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El 28 de octubre los jóvenes españoles 
votamos masivamente rompiendo así el 
"Sambenito" que se nos había colocado de 
"Pasotas". Rompíamos así, la desconfian
za en la política y en las posibilidades de 
cambio que los mecanismos nos ofrecían. 
El voto juvenil fue clamorosamente a las 
arcas del P.S.0.E. como fuerza de izquier
das en este país. Y sólo a I año y 4 meses 
de mandato del P.S.O.E., los jóvenes es
pañoles nos sentimos traicionados. Se nos 
pidió nuestra confianza para afrontar esas 
profundas transformaciones que se necesi
tan en la sociedad española. 

Que se nos proporcionase trabajo y que 
se nos insertara en la sociedad ( que según 
el P.S.0.E.) es la idónea. Se nos ofreció 
800.000 puestos de trabajo no sólo a los jó
venes, sino al resto de los españoles, y no 
se ha creado ninguno, al contrario con la 
ley de Reindustrialización están despidien
do a los que hoy trabajan. ¿Cómo enton
ces Señor Presidente. nosotros los jóvenes 
vamos a poder !abajar algún día? 

También se nos prometió el tan aclama
do Referéndum sobre la integración de Es
paña en la O. T .A.N. y este tema sigue 
igual, sin que el Gobierno nos dé una so
lución válida. Nos hemos manifestado pa-

SI HAY SOLUCIONES PARA LA 
JUVENTUD Juan F.' Mart{n Ante/o 

ra que ese referéndum se celebre "YA". Y 
nuestro Presidente se va a EE.UU. a nada 
menos que pedirle al "PELICULERO" de 
Ronald permiso y fecha para efectuar és
te. Como si los jóvenes españoles fuésemos 
corderos y esclavos de América del Norte. 
Y nosotros los jóvenes comunistas decimos 
¡basta ya! de hipocresía y engaño, y os de
cimos que esta política que estáis llevando 
a cabo nos aleja a la juventud de la pers
pectiva de "cambio". Y este "cambio" no 
realizado puede transformarse en un pro
fundo escepticismo en otra ola de ''paso
tismo". Pensamos que existe la base obje
tiva de conexión actual entre vuestras in
quietudes juveniles y el planteamiento cen
tral de los comunistas, la conciencia en 
crear las condiciones para un cambio 
auténtico en la política de gobierno, acor
de con lo acontecido en las elecciones del 
28 de octubre. Pero esta conexión tiene raí
ces más profundas, la marginación de to
dos los jóvenes españoles del proceso pro
ductivo es la conexión más estructural de 
la crisis menos solucionable con medidas 
parciales y lo que más exige transformacio
nes profundas. Nos encontramos en la 3. ª 
era de la revolución científico-técnica, no 
hay salida para los millones de jóvenes en 
el mundo y en España, si no es con trans
formaciones de la jornada de trabajo, del 
concepto mismo de trabajo, la relación 
trabajo-estudio del carácter de los sistemas 
edllcativos: la Universidad ya no puede es
tar vinculada sólo a las salidas profesiona
les si no quiere estar en crisis permanente 
de ''masificación'' hay que ir a largos pe

. riodos de combinación estudio-trabajo. Es 

la juventud el sector de la sociedad más in
teresado en coger el "toro" de la crisis por 
los ''cuernos'', de transformaciones radi
cales cuyo norte es la planificación y dis
tribución del poder. Ahí radica precisa
mente la idea de fondo de la alternativa 
Comunista y que fue aprobada en el XI 
Congreso. Nosotros los jóvenes no recha
zamos la política, puesto que hasta el co
mer es política y además somos los prime
ros en la lucha por la transformación de Ta, 
sociedad y buscamos con afán las respues
tas generales y siempre encontramos el re
chazo, la manipulación, la hipocresía, y el 
paternalismo de aquellas personas que hoy 
honran los puestos del Gobierno Central 
del País, y del municipio de Getafe. El re
to que la U.J.C.E. y el P.C.E. tiene hoy 
planteado es el de fundir la tradición del 
movimiento obrero con esas nuevas posi
bilidades juveniles de vivir en un mismo 
planteamiento teórico, político y de acción 
de lucha por las transformaciones del sis
tema productivo y de las estructuras del Es
tado, con la lucha por los cambios armó
nicos en los modos de vida en la calidad de 
v_ida racional y equilibrada. Por eso debe-~
mos luchar y no dejarnos engañar más y 
plantear reivindicaciones concretas como 
el PARO, el ARMAMENTO, el ECOLO
GISMO, el PACIFISMO, el FEMINIS
MO, etc. Estas son, efectivamente, opcio
nes con soluciones al planteamiento de re
novación efectuado por el XI Congreso, 
por ello la renovación del P.C.E., integra 
a la juventud. "Ven con nosotros a discu
tir, a trabajar y a hacer de estos derechos 
y reclamaciones una realidad" . 

