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EDITORIAL 
Como decimos en la portada, nOBotros abriJDoe el festival, y 10 

hicimos dando una. eerie de JDatioes que CODBidera.oe es interesante 
volver a reealtar, bien para los que no vinieron, bien para 108 que 
quieran recordarlo. 

Dijimos aquel dia que con la inaguraoi6n del loeal social, hab!~ 
moe terminado una etapa. Etapa. q,ue ei el 10 de septiembre la haoi.
mos de forma festiva, no por ello podremos olvidar 108 caminos duros 
y difíoiles que tuvimos que andar para'llegar a ella. 

Nosotros la llamamos "fiesta de la UNIDAD", pues el '!nico alogan 
que había en todo el escenario, o en todo el recinto, era UNIDAD 
EN LA A.S!MBLEA.. Todo lo que ahora tenemos, todo lo que bayam08 a 
conseguir, no sería poeible sin la partioipa.ci6n de todos y cada 
uno de nosotros y de nuestras familias. Si hemos estado unidos, 8S

peramos y deseamos que a partir de eeta fecha, aquella unidad y aque
llas ganas de ayudar a la comisi6n de cultura, aquella participaoi6n 
masiva, continue por el mismo camino. 

Ayer unidos, para celebrar la primera fiesta de los trabajadores 
de Cond1esel, mañana unidos para luchar por las mejoras necesariaB 
para todos. 

Recordábamos tembié que todo ello no hibiea8 sido pos i ble re~ 
lizarlo, si la aituaci6n, más o menos democrática del pais no se 
hubiera dado, y por ello recordlbamos también. los muertos que ha 
costado llegar a esta situaci6n actual. 

Le. importancia del looal social ya la define mas adelante la 
propia oomisi6n, pero otro punto importante que tambitSn señalctba.
mos, era lo bonito que resultaba ver como nuestras mujeres e hi jos 
disfrutaban y participaban por primera vez en un acto conjuntamen
te con nosotros. !ihlestras mujeres, nuestros ccmpe.iieros, juegan un 
papel muy importante para nuestra organizaci6n, organizaci6n que 
al ser nuestra, s610 funciona cuando nosotros trabajamos y es por 
ello que necesitamos de nuestras horas de asamblea, r8'\Dliones de 
consejo, comisiones de trabajO, etc., y estas horas que en ello 
empleamos no estamos oon nuestras familias y a veces nuestraB mu
jeres no entienden el por qu& es necesario todo esto. 

No solo es necesario hacerlo como hemos visto, sino que al p&

pel que ha,n ul. jugar nuestras majares, dandonos BU aliento y su 
apoyo y fuerzas para oontinuar cuando estemos cansados, es impres
cindi ble, al fin de cuentas lo 1hrico que pretendemos es el bienes
tar ec0n6mico y social para ella y nuestros hi jos t y quien no 10 
tiene que dar es quien mas tiene y no lo quiere soltar, por 8S0 
sin lucha y sin la unidad de todos será impoaible conseguirlo. 
SOlIOS !lAS LOS NECESITADOS, PERO ESTAMOS IIAS DIVIDIDOS, HElIOS DI: 
lJ!IIRliOS 111 



VOSOTROS, FASCISTAS, 
SOIS LOS TERRORISTAS 
No. r.sulte terrible pen .. , 8ft 

• 1 momento en éfue el criminal 
condenaba a muerte, con toda 
"Ioldoc!. 01 conserje del edificio 
.1 deposiur el paquete que Iba 
a .. taUar escaso, minutos mis 

tarde. ¡Asesinos! ¡Puñeteros fas.. 
elstas! Por su misma Mblr.tez. 
hII sido un acto que Iba firmado 
en si mismo. A su lado resullll 
muy accesorio el dato de 1 ... 1-

gl.. concretas que utilizaMn 
para esconderse en ... ~ 
10 loo ooIvojeo. 

¡Triste pIIía! ¡Triste pIIís en .1 
que se utilizan bombas contra 
l.. revistas ele humorl ¡Triste 
país en .1 que la libertad de ex-

presión se ve continuamente 
asaltada por aobr .... Jtos! ¡Tri • 
te pals en .1 que, mandando la 
derecha, l. ultraderecha .stil 
buscando uno de ... tobIlizaclón 
que provoque un golpe de ~ 

tadol MonIléndonoa los lobIoto 
hemos de Insistir: ¡Puñeteros 
fuelstaal 

y quizíl volver6n. Vendrán por 

mí, por ti, por todos. que aquí no 
se salva ni Dios ... 8111'10, natu
ralmente. que entre todos vay. 
mos pensando y ' actuando en 
función de un .nemi., que es 
común '1 que en •• ta !)CUlón no 
busaba IOlamente asustar y mil

lar a la gente de nuestras revis
tas. 



