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la escotilla: Mikel nos hace un desglose por Estado de
la ultraderecha...
2019.05.24 la escotilla
En esta colaboración para Suelta la olla, el magazine
matutino producido por las radios libres de Euskal
Herria Halabedi irratia, 97 irratia, Mikel, de la Liga
Antifascista nos hace un recorrido por la extrema
derecha europea. Un desglose ...

la escotilla: Xabier nos habla de la apuesta por la
abstención en...
2019.05.24 la escotilla
En esta colaboración para Suelta la olla, el magazine matutino
producido por las radios libres de Euskal Herria Halabedi
irratia, 97 irratia, Xabier, del colectivo Auzolan nos habla del
ciclo electoral en el que estamos inmersos y la apuesta por ...

Tesla ordua: 100 irratsaioa
2019.05.24 Tesla ordua
Kaixo Balkanetako ehuntzaileok!! Oraingoan gure 100. irratsaioa
egin dugu, beraz esan dezakegu hiru urte hauetan, Tesla Ordua
fin-fin ibili dela, eta bere helburu bat (irautea) lortu duela. Ikusi
beharko dugu gorengo helburu bat, hots, eragina ...

Las Feútxas: Andrea de Pícara Magazine
2019.05.23 Las Feútxas
Hola Feútxas: hoy hemos tenido con nosotras a
una amiga, Andrea de la revista feminista «Pícara
Magazine» y nos ha hablado principalmente del
congreso sobre periodismo feminista que ellas han
organizado para el mes de …

Suelta la olla: Kapitala ala Bizitza
2019.05.23 Suelta la olla
La organización internacionalista Komite Internazionalistak ha
organizado las jornadas Kapitala ala Bizitza, unas jornadas donde
se podrá escuchar, debatir y compartir acerca de diversas formas
de lucha contra el capitalismo, que se están dando …

Cubainformación: Olivia Zúñiga Cáceres y Atilio
Borón, en Cubainformación Radio
2019.05.23 Cubainformación
`La familia de Berta Cáceres se ha sentido acogida y
abrazada por Cuba, que para Honduras significa
esperanza´: Olivia Zúñiga Cáceres `En la izquierda
deberíamos tener varios Mario Vargas Llosa´: Atilio
Borón Lecciones de manipulación Ensuciar ...

La mirada negra: Entrevistas con Scape Land y Hex
2019.05.22 La mirada negra
Tenemos entrevistas con HEX y con Scape Land, Sergi Martínez nos trae las noticias y efemérides
y hacemos crónica de The Electric Alley en Bilbao. Play / pause JavaScript is required. 0:00 0:00
volume La mirada negra: Entrevistas con Scape Land …

Lur eta Murmur: Solidaridad y dignidad
2019.05.22 Lur eta Murmur
En el programa de hoy, compas de Txiapasekin nos han contado
qué es ser brigadista en Chiapas, cuál es la situación que viven las
comunidades de allá y porqué es tan importante el papel de las
brigadistas. (entrevista en castellano) Play / pause …

la escotilla: Corresponsalía Bizkaia para Suelta
la olla 22 de mayo de...
2019.05.22 la escotilla 0
Esta semana en este espacio nos detenemos en la
letra pequeña de las elecciones a juntas generales de
Bizkaia y municipales para conocer someramente
para qué sirven estas instituciones públicas, qué
funciones tienen, qué expectativas electorales ...

Mar de Fueguitos: feministas y antimilitaristas por la paz y el desarme
2019.05.21 Mar de Fueguitos 0
Esta semana, charlamos con Julene Eiguren, integrante del colectivo Armiarma, Bilboko Talde
Feminista Antimilitarista, con motivo del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme.
Además, escuchamos el relato «La revolución vertical, ...
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