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• BODAS 
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• COMUNIONES 

Extremadura, 25-27-29 
Teléf. 696 94 52 

• BANQUETES 

General Palacios, 10 
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El Boletín de Información Munici.pal 
«Getafe» toca techo 

No es que nos alegremos de que esto pueda ocurrir 
con el principal boletín de los editados en Getafe, pero ya 
advertimos desde las páginas de CALLE MADRID que 
el camino iniciado en su nueva época no era el más idóneo 
para el Boletín Municipal. 

Poco a poco se ha ido anulando la información de los 
temas municipales (Plenos y Permanentes), para dar paso 
a los comentarios que realizan los concejales o a temas ge
nerales que poco dicen a los ciudadanos. Ya no aparecen 
notas relacionadas con la historia de Getafe, que tanto 
atraían a muchos getafeños. 

O el Gobierno Municipal da un golpe de timón en la an
dadura del boletín, o el retraso que ha tenido este mes se 
va a ver incrementado en próximos números. 

Renovación de la Asociación 
San Isidro-Centro 

La Asociación de Vecinos «San Isidro-Centro» renueva 
!ajunta directiva y comienza una nueva etapa de funciona
miento, después de un tiempo, en el cual ha tenido poca 
actividad, debido a que parte de la Junta anterior se ha de
dicado, fundamentalmente, a las. Cooperativas, abando
nando la actividad específica de la Asociación. 

La nueva junta se plantea relanzar el Movimiento 
Ciudadano, tratando de conseguir una participación de 
los vecinos en todos los temas del pueblo. Animo y ade
lante. 

Balonmano: 

El Verinsa-Getafe, a por el ascenso 
El equipo de Balonmano Verinsa-Getafe se ha clasifi

cado para jugar la fase de ascenso a 2. ª División Nacional, 
al quedar clasificado en la 2. ª posición en el Campeonato 
Provincial de l.ª Categoría. El primer clasificado ha sido 
el equipo Trozondos, el cual está compuesto en su mayoría 
de jugadores que proceden del Club Atlético de Madrid. 

La fase de ascenso se juega en ocho localidades dife
rentes, habiendo correspondido al equipo Verinsajugar en 
Burgos. Los días del Campeonato son el 30 de abril, 1, 
2y 3 de mayo. 

ttffise1· 

• DISEfilO GRAFICO 
Creaciones publicitarias 

• FOTOCOMPOSICION 
Composición de textos 
Maquetación y montaje 
de orlglnaleS 

• LABORATORIO 
Ampliación, reducción y 
tramado de fotografías 
Fotolitos finales 

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

Avda. de Espafta, 4 -Teléf. 696 05 75 - GETAF!c (Madrid) 
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Al vuelo. Dolores Superstar 
Precedida de un cierto 

revuelo por las actividades 
«ultras» en su contra, se es
trenó en Madrid la película 
Dolores, ochenta años de 
historia racional e irracional 
de España. La crítica ha si
do unánime al saludarla co
mo un importante docu
mento sobre una época fun
damental de nuestra histo
ria, así como el desvela
miento de 1 a personalidad 
de quien todavía hoy consti
tuye un mito para muchos: 
Dolores Ibárruri. 

¡Camarada!, ¡Amigo! 
Participa con tus ideas en el montaje de nuestro chirin

guito para las Fiestas del pueblo. 
Participa vendiendo lotería para el Sorteo del 13 de ju

nio, donde se sorteará un televisor en color y dos aparta
mentos para las vacaciones. 

¡Todos a participar! ¡Asiste a las reuniones! 

Puntos de venta de Mundo Obrero 
Semanal en Getafe 
QUIOSCOS: 

C/. Madrid - número 111. 
C/. Madrid - número 33. 
C/. Ramón y Caja! - número 21. 
C/. Alameda - número 30. 
C/. Magdaletia - número 28. 
C /. Perales - número 2. 
Plaza Canto Redondo, s/n. 
Avenida de España (junto a Plaza Cataluña). 
C/. Badajoz (junto Plaza de las Provincias). 
Peña PCEros - C/. Extremadura, 39 (Bar V arela). 
Local PCE - C/. Villaverde, 32. 
Librería «La Veloz)) - C/. Madrid. 

SANf AMlf NTOS 

TODO EN BAÑOS Y COCINA 

Venta e instalaciones 

C/. San José de Calasanz, 17 
Teléfono 681 23 14 

GETAFE 

J 
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EDITORIAL 

los Presupuestos Municipales 
para 1981 

Cuando este número esté en la calle, el Ayuntamien
to habrá aprobado los Presupuestos para 1981. Con 
toda seguridad, el Gobierno Municipal buscará la forma 
de que los vecinos de Getafe estén bien Informados de 
los planes para este año. 

Nosotros, que formamos parte del Gobierno Munici
pal, participaremos activamente en la tarea de Infor
mar, porque ésa tiene que ser una constante en la acm 
tividad de la izquierda, esté o no al frente de los go
~iernos municipales. 

'Este año, cuando se cumple el 2. • Aniversario de los 
Ayuntamientos democráticos, para Gelafe en concreto 
va a suponer un año de mejoras importantes en la cali
dad de vida, porque va a ser un año de muchas obras de 
mejora de calles, de interbtoques, construcción de apar
camientos, centro cívico, operación asfalto, etc. Va a 
ser un año en que más de 300 millones de pesetas van a 
ir destinados a estas inversiones. 

El Presupuesto total alcanzará la cifra de 1.245 millo
nes de pesetas, aproximadamente, 400 millones más 
que el ejercicio de 1980. Las necesidades son múltiples 
en todos los servicios, pero este presupuesto se dividi
rá según las necesidades, y se tratará de que nada que
de marginado y se puedan atender todas, dando más 
prioridades según las urgencias. 

