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CAFETERIA • BAR o RESTAURANTE 

• BODAS 
• BAUTIZOS 

• COMUNIONES 

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

e BANQUETES 

General Palacios, 1 O 
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El salarlo de los concejales 
comunistas 

La asignación mensual bruto del Ayuntamiento a los conce
jales comunistas es: 

José L. Femández Pombo, 79.000 ptas. (más 2 extraor-
dinarias). 

Adolfo Gilaberte, 79.000ptas. (más 2extraordinarias). 
Rosa M. • Roldán, 79.000 ptas. (más 2 extraordinarias). 
Manuel Alarcón, 69.000ptas. (más 2extraordinarias). 
Julio García Madrid, 21.500 ptas. 
Alfonso Rome_ro, 14.950ptas. 
Bautista Pérez, 14. 950 ptas. 
HilarioLópez, 14.950ptas. 
EmestoLázaro, 14.950ptas. 
Santiago García, 11.500 ptas. 
El PCE entiende que para asegurar el buen funcionamiento 

del Ayuntamiento, es necesario que algunos concejales cobren 
un sueldo que les permita dedicarse íntegramente a trabajar en 
beneficio del pueblo de Getafe. Por ello, a los concejales dedica
dos exclusivamente al Ayuntamiento, se les para los salarios que 
tendrían en sus anteriores trabajos; al resto de concejales, se 
les abona las horas perdidas en su trabajo, por asistencia a Ple

-nos y reuniones del Ayuntamiento. 
Los sueldos mensuales netos que nuestros concejales co

bran, son: 
José L. Femández Pombo (Ingeniero Técnico de Telecomu

nicación de lntelsa), 80.500 ptas. (3 pagas extraordinarias). 
Adolfo Gilaberte (Oficial de l.• fresador, de CASA), 60.000 

pesetas (2 pagas extraordinarias). 
Rosa M. • Roldán (Oficial de l.ª administrativa de CASA), 

57 .000 ptas. (2 pagas extraordinarias). 
Manuel Alarcón (Oficial electricista de Siemens), 53.000 pe

setas (2 pagas extraordinarias). 
Alfonso Romero (Mecánico-montador de Marconi), 14.500 

pesetas. 
El dinero sobrante de pagar los sueldos y pagar las horas per

didas del resto de concejales, se ingresa en la cuenta del PCE. 

Expedición de Getafe en la cumbre 
del Aneto 

El pasado puente de San Juan, el Grupo de Empresa CASA 
organizó su segunda excursión para «Jóvenes y «Carrozas». La 
primera se realizó a La Alberca (Salamanca), y esta segunda, que 
contó con la colaboración del Club de Montaña de Getafe, se rea
lizó a Pirineos (Benasque). A pesar del frío reinante en la zona 
y la gran cantidad de nieve que hay en el glaciar de la Maladeta, 
un gran número de excursionistas consiguió alcanzar la cumbre 
del Aneto (3.402 m). Los más «carrozas» se conformaron con lle
gar a Pella Blanco y al refugio de La Renclusa. 

La próxima excursión tienen pensado organizarla en el otoño 
a los Picos de Europa (Arenas de Cabrales). 

• DISEf!D GRAFICO 
Creaciones publicitarias 

FOTOCOMPOSICION 
Composición de textos 
Maquetaclón 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 05 75 • GETAFE (Madrid) 
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: Con este Bono se puede pn 
¡1 nar, uno de los siguientes pre .. 
m!OII: 

1,0 Un piso de 3,000,000 
de pesetas. 

2, 0 al 4. 0 Tres automóvJles 
R-5. 

Del 5.0 al 8.° Cuatro vi• 
deos. 

Del 9.0 al 12.0 Cnatro via
jes a Bulgaria para dos perso
nas cada uno. 

Del 13.0 al 20.0 Ocho bici-' 
cletas. 

El sorteo se celebrará en la 
Fiesta, el domingo día 27 de 
septiembre, ante notarlo. 

Además, podrá ganar otro 

Por la Libertad' la Democracia automóvll R • 5 si adquiere 
y la Constitución su bono antes del día 25 de ju-

lio, fecha en que se celebrará. 
un primer sorteo con las matrices de los bonos vendidos. 

Los bonos premiados caducan a los dos meses del sorteo. 
Este bono da derecho a entrar en la Fiesta los tres días, 25, 

26 y 27 de septiembre de 1981. Feria del Campo. Madrid. 

MUNDO OBRERO 
La :revista del T:rabajado:r 

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 Gunto a Plaza Cataluña). 
C/. Badajoz Gunto Plaza de las Provincias). 
Peña PCEros · C/. Extremadura, 39 (Bar Vareta). 
Local PCE. C/. Villaverde, 32. 
Librería «La Veloz» · C/. Madrid. 

SANEAMIENTOS 

TODO EN BAÑOS Y COCINA 

Venta e instalaciones 

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

GETAFE 

J 

j 
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EN GETAFE, COMO EN SICILIA 

El << Ya>> hace política 
¿Qué hay detrás de la campaña de difamación contra nuestros camaradas 
Angel Fernández Lupión y Rosa María Roldán, alcalde de San Fernando 

de Henares y concejal de Getafe respectivamente? 

- Los acrlstlanos» del «Van, evidentemente, estén en gue
rra Interna, perdiendo las batallas en el sano de UCD. No es
conden sus discrepancias con el aparato de su partido, y una 
muestra de sus diferencias es el continuo ataque contra minis
tros menos "carcas» que los democristianos. En este caso, los 
tiros van contra s-.ncho Rof, responsable de la Seguridad So
cial. 

Aun a sabiendas que las acusaciones vertidas serán capl· 
tallzadas por otros elementos, el "Ya11 y sus demócratas cris
tianos tratan da sacar el provechó para su campal\a derechl
zadora, dentro del partido gubernamental. 

