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El d{a 27 efectuamos un paro de 
24 horas con salida a la calle en ma
nifestación, después de haber hecho 
la culebra en la que realmente tan 
sólo con una minoría (los compañe
ros de Oficina T~cnica) y algún otro 
aislado, hubo enfrentamientos ver
bales. A todos nos disgustan estas 
medidas que normalmente se han 
de tomar por la no asistencia de es
tos campaneros a las asambleas. Es
peramos y deseamos que esta ra
bieta que les llevó al paro al día 
siguiente (Oficina Tecnica) se mul
tiplique y la empleen en asistir a las 
asambleas que se convocan para to
dos y all í expongan con la misma 
rabia sus posiciones, logicamente a
catando democráticamente las deci
siones mayoritarias. 

Por lo demás fué un rotundo exito, 
las manifestaciones tanto en Sant 
Cugat como en Sardanyola donde 
participamos fueron llevadas con un 
orden y calor que merecieron el a
plauso de ambas poblaciones. 

Pusimos nuestro granito de arena en 
el problema de la enseñanza y espe
ramos que como siempre haya ser
vido para algo positivo. 



IZQU lERDA - O rcese a la mano que no sirve para nada, que apenas se usa. 
SE ALQU ILA - Granja degallinas blancas por falta de huevos. 
PAPELERA - Recipiente rodeado de papeles por todas partes, menos dentro. 
APATIA - Enfermedad muy frecuente en los locales cerrados. Se produce norma.
:-nente al desayunar diariamente ruedas de molino. No confundir con hepatitis. 
que como todos sabemos es la inflamación del cuero cabelludo. 
ANORMAL - No normal. Persona que no traga. 

LOCO - Persona que vive en su mundo. es decir. con los pies en el techo y la cabeza 
en el horno de la cocina. 

ARMA DEMOCRATICA PARA 
CONVENCER A LAS MASAS 

i Tengo la suficiente confianza en los 
homhres de Condiesel, para no dudar que 
sabremos responder a este nuevo reto y 
aprovechar la gran oportunidad que ello 
representa para nuestro desarrollo!. 

LO DICE EL PRESIDENTE 
¿ SERA CIERTO? 

SABIAS QUE. 
El señor 8ertolin estaba muy dolido 
con nosotros porque en el número 
anterior le habramos llamado 'dicta
dor' No se ponga así, hombre. Aun
que pudiera ser cierto que no lo fue
ra tanto y que los trabajadores que 
hay en su sección fueran gatitos do
mados, algunos de elios. con buen es
condite. Porque el día 27 (el día de 
la huelga) hubo uno que le pidió per
miso para salir a la calle, perdón rec
tificamos. lo que le pidió fueron ex
cusas y mil perdones por tener que 
salir aunque fuese obligado. 

LA LLUVIA NO PUDO CON LAMAMFESTAOON 
DE CERDANYOLA - RIPOLLET 

Alguien dIjo: 
''ESTO TAMBIEN SON TQN7ERIAS" 



Entrevista 
ANTE LA LUCHA DEL PUEBLO POR LA 
CL/DAD DE LA E.VSESANZA ESTATAl. 
CONTESTAN DOS CO.l1PA'VEROS MolES· 
TRaS DE RIPOLLET 

Cesar Martz'nez Martl'nez 

¿ Cuáles fueron las causas que originaron el 
problema de la enseñanza? 

Ante el plan económico del Gobierno de 
reducción del gasto público, su pn'mera medl~ 
da empezo por la enseñanza, concretándose 
en la reducción del mJmero de maestros me
diante un decreto de pn'ncipios de Agosto 
que supone para Barcelona y su provincia que 
ante los 2.085 maestros prel:istos conjunta
mente por Ayuntamientos y Delegadon del 
Ministen'o de Educación, corno aumento im
prescindible de plantillas para el curso 1979-
80, Maddd ofrece unicarnente 310. 

Esta reducción de maestros tiene una doble 
vertiente: 

Por una parte intenta anular las consecu
ciones arrancadas mediante las luchas popu
lares en años anten"ores que se concreta en 
Ripollet e1l 30 alumnos por aula, párvulos de 
4 y 5 años 110 obligaton"os y en muchos sitios 
conseguidos, maestros especialistas ( recupe
ración, educación especial, adultos. etc. J" En 
defim"tiva, es una nut'va agresi6,¡ por parte del 
gobierno de U.C.D. dt' deten"orar la calidad de 
la enseñanza estatal, "ue es a la que van los 
hijos de la clase trabajadora. en beneficio una 
vez más de la escuela privada. que recibe pn'n
cipa/mente a los hijos de la burguesJ'a. ¿ Cómo 
se entiende si no que mientras nos reducen 
presupuesto de la estatal. incrementan en 
3.500 millones de pesetas en el mes de Junio 
los ya 40"000 millones que recibión '! 

Por otra parte entendemos que la reduccion 
de maestros en Catalunya supone un proble
ma politico de transferencias a la Genera/itat, 
hipotecando las posibles alternativas que los 
Ayuntamientos de izquierda que habian gana
do las elecciones del 3 de Abnl. pudieran ofre
cer en el campo de la ensáianza de cara a 
prestigiar la escuela del Pueblo" 

• 

Manuel Maranez Morales 

¿ Cómo c=mp ic=za la lucha? 
Como el problema surge en pleno mes de 

Agosto en que la población está de ['aco.ciones 
son pn"ncipalmente los Ayuntamientos popu
lares quienes al darse cuenta de la ofensiva del 
Gobierno capitalista de la U.C.D. comienzo.n 
pn"mero una sen"e de gestIones a nivel $eneral 
y posten"ormente a organizar la partiCIpación 
de las entidades populares de cara a las movi
lizaciones del pueblo" Esto se concreta en Ri
pollet, en la formación de un Comité de Se
guimiento que centralice las informaciones, 
recoja las propuestas de acción y convoque las 
Asambleas de Pueblo" 

¿ Quienes componen el Comité de Segui
miento? 

El comité está {armado por representantes 
de los Claustros de Maestros, Asociaciones de 
Padres. Asociaciones de Vecinos, Partidos 
Politicos, Ce1ltrales Sindicales y el Ayunta
miento t¡ue actúa a nivel de observador" 

¿ Que fases encontrais en el desarrollo de 

¿ Qu¿ fasc=s c=ncontrais en el desarrollo de 
la lucha? 

