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los concejales del PTE no se 
adhieren a la propuesta presentada 

Los concejales del PTE no se adhieren a la propuesta 
presentada en el Pleno Extraordinario del 24 de febrero, 
de reconocer el papel que ha jugado el Rey en la solución 
final al intento de Golpe de Estado y en la defensa de la 
Constitución y la Libertad. Los compeñeros del PTE. se
gún se desprende del acta del Pleno, no supieron dar ar
gumentos convincentes para no apoyar la moción. 

Inquietud entre los funcionarios 
municipales 

Gran inquietud se ha creado entre los funcionarios mu
nicipales al comprobar los cambios que se están llevando 
a cabo en las dependencias municipales. Estos cambios 
son: el que los concejales podrán disponer de despachos 
para atender dignamente a los ciudadanos y el comienzo 
de la Reforma Administrativa, que se inicia con la creación 
de la Oficina de Información, instalada en la planta baja, 
y que evitará a los ciudadanos el tener que estar subiendo 
y bajando escaleras, además de facilitarles la gestión ad
ministrativa. 

El tráfico, una pesadilla en Getafe 
Gran revuelo se está creando con las nuevas normas 

para circuláción ele camiones. La modificación del cruce 
entre la Avenida Juan de la Cierva y la calle Madrid y, so
bre todo, la calle La Manzana, que sufre un exceso de ¡jaso 
de vehk:ulos. Nosotros opinamos que en unos meses pue
den solucionarse muchos problemas, si todos cumplirnos 
las ordenanzas. 

MUNDO OBRERO 
La revista del Trabajador 

ttffise1· 

DISEÑO GRAFICD 
Creaciones publicitarias 

FDTDCDMPDSICIDN 
Composición de textos 
Maquetación y montaje 
de originales 

• LABORATORIO 
Ampliación, reducción y 
tramado de fotografías 
Fotolitos finales 

• IMPRENTA 
Impresión por offset 
Revistas, folletos, 
memorias, catálogos 
e impresos en general 
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Propuesta del delegado de Cultura 
Ante la propuesta del delegado de Cultura sobre la 

conservación de los yacimientos arqueológicos en Perales 
del Río, la Comisión Municipal Permanente ha prohibido 
todos los trabajos de explotación de areneros que se rea
lizaban en la zona. 

los fruteros de Getafe protestan 
Los fruteros de Getafc protestan por el abuso de venta 

de fruta en el «Mercadillo)) de los sábados, en una entre
vista que mantuvieron con Alfonso Romero, delegado de 
Abastos y Mercados. Parece ser que el Ayuntamiento va 
a atender esta petición, y va a reducir los permisos de ven
tas de frutas a los residentes en Getafe y que justifiquen 
que no tienen otros negocios. 

CAMPAl'JA DE SUSCRIPCIONES 

Ahorra 500 pesetas, 
regálate un libro y 

viaja gratis a Cuba 

iSuscríbete ! 

PRECIOS 

Península: 
Suscripcii,r, anual: 2.080 Pt<. 

" semestral: •1.130 " 

1,1.,: 
Suscripe;ión anual: 2.205 Pts. 

,emestral: 1.192 " 

Europa: 
Suscripci6n anua!: 3.900 P(s 

seme,tral: 1.950 ' 

Puntos de venta de Mundo Obrero 
semanal en Getafe 

Peña Los PCErns. calk Ex1rcma<lura. JQ, Bar Varcla. 
Quiosco Avda. de España. esquina con Plaza Cataluña. 
Quiosco L'allc Mac\;·i<l. csquin.i a calle Lcganés. 
Quiosco calle Badajoz. esquina Plaza Las Provincias. 
Local del PCE (todos los <lías de la semana). 
Plaza Palacio (lodos los viernes. a las O.JO de la tarde). 

SANEAMIENTOS rugar 
TODO EN BAÑOS Y COCINA 

Venta e instalaciones 

C/. San José de Calasanz. 17 
Teléfono 681 2314 

GETAFE 

.. 
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EDITORIAL 
La excepcionalidad que atraviesa el país con el fallido intento de Golpe de Estado por 

sectores ullraderechistas de la Guardia Civil y el Ejército, sería tema más que suficiente 
para escribir decenas de editoriales. CALLE MADDRID, no queriendo convertir 

su Editorial en un artículo similar a los aparecidos en la casi totalidad de la prensa 
nacional, ha preferido transcribir una colaboración presentada por Andrés García Madrid, 

ya que en ella se analiza y profundiza, de una forma sencilla y !'.lirecta, sobre los 
responsables del fallido Golpe de Estado. 

OTRA VEZ ... 

O TRA vez las pistolas, las metralletas del terror, 
una vez más, pusieron la mordaza a todos los 

pueblos de España, La voz del Parlamento fue silen
ciada por los terroristas de siempre, que entre humi
llaciones, nos dijeron con crudo realismo que sus 
péndulos testiculares, de los que tanto hacen gala, 
residen sólo en el dedo que aprieta el gatillo, presto 
al crimen y a la masacre. 