EN LOS 101,8 MHZ. DE F.M. 
PROG RAMACION: 

MAlilANA 
De 8·8,30: Informativo Nacio
nal, l·nternacional Rueda Ra
to. 
De 8,30-9: Informativo Zona 
Sur. 
De 9·10,30: Línea Abierta. 10h. 
Informativo Nacional, Interna
cional y Zona Sur. 
De 10,30-13,30: Magazine (Va 
por ustedes). 
11 y 12 h. Informativos Naci. 
lntec, y Zona Sur. 
De 13,30-14: Informativo Zona 
Sur. 

TARDE 
De 14-14,30: Informativo Na· 
cional, Internacional Rueda 
Rato. 
De 14,30-15: Sur Deportivo. 
De 15-17: Saludos. 5 lnform. 
Nacio. Interna. y Zona Sur. 
De 17-20,30: Cambio de Mar
cha. 6, 7 y 8 h. Informal. Nac. 
Jntern. y Zona Sur. 
De 20,30-22: Historia de lá Mú
sica. 9 h. lnformati. Nacio. tn
ter. y Zona Sur. 
De 22-23,30: Entre Surcos. 
De 23.30-2: Exitos de madru
gada. 
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TE ACOMPAÑA 

¡TU EMISORA AMIGA! 

• 18 horas de programación 

• Información nacional, Internacional y de la 
zona SUR cada 60 minutos. 

LOS LUNES, 
a las 13,45 horas, 

habla 

ADOLFO GILABERTE, 

portavoz 

del PCE 



EL LADRON CREE QUE TODOS SON 
DE SU CONDICION 

Una cosa es hacer una política económica de corte' liberal, como la que está haciendo el Gobierno del P .S.O.E. 
que de por sí, ya es un serio fraude al electorado y al propio nombre de su partido, y otra es que eso les lleve, 
a ser ánticomunistas como parece ser se detecta en algunos militantes, colaboradores y buscasueldos que se descu

. bren últimamente por artículos publicados en su boletín, por personas que quizás hace dos días estaban hablando 
mal de los rojos en sus círculos fachillas, y que al ver que eso también lo pueden hacer con los socialistas, se han 
cambiado, ya que además de reportarles algún beneficio, es más moderno y entona con lo que también dice el · 
Presidente del Gobierno. Pues bien, hay un anticomunista que dice ¿P.C.E.? ¡no, gracias!, quizás por la costum
bre de pintar en las paredes ¿rojos?, ¡no gracias!, le ha quedado algo todavía, ya que por lo demás, el articulo 
en el que trata de analizar la salida a la crisis de la Asociación c:le Vecinos de las Margaritas como una:salida glorio
sa han sido ya varios escritos tanto de vecinos como de jóvenes que han dado respuesta al mismo, de cómo se 
desarrolló y lo "democráticas" y limpias que fueron, y así como la gran representatividad y participación que 
hubo en la asamblea de elección de la nueva junta, 98 vecinos de un barrio de más de 2.500 familias así como 
otros tantos votos delegados mediante una firma, como consecuencia de un recorrido por los portales del barrio 
-en Santa Cruzada contra los rojos. Así como la presencia activa de tres concejales del P.S.O.E. durante el proceso 
electoral y en la propia asamblea, presencia no como vecinos, sino para dejar salvaguardados los intereses del 
gobierno municipal al que pertenecen, y que en estos momentos pasan,no por ganar juntas directivas para defen
der los intereses de los vecinos, sino para taponarlas con algunos agradecidos por servicios prestados y así no rei
vindiquen al Ayuntamiento. 

No le habrían salido ni los dientes al articulista cuando el P ,C.E. estaba en este pueblo dando el callo en 
defensa de los intereses de los trabajadores y vecinos en general, y no creemos que esos intereses y egoismos que 
él_ apunta, en esos momentos fuesen para coger escaños o sillones municipales, ya que lo único que recogíamos 
eran palos y detenciones, ¿por qué entonces, en un sistema democrático donde el P.C.E. ha sido uno de los máxi
mos exponentes en su consecución, no vamos a seguir haciendo lo mismo sin caer en sospechas de intereses egoístas 
y partidistas?, eso en todo caso se puede decir del P.S.O.E. que aparece en este pueblo al olor de los sillones, 
ya que el P.C.E, que hemos sido impulsores y lo seguiremos siendo de muchos movimientos sociales entre ellos 
las asociaciones de vecinos, no nos lo planteamos como estrategia, sino como razón de ser de un Partido Comunis
ta Marxista Revolucionario, que aspira a transformar la sociedad junto con la mayoría de los ciudadanos, y no 
como un partido vanguardista; las estrategias electorales, de utilización y engaño de los ciudadanos quedan para 
el P.S.O.E que lo sabe hacer bastante bien. 
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A.A.V.V. 