SEGURIDAD E HIGIENE 

El pasado 21 de agosto tuvimos una reunión oon 108 
direotores de fAbrioa para tratar de auatro problemas, tres de 
ellos plantaedo8 desde haoe tiempo a 108 cuales no ea les dA 
801uc16n. Estos cuatro temas S8 desarrollaron &sl. 

10 )._ PASILLOSI El Sr. SardA empezó explicando la falta de es 
pao10 en Sant Cugat y dando oomo Boluo16n el traslado de algUM 
nas seooionee a Sant Andreu, tal oomo filtros que antes del v~ 
rano que viene ya ha de estar trasladada. Con todo sste movi
miento quedará paliado el problema, pero las soluoiones que 
propuso la ::omiei6n son a mas corto plazo y fueron. 

e) Delimitaoi6n de 108 pasillos, pintando l&s franjas de 
separaoi6n para saber donde empiezan y donde acaban. 

b) Concienciaoi6n a nivel de jefes de eeooi6n y mandos i~ 
termBdioB, que los pasillos son para pasar, y no par& colooar 
bidones o bendejós con piezas. 

o) Aoomodar el espacio que entes ocupaba Inyector~s, para 
que f,irva de almscen de máquinas que ahora no se utilizan, 
pero que pueden haoer falta. 10 que sea chatarra que se tire. 

d) En la dlstribucioneE de las maquings, prever almacenes 
intermedios para les piezas, 8s1 ~o pasará como en Aluminio 
o '3n ~:ontaje que están las bombas en medio de loe pcsillos. 

La Jomisi6n, tambien le ooxunioó a Sard' que 
el trasledo de algunas seccioneS ya estaba previsto para este 
año, o sea que de verdad se haga antes de vaoaciones proximas. 

20 )._ C',LORI La Comisión, segun los datos que r..lgunos de vo
sotros hebele dado, informó que la instalaci6n hecha en ~Dnta
je y Tratamientos térmioos ha dado resultado. Los aspiradores 
oolocados en Fabrioa de Bombas, en la parte que dan a ofioinas 
tambien se notan, pero babrla que extenderlos al resto de la 
nave, y en Precisión este año bemos seguido pasando calor, a 
pesar de que este año no han habido temperaturas altas. En las 
Ofioinas, oomo no se ha heoho nada, el oalos ha sido agobiante 
oomo otros años. 

SardA paso a explicar las previsiones de la Di
reoción para el proximo veranOI 
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En Precisi6n se colocará el mismo sistema de aspiradores 
e impulsores que en Bombas, para aminorar el calor de las sec
oiones da Válvulas, Agujas y Montaje de Inyeotores. 

Por lo que respeota a Fab. de Bombas y Utillajes no hay 
prvisto, por parte de la Direooi6n n1guna obra mas. 

Se le preguntó por ~ proyeoto de instalaoi6n de aire 800r 

dioionado en las Ofioinas, y dijo que oostaba mucho dinero y le 
habian desechado, Como soluci6n oompraran "ventiladores". 

Una de las esousSs que dieron al no gastar mas dinero en 
las instalaciones contra el oalor, fue que como habria trasla
do de secciones a Sant Andreu, la cantidad de máquinas y hombrt 
por m2 en fabrica disminuiria, oo~a que se notaria bastante (¿' 

a )?).- 3ELES D 1Fsa ~NCIALES, Son apartas que se ponen en las 
máquinas para ev i tar "que se quede uno enganohado a ella". 

Haoe unos dos años se instalaron en cada línea que all 
menta a toda las seooiones, pero por problemas tecnicos no se 
pueden poner en marcha y entonces la Comisión ha exigido que SI, 

instalen uno por máquina, en lugar de haoerlo por grandes gru
pos de máquinas, como están ahora que ,no funcionan. 

Se empezaran a instalar a ' artir de Octubre y la Direl 
oión preve que ectaran tetas puestos dentro de DOS años. Se • 
han de poner en TODAS las máquinas de la fábrioa. 