Cada vez más hay que hacer participar a los vecinos 
en las decisiones que se van a tomar, escuchando sus 
ideas y modificando lo que sea necesario, porque, en 
definitiva, los vecinos son los que dan sentido a un 
Ayuntamiento democrático. 

¿De dónde salen tantos millones? 

Estos millones salen de muchos conceptos, por ejem
plo: Aportación del Estado, Fondo Nacional de Coope
ración Municipal; Impuestos de basura, Impuestos de 
radicación, Impuestos de juegos de azar, Licencias ur-
banísticas y Contribución urbana. -

Otro tema importante que este afio se va a empezar a 
abordar, es la renovación de casi toda o toda la red de 
alcantarillados de Getafe. Esta obra de tanta enver
gadura se haria en varios años, costando más de 800 
millones de pesetas su realización. 

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 

Como vemos, los planes son ambiciosos. El PCE está 
convencido de que las cosas se pueden hacer bien, y es
tamos en camino de hacerlo. Nuestro programa electo
ral lo estamos tratando de llevar a la práctica, y todos 
los vecinos saben lo que hemos heredado en el pueblo. 
Posiblemente este afio se pueda empezar a cambiar 
algo, en eso estamos. La izquierda está demostrando su 
capacidad transformadora, a pesar de las trabas. Con 
el apoyo popular, la eficacia de la gestión será aún más 
progresista y se conseguirán mayores logros. 

Las Cooperativas, en su 
recta final 

La Junta de las Cooperativas, según nuestras noti
cias, está recogiendo las modificaciones que el PCE, en 
el Pleno del Ayuntamiento del día 10-3-81 y en la sepa
rata de CALLE MADRID había planteado. 

Parece que no habrá calles sin aceras y de doble 
circulación para vehículos. Ese proyecto, que se apro
bó inicialmente en el Ayuntamiento, en el Pleno refe. 
rido del día 10-3-81, será modificado, y se harán calles 
de una sola dirección, sin fondos de saco y con aceras. 

Nos alegramos de este cambio, no porque· se nos dé 
la razón, sino porque es un bien para los cooperati
vistas. 

El tema importante es el de la tasa municipal que 
tienen que pagar las Cooperativas por construir. En la 
Asamblea de la Cooperativa "Nuevo Hogar», un miemª 
bro del PCE planteó la posibilidad de que las Coope
rativas estén exentas de esas lasas municipales. El PCE 
estará siempre defendiendo, de forma inequívoca, los 
Intereses de los cooperativistas, y en este tema hará 
todo lo posible para que, efectivamente, las Cooperati
vas estén exentas de las tasas municipales. 

Hay un tema importantísimo para los cooperativis
tas del cual depende el que se pueda o no comenzar a 
construir, es el tema de los créditos. Al cambiar al an
terior ministro de Obras Públicas, Sancho Rol, el cual 
estaba dispuesto a que el crédito se diera, las Juntas de 
las Cooperativas tienen que asegurarlo con el nuevo mi
nistro. Es de esperar que no haya ningún problema. El 
PCE hará todo lo que esté en sus manos, a todos los ni
veles, para que esos créditos se den, sin ninguna traba. 

Argumentos 
LA REVISTA DE IZQUIERDAS 
PARA TODA LA IZQUIERDA 

lee, estudia, infórmate ... 
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SANTIAGO CARRILLO, EN GETAFE 

Con Santiago Carrillo, el día 27 
de marzo, llegó la lluvia a Getafe. 
Como dijo Rosa Roldán en su inter
vención, aunque la lluvia pudo res
tar gente al mitin, era de agrade
cer, porque el agua también es ne
cesaria al país, y mucho. 

José Luis Blázquez, secretario po
lítico de la Organización del PCE de 
Getafe, inició e] acto agradeciendo a 
los presentes su asistencia, a pesar 
de la mala noche que se había pues
to. Hizo una intervención corta, 
dando un repaso a los principales 
problemas políticos del país. Rosa 
Roldán, que intervino en lugar de 
Julio García Madrid, que no pudo 
estar presente, por sus tareas en la 
Diputación Provincial, hizo una in
tervención larga, repasando los pro
blemas del Gobierno Municipal y 
reclamando la elaboración de la Ley 
de Régimen Local, tan necesaria en 
los municipios, que están funcio
nando con leyes desfasadas. Hizo 
hincapié en la necesidad de la uni
dad de la izqnierda en los Gobiernos 
Municipales y planteó las dificul
tades por las que se está atravesan
do en el Ayuntamiento de Getafe, 

sobre todo en el tema del Urba
nismo. 

Con Santiago Carrillo, lógicamen
te, se destacaron los aplausos más 
fuertes. Carrillo empezó analizando 
el 23 de Febrero, para, al terminar 
el acto, volver a insistir en las con
secuencias si ese golpe hubiera 
triunfado. 

Se desataron las risas y los aplau
sos, cuando Carrillo hizo referencia 
a los <(valientes» que está haciendo 
apología del terrorismo, y que ese 
día se marcharon a Francia. 

La parte más importante del mi
tin fue cuando se refirió al terro
rismo, donde dijo Carrito que el 
PCE rio se va a oponer a la ilegali
zación de Pa.rtidos Políticos de ex·· 
trema derecha o extrema izquierda, 
que son soportes legales de las ban
das terroristas. También dijo que se 
va a oponer a que a la cabeza de la 
represión del terrorismo estén per
sonas identificadas con el fascismo, 
y que estén en contra de la Constitu
ción, porque ellos jamás harán des
aparecer el terrorismo, porque el te
rrorismo es bueno para ellos, para 
desestabilizar el país y hacer posi
ble un golpe. 

Cuando se refirió a las autono
mías, dijo que desarrollar la Consti
tución en el tema de las autonomías 
no disgrega España, al contrario, 
serán una garantía de defensa de la 
Unidad y de defensa de la Demo
cracia. 