"Hemos mantenido una reunión el pasado día 24 de enero 
de este año con el Alcalde, Sr. Pedro Castro, Rosa Roldán 
y el concejal del barrio, Domingo Gil, a los cuales les ex
pusimos nuestras necesidades y reivindicaciones, compro
metiéndose a contestarnos en un plazo no superior a 15 días 
o 30. Todavía estamos esperando que nos responda el Ayun
tamiento''. 

"Existen sobre todo tres problemas fundamentales en . 
nuestro barrio. El tema del Urbanismo, el Transporte y la 
Sanidad". 

LIBRERIA 

ALMONACID 
ValdemoriHo, 2 

Teléfono 682 24 92 
GETAFE (Madrid) 

Calles sin asfaltar. El barro y los charcos son los que mandan. ¡ya es hora 
de recepcionar el barrio! 

URBANISMO 

Este tema es lo que se refiere a la recepción del barrio, 
·que entendemos se tiene:que resolver con absoluta priori
dad (urgente). No nos valen las promesas, estamos hartos 
de pisar barro, faltan zonas verdes y aceras, se tiene que 
destruir el antiguo pozo de agua que no sirve más que para 
un auténtico nido de rata$. No existe ninguna boca de rie
go. 

Con lo que respecta al desdoblamiento de la carretera de 
Toledo, el Ayuntamiento tiene que tener en cuenta al Ber
cial que corremos el riesgo de que nos quedemos en un ghet
to todavía más aislado de Getafe. 

HACE UN AÑO Y MEDIO RECOGIMOS LAS FIRMAS 
DE TODOS LOS VECINOS EN SOLICITUD DE CONS
TRUIR LOS INTERBLOQUES PAGANDO POR ELLO 
UNA CANTIDAD EXTRA DE DINERO. TODA VIA NO 
SE HA HECHO NADA Y NI SIQUIERA HEMOS RE
CIBIDO CONTESTACION. 

TRANSPORTES 

El barrio, tiene una ubicación de difícil acceso, los trans
portes colectivos son malos y deficientes. Son autobuses 

LIBRERIA 

SUR 
San Antón, 39 

Teléfono 699 05 91 
PARLA (Madrid) 

LIBROS DE TEXTO 
JUGUETES DIDACTICOS 

LITERATURA EN GENERAL 

4 CALLE MADRID 



Columna de alta tensión, por debajo pasa una carretera. Un accidente de 
un vehículo contra esta torre puede ser de consecuencias catastróficas. 

muy viejos con infinidad de averías con lo que se producen 
abundantes retrasos en los horarios. No hay paradas ade
cuadas sin que los vecinos se puedan refugiar en ellas cuando 
llueve, hace frío o calor y para colmo, el servicio de bus 
que va y viene a Getafe termina a las diez de la noche. 

El Alcalde nos ha respondido que si queremos autobu
ses nuevos, los teníamos que pagar los vecinos al cien por 
cien. 

SANIDAD 

Tan sólo existe un pequeño consultorio que es de un par
ticular. Exigimos un ambulatorio que según el Alcalde en 
la reunión que tuvimos nos dio buenas palabras al respec
to. 

Otro de los problemas sanitarios es el derivado por la exis
tencia de una granja que se dedica a la cría de cerdos, que 
al estar situada junto a las viviendas, nos vemos afectados 
por los malos olores, plagas de moscas y mosquitos, insec
tos transmisores de gérmenes peligrosos con el correspol).
diente riesgo para nuestra salud. 

. 

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) 

COLEGIOS 

Exigimos un nuevo colegio que dé respuesta a la falta de 
puestos escolares. En nuestro barrio se siguen absorbiendo 
unos 97 niños que vienen de otros barrios de Getafe donde 
sobran plazas. 

Pedimos la instalación de guarderías ya que no hay nin
guna, y en los colegios existentes la instalación de gimna
sios y adecuar con instalaciones deportivas estos centros de 
enseñanza. 

RECOGIDA DE BASURAS 

Faltan contenedores para dar un óptimo servicio en la 
recogida de basuras. 

1 
\ ., 

:,.··· 
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Esta granja, por la cría de cerdos, inunda el Bercial de moscas, mosquitos 
y malos olores (sobre todo en verano). 

Si la situación del barrio del Bercial no la tiene en cuenta 
el Ayuntamiento y no se le da una solución inmediata y se 
nos sigue .dando largas demorando las cosas, nos veremos 
obligados a sacar a los vecinos a la calle, en protesta para 
que de una vez, se den soluciones urgentes. 

Plaza de las Tuyas: Este es el muro de la vergüenza del barrio donde 
existe un pozo que produce humedades que llegan hasta el 2. 0 piso del· 
edificio. Hace dos años una niña cayó a este pozo . 

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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EL RECAUDADOR 
MUNICIPAL 

Como ya hemos comentado en dos artículos de los números ante
riores de CALLE MADRID, uno de ellos sobre las cláusulas y porcen-• 
tajes que figuran en el contrato suscrito entre el Ayuntamiento y el Re
caudador y en el otro el incumplimiento de dicho contrato por parte 
del mismo, así como la petición del grupo de concejales del P.C.E. de 
quitarle el contrato por dicho incumplimiento. 