H E aquí, todos los hemos visto, a los antropoides 
que regresados de más allá del Paleolítico nos 

mostraron sus fauces sangrientas, pisotearon nues
tra dignidad y llenaron de escupitajos la soberanía 
de todo un pueblo. ¿Qué hubiera ocurrido si en vez 
de metralletas hubieran dispuesto de fusiles ató
micos? El terrorismo no tiene límites, y éste, de no 
haber sido por la firmeza del Rey, tampoco los hu
biera tenido, y España, a estas horas, hubiera sido, 
como no hace tanto, un enorme charco de sangre. 

PERO no nos hagamos Ilusiones. Santiago Carrillo 
ha venido advirtiendo constantemente de este 

peligro. (CMiedo que tienen los comunistasn, decían 
algunos. Mas la realidad demuestra cuán fundadas 
eran, y siguen siendo, desgraciadamente, sus adver
tencias. Y si de verdad no queremos vernos sorpren
didos con un tiro en la nuca, un pistoletón en le pe
cho o una España ensangrentada, hemos de estar 
alerta, muy alerta. 

ALERTA ante cualquiera que de una manera u otra 
desprecie la Democracia, o insinúe lo más mí

nimo en cOntra de ella, porque en potencia estamos 

T.U.M. 
CONSUMIDOR: 

El futuro de tus intereses está en la Cooperativa 
de Consumidores 

LA SOCIEDAD COOPERATIVA T. U. M. 
tiene ya 2.300 socios y TRES años de experiencia. 

Para información, estamos en 

Calle Sánchez Morate, 2 
de 9 a 14 horas, de lunes a jueves. 

Teléfono 695 52 79 

T. U. M. Sociedad Cooperativa de Consumo 

ante un terrorista que en la punta de la lengua lleva 
el veneno, la tortura, el terror, la muerte. 

ALERTA ante el que culpa a la Democracia de te
N ner que pagar aquellos impuestos que nunca 
pagó, porque también es, en el fondo, un terrorista 
que afila sus colmillos para mantener los privilegios 
que sabe Dios cómo los obtuvo. Un obrero, ya se 
sabe, no paga impuestos: se los descuentan; y un 
obrero tiene, a veces, más impuestos que muchos co
merciantes, que alardean de mártires; y ésos, o 
están engañados, como alguno, según parece, de los 
guardias civiles que fueron, metralleta en ristre, a 
secuestrar el Parlamento, o se las saben todas, 
como otros guardias civiles, que fueron también sa
biendo a lo que iban. Y ésos, alerta, ésos son más 
peligrosos de lo que a _simple vista parecen. 

ALERTA, en fin, ante todo aquél que con cara de 
santurrón hace uso de la libertad de prensa y de 

boca que la Constitución le otorga para zaherir al 
Estado y a sus Instituciones, porque ése también es 
un terrorista. Y a los terroristas, se les aplique o no 
la Ley Antiterrorista, hay que desenmascararlos. 
No hay que tener miedo, porque está en juego la li
bertad, nuestra propia libertad, la libertad del pue
blo español, y con ella nos estamos jugando, tam
bién, sepámoslo de un vez, la vida. Y hay que elegir, 
y no vate ignorarlo, porque lo cierto es que no queda 
otra opción: o te enfrentas y denuncias a estos fas
cistas para defender la libertad y la soberanía del 
pueblo, o te haces cómplice, por omisión para hundir 
a España en mares de sangre y océanos de miseria. 

Argumentos 
LA REVISTA DE IZQUIERDAS 
PARA TODA LA IZQUIERDA 

Lee, estudia, infórmate ... 
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FIRMADO El CONVENIO 
COLECTIVO DE C.A.S.A. 

La permanente accton unita
ria de CC.00. y UGT, la partici
pación de los trabajadores y una 
lucha sindical bien pensada y eje
cutada, han sido lo que han per
mitido obtener en CASA un con
venio bueno, de los mejores fir

mados hasta ahora, y con seguridad el mejor de!" sector 
público. 

CASA es una empresa con- excelentes beneficios. 
En 1980 quizá se superen los 300 millones de pesetas. Evi
dentemente, si fuera una empresa deficitaria, no habría 
sido posible firmar este convenio. 

- En concreto, la masa salarial bruta de 1980 se in
crementa en un 15 por 100, en condiciones homo
géneas. 

- Revisión semestral a partir del 1 de julio de 1981, 
en un porcentaje igual al doble de la diferencia en
tre el incremento del IPC del primer semestre 
de 1981 y el 7 por 100. 

- Creación de 300 puestos de trabajo nuevos. 
- Mejoras para la jubilación. 
- Rebaje de jornada hasta 1.870 horas anuales. 
- Aumento de los avales para préstamos. 

Por supuesto, el convenio es muchísimo más amplio. 
Aquí recogemos la noticia importante de su firma, y valo
ramos de forma positiva las consecuciones de los traba
jadores de CASA, que una vez más, sin olvidarse de la 
solidaridad con los trabajadores en peores condiciones, 
han conseguido un triunfo importante en una situación 
difícil. 

