaa  aa::  

PP..SS..GG..  MMáállaakkaa 
 

1) Cuando, donde y como empezó PSG?  

Bueno, PSG surge más o menos a finales de enero de 2011, una tarde cualquiera como tantas 
hablando con unos compañeros sobre la situación en Málaga, cansados de que no existiese 
ningún grupo que se enfrentara al racismo en las calles decidimos organizarnos y comenzar a 
movernos e ir a por ellos por nuestra cuenta. A los pocos días creamos nuestro blog y nos 
limitamos a ir actualizándolo y poco a poco ir preparando panfletos. Con el paso del tiempo 
fuimos creciendo y comenzamos a organizar actos y campañas terminándole de dar forma a la 
línea que queremos que lleve PSG. 
 
2) Que es lo que hace PSG? 
La función principal que tratamos de darle a PSG es la información, a través de panfletos, 
pancartas, carteles, campañas, etc., tratamos de informar al pueblo del verdadero peligro que 
supone el fascismo y que despierten. Por otra parte tramamos que toda persona que se declare 
abiertamente antirracista tenga un lugar donde mostrar sus ideas y defenderlas junto a 
nosotros, en las calles o donde haga falta. 
 
3) Porque PSG? 
Las siglas (Punks y Skins 
Guerrilla) las elegimos en un 
primer momento un poco de 
broma y sobre todo porque 
los compañeros que en ese 
momento estábamos 
reunidos formamos parte de 
alguno de esos 
movimientos. Decidimos 
finalmente quedarnos con 
esas siglas porque 
pensamos que tanto el 
movimiento skin como el 
punk son prácticamente las 
únicas culturas urbanas que 
planta cara al racismo 
abiertamente, ambos 
movimientos llevan años de 
historia a sus espaldas de 
lucha antirracista y sabemos perfectamente que nuestros enemigos lo entienden así. 
 



 
4) Vuestros ideales? 
Antirracismo 100%, obreros 100% y por 
lo tanto, todo lo que esto conlleva. 
Reagrupamos comunistas, anarquistas, 
antifascistas, etc., cualquier persona que 
luche por el pueblo trabajador y por una 
verdadera igualdad sin distinción de 
sexo, color o política es bienvenido. No 
hace falta llevar cresta o ir rapado al 0 
para poder luchar con nosotros. 
 
5) ¿Que tal os ha recibido Málaga u otras organizaciones? 
Sinceramente todo el mundo se ha mostrado bastante contento con nuestra iniciativa, son 
varias las organizaciones que nos han dado la enhorabuena y que nos animan a seguir día a día 
en la lucha. Suponemos que también ayudo la situación que atravesaba Málaga, 
constantemente ataques fascistas, no era momento para discriminar a nadie con ganas de 
darles caña. Actualmente tratamos de crear una unidad entre los grupos antifascistas de 
Málaga y en principio parece que la cosa saldrá adelante. 
 
6) ¿Que proyectos tenéis para el futuro? 
Nuestro proyecto para el futuro es simplemente hacernos fuertes, cada día vamos creciendo 
poco a poco y la gente se va interesando y moviendo con nosotros, nuestra intención es seguir 
más o menos la misma línea que hasta hoy, organizándonos y moviéndonos por las calles, pero 
con mucha más actividad y sabemos perfectamente que podemos conseguirlo, además 
nuestros enemigos no dejan de motivarnos  y no es plan de decepcionarlos. 
 
7) ¿Algo que destacar o aclarar? 
Lo primero enhorabuena por vuestro fanzine y la lucha que lleváis a cabo, lo segundo daros las 
gracias por la entrevista y dejarnos un espacio para poder expresarnos, y ya para terminar tan 
solo animar al pueblo a retomar su dignidad y recordarles que aun no es tarde para luchar por 
algo justo. 
¡Salud!  

