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APROBADOS LOS PRESUPUESTOS Y EL PLAN DE ACCION MUNICIPAL 

En dos plenos municipales celebrados el pa
sado mes de febrero se aprobaron el Plan de Ac
tuación Municipal y los Presupuestos Munici
pales para el año 1980. 

Por primera vez en Getafe una Corporación 
ha hecho un estudio de las necesidades más ur
gentes que tenemos en eJ pueblo, y basándose 
en éstos, ha elaborado un Plan de Actuación, 
con un orden de prioridad en las realizaciones y 
con un calendario de las mismas. 

EDITORIAL 

D URANTE muchos aí\os en Getafe, como en 
tantos pueblos, amanecían paredes pintadas, 

a costa de riesgo y esperanza. Eran otros tiempos, 
y aquélla, la única forma de expresión que tenía el 
pueblo. Las palabras eran: Libertad, Solidaridad, 
Amnistía. Amnistía para los miles de hombres que 
llenaban las cárceles de la dictadura, por luchar por 
un salario, por reunirse en una Iglesia, o simple
mente por pensar. 

H OY han vuelto a amanecer nuestras paredes 
pintadas, sin ríesgo pero con odio, pidiendo 

amnistía para los asesinos de los abogados de Ato
cha, o frases como «Yolanda no ha sido asesinada, 
ha sido ajusticiada 11, firmados por el Batallón Vasco 
Espaí\ol, siglas bajo las que se ocultan los militan
tes de Fuerza Nueva que asesinaron a Yolanda 
González. También en este caso está muy claro 
quién se esconde bajo ellas. Estos hechos, que van 
más allá de la simple pintada para convertirse en 
un delito claro de apología del terrorismo, se unen 
a las recientes amenazas de muerte que han reci
bido dos miembros de la coordinadora de estudian
tes y varios concejales del Ayuntamiento. 

G ET AFE no es un hecho aislado. El asesinato de 
un joven en Vallecas, las agresiones a los abo

gados de la acusación privada, ante la impasibili
dad de la policía, el hecho de que el caso Atocha 
se le diera al Juez Chaparro, antiguo juez de Or
den Público y conocido de todos como elemento ul
traderechista y que dejó en libertad a Lerdo de 
Tejada, implicado directo en la Matanza de Atocha; 
el comportamiento del fiscal, cuya actuación pa
recía ser la de defensor; el hecho de que cada vez 
aparezcan más miembros de la policía implicados 
en los atentados recientes; y si a esto añadimos la 
vergonzosa actuación de UCD en la campaña por el 
referéndum andaluz o la posición cada vez más a 
la derecha que está adoptando en las Cortes (Es
tatutos Centros Docentes, etc.), la tolerancia de la 
corrupción en TV y otros estamentos del Estado, 
nos llevan a la conclusión de que el Gobierno se es
tá sirviendo de toda esta situación en beneficio pro
pio, para conseguir, en un corto espacio de tiempo, 
acorralar a la oposición y provocar la vuelta atrás, 
en el proceso democrático. 

L OS comunistas de Getafe estamos dispuestos a 
adquirir Jn compromiso con el PSOE y demás 

fuerzas popu ares para movilizarnos en la calle y 
en las fábricas contra el terrorismo y la política ac
tual del Gobierno UCD. 

El objetivo fundamental del Plan de Actua
ciones es hacer más habitable nuestro pueblo, 
ofreciendo unos servicios sociales de µiayor ca
lidad, mejorando la administración municipal y 
atendiendo a los sectores más marginados. 

Los presupuestos se elevan a la cantidad de 
7 45 millones de pesetas, y están íntimamente li
gados al programa de actuación, con lo que el 
control del gasto será mucho más adecuado y la 
gestión más transparente. 
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Paso elevado sobre la carretera de Toledo 

PROXIMA APERTURA 
Próximamente se abrirá, por fin, el paso elevado 

sobre la carretera de Toledo, que ayudará a solucio
nar el problema de los accesos a Getafe. Según he
mos podido saber, la falta de seguridad en el cruce 
de la Avenida de las Ciudades con la Calle Madrid, 
donde comienza el paso elevado, como consecuencia 
de la falta de señalización y semáforos, que la ante
rior corporación no había previsto, ha obligado al 
retraso de su apertura. 

