
calle madrid 
30LETIN DEL COMITE DE GETAFE DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 

EDITORIAL 
Es la segunda vez que los comunistas intentamos crear 

n boletín informativo para acercar nuestra política a 
os ciudadanos de Getafe. El primer intento fue con el 
1oletín ,,AMANECERu, que tuvo una corta vida, debido 
i las grandes dificultades con que nos encontramos para 
u salida regular, derivada de la clandestinidad en que te-
iamos que realizarlo. Hoy todo es distinto. Nos encon
ramos en una situación democrática en la que partici
,amos social y políticamente a todos los niveles, y en el 
aso concreto de nuestro pueblo , en el Gobierno Mu-
1icipal. 

Nace este boletín informativo de la necesidad que te
emos los comunistas de comunicarnos con los vecinos y 
rabajadores de Getafe, y plantear en cada momento las 
ropuestas y alternativas que tengamos de cara a la solu
ión de los graves problemas que un pueblo como Getafe 
ene. Queremos que este boletín sea un órgano de infor
i ación que llegue a todos los rincones del pueblo, refle
ando en sus páginas cada una de las actividades, tanto po
íticas como sociales, culturales, deportivas, etc., que se 
·roduzcan en el pueblo y que por su actualidad interesen 
,1 conjunto de la población. 

Lea 
' 

MUNDO OBRERO 

UN DIARIO PARA EL PUEBLO 

Hemos tenido en cuenta a la hora de lanzar este bole
tín que en Getafe, además de la prensa diaria, existen 
otros dos boletines -el ,,Boletín Municipal» y la nueva pu
blicación uAcción Getafense»-, y que cada uno de ellos 
cubre una parcela informativa concreta: el uno, dando in
formación de la actividad del Ayuntamiento, y el otro, se
gún se desprende de sus dos primeros números, será el 
órgano de expresión de la oposición al gobierno municipal 
de izquierdas. 

Por todo ello , consideramos que nuestro boletín debe 
cumplir la misión, en lo que al tema municipal se refiere , 
de explicar y clarificar las posiciones o planteamientos de 
los concejales comunistas en el Ayuntamiento, y a la vez 
defender la gestión que viene realizando el gobierno de iz
quierdas que dirige en estos momentos el Municipio. 

Titularlo CALLE MADRID es consecuencia de nuestra 
voluntad de entroncamos en el quehacer cotidiano de Ge
tafe, y desde siempre la Calle Mayor, que atraviesa el pue
blo de parte a parte, es como el mirador de esta gran co
munidad de la que formamos parte y hacia la que van 
orientadas todas nuestras actuaciones para conseguir una 
ciudad mejor para todos los que en ella vivimos. 
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VA DE PRENSA 

El boletín municipal «GETAFE» cambia de director, y 
comienza una nueva época estrenando formato tabloide. 
Según las informaciones obtenidas, la nueva Corporación 
quiere hacer el boletín más ameno y atractivo, para que la 
información municipal llegue a la mayoría de los vecinos 
de Getafe. Nos alegra comprobar que en el nuevo boletín 
se haya dado cabida a las informaciones de asociaciones 
y se hayan mantenido las columnas que hacen referencia a 
la historia de Getafe. 

LIBRE E INDEPENDIENTE 

En enero ha comenzado a publicarse el boletín local 
«Acción Getafense». boletín bisemanal. dirigido por Ma
nuel de la Peña. Su primer número está prácticamente 
dedicado a criticar la gestión del Ayuntamiento democrá
tico. En este primer número se acusa al PSOE-PCE de 
engañar al electorado. en relación con el saneamiento de 
las arcas y los impuestos municipales. Como dijo Rosa 
Roldón en el pleno del día 7 de enero, el problema está 
«en el color del cristal con que se mira». ya que en el men
cionado artículo podría especificar con justeza que los per
judicados no son tan «pequeños» comerciantes. o en el 
cuadro resumen. para ser más científicos. podrían haber 
reflejado unos impuestos que no han van·ado desde el 
año 74. En otro artículo se hace un desafortunado y absur
do comentario a la dimisión del concejal comunista José 
Luis Núñez. De seguir as(. van a perder toda credibilidad 
de independencia. Por lo demás. saludamos esta inicia
tiva. y deseamos suerte a sus promot9res. 

ttffise1· Avda. de Espal\a, 4 
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UNA TONTERIA MAS 

El señor Angel del Río se afinca definitivamente en 
nuestra localidad. A partir de ahora, comienza a decir ton
terías en el boletín «Acción Getafense», creyéndose juez 
de todo (que está por encima del bien y del mal). ¿Qué 
sabe este señor del paro. o del consumo de porros en Ge
tafe? 