. . . 

Por otra parte, en esta sucia campafta no están ajenos 
otros personajes, que no escatiman medios con tal da conse-
guir sus fines. · 

Queremos enumerar algunos hechos, que, objetivamente, 
coinciden con esta campana, y que no podemos dejar al 
margen: 

- En concreto en Getafe, se lleva tiempo con una campa
na contra Rosa Roldán, y que se Inicia con una querella pro
movida por Francisco Montero (promotor de cooperativas en 
la zona), en base a unas falsas acusaciones realizadas por mi
litantes del PCE (hoy expulsados del partido), que forman 
parte de la Junta Directiva de una cooperativa del Sector 3. 

- La Junta de Compensación del Sector 3, en escrito di
rigido al Ayuntamiento, yierte graves amenazas contra la con
cejal de Urbanismo, y por lo tanto, contra la gestión qua los 
concejales del PCE vienen planteando en el tema urbanístico. 

- La Junta de Compensación d81 Sector 3 dirige otro es .. 
crlto al Ayuntamiento, pidiendo la destitución de la concejal 
de Urbanismo. 

- «Acción Getafense», en varios artículos, deja entrever 
una complacencia con los instigadores de esta campafta, uti
lizando los mismos argumentos que el et Van. 

- Algún militante del PCE distribuye documentos falsos 
en alguna fábrica de Getafe, donde decía que Luplón cobraba 
del paro. 

- Militantes def PCE <le San Fernando de Henares pi· 
den, hace algún tiempo, la dimisión de Lur,lón, alegando Irre
gularidades económicas. Después de var as reuniones y ple
nos del PCE, se demuestra la falsedad de esas acusaciones. 

T.U.M. 
CON.SUMIDOR: 

El futuro de tus intereses está en la Cooperativa 
de Consumidores 

LA SOCIEDAD COOPERATIVA T. U. M. 
tiene ya 2.300 socios y TRES anos 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 

Algunos miembros del partido, que acusan a Luplón de 
social-demócrata, siguen tratando de desprestigiarle, me
diante la difusión de panfletos fotocopiados. 

Fernández Lupfón cuenta con 91 apoyo mayorltarlo de la 
Agrupación del PCE de San Fernando de Henares, así como 
de la mayoría de los concejales del PCE, PSOE y UCD. 

El jueves, día 2 de julio, dla de la edición del diario «Ya», 
en Getafe ocurren algunos hechos dignos de mención: 

- Aumenta la distribución del diario «Ya». 
- Profusión de fotocopias de la portada y articulo del 

«Ya» en fábricas y barrios de Getafe, desde el comienzo de la 
Jornada de trabajo. En Prado del Rey, conserjes estuvieron 
distribuyendo también esas fotocopias. 

- Distribución por parte de un miembro de la Junta DI· 
rectlva de la Cooperativa Nuevo Hogar de fotocopias del «Van 
en la zona Centro da Getafe (esa maftana no trabajaba en el 
taxi). 

Esa misma maftana, el Comité del Partido da CASA, pu
blica un documento en respuesta a las graves acusaciones 
contra Rosa. y Luplón, aclarando la cuestión de los salarlos de 
los cargos publlcos, el caso del Seguro de Desempleo de tu .. 
pión, y resaltando el talante anticomunista del diario "Ya». . . . 

La explicación dada en el Programa Regional de TVE por 
Angel Fernández Luplón, así como la opinión del Delegado 
Provincial del IN EM, corroborando las declaraclones de Lu
plón, demuestran el uso fraudulento que se quiere sacar de 
este asunto. 

Cuesta entender que un diario de tirada nacional como el 
,.va,, recoja unas Informaciones de dudosa veracidad, y más 
grave aún que le dedique la primera página. Notamos un es
tilo slmllar al usado en otros momentos por cierto diario pro- 1 
golpista. 

Sería muy sencillo _argumentar qua "Van es un diario anti .. 
comunista. La complicidad es más grave, y si no quieren par-: 
dar credlbllldad entre sus lectores, tendrán que dar una am-: 
plla Información da los motivos que le han movido a partlcl~ 1¡ 
par en la campana. 

A nuestro partido, curtido en la lucha contra la peor de las 
mafias: EL FASCISMO, no le asustan las amenazas de unos 1 

gangsters de pacotllla, que quieren, al Igual que en la época 
anterior, campar libremente, estafando y especulando con 
los dineros e Intereses de los ciudadanos. 

Argumentos 
LA REVISTA DE IZQUIERDAS 
PARA TODA LA IZQUIERDA 

Lee, estudia, infórmate: .. 
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RESOLUCION DE LA COMISION DE TRABAJO SOBRE 
POLITICA SINDICAL DE LA VII CONFERENCIA 

DEL PCE DE GETAFE 
Ante la situación existente en nuestro país, tanto en lo polí

tico, económico y social, donde día a día se va deteriorando la 
confianza de un gran número de trabajadores. En lo político, es
tamos en un constante golpe de Estado, acentuándose cada vez 
más el terrorismo, tanto de un signo como de otro, y se asesina 
vilmente por la caJle, y un Gobierno incapaz de poner freno de 
Una forma clara y contundente, y por otro lado, la falta de deci
sión en el terreno autonómico, nos muestra una situación grave 
en lo político. 

Respecto a la situación del paro, cada vez·más alarmante y 
con una experiencia en el año 1981 sobre la contratación colec
tiva y los expedientes de crisis, donde la clase obrera hemos sido 
i_ñcapaces, a todos los niveles, a dar salidas concretas al AMI 
y a los expedientes de crisis, donde la gran mayoría de los traba
jadores no han asumido la movilización y la lucha por la defensa 
de su puesto de trabajo, fundamentalmente por el llamado re
flujo de los trabajadores, que nuestro partido tiene la obligación 
de profundizar en sus causas y evitar seguir en esa dinámica. 

