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editorial 

COLZ 
' A DEBATE 

Con ocas,on del debate parla
mentario en torno al envenenamien
to masivo por consumo de_ aceite de 
COLZA desnaturalizado, el gobier
no de Calvo-Sotelo birló a los ciu
dadanos la ocasión de ver el debate 
de un tema trascendental (ya van 
más de 140 muertos y 30.000 afec
tados), y no sólo no consintió en te
levisarlo, sino que, como en los me
jores tiempos del franquismo (re
cordemos los programas televisivos 
de los primeros de mayo), nos me
tieron dos partidos de fútbol por 
fa tele y tres por la radio. Lo cierto 
es que, una vez conocidos los tér
minos del debate, se comprenden, 
aunque no se justifican, las razones 
de UCD. El gobierno se presenta al 
debate sin tan siquiera haber ela
borado una comunicación sobre la 
situación. Llegaron a la defensiva, 
echando balones fuera, cuando 

.PSOE y PCE planteaban la grave
dad del problema y exigían respon
sabilidades, hasta el punto de que 
intentaron centrar la discusión en 

si era o no constitucional el rechazo 
a los cinco ministros, más directa
mente implicados en el tema, en 
vez de concentrar los esfuerzos en 
buscar soluciones y proponer ini
ciativas. 

No se les ocurrió otra cosa que 
nombrar una comisión de investi
gación, en la que se aseguraran la 
n1ayoría, y a la vez intentaran co
rresponsabilizar del fraude a todos. 
Y en un alarde de intoxicación po
lítica, aún tuvo Calvo-Sotelo el des
caro de plantear que los Ayunta
mientos tienen responsabilidad, por 
no controlar la venta ambulante. 
Cuando bien sabían que el proble
ma no ha sido de pequeftos comer
ciantes, sino un fraude de propor
ciones gigantescas, que la Admi
nistración central, al manejar los 
datos del aceite producido, el ven
dido y el sobrante, tenía, necesa
riamente, que ver que las cifras· no 
cuadraban, pues sobraban 80.000 
toneladas de aceite de oliva, a la 
vez que se veía aumentado el vo-

~ o--AY, PEl.!bON • ME HE-
PASAO Y Nt,, .SAI • .JO 
t.O DE LA COLZA .•. 

------- ---

lumen de importación de especies 
· que fraudulentamente se meten 
por oliva. 

Tan sólo una semana después del 
debate parlamentario, más de 5.000 
personas se han visto afectadas por 
una nueva intoxicación, debida al 
consumo de mejillones en mal es
tado, y aun cuando ésta ha sido una 
intoxicación de consecuencias le
ves, viene a poner de relieve la ne
cesidad de reformar la Administra
ción y la legislación sobre la protec
ci_ón a los consumidores, de manera 
que se llegue a un situación en que 
la fiscalización pública de los pro
ductos puestos en el mercado im
pidan el fraude y la corrupción. 

Desde luego pensamos que seria 
una manera mucho más eficaz de 
enfrentarse a los problemas que la 
que UCD ha mostrado en el Parla
mento, que no ha sido otra que im
poner la aritmética parlamentaria, 
sin ser capaces de aportar ninguna 
solución, más que actos de caridad 
para los afectados, con el dinero de 
la Seguridad Social, que dicho sea 
de paso, tampoco es lo correcto, 
pues el Gobierno debería haberse 
dolado de un presupuesto extraor
dinario para los damnificados. 
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REMITIDO POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
CONSUMIDORES AFECTADOS POR ACEITES TOXICOS 

(Delegación de Getafe) 
El síndrome tóxico, anteriormente y en sus principios 

conocido por equivocación como enfermedad del legio
nario, laborella, neumonía atípica, neum.onía tóxica, etc ... 
es uno de los. mayores envenenamientos por ingestión de 
productos alimenticios en malas condiciones que en la his
toria del mundo se conoce. 

El número de personas afectadas y que de alguna ma
nera se les ha detectado el tóxico, pueden pasar de los 
30.000, pero en estos momentos se desconoce el alfance 
de afectación de la totalidad de la población, bien por equi
vocaciones facultativas, bien por no haber aparecido aún 
ningún síntoma en las personas intoxicadas sin saberlo 
ellas mismas. 

La historia del envenenamiento se remonta varios años 
atrás; aunque sin riesgos de mortalidad, por utilizar el 
aceite de soja en vez del aceite de colza. 

Este año, debido a una serie de problemas, los elabo
radores de este producto mortal utilizan aceite de colza, 
mezclado con otras grasas, como la grasa de uva, la de al
godón, grasas animales, minerales, etc. para la venta al 
público, efectuando una serie de manipulaciones para 
darle un parecido al aceite de oliva, tales como calentar 
la colza con anilinas a más de 200ºC, filtrarlas por tierras 
absorbentes, etc., dando como resultado final un producto 
que en estos momentos todavía se sigue estudiando, y 
que ha causado una catástrofe nacional, con unos resul
tados futuros totalmente imprevlslples, y con la apari
ción de un tipo de enfermedad totalmente nueva en el 
mundo, sin referencia bibliográfica afguna. 

