
Zibido San Giacomo (Italia) 

¡Los que colaboran con las cárceles planifican la tortura!  

 

Fuente: Attaque. Publicado por Il Rovescio. 19 de enero de 2022    

 

El 16 de enero, las paredes de la sede de la empresa GBRG en Zibido San Giacomo (en 

la provincia de Milán) se cubrieron de carteles y pegatinas. 

   La empresa, que trabaja en el sector del diseño de edificios (entre otras cosas, 

construyó algunos de los pabellones de la Expo), colabora activamente con las 

cárceles del norte de Italia. Las cárceles, y las torturas que en ellas se producen cada 

día, son posibles gracias a la colaboración de todos los que se lucran con ellas. 

   No nos olvidamos de nuestros compas de la prisión. 

   No olvidamos a los detenidos asesinados en las celdas en marzo de 2020. 

   Desenmascaremos todas las caras de las personas. 

Enemigos de todas las jaulas 

 

Alemania 

Paseos bajo la luna 

 
Fuente: Sans Nom. 20 de enero de 2022 

 

Bosque de Hambach: 4 neumáticos pinchados de un vehículo de Engie 

Junto al bosque de Hambach y la gigantesca mina de carbón que lo destruyó casi por 

completo, se han pinchado los 4 neumáticos de un vehículo de Engie, multinacional 

francesa encargada de la energía nuclear, el gas y el petróleo. 

   Todos estos recursos fósiles se utilizan paralelamente a las energías «renovables» 

(eólica, solar) que no lo son porque consumen recursos fósiles para su creación y 

destruyen las zonas y poblaciones de las que se extraen. Sólo se suman a la creciente 

demanda de energía de este mundo insano y autodestructivo. Es posible ver este 

absurdo por allí, este pozo de carbón de varios kilómetros de largo, junto a molinos 

de viento, centrales nucleares, parques solares... 

   Es más que urgente ponerle fin. No hacer nada a sabiendas es colaborar. 

   Sin hacerse demasiadas ilusiones de que este pequeño sabotaje sea rápidamente 

sofocado por la empresa, el objetivo es más bien multiplicar los sabotajes, hacer 

patentes a los enemigos y difundir la práctica del ataque y la información, sin la cual 

no se puede hacer nada. 

   La solidaridad es necesaria para hacer frente a la represión, construyamos redes de 

confianza, ataquemos para ejercer presión. 

   Apoya a los okupantes del bosque de Osterholz y a los anarquistas de Hamburgo 

que están siendo atacados por el Estado. 

   MUERTE A LA CIVILIZACIÓN, RWE, ENGIE, CIGEO (proyecto de eliminación de 

residuos nucleares en Bure) Y SUS SIMILARES. 

 

Elefsina, Grecia     

Intervención contra el envenenamiento de animales  
 

Publicado por Inferno Urbano el 21 de enero de 2022 

Fuente: athens.indymedia.org vía  darknights.noblogs.org 

 
En señal de indignación contra el canibalismo antropocéntrico y la cultura del 

especismo, se colocaron los siguientes carteles en los barrios de Elefsina, Mandra y Magoula: 

   Las sociedades civilizadas modernas están estructuradas sobre la base del 

antropocentrismo. Cuentan con un amplio espacio para las cárceles, las industrias, la 

construcción de enormes y modernas celdas psicológicas y otras unidades para la 

perpetuación de las relaciones de explotación con el fin de servir a los intereses de los 

capos y patrones. 

   Todo vestigio de fauna y flora en su entorno es exterminado en nombre de un 

desarrollo que se beneficia de los cadáveres de animales, humanos y no humanos. 

Las actuales condiciones de sofoco en los paisajes urbanos nos hacen ver que cualquier 

individuo que se oponga al modo de vida impuesto será reprimido. Por lo tanto, para 

preservar la paz social, se está llevando a cabo la esterilización de las ciudades grises. 

 

GRATIS o la voluntad  
Nº53 ★ febrero 2022 

(1ª quincena) 
__________________________________ 

(EX)PRESIÓN 

Por un lado, los animales que deambulan 

libremente por los callejones de las 

metrópolis están siendo asesinados 

desenfrenadamente por rufianes de 

dos patas con el pretexto de mantener 

la pureza de su presencia «parasitaria». 