Prirner pacto colectivo entre 
la Corporación Municipal 
y los trabajadores del Ayuntamiento 

Se ha firmado el pdmer pacto colectivo entre los tra
bajadores del Ayuntamiento y la Corporación Municipal. 
Este pacto afecta a funcionarios, laborales y contratados. 
Tiene una duración de un año y se creará una comisión de 
vigilancia del mismo, compuesta de forma mixta. 

Al personal laboral se le incrementa un 14 por 100 de 
sus haberes brutos. Al personal funcionario se le incre
menta un 12 por 100, más un 0,5 por 100 del total de la 
masa salarial para las pagas extras. 

Es de señalar las mejoras sociales pactadas, como son 
el 75 por l 00 de los haberes en los tres primeros meses de 
baja por enfermedad, y el resto, hasta 18 meses, el 100 
por 100. Por maternidad, las trabajadoras tendrán dere
cho a 100 días. Se abonarán 6.000 pesetas en concepto de 
ayuda por hijo minusválido o disminuido. · 

MUNDO OBRERO 
La revista del Trabajador 
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MAS EXPEDIENTES 
Aquí tenemos dos nuevos expedientes de crisis 

en Getafe: MANUFACTURADOS DIEZ y AUTO
MOC/ON IBERICA. 

En MANUFACTURADOS DIEZ. empresa de 35 
trabc(iadores, la empresa solicita regulación de em
pleo para un tercio de la plantilla durante cinco 
meses. 

En AUTOMOCION IBERICA. de 135 trabajado
res. la empresa quiere reducir plantilla, deshacién
dose de 37 operarios. 

Cuando este número esté en la calle, habrá no
ticias nuevas de estos expedientes. Por descontado 
que los trabajadores están moviendo todos sus hilos, 
para demostrar sus razones e impedir la pérdida de 
puestos de traba.fo. 

Revisión económica en Rivadeneyra 
En Rivadeneyra este año no se negocia convenio. El 

convenio de Artes Gráficas y el de Prensa, se firmaron a 
mediados de 1980, y ambos caducan el 31 de diciembre 
de 1981. De esta forma, se empezarán a negociar los dos 
convenios conjuntamente. 

En los dos convenios se acordó que para 1981 se apli
caría de subida lo que incrementara el coste de b vida. 
Es importante este acuerdo, pues supone que el incre
mento llegará al 15, 1 por 100, índice que no será fácil 
de conseguir en los distintos convenios que se negocian. 

En Rivadeneyra. _se·acordó también en el último con
venio, e] reconocimiento de un delegado sindical por cada 
central mayoritaria (CC.00. y UGT), con los mismos de
rechos que los miembros del Comité de Empresa. 

John Deere 
Ampliarnos ]a información sobre John Deere, una vez 

conocidos los planteamientos de la dirección de la Compa
ñía, referente al Convenio Colectivo. 

En síntesis, la propuesta de la empresa se basa en los 
siguientes _criterios fundamentales: 

- Adecuar la plantilla a la producción prevista de 
8.000 tractores anuales, a partir de 1982, llegando 
con ello, si es necesario, al despido de 250 a 300 
trabajadores. 

- Ofrecer un Convenio Colectivo basado en la conge
lación de los aspectos sociales, aumento de las me
didas disciplinarias y de control de los trabaja
dores. 

- Incremento salarial del 6 por 100, sin revisión a lo 
largo del año, y vigencia de dos años, como mí
nimo, excepto en los conceptos económicos. 

Esto responde al interés de ]a empresa solamente, y no 
puede ser compartido por los trabajadores, por dos ra
zones que saltan a la vista, y además significa lo que popu
larmente se Barna «Desc·argar la crisis sobre los traba
jadores»: 

Supone la pérdida de puestos de trabajo, llevando 
al paro a una parte de la plantilla. 
Significa una pérdida considerable del poder ad
quisitivo (el 9 por 100 menos, sólo en términos sa
lariales). 
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COOPERATIVA DE VIVIENDAS «BERCIAL» 
(COVIBER) 

La Cooperativa de Viviendas Bercial (COVIBER) se legalizó en el mes de 
febrero de 1979. Es una cooperativa formada por trabajadores de distintas fá
bricas. fundamentalm,'nle de Gett{/'e y Leganés. que se plantearon la ·construc
ción J(!. sus viviendas de fOrma que, además de evitar la especulación, hubiera 
1111a ¡wrtici¡wchít1 dcmoc;·útica en la gestión económica, en la décisión de tipos 
de matcrial<'s, <'11 !ns proyectos. etc. Con lo cual. la vivienda la adqu(eren más 
<'ni11ómic11, a su gusto y sin d<r;ar ganancias a inmobiliarias. 