Dentro de toda esta situación, valoramos, en Acuerdo Na
cional sobre Empleo, como un paso positivo hacia adelante en 
nuestra política de Concentración Democrática y, por tanto, 
bueno para la clase obrera. 

Queremos resaltar «porqué este acuerdo es positivo", sin 
triunfalismos, pero siendo prácticos con la realidad actual. 

- En primer lugar, participamos en la salida negociada a la 
crisis, y se abren perspectivas sobre el Plan de Solidaridad. 

- En segundo lugar, somos conscientes de que hoy, sin una 
clase obrera unida, la posibilidad de conseguir mejoras para los 
trabajadores es nula, y con el Acuerdo se abre una esperanza 
para esa unidad de acción, que tanto necesitamos. 

- En tercer lugar, se consolidan los sindicatos en nuestro 
país, y los cómunistas tenemos que valorar este hecho como im
portante. 

Se plantea: 

- Ayuda a la formación. 

- Participación en IMAC, INEM, Instituto de la Seguridad 
Social, Instituto Social de Tiempo Libre, etc. · 

- Devolución del Patrimonio Sindical. 

- Aportaciones del Estado a los Presupuestos de 1a Segu-
ridad Social. 

Juan Gonztílez Recq 
REPARACION Y MONTAJE DE PERSIANAS 

C/. Alicante, 19 
Taller: C/. Zafra, 5 
Teléfono 696 78 57 
GETAFE.(Madrid) 

- Medidas para el empleo: 
- Jubilación a los 64 años. Tema de las horas extra. La esti-

tnación de crear unos 350.000 puestos de trabajo. Aumen
tar a nueve meses el Seguro de Desempleo a los que tie
nen cargas familiares. Cartilla Médica. Tema del empleo 
comunitario. 

- Comisión de Seguimiento con fechas de cumplimiento. 
No obstante, como en todo acuerdo, hay aspectos negativos: 
- En primer lugar, la banda salarial del 9 al 11 por 100, fun. 

damentalmente, por plantearse sobre la inflacióri prevista y no 
por inflación pasada. 

- En segundo lugar, todo lo referente a descuelgues, pro
ductividad y absentismo, que es lo del AMI. 

Sería un error en estos momentos en que los comunistas nos 
dedicásemos unos a defenderlo y otros a criticarlo, con lo cual 
nos pasaría lo que nos pasó en los Acuerdos de la Moncloa, que 
dejaríamos las manos libres al Gobierno y a la Patronal para no 
cumplirlos. 

Debemos tomar un compromiso serio de defensa del Acuer
do, por todos los motivos expuestos, y como conclusión, sobre el 
tema, dos aspectos: 

1. 0 La VI Conferencia del PCE de Getafe apoyamos y de
fendemos los acuerdos sobre empleo firmados por el Gobierno, 
Patronal y Sindicatos (CC.00. y UGT). 

2. 0 
. La VII Conferencia exigirá de sus órganos superiores 

que incida para su cumplimiento, que en fechas próximas se 
abra el plazo y, en caso contrario, poner los mecanismqs para 
movilizar a la clase obrera conjuntamente con los sindicatos y 
partidos, como única garantía de que éstos se cumplan. 

Getafe, 27-6-81 

MUNDO OBRERO 
La revista del Trabajador 

i 

• 
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11 CONGRESO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS 
E INDUSTRIALES 

Los d(as 4, 5 y 6 de junio se ha celebrado en Getafe, en la Casa Municipal 
de la Cultura, el JI Congreso sobre Residuos S6lidos e Industriales, organi
zado por «ATEGR US» (Asociaci6n Técnica para la Gesti6n de Residuos Ur
banos S6lidos), con la estrecha colaboraci6n del Ilmo. Ayuntamiento de Ge
tafe y la Excma. Diputación Provincial de Madrid. 

Han asistido al mismo representantes 
de Francia, Bélgica, Inglaterra y EE.UU. 
La afluencia masiva la ha constituido re
presentantes de Municipios y Diputacio
nes espafiolas. 

Las diversas ponencias presentadas, en 
general, no han arrojado mucha luz sobre 
el mejor · sistema de recogida y ulterior 
tratamiento de los res~duos sólidos, dado 

que, en general, el sistema aplicado en 
una ciudad no suele ser válido para otra 
distinta, en cuanto a la recogida. 

Una de las cuestiones suscitadas por 
experiencias extranjeras y que debe ser 
motivo de atención por parte de los Ayun
tamientos, es la recogida de la basura do
miciliaria cada dos o tres días, con lo que 
ello lleva, tanto para el actual urbanismo 
como para el que en el futuro inmediato 
se haga. 

En cuanto al tratamiento de los resi
duos sólidos~ existen las versiones del 

vertedero controlado, la incineración con 
aprovechamiento de energía, el compás 
como aprovechamiento y el reciclaje. 

El reciclaje presenta posibilidades más 
prometedoras al decir del representante 
belga. Ellos, en Lieja, han montado una 
planta experimental de reciclaje, y suba
lance socio-económico lo presentan como 
esperanzador, pues se basa, fundamen
talmente, en la actual situación de crisis 
energética, y por ende, se pretende re
cuperar al máximo la energía transfor
mada en desperdicios. 

Otra ponencia a destacar es la de las 
campañas de concienciación para que los 
ciudadanos colaboren en la gran tarea de 
mantener limpias las ciudades, y deposi
tar las basuras en los sitios y horas esta
blecidos. 

En apoyo del Hospital para Getafe 
La VII Conferencia de la Organizaci6n del PCE de Getafe apoya deci

didamente la corJstrucci6n de t¡n hospital para Getafe y ·su comarca. Este 
hospital estaría situado en te"enos que a tal objeto el Ayuntamiento está 
en trámites avanzados de cesión al Ministerio. 

