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LA DERECHA, EN GETAFE, 
NO SE RESIGNA A QUE LA 
IZQUIERDA GOBIERNE EN 
LOS AYUNTAMIENTOS 

ACCION GET AFENSE (Colectivo Histórico-Artístico, 
Cultural. Deportivo ... ) sigue empeñado en hacer creer 
a los getafenses que la causa de todos los males que pade
ce el país son motivados por.los Pactos Municipales del 
PSOE-PCE. 

No sólo dedica los editoriales a este tema, sino que en 
los «Temas Impacto» les debe faltar imaginación, o se les 
ha acabado la cuerda. porque sólo les queda entrevistar a 
Robinson Crusoe para ver qué opina de los Pactos Muni
cipales. 

Señores de UCD, en Italia o Francia esta unión de la iz
quierda viene funcionando desde hace bastantes años, y, 
además, cada vez es más aceptada por los ciudadanos de 
esos países; y en España (que no es diferente), el pacto 
debe estar teniendo los primeros frutos, porque los seño
ritos de la derecha se están poniendo muy nerviosos. 

DEFINITIVAMENTE, 
EL CENTRO MUNICIPAL DE 
LA CULTURA SE PONE 
EN MARCHA 

Con la contratación del director y consejeros del CEN
TRO MUNICIPAL DE LA CULTURA se abren definitiva· 
mente las puertas del cellfro. El programa de actuación 
para los próximos meses vendrá reflejado en el próximo 
número del Boletín Municipal. y se repartirá por colegios, 
empresas, asociaciones. etc ... 

Lea 
MUNDO OBRERO 
UN DIARIO PARA EL PUEBLO 

ttffise1· 

• DISEÑO 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 05 75 • GETAFE (Madrid) 
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EDITORIAL 

Un año de Ayuntamientos 
democráticos 

AL ai\o de celebrarse las elecciones municipales 
N es importante dar un repaso a la gestión que 
en nuestra localidad está desarrollando la Corpo-
ración Municipal que salló elegida democrática
mente en esas elecciones. 

ESTE ha sido un ai\o lleno dé dificultades, pues 
en este tiempo se han tenido que afrontar una 

serie de problemas heredados de las anteriores cor
poraciones, que junto a las dificultades económi
cas derivadas de las deudas contraídas anterior
mente y unos presupuestos municipales que no cu
brlan las necesidades que tenía la población, han 
configurado un panorama parco en realizaciones, 
pero en el que se han sentado las bases por medio 
del Plan de Actuación Municipal que en este ai\o y 
siguientes se puedan cumplir parte de los progra
mas electorales con que el PCE y PSOE concu
rrieron a las elecciones. 

NADIE podrá negar el gran esfuerzo económico 
y humano que el Ayuntamiento está dedican

do al tema de la ensei\anza o al del deporte, ni po
drá negarse la Información continua que la Cor
poración viene dando a los vecinos. 

ESTA claro que esta gestión no satisfaga a los 
sectores caciquiles o al partido del Gobierno, 

UCD, que todavía no ha podido digerir su de
rrota en las elecciones del pasado afio, y estos 
sectores han desencadenado una campai\a en con-
tra de los actuales concejales, llegando incluso al 
insulto, denigrando totalmente su gestión y viendo 
gallos en todas partes, fallos que en la mayoría 
de los casos son Invenciones de estos sectores o 
defensa de unos privilegios que quieren mantener 
a cualquier precio. 
1 O que no está tan claro es el comportamiento ver-
L. gonzoso de ciertos partidos, que se dicen de iz
quierdas, y de los responsables de ciertas asocia
ciones de vecinos, que se creen el «ombligo del 
mundo», y se permiten el lujo de insultar al alcalde, 

~ 
concejales y partidos políticos que componen el 
Gobierno Municipal y actuar como si ellos fueran 
los responsables del pueblo de Getafe, intentando 
darnos clases de democracia y de honradez. Lo 

..; que están consiguiendo es desprestigiar al movi
,'I miento vecinal. i E N resumen, lo que creemos es que este afio pref senta un balance positivo de la Gestión Muni

cipal, pero lo fundamental es que el Ayuntamiento 
se está convirtiendo en la CASA DE TODOS LOS f 
VECINOS. ~ 

SEGUNDA SUBIDA DE LOS 
AUTOBUSES INTERURBANOS 
EN MENOS DE TRES MESES 

Una vez más, y es la cuarta en menos de un año, ha 
subido el transporte público de viajeros por carretera en 
todo el país, por orden del Gobierno de UCD. 

