ENMIENDA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL AHORA GETAFE A LA PROPOSICIÓN
QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA E IZQUIERDA UNIDA CM – LOS VERDES
AL AYUNTAMIENTO PLENO INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A DEDICAR UNA INSTALACIÓN
MUNICIPAL, LUGAR EMBLEMÁTICO O VÍA PÚBLICA A LA FIGURA DE MARCOS ANA

PRIMERO.- Incluir el siguiente texto tras el primer párrafo de la exposición de motivos:
Fue durante este periodo donde, entre torturas y vejaciones, compartió cautiverio con
escritores de la talla de Antonio Buero Vallejo y tuvo su primer contacto con la poesía de Miguel
Hernández y Federico García Lorca, que le sirvieron de inspiración.
A los 33 años escribe su primer poema, adoptando como pseudónimo los nombres de sus
padres, Marcos y Ana. En 1960, publicó en Brasil su primer libro, Poemas desde la cárcel,
posteriormente, España a tres voces, publicado en Argentina, en 1963, y Las soledades del muro,
en referencia a la lucha antifranquista. En 2007 publicó sus memorias, con el título Decidme cómo
es un árbol, que se han convertido en referencia escrita de la lucha antifranquista.
Marcos Ana, de condición comunista, simboliza la lucha de los trabajadores y trabajadoras
de este país contra la ignominia del régimen franquista. Luchador antifascista cuya inspiración es
la inspiración de quien da su vida por los demás, de quien jamás se rinde por conseguir un mundo
más justo, un mundo sin desigualdad, un mundo donde quepamos todas las personas. Su poesía
inspira una bocanada de aire fresco, un aire de libertad que debe ser recordado por las
generaciones futuras.

SEGUNDO.- Sustituir el acuerdo ORDINAL SEGUNDO por el siguiente texto: Instar a la Comunidad
de Madrid a conceder la Medalla de oro de la Comunidad de Madrid a D. Fernando Macarro
Castillo, conocido como Marcos Ana.

TERCERO.- Incluir un acuerdo ORDINAL TERCERO: Instar al Gobierno Municipal a la edición del
poema “Decidme cómo es un árbol” para su difusión junto con la Agenda Cultural del
Ayuntamiento de Getafe.

CUARTO.- Incluir un acuerdo ORDINAL CUARTO: Dar traslado de este acuerdo a la familia de D.
Fernando Macarro Castillo, conocido como Marcos Ana así como al Partido Comunista de
Madrid.

Getafe a 2 de Febrero de 2016
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