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LA CLASE OBRERA: 
FUERZA BASICA DE LA 
LUCHA POR LA PAZ 

La lucha por la paz. la cooperación y el 
progreso social, en Europa. Los partidos 
obreros están dispuestos a contribuir al 
logro de la paz. Seguiremos luchando 
consecuentemente en base a esta política 
para alcanzar los objetivos de la paz, de
mocracia y progreso social, lo que res
ponde a los intereses generales de la clase 
obrera, de las fuerzas democráticas y de 
las masas populares de todos los pueblos 
del mundo. 

La política de coexistencia pacífica, la 
cooperación activa de los pueblos es la 
causa del progreso de la humanidad. 
Creando las mejores condiciones para el 

desarrollo de la lucha de la clase obrera, y 
de todas las fuerzas democráticas, por el 
derecho de cada pueblo a elegir y empren
der libremente su vía de desarrollo, por la 
lucha contra la dominación de la política 
de los monopolios. hacia su socialismo 
democrático, y obtener un resultado en la 
transformación de la correlación de las 
fuerzas en favor de la causa de la paz, de 
la democracia y la liberación de los pue
blos. Será resultado de la intensificación 
de la lucha de las masas populares y de las 
amplias fuerzas políticas y sociales. Sobre 
esta base debemos dar soluciones a la vida 
de las negociaciones de una nueva solu
ción a los problemas que están envene
nando la atmósfera internacional, entre 
ella la política de los Estados Unidos, por 
el Sr. Reagan con su carrera armamentis
ta. Debe ser frenada por las fuerzas pro
gresistas y especialmente por las masas 
trabajadoras contra la guerra, que es su 
voluntad.de vivir y cooperar en condicio
nes de paz, seguridad y de edificar su fu
turo de acuerdo con nuestras legítimas as
piraciones, respeto a los derechos huma
nos, y de las libertades, fundamentales, 
incluida la libertad de pensamiento, con
ciencia, religión o creencias: igualdad de 
derechos y libre determinación de todos 
los pueblos. 

Hay que abrir nuevas perspectivas para 
seguir fortaleciendo la paz y la seguridad 
para el desarrollo de las relaciones y de la 
cooperación entre todos los países euro
peos. Esto repercutirá positivamente en 
todos los pueblos del mundo. Cuanto más 
consecuentemente los pueblos participen 
y continuen sus esfuerzos orientados a 
edificar la seguridad y a desarrollar la 
cooperación del desarme. Esta es la con-

dición indispensable para que la disten
sión se convierta en un proceso continuo 
cada vez más vigoroso, amplio y global. 
El logro de este objetivo como lo demues
tra la experiencia ya acumulada, exige 
nuevos esfuerzos de la clase -obrera y de 
todas las fuerzas políticas y democráticas 
y amantes de la paz. La lucha democráti
ca y antifascista de las clases obreras. de 
las masas populares deben alcanzar la no 
participación de los bloques militares. Nues
tro país debe decir un no a la 0.T.A.N, 
y enfrentar nuevas tareas por profundas 
transformaciones democráticas .v sociales. 

El baluarte del movimiento de los tra
bajadores y de las fuerzas progresistas 
que se deben afanar por conseguir trans
formaciones democráticas en todas las es
feras de la vida económica social y políti
ca. Es la tarea sobre los agresores impe
rialistas y la reacción interna. Estas victo
rias de importancia son testimonio de que 
no existen fuerzas capaces de quebrantar 
la voluntad de luchar por la libertad y la 
causa de la paz y la seguridad. 

El aporte substancial al fortalecimiento 
de la seguridad internacional y a la conso
lidación de las posiciones de la paz. Todo 
ello será el resultado de una lucha de to
das las fuerzas antiimperialistas democrá
ticas progresistas, los obreros en su cons
tante lucha en interés de la paz ejercerán 
una creciente influencia en las relaciones 
internacionales que deben desempeñar un 
papel destacado, con sus movilizaciones 
para impedir una nueva guerra mundial y 
así reforzaremos la seguridad internacio
nal potenciando el proceso de distensión. 

Pdo.: Fix Primo. 

EN LOS 101,8 MHZ DE F.M. 
TE ACOMPAÑA 

¡TU EMISORA AMIGA! 

• 18 horas de programación 
• Información nacional, Internacional y 

de la zona SUR cada 60 minutos. 
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LOS LUNES A LAS 13,45 
HABLA ADOLFO GILABERTE 
portavoz del grupo de concejales 
del P.C.E . 



El TECHO DE LA LUCHA SINDICAL 
Hablar hoy del techo de la lucha sindical, cuando un potente oleaje reivindicativo recorre toda la geografía 

del país, puede aparecer como derrotismo o falta de confianza en la capacidad de la lucha de la clase obrera. La in
tencionalidad de este editorial no está inspirada en tales apariencias, tiene por el contrario la intencionalidad de 
servir de debate reflexivo de la situación que estamos viviendo para que el impulso de estas potentes luchas tengan 
continuidad en la elevación de la conciencia de la lucha de clases, única forma de que las justas reivindicaciones de 
la defensa del puesto de trabajo y la capacidad adquisitiva en el nivel de vida no experimenten un descenso brutal 
que agudice la frustración y el desencanto ya latente en amplios sectores de la población trabajadora. El reto que 
se nos plantea a los militantes comunistas hoy, es al tiempo que impulsamos estas luchas estando en la vanguardia 
de las mismas, el explicar a los trabajadores que para que la crisis que estamos viviendo no suponga un retroceso 
en todos los órdenes del nivel de vida de los mismos, que el paro y todas sus secuelas de degradación social que ge
nera en la sociedad son algo inevitable, es que hay que obligar al Gobierno a corregir el rumbo de su política dere
chista, de entreguismo a la gran banca y a las multinacionales, que es posible hacer otra política que tenga en cuen
ta los intereses de los trabajadores, y se apoye en ellos para limitar los beneficios de la oligarquía y hacer en suma 
un cambio en el sentido del progreso. Pero para ello se hace necesario el interrelacionar la línea económica sindical 
con la lucha política. En nuestra localidad hemos realizado en los dos últimos años tres huelgas generales, la últi
ma recientísima el pasado día 2 de febrero en la que hemos participado de una manera u otra el 99'7o de la pobla
ción activa. Estamos analizando pues, el comportamiento de una clase obrera y de un pueblo con una tradición de 
lucha reivindicativa, pero que su voto político expresión de un régimen de libertades, democráticas de la concien
cia de clase, se ha manifestado hasta ahora en las distintas consultas electorales mayoritariamente reformista dan
do su voto al P .S.O.E. Es esta realidad la que tenemos que hacer que cambie con nuestro esfuerzo constante, po
niendo a los trabajadores y al pueblo ante sus responsabilidades, ya que sin cambiar la correlación de fuerzas en el 
terreno político. Es decir, si no conseguimos que el P .C.E., aumente considerablemente su voto electoral en las 
próximas consultas consiguiendo un reequilibrio en la izquierda se corre el grave peligro de la instauración en 
nuestro país del bipartidismo por varios años, y frustrarse una y otra vez las luchas de la clase obrera, al no traspa
sar éstas el carácter defensivo que hoy contienen. El servir los intereses de la clase obrera, que es la razón de ser del 
P. C.E., obliga a no limitarse a ser meros participantes en la lucha diaria, ser vanguardia en la lucha de clases, pre
supone relacionar la lucha económica, ideológica y política y es en estos dos últimos aspectos en los que se hace ne
cesario que avance la clase obrera de nuestro país, de cada uno de nuestros pueblos sin perjuicio de entendernos 
otro día en los aspectos de la lucha ideológica, diremos que a grosso modo esto pasa hoy por clarificar qué es una 
política de izquierdas y qué componentes de esta política contiene no sólo la práctica del P.S.O.E., sino su propio 
programa ya que sin clarificar sobre estos temas la expresión de la acción política incluida en ella, el voto de los 
trabajadores puede manifestarse en bandazos contrarios a sus intereses en función de la imagen de turno que en 
cada momento le vendan los potentes medios de difusión. 
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-·-·' AMBULATORIO 
¡ Que se i speccione ! 

