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¿QUE OCURRE EN LA COOPERATIVA
DE VIVIENDAS NUEVO HOGAR?
Según nuestras noticias existe el peligro de
paralización de las obras por falta de financiación. Ya. Fomento de Obras y Construcciones,
Sociedad Anónima, a ralentizado la construcción de la 2. 11 Fase, con lo cual la entrega de
las viviendas en marzo, como se había dicho
por la Junta Rectora, será un fiasco más para
muchos cooperativistas que ya se estaban haciendo sus planes de ocupar su nueva vivienda
en esas fechas. Pero esta frustración sola, sería
más o menos llevadera. Lo grave es que ~ estas
fechas el coste total de la vivienda, incluida urbanización general e interior, sigue siendo un
misterio para la inmensa mayoría de los Cooperativistas, ya que el cálculo con el que han venido operando era, a grosso modo, el siguiente:
600.000 pesetas entre terreno y urbanización
general y 3.400.000 pesetas vivienda y urbanización interior.
Lo que hacen 4.000.000 de pesetas. Sobre
estos cálculos con los que ha venido jugando
la Junta Rectora (ver memorias y hojas informativas de la Cooperativa). no tendría que
haber déficit financiero, ya que el Crédito del
Banco Hipotecario es de 3.300.000 pesetas por
vivienda, mas un millón, que han desembolsado ya los cooperativistas. arrojaría el balance
de unas finanzas holgadas. Pero el tema es que
con los números no se puede jugar y si tanto la
urbanización coffi.O) la vivienda, cuesta más que
lo que se ha dicho por la Junta Rectora y mis
datos es que el precio de la vivienda por todos
los conceptos, terreno. urbanización general,
etcétera, está situado por encima de los
5.000.000 de pesetas. Existe un déficit aproximado de 700.000 pesetas por vivienda. Si esto
es así, no se puede echar la culpa al Banco
Hipctecario que pagó religiosamente lai certificacionés como marca la Ley, ni a poderes
ocultos, manos negras o confabulaciones judeomasónicas. Habrá en todo caso una responsabilidad de gestión. de la cual los cooperativistas tienen que asumir sus responsabilidades, ya
que algunos socios en su día denunciamos en
Asamblea el tipo de contratación que se hizo,
cómo se hizo y dónde se inspiraron para realizarla y aún así, se les volvió a ratificar la confianza a la Junta Rectora. Que esté voto tenga
hoy un costo de 700.000 pesetas no cabe duda
que es un poco caro. Pero las responsabilidades de las buenas, regulares y malas gestiones, tienen nombres y apellidos.

Fdo.: José Luis Nieto

Estas líneas van dedicadas al recuerdo del
camarada Leandro Sánchez de sus compañeros
de agrupación.
Los comunistas de John Deere tenemos la
obligación de hacer una semblanza de la personalidad de nuestro querido camarada.
La popularidad de «Leandro, el de la posada» es bien conocida desde su juventud por
todos los vecinos de Getafe por su simpatía.
Fue un hombre, como tantos otros, con sus
virtudes y defectos, que también los tuvo, en
gran parte consecuencia de las dificultades y sufrimientos pasados por su actitud ante la vida.
Pero, sobre todo, fue una persona amable,
cariñosa y atenta con todo el mundo que jamás
se le conoció un mal gesto y del que recordaremos su simpatía. cariño y popularidad.
Su militancia en el partido data de los años
más difíciles de la clandestinidad, participando
en las células del PCE de Lanz Ibérica (antiguo nombre de la fábrica de tractores John
Deere). A través de él ingresan muchos camaradas en el partido.
Fue detenido, procesado y encarcelado en el
I965 a consecuencia de una caída relacionada
con un l. 0 de mayo en la Casa de Campo.
Por el motivo de esta detención es expulsado
de la fábrica. Vuelve a ingresar, junto con otros
compañeros, a finales de 1977 por la Ley de
Amnistía y principalmente por la lucha de los
trabajadores de John Deere para que dicha ley
fuese aplicada. Al reingresar en la fábrica pasa
a pertenecer a la Agrupación de John Deere
donde siguió militando.
El día 23 de noviembre desde el principio
de la jornada en la fábrica causa una gran
consternación la noticia, el camarada Leandro
había muerto. Para los comunistas la consternación ese día es doble porque junto a nuestro
entrañable camarada teníamos que· añadir la
pérdida de otro, el abnegado camarada Ma·
riano.
En la fábrica se hicieron numerosos permisos para poder despedir al camarada Leandro. El entierro fue una manifestación popular
pese a coincidir con la marcha de los trabajadores de Kelvinator de Getafe a Madrid.

El cementerio estaba invadido por muchísimos trabajadores de John Deere y muchísimos
trabajadores y vecinos de Getafe. Entre los asistentes destacamos a los miembros del Comité
Local de Getafe y una representación del Regional de Madrid, presidida por Adolfo Pastor
(Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Madrid).
El funeral también fue un acto de cariño y
solidaridad hacia nuestro camarada, 1a iglesia
de San Eugenio estaba completamente llena.
Camarada Leandro, con estas lineas queremos expresarte nuestro más grato recuerdo y
prometerte que haremos todos lo que podamos
para que el hueco que dejais tú y el camarada
Mariano sea cubierto por otros muchos camaradas para el bien del partido y de la clase trabajadora que ha sido el norte de vuestras
vidas paia.-.coi;iseguir avanzar hacia el socialismo y hacia el comunismo en España.

",

Fdo.: Agrupación GeJohn Deere del PCE.

SOBRE LA 3.' EDAD

Los jubilados y pensionistas somos homb~es.
y mujeres que durante muchos años fuimos'-productores de bienes materiales y espirituales.
unos apretando el puño a la esteba del viejo
arado, otros al mango del martillo y la lima, y
otros al pincel y la pluma. Hoy, por razones
de edad y otras. no podemos proliferar en las
labores del campo, de la industria o cuerpo de
la enseñanza, pero no es por estas razones que
nos deóemos considerar colectivo aparte, del
mundo del trabajo, puesto que tenemos intereses comunes a defender aunque ciertos de ellos
sen propios de nuestro origen social de vejez.
Sin querer ser exigente yo diria que la asisten.
cial social a domicilio debía cuidar más de cerca
los hogares para ver sobre plaza los males que
nos pueden aquejar. No basta con los servicios
que nos prestan los organismos sani~arios que
son de los que más necesitamos, y en primer
lugar los de nuestros médicos de cabecera y
otros que vienen a visitarnos cuando no nos
podemos desplazar, hay otros problemas que
también están relacionados con la salud de
nuestros ancianos que desde fuera no se ven,
por ejemplo.
La calefacción mejora del habitar (o sea,
del hogar) y otros que podrían ser de tipo familiar, así como la alimentación, etc. No es
siempre el problema económico el que resuelve
los males, aunque sea este uno de los más
importantes, a veces la visita de nuestras asistentes sociales o asistentes a domicilio es la
mejor ayuda que se nos puede hacer, sobre
todo a aquellos que más lo necesitan.
Benigno Rivas, jubilado
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A LOS FUTUROS JUBILADOS SE LES REDUCIRAN LAS PENSIONES AL 65 POR 100
La futura ley que pondrán en vigor los «socialistas» del PSOE reducirá la cuantía del cobro sobre las jubilaciones de un 90 por 100 (que se ha venido cobrando hasta ahora), a un 65 por 100 del salario, medida que según
ellos va a paliar la crisis financiera de la Seguridad Social, una vez más a costa exclusivamente de los trabajadores y en especial detrimento de los salarios más bajos, por ejemplo, en un salario de 70.000 pesetas, aplicando un
90 por 100 le quedaría como sueldo de jubilado 63.000 pesetas, las medidas que llevará a efecto el PSOE aplicando el 65 por 100 supondrá 45.000· pesetas, es decir, en éste caso sufriría una disminución salarial de 17.500 pesetas menos, con lo que va a suponer (si se tiene en cuenta la carestía de la vida), que cuando el trabajador se
jubile sólo va a tener para mal comer.
Ahora, que los técnicos han descubierto una baja cada día más importante de la confianza de los ciudadanos
hacia el actual Gobierno PSOE bajo una campaña de intoxicación haciendo ver que lo están haciendo muy bien,
en la práctica, están demostrando más antipopularidad por las medidas que llevan a efecto, medidas (que. en otra
ocasión enumeraremos en un profundo análisis) que ningún otro gobierno de la derecha se había atrevido hacer.
Esperemos que también este sector de la 3.' edad en las próximas elecciones haga acuse de recibo haciendo oídos
sordos a las grandes palabras demagogas y pro-electoreras que sólo sirven para conseguir votos engañando al
personal.