Ante la intenci6n del J. N. de la Salud de no comenzar las obras este 
año, como estaba previsto a través de los Presupuestos de la Seguridad 
Social, con la aportaci6n de 50 millones para este perfodo, y como conse
cuencia de ello del retraso que esto supondría, en dotar a Getafe del men
cionacf,o hospital, apoyamos todas las acciones que vayan encaminadas a 
conseguir tal objetivo. 

PARTICIPA EN LA 
CONSTRUCCION DE TU 
PROPIA VIVIENDA 
Ur~anización «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, miércoles y jueves, de 5,30 a 7 ,30 de la tarde. 
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VII 
Conferencia 

dela 
111 111 f 

gan1zac1on 
deGetafe 

delPCE 

Antes de conocerse definitivamente el calen
dario congresual, por parte de la Organización 
de Getafe se vio la necesidad de convocar una 
Conferencia del Partido, donde se debatieran 
temas como nuestra poi ítíca sobre los pactos 
municipales, la incidencia del Partido en los 
movimientos sociales, los movimientos asocia
tivos, la política sindical, la política organiza
tiva, de finanzas, de prensa, la política gene
ral ... y que se culminara con la elección de un 
nuevo Comité Local que fuera capaz de poner 
en marcha los resultados de esa conferencia. 

Para posibilitar ese trabajo, el Comité Local 
saliente elaboró varios documentos específicos 
de cada tema. Cuando se estaban iniciando los 
debates, dentro del Comité, de dichos docu
mentos, se confirma que el X Congreso de 
nuestro Partido se celebrará a finales de julio, 
por lo tanto, se tenían que iniciar los debates 

Este es el nuevo Comité Local de Getafe del P.C. E. 
ANTONIO GOMEZ DE LA CRUZ, .32 anos. A(ustador. Trabaja en la empresa STOTZ-KON

TAKT. Elegido Secretario Político de la Organización de Getafe. Dirigente sindical de la 
zona, y hasta la fecha director de CALLE MADRID. 

RAFAEL ACEDO, 28 anos. Ingeniero aeronáutico. Trabaja en CASA. 
MANUEL ALARCON, 33 anos, metalúrgico. Concejal de Cultura. 
MAXIMO BARCO, 31 anos, trabajador de Kelvinator y responsable de la Secretaría de Em

pleo de la U. L. de CC.00. 
JOSE LUIS BLAZQUEZ, 33 anos. Trabajador de Kelvlnator y anterior Secretario Polltico. 
NICOLAS CANDEL, 34 anos, metalúrgico. Anterior responsable político de la Agrupación 

Juan de la Cierva. 
JOSE LUIS FERNANDEZ POMBO, 36 anos, Ingeniero Técnico de Telecomunicación. Concejal 

de Deportes y Secretarlo del Grupo de Concejales Comunistas. 
JOSE LUIS GALAN, 29 anos. Trabajador de JOHN DEERE. Responsable de Formación Po-

. lítica y Actividades del Local. 
JULIO GARCIA MADRID, 37 anos. Diputado Provincial y Concejal. 
ADOLFO GILABERTE, 29 años. Metalúrgico. Concejal de Vías y Obras. 
REYES GOMEZ, 20 anos. Estudiante de Derecho. 
JESUSJIMENEZ, 29años. Delineante. TrabajadordeJOHN DEERE. Secretario de Finanzas. 
ANTONIO MARTIN JURADO, 18 años. Joven trabajador de CASA. Responsable de la Secre-

taría de Juventud. 
JOSE MARTINEZ PANIAGUA, 30 anos. Trabajador de Kelvlnator. Secretario de Organiza-

ción del Sindicato del Metal de CC.00. de Getafe. 
ANTONIO GARCIA MORA, 34 anos. Trabajador de CASA y Secretario de Organización. 
ROSA MARIA ROLDAN, 31 anos. Administrativa. Concejal de Urbanismo. 
JULIAN SERANO, 34 anos. Delineante de JOHN DEERE. Responsable de Organización de la 

Federación de la Periferia Sur. 
RAIMUNDO TENA, 36 anos. Trabajador de JOHN DEERE. Anterior Secretario Político de la 
. Agrupación de JOHN DEERE. 
RAFAEL TORRES (Blaqul), 37 anos. Trabajador de CASA. Secretari.o General de la Unión 

Local de CC.00. de Getafe. 
Además de .los mencionados, forman o formarán parte del Comité Local los responsables polí
ticos de cada Agrupación. 

Esta es la Comisión para la revisión de las Finanzas 

de las Tesis y Estatutc 
mité Central. Se optó 
de conferencia con lec 
riante que suponía int 
Tesis y Estatutos. 

Las Agrupaciones d 
bían debatir los doc 
el Comité Local más lo 
gr eso. La realidad ha 
las Agrupaciones se h, 
lita), en pocas se ha er 
los documentos, en to 
nas aportaciones y en' 
como balance, que poc 
discusión en las Agrur 
que ha sido negativo. 

Pocos confiaban er,J 
propuesta para la Cor 
tado deseado. Pero dE 
demostrado lo contrar 
en Pleno un lunes, ! 
reuniones de las seis 
promiso de dos reuni 
esa semana, hasta el s 
Pleno para debatir las 
pasado por las comisi 
ser un fracaso total df 
te, las deficiencias in. 
pación de las Agrup 
buen trabajo realizaal 
Trabajo. 