En Getafe ha pasado, en menos de un año, el precio del 
billete de 23 a 32 pesetas actualmente. 

Por este motivo el PCE, junto con otros partidos de 
izquierda. ha convocado una manifestación para el día J 7, 
a las 8 de la tarde, que saldrá de la Plaza de General Pa
lacios. 

• 
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El Parque de las Margaritas está situado en la entrada de Ge
tafe y limita con la avenida de las Ciudades, calle del Dr. Sánchez 
Morate, calle Velarde y calle Madrid. Fue una de las primeras ur
banizaciones que han confirmado el Getafe actual, comenzándose 
a construir en el año 1966 y terminándose en el año 1970. 

El barrio fue el pionero en cuanto 
a especulación del suelo y falta de 
equipamiento y. por lo tanto. en él 
se han acentuado estos problemas, 
pues es donde se da mayor densidad 
d<.' población de Getafe. Esta gran 
densidad hace incómoda la vida en el 
barrio. y más al carecer práctica
mente de servicios y zonas verdes, 
si exceptuamos la margen izquierda 
de la avenida de las Ciudades, en la 
que aparte del campo de fútbol y los 
colegios. lo demás es zona abierta y 
el terreno que linda con la calle Ma
drid, que pertenece a las Fuerzas 
Armadas, y tampoco está edificado. 

La población del barrio está com
puesta, fundamentalmente. por emi
grantes, que abandonaron su pueblo 
de origen y vinieron con el «boom» 
económico de la segunda parte de los 
años 60, y por matrimonios jóvenes, 
que encontraron pisos «baratos» y 
con facilidades de pago. «a 15 mi
nutos de la Puerta del Sol», que de
ben desplazarse diariamente a Ma
drid. donde tienen su trabajo la ma
yoría. Lo cual ha hecho. posible que 
el barrio no tenga un tejido social 
enraizado. ya que es más bien ciu
dad-dormitorio. con una población 
de 8. 720 personas en la actualidad. 

Uno de los problemas fundamenta
les que tiene el barrio es el urbanis-

mo. pues en él se han cometido una 
gran cantidad de abusos, ya desde 
antes de su construcción, al ser rec
tificado por el Ministerio de Obras 
Públicas, el día 4 de mayo de 1966, 
el Plan Parcial de la zona. que sólo 
permite construir un volumen de 
tres metros cúbicos por metro cua
drado. pasando a poderse edificar 
3.54 metros cúbicos por metro cua
drado, con lo que se podrían edifi
car seis plantas. en vez de las cinco 
que aparecían en el citado plan. 

Otro abuso importante fue el de la 
torre del mercado. en la que se le
vantó una planta de más, autorizada 
por el Ayuntamiento de aquella 
época. en base a un cambalache, 
pues la empresa constructora dio un 
dinero para la construcción del campo 
de fútbol, de modo que le permitieran 
elevar esa planta de más que tiene 
la torre d~l mercado. 

A todos estos problemas de falta 
de espacio físico se ha venido a sumar 
otro de gran importancia: los domin
gos que juega el Getafe en Las Mar
garitas los coches saturan completa
mente las salidas e inmediaciones del 
barrio. pues no hay ningún aparca
miento para el campo de fútbol. ya 
que no se hizo ninguna previsión de 
este tipo cuando se construyó. 

Ultimamente y a raíz del paso ele-
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vado sobre la carretera de Toledo, se 
ha notado un incremento de la circu
lación por la Avenida de las Ciuda
des. que la convierte en incómoda y 
extremadamente peligrosa para los 
Colegios Nacionales que existen en 
dicha avenida, justo en los límites 
del barrio, aunque fuera del casco 
hay otra gran infracción urbanísti
ca. en el interbloque en el que está 
construido ilegalmente el cine 
Las Margaritas, ya que, según la le
gislación, el espacio interbloques 
debe ser zona de aprovechamiento 
para los vecinos, pero la construc
tora se apropió del interbloque antes 
de vender. y luego Jo presentó como 
un hecho consumado. contra el que 
los vecinos se han topado en las oca
siones en que se han planteado la 
reivindicación del mecionado es
pacio. 

