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AL SEÑOR PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Señor Presidente de Norteamérica 
de América del Norte: 
Desde mi humilde condición 
quiero decirte que estoy contigo, 
a tu lado, Sr. Presidente 
de Norteamérica de América del Norte. 

Allá donde un sólo americano 
se sienta humillado hay que acudir. 
Sr. Presidente, con el fusil 
la bayoneta y la punta de la pluma. 

No importa lo que digan, ni si queda o no 
algún vivo, Sr. Presidente, 
lo importante es salvar a ese americano 
que fue a comprar chicle 
y un obrero le manchó de polvo. 

Yo estoy contigo y quiero salvar también 
a tanto y tanto inocente americano 
que anda desperdigado, comprando chicle, 
por esos mundos de Dios. 

1 Hé visto 'en "!a ielévisión, Sr. Presidente, 
':como Granada, uñ País pobta.Ct<J-hasta ayer 
con 150.000 habitantes, · 

En Getafe, pueblo también de 150.000 almas, 
también hay obreros, 
y yo he visto algún que otro americano 
de Norteamérica de América del Norte, 

CALLE MADRID: 
NUEVA ETAPA 

El nuevo Comité Local de Getafe des
pués de un debate pormenorizado de la 
importancia de que el PCE siga mante
niendo su boletín mensual de informa
ción local y en base a la nueva etapa 
que vamos a emprender una vez termi
nado nuestro XI Congreso, donde el 
Partido Comunista de Getafe, como tal 
organización política vamos a desarrollar 
una serie de actividades culturales, de
portivas, enseñanza, etc., las cuales van 
a requerir una financiación propia para 
poderlas desarrollar, esto a restado posi
bilidades económicas a nuestra organi
zación para poder seguir manteniendo 
dicho boletín mediante distribución gra
tuita, .además de el giro que pretende
mos dar a CALLE MADRID en su con
tenido; contenido que no se apartará 
nunca de ir creando· opinión política 
ante los diferentes temas que se nos van 
planteando en Getafe, por todo ello se 
llegó a la decisión de cobrarlo a 15 pe
setas, que junto con la publicidad, con
seguiremos acercarnos a la autofinancia
ción. 

Adolfo Gilaberte 
Responsable Politico 

es decir, un pueblecito como Getafe 
tuvo que ser tomado palmo a palmo 
para restablecer el orden 
y salvar a una docena de americanos 
de ~orteamérica de América del Norte. 

He visto en la televisión, Sr. Presidente, 
cómo en Granada un puñado de obreros 

[cubanos] 
(y ya se sabe que los cubanos, Sr. Presidente, 
no son americanos 
ni pertenecen a continente alguno) 
un puñado de obreros cubanos, repito, 
estaban trabajando: hacían carreteras, 
aeropuertos, andaban con hormigón, 
y tal vez, Sr. Presidente, algún americano 
de Norteamérica de América del Norte 
tuvo la suerte de pasar por allí 
a comprar chicle, y tal vez, Sr. Presidente 
le cayó en el dedo gordo del pie 
un polvo de cemento. 

¡Inadmisible, Sr. Presidente! 
Yo estoy contigo, había que salvar a aquel 
ciudadano americano 
que un obrero cubano osó manchar 
con el polvo de su trabajo. 

Para un país soberano, Granada, 
aunque como Getafe, con sólo 150.000 habi-

1tantes] 
hubo que emplear la más moderna y sofisti-

• [cada] 
táctica militar. 
Antes las guerras, Sr. Presidente, 
duraban años y años y años ... 
ahora sólo unos minutos de barcos, aviones, 
misiles y una bandera llena de estrellas 
es suficiente, Sr. Presidente, 
de Norteamérica de América del Norte. 

y en Torrejón, y en Rota, y en Zaragoza, 
yen Morón 
y, tal vez, Sr. Presidente, 
en la Conchinchina ... Y me preocupa mucho 
que un día haya que salvarlos, 
porque ellos, inocentes, vayan a comprar chicle 
y un obrero cualquiera le manche sin querer. 

Yo quiero ayudarte, estoy contigo 
y no quiero que te hagan sufrir 
llamándote mala persona y otras cosas, 
ni que gastes proyectiles ni escopetas, 
y por eso te pido, Sr. Presidente, 
que cojas a todos tus americanos 
de Norteamérica de América del Norte 
y te los lleves a tu hermoso país 
y así estarán todos a salvo 
sin necesidad.de que tengas que matar a nadie 
y lo que es más grave, Sr. Presidente, 
sin necesidad de que tengas 
que gastar ni un sólo dolar 
que tanto te cuesta ganarlo. 
Y si es necesario, Sr. Presidente, 
cuando todos, absolutamente todos, 
los americanos de tu Norte de América 
estén en tu país; si es necesario, repito, 
puedes hacer una escalera 
hasta el cielo 
con todos los- esqueletos que fabricaste 
para su salvación eterna. 

Te lo pido y firmo en Getafe, pueblecito 
como Granada de 150.000 seres humanos, 
un día de octubre de 1983. 

Andrés García Madrid 

6RAf/CAf CATE/VA f.l. hogar· 
del mueble 
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·. ~ EDITORIAL 

~~ 
POR LA RENOV ACION Y RECUPERACION DEL PCE 

Tras casi cuatro meses de debate intenso y apasionado a nivel de todo el estado español, el domingo día 18 
de diciembre terminó el XI Congreso del PCE cumpliéndose así el objetivo de su convocatoria; aprobación del 
balance de gestión del CC saliente, de las comisiones centrales de garantías y control y de control de finanzas, 
aprobación de las tesis y modificaciones a fos estatutos y elección de los órganos de dirección. El XI Congreso 
había provocado grandes expectativas en la base del partido y en este amplio sector de la población que vota 
comunista, existía el deseo de que saliera de él una política clara y coherente y un PCE unido y en condiciones 
de recuperar a los miles de comunistas que están hoy fuera del partido y de abrir sus puertas a miles de hombres 
y mujeres, de jóvenes que desean para España y para el mundo un futuro mejor. Más allá, en otros sectores de 
la sociedad española también había espectación. Los propios comentarios de prensa, incluso de algunos dia
rios tradicionalmente adversos, reconocían que la democracia española, en consolidación y desarrollo necesitan 
de un partido comunista unido y coherente; no faltaban tampoco los que deseaban que el PCE saliera de este 
congreso fraccionado y roto, incapaz de seguir jugando un importante papel en la vida política española. Seria 
falso afirmar que el XI Congreso ha dejado resueltos todos los problemas. No podemos confundir nuestros 
deseos con la realidad. Las características del proceso precongresual, el apasionamiento de los debates y la ten
dencia a formar bloques y a posicionarse de antemano ante cada votación, se reflejó en el congreso. Pero es 
justo afirmar que frente a los que auguraban una catástrofe, el XI Congreso con sus resoluciones y acuerdos 
cierra una página, ofrece a la sociedad española una alternativa de progreso y abre un camíno de trabajo in
tenso con un partido unido y en condiciones de dar impulso nuevo al proceso de recuperación. 

Por encima del apasionamiento de los debates a presidido una decisión de integración, de unidad, de aca
tamiento de los acuerdos, de lograr unos órganos de dirección que representen las distintas opiniones en el que 
formen parte los camaradas con mejores condiciones para aplicar las decisiones del congreso. Lo ideal hubiera 
sido que la comisión de candidaturas, formada por los representantes de todas las delegaciones, hubiera logrado 
una propuesta consensuada que habría situado los votos obtenidos por cada candidato a niveles mucho más 
altos. No se logró ese objetivo. Y la elección reflejó el pulso mantenido a lo largo del congreso. Los delegados, 
con su voto, en un ejercicio pleno de la democracia, introdujeron modificaciones en la candidatura, pasando 
seis candidatos de la lista anexa a miembros del Comité Central, en sustitución de seis de la lista oficial que no 
alcanzaron los votos -necesarios. El XI Congreso aprobó el informe del CC saliente, aprobó las tesis, a las .que 
sé incorporaron numerosas enmiendas que las enriquecen y mejoran. No ha sido un congreso de vencedores ni 
vencidos. Ha vencido el Partido, como afirmó Gerardo Iglesias en el discurso del acto de clausura, tras su 
reelección a la Secretaria del PCE: «Salimos de aquí con un compromiso, con un firme compromiso de unidad 
en la diversidad, en el debate en los matices, pero de unidad al fin y al cabo, que es lo que nos puede permitir 
avanzar». 