Señor del Río: Ni el paro es culpa de los «políticos» 
en abstracto, ni los estudiantes de EGB ni los jóvenes es
tán todo el día con el porro. La culpa es de los que se nie
gan a invertir y de los que desde el Gobierno interpretan 
la Constitución y las Leyes a su antojo, provocando pre
meditadamente el aumento del paro, el desinterés y apa
tía de los jóvenes. Usted sí que trabaja para el pueblo. 

SON COMO NIÑOS 

E11 el pasado ple110 del día 24. los concejales de UCD 
presentaron dos mociones. felicitando a los responsables 
de la jirma del estatuto de los trabjadores y del Acuerdo 
Marco. Por mucho que se esji,ercen el señorito Arias Sal
g(l{fo y sus a/evi11es de Get<¡fe en complir.ar y torpedear el 
gobierno de izquierda de los Ayuntamientos. no lo van a 
co11seguir. y mucho menos con mociones tan infantiles 
como éstas. Es como si a un niño mimado se le quita un 
juguete que hasta ahora sólo había disfrutado él. O. dicho 
de otra forma. les cuesta entender que en pueblos como 
el nuestro. la derecha haya perdido el control y disfrute de 
los 1111111icípios. y que ahora sean los representantes elegi
dos democráticamente por la mayoría de los ciudadanos 
los que dir!'jan la actividad municipal, intentando con estas 
burdas maniobras sembrar la discordia entre los compo
nentes del pacto municipal. cosa que no van a conseguir. 

SOBRE LAS FIESTAS 

Al Ayuntamiento habrá que pedirle que organice me
jor y con más tiempo los festivales y las cabalgatas. Y a los 
ciudadanos adultos que se esfuercen en mejorar su com
portamiento para conseguir que se celebren los actos 
sin tumultos. pero sobre todo para evitar que se atropelle 
y se pisotee a los más pequeños. 

Según nos ha notificado el Concejal de Festejos se ha 
comenzado a elaborar el programa de festejos de las Fies
tas Patronales de este año. Según parece, hay propuestas 
concretas: 

Convocar concurso del cartel anunciador. 
Convocar concurso de boceto para la carroza del Ayun

tamiento. 
A partir de ahora. a comprarse pinturas y a dar ideas 

para hacer más populares los próximos festejos. 
También se comenzarán los contactos con empresas. 

comercios, grupos de empresa, asociaciones vecinales, 
etcétera. para la organización del desfile de Carrozas. 
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LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
Uno de los aspectos que condiciona fuertemente la 

gestión y transformación de la vida municipal es la capa
cidad de realización de obras y equipamientos, de los que 
tan necesitado está el pueblo de Getafe, así como la in
mensa mayoría de los pueblos y ciudades de nuestro país. 

Esta capacidad de realización viene, en la mayoría 
de los casos, condicionada por la disponibilidad de los 
fondos económicos necesarios para su ejecución . Induda
blemente, dichos fondos sólo pueden salir de las aporta
ciones del Estado (muy por debajo de la media eu
ropea) (1). de otros organismos oficiales y de los impues
t<)s y tasas municipales. 

Este condicionamiento económico, junto con la escasez 
de competencias municipales en aspectos como sanidad, 
cd ucación. transporte. etc .. está siendo utilizado por el 
gobierno de UCD como freno a las realizaciones de la 
izquierda en los principales Ayuntamientos . 

Es por ello que se hace necesaria una nueva ley de 
Régimen Local. que aumente radicalmente las compe
tencias municipales y que dote a los municipios de apor
tacíones económicas. con cargo al Presupuesto General 
del Estado. mucho más sustanciales de las que actual
mente dispone. 