En cuanto al paro, Carrillo plan
teó claramente que es preferible 

que un país esté endeudado, pero 
que sus ciudadanos coman, a que el 
país no esté en deuda, pero que los 
trabajadores no sepan qué van a lle
varse a la boca el día siguiente. Dijo 
que es preferible que haya algo de 
inflación, pero que haya puestos de 
trabajo, a que no haya inflación y 
cada día haya 1.500 nuevos pa
rados. 

Carrillo dijo que se ha hablado 
de varios golpes, pero que el peor 
golpe nos lo podemos dar nosotros 
mismos,·si con el síndrome del gol
pe tragamos con todo lo que nos 
echen. Hizo un I1amamiento a de
fender la libertad y a ingresar 
al PCE. 

El PCE rechaza la ingerencia de 
países en los asuntos internos de 
otros. Denunció la participación de 
Estados Unidos en El Salvador y los 
intentos de ingerencia en Cuba y 
Nicaragua. 

Asimismo, denunció la invasión 
,en Afganistán, por parte de la URSS 
y avisó que denunciará también si 
intenta entrar en Polonia. 

Planteó también el NO rotundo 
del PCE a la entrada en la OTAN. 

Carta a la Redacción 
NUEVO SECRETARIO DEL 
METAL DE CC.00. LA DELEGADA DE URBANISMO 

NO HACE DEMAGOGIA EN GETAFE 
Con motivo de celebrarse el /I Congreso Federal 

del Meta/, en Getafe, el día 3 de abril, se ha cele
brado la Asamblea Congresual del Metal, donde se 
ha elegido Secretario General a BAUTISTA PEREZ, 
trabajador de Kelvinator y concejal comunista del 
Ayuntamiento de Getafe. Este cargo, a causa de las 
incompatibilidades que se plantean en los documen
tos del Congreso, posiblemente tenga que dejarlo, 
dando paso a un nuevo concejal en su puesto. 

MUNDO OBRERO 
La revista del Trabaj~or 

En el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento, el día 
10 de marzo de 1981, un individuo, conocido por Higueras, 
demostró su poca educación pataleando durante la inter
vención de la Delegada de Urbanismo, Rosa Roldán. En 
ese pataleo fue acompañado por un coro de colegas suyos 
(4 ó 5), que no les gustaba lo qne la Concejal comunista es
taba diciendo. 

Mientras seguía interviniendo Rosa, el tal Higueras di
jo en voz alta: <qRosa, eso es demagogia!» Yo, que no soy 
cooperativista ni tampoco incondicional de los concejales 
del PCE, creo que este señor, además de maleducado y 
grosero, es un demagogo, y lo que tiene que hacer es preo
cuparse de mejorar los proyectos y escuchar los consejos 
de quienes saben más que él y defienden mejor que él los 
intereses de los cooperativistas. 

A. SEGURA-DNI: 1.734.686 

' 

• 
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LA FALTA DE PROFESIONALIDAD O EL ARTE 
DE LA DESINFORMACION 

No causes más mentiras, Cenicienta, 
ni a tu «peñasco» le hagas tanto el pavo 
que cuando burrujeas, no hablas: muges 

( última estrofa del soneto dedicado al 
· «Tonto del Lápiz») 

Hay quien creía que con la llegada de· la primavera 
iban a florecer sus «almendros». Otros, los de derecha de 
toda la vida, con la llegada de la primavera han visto trun
cadas sus ilusiones de ver saltar por los aires los Pactos 
Municipales entre el PSOE y el PCE. 

Es casi seguí-o que Acción Getafense apostaba por esta 
segunda opción. Por lo menos así lo ha demostrado en to
dos sus números. Trayectoria que culmina en el desafor
tunado número 31. 

Con mentiras y patrañas vergonzosas, viene a decir
nos que prácticamente no asistieron getafeños al mitin 
organizado por el PCE, el día 27 de marzo, en el Polide
portivo San Isidro, y pone en boca de Santiago Carrillo 
frases que no dijo. 

Una de dos: o ]a vista y el oído los tienen atrofiados, o 
no estuvieron en el mitin y se inventan las cosas. 

MLige rabiosamente el «Tonto del Lápiz» cuando inten
ta convencer al ciudadano de a pie de que el Pacto Muni
cipal es un encuentro de balompié, donde sólo cuentan las 
individualidades de cada concejal. Le cuesta entender que 
en la confrontación que él nos presenta, el PSOE y el PCE 
son un mismo equipo, que se enfrenta a otro que lo for
man: la especulación, la corrupción y la inoperancia. 

Miente vergonzosamente y él lo sabe, cuando asegura 
que el Director del Centro Municipal de Cultura tiene un 
salario desorbitado. Si las exageraciones de este señor las 
aplicamos proporcionalmente a los «fans» que Acción Ge
tafense dice que asistieron al mitin de Carrillo, resulta que 
asistieron más de 4.000 personas. 

Y lo que es más graVe, su ignorancia cultural le lleva 
a insultar descaradamente a Vicente Aleixandre, Rafael 
Alberti, Cristóbal Halffter, Bias de Otero, Angelina Ga
tell, Jorge 'Guillén, Carlos Alvarez ... En el fondo, con su 
lenguaje reaccionario, insulta, sobre todo, a QUEVEDO y 
PICASSO. 

Señores de Acción Getafense: sean más serios (y me
nos reaccionarios), y aprendan, de una vez por todas, 
que ustedes, que participaron durante 40 años en la direc
ción cultural de este país hasta su más irracional degrada
ción, no soportan que con la democracia la izquierda esté 
cosechando los éxitos en la Gestión Municipal, que socia
listas y comunistas estamos condenados a entendernos, 
ya que no nos diferenciamos tanto. Que los «tantos» que 
ustedes hablan, cuando Se refieren a la Gestión Munici
pal, se los va a apuntar la izquierda en su conjuntp, y no 
unos concejales, que lo más probable, cuando firt'alice 
nuestro mandato, volveremos a nuestros anteriOfes que
haceres profesionales y nos dedicaremos a las tareas que 
nos encomienden nuestros respectivos partidos. 