PATRONAL Y SINDICATOS NO HAN FIRMADO ACUERDO PARA 1984
Las negociaciones se rompieron definitivamente entre UGT y CEOE frente a todos los pronósticos que apostaban por un acuerdo entre la central socialista y los empresarios al igual que en otras ocasiones, mientras tanto,
CC.00. cumplía la predicción de no firmar nada debajo del 10 por 100 apartándose al final de la mesa negociadora
por ver de antemano imposible llegar a un acuerdo aceptable.
Unos seis millones y medio de trabajadores se tendrán que «batir el cobre» en cada empresa hasta firmar los
3.600 convenios colectivos que en la actualidad existen.
Lo que no cabe la menor duda es que en éstas negociaciones se ha demostrado una vez más la política de derechas del gobierno «socialista» ya que la gran patronal CEOE ha defendido el incremento salarial del 6,5 que aconsejaba el gobierno y ni su propio sindicato, la UGT, a respaldado ese consejo, acentuándose aún más los enfrentamientos UGT-Boyer-Solchaga.
El acuerdo no se ha firmado porque CEOE influida por la política de oposición de la derecha, AP, se ha
encontrado esta vez con una UGT descontenta con la política económica de su propio gobierno y sin posibilidad
de reducir los porcentajes por miedo a verse barrida sindicalmente en las empresas por CC.00. que defiende
el mantenimiento del poder adquisitivo.
·
·
En realidad, los grandes perdedores de antemano en esta batalla, sin duda es UGT que se ha situado en la
cuerda floja y que verá, sin duda, en las empresas una descomunal presión en primer lugar por los propios empresarios al acusarles de insolidarios con su propio gobierno, y en segundo lugar al no verse resp&ldado por los trabajadores que, obviamente, pretenderán salvaguardar el poder adquisitivo.
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CABALGATA DE REYES:
1984 AÑOS Y EL TEMA SIGUE
E" lodos los aspectos de la vida cofüfüma, el ciudadano debe ir diferenciando qué supone para el

que

g~bierne la izquierda o la derecha. Es Jo que le va a permitir ver qué tratamiento se ie va dando a ios distintos

"º

lemas, lome conciencia y la decisión de volar a 1m partido u olro
sea en base al nombre nada más de derechas
o izquierdas ya q<1e por lo que hemos podido comprobar no es el hábito
hace al
sino a la
que
vayas haden.do, si verdaderamente es para avanzar a posiciones más justas o es un mero continuismo. soio tratando de hacerlo mejor, o por Jo menos más vistoso. En este senfüio ¿en qué se diferencia la
de Reyes
de ahora con la de :mies? y ¿q"é se pretende con la misma?

1. 0 ¿Se pretende acaso revitalizar en el mundo infantil la idea de los Reyes Magos?
2. º ¿Es por no ser menos que en otros sitios que lo hacen?
3. 0 ¿O por apuntar'se tantos el Ayuntamiento y el concejal de turno?
La respuesta a estas preguntas es lo que posibilitaría enjuiciar el éxito o fracaso de la Cabalgata de Reyes.
Para el PCE las dos primeras respuestas son las que entendemos han movido al gobierno municipal PSOE para
hacer la cabalgata, sin haber conseguido su objetivo «que le faltó color» o sea iluminación y el aliciente del caramelo, para haberse apuntado algún tanto y hacemos este juicio porque no queremos entender que el PSOE pretenda
mantener o, es más, revitalizar los roles y engaños que se han tenido en este país hacia los niños, ya que es una opción
muy respetable de cada padre mantener en la idea de Reyes Magos a sus hijos, pero no potenciemos desde el Ayuntamiento dicha creencia, ya que nunca lograremos, como decía al principio, que desde la izquierda posibilitemos
poco a poco ir rompiendo o por lo. menos darle otro sentido a lo que durante tantos años nos ha tenido sometidos la derecha. Además de que algunos padres de los más de 9.000 parados que hay en Getafe quizás se les ha
puesto en un compromiso ya que sus hijos no se habrán creído la justificación del padre de no poder cumplir con
la petición de sus hijos de que a los Reyes se les ha olvidado pasar por Getafe, ya que los niños los vieron con sus
propios ojos. Por eso creo que sería mucho más positivo que desde el Ayuntamiento que representa a toda la co)ectividad creyentes o no de los Reyes Magos, no se gastase el dinero de los impuestos de todos en hacer lo que se
ha hecho siempre y apostar por jugar un papel de coordinadora de actividades de los niños, en su forma natural de
entender los Reyes así como de promotor de una orientación o campañas en favor del juguete pedagógico y no bélico ni sexista. Esto entendemos que sería ir dando pasos por «cambiar» las cosas ya que en los temas importantes del país no se atreven y en estas pequeñas cosas se disuelven como azucarillo en lo tradicional aunque perjudique a los ciudadanos.
Fdo.: Adolfo Gilaberte
Responsable politico del PCE de Getafe

Getafe, 23 de enero de 1984
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SENADO
de cuál es nuestra postura ante la LODE; esta p-0stur2
m.1es1ros
en las voiadones que en e! debate de esta 1ey reaiizaron en el Congreso de los
y no fue otra que la de !2 abstención.

Efectivamente, nuestro partido entiende que
la ley que nos ocupa apcrta importantes me·
jorías a la anterior LOECE, pero presenta
también claras deficiencias con las que se dis·
tancia de las reivindicaciones tradicionales que
padres, profesores y alumnos han venido man·
teniendo durante estos años, desde que se elaboró la ALTERNATIVA DE ESCUELA PUBLICA. Hoy al PSOE sólo le preocupan las
reacciones de la derecha pertinaz, haciéndola
concesiones como las restricciones que ha ido
imponiendo desde el primer borrador a la participación de padres, profesores y alumnos,
elaborando una ley timorata que podría haber
sido más progresista. En este caso creo que no
existe su disculpa continua de que no han
podido «por causas ajenas», pues la reacción
de la derecha y las críticas que la hacen son
exactamente las mismas y con la misma fuerza
(están poniendo toda la carne en el asador) que
si hubieran hecho una ley que satisfaciera. no
a nuestro partido exclusivamente, sino a todo
el movimiento de enseñantes el cual coincide
con nuestras posturas, no tanto porque sean
nuestras, sino porque son las que tradicionalmente hemos defendido los sectores progresistas de la enseñanza (véase a este respecto el
último artículo sobre la LODE aparecido en el
número 3 de «Escuela Abierta»).
El PSOE pide a estos sectores que le den un
cheque en blanco y le defiendan de «los peligros de la derecha» apoyando incondicionalmente la ley, pero mientras tanto sólo le interesa oír la_ voz de la derecha. Creemos que
no hemos de caer en la trampa; vamos a defender los aspectos positivos de la ley, pero
también haremos oír nuestra voz para luchar
por una ley más progresista que aleje peligros
como el establecimiento del ideario en los centros concertados que supondría un reforzamiento del control ideológico de los empresarios en los centros subvencionados con fondos
públicos.
Creemos que la mejor defensa que podemos
hacer contra los planteamientos de la CECEFERE, es volver a levantar la alternativa de la
Escuela Pública defendiéndola ante toda la co. munidad educativa.
Nos proponemos a continuación analizar algunos de los puntos de esta plataforma tra-

construcción de escuelas, y con la escasa atención que presta al aislamiento con que se encuentran las escuelas en el medio rural.
Además hemos de denunciar el peligro que
supone el artículo 49 .4 de aumento de influencia de las empresas privadas en la educación.