Pues bien, el gobierno municipal del P.S.O.E. saltándose olímpica
mente las leyes y los intereses de los vecinos ha votado en contra de 
la propuesta del portavoz del P.C.E. consistente en retenerle los 29 
millones de premio de cobranza del año 83, hasta que sé: debatiera la 
moción que se ha presentado por el P.C.E., de rescisión así como la 
propuesta alternativa de que ese trabajo lo realice el Ayuntamiento di
rectamente ahorrando al pueblo de Getafe bastantes millones. Dicha 
moción lleva más de un mes presentada por registro y todavía no se 
han dignado pasarla a sesión. Por mucho menos se les ha quitado el 
contrato de cafetería a la cooperativa KARMA II en el centro Cívico 
de Juan de la Cierva, y se ha abierto expediente a funcionarios, por
que hay indicios de incumplimiento de un contrato de obras. ¿Quién 
y qué intereses hay en mantener semejante sangría económica y de 
mal servicio a los vecinos? 

HA NACIDO LA REVISTA 
Un nuevo boletín aparece en Getafe, se llama la "Re

vista" y lo editan jóvenes del INSTITUTO MATEMA
TICO PUIG ADAM. El primer número salió a la luz el 
pasado mes de febrero y en él se recogen fundamental-. 
mente, temas de cultura y redacción así como tin artículo . 
sobre ecología además de las entrevistas, una a Paco Ro
driguez de Radio Getafe, y otra a los distintos directores 
de la prensa local. 

Nuestra más cordial bienvenida por la REVISTA y feli
citaciones para ese colectivo de alumnos deseando larga 
vida a ese periódico mensual que. sin duda, tiene sitio entre 
nosotros. Revista del Instituto Matemático Puig Adam · GETAFE (Madrid). 

Fdo.: ANGEL ADEVA CASTELLANOS 

LA JUVENTUD: UN PROBLEMA DE ESTADO 
Junto con la crisis económica, la lucha por la paz/salida 

de la 0.T.A.N., la democratízación del Estado mediante 
el desarrollo de las Autonomías, el problema de la JU
VENTUD, debería ser un problema de Estado. Pero du
rante los 17 meses de gobierno socialista, hemos visto có
mo NO se ha abordado, quedando aparcado. ¿Hasta 
cuándo? ¿Hasta meses antes de las próximas elecciones? 
¿Para pedirnos y manipular en ese momento nuestro vo
to? Si, como nos tememos, esto es "-sí, no lo esperen, se
flores socialistas, porque ustedes nos están taponando el 
futuro, porque no nos dejan incorporarnos al proceso pro
ductivo, ya que de los dos millones y medio largos de pa
rados, el 58% somos jóvenes, luego con todos estos pro
blemas, que ustedes parecen ignorar, no podemos apor
tar a la sociedad nuevos valores. 

Se nos sigue discriminando en el terreno laboral, no hay 
más que estudiar las llamadas medidas de impacto para 
hacer frente a la crisis, la flexibilización de plantillas, los 
contratos temporales. Ante esto, ¿qué opción tienen los 
jóvenes que llegan por primera vez al mercado de traba
jo? Se empeñan ustedes en hacer todo lo contrario a lo 
que manda Ia·Jógica, ya que hay que darnos prioridad, 
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porque nuestro problema ya no es el pan, ni el dinero que 
se lleva a casa, sino el de incorporarnos como elemento 
absolutamente necesario a la vida activa. 

Pero las cosas están como están y se nos sigue dirigien
do con gran cinismo, se nos-sigue considerando como se
guidores de los políticos y no como el necesario elemento 
protagonista en la vida política. 

Poco podemos esperar los jóvenes de este gobierno del 
NO CAMBIO. Del no cambio porque no hay transfor
mación en las estructuras, porque no hay democracia par
ticipativa, porque no se deja que los partidos políticos y 
fuerzas sociales séan algo vivo que impulse hacia la par
ticipación social. 

Se caracterizan estos meses de gobierno, por el estatis
mo y freno a la juventud, ya que en todo este tiempo no se 
ha tomado ni una sola medida en este orden. 

Y tal y como están las cosas es muy difícil avanzar por
que los cambios sociales se han producido cuando ha ha
bido un pueblo en marcha; cuando ha habido una JU
VENTUD a la cabeza de la marcha popular. Y esto a los 
socialistas no les interesa. 

Fdo.: REYES GOMEZ BARA YON 



FALSOS EMPLEADOS 
DEL CANAL DE 
ISABEL 11 

Han llegado al Canal de Isabel II noti
cias sobre irregularidades cometidas por in
dividuos que, haciéndose pasar por em
pleados del Canal, pretenden introducirse 
en pisos o viviendas con fines, en ocasio
nes comerciales, y, otras veces, pura y sim
plemente delictivos. 

