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Después de la celebración del 1. 0 de Mayo, los trabajadores debemos abordar de forma inmediata 
la celebración de elecciones sindicales, ya que por estas fechas se cumplen los dos años de mandato 
de los actuales representantes sindicales. Tarea a la que los comunistas de Getafe dedicamos nues-
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LAS PROVOCAOONES FASCISTAS 
AUMENTAN EN NUESTRA 
LOCALIDAD 

Desde los destrozos que grupos fascistas provocaron en 
los locales de U.G.T. y en la Cooperativa Nuevo Hogar, 
se han producido hechos delictivos que colman la pacien
cia de cualquier ciudadano. 

Quizá el más grave de todos haya sido el incendio del 
Club Juvenil de la calle Leganés, ya que de no haber sido 
por la rápida actuación de la Policía Municipal, que pu
dieron avisar a los inquilinos de un piso adyacente, se hu
biera producido una irreparable masacre. 

Con posterioridad se han producido intentos de asalto 
a los locales del S.U. y del P.C.E., así como amenazas a 
una estudiante del P .S. T. 

Los comunistas no coincidimos con que a estas provo
caciones se responda con sus mismas armas, pero lo que 
sí denunciamos claramente es la ambigüedad con que la 
U.C.D. de Getafe trata este tema. 

Para nosotros, la alternativa es clara: la respuesta a las 
provocaciones fascistas tiene que darla el conjunto del 
pueblo de Getafe, para lo cual vamos a informar en las 
fábricas y en los barrios para llegar a movilizaciones ge
nerales, sin descartar la huelga, y vamos a exigir que la 
Policía y los tribunales detengan y encarcelen a estos ase
sinos, que de todos son conocidos. 

El primer paso ya lo han dado los trabajadores de 
C.A.S.A., paralizando la fábrica el día S. y manifestán
dose por Getafe, en protesta por el asesinato de Arturo 
Pajuelo. 

FIESTAS 
En el número anterior de CALLE MADRID señalába

mos que el Recinto Ferial se instalaría en el Barrio de 
San Isidro. Hoy tenemos que rectificar esta noticia, pues 
en el último momento los propietarios de los te"enos de 
Juan de la Cierva han aceptado permitir el que se vuelva 
a montar en sus te"enos. a cambio de ceder un millón 
de pesetas en compensaciones. Se da la circunstancia de 
que uno de los propietarios se ha negado a ceder su parte 
de te"eno. 

.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 Espana, 4. Teléf. 696 05 75 • GETAFE (Madrid) 

calle madrid / COMENTARIOS 

EJ)ITORIAL 

¡1.0 DE MAYO! 

ES este el tercer al\o que los trabajadores celebramos 
nuestro día con plena libertad. Quedan atrás aque
llas manifestaciones que eran reprimidas por la po

licía, o las concentraciones que los «rojos• hacíamos en el 
\'11 Cerro de los Angeles. 

AL Igual que en 1978 y 1979, las manifestaciones que 
!ifi 1-\ se han celebrado han contado con una participación 

masiva de los trabajadores (se calcula que ha sobre
pasado el millón y medio de manifestantes en toda Es
pal'la). 

BIEN es cierto que han estado precedidas de multitud 
de Inconvenientes, motivados casi todos ellos por 'f 
las diferentes posturas relacionadas con los llama

mientos conjuntos. En Madrid, CC.00. y UGT han Ido 
unidas, y han participado en la manifestación unas 
250.000 personas. 

ESTE afio, en un contexto de agudización de la crisis 
social y económica que padecemos y con el aumento 
del paro como consecuencia de los expedientes de 

crisis provocados por la aplicación del Estatuto de los 
Trabajadores, los trabajadores en las manifestaciones 

pi hemos pedido soluciones al Gobierno de UCD, que pare-
1 ce no estar dispuesto a dar salidas progresistas a la cri-

sis, sino más bien hacer cargar con todo el peso de la 
fil misma exclusivamente sobre los trabadores. 