El camarada Simó,. 
estuvo todo el sábadd 
finalizaron las eleccio 
y Delegados para la 
ción, decía que no est; 
tado del trabajo con el 
mos utilizado esta ve
bates, reconoció la e1 
método, aunque éste; 
los delegados de debe 
y participar en su elat 

Los debates en Pler 
con las enmiendas a 
dos por el Comité LOI 
prever, en algunas e 
suficiente para debati 
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propuestos por el Co
r continuar los planes 

incluidas, con la va
ucir los proyectos de 

Partido en Getafe de
ntas elaborados por 

ocumentos del X Con
do que aunque todas 
reunido (excepto Ura
do en la discusión de 
caso ha habido ·algu
endas parciales, pero 
os hacer de la previa 
iones, podemos decir 

1 a forma de trabajo 
rencia diera el resul
ués la práctica nos ha 
Iniciar la Conferencia 
er un calendario de 
isiones, con el com

s, como mínimo, en 
do, que se entraba en 
niendas que hubieran 
•s, desde luego podía 
,onferencia. Por suer
ies de la poca partici
es, se suplió con el 

ir las Comisiones de 

nchez Montero, que 
1 domingo hasta que 
para el Comité Local 
irencia de la Federa
nuy seguro del resul
odo que nosotros he
ro, al final de los des 
a, que se debe no al 
e, sino a las ganas de 
1 poi ítica del Partido 
ión. 

11 sábado empezaron 
locumentos elabora
liente. Como era de 
ones no dio tiempo 
atutos o Tesis, y los 

documentos de Getafe. Como es normal, se dio 
prioridad a los proyectos de Tesis y Estatutos, 
y si quedaba algo pendiente de debate, era pre
ferible que quedara lo de Getafe, pero con el 
compromiso de que el Comité Local entrante 
montara unas jornadas sobre esos temas pen
dientes. 

Este Congreso suscita las más diversas ex
pectativas por parte de todo el mundo. Los re
sultados del Congreso del PSUC, la salida del 
Partido de hombres como Triana y Tamames, 
las posiciones a veces enfrentadas de mili
tantes del PCE en el Sindicato, las posiciones 
renovadoras, las posiciones prosoviéticas, etc. 
hacen que este X Congreso, en su fase precon
gresual, sea rico en aportaciones, sea propicio 
para enriquecer los debates, porque hay diver
sidad de opiniones y de formas de entender al 
Partido en la Democracia. Al Partido le enten
díamos todos en la dictadura, el objetivo y los 
medios eran inconfundibles, pero pasada ésta, 
entre otras cosas por la lucha decidida de los 
comunistas, nos encontramos en una demo
cracia débil, estamos transformando la socie
dad lentamente, y al Partido no todos los comu
nistas lo entendemos de la misma manera. 
Eso es normal, y enriquece la vida del Partido, 
nadie se debe rasgar las vestiduras ante la 
realidad de las distintas opiniones dentro del 
Partido, ni tampoco debe de amordazarlas. 
Simón decía en la conferencia que el monoli
tismo en el Partido ha terminado hace tiempo. 

En este clima se desarrolla el debate de las 
enmiendas a las Tesis y Estatutos. Unas en
miendas pasan y otras se quedan en la cuneta, 
porque no cuentan, al menos, con un tercio de 
los delegados. En todas, o casi todas, las vota
ciones se constatan dos o tres opiniones dis
tintas: posiciones renovadoras, posiciones lnás 
oficiales y posiciones de «partido-iglesia». Po
siciones renovadoras que coincidían en lo fun
damental de un cambio en profundidad del pa
pel del Partido, de su estructura y de sus diri
gentes. Posiciones oficiales, que normalmente 
votaban el texto de los proyectos y posiciones 
«partido-iglesia», que eran los que se escanda
lizaban cuando se planteaban posiciones dis
tintas a las oficiales, y que cortarían de raíz 
cualquier discrepancia con la dirección del Par-
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tido; sin permitir cualquier posición que pueda 
· oler a tendencias o corrientes. 

Quizá la tesis que más expectación desper
taba era la número 7. A esta tesis hubo en
miendas de la Comisión, que la debatió, y casi 
todas pasaron unas minoritarias y otras con 
votos mayoritarios. 

1L DORREGO, CELESTINO TELLO, CARLOS MERINO, ARTURO AREVALO 
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UN PRESIDENTE PARA El C. GETAFE DEPORTIVO 
El d{a 30 de junio cumplió su mandato la Junta Gestora del Club Getafe 

Deportivo, junta formada con el único propósito de gestionar la miseria que le 
había dejado el anterior presidente, D. Pablo Carrillo, y llegar al final de la 
temporada preparando el camino para que una directiva valiente y con ideas 

-cogiera las riendas, pero con total claridad de lo que cogían. 

Efectivamente, a pesar de que por boca 
de esa gestora sabemos que habrá un dé
ficit al final de la temporada de más de 
75 millones de pesetas, hay un valiente 
con ideas que quiere hacerse cargo del 
equipo. 

Alrededor de 30 millones de pesetas se 
adeudan a Iris jugadores, otro tanto se 
adeuda a anteriores directivos, varios mi
llones a Protecci6n de Menores y Hacien
da, y otras deudas que hacen los aproxi
madamente 75 millones. Se entiende que 
esta deuda no está contraída de esta tem
porada solamente, sino de anteriores. 

NO HABRA VACIO DE PODER 

Uno de los temores que nos señalaba 
Alfonso, capitán del equipo, «es que 
cuando la gestora terminara su mandato, 
podía ocurrir que mientras se preparaban 
unas nuevas elecciones sin garantía de 
que alguien_se presentara, diera comien
zo la temporada, y el equipo estuviera 
totalmente deshecho", 

Si la Federación Castellana no se opone, 
y no creo que lo haga, a la actual gesto
ra, la sucederá en el mandato otra gesto
ra, comandada por Eugenio Sanz Este
ban, que se encergará de preparar el co
m,ienzo ~e la temporada, de preparar las ' 

elecciones presidenciales, de garantizar 
la continuidad del Club y luego presen
tarse de presidente. 