dicional y el tratamiento que están recibiendo
en la LODE.
1. Una escuela pública, gratuita y de calidad
La LODE garantiza el derecho de los padres
a elegir centro frente al derecho a la educación
(Art. 20.2) sin haber establecido los pasos
previos para conseguir una escuela pública de
calidad.
Ante las deficiencias que la escuela nacional
presenta y a pesar de ellas, el PSOE se vanagloria de haber aumentado las subvenciones
a los centros privados, en detrimento de mayores dotaciones para los colegios nacionales, impidiéndose de esta manera la solución de problemas tan esenciales como el elevado número
de alumnos por aula, inestabilidad del profesorado, carencia de aulas de app,yo. Esta situación se ve agravada por el hecho de que el
MEC es el que menos incremento tiene en los
Presupuestos Generales del Estado para este
año, mientras se mantienen estancadas las partidas para educación.
Por otro lado el gobierno no favorece la
extensión de colegios nacionales con medidas
como el recorte en las ayudas gubernamentales a los ayuntamientos, lo cual dificulta sobremanera la adquisición de terrenos para la

SPORTIQUS
DEPORTES
TROFEOS - FUTBOL - FUTBOL-SALA
BALONCESTO - CHANDALS
DEPORTES EN GENERAL
Plaza de la Magdalena, 3
Teléf. 6823206
Crisantemo, 3 (Las Margaritas)
Teléf. 695 0486
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2. Una enseñanza gestionada democráticamente por profesores, padres, alumnos y demás
trabajadores de la enseñanza.
Si bieO la LODE regula esta participación
hemos de aclarar que es escasa para padres y
alumnos que sólo tienen 1/3 conjuntamente de
miembros en el Consejo Escolar (nuestra propuesta es de 1/5 para cada uno), que los alumnos no pueden participar en la elección del
director del centro ... en lo referido a los centros
públicos; mientras que en los centros concertados, sólo hay dos miembros para alumnos,
cuatÍ'o para padres y se ha omitido la presencia
de cuatro profesores en la nueva redacción de
la ley, dando sin embargo una holgada representación al director del centro que cuenta con
tres representantes.
3. Una planificación y gestión de la enseñanza de forma descentralizada, partiendo de
las iniciativas de las nacionalidades, regiones,
entidades locales, garantizando la autonomía a
todos estos niveles sin menoscabo de que sea
financiada por el Estado.
Ya nos quejábamos con la anterior redacción de la poca participación que se daba a las
Comunidades Autónomas, con la nueva redacción nuestras quejas son mayores ya que se
niega la presencia que tenían en el Consejo
Escolar d'el Estado.
Por otro lado siguen tremendamente restringidas las competencias que en materia
educativa tienen las entidades locales.
4. Gratuidad a todos los niveles desde los
Oaños.
No se recoge· la sentida· y vieja aspiración
de reconocer como nivel educativo a la Educación Infantil (0-4 años) como paso previo a la
escolarización gratuita Oesde esta edad.

Alfonso Carmona Ramina.

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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La neblina lo impregnó todo. Habia confusión, parecía que todos decían lo mismo, hablaban y en casi nada se
diferenciaban. Sólo las posturas conservadoras aparecían nítidas y aún así, había temas que trataban de la misma
manera que todos los demás.
Ha pasado el tiempo, el tiempo siempre da y quita la razón. Las palabras que a nuestos oídos resultaban tan
iguales ya no lo parecen tanto, hay más claridad, matices que a primera vista no son esenciales y nos damos cuenta
que sí son importantes.
En este momento priman las descalificaciones, una de las más extendidas y que se aplica con más frecuencia es
la de demagogia y casualmente va dirigida en casi todos los casos al PCE.
La demagogia emana siempre del poder, pero por extensión se aplica a quienes para ganarse el apoyo del pueblo
se pliegan y hacen suyos todos sus deseos, descuidando los intereses generales.
Evidentemente, tomando la anterior definición no podemos tachar al gobierno de demagógico en sus actos,
puesto que en sUS palabras y anteriormente, en la forma en cómo llegaron a tener los votos que tuvieron, si se les
podria aplicar dicho calificativo.
En la propaganda electoral, el. partido hoy en el gobierno, hacía incapié y tenía como dos grandes bases: la
creación de puestos de trabajo y 1a salida de España de la OTAN, en las que se basaron muchos de los ciudadaw
nos españoles para dar su confianza a los hoy gobernantes.
Sin entrar en números, aún siendo bastante clarificadores, vemos que en general, la promesa de creación de
puestos de trabajo se ha quedado en agua de borrajas, y nos damos cuenta que sucede lo contrario, aún sin contar
con los consabidos jóvenes que buscan el primer empleo. Los expedientes de crisis se suceden uno tras otro, las
ofertas patronales cada vez son más duras y lo gracioso es que se basan en los proyectos económicos del gobierno
que, ni incluso la central del gobierno se atreve afirmar y así el estado de cosas el descontento general crece.
El otro tema es más complejo. Pero dicha complejidad se desvanecería por completo dejando que el pueblo
español decidiese su futuro y no postergando más y más el famoso referendum. Se ven lejanos aquellos tiempos
en los cuales los hoy gobernantes se indignaban por nuestra permanencia en la Organización Atlántica y se pronunciaban por la salida sólo con medidas parlamentarias, por mayoría simple.
La demagogia se contagia. Ha llegado también al gobierno municipal. Recuerdo cuando nuestro alcalde dijo:
«Iré a la cabeza de las manifestaciones y si hay que ir a la Moncloa iré a la Moncloa». La prisa que se ha dado y
la energia con que ha desarrollado su promesa son dignas de elogio. Incluso me han dicho las malas lenguas que
se tuvo que comprar zapatos nuevos por la cantidad de kilómetros que recorrió. Lo que no me dijeron es cómo los
pagó. Me da la impresión que a plazos, pues siempre anda diciendo que no hay dinero.

