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Getafe puede ser la segunda Venecia 
Ya era conocida desde hace bastantes años la existen

cia de corrientes de agua que circulan por todo el subsuelo 
de Getafe. 

Estas corrientes, que parecen provenir del Cerro de 
Buenavista. circulan por debajo del casco urbano de la 
zona antigua, de la ciudad y han ido extendiéndose por 
todas las galerías árabes que circundan Getafe de punta 
a punta. . 

Este tema ha cobrado actualidad tras los estudios que 
el Ayuntamiento está haciendo para ampliar la Casa Con
sistorial, al encontrarse con el inconveniente de no poder 
instalar el Archivo Municipal en el sótano, ante el peligro 
de deterioro del mismo. 

Pleno Extraordinario del 
Ayuntamiento 

Dejando las puertas abiertas a posibles negociaciones 
o modificaciones, el Ayuntamiento aprobó, provisional
mente, el Proyecto de Urbanización del Sector 3. 

Los- puntos más importantes de esta aprobación. son 
los referentes a los pasos a distinto nivel; el dimensiona
miento de las tuberías de recogidas de aguas, distribución 
de hidrantes. firme de las calles, etc. 

En Jo referente a los pasos a distinto nivel o -en el tema 
de las tuberías de recogidas de aguas, se aprobaron· los 
criterios recogidos en el Plan Parcial, dejando la posibi
lidad de posibles modificaciones. 

El PCE, en las Fiestas de Getafe 
El Partido Comunista de España instalará su caseta 

para las fiestas de Getafe., en el mismo solar que el año 
pasado. en la calle Ramón y Caja!. Ya está a la venta la 
rifa de un TV en color, un apartamento para seis personas, 
durante 15 días. más ·25.000 pesetas, y un apartamento, 
para seis personas, también por JS días. 

Este año vamos a tratar de superar las actuaciones y 
atracciones de 1980. Cuando tengamos confeccionado el 
Programa las publicaremos con tiempo, para que todos las 
conozcamos. 

ttffise1· 

• DISEí'lO GRAFICO 
Creaciones publicitarias 

FOTOCOMPOSICION 
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 

Avda. de España, 4 -Teléf. 696 •5 75 - GETAFÉ (Madrid) 
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Asociación de Vecinos Centro-San Isidro 

Nueva junta directiva y nuevas ideas 
Se ha elegido nueva Junta Directiva en esta asocia

ción de vecinos, la mayor en número de socios de Getafe. 
La nueva Junta la preside Javier González,. siendo vice

presidente José Orihuela Palomo; secretario, Francisco 
Blanco, y tesorero, Mariano Carralero. 

La Asociación también ha cambiado de domicilio re~ 
cientemente. está ubicado en la Plaza de las Cuestas, 3. 

Tienen en perspectiva participar en las Fiestas del Ba
rrio de San Isidro. los días 15. 16 y 17 de mayo. y en las 
Fiestas Patronales, con la «Kermes de los pueblos de 
España}>. 

Tienen previstas reuniones con once comunidades de 
vecinos en el mes de mayo, y se van a crear las Secretarías 
de Sanidad, Transporte, Cultura, Urbanismo, Enseñanza 
y Juventud. 

La nueva Junta tiene la intención de recuperar su ante
rior actividad, con una nueva orientación en sus activi
dades. 

MUNDO OBRERO 
La revista del Trabajador 

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/. Magdalena - número 28. 
C/. Perales - número 2. 
Plaza Canto Redondo. sin. 
Avenida de España (junto a Plaza Cataluña). 
C/. Badajoz (junto Plaza de las Provincias). 
Peña PCEros - C/. Extremadura. 39 (Bar Varela). 
Local PCE- C/. Villaverde., 32. 
Librería «La Veloz» - C/. Madrid. 

SANEAMIENTOS ,.ugar 
TODO EN BAÑOS Y COCINA 

Venta e instalaciones 

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

GETAFE 
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EDITORIAL 

Segundo Aniversario de los Ayuntamientos Democráticos 

¡POR LA LIBERTAD, LA DEMOCRACIA Y LA CONSTITUCION! 

A los dos años de celebrarse las Elecciones Munici
pales, elecciones deseadas y esperadas con urgencia 
por todos los demócratas del pais, CALLE MADRID ha 
querido hacer un pequeño balance de lo que está supo
nienc:Jo la gestión de la izquierda dentro del poder local. 

En este período, los Ayuntamientos han sido piezas 
fundamentales en el avance democrático, han sido el 
primer contacto de los ciudadanos con las instituciones 
democráticas. Los Ayuntamientos han sido garantes y 
defensores de la Democracia en los momentos más di
fíciles. Nubarrones y tormentas surcan los cielos de 
nuestra democracia, como la tormenta que se desenca
denó a lo largo de la tarde del dia 25 de abril en la fies
ta-mitin del II Aniversario de los Ayuntamientos Demoª 
cráticos en Getafe. 