El Comité Local de Getafe desde esta Editorial llama a todos los comunistas que por una causa o por otra 
abandonaron el PCE, a los trabajadores, vecinos y en especial a los jóvenes que piensan que este país tiene pe
sibilidades de dar una salida de progreso al PARO, CRISIS ECONOMICA, LIBERTADES PUBLICAS, PO
LITICA EXTERIOR A FAVOR DE LA PAZ Y LA NEUTRALIDAD, etc., a que vengan al PCE con sus ideas 
y hasta con sus discrepancias, para que dentro de nuestra unidad de acción, podamos hacer que en este país se 
de un giro de ciento ochenta grados, a la política que está haciendo el gobierno socialista, así como el conseguir 
un reequilibrio de la izquierda de este país, con una fuerte presencia del PCE en los distintos marcos institu
cionales, como garante de avance hacia el Socialismo. 
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CLAUSURADA LA VIII CONFERENCIA 
DEL PCE EN GETAFE 

La VIII Conferencia de la Organización del PCE de Getafe (preparatoria del XI Congreso 
Nacional) celebrada en el Colegio Nacional «Sagrado Corazón» los días 11, 12 y 13, con la asis
tencia de unos 100 delegados provenientes de las distintas agrupaciones sectoriales y que comenzó 
el vie'tnes 11, inaugurándose el acto, con la intervención del hasta entonces responsable político 
José Luis Blázquez que se dirigió al plenario leyendo el informe Balance del anterior Comité Local. 

Al siguiente día, sábado 12, se reunieron los delegados en las comisiones de trabajo que fueron 
las siguientes: 

Documento de Getafe 
Informe, Balance y ponencia de Organización, Finanzas, Propaganda y boletín «Calle Madrid», 

más la Comisión de Candidaturas para proponer al plenario los hombres más idóneos, para la 
composición del ComitéLocal. 

Documento del Comité Central: 
Tesis O: DOCUMENTO POLITICO. 
Tesis 1: POR LA PAZ, EL DESARME Y LA DISTENSION. 
Tesis 2: SITUACION POLITICA, DESPUES DEL 28 DE OCTUBRE. 
Tesis 3: LA ALTERNATIVA DE PROGRESO DEL PCE. 
Tesis 4: DEMOCRACIA POLITICO Y SOCIAL Y EL SOCIALISMO 
Tesis 5: LA RENOVACION DEL PCE. 
Proyecto de Estatutos. 

El domingo 13 en sesión plenaria se presentaron un total del orden de 80 enmiendas de las 
cuales se aprobaron por mayoría unas 48, 10 que alcanzaron minoría cualificada y unas 22 en
miendas anuladas, por tanto pasaron 58 enmiendas a la conferencia provincial de Madrid. 

La Tesis con más discusión fueron, con 16 enmiendas la N. 0 5; 12 enmiendas la N. 0 3; 10 en
miendas la tesis N. 0 2 y Proyecto de Estatutos con 11 enmiendas. 

Los nuevos componentes del Comité Local lo constituyen 12 miembros: Adolfo Gilaberte, 
como secretario político de Getafe, José Luis Blázquez, responsable de organización, Alfonso Car
mona, responsable de Enseñanza; Bautista Pérez, Política Municipal; Mariano Vico, responsable 
de Cultura; Cándido Toribio, Deportes; Angel Adeva, Director de la revista «Calle Madrid»; Reyes 
Gómez, responsable de Juventud; Eugenio Majano, responsable de Finanzas; José Luis Nieto, Mo
vimiento Obrero; Juan Lumbreras, Propaganda y Juan Momblona, Movimiento Vecinal-. 

LIBRERIA 

ALMONACID 
Valdemorillo, 2 

Teléfono 682 24 92 
GETAFE (Madrid) 

LIBRERIA 

SUR 
San Antón, 39 

Teléfono 699 05 91 
PARLA (Madrid) 

LIBROS DE TEXTO 
JUGUETES DIDACTICOS 

LITERATURA EN GENERAL 



ARTURO AREVALO 
Uno de lo~ fundadores del PCE en Get:ife 
y ex miembro del Comit& Loc:il, 

«Lamento que después de 25 arios, aban
doné el Comité Local de Geta/r:, pero me 
ale,:ro, por otra parte, ya que el Partido hoy 
tiene la suficiente capacidad pofüica para 
poner a orros hombres más jóvenes que 
hagan realidad con hechos, fo renovación 
del PCE. Pueden existir camaradas, que no 
comprenden lo necesidad urgente de abrir
nos mús a uno nueva necesidad. La po!itica 
de nuestro Partido liene que lfegar a esas 
capas sociales defraudadas por el PSOE lu
chando junto a nosorros aunque éslos no 
sean mifitanlt'S de carnet.» 

JOSE LUIS ~UÑEZ 
Prestigio:.o abogado labomlista, ex miem
bro del Comité Local de Getafe. ex conce
jal de Getafe, Asesor Jurídico del grupo de 
Diput:ido:. del PCE, miembro del Comi11': 
Central e invitado a est;:i VIII Conferendu. 

«Las discusiones han sido Sf'veras sin que 
fa lógica y nOrmaf discrepancia se ha/fa po
dido. traducir en actilud o tensión enrre los 
camaradas. Et desarrollo de unálisis va a 
servir como un impulso y plalaforma eficaz 
para el relan:;qmiento que el PCE necesitu 
ya que lenemos un espucio politico claro a 
cubrir y en Geta/e por: la rrudición de lucha 
que ha tenido en el pueblo y ahoru más clo
rumente después de la conferencia que sin 
duda va o servir paro potenciar. revilali::.ar 
y conexionar, re/ü:jándosc en el conjunto 
del pueblo que verá en los comunistas 
unas propuestas cfaras QUI' puedun dar sali
do a lo crisis que actua/menlr: altaviesa el 
pais.» 

ADOLFO GILABERTE 
Tmb:ijador de C.A.S.A., s:onccjal y porta
voz de! grupo de ,oncejaks del PCE, elegi
do rr,iicmbr_O del Comité Loca! y secretario 
políti<:o del PCE en Getafe. 

«Esta co'n/erencio lo hemos uprovochado 
para elaborar una ponencia propio de Ce
la/e, consislente en adecuar nuestro organi
::;pción hacia uno actuación especifica actual 
en el pueblo, con lo cual -se ha producido 
un poso muy importante para posibilitar 
uno incidencia más grande sobre los ciuda
danos de Gcta/e. Nuestro partido sigue afi
liando a nuevos n;ifilantes. con fo cuu/ 
preveo un futuro muy optimista para el 
PCE a corto pla::,o.,, 

RAFAEL TORRES (8h1ki) 

Trab:ijador de C.A.S.A., Secretario Gcneial 
de CC.00. de la unión local de Getafe. · 

«Eslo conferencio es un paso adelome 
dentro de fa recuperación que eStamos 
planteando en el Partido que ha posado por 
momenlos difíciles y que hoy tiene d reto 
de ser capo::. de sar:ar addanle los pro
blemas que' lo sociedad tiene con la dere
chi::.oción del , PSOE, siendo el Comilé 
Local recién elegido d que recoja las pro. 
pues/as solidas de fo conferencio poru qu(• 
repercuta sobre d pueblo como olrernati~a 
asumible de coro a unus próximas elecciones. 

SPORTIQUS 
DEPORTES 

TROFEOS - FUTBOL - FUTBOL-SALA 
BALONCESTO-CHANDALS 
DEPORTES EN GENERAL 

Plaza de la Magdalena, 3 
Teléf. 6823206 

Crisantemo, 3 (Las Margaritas) 
Teléf. 695 04 86 

GETAFE (Madrid) 

BAUTl~IA PEREZ 
Concejo.!, trabajador de Kelvinator y elegi
do respons.;:¡blc de Politico. Municipal en el 
nuevo Comité Local. · 

«Llevo I 7 orlos de mifilancia activa y ha
biendo asislido a todas las conferencia de 
Geta/e, valoro muy positivamente el p.roc'r:
so de esla VIII Conferencia, porque ¡QS dis
crepancias se han traducido en el respeto 
a fas mayor/os. Esta conferencia lo defino 
r:omo la re<?uperación del PCE y la unidad 
del partido, es/ando seguro que el nuevo 
Comilé Loco/ va a poder aiender en iodos 
los/rentes o los necesidades del pueblo. 

. ALFONSO CARMONA 
P~icopedagogo, elegido nuevo miembro del 

· Comité Loc:o.l, responsable de Enseñn.nz..n. 
«Lo discusión mantenida en esto confe

rencia ha sido de un buen nivel democrático 
u pesar de las divcr~encios pofüicas, con
r:retimdose en acuerdos de la mayori"a sin 
ninxiin tipo de tensiones, fo que es funda
menta/ para potenciar fa implantación del 
PCE en Geta/e, ya que hemos solido muy 
fortalecidos y unidos como para oblener 
uno in/luenáa mucho más profundo sobre 
los ciudadanos de este pueblo.» 