 

wwwwww..mmaallaakkaappuunnkkssyysskkiinnssgguueerrrriillllaa..bbllooggssppoott..ccoomm  
 



 
 
 
 
 

Carta de Marcos Martín Ponce: 
“Marzo 2012. Mi situación concreta es un cúmulo de ataques contra mi integridad física y psicológica; una situación que conocen bien los 
camaradas que están en aislamiento… 
Me alejaron de mi familia y no puedo verlos; me cortaron la correspondencia intre-carcelaria para que no pueda comunicarme con mis camaradas y 
amigos; hace ya más de 10 años que hacen todo lo posible para que yo y mi compañera (y camarada) no estemos juntos, mas 
también aquí resistimos y ganaremos la batalla del amor… 
Llevo casi 6 años en celdas de aislamiento, aunque su propia ley no permite recluir a nadie más de 14 días seguidos. Sin que 
entre la luz del día, confinado 20 horas diarias. En celdas donde, en el invierno, los funcionarios cortan el agua caliente y la 
calefacción a los presos políticos, y en el verano, la chapa metálica de la protección no deja entrar el aire; donde, por la noche, 
los recuentos despertándonos cada dos horas… 

El acoso de los funcionarios es constante. Cacheos todos los días para salir al patio, para ir al médico o porque no 
tienen mejor cosa que hacer que ir a amolar “al comunista” y poner la celda patas arriba. Porque su frustración no 
soporta que, a pesar de todo, llevemos una vida digna dedicada al estudio, a la formación política y al deporte… 
Por eso nos obligan también a salir a un patio que acabará por provocarnos graves problemas sanitarios; lleno de 
excrementos de los pájaros que tenemos que limpiar los presos políticos para evitar que nos coma la mierda. 
Incluso se niegan a darnos los utensilios de limpieza y conseguirlos es una lucha diaria… 

Otro de los peores problemas, que terminará trayendo consecuencias trágicas, es que los carceleros buscan a los presos más conflictivos y 
antisociales y los meten en mi Galería. En este último año tuvimos que defendernos físicamente de 3 presos que los carceleros lanzaron contra 
nosotros. Además tenemos metido aquí a nazis, violadores, chivatos y gente desequilibrada con mucho peligro… 
El médico también es otro campo de batalla. La atención médica es tercermundista. Hace poco denuncié al Centro por desatención, pues pedí una 
consulta de urgencia para aliviar el dolor ciático (pasé por dos operaciones de dos hernias de disco) y el médico no apareció por aquí en una 
semana. Otro dato es que llevo 9 meses intentando ir al dentista… 
En fin compañeros, en general, éstas son mis condiciones. Sin embargo, mi ánimo es alto y mi firmeza combativa sigue tan fresca como el primer 
día, solo que con 10 años de experiencia sobre mis espaldas en materia de represión carcelaria. 
Un abrazo para todos los camaradas y compañeros." 
 
          Marcos Martín Ponce 
          Preso Político de los GRAPO 
          Prisión de Morón de la Frontera (Sevilla) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPOORRQQUUEE  NNOO  TTEE  CCAALLLLAASS  TTUU,,  BBOORRBBOONNAA  PPAARRAASSIITTAA??  
 

"Nadie es culpable hasta que los jueces no lo digan, con lo cual... ¡A callar!", 
Lo que contesto la hermana de Juan Carlos I de Franco, Pilar de Borbón a los 

periodistas sobre el "caso Urdangarín" 
 

Ninguno respondió a su contestación absurda y fascista. 
¿Por qué no te callas tú, Borbona parásita? 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

AA   tt rr aa bb aa jj aa rr   yy   aa   cc aa ll ll aa rr   
 

¿Qué es mejor, tener un trabajo mediocre o no tenerlo? 
Pregunta el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia.   

 

 ¡Lo mejor sería que, gente como tu desaparezcan por completo! 
 
 
 

 
 

HHUUMMOORR!!!!!!  
 

Un hombre, al pasar frente al Congreso de los Diputados, escucha un tremendo griterío que salía de la sala:  
  

"Ladrón, mentiroso, comisionista, difamador, chorizo, sinvergüenza, flojo de mierda, imbécil, timador, cabrón, corrupto, vendido, 
golfo, aprovechado, cara dura, falso, chupón, inútil, pesetero, estafador, vago de mierda, saqueador, gilipollas, bobo, oportunista, 

embaucador, tramposo, hijo de la gran puta etc., etc., etc. 
    