   Por otro lado, las personas queer y 

trans, los sintecho, los inmigrantes, los 

drogadictos, los trabajadores sexuales 

y cualquier otro grupo social que no 

se ajuste a las normas y la estética del 

poder, son estigmatizados y linchados 

por sus portavoces (policías y pequeños 

burgueses amantes de la paz). 

 

 
 

Hemos levantado barricadas de rabia 

y furia infecciosa contra… 

Contra todas las construcciones 

autoritarias que mancillan el entorno 

natural y social.  

Contra todo ciudadano respetable, 

caníbal y escéptico torturador de 

animales vagabundos. 

Nos mantenemos en las calles y plazas 

junto a lo que amenaza su fría 

normalidad.  

Seguimos siendo sucios, bastardos, 

descarriados y no estériles, contaminando 

la pureza de vuestras perezosas vidas.    

(Grito de Libertad) 

 

Grecia     

Exarcheia: ¡NO ES UN MUSEO, 

ES EL LUGAR DONDE VIVIMOS!  

 

Publicado por Inferno Urbano  

el 22 de enero de 2022.  

Fuente: athens.indymedia.org  

vía  darknights.noblogs.org 

 

https://athens.indymedia.org/post/1616558/
https://darknights.noblogs.org/post/2022/01/21/exarcheia-this-is-not-a-museum-this-is-where-we-live/
https://athens.indymedia.org/post/1616558/
https://darknights.noblogs.org/post/2022/01/21/exarcheia-this-is-not-a-museum-this-is-where-we-live/


Como ya habrás adivinado, en los autobuses, en las calles, en las tiendas, las cámaras 

vigilan y graban todos nuestros movimientos. La industria de los medios de 

comunicación sociales nos ha acostumbrado a la presencia de cámaras en las 

manifestaciones y en nuestra vida cotidiana (en los lugares de trabajo, las escuelas, 

etc.), y nuestra resistencia a ellas está disminuyendo. Parece que no hay otra manera, 

y esto no nos deja ningún espacio para respirar. 

   El Estado está instalando cámaras para proteger sus infraestructuras, grabar 

manifestaciones y vigilar a sus ciudadanos. Por otro lado, la pequeña burguesía los 

utiliza para proteger su propiedad sagrada, mientras que su material audiovisual está 

siempre a disposición de la policía y se utiliza como prueba incriminatoria en los 

juicios. Con el pretexto de que este sistema de vigilancia y control sirve para crear 

mayor seguridad, en realidad sólo sirve para proteger el sistema de dominación. 

   Las cámaras nunca han evitado ningún «delito», ni han «protegido» a nadie. El 

objetivo de la vigilancia es crear una sensación de control constante de cada uno de 

nuestros pasos, cada publicación en las redes sociales queda registrada y se crean 

perfiles con datos que pueden ser utilizados en nuestra contra. 

 

 
 

Entonces empezamos a pensar dos veces dónde vamos, qué decimos, con quién 

hablamos y qué hacemos. Esta obediencia supuestamente es parte de la represión y 

la autocensura. Cuando no somos anónimos no actuamos ni hablamos como nos 

gustaría, sino según lo que es socialmente aceptable. 

   La gentrificación también está vinculada a la expansión de la vigilancia. 

   La gentrificación es un proceso violento que depende del Estado y sus secuaces. La 

policía irrumpe en las casas para desalojar a las personas que ya no pueden pagar el 

alquiler y limpia los barrios de okupas y comunidades resistentes dentro de ellos. 

Cueste lo que cueste, el Estado siempre está ahí para defender los intereses de las 

grandes empresas y de las start-ups que ven los barrios como proyectos de inversión. 

   En cada parque, plaza o espacio público ven algún «potencial sin explotar» para 

obtener beneficios. 

   Planifican sus proyectos de inversión y sus cafés de lujo para servir a las necesidades 

del capital. Al mismo tiempo, intentan vender esto como desarrollo y mejora de 

nuestra calidad de vida. 

   Pero sabemos que, debido a este proceso, los residentes se ven asfixiados por el 

peso de los alquileres y alejados del centro de Atenas, donde no tienen ninguna 

experiencia, ni compañía, ni relaciones sociales. 