El estado en que ha_ dejado a las personas afectadas 
es la muerte, la parálisis total o parcial, afectaciones que 
en algunos casos pueden ser crónicas de tipo pulmonar, 
cardíaco, hepático, etc., conjugadas, naturalmente, con 
un daño moral y económico que en estos momentos se 
pueden ver en familias desconcertadas por efectaciones de 
miembros familiares, pérdidas de puestos de trabajo, pér
didas escolares, irritabilidad, miedo, etc. 

Todo esto, lo que deja como_ ~nica cuestión clara, es la 
deficiencia y falta de coordinación de la Administración, 
que a los españoles no se nos ha garantizado la salud, a 
pesar de que la Constitución lo dice, y que si los portado
res de la Constitución no lo han tenido en cuenta y no han 
sabido evitarlo, son culpables de que se haya producido, y 
por tanto, deben cargar con las responsabilidades que el 
pueblo les exige. 

Han fallado el Ministerio de Hacienda, Economía. e 
Industria, Agricultura y, por supuesto, el Ministerio de 

Juan González Recq 
REPARACION Y MONTAJE DE PERSIANAS 

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

Sanidad, que a 5 meses de la aparición de la enfermedad 
todavía no tiene articuladas las medidas sanitarias, docen
tes, sociales y económicas que los afectaé!os ·precisan, 
encerrándose todo este tiempo en la búsqueda de ele
mentos y cuestiones que nada tienen que ver con esta si
tuación. 

También es verdad que el Gobierno, magnánimo, ha 
previsto una serie de ayudas para los afectados, pero se 
ha olvidado de consultar con los muertos, los parados, 
como consecuencia de la intoxicación, con las amas de 
casa y niños imposibilitados para jugar, para seguir estu
diando, etc. 

En definitiva, este envenenamiento masivo, con afán 
de lucro, o Dios sabe qué, no sólo es un problema sani
tario y judicial, sino también es un problema que a los 
españoles nos está enseñando, como si de una moraleja 
se tratara, que mientras dure este gobierno, el mejor go
bernante es uno mismo, y por eso ha sido necesario la 
unión de todos los afectados en asociaciones, y por eso ha 
sido necesario convocar actos como el del día 29 en Ge
tafe, y manifestaciones como la del día 1 en Madrid. 

La Asociación de Afectados se fundó en Getafe el día 
3 de septiembre, cuenta con 400 afectados en este momen
to, está Integrada en la Coordinadora de Asociaciones de 
Afectados a nivel nacional, y su actividad está dirigida a: 

- Tratamiento de problemas laborales, sociales y eco
nómicos de los afectados. 

- Coordinación con las unidades de s6guimiento, 
tanto a nivel nacional como local. 

- Seguimiento de tratamientos alimenticios y sa
nitarios. 

- Apoyo para ·1as querellas judiciales que los afec
tados presenten. 

- En definitiva, todo cuanto pueda solucionar en 
cuestiones o temas planteados por los asociados. 

La meta de la Asociación, prácticamente, es seguir exi
giendo las responsabilidades administrativas y políticas 
que han dado lugar a este envenenamiento masivo, hasta 
su total aclaración. · 

• • • 

El martes, día 29 de septiembre, se celebró en el Po
lideportivo de San Isidro un acto de solidaridad con los 
afectados por el envenenamiento masivo, producido por 
el aceite de colza desnaturalizado. 

Previamente, se hablan puesto por lodo el pueblo me
sas para repartir una nota explicativa y vender unos bonos 
(entrada de 100 pesetas), dinero con el cual se pretende 
colaborar a los gastos que las Asociaciones de Afectados 
tienen que afrontar, para asumir la defensa de los mismos. 

En el acto intervinieron Ciriaco de Vicente y Miguel 
Núñez, diputados de PSOE y PCE, respectivamente, 
además del delegado de la Asociación, se produjo una 
asistencia de unas 1.500 personas. 

• • • 

También en Madrid hubo una manifestación de soli
daridad, con Idéntico motivo, que tuvo una gran repercu
sión, ya que toda la prensa madrileña estimaba la asis
tencia ala convocatoria en más de _100.000 personas, 

J 
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LA SITUACION EN JOHN DEERE 
lncorporado el personal ·a la fábrica, después de las vacacio

nes y del último período de regulación de empleo, aunque está 
pendiente otro, nos encontramos con que la dirección ha ,pre
sentado el expediente en la Delegación de Trabajo, con los 
nombres y apellidos de 145 trabajadores que quieren despedir, 
y la solicitud para llevar a cabo el despido en las condiciones es
tablecidas por el Estatuto de los Trabajadores. 

Sin embargo, a la vez, há prorrogado. el plazo para la pre
sentación de la documentación final, con lo que las posibilidades 
teóricas de negociación son mayores, hasta el 27 de noviembre, 
incluido el período disponible en la Delegación de Trabajo. 