El hombre, asustado, le pregunta al guardia de la entrada:  

 

- Señor, ¿qué pasa dentro?, ¿se están peleando?  
 

-No, responde el guardia. Están pasando lista.
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1) 1) 1) 1) Buenas gente, contarnos un poco como empezó y por qué?Buenas gente, contarnos un poco como empezó y por qué?Buenas gente, contarnos un poco como empezó y por qué?Buenas gente, contarnos un poco como empezó y por qué?
Bueno esto fue una historia ke empezo haze
temporada y justo koincidio ke kristian un kolega de almeria estaba kurrando por alli kon nosotros, y por 
aburrimiento por las tardes nos juntabamos a tokar algunas versiones de non servium, kao
durante ese tiempo una kolega nuestra fue detenida y tuvo una movida un poko chunga y 
decidimos plantarnos en granada a tokar para sakar pasta para los gastos de abogado y tal y 
llevarnos (por suerte tenemos muxos kolegas jejeje) a t
vosotros (karlos y lore) y asi hizimos nuestro primer konzierto, ke por cierto tokamos bajista, 
bateria y kantante pero aun asi fue la polla.
Ahora ha pasado algo de tiempo y nos hemos vuelto a juntar pero esta vez en gran
kompletar el grupo, kon un guitarra (txiki) y un nuevo kantante (Mario) por ke kristian andaba 
por bilbao y nada, sin darnos kuenta nos pusimos a ensayar tenemos 9 temas mas la version 
de Inadaptados de kaos urbano y la de Barrio nuevo de los Puñetaz
hecho 3 konziertos y la peña parece ke les esta gustando, y bueno asi estamos tokando lo poko ke nos dejan.
 
 

2) 2) 2) 2) Tenéis algunos proyectos para el futuro?Tenéis algunos proyectos para el futuro?Tenéis algunos proyectos para el futuro?Tenéis algunos proyectos para el futuro?
Pues komo te decia ahora mismo tenemos 9 temas keremos apurar un par de ellos ma
nos ponemos de akuerdo editar un cd junto a unos kolegas de kuenka ke se llaman DESKARRIADOS y son la puta 
oxtia. 
 
 

                                                                                                    3) 3) 3) 3) Qué significa para ustedes el movimiento antifascista?Qué significa para ustedes el movimiento antifascista?Qué significa para ustedes el movimiento antifascista?Qué significa para ustedes el movimiento antifascista?
Las razones en las ke
pueblo de familias humildes, ke hemos visto a nuestros padres kurrar a tope para no 
tener una puta mierda e intentar darnos algo mejor y despues de ver toda la mierda ke 
han tenido ke tragar tene
del trabajador, ni politikos ni bankeros ni ningun puto señorito (ke aun los kedan por 
desgracia en Andalucia). Y bueno a parte somos peña ke kreemos en ke la lucha esta en 
las calles, y ke hay
nazis cobardes ke se esconden cuando nos ven. (por si akaso alguno lee esto, deciros ke 
estamos esperando algun digno enfrentamiento por las kalles de granada, marikonas).

 
 

4) 4) 4) 4) ContarnosContarnosContarnosContarnos    vuestros ideales y porque hacéis el estilo de música que hacéis?vuestros ideales y porque hacéis el estilo de música que hacéis?vuestros ideales y porque hacéis el estilo de música que hacéis?vuestros ideales y porque hacéis el estilo de música que hacéis?
Bueno de ideales ya te digo nos konsideramos antifascistas y no se, tenemos pensamientos kada uno un poko a su 
manera, alguno estamos militando en diversos kolektivos, en la coordinadora ant
Y sobre la musika ke hazemos, pues es lo ke nos sale, llevamos desde pekeños eskuxando, punk y mas punk y es 
una musika kojonuda para expresar kon toda tu rabia en las letras lo ke piensas sobre esta puta mierda en la ke 
vivimos. 
 
