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Noticias breves 

• Los compañeros Joaquín Man(nez y Mendez. fallec ieron 

en los pasados meses. Desde estas lineas. Queremos hacer 
un último recuerdo. 

• Se recuerda a todos los que reciben el boletín "TODOS A 

UNA' Que entreguen la encuesta Que lleva en su Interior a sus 
delegados. y si quieren parllClpar de una forma más activa. se 

dirijan a AntoniO Marquez e Ignacio Rujz. 

• Se han celebrado elecciones sindicales en San Andrés. Por 
no habernos llegado la lista de los elegidos a tiempo. 

esperamos que salga en el próximo boletín. 

• La empresa se ha cargado "olímpicamente" el comité de 

seguridad e higiene. las causas. según ella. son Que 

perdimos el JUicio de la normativa. No ha tenido en cuenta 

para nada Que hemos recurrido para dicho JUicio. 

• El pasado 18 de Mavo tuvimos un careo en la Conselleria 

de Treball con motivo del artículo sobre el tiempo hombre

maquina; como no hubo acuerdo. se celebrará el juicio sobre 

octubre. 

• Las cuentas de lo recogido V pagado en los tres anteriores 
boletines. han sido las sigUientes: 

85.525 ptas. recogidas en el últ,mo cuatnmestre 

Editorial 

28.550 
23.000 

80letín Enero-Febrero (Especia 

... Boletin Marzo 

27 115 Boletín Abril-Mayo 

585 . . . . . Deuda del anterior ejercicio 

Nos daremos cuenta si hacemos la suma de que la 

deuda asciende a 12 725 ptas, Esperamos subsanarla con 

alguna rifa en el próximo Festival Social que se realice. Para 

ello esperamos vuestra colaboración. 

• El pasado día 22 de Junio, se llevó a cabo un paro de dos 

horas con motivo de solidarizamos con la marcha que 

llevaban a cabo diversas empresas en paro (Saites. Mir-Miró. 

Estampaciones e Imgan). El paro se realizó en asamblea. 

discutiéndose los problemas que nos aquejan en fábrica. 

Creemos que fue positiva esa asamblea. pues últimamente no 

discutíamos tan a fondo y con tanta claridad. 
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NECESIDAD DE PARTICIPAR. ORGANIZARNOS Y COORDINARNOS 

En las últimas Elecciones Sindicales. la candidatura de los "no afl ¡ados" fue la que gozaba de la confianza de la 

mayoria de los trabajadores de Condiesel y que sigue gozando. Pero que hay el peligro de mOrir a cono plazo o vegetar, 

si no se COro~j2"P organizarse. bien puede ser en un colectiVO (como los que tienen otros compañeros de otras 

empresas. caso de Brugera. el Puerto. etc.) y que funcionan como organizaCión interior de trabajadores. dando así la 

posibilidad de participar activamente a lodos los trabajadores que no estén afiliados y que desde hace ti empo forman 

un grueso, la mayoría coincidentes en Ideas de izquierda y en forma de lucha. fundamentadas en la idea de asamblea. 

defendidas y llevadas a la práctica desde los inicios del Consejo de Fábrica y que funciona como grupo de discusión. 

para hacer avanzar y proponer a toda la asamblea las diferentes salidas a cada Situación: esta mínima organización que 

hace tiempo viene funcionando, ha de potenciarse entre todos. con nuestra participación activa. formando ante la 

Patronal una fuerza unida. No vale decir Que como no estamos de acuerdo con las Centrales Sindicales. que nos 

desentendemos de todo y Que por eso no estamos atados a ningún compromiso. Hay Que integrarse donde uno crea 

que tiene Que estar. pero hay Que estar, y entre todos afiliados y no afiliados (de Izquierda y combativos) hemos de ver 

como se logra Que toda la clase trabajadora ent ienda que sólo con una dinámica organizat iva de libertad de expresión e 

ideología en su interior, y de unidad compacta en la acción exterior frente al capital. se avanzará y no se retrocederá con 



frustraciones pactistas como en la actualidad. al paro. a los expedientes de crisis, etc. 

Pero. ojal, que una organización interior de fábrica o colectivos aislados están condenados al fracaso. Hay que 

intentar romper los límites de la propia empresa y relacionarnos. coordinarnos con otros colectivos, con otros 

compañeros de otras fábricas o. de lo contrario, nos convertiñamos en un Sindicato de Empresa. 

Las Organizaciones Sindicales tradicionales han entrado en crisIs en nuestro país mucho antes de lo que cabra 

esperar, pero no hemos sido capaces de ofrecer una alternativa válida que atraiga a tantos luchadores como están 

desertando de las filas de las Centrales Sindicales. 

No se trata de montar grandes tinglados que caigan en los mismos errores que queremos evitar. Pero ya va 

siendo hora de que nos decidamos a salir del pequeño mundo de nuestra empresa. donde nos sentimos más cómodos 

y seguros, pero donde. con frecuencia, sólo se hace reformismo corporativista. 

Un paso hacia este objetivo puede ser el contacto que compañeros nuestros de Condiesel están llevando a cabo 

en la elaboración del boletín conjunto "Todos a Una", en el que participan colectivos y compañeros de diferentes 

empresas y también el intento de coordinación que se está llevando a cabo estos dias para relacionarnos y conocernos 

con colectivos y compañeros de otras fábricas, tajos. Banco. Puerto, etc. Estos pasos son modestos, pero nuestro 

objetivo final ha de ser más ambicioso, como sería formar parte de una coordinadora de todos los colect ivos que ya 

están funcionando de forma independiente, basados en la asamblea y con los obJetivos prioritarios de intercambiar 

información, ayudarse mutuamente y fomentar la creación de otros co lectivos donde no los haya. 

Si estas cosas se consiguen. habremos avanzado. 