Hay que observar lo paradójico que resulta el que unilateral
mente haya ampliado el plazo, cuando anteriormente al solici
tarlo el Comité, se había negado, provocando ruptura de nego
ciaciones, e incluso después de acordarse la fecha del 21 de sep
tiembre, planteó la entrega del expediente al Comité, para el 
14 de agosto, justo en medio de las vacaciones, provocando que 
el Comité se negara a todo contacto con la empresa hasta la fecha 
acordada con los trabajadores en la fábrica, dando lugar a la ri
diculez de tener que comunicarse a través del notario de Getafe, 
para decir que la documentación estaba en la empresa a dispo
sición del Comité de Empresa. · 

Pero tal paradoja no existe, ni tampoco la voluntad de faci
litar la negociación, como prueban, sin lugar a dudas, los hechos 
concretos. 

En efecto, lo que la dirección pretendía era una tregua ne
cesaria hasta concluir el año fiscal de John Deere (31 de octubre), 
y terminar el programa de producción, con lo que cubría un ob
jetivo doble, en el sentido de atender los compromisos de 
Sudáfrica y evitando que los trabajadores pudieran presionar 
con esa producción concreta, única en la que puede presionarse, 
porque el resto está hecha, o la poca que queda no tiene apli
cación inmediata en el mercado. 

La empresa esperaba presiones, y ha maniobrado para que le 
hagan el menor efecto posible, e incluso utiliza cualquier error 
de los trabajadores para llegar al lock-out necesario para dar sa
lida a la producción acumulada, sin tener que abonar salarios, 
toda vez que las perspectivas del próximo año tampoco son 
buenas. 

Otra prueba de el1o es que durante las vacaciones ha sacado 
la mayoría de los tractores almacenados, colocándolos en las con
cesiones, con lo que evita el no poder sacarlos en caso de conflic
to, de estar aquí, manteniendo atendido el mercado. 

Si durante meses y meses los tractores han estado en fábri
ca, entre otras cosas porque el sistema de concierto con las con
cesionarias, que tienen que pagar lo que se llevan, no permite su 
salida, por qué salen ahora. Qué línea de déscuento se les ha 
aplicado para que lo hagan, cuando ellos están bastante carga
dos, tanto de modelos nuevos como de usados, según se nos ha 
informado en otras ocasiones, y además, no se prevé ningún 
despegue del mercado, más bien al contrario.· Por qué para esto 
sí hay dinero que invertir y no en una negociación que permita 
el equilibrio de la plantilla sin el planteamiento del despido for
zoso. Son preguntas que están en el ambiente, y requieren 
respuesta. 

Pero lo que prueba todo lo anterior, sin dejar la menor duda, 
es que al retomar la negociación, la posición de la empresa es, 
una y otra vez, de que mientras los trabajadores y sus repre
sentantes no acepten el comprómiso de rescindir los 145 puestos 
de trabajo, llegando al despido, si es preciso, no se negocia nada 
ni hay ninguna p<_>sibilidad de acuerdo, ratificando esta posición 
por última vez el día 24 de septiembre. 

Ante esta situación, el Comité ha planteado, unitariamente, 
en todo momento la llegociación, proponiendo distintas posturas 
a la hora de abordar la lucha en apoyo de la misma. 

Después de la reunión del día 24, los trabajadores de toda la 
plantilla, por abrumadora mayoría, han decidido respaldar la 
propuesta de CC.00. y el S.U. de ir a una huelga de 6 horas, 
todos los días hábiles de trabajo, a partir del día 25, que previa
mente -había convocado el Comité dt! Empresa por mayoría, 
frente a la propuesta de U.G.T. de no ir a la huelga, primera
mente, y después del día 24 tampoco, y planteando el encierro 
de todos los trabajadores, a partir del viernes siguiente, si la 
empresa no cedía. 

En estos momentos se está a la espera de la incidencia de la 
huelga y de las reuniones con la Delegación de trabajo, con el 
fin de conseguir que la empresa retire el planteamiento de des
pidos, posibilitando la negociación, o bien la autoridad laboral 
deniegue el eXpediente. 

La solución es posible, como prueba el que la empresa man
tiene sus inversiones, la atención a los aspectos organizativos 
de fábrica y, sobretodo, al sector comercial. 

Igualmente, se cuenta con un Comité de reconocida solvencia 
para negociar. La situación Tractores no se parece en nada a 
otras empresas vecinas con problemas. En John Deere incide 
muy directamente la política de liberalismo radical propugnada 
por Mr. Reegan, y la Trilateral y sus-testaferros de la CEOE. 

lntelsa 

RAZONES DE UNA VICTORIA 
El día lOdejunio de 1981, Comisiones 

Obreras de Intelsa en una hoj~ informa
tiva al pueblo de Getafe, denunciaba el 
expediente que la dil'ección de lntelsa 
quería imponer a los 3.000 trabajadores 
de la plantilla. A los 90 días de dicha hoja 
informativa, los trabajadores de lntelsa 
recibían la noticia de que el expediente 
había sido RECHAZADO en la Dirección 
General de Empleo, dando la razón a los 
trabajadores, que en todo momento se 
negaron a reconocer que _ sobrasen tra
bajadores, y a negociar nada que no fuese 
traer más trabajo para todos. 

CRONOLOGIA DE HECHOS 

1. 0 Los trabajadores de lntelsa, y a su 
cabeza el Comité, se niega a negociar con 
el equipo CHEK, contratado para llevar 
adelante el expediente, siendo expulsa
dos de la fábrica. 