 

5) 5) 5) 5) Como ven el movimiento últimamente, respecto a grupos de música?Como ven el movimiento últimamente, respecto a grupos de música?Como ven el movimiento últimamente, respecto a grupos de música?Como ven el movimiento últimamente, respecto a grupos de música?
Pues repecto a grupos de musica, bastante bien, estan saliendo muxisimos grupos de punk, oi!, hardcore, y la 
verdad ke muxos de ellos kon muxa kalidad, pero lo ke es realmente triste es ir
gente en los konziertos y la gente ke los organiza kada vez se pringa menos por ke no les trae kuenta llamar a un 
grupo de otra ciudad por ke rara vez sakan ni para pagar los gastos, esperemos ke empieze a mejorar la ko
de poko.    
 

 

NNTTRREEVVIISSTTAA    AA  

Buenas gente, contarnos un poco como empezó y por qué?Buenas gente, contarnos un poco como empezó y por qué?Buenas gente, contarnos un poco como empezó y por qué?Buenas gente, contarnos un poco como empezó y por qué?  
Bueno esto fue una historia ke empezo haze 3 años, mientras estabamos en nuestro pueblo de jaen por una 
temporada y justo koincidio ke kristian un kolega de almeria estaba kurrando por alli kon nosotros, y por 
aburrimiento por las tardes nos juntabamos a tokar algunas versiones de non servium, kao
durante ese tiempo una kolega nuestra fue detenida y tuvo una movida un poko chunga y 
decidimos plantarnos en granada a tokar para sakar pasta para los gastos de abogado y tal y 
llevarnos (por suerte tenemos muxos kolegas jejeje) a toda la peña de almeria, malaga, a 
vosotros (karlos y lore) y asi hizimos nuestro primer konzierto, ke por cierto tokamos bajista, 
bateria y kantante pero aun asi fue la polla. 
Ahora ha pasado algo de tiempo y nos hemos vuelto a juntar pero esta vez en granada y 
kompletar el grupo, kon un guitarra (txiki) y un nuevo kantante (Mario) por ke kristian andaba 
por bilbao y nada, sin darnos kuenta nos pusimos a ensayar tenemos 9 temas mas la version 
de Inadaptados de kaos urbano y la de Barrio nuevo de los Puñetazo y hasta ahora hemos 
hecho 3 konziertos y la peña parece ke les esta gustando, y bueno asi estamos tokando lo poko ke nos dejan.

Tenéis algunos proyectos para el futuro?Tenéis algunos proyectos para el futuro?Tenéis algunos proyectos para el futuro?Tenéis algunos proyectos para el futuro?    
Pues komo te decia ahora mismo tenemos 9 temas keremos apurar un par de ellos ma
nos ponemos de akuerdo editar un cd junto a unos kolegas de kuenka ke se llaman DESKARRIADOS y son la puta 

Qué significa para ustedes el movimiento antifascista?Qué significa para ustedes el movimiento antifascista?Qué significa para ustedes el movimiento antifascista?Qué significa para ustedes el movimiento antifascista?
Las razones en las ke estamos en esto son muy simples somos xavales ke venimos de 
pueblo de familias humildes, ke hemos visto a nuestros padres kurrar a tope para no 
tener una puta mierda e intentar darnos algo mejor y despues de ver toda la mierda ke 
han tenido ke tragar tenemos klaro ke no vamos a konsentir ke nadie se siga aprovexando 
del trabajador, ni politikos ni bankeros ni ningun puto señorito (ke aun los kedan por 
desgracia en Andalucia). Y bueno a parte somos peña ke kreemos en ke la lucha esta en 
las calles, y ke hay otra lakra ke kreemos ke hay ke exterminar como son los putos cerdos 
nazis cobardes ke se esconden cuando nos ven. (por si akaso alguno lee esto, deciros ke 
estamos esperando algun digno enfrentamiento por las kalles de granada, marikonas).