Ante estas inclemencias, del tiempo y de los que de
sean una involución, los representantes legítimos del 
pueblo han estado, y están, dando los mejores ejemplos 
de cómo hay que defender la "Democracia, la Libertad 
y la Constitución. 

Estamos seguros que el pueblo, que sigue de cerca 
los acontecimientos políticos y municipales, tendrá 
criticas que hacer al trabajo de los Ayuntamientos De
mocráticos; a todos nos gustaría que se hiciera esto o 
aquello, que no se ha hecho; todos podríamos aportar 
ideas mejores; tal vez los cauces de participación aún 
no son suficientes. Algunos concejales dicen, y con ra~ 
zón, que ellos están hoy arreglando lo malo anterior, y 
poniendo las bases para un funcionamiento más normal 
y participativo en el futuro. 

Ante los que dicen que la defensa de la Democra
cia, la Libertad y la Constitución es cosa de los partidos 
en el Parlamento, nosotros decimos que también es ta
rea de los Ayuntamientos y el conjunto de los ciudada
nos, la defensa de las instituciones democráticas ele
gidas por voto popular. El Ayuntamiento representa a 
todos los vecinos del pueblo, por lo tanto, tiene que es-

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 

lar a la cabeza de la defensa de ese pueblo que le ha 
dado su confianza. 

Es menester que comprendamos que sin democraª 
cia no hay libertad, no hay instituciones, no puede ha
ber participación popular, y lo que si que habrá será lo 
que todos conocemos, porque no hace tantos años que 
lo hemos padecido. 

Los enormes esfuerzos que el Ayuntamiento de Ge
tale está haciendo para mejorar la calidad de vida de 
los vecinos (en este mismo número publicamos los Preª 
supuestos Municipales y las realizaciones más impor
tantes para 1981) no pueden pasar inadvertidos entre el 
conjunto de la población. Hoy más que nunca hay que 
posibilitar la realización de los compromisos adquiridos 
por la izquierda al entrar en el Ayuntamiento, posibi
lidad sólo realizable desde una posición de colaboración 
y control de los vecinos sobre el Gobierno Municipal, 
exigiendo una gestión transparente y eficaz por parte 
del Ayuntamiento; así como un éompromiso más serio 
de los ciudadanos en participar en toda esta gestión. 

El Plan de Actuación recientemente aprobado, re
coge un apretado programa de realizaciones e imíer
siones, destacando las obras de arreglo de calles, la 
creación de la Casa de la Juventud y Centro Cívico· de 
Juan de la Cierva, compra de terrenos para colegios, 
aumento sustancial de los presupuestos para Cultura, 
Deporte, escuelas infantiles, Sanidad, etc. 

Importante ha sido el programa desarrollado en el 
año 80, que culminó con la municipalización del servi
cio de limpieza de edificios municipales y con el inicio 
de la Reforma Administrativa del Ayuntamiento. 

Ahora quedan dos años por delante, que aunque se 
presentan difíciles, por el deterioro continuo de la si
tuación política del país, no deben dejar de ser fructí
feros para la gestión municipal. Son 24 meses en los 
que deberá dejarse en lunci.onamlento la Reforma Ad
ministrativa, el PERI, los accesos a Getafe ... 

Argumentos 
LA REVISTA DE IZQUIERDAS 
PARA TODA LA IZQUIERDA 

Lee, estudia, infórmate ... 
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JORNADAS SOBRE El PARO EN GETAFE 

En el número anterior anunciábamos, a través de una en
trevista con Máximo Barco, responsable de la Secretaría de 
Empleo de CC,00. de Getafe, la celebración de unas joma
das de explicación sobre la grave situación del paro, 

Estas jornadas han concluido con una manifestación, el 
día 29, desde la Plaza del General Palacio, hasta la Plaza 
de la Constitución, y un posterior mitin, con intervenciones de 
Rafael Torres (secretario de CC.00. de Getafe), Fidel Alonso 
y Marcelino Camacho, 

En las tres intervenciones se puso de manifiesto la grave
dad de la situación, y se plantearon alternativas de distinta 
índole. Está claro que la solución del paro pasa hoy por una 
negociación en profundidad de la salida de la crisis, pero 
para imponer esa negociación, es fundamental, imprescin• 
dible, la presión de los trabajadores. «Desde los Ayunta
mientos --decía Fidel-, no se va a resolver el problema del 
paro, pero se puede paliar haciendo inversiones públicas 

John Deere 

fuertes y controlando el empleo desde los sindicatos y el pro
pio Ayuntamiento.» 