Tambien se ha exigido que todas las máquina ouya ten
sión de trabajo (Tensi6n a la cual funcionan todos los relee, 
interuptores, etc, de la máquina) Q8a de 125 o mae., se reduzoa 
a 24 o 48 v ~ ltios, ya que ha esa tensión no es peligroso traba 
-jar. Al respecto SardA ordeno a los direotores de fábrica que 
manteh1miento lagan los cambios necesarioe lo mas rápido posi
ble. Ademas, se Jaeará una orden a m6todos para que todas las 
mnquinas nuevas que se oompren vegan yá con la tanaion de tra
bajo a 24 o 48v . 

4Q).- aULDOS, Este es uno de 108 problemas mas graves de Co~ 
d1sel, y ademas difioil de solucionar, no 8010 por el dinero 
que ouesta, sino por las pooas alternativas de arreglo que hay 
en el mercado, pues la investigación en este oampo ha avnzado 
muy pooo. La Comisi6n pens6 al principio de funcionar, que un 
de las soluciones era arreglar punto por punto los fooos de ru 

do mas intensos que hay en fábrica. Se ha empezado por los ca~ 
gadores de toberas y las Rotofinish de T.T. Ha pesar de esto, 
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ese ruido "élmbiental" que pad('oemos persl::;te. En Sant And"::'eu se 
va!; a efeotuar unas pruebliB con pintura especial absorbente para 
la nueva nave que se ha oonstruido. Según el resultado se apli
cará en SLnt Cugat. Adamas se comprometi6 Sardá par~ seguir 
buscando solucione~ tecnica~ al problema, recalcando que hay p~ 
ca~ empresas que se dediquen a ello . 

Tambien se habló de los accidentes de ojos producidos 
por no usar las gafas cuando hay peligro de salto de virutas o 
bien &.1 afilar las herramientas. Por parte de la Dirección se 
colocara en todas las prepLraciones que haga falta la necesidad 
de utilizar las gaf6s, y se mentalize.rá a los preparadores y 
méJndos intormedios de que sean ellos los primeros en dar ejem
plo. :::::stl' Comisi6n, cnt iende que al iguc..l que defiende la CO'11 

plete: seguridEid en el trabajo de los cot:1pañeros hemos de hacer 
reoo1'dór cuales Don los pelieron y lao soluciones que todoo h~ 
mas de tener, po~ lo tanto desde ~qui os decimos que es neeese 
rio Ul'TLIZLq LAS G1L~AS cuendo exista peligro, que no somos mas 

"machos" por que no las llevemos, si no que pensemos en el dai10 
posible a ocasionar por un instante que nos cuesta el coloear~ 
!l0slas. 

rara finalizar os diremos que ya han "deseparecido" 
c¡;atro dosifiee..dores de jD.bon de los h.vabos. 1'. nosotros, 16. 
Comisión, no nos resulta (·.gradab le que en cada reuni6n n06 di 
ean que ce han llevado jabón o dosificadores, y que por culpa 
de e.atro "ce.pullos" a la hora de exigir cualquier mejora para 
tOjOE nos 10 'Ipe~een por dehnte de la cara" el que no :Jaber.los 
cuiiar les OOCF.S. 

~l.s1 pues, solo nos queda. recordaros doe cosasr 

:;UIDl,] LO:': L"',V":'BQS; 50'7 P!.:;U TeD03 

UTILIZ;"J L',3 ai'.FAS 

~speramos vuestra respuesta ante los problemas aqui pr~ 
-sentados. 

• • 
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_ INFORMAN LAS SECCIONES_ 

PAROS EN mONTAJE DE 1 HORA 

El Jueves dia 6, el turno de ma~ana de la sección de mon 
taja, reunidos en Asamblea y ante problemas existentes 
con respecto a la valoración de puestos de trabajo, dee! 
dió por votación a mano alzada, parar 1 hora el Viernes 
y el lunas en apoyo de nuestras peticionas y a la Comi
sión de Valoración de Puestos de Trabajo, en sus gestio
nes con la empresa coma portavoces nuestros. Con tal mo
tivo el próximo Martes la sección de montaje ir' a apo
yar a la Comisión de Valoración de Puestos de Trabaja, 
con suprsssncia mientras esta delibera con la empresa. 
Por su parte, el turno de tarde tambien está de acuerdo 
en apoyar a la Comisión, pero no han determinado aún en 
Que forma. 
Como ya explicamos en otra ocasión, la protesta es a ca~ 
S8 de que no estamos de acuerda con el sistema de valora 
ción que emplea la empresa y exijimos que esta, apruebe 
el qua nuestra Comisión le ha presentado, o que el actu
al sistema lo aplique por igual para todos y no según 
conveniencias 