ESTE 1. • de Mayo ha estado precedido de una abe- li 
rrante campatla de TVE, que dentro de los lnfor- i 
matlvos y siguiendo los mandatos de UCO ha es

tado echando lel\a al fuego, con la Intención de enfren
tar a UGT y CC.00., o lo que es más absurdo, nos ha 
estado repitiendo machaconamente las declaraciones 
efectuadas por el Papa en relación con la Festividad del 
1. • de Mayo. Ya lo decíamos en un boletín anterior, 

1 ochay gente que todavía le cuesta olvidarse de la chaqueta ;1 .que llevó hace unos al\os». 

DE todas formas, la prlnclpal consecuencia que hay 
*,\ que sacar de este 1. • de Mayo es la necesidad que 
f tenemos los trabajadores de llegar a una efectiva 

actuación unitaria contra nuestro enemigo común, el 
capital, a quien también sabe representar UCO. Sobre 

'l!( todo en este momento, que están pendientes de apro-
barse las leyes que regulen las Relaciones Laborales. 

EN Getafe, la acción unitaria debe Ir acompat\ada de 
la preparación de las elecciones sindicales. Del re
sultado que salga de las mismas va a depender 

que los Comités de Empresa sigan siendo el estamento 
más representativo de los trabajadores en las empresas 
y sirvan para alcanzar la unidad sindical desde la base. 

LOS comunistas de Getafe vamos a dar nuestro apoyo , 
incondicional a CC.00., no sólo porque coincidamos 
con sus planteamientos, sino porque la única garan

tía de que los trabajadores vamos a seguir avanzando en 
la lucha por conseguir nuestras aspiraciones, es que los 
hombres de CC.00. ganen las elecciones de forma clara. 

~ 21,¡~~..n..~#I 

COMUNICADOSOBRELAENSERANZA 
En pasadas fechas ha sido distribuido un interesante comuni

cado en el que grupos cristianos dan su opinión sobre la proble
mática de la enseñanza en nuestro país. concretando las defi
ciencias existentes en Getafe y denunciando claramente al Go
bierno de UCD por: 

- La postura arbitraria a recortar los presupuestos a la ense
ñanza estatal y favorecer descaradamente a la enseñanza privada 
aumentando las subvenciones (de 43.000 millones del año ante
rior. a 100.000 millones de este año). 

- Ataca con claridad el Estatuto de Centros que demagógica
mente defienden la «LIBERTAD» de los padres en escoger la 
educación para sus hijos y Juego no les permite participar en la 
gestión de los centros. . 

- Finalmente y después de presentar un digno análisis sobre 
los privilegios que quiere mantener la «IGLESIA OFICIAL» 
realiza una defensa clara de la escuela pública, como la única que 
permitirá el acceso de los trabajadores. a todos los niveles. de la 
enseñanza. 
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«LAS ELECCIONES SINDICALES DEBEN CELEBRARSE YA» 

Una vez finalizado el mandato de dos años por el que fueron 
elegidos los actuales representantes sindicales, urge la celebra
ción de nuevas elecciones. 

Con ellas, necesariamente, se clarificará el panorama sindi
cal, al definir los trabajadores, con su voto, la clase de sindica
lismo que les interesa. 

Al igual que las anteriores, estas 
elecciones van a suponer una prác
tica democrática que debe ser cons
tante en la vida sindical. En Getafe. 
su preparación debería realizarse 
conjuntamente entre CC.00. y UGT, 
aunque bien es verdad que existe una 
normativa legal vigente, que condi
ciona los posibles puntos coinciden
tes que pudiesen desarrollarse. Igual
mente. empresarios y Gobierno ten
drán que aceptar y respetar la repre
scntatividad de cada central, y aun
que no les guste, tendrán que firmar 
los convenios con los interlocutores 
que elijan los trabajadores. Si esto 
no ocurriese y se volvieran a repetir 
los cambalaches del pasado invierno, 
la credibilidad democrática de las le
yes quedaría por los suelos, y la res
puesta de los trabajadores sería 
contundente. 

