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BOLETÍN Nº 5 

ARAGON INSUMISO (I) 

ARAGÓN INSEMISO – ARAGÓ INSUBMÍS 

Diciembre – aviento- desembre 2011 

 

GRABACIÓN DE INSUMISOS, AMIGOS, FAMILIARES, ... 

El pasado SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE nos juntamos en Zaragoza para grabar imágenes, 

intercambiar ideas sobre el proyecto y vernos un ratico. 

Muchas gracias a todos los que vinisteis, a los que no pudisteis venir y nos escribisteis o 

llamasteis, y a todos en general por seguir ahí, insumisos e insumisas. 

Os pasamos algunas foticos de la merienda (que falta gente, lo sentimos), que no 

hubiera sido posible sin Asun, Marshal, Emilio, la gente de La Vía Láctea, etc. Gracias! 
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ESE FIN DE SEMANA TAMBIÉN NOS APORTASTEIS VUESTRAS FOTOS, DOCUMENTACIÓN, 

VIDEOS, ETC, SOBRE LA INSUMISIÓN. 

COMO NOS PEDISTEIS, OS PROPONEMOS UNA NUEVA FECHA PARA APORTAR VUESTRO 

GRANICO DE ARENA AL ARCHIVO: EL MES DE ENERO DE 2012. 

 

BIEN EN TORNO AL DÍA DE REYES, BIEN EN ESOS DÍAS.  

 

OS RECORDAMOS A LAS GENTES DE COLECTIVOS COMO CAMPI (NEGRO, JAVI, FER SAPO, ETC), 

KAE (COQUE, MANOLO, ETC), COA (NOGUERAS, FITO, ETC), TERUEL (LUIS, POLLO, ETC) Y 

HUESCA (MARCO, JAVIER, ETC) QUE CONTAMOS CON EL MATERIAL VUESTRO, TAL Y COMO 

HEMOS CHARRAU OTROS DÍAS. También se ofreció a traer cosicas Sergi, Estella, Urra, etc. 

Hacednos un regalo de reyes para el libro-documental!! 

 

TODO EL MATERIAL QUE NOS ENTREGUÉIS SERÁ DIGITALIZADO Y DEVUELTO EN EL MENOR 

TIEMPO POSIBLE, Y SE AÑADIRÁ A LO QUE SE VA A PUBLICAR PRÓXIMAMENTE. 

 

• Fotografías 

- Escanear, formato JPEG, tamaño original. 

- Fecha aproximada, tema o contexto (indicando si alguien no quiere aparecer). 

• Textos 

- Revistas, fancines, …  

• Escaneados e pdf lo que creáis importante: artículo, fotos, ... 

• O bien, si es una revista todo sobre insumisión, podéis escanear la portada 

solo. 

- Carteles: fotografía formato JPEG. 

- Folletos, panfletos, pegatinas: escaneados en pdf. 

- Prensa escrita: recortes. 

• Fuente, fecha, página, para buscarla. 

• O, si tenéis el recorte, escaneado en pdf. 

- Cartas / correo. 

- Escaneado en pdf: 

• Documentación jurídica: sentencias, recursos, ... 

• Documentación carcelaria: carnets, partes, instancias, ... 

• Documentación militar. 

• 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  

 



4 
 

NECESITAMOS también gente que colabore para digitalizar documentos que nos 

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

Gracias a José Luis Pueyo por ofrecerse. Alguien más se apunta? 

 

Algunas cosicas que nos están llegando: 
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EL LIBRO-DOCUMENTAL EN LA WEB: 

Para acceder a documentación del proyecto, entrad en google docs: 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=writely&passive=12

09600&continue=https://docs.google.com/&followup=https://docs.google.co

m/&ltmpl=homepage 

acceder con correo: aragoninsumiso@yahoo.com  

y contraseña insemision 

 

Actualmente hay un calendario donde os pedimos que pongáis unas fechas en 
las que podamos entrevistaros. 

 

 

 

 

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, Juan, Chabier y Laura. 

Nuestro nuevo mail de contacto es: aragoninsumiso@yahoo.com 

 

 

Hasta pronto / dica luego / fins aviat ... 