mARQU EZ 

RECORDAmos DE NUEVO A TODOS LOS mIEm8ROS DE 
CONDIESEL QUE PAGAN Y LEEN EL 80LETIN, LA 

·08LIGACION OE PARTICIPAR, PARA QUE ASI SEA 
mAS AGIL E INTERESANTE CADA mES. ESTA PARTI 
CIPACION PUEDE SER EN fORmA DE ARTICULOS 0-
OE OPNIONES S08RE TEmAS LA80RALES O POLITICOS, 
PARA CUALQUIER PREGUNTA DIRIGIRSE A LA comI
SID. DEL 80LETIN. 

1 
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TU OPINION 
AL COMPAÑERo PINTO •••• 

Todos hemos visto el Informe del compañero Pint6, sobre el balan
ce del año 1976. 

Ante todo no debemos olvidar que 'ste y todos los que veamos re
lati vos a las empresas de nuestro Paie son Informes producto de un 
R~gimen totalitario. Podríamos entrar en controversias sobre las cau
sas que hall motivado áete, para el compañero Pint6, negativo balance, 
si el régimen totalitario hubiera sido implantado democráticacente 
en nuestro Pais. Pero sucede - lámentablemente - que ésto no ha sido 
así, y no vamos a entrar ahora en el por qu~, ni tampoco si quiera 
vamos a entrar en la realidad socio-políti ca que en Catalunya han 
reflejado las elecciones generales del pasado día 15 de junio. 

En 10 que si vamos a entrar, es en el derecho que el compañero 
Pint6 se otorga en entrar en la intimidad de nuestros hogares, como 
si fuéramos - yo di ' ría - accioni stas de la empresa que 41 preSide, 
y por lo tanto hubi~ramos podi do participar en la elecci6n del 
compañero Pint6 en la presidencia de esta empresa. 

Esto no ha sido as! y por lo tanto no se si entender que con esa 
autootorgada libertad el compañero Pint6 pone su cargo a disposici6n • 
de todos los que hemos recibido su informe o si por el contrario no 
renuncia a ninguno de sus circunstanciales privilegios y nos pide 
humildemente una limosna para su precaria situación. • 

Yo le dina al compañero Pint6 I I Por favor, aclárate y aclára
nos ! 

Si se trata de que nos pides una limosna, permíteme decirte que 
no cuentes conmigo, primero porque lregistrame, a ver qué encuentras!. 
Te invito a pasar Wl mes en mi familia para que tu mismo te cercio
res de lo que te digo (contando naturalmente con que te costees la 
jamancia f I ), y segundo porque soy ln'IlJ reacio a las limosnas, pues 
entiendo que es la mejor forma de inhibirse del problema que la ori
gina, prefiero poner remedio a lo que origina tener que pedir limos
na. 

Si por el contrario se trata de que entiendes que la empresa ( 
que por decisión unilateral de unos cuantos tu preSides), es patrimo
nio de todos los que la integran y por consiguiente nos pones a dis
posiCión tu gesti6n y tu cargo, ! ALTO I esto es harina de otro costal. 

As! como en el primer supuesto te hablo con el coraz6n el la roa
no, en este otro t endría que meditar ~ seriamente mi r espuesta, 
pero claro tendrías que aclararte y aclararnos que es lo que preten
des al tomarte la libertad de invadir la intimidad de nuestros hoga
res que por razones que tl1 sabes a'l1n no es el tu;yo. 

P.D. !Perdona lo de compañero, pero puestos a tomemos 
11 bertades, ah! está ••• 1 

--11-
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EL POR QUE DE LA INTERvDlCION EN cmrRJ.LlS 
SnrnICJ.IJ:S. 