Mariano Vico Nieto

LA CLASE OBRERA:
FUERZA BASICA DE LA LUCHA
POR LA PAZ
La búsqueda de la paz constituye una aspiración del movimiento obrero. Queremos una paz
que beneficie por igual a los grandes y a los
pequeños, a los pcderosos y a los débiles.
Para eso se deben aplicar los principios de
la Coexistencia pacífica, debe ser la piedra angular a las relaciones internacionales, ése es el
fortalecimiento de la paz y la seguridad interw
nacional. El derecho de cada país a poner fin
a la ocupación extranjera y a escoger su propio
sistema social político y económico.
Sólo así la existencia pacifista podrá ser la
base de todas las relaciones internacionales.
Salir de la OTAN e incorporarse a los países
no alineados concediendo siempre gran importancia a la posibilidad y a la necesidad de la
distención entre las grandes potencias. De ahí
la gran preocupación de la carrera armamentista, de ahí surge cierto estancamiento en el
proceso de la distensión, que ha sido limitado.
Los pueblos no alineados deben hacer del
desarme y de la desnuclearización uno de los
objetivos permanentes y más destacados en su
lucha.
Debemos allanar el camino que nos conduzca
hacia la paz, para evitar la amenaza nuclear,
la acumulación de armamentos y en definitiva
la guerra, es una tarea en la que todos los
pueblos deben participar y ejercer su responw
sabilidad.
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Todos los jefes de Estado o de Gobierno
de buena voluntad deben condenar por sus
nombres a un grupo de países occidentales y
en primer lugar a los Estados Unidos por su
colaboración directa e indirecta en el manteni·
miento de fabricación de armamento nuclear.
El movimiento obrero y todas las fuerzas
democráticas las hago un llamamiento en apoyo
a la lucha de los pueblos.
Si hacemos un análisis objetivo de los hechos,
a señalar que la pólitica de los Estados Unidos
desempeña un papel fundamental para impedir
el establecimiento de una paz justa.
Todas las fuerzas progresistas tienen que frenar la política y la lucha de las fuerzas reac.
cionarias militaristas que quieren retrotraer a
Europa y a todo el mundo a los tiempos de la
«guerra fría» y del equilibrio al borde de la
hecatombe nuclear, los que se enriquecen en la
producción de armas mortíferas y destructivas
los que no conciben otra carrera política que la
de activar la guerra.
Digamos adiós a las armas y consagrémow
nos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabili·
dad y el· deber más sagrado de todos los homw
bres. Esa es la premisa indispensable de la
supervivencia humana.
Fix Primo

AYUDAALPCE
Dirigirse a la C/c. n. 0 60-02919-28 del
Banco Popular Español de la Calle
Madrid, 70 (Getafe), o bien en nuestro local, Calle Carabanchel, 21.
Para los que no se quieran quedar en
el anonimato publicaremos las listas
de ayuda en nuestra revista «Calle
Madrid».

Si entiendes o sabes de algo, NO TE CALLES.
Si dibujas o escribes, NO LO GUARDES.
DIRIGETE A NOSOTROS
CALLE MADRID te dará la bienvenida
CaUe Carabanchel, 21. Getafe.
Para publicarlo, los artículos escritos a máquina no tendrán que superar el tamaño folio.
Gracias por anticipado.

-------------------------~

------------------------ ·:;::.,cg

Si deseas suscribirte a CALLE MADRID,
rellena este recuadro y ehvíanosto a la
Redacción de CALLE MADRID, Calle
Carabanchel, 21. Te cobraremos 175 pesetas por los 12 próximos números.

Si deseas suscribirte a CALLE MADRID,
rellena este recuadro y envíanoslo a la
Redacción de CALLE MADRID, Calle
Carabanchel, 21. Te cobraremos 175 pesetas por los 12 próximos números.
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COOPER

1

Otros asuntos en los cuales estamos trabajando es pá.ra poderles decir a los socios, cuál
va a ser en concreto la viabilidad de
la Cooperativa a la vez renovando el contrato con la empresa constructora y desde el
punto de vista financiero conseguir lo que
otras Cooperativas, como son las ayudas económicas personales.
Resumienµo, estas son las líneas de actuación en la actualidad.
-Una cuestión que sin duda también es de
interés general es ¿en qué situación se encuentra el anterior Consejo Rector?
-En principio está nuestra intención de tomar medidas contra aquellos que hayan cometido irregularidades.

-Existen serias deficiencias. En principio
nos hemos encontrado la oficina hecha un rastro, por ejemplo, no hemos encontrado el carteo con la empresa constructora ni las cartas
de la Junta de Compensación. En el tema económico se han estado cobrando (hasta el momento de entrar nosotros) letras en metálico
en las oficinas de la Cooperativa con lo cual se
ha originado una pérdida del control sobre los
gastos del dinero, aparte ya de un montón
de letras impagadas bien porque no se habían
firmado o porque no se había llamado al socio,
o así mismo porque habiendo saldo en el Banco
no se había ido a efectuar el cobro debidamente, también se produjeron ingresos de nuevos socios sin depositar la letra en los Bancos.
Todo ello ha supuesto un trabajo de organizar la contabilidad y aunque lo tenemos terminado, tenemos que comenzar a citar a los
socios que quedan por pagar letras pendientes.
Otra cuestión que sí es de destacar. Cuando
hemos llegado había una contabilidad hecha
durante los tres últimos meses, encontrándonos
así a un señor que dijo ser un auditor, manifestando que había estado haciendo una auditoría para la Cooperativa contratado por
ésta, reconociendo que había tenido que hacer
en esos tres meses la contabilidad de la Cooperativa. Con todos estos detalles se puede
dar una idea de cómo ha funcionado aquí y
cómo se han estado manejando miles de millones con cuatro papeles mal archivados.
-Con esta situación en la 2001. ¿les quereis
decir algo a todos los socios?
-Lo que les tenemos que decir a los socios
es la realidad de las cosas. La situación la
cogimos en un momento muy delicado y sigue
siendo delicado, pero estamos en disposición
de seguir adelante trabajando a fondo con

Como mucha gente ya sabe, el presidente
desapareció el pasado 20 de octubre y todavía
no ha vuelto a dar señales de vida y con res~
pecto a los demás miembros del Consejo Rector nuestra actitud está pendiente de que se
clarifiquen las responsabilidades, de todas formas tenemos que decir como detalle significatico y quizás anecdótico que el anterior secretario no pagaba letras a la Cooperativa
desde el pasado mes de abril, y desde ese
tiempo la Cooperativa tiene devueltas las letras
de este anterior secretario.
-Cuando os hicísteis cargo de la Cooperativa ¿qué os habeis encontrado, todo en orden
o con deficiencias en cuanto a datos y documentación?

ilusión en la creencia de que lo vamos a conseguir y como .muestra podemos decir que las
obras no se han paralizado y siguen adelante
aunque la negociación con empresa constructora está abierta, interesados ambas partes en que
la obra acabe bien.
Tenemos confianza en que todo esto salga del
auténtico pozo en que nos han metido.
Desde las páginas de CALLE MADRID
queremos en principio felicitar a la actual
Junta Directiva de la Cooperativa 2001 por el
trabajo que están realizando, con la confianza
de que este barco llegará a buen puerto, ya
que nos consta que los miembros de la Junta
tienen la suficiente honestidad y capacidad
como para salir adelante.

ENTREVISTA "t\ LA
EL pasado día 12, jueves, tuvo lugar en
el Centro Cívico Juan de la Cierva una asamblea de la Cooperativa 2001, donde a~istieron
unos 150 socios convocados por la actual
Junta Directiva y con el propósito de ir dando
cumplimiento al compromiso de informar
periódicamente cada 15 días sobre la marcha
de la Cooperativa.
La información de la Junta como respuesta
a las diferentes preguntas que formulaban los
socios, entre las más importantes fueron la negociación que piensan mantener con la empresa constructora para mejorar las deficiencias
de calidad que se estaban observando en la
construcción de las viviendas así como la realización e un estudio a fondo junto con el equipo técnico para recibir asesoramiento, elaborar proyectos y dar opción de poder elegir
a los socios entre distintas propuestas, como
por ejemplo 3 ó 4 dormitorios en la planta
superior, etc.
También se informó que dentro del mes de
enero se acabaría la auditoría de cuentas y que
se está efectuando para verificar y aclarar
el estado actual económico para presentarlo
después a todos los socios.
Con respecto a otra pregunta, pidiendo el
porqué no se comienzan las obras en una parte
de los terrenos, la Junta explicó que tenían
dos problemas, uno de expropiación y otro de
altimetría, que no obstante están en vía urgente
de solucíón en un plazo no superior a 15 ó 20
días.
-¿En qué estais trabajando y cuál es la situación actual de la Cooperativa 2001?
-Nosotros partimos del compromiso adquirido ante la Asamblea de socios, de clarificar al máximo toda la -situación y presentar
de nuevo a la asamblea un estado actual de
cuentas de la Cooperativa y una propuesta de
solución, digamos que estas son las dos líneas
fundamentales de actuación y trabajo que en la
actualidad nos ocupa. Con respecto al tema
económico, estamos actuando a través de una
auditoría para clarificar la situación tanto
ñnanciera como de administración que será
sin duda la que nos indique qué es lo que
se ha hecho con nuestro dinero, a dónde a
ido a parar, cuántos gastos de gestión y administración se han producido.