Se están construyendo las 133 
viviendas en principio planteadas, en 
siete bloques. de cuatro alturas, en la 
Urbanización San Jorge, en El Ber
cial. LoS tipos de viviendas son de 
tres y cuatro dormitorios, con calida
des idénticas. Además de una exce
lente calidad en los materiales. lle
van calefacción ele agua caliente cen
tral por gasóleo, cuartos trasteros por 
cada vivienda, ascensor. 70 plazas de 
garaje, que son propiedad de todos 
los cooperativistas ... 

En el corto espacio de vida de esta 
Cooperativa. ya se han celebrado 
Asambleas Generales de socios. lo 
que da un índice de la participación 
de los cooperativistas en la marcha 
de su Cooperativa. 

Const~ de una Junta Gestora, for
mada por ocho miembros, siendo el 

presidente Agustín Clemente: como 
vicepresidente, Francisco Arteaga; 
secretario, Mariano Alonso, trabaja
dores de Intelsa. Hay que decir que 
ninguno de los miembros que compo
nen la Junta Rectora cobra por las 
horas qlle dedica a la Cooperativa, 
todo se hace de forma voluntaria, 
pero cumpliendo con su cometido con 
seriedad y dedicación de forma efi
ciente. 

Está formada también una Junta 
de Vigilancia. que la forman cuatro 
miembros, y están pendientes de for
mar otra junta. para adquisición de 
materiales y otras cuestiones refe
rentes a la construcción. 

A consecuencia del Plan Especial 
de Reforma Interior (PERl), estuvo 
retenida la licencia de obra unos me
ses. concediéndose la licencia al 

El HOSPITALILLO SE HUNDE 

entrar en .las líneas generales que se 
marcaba éste. 

La fecha prevista para 1a termina
ción de la construcción es para mayo 
de 1982. El precio, al contado, para 
un piso de _cuatro dormitorios, es de 
2. 764.150 pesetas, que con el prés
tamo concedido por el Banco Hipote
cario Español, que ·cobra un 11 por 
100 de interés, se pone en 4.878.464 
pesetas. La forma de pago se está 
haciendo mediante una entrada ini
cial, letras semestrales, y a partir de 
1983, mensualidades de 27.923 pe
setas, a pagar durante 12 años, y que 
corresponden a la devolución del 
préstamo que suponen 2.206.000 pe
setas. 

Agustín Clemente 
Presiden.te 
de la: Cooperativa 
COVIBER 

El Hospitalillo de San José. uno de los edificios más 
antiguos que quedan en Getafc (siglo XV), corre un serio 
peligro de hundimiento, si no se comienza pronto su rees
tructuración. 

La Junta Municipal de Cultura, en su última reunión, 
acordó dirigirse a los getafeños para informar de la situa
ción en que se encontraban las negociaciones para comen
zar las obras de restauración, que, como se sabe, tiene 
abierto un Expediente de Declaración de Monumento His
tórico-Artístico. 

El Ayuntamiento, prcveyendo que este trámite pu
diese alargarse, entró en negociaciones con la Caja de 
Ahorros de Madrid, para que se hiciese cargo ésta de las 
obras de restauración y acondicionamiento. Fruto de estas 
negociaciones. es el que la entidad financiera se ha com
prometido a invertir 70.000.000 de pesetas, para su inme
diata restauración; También, para dedicar al hospita)i11o, 
una vez acondicionado, para Hogar del Pensionista y Aca
demia de Idiomas, dejando parte del resto de las depen
dencias para el Patronato que administra el Hospitali11o 
San José. Este patronato, que preside D. Juan Vergara, 
antiguo alcalde de Getafe. tiene entre sus componentes 
al cura párroco·de la iglesia de la Magdalena, y a Jesús 
Prieto, actual alcalde. 

COOPERATIVA 

DE VIVIENDAS 

BERCIAL 

«COVI BER» 

La realidad es que el Ayuntamiento, a través de Jesús 
Prieto, ha reiterado varias veces la petición de que se 
reúna el Patronato del Hospitalillo, para que se apruebe 
la cesión. 

Sería demencial que la especulación consiguiera su 
propósito de edificar pisos donde hoy se encuentra el edi
ficio más importante y singular de Getafe, después de 
La Magdalena. · 

Plazo de admisión de socios: martes, 
miércoles y jueves, de 5,30 a 7,30 
de la tarde, en El Bercial, Avda. Bue
nos Aires, 10. 

La construcción finaliza en mayo 
de 1982. 

- Plazas limitadas. 
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Nuestros lectores ya conocen el de
sarrollo de las Cooperativas del Sec
tor 3. Después de la aprobación del 
Plan Parcial, los proyectos técnicos 
para desarrollar er barrio son: Pro
yecto de Compensación, Urbaniza
ción, Estudio de Detalle y Proyecto de 
Edificación de las viviendas. 