NECESSITAT DE PARTICIPAR, ORGANITZAR·NOS I COORDINAR·NOS 

En les darrres eleccions sindicals, la candidatura deis "no afiliats" fou la que obtingué la conflan<;a de la majoria 

deis treballadors de Condiesel, que segueix tenint-Ia, pero que esta en perill de morir a curt termini o vegetar si no 

s'aconsegueix organitzar-se. bé en un col.lectiu (com els que tenen companys daltres empreses, cas de Bruguera, el 

Port, etc.). i que funcionen com a organització interior de treballadors -donant així la possib ilitat de participar 

activament a tots aquells treballadors que no estiguin afiliats I que des de fa temps formen un gruix la majoria 

coincidents en idees desquerres i en formes de lIuita fonamentades en la idea áassemblees, defensades i dutes a la 
practica deis deis inicis del consell de fabrica i que funciona com a grup de discusió--- per a fer avancar I proposar a tota 

rassemblea les d ife rents sortides a cada situació; aquesta mínima organització que fa temps que vé funcinant. s'ha de 

potenciar entre tots amb la nostra participació activa. formant davant la Patrona l una for<;a unida. No val d ir que com 

que no estem d'acord amb les centra ls sindicals. que ens desentenem de tot i que per aixo no estem Iligats a cap 

compromís. Cal integrar-se on un hom cregu i que s'hi ha d'estar. pero cal estar i, entre tots. afillats i no afil iats 

(áesquerra i combatlus). hem de veure com s'assoleix que tota la classe treballa dora enten que sois amb una dinamica 

organitzativa de lIibertat d'expressió i ideologica en el seu interior. i dunitat compacta en racció exterior, front al capital. 

s'avancara, i no es retrocedira amb frustracions pactistes com en I'actualitat. a ratur. als expedients de cris i. etc. 

Pero, ull!. que una organllzació interior de fabrica o col.lectiu a'illa1, esta condemnat al fracas. Cal Intentar rompre 

els límits de la propia empresa i re lacionar-nos, coordinar-nos amb altres col. lectius. amb altres companys áaltres 

fabriques. o, contrariament, ens convertiríem en un sindicat d'empresa. 

Les organitzacions sindicals tradicionals han ent rat en crisi al nostre país molt abans del que hom podia esperar, 

pero no hem estat capacos áoferir una alternativa valida que atregui a tants i tants IIUl1adors com estan desertant de les 

files de les centrals sindicals. 

No es tracta de fer grans rnuntatges que caiguin en els mateixos errors que volem evitar. Pero. ja és hora que ens 

decidim a sortir del petit món de la nostra empresa, on ens sentim més comodes. pero on. amb freqüencia. sois es fa 

reformisme corporat ivista. 

Un pas vers aquest objectiu pot ser el contacte que companys de Condiese l estan portant a terme en relaboracio 

del butlletí conjunt "Todos a Una". en el qual hi participen col.lectius i companys de diferents empreses: I també rintent 

de coordinació que aquests dies es porta a terme per ta l de relacionar-nos amb col.lectius i companys d'altres 

fabriques, talls, Sanc. Port, etc. Aquestes passes són modestes. pero el nostre object iu final ha de ser molt més 
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ambiciOSo com seria formar part d'una coordinadora de tots els coLlectius que ja funcionen de manera independent. 

oasélts en rassemblea i amb els oblectius prioritaris áintercanviar informació. ajudar-se mútuament i fomentar la 
creaclC' cfaltres co!.lectius on no els hagi. 

Si aconseguim aixo. prou que n'haurem avanr;::at. 

I n/orma Local Social 
!-j, endo un análisis de toao io programado en este año en cuanto a actividades socia les, hay Que decir Que lo~ 

r~' l,a-1us de cada uno en panicular han notado la falta de panlcipación de los que no concursan. habiéndose puesto e 
n,~,m emneño para superar .... os cadi1 vez más. 

-Iav compañeros Que prO:Jonen realizaciones nuevas de cara a este nuevo programa, como la pesca submarina, dibuJ"I 

re:>e.: OF' :rucha y hlachs-ba. Esperamos que si esto se hace. la aSistencia sea masiva 

;: el local SOCIal se va a estrenar una máquina de cine. a prinCIpios de Septiembre. La máquina es de 16 mm. alógena y 

f>ltro~ serán de gran caJidad y gran viSibilidad. También esperamos que tengamos unas buenas extracciones de humos ~ 
,E "Iti!<lClón en el local para estar más cómodos. 

La primera actividad Que se va a celebrar en Septiembre será el tiro al plato. pues la participación masiva Que hay nos hace 

qUE: la preoaremos más bier"l y mejor, con una gran sardinada. 

Hacemos un Ilamamlen!o a todos los trabajadores para Que deis toda clase de ideas para el Festival Infantil aue 
celebraremos prÓximamente Esperamos una gran colaboraCión por pane de todos. 

Asesoría Jurídica Laboral 
Ante el pago del reCibo del año 82 para los abonados de los Abogados. quiSiera hacer algunas aclaraciones al respec:·'\ 

1" Pro)'imamerte se tendrá a disPOSición el recibo correspond iente al año en curso, el cual será conveniente tenerlo 

cobrado antes ce marcharnos de vacaciones. con el fin de no alarqar demasiado el pen'odo de cobro. 
2"Ante las dudas surgidas por pane ae algunos abonados con respecto al servicio Que nos cubre este abono, e! e' 

sigUiente: Defensa de todos lOS asuntos laborales que se nos pueden plantear. asesoramiento e informes al comité de 

empresa e mformaClón de los úlllmos decretos y leyes Que puedan afectar a los trabajadores. 
3' Se entiende Oue los trabajadores aue no estén abonados a esta asesona, cualqUier serviCIO o consulta que se QuU~'l de 
ella. la tendrá aue pagar al precio aue disponga el despacho. 
No obstante_ hay petiCiones por pane de algunos trabajadores abonados para que el servicio Jun'dico se pudiese ampliar d 

otro~ campos, como viVienda y otros casos Que se nos pueden presentar, aunque la cuota anual se Incrementase algo. En todo 

caso, 1 estas pellclones son más numerosas, se puede consultar con el Despacho. para intentar dar solución a ellas_ 

LOS resoonsable<;' 

Turno Mañana: Med'na. Ut'laJes: 
T· rf' Ta'je: Rlve~a J.A ;¡ 

-: vn< Partido: InaistlntaMente_ 

MUNDIAL '82 
E' Mundla! de España ha desbordado todas las 

orev' Iones teóricas sobre lo Que se tendn'a Que considerar 
un asunto meramente deportlvo_ 