DESARROLLO
DELA
ASAMBLEA
DE SOCIOS

ASOCIACIONES
SDEGETAFE

• El PSOE en el Ayuntamiento
nos está «chuleando» miserablemente a las Asociaciones
de Vecinos.
• Hemos conseguido 12.000
firmas en contra de los impuestos municipales.
• La gestión del PSOE está
siendo nefasta.
• El alcalde pide sacrificios
para pagar impuestos y él se
subió el sueldo en un 23 "7o.

-¿,Cuándo y por qué se creó la coordinadora de Asociaciones
de Vecinos de Getafe?
-El nacimiento de ésta coordinadora ha sido motiJ..:ado fundamentalmente ante la falta de soluciones a los problemas de los
barrios de Getafc por parte del Ayuntamiento. Hemos abandonado la idea individual para negociar con el Ayuntamiento que
nos ha «chuleado>) miserablemente y ante esta impotencia decidimos unirno!> todos rara· obtener una mayor implantación en
los problemas generales que afecten a los vecinos de Getafe.
Si alguien tiene la culpa del feliz nacimiento de esta coordinadora !}a sido el Ayuntamiento socialista, por el olvido constant,;
hacia las Asocia..:ione~ de Vecinos.
-¿En qué fundamentalmente se trabaja en esta coordinadora?
- Ll punrn J~, arra114uc Je la ..:oorJina<loru ,;" pani(.·11J0 Ji.:
la base de qu,; las obras del hospital están paralizadas, los am·
bulatorios que ya estaban aprobados desde el ailo SO no comien·
zan a construirse, cuestiones éstas que han sido fundamento en·
las reivindicaciones múltiples por todos los vecinos de Getafe.
En el trabajo puntual, ésta coordinadora ha tenido ya varias
acciones, como por ejemplo la recogida de firmas en contra del
incremento de los impuestos municipales. obteniendo un muestreo
muy importante ya que los vecinos se han volcado a firmar mostrando su pn.H<:~ta, aun4u,: nos ha ~ido matcrialrn,:m,: impo~ibk
llegar a todos los rincones de! pueblo. Este muestreo que suma
un total de 12.000 firmas realizadas en barrios salteado~. hu·
biera podido ser muchísimo más grande de haber podido -:ontar
con más gente que acudiera a todos los barrios, no obstante
esta acción se puede considerar como muy positiva en la participación ciudadana.
Ahora pasaremos por registro del Ayuntamiento el próximo
día 24 donde haremos acto de entrega oficial de todas las firmas,
a la vez que se presentarán a todos los medios de difusión locales o no, ya que estos incrementos son brutales e injustos sobre
todo en un pueblo donde existe una gran falta de puestos de
trabajo y quien lo tiene. vive de un salario bajo.

-En este espacio de tiempo ¿cómo considerais que está siendo
la gestión del PSOE en el Ayuntamiento?
-Cuando se constituyeron los ayuntamientos democráticos el
Ayuntamiento de Getafe gobernado por el PSOE y PCE hemos
de decir que ha funcionado, pero en la actualidad los sei'tores
del PSOE, con 19 concejales se han ido a la derecha y en realidad se podria asegurar que la gestión está siendo muy mala,
porque no están haciendo nada absolutamente, además de que
están coartando la participación ciudadana y las Asociaciones
de Vecinos. ya que por ejemplo ahora tenemos el Plan General
Ji.:: OrJcnw.:ión Urbana Jondc el PSOE no nos ha consultado Y
nos nii.::ga la posibilidad de presentar un plan desde la Asociación
de Vecinos por 12.500 pesetas que dicen, tendríamos que pagar.
También tenemos que decir sobre los presupuestos del 84 que se
han aprobado 3.024 millones sin que los vecinos y el pueblo en
general hayan podido participar en preparar esos presupuestos,
éstas son las formas de actuar de este Ayuntamiento.
En resumen, la gestión del PSOE está siendo sumamente nefasta para todos los ciudadanos y si no, véase el caso de Kelvinator y la actitud de los concejales socialistas, el abandono
t0tal de todas las obras y proyectos que había en este pueblo.
-¿Se podría enumerar acaso, algo positivo en la g;estión del
PSOE?
-Nada.
-Finalmente, hoy ¿qué problemas más acuciantes tienen los
vecinos de Getafe?
-Existen muchos. pero seguramente el más sangrante sea el
de! paro que llega en nue!:itra localidad a éá.si un 30 por IOO y e!
Ayuntamiento en este tema tampoco hace nada por remediarlo o
exigir al gobierno central que no cierre Kelvinator. Si no hacen
nada por parar el desempleo, Getafe se convertirá en un desierto.
Y como hemos dicho anteriormente, el problema del incremento -;a!vaje de los impuestos. que se aumentarán en un 13
por 100 de media. mientras el se1)or Alcalde pide sacrificios, él
se subió el salario en un 23 por 100: de 89.000 a 140.000 pesetas.

CALLE MADRID

9

MARCHA
ATORREJON

El día 19 de febrero todos a la marcha a Torrejón. POR LASALIDA DE ESPAÑA DE LA OTAN Y POR LA DESAPARICION
DE LAS BASES AMERICANAS DEL TERRITORIO ESPAÑOL.
Esta convocatoria que ha sido realizada por el Comité Anti-Otan
y la coordinadora por la Paz de Madrid; donde_ forma parte el PCE.
Cobra este ano una espécial importancia. dada las situación y la
nacional y la posición a.'1tinaciona1 del PSOE manteniéndonos todavía en la OTAN y sin clarificar su posición en cuanto al rcferendum
aunque las declaraciones de altos responsables de la administración
incluido el presidente del Gobierno. son favorables a la permanencia
de Espalla en la OTAN sólo tienen que salvar el escollo de su partido
que en su XXVIII Congreso se pronunció en contra de dicha permanenéia tema este que intentarán salvar en su XXIX Congreso
tratando de dar validez política a los compromisos que Felipe González está adquiriendo con altos·responsables de la OTAN, así como
de la administración Reagan. Es desde todo punto de vista vergonzosa ia actitud del Gobierno sobre este tema ya··que como uno de los
argumentos utilizados es <(falta de capacidad del pueblo español
sobre estos temas». Estamos convencidos de que si las encuestas
diesen una opinión mayoritaria a favor de la OTAN ya se habría
celebrado el referendum y creo que si el pueblo español no tiene
capacidad para decidir si salimos de la OTAN no la tendría tam~
poco para permanecer. Pero es más. porque a ese pueblo que se le
tacha de falta de caJ)acidad para unas cosas se dice que es muy res~
ponsable para otras porque son los mismos, los que les votaron el
28 de octubre y los pusieron en el Gobierno y una de las consecuencias de gran parte de esos votos fue la 'inclusión en su programa de la
celebración del referendum. Por eso es imprescindible que haya importantes movilizaciones por la salida de España de la OTAN ya
que cada día son más los compromisos que el Gobierno adquiere
para después tratar de presentarlo como algo irreversible. La Organización de Getafe del PCE no sólo asumimos el llamamiento a
la MARCHA A TORREJON convocada por el Comité Regional
de Madrid del PCE. sino que tenemos el propósito y aSi lo hemos
acordado. de convocar a todas las fuerzas políticas, sociales y personalidades de este pueblo para adherirnos al llamamiento con un comunicado invitando a todo el pueblo de Getafe a que se sume a