Se podrl'an analizar dos grandes fases: 
al Una vez que el pueblo toma conciencia 

del problema, comienza,¡ una sen"e de ac
ciones como son: Asambleas unitan'as infor
mativas, manifestaciones ( algunos "de ellas 
masivas como nunca se recordaban en la po
blación J, cortes de tráfico, concentraciones, 
encadenamientos, siendo quizás uno de los 
actos más importantes la Huelga General con
vocada en bastantes poblaciones de Catalunya 
y que en Ripollet dió sus frutos positivos ce
TTando industnas, bares, comercios, etc. Cabe 
destacar la huelga general de 24 horas efec
tuada por los 1.300 trabajadores de la fdbn"ca 
Condiesel, que saliendo a la calle movilizaron 
e,¡ grm¡des manifestaciones las poblaciones 
de Sant Cugat y Gerdanyola" 



VISTA· ENTREVISTA· ENTREVISTA· ENTREVISTA· ENTREVISTA· ENTREVISTA· ENT 

Cabría destacar aqur que la capacidad de 
movilización del pueblo en este p~ríodo de la 
lucha desborda en algunas ocasiones las pre
visiones de los Ayuntamientos, Partidos Polí. 
ticos y Centrales, incapaces de controlar la ra· 
dicalidad de las acciones. 

b/ lA estrategia de U C.D. por mediación 
de su ministro Otero Novas, es dar largos com
pas('s de espera mediante negociaciones de las 
que' el pueblo no tenía ninguna informacion, 
lo que trajo un cansancio y consecuentemente 
UII bajón en el nivel de las movilizaciones, 
(('menda que volver a impulsar los actos de 
prnión hasta la consecuCIón de este acuerdo 
di' la Comisión Mixta Gobierno-Genera/itat en 
la rual el pueblo de Ripollet junto con el Va
IIt~L apo)'o, ocupando el local donde estaban 
r,'I,',lidos los alcaldes y concejales de diversos 
pw,l¡[os di' Barcelona la gestión de estos para 
cl}/I~eguir conoca las cifras del acuerdo. 

i. Qué actitud han tenido los medios de 
iuf,)rmación ? 

La prensa tuvo, pn'ncipalmente en los 
micios de la lucha, un gran papel, pues cabe 
dCStacar que durante ven'os días ocupamos 
las pn'meras Páginas de los periodicos, Sor
pTf.'lldentemente, a nivel de Ripollet, destaca
mos positipamente la colaboración del corres· 
pCn/sal de Mundo Diario, Caries Font, que ha 
plasmado objetivamente las diversas luchas del 
IJljcblo, 

Progresivamente, fue disminuyendo a nivel 
gOleralla información y en ciertos momentos 
la consideramos hasta tendenciosa, como in· 
tI ntando desmovilizar la lucha, 

Por otra parte, la TVE ha tenido un papel 
totalmente negativo ante la lucha. Esto no nos 
smprcnde ya que es el típico aparato al ser
."cio del Gobierno, que /0 utiliza para sus fi
nl'S de dominación ideológica del pueblo que 
le permitan la reproducción del ac tual sistema 
<1(, explotación, 

i. Qut' papel han jugado las diferentes enli
,l,¡des populares? 

a/ Generalitat . La Generalitat nos ha de· 
mostrado ("t su actual composición de domi
¡ulllcia de la burguesía dl'n lro de ella,repre· 
.q'ntada pn'ncipalmente por Convergimcia 
Democrática, Sf'rtW órgano de .. titelles", que 
,,1 castellano SI:sruJlca ", man"onetas ". /Ilego-
• laciones, pactos, etc. con su homónimo de la 
¡ 'C.D. que no /t. ha conducido a nada posi· 
li¡;o , 

b/ Ayuntamientos· Los Ayuntamientos han 
tf'nido posturas diversas en la provincia. Lo 
ra!/ji'cariamos como un papel de Sf'guimiento, 
.",;" hall estado totalmente a la cabeza, pero 
lampoco a la (ola, 

e/ Partidos po/{ticos y centrales - Interpre
tando su {(nea, sería similar a la de los Ayun
tamientos. 

d/ AA. de VV. y Asociaciones de Padres -
Creemos que han sido los verdaderos prota
gonistas de la lucha, pues son los que han im· 
pulsado realmente las acciones populares. 

e/ Maestros . Es muy largo y complejo de a
nalizar, y excede al marco de esta entrevista, 
pero en general, dados las diversas categort'as 
y nivel de conciencia existente como traba
jadores, así ha sido su participación en la 
lucha, 

Resumiendo, podemos afirmar que se ha 
dado una u,tidad de acción importante entre 
ladas estas entidaddes, que aúnque han atra-, 
vesado por situaciones conflictivas, dadas las 
diversas estrategias existentes en el pueblo, 
se ha hecho un esfuer::.o por mantener, y con 
ello creemos que ha aumentado el nivel de 
conciencia)' de participación del pueblo. 

¿ La escuela privada ha respondido a esta 
unidad? 

POr parte de los compañeros maestros, ha 
habido quien ha entendido la problemdtica y 
se ha solidan'::ado con ella. aunque las presio
nes de los directores ( empresan'os J, impo
silitaban una unidad efectiva, Muchos padres 
conscientes, SI que se han solidan:'ado reai· 
mente acompañando nos en las acciones de 
la lucha, y finalmente los directores o empre
san"os de pn'vada, no sólo no han entendIdo 
la lucha, sino que han impedido cualquier tipo 
de solidandad. No olVIdemos que son los 
representantes de la burguesta, y por tanto 
las contradicciones con las reivindicaciones 
del pueblo trabajador, son antagónicas, 

¿ Podríais adelan tar una val oración final 
de la lucha? 

Para" nosotros la Unica consecuencUl es el 
nombramiento de maestros para las aulas que 
los A yuntamientos hab lan preparado ante 
las necesidades del pueblo y que el lH'iC no 
querta reconocer. También el respeto a las 
consecuciones de algunos pueblos m'?diante 
la lucha en años anten'ores, 

Todo ésto, creemos que no hubiera sido po
sible sin las movili.:aciones del pueblo, que 
con sus acciones ha hecho tambalear los ci· 
mientas y pn'ncipios del plan economico que 
nos quieren imponer la u.C.D" que ha comen· 
zado por la enseñanza y continuará por Sani
dad, Estatuto del Trabajador, etc. y ante lo 
que tendremos que responder igualmente. 