Masificación en el ambulatorio, recorte de días de asistencia 
del Inspector Médico, consentimiento de la suplencia cuando es~' 
tán prohibidas salvo en período de vacaciones, etc., son parté de 
los temas que parece ser que al gobierno SOCIALISTA le preo
cupan menos o tienen menos prioridad que la reconversión in
dustrial, el programa F.A.C.A. y recortar las pensiones. 

Queremos recordar a los ciudadanos las voces que se alzaban 
por par.te de diputados del P.S.0.E., contra la anterior adminis
tración sobre la importancia que tiene la salud pública, y la irres
ponsabilidad del gobierno sobre el caso de la COLZA, y todo lo 
que ellos harían en estos temas, pues hoy podemos ver que de lo 
dicho nada, sino todo lo contrario, corremos tanto'o más peligio 
que antes de que puedan ocurrir casos como el de la COLZA 
cuando no se es capaz ni de controlar algo tan sencillo como la ti
tularidad médica, la~ .suplencias, etc. 

LIBRERIA 

ALMONACID 
Valdemorillo, 2 

Teléfono 682 24 92 
GETAFE (Madrid) 
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s! 
En material de consumo de nada nos sirve un laboratorio e ins

pección de abastos eficacés, que lo son. si esto no va acompañado 
de una serie de transferencias de competencias que permitan tan
to al Ayuntamiento como al ente Autónomo el tomar medidas se
veras contra los fraudes así como contra los productos en mal es
tado; de nada nos sirve decir que los pasteles, los helados, las 
gambas. los vinos, etc., están gran parte de ellos en malas condi
ciones si no hay una medida inmediata sobre los responsables de 
los mismos, ya que el efecto es contraproducente, se informa del 
mal estado de las cosas y no se corrige, dejando que los ciudada
nos opten o por seguir consumiéndolas o generalizar a todos los 
establecimientos sin distinción con el problema, ocasionando así 
graves perjuicios a los comerciantes que tienen todo en condicio
nes. El grupo de concejales del P.C.E., ya ha planteado en repeti
das ocasiones que está de acuerdo con las inspecciones que se rea
lizan pero que el Ayuntamiento inmediatamente prohíba o clau
sure en su caso aquellos establecimientos que expendan produc
tos que no reunan las condiciones ... exigidas, así como que si el 
establecimiento en cuestión no es el fabricante del mismo, me
diante una acción coordinada con el ente Autónomo se tomen 
medidas sobre el fabricante, eso haría que la opinión pública se 
sintiese segura de lo que consume y paga, ya que de lo contrario 
sería mejor no decir nada y "ojos que no ven, corazón que no 
siente'' ya que la mayoría de las cosas que el P.S.0.E. monta en 
Getafe tienen más contenido electorero o personal que eficacia y 
transformación de la situación actual en beneficio de los vecinos. 

LIBRERIA 

SUR 
San Antón, 39 

Teléfono 699 05 91 
PARLA (Madrid) 

LIBROS DE TEXTO 
JUGUETES DIDACTICOS 

LITERATURA EN GENERAL 
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ES EN 

~o nos sirven las_ ~eclaraciones testimoniales del Concejal de 
S~mdad en Getafe d1c1endo que hay que presionar para conseguir 
esto, no sabemos a qué espera para como en otros casos desde el 
Ayuntamiento y él a la cabeza, se movilice con manifestaciones 
e~cierros, etc., denunciando Ja· política sanitaria que se está ha~ 
c1endo en este país, por el gobierno de su partido, en lugar de de
cir demagógicamente que está mal y junto con sus compañeros de 
Partido en el Ayuntamiento dedicarse a no hacer nada, y si son 
otros los que junto con los vecinos se movilizan como es el 
~ ._C.E., denunciarle de maniobrero y de responder a intereses po
líticos y desde luego que responde a intereses políticos, interés en 
que se haga lo que se promete en que exista una sanidad decente 
en este país, que se cumpla la constitución que proclama el dere
cho a la salud pública, y no a los intereses que hoy mueven al 
P.S.0.E., que apuntan a la privatización de la sanidad y al recor
t~ de las prestaciones de todo tipo como ha ocurrido con las pen
s10nes. Por todas estas cosas decimos que la salud no sólo no ha 
"cambiado" sino que ha empeorado y es como consecuencia de 
la politica elegida por el gobierno SOCIALISTA de primar en to
dos los aspectos de este país a la patronal, apartándose de hacer 
una política real de izquierdas, que en este país por mucho que 
ataquen al P.C.E., sólo el P.C.E., puede hacer que se realice, 
porque tenemos alternativas, nos las creemos y lucharemos Por 
conseguirlas. 

