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Qué buena vida la del revival ismo y el simulacro: eterno retorno de tendencias,
experiencias y doctrinas. Hardcore, post-punk, kraut-rock, shoegazing; terrorismo,
unión de los demócratas, postureo, capital ismo salvaje. Si todo vuelve y luce más o
menos el mismo ropaje, ¿por qué no Orbekaos, el órgano informativo de la asamblea
de Orbeko Etxea?

Por regresar hasta resucita el formato: papel que hace leña del árbol reciclado. Y
edición virtual, cómo no, pues virtual es cada vez más la realidad: elegimos con quién,
cuándo y dónde queremos estar o. al menos, eso queremos creer. En el ámbito de lo
físico, Orbekaos te propone citas, acciones y eventos. En la casa ocupada Orbeko
Etxea (barrio de Gardea, Laudio), en espacios afines o incluso en tu hogar.
Contaminados de ideología y cerrados a determinadas persona; al ienación con alevosía
y premeditación. Como debe ser.

La periodicidad es periódica o no será, debería rezar el eslogan. Bueno, pues entonces
quizás no seremos periódico ni revista a pesar de considerarnos los únicos ciudadanos
ejemplares sobre la faz de la tierra. Un proyecto con voluntad l imitada de sobrevivir; es
decir: un proyecto realista que sirve a un doble objetivo, el de iinformar y compartir.
Música, política, escalada, l iteratura, graffiti , fotografía, software l ibre. . . Casi cualquier
cosa tiene cabida en el Orbe ya que en la infinitud y la impredecibi l idad radica la
esencia del Kaos.

Pásate por la asamblea, participa en la gestión de la casa, presenta proyectos y
actividades. Y, por supuesto, envía tus textos a oorrbbeekkaaooss@@ggmmaaii ll .. ccoomm

Hasta la próxima entrega.

Orbekaos.
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II NNDDIIGGNNAACCIIOONN SSEELLEECCTTIIVVAA,, EESSTTAADDOO DDEE SSII TTIIOO,, PPAATTRRIIOOTTII SSMMOO DDEE SSAALLOONN

Los ataques de la capital francesa, casi tan brutales como los ocurridos recientemente en el
Líbano, Turquía, Kenia, Nigeria o como los que se producen casi diariamente en Irak o Siria han
conmocionado a la sociedad occidental y pueden marcar un antes y un después en el recorte de
libertades.

Entre los fenómenos que hemos observado en los últimos días, destacaremos la indignación
selectiva de la opinión pública, el estado de sitio(o de guerra) decretado por el Gobierno, la
repuesta patriótica de una parte de la población y el aumento de las agresiones contra
musulmanes.

INDIGNACION SELECTIVA

Para explicar el impacto mediático a nivel mundial del 1 3N tenemos que partir del razonamiento
de que en el imaginario colectivo hay víctimas de primera y de segunda categoría. La
repercusión mediática (y la sol idaridad internacional) de una tragedia está condicionada por la
situación geográfica y económica del país en la que se produce: la muerte de 1 48 estudiantes
en Kenia es más lejana y, por tanto, menos importante (o al menos vende menos) que la de las
1 30 personas de lavil le de l 'amour.

ESTADO DE SITIO

Pasado el estado de histeria colectiva de los primeros días plagados de informaciones
contradictorias y de un tratamiento mediático basado en el morbo y el sensacionalismo el
estado responde declarando el estado de sitio en toda Francia.

Por quinta vez en la historia reciente del país (la última durante las revueltas en las banlieues de
2005) se suprimen automáticamente todas las manifestaciones políticas hasta el 30 de
noviembre, se aligeran los procedimientos de registros domici l iarios, se general iza la uti l ización
de las brigadas de intervención especiales (que ya que están en las calles buscando terroristas
pueden ocuparse también de desalojar centros sociales) y se anuncia la creación de 5.000
puestos de policías.

Las medidas de excepción pasan de durar unos días a ampliarse 3 meses, hasta finales de
febrero. No habrá por tanto manifestaciones para protestar contra COP 21 sobre el cl ima que se
celebra en París y para la que ya se habían cerrado las fronteras para evitar la l legada de los
«temidos black blocs». Las únicas manifestaciones que se podrán celebrar serán las rentables
económicamente: deportivas y comerciales.