Viajando por europa 

En este artícuJo, primero del nuevo boletlh. para ser dJferente a los otros lo voy a hacer en colabaracion con el 
compañero lordi Guas. Intentaremos re/at(JT, aunque di! una [cmrw. jQ1'Zosamente muy superficitd. el uiaje que hicirna! 
en estas tocaciones. 

Visitamos medimlte un vioje progronuxln con quince dios de duración, tres paises. dos socia/islaf: fhmgría y Yu
goeslOlJia y otro capitdista: AustnG. Aunque fu división es muy esquernlÍiica, euidencia la difrrmcin fundomentaJ entre 
dos sistemas sociales wferentes. 

Durante los pocos d'filS que duro el uiaje es f!I.Jidente que no puedes profundizar en el conocimiento de estos paises. 
Te quedas con UTW uisión bastante superficinl, digames que solLJmente asimilas los elementos más turísticos. 

Los únicos conocimientos más o menar en profunditúxl que obtienes son los que te proporr:ionan los gutllS natJ· 
oos de codo. país, Aunque entre los tres paises, sobre todo rotre los dos primeros ~ Hungr{il y lúgoeflavia - Y el ten:ero 
- Austria • existen grandes dijf:T'erfCins, hay que destncar lambien grawles semeptZDS, debido a un partido histórico 
común y a su acercamiento geográfico, ro el campo artístico, urbanr:stico y CJI sus costumbre:r. 

Elltre a/gunes de estas semejan.:as. Úls que se evidencian de una forma mds i,unedWta Y contrastan con lo que no
sotros estamos acostumbrados, están: el aprovechamiento rocionnl y absoluto de los recursos ar*olos y un urbanismo 
basaJo en en'tenas de equiiunio y utilidad y no en la especulación y en los grandes beneficios como nosotros c~ 
mno., 

En Budopest, capital de I-Iungrúz. estuvimos tres dÚJS. B rio Danubio la divU:k en das partes; Buda, la parte o/ro, 
en la cunl entre otras cosas se encuentra el casco antiguo y el Akmumento o/ SoIdodo Ruso, ( dedicado o/ ejtrrito ruso 
que liberó a Hungrla del fascismo ), y Pest, la parte baja, en la que se C'nCUe71tro el Parlamento ( que no pudimos ver 
por culpa de unos trámites burocráticos) y en la que se encontroba nuestro hotel. 

A ÚJ o/turo del Parlamento y en medio de{ rio llmubr.o se encuentra la Isla .\~ta. Er una isla de una exten9l:ón 
como medio Sant Cugat con muchas piscinas públicas, pistas cúportivas'o¡p:an cantidad de jardines con numerosas foentes 
y campos de cesped. lA Isla oUargaTita es en definitiva un gran parque pdbIico. 

lirrecerá extroño ¡xrm muchos, pero tomo en Hungria como en Yugoesiavia uisitarncJs gran cantidad de Iglesias Y 
Catedrales Cat61icas, así cuma de otras rellfiones. Erto evidentemente contTaskl con lo que durante estos mios nos 
uienen diciendo que ,. en los Paises ComuntStas " los católicos son perseguidos. Erto es mds que dw:kJbIe, al me7lOS 

en Hungría y Yugoeslauia, dondR vimos oficiar már de una misa con el templo rtpleto de gente Y con una devoción 
supenoor a la que se acostumbro a ver en la "cal6lica Espa:iul ': 

En cuanto al ruuel de vida es comparable o/ nuestro, las nccesidtxJes se satisfacen, podrimnos decir, COlI un cn·tenOo 
mucho más austero al que estamos acosturnJmxJos, corno es de esperar en un país que no basa su crecimiento en el 
consumo a toda costa. Por poner un ejemplo, digamas de los mds ostensible, los coches más grandef que vimos fueron 
del tipo 1240. B f.Jt1IY! esUÍ mJucido a la m{nima expresión y los servicios socitJLes ( sanidai, enseñaza, etc.) están 
fuertemente impuI.sados por ~ ErtlIlo corno sucede en cuoiq;u"er pais 'f.le se encuentTe en Ulas hacia el Socialismo. 
c.m aspecto importante a destacar es el impulso y subvencion que recibe por parte del Erttxio todas lar cuestúmes 
culturales ( centros culturales, ccmcit;'rios, discos, libros, etc. ) c.m libro que aqurnos costarla500 Ó 600 pesetas, al/( 
cuesta 40 6 50 pesetas. 



======ReflexiO======~ 
Em poso a escriurc aquestes línees a modus de reflexió. Sr, hom constantment dubte, pensa, 

reflexiona. 
1 es aixr com jo penSD, dubto i reflexiono del que estic fent dins del Comite; del que fcm corn a tre

balladors, i suposo que a tots vosaltres us deu de passar el mateix. 
Es vcritat que estem atravessant un periade pie de dubtes, dificil i més que impulsiu es relaxant. 
Pero també és hen veritat que malgrat aixo, els treballadors estem demostrant malta maduresa i en 

conecet a la nostra fabrica. 
Fem repas de totes les nostres actituts i de tot el nostre proces i preguntem-nos, de que sc'ns pot 

acusar? De precipitats ? hem sabut frenar quan a calgut. 
D'exaltats ?, cada pas que ham fet ha tingut raons i de pes. 
Oc tcrroristes ?, qui fa terror ?, el que tot ha té i no vol donar res o el que res no té i lIuita per a . , 

temr .. 
Companys, el día 27, varem demostrar ésser conscients i madurs. Vem parar, vem manifestar-nos, 

per que? pe! mes elemental del mon, PEL DRET INDISCUTIBLE D'UNA BONA I EN TOTAL CON
DICroNS D'ENSEY ANCA, PELS NOSTRES FILLS. 

Qui ens pot criticar? El que separa e1s problemes, per a dividir-nos. El que res vol veure greu, per 
que amagar el cap sota !'ala. Ef que ha justifica tot, per a no canviar res. 

Respecte al Comité, afirmo amb tata seguretat que totes i cadascuna de les Comissions, están tre
ballant per a aconseguir el maxim. 

De la mateixa manera que com a Comite, tenim molt clar a on acaba un acord i a on comen¡;a una 
presa de pel. 

Es així com hem volgut demostrar-hu davant la falta de respecte i abús d'autoritat que va haver a 
Precisió, en el problema del tom de nit que demanava l'empresa a Muntatge, en la erida d'atenció que 
es va fer a la Direcció en la darrera reunió, i aix{ en tots els problemes que hem tingut i que tinguem. 