SPORTIQUS 
DEPORTES 

TROFEOS - FUTBOL - FUTBOL-SALA 
BALONCESTO - CHANDALS 

DEPORTES EN GENERAL 
Plaza de la Magdalena, 3 

Teléf. 682 32 06 
Crisantemo, 3 (Las Margaritas) 

Teléf. 695 04 86 
GETAFE (Madrid) 

OSPITAL Y 
C ROS DE SALUD 
"YA" 

Todos los vecinos de Getafe lo conocen, y si no lo conocen tu
vieron ocasión de conocerlo dada la gran Campaña que se montó 
desde el Ayuntamiento de Getafe cuando gobernábamos conjun
tamente el P.S.0.E. y el P.C.E., para que se hiciese el Hospital 
en Getafe así como Centros de Salud, por los distintos barrios. 
Pues bien, después de casi tres años el Hospital va para largo y los 
Centros de Salud se quedan en dos. uno en el barrio de la Alhón
diga y otro en Las Margaritas, dejando sin asistencia al Bercial y 
Parales, además de que dichos centros de salud también van para 
largo, ya que no se han empezado todavía y ahí está el P.S.O.E., 
tan campante en el Ayuntamiento ya que,_ como en todo, a la ad
ministración SOCIALISTA no hay que pedírselo, ya que si no lo 
hacen será porque no pueden, los demás antes sí tenían que po
der; ante esta situación el P .C.E., que tenemos la misma posición 
antes en el gobierno municipal y ahora en la oposición, vamos a 
exigir y a movilizar lo que sea preciso para que se den los pasos 
necesarios en primer lugar para terminar el Hospital, en los pla
zos establecidos, y en segundo lugar para que todos los vecinos 
tengan su asistencia sanitaria en los barrios, y no lo que hoy se 
hace en el ambulatorio. 

Comisión de Sanidad del P.C.E., de Getafe 

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 

rATTPMAnRin' 



EL RECAUDAD R NOS SALE 
MUY CARO 

J 

' 
AYUNTAMIENTO 

DE 
GETAfE 

El grupo de concejales del 
P.C.E., va a presentar una mo
ción al Ayuntamiento pidiendo la 
resci,sión del contrato que el 
Ayuntamiento tiene suscrito, con 
el Recaudador en base a los si
guientes criterios: 

a) El dia 29-9-82 se le adjudicó 
al actual Recaudador mediante 
concurso, la recaudación de los 
impuestos municipales durante 
cuatro años. 

b) Las bases de dicho concurso 
en su punto 6. 0 recogen dos con
diciones que son: 

6 CAT.T.P MAnrun 

l.ª Instalar dos oficinas para 
efectuar la recaudación. 

2. ª Compromiso de mecanizar 
los datos. 

c) Ninguno de estos dos puntos 
ha sido cumplimentado por consi
guiente y desde el punto de vista 
legal, en base a los artículos 57, 
51.1, 65, 92, 97, apartado 5 del ar
tículo 4 y 5 del Reglamento de 
Contratación de las corporaciones 
lecales y el 9 de la Ley de Contra
tos del Estado. Donde todos ellos 
vienen a redundar en que el in
cumplimiento estricto de alguna 
de las claúsulas es motivo de resci-

sión del contrato así como de res
ponder económicamente de los 
perjuicios que ocasionen. 

d) Desde el punto de vista polí
tico, como ya comentábamos en 
el n. 0 29 de nuestro Boletín de In
formación Local de C/. Madrid, 
es necesaria dicha rescisión dada 
la mala prestación que el incum
plimiento de los dos puntos ante
riormente citados ocasionan al 
conjunto de los vecinos de Getafe. 
Ya que según planteó el grupo de 
concejales del P.C.E., en la Co
misión Municipal Permanente 
donde iba la liquidación del año 
83, con un valor de 29 millones de 
ptas., los perjuicios ocasionados 
son de dificil valoración económi
ca ya que en lo fundamental son 
perjuicios sociales, de hacer espe
rar a los vecinos, como borregos, 
colas interminables así como erro
res en· los recibos, que si no tienen 
la suerte de haber guardado el re
cibo anterior, en muchos casos 
tendrán que volver a pagar. 

Por todo ello la propuesta del 
grupo de concejales del P.C.E., 
que va a llevar al Ayuntamiento, 
es qué sea el propio Ayuntamien
to mediante la instalación de cua
tro oficinas distribuidas por los 
distintos barrios del pueblo así co
mo la contratación de dos perso
nas en cada oficina quien recaude 
los impuestos, pudiendo atender 
mucho mejor a los vecinos, todo 
esto alcanzaria aproximadamente 
un coste de unos 12 millones de 
ptas., que comparados con los 29 
que le corresponden al Recauda
dor supone un ahorro para el con
junto de los vecinos de 17 millo
nes de ptas., además de crear 
ocho puestos de trabajo. 

Firmado: Adolfo Gilaberte 
Portavoz grupo concejales P. C.E. 



EL PROBLEMA 

S. Coop. Ltad. de Hostelería 

¡SIGUE SIN SOLUCION! 

"Sr. Castro, Alcalde del Ayuntamiento de Getafe: solicito de usted., y de todos los portavoces de los grupos 
que componen esta corporación municipal del que es usted presidente, me concedan una entrevista de diálogo 
en mi calidad de representante legal de la Cooperativa Karma-2 con los fines: 

1.º Intentar con el compromiso que en su día este ayuntamiento adquirió con nos9tros, y en 
mutua colaboración, que nuestra cooperativa pueda salir del conflicto involuntario que 
tenemos con este ayuntamiento. 

2.º Poder reorganizarla con las posibilidades creditivas y de salida al mercado que pudieran 
haber 

y 3.º Estudiar e intentar que el movimiento cooperativista juvenil asesorado por profesiona
les, pueda de nuevo (sin fracaso), ser una experiencia práctica y útil para la creación de 
puestos de trabajo y medio válido como alternativa para todos los jóvenes que realmen
te quieran trabajar en su especialidad propia de la cooperativa que funden asi como el 
que se cree una formación solidaria sobre el significado de conciencia sobre la responsa
bilidad y el cooperativismo. 

Espero encarecidamente una respuesta por parte, del Sr. Alcalde y demás representantes de los grupos que 
componen nuestra Corporación Municipal. 

Muchas gracias, confío, que con este gesto de aceptar mi solicitud, se demuestre la auténtica preocupación por 
los jóvenes de Getafe. 

En coches usados 
~utogetafe, ~.,A. 
tiene su ocas1on. 
COCHESIIE 
SEQJNIIA MANO 
~.n .. 1 M .. rc11do N.ic,on;,,! 
dt- Oc.ii.ion Ro:-nauh, 
,•nnmtrara ('(X"l"M-:,. a 1•H'/(lr 
,·nlf'I' toda.,- 1.:,.,- man· .. ,. 
modPlo,. y ,-·u"' 

REVIS/lDOS 
PUNTO POR PIJNTil 
Coc:hr,, !il"k>t'<·ion.a<lo.~ .v 
,·on LI ~n11a d•• ''"t..ir 
l'l'Vi:a.adl-r... punm ror 
punm 1,or Rl-n.iuh 

FINANCIADOS 
A SU COMOOIIIIAD 
Con la lonna dt• J),11(:0 .o 
,-:-tudiar f'l'I 1c.1da 1·a:.o 

La c¡u .. rTl('JOr ...:• adaptt· 
;¡ !>UJ, po:,.1t)i1i(lade, 

Atentamente, 
Martín Martínez Gómez 

PRESIDENTE DE KARMA-2 

·~~de O ocas1on 
··,p.,&:6 ~ .. ·.~. 