En estos momentos son muchos los 
aspectos por los que los trabajadores 
de forma solidaria debemos de lu
char. Problemas que hemos de enten
der desde el punto de vista de clase, 
y no como trabajadores de tal o cual 
empresa o rama. Los trabajadores 
con un puesto de trabajo han de estar 
a la cabeza de la lucha solidaria con 
los trabajadores en desempleo, parti
cipando en las movilizaciones que 
sean necesarias para que el Estado 
disponga las medidas oportunas para 
la creación de puestos de trabajo, y 
mientras tanto, el disponer de un se
guro de desempleo digno. 

Los trabajadores de las grandes 
empresas. que con su lucha han lle
gado a tener unos salarios mejores. 
que con su lucha gozan de unos de
rechos sindicales que superan lo 
establecido en el Estatuto del Tra
bajador. no deben entender que la lu
cha de clase empieza y termina en 
las paredes de su centro de trabajo. 
Hay cientos de talleres que al amparo 
del Estatuto le serán expoliados los 
derechos sindicales que hasta ahora 
venían disfrutando. 

La etapa que se inicia con las elec
ciones sindicales-va a estar condicio-

nada por todos los elementos nega
tivos que contempla el Estatuto de 
los Trabajadores, y del propio re
sultado que salgan de ellas. Las pri
meras elecciones sindicales celebra
das en Getafe han sido en STOTZ
K O NT AKT. donde CC.00., de nue
ve delegados entre los colegios de 
especialistas y los técnicos. ha conse
guido seis, los otros tres son indepen
dientes. y las de APRIM, donde los 
tres delegados son de CC.00. 

Cuando aparezca el siguiente nú
mero de CALLE MADRID tendremos 
los resultados electorales de CONS
TRUCCIONES AERONAUTICAS, 
Sociedad Anónima, 

Es de señalar que en estas prime
ras elecciones, tanto en STOTZ
KONTAKT, S. A. como en C.A.S.A .. 
en las listas de CC.00. iban compa
ñeros que provienen de USO. 

Con la oposición de los trabajadores de Kelvinator 

UNA SALIDA CAPITALISTA A LA CRISIS 
El pasado mes de abril los trabajadores y la Empresa firmaron unos acuerdos 

con el fin de lograr la viabilidad de la Empresa y obtener el crédito oficial que hi
ciera posible seguir adelante la producción. Estos acuerdos giraban en torno al 
mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores en el ano 81 y a una rees
tructuración de plantilla, basada en Jubllaciones anticipadas, bajas voluntarias, 
con indemnización, y bajas por enfermedad, después de pasar por el Tribunal 
Médico, así como un estudio por parte de una empresa de consulting (empresas 
dedicadas a estudiar la viabilidad y formas de sacar adelante a empresas en cri
sis), llamada CHECK, para ver las soluciones posibles a partir de los acuerdos 
firmados por los trabajadores y la Empresa. 

El día 8 de mayo tuvieron una reunión el Comité de Empresa, los accionistas 
y la empresa CHECK, en la que ésta presentó un plan para cincó ai'los, que no 
recoge nada de los acuerdos firmados. Dicho plan plantea: 

- Regulación de plantilla de 491 trabajadores. 
- Aumento salarial para 1980 del 4 por 100, para 1981, del 4 por 100. Para 

1982, el porcentaje de aumento salarial sería del incremento del precio de venta 
de los aparatos producidos, más un 2 por 100, la misma cuantía de incremento 
para el ai'lo 83 y el incremento de los precios de venta para el 84 y 85. 

- Reestructuración del sector de electrodomésticos de la linea blanca. Con lo 
que en Kelvinator sólo se producirían frigoríficos, las lavadoras Kelvinator serían 
fabricadas por BRU y comercializadas por Kelvinator, y las cocinas serian fabri
cadas por Safarduy. 