2. º En paro y en asamblea se marca 
un calendario, que se lleva a cabo con 
toda rigurosidad, y que consiste en sa
car la lucha.a la calle, realizando éstas, 
de menor a mayor embergadura: 

,'- Concentración a la salida de la fá
brica. 

- llevar el problema al pueblo de Ge
tafe, iniciando una marcha desde el 
polígono de Leganés a la plaza Ge
neral Palacios, donde en asamblea 
se informa a los concurrentes. 

- Concentración en la Gran Vía, edi
ficio de la Telefónica, siendo di
sueltos por la policía, haciendo en
trega de WI escrito al presidente de 
la Telefónica. Paralelamente, en 
las instalaciones hay encierros, en 
todos los centros del estado español. 

(Pasa a la pág. siguiente) 
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Coincidiendo con el nuevo curso escolar 

1981-82, el Patronato Municipal de Deportes 
de Getafe intenta profundizar en una poi ítica 
deportiva para todos los ciudadanos de la lo
calidad. 

AMPLIACION DE INSTALACIONES 

Colegios Nacionales de EGB.-Se han asfal
tado las pistas de la casi totalidad de los cole
gios, dotándolas algunas de ellas con ilumi
nación y material, como porterías, canas
tas, etc. 

puedan ser usadas 
de deportistas, con s 
gimnasios, etc. 

Polideportivo Gin 
tualidad se están co 
nes, con la acometid 
del campo, además , 
rios, aparcamientos, 

La base de la nueva programación está ba
sada en: 

- La mejora de instalacio!)es. 
- Aumento de lá calidad y cantidad de las · 

Polideportivo San Isidro. -Han comenzado 
las obras para la remodelación del pabellón 
cubierto, consiguiéndose la puesta a punto de 
la pista, ampliación de gradas, cambio comple
to de iluminación, además de dotar a las insta
laciones del material adecuado para la prác
tica del deporte. 

actividades a ofertar. 
- Atención a los clubs. 

Campos de fútbol 
miento de varios ca 
casetas y preparació1 

CALLE MADRID se· ha puesto en contacto 
con los responsables del área deportiva a nivel 
del municipio, para que nos informe de los as
pectos más importantes que componen la pre
sente campaña. 

Centro Municipal de Deportes.-Transfor
mación completa de las instalaciones para que 

Piscinas. -Para e 
construcción de un 
irán ubicadas en e 
carretera de Leganés 

Razones de una victoria 
(Viene de la pág. anterior) 

- Manifestación snte la Embajada 
sueca, no logrando llegar a ella, al 
ser disueltos brutalmente por fa po
licía nacional, habiendo varios tra
bajadores heridos. 

- Paro en la fábrica, por la actitud de 
la policía el día anterior ante la Em
bajada sueca. A las tres horas de 
pato, wta delegación del Comité de 
Empresa es recibida por el embaja
dor de Suecia en España. 

- Se introduce en el Ministerio de Te
lecomunicaciones un escrito en el 
cual se exige una reunión con el mi
nistro responsable, siendo concedi
da la entrevista con el subdirector 
general. 

- El Comité de Empresa se introduce 

en los locales de Telefónica, y se en
trevista con el Sr, Rebollo, delegado 
de Telefónica en Intelsa. 

- Encierro de dos horas en Asamblea ' 
en la fábrica. 

- Llamamiento del Comité a los traba
jadores a · equilibrar la producción, 
no sobrepasando el 80 por 100 de 
actividad. 

- En la negociación que hace el Co
mité con el presidente del Consejo 
de Administración de Intelsa, los 
trabajadores abandonan sus puesto$ 
de trabajo, y se concentran mlte el 
edificio donde éstos se hallaban. 

- Pegada de carteles en Madrid y su 
periferia, alusivos contra el expe
diente. 

AYUNTAMIENTO DE GETA 

ANUNCIO CONCU~ 
OBJETO: Concurso para arrendar 1 

de bar-restaurante en los locales des! 
fin y contiguos a la Piscin.a del Camp 
denominado «Las Margaritas». 

Canon anual (tipo de licitación): 350 
Presentación de proposiciones: de 1 

hasta el día 14 de octubre inclusive, 
taria del Patronato de Instalaciones 
(Plaza de la Pasión, s/n. de esta locafü 

Duración del contrato: dos años, de 
dicación. 

Getafe, 17 de septiembre de 1981. 
ELAL 
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cipal 
o un verdadero centro 
s de proyección, aulas, 

e los Ríos.-En la ac
letando sus instalacio

agua y el alumbrado 
as mejoras en vestua-

barrio. -Acondiciona
os, con instalación de 
. terrenos. · 

o 82 está prevista la 
piejo de piscinas, que 
ctor Tres, junto a la 

El presupuesto que el Ayuntamiento ha in
vertido en estas obras sobrepasa los 40 millo
nes de pesetas.' 

ACTIVIDADES 

Hay que destacar que en lo concerniente a 
los Colegios Nacionales, se van a impartir cla
ses de Educación Física en 23, frente a los 16 
que venían haciéndolo el año anterior. 