1 deIs que esteu fora del Comite, n'hi ha que també estan aportant molt, col-Iaboració, idees, anoms 
i ganes de continuar per avan¡;ar i no per recular, malgrat els detractors de tom, e1s provocadors típics 
i els "trenca pilotes' de sempre. 

Companys, el més important és que estem madurant i hem de madurar, avancem i hem d'avan,ar 
individual i col.lectivament, lIuitar, sempre lIuitar, malgrat les sirenes de l'inmovilisme, les demagogtes 
del capitalisme, i les debilitats de la nostra classe. 

Pensem, reflexionem, dubtem, critiquem i auto-critiquem, peró mai no ens frenem, no ens hipo
tequem e! dema, no pactem avui el que després ens pugui encadenar. AV ANCEM. 

~lEJORANDO LO PRESENTE 
Much", "ecn comentarnuJ u $e comcn!a.la pOl1ura 
qu~ mucha. p~nonas opan cuando se d~ide un 

¡aro y .in p~nsarlo las cntocamos, y los llamamos 
aehao. A eslo •• (nores no se les puede d~ir las co· 

sas chillando, pues p ...... dI". esto el cOólCcionarlas. 
su problema es una falta de 'flfonnacion generali· 
zada de luo hechu •. 
En pocas palabras infonnaci6n. que por parte de 
los delegados e. escasa. 
Un ddeg<>.do no se puede limitar ~ la información 
de d""ir que hay lUamblea y de lo que se hablar:i. 
El delegado tiene y debe hacer un apo.tolado con 
5u. correilx>nd,cnteo de compalkrol •. eonocerl", 
y hacerles pUlícip .. de su opinión. e 'fltenlar que 
comprendan 1 .. ClTcunn""eiu. 
Por e>o digo que norotros votarnos a unos dd~ga· 
do. por~uc tenemos nuesl .... esperanza en dIo. 
i VIV ..... " LOS DELEGADOS i. 

Por otra parle quería nmbi~n co"",ntar la falta 
de CfllcndimiefllO ent", dife",nt.. f~rieas pero 
eSlo no c. un problema de momento fl" solUCIOna· 
ble. pues lo. trabajadores n~csitarnos una fuerza 
"'m¡un (tonde un,mOI, esto es d Sindicato, pero 
,,,In uno, unitario yobrcro. 
l'ero ~olO hd.n que no llegue. nada de flada, y eS 
"lite"" ,ntenur 1 .. unión enlre d,feT"mes fibncas. 
l .. ml"é" pe'¡lT,a que flO se critlquc a los .indica· 
'''' ~"Iu"fc, pUM" tenemos que n",nru repulsa 
por todo loq ue se hace mal. 101 p",nero. af«. 
t..do, .omo. lodos norotrol. 
El pmblema de las escudas csla!aks es un pro· 
blema ""c,al } no laboral Como muehe>1 .. creen. 
]l''''' 4U<" rara su solución .fccle a la parte laboral. 
~. nalura pues es la única fue ... a que tenemos los 
'",b"lado,e •. 
f.J ap'''¡nlarlo que hablaba de lu. delegado. este 
(jebcría "" ampl Iado a la calle a nu"sUos VeCinOS, 
.,¡ h .. rri". pe,," .. 1O ya e, mi.ión y deber de todos, 
I'or "lrol panc noo I~nemos que olvidar que el Co· 
mlté o"n ",lo uno. senorc •• y mentalizamos que 
.om"s todo. norouos, y qu~ tlOS seno"" que por 
Clrcun"anci~. n,,, representan. 

Chll.]>ulu r 

Eduard 

SUDAR TINTA PARA ESCRIBIR BORRONES 

Compañeros, compañeras, ¿ para que teneis hijos?, 
para hacer una España grande; pero ¿de qu(' ?, de 
seres que sean explotados como animales, 

Yo creo que no pensais así, para que tanto sacrifi
cio si luego nos brindan una oportunodad, y no 
sabemos defenderla, manifestándonos en que que
remos lo mejor para nuestros hijos, y U.,J de las 
cosas mejores es un buen colegio, y nos quedamos 
estaticos sin saber defenderlo. 

Yo pregunto; Compañeros, compañeras ¿ Sudar 
tinta para que nuestros hijos escriban borrones ?, 

Despertad y defended una buena educación, ya que 
a nosotros no nos brindaron esta oportunidad, 

Nuestros hijos el día de mañana nos 10 agradecerán. 

Pensad que sin una buena base no se construye un 
buen edificio, y la base principal en este caso es un 
buen colegio, para que nuestros hijos se mantengan 
firmes y sepan hacer frente a la lucha que les espera 

Roy 

, 
• 
! 



¿ COMO NOS AFECTA 

LA REORGANIZACION DEL TRABAJO 

Y LA REFORMA DE MAQUINARIA 

l.· Uno de los aspectos más importantes del desarrollo del capitalismo y de la marcha de las empresas 
es sin lugar a dudas la continua transfonnación de los medios ( maquinas, herramientas, etc. ) y de 
los métodos ( organización del trabajo etc. ) de produccion en los centros de trabajo. Los empresa· 
rios argumentan la necesidad de este hecho para obtener constantemente una mayor producción y 
una mayor calidad como fonna de hacer frente a la competencia. Es indudable que por estos medios 
se ha conse~ido aumentar la producción de bienes a lo largo de muchos años, pero lo que a menudo 
no aparece es el resultado que esta mecanización tiene para nosotros, los trabajadores asalariados, 
sobre nuestras condiciones de trabajo que son sin lugar a dudas una parte fundamental en nuestra 
existencia cotidiana. Ya va siendo hora de que seamos nosotros mismos los que nos preocupemos 
de investigar estos efectos. 
2.· Para los capitalistas la mecanización lo, que hace es aumentar la productividad, esto es que con 
el mismo esfueno de trabajo somos capaces de producir más cantidad de bienes por hora trabajada. 
Si esto fuera así de simple todo estaría bien, las máquinas lo lmico que harían sería reducir el cs· 
fuer.lO necesario para fabricar una pieza y por lo tanto en una misma hora de trabajo seríamos ca
paces de fabricar más piezas sin aumentar nuestro esfueno. Pero esta es una realidad que se da en 
tanto en tanto y que no siempre se corresponde con la realidad. 
A menudo la introducción de nueva maquinaria pennite a los capitalistas la introducción de nuevos 
métodos de control sobre nuestro trabajo (a menudo incorporado a la misma máquina, otras veces 
mediante el control por los cronometradores, etc. ) y lo que hacen es hacer aumentar nuestro ritmo 
de trabajo. iCuantas veces la simple transformación de una herramienta, el cambio de un tomillo no 
justifica una nueva medición de tiempos que casi siempre reduce el tiempo que se nos dá! Cada vez 
que una transfonnación tecnológica aumenta el ritmo de nuestro trabajo es indudable que lo que 
crece es nuestro esfuerzo, nuestra explotación y nuestro agotamiento al final del día. 
S.- Hay también fonnas mas sutiles que aumentan nuestro esfuerzo y que no van acompañadas de 
acortamiento en los tiempos y que tambien debemos tener en cuenta: 