Marcelino Camacho, en una explicación larga y· con ejem
plos gráficos, explicó que el cambio democrático no había 
concluido, que aún en el aparato del Estado, a todos los nive
les, había mucha mentalidad del régimen anterior, y que de
mocratizarlos era imprescindible, para poder avanzar por la 
senda de los cambios y transformaciones que nos conduzcan 
hacia el socialismo en la libertad. 

Lo peor de la situación para afrontar-el problema del paro, 
no es la división sindical, que a ese nivel las cosas, última
mente, van mejor; lo peor es la propia división en rodajas de 
la clase trabajadora; por un lado, los trabajadores con empleo 
asegurado, por otro, los que están en empresas en crisis, y 
por otro, los parados. Es por esto que cobra perfecta actuali
dad el Plan de Solidaridad que COMISIONES OBRERAS 
plantea. Es un plan no para unos pocos, es un plan para 
todos, es un plan en el que todos debemos ser solidarios y en 
el que harán más sacrificios los que tienen empleo, pero tam
bién de forma solidaria aportarán los empresarios, bancos 
y Gobierno. 

Para ello, lo que nos planteamos es la jornada de 35 horas 
semanales (hoy la jornada de 35 horas es como la de 48 en 
1886). Es una necesidad, porque la tecnología, la ciencia, 
etcétera, hace que el volumen de producción aumente y, por 
lo tanto, sobra mano de obra. Si trabajamos menos horas, 
repartiremos el trabajo, y podremos comer todos. 

Fidel hacía un llamamiento a todos los que aún hacen ho
ras extraordinarias o tienen pluriempleo. Para ellos también 
va dirigido el PLAN DE SOLIDARIDAD. Hoy es un delito 
grave hacer horas o tener pluriempleo, hay que suprimirlas, 
y así podrá haber más puestos de trabajo disponibles. 

FINAL DE UN CONVENIO 
Al cierre de la edición de CALLE MADRID nos llega la in

formación de que se ha llegado a un principio de acuerdo en el 
convenio de John Deere. El Comité de Empresa ha convocado 
un referéndum de los trabajadores para que ratifiquen o no el 
acuerdo alcanzado. Cuando este boletín esté en la calle ya será 
conocida la decisión de la plantilla. 

El acuerdo se ha alcanzado tras largas y duras negociaciones, 
y cuando ya estaban citadas las Comisiones Negociadoras en 
la Delegación de Trabajo, sin saber cuál sería la salida al Con
flicto Colectivo planteado, habida cuenta la reciente sentencia 
del Tribunal Constitucional, declarando inconstitucionales los 
laudos. 

El acuerdo de principio alcanzado supone la revisión de los 
salarios, nocturnidad y antigüedad, manteniendo el resto del 
Convenio en las mismas condiciones del año anterior. 

Los conceptos que se revisan suponen prácticamente casi 
toda la masa salarial. y se aumenta en los porcentajes siguientes: 
6 por 100 desde primeros de enero, y otro 6,2 más a partir del 
día l de julio, con vigencia de un año. Estos porcentajes suponen 
un incremento medio del 9, 75 por 100 sobre los valores de di
ciembre de t 980 y el l 0,68 sobre los valores medios del año 1980, 
que son distintos de los de diciembre, porque hub9 una revisió°' 
en julio, y supone un incremento en1el segundo semestre para 

los años siguientes del 12,57 por 100. Estos porcentajes se apli
carán al'salario, nocturnidad y antigüedad, como se ha dicho. 

Los aspectos más positivos del acuerdo son: que se aumentan 
los conceptos más fundamentales y de mayor cuantía de la masa 
salarial, se mantiene todo el resto del convenio de 1980, que sig
nifica no perder ningún derecho y no se introducen las medidas 
restrictivas que pretendía la empresa. 

Los aspectos negativos son que el incremento alcanzado su
pone, aproximadamente, un 5 por 100 menos que el I.P.C. 
de 1980. 

No obstante, la valoración del Comité es positiva, aunque no 
satisfaga plenamente. 

Para comprender esto, conviene saber que el acuerdo alcan
zado con el consenso total del Comité de Empresa y todas las 
fuerzas sindicales presentes en la Empresa y, sobre todo, saber 
la situación de la Empresa, con una ampliación de Regulación 
de Empleo planteada por la dirección, dada la situación de pro
ducción definida por una cifra que explica por sí sola: El progra
ma para 1981, en estos momentos, es de 6.100 tractores, cuando 
la capacidad de la instalación de la empresa es de 12.000. 

Los trabajadores sabrán valorar la situación y las circuns
tancias en las que se ~ace el convenio, .cuando, además, se man
tiene el nivel de empleo, a pesar de.la.crisis. 
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EN VISPERAS DEL NUEVO CURSO ESCOLAR 
Otra vez nos encontramos ante casi las puertas de un 

nuevo curso. Es necesario que analicemos qué diferencia 
hay sobre el anterior, para así saber lo que hemos hecho 
bien y a dónde no hemos llegado. 