vuestros ideales y porque hacéis el estilo de música que hacéis?vuestros ideales y porque hacéis el estilo de música que hacéis?vuestros ideales y porque hacéis el estilo de música que hacéis?vuestros ideales y porque hacéis el estilo de música que hacéis?
Bueno de ideales ya te digo nos konsideramos antifascistas y no se, tenemos pensamientos kada uno un poko a su 
manera, alguno estamos militando en diversos kolektivos, en la coordinadora antifascista de granada...
Y sobre la musika ke hazemos, pues es lo ke nos sale, llevamos desde pekeños eskuxando, punk y mas punk y es 
una musika kojonuda para expresar kon toda tu rabia en las letras lo ke piensas sobre esta puta mierda en la ke 

Como ven el movimiento últimamente, respecto a grupos de música?Como ven el movimiento últimamente, respecto a grupos de música?Como ven el movimiento últimamente, respecto a grupos de música?Como ven el movimiento últimamente, respecto a grupos de música?
Pues repecto a grupos de musica, bastante bien, estan saliendo muxisimos grupos de punk, oi!, hardcore, y la 
verdad ke muxos de ellos kon muxa kalidad, pero lo ke es realmente triste es ir a tokar y ver ke kada vez ahi menos 
gente en los konziertos y la gente ke los organiza kada vez se pringa menos por ke no les trae kuenta llamar a un 
grupo de otra ciudad por ke rara vez sakan ni para pagar los gastos, esperemos ke empieze a mejorar la ko

 

3 años, mientras estabamos en nuestro pueblo de jaen por una 
temporada y justo koincidio ke kristian un kolega de almeria estaba kurrando por alli kon nosotros, y por 
aburrimiento por las tardes nos juntabamos a tokar algunas versiones de non servium, kaos urbano, eskorbuto... 
durante ese tiempo una kolega nuestra fue detenida y tuvo una movida un poko chunga y 
decidimos plantarnos en granada a tokar para sakar pasta para los gastos de abogado y tal y 

oda la peña de almeria, malaga, a 
vosotros (karlos y lore) y asi hizimos nuestro primer konzierto, ke por cierto tokamos bajista, 

ada y 
kompletar el grupo, kon un guitarra (txiki) y un nuevo kantante (Mario) por ke kristian andaba 
por bilbao y nada, sin darnos kuenta nos pusimos a ensayar tenemos 9 temas mas la version 

o y hasta ahora hemos 
hecho 3 konziertos y la peña parece ke les esta gustando, y bueno asi estamos tokando lo poko ke nos dejan. 

Pues komo te decia ahora mismo tenemos 9 temas keremos apurar un par de ellos mas y nos gustaria grabarlos y si 
nos ponemos de akuerdo editar un cd junto a unos kolegas de kuenka ke se llaman DESKARRIADOS y son la puta 

Qué significa para ustedes el movimiento antifascista?Qué significa para ustedes el movimiento antifascista?Qué significa para ustedes el movimiento antifascista?Qué significa para ustedes el movimiento antifascista?    
estamos en esto son muy simples somos xavales ke venimos de 

pueblo de familias humildes, ke hemos visto a nuestros padres kurrar a tope para no 
tener una puta mierda e intentar darnos algo mejor y despues de ver toda la mierda ke 

mos klaro ke no vamos a konsentir ke nadie se siga aprovexando 
del trabajador, ni politikos ni bankeros ni ningun puto señorito (ke aun los kedan por 
desgracia en Andalucia). Y bueno a parte somos peña ke kreemos en ke la lucha esta en 

otra lakra ke kreemos ke hay ke exterminar como son los putos cerdos 
nazis cobardes ke se esconden cuando nos ven. (por si akaso alguno lee esto, deciros ke 
estamos esperando algun digno enfrentamiento por las kalles de granada, marikonas). 