La actual corporación pidió al Ministerio de 
Obras Públicas la realización de las obras de señali
zación. Este contestó afirmativamente, pero no las 
ha empezado hasta hace pocos días, con Jo que en 
breve plazo se espera estén terminadas dichas obras 
y sea posible la apertura del citado paso elevado. en 
las mejores condiciones de seguridad. 

Al mismo tiempo. la apertura de este paso ele
vado permitirá el corte de la actual salida hacia Ma
drid, para que se proceda a la terminación del tra
zado de doble vía del ferrocarril, que actualmente 
está interrumpido en el paso a nivel de la salida ha
cia Madrid. 

INAUGURADO EL CENTRO MUNICIPAL 
DELA SALUD 

El pasado día 23 de febrero fue inaugurado el Centro 
de Salud Municipal. sito en la calle Perales. En la inau
guración estuvieron presentes el Presidente de La Dipu
tación y el Alcalde de Getafe. así como representantes de 
las Asociaciones Vecinales. Partidos y Sindicatos de la 
localidad. También y como invitados. estuvieron repre
sentantes de los Ayuntamientos de los alrededores. 

El centro pretende cubrir las necesidades que sobre 
medicina preventiva tenemos los vecinos de Getafe. y 
consta de los siguientes departamentos: Plan(ficación Fa
miliar. Salud Mental. laboratorio de Análisis y Educación 
Sanitaria. El presupuesto de que va a disponer el centro 
para el año 1980 será de 13 millones de pesetas. 

ttffise1· 

• DISEÑO GRAFICO 
Creaciones publicitarias 

• FOTOCOMPOSICION 
Composición de textos 
Maquetación y montaje 
de orig inales 

• LABORATORIO 
Ampliación, reducción y 
tramado de fotograf ías 
Fotolitos finales 

• IMPRENTA 
Impresión por offset 
Revistas. folletos , 
memorias, catálogos 
e impresos en general 

Avda . de España, 4 -Teléf. 696 05 75 - GETAFE (Madrid) 
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LAS COOPERATIVAS, EN MARCHA 
El pasado día 22 de febrero, las cooperativas 2001, 

Los Sauces, Nuevo Hogar, General Palacios, etc., que 
cuentan aproximadamente con 3.500 socios, presentaron 
en el Ayuntamiento el Plan Parcial del Sector 3, Sector 
éste comprendido entre las carreteras de Toledo, Leganés 
y el límite del Término Municipal (zona del Cerro de Bue
navista), en el que estarán ubicadas 3.500 viviendas, con 
sus correspondientes servicios y zonas de esparcimiento. 

Apoyamos plenamente estas iniciativas, por ser la for
ma de acabar con la especulación del suelo y abaratar el 
precio de las viviendas . Asimismo. estas cooperativas pro
porcionarán al conjunto del pueblo una serie de equipa
mientos y zonas de esparcimiento, a través de la ordena
ción del Sector, de los que tan faltos estamos en Getafe. 

Desde estas páginas os decimos a los miembros de es
tas cooperativas: Animo y adelante. 