Si me apuran ustedes, algunos tendremos que irnos de 
ermitaños, para desintoxicarnos de sus repugnantes ros
tros. Que eso es lo que tienen ustedes: Mucho «Rostro». 

MANUEL ALARCON OLMEDO 
Concejal de Cultura 

PARTICIPA EN LA 
CONSTRUCCION DE TU 
PROPIA VIVIENDA 

E8 Urbanización «SAN JORGE» 
en El Bercial (Getafe) 

DATOS INFORMATIVOS 

• 133 viviendas en 7 bloques de 4 alturas. 
• Pisos de 3 y 4 dormitorios. 
• Obras comenzadas desde el 1 de diciembre de 1980. 
• Plazo de entrega: 18 meses. 
• Préstamo concedido en el Banco Hipotecario de Es

paña al 11 por 100 de interés. 
• Exenci~nes generales en un 90 por 100 (escrituras, 

plusvalla, etc.). 

Información en: 

COVIBER 

Cooperativa 
de Viviendas 

Bercial 

10 ULTIMAS VIVIENDAS 

Getafe - Avda. Buenos Aires, 10- El Bercial 
Martes, miér9oles y jueves, de 5,30 a 7,30 de la tarde. 
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El paro sigue siendo tema de actualidad. Esta vez lo es porque, además del 
aumento alarmante, el Gobierno pretende, a través de conversaciones con las 

Patronales y los Sindicatos, elaborar un plan negociado a tres bandas que 
posibilite avanzar en una solución global del paro en nuestro país. 

la Confederación Sindical de Comisiones Obreras ha elaborado un Plan 
de Solidaridad contra el Paro. A todos los niveles, las Uniones locales de CC.00. 

tienen sus iniciativas en torno a la concreción de este plan. En Gelafe, la 
Ejecutiva local, partiendo de las orientaciones a nivel provincial, también tiene 

su programa de actuación. Este programa lo desarrolla en lo concreto la 
secretaría de Empleo; es por eso que hoy entrevistamos al responsable de esta 
secretaría, MAXIMO BARCO, para que explique cuáles son las líneas del Plan 

de Solidaridad y las concreciones en Getafe. 

El PARO TIENE Slllllll 
CALLE MADRID.-¿Qué datos fiables te

nemos en cuanto al número de parados en Ge
tafe? 

MAXIMO BARCO.-Los datos con los que 
contamos en estos momentos son los facili
tados por la Oficina de Empleo, según los 
cuales hay este cuadro del paro en Getafe: 

Agricultura: 16. 
Industria: 1.520. 

- Construcción: 1.467. 
- Servicios: 1.104. 
- Sin empleo anterior: 1.104. 
Esto hace un total de 5.207 trabajadores 

en paro, sobre una población activa de 21.000 
trabajadores, aproximadamente. A estos 
5.207 parados habría que añadirles cerca de 
2.000 jóvenes que no están censados en la 
Oficina de Empleo, lo que nos lleva a una ci
fra de unos 7.000 parados, lo que representa 
el 33 por 100 del total de la población activa. 
Esta cifra se puede ver incrementada próxi
mamente con trabajadores de EMPSA, Kel
vinator y otros. 

C. M.-¿Cuántos despidos tiene contabili
zados CC.00. que hayan pasado por los ser
vicios jurídicos en 1980? 

M. B.-En cuanto a esto, hay que decir 
que si bien nosotros tenemos contabilizados 

150 despidos, sin tener en cuenta los produ
cidos por expedientes, la cifra cjebe ser muy 
superior, ya que todos los despidos no pasan 
por CC.00. 

C. M.-Actualmente, ¿cuántos expedien
tes de crisis hay en Getafe? 

M. B.-En estos momentos, a los ya cono
cidos de Kelvinator con la posible pérdida de 
800 puestos de trabajo, y EMPSA, con una 
posible reducción de plantilla en el futuro, 
hay que añadir los de Automoción Ibérica, 
donde se ha solucionado con la baja volun
taria de 29 trabajadores, y Manufacturas 
Diez, con una regulación de jornada de dos 
meses, distribuidos en seis. 

C. M.-¿Cuáles son los puntos más im
portantes del Plan de Solidaridad Contra el 
Pero de CC.00.? 

M. B.-Hay que indicar, en primer lugar, 
que es un plan abierto a la discusión con otras 
fuerzas, y que, por lo tanto, no es un planco
mo tal terminado. 

En cuanto a los puntos más importantes, 
hay que reseñar los siguientes: 

Medidas tendentes a frenar el creci
miento del desempleo. 
Medidas tendentes a paliar los efectos 
del paro sobre el mercado de trabajo. 

Protección a los parado 
modoficación de la Le) 
pleo y la creación de 1, 
para aquéllos que ten, 
Seguridad Social. 
Reestructuración de lo 

KElVINATOR 
La situación en Kelvin 
Después de la última 

salida de los trabajadores 
forma escalonada, a lo laq 
la empresa no aceptó esta 
hasta 1982, con la condició 
tienen que salir, se quedar 

Se recurrió al Ministt 
director general de Emple 
cado a los trabajadores a 
tándoles algo las indemni, 
luntariamente se han apu 
por el Tribunal de Califica 
der iniciar los trámites de"! 

SITUACION DE 
Cuando cerramos la e1 

la situación de la empresa, 
Las negociaciones est 

bajadores que se reincorpo 
que afecta al personal de ¡¡ 
y plantear Conflicto Colecti 

Cuando el Comité y lo 
negociación, haciendo todc 
hasta un 10 por 100), y cu, 
quiere acuerdo por una di 
la multinacional John Dee 
la voluntad de los trabaj, 
nómicas. 
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través de la 
sica de Em

. rtilla médica 
derecho a la 

cesario cambio del modelo económico 
industrial. 
Creación de un fondo para financiar el 
plan. 