- Por un lado se dan reorganizaciones del trabajo que tienden a eliminar los tiempos muenos que 
tenemos a lo largo de la jornada. ( por ejemplo si antes habla un cieno tiempo muerto entre una y 
otra operación y ahora se elimina, si antes teníamos espacios de tiempo libres y ahora se llenan de 
con el trabajo simultáneo en varias maquinas etc. ) con ello lo que se pretende es que las horas en 
las que permanecemos em el puesto de trabajo sean todas ellas de esfuerzo, sin un respiro . 

. Otra fórmula que se da es mantener los ritmos pero exigiendo una mayor calidad, lo cual indu· 
dablemente aumenta nuestro esfuerzo por cuanto estaremos obligados a aumentar nuestra atencicm 
en el proceso de trabajo y cualquier descuido será tenido en cuenta. 
EL OBJETIVO ES SIEMPRE EL MISMO, AUMENTAR NUESTRO ESFUERZO, EVITAR QUE 
DURANTE LAS HORAS DE TRABAJO TENGAMOS UN MOME;>;TO LIBRE PARA NOSOTROS. 
CUANDO LOS CAPITALISTAS HABLAN DE LA IMPORTANCIA DE LA MEJORA TECNICA y 
DEL AUMENTO DE PRODUCCION QUE CONLLEVA SE OLVIDA1\' CASI SIEMPRE DE SE
¡<¡ALAR QUE ESTO SE PRODUCE POR UN AUMENTO CONSTANTE DE NUESTRO ESFUERZO 
Y A CUENTA DE r-..ruESTRO AGOTAMIENTO. 
4.- Hay sin embargo otros efectos que a menudo olvidamos, posiblemente por que son menos evi· 
dentes que el aumento de esfuenos que se producen con las polnicas de cronometrajes, ritmos y 
cambios técnicos. También nuestros salarios se verán afectados. 
Al introducir nuevas técnicas y cambiar los métodos se tiende a hacer mas sencillos y rutinarios 
los trabajos a realizar y con ello se hace factible al empresario que la valoración del puesto de trabajo 
se rehaga a la baja, o que un trabajo que antes exigia una mayor cualificación pase a manos de una 
persona menos cualificada. El resultado es evidente: el cambio tecnico busca el abaratamiento de la 
fuen:a de trabajo y por lo tanto puede adr lugar a un freno en nuestros salarios ( si por ejemplo cada 
vez se necesita menos gente cualificada es e"idente que se supone un tope a nuestras aspiraeioncs de 
mejora, si lo que se reduce es la cualificación la baja de salario puede ser inmediata ). Esta es tambien 
otra vía para hacemos aumentar el I':sfuerzo si la valoración se reduce y nuestro salario a ritmo 
nonnal baJa estaremos más dispuestos a aceptar sistemas de primas y ritmos más altos con tal de 
obtener mas salario. 



EL CAMBIO EN LA TECNICA ES PUES UN MEDIO PARA ABARATAR EL COSTE DE LA 
MANO DE OBRA Y POR W TANTO UN ATAQUE A NUESTRAS POSICIONES SALARIALES' 
5." Y aún hay más, las trans fonnaciones técnicas de los \t!timos cien años han sig nificado para 
nosotros otro coste que solemos olvidar.: los trabajos son cada vez mas rutinarios, c:1 conocimiento 
de un oficio es cada vez menos necesario y lo unico que se nos exige es que dejemos nuestra piel en 
trahajos monotonos y pesados, cada vez menos controlamos nuestro propio trabajo; son los depar
tamentos de mttodos y tiempos quienes se encargan de decimos como y que tenemos que hacer. 
El objetivo de todo ello no es otro que convertimos en una parte mas de la máquina, que no pense
mos, que no tengamos ideas de lo que podría hacerse, que no nos podamos imaginar otro mundo 
distinto del que la empresa y el capital nos tienen montado. Cuanto mas fácil sea nuestro trabajo y 
cuantos menos conocimientos tengamos del mismo mas podrán las empresas controlar la producción 
en su beneficio. Cuanto mas rutinario sea nuestro trabajo mas nos cansaremos, llegaremos a casa ago· 
tados y sin ánimos de desarrollar una vida humana y no la VIda de trabajar comer y donnir a la que 
los capitalistas nos quieren condenar. 

YA VA SIENDO HORA DE QUE LOS TRABAJADORES COXTROLEMOS TODOS WS ASPEC
TOS DEL CAMBIO TECNlCO Y ELABOREMOS ALTERNATIVAS QUE SIRVA., PARA DESA
RROLLARNOS HUMANAMDITE Y PODA.\10S DEJAR DE SER PARTES DE LA MAQUINA_ 

Comissio Econ~mica 

DEFENDER ALGO NUESTRO 

Quisiera que pensarais detenidamente en lo que nos 
ha costado conseguir algo que nos hacía falta y 
que teníamos vetado por unas leyes dictatoriales 
que en !iU dta implantaron unos señores, si se 
pueden llamar así, que tuvimos que acatar a rega
ñadientes. 

Pues bien, concretamente me refiero a las comisio
nes que tenemos en fábricas y taller, como el que 
nosotros tenemos. Estas comisiones se sacrifican y 
luchan por defender unos derechos que en su dta 
nos los sacaron. 

Yo pregunto: ¿Es que estos compañeros tienen que 
soportar toda clase de impertinencias, que ciertos 
individuos les quieren imponer, porque aún no tie
nen la mente clara, y que aquello que por desgracia 
ya pasó, les duele dejar? Pues no compañeros 
tienen que soportar plantes y portazos, que por su 
cargo tienen que aguantar. 