JOSE LUIS BLAZQUEZ. 
ConCej:.ll. trabajador de Keiviri.ator, ex. se
cretario politico de Gctafc.y e1egido respon
sable de Organiz..nción en ·d nuc:vo Cornil&. 

«Conferencia altamente po!i1ica, rodeada 
de un clima relajodo de absoluta normali
dad y distensión, La po!itica emanada 1iene 
que llegar u todos los ciudadanos siendo 
necesario que fa organización del PCE ar
licule sus mc'Canismos con el fin di' estar 
presentes en las fábricas, en Ju calle y en 
todos tos movimientos sociales del pueblo.» 

DOLORES SANCHO 
Esposa del inolvidable camarada Pedro 
Patit)o. 

,ila conferencia ha sido muy positiva 
aunque se liene que intenlar sinleti::.ar fa 
diversidad de opiniones para que no se re
pilun fas r:risis pasadas. El partido se tiene 
que recuperar ganando el espacio perdido, 
ya que el PCE es la iinica opción de i::.
quierdas que exisle en esle país, 1eniendo 
que oplar hoy por una oposición o la pofi
tica de derechi::ación mantenido por el 
PSOE.» 

Academia de bordados 
CARMEN CITA 

Galicia, 13 , 

TODA CLASE DE BORDADOS 
A MANO Y A MAQUINA 

SE ENSEÑA A NIÑAS Y NIÑOS 
A PARTIR DE 10 AÑOS DE EDAD 
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TODA LA 
GRAN GAMA 

EE3RCJ 
FURGONETAS - CAMIONES 

FRIGORIFICOS 
TODO TERRENO 

RECAMBIOS 

DIRECCIONES: 

San José, 75, y Hormigo, 11 
Teléfono 68113 97 

GETAFE 

• 
Ctra. Fuenlabrada a Humanes, Km. 0,200 

Teléfono 69018 64 
FU EN LABRADA 

• 
Alondra, ~. y Ramón Sainz, 31 

Teléfono 465 32 00 
MADRID-25 

NISSAN 

ESRCl belauiU 

LA 
CRISIS 
CULTURAL 

••••••••••••••••••• J 

Estamos inmersos en una crisis cultural y .del sistema 
de valores de los países capitalistas desarrollados, agu
dizada por fenómenos derivados de nuestra historia re
ciente y presente. 

Esta crisis que afecta a todo el sistema capitalista, 
produce un rechazo de valores tradicionales, tanto a nivel 
individual como colectivo. Los comunistas debemos ser 
sensibles a las nuevas propuestas culturales que se ex
presen entre las masas, en los movimientos que hoy emer
gen (ecológicos, teatro, etc.). Por algo en nuestros prin
cipios nos autodeterminamos PARTIDO DEMOCRA
TICO Y DE MASAS. 

De todos es sabido que la cultura de un pueblo, es 
parte fundamental de la lucha por la hegemonía ideo
lógica, y en ese sentido la hegemonía de derecha en el 
proceso de transición no ha· propiciado un cambio po
sitivo en la política cultural, no se ha intentado ni la 
más mínima reforma cultural y las anteriores administra
ciones se han limitado a recomponer bajo una apariencia 
democrática, las estructuras y mecanismos de manipula
ción y control que caracterizaban épocas pasadas (fran
quismo) tratando de utilizar el poder cultural para su 
propio prestigio. 

Realmente dicha política no hace sino prolongar la ac
titud de nuestras clases dominantes, tradicionalmente in
teresadas en mantener bajos niveles de instrucción y di
fusión de la cultura. 

Esta actitud, no ha hecho, sino conducirles al enmas
caramiento de nuestros problemas culturales más graves, 
tales como la persistencia del analfabetismo y las defi
ciencias de nuestras instituciones educativas. 

Los mensajes culturales del capitalismo actual están 
propiciando una Socie.dad dominada por la violencia, el 
rearme y la inseguridad, debido fundamentalmente a la 
ruptura de los lazos sociales y la pérdida del sentido so
lidario de la vida. 

Esta degradación de la cultura debe afrontarse en 
términos de un proyecto cultural crítico y alternativo, 
que tome·· la crisis actual como una oportunidad para 
el verdadero CAMBIO. Un proyecto en el que sea posi
ble, ofrecer a la cultura y al trabajo intelectual, un papel 
no secundario, sino determinante en la lucha por el So
cialismo. 
LA REALIZACION DE ESE PROYECTO_CULTURAL 

ES INSEPARABLE DE NUESTRO PROYECTO 
POLITICO 

Luchamos para la creación de una nueva cultura, que 
sintonice con las clases populares, que sea creadora, plu
ralista de participación, liberada de todo dirigismo, con 
espíritu de colaboración frente a la competitividad. 

La lucha por el desarrollo cultural, no puede ser com
prendida como una reivindicación más a los poderes 
públicos, sino que debe incorporarse el conjunto de la 
sociedad, dándole todo su posible protagonismo. 

Así, el desarrollo de la política cultural, constituye 
un aspecto decisivo para consolidar el sistema democrá
tico, ya que la cultura, informa toda la vida del hombre 
y luchar por una nueva sociedad es, en definitiva, luchar 
por una nueva cultura. 

JesúsLópez 



~··················· 

... · ........ · •.•.... ··.• •· .• .••.••••• > •· •· · ...••• · •..•... · ..•••.•...•. · •.. •. >< < .•.. · ... >• • 1 

KELVINATOR SIGUE SIENDO ACTUALIDAD 
Después de haberse éfectuado la marcha sobre los 

pueblos de la periferia Sur de Madrid y que terminaba en 
su último día (GETAFE-MADRID-MINISTERIO DE 
INDUSTRIA) con una participación de más de 25.000 
personas, y donde fue recibida una comisión por el Direc
tor de Industrias Siderometalúrgicas, comprometiéndose 
este a que para mediados de diciembre, se reuniría la 
Comisión de seguimiento, para discutir la reconversión 
del SECTOR DE LA GAMA BLANCA. Al cierre de esta 
edición t~ reunión todavía no se ha celebrado, aunque sí 
una reumón con una representación de las Centrales Sin
dicales y el Comité de Empresa de KELVINATOR, con 
el Consejero de Trabajo de la Comunidad Autónoma de 
Madrid y donde también hizo acto de presencia al alcalde 
de Getafe como convidado de piedra ya que no habla en 
ninguna reunión de las que va. De la mencionada re
unión no salió nada más que una reiteración más por 
parte del Ministerio de Industria que de KELVINA.TOR 
no entra dentro de los planes de .reconversión. 

En este sentido queremos manifestar nuestra preocu
pación, puesto que cada día que pasa la situación de los 
trabajadores se agraba más, ya que las últimas noticias el 
mes de enero próximo la producción, si es que se realiza 
alguna, se reduce al mínímo, y el resto de los trabaja
dores, que serían la inmensa mayoría no tendría ninguna 
forma de cobrar. 

Ante esta situación de incertidumbre por la que los 
trabajadores están atravesando, se está planteando por 
UGT y apoyado por la Comunidad Autónoma de Madrid 
como también por declaraciones del alcalde de Getafe, 
que solicita para KELVINATOR la desaparición de 800 
ó 900 puestos de trabajo, y que se cree un organismo de 
gestión como posibilidad de que la empresa siga con 
350 ó 500 trabajadores. Según fuentes del Comité de 
Empresa, las centrales sindicales CC.00. y USO, que 
están por que KELVINATOR sea una empresa que pueda 
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acogerse a los beneficios del Plan de Reestructuración, 
como garantía de que la Empresa' pueda tener una con
tinuidad de futuro. Pero está claro que aun siendo esta 
última la mejor alternativa que ven los trabajádores, 
chocan con la resistencia del Ministro, que tienen ya la 
configuración de quiene~ tienen que ser las empresas que 
forman los grupos del sector, dejándola así en manos de 
las Multinacionales, haciendo la reestructuración. Aten
diendo intereses políticos y no técnicos, ni mucho menos 
sociales, y esto es la cortina de humo que se pone es 
decir, la propuesta de UGT en la que se plantean c~mo 
la salvación de algunos puestos de trabajo y decir que 
mejor es eso que nada. 

