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Por fin en la oficina principal de Correos y Telégrafos de Córdoba se ha instalado dos bloques 

de piedra en la fachada cubriendo el escudo franquista, que desde 1945 ha estado  

presidiendo dicho lugar. 

 

  

VVOOIITTIILLAASS  MMUUEERRTTOOSS  
 

Tras varios años triunfando con su buen directo, el grupo de Punk/Oi! de La 

Rambla (Córdoba), VOITILAS MUERTOS, estrena su primer trabajo de estudio, 

titulado "Mi Primera Excomunión". Puedes descargarla en su Web 

(www.voitilasmuertos.com) y en su MySpace 

(www.myspace.com/voitilamuertos).DIFUNDE Y PIRATEA! 

 

 

 



(Salamandro)(Sanz)
Alejandro Sanz ha criticado que el piloto de motociclismo Jorge Lorenzo, no luciera una 

camiseta con los colores de la bandera “española” cuando celebró su victoria en el circuito de 

Montmeló. Emocionado ante tanta banderita roja y gualda que prolifera estos días futboleros 

(por cierto, la mayoría “made in China”), le dedicó al piloto mallorquín el siguiente comentario 

en la red social, twitter: “Al final Jorge Lorenzo no llevara la camiseta de “su país" lastima, esa 

es la diferencia con Rossi. El se siente orgulloso y es valiente. Me caía bien, me gustaba y me 

hacía sentir orgulloso, para mi España tiene un deportista menos”. 

Este tío es tan cortito que sale en defensa de unos colores plasmados en la bandera del régimen 

de la familia Borbón, bajo cuyo manto han sido asesinados cientos de miles de personas. Para 

colmo, nuestro patriota de pacotilla ni siquiera vive en su “querido” país, vive en Estados 

Unidos, paradigma de la “democracia”, pese a los genocidios de Iraq y Afganistán, el campo de 

concentración nazi de Guantánamo, o la presencia en sus cárceles de presos políticos, como 

Mumia Abu Jamal. 

Alejandro Sanz hace tiempo que tocó fondo como cantante (si es que sus lastimeros berridos 

pueden relacionarse con cantar), y es obvio que, ideológicamente, sigue superándose para 

alcanzar el destino final: la extrema derecha españolista. 

**CCaammaarraaddaa  AArreennaass**  (( ))  

“La libertad es un derecho universal para los que luchan por objetivos políticos tanto en 

Cuba o como en España” (ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel 

Moratinos). 

¿Por qué entonces el Gobierno español no concede ese derecho universal, que tanto 

pregona allende sus fronteras, a Manuel Pérez Martínez “camarada arenas” y cientos y 

cientos de disidentes políticos encerrados en las cárceles españolas, a causa de esa 

jerigonza difusa que sus "independientes” jueces denominan "entorno de ETA, o todo 

es GRAPO”? 

No más presos políticos y rehenes del Estado español.    x 

 



Dicen que en la Cumbre del G8, celebrada recientemente en Ontario, el Presidente Obama 

advirtió a los asistentes, que el desastre petrolero del Golfo de México matará, con enorme 

probabilidad, a millones de personas en el futuro. 

Ahora, ha dictado una norma que convierte en delito el hecho de que periodistas, fotógrafos o 

ciudadanos corrientes, se acerquen a cualquier operación de limpieza del petróleo que fluye 

descontrolado por el Golfo. Dicho delito está sujeto a prisión y multa de hasta cuarenta mil 

dólares. 

A saber qué estará ocurriendo en la zona que los oligarcas no quieren testigos. En todo caso, 

enseñarán lo que les venga en gana. ¿A quién de la British Petroleum (BP) iba usted a patearle 

el culo, señor presidente? 

En los centros penitenciarios de León y Córdoba, están interviniendo en la correspondencia de 

los compañeros Ignacio Varela y Ciete Calcerrada a ambos presos políticos le están reteniendo 

información y aunque intentan por todas las formas posibles de romper el aislamiento 

informativo, solo les dan derecho al mundial de fútbol, el chismorreo de Tele 5 y los partes 

televisivos o radiados. 

Con esto queremos mandar un mensaje a los colectivos y a los solidarios, que si vuestr@s 

publicaciones por unos motivos u otros tienen depósito legal o pie de imprenta, escriban y 

envíen a l@s pres@s políticos, como una ventanita a leer cosas diferentes y romper un poco más 

el aislamiento total que les somete la “ley”. 

  

EEll  ppuueebblloo  qquuee  oollvviiddaa  ssuu  ppaassaaddoo,,  

eessttaa  ccoonnddeennaaddoo  aa  rreeppeettiirrlloo  

(18 de Julio del 1936) 

             Para cualquier cosillathebkbfanzine@hotmail.com 

 



  

                            