El curso pasado a estas alturas había casi 2.000 alum
nos sin plaza escolar, pues se veía que las obras de los co
legios previstos para comienzos de curso estaban muy 
atrasadas. y las previsiones nos 11evaban casi para fina
les de año su terminación. De eso, la J.M.E. toma cartas 
en el asunto, y con el apoyo de las APAS, logra que se ace
leren laS obras, y aunque el principio de curso tuvo mu
chas dificultades y conflictos, lo pudimos superar, y deja
mos sentadas ante la Administración nuestras pretensio
nes P?ra este año. 

Por todo lo dicho. este año lo podemos ver con mayor 
optimismo, pero, por supuesto, no satisfechos, pues si ]a 
mayoría de los colegios de E.G.B. se prevé estén a fina
les de agosto, también es verdad que el de 24 unidades de 
La Alhóndiga se cree que hasta el 15 de octubre no esta
rá. lo que nos lleva, como siempre. al objetivo claro de la 
Administración Central del desprestigio de la Enseñanza 
Estatal. aunque sólo sea en el comienzo incierto de cada 
curso. 

Mejor panorama vemos con el Centro de Formación 
· Profesional. que ése sí creemos pueda estar para noviem-

MUNDO OBRERO 
La revista del Trabajador 

bre, y que sus instalaciones van a reunir unas condicio
nes medianame-nte satisfactorias. 

También nos. alegra la reestructuración de la Federa
ción de APAS, a la cual dese.amos muchos éxitos, y que 
logre, después de mantener la batalla de ese comienzo de 
curso, que no preveernos mal (pero tampoco fáCil), desa
rrollar un trabajo en profundidad que lleve a nuestra En
señanza Estatal al nivel .de 'calidad que le corresponde, 
aunque también es cierto que si todos los ciudadanos de 
este pueblo no asumimos Con -verdadero entllsiasmo ese 
trabajo tan difícil que desde las .APAS tratan de llevar a 
cabo. dificiltllente e11os solos lograrán llegar a ese nivel 
de desarrollo integral de nuestros futuros ciudadanos, que 
tanto deseamos, los que queremos cambiar la forma de vi
da por algo más digno para todos. 

Esperamos que las Jornadas E_scolares, previstas para 
el 18 al 23 de mayo, logren ese fruto de concienciación, 
tan necesaria, al abrir ese debate público que tienen pre
visto, además de otros muchos actos. 

El Alcalde de Anderlecht 
visita Getafe 

Monsieur HENRI SIMONET. Alcalde de Ander
lecht (Bélgica), que anteriormente fue Ministro de 
Asuntos Exteriores de su pafs .. ha visitado Getafe 
el día 23 de abril. El motivo de esta visita es iniciar el 
hermanamiento de Getqfe y Anderlecht. 

PARTICIPA EN LA 
CONSTRUCCION DE TU 
PROPIA VIVIENDA 
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. 
• Exenciones generales en un 90 por 100 (escrituras, 

plusvalía, etc.). 

1 nformación en: 

COVIBER 

Cooperativa 
de Viviendas 

Bercial 

10 ULTIMAS VIVIENDAS 

Getafe - Avda. Buenos Aires, 10 - El Bercial 
Martes, miér.coles y jueves, de 5,30 a 7,30 de la tarde. 
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En la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno del 
día 14 de abril, se ha aprobado el Presupuesto y Plan de Actuación Municipal 
para 1981. 

Ofrecemos a nuestros lectores el cuadro de gastos corrientes resumido: 

DENOMINACION PESETAS 

Remuneraciones del personal 355.932.119 
Compra de bienes corrientes y servicios 403.895.445 

Intereses 50.400.000 

Transferencias corrientes 96.080.000 

- Transferencias de capital 293. 799.699 
. - Variación de activos financieros 1.000.000 

Variación de pasivos financieros 41.557.870 

TOTAL DEL PRESUPUESTO 1.242.665.133 

El primer análisis demuestra un presupuesto equilibrado, que ha aumen
tado el 54, 78 por 100 con respecto al año 1980. 

Junto a este presupuesto ordinario, se ha aprobado también un presu
puesto de inversiones de 608.070.270 pesetas, la mayor inversión anual rea
lizada por el Ayuntamiento de Getafe en su historia. 