Los empleados del Canal tienen instruc
ciones de no entrar en domicilios privados, 
salvo en casos de reclamación procedente 
del propio usuario y previa identificación. 
El control de la calidad del agua se realiza 
mediante toma de muestras en puntos fi
jos. de la red de distribución y en lugares de 
público acceso, como bares, tiendas o 
fuentes públicas. Por otro lado, los lecto
res de contador sólo tienen que acceder al 
lugar en que esté instalado el mismo, ubi
cado, por lo general, fuera de los domici
lios 

Fdo.: RODOLFO URBISTONDO 
Director General, Canal Isabel JI. 

Al SR. PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO 
Sr. Presidente del Gobierno: 

Soy un obrero que tengo un hijo mon
gólico, y por padecer esta deficiencia no 
puede, según ustedes, ir a un colegio esta
tal para niños normales. Tampoco puede 
ir a un colegio especial privado, porque és
tos son económicamente prohibitivos pa
ra un obrero. A todo esto, tengo que aña
dir que me niegan las becas porque, según 
ustedes, me paso del tope salarial estable
cido para concederlas. 

Puestas las cosas así, como no tengo nin
gún beneficio estatal para mi hijo, procu-

ramos, t_anto mi esposa como yo, tenerle 
una cartilla de ahorros. Para conseguir este 
ahorro hemos renunciado a las vacaciones, 
al coche, a los bares, etc ... 

Por si esto fuera poco, de los beneficios 
que genera esta cartilla, ustedes, señores 
del Gobierno, se llevan el 18%. · 

Por último quiero decirles que yo ya no 
puedo creer más en su CAMBIO, ni en sus 
promesas, y prueba de ello son los mila
gros que están haciendo ustedes, porque si 
yo soy un ciudadano que pago todos los 
impuestos y cumplo tódos mis deberes, 
¿por qué mi hijo no tiene los mismos de
rechos que los hijos "normales" de los de
más ciudadanos? 

Quizá ni se molesten en leer ustedes es
ta carta .escrita por un obrero y padre do
lorido. 

Fdo.: R. G6mez Vida/ 

DEPORTES EN 
LA AA.VV. 
ALHONDIGA 

La vocalía de deportes de dicha asocia
ción queremo$ dirigirnos a-los vecinos del 
barrio por los medios que la revista CA
LLE MADRID nos proporciona y a la cual 
estamos muy agradecidos. 

En primer lugar os queremos agradecer 
la colaboración y participación en los te
mas deportivos desarrollados hasta ahora, 
pues somos conscientes de vuestras inquie
tudes como son: Fútbol-Sala, Cross
Popular, Fútbol, Ajedrez, Ping-Pong, 

.. Pelota-Mano, Petanca, Tenis, Marcha 3. ª 
Edad, etc., etc. 

Temas que hemos desarrollado dentro 
de las posibilidades favorecidos por el Pa
tronato Deportivo Municipal, del cual no 
tenemos quejas ep cuanto a lo económico, 
humano y colaboración (árbitros, jueces) 
y en particular el Director José Luis Salva
dor. 

Ahora bien, todas estas inquietudes no 
se desarrollarán mientras no tengamos can
chas y los mantenimientos necesarios, por 
ejemplo: 

Sr. Concejal, ¿qué pasa con lo aproba
do para el Sector 111? Piscinas. canchas de 
tenis, campos de fútbol, canchas polide
portivas, pista de atletismo, etc. Todo es
to pedimos que empiece a construirse rá
pidamente. 

Pero lo más urgente que hemos reivin
dicado al Sr. Concejal ha sido lo siguien
te: Unos vestuarios en el Sector 111 y man
tenimiento de estas instalaciones (cancha, 
tartán, campo de fútbol, reivindicamos 
frontón en el Ginés de los Ríos) pues la Pe
lota Mano es un deporte que tiende a de
saparecer si no lo tomamos en serio; para 
eso pretendemos hacer una escuela ya Que 
los aficionados a este deporte así nos lo han 
propuesto. Sr. Concejal pensamos que no 
es tan costoso un Frontón y menos tenien
do el terreno. 

Vamos a tener una reunión con el Sr. 
Concejal próximamente para volver a tocar 
este tema, esperamos resultados positivos, 
os seguiremos informando en esta revista 
todos los meses. 

Un saludo. 

Vocalía de Deportes AA. VV. Alhóndiga 

AVISO 

1.er CERTAMEN LITERARIO. 
RAFAEL ALBERT! 

SE NOTIFICA A TODOS LOS. PARTICIPANTES DE ESTE 
CERTAMEN LITERARIO, QUE SE MODIFICA LA FECHA DE.EN
TREGA DE PREMIOS .DEL 1 DE MAYO AL 6 DE MAYO A LAS . 
11,30 DE LA MAÑANA EN EL MISMO LUGAR, (CENTRO CULTU" . 
RAL RAFAEL ALBERT!. C/. CARABANCHEL,_21). 