Desde aquí queremos hacer un llamamiento a la cordu
ra y plantear con claridad, que si los compromisos de 
UGT y PSOE, así como el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma estuvieron presionando al Gobierno Central 
para que KELVINATOR no se cierre, la situación cam
biaría radicalmente. Por otro lado, los trabajadores de 
KELVINATOR se han dirigido a la Corporación Muni
cipal de Getafe, para que, a través de ésta, se convoque 
una reunión a todas las fuerzas sociales de Getafe, donde 
el Comité de Empresa· de KELVINATOR les plantee la 
posibilidd de una acción general del pueblo en conjunto, 
para presionar ante el Ministerio de Industria. Esperamos 
que, como se manifestó el alcalde, en la manifestación 
del día 26 de octubre, diciendo que si para salvar a KEL
VINA TOR era necesario manifestarse en la Moncloa él 
iría a la cabeza. 

Por su parte el PCE de Getafe se muestra más escru
puloso en todas las alternativas que se presentan, para so
lucionar la situación de esta fábrica, y que incondicional
mente prestará su apoyo a los trabajadores de KELVI
NATOR. 

Fdo.: Bautista Pérez 
Miembro deTComité de Empresa 

Antogetafe, S.A. 
Avda. de Madrid, 89-Teléf.: 6 95 86 00-GETAFE 
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POR UNA BUENA GESTION ECONOMICA Y UNA REDUCCION DE IMPUESTOS 
Nuestra HACIENDA MUNICIPAL no funcionó bien nunca, ahora tampoco. , 
Y digo esto porque, entre otras muchas cosas, la política de la izquierda se diferencia ¡je otras en que hacemos las 

cosas partiendo de una filosofía de auténtica justicia social contemplando en primerísimo lugar la situación del más débil 
(económicamente hablando), curiosamente éstos, los más débiles, somos la gran mayoría, por ello desde la Administra
ción Local, dirigida hoy por los compañeros socialistas deberían de administrar mejor los fondos públicos de todos los 
ciudadanos de Getafe. Veamos un buen ejemplo. 

El actual sistema de recaudar los Impuestos Municipales está costando a todos los contribuyentes de Getafe la sus
tanciosa cantidad de unos VEINTE MILLONES DE PESETAS en concepto de PRIMA DE COBRANZA que se lleva el 
RECAUDADOR AGENTE EJECUTIVO. 

Me explico: El Ayuntamiento de Getafe para cobrar las diferentes TASAS Y EXACCIONES por Recogida de Ba
suras, Radicación, Alcantarillado, Entrada de Carruajes, etc., no lo hace directamente en dependencias y personal muni
cipales, sino contratado con una persona por esos veinte millones de pesetas aproximadamente. 

Esta contratación se realiza a tenor de las disposiciones vigentes en el Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales, el Ayuntamiento elabora un PLIEGO DE. CONDICIONES O BASES por las que los interesados en 
ello se deben regir y sacado a concurso se le adjudica la cobranza a aquel que reúna todos los requisitos exigidos. 

Todo esto está dentro de la legalidad vigente y no hay nada que objetar, pero otra cosa muy distinta es plantearse 
si esa es la mejor forma de Recaudación de !Ós Impuestos o puede emplearse otra muy diferente, partiendo de unos cri
terios políticos más coherentes con una situación como la actual de crisis económica seria. 

En el actual PLIEGO DE CONDICIONES por el que está adjudicada lá Recaudación de Getafe, durante cuatro 
años, se fija como PREMIO DE COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO el 5,5 por 100 del importe de los ingresos 
correspondientes. 

Para la RECAUDACION EN APREMIO el Recaudador PERCIBIRA COMO PARTICIPACION EL 50 POR 100 
DE LOS RECARGOS DEL 20 POR 100 DEL APREMIO. 

Veamos todo esto un poco más despacio. En la actualidad en Getafe pagamos un 60 por 100 de ciudadanos en el 
PERIODO VOLUNTARIO, aquí merece la pena, comentar que este porcentaje es el más alto de todos los pueblos del 
Area Metropolitana. 

Este es el primer dato importante porque si el Ayuntamiento hiciese la Recaudación directamente obtendría_ el -
ahorro de unos 12.000.000 de pesetas aproximadamente y con unos costos mínimos dado que se· haría con un per.sonal 
del propio Ayuntamiento, incluso se podrían crear varios puestos de trabajo, de esta forma se van para el Recaudador. 

A estos millones hay que sumar los que se obtienen del 20 por 100 de RECARGO POR VIA DE APREMIO que 
son, pueden ser, unos 8.000.000 de pesetas aproximadamente, que sumados a los doce anteriores nos dan esa cifra de 
VEINTE MILLONES consign;idos en el PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO para pagar la recaudación. 

Pero no queda aquí la cuestión. A partir del próximo año hay que sumar los millones (del 5,5 por 100) que se de-
riven del cobro de: -

- CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA, PECUARIA Y URBANA y de 
- LICENCIAS FISCALES DE ACTIVIDADES COMER<:IALES E INDUSTRIALES Y DE ACTIVIDADES 

PROFESIONALES Y ARTISTICAS que se cobrarán a'través del Ayuntamiento. 
Con todo ello nos podemos acercar a los 30 MILLONES DE PESETAS en concepto de APREMIO DE COBRAN

ZA que si los concejales de la mayoría socialista quieren, pueden y deben, quedar en las arcas municipales como el PCE 
lleva proponiendo desde hace dos años, de esta forma concreta, nos ahorraríamos todos los contribuyentes esas tremen
das subidas de la basura y el coche que, entre otras subidas de impuestos, se tienen previstas para el próximo año. 

Pero hay que reseñar necesariamente y para que sea corregido de una vez un aspecto del servicio en sí de la oficina 
de recaudación que nos sigue teniendo intranquilos a todos los contribuyentes. 

;Hay de aquel que no tenga los justificantes de haber pagado el año anterior! Puede encontrarse con otro recibo más 
y con el 20 por 100 de recargo. Estos casos de recibos duplicados proliferan de manera poco clara, conozco muchos casos 
de vecinos que les ha sucedido y que gracias a que tenían el resguardo del año anterior, después de haberlo pagado de 
nuevo, les han tenido que devolver el importe. 

Lo grave es que no son casos aislados. ¿Qué podemos decir de estas cosas? ¿Se puede hablar de buena gestión si 
además de PAGAR PORQUE NOS COBREN (5,5 por 100). Se nos puede cobrar dos veces y con recargo? 

¿Qué puede decirse ante la falta de voluntad, compañeros socialistas, en hacer cumplir el PLIEGO DE CONDICIO
NES donde se establece que el Recaudador está obligado a abrir DOS NUEVAS OFICINAS de recaudación, todo por 
su cuenta, para evitar la aglomeración de contribuyentes a la hora de pagar, evitar desplazamientos masivos de los 
barrios periféricos y así dar mejor servicio. 

Se incumple también el compromiso de MECANIZACION del servicio, también por cuenta del Recaudador, con lo 
que además se evitarían esos «recibitos duplicados», que dicho sea, parece que van buscando el fallo del contribuyente, 
por aquello de «si no tiene justificante que pague». 

Pues bien, estos puntos han sido y están siendo incumplidos por parte del adjudicatario de la cobranza municipal 
lo que según el vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales es motivo suficiente para rescindir 
dicho contrato. 

Por todo ello el PCE vamos a proponer como alternativa a una mejor gestión en la recaudación de la Hacienda 
Municipal lo siguiente: 

1. Que el Ayuntamiento recupere ese servicio por incumplimiento de contrato. _ 
2. Que en su defecto se habra inmediatamente la otra oficina comprometida en el pliego de condiciones. 
3. Que se mejore el servicio de recibos pasando a la me_canización dado que el Ayuntamiento ya dispone del equipo 

de informática. 
Ahí teneis, compañeros del PSOE, la posibilidad clara de enmendar una mala gestión económica. 
Termino con la siguientereflexión: Creo que el ciudadano que vota a la izquierda lo hace ppr dos razones funda

mentales: Una, por su programa electoral y otra, por el cumplimiento del mismo. En esto precisamente es donde la 
POLITICA DE LA IZQUIERDA se diferencia de las otras. 

A Romana 
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DICIEMBRE: MES NEGRO PARA ESPAÑA Y GETAFE 
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El mes de diciembre pasado ha sido para todos los es

pañoles un mes negro por las catástrofes ocurridas, funda
mentalmente en Madrid: choque de avioes, trenes, metfO, 
incendio en la sala de fiestas Alcalá 20, todas estas trage
dias conmovieron a la opinión pública y como tal a los veci
nos de Getafe, pero en este pueblo, además del sentimiento 
solidario coino ciudadanos con estas catástrofes a una 
parte de los mismos se les ha unido una serie de acuerdos 
municipales que vienen a rematar el mes de diciembre 
como NEGRO para ellos. 

l. 0 Para todos los vecinos de Getafe, el PSOE, en el 
Ayuntamiento, han aprobado definitivamente las orde
nanzas fiscales, sin una sola modificación, conociendo 
desde hace tiempo la petición y recogida de firmas de las 
asociaciones de vecinos de Getafe planteando una modifi
cación en las mismas, en el sentido de que no subiesen por 
encima del 6,5 por 100, que es lo que el gobierno pretende 
subir los salarios en lugar del 35 por 100 que han subido 
los impuestos de media para la inmensa mayoría de los 
vecinos. 