Durante un mes, todos estamos pend ientes sólo de 

u'la cosa: de' televisor y del gol: no pensemos más. que es 

(T)éJor. parece Que nos hayan dicho a todm 

Los niños españoles conocen ya los nomores de 500 

o más iutbohstas de todo el mundo. Gente Que no ha Ido a la 

es, ueJa sabe pronunCiar de memoria nombres dih'ciles en 

Ingles. alemán, ruso, pOrlugués O vugoslavo. de tal manera 

Que. al final del Campeonato, la Ministra de Cultura les 

tendrá Que entregar el diploma cultural del Mundial. porque, 

para algo son los Hmundiaies culiura les
H 

, El fútbol Invade estos días todas las conversaciones. la 

f 'i) 
prensa y la información en general y. lo Que es peor, la 
Intimidad de las familias. 

Mientras. nadie se acuerda de los más de dos millones 

de parados. de los golpistas, de los asesinatos de Almen'a. 

del terrorismo empresarial y de tantos y tantos problemas 
Que nos aquejan en esta España-82. 

Esperando que todo se arregle con los goles de Quinl V 
Juanito. 

No_ Los obreros no pOdemos dejar Que nos laven el 

cerebro con esa clase de tonten'as. Tenemos que seguir 
luchando y movilizándonos para que todos esos problemas 

se solucionen y no vuelvan a suceder. 
AMI.R. 



Conciencia, Humanidad 
y Unidad 

Este artículo. no pretende crear ninguna clase de 
suspicacias. ni va dirigido a ninguna persona concreta. sino 

más bien. va dirigido a todos los trabajadores en general y. 

más concretamente. de C.AV CondieseL 
Sé también que muchos pasarán de este articulo. 

pero. para aquellos que no pasen y lo lean, les estaré 

agradecido si les sirve positivamente. 

Creo Que en estos momentos y en las actuales 

Circunstancias. es cuando más necesitamos saber exacta

mente el valor que tienen estas tres palabras: CONCIENCIA. 

HUMANIDAD Y UNIDAD. tan estrechamente ligadas con 

las reivindicaciones y necesidades de la Clase Obrera. 

¿Qué significa CONCIENCIA? 
Muchos compañeros. al hablar de conciencia, dicen 

Que SI la tienen. y lo demuestran en la práctica. Otros dicen 

también tenerla, pero lo dicen ~de boca". ya Que en la 

práctica demuestran todo lo contrario. 

Ejemplo práctico: El pasado mes de Mayo. hubo en 

Rlpllet un dia de Huelga General y una manifestación 

comarcal en solidaridad con Mlr-Mróy de todos los parados 

del Valles, Hubo algunos compañeros Que asistieron y se 

solidarizaron con dicho problema. Pero algunos (no todos) 

de estos compañeros. al dia siguiente. volvieron a demostrar 

su verdadera "conciencia" viniendo a realizar tantas HORAS 

EXTRAS como sus mandos les pidieron. olvidándose del por 

Qué se hizo la huelga general. del por Qué convocó la 

Manifestación Comarcal. del por Qué existen tantos parados. 

del por Qué no tenemos convenio este ano. del por Qué nos 

ha tenido la patronal 29 dias de regulación en nuestras 

casas. de Qué va a pasar cuando se aproximen las 

negociaciones del próximo convenio. del por Qué nos 

Quieren explotar toda'ia más con una nueva forma de 

productividad. del beneficio Que le supondrá a la empresa el 

tener este inviemo los almacenes repletos de producción. 

etc. etc. etc. ¿ Es que no nos queremos dar cuenta que. 

consciente o inconscientemente. estamos haCiéndole el 

juego a la empresa en este próximo convenio? ¿Qué 

jugarreta nos está preparando para el próximo año? 

Compañeros. pensad y recapacitad un poco y lo veréis 

claro. Mucho más claro y limpia que la peseta de más Que 

trabajadores. en defensa de nuestras necesidades (las de 

todos. no solamente las de unos cuantos) o la patronal nos 

destrozará a corto o largo plazo a toaos. tanto a los Que 

colaboran tan descaradamente como a los cemás. 

¿Oué significa HUMANIDAD? 

Hay Quien piensa Que teniendo conCienCia. ya lo tiene 

todo ¡grande equivocación la suya! La cosa está pero Que 

muy clara. No sirve de nada el tener conciencia SI no se tiene 

humanidad. pues las dos cosas por separado no pueden ir 

Humanidad no es sólo aquel que da veinte duros y cree que 

ya ha cumplido. no: humanidad es mucho más. Es ayudar ai 

compañero necesitado: saber perder dos o tres horas de 

nuestro salario. cada vez Que nos de!a desgraciadamente un 

compañero. entendiendo que dicho compañero pierde 

mucho más: es una vergüenza Que una fábrica de 1.200 

trabajadores. sólo responda en un 25%. tanto solidariamen

te como económicamente. y a los hechos me remito: 

recolectas de pena. participación en manifestación de 30 a 

40 compañeros. etc. etc. 

¿Qué significa UNIDAD? 

Pues. sencillamente. con conCiencia y humanidad. se 

logra esa bella y hermosa cosa Que es la UNIDAD. palabra 

ésta Que nos abriri"a toda clase de fronteras. Que hari"a 

temblar y recapacitar a nuestros enemigos. Que han'a Que 

conviviéramos en una sociedad más Igualada y Justa para 

todos. 

Por lo tanto. compañeros. sólo os pido que este 

articulo sirva mínimamente para una real y profunda 

reflexión. Este es mi único objetiVO. Si lo consigo. me doy ya 

por satisfecho. Si algUien os ha de juzgar. ese no soy yo. Sino 

vuestras conciencias. Ellas. solamente ellas. os dirán el 

mucho bien o mal que nos estáis haciendo al resto de la clase 

obrera. 
Un compañero 

MINERO 
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Cuando la fábrica se transforma ... 