C. M.-En Getafe, ¿cómo pretende Comi
siones Obreras concretar el plan? 

M. B.-Aquí, en lo concreto, nuestro pri
mer objetivo es acercar el plan al conjunto de 
la población, ya que entendemos que éste es 
un problema de todos, no solamente de los 
parados. Para ello, nos planteamos una sema
na de explicación, para dar a conocer cuál es 
la auténtica situación por la que atraviesa 
Getafe, a través de la cual intentaremos que 
todo el pueblo participe en la lucha contra una 
sit.uación que ya todos conocemos, pero que 
a veces parece que no fuese con nosotros. 

C. M.-Todos sabemos que se han iniciado 
unas negociaciones entre los Sindicatos, el 
Gobierno y la Patronal, a fin de trazar un plan 
contra el paro, a nivel nacional. ¿Qué pers
pectivas ves tú a estas negociaciones? 

M. B.-En esto hay que ser muy realista, 
el Gobierno 1 como siempre, querrá aplicar 
su plan, que entre otras cosas mucho nos te
memos que pase por una congelación salarial 
para dos años. Por nuestra parte, tenemos 
claro que sólo con un plan como el que plan
teamos y asumido por el conjunto de la iz
quierda y con la necesaria presión por parte 
de los trabajadores, podremos imponer al 
Gobierno el que se siente a negociar seria
mente. Está claro que no va a ser nada fácil 
dar una salida en la linea que proponemos, 
y peor aún sería si la izquierda no se pusiera 
de acuerdo. Las noticias de última hora dan 
que CC.00. y UGT se han puesto de acuerdo 
en el plan que los Sindicatos van a defender 
en esas negociaciones. Hay, pues, un mode
rado optimismo sobre los resultados de estos 
acuerdos. Nosotros queremos que esos acuer
dos se den, y creemos que son posibles. 

r en estos momentos es la siguiente: 
puesta del Comité de Empresa, donde se planteaba que la 
tienen que abandonar la fábrica con indemnización fuera de 

le todo el plan de viabilidad, o sea, hasta diciembre de 1983, 
puesta, y si bien estaba dispuesta a que esto se prolongara 
que la apertura de la fábrica, 400 trabajadores de los 885 que 
a en la calle. 
de Trabajo para que mediara en el conflicto, y la salida del 

, que la empresa ponga en el tablón de anuncios un comuni
ciándoles que se pueden apuntar voluntariamente, aumen
nes. Hasta ahora se puede decir que si se suman los qúe vom 

:to con los que se jubilarían, más 18 enfermos que pasarían 
, la cifra pedida por la empresa está casi completa, para po

ra de la fábrica. 

CONVENIO DE JOHN DEERE 
ón de CALLE MADRID, recogemos la última información de 
1damentalmente del Convenio Colectivo. 
rotas, y el Comité de Empresa planteará, el día 6, a los tra-
1después de una semana de período de regulación de empleo, 
, , su decisión de no aceptar la última propuesta de la empresa 
ante la Delegación de Trabajo. 
:abajadores han mostrado su responsabilidad y capacidad de 
r conseguir un convenio (se llegó a rebajar la petición salarial 

a pesar de ello, la empresa llega a ofrecer un 9 por 100 y no 
ncia tan pequeña, queda clara la política de la CEOE y de 
Se trata de imponer y hacer tragar su criterio, despreciando 
es. Esa mínima diferencia no se justifica por razones eco~ 
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Al cabo de tres meses 

SE HA FIRMADO El CONVENIO 
EN STOTZ-KONTAKT, S. A. 

En Stolz-Kontakt, donde la dirección ha seguido a pie 
juntillas las consignas de la CEOE, a través de la ACEM, 
sumado a la mentalidad paternalista-dictatorial de su 
dirección, ha hecho que este convenio sea un convenio mam 
rathoniano, al que los trabajadores, por escaso margen de 
votos, han dicho que se firmara. 

En este convenio, a pesar de ser contestado por un núm 
mero importante de trabajadores, quizá sea una de las 
muestras de responsabilidad por parte de éstos en cuanto 
a que aportan un esfuerzo: su trabajo, a lín de hacer más 
productiva la empresa. 

Este ejemplo de responsabilidad, tal vez estos empre
sarios que por desgracia tenemos, cegados por su egoísmo 
personal no quieran ver, pero a los trabajadores de Stotz
Kontakt, S. A. no se les podrá decir nunca que son culpa
bles de que la empresa no sea productiva. SI no son capa
ces de hacerla funcionar, tendrán que analizar las causas 
reales, como son: la organización, la capacidad profesional 
de algunos cargos, etc. 

El convenio firma"º' en síntesis, es lo siguiente: 
Rebaje con respecto a 1980 de 49 horas de trabajo 
en total serán 1.911 horas. ' 
Una subida de un 14,2 % , si cada trabajador saca 
el mismo porcentaje de productividad que en 1980. 
Esto depende de la prima. 
Se aumenta de 700 a 1.000 pesetas la cantidad men
sual por hijo mayor de 4 años . 
Se aumentan la puntualidad, turnos, asistencia, 
transporte ... 
Se firma un acuerdo de tiempos de aprendizaje por 
dos años, que rebaja en un porcentaje elevado los 
tiempos de 1980. 

,,.,oS' ·~ htremoduro, 25 . 17 y n 
r.11.: 696 9,452 y 69& 89 17 

GETAFE • MADRID 

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 fj2)@«"@@1f11Q@ 
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 
contratación, 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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AL HABLA CON LOS RESPONSABLES DEL 
DEPORTE EN GETAFE 

Deporte Escolar 
En este segundo año de Deporte Escolar es hora de hacer 

un primer análisis de esta actividad educativa. 
Getafe es uno de los pocos pueblos de la provincia de Madrid, 

y me atrevería a señalar del país, donde el Deporte Escolar está 
teniendo un gran auge. En dos años, sin darnos cuenta, nos he
mos colocado con «los que más», y quizá por eso de no darnos 
cuenta no se ha valorado suficientemente este hecho. 