Despertemos de nuestro letargo y demos a estos 
compañeros todo nuestro apoyo necesario, ya que 
son ellos los que luchan por nosotros. 

Yo propongo que la primera asamblea que tenga
mos, con brazo alzado, les manifestemos: 

Estamos con vosotros compañeros! 

Roy 

DIA 3 - 10 
HUELGA GENERAL EN TERRASSA 

FJ día 3 convocado por las seccioll~ sindicales de 
AEG y apoyados por C~T. SU. CSUT y USO la 
ciudad de Terrassa paro en un 80 por ciento por 
la situación del expediente de AEG ( entrevIsta 
en t.:l boletín anterior ). 

Es de lamentar que las centrales sindicales ma· 
yoritarias se negaran a dar su apoyo a este día de 
lucha, por lo que fué necesario que los trabaja
dores de AEG junto con los que secundaron la 
huelga, tuvieran que fonnar piquetes infonnativos 
piquetes que fueron una vez más avasallados por 
las fuerzas publicas, originandose un desigual en· 
frentamiento del que resultaron dos trabajadores 
heridos y algunos detenidos que mas tarde fueron 
puestos en libertad. 

Por la noche había una convocato',¡a de UGT y 
CCOO que tuvo una inmensa participación y don
de afloraron los ne!Vios de los trabajadores que 
habían hecho huelga y de aquellos que siguiendo 
las consignas de estas dos centrales no la habían 
secundado y ahora escuchaban los gritos contra 
ellos de ¡ esquirol! ¡esquirol!. Hubo agresiones, no 
sólo verbales, entre unos y otros que esperemos 
no se repitan y tambien seguiremos esperando, aun
que cada vez menos, que estas dos centrales se de· 
tenninen de una \lez por apoyar a los trabajadores, 
enfrentandose al gobierno y olvidarse de pactar 
con la patronal, aunque repetimos nos tememos 
que ocurrirá todo lo contrario ¡ ojalá no sea así!. 



H UE LGA EN ING L ATERRA 
dI! nUl!stro corruponsal 

La noticia qUI! al'arl!c:ió I!n todos las diarios ingluu fut': "La hudga dI! los uctorl!S dI! 
Construcción Naval y M l!talurgica ha tl!rminado, y por primtra VI!: SI! ha saltado tl tOpl! dI! las 40 h. 
semanalts. " 

En brl!vl!s palabral, la hutlga SI! dl!sarrol/ó osi; 
Agosto: Empitun las nl!gociacionts. Por los trabajadorl!s tstán rtprtuntados I!n tlsindicato AUEW, 
como mayoritario, y algunos mas pequl!ños. Por los empresarios tn una Fl!dl!ración que aglutinllba 
a las empruas mas importantes dtl uctor. La nl!I0ciación afectaba o mas dt 2.000.000 dI! trabajado· 
rl!S_ 

Como primtra forma dI! presidn, los trabajadores acutrdan un no a las horas txtras, y un 
día dt paro cada umana, IInU la intransigtncia dt la patronal tn los primtros contactos. 

La respuesta dt la Patronal no St hizo upl!rar: amtnaza dt loclt-aut para los trabajadores, 
y txpulsión dt la ¡'-tderación pllra aqut!llas I!mprl!sas qUI! nl!gociaran con los trabajadorl!S al margen 
dtl mqrco gtneral dt ntgociaclcln de la Fl!deracidn patronal. 

La tabla reivindicativa impulsada por los sindicatos tra: 
-80 libras dt sutldo para ti obrl!ro cualificado (ti sutldo tra dt 60 libras) 
-50 libras dt sueldo para ti obrtro no cualifiCtldo(el sutldo tra dt 45 libras) 
(en lnglattrra el sutldo es a la Sl!mana_ Entre obrtro no cualificado y cualificado hay 6 catl!gorias, y 
sus incrtmentos serdn proporcionalt!S) 
·Reducción de una hora dt trabajo sl!manal, o ua 39 horas sl!manalu para I!stl! año, y 35 horas dt trll . 
bajo para 1982 
-dos dills mas dt vacacionl!s. 
Sl!ptil!mbrt: la St!mana: total fracaso dt las ntgüciacionl!s. St acuerdan dos dios de paro total, dios 3 
y 4. Paran un total dd 80 010 dI! obrl!ros. Aproximadaml!ntt unos 100.000 trabajadorl!S no SI! suman 
a los paros. 
2a Sl!mana! Pllros totalts dias 10 y 11. Practicaml!ntt parlln todos los trabajadoru dt los stctort!S 
aftetados . Lo emprtsa Rolls Rpyct am tnaza cierrl! dI! la fdbrica con 30.000 trabajadorts I!n total. El 
sindicato rtcomil!nda trablljar . 
3a umana: A ptsar d I! la aml!nllza dI! loclt-aut SI! pllran los dias 17 y 18. Paro casi total. Rolls-Royce 
citrra la factoría. El Sindicato rttira la propuesta dt 35 horas de trabajo para 1982. La patronal 110' 
ma a algunas tmpresas para que cierren las putrtas. Militantu dd sindicClto A UEW llaman CI la hudga 
gentrClI_ 
4a semana: Dos diCls dI! pClro totClI asumidos por ICl totalidad dt los trabajCldorts. LCI I-l!derClción dt la 
PatronClI SI' resqutbrClja. 50 tmpresas aCUl!rdan iniciar las negociaciones particulClrtscon fas trabajtJdo 
rt!S. LtJ tmprtsa "MttroctJmtl" pacta con ti sindictJto, dClndo casi la tottJlidad dt la tabftJ rtivindicati· 
va, sin Unlor al boicot dt la Patronal. A ptstJr dt todo, la Fl!deracidn dI! la Patronal Clml!naza con 
7_000 dl!spidos. 
la stmana de Octubre: Dios 1 y 2 paro total. Dtspuu comitnZlln las nl!gociClclonts a ml!diados dt 
St!hembrt_ DIO 5 dI! Oclubrt, jueves, ACUERDO_ 
Obrtro cUCllificados: suddCl 73 IibrCls stmClnClles. Obreros no cualificados: sueldo 52,50 librCls semana· 
les - 2 dios más de vacaciones al año. - 1 dla mas de vacaciontl para los próximos añOI. ·39 horas de 
trClbajo para tl allo próximo. 
La hutlga ha COslado a ICl industria 2 billon~s d~ libras ( 320 billones de pl!St!tas) se,ún informacidn 
dt Timts_ En la última semana 60.000 trabajadores en situaciórt d~ locltaul. Sin despidos ni sartciones 
E Es dI! destacar la lucha radical que hart llevado los sindicatos, como hac fa )'a algurtos años 
no SI! VI!I'CI_ La si/u ación laboral y sociClI dI! G~art Brl!taña se dtteriora por momtrttos, debido CI la mala 
gesadn del actual gobierrto conservador, lo que se suporte ha s~rr¡jdo como espol~ta para la moviliza
ción y activación dI! la lucha sindical. 