Asimismo, en lo que a escuelas deportivas 
se refiere, su número se ha visto aumentado de 
13 a 19, entre ellas figuran como nuevas en la 
localidad: cama elástica, ciclismo, rugby,. 
fútbol, etc. 

Página 7 

Club Municipal.-De los equipos de balon
cesto femenino que existían, se ha pasado a 
contar con equipos de balonmano, halterofilia 
y atletismo. 

Se siguen manteniendo las actividades como 
deporte escolar, gimnasia de mantenimiento y 
para la tercera edad, campeonatos sociales, etc 
Se ha aumentado la plantilla de educadores, 
con 3 profesores y 16 monitores más, teniendo 
en cuenta las mejoras sociales que desde hace 
tiempo venían reclamando. 

Deporte Federado. -se va a aplicar una nue
va política de subvenciones, al fin de ayudar a 
los distintos clubs de la localidad a hacer fren
te a sus necesidades. El presupuesto con que 
se cuenta para estos últimos meses del año, as
ciende a un millón de pesetas. 

PISCINAS EN GETAFE 
PARA EL PROXIMO VERANO 

TIENDA POPULAR 

En el Pleno ordinario del mes de octubre, el 
Ayuntamiento ha aprobado el proyecto y pliego de 
condiciones del concurso para la construcción de 
piscinas en el Sector 3. 

Con el fin de que las piscinas estén en funcio
namiento para el próximo verano, la Junta de 
Compensación del Sector se ha comprometido, 
por escrito, a que las obras de infraestructura, al
cantarillado, etc. que necesitan las piscinas, es
tarán terminadas para esta fecha. 

TE OFRECE: 

"JUGUETES• BICICLETAS, 

"PLACAS• RADIADORES, 

<> ExnNTOREs. 

<> RoPA•JERSEvs. 

c¡ Galicia 5 Tell. 6 95 9761 

GETAFE 
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EL FRAUDE DE LOS LIBROS DE TEXTO 
Observamos cómo con motivo del inicio del curso escolar 

1981-82 en Getafe, se están cometiendo irregularidades en venta 
de los libros de texto, y no queremos dejar de señalar que las 
Asociaciones de Padres de Alumnos (APAS), están ocupando un 
papel que no les corresponde, al organizar la venta de libros de 
texto, con descuento, servidos por editoriales o "distribuidores. 

Aun a riesgo de encontrarnos enemistades, que por otra 
parte no deseamos, y a pesar de que son ~umerosos los camara
das de nuestro partido que participan en Csta actividad. El PCE. 
considera quC el lugar adecuado para vender libros son las li
brerías y las personas indicadas los libreros, pues son los únicos 
que satisfacen las obligaciones que el expender libros contrae 
(impuesto, etc.). 

Además, existe una disposición de Ley de 1978, surgida a 
propuesta del Instituto Nacional del Libro, que prohíbe la venta 
de libros de texto con descuento y la venta de libros deníro de 
los colegios, excepto aquellos que paguen sus impuestos por 
tener librería dentro. 

La venta desde las AP AS de libros servidos por editoriales, 
distribuidores e incluso libreros, es, en definitiva, una forma de 
competenci,a desleal y una manera de lesionar los intereses de 
un sector (las librerías), con grandes dificultades, y que, por otra 
parte, constituyen un factor importante de desarrollo cultural. 

Los libreros trabajan con un 31 por 100 cuando compran di
rectamente en la editorial, si. pag~ al contado, y con el 25 por 
100 si compran al contad.O a los distribuidores. Normalmente, 
se ven obllgado~ a comprar al distribuidor, pues en las edito-

riales tienen que esperar grandes colas de varias horas, y, rule
más, no pueden llevarse el número de ejemplares que desean. 
Las APAS reciben los libros con un 20 por 100, lo cual quiere 
decir que quienes se los suministran, se embolsa el 11 por 100 
de todos los libros vendidos, más el beneficio propio de distri
bución, sin siquiera satisfacer los requisitos de venta legal. 

Otro inconveniente importante de este tipo de venta es la po
sibilidad que se abre de que se manipule el tipo de. libro y, en 
definitiva, de educación, en función de que editorial o distri
buidor de más beneficio en la venta. 

Las APAS tienen un gran campo que cubrir, son un instru
mento válido de participación en todo lo concerniente a la ense
iianza y,' en definitiva, la sociedad, pero la forma de atraer hacia 
sí el mayor número posible de padres, no debe ser la de pres
tarse para construir canales de distribución gratuitos, para las 
editoriales más fuertes, que al verse favorecidas por este tra
bajo de las AP AS, crean una situación de oligopolio, en la que 
pueden subir tranquilamente los precios, despreocuparse de 
la calidad y el contenido del texto, y cambiarlos cada dos por 
tres, pues ésta es otra de las más importantes partes del negocio, 
ya que los libros que sobran, una vez cambiados en España, 
se venden en Sudamérica. 