A estos aspectos generales tendríamos que añadir 
la carencia en Getafe de una política honesta, moderna y 
eficaz. en cuanto a Hacienda y Patrimonio Municipal por 
parte de anteriores corporaciones. Y también el hecho de 
que los ciudadanos. al no ver con claridad dónde se in
vertía su dinero. se han desentendido de satisfacer sus 
impueslos a unos Ayuntamientos antidemocráticos. que 
no atendían sus necesidades. 

Ante la necesidad de la aprobación en breve tiempo 
de los presupuestos municipales para el año 80. la orga
nización de Getafe del PCE quiere hacer unas reflexio
nes al respecto. El Ayuntamiento tendrá unos ingresos de 
aproximadamente 750 millones de pesetas. Existen unos 
gastos fijos e ineludibles. que ya se tienen contraídos 
para el año: Personal . 250 millones; recogida de basu
ras. J 00 millones : Limpieza y entretenimiento de cole· 
gios, ·40 millones: alumbrado público, 30 millones, etc. 
(aproximadamente). 

Contando con estos gastos, quedaría para obras y rea
lizaciones unos 160 millones de pesetas. 

Resumiendo: en una primera estimación, la corpo
ración municipal tendría solamente 160 millones de pese
tas para invertir durante el año 1980. Como dato para 
ayudar a valorar la situación , diremos que el arreglo de la 
Avenida de Juan de la Cierva puede costar 25 millones. 
También como dato estimativo, diremos que el programa 
de acción municipal ultimado con los compañeros del 
PSOE requeriría, para el presente año, una inversión su
perior a los 500 millones de pesetas. 

la situación es elocuente y las cifras nos ahorran ex
plicaciones. Es por todo ello que consideramos nece
sario: 

1. º) La consecución de un crédito extraordinario de 
400 millones con el Banco de Crédito Local para iniciar 
las grandes obras de infraestructura, tan necesarias para 
Getafe. 

2. º) Mayor incremento de las aportaciones de la 
Diputación y organismos oficiales . 

3. º) Que todos los ciudadanos satisfagan sus impues
tos. para lo cual el Ayuntamiento deberá proceder a la me
canización de los datos. 

4. º) Dar prioridad a las inversiones en orden a su ne
cesidad e interés público. 

5. º) Una información detallada de los ingresos, gas
tos y programas concretos de actuación durante el año. 

6. º) Una reestructuración del funcionamiento del 
propio Ayuntamiento. a fin de conseguir un mejor servi
cio a los ciudadanos de Getafe. 

(1) Como dato estimativo, la siguiente muestra: los 
presupuestos municipales en España respecto a la renta 
11acio11al. en comparación con otros países europeos. 
Suecia . . . .... . ... . . . .. . . . . . .. . . . ... ... . . . ... .. . . ... . .... . ... . . JO o/o 
Alemania ................................................... . 
Italia .. . ........ ........ . ............ . ....................... . 
Bélgica ..................................................... . 
Espuña . .... . .... . ............................... . ......... .. 

12 % 
10 % 
8% 
4% 

• 
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KELVINATOR: 
UNA CRISIS 
PROVOCADA 
POR LOS 
EMPRESARIOS 

Debido a la importancia y a las repercusiones que el 
tema tiene en estos momentos, consideramos que debe 
ser el tema central de nuestro Boletín. Este artículo ha 
sido elaborado constatando la opinión de nuestros cama
radas en Kelvinator. del comité de Empresa y la de los 
trabajadores, que al no haber cobrado la paga de Navidad 
ni la de enero, han de luchar y salir a la calle para conse
guir mantener el puesto de trabajo. 

Las afirmaciones que se enumeran para decir que la 
crisis de Kelvinator es consecuencia de la situación del 
país, con ser importantes, no son determinantes, y sí 
las siguientes: 

- La falta de recursos propios desde sus orígenes. 
- La no previsión en la ampliación de capital. 
- La creación de nuevas empresas en otros sectores, 

con objeto de obtener beneficios a más corto plazo. 
- La ineptitud de la dirección. que durante todos es

tos años ha sido incapaz de hacer frente a los retos 
económicos técnicos que impone el orden indus
trial. 