A mí, particularmente, me parece va
liente cualquier persona que quiera ha
cerse cargo de una empresa en bancarro
ta. Pero en el caso del fútbol es distinto. 
Aquí, ni Eugenio Sanz, ni ningún direc
tivo va a poner ni un solo duro. Dicen que 
tampoco nadie se va a llevar nada. Esto 
es lo que nos dice el bueno de Eugenio, y 
yo me lo creo, porque las ideas que trae 
son distintas a las normalmente utiliza
das por otros directivos. 

IDEAS POCO CLARAS, PERO SIN 
AIRES DE GRANDEZA 

En este momento de vacas flacas en el 
fútbol, hay quienes se quieren comer el 
mundo, y acaban hundiendo en la más 
pura miseria a los equipos. Hay quienes, 
como Eugenio, que quiere hacer lo que es 
posible, pero estrujando la imaginación 
para no quedarse por debajo de lo pre
visto, sino por encima. 

Uno de los problemas que decía el can
didato a presidente, es que el Getafe está 
demasiado profesionalizado, hay pocos 
jugadores que además del fútbol tengan 
otro trabajo_. Se trataría de d.esprofesio-

Primer encuentro de Patronatos 
Municipales de Deporte 

Del 15 al 18 de junio se celebró en Getafe el primer encuentro entre 
Patronatos de Deporte de la provincia de Madrid. A pesar de varias au
sencias importantes, las Jornadas dieron como resultado el compromiso 
de editar un libro con las principales conclusiones. 

Especial importancia tuvieron los intercambios de experiencias entre 
los distintos Ayuntamientos. 

nalizar el fútbol al máximo en este club, 
para lo cual hay que hacer una política 
de promoción de jóvenes del equipo juve
nil y de otros equipos modestos. 

Es posible que los 25 millones que dice 
Eugenio se- puedan sacar en la próxima 
temporada, pero para adecuar los gastos 
a esos posibles ingresos es preciso re
cortar gastos. 

Yo, que conozco la lista de directivos 
que se proponen, junto con Eugenio, en
derezar los entuertos, tengo cosas que 
objetar públicamente. Con esa directiva 
va a ser muy difícil arreglar nada. Me ex
plicaré, para no ser agorero: Para arre
glar esto hay que saber, poder y querer, 
Los. c~didatos, evidentemente, ·quieren, 
casi ntnguno sabe, y la mayoría no puede. 
Casi todos tienen sus negocios, a los que 
tienen que atender, y no creo que sean 
capaces de sacar tiempo para dedicarse 
a pensaren el Oub, su tiempo lo emplea
rán más a sus cosas particulares. Lo que 
no es lógico es que Eugenio no haya bus
cado personas más idóneas. Me da la 
impresión de que más de uno de los que 
lleva en su lista van más a figurar que a 
otra cosa. 

Quiero decir que mientras no se de- 1 

muestre lo contrario, ésa será la única di-, 
rectiva que tenga el Getafe, a la que ha
brá que apoyar mientras haga las cosas 
con honradez. Quizá mi anterior crítica 
·hace que esos directivos, que yo digo que 
no van a dar ni un palo al agua, lo den, y 
tenga que rectificar, esto será bueno 
para el Club. 

Por último: Eugenio, cumple lo que di
ces, y siempre empezando por los juga
dores y trabajadores del Club. Eso es lo 
que hace posible que un club exista. Vos
otros, los directivos, tenéis que hacer lo 
posible para que el jugador se dedique a 
jugar, sin tener en la cabeza esos proble
mas que esta temporada han tenido, lo 
cual no quiere decir que los jugadores no 
tengan que pensar, los jugadores pien
san, y bien, y vuestra directiva tiene el 
deber de esc~charlos y contar con ellos. 

Antonio 

OFICINAS BARRERA 
Seguros Generales 

Fotocopias en el acto 
Contabilidades 

PEFRA LUX, S. A. 
Instalaciones Eléctricas 

Antenas Colectivas 
Porteros Automáticos 

Oficina Jurídico-Fiscal-Laboral 
Administración de Comunidades de Vecinos 

TOMAS SANCHEZ BARRERA 
Colegiado n. 0 37.083 

C /. Madrid, 12 - 1. 0 B Teléfs. 695 46 40-681 5012 
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 · 

C/. Cataluña, 42 
T eiéf. 695 49 80 
GETAFE 

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

MADRID-21 

• CARLOS LERIDA. Ebanista-barnizador. C/. Albacete, 17, 
bajo A. Teléf. 681 50 35. 

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

La Asociación Familiar «Urbe de Getafe,i 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 Galicla, 6. 



calle madrid / COLABORACTONES · 

SOBRE LA PINTURA 
DE QUEVEDO 

Don Din de la Barbacana 

Uno, que anda siempre a trancos, no se le ocurre otra cosa 
que husmear entre los inciensos culturales que por estos pagos 
son, y así, éntrese en las distintas exposiciones, muy dispares 
por cierto, que se han propiciado en la Casa de la Cultura, que 
dicho sea de paso: ¡Qué casa, Dios! A uno se le derraman todos 

· los jugos que pueda tener del calor que hace, o se le apretujan 
todos lo& huesos de su esqueleto del frío que pasa. Allí no hay 
quien pare. Por no poder, ni mear se puede. ¡De gloria se habrá 
cubierto el arquitecto! 

La última, la EXPOSICION-CONCURSO DE LA FIESTA ba 
sido el más perfecto modelo de lo que no se debe hacer. ¡Menudo 
patacazo seba dado el Director del C.M.C.I Sin embargo, uno se 
imagina el esfuerzo mental que habrán tenido que hacer los com
ponentes del jurado, en el que se encuentran (según reza el acta 
de los premios que hay en la vitrina de los anuncios) personas de 
tan alto prestigio en el inundo del arte, como son José fierro, 
Angel Aragonés o Arcadio Blasco, para conceder los premios 
(pese a dejar varios en el más cruel de los desiertos) entre tanta, 
tantísima mediocridad. 