Pensarnos que es lógico que los padres quieran tener los li
bros de sus hijos más baratos, pues los precios son auténtica
mente desorbitados, pero la labor de las APAS, creemos, debe 
ser, en este sentido, opuesta a la actual, es decir, presionar 
para conseguir que éstos bajen o, cuando menos, que no suban 
continuamente. 

NOTAS MUNICIPALES 
EL AREA DE LA JUVENTUD SE 
PONE EN MARCHA 

Con el nombramiento de Pedro Castro, como concejal de la 
Juventud, el Ayu_ntamiento de Getafe completa sus compro
misos, y se cumple_ una de las aspiraciones más reivindicativas 
por la juventud getafense. ·. 

Los primeros pasos· dados han· sido contactar con los grupos 
y ei1tidades juveni1es para poner en marcha el área. 

El Ayuntamiento ha nombrado a Blanca Sanz como directora 
del área, y 3. Francisco Hita como coordinador. Igualmente, se 
tiene prevista la rápida: terrriinación dé las obras de la Casa de 

· la Juventud (antiguo local del sindicato vertical) y la instalación 
de dos módulos prefabricados en. La Alhóndiga y Las Marga
ritas, respectivamente. 

El tema que mayor discusión suscita es la creación del con
sejo de la Juventud, por·haber distintos criterios en cuanto a su 
funcionamiento y composición. Creemos que éste intercambio de 

OFICINAS BARRERA 
Seguros Generales 

Fotocopias en el acto 
Contabilidades 

Oficina Jurídico-Fiscal-Laboral 
Administración de Comunidades de Vecinos 

TOMAS SANCHEZ BARRERA 
Colegiado n. º 37.083 

Graduado Social 497 

C/. Madrid, 12-1. 0 B Teléfs. 69546 40-6815012 
GETAFE (Madrid) 

ideas es positivo, pero llevará un tiempo, y mientras tanto, el 
Ayuntamiento debería elaborar un programa de acción en el 
área, para que antes de finalizado el año, se cuente con la cola
boración y los medios necesarios para el desarrollo de activi
dades. 

¿Dónde estará la fuente? 
Como si se tratase de la cancioncita del españolísimo Manolo 

Escobar, el Pleno del Ayuntamiento tomó el acuerdo de buscar 
la antigua fuente que estuv~ instalada en la plaza Palacios de 
Getafe. Dicha fuente, que pertenece al patrimonio municipal, 
parece que ha seguido la suerte de muchas de las obr3.s artís
ticas galardonadas en el Certamen de Arte y Artesanía de Ge
tafe. Servir de adorno en el chalet de algún amigo de lo ajeno, 
probablemente. 

Las relaciones entre el Centro 
Municipal de Cultura y el 
Monasterio del Escorial 

Lo que estaba previsto que finalizaría el día 30 de agosto, 
nos referimos a las obras de instalación de aire acondicionado y 
modificación de dependencias, parece que finalizará Con las 
·,,uvas de final de afio» (palabras textuales de los curritos de la 

. obra). El retraso en la terminación de las obras del Centro Muni
cipal de Cultura está creando un perjuicio irreparable a los ciu
dadanos de Getafe, ya que es el único centro de estas caracte
rísticas .que existe en Getafe. De cualquier modo, nos queda el 
consuelo que para el a_ño que viene tendremos en marcha la 
Casa de la Juventud, el Centro Cívico Juan de la Cierva, la An
tigua Cárcel y el señalado «Escorialillo» de Getafe, Centro Mu
nicipal_de Cultufa. 
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ACTIVIDAD DEL PCE DE GETAFE CONTRA El INGRESO 
DE ESPAÑA EN LA OTAN 

Ya en su VII Conferencia, la organización de Getafe 
del PCE aprobó una resolución en contra del ingreso de 
España en la OTAN, y que nos obliga a una actividad con
secuente con ello. 

Pues bien, una vez pasadas las vacaciones, es decir, 
desde principios de septiembre, hemos realizado una ac
tividad no desdeñable, para conseguir la sensibilización 
del mayor número posible de ciudadanos, sobre los peli
gros e inconvenientes que la OTAN nos puede represen
tar. Nuestra actividad ha sido, a grandes rasgos, la si
guiente: 

Pleno del Partido en Salones Diana, el día 8 de sep
tiembre, con asistencia de Simón Sánchez Montero. 

Pegada de carteles y reparto de propaganda diversa, 
en torno a la OTAN, los días 9, 14 y 15, en el barrio de 
La Alhóndiga. Los días 12 y 13, en Juan de la Cierva, y el 
día 11 por Centro-San Isidro. 

También hemos puesto mesas con megafonía por las 
más concurridas plazas y calles del pueblo, los días 10, 
11 y 21, recogiendo firmas en exigencia de un referén
dum para que el pueblo español se pronuncie soberana
mente sobre lá conveniencia de entrar o no en el mencio
nado bloque militar. 

OTAN 
NO 

o 
o 

MITIN-CONCENTRACION 
EN GETAFE 
Plaza Palacios, día 14octubre 

Por la Paz, la Soberanía 
Nacional, contra el ingreso· 
de España en la OTAN 

1 ntervi e nen: 
Antonio Gómez de la Cruz 
Simón Sánchez Montero 

Hemos realizado algunas charlas-coloquio, para expli
car la posición del Partido en este tema. 

