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PROGRAMA DE RADIO SALHAKETA EN HALA BEDI -  IRRATIA 

En la pecera técnica : Txipi. A la Locución: .Inés, Ramón y Txipi, Teléfono de la Radio 945.120.720 
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NUESTRO PROGRAMA HA DE SER UN SEMILLERO DE SOLIDARIOS CON CUALQUIER NUESTRO PROGRAMA HA DE SER UN SEMILLERO DE SOLIDARIOS CON CUALQUIER NUESTRO PROGRAMA HA DE SER UN SEMILLERO DE SOLIDARIOS CON CUALQUIER NUESTRO PROGRAMA HA DE SER UN SEMILLERO DE SOLIDARIOS CON CUALQUIER 
PERSONA PRESA, EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO.PERSONA PRESA, EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO.PERSONA PRESA, EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO.PERSONA PRESA, EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO. 
Nuestro compromiso para el 2009 se va a centrar en conseguir la participación en el Programa 
de vosotr@svosotr@svosotr@svosotr@s l@sl@sl@sl@s oyentes. Hasta ahora hemos fracasado en el intento. 
Queremos que nos llameis, para escuchar vuestras aportaciones, críticas, sugerencias, 
colaboraciones, etc.. 
         
BARRUTIK BARRUTIK BARRUTIK BARRUTIK     

Seguimos anunciando la publicación del nº 44, “invierno” 2.009. Se envía gratis. 
Nos lo podéis pedir a Salhaketa, tfno 945-27.20.04 
Nos dejáis la dirección a donde se quiere que se  mande. 
A los familiares de pres@s os recomendamos que lo recibáis vosotros y lo entreguéis a 
cuando llevéis  paquete. 
 

 NOTICIAS 
 
Nuestras Noticias de ámbito carcelario se ha referido a: Nuestras Noticias de ámbito carcelario se ha referido a: Nuestras Noticias de ámbito carcelario se ha referido a: Nuestras Noticias de ámbito carcelario se ha referido a:     

No a la cadena perpetua del santurtzarra Koldo Hermosa, de 52 años.  
 
No a la persecución de los vendedores de discos sin autorización de la Sociedad de 
Autores.  
 
Huelga de trabajadores laborales (cocineros, electricistas y otros de mantenimiento) en 
la Prisión de Nanclares, por descontento de sus retribuciones. Representación en Vitoria 
de una obra de teatro protagonizada por presos de Nanclares. 
    



Nos hemos referido al libro “Crónicas del 6 y otros trapos sucios de la cloaca policial"Nos hemos referido al libro “Crónicas del 6 y otros trapos sucios de la cloaca policial"Nos hemos referido al libro “Crónicas del 6 y otros trapos sucios de la cloaca policial"Nos hemos referido al libro “Crónicas del 6 y otros trapos sucios de la cloaca policial". 
Se va a presentar el libro en Madrid por su autor (David)Se va a presentar el libro en Madrid por su autor (David)Se va a presentar el libro en Madrid por su autor (David)Se va a presentar el libro en Madrid por su autor (David), , , ,  tendrá lugar en Miércoles 18 Miércoles 18 Miércoles 18 Miércoles 18 
de febrero, 19.30 horasde febrero, 19.30 horasde febrero, 19.30 horasde febrero, 19.30 horas. . . . Para quien quiera hacerse con él, dirigirse a la Librería 
Libertaria La Malatesta [Calle Jesús y María, 24 · Metro Tirso de Molina y Lavapiés]. . . . 
Como David indica en la contraportada del libro “tratándose de una historia colectiva, los 
beneficios de ‘Crónica del 6’ son comunitarios y están destinados solidariamente a la 
Coordinadora para la Prevención de la Tortura”. David ya hizo entrega a la 
Coordinadora de los beneficios de la edición en catalán de este libro.  Gracias, David.    

  
DERECHO PENITENCIARIODERECHO PENITENCIARIODERECHO PENITENCIARIODERECHO PENITENCIARIO 

Venta callejera, Top MantaVenta callejera, Top MantaVenta callejera, Top MantaVenta callejera, Top Manta....    
Hemos comentado la Sentencia de un Juzgado Penal de Donostia, de 16 de octubre 
2.008, que ha absuelto a un ciudadano senegalés M.M.,  de un delito contra la 
propiedad intelectual, acusado de venta de cedés de música y películas en la calle. 
La Sentencia considera que su actuación no reviste  la gravedad suficiente como para 
merecer el grave reproche punitivo que exige la ley y añade que es el último eslabón de 
otras conductas de “incomparable mayor alcance” como es la reproducción o 
distribución al por mayor de obras artísticas sin autorización de sus autores. 
Aplaudimos esta actuación del Magistrado ponente, que se distancia de tantos jueces, 
conservadores, que se olvidan de hacer justicia para hacer mera interpretación rigorista 
de la ley, hecha por los ricos y poderosos. 
 
Redenciones de condena por trabajos en las cárcelesRedenciones de condena por trabajos en las cárcelesRedenciones de condena por trabajos en las cárcelesRedenciones de condena por trabajos en las cárceles    
También se ha dado respuesta a una amable oyente del programa que nos ha 
consultado sobre el tema de las Redenciones de condena por trabajos en las cárceles. 
Normativa suprimida por el nuevo Código Penal de 1.985. 

    
LITERATURA.LITERATURA.LITERATURA.LITERATURA.    
A lo largo y ancho del programa se han leído poesías de diversos autores, en las que ha 
destacado los temas amatorios, en honor de los enamorados, ante la próxima fiesta de S. 
Valentín del 14 de febrero 

PARA QUE TÚ ME OIGAS  
Para que tú me oigas  
mis palabras 
se adelgazan a veces 
como las huellas de las gaviotas en las playas. 

Collar, cascabel ebrio 
para tus manos suaves como las uvas. 



Y las miro lejanas mis palabras. 
Más que mías son tuyas. 
Van trepando en mi viejo dolor como las yedras. 

Ellas trepan así por las paredes húmedas. 
Eres tú la culpable de este juego sangriento. 

Ellas están huyendo de mi guarida oscura. 
Todo lo llenas tú, todo lo llenas. 

Antes que tú poblaron la soledad que ocupas, 
y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. 

Ahora quiero que digan lo que quiero decirte 
para que tú las oigas como quiero que me oigas. 

El viento de la angustia aún las suele arrastrar. 
Huracanes de sueños aún a veces las tumban. 
Escuchas otras voces en mi voz dolorida. 
Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. 
Ámame, compañera. No me abandones. Sígueme. 
Sígueme, compañera, en esa ola de angustia. 

Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras.  
Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. 

Voy haciendo de todas un collar infinito 
para tus blancas manos, suaves como las uvas.  

PABLO NERUDA  

Veinte poemas de amor y una canción desesperada 

 
ACERTIJOACERTIJOACERTIJOACERTIJO    
No tengo cabeza, pero llevo sombrero,  sin pies me mantengo erguida y escondida, en los 
bosques me encuentras en primavera y otoño, por los duendes soy muy querida. Quién soy ¿? 
Solución al acertijo:   LA SETA 
  

    