Autogetafe, S.A. 
Avda. de Madrid, 89·Teléf.: 6958600-GETAFE 
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ET FE 

Por la mañana temprano ya se ha
cían notar las concentraciones de 
gentes en la Plaza Palacios y Ayunta
miento así como pequeñas manifesta
ciones que salían de las Fábricas para 
dirigirse al centro de Getafe. A las 10 
de la mañana se concentraron unas 
mil personas en la plaza del Ayunta
miento donde un representante de los 
trabajadores del Ayuntamiento leyó 
un comunicado solidari~ándose con 
la huelga general. 

Hacia las doce del mediodía se 
convocó a una rueda de prensa en el 
local de Comisiones Obreras asistien
do el Comité de huelga de Kelvina
tor, Blaki, (secretario general de 
CC.00. de Getafe) y Marcelino Ca
macho que había llegado media hora 
antes con el propósito de informar a 
los medios de difusión sobre el desa
rrollo de la jornada que según el tra
bajador de Kelvinator, Consuelo 
Alonso se estaba llevando a efecto al 
100 por 100, con orden y sin el más 
mínimo altercado. Rafael Torres 
(Blaki) calificó como de grandioso el 
éxito de la huelga general que ha po
dido llevarse a efecto gracias a la or
ganización, acción y trabajo constan
te de los propios trabajadores de Kel
vinator añadiendo: " ... con el gobier
no municipal no hemos tenido la más 
mínima ayuda, por el contrario ha 
hecho todo lo posible para boicotear 
la huelga, e incluso a nivel de prensa 
y de radio han recurrido a la mentira 
en muchas declaraciones". 

En la rueda de prensa, Marcelino 
Camacho, declaró: "El libro blanco 
de la reconversión industrial empieza 
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por despedir a 60.000 trabajadores de 
grandes empresas y 200.000 de em
presas auxiliares, y CC.00., quere
mos que eso no ocurra. Getafe es un 
punto pequeño de España pero gra
cias a los Getafe, a los Sagunto, a los 
Vigo, se hace posible un impedimen
to serio para que la política del go
bierno no se lleve a efecto y empieza 
a tener grietas con el cese fulminante 
del secretario del Estado. El 
P.S.O.E., tiene que cambiar primero 
su política, y hacer una política 
auténtica de reindustrialización y no 
de desertización''. 

A las 12,30 horas .del mediodia, 
hubo una concentración en la plaza 
Palacios de unas 10.000 personas 
donde intervinieron b_revemente Con
suelo Alonso, Rafael Torres (Blaki) y 
Marc.elino Camacho. 

N 

Por la tarde 20.000 .personas se 
agruparon en la plaza Palacios sobre 
las 18,30 horas, convocados por el 
Comité de huelga de Kelvinator, es
cuchando las intervenciones del se
cretario del Comité de Empresa, a 
U.S.O. y CC.00., que después de 
terminado el acto se organizó una im
provisada manifestación al Ayunta
miento por la Calle Madrid. Una vez 
ante el Ayuntamiento se hicieron sil
bidos generales, abucheos y protestas 
dirigidas al Alcalde y sus concejales 
del P.S.O.E., que no apoyaron la 
huelga. 

A últimas horas de la noche hubo 
enfrentamientos con la policía de al
gún grupo pequeño de manifestantes 
sin que ocurriera nada digno de seña
lar. 

1 



¡¡ROTUNDO EXITO! ! 

DE 

Felicitamos al pueblo de Getaie que sin du
darlo, valientemerite por tercera vez sale en de
fensa de sus propios vecinos, con motivo gene
ral, del alto indice de desempleo que está em
pobreciendo al pueblo en su conjunto, con una 
cifra de parados que ronda casi los 10.000 de 
una población activa cifrada en 32.000; de los 

·10.000 desempleados, 4.737 tienen menos de 24 
años con lo cual se produce una media aproxi
mada de tres o cuatro personas paradas por fa
milia, calculándose en 30.000 los ciudadanos 
que en el pueblo están avocados a una econo
mía de subsistencia. 

Desde estas. páginas elevamos nuestra más 
contundente crítica al Alcalde del P.S.O.E., y 
sus concejales que haciendo caso exclusiva
mente a las órdenes de su partido olvidan la re
presentación popular, los intereses de todo un 
pueblo, manteniendo una actitud que no co
rresponde al auténtico papel de defensa de los 
problemas rotundamente graves que atraviesan 
los propios ciudadanos que les eligieron. 

Comisión movimiento 
obrero del P. C.E. Getafe 

SI UACION DESPUES 
DE 

HUELGA GENERAL 
La situación de Kelvinator sigue sin resolverse, in

mediatamente después los trabajadores se dirigieron 
a la Comunidad Autónoma, donde fueron: recibidos 
por el Presidente Leguina, y el consejero de trabajo, 
Agapito Ramos. El primero, se comprometió a crear 
un órgano de gestión para que rigiera los destinos de 
la empresa, objetivo que llevaban los trabajadores, 
ya que es la forma de dar una alternativa al actual 
empresario, y poder negociar la salida de la.empre
sa. 

Se quedó en una posterior reunión para empezar 
estos trabajos, pero el Comité de Empresa se llevó 
una sorpresa cuando Agapito Ramos volvió a plan
tear lo que en ocasiones anteriores, es decir, que pa
ra que la Comunidad Autónoma pueda encabezar el 
órgano de gestión, la plantilla tiene que estar rebaja
da a 500 trabajadores. 

Como nuevamente se entraba en un punto, por 
parte de los sindicatos hubo un ofrecimiento, y plan
tearon una fórmula como salida, que es la siguiente: 

Que se suspendan temporalmente los contratos de 
trabajo con la suficiente cobertura de subsidio de de
sempleo y que se empieze a discutir el estudio de sali
da de la empresa con el órgano de gestión constitui
do, que mientras tanto se siga con la admisión abier
ta para las bajas volnntarias y que se agilicen las ju
bilaciones anticipadas a los 55 años, mediante la 
creación del fondo de empleo de 3 años, que en estos 
casos se prolongue hasta 5 y que estos trabajadores 
se jubilaran a los 60 años. 