- Dejar de fabricar la mayor parte de los aparatos frío comercial, quedando 
reducida la producción exclusivamente a la fabricación de armarios. 

Los trabajadores rechazan total mente este plan, pues si se lleva a cabo el 
mismo. los trabajadores que actualmente están en la planta de lavadoras sobran, 
si se dejan de fabricar éstas. 

Respecto a los incrementos salariales, los trabajadores hacen notar que el 
precio de venta de los productos Kelvinator es el más alto del sector de electro
domésticos, y lo que la empresa va a tener que hacer ante la presión de la com
petencia, va a ser mantener los actuales precios de venta. 

El pasado d ía 11 finalizó el periodo de reducción de empleo, y los trabajadores , 
como forma de presión, se incorporaron a la fábrica el día 12, a pesar de la inac
tividad de la factor ía . como consecuencia de la falta de materias primas, siendo 
conscientes de los problemas económicos que les va a acarrear esta decisión, al 
no poder cobrar sus salarios íntegros, por no estar la empresa en suspensión de 
pagos, tendrán que recurrir al Fondo de Garantía Salarial, con la merma de los 
mismos que esto supone, pero lo fundamental para e11os es la conservación del 
puesto de trabajo. 

La fecha que la empresa de consulting ha dado para el comienzo de la pro
ducción es la del 1 de julio, aunque se considera poco probable, por la falta de 
créditos y el poco tiempo que hay para consegulrlos, y como más segura es la del 
1 de octubre. 

El Comité de Empresa rechaza el plan de viabilidad, por la drástica reducción 
de plantilla que el mismo conlleva. así como por estar hecho éste sin tener en 
cuenta lo pactado anteriormente. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

El Plan General de Getafe, aprobado por 
COPLACO en enero de 1979 para este sector, 
prevé la edificación de 7.200 viviendas colec
tivas de 4 y 5 alturas, estando los propietarios 
del suelo y promotores obligados a realizar las 
cesiones obligatorias que exige la Ley del 
Suelo de 1975 y el P.G.O.U., es decir: 

- Zonas verdes, 10 por 100 total del Po
lígono. 

- Docente (Preescolar, E.G.B. y B.U.P.), 
23 m2 por vivienda. 

- Deportivo , 8 m2 por vivienda. 
- Cívico-Social, 10 m2 por vivienda. 
- 10 por 100 de aprovechamiento medio. 

Así como la reserva para la cesión de los via
les necesarios y del superávit del sector y 
20 m2 comerciales por vivienda. 

Previo a cualquier tipo de edificación, la Ley 
del Suelo (en el URBANIZABLE PROGRA
MADO) exige realizar: 

1. Aprobación por los organismos corres
pondientes (COPLACO y A YUNTA
M IENTO). 

2. Información pública correspondiente de 
los siguientes proyectos: 

Proyecto Delimitado del Polígono de 
Actuación . 
Plan Parcial. 
Bases de Actuación y Estatutos de la 
Junta de Compensación . 
Proyecto de Compensación. 
Proyecto de Urbanización. 
Estudio de Detalle , si procediera. 

IDSTORIA 
Por parte del Equipo Técnico-Asesor de las 

Cooperativas, se solicitó la aprobación por el 
Ayuntamiento del Proyecto de Delimitación 
del Poi igono, que se efectuó el 5 de mayo de 
1979. Así como fueron aprobadas las Bases 
de Actuación y Estatutos de la Junta de Com
pensación. 

El mes de marzo de 1980 se presentó al 
Ayuntamiento de Getafe un avance del PLAN 
PARCIAL, para que una vez estudiado fuera 
asumido y firmado por el Ayuntamiento. Este 
hecho ofrecía serias ventajas para los coopera
tivistas, ya que no sólo ahorraba a los mismos 
el pago de aproximadamente 40.000.000 de ho
norarios al Colegio de Arquitectos y tiempo en 
la tramitación, sino que, además, el Ayunta
miento asumía algunas de las responsabil ida
des que corresponderían a los promotores de 
las viviendas. 

