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BOLETÍN Nº 2 

ARAGON INSUMISO (I) 

ARAGÓN INSEMISO – ARAGÓ INSUBMÍS 

2-5-2011 

AGENDA: 

 

El miércoles 18 de mayo, de 19 a 21 horas el equipo 
promotor del proyecto os convoca a una PRESENTACIÓN del trabajo en marcha. 

Estaremos en La Pantera Rosa, c/ S. Vicente Paúl 28 (Zaragoza): 
http://www.lapanterarossa.net 

Os rogamos que hagáis llegar esto a las personas que conocéis que forman parte de 
la historia de la Insumisión en Aragón. 

 

INSUMISOS PRESOS: seguimos buscando el contacto con ... 

Los insumisos presos de los que no tenemos noticias: necesitamos un mail, teléfono, ... 

Nombre ALIAS 

JOSÉ ANTONIO 
ANDILLA 

Guindi LUIS IGNACIO MUR   

FERMÍN PUÉRTOLAS   ALBERTO PÉREZ   

EDUARDO CAMPOS EDUARDO 
CASAS 
JUVENTUD 

NATANAEL FALO   

Carlos Gorostiza TXANPI ÁLVARO ARNAIZ   

¿SALVADOR LÓPEZ / 
Salvador Escolá? 

SALVA RICARDO ROYO   

JAVIER AGUADO EL PALI   RONAL 

JOSÉ GONZÁLEZ JOSE de Ejea César Gobernado César punk 

FRANCISCO JAVIER 
PLAZA 

  FERNANDO 
CEBRIÁN   

josé antonio chapas josé luis pueyo pollo 
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DOCUMENTÁNDONOS ... 

 

Juan, cámara del equipo; Fernando, insumiso ejeano; Raúl, insumiso cántabro. 

Preparativos del concierto de Estricalla en la cárcel okupada de Torrero.  

1 de mayo de 2011.
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ANEXO: información sobre el proyecto: 

 

Nuestro objetivo es editar un libro y un audiovisual donde recojamos la primera parte de 

una recopilación de historias personales y colectivas de la Insumisión en Aragón. 

Esta primera parte del proyecto tratará de los insumisos que pasaron por las cárceles. 

Otras recopilaciones que habéis propuesto y se pondrán en marcha con vuestro apoyo e 

implicación: la insumisión en la clandestinidad, las mujeres y la Insumisión, ... 

El equipo promotor de esta primera parte está formado por Rubén Ramos, Juan Mateo y 

Chabier Gimeno. 

Nuestro mail de contacto es el mismo que se utilizó para la cena del 20º aniversario (2009): 

zaragozainsumisa@yahoo.es 

INFORMACIÓN QUE NECESITAMOS 

• Fotografías 

- Aportadas por insumisos y otros colaboradores (colectivos, simpatizantes, etc). 

- Hemerotecas. 

- Tomadas por el equipo promotor. 

• Textos 

- Revistas, fancines, carteles, folletos, … que reseñen el tema1. 

- Prensa escrita: recortes, hemeroteca 

- Cartas / correo. 

- Expedientes, instancias, sentencias,… de las cárceles y juzgados. 

• Audiovisuales:  

- Audios de radios libres y convencionales. 

- Imágenes grabadas por el movimiento. 

- Imágenes en archivos de RTVE, Antena 3, … 

- Otras como esta: http://www.youtube.com/watch?v=u4EI_1X_iik  

 

NECESITAMOS gente que colabore para digitalizar documentos que nos estáis mandando. 

Se trata de escanear recortes de prensa, fotos, carteles, pegatinas, ... 

                                                           
1
 Javier Ortega y “Negro” han ofrecido sus materiales de exposiciones sobre la insumisión. Alberto 

Gamarra también ha ofrecido material gráfico. Otros insumisos entrevistados están trayendo material ... 
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TEMPORALIZACIÓN 

• La idea es hacer entrevistas hasta septiembre 2011. 

o Hay insumisos que no viven en Aragón y vuelven por vacaciones.  

o Y esperamos haber dado con todos los “desaparecidos” para esas fechas. 

• De entonces al verano 2012 se trabajaría en escribir el libro y montar el 

audiovisual. 

o Toda la documentación que podáis aportar es importante que se haga cuanto 

antes, para saber cuánto volumen de trabajo tenemos por delante y cuánta 

ayuda necesitaremos. 

 

 

 

 

 