En coches usados 
Auto1:etafe, S.A. 
tiene su ocasión. 

~de 
~ •'.d o ()C&S~Oiu~ 

.,¡;::;t6 ,¡;::;t6 ~ . 11?' 
Antogetafe, S.A. 

OOCIIES DIE 
sa.lJNM IIIIANO 
t.l'I .-t M..n·;odo N.anONII 
d•· Oc·.a"'on "'°"n.auh 
!'!lt'Ol'lll"31"3 ('()('~ .a <'""'Ir 

,·nll'f' 1()(b,- b:- m.an·;o:
motifok•" ."' ,,,,.. . .,>!<o 

IIEVISAIIOS 
l'IJNTO l'llll PIJNTIJ 
< '.oc:hr:, ""'~"''"",;,,do,- .v 
,·or, b ~ran11.1 "" ,·,-wr 
n'Yis.ado:.. punlO JJOf" 
¡M.mlll lx,r Rrn;oult 

FINANCIADOS 
A SU COMIIIIIMD 
( 'on b lorm.a dt• ~o ;o 
o•,,1Udi111r MI t•;acJ;a t'.il:.0.1 

l.ói Cll.M" ITl<'JOI" :,,1•,1da¡ll1• 

;o :,u,- pos.btbdac:S.,:,. A..:13. de Madrid, 89-Teléf.: 69586 OO·GETAFE 
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ERICSSON 
Existe acuerdo en trámite para firmar: 

- Vigencia: 1 año 
-Incremento: 10% sobre todos los conceptos excepto dieta 

15,8% y media dieta 43%. 
Prima de producción 
1984 - Queda como parte fija anexa al salario. 
1985 - Desaparece pasando íntegramente a salario. 
Horas de trabajo al año 
Obreros - 1.780, rebaje de 52 horas. 
Empleados - 1.750, rebaje de 42 horas. 

JOHN DEERE 
Existe acuerdo en trámite para firmar. 

-Vigencia: 1 año. 
-Incremento: 6,5% desde enero al 31 de mayo. 

8% desde I de junio al 31 de diciembre. 
Media del 7 ,5% sobre tablas y en todos los conceptos. 

METALINAS 
Está firmado. 

- Vigencia: 1 año. 
-Incremento: 9,5% sobre masa salarial, inversamente proporcio-

nal, desde un 10,7 a 7,1 %. 
-Horas de trabajo año: 1.972 horas, rebaje de 16 horas. 
-!NDEMNIZAC!ON POR JUBILAC!ON: 400.000 pts. para 60 
años y 1-50.000 para 65 años. 

FRAIMON 
Está firmado. 

- Vigencia: 1 año. 
-Incremento: 8,3% sobre masa 8,60. 
-Revisión: julio sobre 4,250"/o I.P.C. 
-Horas de trabajo: l.812·rebaje 8 horas. 

COJINETES DE FRICCION 
Existe acuerdo en trámite para firmar. 

- Vigencia: 1 año. 
-Incremento inversamente proporcional: 
8% salarios más bajos. 
7, 7% salarios más altos. 
-Horas de trabajo año: 1.789 
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C.A.S.A. 
Se sigue en proceso de negociación, por lo que los proyectos 

de acciones están detenidos, habiéndose producido 25 horas de 
paros parciales en todas las factorías después de 2 meses de nego
ciación. 

Hasta la fecha los únicos· puntos de preacuerdo son: 
-SOBRE CONSOLIDACION DE PLANTILLA 
• Garantía de contratación como personal fijo de aprendices pro

cedentes del último curso. 
• Garantía para personal eventual de hacerlos fijos previo perío

do de reciclaje. 

EMPRESA 
-Incremento 6,5% con desliza
mientos sobre masa salarial y sin 
revisión. 
-JORNADA ANUAL 
1.800 horas con-rebaje de 21 ho
ras. 
-VIGENCIA 
2 años para el 85 el !.P.C. 

INTELSA 

COMITE 
-Incremento 8% sobre masa 
salarial y revisión a los 6 y 12 
meses. 
-JORNADA ANUAL 
1.781 horas rebaje de 39 horas. 
-VIGENCIA: 1 año 

No existe acuerdo habiéndose producido jornadas completas de 
paros y concentraciones de protesta. 

EMPRESA 
-Incremento: 8% sobre tablas. 
-Horas de trabajo; 15 horas de 
rebaje. 

INGENIERIA ESPAÑOLA 

COMITE 
-Incremento: 10,5% sobre ta
blas. 
-Horas trabajo: 34 horas de re
baje. 

No está firmado y están rotas las negociaciones después de dis
tintos paros y encierros del comité. 

EMPRESA COMITE 
-Incremento: 80Jo en tablas. -Incremento: 12% en tablas u 

8% sobre masa salarial. 