El compromiso del Gobierno Municipal 
PCE-PSOE fue de colaboración y apoyo abso
luto a los cooperativistas, comprometiéndose a 
hacer suyo el Plan Parcial , con el único condi
cionante de que sirviese a los intereses colee-
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Car,etera d e M a d r 

· COOPERAT 
Desde hace algún tiempo vienen funcionan< 

GENERAL PALACIOS, LOS SAUCES, LA HERRAI 
con el objeto de construir en el Sector 3 del PU 

Urbanizable Programado, viviendas unifam 
cooperativistas son trabajadores vecinos de Get. 

en inf 

tivos de Getafe, y en concreto y muy especial
mente a los cooperativistas del Sector. 

En el citado Plan Parcial, una vez estudiado, 
se observó que además de ser incompleto, con
tenía serias deficiencias, que podrían llegar a 
hacer inviable el proyecto de los cooperati
vistas: 

Defin ía que el tipo de vivienda que se iba 
a edificar en el Sector era COLECTIVA 
de 4 y 5 alturas (esta aseveración conte
nida en el Plan Parcial nos hubiera lle
vado a la hora de tener que conceder las 
licencias de edificaciones de las vivien
das unifamiliares queridas por los coo
perativistas, a denegarlas, por no ajus
tarse al Plan Parcial que en su día se 
hubiere aprobado) . 
No definía el número de viviendas que se 
iban a construir, sin embargo , dejaba 
para la edificación el mismo su~lo edifi
cable que exigía el Plan General ; eviden
temente no hace falta -ser un gran espe-

ciaiista para 
mismos metn 
hacen vlviend 
7.200, si se re 
ximadamente 
mitad de vivie 
No se cumplí, 
P.G.O.U. de< 
gatorias para 
en cuanto a m, 
menor izado~ · 
reservando m 
gatorio. 

- No estaba cla 
cesiones del 
miento medio 
ambos obliga! 

- No contempla 
sos conceptos 
estructura, es 
de agua necef 
tor y las previ 
BEL 11; omití; 
cindible para 
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AS ( Sector 3) 
ietafe siete Cooperativas: NUEVO HOGAR, 
, RUIZ DE ALARNES, ARTESON y DOS MIL UNO. 
NERAL DE GET AFE, en suelo calificado como 
adosadas, en dos plantas. La mayoría de los 

1e no disponen de vivienda propia, o que habitan 
mdas. 

nder que si en los 
lrados de suelo se 
y 5 alturas, y caben 
e dos alturas, apro
an poco más de la 

Ley del Suelo, y el 
~n las cesiones obli
lmientos colectivos 
adrados y usos por
~ escolares, verdes, 
,pacio que el obli-

1etros cuadrados de 
100 de aprovecha
Jperávit del Sector, 

1itía en algunos ca
entales sobre infra-
10 preveía el caudal 
·a abastecer el Sec
lel CANAL DE ISA-
1sformador impres
~I servicio de alum-

brado público; no se clarificaba el caudal 
de aguas fecales y pluviales previsibles, 
así como indefinía la red del alcantarilla
do, no figurando su enganche con la red 
general; así como otra serie de defectos. 

Este conjunto de cosas obligaron al Gobierno 
Municipal a no pasar a la aprobación por parte 
del Pleno del Ayuntamiento, con la rapidez 
que exigía por parte de las Juntas de las Coo
perativas, hasta que no fueran subsanadas las 
graves anomalías observadas, i11iciándose una 
serie de reuniones de trabajo del equipo téc
nico del Ayuntamiento con el equipo técnico de 
las Cooperativas, así como reuniones del Go
bierno Municipal con las Juntas de las Coo
perativas. 