MANIFESTACION PARA CONSEGUIR 
PUESTOS ESCOLARES 

El día 24 del pasado mes se realizó una gran manifes
tación. convocada por las APAS. PSOE y el PCE y apoyada 
por los sindicatos y otros partidos de izquierda. a la que 
acudieron unas 15. 000 personas. como protesta por la falta 
de puestos escolares en Getafe. de cara al curso que viene. 
y por la política educativa de UCD. la manifestación 
partió de la Plaza del General Palacios. con un recorrido 
que comprendió las calles de Madrid y Toledo. A lo largo 
del recorrido los manifestantes lanzaron gritos como: 
«UCD. UCD. la sotana se te ve» y otros . .finalizando en el 
polideportivo. donde se realizó una concentración. a la 
que se dirigió un representante de las Asociaciones de 
Padres de Alumnos fAPAS). que hho una breve historia 
de los mismos y esbozó los graves problemas de la ense
ñanza en Getafe. A continuación. el Alcalde de Getafe se 
dirigió a la concentración poniendo de manifiesto las in
congruencias del delegado de Educación, asf como hizo 
una severa advertencia a los grupos de ultraderecha. que 
han amenazado de muerte a dos miembros de la Coordi
nadora deEstudiéntes de Getafe. 

Esta man{festación. así como otras realizadas en otros 
pueblos de la provincia, demuestran la oposición del con
junto de los ciudadanos a la política de UCD en materia 
de enseñanza. que intenta primar la enseñanza privada a 
costa de la enseñanza pública. 

LAS FIESTAS PATRONALES 
COMIENZAN A ORGANIZARSE 

Hace unos días se han publicado las Bases para el Con
curso del Cartel Anunciador y el Boceto de Carroza para 
las Fiestas Patronales de este año. 

No puede decirse que éstas entren con buen pie, ya 
que, según hemos podido saber. los propietarios de los 
terrenos donde se montaba todos los años el recinto, no 
están por la labor de cederlos este año. como así se lo 
han comunicado, en nuestra revista. a Jesús Prieto. 

Las causas no son otras que las de la prohibición que 
hay de construir viviendas en la zona de la Avda. Juan de 
la Cierva. 

Habría que recordarles a estos propietarios que con su 
postura a quien más se perjudica no es al Ayuntamiento, 
sino a todos los ciudadanos de Getafe . 

De tener que preparar otro recinto, se necesitará una 
inversión superior a los 2 millones de pesetas, para mon
tar toda la instalación eléctrica, acometida de agua, etc. 



calle madrid / GETAFE Y SUS BARRIOS Página 3 

fico, la contaminación y la falta de 
zonas libres. 

EL BERCIAL 

Si no Jo remediamos y comenzamos 
a vigilar las nuevas construcciones en 
el barrio, la situación puede empeo
rar considerablemente, al estar pen
diente de terminar de construir las 
docenas de viviendas pertenecientes 
a las cooperativas de Bejor. Coniver. 
finca S. Lorge, etc. 

CONCLUSIONES 

Damos comienzo, en CALLE MADRID, a una serie de artícu
los dedicados a los barrios de Getafe. 

Como nosotros creemos que aún 
hay remedio, vamos a hacer todo lo 
que esté en nuestras manos para con
seguir, a través de la gestión del 
Ayuntamiento y la participación de 
los vecinos. que se lleve adelante una 
planificación en el crecimiento del 
barrio, preveyendo la construcción de 
todos los servicios necesarios. Sin 
ser optimistas, nosotros creemos que 

Más que dar una simple información histórica, lo que nos mue
ve a publicar durante varios meses estos artículos, es el interés 
que pueda despertar en los ciudadanos: para que desde las comu
nidades de vecinos, asociaciones, partidos, etc ... nos organicemos 
y participemos en la lucha para acabar con las grandes deficien
cias de urbanismo, la falta de equiparamientos y otros problemas 
que existen en todos los barrios. La colaboración entre vecinos y 
Ayuntamiento va a ser la única garantía para llegar a solucionar 
estos problemas. 

a pesar de los trastornos que acarrea 
la distancia con Getafe, los vecinos de 
El Bercial, sobre todo los más jóve
nes, tienen algo importantísímo de 

PEQUEÑA HISTORIA 
Desde la creación de la Colonia 

El Bercial, en el año 60, el barrio se 
ha caracterizado por la gran cantidad 
de desaguisados urbanísticos que en 
él se han cometido y por la falta total 
de servicios y equipamientos más im
prescindibles: colegios. dispensario 
médico. transporte. etc ... 