El día 27 de febrero de 1981 se pre
sentó oficialmente en el Ayuntamien
to el Proyecto de Compensación. El de 
Urbanización fue recibido el día 28 de 
febrero de 1981. Asimismo, el día 27 
se han recibido los Estudios de Deta
lle de ras Cooperativas Nuevo Hogar, 
General Palacios, Ruiz de Alarnes y 
Los Sauces. 
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EL 
SECTOR 3 
A 
EXAMEN 

J 

MANZANA N. º VIVIENDAS COOPERATIVA 

En una rápida lectura 
yectos se obse.rvan dela 
que los cooperativistas, , 
nes van a vivir en el bar 
conocer y opinar. 1A 552 

1 B 307 
. 

2A 265 

2B 380 

6A 380 

6B 189 

7B 319 

3D 186 

Nuevo Hogar 

Nuevo Hogar 

Nuevo Hogar 

Nuevo Hogar 

Ruiz de Alarnes 
Los Sauces 

Ruiz de Alarnes 
Los Sauces 

General Palacios 

General Palacios 

En el Plan Parcial, c, 
de observarse, todo el e, 
Colegios. Guarderías, es1 
ti vos, etc., así como las zc 
los parques, estaban uni, 
de todo el sector por 
peatonales, que enlazab. 
Las amplias avenidas, dE 
Iros, se cruzaban con , 
subterráneos de peatonei 

Los niños, los mayan 
ciudadano, podía camine 
tor sin necesidad de co~ 
de los coches. ! 

En el Proyecto de Urt 
han eliminado los pas 
neos, los peatones tendr, 
calzadas de 30 ó 45 metri 
por señales semafóricas. 
han eliminado estos pa, 
neos? El motivo podrí, 
mico. El encarecimient, 
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1 peligro 
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vienda, haciendo estos pasos, podría 
ser de 5.000 a 6.000pesetas. 

Los Estudios de Detalle son pro
yectos que ordenan cada manzana: 
situación y número de viviendas, ca
lles interiores, centro comercial del 
barrio, etc. 

Prácticamente la totalidad de las 
calles interiores. excepto la central, 
tienen un ancho de 7 metros de línea 
de fachada a línea, preveyéndose con 
doble sentido de circulación. Se eli
minan las aceras. Es posible que a es
to se le denomine calles peatonales. 
Los coches circularán en doble direc
ción, los peatones deberán caminar 
entre los coches. La seguridad y tran
quilidad de los vecinos queda reduci
da a la voluntad, comportamiento y 
pericia del conductor. 

Otros problemas técnicos no los 
exponemos en este momento, tiempo 
habrá. 

Al Ayuntamiento no le gusta. Al 
Partido Comunista de España tampo
co. ¿Qué dicen los Cooperativistas? 
El los tienen también la palabra. 
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Las Jornadas Municipales del PCE, 
editadas en un libro 

El Comité de Federación de la Periferia Sur de Madrid orgaª 
nizó las PRIMERAS JORNAOAS MUNICIPALES, los días 22 
y 23 de noviembre de 1980, en Fuenlabrada. En ellas se deba
tieron ponencias sobre: Urbanismo, Sanidad y Salud Pública, 
Enseñanza, Reforma Administrativa, ·oeporte, Haciendas Lo
cales, Seguridad Ciudadana, Transporte y Tráfico, Abastos .Y 
Mercados, Información i¡ Comunicación y Cultura. 

En las Jornadas participaron todos los conejales y comités 
locales del PCE de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, 
Móstoles, Parla y Pinto. 

Los resultados de los debates de estas Jornadas, el Comité 
de Federación los ha publicado en un libro, que nosotros reco~ 
mendamos a todos los mititantes del PCE y a todos los amigos 
que quieran saber lo que los comunistas plantean sobre todos y 
cada uno de los temas. 

Este libro está en todos los locales del PCE de los pueblos 
enumerados anteriormente. GRATUITO. 

CELEBRANDO TU BANQUETE DE MAS 
DE 100 PERSONAS EN SALONES DIANA 

· Tu viaje de novios totalmente gratis 
Sin sorteos, sin números, sin papeletas, sin rollos, 

tan sólo que tu BANQUETE sea de más de 

100 per~@ncl!:ii 
NO LO DUDES, DIANA TE ESPERA 

para darte, al contratar, tu bono con derecho al viaje y ... 

YA ESTA, A PALMA DE MALLORCA 
¡¡¡ ASI DE FACIL !!! 

TAMBIEN SU BANQUETE 
(boda, bautizo, comunión, cenas, etc.) 

GRATIS EN SALONES DIANA 
Si el número del sorteo de la lotería de los ciegos del 

día anterior a su BANQUETE es igual al de su 
contr~tación, su banquete le resultará totalmente gratis. 

NO LO DUDES, DIANA TE ESPERA 
LOS SALONES DE LOS QUE ACIERTAN 

Ahora también en Avda. General Palacio, 10 

DIANA 2 - CAFETERIA 
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CARNAVALES 

EN GETAFE 

Coincidiendo con la terminación del Carnaval (Miér
coles de. Ceniza), la Cofradía del Cordero de Getafe ha or
ganizado, por segundo año, el tradicional (<Entierro de la 
Sardina)). 

El Ayuntamiento, entendiendo el profundo significa
do que para muchos ciudadanos tiene el recuperar y po
tenciar las tradiciones populares, que un día les fueron 
arrebatadas por el cerril comportamiento de los gober
nantes y autoridades eclesiásticas, ha incluido dentro de 
los Festejos Locales la celebración del Carnaval. 