En estas reuniones se expuso, por parte del 
Ayuntamiento, los defectos observados y la 
necesidad imperiosa de modificar el P.G.O.U. 
de Getafe, definiendo claramente la tipología 
de vivienda unifamiliar que se quería hacer, 
atajando la posibilidad de llevar a la inviabi
lidad el proyecto anhelado por los cooperati-
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vistas, ofreciendo al mismo tiempo un cuadro 
de alternativas, según que la vivienda fuera 
unifamiliar o colectiva, con el correspondiente 
número de viviendas que podrían construirse, 
superficie edificable, cesiones obligatorias, et
cétera, en cada caso, que ayudase a dar conte
nido y culminar la elaboración del Plan Parcial. 
Se planteó que con ese Plan Parcial no se cu
brían los deseos de los cooperativistas de dis
poner de una vivienda unifamiliar, y que ése 
era el motivo de no proceder inmediatamente a 
su aprobación. 

En principio, hubo una resistencia por parte 
del equipo-asesor y las juntas de las Coopera
tivas de aceptar este criterio, alegando que ello 
retrasaría el inicio de las obras del Sector. No 
obstante, posteriormente se han aceptado to
das las recomendaciones del Ayuntamiento, 
continuando a partir de ese momento el proce
so de trabajo y colaboración con criterios co
munes. 

Las Cooperativas tienen comprometidas 
3.429 viviendas unifamiliares y adquiridos 
aproximadamente el 64 por 100 del suelo del 
Sector, con los criterios de trabajo que en estos 
momentos se mantienen, podrían realizarse 
en todo el Sector 5. 799 viviendas, parte uni
familiares para las Cooperativas y el resto co
lect ivas en cuatro alturas. Las viviendas unifa
miliares serían, en lo esencial, de 120 m 2 edi
ficados en dos alturas, con un pequeño jardín. 
Para realizar este proyecto, las Cooperativas 
deberán ser propietarias del 85 por 100 del sue
lo del Sector, aprox imadamente. 

El PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA ha 
estado, está, y seguirá estando, dispuesto en 
su trabajo municipal a apoyar, colaborar y tra
bajar decididamente para que el proyecto de 
las Cooperativas pueda ser viable, con unos ob
jetivos claros: 

1. 0 Desarrollar un Urbanismo diferente, en 
el que los equipamientos y demás servicios, es 
decir, colegios, zonas verdes, deportivas, apar
camientos, centros cívico-culturales, comer
ciales, etc. sean los necesarios para una mejor 
calidad de vida de los ciudadanos, para trans
formar la vida de la ciudad. 

2. 0 Ayudar a avanzar en los proyectos y 
construcción solidaria no sólo de sus viviendas , 
sino además de un sentido colectivo de trabajo, 
de solidaridad cooperativista, que rompa de 
forma progresiva con la especulación del suelo, 
el fraude a que tan acostumbrados estamos. 

Desde nuestra perspectiva, hoy, es impres
cindible, para avanzar hacia los objetivos, 
además de modificar, completar y precisar el 
Plan Parcial presentado por el equipo técnico
asesor de los cooperativistas y de modificar 
el P.G.0.U. de Getafe, crear, desarrollar entre 
todas las Cooperativas esa tarea colectiva con
juntamente con el Ayuntamiento, para conse
guir todos y cada uno de los objetivos que per
siguen. 
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INAUGURADO EL CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA 
El martes, 22 de abril. en un acto presidido por Jesús 

Prieto. quedó inaugurado el Centro Municipal de Cultura 
de nuestra localidad. Entre las intervenciones. destacó la 
charla de Andrés Sorel, prestigioso escritor y ensayista, 
que hizo una hábil denuncia de la represión cultural ejer
cida actualmente en nuestro país. Demasiado para algún 
pseudo-intelectual, que tuvo que abandonar la sala. La
mentamos también la solapada crítica que Acción Geta
fense hace de dicho acto, en relación al problema de la 
homosexualidad. 