Loa trabajadores de Condiese1, oonj'lUl'tamente con otros IDUOhos de toda 
España, deede hace 18 be..etante tiempo e.tamos librando una amplia batalla 
para lograr implantar en toda la olase obrera un tipo de organizaoi6n que 
nos sina para consolidar nuestra UNIDAD '1 que se rija por una DDlOCRJ,.CIJ. 
ant~ntioa, es deoir por una. DEJfOCRACIJ. 0BRnlJ.. Drto 01'MmOS que es lo 'dni-
00 que noa pel'l:litir' luohar oon &:ito en contra de la explotadi6n oapitalis
ta, defendiendo en todo lDOIlento nueatras reivindicaciones, tcto eoont.d
OM oomo polítioas, y no aceptando en ningd;n mOlllento el PJ.CTO SOCIAL. 

Por todo eErto hemos oonriruido maestro CONSEJO DZ ,ABRICJ., '1 h..,. ~ 
tentado Cllle lu depM flbrioaa hioie.en lo mismo J*l'& poder ooordinar.Doa 
todos j1Intos '1 orear 1m8. ORGANIZACION UNTCJ. DE TODOS LOS 'l'RABAJ1DOO!lS. 

Cuando apareoieron lu oentrales sindioales noa enfrentamos abiert~ 
te a e11 .. , pues veiamos olaramente que de heoho iban a romper la tIrlIDAD 
de los trabajadoree, '1 hacer que nos quedar8lDOs siempre eupeditados a l.u 
burocr&oiaa sindioales. 

Hoy, no obstante, aunque no nos guste, nos vemos Obligados a analizar 
con todo reali8mo posible cwtt es l a situaci6n rmeatra '1 de tod08 108 tra.
bajadores. !nalizando esta realidad, nosotros vemos que nueatro Consejo de 
Plrbrioa no ha logrado enenderee a otraa r€brio&8 '1 que por tanto en estos 
.amentos nos u.os quedado aislados del resto de los trabajadores, '1 la d~ 
fe:nsa que queremos hacer de la J.tJr<XmGANIZ1CION, de la DDlOCRJ.CIJ. DIRlXlTJ., 
de la. URIDJ.D, eto. S8 queda lII\l1 11mi tada a unos oirculos IIIU;Y reducidos a 
1011 que poderaos llegar. 

r. por eato que 10 oreo que tenemos que plantearnos nuestra entrada en 
las oentrales sindioales, preoisamente para poder defender, tambifn deede 
allí, estos criterios que hasta hoy hemos defendido deede fuera. 

Cláro que estos s i ndioatos eaUn dirigidos por una gente que quiere 
separarnos a los trabajadores de la direeoicSn de nuestras 1uchu, 1 q ... 
de hecho no busc8l1 la dereDl!la de nuestros intereses, pero ri nosotros qu.
~I!I h.aoer algo tenemos que estar _ ah!, luohaD:lo en oontra de- esa buroora--
01a, para. ganarn08 a todo ese conjunto de luohadores honradol!l que hoy eatan 
dentro. 

Quedarnol!l fUera nos peI"IDi tira mantenernoe "paros" pero nos condenará & 

1m&. total impotencia. 
Tenemos que oonstruir un SindioaliBlDO de Cl..,. 1 8StO signifioa luchar 

dentro de los situiioat08 de hoy porl 

- PAR! UNIFICAR Y CmrRALIZAR LA ACCION y ORGJ.NIZACIOI' DE LOS 'l'RABAJJJIlRES 

- !JJCON'I'R.l DEL PACTO SOCIAL 

- POR 1JHJ. PJ.RT'ICIPi.CIOI DE LOS TJW3AJADQRES g LUCHA. 

- POR NUESTRJ.S LIBmTADES POLITICJ.S 

- POR LA CON5'l'ROOCIOB y ESTA:BILIZ1CIOJl DE LOS CONSEJOS DE FJ.BRICJ. 

El trabajo en las oentrales sindicales va a aer inoómodo, quizá el' ClUB 
hasta ahora hemos realizado no lo ha eido tanto, pero hoy .. UD& nueva 
perspectiva totalmente impresoidinble, si qu.rtlllOe hacer "algo". 

--12 -
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SANT ANDREU 

En nuestra sección de montaje, el problema de tiempo 
para cada una de las operaciones, por ahora 88 801ucion~ 

como en los "buenos tiempos". Depende de quien, tendra 
prima al 12, mientras que otros la tendran al 66 de con
solación. No existe norma fija para nadie. 

Hasta ahora, a nadie se le ha apurrido ir a ver a la 
Comisión de metados y Tiempos para ver de dar alguna sa
lida al problema, solo, eso ai, han habido quejas, pero 
a la hora de decir: vamos a mover el problema, nos hemos 
encontrado con una gran división de los compa~eros. 