2. 0 Para los trabajadores de KELVINATOR y las re
percusiones que al conjunto d_el pueblo ocasionará la po
sición que el gobierno tiene con dicha empresa ha sido ob
jeto de debate en el mes de diciembre también en el Ayun
tamiento, tras una serie de demoras por parte del alcalde 
para meter en un pleno la moción del comité de empresa de 
Kelvinator., moción que presentaron por registro el día 
2-12-83, que se celebró un pleno ordinario el día 6-12 y no 
se metió en el orden del día, otros dos extraordinarios los 
días 14 y 20 y tampoco se dignó meterlos, para al fin me
terlo en otro pleno extraordinario el día 23, y donde lapo
sición del grupo de concejales del PSOE fue el que se ins
tase a las centrales sindicales a que se reuniesen para tratar 
de llegar a acuerdos, posición vergonzosa de dicho par
tido Y. de ahí el motivo de no haberlo querido meter antes 
en un pleno municipal por vergüenza a plantear lo que 
plantearon y si lo metieron fue por la presión que los tra
bajadores han ido ejercien.do para que así fuese. 

El grupo de concejales del PCE que votamos a favor de 
la propuesta del comité de empresa, instó al grupo de con
cejales del PSOE a que de una vez por todas dejasen la ac
titud seguidista de las órdenes que les dan y que hiciesen 
un pronunciamiento político como mínimo de que se cuen
te con KELVINATOR para los planes de reconversión y 
que sea el órgano de Gestión que se cree junto con la comi
sión de seguimiento de la reestructuración de la gama 
blanca la que determine cómo, qué grupo y con cuántos 
·trabajadores tiene viabilida,:! KELVINATOR, pues ni eso 
fueron capaces de aprobar y es como he_mos dicho en otras 
ocasiones que puede más la disciplina de sillón que los in
tereses de los trabajadores y vecinos de GETAFE. 

3. 0 Para el colectivo de funcionarios, diciembre, ade
más de la Lotería oficial para ellos ha habido otra pero 
mientras en una solo hay premios en ésta también ha hab1-

do castigos a las infidelidades políticas o personales, ya 
que en dicho mes se a dado cuenta en pleno del decreto de 
la Alcaldía de reestructuración de los servicios técnicos 
reestruciuración que como dijo en el Ayuntamiento el por~ 
tavoz del grupo de concejales del PCE, Gilaberte, la consi- . 
deraba necesaria en cuanto a buscar la forma más ágil 
de funcionamiento y eficacia de los funcionarios, pero con 
lo que no estaba de acuerdo era con la forma dédocrática 
de dar las jefaturas, ya que sin entrar en juicios de valor 
de si los funcionarios que se han puesto son los mejores o 
no, al no hacer ningún tipo de prueba para demostrarlo 
siempre aparece como una reestructuración hecha a l; 
medida política del PSOE y no a la media política y técnica 
de los intereses de los ciudadanos, el propio comité de em
presa del Ayuntamiento hizo un escrito de protesta, y las. 
últimas noticias que hay es que la comisión paritaria, parte 
social, a dimitido, ya que no se cuenta con ellos para nada. 

4. 0 En este mes también el gobierno municipal del 
PSOE ha decidido acogerse al proyecto de ley de MEDI
DAS URGENTES DE SANEAMIENTO Y REGULA
CION DE LAS HACIENDAS LOCALES, proyecto que 
va a posibilitar que el gobierno salde la deuda municipal 
de Getafe de 537 MILLONES y que el PCE ha reclamado 
siempre que el estado se haga cargo de los déficits muni
cipales sobre todo cuando han sido como consecuencia de 
hacer urbanizaciones y crear servicios que eran totalmente 
necesarios para los vecinos de Getafe y no sólo reivindica
mos esto, sino que planteamos en el pleno que el gobierno 
tenía que dar a los- Ayuutamiento una subvención econó
mica equivalente a las cantidades no cobradas de los im
puestos que correspondía hacerlo a la administración cen

. tral y por falta de eficacia no lo han hecho, además de que 
el porcentaje de participación económica de los Ayunta
mientos en los presupuestos del Esta.do fuese del 1 O por 100 
más los incentivos en lugar del 7,2 por 100 que han puesto 
cuando en el 1983 era del 8 por 100, pero e_sto es una cosa 
y el proyecto de ley otra, ya que el mismo pone una serie 
de condiciones para liquidar la deuda, sino que liquida en 
parte la autonomía municipal así como la obligatoriedad 
de congelación salarial y de plantilla del Ayuntamiento, y 
de ahí las prisas en este último mes por meter al Ayunta
miento a más de 20 personas más de nuevo ingreso y otros 
que estaban contratados para un trabajo en concreto se les 
va a hacer fijo de plantilla; -por todo ello el grupo de con
cejales del PCE votamos en contra, no de la liquidación de 
la deuda, sino del proyecto de ley por considerarlo perju
dicial a los intereses de-los vecinos. 

A todas estas actuaciones en contra de los intereses de 
una mayoría de los funcionarios se le quiso poner una 
guinda por parte del PSOE proponiendo el dar a todos los 
funcionarios y laborales del Ayuntamiento un paquete 
regalo de Navidad por un valor de 2.000 pesetas, el grupo 
de concejales del PCE lo consideraran en primer lugar una 
burla después de hi'.S ·medidas que se habían tomado y en 
segundo lugar ent_endemos" y así lo propusimos que cual
quier funcionario entre la paga y el mes va a pasar sobra
damente las 100.000 pesetas y que no consideramos que 
con el diner"o público se les diese regalos a nadie, no obs
tante propusimos que con ese millón y medio que suponía 
que se cogiese la lista de gente necesitada que tiene asisten
cia social y s_e les mandase ese paquete, ya que hay un 
montón de vecinos en Getafe que en estas fiestas no van a 
poder probar el turrón. 

Este caramelo que quería poner el PSOE para quitar 
malos sabores, no lo pudieron aprobar porque el inter
ventor planteó que no había dinero en el 1983 para este 
gasto, diciendo el PSOE que buscarían la forma de hacerlo. 

Comisión Municipal del PCE 
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LOS ALUMNOS DEL NOCTURNO EN LAS CONFERENCIAS DEL CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA 
Desde el 18 hasta el 5 de diciembre se está celebrando en Getafe, en el Centro Municipal de Cultura, un ciclo de conferencias, una cada martes, 

con las principales figuras de la literatura actual, de acuerdo con el tema «La historia fue así (la creación literaria en su contexto histórico)». 
Los profesores de literatura del nocturno del Instituto «Puig Adam» han promovido la asistencia de alumnos a estas conferencias, de máximo 

interés, habida cuenta de 'la importancia de los autores invitados. Por iniciatiVa del profesor Francisco Moreno Gómez, los propios alumnos asis
tentes entregan a la prensa de Getafe sus reseñas, concretamente referidas a las conferencias de los días 2, 8 y 15 de noviembre. 

El 2 de noviembre de 1983 tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Getafe, una conferencia en la que intervinieron: Carmen Martín Gaite, 
José Hierro y Leopoldo de Luis. 

Habló en primer lugar la novelista Carmen Martín Gaite. ·Nacida en Salamanca, llega a Madrid en el año 50, época en la que, debido a la gran 
escasez reinante, la vida transcurría mediante paseos y charlas sobre literatura. Esta novelista, en un principio, estuvo influenciada por un grupo de 
personas interesadas sobri todo en lo que ocurría en torno suyo. El Hecho de ser provinciana le caúsó un gran impacto y la marcó en su obra de tal 
manera que escribió sobre aquellos temas que más sensación le habían causado. El círculo literario al que pertenece la autora (años 50) si bien par
tieron de cero, estuvieron muy influenciados por-Pío Baroja. 