Tras la inauguración , se han sucedido diversas activi
dades: acto de amistad con Cuba, representación teatral 
de la obra de Joaquín Dicente «JUAN JOSE», concierto 
a cargo de la Joven Orquesta de Cámara Española, recital 
del Indio Juan, ballet, cine, etc., etc. 

Son de destacar las actuaciones que tuvieron lugar el 
domingo día 11 y el jueves. día IS, de los Coros Juveniles 
de Ucrania y el concierto a cargo de la Orquesta Filarmó
nica de Madrid. 

Para los próximos días está prevista una importante y 
extensa actividad: 

Ciclo CINE ESPAÑOL (todos los jueves). 
Cantata para GARCIA LORCA. 
SILVIO RODRIGUEZ Y NOEL NJCOLA (sin confirmar 

fecha). 
Dentro del programa de las Fiestas Patronales, en el 

Centro Municipal de Cultura, se nos ofrecerán las siguien
tes actuaciones: 

Grupo Teatral del B. U. P. II. 
CASTAÑUELA 70, de Taormina. 
GRUPO CUERDA Y PUA, de Coria. 
Cine (campaña alcoholismo y feminismo). 

MUNDO OBRERO 
UN DIARIO PARA EL PUEBLO 

Garcilaso, 37 GETAFE Telf. 6968955 

Zarzuela a cargo del Grupo Artístico y Cultural de 
Aranjuez. 

Efecivamente, el Ayuntamiento de izquierdas aún no ha 
solucionado todos los problemas que en Getafe se han ido 
acumulando durante muchos años, pero ha solucionado 
bastante, y ha comenzado, creemos con buen pie, el prin
cipal, la falta de actividad cultural a que hasta ahora nos 
habían sometido a los trabajadores. 

Los festejos y la participación 
ciudadana 

Con la intención de convertir las fiestas de Getafe en 
verdaderos festejos populares, la Comisión de Festejos se 
ha dirigido a las entidades de la localidad para que éstas 
organizaran de forma descentralizada los festejos de este 
año. 

Se ha dado la paradoja de que mientras colectivos cul
turales, peñas, partidos y alguna asociación vecinal y de 
padres de alumnos se han comprometido a organizar di
versos actos por plazas y calles de Getafe, los responsa
bles de otras asociaciones se han negado a colaborar en 
las mismas, argumentando principalmente que las «Fies
tas Populares» son las que organizan ellos en sus barrios. 
y que el Ayuntamiento lo que debería hacer es potenciar, 
sobre todo, esas fiestas. 

Entrar en el fondo del problema va a suponer una inte
resante polémica en la que, necesariamente, van a tener 
que participar la mayoría de los ciudadanos de Getafe. 
bien sea en discusiones abiertas, o bien a través de sus 
representantes en partidos, sindicatos, asociaciones. et
cétera. 

Por lo que concierne a la postura del PCE. diremos que 
vamos a dar nuestro apoyo, para que las Fiestas de Getafe 
sean las FIESTAS DE TODOS. colaborando de forma des
interesada en la organización de algunos actos y ayudando 
en las asociaciones y entidades populares, a través de 
nuestros militantes que en ellas trabajan. 

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 mue~es están pensados para facilitar 
el trabajo del ama de casa dentro de un ambien
te agradable. 

-



• 

' 

calle madrid / OCIO 

VISITANDO LOS CINES DE GETAFE 

Las salas comerciales de Getafe siguen, como es habi
tual, ofreciéndonos bodrios y películas pseudo-pornográ
ficas, existiendo excepciones. Creemos que la dirigida por 
J. SCHLESMIGER. Yankis. interpretada por Vanessa 
Redgrave y Richard Gere, mereció la pena. 

Valga nuestra crítica para mejorar la calidad de los 
«filmes», sino tendremos que recomendar solamente la 
programación del CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, 
que nos está ofreciendo, con películas más o menos anti
guas, un programa mucho más atractivo. 