Desde él año 78 hasta el 81 se han incrementado los partici
pantes de no más de 75 equipos con menos de trescientos en
cuentros a más de doscientos equipos; muchos deportes nuevos 
y con más de 1.100 partidos (todo sin contar los cross). 

Sin embargo, no todo son flores ni éxitos. Montones de cole
gios no participan en ningún deport~. otros lo hacen sólo en el 
«popular» deporte del fútbol -sala y otros en el cross, que se 
presta más a la individualidad. 

Es necesario hacer crecer el número de secciones deportivas 
deritro de los colegios, y es necesario que las APAS, en colabo
ración con el profesor de E. F. del colegio y los maestros, logren 
cubrir en sus centros la ya amplia gama de deportes en los que 
se compite en Getafe. En este aspecto es también verdad que 
cada vez hay más padres dispuestos a colaborar en esta faceta. 

Las instalaciones es otro campo donde el Ayuntamiento está 
dando gran impulso, con la construcción de nuevas pistas poli
deportivas y su adecuación. Pero a la vez está el peligro de que 
ciertos APAS están privatizando estas instalaciones, en un mal 
entendido concepto del uso de dicha instalación, en algunos ca
sos negándole el paso al Ayuntamiento, en la celebración de 
partidos escolares. 

Por otro lado, la idea de participante que hay que inculcar 
al niño y no el de competidor, es un concepto educativo de com
pañerismo y de buen hacer en el campo de juego. Hay que esta
blecer que el premio final no es más que una copa de latón, y que 
por ello no merece un espectáculo de malos gestos hacia los ár
bitros, hacia el otro equipo y un sinfúi de práctica de marru-
11erías. 

Por último, hay que avisar a los que llevan los equipos, en
trenadores, delegados, etc., sobre los sistemas de entrenamien
tos que algunos usan para ganar la competición inmediata, sin 
pensar si ese niiio está asimilando o no el entrenamiento al que 
se ve sometido; el favoritismo de tener a los mejores en el cam
po, y sólo en caso de facilidad en el desarrollo del partido se sa
can a los no tan buenos. Estableciéndose con todo esto y en al
gunos casos una verdadera explotación de los niños, en aras de 
que tal o cual seiíor sea capaz de ganar lo que no pudo ganar en 
su momento. Hay mucho frustrado detrás de algunos equipos 
infantiles. 

De todas maneras, estos son defectos no generales, sino lo
calizados y mínimos, pero que hay que lograr que no se den, o 
se den cada vez menos. 

Olimpíada Obrera 
Durante los risuefios días de la Primavera de este año 81, 

se va a intentar poner en marcha la «I Olimpíada Obrera de Ge
tafe». Idea que queremos ir extendiendo en afios sucesivos, y a 

. las fábricas de otros municipios. 
Como continuación del real resurgir del Deporte y la Cultura 

en nuestra localidad, se intenta poner en pie, a pesar de las ca
rencias que en instalaciones aún somos herederos, unos Juegos 
en los que los trabajadores puedan participar, asociándose con 
sus compafieros de fábricas o lugares de trabajo. 

Reuniones con los distintos grupos que llevan los deportes 
en sus distintos «tajos», nos han dado un grupo organizador, que 
en unión con los delegados de los equipos participantes van a ir 
solucionando, los arbitrajes, trofeos, reglamentos, instalaci<?
nes, horarios y un largo etc., destacando la enorme y determi
nante importancia que se le quiere dar a la corrección y buen ha
cer deportivo. 

El programa se dará a conocer para Semana Santa. Los Jue
gos comenzarán después de esta semana, en el Polideportivo 
San Isidro. Se está estudiando un acto de inauguración con reco
rrido y Fuego Olímpico y un acto de clausura, así como diversos 
certámenes literarios y plásticos. 

Las manifestaciones deportivas durarán hasta finales de 
mayo. 

Se participará en los siguientes deportes: Fútbol-Sala, Fút
bol Baloncesto, Balonmano, Voleibol, Tenis de Mesa, Tenis, 
Haiterofilia, Atletismo, Petanca, Judo y Ajedrez. · 

La participación alcanza a niveles individuales la cifra de 
1.500 participantes, siendo C.A.S.A. la empresa «más depor
tiva», con 400 deportistas. 

Como novedad, se presentan equipos mixtos, debido a la 
poca participación de equipos femeninos. 

Arbitrajes 
Como resultado de las campañas en torno a la formación 

de nuevos árbitros que ayuden en esta difícil tarea, en cuanto 
a los Juegos Escolares, contamos con nuevos árbitros, cuatro de 
ellos chicas de nuestra localidad y de nuestro deporte. Las nue
vas árbitros de Balonmano son: Mari Carmen, María Jesús, 
Rosa Si1va y Mercedes. ¡Enhorabuena! 

ANUNCIOS 

OFICINAS BARRERA 
Seguros Generales 

Fotocopias en el acto 
Contabilidades 

Oficina Juridico-Fiscal-Laboral 
Administración de Comunidades de Vecinos 

TOMAS SANCHEZ BARRERA 
Colegiado n. 0 37.083 

C/. Madrid, 12-1.º B Teléfs. 695 46 40-6815012 
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 Getafe 
Apartado de Correos 21 

PEFRA LUX, S. A. 

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

lnstalacion!!s Eléctricas 
Antenas Colectivas 

Porteros Automáticos 

P. 0 Alberto Palacios, 47 
Teléf. 796 9115 

MADRID-21 

• VICENTE DIEZ LOPEZ, transportista económico. SAYA 
-J4. C/. Fuenlabrada, 33-3. º B. Tel. 695 03 83. 