A pesar de estos inconvenientes, 
el barrio El Bercial ha tenido. para 
muchos ciudadanos de Getafe. un es
pecial atractivo: 

- Por estar rodeado de zonas li
bres de edificación. 

- Por la hermosa arboleda que 
ali í existe desde el año 195 7. 
Por la gran cantidad de viveros 
y huertos que allí había, ¿qué 
mozalbete de entonces no se ha 
saltado las tapias para coger las 
más variadas frutas? 

LA DEGRADACION 
Durante los 4 ó 5 años que siguie

ron a la formación de la colonia. las 
46 familias que allí vivían tuvieron 
que padecer una gran cantidad de 
problemas, motivados por la falta de 
transporte para trasladarse al tra
bajo (la gran mayorfa de ellos traba
jaban en Lanz Ibérica y Siemens), al 
colegio o a la compra. la no existencia 
de consultorio. etc. 

En 1963, la Inmobiliaria Pérez 
Rumbao. prop' etaria de la casi tota
lidad de los te1 ·enos. comienza a edi
ficar nuevos tloques de viviendas. 
transformando, por este motivo, no 

sólo el entorno y la fisonomía del ba
rrio. sino la composición social del 
mismo. De los casi 4.000 vecinos que 
hoy viven en el barrio. pocos tienen 
las mismas características que las 
primeras 46 familias, ya que la mayo
ría son matrimonios jóvenes que se 
han trasladado desde Madrid u otras 
zonas, en busca de pisos económicos 
y de fácil adquisición. 

Ya desde esta segunda formación 
del barrio es cuando se cometen el 
mayor número de incongruencias. No 
se ha respetado casi ninguna norma 
urbanística. densidad de viviendas. 
parcelación, etc.; no se ha tenido en 
cuenta ni la cesión de terrenos ni la 
preparación de los equipamientos pa
ra el gran volumen de viviendas que 
se están construyendo. Se ha cons
truido un polígono industrial que ha 
aumentado los problemas con el trá-

Kelvinator: 

lo que se carece en el pueblo. y es el 
que todavía se puede jugar al escon
dite en los trigales. o hacer un hoyo 
para jugar a las bolas, sin miedo a.,,, 
que les atropellen l<)s coches; y sin 
los traumas que acarrea tener que 
aprender a imitar los anuncios y ab
surdos que se emiten por la TV. 

PLANO ELECTORAL 

Votos 
Distrito Elector. (marzo-abril) 

PSOE .... 295 272 
PCE ...... 192 183 

Oeste 9 995 UCD ..... 126 106 
PT ........ 6 o 
PSOE .... 293 230 
PCE ...... 228 253 

Oeste13 992 UCD ..... 159 120 
PT ........ IS 15 

DE MOMENTO, LA UNICA SALIDA POSIBLE 
El aceptar la regulación de empleo del 1 de febrero al 14 de abril en una pri

mera fase para en este período negociar un plan de viabilidad de la empresa 
del 14 de abril al 31 de julio, era la única posibilidad que les quedaba a los tra
bajadores para intentar mantener el puesto de trabajo. después de los anterio
res planteamientos de la Empresa. 

Después de cobrar la paga de Navidad y el mes de enero, que se les adeu
daban, a través de un aval del Fondo de Garantía Salarial para que los bancos 
adelantaran el dinero que el Fondo hubiese tardado seis meses en pagar. 
Y es conveniente aclarar que los trabajadores de Kelvinator no han pedido di
nero en este período. Síendo una estafa al pueblo de Getafe, de quienes en su 
nombre lo han hecho. Decir que la manifestación del día 28, como todas las mo
vilizaciones que de ahora en adelante han hecho, son consecuencia de que el 
problema de Kelvinator no ha acabado, sino que, por el contrario, está entran
do en su momento más difícil, al jugarse los trabajadores el puesto de trabajo 
en los próximos meses. 
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E L Gobierno Municipal del Ayuntamiento 
de Getafe, integrado por et Partido So

cialista Obrero Espat'lol y el Partido Comunista 
de Espat'la, ha elaborado un programa de ac
tuación municipal y los presupuestos corres
pondientes para el afio 1980. Dicho programa 
y presupuestos han sido ya aprobados por el 
Ayuntamiento en pleno, y, por tanto, serán las 
bases de actuación municipal para este ejerci
cio económico. 