En Pin, al problema ea solucionable para loa que hon
radamente lo quieran asi, viendo se para ello tres salida 
válidas: 

La toma de conciencia de la sección para atajarlo 
colectivamente, coordinándolo a traves de los dele
gados con la comisión de METODOS y TIEmpOS. 

La radical Forma de no aceptar trabajar sin ese 
tiempo standar establecido, con el mismo derecho qU I 

todo al que va a prima. 

Actuar individualmente con la solicitud correspon
diente para la revisión del tiempo a la Comisión de 
mETODOS y TIEmpOS~ 

Por tanto, los compaMeros que quieran solucionar el 
probnema, tendran que actuar sobre las tres alternativas 
dadas que pueden ser las mas efectivas, partiendo de la 
iniciativa de cada individuo. As1 que a moverse, que co
mo decia machado, "se hace camino al andar" y quiz' a al· 
g~n otro poeta se le ocurra decir que "S1n movernos, ave
ces se nos abren pozos que nos entierran". 

LOS DOS ARTICULaS DE LA PAGINA SIGUIENTE, TENIAN QUE 
HABER SALIDO EN EL BOLETIN ANTERIOR, PERO NOS LLEGA
RON CUANDO ESTE ESTABA CERRADO. 

- t.:r-



EL 13,6 O El. 15 % y Al,GUNOS FALLOS DE COOROIHACION 

Oa~pu8s de nuestras merecidas vacaciones, volvemos otra vez 
al trabejo con bastante falta de inrormación. Unos preguntan por 
la pr6xima Asamblea, otros que hay qua hablar dal coste de la 
vida, etc., y se va hilando todo hacia la Asa.bla. de cada .es. 

Nos enteramos por casualidad de que Sant Cugat ya ha tenida 
reuniones con la Empresa p.ra hablar sobre el coste de l. vida, 
y Que la6 alternativas quedaban entre aceptar el 13,6 o luchar 
por el 15%. S. c •••• e. la Asamblea y decidimos en San Andr •• y 
por mayoria, apoyar el 15%. Cuando nos comunica.oe con Sant Cu
gat, resultó que ya habian decidido, bastándose y sobrándoaa pa
ra aceptar el 13,6%. 

En fin, que San Andres tenga que estar mas atenta y con ma! 
interes por lo que ocurre, es una crítica que nos merecam08, pe
ro de ahí a que se negocien puntos generales sin contar con no
sotros, eso es un poco de imperialis~o. Todo puede caer en des
pistes personales, de todas formas el hecho hay que tenerlo en 
cuenta, y sie~pre que haya que negociar asuntos generalas, se 
cuente con la totalidad de la plantilla. 

REsumEN DE LA ASAmBLEA OEL OlA 3-9-77 

Empieza la Asamblea, no con la meyoria de gente, pero si 
los ~a9 conscientes. 

El primer punto que se trata es la dimisión de delegados y 
la elección de los nuevos. Tambien se elige a otro miembro para 
colaborar en el Boletín, ademas de cubrir la plaza de Vacantes, 
que tambien habia quedado vecia. 

Ante la asistencia a la Asamblea de un trabajador despedido 
cuando el cambio de 5immsa - Condiesel, y ya habi'ndose tratado 
de antemano su readmisión, con la Empresa, se explica la respue! 
ta dada por esta, y se abre el dialogo entre Pedro Gomaz y la A
samblea. Se acuerda volver a insistir sobra su readmisi6n, y la 
UNIDAD por parte de los trabajadores, para conseguir la AmNISTIA 

Hubieron intervenciones acerca ds nuestra actitud frente a 
los problemas que surgen dia 8 dia dentro de fábrica, no faltada 
ganall de luchar. !Que no quede solo en agua de borrajas!. 

Se trataron varios temas de 1811 diferentes comisiones. 
Se acepta plenamente la propuesta de hacer un festival para 

conocernos mejor entre noaotras. La gente está dispuesta a partl 
cipar al máximo y en cualquier tarea. 

Se termina la Asamblea, con la información de que se in agur 
el dia 10-9- 77 , el LOCAL SOCIAL, nuestro LOCAL SOCIAL, aunque 
esté por el momento, solo en 5ant Cugat. 
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~e tienen tus ojos · niño 
que se te ve la trist e za 
porque ese llanto afligido 
porque es tan grande tu pena. 