Igualmente, ha dado su apoyo a la mencionada Co
fradía, para que se celebre con éxito el «Entierro de la 
Sardina)). 

Desde CALLE MADRID aplaudimos estas iniciativas, 
que están sirviendo para que, poco a poco. las enti~ades 
sociales de Getafe vayan incorporando a todos los ctuda
danos al trabajo creador de que tan necesitados estamos. 

LiBRERIA ORTEGA 

Oferta libros, precios de 

saldo, 100, So~ hasta ZS pts. 

Oferta discos: 
l "IP'' a 4SOpts. 

l ,, a mas a 4ZS ·,., 

s lf 11 11 ,, lCJO " 
.l ,1 doble 6410 ~· 

San José de Calasan:z n:24 

tno. 682:ZSZl GETAFE 

calle madrid / DEPORTES Y CULTURA 

LLEGAN LAS EXPOSICIONES 
- El día 6 estaba prevista la inauguración de la 11. ª 

Edición de Arte de los Grupos de Empresa. Por pfoblemas 
de organización s~ ha retrasado unas semanas. 

- A partir del dfa t 7 tendremos la oportunidad de vi
sitar la Exposición-Homenaje dedicada a Quevedo y Pi
casso. Con motivo de dicha exposición, el C. M.C. ha edi
tado un libro-catálogo de los trabajos presentados, que co
mo recordaremos incluyen obras de Alberti, Bias de Ote
ro. Ortega, Carlos Alvarez. Alcorlo, Genovés, Ganovart, 
Alcixandrc, etc. 

Otras actividades programadas para marzo son: 
- Jornadas de la Mujer (el día 8 de marzo es el Día 

Internacional de la Mujer). 
Audiovisuales de los Viernes: ((La Música Clá-

Ciclo de Conferencias. del profesor Juan Maestre. 
Jornadas de Teatro (Última semana de marzo), 

coincidiendo con el Día Internacional del Teatro. 
Cine-Club (finaliza el Ciclo de Humor). 

ULTIMA HORA 1-----------

LA CRISIS IRREVERSIBLE DEL FUTBOL PROFESIONAL, 
GENERA NUEVOS NEGOCIOS 

Según informad/in de última hora, existe una nueva propues
ta de solución a la crisis del Club Getafe Deportivo. 

De llevarse adelante este proyecto. el club se convertirá en 
una Sociedad Anónima. 

Los condicionantes que, parece ser, proponen los responsa-
bles de esta sociedad. son: 

Dimisión de todos los socios, que pasarían a abonados. 
Negociación sobre la explotación de la publicidad. 
Autorización para la celebración de actos diversos (com
peticiones. espectáculos. etc.), 

- El Ayuntamientü recibiría un tanto por ciento de la taqui
lla, en concepto de alquiler. 

- Los directivos a los que el Club adeuda dinero, renuncia
rían a él. 
Los jugadores deberán aceptar las propuestas de la socie
dad anónima. 
El Bingo sería explotado por la Sociedad Anónima. 

Una vez que completeinos esta información, daremos nues
tra opinión sobre el tema. 
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El CONSERVADURISMO LLEGA A LA IZQUIERDA 
Uno de estos días, pasado el susto del tancazo, me he 

puesto a hojear la revista La Calle; ya sabéis, la primera a 
la izquierda. Y he aquí mi sorpresa, cuando leo que el 
Partido Comunista Francés está dispuesto a «detener la 
inmigración» y a «acabar con los drogadictos». 

Por momentos pensé que el intento golpista me había 
trastocado el «COCO», o que desde la tarde del 23 de fe. 
brero tenía un colocón tan grande, que me impedía ate
rrizar. 

Pero no, me doy cuenta que los locos son los camara
das franceses y no yo; porque ]o que parecí~ una campaña 
electoral, ha pasado a ser una práctica- chauvinista y sec
taria en algunos Ayuntamientos comunistas, haciendo la 
vida imposible a los inmigrados africanos (me niego a 
creer que tenga nada que ver el color de su piel)," o inci
tando a los ciudadanos a crear brigadas anti-droga («Los 
Angeles de Charly» o «Starkyy Hucht»). 

¿Que por qué cuento esto y en un boletín de un pueblo 
como Getafe, que dista más de 1.500 km. de lvry o Me
lum? Está claro: porque me opongo a que esto pudiese 
ocurrir en España y en el partido que milito. 

Que yo sepa, desde hace tiempo el PCE viene plan
teando en sus Conferencias la necesidad de despenalizar 
el consumo de la droga blanda (porro), así como la insta-

ladón de centros de rehabilitación para toxicómanos por 
drogas duras (alcohol, heroína, fármacos, etc.); y que sepa, 
mi partido defiende todos los derechos de los inmigrados 
y exiliados que residen en nuestras tierras. 