«Estamos en guerra» nos repiten una y otra vez los dirigentes políticos para intentar justificar
tanto la intervención en Siria como la nueva vuelta de tuerca en materia de recorte de
libertades. Los jueces se fel icitan de las nuevas disposiciones que les permiten realizar registros
por el día y por la noche, recoger informaciones «personales» de sospechosos sin ningún
control exterior… y los sindicatos de policías exigen que se les permita ir armados cuando están
fuera de servicio.



Se constatan los primeros registros domici l iarios abusivos: cooperativas de agricultores bio que
habían previsto participar en las manifestaciones contra la COP 21 se convierten en
«sospechosas de preparar actos terroristas» de un día para otro…

PATRIOTISMO DE SALÓN

La siguiente etapa en el lavado de cerebro a la población se produce el 27 de noviembre, en el
homenaje institucional a las «víctimas que representan la patria». Las redes sociales iniciaron el
trabajo los días de los atentados al probar una nueva aplicación «especial atentados de París»
(para localizar a los amigos de la zona del ataque) y al contribuir a que los internautas l lenaran
de banderas francesas la red, y el aparato institucional quiso trasladar ese patriotismo a la calle
al pedir l iteralmente a los franceses que sacasen una bandera tricolor en solidaridad con las
víctimas. El homenaje institucional se celebró en un edificio reservado a los homenajes mil itares
y el discurso de Hollande trataba a las víctimas de «caídos por la patria».

A pesar de los esfuerzos institucionales y la campaña de comunicación mediática, la «unidad
sagrada del país» fue más una moda propia de las redes sociales que una realidad en la calle.

AGRESIONES CONTRA MUSULMANES

La extrema derecha, por su parte, se ha reactivado en las últimas dos semanas. Se han
producido unos 30 actos contra musulmanes, desde agresiones a mujeres con velo hasta
ataques y pintadas contra mezquitas y kebabs.
Los grupos identitarios han intentado infi ltrarse en varias concentraciones de solidaridad con las
víctimas en Lil le o Metz o Lyon: la respuesta popular fue en las dos primeras ciudades
contundente. En Lyon la manifestación fue anulada.

Aunque todavía es pronto para valorar el impacto de lo ocurrido en París, estos elementos nos
l levan a pensar que el mal l lamado «país de los derechos humanos» está dispuesto a adelantar
a los norteamericanos en materia de represión a ultranza de las l ibertades en nombre de la
lucha contra el terrorismo (que ellos mismos provocan).



DOBLEGARSE ANTE LA ESTADÍSTICA

Ocho de cada diez franceses están dispuestos a sacrificar parte de sus l ibertades civi les a cambio de
mayor seguridad; al menos, eso dicen algunas encuestas. Todo depende de a quién y qué se le
pregunte y de la elección del titular más contagioso: el miedo corre desatado cercenando voluntades y
cambiando intenciones de voto. Por lo tanto, antes de que salga el próximo número de Orbekaos, el
escenario que nos gobierne lo dominarán tres grandes fuerzas de derecha pura y dura, una recién
emergida y dos viejunas con una larga trayectoria de sumisión a los designios de las empresas y la
clase dominante.

Siempre llegarán tiempos peores y cada vez resulta más fatigoso sonreír. Houellebecq, a pesar de las
amenazas de muerte que parecían avalar las tesis de su novela, erró tanto en la forma como en el fondo
cuando escribió “Sumisión”: Francia – y , detrás de ella, una gran parte de Europa- no se somete al
Islam sino que claudica ante sí misma, descomponiéndose y amenazando con reestructurarse en un
gran monstruo aún más corporativo, chauvinista y represor.

La muerte l lega de arriba, que cantaban Discard. Y ahí van toneladas de bombas, mil lones de euros en
seguridad, exigencias de adhesiones unívocas, cierre de fi las y soldados en las calles. Todo un
batiburri l lo de intereses espurios, vísceras, rel igiones, sangre, venganzas y guerras santas. La
actual idad, que también es Historia, da para muchas enumeraciones y casi tantos dolores de cabeza:
uno desea que la plaga del fanatismo asesino sea erradicada (eso sí, en todas sus expresiones, no sólo
las de los diferentes yihadismos) pero, al mismo tiempo, se niega a legitimar la ingeniería represiva que
los estados y el establ ishment usan contra la ciudadanía a la que se dice proteger.