Usted 00 lo entenderia 
como nadie lo eate nd io' 
es por mi padre que sufro 
que esta encerrado eo pris,Ón. 

Qne bizo tu pedre, dime 
para que lo encarcelaren 
ten oonfianza , pequeao 
y ouentame lo que pasa. 

No puedo señor no pU 1do 
ya no me tio ni del alba 
pues si a mi padre lo encierran 
que por lo justo luchaba 
00:: o puedo aun tener 
ese resquicio de té 
que devuelva mi esperanza. 

Yo~ cuando sea m~or 
corno mi padre seré 
y 10 que el defendi¿ 
yo tambi6n defender'. 

y gritare por la cal1e 
pidiendo la libertad 
y exigire a la justicia 
que para todos sea igual. 

Como mi padre deci? 
solo, ea inutil luchar 
por eso señor por eso 
lo i mportante 8S la uoidad. 

- t5"-

. ' ¡ I b ~ la e ( 011 

Que todos los oprimidos 
que todos loa e%p10tad08 
obreros y campeainoa 
maestroa y liceciadoe 
tormemos un solo bloque 
en lugar de dividirnoa. 
T le daremos aai 
la necesaria respuesta 
al capital asquer080 
que para aumentarae 
ma"". 

Ya no me importa deoir 
e8 neoesario e%pl icar 
el paoado que cometen 
mi padre y muohos mas. 

Eres valiente hijo mio 
eres valiente y leal 
eres como d.seaba 
ouando tuve que marchar. 
Como yo te imaginaba 
entre las cuatro paredes 
de aquell a odiosa prlsion. 
gracias a ti y a todos n 
gracias por la 11beraoion. 

y,ae que no olvidaras 
que ninguno olvidare is 
que los preaos de la carcel 
en sus casaa han de estar. 

La historia 1109 revelo' 
que padre e hijo murieron 
luohando pcr sus hermanos 
con enorme abnegación 
que no tueron oomprendid08 
ni lo tueron ni lo son 
pero la lucha no acaba 
COI1 l. muerte de ell08 d08. 



ENRIQUE BOLIVA R 
• • • • 

HASTA SIEMPRE 

Cierto, a muerto \m compañero ••• 
y respecto a ello hay algo que me revuelve la sangre 
y no dejo de pensarlo. 
Es muy importante, 
S8 trata SOLAMENTE, como dizian algunos compañeros de oficina 
que nos ha dejado un luchador, 
un padre de familia 
y por esto hemos hecho tres minutos de silencio , 
iramos a su entierro e incluso hemos llorado por '1, 
y esto lo hemos hecho por algo, 
porque era una persona, porque era un trabajador, 
porque a pesar de estar enfermo, 
luchaba por todas las reivindicaciones de los obreros, 
porque para él la UNIDAD entre 108 -trabajadores, 
era muy importante, 
pero ahora él solo estará en nuestras mentea, en nuestros 
corazones, pero solo en el nuestro ••• 
IIPCRQUE HAY TRABAJADORES EN COI:DIESEL QUE NO 10 HAll SENTIDO I I 
Uo han sido Capaces de perdonar tres minutos de su sueldo por 
un compañero que ha luchado por BUS intereses, que ha arries
gado BU puesto de trabajo en el convenio pasado por ellos. 
y no han sido capaces, 
no, no han podido hacerlo. 
Yo, compañeros, denunoio a esta gente. 
y creo que muchos pensarán igual, aquellos que son pereona.e 
'1" son humanos. 
El estaba siempre con nosotros, entre nosotros '1" para TODOS. 
Desde nuestro mas humilde coraz6n te decimos: COKPAl.~O 'BOLIVAR .. 
has hecho todo 10 que ha estado posible en tu mano para 8JU"'" 
dar al obrero, 
y en nuest ro pensamiento estará siempre 
tu voz, oompañero . 