Comprendería, que no estaría de acuerdo, que los co: 
monistas franceses iniciasen otra campaña contra el al
cohol, los marginados, e1 erotismo, Jos enanos, etc., pero 
estoy seguro que la gran mayoría de cuadros que inventan 
tan irracionales campañas son drogodependientes del 
alcohol y la televisión, que son más perjudiciales que el 
porro. Será posible que el aumento de inmigración perju
dique en estos momentos a los trabajadores franceses, y 
que se necesite un mayor control por parte del Gobierno, 
pero lo que hay que controlar, sobre todo, es el colonia
lismo económico y militar que el Gobierno de Giscard 
practica en bastantes países del Tercer Mundo. 

En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, se 
acabaría con el negocio del tráfico de drogas y disminui
ría su consumo, así como gran parte de la delincuencia si, 
en vez de represión, se crearan centros asistenciales para 
toxicómanos y se despenalizara el consumo de dfogas 
blandas. 

Al final, el payaso de Coluche va a llevar razón. 

BANANAS 

ANUNCIOS 

La Asociación Familiar ccUrbe de Getafe)) pone al 
servicio de la Tercera Edad la peluquería de su Aso
ciación, a un precio de 100 pesetas. El único requisi
to es tener más de 65 años. El domicilio es calle Ga
licia, 6. 

OFICINAS BARRERA 
Seguros Generales 

Fotocopias en el acto 
Contabilidades 

Oficina Jurídico-Fiscal-Laboral 
Administración de Comunidades de Vecinos 

TOMAS SANCHEZ BARRERA 
Colegiado n.º 37.083 

C/. Madrid, 12-1. 0 B Teléfs.6954640-6815012 
GETAFE (Madrid) 

Los Jubilados de ahora luchamos por el bien social 
de los jubilados de hoy y mañana. Tú eres el Jubilado 
de mañana, ayúdanos hoy. 

Coordinadora de Jubilados de Getale 
Apartado de Correos 21 

PEFRA LUX, S. A. 

C!. Cataluña, 42 
Teléf. 695 49 80 
GETAFE 

Instalaciones Eléctricas 
Antenas Colectivas 

Porteros Automáticos 

P. 0 Alberto Palacios, 47 
Teléf. 796 91 15 

MADRID-21 

• VICENTE DIEZ LOPEZ, transportista económico. 
SAVA J4. C/. Fuenlabrada, 33-3. 0 B. Teléf. 695 03 83. 
Getafe. 

• ANTON 10 SEGURA, pintor-empapelador. Calle 
Fuenlabrada, 48 • 3. 0 G. Teléf. 696 45 83. Getafe. 

ANUNCIESE EN 
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XETAFE: PERALES DEL RIO 

Continuamos hoy con los apuntes 
sacados de la «Gu{a de Geta.fe», edi
tada por la Diputación Provincial. Nos 
vamos a referir hoy al origen de Pera
les del Río, barrio al~iado de Getafe, y 
que cobra actualidad por dos hechos 
importantes: 

- La polémica creada en el Ayunta
miento con el tema de la construcción o 
110 de más viviendas. 

- Por la importancia de los yaci
mientos arqueológicos que se están encontrando en la zo
na, y que si no. se remedia. pudieran desaparecer, por el 
descuido en la consen'ación de la zona o por las palas de 
los explotadores areneros, que se vienen instalando en la 
zona del Manzanares. 

PERALES DEL RIO 

De este pueblo nos habla las RELACIONES ... en 1578: 
la declaración se hace en el lugar de Xetafe. por Alonso 
Muñoz de Perales: Este pueblo se llama Perales y tiene 
pocas casas cubiertas y muchas caídas. Hace por lo menos 
veinte años (hacia 1558) este lugar estaba despoblado. 
aunque parece que antes sí estaba muy poblado por los 
solares y por una iglesia vieja; desde Getafe fueron doce o 
catorce vecinos a poblar el lugar. y por orden del Ayunta
miento de la villa de Madrid nombrados alcalde y regidor 
y alguacil e hicieron el concejo; tenían otra iglesia nueva a 
la advocación de San Justo y Pastor. El lugar de Perales 
es aldea de la villa de Madrid, está en el reino de Toledo. 

Garcilaso, 37 GETAFE Telf. 6968()55 

Pertenece a la Corona Real y a la Chancillería de Vallado· 
lid: Perales está dentro del Arzobispado de Toledo y en el 
An:iprestrazgo de la villa de Madrid; Perales limita a] es
te con Vaciamadrid, al sur con Pinto, al oeste con Getafe y 
al norte con Vallecas. La tierra es fría y enferma porque el 
pueblo tiene junto a él al río y unos charcos poco sanos; 
escasea la leña y se crían liebres y conejos, zorras y algu
nos tejones y gatos monteses, aunque de todo se crían 
poco por se tierra rasa y no haber montes en ella. El río 
Manzanares pasa al este del pueblo con poco pescado, pe
ro lo que más se crían son ovejas. 