Han sido recogidas las obras y servicios que 
durante este aí'lo se van a realizar, y aquéllas 
otras que por su cuantía se van a iniciar, para 
completar en los próximos aí'los. Por supuesto 
no son todas las necesarias, ya que los escasos 
presupuestos municipales condicionan estas 
actuaciones, máxime al estar Getafe muy defi
citario en equipamientos sociales. 

No obstante, las limitaciones no han impe
dido que los partidos mayoritarios hayan ela
borado el Programa de Actuación Municipal 
(P.A.M.), escogiendo los problemas a solu
cionar en base a tres criterios fundamentales. 

- Los que afectan a mayor número de ciu
dadanos. 

- Los que afectan a los sectores más mar
ginados. 

- Los que suponen una mejora cualitativa 
de los servicios. 

Se ha realizado este plan porque, tanto el 
PCE como el PSOE creemos en la planificación 
y en la necesidad de fijar prioridades a la hora 
de invertir el dinero de los contribuyentes . Y 
también porque ambos partidos defendemos la 
participación y el control ciudadano sobre la 
gestión municipal. 

Es indudable que este plan es un compro
miso claro y rotundo de la nueva corporación 
democrática para con los vecinos de Getafe. 

A continuación expondremos los aspectos 
más importantes del P.A.M. y de los presu
puestos para el afio 1980. 

Los ingresos más importantes previstos 
para el afio 1980, en ptas. , son los siguientes: 

- Sobre la licencia fiscal del im-
puesto Industrial ... ...... ...... ... 25.000.000 

Impuesto de Radicación y re-
cargo sobre el mismo . . . . . . . . . . . . 50.000.000 

Contribución Territorial Ur-
bana . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. • . . . . . 29.000.000 

Licencia fiscal del impuesto in-
dustrial . . .. . ... . .. ... .. .•.. •. . ... ... 28.000.000 

Impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos . . . . . . . . • 55.000.000 

- Impuesto sobre circulación de 
vehículos .. .•... ...... ....... .. ..... 49.929.184 

- Licencias urbanísticas .. .. . . . . . •. 35.000.000 

- Recogida de Basuras . . . . . . . . . . . . 30.000.000 

Participación en impuestos in-
directos •.•.......................... 177.520.500 
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Tras la aprobación de los Presupuestos y el Plan de A1 

EL AYUNTAMIENTO J 

- Participación en el Fondo Na-
cional de Coop. Municipal .... .. 56.229.500 

Participación en los impuestos 
sobre carburantes ............ . ... 60.157.740 
Etc., etc. (impuestos y tasas de 
menor cuantía). 

Ingresos totales del Ayuntamiento 
de Getafe para 1980 .............. 745.628.385 

De estos ingresos hay gastos ya fijos e ine
ludibles, que son los necesarios para el funcio
namiento de los servicios municipales, como 
puede ser el mantenimiento de tos colegios, del 
alcantarillado, personal, etc. 

Los gastos de algunos de estos capítulos, en 
pesetas, serán: 

- Gastos de perso 
Mantenimiento 

- Conservación -r 
liado ............. . 

- Conservación del 

Limpieza, riego) 

Recogida y trata 
suras .... ........ . 