• ANTONIO SEGURA, pintor-empapelador. C/. Fuenlabra
da 48-3. 0 G. Tel. 696 45 83. Getafe. 

'• ENRIQUE GALAN. Fontanero económico. Tel 695 87 09. 

La Asociación Familiar 11Urbe de Getafe 11 pone al servicio 
de la Tercera Edad la peluquería de su Asociación, a un pre
cio de 100 ptas. El único requisito es tener más de 65 anos. 
El domicilio es calle Galicia, 6. 
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DIA MUNDIAL DEL TEATRO 

Escena representada por el Grupo de Teatro del BUP-11 
de Getafe 

El Centro Municipal de Cultura de Getafe se convirtió, el 
pasado viernes, día 27, con una sucesión ininterrumpida, un ver
dadero marathon de representaciones, en el punto más álgido de 
su dimensión, al rendir un caluroso y nutrido homenaje al Tea
tro, en su Día Mundial. 

Comenzó la sesión leyéndose el documento del I.T.I., firma
do por su presidente, Cristóbal Halffter, al igual que se ha hecho 
en los teatros de todo el mundo. Seguidamente se iniciaron las 
representaciones. 

En primer lugar actuó Rosa María Laso, poeta riojana, quien 
escenificó, disfrazada con rituales oropeles, una parodia obispal 
sobre el divorcio, que proporcionaron las primeras carcajadas de 
la noche; después y ya despojada de sus pomposas ornamenta
ciones, recitó dos poemas suyos, que fueron muy aplaudidos. 

A continuación.un maestro de EGB, Isidro Moreno, con ma
quillaje y disfraz muy en su salsa, realizó un concierto de mími
ca, que logró tener a toda la concurrencia pendiente de su más 
mínima expresión. Su calidad desbordó por momentos lo previ
sible cuando el mimo entabló una batalla con Paloma, alumna 
del «taller de fotografía infantil» del Centro, cada vez que el flas 
de la cámara trataba de impregnar en .et celuloide su figura. El 
talento de Isidro y su gran bondad mímica inundó de alegría 
la sala. Su participación en este homenaje fue muy agradecida, 
a tenor de los aplausos que todos los que allí estuvieron le pro
digaron. 

El grupo de «La Escalera», del BUP-2, dirigido por Maxi, 
aportó a este festival un ejercicio escénico tan bello como sutil, 
donde sus jóvenes componentes desarrollaron una creatividad y 
una plasticidad teatral del tal calibre, que en lo sucesivo es de 
suponer que en vez de «tensen quietos», será «ruj)) el vocablo 
que identifique, como ellos lo hicieron, con la orden represiva, 
sea ésta de la índole que fuere. Sobrios en el ropaje, serios en el 
tono y sensitivos en su quehacer, demostraron que no es vano el 
trabajo que realizan, ni mudo el arte de su mensaje. Un montón 
de aplausos les acompañó en la despedida. 

Caterine y Ruffo también quisieron estar presentes en este 
día de homenaje al Teatro, y se subieron al escenario, pese a las 
dificultades que entrañaba su pequeñez, para danzar como ellos 
saben, al compás de la guitarra de Paco de Lucía, «Entre dos 
aguas)), Aunque el coraje de él, que agitó en demasía el baile, 
y la dulzura de ella, que conjugaba fielmente su ritmo al de la 
música, hizo que a veces los movimientos resultaran un tanto 
desligados. 

Daniela y Mónica, representando el Taller de Teatro de Ma
drid, que dirige Domingo Lo Giudice, rayaron a gran altura. Su 
trabajo, de enorme riqueza artística, fue deslizándose sobre las 
tablas con tal realismo, que parecía vivida la fantasía, donde, en 
un juego continuo, anduvo metida. Las mutaciones de los perso
najes y un ir y venir del tiempo a que la niñez truca, tuvo en tan 
magníficas representantes una búsqueda continua de las formas 
y el estilo. Bien, muy bien. Entre felicitaciones y aplausos ter
minaron su farsa. 

Cerraron el acto los Monitores de Teatro del <:;entro, que ade
más de llevar todo el tinglado de luces, sonido, etc., etc., reali-

zaron una serie de ejercicios de interpretación, que dice mucho 
no sólo de la gran valía del doctor Lo Giudice, sino también de lo 
que va a suponer dentro de muy poco la labor que en este tema 
se está llevando a cabo en Getafe. Estos estudiosos del teatro 
iniciaron, junto a Lindor, profesor de expresión corporal, una re
presentación de Tarzán muy ((sui géneris», donde el ritmo, el 
movimiento, el espacio y la ex
presión alcanzaron una dimen
sión muy alta. Después, en 
distintos cuadros, fueron plas
mando unas reproducciones, 
muy a su antojo, de distintas 
escenas de i<Edipo», «El Al
calde de Zalamea», «Don Juan 
Tenorio», «Monólogo de Se
gismundo», para cerrar su ac
tuación con un cuidadoso 
texto medieval de «La toma del 
Congreso». 

El sabor de lo popular, de lo 
auténtico, de aquello que 
ahonda en el sentir de las gen
tes, se puso de manifiesto a 
lo largo y ancho de este joven 
escenario getafense. 

Los getafeños de nacencia y 
los de corazón se sintieron, 
entre canciones y alegría, 
muchas alegrías, creadores, 
como siempre lo fueron, de 
este bien hacer entre las ma
gias, no tan bíblicas, del 
Teatro. 

BANANAS 

LlBRERlA ORTEGA 

Oferta libros, precios de 

saldo, 100, So 3'J hasta zs pts. 

Oferta discos: 

1 "IP'' a 4SOpts. 

J ,, o mas a 42S ·,., 

s lf ,, 11 ,, Jqo n 

.l 
,, doble ''º ,, 

San JosédeCalasanz n:24 

tno. 6822SZJ GETAFE 
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XETAFE: 

CERRO 
DE LOS ANGELES 

Con el Cerro de los Angeles acabamos, hoy, los apun
tes sacados de la «Guía de Madrid», dedicada a Getafe y 
su Historia. 