A E IND R 
CONSTRUCCIO 

Los días 27-2 y 6, 7 y 8-3 Edificación y Obras Públicas, 
Derivados de Cemento, Cementeras, Yesos, Cales y Es
cayolas, tienen convocada 'ª huelga para desbloquear la 
negociación colectiva y la defensa del puesto de trabajo, 
caso de Uralita "Getafe" en donde se pretenden destruir 
250 puestos de trabajo. En esta justa lucha convocada 
por CC.00. y U.G.T., los militantes del P.C.E., de Ge
tafe, estaremos como siempre impulsando la justa lucha 
de los trabajadores. Apoyaremos en nuestra localidad a 
los trabajadores de Uralita, Adano; Pavimentos Top., y 
del sector 3 así cómo todos los trabajadores de la Cons
trucción en su justa lucha. 
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GRANDIOSA MOVILIZACION 
EN LA IV MARCHA A TORREJON DE ARDOZ 

¡ Contra el ingreso de España en la OTAN 
por la Paz y el Desarme 

Se celebró el pasado 19 de febrero la IV marcha a Torre
jón que contó con una masiva participación que se calcula 
en dos centenares de miles de asistentes. Como uno de los 
aspectos más importantes a destacar es el hecho en sí de la 
propia convocatoria, que a diferencia de años anterio
res en esta ocasión ha contado con los llamamientos de la 
Comisión Regional por la Paz y el ·Desarme y del Partido 
Comunista de España. 

Los objetivos de esta gran movilización (14 kilómetros 
de recorrido) se centraban en los siguientes temas: 
O.T.A.N. no, Bases fuera y Urgente convocatoria del Re
feréndum, donde los españoles libre y democráticamente 
nos podamos pronunciar sobre nuestra salida o no de la 
O.T.A.N. 

El gobierno del P.S.O.E., que prometió en su oferta 

electoral la convocatoria del citado Referéndum está dan
do largas y la razón está lo suficientemente clara como pa
ra entender que la mayoría de los españoles no quieren per
tenecer a la O.T.A.N .. y por el contrario se manifiestan 
por la Paz mundial, el desarme, la distensión y el desman
telamiento de los bloques militares. 

El pueblo vive pendiente de las injusticias sociales y por 
la pesadilla de una guerra nuclear. La escalada armamen
tista que supone la instalación de Euromisiles en Europa, 
alcanza un punto crítico, la Paz depende de frágiles equili
brios, urge acentuar la tarea de distensión y desarme. para 
frenar a la humanidad de un destino terrible. 

Señores del Gobierno, sean más receptivos a las inquie
tudes de las manifestaciones de la mayoría de los ciudada
nos de este país. 

CALVAS POSTIZAS 
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¡ BlANQUUHUll ! 

• 
¡PAREZCA UN VER
DADERO EJECUTI
VO MODERNO! 

• 
¡NI SU HIJA SABRA 
DISTINGUIRLA DE 
UNA CALVA VER
DADERA! 



PROTESTAS CONTRA 
UNA PROFESORA 

La A.P.A., del Colegio Público Rafael Pazos Pria de 
Getafe quirere dar a conocer a la opinión pública la acti
tud que la profesora de 3. 0 de E.G.B., Matilde Cabrera de 
la Iglesia está adoptando desde hace varios años en rela
ción con los niños que tienen la desgracia de caerla mal por 
la causa que sea. 

De hecho ya el curso pasado una niña tuvo que salir del 
Colegio en el mes de diciembre debido a que esta profesora 
que daba clase de 2. 0 la llegó a atemorizar y discriminar de 
tal forma que la niña se negaba a ir al Colegio por temor a 
ella. La A.P .A., de este Colegio denunció estos hechos an
te la Delegada de Enseñanza, D.' Carmen Ferrero Torres 
y ante el Inspector de Zona D. Pablo Guzmán, los cuales 
dieron muy buenas palabras pero el caso es que. a la niña la 
tuvieron que cambiar los padres de Colegio, ante la actitud 
pasiva de las personas antes citadas que eran las únicas que 
podían haber solucionado este problema de otra forma. 

Este curso las cosas han continuado exactamente lo mis
mo desde el principio, siendo raro el día que la A.P.A., no 
ha recibido alguna queja por parte de los niños tanto de su 
clase como de fuera de ella, pues para colmo de males esta 
profesora está encargada de la vigilancia de los niños que 
se quedan a comer en el comedor, los cuales tienen que so
portar sus golpes e insultos sin motivo alguno. 

Habiendo tenido una reunión entre los miembros de la 
Junta Directiva de la A.P.A., y el Claustro de profesores 
del Colegio para tratar entre todos de solucionar este pro
blema, la profesora Matilde Cabrera optó por abandonar 
la reunión diciendo que ella seguirá haciendo lo mismo 
que ha estado haciendo durante los 30 años que lleva ejer
ciendo su carrera, con lo cual demuestra que todavía no se 
ha debido de enterar que hace unos años que vivimos en 

HERBA, S.A. 
EMPRESA DE CONSTRUCCION 

EN GENERAL 

San José de Calasanz, 7 
GETAFE 

Tel. 682 24 36 

un país democrático, más o menos los mismos que hace 
que se terminó la dictadura franquista, pero se conoce que 
a ella le fue muy bien y por eso no quiere abandonar aque
llos métodos de enseñanza y disuasión. 

En estos momentos hay otra niña que si por esta profe
sora hubiera sido, ya habría sido expulsada del Colegio, 
por el simple hecho de haber dicho que no quiere dar Reli
gión y como ella ha sido Religiosa se ve que le ha afectado 
mucho y la tiene completamente aislada en la clase y en
frentada incluso con los demás compañeros de clase. 

De estos hechos hay otros Colegios en Getafe que pue
den ratificarlo pues ya han hecho salir a esta profesora de 
varios de ellos por su modo de tratar a los niílos. 

En espera de que esta carta sea atendida y cumpla el co
metido que a ella destinamos y es el que los vecinos de Ge
tafe se enteren de estos hechos, les saluda atentamente, 

Getafe, 22 de febrero de 1984 
Junta Directiva de A.P.A., C.P., Rafael Pazos Pria 

ENGAÑO MISERABLE 
En plena campaña electoral, el Partido que hoy gobier

na aprovechaba la ocasión en cualquier mitin que detecta
ba la presencia de hombres y mujeres de la tercera edad, 
para de una forma demagógica decirles lo que han sufrido, 
lo que han dado por el país y que es prioritario atenderles 
como se merecen, haciendo hogares, asistencia médica, es
pecializada y lo más importante, adecuar la miseria de 
pensiones. Pero el voto ya pasó y las frases y sentimientos 
de ahora son otros para el Gobierno, los pensionistas son 
una ruina para el país y lo avala la política que están adop
tando, se les sube todos los años por debajo de la carestía 
de la vida, separándose cada vez más del salario mínimo, 
se va a decretar una norma donde la pensión se reduzca al 
65"7o de la base de cotización. Esta medida ya está hacien
do que empresas de Seguros, se estén frotando las manos y 
preparando las pólizas privadas de cotización para poder 
alcanzar una pensión digna, así como en Getafe la apertu
ra del Hogar dicen que será cuando sobre alguna migaja 
de dinero del INSALUD. 