Puso fin a su participación reseñando el cambio producido en la literatura en los años 60 y cómo en la actualidad, lo que existe es una especie 
de sucedáneo de la misma. · 

El segundo conferenciante, José Hierro, se puede definir como Poeta y crítico de arte. En el año 47 ganó el premio «Adonais» con la obra: 
<<Alegría>>. Empieza a escribir a los 14 años y ve la poesía como la forma ideal para llegar a los demás. El grupo literario al que pertenecía, desapareció 
a raíz de la guerra Civil española y la poesía entra en contacto con el Neoclasicismo, destacandO el poeta que para él, la poesía racionalista es una 
poesía deshumanizada y define al poema como algo que ocurre en el presente pero que parece que hace tiempo que ha ocurrido. Su primer libro pu
blicado «Tierra sin nosotros» adopta una lenguaje sencillo, unos ·poemas sencillos cuya temática son el tiempo y la afirmación de la vida. 

En último término habló Leopoldo de Luis, el cual se definió así mismo, no como un poeta contemplador de la realidad, sino como un ele
mento activo de la misma, que es condicionado y a la vez condicionante de la escena. Pasó por la amarga;experiencia de estar preso, pero gracias 
a ella pudo conocer al que fue su gran amigo: Miguel Hemández, motivo que le ha llevado a realizar la preparación de las obras completas de 
este autor. 

Leopoldo de Luis, lo mismo que los otros dos conferenciantes entiende que el fin de la poesía es llevar un mensaje y emocióó a los demás, co
municarse con ellos. 

Reseñó cómo hay que buscar la perfecció.n en los poemas, ya que éstos son una forma de creación. 
Se cerró la conferencia con dos poemas recitados por sus respectivos autores: José Hierro y Leopoldo de Luis. 

María Isabel Buenestado (COU 3) 

CONFERENCIA DEL 8 DE NOVIEMB~E (Intervinieron Ramón de Garciasol, Alfonso Sastre y Juan Antonio Bardem) 

Según Ramón de Garciaso/ la literatura en cualquier periodo de tiempo es un medio dÓnde poder expresar pensamientos, en los años 40, rodeados.. 
de guerras, se lanzaban a la literatura como medio de desahogo. 

«Es imprescindible que no se repita jamás una historia tan triste, impregnada de sangre española que debería estar Con nosotros». Ante esta afir
mación se sitúa el cáliz amargo, trágico ... ahogado de un eterno pésame, y todo ello con una firme esperanza en la cultura: «la cultura es la solución 
para que ellos no se vuelva a dar». El problema estaría en acceder a ella. 

El tiempo pasado está presidido de negaciones, censura, hambre, persecuciones ... es decir, en definitiva por la carencia de libertad, y es por lo 
que escribir se convertía en una tarea difícil pues estaba envuelta en artimañas, astucias, trampas ... 

La censura estuvo estrechamente unida a la literatura: «a pesar de ella un escritor no puede estar callado», siempre hay un hombre escondido 
quC toma nota de lo que pasa, y este hombre saldrá a la luz». 

Juan Antonio Bardem, al margen del tono fúnebre anterior, comienza con unos breves datos biográficos: «qué fue para nosotros, los de 14 años, 
la guerra, sino unas largas vacaciones». Cuando comienza la paz tiene 17 años y un panorama desolador. Ya por entonces quiso ser director de cine, 
pues proviene de familia de cómicos. Ante la negación paterna se hizo ingeniero agrónomo, pero su gran vocación por el cine ganó finalmente; pre

. tendía contar en imágenes lo que veía a su alrededor, enfrentarse con la realidad, nada fácil, pues existían dos grandes muros: 

• Censura política, «la regla de toda dictadura era no mostrar la realidad». 
• Censura económica, «la libertad de expresión pasa por la libertad económica», al hacer una película debía de tenerse en cuenta que gustase a 
• los dueños del dinero. Cuando se instauró la libertad en España el cine debía ser asequibie ai espectador medio, por entonces con unas ideas 

mentales cuya media era de 12 años. 

Alfonso Sastre reiteró la elevación cultural como base de un futuro más aceptable para todos. 
La censura era un gran fantasma interiorizado; sin tenerla presente no se podía pensar (fue uno de los autores que más problemas tuvo con ella). 

A pesar de ello «la principal misión del arte en el mundo injusto en que vivimos consiste en transformarlo». 
No ha abandonado la conciencia comunista, aunque lo fue solo hasta el 1974 y es que <<cuando se vive dentro de una estructura capitalista no 

hay libertad». 
Toda su obra tiene en común un decidido enfrentamiento con realidades sociales concretas, un afán de denuncia y un anhelo de un mundo mejor, 

y por eso es por lo que «habría que valorar lo que ha cambiado con respecto a lo que debía haber cambiado», lo que sale a la luz pública es un aura de 
.. conformismo como si nos pudiéramos relajar ante la situación. 

Nieves López (COU 3) 

CONFERENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE (Lauro Olmo, Carlos Bousoño y Enrique Cerdán Tato) 

La emigración, los barrios bajos, el hambre, la desesperación, la cruda realidad española; es un esbozo de «La camisa», de Lauro Olmo. 
Con una lectura de esta obra se comenzó la charla-coloquio dentro del ciclo «La historia fue así», organiz.ado por el Centro Cultural de Getafe. 

Tras una breve presentación de los conferenciantes (Carlos Bousoño, Lauro Olmo y Enrique Cerdán Tato). Tomó la palabra Carlos Bousoflo, 
Poeta Y teórico, quien explicó la revolución de su generación, estos se encontraron una poesía neoclásica y la quisieron transforma:¡: con emoción y 
con sentimientos. El toma la rama ex-is{eJ:lcialista dejando a un lado la poesía social. En su generación se dio una recuperación del «yo» y del mundo 
en un proceso de interiorización. 

Después de la intervención de Carlos Bousoflo tomó la palabra Lauro Olmo, dramaturgo, quien explicó que para algunos su teatro era de opo
sición, cosa que él no comparte. Cuando Lauro entra en la escena teatral española, se encuentra con un teatro de evasión que no refleja la realidad. 
Más tarde habló de su obra «La camisa». · 

Al terminar éste, comenzó su exposición Enrique Cerdán Tato, novelista, residente en Alicante quien se centró en este hecho geográfico para 
basar luego su explicación. Ser de Alicante en aquellos tiempos era ya ser revolucionario, además Alicante estaba «aislada» de Madrid ya no tanto 
por los kilómetros, sino tambi_~n por ~as personas. Mientras que en Madrid se hablaba de escritores de moda, allí se hablaba de personas como Sartre. 
También, al igual que Bousoño, se consideró existencialista y no social. Al terminar la charla comenzó un interesante coloquio en el que llevó la res
ponsabilidad Carlos Bousoño quien tras múltiples preguntas de los asistentes se vio algo acosado. Este, en muchas ocasiones, contestó más como 
teórico que como poeta, pero a pesar de esto se debe reconocer su gran valía ya que sus intervenciones así lo demostraron. 

Félix Díaz Moreno (COU 3) 
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TRANSICION 
DE.LA REPRESION 
A LA AUTOREPRESION 

« ... Justamente, estos hombrecillos grasientos son 
los mayores pecadores, y los insectos más venenosos 
que pican al pueblo. Los franceses los llaman pláci
damente «burgueses». Recuérdelo, mamá: bur-gue
ses ... Nos devoran, nos chupan la sangre ... 

-¿Los ricos? -preguntó la madre. 
-Exactamente. Mire, si poco a poco va ponién-

dose cobre en la comida de un niño, impedirá el des
arrollo del esqueleto y el niño será enano, y si se in
toxica a un hombre con oro, su alma se hace pequeña, 
lívida y gris, como una pelota de goma de cinco cén
timos. 

En 1906, Alexei Maximovich Pieskhov, escribía 
«La Madre». Conocido literalmente como Máximo 
Gorki (Máximo el Amargo), el escritor proletario. 
Sus innegables valores revolucionarios se hacen pa
tentes a lo largo de toda· su vida. En 1917 creyó ver 
hecho rea:lidad su utópico sueño, en 1923 abandona 
el bolchevismo pero poco después se reconcilia con 
Stalin. 

Algo no encaja. ¿Por qué abandona y por qué regresa? 
Nuestras pequeñas, lívidas y grises almas son presa de las garras demagógicas del capitalismo 

reaccionario, y es que el veneno funciona a las mil maravillas. 
La represión activa, arma de la burguesía, ha desaparecido -salvo excepciones- ¿hemos lle

gado a la utopía?, no hemos llegado a ninguna parte, estamos en el mismo lugar. El veneno se ha 
metamorfoseado, es más sutil y efectivo. 