SABIAS QUE. 

Desechamos la yiolencia venga de 
donde venga. incluso si viene del Je
fe de Tornos Automáticos, el Sr. 
Costa, Que retaba a gritos a uno de 
sus preparadores y le decta Que si 
tenía huevos que saliera a la calle. 
Pero señor mio, ¿ que modales son 
es10S ? Si no lo veo no lo creo. 

Según parece, la CEDE, el FOMEn
TO. los Sindicatos mayoritarios y el 
Sr. 8ellos1as se han puesto de acuer
do para cr iticarnos la huelga del dra 
27. iVIVAELCONSENSQ! 

Que en San Andrés por ser Jefe se 
tiene siempre la raz6n. 

London, 7 Octubre· 79 

PASO EN MONTAJE SA NT ANDREU 

El día 4·10. SI! produjo un incuünte I!n Sant Andrl!u que inUresa qu~ todos 
conozcamos: 
El día anterior, 3·10 ~l J~fe )' el Encargado de MontClje me pidil!ron qu~ co
municara al personal dI! Montaje que se abstuvieran de salir a fumar tn gru
po, )'0 qu~ aquello producía muy mal efecto, según rumores comentados 
por d ST. Felu. Priml!raml!ntt m~ nep*" a hacerlo, pero ante su imisttncia, 
coml!nU a la gente dt Montaje ros palabras textuafts. 
La reacción no se hizo tsptrar, )' nos din"gimos hacia Taller, para fumar ert 
grupo tn la mesa del ST. Felu, ptrO tn su aUSt!ncia lo hicimos I!n medio de 
Talltr. 
Al mismo tiempo SI! convocó una asambll!a paro. la gentt dt Montajl! y Fil
tros, tn la que SI! acord6 hacer dos horas de paro, ert proUsta por el intento 
dI! pisoUo de nuestros dtrechos y mutuo intrusismo de los mClndos int,,.. 
medios_ 
A tsto SI! lt ariadlÍl el sabtr que ya anll'rlormentl! ti sr. Felu hablÍlllamado 
la atenciÓn a Urt miembro del comitt, por tstar hablando con un compall~ro 
dt Talll!r, por probltmas dt comisiÓn, durante lafornada de trabajo_ 
Antl! tste hecho SI! ut claro que fa qut In moltsta no n el til!mpo que t!m. 

pltumos I!n fumar, qu~ I!S nUl!slTO, lino qu~ ~st~ til!mpo sirva para la comuni· 
cación tntre todos los compañtros. 

Tomds 



Ya lo estais viendo. cada día alguien baja las persianas. La empresa deja de ser rentable, o 
se cambia de sitio, o de nombre o la desfalcan, o la multinacional que le interesa más otro pais. 
El confusionismo y el comentario fácil fomentado por los hombres del sistema, es que los obreros 
tenemos la culpa de todo, no es así pero pagamos como si lo fuerdJ1los. 

El pueblo sufre la crisis pero la crisis no es del pueblo sino del sisu'ma capitalista, la despla· 
nificación, la falta de consideración del futuro y d único afán de lucro son máximos provocadores 
de la crisis. 

Porque nos podríamos preguntar: 
¿ Es que acaso no hay trabajo por hacer en este pais? 
¿ Es que acaso no hay comida suficiente para todos en este país? 

Dos preguntas lo suficientemente explicitas como para adivinar de quien es la crisis. 
¿ Que esto antes no pasaba ... ? Antes no pasaba nada 
¿ Que no pasaría si viviera ......... ? ( En guerra descanse) Podría haber una ligera diferencia 

del orden de 100.000 parados mas o menos, y tupido velo de miedo)' de silencio, porque la crisis 
es de todo occidente. :\ingún pais de la europa occidentaJ o capitaJista se salva de 1.000.000 de 
parados como minimo, por tanto la crisis no la hubiera salvado ni el " General" ni nadie. porque 
ya estaba engendrada o encubada desde mucho atraso 

Fonnar mejor nuestra opinión es necesario, no hagamos analisis que nos ahoguen en el pe· 
simismo )' si algo es conveniente es pasar menos de todo y tomar conciencia de lo que somos y 
adonde estamos, aunque nosotros pasemos de todo, el paro, los expedientes de crisis y la carestla 
de vida no "pasan" de nosotros. La realidad es triste solo vale la pena aceptarla como punto de 
partida. 

SABIASOUE". 

Según Sardá, se llevan fuera, trabajos 
que son muy urgentes O de poca monta, 
En Método de Fabricacion se han lleva
do planos para hacerlos fuera de Condie
sel, empleandose 160 horas a 650 pese. 
tas cada una, ( esto sólo en el mes de 
Junio l. 
Lo curioso, es que estos planos, se revi· 
san en Condiesel y en horas de trabaJO, 
por compai'leros de esta sección, y ade
más dicen Que faltan metodistas, cuando 
uno de ellos, está haciendo de delinean· 

" Insistimos, a ver quien nos lo explica. 
¿ Velasco ? 00, tú no. 

M.Sevilla 

SABIAs OUE. 

De momento no habrá cambio de Jefe 
en Elementos, al menos por ahora, Qui· 
sieron poner a Pau en lugar de Iven> y 
a este mandarlo a montaje ¿ Quizas por 
Gómez) 

Lo cierto es que Pau era el ideal por sus 
relaciones con los ingleses pero, I Oh 
Dios I un mando intermedio ( fuera de 
convenio) se opuso, creemos que ,poya
do por los compañeros de la sección y 
de momento de cambios nada. ¿ Out'! 
pasará ? En el próximo boletín quizás 
ya lo sepamos, 



REST AURACION DE 
LA PLAZA GOY A 

1.- ¿Cuál es la obra realizada? 
En síntesis, restaurar y mejorar la pla

za. Arreglar sus jardines, crear una zona 
adecuada para los niños, eliminar la cir
culación de coches, poner bancos, pape
lera,s, etc. 
2." ¿C6mo surgió la idea? 