Confusión habemus, pues, casi tanta como la del sueño alcohólico que sólo al ivia la conciencia del
orfidal velando en la mesil la. Tremendismo éste tan infeccioso como el miedo que asesina desde las
altas instancias y que obliga a abrirse paso a machetazos entre su maraña: frotarse los ojos, reconocer
a la persona en la si lueta; recordarse el valor excepcional de las luchas diarias, buscar la paz en la
realidad.

En otro orden de cosas, casi el cien por cien de la población mundial dice no saber quiénes somos
Politburó Recording Fiasco y, atípica coincidencia, no sólo no ha oído hablar de nosotros sino que le
importa una mierda que estemos preparando las presentaciones de los nuevos discos de Cordura y
Paniks en Orbeko Etxea. Del mismo modo, desconocen el hecho de que la segunda edición del
Politburó Fest fue un moderado éxito; por el contrario, y sorprendentemente, el índice de respuestas
afirmativas se dispara hasta alcanzar un nada despreciable noventa por ciento cuando se les plantea la
pregunta de si conocen los efectos devastadores de la cerveza Aurum. Qué cosas, oigan.

Hasta la próxima.

Ernesto (Politburó).



Orbeko Mendi Taldea eskalatzea eta mendia
gustuko ditugun eremu sozial eta kultural
desberdinetako pertsonek osatzen dugu.
Gardeako eraikuntza Orbeko Etxea bihurtu
zenean bilera leku eta eskalatzeko leku
aproposa sortzeko aukera ikusi genuen.
Boulder txikia martxan jarri zen; arroka
igoerak prestatzeko eta eurite sasoietan
entrenatzeko espazio paregabea. Epe
luzeko autogestioari eta lantaldeari esker,
hasieran taula gutxi batzuk izatetik behar
bezalako boulderra izatera igaro da.

Fanzinearen atal hau kirol honen zirrikituak
hedatzeko asmoarekin jaio da. Hilabetero
eskalada eskola berriak aipatuko ditugu,
beste kontu batzuen artean. Baina,
eskaladaz gain, noizbehinka lurraldeko
mendi martxetan parte hartzeko gonbitea
luzatuko dizuegu. Urtearen sasioari
erreparatuta, materialen inguruko azken
nobedadeak ere aipatuko ditugu. Eta ez hori
bakarrik, Euskal Herriko mendi federazioen
eta lurraldeko mendi taldeen irteeren agenda
bat osatuko dugu.

Atal honen lehen edizioa izanik, eskalatzea
zer den eta eskalada zein mota dauden
azaltzea egoki iruditu zitzaigun. Besterik
gabe, gustuko izatea espero dugu eta
Orbeko Mendi Taldeko espazioa ezagutzera
gonbidatzen zaituztegu.



EESSKKAALLAADDAARREENN DDEEFFII NN II ZZIIOOAA

Eskalada kirol ekintza mota bat da. Eskalada klasikoa arroka paretak, hegal malkartsuak edota bertikalak
diren edozein beste erl iebeak ibi l i edo igotzean datza. Horretarako, berreskuragarriak diren aseguru
bideak eta, igotzen garen heinean, artifizialak diren medioak erabiltzen dira.

Beste modalitatea kirol-eskalada litzateke, eta eskalatzailearen segurtasuna bermatzen duten aseguruez
hornitutako paretak igo edo ibi ltzean datza. Berezitasun nabarmenena, aurrera egiteko arrokaren erl iebe
naturalaren erabilpena da (rot punkt), kirolaria gelditu edo erori gabe.

Eskalatze klase honek mugimenduen zailtasun maximoaren bila aritzen da. Hori dela eta, eskalatzaileak
aurretiko prestakuntza behar du. Lur-eremu naturalean, igoera bidea seinalatzen duten eskalada-bide
berriak "irekitzen" dira. Eskalada-bideak irekitzeko eskalatzaileak produktu bereziekin bidea babestuz
lehen aldiz ibi lbidea egingo du. Behin lan hau amaituz, eskalatzaileak Rot Punkt-en gainditu beharko du
ibi lbidea. Orduan, bidea lotuta geratuko da eta kirolariak zailtasun maila egokituko dio.