vuestros ideales y porque hacéis el estilo de música que hacéis?vuestros ideales y porque hacéis el estilo de música que hacéis?vuestros ideales y porque hacéis el estilo de música que hacéis?vuestros ideales y porque hacéis el estilo de música que hacéis?    
Bueno de ideales ya te digo nos konsideramos antifascistas y no se, tenemos pensamientos kada uno un poko a su 

ifascista de granada... 
Y sobre la musika ke hazemos, pues es lo ke nos sale, llevamos desde pekeños eskuxando, punk y mas punk y es 
una musika kojonuda para expresar kon toda tu rabia en las letras lo ke piensas sobre esta puta mierda en la ke 

Como ven el movimiento últimamente, respecto a grupos de música?Como ven el movimiento últimamente, respecto a grupos de música?Como ven el movimiento últimamente, respecto a grupos de música?Como ven el movimiento últimamente, respecto a grupos de música?    
Pues repecto a grupos de musica, bastante bien, estan saliendo muxisimos grupos de punk, oi!, hardcore, y la 

a tokar y ver ke kada vez ahi menos 
gente en los konziertos y la gente ke los organiza kada vez se pringa menos por ke no les trae kuenta llamar a un 
grupo de otra ciudad por ke rara vez sakan ni para pagar los gastos, esperemos ke empieze a mejorar la kosa dentro 



  
  
  

6666) ) ) ) Para la gente que aun no os ha escuchado, donde Para la gente que aun no os ha escuchado, donde Para la gente que aun no os ha escuchado, donde Para la gente que aun no os ha escuchado, donde 
pueden hacerlo?pueden hacerlo?pueden hacerlo?pueden hacerlo?  
Pues de momento en los konciertos solamente jejeje tenemos un direkto 
grabado ke nos lo estan apañando ahi para ke suene un poko
poder meterlo por internet y en kuanto lo tengamos pues no se, supongo 
ke nos haremos un facebook de esos o un myspace, ya os diremos para 
kuando haya algo para ke le deis algo de publicidad por aki.
 
 

7777) ) ) ) Con quien os ha gustado y con quien os guCon quien os ha gustado y con quien os guCon quien os ha gustado y con quien os guCon quien os ha gustado y con quien os gu
Pues de momento en los pokos konziertos ke llevamos un konzierto ke siempre kreo ke rekordaremos va a ser el 
primero ke hizimos en esta nueva etapa kon DESKARRIADOS (nuestros hermanos conquenses) y yo especialmente 
me gusto muxo tambien tokar kon MUERTE PREMATURA y TRUTH TROUTH FIGH increible el konzierto ke dieron, y 
kon kien me gustaria tokar pues en verdad me la suda, me molaria tokar kon todos los grupos de mis kolegas 
MENOSPRECIO, ABORDAJE, TIRON DE BOLSO, JAKE AL REY, AGRES
 
 

8888) ) ) ) Bueno y por ultimo un abrazo muy grande de The B.K.BBueno y por ultimo un abrazo muy grande de The B.K.BBueno y por ultimo un abrazo muy grande de The B.K.BBueno y por ultimo un abrazo muy grande de The B.K.B
junto a vosotros durante mucho tiempo!junto a vosotros durante mucho tiempo!junto a vosotros durante mucho tiempo!junto a vosotros durante mucho tiempo!
Pues gracias a vosotros por akordaros de nosotros y espero ke nos veamos pronto un abrazo y kuidaros!!!.
 
 

Desde
Me empujo a ser fuerte a no ser un perdedor
Rodeándome de gente con ganas de luchar
Salimos a las calles algo queríamos cambiar
Formamos una familia no era como las demás
Antinazis de por vida somos la Working Class.

 

Antinazis, antinazis amistad y lealtad
Antinazis, antinazis una familia de verdad

Antinazis antinazis amistad y lealtad
Antinazis antinazis luchando hasta el final

 

Con el paso de los años muchos han quedado atrás
Diferentes pensamientos que ahora os hacen
Y es que una cosa esta clara no os vamos a respetar
Contra apolíticos y ambiguos tampoco abra piedad

 

Antinazis antinazis amistad y lealtad
Antinazis antinazis una familia de verdad

Antinazis antinazis amistad y lealtad
Antinazis antinazis luchando

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la gente que aun no os ha escuchado, donde Para la gente que aun no os ha escuchado, donde Para la gente que aun no os ha escuchado, donde Para la gente que aun no os ha escuchado, donde 

Pues de momento en los konciertos solamente jejeje tenemos un direkto 
grabado ke nos lo estan apañando ahi para ke suene un poko mejor y 
poder meterlo por internet y en kuanto lo tengamos pues no se, supongo 
ke nos haremos un facebook de esos o un myspace, ya os diremos para 
kuando haya algo para ke le deis algo de publicidad por aki.  