- Las anomalías constantes en la calidad técnica de 
la fabricación. 

Todas estas circunstancias unidas hacen que en el 
año 77 esta Empresa pasara de ser la primera firma en su 
sector a ser una Empresa obsoleta en lo que a técnica se 
refiere. Para hacer frente a esta grave situación, se renovó 
el sistema de fabricación, introduciendo importantes me
dios y medidas tecnológicas, que hoy permiten obtener 
una producción mayor y con menos costes. Estas inver
siones fueron financiadas en gran medida con créditos 
a corto plazo, sin tener en cuenta las actuales circunstan
cias del mercado constriñido por la crisis y la competencia. 

Estos cambios produjeron una disminución de la pro
ducción prevista, que unido al encarecimiento del dinero 
a crédito y al sistema de financiación a distribuidores, 
hizo que 1978 se cerrada con fuertes pérdidas. pérdidas 
que se pensaben nivelar con las previsiones de producción 
y financiación de 1979. Previsiones que no se han cum
plido, y que demuestra, una vez más, la incapacidad de la 
dirección. 

De todo lo anterior se deduce que la actual crisis ha 
sido propiciada por la dirección, que no ha sabido hacer 
frente a los problemas existentes. Y que las mejoras in
troducidas en la tecnología no tenían ninguna base eco
nómica ni comercial para que el mercado absorbiera el 
exceso de producción. 
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Actualmente la Empresa plantea una regulación de 
empleo de un SO por 100 para el año 80. acompañada de 
una reducción de plantilla del 25 por 100 ( 461 trabajado
res de Getafe y 100 de las delegaciones). Una vez conse
guido esto. una negociación con la administración de un 
préstamo de 1.000 millones de pesetas y que el Gobierno 
presione a la Banca para la concesión de préstamos, los 
trabajadores. a través del Comité de Empresa, plantean: 

l. 0 Que el primer paso para cualquier negociación 
pasa por el pago de las nóminas que la Empresa adeuda 
a los trabajadores. 

2. 0 Inversión por parte de los accionistas de las canti
dades necesarias para seguir fabricando y cumplir con 
los programas contraídos con los distintos clientes, para 
no deteriorar más la incidencia de Kelvinator en el mer
cado. 

3. 0 Una vez cumplidos los puntos anteriores, no 
txiste inconveniente por parte de los trabajadores el es
tudiar y negociar el futuro de la Empresa, siempre que 
se asegure la continuidad de la misma, así como los pues
tos de trabajo. 

4. 0 El Comité estaría dispuesto a estudiar y negociar 
con la administración, los sindicatos y empresas del 
ramo, al igual que se está haciendo en otros sectores, la 
reconversión del sector. 

Los trabajadores ya han dicho su palabra, ahora les 
toca a los empresarios y al Gobierno decir la suya. 



... 
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SITUACION DE LOS CONVENIOS 
A FINALES DE ENERO 

A principios de otoño ya se preveían la dificultades que 
iban a surgir en la negociación de los convenios. Se con
taba con los condicionamientos que imponía la situación 
política del país. pero no contábamos con la firma del 
Acuerdo Marco suscrito entre la CEOE y UGT, y poste
riormente aceptado por USO. El mencionado acuerdo, 
con unos planteamientos sustancialmente diferentes, po
dría haber facilitado la fluidez en la negociación colec
tiva, pero al no haberlo aceptado la central mayorita
ria, CC.00 .. ya que la validez de dicho acuerdo para los 
trabajadores es nula. ha dificultado la negociación de los 
convenios. 

En Getafe, a la hora de cerrar este número O de 
CALLE MADRID, sólo se han firmado los convenios de 
URALITA y de C.A.S.A., de los que damos información 
en este mismo boletín. 