Eskaladan bide baten zailtasun maila hainbat faktoreen arabera ezartzen da: paretaren inkl inazioa,
tamaina eta heldulekuen forma, heldulekuen arteko distantzia, atseden hartze puntuak eta mugimendu
guztien kopurua.

Zailtasun mailez gain, beste eskalada mota batzuk daude:

Eskalada ikusmena: igoera eskalatzailea aldez aurretik bide horren informaziorik ez duenean, beraz,
prestakuntza zehatzik gabe burutzen dena da.

Flash: eskalatzaileak aldez aurretiko informazioa lortu du, edota igoera egiten duen momentuan
informazioa lortuz: non dagoen, pausu gakoak, heldulekuak, etab. Baina lehen saialdian lortu beharko
du.

Landutako eskalada: eskalatzeko modurik ohikoena da, eskalatzaileak praktikatu eta bide bat frogatzen
du Rot Punkt-en eskalatu arte. Modalitate honetan zailtasun mailarik altuenak eskuratzen dira.

Bloke: altuera gutxi duten eskalada-murru eta harri blokeetan gauzatzen den eskalada modalitatea da
eta erorketek ez dute arrisku handirik aurkezten. Beste eskalada mota batzuen arteko desberdintasuna
sokarik gabe aritzearena da eta, garrantzitsuena, eskaladak eskatzen digun mugimendua egokiro
egitearena.

Kirol-eskalada: lehiaketa zirkuitu batean egiten da, helduleku eta resina artifizialez osatutakoa. Helburua
denbora zehatz batean ahalik eta garaien heltzea da. Eskalada naturalarekin alderatuta eskalatze
esti loa, nahiz eta esfortsu fisikoa bera izan, guztiz desberdina da.

ZAILTASUN MAILAK
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1. Eskalatuko dut mendiko ingurugiroa
babestu behar dudala kontuan hartuz.
2. Eskalatzen dudanean bidean edo
mendian ez dut aztarnarik utziko. Parabolta
duten guneetan arroka errespetatuko dut eta
bertako eskalada hitzarmenak nireak eginez
nire arrastoa txikiagotzen saiatuko naiz.
3. Ekarritako guztia nirekin eramango dut.
4. Bisitatuko ditudan ibar eta mendien
biztanleen bizimodua eta kultura
errespetatuko ditut.
5. Bisitatuko ditudan herrialdeen lege eta
gizarteekin era arduratsu batean parte
hartuko dut.
6. Ez ditut kirol honen praktita eta oinarriekin
bateraezinak diren dopin substantziak
hartuko.
7. Ahal dudanean premia egoeretan
daudenei laguntza eskeiniko diet, nahiz eta
gailurrera iritsi nahi izan.
8. Ziurtagiria duen eskalada materiala
erabiliko dut eta eskalatuko dut, ahal dudan
guztietan, nire teknika ahalmenak kontuan
hartuz.
9. Mendian aurkitzen diren beste
eskalatzaileak errespetatuko ditut, beraiekin
nire eskalada ezagutzak partekatuko ditut eta
haien ikuspuntuak entzungo ditut.
10. Bertako eskalada ohiturak begirunez
hartuko ditut.

EETTXXAAUURRII
Kondairaren arabera, Etxaurin eskalatu izan da
1728.urtetik. Zergatik uste da hau? Canteroko
gailurrean data grabatuta dagoen gurutzea
dagoelako, eskalatzen bakarrik heldu zaitezkeen
monolitoa. Nafarroako eskola klasikoa dugu
Etxaurikoa, tradizioz betetakoa eta garapen
nabarmena jasan izan duena. Bertako
eskalatzaile askok, eskalatzeko autoa beste leku
batzuetara joateko hartu ezean, haien lurraldeko
arrokak zulatzen hasi ziren, bide berriak irekiz.
Emaitza paregabea da.