A continuación exponemos algunas de las realizaciones previstas para el 
año y su aportación económica: 

DENOMINACION PESETAS 

- Aportación construcción Polideportivo 27.000.000 
Casa de la Juventud 10.000.000 
Instalación Casa de la Tercera Edad 3.000.000 
Almacenes Generales 18.000.000 
Construcción Centro Cívico 32.000.000 

- Adquisición fábrica de Harinas 20.000.000 
Adquisición terrenos y otros solares F. Profesional 9.000.000 
Acondicionamiento Plaza Dr. Fléming (pago terrenos) 7.000.000 
Indemnización Hermanos Ortiz 5.750.000 

Solares zona El Greco 6.000.000 
Segundo tramo Avda. de los Angeles 18.083.700 

Pavimentación Avda. Vascongadas 12.000.000 

Pavimentación Avda. Fuerzas Armadas 21.000.000 
Supermanzana RR.CC. 11.151.151 

Proyecto inicial C/. Muelle 2.350.000 

Aparcamiento y ampliación aceras C/. Galicia, etc. 12.688.916 

Acondicionamiento Plaza Canto Redondo 2.000.000 

Pavimentación C /. Lartiga 2.000.000 
Ampliación presupuesto C/. Muelle 1.000.000 

Progran 

DENOM I NACION 

Prolongación Reyes 
C /. Isaac Peral ;¡j 
Pavimentación y url 
Peatonalización de 1 

Pavimentación Plaz 
Acondicionamiento 
Acondicionamiento 
Remodelación Barri 
Zonas infantiles Jw 
Pavimentación zom 
Pavimentación Plaz 
Acondicionamiento 
Operación asfalto 
Urbanización zonal 
Operación Acerado 
Expropiación y adq 
Otras pequeñas obr 

A ello hay que sur 
nimiento de los servici' 

También resalta~ 
diferentes Patronatos: 

PATRONATO DE 
PATRONATO DE 
PATRONATO DE 
PATRONATO DE 
GABINETE DE O 

Una novedad im 
presupuestario trimes 
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e Actuación Municipal 1981 

PLAI 

ización Plaza Dr. Fléming 

za Tirso de Molina 

ición de terrenos para escuelas 

PESETAS 

4.000.000 
2.000.000 

15.000.000 
30.000.000 

1.000.000 
3.000.000 

30.000.000 
20.000.000 

7.000.000 
5.000.000 
2.000.000 
1.500.000 

10.000.000 
10.000.000 
7.000.000 

22.000.000 
500.000 

r los gastos generales del Ayuntamiento en el mante
necesarios para la comunidad. 

as aportaciones que durante este año recibirán los 

28.000.000 
NTRO MUNICIPAL DE CULTURA 14.000.000 

TALACIONES DEPORTIVAS 20.000.000 

NIDAD 18.000.000 
NTACION PSICOPEDAGOGICA 6.500.000 

ante durante este año será la ejecución de un control 

l. 
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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 

t@@ p@lf'@(g)ffil@@ 

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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MOVIDO PLENO MUNICIPAL EL CELEBRADO 
ELDIA5DEMAYO 

Co~ 40. puntos_ en el Orden de_l Día y una prisa pOr poder 
asistir al Concierto que la Joven Orquesta de Cámara realizaba 
en la Iglesia de. San Eugenio, y a la representacióD teatral del 
grupo checoslovaco «Teatro de la Cuerda», que tuvo Jugar en el 
Centro Municipal'de Cultura, se celebró uno de los Pierios más 
marathonianos de este año. 

Los temas polémicos se centraron en 'el ramillete de propues
. tas presentadaS por la Delegación de Sanidad; el salarlo de los 

concejales; lo~ temas de exención de tasas en licencias de cons
trucción del _Proyécto de Urbanización y los Estudios de Detalle 
del Sector 3. 

·En relación a este último tema, se acordó aprobar la peti
ción realizada por la Junta de Compensación, en relación a las 
exenciones, y se creó la polémica con los Estudios de Detalle de 
las Cooperativas Nuevo Hogar, Genel'al Palacios, Ruiz de Alar
nes y Los Sauces, ya que en los de El Artesón se COl\$ideró que 
se cumplían todos los requisitos urbanísticos imprescindibles 
para-la construcción de las viviendas. 

Sesenta ·vec_inos, casi todos cooperativistas, presentaron ale
gaciones para mejorar los proyectos, centrados en: 

- Posibilidad de trasladar la conducción del Canal de Isa
bel 11. 

- Que las calles de 7 metros de anchura terminadas en fon
do de _saco y con doble sentido de circulación, que ofrecería di
ílcultades para su utilización por vehículos pesados a la hora de 
mudanza, recogida de basuras, camiones del gas, etc., fueran 
diseñadas de forma que se eliminara el fondo de saco, y que las 
calles tuvieran un solo sentido de circulación. 

- Lo anteriormente expuesto es técnicamente realizable, 
sin menoscabo de las viviendas y a mayor abundamiento acom
pañamos planos. 