"MIR MIR Ó (Barcelona), cuatro meses de huelga a toda máquina ... " 

"Intentan convertir la crisis de Mir-Miró en una huelga 

revoluCionaria", Así titulaba en ponada "El Correo Catalán" 

(oróximo a PUJol) su información sobre la huelga general. 

pler.amente secundada por la población de Ripollet en 

solidar,dad con esa empresa. Olas antes. los trabajadores 

hdblan denunciado ya "el boicot de una parte de los medios 

d~ comuncación por presiones políticas ejercidas desde la 

Banca Catalana (próxima a PUJol) y Convergencia i Unió" (la 

coaiie'ón de Pujol) ¿Causalidades? No. el empresario que 

mantiene lOS hilos de la empresa Mir-Miró. es Olegario 

Soldevila godó. pnncipal accionista de la Banca Catalana. 

Precisamente, militantes de Convergencia i Unió intentaron 

borrar un gigantesco mural con referencias a eses banco y a 

su primer accionista, pintado por los trabajadores en una de 

las aUlOpistas de acceso a Barcelona. 

El mismo jueves, el alcalde del PSUC afirmaba que la 

huelga "era un ataque a la democracia", mientras la teniente 

de alcalde del PSe. Rosa Dlmanjó, hacía correr el rumor de 

que los huelguistas de hambre encerrados en el Ayunta

m;ento ingen'an alimentos, A pesar de todo eso, a pesar de la 

oposición de PSUC, PSC, CDe. PCe. UCD, CCOO, y UGT, 

la huelga se llevó a cabo el d(a 20, Todo el pueblo 

paralizado. "Alcalde, dimite, el pueblo no te admite", 

gritaron cuatro mil manifestantes en un pueblo de treinta mil. 

haMantes. Al día sigUiente, la prensa hablan'a de "grupos 

radicales" 

Cuando visitamos a los que mantienen el ayuno en el 

ayuntamiento, dos dias antes de que fueran desalojados por 

la Policía cumpliendo órdenes del alcalde, nos informamos 

de su "delito'" no estar afiliados a Ce.OO, ni a UGT. Les 

preguntamos pr el nuevo Partido Comunista de Calalunya (la 

escisión del PSUC), ¿No es el PCC un sintoma de que algo 

está cambiando en el cinturón obrero barcelonés? Respon

den con una información y un ju icio, el concejal de este 

partido en R;pollet no se diferencia "para nada" de los del 

PSUe. "Además, a ésos ya los conocemos, son dogmáticos 

y sectarios, y todo lo que no sea negociar desde CCOO, lo 

rechazan" Algunos estuvieron afiliados a CNT hace unos 

años: ahora lucen una pegatina del MCC que justifican 

diCiendo que los de ese partido se han volcado en ayudarles 

"sin pedir nada a cambio". "Son gente muy maja", añaden, 

Cuando dejamos ei Ayuntamientoya ha quedado claro 

que el boicot declarado a esta empresa no obedece a 
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inexistentes opciones políticas de sus trabajadores. sino a 18 

decisión con que éstos defienden sus doscientos puestos de 

trabajo. Son ya cuatro meses de huelga realizando diaria

mente acciones: un encierro en el Hotel "Majestic" (vincu

lado al empresario Soldevila). boicot a la Banca Catalana. 

encierro en la catedral de Barcelona, manifestaciones ante la 

Generalitat. cortes de tráfico, paralización de la Vuelta 

Ciclista a Catalunya: ocupación de la empresa. huelga 

general en Ripollet y "trabajar en la perspectiva de la huelga 

generalizada" para toda la comarca del Valles .. , Induda

blemente, esta política no es la de los "mayoritarios" en 

Catalunya. Aquí se explica todo, Sin salirse del marco 

estricto de las necesidades materiales. de la necesidad de 

defender el puesto de trabajo, "¿ Qué más debe hacer la clase 

trabajadora para exigir que a un empresario terrorista se le 

obligue a negociarl". se han preguntado, 

La fábrica entera ahora ocupada, se ha transformado, 

No sólo la fachada, llena de pintadas y pancartas. también 

sus instalaciones. sus relaciones. el ambiente, 

"Esto era el despacho del gerente", nos dice Pilar. 

administrativa, en la misma oficina en la que ha echado "más 

horas que un reloj", Entre los muebles de formica y las 

máquinas de escribir se han improvisado lecho, Nunca 

hubiera creído que esta habitación llegara a estar así'. nos 

comenta quien tanto ha sufrido ese espacio, Pero, ¿quién 

recuerda ahora los años de monotonia. la aburrida y 

embrutecedora presencia cotidiana entre las cuatro paredes 

de la oficina? Ahora el tiempo en la fábrica tiene otra 

dimensión. Hay un clima de continua act ividad. por 

supuesto improductiva. El reloj y las fichas para marcar ya no 

pintan nada. El fichero está vado. De un mueble que 

contiene más de doscientas detalladas muestras de tejidos 

que se produaan en la fábrica, pende ahora un fabuloso 

racimo de chorizos: "Aqui hacemos una comida comunitaria 

(comentario sobre lo mal que se cocina) y de vez en cuando. 

la gente del pueblo nos trae cosas", Pasamos a una 

habitación nena de paneles. cinco o seis en total. uno por 

cada empresa del grupo "Gama textil", Sólo un panel 

presenta ahora los gráficos correspondientes a una empresa 

todavía en marcha. Desde esa habitación se controlaban los 

pedidos de todas las empresas del grupo: Nos dimos cuenta 

de que queñan hacernos creer que no habían pedidos por 

medio del truco de no reflejarlos en los gráficos," 
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Pasamos a "producción", Enormes naves llenas de 

telares y máquinas incompresibles. alguna de ellas muy 

modernas. "Con todo esto en marcha aqu[ no se puede 

estar. del ruído". dice José Antonio. Ahora nos acompaña 

una tejedora. Entre los trabajadores de oficina y los de 

producción no hay diferencias. Los primeros ganaban cerca 

de 27 mil pesetas mensuales. Los segundos. hasta 12 mil 

semanales. según las diversas primas. Donde no existen 

apenas diferencias. se crean: divisiones absurdas con 

nombres como "ayudante especial", para Quien realiza 

trabajos de administrativo. 