EL LIBRO DEL MES 

Alejo Carpentier 

El pasado día 24 de abril, en su residencia de París, 
nos abandona para siempre Alejo Carpentier . Nacido en 
La Habana a principios de siglo, comienza desde muy 
joven su tarea literaria y revolucionaria. Conoce la cárcel 
durante la dictadura de Machado; después, el exilio, que 
termina tras largos años con el triunfo de la Revolución 
Cubana. A partir de esta fecha, alterna su profesión de es
critor con diversos cargos políticos. 

Su obra, basada en temas sudamericanos, es quizá la 
más universal de la literatura hispanoamericana, siéndole 
concedido·, en 1978, el premio Cervantes, entre otros mu
chos. 

En sus novelas. todas recomendables, destacan Ecue 
Yambu O, El reino de este mundo, Los pasos perdidos, 
La consagración de la Primavera (su última novela), 
El recurso del método, El siglo de las luces (la más leída). 
Quien se precie de aficionado a la lectura debe conocer 
su obra. 

EL DISCO DEL MES 

Coincidiendo con las recientes actuaciones en España 
de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, artífices de la «Nova 
Trova Cubana» , merece la pena recomendar los discos 
que estos cantantes tienen desde hace tiempo editados en 
nuestro país. 

Destacamos de todos los LPs editados: 
La vida no vale nada (Pablo Milanés). 
Te doy una canción (Silvio Rodríguez). 

TELEFONOS DE INTERES PUBLICO 
Ayuntamiento .... . ................................ 695 03 04 
Po licia 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 56 06 
Cruz Roja .......................... .. ............... 695 60 47 
lberduero (Urgencias) ................... ........ 208 64 44 
Canal Isabel 11 ..................................... 446 29 34 

LIBRERIA 
ORTEGA 

EL LIBRO Y EL DISCO 
AL ALCANCE DE TODOS 

C /. San José de Calasanz, 24 
GETAFE 

Página 7 

Descuentos a afiliados a Centrales 
Sindicales y Grupos de Empresa 

e/. VELASCO, 31 G ET A FE 

CRUCIGRAMA N. º 3 
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HORIZONTALES: 1. A rtículo. 2. Desafío. 3. Castizamente, pe
sado, inaguantable. 4. Bebida tradicional en las fiestas de Geta
fe. 5. Sacerdotes de la Ig lesia Ortodoxa. La que inspira a los ar
tistas. 6. Franquicia. Al revés, hogares. 7. Al revés, mujer joven . 
8. Al revés, detente . 9. Al revés, propongo lugar y hora. 10. Vo
cal repetida. 

VERTICALES: 1. Río de Ital ia. 2. Familiarmente, nombre de 
mujer. 3. El de Archidona era muy famoso. 4. Famoso novillero 
de los 30, que no triunfó como matador. 5. Trozos grandes de 
madera para el fuego. Roedor . 6. Organización de naciones del 
Atlántico norte. Al revés, capital de provincia. 7. Al revés, te la 
especial para bordar a punto de cruz. 8 . Al revés, famoso portero 
de fútbol del Valencia y el Barcelona. 9 . Agarraderos. 10. A l 
revés, negación castiza. 

SOLUCION 
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Los amigos estan 
para las ocasiones. 

No todos 
los días tiene 
uno que vender 
o comprar un coche de 
segunda mano. 

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

Para estas ocasiones, Renault le ofrece 
su Mercado Nacional de Ocasión, donde 
puede vender o comprar coches usados. 

Con la garantía de una revisión 
hecha por Renault. 

Con la posibilidad de elegir 
cómodamente entre coches 
seleccionados, de todas las marcas. 

Con la comodidad que significa la 
financiación. 

Y es que, las ocasiones están para 
los amigos. 

ORENAULT 
__________ Le esperamos en: _________ _ 

AUTO-liETAFE, S. A. 