- Piden los firmantes, que el Ayuntániiento acorte los· pla
zos máximos, para facilitar la gestión de las Cooperativas. 

A última hora, lajunta directiva de la Cooperativa Nuevo Ho
gar presentó un escrito en el Ayuntamiento, que, en síntesis, 
decía lo siguiente: 

- .Es deseo de estajU:nta rectora, previo acuerdo de nuestra 
comisión de Planeamiento, modificar los .Estudios de Detalle de 
nuestras manzanas, con el_fin de mejorar y enriquecer su orde
nación. 

- Esta modiflcación está supeditada, y-sólo se podrá hacer, 
si se llega a un acuerdo con el Canal de Isabel II para retirar la 
arteria que cruza dos manzanas de la Cooperativa Nuevo Hogar. 

OFICINAS BARRERA 
Seguros Generales 

Fotocopias en el acto 
Contabilidades 

Oficina Jurídico-Fiscal-Laboral 
Administración de Comunidades de Vecinos 

TOMAS SANCHEZ BARRERA 
Colegiado n. 0 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 Getafe 
Apartado de Correos 21 

- Después de reconocer la posibilidad de hacer modifica
ciones que coinciden con las alegaciones presentadas, conti
núan diciendo: 

- Désautorizamos cualquier alegación que intente repre
sentar los intéreses de los cooperativistas, suplantando la re
presentatividad de la Comisión de Planeamiento, así como de la 
Junta Rectora, elegida democráticamente • 

El escrito lo firman el presidente y el secretario de la Coope
rativa Nuevo Hogar. 

El Paftido Comunista se alegra de que los planteamientos 
que desde hace tiempo venimos exigiendo para que se modifi
caran los Estudios de Detalle, vayan a realizarse, o,· al menos, se 
adquiere el compromiso de realizarlos. Nos asombra cómo se 
puede, en un escrito, desautorizar a unos ciudadanos y coopera
tivistas a plantear alegaciones, cuando eso lo dice claramente la 
Ley, y cuando, además, son alegaciones constructivas y que la 
misma Junta Rectora hace suyos. 

Nuestros concejales, demostrando una coherencia con lo que 
venimos planteando en este tema, se abstuvieron en el tema de 
la Aprobación Definitiva de los Estudios de Detalle de las cuatro 
cooperativas señaladas; plantearon que se tuviera en cuenta el 
punto 2 del informe técnico, que recomendaba que se modificam 
ran, desde ya, los Estudios de Detalle, en el sentido que plantea 
la alegación. 

El Comité local prepara su 
VII Conferencia 

El día 27 de abril. en reunión del Comité Local de la 
Organización del PCE de Getafe, se constituyó una comi
sión, formada por Manolo Alarcón, José Luis Blázquez, 
Pepe Galán, Antonio G. Mora y Rosa Roldán, que serán 
los responsables de la preparación de la VII Conferencia 
Local. 

Para mediados de mayo tienen que tener preparados 
los documentos, para que los discuta e1 Comité, y, poste
riormente, los pase a las Agrupaciones, donde serán deba
tidos y donde se elegirán los delegados. Los documentos 
del X Congreso del PCE esperemos que para esas fechas 
estén y, por supuesto, se discutirán con tiempo y con 
ganas. 

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 

• CARLOS LERIDA. Ebanista-barnizador. Cf. Albacete, 17, 
bajo A. Teléf. 6815035. 

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

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

La Asociación Familiar nUrbe de Getafeu 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 años. 
El domicilio es calle Ga1icia, 6. 
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OLIMPIADA 
OBRERA 

El deporte es una actividad en auge 
en Getafe 

En Getafe, como en las «mejores familias», hay quien 
no soporta que otros puedan cosechar éxitos. Esto ocurre 
con el Deporte. que mira por dónde, desde que se eligió 
Ayuntamiento de izquierdas se ha transformado en una 
de las actividades más fructíferas y participativas que se 
realizan desde el Ayuntamiento y desde los distintos clubs 
de la localidad. 

Se confunden los que aseguran que la Olimpíada Obre
ra de Getafe son los veintitantos Juegos Deportivos de la 
Juventud (que ya se sabe quién los organizaba) de Ge
tafe. También podían decir que son la quinientas y pico 
olimpiadas, si partieran de los primeros juegos que orga
nizaban los griegos. 

SONETO Al NUEVO MESTER 
DE LA FUTBOLERIA 
(también conocido por el Tonto del lápiz) 

Ved aquí: Con su gol el tonto pace 
y con su pluma tonta en tinta pota 
la ton tez que al mismo tonto embota 
de tantas tonterías que hace y hace. 
Más tonto es imposible: 110 se nace; 
ni por más tonto: más. Ni por idiota. 
Ni la tontez q'ue a tanto se alborota 
de su misma tontura se complace. 
Hay tontos como «El Lápiz», todo entero, 
tonto desde sus patas a la cara ... 
¡Con mucho, de los tontos, el pr;,nero.' 
Si con los todos tontos de.la esfera 
un sólo tonto, gen a gen, se cr'eara, 
nunca Jamás. de tonto. tanto fuera. 