De 1578 fecha de las Relaciones ... a 1789 fecha de la 
declaración de los de Perales en las Descripciones de Lo
renzana, el panorama es muy similar, excepto en la pro
ducción de bienes de consumo. En el siglo XVIII la villa 
es propiedad de don Ventura Pineda Vclasco, conde de 
Villanueva y Marqués de Perales. Ahora son 20 familias, 
tiene un Palacio y un mesón. todo propiedad del feudal. Se 
recogen cereales y bastante vino; hay una fábrica de ja
bón con dos calderas, hien provista de todo lo necesario, 
establecida por el feudal; produce al año 1.600 arrobas de 
jabón. La iglesia actual. de la cual se conservan las ruinas, 
parece ser la tercera iglesia. extraño en un lugar despo
blado un tiempo y con pocos habitantes de ordinario. 

La iglesia tal y como ha llegado hasta nosotros forma 
parte de un extenso latifundio propiedad del Marqués de 
Perales del Río, y se halla semidestruida. aunque su só
lida construcci6n ha impedido su ruina total. 

Perales del Río hoy, como pueblo en el sentido propio 
ele la palabra n11 existe. es decir. no tiene Ayuntamiento, 
no puede tomar decisiones independientes para el bien 
común. no tiene parroquia. está en todo esto incorporado 
a Gctafe para efectos ci\'iles, aunque hay en su término 
un convento e iglesia donde se realizan los oficios re
ligiosos. 

9 MUEBLES DE COCINA POR ELEMENTOS 

9 FABRICACION PROPIA 

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

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

1 Nuestros muebles están pensados para facilit11r 
el trabajo del ama de casa dentro de un am~j?1J 
te agradable. · 
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PASATIEMPOS 

ANt>P. 1Meéc.,L 
C0°3f.T~ U.S (AtlE 

M"Al>RID y LLéVATElAS 
A L.A F4BRtCA. 
i lblOT,- ! 

1.PASSA TÍO j 
c!No SE. PO(: GATI"~ 

/JNA BROMA 
~ARIAtJo ? 

1:EEEFONOS DE INIBERES RNBllI€/0 

Ayuntamiento ...................................... 695 03 04 
Policía Municipal .................................. 695 79 00 
Comisaria 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 01 50 
Cruz Roja ............................................ 695 60 47 
lberduero (Urgencias) ............................ 208 64 44 
Canal Isabel 11 .................................•.... 446 29 34 
Alcohólicos Anónimos ........•.............• , .... 681 51 78 

CALZADOS NOEL 

a sus pies 

En GETAFE: 

C/. Madrid, 36y 59 
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CRUCIGRAMA 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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. 

HORIZONTALES: 1. Preposición. 2. Pelo blanco. 3. Fi
guradamente, graciosa, simpática. 4. Hecho láminas. 5. Cierto 
fruto seco, en Sudamérica. Ría Gallega. 6. Aflija, acongoje. Su
perior de un monasterio. 7. Figuradamente, preparamos, estu
diamos un proyecto. 8. Oprimes el tabaco en la pipa. 9. Al revés, 
extremidad de los animales. 10. Consonante repetida. 

VERTICALES: 1. Repetido, madre. 2. Molusco abundante 
en las costas. 3. Al revés, agradables. 4. Largo recorrido a pie. 
5. Discutido pintor. Al revés y figuradamente, personalidad, es
tilo. 6. Diminuta. Al revés, cierta droga. 7. Al revés, en muchos 
países europeos, compañero, amigo. 8. Aderezos para conservar 
y aromatizar alimentos. 9. Te atreves. 10. Al revés, dona. 

El JUEGO DE LA OCA 
(La contrahistoria o cómo quedarse con el per
sonal) 

Son muchas las especulaciones que sobre la proceden
cia de este juego se han hecho. Hay quienes aseguran que 
es de procedencia china: los más coinciden que, como tan
tos otros: fútbol, rugby, golf, tres en raya, pinacle, etc., 
es de procedencia inglesa. y Sir Laurence Lancaster John 
su inventor. Hoy día podernos asegurar, gracias al Dr. Ja
mes Smith Chaves. del Games Institut de Kentucky, que 
lleva investigando sobre el terna varios años, que este 
juego es de origen netamente español, si bien es verdad 
que Sir Laurence Lancaster John se encontraba muy avarl
zado en sus estudios sobre un juego similar I1amado el 
del Ganso, donde también se cantaba una frase que de
cía: <(De ganso a ganso y tiro porque no me canso». 

Fue grande la decepción de este gran hombre, al tener 
conocimiento de la existencia en todo el sur de Europa del 
Juego·de la Oca, antes de terminar el suyo del Gansó; tio 
obstante. Sir Laurence Lancaster John pasó a la historia 
por su famosa frase: (<Me han jodido el invento)). 

e/VEVES 

Si deseas que te enviemos a tu domicilio 
CALLE MADRID, rellena este recuadro 
y envíanoslo a la Redacción de CALLE 
MADRID, C/. Villaverde 32. 

D. 

Domicilio 



migosest·n 
lsocsi s. 

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, 5. A. 

J 