La situación actual se caracteriza por el carácter duro 
que están teniendo las negociaciones, siendo de desta
car el cambio producido en STOTZ-KONT AK. donde la 
empresa ha rebajado sus propuestas iniciales, y SIE
MENS. donde la empresa ofrece un 8 por 100 de aumento 
de salarios. Como es lógico, las negociaciones se están 
caracterizando por la respuesta coincidente de los traba
jadores. que ya desde el mes de diciembre han venido 
realizando infinidad de huelgas parciales y concentra
ciones, teniendo especial relieve las huelgas del Metal 
y de la Construcción. 
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C.A.S.A.: UN BUEN CONVENIO 
AL MARGEN DEL ACUERDO 
MARCO 

Después de varias semanas de tensas deliberaciones, se ha 
llegado a un acuerdo en la empresa C.A.S.A. para la firma del 
Convenio Colectivo lnterprovincial. En dicho acuerdo se ha supe
rado con creces los topes que marcaba el Acuerdo Marco y algu
nos aspectos del Estatuto del Trabajador. La inteligente actua
ción llevada a cabo por el Comité de Empresa. que ha sabido 
combinar la negociación con la presión directa de los trabaja
dores sin llegar a situaciones límites. ha sido la causa principal 
del acuerdo final. Acuerdo de gran importancia. si tenemos en 
cuenta que C.A.S.A. es una Empresa del INI, y que el Gobierno 
ha estado presionando continuamente para que las Empresas 
Estatales no sobrepasaran los límites impuestos por al Acuerdo 
Marco. 

Quizá la major forma de resaltar lo conseguido sea mediante 
la representación comparativa siguiente: 

Acuerdo Marco 
- Banda salarial del 13 al 16 
por 100 sobre tabla condicio
nado a pactar la productividad. 
a que la Empresa tenga bene
ficios sobre tablas y con una 
rluración de dos años. 
- Revisión salarial semestral 
cuando IPC sobrepase el 6. 75 
por 100. sin incluir las repercu
siones del incremento del pre
cio de los crudos. 

- Reducción de 26 horas para 
las Empresas que trabajen 
2.006 horas anuales o más. 
- Derechos sindicales según 
el estatuto del trabajador de 
UCD. 

Estatuto del Trabajador 
- Suprime la mayoría de los 
permisos retribuidos. las dos 
pagas en el Servicio Militar 
y el 5 por 100 de aprendices. 

Decretos del Gobierno 
- El Decreto sobre percep
dones durante la enfermedad 
plantea el abono del 60 por 
100 de las bases de cotización 
de14.ºal21.ºdía. 

Lo conseguido 
- 15.S por 100 sobre masa sa
larial (16.91 por 100 sobre la
bia). No se negocia productivi
dad. Duración de un año. 

- 1 .5 por 100 fijo de rcvisi<Ín 
,;cmestral y el doble de lo que 
sobrepase el 7 por 100 el !PC. 
incluyendo las repercusiones 
del incremento del precio de 
lns crudos. 
- Reducción de 25 horas (ac
tualmente se trabajan 1.940) 
\' 35 automáticamente en 1981 . 
:_ Derechos sindicales. inclui 
dos en el Estatuto del Trabaja
dor de CC.00. 

- Se recogen todos los dere
chos adquiridos en convenios. 

- 100 por 100 del salario base 
más prima y antigüedad a 
partir del tercer día, igual en 
caso de accidente. pero desde 
el primer día. 

EL CONVENIO DE URALITA 
El pasado 28 de diciembre. la comisión negociadora de los 

trabajadores de Uralita firmó el convenio colectivo del presente 
año con los representantes de la Empresa. 

La comisión estaba compuesta por 21 miembros. 12 de 
CC.00 .. 4 de UGT. 2 de USO. l de SU. 1 de LAB y 1 no afiliado. 

La jornada se reduce en 2 horas semanales: de 42 horas en 
6 días pasa a 40 en 5 días. Los miembros del Comité de Empresa 
dispondrán de 40 horas mensuales para sus actividades sindica
les. computables a lo largo de dos meses. Los secretarios de los 
Comités de Empresa no tendrá límite de horas. Los responsables 
de las secciones sindicales dispondrán de 20 horas mensuales. 
y todos los miembros de la sección contarán con las mismas ga
rantías q•1e los miembros del Comité. Se reconoce al Comité 
como único representante e interlocutor válido de los trabaja
dores ante la Empresa. Las cuotas de los afiliados a centrales 
sindicales serán descontadas de nómina. 