dicha marcha, asi como el compromiso que adquirimos desde estas
· páginas de que una vez finalizada la marcha, dar los pasos necesarios
para constituir la coordinadora Por la Paz en Getafe, que posibilite
dar continuidad a las movilizaciones hasta que consigamos el REFERENDUM SOBRE NUESTRA PERMANENCIA O NO EN LA
OTAN.
Fdo.: Adolfo Gilaberte Fernánde:::.
Responsable Político del PCE de Getafe
Getafc, 26 de enero de 1984

CALVAS POSTIZAS
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¡PAREZCA UN VERDADERO EJECUTIVO MODERNO!

•

¡NI SU HIJA SABRA
DISTINGUIRLA DE
UNA CALVA VERDADERA!
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CONVENIO DE LA
CONSTRUCCION
El día 17 de diciembre de 1983 se, constituyó la
mesa de negociación del Convenio de la Construcción de Madrid-Región. Habiéndose realizado a esta
fecha cinco reuniones.
Los Sindicatos CC.00. y UGT hemos presentado
un anteproyecto de Convenio cuyos puntós fundamentales están resumidos en la plataforma conjunta.

PLATAFORMA REIVINDICATIVA
l.
2.
3.

u

G
T
y

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

e
e

o
o

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mantenimiento del poder adquisitivo (lPC).
Descongelación de la antigüedad.
El pago dentro de la jornada de trabajo y con penaliza~
ción por demora, siempre y cuando se incumplan las fechas
establecidas.
Revisión salarial semestral y automática según IPC.
Paga extraordinaria en marzo.
Períodos de prueba de 15 dias, excepto niveles II y III,
que serán de 30 días.
Contratación por terminá.ción de obra con indemnización
del 12 por IOO por terminación de contrato.
La no recuperación de las horas perdidas ajenas a la voluntad de los trabajadores.
Prohibición de las horas extras y destajos.
Eliminación de la penalización del absentismo laboral en
todos sus aspectos y cláusulas.
Regulación de la movilidad geográfica.
Ampliación de horas y garantías sindicales para los delegados y miembros de Comités de Empresa.
Reconocimiento de las secciones sindicales y representantes
de los sindicatos con las mismas garantías y derechos que
los Comités de Empresa y delegados de personal.
Reducción de la jornada prevista hasta conseguir progresivamente las 35 horas semanales.
Obligatoriedad de permanencia hasta finalización de obra de
los Comités y delegados de personal.
Jubilaciónalos60añoscon·e1 IOOpor 100.
Incapacidad laboral transitoria derivada de accidentes o enfermedad, el 100 por 100 del salario.
Indemnización pcr accidente mortal de 3.000.000 de pesetas
y por muerte natural de 200.000 pesetas, sin perjuicio de
las responsabilidades penales a que alla lugar.
Por la plena salud laboral y la obligatoriedad de constituir
en todos los centíos· Comités y vigilantes de seguridad e
higiene.

HERBA, S.A.
EMPRESA DE CONSTRUCCION
EN GENERAL

20.

El tiempo de bocadillo será de 15 minutos por cuenta de la
empresa.
21. Sustitución de los contratos mercantiles de autónomos por
contratos de fijos de obra.
22. Por la cartilla profesional.
23. Las vacaciones que no se disfruten entre el !5 de junio
al 15 de septiembre se tendrá derecho a 40 días de vacaciones.
24. Prohibición del prestamismo laboral.
25. Dietas 1.800 pesetas y medias dietas 600 pesetas.
COMPAÑEROS:
ESTA ES NUESTRA PLATAFORMA. DIFUNDELA EN TU
CENTRO DE TRABAJO DANDO INFORMACION A TODOS
LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION.
¡¡LUCHA CON NOSOTROS
PARA CONSEGUIRLA!!

A estas propuestas tendentes a defender la capacidad adqui~
sitiva de los trabajadores, a regular la contratación y mejorar
las condiciones de trabajo. La patronal, hasta estos momentos,
mantiene una posición de ir.transigencia. Su única oferta hasta
ahora es la de revisar las tablas salariales en un 5 por l 00 de~
jando intacto el contenido del anterior convenio.
Si esta posición no se modifica a nadie podrá extrañarle que
la conflictividad en la Industria de la Construcción se agudice
generalizándose. A esta justa lucha de los trabajadores de ia
Construcción el PCE de Getafe les prestará. como siempre,
todo su apoyo.
Fdo.: José Luis-Nieto

ASESORIA
JURIDICA
PARA
MUJERES
(GRATUITA)
Miércoles, de 7 a 9 (tardes)
C/. Calvario, 3 - Bajo

Petición de Hora

Tarde:
Tel 68215 72
Mañana: Tel 6960959

Derecho de Familia

San José de Caiasímz, 7
GETAFE

Tel. 682 24 36

MATRIMONIO
FILIACION
Asociación de Amas de Casa y Mujeres de Getafe

CALLE MADRID

11

1·•••·1111111••••••····
L1\ REINDUSTRIALIZACION INDUSTRIAL
KELVINATOR

Todos coincidimos en que este país necesita una reestructuración
no sólo industrial, sino en todos los órdenes. Las nuevas técnicas introducidas internacionalmente establecen en el mundo un nuevo orden
productivo; surgen nuevos productos y necesidades, esto es así_. no se
puede olvidar, y ante esto se nos dice que hay muchas empresas anticuadas, que existen excedentes en muchos sectores, que hay que situarse ante la crisis y abrir expectativas de salidas, que anteriores gobiernos no han sabido o no han querido hacer, hasta aquí todos estamos más o menos de acuerdo.
Pero como pretenden realizar desde el Gobierno la reestructuración, decimos no; así, no.

Como podemos estar de acuerdo si como en el caso de Kelvinator
la reestructuración se hace dejando a los trabajadores en la calle, sin
que la reestructuración traiga consigo anteriormente a su puesta en
práctica un plan de reindustrialización que posibilite alternar un producto por otro, un puesto por otro. reestructurar es cambiar. adecuar,
modificar una cosa pero no despidos por decreto. Es adecuar empresas
es modificar sus estructuras y sus productos a las necesidades nacionales, establecer condiciones de competitividad y de exportación, crear
Centros de Investigación para que revierta después en _la industria
nacional. Es decir, establecer las condiciones para que la reestructuración no sea una desindustrialización nacional y una fábrica de nuevos
parados.
Si lo anterior no se da, como es el caso de Kelvinator, vemos que
solo conduce a dejar en manos de dos multinacionales que según el
Ministerio de Industria deberán ser las que encabecen los grandes
grupos de empresa que se crea agrupan más del 80 por 100 del mercado nacional de electrodomésticos, lo cual es grave máxime cuando
se protesta que las empresas nacional.es no son capaces de tirar económicamente de este sector de la industria, pero no se dice que no
solo se deja el 80 por 100 del mercado en manos de esas multinacionales, sino que también recibirán unos 20.000 millones de pesetas de
subvenciones o ayuda directas del patrimonio de todos los españoles;