Parece ser que la convivencia ve
cinal está empezando a despertar 
en el barrio, pues recientemente se 
ha creado (está en trámite de legali
zación) una asociación de vecinos. 
cuyo ámbito territorial es el del Par
que de las Margaritas y Margarita! 2. 
Esta es una iniciativa que desde aquí 
saludamos, pues es necesario que los 
vecinos se organicen para dar solu
ción a los múltiples problemas que 
tiene el barrio. Creemos que la aso
ciación de vecinos debe recoger al
gunos de los problemas aquí expues
tos y otros. como el ajardinamiento y 
aprovechar la buena disposición de 
la actual corporación municipal para 
resolverlos. 
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En este número queremos dedicar las páginas centrales al impor
tante tema de la situación general del país y las repercusiones que éste 
ha tenido en la negociación de los convenios colectivos, y para ello 
entrevistamos al secretarlo de la Unión Local de Getafe de CC.00., 
Raimundo Fisac. 

En Getafe, al igual que en el resto del Estado, los trabajadores 
han realizado la negociación de los convenios dentro de un proceso 
caracterizado por la corrección onilateral del Gobierno de UCD, de una 
política opuesta, fundamentalmente, a las aspiraciones de los trabaja
dores: Estatuto del Trabajador, Plan Energético Nacional (PEN), 
Acuerdo Marco Interconfederal (AMI), Estatuto de Centro·s, Ley 
Básica de Empleo, etc ... , que tienen como finalidad política propiciar 
la salida socloeconómica perfilada con el Plan Económico del Go
bierno (PEG) y reflejo concreto de los intereses del gran capital nacio
nal e internacional. 

/6 por /00 así como aspectos concreto. 
sobre derechos sindicales del Acuerdi 
Marco. son en gran medida fruto de /1 
posición mantenida por CC. OO .. consi 
derando su 110 firma por la Confede 
ración. 

En esta bre1•e y superficial caracte 
ri:ación del proceso. es necesario hacei 
una referencia a la actitud de UGT co, 
la .firma del AMI. así como la posició, 
mantenida por el PSOE en el debate de 
Estatuto del TrabaJador. Estas posi 
cio11es han supuesto un debilitamient< 
objetivo de los trabaJadores para conse 
guir sus reivindicaciones. y en un planc 
más general. una contribución a la m 
solución de los problemas del país 

ENTREVISTA AL SECRETARIO 
DE LA U.L. de CC.00. DE GETAFE 

-En este contexto, haznos un aná
lisis breve de la situación en los últimos 
meses. 

-En este· proceso de agravamiento 
de. 'la crisis económica y de fuerte dete· 
doro político, consecuencia de la estra· 
tegia de UCD y de su gobierno, que se 
manifiesta tanto en el desarrollo consti· 
tucio,zal como en el plano socioeconó· 
mico. es necesario situar la acción desa
rrollada por el Movimiento Obrero ante 
cada uno de estos aspectos de esta po· 
lítica, PEG, Estatutos de Centros, 
AMI, etc., acción de masas que se ha 
caracterizado por conseguir ligar a una 
cualificada mayoría de trabajadores a 
la acción sindical y política en los distin
tos niveles, descartando n(tidamente 
dónde estamos cada uno, es decir, cuál 
es la posición de las organizaciones sin· 
sicales y políticas. proyectando al con· 

junto del país las distintas alternativas 
ante los problemas existentes. 