EESSKKAALLAADDAA LLEEKKUUAAKK

EETTXXAAUURRIIRREENN II TTXXII EERRAA PPAARRTTZZIIAALLAA

201 3.urtearen amaieran Nafarroako Landa
Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki
Administrazio Departamentuak bertako eskalada
erregulatzeko proposamena egin zuen. Aldi
berean, Europako diru zehatz bat (Nafarroako
Gobernuak kudeatuta), Bonell i arranoa bertako
harkaitzetan barneratzeko gorde zen. Bi
proiektuek Etxauriko pareta askoren itxiera
mehatxuan (iraunkorra eta irmoa) amaitu da.
Sektore ospetsu eta historikoak ere barne
hartzen ditu: Canterio, Kiriako, Huso. . .

"Escalada sostenible" elkarteak "Etxauri se
cierra. La regulación de la escalada en Navarra"
erreportaia kaleratu berri du. Bertan, nafarroako
eskalatzaile, biologo eta alkatea esku hartzen
dute. Nafarroako Landa Garapeneko,
Ingurumeneko eta Toki Administrazio
Departamentuak ez zuen parte hartu izan nahi.
Lan honetan eskalada eta eskalatzaileen eta
gizarte-egoera, ingurugiro egoera, egoera
kultural, pol itiko eta ekonomikoaren arteko
harreman konplexua azaltzen da.



AAzzookkaa AAll tteerrnnaattii bbooaa,, ccoonn ll aa mmii ssmmaa AAccttii ttuudd qquuee eell pprriimmeerr dd ííaa

Dieciséis años. Hace 1 6 años en una de las habitaciones de Sapuetxe se comenzó a gestar un proyecto
i lusionante, comprometido, crítico y de acción; cientos de cartas (era época de papel todavía) partieron
hacia diferentes puntos del Estado con una propuesta: crear en pleno corazón de Durango, y durante la
celebración de la Euskal Liburu eta Disko Azoka, un espacio de difusión, antiautoritario, alternativo,
autogestionario… un espacio para mostrar a la gente de fuera de nuestro entorno otros productos,
discursos, real idades, sensaciones…, que no eran, ni son, las oficiales o que no se pueden conseguir en
los centros comerciales de la cultura.

Un espacio de intercambio de ideas y materiales, donde las relaciones fuesen mas directas y naturales
entre el/la “consumidor/a” y el/la autor/a, la editorial o distribuidora, pero también queríamos un espacio
donde sentirnos representados, puesto que no veíamos que la Azoka ‘oficial ’ lo hiciera.

Y aquí está 1 6 años después la Azoka Alternatiboa un año más, con la misma actitud que el primer día.

Hace años que no participo en la organización de este evento, pero es increíble ver que se sigue
organizando con la misma ilusión con la que lo impulsamos las personas que durante años estuvimos
involucradas activamente en este proyecto, y que durante años ha crecido, madurado y se ha
revolucionado a sí misma, a través de la autocritica y la experiencia de 1 5 ‘Azokas’ una tras otra,
demostrando así que es un proyecto vivo y en constante evolución al igual que todos los agentes que la
forman.

FFuuee uunn pprrooyyeeccttoo aammbbii ccii oossoo,, ppeerroo qquuee ggrraaccii aass aa ll aa ii ll uussii óónn yy aa ll aa ppeerrsseevveerraannccii aa ssee ccoonnssttii ttuuyyóó eenn uunn
rreeffeerreenn ttee ddee eevveenn ttoo ddee ll aa dd ii ssttrrii bbuuccii óónn nnoo ccoommeerrccii aa ll ..

Pero no solo es un espacio antiautoritario y crítico, también es un espacio de encuentro, en el cual
hemos hecho amigxs, donde se han tej ido relaciones mas allá de lo político-mil itante, donde a raíz de
compartir experiencias y sensaciones hemos crecido como personas y hemos adoptado ciertas
inquietudes que a pesar del tiempo hemos mantenido y madurado.

Para mí, que ahora no vivo en Durango, es una excusa para reencontrarme con viejxs amigxs y
compañerxs, y quizás hacer alguno nuevo, compartir sensaciones, aprender nuevas experiencias,
conocer otras luchas y por qué no, adquirir algún que otro capricho, sabiendo que ese dinero será
reinvertido en lucha, acción, en compromiso, en solidaridad…

Pues creo que queda más que demostrado que para mí es muy importante la Azoka Alternatiba y que
acudiré a ella un año más y animo a la gente a que acuda, porque es un espacio creado por y para
todxs.