'/
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decimos directas porque las indirectas no se pueden cuantificar.
Kelvinator es una empresa nacional con tecnología propia. tiene un
producto. el frigorífico NO FROST, que por sus características avanzadas sólo lo fabrican los Estados Unidos y Japón, que según estudios internacionales tiende a ser el que mayor espacio ocupe en el
mercado nacional e internacional: tiene una serie de productos que
hasta el momento en que se produjo la crisis tenían cerca del 10 por 100
del mercado nacional y un prestigio creciente por su calidad y tecnología nacional e internacional. Es cierto que el empresario no responde
a sus obligaciones como tal, pero no es menos cierto que hace tiempo
ha venido manteniendo su voluntad de ceder sus derechos a la pro-

piedad siempre que exista un órgano que gestione la empresa con el
respaldo politico económico suficiente esto es así que se manifestó
en su día ante el Gobierno Autónomo de Madrid como el más directo
interesado en el mantenimiento de la industria madrileña; la respuesta
recibida es que no tienen capacidad política para hacer que Kelvinator
como tal esté incluido dentro de los planes del Ministerio ni para hacer
variar el Decreto de 27 de julio del 83 donde se dice que tienen que
causar baja los 1.200 trabajadores de esta empresa, lo que sí se compromete es a respaldar a una empresa con 350 a 500 trabajadores fuera
de todo Plan de Reestructuración para que posteriormente trate de
unirla a un grupo multinacional.
Por todo lo anterior es por lo que mantenemos la postura de que
se deben mantener todos los puestos que permanezcan en fábrica y
las bajas que se produzcan tienen que ser voluntarias única y exclusivamente. que se cree el órgano que gestione la empresa y se acoja
como una empresa más a los beneficios del Decreto del 3 de diciembre
de 1983 para la reestructuración de este sector.
Por lo tanto, apoyamos las luchas de los trabajadores y los
sindicatos en demanda de unos justos derechos y que en este caso
no es el de defender los puestos a ultranza, sino que debemos defender
que la Reestructuración se haga atendiendo a derechos nacionales.

JORGE U'.J!S BORGES
Y LA LHER.Al"CRA FA!'íTASTlCA

CANTO DE DOLOR Y ESPERANZA
AL NIÑO DE NICARAGUA

La <<literatura>> se abre paso a través de la
«Literatura»; me refiero a lo que los <<inte~ No llevas en tus manos el pájaro y la rosa,
lectuales» llaman literatura con minúsculas, niño de Nicaragua, cuando el desfile pasa:
pe~
·ay sólo se ven ruinas en lo que fue tu casa,
lite'r
y suciedad y metralla donde tu pie reposa.
L
No brilla la ilusión en tu triste mirada,
que está huérfana ahora de alegría y anhelo;
hay un sordo rumor de motores que al cielo

Recuerda aquel/O$ gestas de la patria valiente,
cuando el temiblt DRAKE, a pólvora y espada,
a través de SAN JUAN, tropezó con la alzada
defensa de tu suelo, donde humilló su frente.
En vano la avalancha corsaria hasta tu playa
en bajeles piratas, quiso plantar su huella;
la heróica NICARAGUA despeda:::.ó su estrella
con el !impido acero del fiel SANTOS ZELAYA.
ponen música bélica, donde briila la espada.
Con su colíai- de islas, el LAGO NICARAGUA
¡Qué distinto el desfile de «La marcha triunfal»
que canatará DAR/O con trompetas de gloria... ! (el bello COCIBOLCA), luz y esplendor te dan,
jOh, patria redimida!, igual que el XOLOTLAN,
Esta historia de guerra es una nueva historia
que besa con su espuma tu capital, MANAGUA.
donde triunfan la ruina y los genios del mal.
Las hermanas de AMER!CA, puesta en tí la
Jinotepe y Granada; Matagaipa y León;
·
[mirada,]
Chinandega y Masaya: San Carlos y Managua,
son montones de escombros, sed que muere sin homenaje te rinden, NICARAGUA esplendente:
[agua,] se oye un vítor de gloria, y un laurel en tu frente,
signa, ya para siempre, esa paz bien ganada.
honda herida que se abre donde está el corazón.
Quizás IÚ te preguntes, joh, niño soíilario!,
Mi canto de dolor, lo es también de esperanza
en tí, niño, que miras pasar a las legiones
para qué tanta sangre, desolación y muerte:
de esos fieles soldados, en cuyos corazones
mas, repasa la Historia: verás tu patria inerte
ya vuela la paloma donde la PAZ se alcanza.
bajo la dura bota de un monstruo sanguinario.
Reanuden, con la PAZ, el trabajo en la fragua
jOh, cuna de RUBEN, mallratada y vendida
los músculos obreros; y en el campo y el mar
como un JESUS doliente cíavado en el madero!
se escuchen otra vez la risa y el cantar
Por salvarte, SANDINO, patriota y guerrillero,
para nutrir tus sueños, niño de NICARAGUA.
se alzó ante la injusticia y te ofreció su vida.
Antonio GARCIA COPADO
en Résuenen los clarines para la muerte aquella,
(De la Real-Academia de Córdoba)
niño de Nicaragua, solitario y doliente;
que ese nombre mantenga su fulgor en tu frente,
Poema galardonado con el PRIMER PREMIO {Medalla de
igual que ALDEBARAN en el cielo su huella.
Oro y Diploma de Honor), en el CERTAMEN LITERARtO
Pide a DIOS por tus héroes; por el desconocido
INTERNACIONAL. convocado por el Comitl• del Desfile del Día
de la Raza, en Nueva York, diciembre de 1979.
nicaragüense humilde, soldado sin historia,
ínta que supo mantener su libertad y su gloria
volúínén"éS, eriéOñ.iraremoS áutores como -Franz frente a un SOMOZA cruel que hoy yace en el
NOTA DE LA REDACCION
[olvido.]
Kafka, Rudial Kipling, Edgar Alan Poe, Osear
Wilde, Voltaire, etc.
La pubfü::ación de este poema es inédita en
Aprende, niño triste, que no pudo el volcán,
España. Gradas a !:;i, desinteresad:a colaborani el rugido telúrico del temblor de la tierra,
Antonio Praena
ción de su autor, CALLE MADRnD Ilo pubHu
doblegar a tu pueblo; ni tampoco la guerra
ca para todo el pueblo de Geta-fe.
entre hermanos, hundir su pecho de Titán.

FABRICACION DE REMOLQUES Y ENGANCHES
PARA TODOS LOS VEHICULOS NACIONALES Y
DE IMPORTACION, LAND-ROVER, FURGONETAS Y CAMIONES.
REMOLQUES PARA CAMPING, PERROS, MOTOS,
BARCAS, AGRICOLAS, INDUSTRIALES Y MEDIDAS ESPECIALES DE ENCARGO.
CONSTRUCTOR, CAMPISTA, CAZADORES, INDUSTRIALES: SU PROBLEMA DE TRANSPORTE
RESUELTO CON LOS DISTINTOS MODELOS DE

EMOLCAUTO
CHAPA Y PINTURA AL HORNO
DE AUTOMOVILES
TRABAJAMOS TODAS LAS
COMPAÑIAS DE SEGUROS

C/. CARPINTEROS, 4
POL. IND. LOS ANGELES

TEL. 696 43 08
GET AFE (Madrid)
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CINE