Dentro de esta situación, hay que des· 
tacar el protagonismo de CC. OO. como 
factor deteriorante y dinamizador, que 
ha tratado de aglutinar a los distintos 
sectores dañados por la política guber· 
namental, en total coherencia en sus ob
jetivos estratégicos de salida negociada 
a la crisis a partir de un programa de so
lidaridad nacional. En este sentido, la 
convergencia en el plano sicopolítico con 
el PCE y otras fuerzas de izquirdas han 
supuesto que la acción de masas consi
guiese su expresión también en el te· 
rreno parlamentario. introduciendo me· 
Joras parciales que hacen que el Esta· 
tuto del TrabaJador, y partiendo de 
nuestra valoración negativa del conjun· 
to, sea menos malo que lo que al prin· 
cipio se preveía. La banda salarial del 

' a-i O semanal 

11 semanario 
polltíco 
ele mayor dlfuslcSn 

facilitando la imposición unilateral de 1, 
política del gobierno. 

-Estamos a finales de marzo, y 1 
mayoría de los convenios ya se han fü 
mado, ¿cómo se ha desarrollado, en 1í 
neas generales, la negociación colectivt 
en la zona? 

-Es este marco sindical y político, e. 
decir, a partir de la correlación de la re 
!ación de fuerza entre las partes qw 
convienen. 

No se ha conseguido un Acuerdo In 
terconf ederal con los presupuestos d, 
CC. OO., dada la relación expresada a 
principio, la firma del AMI por UGT e; 
la situación, favoreciendo la posiciór. 
de la CEOE. colocando el conjunto de 
Movimiento Obrero en peor sítuaciór, 
que en el período 78-79 (acuerdo Comí· 
siones Obreras-UGT frente al Decret< 
de topes salariales del Gobierno). Par 
tiendo de esta qonsideración, hay qµ,, 

'--J'f!_lorar los convenios diferenciando loi 
niveles: empresa y sector. 

A nivel de empresa y dada la injluen· 
cia mayorista de CC. OO. en los Comités 
de Empresa. ha primado el factor' par· 
ticipación. es decir, la defensa y segu{ 
miento por todos los trabajadores a 
partir de las asambleas en aprobación 
unitaria de las plataformas como aglu 
tinante, y que conjugando la presión con 
la negociación ha permitido obtene1 
buenos convenios. como pueden ser los 
de URALITA. C.A. S.A. y JOH!v 
DEERE. etc. Lr¿ defensa del poder ad
quisitivo. derechos sindicales y aspee· 
tos concretos de apoyo en la lucha con-
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1 el paro, han sido recogidos supri
iendo un avance cualitativo importan-

si se enmarca dentro de la situación 
·neral. 
A nivel de sector. La valoración es más 
mpleja, y cabe destacar como elemen
diferenciador con el período anterior, 
no firma de CC. OO. de importantes 

nvenios provinciales. como los del 
u al y construcción. Esta no firma,con
ferando que el ambiente de aplicación 
me determinada por el propio marco 
neral, es decir, por la propia capaci
d de movilizar. para impedir que se 
:ojan las cláusulas negativas del AMI. 
mo son los descuelgues, duración de 
s años, revisión absentismo y produc
idad. En definitiva, el elemento par· 
ipación ha estado devaluado, y su ni
r ha dependido de la influencia de 
~-OO. si la relación de fuerzas no nos 
permitido impedir las cláusulas ne-

rivas, si estamos en condiciones de 
-1seguir que no se apliquen. con lo 
1! estamos transformando la propia 
uación. 

-Uno de los problemas más acucian
; para el conjunto de los trabajadores 
el del paro, ¿cómo se encuentra la 

uación en Getafe y su relación con el 
,;o del Estado? 
- El paro, la crisis en su conjunto. 
un problema de tal envergadura polf
a. que actúa como factor determinan
en la propia estabilidad del proceso 
lítico. En Getafe la situación se puede 
'ificar de preocupante y abocada en 
proceso ascendente en sentido nega
o, considerando la dimensión que se 
'ablece a partir de la situación de Kel
wtor, con lo cual los parados reales en 
zona sobrepasan los 9. 000, mante
mdo un nivel parecido al del resto del 
tado. 

- ¿Cómo incide esta situación de paro 
Getafe en el aspecto social y qué 

perspectivas de solución hay, teniendo 
en cuenta el Plan Económico del Go
bierno y el Estatuto del Trabajador? 