Nació a partir de una iniciativa de la 
Asociación de Vacinas de las Fontetas, 
que estaba en tranCe de desaparecer. 
Se pensó, entre los ya escasos miembros 
de dicha asociación, que había que hacer 
algo para sensibilizar a los vecinos del 
notable proceso de deterioro físico y 
cultural del barrio. Para ello, una pláci
da mariana de domingo, provistos de un 
megáfono, convocaron a los vecinos de 
la Plaza Gaya hablándoles del lamenta
ble estado de dicha plaza y que había 
que hacer algo. Se habló largo y tendi· 
do ..... Y al final, un grupo de vecinos se 
comprometió a buscar la forma de remediar el mal estado de la plaza. 
3.· ¿Cómo se llevó a cabo? 

A partir de la iniciativa de la Asociación, un grupo de ocho o diez vecinos se comprometió 
a desarrollar un proyecto, mostrarlo a los vecinos y, si todos estaban de acuerdo, gestionar su 
realización. 

y tal como se planeó ocurrió. El proyecto de mejoras fué aprobado y ese grupo de vecinos 
empezó a solicitar colaboraciones: primero de los vecinos, esperando su trabajo activo, luego 
de la entidad constructora y Ayuntamiento, y máS tarde de los distintos estableCImientos comer
ciales, industriales y bancarios del barrio y del pueblo. 

La colaboración deseada llegó, pero no sin fatigas. Y puedo afirmar que gracias al esfuer.w 
y tesón de un nutrido grupo de vecinos que supo dar todos los pasos necesarios y trabajar acti
vamente durante todos los fines de semana durante un año, con optimismo, buen humor y 
humildad. 
4.- ¿Qué pretendíamos? 

Mejorar el aspecto de nuestro barrio. 
Tener un lugar para que jugaran nuestro hijos, sin peligros. Y manifestar nuestro deseo deci

dido de tener una5 condiciones de vida dignas aunque nuestro nivel económico sea humilde. 
Defendemos nuestra dignidad de personas y pretendemos llamar la atención de quien corres
ponda para que atienda nuestros justos deseos. 



De Yugoslavia no uimos Be/grado porque el viaje se deslUTollaba por la parte rwrte. Estuvimos en Zagreb, capital 
de Croacia, ciuda:i de unos seiscientos mil Iwbt'tantes, enu'nentemente irvl:ustrial. Tambitn estuuimos en Ljubljano., 
capital de Eslavenia, ciudJx1 de unos ciento cincuenta mil hobúantes, muy bcmita y bien urbanizadn y como dato 
curioso, al igual que otros paises europeos, dispone en sus calles de unos cam1es paro bicicletas. 

A algunos kii6metros se encuentran las Oieuas de Postjonn. considenulas urw de las más grr.rndes de Europa Y 
en su interior en medio de gn:mdes estalactita<; !ury un lago can anfibios prelu'tón'cos. Se visita recomendola en un 
tren miniatura que!ury en su interior, A pie se podría estar todo un día para recorrerla. 

Yugoslavia en muchos cuestiones nos recue?'OO más a los paises " occidentales" que Hungrio., Si tuuit!mmOs que 
escoger entre los tres paises uisittrios, nos quedarúmws con Yugoslavia. 

Yugoslavia es un estado federal integrado por seis repuhlica<;, dos de la<; cun1es ya las hemos mencionado; etm~ 
camente existen [os serbios, croatas, eslovenos, mncedont'os, montenegrinos, albaneses, hnngaros, turcos y eslovacos, 
En cw:znto a la re/~ hay católicos, ortodoxos, musulmanes y mi1UY1'Ú1s protestantes y hebreas. Aunque los idJ.·amas 
oficiales son el sermo-croato, el esloueru:o y el macedonio, existen gran cantidod de idúmUlS y didectos. 

El estado yugoslaru luz sabido abordar la realidad de su plurinaciO/w/idad y es un ejemplo,a tener en cuenta. 

En Austria. uisita:rncs Vte?Ul ( 5 dios J y Salsburgo, en este últúno estuvimos muy poco tiempo. 

VUma es una ciwiad de cerca de 1. 700.000 hts. y que decrece demográficamente, al terminar la segunda guerra 
mundial tema 2.200.000 hts. El tmzado de sus calles y averUdns recuerdil bastante Budnpest, aunr¡ue no tiene tantas 
zonas verdes como aquella, $2' tiene enannes jardines. V!enll y sus alrededores está llena de palacios, palacetes, 
castillos y todo tipo de monumentos, son los vesti§ios de lo que fue el tmperio Austro-húngaro. Los monumentos 
la mayona. tk ellos corutrnúios en su epoca de tkcadencin, son un lujo falso y ex.agerutúJ, dmule parece que ves 
mármol solamente hay estuco y done teon'camente debería Jwher oro solamente hay una capa de pintum 

Vzena en parte es una ciw:lai un poco triste, la uidn social empt'eza y termina muy temprano, a partir tk las 7 de 
la tarde ya no ves gente por la calJe. Los jovenes a los 18 años ya se independizan, algunos antes, y se orgrmizan 
su vidn en un piso propio ya sea solos o con otros compañeros de estudio, etc, Esto y el alto nivel de separación 
entre los matrimotu'os, hace que en VtetUl de sus 1. 700,000 hts. cerca de 600.000 viven solos. El mvel de rwtdidad 
es muy bajo, Es normal que los matrimonios no tengan ningún hijo o uno como TIU1Xtmo. 

En AustrUz pmcticamente no existe paro y la infiacián es uerdaderamente pequeña. En cuanto a algunos aspectos 
sociales, hay que reconocer los grandes avances canseguidos en el campo de la smUdod, enseñanza, cultura, etc. 
AustrUz es un ejemplo de la buena gestión del capitalismo por parte de un gobiemo social-democrala, pero una so
cinldemocrácia serio. y no la que se está prefigurando en nuestro pair, Aparte del partido socialdemócrota que tiene 
mayoría absoluta en el Parlamento, existe el partido Popular ( demncrata-cristUmo J, el comunista y otro ( que no 
recordamos el nombre J que en realidad es un partido TlllZi, 

Este es en suma, relatado muy simplificadarnente y recogiendo solamente algunos aspectos parciales, el viaje que 
hicimos durunte estas vocaciones. 

Pere 
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