En el capítulo de los salarios se ha firmado un aumento sobre 
el salario base del 18 por 100 (7.000 pesetas). para 3.600 traba
jadores. y un 17 por 100 para los 1.400 restantes. lo que supone 
un 14 por 100 de aumento sobre masa salarial bruta. Para los 
pensionistas. se ha pasado de un salario mensual mínimo de 
20.860 pesetas a 30.000 pesetas. 
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DEPORTES PARA TODOS 
La crisis cultural que atraviesa 

nuestra sociedad, provocada por épo
cas pasadas, ha causado un foso en
tre las instituciones culturales edu
cativas y los ciudadanos de este país. 
Como es normal, este foso se extien
de a las áreas artísticas y deporti
vas, que generalmente las forman 
élites selectivas, y donde la partici
pación popular se queda en la de 
simple espectador pasivo. 

A pesar de que la educación física, 
se dice, es obligatoria a ciertos nive
les de la enseñanza, las deficiencias 
que existen en nuestros colegios son 
alarmantes. Pocos centros escolares 
cuentan con instalaciones suficien
tes, careciendo de profesorado ade
cuado o presupuestos. ¿Cuántos Co
legios Nacionales por no tener no tie
nen ni balón? Sólo en los centros 
privados se dan clases correctamente 
impartidas o se pueden practicar de
portes tales como natación, judo, 
hípica, etc. 

Si en Getafe añadimos la alta es
peculación con el suelo en zonas 
abiertas que ha impedido la amplia
ción de zonas deportivas. O que las 
anteriores corporaciones sólo se han 

preocupado de primar a determina
dos clubs privados, que sólo se preo
cupan de salir en las páginas de los 
periódicos para resaltar las cualida
des del presidente, Director General 
o Ministro de turno. Para ellos lo 
único que cuenta es organizar jue
gos-espectáculos, donde la gente 
actúa de simple espectador, no im
portándoles lo más mínimo la parti
cipación masiva en la práctica del 
deporte. 

Los comunistas tenemos un nuevo 
concepto del deporte, queremos po
tenciar el deporte de recreación, de 
mantenimiento, de ocio, sobre el de 
élite. Queremos diferenciar entre los 

CULTURA PARA TODOS 
Después de tantos años de sequía 

cultural a que nos han acostumbrado 
los gobernantes de derechas, se nos 
abren ahora grandes posibilidades 
de participación en el hecho cultural, 
porque una vez conseguida la demo
cracia, les va a ser mucho más difí
cil a los sectores reaccionarios el im-

pedir el libre desarrollo de la creati
vidad y la participación activa de 
los ciudadanos, y porque ahora con
tamos con la plataforma de una pe
queña parte del Poder, el Ayunta
miento, que como ha venido demos
trando ha puesto a disposición de 
todos los vecinos los medios de que 

a-i O semanal 

El semanario 
polltíco 
de n\Q\'OI' difusión 

sectores públicos y privados. Quere
mos potenciar el deporte tradicional, 
el juego y el divertimiento a través 
de la actividad física. 

Apoyamos los intentos llevados a la 
práctica desde el Ayuntamiento, 
creando equipamientos colectivos 
polivalentes, planificando con téc
nicos cualificados un verdadero de
porte participativo, taponando las 
carencias que en el Ministerio de 
Educación no cubre en la Educación 
Física escolar. 

Hay que conseguir elevar el por
centaje de participación deportiva 
(actualmente sólo un 2.5 por 100 de 
la población de Getafe practica al
guna clase de deportes). Pero para 
ello es necesario la ayuda y partici
pación cie todos, asistiendo a las ma
nifestaciones deportivas, intervinien
do en ellas, sin ningún tipo de com
plejos, llenando las gradas del poli
deportivo, para después poder Jlenar 
las pistas; opinando en las confe
rencias y charlas sobre los distintos 
deportes. Este es el único camino 
para conseguir esa nueva concepción 
del deporte y esa marcha hacia el 
deporte verdaderamente popular. 

disponemos: Centro Cultural, acti
vidades en colegios, subvenciones a 
fiestas populares, etc. 