Todas estas medidas las podrán llevar a cabo si encuen
tran una actitud pasiva por nuestra parte así como de to
dos aquellos que estáis cerca de la jubilación. Basta de 
querer conformarnos con cuatro excursiones y una exen
ción de pago en la basura a los que no tienen para comer, 
tenemos que exigir el cumplimiento de las promesas que se 
hicieron. 

Un Pensionista y Jubilado 

ASESORIA 
JURIDICA 
PARA 
MUJERES 

(GRATUITA) 

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

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 
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EN 
ps,sa,oo 13 de cuando los alumnos del INB 

la voz de En al salir de las los "~~rn,~~ 
lodo. Por una calma inhabitual los alumncs 

estaba en el salón de actos: lodo el escenario calcinado por 
en los Es ei inicio del en el más inflamable de! 

Un cristal de la 11e11ta11a se hallaba casualidad? Y la hora del 
a,q¡ue,.,a en la que deambulaban el ciertos 110 amantes de 

sino de recorrer o merodear los con· 
"~lnín,a no", "Zona y similares. Lo 

No es la primera vez que el Instituto su
fre el acoso del fuego. Al final del pasado 
curso, otro incendio inexplicable por cau
sas fortuitas destruyó en la .secretaría to
dos los libros escolares de los alumnos. Y 
para qué enumerar la cantidad de carteles 
que han sido incendiados sin más en los 
mismos tabinnes de anuncios. 

No se puede hablar de algo fortuito ni 
casual donde existen los indicios de la pre
meditación, la continuidad y la estrategia 
dclsabotaje. El Instituto n. 0 !, de Getafe 
:es víctima de ·un grupúsculo (hace dos 
.añoS se expulsó a uno por llevar pistola), 
·grupúsculo insignificante, pero violento"; 
muy pocos, pero reaccionarios sin escrú
pulos. El Instituto es víctima de la intole
rancia, de la irracionalidad, de la incultu
ra. 

Todos los conocemos, porque ellos 
mismos se aislan y se marginan. Siempre 
juntos, como protesiéndose, insociables, 
inadaptados .. " Es la delincuencia ideoló
gica, agresiva, sin más ley que la de la 
brutalidad. 

No nos sorprende que este grupúsculo 
ataque con saña un centro cultural, por
que la cultura, por modesta que sea, nun
ca ha merecido la atención de dictadores, 
totalitarios o fascistas. Vázquez Monta!-

bán ha escrito hace unos días sobre "la 
miseria cultural de nuestra derecha, una 
miseria rancia''. Y lejos de nosotros pre
tender caer en la demagogia fácil. Son he
chos objetivos, absolutamente evidentes. 
Nunca la cultura auténtica ha podido flo
recer al lado de la tiranía o la opresión. 
Más aún, lo cultural o lo intelectual ha si
do siempre algo molesto, incluso punible, 
para el derechista montaraz. El intelec
tual y su voz verdadera e insobornable, 
un peligro, una sospecha. Dice Arias Sal
gado en sus memorias que si había' una 
palabra que pusiera a Franco realmente 
nervioso, ésta era la palabra intelectual. Y 
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es que ésta es una característica de las tira
nías: ¡ la represión de la inteligencia! ¡ La 
persecución de la mente y de la verdad! 
¿Hay algo más inhumano? Analiza, ami-. 
go lector, todos los regímenes-opresivos, 
todas las conductas de la derecha intole
rante, y comprueba cuál es el calvario que 
sufren las personas de cultura. 

Tiranía y fascismo se nos revelan histó
ricamente incompatibles con la noble ac-

tividad humana de la cultura. Recuérdese 
la magna quema de libros por los nazis de 
Berlín en 1933. Recuérdese el masivo exi
lio de escritores y hombres de ciencia ·en 
1939, a partir del triunfo de la derecha 
franquista. Recuérdense los continuos y 
múltiples exilios que las dictaduras del 
Cono Sur de América vienen producien
do. Las letras y los libros son la víctima 
predilecta de la bota y de la pistola. 

A diario vengo comprobando en clase 
la incapacidad del exaltado derechista an-

te la cultura. Son incapaces de asimilar 
una clase con interés. Les horroriza la 
poesía. Huyen de la literatura como la cu
caracha de la luz. Hace un tiempo me es
cribía uno en un examen: "De Machado 
no sé nada, porque me resulta aburridísi
mo''. Ayer señalé en clase la próxima lec
tura que se debe preparar, ''Bodas de san
gre'•, de Garcia Lo rea. En un rincón oigo 
exclamar a uno de éstos: ''¡Uf! ¡ Otro tos
tón de poesía!" .No, animal -pensé-, 
no es poesía, sino teatro. Mientras otros 
alumnos vibran de entusiasmo con ciertos 
pasajes literarios, este grupúsculo monta
raz e intolerante, -se aburre, está mental
mente ausente, la resbala la cultura, la 
poesía o el arte, como el aceite en la pie
dra mojada. Son, sencillamente, incom
patibles. En seis años de docencia todavía 
no he logrado descubrir a uno de estos fa
náticos interesado en algo hermosamente 
cultural, sensible a lo estético, abierto al 
progreso de la razón ... ¡Y estos son los 
que volverían a dominarnos en el supues
to de nueva dictadura! 

Mientras tanto, juegan a la violencia, 
se entrenan en la destrucción y en el aten
tado. Incendian un centro docente, mien
tras sus compañeros estudian y siguen sus 
clases con todo interés. Y es que en el Ins
tituto cabalga de nuevo Torquemada, con 
su eterna hoguera de intolerancia y de li
bros calcinados, porque el fascismo no 
sabe leer. Es la fuerza bruta, primitiva. 
La fuerza sobre la razón, en vez la razón 
sobre la fuerza. 

Francisco MORENO GOMEZ 



A estas interrogantes son los éooperativistas los lla
mados a encontrar las respuestas. El que les escribe junto 
con otros cooperativistas ya en su día, denunció en las 
asambleas: 

Que el contrato firmado con las Empresas Constructo
ras, había venido precedido de varias anomalías, bajo el 
punto de vista de los Estatutos. 

l.° Firmado por un Presidente que no había sido en
tonces elegido según los estatutos en vigor. 

2. 0 Violando acuerdos de la asamblea que no autoriza
ron a cerrar la contratación con el incremento del 15,SOJo 
sobre el primer ladrillo, ya que entendíamos que era me
jor acogernos a lo que marcaran las tablas polinómicas. 