¡Hola! No sé si habreis llorado por mi ausencia
en el número anterior. Estoy aquí con vosotros de
nuevo para soltar la mojarra un poco y largar hoy
sobre el coñazo del TECNO y TECNO-POP, que
no hay quien aguante más de tres canciones seguidas.
En este país (España), existe algún que otro
grupo como AVIADOR DRO, AZUL Y NEGRO
o MECANO; éstas gentes son, o se hacen pasar,
por niños de papá quien les ha facilitado estudios de piano y cuando se hacen mayorcetes, sus
papaítos les compran una caja de ritmos, unos
teclados, los programan y ¡hala!, a producir discos que son dos días. Esta peña sigue la moda
acérrima del pelito corto, blusas de gringo, pantaloncitos bien ceñiditos y metidos por la raja del
culito, con doble correaje y zapatitos de ballet.
Dicen ellos que, queramos o no, el futuro de la
música está en los instrumentos (por decir algo)
electrónicos. Pues yo digo que si es así, deseo que
en ése futuro nos quedemos todos sordos para no
escuchar el ritmo-programado de esa música simplona, hecha por frías máquinas llenas de cables
que coarta la profesionalidad en la música. Como
movida significativa en la sociedad, no tiene más
que el único papel de una moda creada para el
consumo de una parte de la juventud tan simple
como esa «música».
Goyo Star

El actor Francisco Raba! (Aguilas, Murcia, 1926) fue galardonado el día 12 de enero de 1984 con el Premio Nacional de

Cinematografía. Estre premio, dotado con un millón de pesetas, es otorgado por el Ministerio de Cultura.
A temprana edad Francisco Raba! se traslada con su familia
a Madrid y tras pasar por todos !os trabajos posibles, con-

sigue de manera casual hacer sus primeros trabajos para !a
cinematografía. Los primeros papeles como actor fueron secundarios pero de gran importancia para su posterior carrera
de éxitos, ya que trabajó con los directores de moda del momento, lo que le convierte en pocos años en uno de los ac-

tores más solicitados pero ya para trabajos en papeles de
protagonista.
Trabaja en películas de directores de la calidad de Luis
Buñuel. que le llama desde México para que sea el prota~
gonista de su película «Nazarín», una de las más importantes
de Buñuel y que será exhibida en el cicle que TVE dedica
a Buñuel en la Segunda Cadena.
Gillo Pontecorvo le contrata para la pelicula «Prisionero del
mar»; el argentino Leopoldo Torre-Nilsson para «La mano en
la trampa», que compitió en 1961 en el Festival de Cannes
con la película de Luis Buñuel «Viridiana». también interpre~
tada por Rabal: Michelangelo Antonioni le contrató para
«El eclipse», una de sus películas más importantes.
Carlos Saura («Llanto por un bandido») y un largo etcétera,
han solicitado la presencia en sus películas de Rabal.
Sus últimas películas son (<Truhanes», de Miguel Hermoso,
y «Los Santos Inocentes». aún no exhibida, del libro de
Miguel Delibes.
Sirvan estas líneas como homenaje a un gran actor espa1)0!
y universal como lo es Paco Rabal y la felicitación por d
Premio Nacional de Cinematografía, que le ha sido otorgado,
premio que lo único que hace es justicia con uno de los me~
jorcs actores de nuestro país. Enhorabuena, Paco.

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: 10,00a 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 ~rupo dt- Concejales del PCE: 13.30 a 14,00
Informativo Rueda RATO: 14,00 a 14,30
Su:- deportivo: 14.30 a 15,00
Saludos y carantoñas: 15,00 a 17,00
Cambio de marcha: 17,00 a 20,00
Entre surcos: 20,00 a 21,00
Fuera de hora (1): 21,00 a 23,30
Exitos de siempre: 23,30 a 1,30
Los lunes de 21.00 a 23,00, dentro del programa Fuera
de hora estará Producción Nacionul y de 23,00 a 24,00
Espa,)a ayer.

(1)

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>farde: 17,00a21,00
Domingo
Radio fin de semana (música y deportes):
9.00 a 14,00
Conexión Rueda RATO: 14,00 a 15,00
Radio fin de semana (se nos va e! domingo):
15,00 a 21,00

CONCURSO LITERARIO
La organización del PCE de Getafe, por mediación de su Comisión de Cultura convoca el I Certamen Literario
«Rafael Alberti», en las modalidades de relato corto y poesía.
Las bases que regirán ambos apartados serán las siguientes:

BASES
l.
Podrán participar en este Certamen todos los nacidos o residentes en Getafe, con un máximo de dos relatos o tres poesías por participante que deberán ser inéditos, originales y no premiados en otros certámenes.
2. 0 La extensión de los trabajos será:
a) Relato corto, máximo de treinta (30) folios.
b) Poesía, máximo de cien (100) versos, por poesía.
Los trabajos se presentarán mecanografiados a doble espacio en folios, por una sola cara y por triplicado (3 copias). Se seguirá el sistema de Lema o Seudónimo, figurando en la primera hoja del relato o poesía, el título y el
seudónimo elegido, y en sobre aparte que llevará el mismo seudónimo en el exterior, se adjuntará el nombre completo, el domicilio, el número de teléfono y el título o títulos de los trabajos presentados.
3. 0 Se concederán dos premios por modalidad.dotados:
l." Premio de relato corto y poesía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000 pesetas y placa
2. 0 Premio de relato corto y poesía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000 pesetas y placa
Podrán concederse un accésit para cada modalidad, quedando sujeta tal decisión al fallo del jurado.
4. 0 El plazo de presentación de los trabajos finalizará el dia l 5 de marzo de 1984, las obras se entregarán en
mano o se enviarán por correo al Centro Cultural Rafael Alberti (Calle Carabanchel, 21, Getafe), indicando en
el sobre «Para el I Certamen «Rafael Alberti».
5. 0 La Comisión de Cultura del PCE de Getafe se reserva la designación del jurado, que será presentado
el dia de la entrega de premios. Su fallo será inapelable.
6. 0 La apertura de sobres y entrega de premios se realizará en el transcurso de una pequeña fiesta que a tal
efecto se celebrará el día 1. 0 de mayo en el Centro Cultural «Rafael Alberti», calle Carabanchel, 21, Getafe.
7. º El hecho de presentarse a este Certamen supone la aceptación de las presentes bases.
0

Getafe, 1 de febrero de 1984

Comisión de Cultura del PCE de Getafe

BARTAS

D. Victoriano Gómez
Presidente de A.VV. Margaritas y Concejal del Ilmo. Ayuntamiento de Ge_tafe
Emilio Martín Fernández, D.N.!. 635.885, vecino de Getafe, con domicilio en C/. Camelias, 3, en mi función
de Presidente de la Comunidad de Propietarios, quiero denunciar públicamente la apropiación indebida que usted
ha cometido al quedarse con las firmas que yo le entregué, mostrando nuestra disconformidad con la SUBIDA DE
LOS IMPUESTOS MUNICIPALES, escrito que encabezaba la Coordinadora de A. VV. y dirigido no a usted, sino
al Ilmo. señor Alcalde.
Quiero manifestarle que yo se les entregué en su calidad de Presidente de la A. VV. y que no-tiene ningún derecho
a utilizar su cargo para eludir responsabilidades de su grupo municipal (PSOE), y que con ello demuestra su poco
carácter democrático y la necesidad de incompatibilidades para evitar el abuso de ciertos cargos públicos como el
suyo.
Le ruego personalmente considere su dimisión como Presidente de la A.VV. que sería una forma de enmendar su
actitud antidemocrática.
Fdo.: Emilio Martín Fernández
Getafe, 25 de enero de 1984
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Ctra. de Toledo, Km. 13,700. Tel.: 681 09 56. Getafe
Ramón y Cajal, 7. Tel.: 696 36 40. Getá.fe
,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).

•