Nos explican el funcionamiento del telar. Múltiples 

operaciones desde que el hilo es acondicionado hasta Que el 

tejido. ya fabricado. es revisado y estirado en la última fase. 

Precisamente donde antes se revisaba el género (un 
monótono y agotador trabajo de observación de las piezas, 

una por una). ahora se realizan las "operaciones de pintado". 

confección de carteles llamando a la huelga General. Junto a 

una gran máquina nos hablan de las condiciones de trabaJo: 

"Mi madre trabajaba junto a esa máquina. sufriendo 

temperaturas de hasta 45 grados. Se tenia que cambiar la 

bata tres veces al día porque chorreaba sudor"·. Las 

lanzaderas de los telares. la pieza que engancha los hilos 

moviéndose en sentido horizontal a gran velocidad. también 

son peligrosas. "a veces se escapan y saltan: a un 

compañero le cortaron un brazo". La grasa acumulada en el 

suelo ha sido también motivo de accidentes. 

Pasamos a otra nave. Otro centenar de telares de un 
modelo más antiguo. En conjunto. una millonada que nos 

hace recordar el texto de los carteles colocados sobre el reloj 

de fichaje: "Trabajador. ahorra energ(a. no derroches; apaga 

la luz. ahorra .... En una pequeña habitación hay una gran 

caldera de gas-oil: "Las denunciamos por incumplir las 

condiciones de seguridad. Un accidente y volamos todos. 

Pero el inspector vino en verano. mientras estábamos de 

vacaciones. Le debieron pringar y no pasó nada. 

La fábrica no es lo que era, Un cartel anuncia que se ha 

recogido dinero "para el compañero Rafael Plaza'" "Pensaba 

casarse antes de la huelga. la chavala le estaba esperando en 

Sevilla. as! que recogimos dinero y se casó". La mayoria de 

ellos son de fuera de Catalunya, ¿Volver al pueblo? sólo se 
tienen noticias de un caso. ''Volver sólo tiene sentido para los 

que dejaron algo allí el d(a que vinieron", Elemental. 
Alguien avisa de lo que a uno le ha cogido un ataque 

de nervios. "Es normar', nos dicen. "llevamos cuatro meses 

con una marcha .. Esta huelga está creando de todo. hasta 

problemas familiares y divorcios" 
"Por la noche. cuando por fin duermes agotado por el 

ajetreo de todo el día. te expones a que algún gracioso le 

despierte: Oye. me compras un submarino?"' iMecaguen la 

hostia .. ! 

Artículo extraldo del diario EGIN del día 23/5/82 

Diario de Barcelona, 26 de Mayo de 1982 
En el Juego a ver qué partido político es más malo de todos 

Convergencia i Unió no se queda atrás. por hacerle perfectamen

te la competencia a sus amigos de UCD. De vergonzoso y todos 

los calificativos podríamos dedicarle al plan de viabilidad que la 

Generalitat de Catalunya, mediante su Conselleria de Treball. ha 

of recido a los trabajadores de la empresa vallesana MIR MIRÓ. 

Evidentemente. los trabajadores y trabajadoras. lo han 

rechazado. y lo han rechazado porque perdidos por perdidos. al 

río. Y porque hay cosas que no se aceptan ni se negocian. 

Nosotros hacemos la siguiente pregunta a la Conselleria de 

Treball pero que se puede extender a la opinión pública: 

¿Cómo se puede hacer un plan que prevee salvar 46 

puestos de trabajo de los 206 existentes? Esta pregunta ya deja 

entrever un poco la cuestión. pero todavía hay más. Según el 

plan de la Generalitat. en un año. 46 puestos de trabajO se 

mentendrían. pero es que la totalidad de los trabajadores 

tendrían que ir a la calle sin indemnización. y después tendrían 

que partir de cero. 

La designación a dedo del nuevo empresario que eviden

temente buscaría a gente poco conflictiva y escogeria a la gente 

de manera arbitraria. de forma que todos serían despedidos y 

nada más que 46 de los obreros serían contratados. No hay que 

indignarse. estimados lectores. sufridos proletariOs que cada día 

trabajáis ocho o más horas; es peor que no trabajar. Todavía hay 
más: De los 46 trabajadores contratados. el 8% podrian ser 

ajenos a la empresa. 

y aún ha propuestas más escandalosas en este plan. No se 

puede seguir. Los trabajadores ya han dicho no. y el gobierno de 

PUjol tiene que saber que haciendo viajes electorales por las 

comarcas no puede engañar a los electores. Usted vaya 

preguntando el precio de las patatas. señor PUJo l. que con suerte 

obtendrá el voto de la vendedora. 
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A las nueve y cuarto de la 
/'loche de ayer, concluyó en el 
Passeig de la Pla.;:a MaJor la 
manifest ación comarcal 
CO/'l t ra el paro, la crisis y los 
expedientes, que habla co
menzado a las siete y media, 
en Ca n'Oriac, 

Participaban en la misma 
mas de mil personas, Delante 
de la columna cammaba/'l ~. 
rios agentes de la Policia Mu· 
/'Ilc.pal. y alfas detrás, Que ta 
cerraban, La manllestaclC) '1 
estaba encabezada por una 
pancarta con el texto .co/'ltra 
el terrorismo empresarial. Mlr 
Miró. Saites, Estampaciones 
Sabadell, Ingamo. 

A un rilmo ten to, los partici
pantes, que lormaban varios 
bloques, recorrieron la A~enl. 
da Matadepera, A~enlda Con· 
cOrdia. calle Francesc Laylet, 
Avinguda Onze de Setembre 
Via Massagué. Passe.g Menre
sa y Passelg de la PI~a Ma, 
lor_ 

la gente gntaba Irases ca· 
mo _aqui está, ya se ve. la 
marCha del Vallés- .• más tra· 
baJO. menos paro., .1'10 al 
cierre de empresas., .Iuchal 
por el puesto de trabajo no es 
lerrorismo, QuitarlO s·~ y olra 
Similares. Asimismo, los mani
lestantes llevaban dlvalsas 

pancarlas. en1re las que pudi, 
mas distinguir las de la CNT, 
CC. OO. MCC, PORE. POSI. 
PCOC y Olras. 