DON DTN DE LA BARBACANA 
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HOMENAJE 

PICASSO-QUEVEDO 

Exposición del día Sal 14 de mayo en el 

INSTITUTO INTERNACIONAL 
C/. Migue/ Angel, 8 

Horas de visita: Todos los días de 9 o 16 y de 19 a 21. 

erg,..,;,,.., -iC1ción de Vecinos ele C:hamlberi 
«l!I. Oil!GAINIILL@», Centro Social ele C:hamberi, 
con la colaboración de la .11111111\!TA MIIIIIIIIIC:illl'AI. 

DIEI. IHSTRITO DIE C:IIIAMIIEilll. 

Exposkión cedida por el Centro Munkipal de Cultura de Getafe 

La Exposición-Homenaje a Quevedo y 
Picasso cabalga por los pueblos de la 
provincia 

Ante laS peticiones que se vienen haciendo al Centro 
Municipal de Cultura, desde distintas localidades y ba
rrios de la capital, para que la obra que compone la expo
sición se pudiera exponer en esas localidades, el Ayunta
miento de Getafe ha considerado necesario acceder a estas 
peticiones. 

En estos momentos, la exposición se encuentra en el 
Instituto Internacional (C/. Miguel Angel, 8, de Madrid), 
y pasará posteriormente a Majadahonda, Alcobendas, 
Fuenlabrada, Pinto ... 

v,11r1 A 
~~8JICOI/ /Ígifi)fA.,. 

~··. ·-----i''' 

~/)/ l~f~ ATE~ 

~V.,/il.JMEHIA OlllEG\ 
aatJ feas de ecdcua~ 1'º .J4 
•••• Ma.dd · tfef. 
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FIESTAS DE GETAFE 1981 
Como es sabido, este año las fiestas de Getafe cambian 

de lugar. Este año, y esperemos que sea definitivamente, 
las fiestas se van a ubicar en los terrenos donde estaban 
instaladas las granjas de Artillería, junto a la Iglesia de 
Las Margaritas. Sus buenos dineros le va a costar al Ayun
tamiento acondicionar dicho terreno, pero, posiblemente, 
durante todo el año se le pueda dar otras diversas ocu
paciones. 

Tras el fallo del Concurso del Cartel Anunciador de las 
Fiestas de Getafe, se está terminando de concretar los 
actos que el Ayuntamiento y las entidades ciudadanas han 
organizado para estas fiestas, que comienzan el día 28 de 
mayo, con la bajada de la Virgen desde el Cerro de los 
Angeles, y finalizarán el sábado. 13 de junio, con el tra
dicional Desfile de Comparsas y Carrozas. 

En esta tercera edición de fiestas, que se celebrarán 
con los Ayuntamientos Democráticos. aunque ha aumen
tado sensiblemente la participación popular, no se ha con
seguido la participación total, al no estar presente en las 
comisiones de los barrios las Asociaciones de Vecinos de 
La Alhóndiga y Juan de la Cierva. 

Exposición 
El día 6 quedó inaugurada, en el Centro Municipal de 

Cultura una original exposición de fototipia de cajas de 
cerillas antiguas. Esta exposición ha sido organizada por 
la Asociación Familiar <(Urbe de Getafe», y estará varios 
días abierta al público. 

Ya tenemos Cartel de Fiestas 
El pasado día 5 se ha hecho público el fallo del Concur

so del Cartel Anunciador para las Fiestas Patronales de 
Getafe 1981. 

La ganadora ha sido Angeles del Pilar Morán, consi
guiendo menciones Vaquero, Bianchi y Jesús Sánchez. 

Garcilaso, 37 GETAFE Telf. 6968\155 

Con la información que hemos recibido de la Comisión 
de Festejos, ya se puede afirmar que los actos más desta
cados son: 

ACTOS CULTURALES 

Concurso-Exposición de Arte y Artesanía. 
Concurso-Exposición de Fotografía. 
Marathon de Cinc. 
Festival Juvenil. 
Feria del Libro. 

- Teatro. 
Conciertos. 

- Actuaciones Regionales. 

ACTOS DEPORTIVOS 

Il Trofeo de Aerodinamismo. 
IJI Cross Popular. 
XXI Edición de la Vuelta Ciclista a Getafe. 
Trofeo de Fútbol «VILLA DE GETAFE». 
Patinaje, Gimnasia, Halterofilia, Bolos, Rugby, 
Fútbol. Baloncesto, Fútbol-Sala, Balonmano, 
Tenis, Tenis de Mesa. Voleibol, Atlcti-smo, Moto
cross. 