En esta sección iremos reflejando 
los actos sociales que se celebren en 
Getafe, y que por su interés cultural 
merezca la pena dar información so
bre ellos. Algunos de estos actos que 
se celebrarán en el Centro Cultural 
este mes de febrero son: 

MUSICA 
Recital de canción sudamericana, 

organizado por los Grupos de Em
presa de la zona CANTATA DEL 
CORAZON, interpretada por TA
LLER 2001 (de Chile), día 15, a las 
7 de la tarde. 

Recital de piano a cargo de una 
concertista norteamericana, orga
nizado por la empresa JOHN DEE
RE, día 24. 

CONFERENCIAS 
Jornadas ecológicas organizadas 

por el Grupo Ecológico de Getafe 
(sin determinar fechas). 
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EL LIBRO DEL MES 

«Los mares del Sur» - Premio Planeta 1979. 
Una novela de Manuel Vázquez Montalbán en la que el 

detective Carvalho se encuentra con un caso de una per
son·a muerta después de un año desaparecida y que todos 
creían que se había ido a los mares del Sur. La investiga
ción del caso nos lleva a ponernos en contacto con la rea
lidad social de la actualidad. Novela entretenida y de lec
tura amena e interesante. 

Libros recomendados 

«El factor humano>, - Graham Greene (Argos-VergaraJ. 
«El camarada de tu tierra» - Cesare Pavese (Bru

guera). 
«Demasiado para Gálvez» - Jorge Martínez Reverte 

(Debate). 

PELICULAS DEL MES 
lu luna - Cine Paz. 
La última obra maestra de Bernardo Bertolucci. Des

pués de El últimÓ tanto en Parías y Novecento paracía 
difícil que el cineasta italiano pudiese mantener un nivel 
de calidad tan alto. Sin embargo, lo ha conseguido con una 
película en la que se trata un tema tan comprometido como 
el incesto. con una profundidad y una sinceridad tan des
bordantes. Una verdadera obra de arte. 

P<'lículas recomendadas 

Apoca(vpsis Now - Cine Capitol. 
Mamá cumple cien años. de Carlos Saura - Cine Pe

ñalvcr. 
La Sabina. de J. L. Borau - Cine Amaya. 

EL DISCO DEL MES 

PI DE LA SERRA Y M. ª DEL MAR BONET 
«Quico y M. ª del Mar» 

Este albun es, y con mucho. de lo más atrayente que 
se ha grabado por los artistas catalanes en este último año. 
Es la primera vez que estos dos cantantes graban juntos, 
«a dúo». y el resultado va a ser difícil de superar. Se in
cluyen temas de Estevie Wonder, Pau Riba. Billy Holiday, 
aunque la mayoría son temas de Quico. 

Discos recomendados 

J. A. LABORDETA «Cantata para un país». 
THE KINKS «Low budget». 
NEILDIAMOND «20 Diamonds hits». 

TELEFONOS DE INTERES PUBLICO 
Ayuntamiento ........................................... 695 03 04 
Policía Municipal ....................................... 695 79 00 
Comisería de Policía . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 695 76 39 
Guardia Civil ............................................ 695 01 70 
Bomberos . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . 696 07 08 

6812945 
Urgencias de la Seguridad Social ................... 734 55 00 
Ambulatorio Ramón y Caja! .......................... 695 91 96 
Ambulatorio Avda. de los Angeles ................. 695 56 06 
Cruz Roja ................................................. 695 60 47 
lberduero (Urgencias) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 64 44 
Canal Isabel 11 ........................................... 446 29 34 

LIBRERIA 
ORTEGA 
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El libro al alcance de todos 

C/. San José de Calasanz, 24 

GETAFE 

Descuentos a afiliados a 
Centrales Sindicales 
y Grupos de Empresa 

CURSOS DE 
FOTOGRAFIA 
ENGETAFE 

~A.hora puedes 
estudiar f otografia 
en Getaf e, con los 

equipos más modernos 
y clases prácticas 
en laboratorio y 

platós profesionales 

INFORMATE EN: 
CENmO de ESTudios 
íOTOCRAflCOS 
fotografia industrial y publicitaria 
plaza de las cuestas. 4 tel. 69610 77 



A todos nuestros camaradas y al pueblo de Getafe 
Hace pocos días se ha lanzado por parte del 

Comité Local la Campaña «AYUDA PARA 
CREAR LA NUEVA SEDE DEL PCE EN GE
TAFE», y desde estas líneas vamos a tratar de 
explicar el porqué de conseguir un nuevo lo
cal para el Partido Comunista de España en 
Getafe. 