-Continuando con Lo expuesto ante
riormente. se puede decir que se crea 
una tensión importante en los distintos 
sectores sociales que puede derivar en 
situaciones de fuerte conflictividad. Por 
otra parte, esta no solución del proble
ma de los distintos niveles va generando 
en la propia conciencia de los trabaja
dores una relativa desconfianza hacia el 
propio fenómeno sindical y político. 

El PEG y el Estatuto son dos elemen
tos interrelacionados de la estrategia de 
la derecha, que actúan dentro de la cri
sis como cobertura y apoyo de los inte
reses del gran capital, pretendiendo ga
rantizar la hegemonía económica y po
lítica en la conducción del proceso polí
tico a la actual clase dominante. Esta 
estrategia supone, de hecho, el agrava
miento de la crisis. incrementando el 
paro, con el consiguiente emprobreci
miento del país. Frente a esta política, 
la alternativa más consecuente tiene 
que partir de una voluntad colectiva que 
se convierte en un esfuerzo solidario de 
los distintos sectores. es decir, un plan 
de solidaridad nacional sobre la base 

de una convergencia entre las fuerzas 
de izquierda en lo sindical y político, 
que obliguen al Gobierno a variar sus
tancialmente su estrategia. 

-Ultimamente, y también como con
secuencia de la crisis. vemos cómo pro
liferan los expedientes de crisis, ¿cómo 
está afrontando CC.00. estos expe
dientes? 

-Nuestra posición parte de una vo
luntad rigurosa del puesto de trabajo. 
Sobre aspectos más concretos, se pue· 
den señalar los casos de Uceda, Mejías, 
donde se han conseguido neutralizar los 
expedientes. tras detectar que la pre
tendida crisis no era real, o sea, hay que 
analizar los tipos de crisis, y a partir 
de ahí fijar posiciones. 

-¿Alguna cosa más que quieras 
añadir? 

-Quisiera resaltar la conveniencia 
sindical y política de realizar de inme
diato elecciones sindicales. para reno
var o establecer los comités y delegados 
de empresa, posibilitan:da_La_ clasifica· 
ción del panorama sindical dando op
ción, considerando que la última convo
catoria fue hace dos años, a que los tra
bajadores decidan de este proceso quién 
y cómo se tiene que desarrollar la acción 
sindical. 

Importantes sectores de USO 
• • • 1n1c1an un proceso 
de integración en CC.00. 

De una gran envergadura se puede considerar la posible Integración de 
militantes de USO en CC.00. 

Los dos sectores que convivían en USO, han roto definitivamente, al ser 
expulsado el sector ,,critico» o socialista autogestlonarlo por un consejo confe
dera!, montado por el actual secretarlo, Manuel Zagulrre. 

El sector socialista, que ha sido quien ha Iniciado el proceso de Integra
ción en CC.00., acusa al sector de Zagulrre de depender económicamente de 
UCD, lo que Implica actitudes sindicales extraflas, como frenar las críticas al 
Estatuto de los Trabajadores, apoyando el Acuerdo Marco, etc., y, en definiti
va, hacer un sindicato de derechas. 

La USO del País Valenciano, en su congreso del día 22 de marzo de 1980, 
decidió por más de 29.000 votos a favor, Iniciar la Integración en CC.00. 

En Getafe, por los contactos habidos, será la sección sindical de C.A.S.A. 
la que primero se Integre en CC.00., Incluso se prdsentarán a las elecciones 
sindicales en las listas de CC.00., concediéndoles, en proporción a su fuerza, 
un número de delegados. 

En el Congreso de Madrid, recientemente celebrado, USO-MADRID ha 
decidido su ~ntegración también en CC.00. 

En Getafe el proceso está Iniciado, y hay secciones sindicales de USO 
que han decidido seguir en la USO de Zagulrre, otros se han desaflllado, y 
algunos, paulatinamente y de forma Individua!, se están aflllando en CC.00. 
además de la ya mencionada integración de la sección sindica! de C.A.S.A. 

Se recuerda a todos los lectores que quieran suscribirse a nuestro ·:eo. 
letín, manden sus señas al Consejo de Redacción de CALLE MADRID, 
calle Villaverde, 32. Getafe. 