   Las grandes empresas, como AirBNB, tienen los ojos puestos en nuestros barrios 

desde hace mucho tiempo y, debido a la creciente represión y a la cada vez menor 

resistencia, son cada vez más fuertes y agresivas. 

   Creen que ha llegado el momento de extender sus manos sobre nuestros espacios 

vitales. Estamos observando esta evolución en todas las grandes ciudades de Europa, 

y sabemos que no se detendrán frente a nuestro local favorito, sino que continuarán 

hasta que se comercialice el último espacio de los barrios, hasta que todas nuestras 

relaciones sociales se subordinen a la dictadura del libre mercado, hasta que se limpie 

la última pared de eslóganes, hasta que nos pidan el código QR en los cafés y esperen 

que nos vayamos en cuanto terminemos nuestra bebida, para que el siguiente cliente 

ocupe nuestro lugar. Esta situación no hace más que crear los páramos capitalistas 

que vemos hoy en día en la mayoría de los centros urbanos. Ya no vale la pena vivir 

allí porque después de tres días no hay nada nuevo que descubrir. Pero de todos 

modos no importa, ya que la duración media de la estancia de un turista en Europa es 

de sólo 2,5 días. Días dedicados a comprar cosas sin sentido y excesivamente caras y 

comida «local» procesada. Mientras tanto, la población local y la clase trabajadora 

plurinacional realizan trabajos 

miserables en el sector turístico, con la 

esperanza de ahorrar el dinero 

suficiente para vivir en la metrópoli o 

para viajar ellos mismos una o dos 

veces al año a un lugar que no es 

diferente del suyo. 

   Al mismo tiempo, vemos 

movimientos de resistencia en todo el 

mundo, que luchan contra la 

explotación de los barrios. No siempre 

tienen éxito, pero ciertamente ayudan 

a su manera a frenar el proceso, al 

tiempo que construyen relaciones de 

solidaridad entre los individuos en 

lucha. Las asambleas de vecinos son 

una forma de recuperar el control de 

nuestras vidas y luchar contra el 

aburguesamiento.  
   Todas las formas de lucha deben 

tener su propio espacio y su propia 

«legitimidad» porque funcionan mejor 

en su conjunto. Nuestra fuerza es el 

conocimiento de nuestros barrios, y 

nuestra espontaneidad, es lo que 

nunca podrán controlar. Podemos 

elegir el momento y el lugar de nuestros 

ataques y, por muchas cámaras y 

policías que instalen, siempre encon-

traremos nuestras propias formas de 

movernos. Estamos dando un primer 

paso, y para animar a otros a hacer lo 

mismo, asumimos la responsabilidad 

de tres ataques en Exarcheia, todos 

ellos muy cerca de algunas de las 

patrullas de policía. Queremos 

demostrar que es posible y fácil 

sabotear la vigilancia en marcha, por 

muy infestada que esté la zona de 

fuerzas represivas. Lo único que tienes 

que hacer es reunir a tus amigos y 

levantarte de tus cómodas sillas de bar 

durante media hora. Hay suficientes 

objetivos para todos. 

SI NO RESISTIMOS EN TODOS  

LOS BARRIOS, NUESTRAS CIUDADES 

SE CONVERTIRÁN EN PRISIONES 

MODERNAS. 

Destino general: el de los objetivos: 

Anexartisias y Skalakia   

Piso Harilaou Trikoupis 76 Camino de 

Atenas 95 Harilaou Trikoupis 

 

Wuppertal, Alemania  

Transportador de Sodexo 

inmovilizado 

 

Fuente: Anarquía. 26/01/2022 

 

«Son empresas como Spie, WISAG, 

Massak, Sodexo (…) las que mantienen 

vivo el dominio del Estado mediante 

su complicidad». 



En la oscuridad del 3 de enero, pinchamos las ruedas de un coche de la empresa 

Sodexo en la calle Espenstraße de Wuppertal y vertimos un líquido aceitoso en los 

conductos de ventilación.  
   Sodexo es una de las empresas que se aprovechan de la industria penitenciaria. 