3. 0 Que la campaña montada en tomo· al tema extrati
pos, que no sólo no había perjudicado a los Cooperati
vistas sino beneficiado ·a los mismos, en torno a los 
7.500.000 reflejaba cuando menos un intento de ocultis
mo y tergiversación nada claro. Releer las cartas de la 
Junta Rectora y Comisión de Vigilancia de la Cooperati
va Nuevo Hogar de diciembre del 82.y febrero del 83. Así 
como el expediente que entonces se les hizo a los promo
tores de la Asamblea Extraordinaria y la contestación es-
crita que hicimos a dicho expediente. 

4. 0 Que el contrato era un cheque en blanco a las Em
presas Constructoras y se prestaba a la introducción de 
cuantos precios contradictorios quisieron introducir y 
terminábamos cuantificando de forma lineal una letra 
mensual en torno a las 38.000 mensuales. Y en este enca
recimiento de la Construcción de la Vivienda, que supo
ne unas 700.000 ptas. más sobre el precio contratado, no 
influye el exceso de cesiones para el parque, el hospital, 
etc., ni tampoco el que las calles de la Urbanización Ge
neral, sean más amplias de lo necesario, ésos son otros 
costes cuantificados en su día. Aquí lo que ha generado 
ese excesivo c.oste es sencillamente una cuestión de ges
tión, que puede también cuantificarse en millones, una 
simple multiplicación de 700.000 por 1.496 viviendas da, 

E 

1.027 .200.000 pesetas de más que alguien tiene que pagar 
y que la ayuda personal no cubre. 

De todo esto no es culpable el, gobierno, aunque el 
P.S.O.E., de Getafe sí le cabe la responsabilidad de su
marse a la clase que apoyaba a la Junta Rectora y el Sr. 

· Prieto, entonces Alcalde de Getafe, no fue ajeno a las se
ñales del Diario y la Revista, "Cambio 16" que debió 
costar una buena pasta. Claro que entonces estábamos 
en vísperas de elecciones y algún que otro miembro de la 
Junta Rectora era afiliado al P.S.O.E. Que la ética de la 
que tanto se presume saliera mal parada, tal vez ni se 
pensó por eso de que los votos son lo más importante que 
es la realidad que ha condicionado toda la política del 
P.S.0.E., de Getafe en el tema de las Cooperativas y el 
P.C.E., aunque como tal organización no tomó posición 
sobre este tema, sí lo hicieron varios de sus militantes, así 
que las posiciones de cada cual han estado claras, y hoy 
seguiremos en la brecha informando y defendiendo los 
intereses de los Cooperativistas pero lo que no hacemos 
es apoyar a los Gualtierris que quieran distraer al perso
nal para ir al asalto de las Malvinas y así diluir sus res
ponsabilidades. Fdo.: José Luis Nieto 

iATEIIIII 
IIIPERATIVISTAS 

DEL SECTOR 31 

FIDEM es una cooperativa dedicada a 
la fabricación de Muebles de Cocina de 
Primera Calidad, que han sido ofertados 
en sus diferentes versiones a todas las 
cooperativas del Sector 3 de Getafe. 

Como cooperativa, estamos en con
diciones de ofrecer la Fabricación a Medi
da de sus muebles de cocina en las con
diciones MAS FAVORABLES: 

• Precio de Contado a pagar en 6 meses. 
• Facilidades hasta 5 años. 
• Construidos a medida con materiales de 

Primera Calidad y un perfecto acabado. 
• 5 AÑOS de Garantía. 

Para informarse: 
Avda. de España, 4 - 1 º - 3 - GETAFE 
Exposición: 
Piso Piloto en Cooperativa Bañolas 
(Sector Tres de GET AFE) 

•I• .fi de ro 
Le hace 

S. COOP. 

una oferta de COOPERATIVA 
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En Getafe, como en muchos otros sitios, los Ayunta
mientos tÍenen muy mal rollo con los grupos musicales 
que empiezan. 

El problema comienza cuando un tío decide aprender 
a tocar un instrumento, lo compra costándole muchas 
pelas y luego tiene que despilfarrar, más dinero aún, dan
do clases particulares para aprender, ya que no tiene nin
gún Sitio subvencionado que le cueste barato. 

Cuando ya has aprendido un poco, quieres meterte en 
la movida de fundar un grupo y te encuentras con que 
tienes que ensayar en la calle por que el Ayuntamiento 
no te facilita un local y alquilarlo resulta demasiado ca
ro. Después, a la hora de darte a conocer a través de al
gún concierto, el Ayuntamiento no te contrata y sólo trae 
a grupos conocidos popularmente. Los concejales de cul
tura st;. lo montan demasiado mal no haciendo nada por 
facilitar ni ayudar a los grupos jóvenes que empiezan en 
el pueblo, y no es que yo esté en contra de contratar a 
grupos conocidos. pero se lo podían haber montado de 
festivales para noveles o metiéndolos de teloneros pri
mando fundamentalmente a esas gentes que empiezan. 

Así que desde aquí o cualquier otro sitio, me gustaría 
recordar al Ayuntamiento y al concejal de cultura que la 
música ROCKERA JAZZ, TECNO PUNK, y los músi
cos, también es cultura, que la peña necesita muchos más 
conciertos, más grupos jóvenes y más música en Getafe. 

GOYOSTAR 

LA RECONVERSION 

Las reconversiones son, 
a capricho de un ministro, 
fórmulas de despedir 
como hasta hoy no se ha visto. 

Si se trata de paliar 
el paro en nuestra Nación, 
no se puede despedir 
a miles de proletarios 
con dicha reconversión. 

¿No se dan ustedes cuenta 
Ilustrísimos Señores, 
que hacen un flaco favor 
a todos sus electores? 

¿ Que la Nación anda mal? 
De acuerdo, a nadie se le escapa. 

¿Pero, son los proletarios 
quienes han arruinado España? 

Si estando en la oposición 
todos ustedes abo$aban 
que a más benefictos brutos 
fuese, pues, quién más pagara, 
no entiendo cómo y por qué 
Hallándose donde se hallan 
en plena euforia triunfal 
que las urnas os deparan 
traten de hacer lo que hacen 
con esta sufrida España. 
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Y llamo sufrida a ésta, 
que trabaja, lucha y calla 
y no a la que nos oprime, 
nos explota y avasalla. 

Más ... parece que se olvidan 
de aquéllos que os aclamaban 
un 28 de octubre 
en el hall del Hotel Palace. 

Pues estamos esperando 
esas promesas que ayer 
abrían puertas de esperanza. 

Que los patronos ya tienen 
bastante con lo que estafan. 

jNo colaboren con ellos 
a llenar aún más sus arcas! 

Son pues vuestros electores, 
son los proletarios de España, 
quienes necesitan ayuda 
y no despidos en masa 
por parte de -en quien un día
pusieron su confianza. 

Sólo esperamos que pronto 
veamos las soluciones 
y que el Gobierno se olvide 
de incrementar más el paro 
con dichas RECONVERSIONES. 