Sin ser una reserva ecológica, el Cerro puede conside
rarse como la única zona importante de arbolado que exis
te en Getafe, y una de las pocas donde el sufrido vecino 
de Getafe, Villaverde o Pinto puede dedicarse al recreo 
y ocio con sus familias. 

Cuando el Ayuntamiento había terminado el proyecto 
de remodelación del Cerro, el Arzobispado lo retiene, para 
modificarlo y construir un cementerio privado en la la
dera Este. 

Esperamos que no se permita esta aberración. 

El Cerro de los Angeles cae dentro del término muni
cipal de Getafe, en contra de lo que algunos madrileños 
piensan. Este conjunto guarda tres edificios de los que ha
blaremos a continuación: la ermita, el convento de clausu
ra y el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. 

La ermita es un edificio de ladrillo del siglo XVII. Es 
un edificio primoroso, por su pequeñez, y muy sencillo; 
con planta de cruz latina, una sola nave, crucero saliente 
en planta y cúpula, atrio al exterior en su muro sur y una 
pequeña torre en el ángulo sur-oeste. Su decoración in
terior, ya polícroma y un poco recargada, va dando paso al 
último tercio del siglo XVII, así como su retablo dorado, 
que alberga a la Virgen, construido ya en la segunda mitad 
del siglo XVII avanzada .. 

El convento situado al lado de la ermita es de monjas 
de clausura, con un edificio posterior a la guerra. 

Garcilaso, 37 GETAFE Telf. 6968\155 
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EL MONUMENTO AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

El primer monumento fue aquel por el cual España, 
el viernes 30 de mayo de 1919, se consagró oficialmente al 
Sagrado Corazón de Jesús, Corazón que forma parte del 
escudo de Getafe. 

Sobre una plataforma a la que dan acceso varias gra
das y que sirve de asiento a una mesa de altar, se levanta 
un pedestal de forma piramidal y sobre él la figura de 
Jesús, con sólo la túnica y en actitud beatífica. 

Este pilar era un tronco de pirámide, esbelto, con án
geles en su frente y su altar a los pies. A los lados, escul
turas del pueblo, de eclesiásticos, niños, en dos grupos, 
obra toda del arquitecto Carlos Maura Nada] y del escultor 
Aniceto Marinas. Este monumento fue destruido en ]a 
guerra de 1936-39, y posteriormente sus restos fueron 
trasladados enfrente y hacia la ermita, y en el lugar que 
fue inaugurado en 1965. 

9 MUEBLES DE COCINA POR ELEMENTOS 

8 FABRICACION PROPIA 

1111 Disponemos de un SERVICIO TECNICO 
especializado que le diseñará, sin compromiso 
por su parte, la cocina que Vd. desea. 

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

11 Nuestros muebles están pensados para facilitar 
el trabajo del ama de casa dentro de un ambien
te agradable. 

' .. 

.. 
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PASATIEMPOS 

QUEVEDO V 
PICASSO 

o o 
CASA 

DE LA 
CULTURA 

o o 

ESTOS ACTOS CULTURALES SON MOV 
!MPoRTANTES ,PleRO .•• YO 

NO C:OM~eNt>O A PJcAS.SO,f'REFIE.RO 
lA PIJ\JTURA DI:: Qoev€D0/// 

?7 ! 

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 

6812945 
Urgencias de la Seguridad Social .............. 734 55 00 
Ambulatorio Ramón y Ca)al ..................... 695 91 96 
Ambulatorio Avda. de los Angeles ............. 695 77 71 
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 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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CRUCIGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
1 

HORIZONTALES: 1. Iniciales del nombre de un célebre 
escritor, miembro de la Real Academia. 2. Islas gallegas. 3. · 
Agotas. 4. Al revés y en plúral, cierto árbol frutal. 5. Al revés 
y en plural, terminación del intestino. Historias. 6. Trozo. Isla 
de Venecia, famosa por su playa. 7. Nombre de varón. 8. Con 
demasiada agua. 9. Antiguo reino itálico. 10. Vocal repetica. 

VERTICALES: 1. Al revés, matricula espanola. 2. Ruina. 3. 
Molusco del Pacífico de concha muy apreciada. 4. Dícese de las 
personas de cara muy arrugada y ajada. 5. Séptimo arte. Al re
vés, denuncio. 6. Nombre que en castellano y griego se le da a 
Jesucristo. Entra. 7. Hombre con muchas historias. 8. Precau
ción, cuidado. 9. Personaje fantástico que rige el destino de los 
humanos. 10. Voz del arriero. 

RECORDANDO A «El VEVES» 
En el número anterior de CALLE MADRID, mi querido 

amigo y admirado maestro «el Veves» nos ilustró sobre el 
invento de1 Juego de 1a Oca. «El Veves», que en estos mo
mentos se encuentra pronunciando conferencias por varios 
países de Africa, y de paso cazando algún que otro león, 
no ha podido dejarnos su colaboración, pero si no se lo 
comen los leones o no le meten en la cárcel en alguno de 
los países donde trate de introducir sus avanzadas teo
rías, nos ha asegurado que en el próximo número sabre
mos de él. 

Os voy a contar un chiste, e1 último que me contó 
«el Veves» escuchando a Manolo Escobar y tomándonos 
un té moruno: 

- ¡Oiga! ¿Es el 687 65 43? 
- ¡No, coño! Si yo no tengo teléfono. 
¡Es igual, yo tampoco, le estoy llamando con un cazo! 

MUNDO OBRERO 
La revista del Trabajador 

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

D. 

Domicilio 



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

nes. 

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 esperarnos en:, _________ --... 

' 

o AUTO~liETAFE, S. A • 
. 