Iglesia de Fátima. -Con una asistencia de 90 perso
nas, y con la intervención de Antonio Gómez de la Cruz y 
Rosa María Roldán. 

Colegio Seseña-Benavente. -Intervinieron Rafael 
Torres Serrano y Rosa María Roldán. Asistieron 170 per
sonas. 

Salones Diana. -Rafael Acedo y Adolfo Giiaberte. 
50 personas. 

Se han recogido firmas, asimismo, por todas las fá
bricas de la zona, habiendo conseguido en total, el PCE 
de Getafe, unas 3.500. 

Nuestro anterior número de CALLE MADRID estuvo 
dedicado, casi íntegramente, al tratamiento d~l tema 
OTAN. Y por último, enviamos una carta a los compa
ñeros del PSOE, incitándoles a organizar una manifestá
ción conjunta, sin que hasta la fecha hayamos recibido 
contestación. 

Recientemente, hemos acordado convocar un MITIN -
CONCENTRACION en la plaza Palacios, el día 14. 

EXTRACTO CARTA Al PSOE 
Estimados compañeros: 

El PSOE y el PCE estamos dedicando una parte im
portante de nuestros esfuerzos a la campaña de activi
dades para presionar al Gobierno a que la decisión de 
entrada en la OTAN o no se tome por r~feréndum. 

En algunos sitios, el PSOE y el PCE están desarrollan
do movilizaciones de forma unitaria, siendo esto acogido 
de forma positiva por los ciudadanos, entendiendo que la 
izquierda, unida por objetivos comunes, es más eficaz. 

El Comité Local del PCE de Getafe, en reunión del 
día21-9-8I, ha visto la necesidad de que en Getafe se con
voque una. manifestación en contra de la entrada de Es
paña en la OTAN, y pidiendo un referéndum. Para· ello, 
os proponemos a los compañeros socialistas de Getafe, 
que esta manifestación la organicemos y convoquemos 
unitariamente, de esta/orina, la contundencia de esta mo
vilización será superior que si seguimos haciendo las acti
vidades partidistamente. 

GRAN MANIFESTACION 
CONTRA INGRESO 

DE ESPAÑA EN LA OTAN 

Jueves, 15 octubre 1981 
Por un referéndum donde 

el pueblo sea oído 
7,30 tarde, Legazpi-Atocha 

Comité Provincial Madrid-PCE 
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·oeprisa, Deprisa 
Como si se tratase de un filme de Saura o Eloy de la 

Iglesia, el pasado día 30 moría de un disparo el joven ve
cino de Getafe. Francisco Javier García Blanco, al ser sor
prendido por la policía cuando robaba en un comercio. 

Os preguntaréis para qué coño un chi~o como yo es
cribe sobre este asunto, o por qué CALLE MADRID in
cluye en sus páginas un tema tan intranscendente y tan 
normal en los tiempos que corren. 

¿Será porque era vecino de Getafe? No, señores. Lo 
que me asusta es que los españolitos aceptemos -quizás 
hasta nos alegremos- de la forma más natural, el que a 
diario «caigan» los DEPRISA, DEPRISA y los NAVAJE
ROS de poca monta. 

Conste que no dudo de la información vertida e,n la· 
prensa madrileña sobre este desgraciado incidente, pero, 
permítanme que me rebele, cuando se justifican ésta y 
otras muertes, con la consabida frasecita de «contaba con 
un amplio historial delictivo». A ver si resulta que dentro 
de unos días comienzan a acusarme de ser ·un conspirador 
«judeo - masónico - ateo - marxista» si opino que en vez 
de tener en cuenta los antecedentes se tengan en cuenta 
los precedentesJ osea: familia numerosa, paro, chabo
lismo, escasez de estudios ... 

El homicidio, lo provoque quien lo provoque, es injus
tificable, y si se. quiere acabar con la situación de miedo y 
de inseguridad que reina en el país, ·a los primeros que 

• hay que detener y condenar es a los autores y responsa-
bles del envenenamiento del aceite, a los fidecaya, banca
navarra, y tantos estafadores que controlan nuestros des
tinos, a fos asesinos de abogadÓs,y de Andrés García, 
a los mutiladores de trabajadores como los de «El País» 
y el Club de Amigos dé la Unesco, si se demuestra su cul
pabilidad, a los policías y guardias civiles relacionados con 
la muerte del etarra Arregui y los tres jóvenes de Almería. 
Ah, nte olvidaba de los priucipales: los que el día 23 de 
febrero quisieron pisar la soberanía del pueblo español, 
pero todos, tos ·que están «encerrados» y los· que quedan 
<1sueltos». 

La delincuencia juvenil hay que reprimirla, pero tam
bién hay que poner. los medios· para que no se produzca: 
vivienda digna, trabajo, enseñanza ... 

No os creáis que porque mueran unos cuantos «Jaros» 
o «Francisco Javieres» vamos a conseguir el perdón 
eterno. 