• 
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FIESTAS PATRONALES 

EL RECINTO FERIAL SE TRASLADA 
AL BARRIO DE SAN ISIDRO 

Superados los problemas de tiempo y desconocimiento con 
que se organizaron las Fiestas Patronales del pasado año, han 
dado comienzo los preparativos para los festejos de este año. 

- Montaje de una caseta. 

- Montaje de una carroza. 

- Creación de una charanga. 

Los inconvenientes de esk' año se 
han centrado en los terrenos del Re
cinto Ferial. que como ya se sabe se 
ha cambiado de lugar. por la negativa 
de los propietarios a ceder los terre
nos al Ayuntamiento. Esto ha provo
cado el que haya que dedicar dos mi
llones de pesetas para preparar un 
nuevo recinto, por tanto a disminuir 
en dicha cantidad el presupuesto de 
las fiestas. 

También se han producido algunos 
inconvenientes a la hora de contar 
con la participación de los ciudada
nos. y en concreto con la posición de 
alguna asociación vecinal. Puestos al 
habla con el presidente de la Comi
sión de Festejos, Manuel Alarcón, 
nos confirma estos. problemas, y nos 
informa de los criterios de descentra
lizar los actos de forma que sean los 
propios vecinos los que los organicen, 
destacando la participación de los de
portistas, que ya han terminado de 
elaborar su programa, incluyendo en 
el mismo competiciones, exhibicio
nes. aeromodelismo, ajedrez, ciclis-

mo. etc. Nos informaba este concejal 
de los actos de carácter popular, 
como Yerbenas. exposiciones al aire 
libre. juegos infantiles. etc .. que se 
van a realizar por plazas y calles, y 
que se iba a solicitar la colaboración 
de las entidades políticas y ciudada
nas para su puesta en práctica. 

Ante tales iniciativas, el Comité 
Lo.::al del PCE ha tomado el compro
miso de participar activamente en la 
realización de bastantes actos. Los 
primeros compromisos son: 

- Colaboración en la organización 
de verbenas, juegos infantiles, 
etcétera. 

- Participación económica en los 
distintos actos que se orga
nicen. 

Para ello invitamos a todos los jó
venes y menos jóvenes a que colabo
ren en estas iniciativas:'U~fiestas 
son POPULARES cuando qmen las 
organiza somos los propios protago
nistas, el pueblo de Getafe. 

Organizado por el Grupo de Empresa de Intelsa 

11 CROSS INTERGRUPOS 
El domingo, 20 de abril, a las 10 horas, se va a celebrar en el Polígono In

dustrial de Leganés el lJ Cross lntergrupos, organizado por el Grupo de Empre
sa de lntelsa, y en el que colaboran otros Grupos de Empresa de las distintas 
fábricas de Getafe, Asociación de Vecinos de El Bercial. Prestan su apoyo téc
nico los Ayuntamientos de Getafe y Leganés, a través de los Patronatos de Ins
talaciones Deportivas. 

El Cross constará de dos pruebas, una de ellas de 3,5 km., para los menores 
de 14 años, y otra de 6,5 km .. para los de más edad. 

Garcilaso, 37 GETAFE Telf. 6968~55 e MUEBLES DE COCINA POR ELEMENTOS 

e FABRICACION PROPIA 

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

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

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



.... 

calle madrid / OCIO 

HOMENAJE A MAIAKOVSKI 
Hoy, de forma especial, dedicamos esta columna al 

comentario de los LIBROS. Lo hacemos en homenaje al 
poeta ruso VRADIMIRO MAIACOVSKI, al cumplirse el 
12 de abril el 50 Aniversario de su muerte. 

En su corta existencia (murió cuanto tenía 33 años) 
desarrolló infinidad de actividades artísticas. destacando: 
su obra poética, formada por 13 volúmenes; es autor de 
nueve obras de teatro y siete libretos de cine; pintó más 
de 1.500 carteles, con sus correspondientes leyendas, du
rante la guerra civil; escribió artículos, ensayos, así como , 
la realización de conferencias por los rincones de todo el 
continente europeo y América. Junto a llia Ehremburg, 
ha sido el autor más representativo y universal de la lite
ratura soviética de nuestro siglo. 

Su poesía, tan actual ayer como hoy, como mañana, es 
un arma punzante que ataca de raíz a todo lo caduco, falso 
o totalitario. 