Resumiendo, que me pongo nostálgico y pesado (jeje)… Acudir a la Azoka Alternatiboa y colaborad de
alguna manera. A mi juicio, es una pequeña acción anticapital ista en sí, es dejar de ser un mero
espectador-usuario-consumidor, es pasar a ser parte activa de la cultura crítica, sol idaria y popular… es
apoyar la autogestión, el “hazlo tú mismo”. Es fomentar otras maneras de crear cultura fuera de los
canales establecidos por la maquinaria del sistema.

Solo me queda agradecer a toda la gente, que con la misma ilusión con la que hace 1 6 años mandamos
aquellas cartas, sigue organizando esta Azoka, y por otra parte recordar a excompañerxs y amigxs que



Solo me queda agradecer a toda la gente, que con la misma ilusión con la que hace 1 6 años mandamos
aquellas cartas, sigue organizando esta Azoka, y por otra parte recordar a excompañerxs y amigxs que
el camino de la vida se lxs ha llevado y no van a poder estar físicamente entre nosotrxs, aunque sí en
nuestros corazones… y también a todxs amigxs y compañerxs que han hecho de la lucha su vida y
están alejadxs cientos y miles de kilómetros encerrados detrás de muros de hormigón, o han tenido que
abandonar su casa, sus famil ias…

Pues eso. Nos vemos. Será un placer encontrarte ahí. Nos vemos en Durango, en Uribarri , 23, en
Sapuetxe…Puedes encontrar toda la info de la Azoka Alternatiboa aquí:

dduurraannggookkooaazzookkaa.. bb ll ooggssppoott.. ccoomm.. eess



PPoorr qquuéé uussoo SSooffttwwaarree LLii bbrree
==========================

Iba a titular este pequeño artículo “Por qué deberíamos usar
Software Libre”, pero lo he pensado mejor y, como no me gusta
mucho decir a la gente lo que tiene que hacer, simplemente voy a
explicar las razones por las que lo uti l izo, e intentar convenceros para
que os instaléis l inux y empecéis a usar programas libres.

Quizás much@s uti l icéis software l ibre en vuestr@s ordenadores o
teléfonos, l inux por ejemplo, o incluso programas que son libres
y funcionan sobre Windows como Gimp, Firefox, Libreoffice, etc.
Posiblemente los uti l icéis porque alguien os dijo que eran
gratis y que funcionaban bien, pero en mi opinión hay razones
más importantes que esas para usar software l ibre en nuestros
ordenadores, móviles, etc.

Es una decisión política, no tecnológica. No seré yo quien
defienda que el software l ibre siempre es mejor que el
privativo, hay software l ibre buenísimo y software l ibre
malísimo. El software l ibre no ofrece garantías al puro esti lo
capital ista, pero sí nos ofrece cuatro garantías de libertad, a
mi modo de ver, mucho más importantes. Podemos usar los
programas con el fin que queramos, podemos ver cómo está hecho,
podemos copiarlo l ibremente, y además podemos modificarlo si
queremos/sabemos. De estas cuatro l ibertades se derivan las
demás ventajas.

En los tiempos del espionaje y el control informático es mucho
más seguro uti l izar programas libres: podemos ver cómo está
hecho (aunque no sepamos, hay gente que sí sabe y revisa los
programas que otros escriben), y al contrario que con el
software privativo, con el que no podemos conocer exactamente qué
hace cada programa (ya que no podemos saber cómo está hecho),
con el software l ibre podemos analizar qué hace exactamente el
programa que estamos ejecutando.

Estos programas suelen estar hechos por la gente para la gente;
incluso, si queremos, nos podemos involucrar en el desarrol lo de
los programas que uti l izamos, no es necesario saber programar,
mucha gente colabora con diseños, traducciones, documentación…
Por ello también hay una enorme cantidad de documentación y
manuales por todo Internet sobre cómo usar los programas.
Además, lo habitual es que se uti l icen formatos estándar, por
lo que no estarás atado a un programa de por vida, como ocurre con
Office, Photoshop y demás programas privativos.