I.Lorenzo 
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Ha muerto un compaRero, 
Bolivar era su nomb~e. 
Hombre de pooa talla, 
pero ~ue en la verdad 
era mas hombre que muchoe 
que aqu! todav!a están, 
pues aunque muy enfermo ee hallaba, 
a la hora d e la verdad 
para luchar por nuestra causa, 
luchaba como el que más, 
Lo demostró muchas veces 
en Asambleas y Consejos, 
lo que no demostramos muchos 
por miedo, por cobardes o por"perroe". 
Ahora ya no podrá hablar, 
pero cuando haya una lucha, 
un convenio, un debate •.• da igual, 
el oompaffero Bolivar 
delante de nosotros irá. 
Fue llevado al cementerio 
a hombros de companeros, 
con dolor y con tristeza 
al campanero enterramos; 
seríamos unos doscientos 
los que allí nos encontramos. 
Con lágrimas en 108 ojos 
los que te querían, estábamos, 
dándole fuerzas 8 tu viuda, 
a tus hijos y hermanos. 
Descansa en paz companero, 
en la fábrica estamos 
y nunca te olvidaremos, 
aunque pasen muchoe aaos. 

M. Vega 
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REFLEXICJ!;ES COl! JIOTIVO DE LA IIIlmTE DE BOLIVJR 

No v07 & comentar ni a resa! tar las cualidades de nuestro com~ 
ñero fallecido, esto 1& 10 baran Begdn creo otros compañeros. 

Yo Bolo me YO" a limitar a resaltar 1DlOS aspectos que con motivo 
del fallecimiento ocurrieron. 

Para mí el primer motivo a resaltar fue el oompañerismo exiatente 
hoy dia entre 108 compañeros de Condiesel, practicamen\e todos nos 
volcamos en ese acocpañar hasta la ~tima morada al compañero Eoli
varo 

En el cementerio estábamos casi todos, se veian caras de dolor, 
gestos de temor, reaiganci6n y se escuohaban comentarios ••• unos 
a cerca del compañero fallecido, otros a Oerca de la seguridad 800ia 
había quien decía que en casos de enfermos del corazon ~ otra COBa 
de importancia, no les pe.gan el oien por cien, repercutiendo esto en 
la salud del trabajador, que se ve obligado por unas necesidades a 
ir a trabajar estando enfemo. 

Otros opinaban que había en Condiesel casos de enfermos que nece
sitaban nuestra ayuda y apoyo ••• , en fin-había comentarios de todo 
tipo que me hicieron pender en la necesidad de aplicar el compañe
rismo ese que hemos demostrado, antes mejor que despues. Me explica
r' t yo creo que está muy bien todo lo que se hizo a rai. de ente
rarnos de la muerte del compañero, pero pienso que ya estaba muerto 
y creo que se podría mirar de crear una oemisi6n que se encargara 
de cuestiones sociales y familiares del trabajador en vida, para ver 
qutS compañeros tienen problemas de enfermedad, psiquicos, econ6mi
cos, familiares, etc. que indudablemente repercuten en su oomporta
miento y de esta forma ver de prestarle nuestro apoyo moral, econ6-
mico, social, etc. de compañeros. 

No quisiera que se ae interpretara mal y vuelvo a resaltar y de
cir que me parecio estupendo el compañerismo demostrado por todos 
los trabajdores de Condiesel, del cual yo participar' cuantas veces 
las circunstancias lo pidan, pero insisto en decir que todavía me ~ 
rece mejor y sin quitar lo anterior, aplicar este compañerismo en 
vida. 

A. J!.ú¡uez 
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COMPARERO BOLIVAR NOSOTROS NO TE 
OLVIDAMOS 

En la noche del domingo a lunes dia 3, y de un ata
que al ccrazan, nos dejó un campeffero ••• 

Recuerdo que cuando me lo dijeron, lo primero que 
penéé fue en una frase que eolía decir con frecuencia, 
llPara que quiero el frío ai no tengo gabardina", y me , , , 
80nre~, recorde tamblen del silencio que se haC1Q en 
108 consejos y en las asambleas cuando él hablaba, en 
una palabra me acordé de un hombre, de un compaffero!. 

Enrique Bo11var murió a 108 cuarenta afios, deja 9S
posa y a eus dos hijos pequeffoB, y también deja BU re
cuerdo y su sentir en todos eUB compaBeros. 

"(;.¡ tu"'b .... n,p ",.de1 bUl>c",,,,Jo 
ppr~lAtl "~(#t e~co~/r~r~., ... 
tui .h ",A...,~ M " /().h 7ue IJA., 

e" ¡()t,.~ ..,"'"....,. ¡,''-Q'lJo 
fui vOe !ÍI 

y 

pOr 1~ ' ,.¡ ~k e. 
vi ve.. a,.., cOtotA 

L' avi 

!! HASTA SIEMPRE COMPAIlERO !! 
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