Desde la privatización de la justicia británica, la empresa francesa gestiona bajo su 

responsabilidad cinco prisiones en Gran Bretaña con más de 5.000 reclusos. En otros 

países, como Francia y Chile, Sodexo presta servicios en secciones de diversas 

prisiones. Sodexo suministra a las prisiones alimentos completamente sobrevalorados 

y mantiene la oferta lo más baja posible, de modo que los presos no tienen más 

remedio que gastar su poco dinero para el beneficio de esta empresa. 

 

 
 

Ya a principios de 2015, una carta de confesión tras una acción contra Sodexo en Berlín 

afirmaba: 

«Por otra parte, Sodexo está en la lista negra de Bélgica por su participación en las 

prisiones de deportación y presta servicios a los campos de deportación en Alemania». 

La empresa pertenece al grupo Zehnacker, que se presenta de la siguiente manera: 

«Como socio de las fuerzas armadas, las acompañamos a sus zonas de operaciones 

en el país y en el extranjero. Nuestra misión es proporcionar una mejor calidad de vida 

tanto a las tropas como a sus mandos. Bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, 

Sodexo diseña y proporciona soluciones que contribuyen al buen funcionamiento de 

los centros penitenciarios. En todas nuestras actividades, respetamos nuestros valores 

y nuestros principios éticos. Nuestro trabajo en este ámbito es una prueba más de  

nuestro fuerte compromiso con la sociedad». [https://chronik.blackblogs.org/?p=572] 

En Baviera, Sodexo ofrecía una «tarjeta de pago» para refugiados junto con 

Wirecard, hasta la insolvencia de esta última 

[https://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/erding-ersatz-fuer-den-

kommunal-pass-gesucht-1.5040997 / 

https://www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/erding-nach-

wirecard-insolvenz-funktioniert-erdinger-kommunalpass-nicht-mehr-

13815364.html]. 

   Debido a que la empresa en Sajonia-Anhalt, como proveedor de servicios, se 

beneficia de un sistema de vales como medio para sancionar a los refugiados, Sodexo 

fue atacada en Halle en abril de 2018 [https://chronik.blackblogs.org/?p=7932]. 

En todo el mundo, la empresa es atacada una y otra vez, por ejemplo, en Canadá 

[https://ausdemherzenderfestung.noblogs.org/post/2019/04/05/quebec-kanada-

angriffe-gegen-die-welt-der-knaeste-und-ihre-kollaborateure/]  

o en Chile [https://www.anarchistfederation.net/attack-against-sodexo/]. 

   Sodexo representa un sistema penitenciario en el que siguen muriendo personas. La 

dirección de las prisiones, la judicatura, la policía y los medios de comunicación suelen 

hablar entonces reflexivamente de «suicidio» y se rechaza la responsabilidad de la 

prisión. 

   Pero desde su existencia, las prisiones han estado ahí para silenciar a quienes no 

encajan en la lógica imperante o se oponen a ella. Las prisiones aíslan a las personas 

de la sociedad. Mediante el aislamiento del mundo exterior. Mediante la explotación. 

Destruyen literalmente a los presos. Torturan y matan. En las condiciones de las 

cárceles, nunca se puede hablar del llamado suicidio. 

   En diciembre, un joven de 42 años murió en la prisión de Wuppertal-Vohwinkel y 

otro de 17 años en la prisión de menores de Wuppertal-Ronsdorf. El 1 de noviembre, 

Georgios murió tras una brutal detención bajo custodia policial en el Tribunal Regional 

de Wuppertal. 

   Cada muerte en la cárcel, bajo custodia o a manos de la policía es una de más. 

¡No dejaremos que estos asesinatos queden sin respuesta! 

¡Por la rebelión contra el Estado, su 

orden social y las cárceles! 

¡Libertad y felicidad para los presos! 

Saludos solidarios a los que luchan 

contra esta sociedad carcelaria. 

¡Saludos solidarios a los okupas de 

Osterholz! 

Por un 2022 combativo y lleno de 

sorpresas. 

Viva la anarquía (A) 

Fuente: DE.INDYMEDIA 

 

Montreuil (Seine-Saint-Denis) 

La fibra se acerca a ti 

 

Fuente: Attaque. 26 de enero de 2022  

 

«La fibra viene hacia vosotros» ... pues 

no, esta vez somos nosotros los que 

llegamos primero. 