Su compromiso revolucionario le llevó a atacar abierta
mente a la dirección estalinista del PCUS, abandonando 
las filas del partido bolchevique a los pocos años de morir 
Lenin: 

Yo. 
me limpio co11 la luz de Le11i11, 
paru seguir con la revolució11 

Temo que las procesiones. 
al mausoleo 
y los homenajes. 

[adelante. 
/.e tengo miedo a estas mil estrofas. 
como 1111 chillido. 

reemplace11 la sencillez de Lenin( ... } 
/ ... J Hoy. 
enterramos 

temo lo falso Al más terrenal. 
Temo que las aureolas oculte11. 
la auténtica. 

de todos los hombres 
que pararon por la tierra ... 

sabia, 
humana. 
la enorme frente de Le11i11 

Fragmento de su poema 
«VLADIMIRO ILLITCH LENIN• 

(1924) 

Siempre se ha comentado que la desesperación y la im
potencia que tenía contra el burocratismo del partido le 
llevaron al suicidio. Releyendo su ANTOLOGIA POETICA 
(Losada) y sobre todo su última carta de despedida, pen
samos que el suicidio fue un acto de combate contra las de
formaciones del socialismo, y que aún hoy tiene más agre
sividad que en los años 30. 

Como se dice, 
el «incidente» ha terminado, 

«la barrera del amor, 
Se estrelló contra la vida cotidiana». 

Estoy a mano con la vida, 
y es inútil recordar, 

dolores, 
desgracias 

y ofensas recíprocas. 
Sigan felices 

V.M. (12-4-1930) 

TELEFONOS DE INTERES PUBLICO 
Ayuntamiento ..................................... 695 03 04 
Policía Municipal ................................. 695 79 00 
Comisaría de Policía ............................. 695 76 39 
Guardia Civil ..................... ................. 695 01 70 
Bomberos .......................................... 696 07 08 

88129 45 
Urgencias de la Seguridad Social ............. 734 55 00 
Ambulatorio Ramón y Cajal .................... 695 91 96 
Ambulatorio Avda. de los Angeles ....... •• .. 695 56 06 
Cruz Roja ................••..•...••..............•.. 695 60 47 
lberduero (Urgencias) ........................... 208 64 44 
Canal Isabel ti ..................................... 446 29 34 
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EL LIBRO AL ALCANCE DE TODOS 

C/ . San José de Calasanz, 24 
GETAFE 

Descuentos a afiliados a Centrales 
Sindicales y Grupos de Empresa 

C/. VELASCO, 31 GETAFE 
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6 

7 

8 

9 
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_ CRUCIGRAMA 
12 345 6 789 10 

HORIZONTALES: 1. Vehículo de viajeros. Juego de naipes . 
2. A l revés, trompa curda, melopea. Simio. 3. Pequel'lo ramo. 
4. Siglas comerciales. Partes poco profundas de los ríos. 5. Al 
revés, voz de mando. 6. Juguete. Vocales. 7. Temor. Matrícula 
espal'lola. 8. Glándulas genitales masculinas. 9. Al revés, ser. 
Documental cinematográfico. 10. Sentía. Nota musical. 

VERTICALES: 1. Establecimiento de bebidas. Nombre de va
rón, familiarmente. 2. Ates. Introduje. 3. Al revés, deseáramos. 
4. Nota musical. Especie de anillo. 5. Número . A l revés, loco. 
6. Artículo. Al revés, repetido, fruto exquisito. 7. Personaje fe
menino que da título a una famosa tragedia. Artículo. 8. Anti
guamente, motocicletas. 9. Juntas. Articulación del brazo. 10. 
Socorro. La estrella más cercana. 

La solución, en el próximo número 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA DE MARZO 

HORIZONTALES: 1. CS. 2. SEIS. 3. CANTOS. 4. CANSADOS. 
5. CANOE. ODIN. 6. ASAS. AMASO. 7. ENREDIJO. 8. AERA
TA. 9. PERA. 10. SO. 



Los amigos estan 
para las ocasiones. 

No todos 
los d íos 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 esperarnos en: _________ _ 

o -AUTO-liETAFE, S. A. 