Y por otro lado, está el aspecto de la economía: la mayoría de
los programas libres son gratuitos, cualquier persona puede
uti l izarlos sin depender de su poder adquisitivo o de su lugar
de residencia. Además, permite uti l izar ordenadores más
antiguos, evitando la espiral de consumo en la que nos
introducen los fabricantes de ordenadores y de software, en la
que, si quieres la última versión de un programa, necesitas el
ordenador mas nuevo, y, si quieres sacarle partido al ordenador
más nuevo, necesitas comprar la ultima versión del programa.

También soy consciente de que para ciertos programas muy
específicos no hay una alternativa real l ibre y, para eso, no
tengo respuesta ;-D







SSeerrii ffll yy
somos un colectibo dedicado a
realización y a la enseñanza de la
impresión serigrafica.
En este espacio se puede aprender el
proceso serigrafico desde su forma
mas básica y un tanto artesanal.
Empezando desde la realización de tu
propia planti l la, hasta realizar la
impresiones en texti l , asi como
también en otros formatos como
papel, carton, vini lo, etc.
En este espacio que nos deja
Orbekaos os iremos ofreciendo fotos e
imágenes de trabajos realizados en
nuestro tal ler.
Nuestro tal ler esta abierto todos los
jueves a partir de las 1 8:00h





“Escuchando a los honorables compatriotas de mi padre, he
l legado a la siguiente conclusión: el euskera es en verdad el
opio de los vascos. Durante horas y horas vagan de popa a
proa y luego, de repente, se juntan para hablar en su
extravagante dialecto con sonoridad de torrente de las
montañas. A partir de ese momento, les ocurre a todos ellos lo
mismo que a mi en los benditos tiempos en que fumaba opio.
Se ponen a soñar en su lengua aglutinante. Sus rostros se
relajan, sus ojos bri l lan, su charla se hace más rápida, y si
entonan un canto de su país, se muestran a todas luces, como
literalmente “encantados”. Cuando Estanislada repite, en un
solo de soprano, el estribi l lo de una melodía, yo noto con toda
claridad que el euskera les droga. Dan cabezadas, cierran los
ojos, modulan con la boca cerrada y “hacen un viaje” como
opiómanos empedernidos. Sea cual fuere la suerte de su
patria,mientras conserven el sabor del vascuence en sus
labios, superarán todas las adversidades del destino. En lo
más hondo de sus peores derrotas, una bocanada de euskara
bastará para sacarlos a flote. Afortunado pueblo que no solo
segrega su propio opio sin soltar un cuarto, sino que además
se enriquece con su uso. Por un efecto inverso al de la droga,
cuanto más habla vascuence este pueblo, más se despeja su
conciencia. Compruebo con nostálgico orgul lo semejante
desafío a la ley: esta lengua prohibida y perseguida en el pais
de mi padre por los enseñantes y por las autoridades de los
Estados, cual dañino veneno, lejos de constituir un maléfico
estupefaciente, se revela por el contrario, como el milagroso
fortificante que inmuniza a perpetuidad a mis hermanos contra
las temibles virus de una sociedad de cretinización mecánica."

((CCoonnffuuccii oo KKoocchhkkaa,, eeuusskkaall jj aattoorrrrii kkoo kkoonn ttrraabbaanndd ii ssttaa ttxxii nnaattaarrrraa))

Aiaraldea.eus etik. . .

EUSKARAREN ANARKERRIA

MMaarrcc LLeeggaassssee hhaanndd ii aarreenn eeuusskkaarraarrii bbuurruuzzkkoo ggooggooeettaa zzooll ii aa,, ““LLaass CCaarraabbii nnaass ddee
GGaassttii bbeell ttzzaa”” ll ii bbuurruuaarreenn ppaassaarrttee bbaatteeaann ::



AAllaaiittzz AArraammeennddii JJaauunnaarreennaa
BBAAPPAAUUMMEE CCeennttrree PPeenniitteennttiiaaiirree
BBPP.. 9922
8844113355 LLee PPoonntteett CCééddeexx
FFrraannccee

AAlleettxxuu ZZoobbaarraann AArrrriioollaa
LLYYOONN CCOORRBBAASS MMaaiissoonn DD''aarrrrèètt
4400 BBoouulleevvaarrdd ddeess NNaattiioonnss
BBPP 335511
6699996622 CCoorrbbaass CCééddeexx
FFrraannccee