EL ZORRO 
DE JOHN DEERE 

LLEGAN 
LOS 
CARNAVALES 

Tras el advenimiento de la Democracia. España recu
pera sus carnavales. 

El Carnaval, una fiesta donde se une el humor, el sexo, 
el miedo y las costumbres populares de antaño, empieza 
a llenar las calles de España. 

Pero he aquí, que no todo es fiesta y chiringonza en los 
carnavales, las costumbres ancestrales que motivaron la 
celebración de los Carnavales son sustituidas por el nego
cio, y la participación del pueblo por el de simple espec
tador. 

Los ayuntamientos democráticos, tienen la responsa
bilidad, junto a las fuerzas vivas de los pueblos. de recu
perar tradiciones carnavalescas, y la popularización de 
éstas. 

Es tiempo de Carnaval, a la calle con nuestras iniciati
vas. haciendo estos días de Carnavales un paréntesis en 
los problemas cotidianos. 

Recuperemos los Carnavales, participando. Yo para 
los Carnavales de Getafe aconsejo un disfraz tipo "Ga
ma Blanca" de marca Kelvinator en forma de vivienda 
unifamiliar con frunces del Sector 3 y careta de Alcalde 
con pancarta donde se lea "A mí los impuestos me sudan 
las narices''. 

Sin duda este disfraz conseguirá llamar la atención, 
porque como conjunto, es lo que más se lleva en el pue
blo. 

NECESIDAD DE VIVIR 
La necesidad de estar vivos nos impulsa a todos a reali

zar cosas. Mucha gente piensa erróneamente que vivir es 
trabajar, comer, dormir, comer. .. , y a eso yo personal
mente lo llamo sobrevivir, una especie de instinto animal, 
de robot mecanizado en el que todo está pensado y sólo 
queda realizarlo. 

Esa vida la hacen los animales, pero pienso que nosotros 
al estar dotados de razón debemos llegar más lejos. No 
tendríamos que caer en el automatismo que a veces sufri
mos cuando no nos damos cuenta. 

El conocer gente, el realizar proyectos, el forjar planes, 
cantidad de cosas es lo que podríamos llamar VIVIR. 
También deberíamos llamar vivir a los golpes que a veces 
nos pegan bajo el tapete de la mesa pero que nos sirven pa
ra que nos empeñemos en conseguir algo que hasta el mo
mento no hayamos alcanzado. 

Para romper la monotonía siempre encontramos ese 
percance que ocurre nuevo cada día y que nos anima. 

La amistad con gentes muy diferentes a tí, haciéndote 
ver cosas desde un ángulo que quizás tú no hubieras sospe
chado ni que existía, aportándote en mayor parte de las ve
ces ideas nuevas. 

En el momento que sepas qué es la necesidad de vivir, 
entonces no podrás decir que pasas. 

Nunca podrás pasar de algo en lo que estás totalmente 
inmerso y en lo que tú y lo que te rodea os confundís ya 
que ocupáis todo. 

Preocúpate por algo. No seas una persona automatiza
da. 

Hazlo por mí 
¿vale? Pdo.: Abe! 



SOBRE NEGOCIACION 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

A MIS EMPLEADOS, 
YO NO LES SU80 LOS SALARIOS 

PARA QUE EL DIA DE MAÑANA NO 
LES FALTE A MIS HIJOS UN PEDA10 

DE PAN QVE ll.f'.VARSE A 
LA BOCA _I! ¿_.....___ _ _:___ 

SUCESOS 
• Al encontrarse negociando un convenio colectivo, le 

ofrecen el 12%, y muere de la emoción. Al enterarse más 
tarde de que todo era una broma, resucita. 

• Parece ser que aún no ha podido ser sofocado el 
brote epidémico de la nueva enfermedad que está diez
mando a grandes grupos de trabajadores del país. Se tra
baja en los Ministerios oportunos para conseguir una va
cuna eficaz, pero por ahora la U.G.T.,("Ugetona Hepáti
ca", como la llama jocosamente el pueblo), ha resistido 
la acción de todos los fármacos en uso. 

• En Kelvinator, los trabajadores están que trinan, 
porqué según nuestras noticias, no van a negociar conve
nio colectivo alguno, ni van a instalar allí ninguna fábri
ca de frigoríficos, ni ninguna industria subsidiaria de 
ninguna fábrica de frigoríficos. 

• Varios empresarios intoxicados por comer antepro
yectos de convenios en malas condiciones. 

"OPORTUNIDAD" 
VENDO PISO EN PARLA 

(VILLA JUVENTUS 11) 
CALEFACCIÓN Y AGUA CENTRAL 

PISCINA Y POLIDEPORTIVO 
Tfno.: 795 58 64 

ZAHIRA 
MODA JOVEN 

APERTURA EL 1 DE MARZO 

C/. MAGDALENA, 1 (Pza. CANTO REDONDO) 
GETAFE 

¿ Y ESTABA 

••• VOY Y Lé /:,IG.0 ;I,<. ii E~l(i/MOS 
.,.,. NOS DÉ EL r.P.c. // 

l>E ACUiiRDO ~ 

TE PARECERA RARO 
PERO HA FALl.E'C1DO 
CUANDO t.E ofRECIMOS 
UN I NCREME.NTO 

DEL 12 o/o 

ANUNCIO 
SE CONVOCA A CONCURSO EL SEGURO 

CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO DE LA 
FUNDACION DEL HOSPITAL DE SAN JOSE, 
SITO EN LA CALLE DE SU MISMO NOMBRE Y 
CON SUJECCION A LOS DATOS Y CARACTE
RISTICAS QUE SERAN PROPORCIONADOS, A 
LOS REPRESENTANTES DE LAS COMPAÑIAS 
DE SEGUROS QUE DESEEN PARTICIPAR EN 
EL CONCURSO, EN EL DOMICILIO DE DICHA 
FUNDAC!ON. 

LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES 
SE EFECTUARA EN LA SEDE DE LA FUNDA
CION, C/. SAN JOSE, N. 0 4 (HOSPITALILLO) 
DESDEELDIA 1 DEMARZOHASTAELDIA30 
DE MARZO DE 1984, DE LAS 9,30 A LAS 13,30 
HORAS EN DIAS LABORABLES, EXCEPTO 
VISPERAS DE FESTIVOS. 

Getafe, 24 de febrero de 1984 

CALLE MADRID 15 



Ctra. de Toledo, Km. 13,700. Tel.: 681 09 56. Getafe 
Ramón y Cajal, 7. Tel.: 696 36 40. Getáfe 
· Madrid. 34. Tel.: 695 27 02. Getafe 

Salcer le ofrece: 
coches de ocasión ·con el 
Sistema Vehículo casión 

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

y marcas). 

• 