Al Ilegal al punto Ilnal del 
recorrido, un represen tante da 
los trabajadores se dlllgló e 
los presentes y luego todos 
cantaron la Internacional 

POCA INCIDENCIA 
Por lo que respecta a la jor

/'lada de lucha, con dos horas 
de paro en las empresas det 
Valles Occ.dental, segun la 
convocatoria lormulada por 
las centrales Sindicales CC 
00, y UGT. su Incidencia lue 
minima, 

En una valoración de urgen. 
cia. CC, OO. indicó que el paro 
sólo haola aleclado a un cinco 
por ciento de los trabajadores 
En la empresa Matellal C~nico 
de Rubi, que cuenta con una 
plantilla de alrededor de 500 
personas, la Inactlvld.d labo· 
ral se prolongó durante una 
hora Dos horas. en Un¡dad 
Hermética . S_ A, con mas de 
1,700 trabaladores. Estampa
ciones Sabadell. S A. Y T.Ile
res Vatls, En otras mduslllas. 
se aprovechO el momento más 
oportuno, sin interrumpir l. 
producCIOn, para celebrar 
asambleas_ 

MARCHA COMARCAL 
la marcha del Va"'s contra 

el pafO, la crisis, los upedlen· 
tes y a '.vor de pueslos de Ira· 
b'Jo, se desarrolló ayer desde 
Sanl. Perpelua de Mogoda 
hasla nuestra ciudad, COITO 
últlm. etap •. 

R.cordemos qua se inició el 
puado "bado, .n Ripollel. 
Durant. los cu.tro dias que SI 
ha prolong'do, la column. tu
vo const.ntemenle .Ir.dedor 
d. un cent.nar de personas • • 
los que, en las distintas locall· 
d. des por tas que pasaron, 11 
1" añ.dieron aIras. 

Fue convocada por los tr.
baJadores de Eslampaclon .. 
Sab.dell, S- A. , Mlr Miró, S. A., 
tng.m y Saites. Un portavoz 
de 101 mismos, llfieló a D. S. 
que, pese a que no hay.n p.r· 
tlc lpado grandes malls de 
público, como minlmo h.br. 
servido para que algunos Ira· 
baJ.dores lomen conciencIa 
de que el problema del d. 
IImpleo puede alecl.rI .. en 
cualquier momenlo, aunque 
en la actualidad tengan ocu· 
p.clón laboral. 
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Soltdaridad y compañerismo 

El pasado sábaao (lía 22 de Mayo del presente ano. en pi 

3mpo oe fútbol del C.F RIPOLLET, se cplehró un panldo o( 
I(.tbol amistoso. en solidaridad con los trabajadores de la em(1re a 

I ~IA-MIRÓ, 

Se enfrentaron deOOf1 vamente e' eQu O de Veteran 

~;1aragall reforzados por una seteCCIÓn de R'aolle!. contra la 

;elección de trabajadores de c.A.V Condlesel El resultado rle 
dicho encuentro fue de empale a 4 go ~. o sed. 

Veteranos MARAGALUSel AIPOLLET. 4 

SeleCCIón TrabaJadore< CAV CONDIESEl. 4 
Nuestro eQu,po estaba :ompuesto por los sigUientes 

:ompaneros: 

.. ugadores: Borja. Gutlérrez. Carrero. Gonzá _z l. Cano. Anqu . 

Gon. Ama!. PilO. Foncho. Pr·eto. Revené. QUino. Pastor, Angel. 
Galindo y Domínguez. 

SelecCionador José Lu Muñ(" Im,nerOI; EQUIpaJe: Celdl I ~ 

Abellán: Botiquín: S,erra: Delegada: GázQue:' Organrzacion R13r1 

La recaudación económica lue de unas 20,000 ptas. Que 

se le entregaron al Comité oe Empresil de MIR-MIRÓ. 
Una vez más. los Iraba¡adores de Condlesel hemo 

respondidO. dentro de nuestras pOSibilidades. en la solldandad 

humana. moral yeconóm1ca con el problema. graye problema q..Je 
están atrayesando los compañeros de Ja empresa Mir-M,ró en 

defensa de sus puestos de trabajO 

Desde este boletln, yo 00" la! graCias a todos aquellos 

compañeros Que, de una forma u aI ra, han colaborarlo y se har 
solidarizado con la lucha y delensa de los puestos df' Ira baJo de le 

compañeros dI"! Mlr-Mlró 

Asimismo, qUiero resa lar aunque sea minlmamenlf<. la 

solidaridad total (exceplO Ayuntamiento. panldos poll tlcoS , 

ndlcalO~ PSUc. peco Psc. CC.OO v UGT y lo::. par:ldo!; de 
jerecha. como es naluré. de pueb ) de R,polle\. Qúe apnVI él 

estos trabajadores realizando el jueves 20 de Mayo una huelqJ 

general con el refuerzo de uni! masiva manifestaCión en Alpollet, de 

todo el Valle con el apoyo InconOI lona de otrns panldos y 
• ndlratos como MCC y la CNT. 

Jamás en Aloollel ,e había celebrado una manlleslaciól1 -
un, B o 9.000 personas-- t, Imponantey numerosa, al igual Que 

oa huelga sec Jndada pur tOO<1la DObla;, ,; todm Sanemos Que la 
lurha de Jos traba¡adore, d¡:> M,r·M.rÓ no se ha aCibado. pero el 

éXito moral del pasado d,a 20 de \I1ayo. qued<l rá para siempre 

grabado dentro de muchiSlmO$ corazone! de trabaladores Ql.e el 

úmco cnmen Que han cometido es el de defender un puesto de 
trabajO para poder dar de c )mer a su fam a, 

José Luís M uñoz 
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Concurso Literario 
Desde el interior 

Bien. de nuevo me adentro para mtentar saber quien 

501/. Qué hago y por oué me es necesario mdagar en todo 

esto. 
Hoy día tenemos poco tiempo para preguntarnos y 

respondernos al interrogante de e ;Ia existencia. Pero el 

hecho en sí vale la pena. 