En cuanto a la, 
vistas para este aí'lo 

- Realización de 1 

asfalto y arreglo 1 

Nuevos parques 

Renovación del i 

ficiente .......... . 
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Municipal 

MARCHA 

'l• •••••.. 264.159.579 

A. .... ... 65.000.000 
:>!itari-

20.000.000 

·ado . •. 20.000.000 

42.000.000 

deba-
48.200.000 

arealizaciones pre
,remos (en ptas.): 

,ración 
; ....... 48.500.000 

es ..... 13.000.000 
do de-

4.000.000 

Construcción de nuevas insta
laciones deportivas (aportación 
al nuevo polldeportlvo, crea
ción de un campo de fútbol en 
el Prado Acedinos, pista de 
footlng en el Cerro de los An-
geles ............. . . ...... ... ... .... . . 8.500.000 

- Realización de un proyecto-es
tudio para el arreglo de la Red 
de Alcantarillado, cuyo estado 
es absolutamente deficiente ... 6.000.000 

Para comprar terreno con des-
tino a construcciones escolares 
se asignan . ... .............. . ....... 10.000.000 

Subvención para la puesta en
funcionamiento del Centro Mu-
nicipal de la Salud ....... .. ....... 13.000.000 

Subvención al Patronato de 
Guarderías ..................... ... . 15.000.000 
Subvención para el funciona-
miento de la Casa Municipal de 
la Cultura . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . ... . . . . 6.500.000 
Etc. , etc. 

No nos extendemos más en el conjunto de 
las nuevas realizaciones, porque es intención 
del Ayuntamiento la edición de miles de folle
tos explicativos del Programa de Actuación 
Municipal para el año 80, así como la realiza
ción de charlas-coloquio en distintos barrios. 

Es necesario comentar que careciendo Ge
tafe de buenos equipamientos básicos, se nece
sita una fuerte inversión para poner al día 
dichos servicios, que por una mala, ineficaz, e 
incluso especulativa actuación de corporacio
nes anteriores, o no se han realizado o son ab
solutamente deficientes. Es por ello que, en 
estos momentos, es necesario una fuerte in
versión económica, que sería imposible rea
lizar con los ingresos anuales del Ayunta
miento. 

La nueva corporación va a solicitar un cré
dito de unos 400 millones de pesetas al Banco 
de Crédito Local, y que invertiría fundamental
mente para: 

- Comprar los terrenos necesarios para equi
pamientos sociales, como escuelas, par
ques, etc., etc. 
Aportación municipal para la construcción 
de un Hospital en Getafe, que tan necesa
rio está siendo. 
Arreglo de la red general de alcantarilla
do, una vez realizado el estudio de las ac
tuales deficiencias. 

- Realización de un proyecto de carretera de 
circunvalación, a fin de evitar el tráfico de 
vehículos pesados por el pueblo. 
Realización del colector en la Avda. de las 
Fuerzas Armadas . 

Al mismo tiempo y con las aportaciones 
conjuntas de la Diputación y del Ayuntamiento 
de Getafe, se realizará: 

Un Centro Cívico en Juan de la Cierva. 
Remodelaclón de la calle Galicla y Tarrago
na y remodelaclón de las manzanas de Re, 
yes Católicos. 
Nuevo parque de Recogida de Basuras. 
Asfaltado de la Avda. Juan de la Cierva y 
Avda. de los Angeles. 

No cabe la menor duda de que es un ambi
cioso programa de realizaciones, que la nueva 
corporación se compromete a realizar, y que 
sin duda contará con el apoyo del conjunto de 
la población . 

El Partido Comunista de España se congra
tula de poder realizar este programa conjunta
mente con el PSOE, y que recoge fundamental
mente los compromisos electorales de ambos 
partidos. 
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JORNADAS DEPORTIVAS 
ESCOLARES 

conseguirá que en el futuro el nú
mero de practicantes de deportes 
aumente considerablemente. tanto 
en cantidad como en calidad. 

También dentro de toda esta labor 
de promoción del deporte que el Pa
tronato está llevando a cabo, se han 
celebrado los días 10 y 24 de febrero 
dos cross, con una participación de 
300 y 400 personas respectivamente. 
En estas competiciones ha habido 
participantes de todas las edades. y 
han sido un rotundo éxito deportivo. 
El Patronato tiene la intención de se
guir programando quincenalmente 
carreras de este tipo. y se espera que 
aumente progresivamente la partici
pación, hasta la culminación de toda 
esta tarea, que será en las Fiestas 
Patronales de la localidad. 