Aún queda buena parte de la burguesía que no ha comprendido que para dominar a la clase 
trabajadora hay que ser demócrata, hay que sonreír a la democracia. Pero si es muy divertido jugar 
a esto, que el pueblo quiere un cambio, genial, fantástico, hay crisis, hay que hacer reformas im
populares; socialistas al «poder». Ideal, una etiqueta roja, ¿quién se atreve a tirar piedras a ésta eti
queta? Los trabajadores nos autorreprimimos. He aquí «el cambio», hemos pasado de una repre-
sión violenta a una más violenta autorrepresión. · 

Gorki descubrió este juego de sutilezas, pero no pudo escapar. Vivimos tiempos difíciles, des
conocemos la cara del enemigo, pero está ahí, todo el sistema está ahí, formamos parte de él, y en 
tanto no lo descubramos, seguirá obsequiándonos con ésta falsa libertad. 

A. Salvador 

SECTOR3 COOPERATIVA DÉ VIVIENDAS 

<<EL ART·ESON >> 
SE ADMITEN SOCIOS 

VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN CONSTRUCCIDN 
TERMINACION PREVISTA PARA FINALES DE 1984 

DIAS Y HORAS DE OFICINA PARA INFORMACION E INSCRIPCION: 
LUNES Y MIERCOLES DE 6 A 8 DE LA TARDE 

-- CALLE //,·~DR!D 

CALLE.CIUDAD RE~, 13 - 1.0 B 
(Junto al cuartel de la Guardia Civil) 



CRONICAS ANTIDEPORTIVAS 
PRELIMINAR 

Con la misma convicción de que cada vez es más imprescindible pararse, reflexionar y andar despacio, volver a 
pararse, andar despacio. y reflexionar, la serie que se inicia es una invitación a revisar las cláusulas de nuestro con
trato con el asfalto, tomando como base una de ellas: la que se refiere a la práctica deportiva. 

Todas las lineas de esta serie están dedicadas a esa gente con telarañas en el hocico de no moverse o a todos los 
mediocres y malolientes que piensan que el deporte es la solución de su vida. 

CRONICAI 

De cómo es el cuerpo la base del deporte (no el atletismo, la natación y la gimnasia como dicen los capullos de 
siempre). 

Nuestro cuerpo pertenece a un animal mamón que nos llega, según se mire, por arriba hasta la crencha, peluca o 
permanente aunque sea punky, y por abajo hasta la planta de los pies. . 

Todo deporte es una actividad del cuerpo y tiene en él su expresión inmediata. 
El cuerpo es el centro geográfico de la sociedad de la «cultura de masas» lo paseamos por el «tiempo trabajo» y 

después por el «tiempo ocio». Todo bien parcelado y organizado para que no exista «tu tiempo» y pueda acabar la 
cosa sin el consabido control. 

El cuerpo de cara al deporte le sirve de vehículo, de expresión, para colgar los productos que inventan las multi
nacionales de la ropa, los coches deportivos, la vida deportiva, el traje sport y un largo y enorme, etc. El cuerpo se 
vincula a la realidad para su manipulación y transformación. · 

Decía un marxista famoso, no fue Pablo Iglesias -Wilhelm Reich-. «La estructura social se incrusta orgánica
mente en la estructura biológica de los individuos, se imprime materialmente en sus cuerpos.,; 

Los signos de la cultura de masas son, en su mayoría, signos del cuerpo, un cuerpo parcializado y desarticulado, 
que sirve a las exigencias de los productos que desean vender. En una parcelita defecamos, en otra comemos, en otra 
hacemos el amor, en otra el deporte, en otra el ocio, todo listo para vender en hermosos paquetitos y McEnroe se afeita 
con Bic y a Maradona lo veremos en MacDonald. 

· En el deporte como en todo sólo prima el rendimiento. La esfera del trabajo explotado es del dominio de la repre
sión pura: la esfera de la actividad recreativa, de la cultura de masas, es el reino de la auto-represión «libremente con
sentida». Los fines de semana deportivos, llenar un estadio para desfogar represión, aunque como en España lo que 
se ofrece de espectáculo es pura caca, el timo del jooging, footing (trote se dice en castellano) aerobic y anaerobio que 
nos ofrecen macizas muchachas/os con sonrisa de Profidén, nos intentan convencer de lo excelente que es la vida sana 
y deportiva aunque las sonrientes del folleto no se tengan que levantar a. las 7 de la mañana ni estar horas y más ante 
cualquier máquina como si la alimentación no tuviera que ver en el pedazo de culo que se me puso de comer sólo patatas. 

Toda cultura nacida del trabajo alienado, y la nuestra con sus clases sociales es asi, exige la sublimación del cuerpo, 
la extinción del «cuerpo para la vida·» y su transformación en objeto-sujeto de trabajo, en «cuerpo para la muerte.» 

La última forma de consumo corporal, la más sutil, es el consumo por el cuerpo. Transformar el cuerpo en mer
cancía con valor de cambio -en contrapartida a su valor de uso- a ese fetichismo, con su correspondiente publi
cidad, se le presenta como modelo de felicidad. Decia otro marxista famoso (tampoco es Pablo Iglesias), Henry Lefebvre 
«las técnicas de la falsa felicidad se clasifican: aseo e higiene, relajamiento, distensión, equilibrio y adaptación al con
texto, deporte y salud.» 

A propósito de lo de tener un cuerpo un tio sagaz dijo: Desengáñese, no lo va a cambiar. Y además no es nece
sario. Cuídelo, pero sin ansiedad. Acuérdese de cuando era pequeñito y descubrió que tenía pies. Debe de haber mon
tones de cosas en su cuerpo que no conoce. 

Y a mi, que siempre me gustaron los tíos resultones quiero avisar que: Robert Redford quería ser tan guapo como 
Paul Newman y viceversa. O sea que no se sofoque. · 

HERBA, · S.A. 
EMPRESA DE CONSTRUCCION 

EN GENERAL 

San José de Calasanz, 7 
GETAFE 

Tel. 682 24 36 

ASESORIA 
JURIDICA 
PARA 
MUJERES 

Carmen Núñez 

(GRATUITA) 

Miércoles, de 7 a 9 (tardes) 
C/. Calvario, 3- Sajo 

Petición de Hora Tarde: Tel 68215 72 
Mañana: Tel 696 09 59 

Derecho de Familia MATRIMONIO 
FILIACION 

Asociación de Amas de Casa y Mujeres de Getale 



¿QUE MAS PODIA HABERNOS DADO? 
Nace en el Puerto de Santa María (Cádiz), en 1902 y cursa es

tudios elementales en los jesuitas de sn ciudad. 
Se traslada a Madrid con su familia y comienza su aventura 

pictórica, llegando a exponer en el Salón de Otoño en el Ateneo de 
Madrid, tenía 19 años. . 

Cae enfermo y se traslada a Guadarrama y Rute. Comienza a es
cribir poesía. 

Tiene 22 años cu.:1.ndo un jurado compuesto por Menéndez Pidal, 
Antonio Machado, Carlos Arniches, Gabriel Miró y José Moreno 
Villa, le conceden el Premio Nacional de Literatura, por su libro <<Ma
rinero en tierra». Frecuenta la Residencia de Estudiantes y allí conoce 
y hace amistad con Lorca, Dalí, Buñuel... entre otros. . 

Viaja a varios países auropeos, becado por la República en 1931, 
le acompaña su mujer, María Teresa León. 

Regresa a España y se dedica a un intensp activismo político-lite
rario, ya es militante comunista, funda y colabora con las revistas: 
Nueva Cultura, Occidente y El Mono Azul. 

Al estallar la guerra Civil es ·nombrado director del Museo Ro
mántico. Durante este período escribe «El poeta en la calle» y «De un 
momento a· otro». Al finalizar la contienda se exilia en Francia, pa
sando de allí a la Argentina e Italia, donde fija su residencia, concre
tamente en Roma, hasta su retorno. 

Defiende y proclama durante su dilatado destierro su condición de 
comunista en lucha por la libertad. 

Aquella guerra no sólo le privó de su bahía y de su patria, sino que 
acj.emás le arrebató a Federico García Lorca, Miguel Hernández y le 
alejó de Vicente Aleixandre. 

En 1961 la URSS le concede el Premio Lenin de Literatura y en 
1981 España el Premio Nacional de Teatro. 

Autor de un larg"o número de obras tanto de poesía como de prosa 
y teatro, de entre ellas cabe destacar: «Marinero en tierra», «Sobre los 
Angeles», «El poeta en la calle», «Entre el clavel y la espada», «Plea
mar», «Baladas y canciones del Paraná», «Roma, peligro para cami
nantes y Canciones del alto valle del Aniene>>, «La arboleda perdida», 
«El adefesio», «Noche de guerra en el Museo del Prado», etc. 