ADARO 
No está firmado, estando en proceso de negociación (Esta em

presa es del I.N.I.). 

EMPRESA 
-Incremento: 6,5% sobre ma
sa salarial. 

PREACUERDO 

COMITE 
-Incremento 8% sobre masa 
salarial 
-Horas de trabajo, rebaje 3 ho
ras semanales. 

Sobre el plan de pensiones a Fondo para la jubilación desde 
50.000 a 500.000 pts., pagando los trabajadores la tercera parte 
y la empresa el resto. 

SOTKT KONTAKT 
No se ha firmado, habiéndose realiza.do unos 12 días de huel

ga, siendo el mayor desacuerdo los rendimientos que impone la 
empresa en el trabajo ya que los trabajadores no pueden sacar 
los topes de producción que les imponen. 
EMPRESA COMITE 
Incremento: dejar los salarios a Incremento: 7 ,5% sobre el sala
la altura del convenio provincial rio actual sin que repercuta en 
más incremento de 92 pts. dia- prima de producción. 
rias. Horas de trabajo anual: 1.810 
-Todos los pluses congelados. (no se han rebajado). 
RIV ADENEIRA 

No está firmado después de cuatro días de huelga y encierro 
del Comité. 
EMPRESA COMITE 
-Incremento 5,5% -Incremento 8% sobre tablas. 

-Indemnización extra por tra-
bajar los días festivos. 



SIEMENS CONVENIO PROVINCIAL DEL METAL 
No está firmado después de cuatro horas de paro a nivel nacio

nal y distintas asambleas. El único punto de preacuerdo es la jor
nada laboral de 1.926 horas anuales, rebaje de 35 horas. 

Está firmado por U.G.T. y CC.00., que firmó tras U.G.T. y 
como consecuencia de un debate profundo dentro de las Comisio
nes Obreras. después de no firmar el anterior convenio que tuvo 
de vigencia dos años, firmando éste sólo U.G.T. Se realizaron va
rias jornadas de huelga general en la provincia y se han bloquea
do las negociaciones en varias ocasiones por la postura intransi
gente y cerrada de la patronal afiliada a e.E.O.E. 

EMPRESA COMITE 
-Incremento 6,5% sobre tablas -Incremento 8% sobre tablas 
salariales salariales. 
-La empresa no acepta ningún -Vigencia: 2 años. 
punto de carácter social que rei-
vindica el Comité. -Incremento: 7,50/o en 1984 y revisión a los 6 meses si el !.P.C. 

rebasa el 4,250/o. 
CONVENIO PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCION 

No está firmado realizadas unas catorce reuniones con la pa
tronal. En estos momentos la negociación está bloqueada por la 
diferencia tan profunda existente entre las dos partes. Los-traba
jadores han realizado doce días de huelga general de toda la jor
nada secundada casi unánimemente por toda la construcción de 
Madrid a un 950/o. 

•-El !.P.C. que se marque en 1985. 
-Dietas: 100/o. 
-Jornada: 1.826,27 horas anuales (no se han rebajado). 
URALITA 

PATRONAL 
-Incremento 5,5% sobre ta
blas. 

COMISION NEGOCIADORA 
lnc,emento - !.P.C. (12,20/o) 
-Hora de bocadillO, tiempo 
efectivo de trabajo. 

El pasado día 2 de enero. se reunen la empresa-comisión de tra
bajadores, planteando la dirección un expediente de regulación de 
empleo con rescisión de 500 trabajadores y 400 a reconvertir. La 
dirección acepta la proposición de los trabajadores, poniéndose en 
práctica un sistema de bajas voluntarias incentivadas con la baja 
en la actualidad de unos 415 trabajadores. Después de mes y me7 
dio de duras negociaciones se reanudan las reuniones para nego
ciar ahora el convenio colectivo. En todo momento es necesario 
resaltar la intransigencia y estilo de imposición que mantiene la di
rección de Uralita que no tiene ánimo de negociar nada. 

-3 millones como indemniza
ción por accidente grave de tra
bajo. 

CONVENIO PROVINCIAL DE MADERA Y CORCHO EMPRESA COMITE 
Existe un preacuerdo a falta de redactar para firmar posterior

mente. La: negociación ha sido muy dura con varias jornadas de 
huelga que han secundado el 80% de la provincia. 

-Incremento: OOJo. -Incremento: 8%. 
-Movilidad geográfica. -Indemnización para jubilacio-

nes de 60 a 65 años. 
-Vigencia: 2 años. 
-Incremento 7% sobre todos los conceptos. 
1985 - el !.P.C. menos 2 puntos y sobre todos los conceptos. 
-Horas de trabajo anual: 1.816; de 1905 se han rebajado 89 horas. 

El Comité ha propuesto un calendario de huelga que contiene 
5 días en marzo, 9 días en abril, y 4 días en mayo para obligar a 
la dirección a que modifique su actitud negociadora y las propues
tas de salarios. 