• • • 
No termino de salir de este sueño triste, y me encuen

tro con que mis enemigos de «Acción Getafense» vatici
nan que el Movimiento Cooperativista de Viviendas va a 
interponer querella criminal contra el Comité Local del 
PCE, por presuntas injurias vertidas en CALLE MADRID. 
Un pajarito me había informado, allá por julio, que el 
diario<1Ya» iba a publicar una «bomba» sobre el caso. Yo 
que creía olvidado el asunto, me da por pensar que publi
car una cosa que no ha ocurrido es sólo la expresión de 
un deseo o el lanzamiento de una consigna. 

BANANAS 

MUNDO OBRERO 
La revista del Trabajador 
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Soneto para la Paz 
Prometen una Paz de sepultura. 
de riesgo y de futuro controlados, 
no importa si quedamos condenados 
a merced de una muerte prematura. 

Ya no crece la vid, la tierra es dura, 
y esta España, de cercas y alambrad-os, 

· destinada quedó a otros sembrados 
entre barras, estrellas y basura. 

Que no ahogue. su sangre, nuestro gozo, 
que no cambie la risa por el llanto 
esa Paz, que prometen, ya difunta, 
y el lamento del pueblo, ese sollozo 
apenas ya suspiro, y ahora canto, 
sonará, por la Paz, de punta a punta. 

MATIAS 

PARA LAS FAMILIAS DE LAS VICTIMAS 

Abierta una suscripción 
Ante la tragedia de Quintanar de la Orden, que ha lle

vado el luto y el dolor a muchos hogares de trabajadores, 
el Partido Comunista de España invita a cuantas personas 
se sientan conmovidas por este luctuoso suceso a manifes
tar su solidaridad con los familiares de las víctimas, 
participando con sus donativos en la suscripción popular, 
a través de todas las sucursales del Banco Popular Es
pañol y del Banco de Bilbao, en las cuentas c.rrientes si
guientes: 

BANCO POPULAR ESPAÑOL: 
Número C/c. 60-00159-4. 

BANCO DE BILBAO: 
Número C/c. 332-00-75223-3. 

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA: 
C/. Villaverde, 32- Getafe. 

El PCE, conociendo el profundo sentimiento solidario de 
· nuestro pueblo, expresa su confianza en que la respuesta ciu

dadana asegurará el éxito de esta suscripción popular en ayuda 
a los damnificados del dramático accidente de Quintanar de la 
Orden . 

LIBRERIA ORTEGA 

s. jasé de ealasanz n° 24 

tno. 68ZZS2l getafe 

JI N de descuento en 
libros de texto 

• .. 
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Crucigrama 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

HORIZONTALES: 

8 9 10 

1. Seguido del 10 vertical y parte del horizontal, frase que se 
ha hecho famosa últimamente. 

2. lnterfecclón taurina. Quinientos. Sin humedad. 
3. Al revés, roban. Al revés, bebida alcohólica. 
4. Acércales. Neon. 
5. Preposición. Consonante. Trozos de t~la. 
6. Soba. Al revés, matricula oficial. 
7.· Al revés, marca de aceite tóxico. Al revés, cien. Al revés, 

percibí sonido. 
8. Negación. Levantan tabiques. 
9. Queme. Antecedente, pista. Letra sinuosa. 

10. Partidario de lo pasado. 

VERTICALES: 

1. Viciar, contagiar. 
2. Al revés, de partes separadas. Ponga losas. 
3. Modorra, somnolencia. Ejército de tierra. 
4. Ültimi:Í letra. Nota musical. Falta nada para un rato. Con

sonante. 
5. Viciado, falsificado. 
6. Letra sinuosa. Espacio de tiempo. Repetido, humor que 

fluye por la boca. 
7. Forma reflexiva. Sociedad anónima. Convoque. 
8. Toma. Matricula islena. Planta comestible. 
9. Ahorro, escasez. Boro. 

Revoltigrama 

RACERO --D 

RATIDO D D - - - -

RECANO D -

NATUCO D D 

Páginall 

.Puntos de venta. ~e Mundo .Obrero 
Semanal en Getafe 

QUIOSCOS: 

C/. Sierra (junto al Colegio La Magdalena). 
C/. Madrid - número 11 L 
C/. Madrid - número 33. 
CI. Ramón y Caja! - número 21. 
C!. Alameda - número 30. 
C/. Magdalena - número 28. 
C/. Perales - número 2. 
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. 
Papelería Leyma (juuto Mercado Margaritas). 
Parque de San Isidro. 
Plaza de la Guardia Civil. 

HORARIO DE TRENES: 

Atooba-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 -19,02-19,30-1'};50. 20,34. 21,10. 22,35. 

Getafe-Atooha: 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. 
Ida y vuelta: 48 pesetas. 
Abono semanal: 210 pesetas. 
Abono mensual: 721 pesetas_. 

'FELEFONOS DE JN'FERES 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 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 .................. , ................... 4462934 
Alcohólicos Anónimos ............................ 681 51 78 

lea 
MUNDO OBRERO 

La revista del Trabajador 
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No todos 
los días tiene 
uno que vender 

• 1 
s 

o comprar un coche de 
segunda mano. 

s • SI 

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

n 

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. 
Carretera Ma¡;lrid- Toledo, Km. 10 