Uno, que es un poco alcahuete, pudo obsenrar que se notó 
la ausencia del flamante director, más conocido por «EL TONTO 
DEL LAPIZ•, de ese pomposamente llamado «PERIODICO 
LOCAL"'; así como también la de su comparsa. Y, uno, que es un 
«JODIO-P{JjqEfERO•, piensa que mnñana leerá, tranquila
mente, la «MAGNIFICA,. crítica que de esto se hará .•• Pero ya 
nada espanta, porque, sin ir más lejos, tampoco se les vio por la 
exposición de Juro, ul por la de los Colegios, ni en la Inaugura
ción de la maguiftca colección de «CAJAS DE CERILLAS•, que 
expuso D. Luis Alvarez de Madlna, tau Interesante y tau bien 
cuidada. Ocasión que aprovecha uno para felicitar al Director 
por este extraordinario acierto. Y que conste que uno no lo hace 
porque le baya Incluido en el libro homenllle a Quevedo-Plcasso, 
a 0n de cuentas, sólo a él le callDca; tanto, que probado está el 
éxito de la crítica más serla que está obteniendo mi ya célebre 
soneto, en contraposición con el berrinche que se tomaron «LAS 
CALENTURIENTAS TESTERAS CIBELINAS DEL AYER•, po
niendo a parir no solamente a este vate, sino también al PSOE, 
al PCE, al Alcalde, a los concejales y a cuanto bicho viviente que 
no comulgara con lo que su olla cuece. Claro que esa vez, esa sf, 
estuvo allltodala banda (¿se oUeron la tostada?). Incluso uno de 
sus próceres se atrevió a sentenciar sincera y púbUcamente (tres 
veces, como San Pedro con lo del gallo) lo siguiente: «A MI, LA 
PINTURA DE PICASSO NO ME DICE NADA, EN CAMBIO, LA 
PINTURA DE QUEVEDO SI QUE LA .ENTIENDO, Y ES QUE 
QUEVEDO ES UN GENIO ••• LO QUE PASA ES QUE COMO p¡. 
CASSO ES COMUNISTA, PUES •••• Así, con estas Destres cabe
zas, nos ha lucido el pelo durante tantos lustros. 

Mas no sólo de alpiste vive el pi\laro. Y como entre paijaros 
(éstos) anda el cuento, que no el canto (porque basta la flor para 
ser bella precisa de mios ojos que la contemplen), resulta que 
otros, con seguramente los mismos conocimientos artísticos, pre- -
tenden erigirse en supremos jueces, tachándole a uno de «MAL 
POETA•, y de ser un «CORREVEIDILE• y al pueblo todo, cons
tantemente, de retrasado mental; pero lo cierto es, «AVECILLA 
CIBELINA», que sin esta bnmUde pero grandiosa sesera tú nada 
serías. Al fin y al cabo todo me lo debes. Gracias a mí pasarás a 
la historia. Tu Inmortalidad está asegurada. Cuando dentro de 

. cientos de miles de años, en las antologías del mundo entero, al
guien escuclrUie, alli, en mis poemas, aparecerás ~r siempre es
tampado, pero no con el seudónimo angelical con el que firmas, 
sino eon tu nombre propio: EL TONTO DEL LAPIZ. 
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Drogas 3.8 % 

YA LO DECIA YO 
Hace unos meses, desde estas páginas, me dio por 

meterme con los camaradas franceses, por eso de los 
porros. y lo otro de los trabajadores inmigrados 
(léase africanos). Por ello he sido tachado de «anti». 
«degenerado», «pasota», «enano», «superficial» ... 
y mira por d6nde. el PCF fracasa estrepitosamente 
en las zonas donde muchos más, y yo, decíamos. 

Y mira por dónde, estos ca"ocillas, que me tacha
ban de ( ... ), etc .. aprueban. en la VII.ª Conferencia 
del PCE de Getafe resoluciones como: 

« ••• La necesidad de apoyo real, y no de convenien· 
cia, a los movimientos sociáles ecologistas y feminis
tas; apoyo a las luchas de los homosexuales por con
seguir su reconocimiento por las leyes,· apoyo a la des
penalización del consumo de drogas blandas y crea
ción de céntros abiertos para toxicómanos y alcoh6-
licos, como método para acabar con el oficio del trá
fico de estupefacientes y consiguiente disminuci6n 
del consumo.» 

Este partido mío es más valiente y más consecuente 
que otros, comprometiéndose con la problemática so
cial del momento. 

Lo que no prosperó en la conferencia fue el cues
tionario de la existencia o no de los partúlos pol{ticos 
juveniles. Todo no se puede ganar en un día. 

La próxima conferencia me servirá para repetir la 
frase del enunciado: YA LO DECIA YO. 

BANANAS 
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Desfile de Carrozas: Ganamos 

LA COMPARSA DE NUESTRO BOLETIN OBTIENE 
El PRIMER PREMIO 

El desfile de carrozas de -este afio, por mucho que le 
pese a «Acción Getafense», ha sido el más animado y 
atractivo de los realizados en los últimos afios. No quiero -
comparar este desfile con los realizados en la década de 
los sesenta, cuando participaban empresas como Faisán, 
Ericcson, Vidaurreta, Lanz, Uralita, CASA, etc., y salían 
gran número de comparsas formadas por las pandas de 
los barrios, que se disfrazaban de la forma más inverosí
mil, montados en «Vespas», y hadan la pantomima de un 
entierro, subidos en el carro y la mula del trapero de la 
calle Villaverde, o en los caballos de los «Muleros» y los 
«Berrocales». Pero sí puedo asegurar que el desfile de 
este año ha supuesto el inicio de una nueva forma de en
tender la participación de los getafefios en las Fiestas del 
pueblo. 