Actualmente disponemos de un local alqui
lado (el que ya conocéis en C/. Vlllaverde), 
el cual es pequeño, y por lo demás no está en 
las mejores condiciones, hay que tener en 
cuenta que este local empezó a funcionar en la 
clandestinidad, y es obvio qu~ tanto la situa
ción política como la del PCE ha cambiado 
fundamentalmente. 

Como sabéis, en nuestro partido somos mil 
camaradas aproximadamente, y estamos in
mersos en la Campaña de expansión del 60 
Aniversario. Tenemos cuatro Agrupaciones de 
Fábrica, tres territoriales y la de la Pequeña 
y Mediana Empresa. 

Por todo esto y porque el PCE comparte con 
el PSOE las tareas de Gobierno Municipal, al 
haber obtenido más de 17.000 votos en las úl
timas elecciones, es absolutamente necesario 
que nuestra política sea conocida, discutida y 
elaborada a partir de la participación de todos 
los camaradas y de todo el pueblo en general. 

Y para ello, es necesario disponer de una 
sede adecuada, y esta sede no debe ser como 
ahora, un lugar donde solamente van los co
munistas a sus reuniones, y poco más. Esta 
nueva sede debe reunir las condiciones para 
que cualquier ciudadano pueda acudir alli 

ULTIMAS 
NOTICIAS 

El próximo día 12 de febrero se celebará 
un Pleno Extraordinario del Ayuntamiento. 
Según las noticias que tenemos sobre dicho 
Pleno, se presentará el programa de Actua
ción elaborado por el Gobierno Municipal 
PSOE-PCE para el año 1980. Según la opi
nión de muchos, en este pleno deberían apro
barse también los presupuestos, con objeto 
de no retrasar más la actividad normal del 
Ayuntamiento. 

a buscar información o intentar solucionar sus 
problemas. Pues es necesario que el pueblo 
pueda participar en la elaboración política, 
y tenemos que darnos cuenta que en un siste
ma democrático los cauces de participación 
son los Partidos Políticos, y los Partidos de 
clase trabaQadora somos los que tenemos la 
obligación de abrimos y recoger las opinio
nes del «pueblo llano». 

Por eso, pedimos desde aquí y en primer lu
gar a los camaradas que hagan un esfuerzo 
militante, dando su apoyo económico en esta 
campaña; en segundo lugar, a nuestros votan
tes y simpatizantes, a los cuales pedimos tam
bién su ayuda en la medida de sus posibillda
des (para vosotros disponemos de tarjetas y 
talones para agradeceros vuestra colabora
ción económia). 

También con este objetivo se ha abierto una 
suscripción de préstamos al Partido. Estos 
préstamos serían a devolver en dos o tres 
años, y serían avalados por el Comité Local, 
con un documento firmado a tal efecto. 

Para que la democracia llegue a todos los 
niveles, se requieren partidos potentes, y 
nosotros no tenemos ninguna subvención ex
terior, sólo vuestras cuotas y vuestro apoyo, 
con el cual nos honramos en contar. 

Cualquier sugerencia o colaboración, po
déis llevarla a la Sede actual: C/. Villaver
de, 32. 

Agradeciendo a todos la colaboración, 

COMITELOCALDELPCE-GETAFE 

ASALTO SEDE PCE 

Por tercera vez en seis meses, el día 20 
del pasado mes, fue asaltada nuestra sede. 
Los «cacos» entraron en el local rompiendo las 
rejas de la ventana, y una vez dentro, después 
de forzar las cerraduras, se llevaron una pe
queña cantidad de dinero. Para que esto 
no vuelva a ocurrir, les decimos a los «cacos» 
que procuraremos poner en el nuevo local 
unas rejas más resistentes y recordarles, 
como habrán podido comprobar, que somos 
un partido con poco dinero, pues nos finan
ciamos únicamente con lo que aportan nues
tros militantes y simpatizantes, que no es 
mucho, al depender de un simple salario, 
pues somos un partido formado por traba
jadores. 