Desde el pasado mes de enero se vienen realizando en nuestra 
localidad, organizadas por el Patronato de Instalaciones Deporti
vas del Ayuntamiento, una serie de competiciones deportivas, en 
las que participan del orden de 2.000 escolares de los distintos 
colegios del pueblo. 

Las especialidades en las que parti
cipan estos escolares son: 

- Fútbol: con categorías de infan 
tiles , cadetes y juveniles. 

- Fútbol-sala: alevines , infanti
les , cadetes y juveniles. 

- Balonmano (masculino y feme
nino): con categorías de alevi
nes, infantiles y cadetes. 

- Baloncesto (masculino y feme
nino): categorías alevines. in

fantiles y cadetes. 
- Voleibol: juvenil femenino. 
Las competiciones se tienen que 

realizar los sábados por la mañana. 
debido a la falta de rnstalaciones en 
los colegios y al horario de las clases. 
La participación de estos jóvenes. 
que son la base de la que en el futuro 
saldrán unos deportistas que harán 
un deporte de calidad , es entusiasta. 
y participando no sólo en la competi
ción, sino también en la función arbi
h"al , demostrando una educación de
portiva digna de elogio. 

Estas jornadas deportivas son el 
resultado del programa de Educación 
Física del Ayuntamiento. y son la 
continuación del trabajo realizado en 
los colegios por los monitores depor
tivos en las especialidades de Balon-

mano . Baloncesto. Voleibol y Atle
tismo. que empezaron a realizar su 
labor a principios de curso y que aho
ra se quiere extender a la Gimnasia 
y a la Gimnasia Rítmica. 

Uno de los objetivos de estas jor
nadas es crear en los niños el hábito 
de la práctica deportiva. con lo que se 

Por gestión de la nueva corporación 

EL HOSPITALILLO PUEDE SER RESTAURADO 
Hace unas semanas se ha abierto expediente por la Dirección General 

de Bellas Artes para declarar Monumento Histótico-Artístico al Hospitali
Jlo de San José, gracias a la gestión de la Corporación Democrática. La 
apertura de este expediente supone el estudio, por parte de la Dirección 
General de Bellas Artes, de la calificación como Monumento Histótico
Artístico, y si esto es declarado. su restauración será inmediata. 

Por mucho que reivindiquen ahora algunos señores que antes estuvie
ron en el Ayuntamiento, la restauración del Hospitalillo. si se consigue. 
va a ser gracias a las gestiones llevadas a cabo por la Nueva Corporación 
Democrática. que no sólo no se ha opuesto a su derribo, sino que ha hecho 
posible que la restauración se lleve ad~lante. 

Lea MUNDO OBRERO 
UN DIARIO PARA EL PUEBLO 

Garcilaso, 37 GETAFE Telf. 6968955 e MUEBLES DE COCINA POR ELEMENTOS 

e FABRICACION PROPIA 

1 Disponemos de un SERVICIO TECNICO 
especializado que le diseñará, sin compromiso 
por su parte, la cocina que Vd. desea. 

1 MUEBLES CONSTRUIDOS TOTALMENTE 
EN MADERA, forrada con laminado decora
tivo. 

1 Nuestros muebles están pensados para facilitar 
el trabajo del ama de casa dentro de un ambien
te agradable. 
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EL LIBRO DEL MES 
«Padre Padrone», de Gabino Ledda (Ed. Grijalbo). 

Interesante libro que se hizo famoso en nuestro país 
gracias a la gran película del mismo título, realizada por 
los hermanos Taviani. Este libro cuenta la propia vida del 
autor, desde su niñez, cuando tuvo que dejar la escuela 
para dedicarse a las tareas del pastoreo, hasta su licen
ciatura como profesor de lingüística. De fácil lectura, es 
un libro que tendríamos que tener todos, desde los peque
ños hasta los que ya no podamos casi andar. 

En Getafe lo encontrarás en las librerías Demos o 
en Ortega. 

- Si quieres leer más, te recomendamos: 
«Los mares del Sur», de Manuel Vázquez Montalbán. 
«La verdad sobre el caso Savolta», de Eduardo Men-

doza. 