Olvidándonos de las dificultades encontradas a la hora 
de disponer de remolques de madera y la falta de medios 
económicos de algunas entidades, o por qué no, la no par
ticipación de Uralita, Banca, Industria Auxiliar y Cons-

AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
Presidencia 

ANUNCIO 
Se invita a las empresas suministradoras de ma

terial de construcción y fontanería a que presenten 
en el Servicio Técnico de Arquitectura del Ayunta· 
miento, antes del día 10 de julio próximo, ofertas 
sobre los citados materiales con destino a dependen
cias y obras municipales. 

Getafe, a diecisiete de junio de mil novecientos 
ochenta y uno. El Alcalde 

Garcilaso, 37 GETAFE Telf. 6968955 

trucción, que hasta ahora venían participando en el Des
file, puede asegurarse que se ha cumplido el objetivo de 
convertir a muchos espectadores en verdaderos protago
nistas de las Fiestas. Especial felicitación merecen las 
empresas John Deere y CASA, que un afio más han de
mostrado su entroncamiento con la población de Getafe. 

La novedad de este afio han sido las comparsas promo
vidas por el Consejo de la Juventud, Colegio Nacional Or
tiz Echagüe, Monitores del Taller de Teatro del Centro 
Municipal de Cultura y el boletín CALLE MADRID, des-

. tacando, a mi entender, estas dos últimas, que provocaron 
las delicias de los más pequefios. 

Nos felicitamos de .que «Faustino y sus Wanaminos» 
(nuestra comparsa), haya obtenido el primer premio, tam, 
bién porque éste se está usando en barrios, y ojalá se des
troce, de usarse en colegios y en fiestas infantiles. Ade
más, va a suponer una iniciativa artística de crear en Ge
tafe talleres de construcción de caretas y mufiecos de car
tón, y sin miedo a equivocarme, la construcción de ·1as ca
rrozas en Getafe. 

Para acabar, decirles a los señoritingos del <<todo Ge
tafe», que el próximo año se quiten las corbatas y se ven
gan con la plebe a bailar en la Plaza Santa Margarita. Eso 
sí, que no se lleven los anillos, por si se les caen. :;;-

8 MUEBLES DE COCINA POR ELEMENTOS 

8 FABRICACION PROPIA 

111 Disponemos de un SERVICIO TECNICO 
especializado que le diseñará, sin compromi.so 
por su parte, la cocina que Vd. desea. 

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

fl Nuestros muebles están pensados para facilitar 
el trabajo del ama de casa dentro de un ambien
te agradable. 
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l.ª CONCENTRACION DE JOVENES VALORES 

EN GIMNASIA RITMICA Y BALONCESTO 
A lo largo de la pasada semana se ha venido celebrando, en 

el Polldeportlvo San Isidro, la primera concentración de jóvenes 
valores, en las modalidades de Gimnasia Rítmica y Baloncesto. 

Esta concentración, destinada a los niños y niñas que han 
participado a lo largo de todo el año, en las Escuelas Deportivas 
Municipales, y en los Juegos Escolares, y que han destacado por 
su aptitud deportiva, ha reunido a 250 niños, que con la supervi
sión de 15 profesores han tratado de convivir con sus rivales de 
otros colegios y de perfeccionar sus conocimientos en la técnica 
de sus respectivos deportes. 

La concentración tiene un balance positivo, por cuanto se 
hao cublérto los objetivos planteados, 

La clausura de Gimnasia Rítmica se celebró el viernes, día 
26, en el Polldeportivo, y la de Baloncesto el sábado, día 27, en 
el I.N.E,M., con la asistencia de 300 personas (niños y padres), 
La entrega de los diplomas la hizo José Luis Femández Pombo, 
concejal de Deportes. 

Tan sólo un pero, al recelo mostrado por dos ¿entrenadores? 
de distintos colegios, que han llegado a prohibir la asistencia a 

'I'EJ&EFONOS DE INIBERES PUBE1€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 Socia! .............. 734 55 00 
Ambulatorio Ramón y Cajal ..................... 695 9196 
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 

Profesores participantes en la 1. • Concentración de Jóvenes Va
lores (Baloncesto). Junto a ellos, el nuevo concejal de deportes, 

POMBO 

esta concentración a sus jugadoras de baloncesto. Afortunada
mente, las respectivas Asociaciones de Padres han tomado car
tas en el asunto. 

HORARIO DE TRENES: 

Atocha-Getafe: 5,40. 6,35 - 7,20 - 7,43 - 8,22 - 8,40 - 9,00 -
9,55 -11,30-12,30 - 13,30 - 14,20 - 14,45 - 15,34 - 16,30 - 17,25 -
18,25 -19,02 -19,30-19,50- 20,34 -21,10-22,35. 

Getafe,Atocba: 6,22 - 6,58 - 7,22 • 8,03 • 8,23 • 9,10. 9,57 • 
11,07 -12,30 -13,16 -14,26 -15,26-15,42-16,28 -17,27 -18,35. 
19,02 -19,39 -19,54. 20,32, 21,10. 21,37. 22,08. 22,19. 23,15. 

Tiempo de viaje: 18 minutos. 

PRECIOS 

Billete sencillo Getafe-Atocha o viceversa: 30 pesetas. 
ldayvuelta: 48pesetas, 
Abono semanal: 210 pesetas. 
Abono mensual: 721 pesetas. 

CALZADOS NOEL 

a sus pies 

En GETAFE: 

C/. Madrid, 36y59 



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. 

__________ Le esperamos en: _________ -..... 

o AUTO-&ETAFE, S. A. 

1 
1 

.. 