La gran participación en todos los deportes ya está 
desbordando a los organizadores antes de concretarse 
las fechas de competiciones. 

ACTIVIDADES INFANTILES: Títeres. Teatro, Jue
gos, Concursos en El Bercial. Plaza Tirso de Malina, Pa
seo Pablo lglcsias, Plaza de las Provincias. Plaza Palacio 
y Plaza de Santa Margarita. 

ACTOS PARA LA TERCERA EDAD: Cinc. Teatro, 
Variedades, Mus, Dominó, Tute, etc .. en el Centro Muni
cipal de Cultura y en distititos barrios. 

ACTOS GENERALES: Pólvora. Pasacalles, Desfile 
de Carrozas y Verbenas por barrios. 

111 MUEBLES DE COCINA POR ELEMENTOS 

111 FABRICACION PROPIA 

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

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

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

1 
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PASATIEMPOS 

~; l'SICIIIIATIIA :1 

Y DE REPENTE' ••• 
ME bÍ CUE.NTA i)E" QUE' 

ES EL 2'~ ANtV~RSAR'IO DE 
LOS AYúNTA.MIE"NTOS bf:MOCRATICOS 

y QUG'" A PESAR .De' TODO PSOE Y 
Pe t ESTAN bE"MO.STRANDO 

CAPACIDAD TRANSl"'ORMA.DORA. ••• 

TELEFONOS DE INTERES PUBLICO 

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 Cajal ..................... 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: 

CI. Madrid, 36 y 59 

,1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 
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CRUCIGRAMA 
1 2 3 4 5 6 7 IÍ 9 10 

i 

HORIZONTALES: 1. Negación castiza. 2. Tela que se pone 
en el aspa del molino de viento. 3. Popularmente, engaño. 4. 
Muy bueno, popularmente. 5. Parte frontal del libro. Acaso. 6. 
Parte del tejado, que sobresale de la fachada. Cierto arco. 7. 
Quitas, apartas, destruyes. 8. Figuradamente, habitas. 9. Al re
vés, prueba. 20. Al revés, voz del arriero. 

VERTICALES: 1. Nota musical. 2. Objeto muy grande. 3. 
Quiere, en caló. 4. Nombre de mujer, popular en México. 5. 
El mejor de los muebles. Dejo sin nombrar o hacer. 6. No es 
nuestra. Locas. 7. Cuando hace más calor, al revés. 8. Figurada~ 
mente, amas con veneración. 9. Al revés, hago pequenos robos 
en las cuentas. 10. Forma pronominal. 

El Veves nos ama 
Acabo de llegar de Africa, donde he ido, principa1mente, a 

continuar mis investigaciones sobre el Juego de la Oca. Mi an
terior artículo suscitó muchas críticas. Fui tachado de superfluo, 
chauvinista, y de caminar con las puntas de los pies hacia dentro. 

Ante todo, quiero agradecer todas esas críticas, que me han 
servi~o de estímulo para continuar mis investigaciones. Creo 
que la críticá, la autocrítica, e incluso la motocrítica, son los me
jores métodos para superarse. 

Aún es pronto para sacar conclusiones de mis hallazgos, pero 
sí puedo decir que he encontrado para1elismo y similitudes en un 
juego que se practica en el Africa Centro-Septentrional del Sur
este Occidental, llamado Juego de la Avestruz, donde también 
se canta una coplilla cuando se acierta la jugada, y que dice así: 
OF Avestmz TO Avestruz cula Tacacula Truz. 

Me sorprendió la forma tan bárbara de jugar, pues debido a· 
la fálta de tecnología en estos confines, se usa un tablero natu
ral, con ríos, montañas, etc. En vez de dado, se utiliza una cabe
z·a humana reducida, y Si uno tiene la mala suerte de caer al 
pozo, lo tiene que hacer realmente tirándose de bruces al cráter 
de un volcán extinto de más de 200 metros de profundidad. 

Grande fue mi pena, al ver con mis propios ojos cómo la hu
manidad tiene que pasar irremediablemente por ciertos estadios 
antes de llegar a nuestro sofisticado dado, a pesar de conocer 
hace ya muchos años la Coca-Cola. Pero dejemos las conclusio
nes para cuando mis estudios estén más avanzados. Seguid man
dándome vuestras críticas y consejos, y para los que pensáis 
que soy DEMENTE, estáis equivocados, soy de FRESE. 

r------- --------------------- -- -.~-
. 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 



L s i s est ~n 
ara las ocasi nes. 

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 RUTO-liETRFE, S. R. 

' J 

.J 


