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¡Buenas gente! 
¡¡Aquí el primer fanzine B.K.B!!  

Os digo que os vais hartar de verlo! 
Intentaremos sacarlo todos los meses, siempre 

que podamos.  
Para cualquier noticia, concierto o información 

que tengáis o queréis compartir con todos 
enviar un correo a:  

thebkbfanzine@hotmail.com 
¡Un abrazo compañerxs! 

  

  

  

NNOOTTAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  
 

La organización R.A.S.H Córdoba se ha disuelto y el dinero restante de la cual se 
ha repartido entre otras organizaciones. 
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MMÁÁSS  PPAANN  YY  CCIIRRCCOO  

“El país entero pone sus esperanzas en once jugadores”. Eso coreaban muchos medios 

españoles, pocas horas antes de que la selección de fútbol (a la que llaman “La Roja”), 

debutara en la Copa del Mundo de Fútbol que se celebra en Sudáfrica. Por lo visto, once 

señores que no saben de desempleos ni de crisis, pueden más que el mago Merlín, pues la 

única esperanza a reseñar es que España no se declare en bancarrota. 

Intelectuales de chirigota, periodistas y tertulianos disímiles, (varios luciendo bufandas y 

banderas monárquicas) cambiaron charlas radiofónicas o televisivas, donde discuten sobre lo 

divino y lo humano (y no discuten de nada), para discursear, exclusivamente, sobre la selección, 

o sobre los perversos catalanes que no van a poner pantallas gigantes en la calle porque no 

quieren ver a “La Roja”. El objetivo (ahora más que nunca), es el de siempre: distraer al personal 

para que se olviden, durante un tiempo, de problemas y rateros de guante blanco. 

Es tan evidente la intención enajenable que, para disimular, van regando por ahí una 

información, según la cual el país que gane el mundial, incrementaría el PIB en un 0,7%, ya que 

elevaría la confianza de la gente, y, por tanto, el consumo. Si eso sucediera, los únicos que 

mejorarían su consumo serían los jugadores que recibirían 600.000 euros por cabeza, pues los 

millones de desempleados y mileuristas, continuarán sin llegar a fin de mes. Roja, pero de 

vergüenza, se les debería poner la cara a algunos. 

 

LLAA  FFRRAASSEE  DDEE  UUNN  FFAASSCCIISSTTAA  

Sobre la masacre de la Flotilla de la Libertad (nueve muertos, treinta heridos y varios 

desaparecidos) ha dicho el fhürercito: 

Apoyar a Israel en el "incidente" con la flotilla es una causa impopular que defender. 

Además de denominar "incidente" a una matanza de civiles desarmados, Aznar nos 

recomienda que “apartemos la cólera que a menudo nubla nuestro juicio". Eso será 

complicado de hacer con los familiares del millón de asesinados en la guerra de Iraq 

donde él participó como palanganero del criminal George Bush. 

 

 



AADDIIÓÓSS  CCLLAASSEE  MMEEDDIIAA,,  AADDIIÓÓSS  

Cada día son más los que padecen graves dificultades para llegar a fin de mes y 

aproximadamente dos millones de hogares, pertenecientes a la clase media, han caído en la 

exclusión y el aislamiento social. Las medidas anti-obreras se señalan como una de las causas 

principales que determinan esta situación. 

El modelo de “crecimiento” económico español, se basa en el empleo precario, poco productivo 

y peor pagado, con especial incidencia en el colectivo de inmigrantes. Todo ello acrecienta, y 

expansiona, las desigualdades sociales, un mal común a Estados Unidos y el resto de países 

europeos. En España, sin ir más lejos existen actualmente nueve millones de pobres. 

La brecha entre ricos y pobres se ensancha. Las clases medias desaparecen, así como el 

pequeño empresariado que se ve obligado a proletarizarse. Es una demostración palpable de 

que ahora la crisis no se exporta a la periferia (mundo pobre), tan alegremente como antaño. 

Aquellas maniobras acabaron con la incipiente clase media del Tercer Mundo. Ahora comienza 

a suceder lo mismo en el centro. Si esto no es el principio del fin, se le parece mucho. 

 

 

LLLLAAVVEESS  YY  PPIISSTTOOLLAASS  

Recientemente, el alcalde de Alcobendas (que pertenece al PP), entregó las llaves de la ciudad 

a su homólogo de Miami, Tomás Regalado. El señor Regalado de ideología ultra, se ha codeado 

siempre con organizaciones violentas del exilio cubano. Durante  el mandato de Ronald 

Reagan, trabajó para la CIA prestando apoyo al grupo terrorista UNITA (Angola) y a la contra 

nicaragüense. 

Por su parte, el alcalde de Alcobendas es reconocido, junto a Esperanza Aguirre, como uno de 

los mejores aliados del exilio extremista cubano. Está casado con una mujer cubana, prima del 

Secretario de AZOPASCO, organización que dirige Luis Zúñiga, ex miembro de la organización 

terrorista Alpha 66, un peligroso individuo que en 1993 planeó atentar con bombas contra 

hoteles y zonas turísticas de Cuba, así como incendiar con fósforo, cines y teatros habaneros. 

Llaves y pistolas. Una mezcla singular. ¿Compartirán vitrina en el algún lugar de Miami? 

 



 

 

                              

 