   La góndola de SFR aparcada en la 

calle Girard de Montreuil durante la 

noche del 21 al 22 de enero ya no se 

utilizará para instalar fibra óptica, ni 

nada similar. Se le prendió fuego, por 

lo que ya no intervendrá en la 

digitalización del mundo. Queríamos 

colocar un pequeño palo en las ruedas 

de la máquina que nos asfixia. La 

continua transformación de todos 

nosotros en meros apéndices de una 

red de ordenadores, en una sociedad 

cada vez más autoritaria y basada en 

la explotación y la destrucción de los 

seres humanos y la naturaleza. 

   Cada vez son más los aspectos de 

nuestra vida cotidiana que se llevan a 

cabo a través de pantallas conectadas, 

que nos vigilan, nos mantienen a raya, 

deciden por nosotros y, en última 

instancia, socavan nuestra capacidad 

de gestionar la vida por nosotros 

mismos. 

Pero aún no han conseguido domar 

nuestro odio. 

¡Luchemos con el sabotaje! 

Un pensamiento para Toby y para los 

anarquistas de todo el mundo que 

pagan con la cárcel su compromiso 

con la libertad para todas las personas. 

 

Victoria medioambiental en 

Serbia contra Río Tinto 
Fuente: A – Infos. 29/01/2022 

A finales de noviembre, publicamos un 

artículo en el que describíamos el 

movimiento social que se está 

produciendo en Serbia contra una 

mina de litio de la multinacional Río 

Tinto en el valle de Jadar. Al principio 

fue una movilización local de los 

vecinos y agricultores, pero pronto 

https://chronik.blackblogs.org/?p=572
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/erding-ersatz-fuer-den-kommunal-pass-gesucht-1.5040997%20/%20https:/www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/erding-nach-wirecard-insolvenz-funktioniert-erdinger-kommunalpass-nicht-mehr-13815364.html
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/erding-ersatz-fuer-den-kommunal-pass-gesucht-1.5040997%20/%20https:/www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/erding-nach-wirecard-insolvenz-funktioniert-erdinger-kommunalpass-nicht-mehr-13815364.html
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/erding-ersatz-fuer-den-kommunal-pass-gesucht-1.5040997%20/%20https:/www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/erding-nach-wirecard-insolvenz-funktioniert-erdinger-kommunalpass-nicht-mehr-13815364.html
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/erding-ersatz-fuer-den-kommunal-pass-gesucht-1.5040997%20/%20https:/www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/erding-nach-wirecard-insolvenz-funktioniert-erdinger-kommunalpass-nicht-mehr-13815364.html
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/erding-ersatz-fuer-den-kommunal-pass-gesucht-1.5040997%20/%20https:/www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/erding-nach-wirecard-insolvenz-funktioniert-erdinger-kommunalpass-nicht-mehr-13815364.html
https://chronik.blackblogs.org/?p=7932
https://ausdemherzenderfestung.noblogs.org/post/2019/04/05/quebec-kanada-angriffe-gegen-die-welt-der-knaeste-und-ihre-kollaborateure/
https://ausdemherzenderfestung.noblogs.org/post/2019/04/05/quebec-kanada-angriffe-gegen-die-welt-der-knaeste-und-ihre-kollaborateure/
https://www.anarchistfederation.net/attack-against-sodexo/
https://darknights.noblogs.org/post/2022/01/11/wuppertal-germany-sodexo-transporter-immobilized/#more-1504
https://anarquia.info/wuppertal-alemania-transportador-de-sodexo-inmovilizado/


adquirió proporciones nacionales. Mientras el gobierno mentía a la población sobre 

los estudios de impacto que realizaban y aprobaba leyes para facilitar la expropiación 

de los habitantes, la gente emprendía acciones directas para defender el territorio 

contra el extractivismo y sus efectos sobre los ecosistemas, el agua y el suelo. Todas 

las semanas se realizaron bloqueos masivos de carreteras, puentes y autopistas en 

diferentes lugares del país. La gente tuvo que enfrentarse a una fuerte represión.  