EL DISCO DEL MES . 

«Gli Anarchisti» (Los Anarquistas). (Guimbarda 22027) 

El reseñar hoy este disco, es por dos motivos espe
ciales: 

- Para felicitar al sello Guimbarda por seguir edi
tando esta clase de discos. que sirven para conocer 
el más rico y variado folklore mundial. 

- Porque en este doble álbum se incluyen más de 
20 temas. que forman una muestra antológica de la 
canción libertaria en Italia (1864-1969). El álbum va 
acompañado de un boletín. con comentarios y los 
textos de las canciones. 

- Si todavía te quedan «pelas». cómprate: 
«La vida secreta de las plantas». Stevie Wonder. 
«Canta a Brassens», Paco lbáñez. 

VISITANDO LOS CINES DE GETAFE 
Como ya es norma, en los cines de la localidad no se 

proyectan casi nunca películas de interés artístico o cul
tural. De todas formas, nosotros iremos anunciando las 
más interesantes que vayan a proyectarse. Sin que ello 
sirva de propaganda a los cines. 

Hoy comentamos «Apocalypsis Now», de Francis F. 
Cappola. que se proyectará en el cine Las Margaritas. 

Esta película. que no es una obra maestra, en cuanto a 
temática y significado. sí lo es en la realización (director. 
actores y, sobre todo, fotografía). A los que os guste el 
cine entretenido. no os la perdáis. 

Por si acaso no las echan en Getafe. no lo pienses y 
vete a ver «Manhattai1», de Woody Allen, o «La luna». 
de B. Bertoluci. 

TELEFONOS DE INTERES PUBLICO 

Ayuntamiento ..................................... 695 03 04 
Policía Municipal ................................. 695 79 00 
Comisaría de Policía ............................. 695 76 39 
Guardia Civil ...................................... 695 01 70 
Bomberos .......................................... 696 07 08 

68129 45 
Urgencias de la Seguridad Social ............. 734 55 00 
Ambulatorio Ramón y Caja! .................... 695 91 96 
Ambulatorio / ,vda. de los Angeles ........... 695 56 06 
Cruz Roja . . . . . ..................................... 695 60 47 
lberduero (Urqencias) ........................... 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 

LIBRERIA 

DENDS 

C/. VELASCO, 31 GETAFE 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

_ CRUCIGRAMA 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HORIZONTALES: 1. Empresa nacional en Puertollano. 2. Nú
mero. 3. Piedras rodadas. 4. Lasos. 5. Club deportivo madrilei'\o. 
Dios de la mitología nórdica. 6. Agarraderos. Preparo el yeso 
para utilizarlo. 7. Embrollo. 8. Al revés, da trabajo. 9. Cierta fru
ta. 10. Voz del arriero. 

VERTICALES: 1. Negación castiza. 2. Una en matrimonio. 3. 
Cinturón para transporte de munición. 4. Al revés, seres huma
nos. 5. Empadroné. Estas. 6. Situada. Empresa nacional ubica
da en Getafe. 7. Homosexual. 8. Al revés, estropeados. 9. Hago 
pequenos robos en la compra. 10. Negación. 

Sol•Jción en el próximo número 

• 



Los amigos estan 
para las ocasiones. 

No todos 
los días tiene 
uno que vender 
o comprar un coche de 
segunda mano. 

Y cuando hay que hacerlo, lo mejor 
es acudir a alguien de confianza. 

Para estas ocasiones, Renault le ofrece 
su Mercado Nacional de Ocasión, donde 
puede vender o comprar coches usados. 

Con la garantía de una revisión 
hecha por Renault. 

Con la posibilidad de elegir 
cómodamente entre coches 
seleccionados, de todas las marcas. 

Con la comodidad que significa la 
financiación . 

Y es que, las ocasiones están para 
los amigos. 

ORENAULT 
__________ Le esperamos en: _________ _ 

o AUTO-liETAFE, S. A. 