¿SOl' feliz? Si. lo soy. Pero. .¿por Qué? Bien. en 

primer lugar: ¿intento conocer miS defectos y vir1udes? ¿El 

heeno de conocerlos o irlentarlo me hace mejor? Sí. así 

creo. Me preocupo por mi mismo. Ouizá parezca ego{s¡a 

por mi pane. pero no pienso caer en la cuenta de pensar en 

los demás antes Que en mí. El resto me Impona. pero no he 

de estar en su pellejO Sino en el mio (en este momento 

'mento pensar en cómo SOy), 

Sé aue soy un tanto egoisla en algunas ocasiones. 

Siento envidia en otras. por "eso o por aquello" que otros 

poseen, En otras muchas discutiria hasta la saciedad por tal 

de :Ie'.'ar razón. a~n sin tenerla 

¿Tal vez soy felil por lo que poseo? No. Seria un error 

pensar semelante cosa. No tenemos nada aunque parezca lo 

COl"'trano En esta Vida estamos de paso. y lOS bienes 

materiales son una nulidad Tú mismo. eres el mejor bien. 

puedes dar amor. recibirlo, hacer fehz y viceversa. Aprecias 

ei valor de todo lo que te ofrece la naturaleza. del sol que es 

todo vida, de Iso animales que nos enseñan con su conducta 

elemplar en todos los aspectos. Aunque estos valores los 

perdemos. degeneramos poco a poco en una especie de 

sub-senSlbllidad y sub-esplntuaI1dad. todo son prisas. cuan

do lo más beilo y \lema esta ahí: sólo tengo Que alargar la 

mano ~ .• ogerlo. ¡Un momento! iPara. le estás lanlando!. 

Esa es una filosof'a que no está a tu alcance. eres un 

prototipo de la ~ociedad capitalista occidental. no es lícito 

pensar así. Oué son esas ideas de espiritualidad. amor. 

valores humanos .. todo eso se pi~otea. has de poseer más 

de lo que tienes. qué Importa si para ello robas. malas o 

destruyes todos esos valores de los que hablas. debes 

competir. (Me doy cuenta que no es tan importante triunfar. 

En ocasiones deberiamos derar el triunfo a los demás con tal 

de vivir en palIo 

Te das cuenta Que piensas de dos formas distintas, 

dos lineas paralelas dividen tu pensamiento: el bien y el mal. 

¿Es positivo? Sí, si, lo es. Estás aquí y ahora. ¿recuerdas? 

Inténtalo. Te ayudará. 

Tienes familia. esposa y dos hiJos. ¿ Quieres a tu 

esposa?' Sí. la quiero. aunque a veces. No se. En ocasiones 

tlraria todo por la ventana. En cambio. otras. deseo a mi 

familia y la defiendo de todo y contra todos. Eso si, cuando 

hay problemas familiares. los discutimos y razonamos como 

personas sociables que somos. En eso nos diferenciamos de 

los animales. ¿no es a~l? 

¡Ah! Lo bonito que es ver correr a los pequeños por la 

casa, por el campo. por el par,. bueno. zonas verdes no hay 

muchas en la ciudad, pero. poco a poco. tal vel entre 

todos. 

-¿Sabes? Hace rato que. en cieno modo. divagas. 

Hablas de ti' después de otros. Si de verdad no te importan. 

déjalos y anah'zate a ti mismo. pues de eso se trata, ¿cierto? 

-Cierto. Eres una conciencia particular: casi te olVido 

(la conCiencia está para recordarnos que no siempre 

hacemos lo que deberiamos). Que extraño. ¿verdad? 

Cuando piensas en lo agradable Que todo puede ser. la 

comunicación. la amistad. la alegn·a. la sinceridad, etc. 

aparece ese punlante y mlstenoso pehsamlento negro que 

hace de las cosas agradables algo turbio y nefasto, 

envolviéndote con sus hilos invisibles. manejándote a su 

antoJo. 

-Cieno, mi querido amigo. 

-Claro. que influyen muchos factores: por ejemplo, las 

noticias que vienen del interior y del exterior en cuanto a 

política se refiere. Por cierto que al pensar en la politica, se 

me remueve el estómago, la sangre corre con más rapidez 

por mis venas y el corazón golpea mi pecho como si quisiera 

salirse de él, me repugna todo el mal que se hace el hombre 

con la política actual Bien, no se .. ) 

Otro ejemplo seria el que se hace por envidia. 

egoismo. avaricia. etc. Sea como fuere. el panorama es 

deprimente. e influye en el ánimo a la hora de auto

analizarse. Ouedas perplejO por las ideas que fluyen en la 

memoria. 

Bueno. ¿Dónde quiero llegar? No se. El destino es 

caprichoso. Sólo pretendo vivir lo más a gusto conmigo 

mismo. ¡Que ya es mucho. por como me está saliendo este 

análisis!. También es cierto que no siempre soy muy 

ambicioso, tan sólo me gustaria que por donde pasase mi 

mano hubiese alegria, armonía y, en definitiva. ganas de 

disfrutar de las pequeñas. sencillas y bellas cosas: claro 

que, no siempre lo consigo. De toda esta charla mental 



deduzco: que busco incesantemente. como la mayoo'a de 

las personas y, esto si es positivo. Seguro que el que busca 

encuentra. Todo dependerá del uso y el valor Que les des a 

los hallazgos: es más o menos como encontrar un tesoro 

cada vez Que tienes en las manos la ocasión de obrar con 

Justicia y honradez con todo lo bueno Que a lo largo de la vida 

encuentras. En si. la vida es más sencilla de lo Que parece. 

aunque en la mayon'a de las ocasiones le damos demasiadas 

vueltas, 

Y. ahora, ¿ Qué?: después de pensar en todo esto, ¿ me 

Siento mejor? ¿Quizá soy más sensato Que antes? Tal vez 

crea haber arreglado algo en mi vida ¿No es as!? 

Pues si. creta Que no pod(a ser capaz de hacer algo por 

mi mismo, Que todo lo Que se estaba empaquetado "y 

t"lomologado por agentes exterrores a mi voluntad. Pero se 

pensar. Pienso. iy es maravilloso!' 

-¡Basta!. También piensan otros y no por ello dejan de 

ser peor ni mejor. ni cambia nada en su vida. 