Rafael Alberti es, sin duda, el poeta vivo más grande de las letras 
españolas, no sólo se merecía el Premio Cervantes por su dilatada y 
sinuosa obra literaria, su cariz humano y su amor a España nos le 
habían convertido en paciente acreedor de este importante premio. 

Sólo el resentimiento de unos pocos ha servido como fondo mo
lesto a este acto de justicia. ¡Felicidades, Rafael! 

ABRIL 1938 

¿Otra vez tú, si esta venida 
más que imposible me parece, 
puesto que sube y reverdece 
en tan tremenda sacudida? 

¿Otra vez tú, tan sin medida 
tu corazón, que estalla y crece, 
mientras la tierra lo enriquece 
de vida muerta y nueva vida? 

¿ Otra vez tú poniendo flores 
sobre la tumba improvisada, 
sobre el terrón de la trinchera 
y esa apariencia de colores 
en esta patria desangrada? 

¿Otra vez tú, la PRIMAV~RA? 

(Del libro «El poeta en la calle», 1939) 

Talleres OLCAUTO 

CHAPA Y PINTURA AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

TRABAJAMOS TODAS LAS 
COMPAÑIAS DE SEGUROS 

FABRICAC!ON DE REMOLQUES Y ENGANCHES 
PARA TODOS LOS VEHICULOS NACIONALES Y 
DE IMPORTACION, LAND-ROVER, FURGONE
TAS Y CAMIONES. 

REMOLQUES PARA CAMPING, PERROS, MOTOS, 
BARCAS, AGRICOLAS, INDUSTRIALES Y MEDI
DAS ESPECIALES DE ENCARGO. 

CONSTRUCTOR, CAMPISTA, CAZADORES, IN
DUSTRIALES: SU PROBLEMA DE TRANSPORTE 
RESUELTO CON LOS DISTINTOS MODELOS DE 

EMOLCAUTO 

C/. CARP[NTEROS, 4 
POL. lND. LOS ANGELES 

TEL. 6964308 
GET AFE (Madrid) 
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CARTAS 1 NOTAS DE DUELO 

FALSAS NOTICIAS 
En el boletín «Calle Madríd» del mes de noviembre, 

en el artículo «Noticias y acuerdos municipales», firma
do por la comísión munícipal del Comité Local del PCE, 
se hace alusión a la plaza de Cuidadora de Autobús, ocu
pada recíentemente por mi, aludiendo «haber sido elegida 
a dedo y ser familia de la Concejala de Enseftanza, doña 
Carmen Ferrero». Pues bien, ni una cosa ni la otra son 
verdad. 

MARIANO RETUERTO HERNANDEZ, 
DE CINCUENTA Y NUEVE AÑOS DE 
EDAD HA FALLECIDO EN GETAFE EL 
17-XI-83. 

Explicaré el por qué: 
J. 0 Recordad .que en los ·exámenes realizados hace 

cuatro aftospara ocupar las plazas de la Escuela Infantil 
«Prádo Acedinos», fui aprobada, quedando en puerta 
para ser!larnada según se iban produciendo nuevos pues
tos de trabajo. 

LA ORGANIZACION DEL PCE DE GE
TAFE LE RINDE HOMENAJE DESDE 
ESTAS PAGINAS. 

Por lo tanto no soy elegida a dedo. 
2. 0 Próximamente realizaré un nuevo examen para la 

plaza de «Cuidadora de Autobús», para lo cual ya tengo 
hecha mi solicitud correspondiente. 

3. 0 En cuanto a mi. familiaridad con dofta Carmen 
Ferrero os puedo asegurar que no existe ningún otro 
vínculo que no sea la amistad. Creo que no se puede 
hacer afirmacíones de este tipo. 

Engaftar a vuestros lectores no es nada honroso. Yo 
siempre me he manifestado en apoyo de toda crítica 
hecha con la idea de mejorar lo que creo mal hecho, 
pero mentir para acusar a alguien de algo no se debe 
hacer. Para una· mayor aclaración os diré que nací en 
Badajoz, que llevo diez aftos en Getafe y todavía no he 
tenido la suerte de encontrar trabajo. Síempre he luchado 
por un puesto de trabajo que me gusta. No soy de las 
que me conformo criticando sí los demás tienen o no 
trabajo, o cómo lo han conseguido. Sí creo que hay que 
darle una solución al paro. Pues yo, por desgracia, sé 
muy bien lo que es estar sin trabajo. 

LEANDRO SANCHEZ MARTIN, DE CIN
CUENTA Y SIETE AÑOS DE EDAD, HA 
FALLECIDO EN GETAFE EL 17-XI-83. 

1A ,r,ATTT:'J.IAT'\nTn 

LA ORGANIZACION DEL PCE DE GE
TAFE SIEMPRE LE RECORDARA. 

Fdo.: Leonor Tamayo 

PROGRAMACION EN LOS 101,8 MC. DE F.M. (ESTEREO) 

DE LUNES A VIERNES 

Informativo rueda RATO: 7,30 a 9,00 
Buenos días, buena gente: 9,00 a 10.00 
Flash informativo: 9,30 a 9,35 
Compra~Venta: 10,00 a 11.00 
Informativo Radio Getafe: 11,00 a 11, 15 
Va por ustedes: 11,15 a 13,00 
Informativo Zona Sur: 13,00 a 13,30 
Línea directa: Todos los jueves interviene don 

Adolfo Gilaberte, portavor del grupo de Con~ 
cejales del PCE: 13,30 a 14,00 

Informativo Rueda RATO: 14,00 a 14,30 
Sur deportivo: 14,30 a 15,00 
Saludos y carantoñas: 15,00a 17,00 
Cambio de marcha: 17 ,00 a 20,00 
Entre surcos: 20,00 a 21,00 
Fuera de hora(!): 21,00 a 23,30 
Exitos de siempre: 23,30 a 1,30 
(1) Los lunes de 21.00 a 23,00, demro del programa Fuera 

de hora estará Producción Nacional y de 23,00 a 24,00 
Espar)a ayer. 

FIN DE SEMANA 
Esto es fin de semana: 9,00 a 9,30 
Campeonato intercolegios Zona Sur: 9,30 a 

10,30 
Noticias de la semana (resumen): 10,30 a 11,00 
Buenos-días señor Alcalde: 11,00 a 12,00 
Radio fin de-semana: 12,00 a 14,00 
Informativo Rueda RATO: 14,00 a 14,30 
Sur dePortivo: 14,30 a 15,00 
Saludos y carantoñas: 15,00 a 17,00 
Discc- tarde: 17,00a21,00 

Domingo 
Radio fin de semana (música y deportes): 

9,00 a 14.00 
Conexión Rueda RATO: 14,00a 15,00 
Radio fin de semana (se nos va el domingo): 

15,00 a 21.00 · 



LA RECONVERSION 
EL RECONVERTIDOR QUE NOS RECONVIERTA 

BUEN RECONVERTIDOR SERA 

• Varios intoxicados por reconvertirse en malas 
condiciones. 

• Le vuelve a tocar la Lotería y se reconvierte 
en millonario. 

• Un enano se auto-reconvierte brutalmente, y 
se hace pasar por Plácido Domingo. 

• Hortera gravemente revonvertido al leer 
«Acción Getafense». 

RE CON V E R S _l _ _!J!.__~E IMAGEN 

CERRO 
DE LOS 

ANGELES 

PARA MEJORAR 

LAS l>ETl:RIORAOAS 

RELACIONES 

EXTERIORES 

ENTRE 
ESPAÑA Y EE.UIJ. 

SJ YO FUERA f'RESIDENTE: 
NOSOLO RECONVERT!RIA Ja,......., 

AL SECTOP. O~ lA C.AMA BLANCA 
SINO AJ>t;;MAS, AL StCTO'R 
t>E LA GAMA •Ro.1A• •• '. 

R.éCONVERSION 1DE01.()(;lCA 

. APoiE E:N csrA FINA M.. 11 
PSoEALMOHAl>A J>E ~ ¡1 
'PSOeMIRAGGANO S\J r,'10.JAOO 11 
O"Et>O PARA CAl"'ISIAR l>t: \' 

e" \' 
riO;JA CQMO!)AN\ENT-.. ~11,,a--"" 
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Ctra. de Toledo, Km. 13,700. Tel.: 681 09 56. Getafe 
Ramón y Cajal, 7. Tel.: 696 36 40. Getafe 

,Madrid, 34. Tel.: 695 27 02. Getafe 

Salcer le ofrece: 
coches de ocasión con el 
Sistema Vehículo Ocasión 

• Financiación (hasta 36 meses). 
•, Garantía (hasta 4 años). 
• Variedad (todos los modelos 

y marcas). 
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