 

 
 

También tuvieron que recurrir a la autodefensa popular ante los ataques organizados 

contra los bloqueos por parte de hooligans armados de extrema derecha y policías de 

paisano. La lucha parecía inútil en el pequeño y corrupto Estado con un capitalismo 

poco legislado fuera de la Unión Europea. Algunos especialistas llegaron a calificarla 

como el «basurero de Europa» ... El gobierno serbio parecía dispuesto a abolir todas 

las normas medioambientales que se interpusieran en el proyecto, estimado en 2.000 

millones de euros. Contra todo pronóstico, la valentía de los manifestantes serbios se 

impuso no sólo al proyecto de expropiación por la vía rápida, sino también al proyecto 

de Rio Tinto en Serbia. 

La acción directa ha vuelto a dar sus frutos. 

Publicado hace 6 días por Collectif Emma Goldman (Canadá).  

http://ucl-saguenay.blogspot.com/2022/01/breve-victoire-ecologiste-en-serbie.html 

_____________________________________________________________ 

¡Hazte policía! 

 

Unos carteles promocionando la incorporación de mujeres a la policía vasca, llevaban 

dos semanas invadiendo las calles, sin embargo, ayer, algunos fueron transformados 

y, hoy, los sindicatos de la ertzaintza, Erne y Esan, quieren querellarse contra quienes 

hayan alterado las imágenes. Vaya, los sindicatos policiales consideran estos hechos 

como actos de sabotaje y se quejan de ser blancos de su campaña de publicidad.  

Además, Erne pide que se lleve ante los tribunales a los responsables por esta 

«muestra de odio» y Esan, más de lo mismo. El bodrio sindical de la Ertzaintza 

dándonos lecciones. ¡Ja! Les jode verse señalados, pero cuando son ellos quienes 

manejan la situación, no se quejan tanto.   El Vice lehendakari primero y consejero de 

Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, también está molesto. ¡Pues a joderse! 

 

 
¿Cuál de estos dos carteles crees tú que ha podido molestarles más?  

De acuerdo, las representaciones son contradictorias ¿y qué?  

¿Es hora de evocar las actuaciones policiales desde la creación de la Ertzaintza? Porque 

está claro que están al servicio de la jerarquía vasca. 

Zatoz Euskal Poliziara. Apúntate a la Policía vasca. 900 840088 arkaute.akademia.eus 

Sí, eso, llámales o escríbeles.                (EX)PRESIÓN ★    
_____________________________________________________________ 

Con fines de lucro (For Profit) 

DEZERTER (1) 1985 

 

Por el beneficio,  

todo es por el beneficio 

La gente muere y las guerras 

se libran por el beneficio,  

todo es por el beneficio 

Los políticos gobiernan  

y los ejércitos se arman 

Y tú eres necesario 

sólo para trabajar para ayudarles  

a permanecer en el poder 

Todo este orden 

se reduce al hecho  

de que el poder da dinero 

y el dinero es el poder 

Por el beneficio, 

todo es por el beneficio 

Las sonrisas y promesas de los líderes 

para el beneficio, 

todo es para el beneficio 

Todo este orden  

está diseñado para el beneficio 

 

 
 

No estamos allí (We’re not there) 

DEZERTER (1) 1985 

 

Soy un soldado del ejército  

de este mundo  

Soy una migaja 

en las garras del dragón 

confiando en la gracia del destino  

Quiero ser una pieza  

que envenene este organismo 

Quiero romper con las manos  

de la desesperanza 

y quitarme el caparazón  

de la esclavitud 

Quiero estar en la otra orilla del río 

Quiero ser un desertor  

que tenga la oportunidad de triunfar 

Nuestra realidad es nuestro engaño 

Somos los que creamos 

este maldito mundo 

Nuestra imaginación  

no nos da la libertad 

Y la libertad no existe  

porque no estamos allí 

 

(1)Dezerter  «Jak Powstrzymałem III 

Wojnę Światową Czyli Nieznana Historia 

Dezertera» 2xLP 2009 Pasazer LP 08 

___________________________ 

(EX)PRESIÓN  
 Nº 53 ★ 1 de febrero de 2022 

http://ucl-saguenay.blogspot.com/2022/01/breve-victoire-ecologiste-en-serbie.html
https://www.discogs.com/es/artist/288153-Dezerter