-¡Pues vaya con esta estúpida conciencia que me 

acosal iDéjame en paz! ¡Qué me Importa el resto! Cuando 

€9ue el momento. pensaré en todo lo Que deba pensar. 

(Tranquilo. no te alteres: estás solo. Mira a tu 

a rededor. Todo sigue Igual Que antes, o quizá lo parezca. no 

se. Algo queda dentro de mi. Es como una angustia. como 

a b la pesada y fria dentro de mi estómago Que Quiere salir 

VACACIONES: Veraneo o viaje 

El verano fue. en tiempos. lo que se llamaba «veraneo». que 
era. para algunas familias. viaje con n'nos en tren o en coche con la 
taca aleslada de maletas y colchones, tres largos meses de 
~campo o playa» y mando «de ROdríguez»: pa ra muchos otros. 
:.lIla de anea y botija a la puerta de casa. 

Pero al vida cambia y. para la mayoría que sale de su Ciudad 
o de su pueblo. el «veraneo» se ha convertido en 
«vacaciones»: los tres meses se han encogido a uno yese 
mes -Julio o agosto. a elegir. y septiembre para hUir de las 
aglomeraCiones-- se reparte si se puede entrequlncedias en 
la playa o el campo. en la vieja casa de las abuelos en la que 
se puso cuarto de baño y Quince dias de viaje 
Las vacaciones son también. pues. viaJe. al menos par

Cialmente. y el moderno veraneo conSiste más que en descansar. 
en ver y ser visto por esos mur>dos con maletas o mochilas. Los 
.. eraneantes se han hecho viajeros, Incluso cuando deciden no Irse 
muy leJOS. 

Uno puede elegir el propiO país. España. en la segundad de 
que habrá de encontrar muchas cosas Que no ha VistO. Que no 
5abía siquiera que existían. Tenemos aquí las mejores playas del 
Mediterráneo. que compiten con las del norte en la eterna 
dicotomia del veraneo español. versión vacacional y pacil·ca de 
«las dos españas». Cada una de ellas con sus partldarros y sus 
detractores. Y tenemos. muy cerca de las playas. monumentos 
aún no visitados. paisajes hermosíSimos. ríos con pesca. balnea
nos para la abuelita. preciOsas crudades interiores. y muchos 
kdómetros por hacer en busca del cacharro artesano o de la 
gastronomía local 

O bien puede uno elegir lo Que. en tiempos en Que los 
españoles salíamos poco. se llamaba «el extranJerOll. palabra con 
resonancias a la vez mágicas. excitantes y un poco papanatas. Y 
en todo ese vasto terrrtono que en el planeta no es la pie! de toro. 

fuera. pero. es tan pesada!) ¿Quizá grrtando? iTal vez sr1 

¿Grito? Estoy 3010. Nadie me oirá. ¿O tal vez deben'an 

olrme? Inspiro ... iiiiAhhhhhhhhhhhh!!! Otra vez. ésta no 

me ha hecho mucho efecto. ¡¡¡Basta. estoy harto de todo y 

de todos!!! Hombre. no esta mal. Resulta. (Estoy tan 

cansado .. j. 

Quizá eso de pensar en uno no sea tan pOSitiVO como 

creía; es mejor dejar eso para los filósofos y sociÓlogos. es 

más cómodo. Claro que esto es lo Que solemos hacer. dejar 

Que los demás nos solucionen los problemas. Es pos ble que 

ahí radique el error humano. 

Tan depresiva no creo Que sea la vida. Claro Que. poco 

escapa de los intereses creados. No puedo quejarme. un 

noventa por ciento de lo que hago me sale bien. pero. 

Dichoso pero. ¿Será Que he perdido la costumbre de hablar 

con el corazón? Por lo general. pienso con la mente 

¿Qué ocurre? Le doy muchas vueltas a miS pensa

mientos. demasiadas. ¡Despierta! 

Falta poco para entrar en la primavera. tal vez con la 

renovaCión sanguínea surgirán otros pensamientos que 

eleven mi esplritu hacia nuevas fronteras caba'ístlcas. 

permitiéndome encontrarme a m mismo con más segu

ridad. 

A. Ezquerro. Marzo 1982 

una amplísima «carta» via~ra donde elegirseqún las Inclinaciones. 
I0S gustos o pos,b,hdade ae cada uno 

Pero no hay Que creer Que por Irse más lelO~ será mas 
apasionante el viaJe. ni tampoco que decidir ir a un luyar más 
cercano vaya a ser necesanamente más barato Que elegir un 
«destino» más alejado. Los comerClan,es de lunsmo. el «sector». 
como modestamente se titulan, llaman «deslinos» a las lugares y 
países Que «ofrecen» O «vendemt en sus programas. El veroadero 
destino del turISta suele ser pagar Pero puede hacerlo con más o 
menos gusto. 'on más o menos provecho. volver encar'tadc o 
echando pestes. 

La organización aC:Jat de tuns'TlO hace Que un vlale por 
c.uenta propia sea hoy más caro. Incluso SI es más breve y su 
«destino» es más próximo Que un viaje «organizado». Hay 
e)(cepClones. claro. y están en el conocimiento de, mundo. en la 
propia capaCidad de organ,zarse 

Lo ideal es hoy combinar las cosas de moda que. 
aprovechándOSe uno de las ventajas económicas del monraJ8 
turísllCO. pueda sertl(se Ur'l poco viajero. so Idano. descubodor de 
mundo. También hay. claro. lanzarse a la C<rrrelera o Ifse a la 
estación o al aeropueno Sin preparativos. Y. también. Quedarse en 
casa huyendo de agool05 veraniegos para hacer 10 Que 19l nos 
conSideran el mejor Vl8je poslbie: el dp.do sobre el mapa 

Soñar no cuesta dlf'ero. y también es importante. aSl :omo 
las vacaciones. p.ara encontrarll( r:on nosotros m' ''1105 y on 
nuestra famlla. 

" 



I.~~=-=-===;?' ¡No gracias 
i ~l.EVO 
-mu "'UH 
SiN PROSAR 

6Oclo00 f 

auE Erroy 
SAjO .. . 
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