Con quien os ha gustado y con quien os guCon quien os ha gustado y con quien os guCon quien os ha gustado y con quien os guCon quien os ha gustado y con quien os gustaría compartir escenario?staría compartir escenario?staría compartir escenario?staría compartir escenario?
Pues de momento en los pokos konziertos ke llevamos un konzierto ke siempre kreo ke rekordaremos va a ser el 
primero ke hizimos en esta nueva etapa kon DESKARRIADOS (nuestros hermanos conquenses) y yo especialmente 

tambien tokar kon MUERTE PREMATURA y TRUTH TROUTH FIGH increible el konzierto ke dieron, y 
kon kien me gustaria tokar pues en verdad me la suda, me molaria tokar kon todos los grupos de mis kolegas 
MENOSPRECIO, ABORDAJE, TIRON DE BOLSO, JAKE AL REY, AGRESION...  

Bueno y por ultimo un abrazo muy grande de The B.K.BBueno y por ultimo un abrazo muy grande de The B.K.BBueno y por ultimo un abrazo muy grande de The B.K.BBueno y por ultimo un abrazo muy grande de The B.K.B....    Fanzine y esperamos seguir Fanzine y esperamos seguir Fanzine y esperamos seguir Fanzine y esperamos seguir 
junto a vosotros durante mucho tiempo!junto a vosotros durante mucho tiempo!junto a vosotros durante mucho tiempo!junto a vosotros durante mucho tiempo!    
Pues gracias a vosotros por akordaros de nosotros y espero ke nos veamos pronto un abrazo y kuidaros!!!.

ANTINAZISANTINAZISANTINAZISANTINAZIS    
Desde que fui joven, algo en mi interior 

Me empujo a ser fuerte a no ser un perdedor 
Rodeándome de gente con ganas de luchar 
Salimos a las calles algo queríamos cambiar 
Formamos una familia no era como las demás 
Antinazis de por vida somos la Working Class. 

Antinazis, antinazis amistad y lealtad 
Antinazis, antinazis una familia de verdad 

Antinazis antinazis amistad y lealtad 
Antinazis antinazis luchando hasta el final 

Con el paso de los años muchos han quedado atrás 
Diferentes pensamientos que ahora os hacen dudar 
Y es que una cosa esta clara no os vamos a respetar 
Contra apolíticos y ambiguos tampoco abra piedad 

Antinazis antinazis amistad y lealtad 
Antinazis antinazis una familia de verdad 

Antinazis antinazis amistad y lealtad 
Antinazis antinazis luchando hasta el final    

staría compartir escenario?staría compartir escenario?staría compartir escenario?staría compartir escenario?    
Pues de momento en los pokos konziertos ke llevamos un konzierto ke siempre kreo ke rekordaremos va a ser el 
primero ke hizimos en esta nueva etapa kon DESKARRIADOS (nuestros hermanos conquenses) y yo especialmente 

tambien tokar kon MUERTE PREMATURA y TRUTH TROUTH FIGH increible el konzierto ke dieron, y 
kon kien me gustaria tokar pues en verdad me la suda, me molaria tokar kon todos los grupos de mis kolegas 

Fanzine y esperamos seguir Fanzine y esperamos seguir Fanzine y esperamos seguir Fanzine y esperamos seguir 

Pues gracias a vosotros por akordaros de nosotros y espero ke nos veamos pronto un abrazo y kuidaros!!!. 

 
 
 
 



Comic por cortesía de Mijeño, muchas gracias. 