A estas alturas, el pueblo de Getafe 
conocerá los conflictos que se están 
planteando en el Ayuntamiento del 
pueblo. Las reivindicaciones de los tra
bajadores ni son excesivas, ni pretenden 
vaciar las arcas municipales. El pedir 
un 6,5% sobre masa. supone de ante
mano la renuncia al mantenimiento del 
poder adquisitivo de los salarios, si te
nemos en cuenta que para lograr este 
objetivo ,Jendríamos que percibir un 
10% sobre .tablas, por tanto, nuestra 
capacidad solidaria queda suficiente
mente demostrada. 

El gobierno municipal del P.S.0.E. 
planteó la congelación salarial para los 
funcionarios y un 6,5% para laborales 
pero detrayendo de esta masa las homo
logaciones firmadas en un pacto del 83, 
todas las mejoras sociales así como la 
regulación de contratos, los cuales su
pondrían (si fueran realizados desde 
enero) un 4,3% de la masa. 

Vayan restando y verán lo que que
da. 

El argumento del Gobierno Munici
pal consiste, en que se ha acogido a la 
ley de saneamiento y regulación de las 
haciendas locales (24/83) para paliar los 

E L 
déficits de los ayuntamientos. Somos 
conscientes de que éstos han venido ori
ginados por el neces;µio aumento de los 
servicios que éstos prestan. y que espe
cialmente en los cinturones industriales, 
el crecimiento urbano no fue acompa
ñado por las dotaciones de infraestruc
tura necesarias. Pero el Gobierno de la 
nación pretende resolver los problemas 
económicos de los ayuntamientos a cos
ta del Capítulo I de los presupuestos 
municipales. El art. 5 de la ley 24/83 es
tablece la congelación de salarios y 
plantillas como condición para ac;oger
se a la ley en su globalidad. Esto supo
ne la solución de los déficits a cargo de 
los. trabajadores municipales. 

En este momento conviene que nos 
refresquemos un poco la memoria. Este 
decreto es aplicar la ley 211 que pro
mulgó el anterior Gobierno de la 
U.C.D. En aquel tiempo la política de 
las Corporaciones democráticas era de 
endeudamiento y exigencia de una ma
yor participación económica en los pre
supuestos Generales del Estado, que 
eran y siguen siendo de un 7% mientras 
en el resto de Europa se aproximaban 
al 14%, con lo cual nosotros nos mos-

IEN 
tramos de acuerdo por lo que suponía 
de descentralización tanto económica 
como administrativa. 

¿Pbr qué este cambio de orientación? 
¿Habría ocurrido lo mismo de estar el 
P.C.E. en el Gobierno Municipal? 
Creemos que es una muestra más de la 
política económica antiobrera que está 
realizando el P.S.0.E. en cuyos análi
sis no vamos a entrar pues excedería e_l 
objetivo de esta información. 

Por otro lado. es evidente que con el 
P.C.E. en el gobierno municipal esto 
no habría ocurrido, de hecho los ayun
tamientos _con mayoría comunista no se 
han acogido a este decreto que ha pro
vocado la amenaza de ruptura del pac
to en el Ayuntamiento de Madrid. 

Queremos acabar reafirmando la ne
cesidád de movilización de los trabaja
dores municipales ahora, ya que este 
decreto tiene una vigencia de 3 años; la 
forma de aplicación en años venideros 
depende de lo que hagamos hoy. Espe
ramos la comprensión y solidaridad de 
todos los trabajadores de Getafe. 

Pdo.: Comisi6n del 
Obrero del Comité Local del 
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Todos queremos ver limpia la 
ciudad. Y para eso, la colabora
ción de todos es indispensable. 

Porque a estas alturas, no 
podemos dejar nuestro civismo 
por los suelos. 

FEoERAOON EsPAÑOJ.A DE MuN1C1P1os y PRovÍNC1As 



Pedro Garfias ha sido un poeta, cuya excelente obra todavía 
no ha sido descubierta por muchas personas de letras. Y menos 
aún es recordada por su militancia comunista entre sus actuales 
correligionarios. Por ello, sería justo reconocer al poeta, primew 
ro, y homenajear al comprometido en los ideales proletarios, desw 
pués. 

A menudo hemos vibrado con los acordes pausados ·y majes
tuosos de una canción, ''Asturias'', en recitales de VíctQ.r Manuel, 
una de las mejores canciones que se han escrito sobre esta tierra: 
''Asturias, si yo puediera,/ si yo supiera cantarte .. ./ Asturias verde 
de montes/ y negra de minerales/ ... ". El autor de su letra no 
es otro que el poeta andaluz Pedro Garfias, hermano pródigo de 
la Generación del 27. 

HERBA, S.A. 
EMPRESA DE CONSTRUCCION 

EN GENERAL 

San José de Calasanz, 7 
GETAFE 

Tel. 682 24 36 

Recordando a 
Pedro Garfias, 
poeta 

Aunque nació en Salamanca en 190Í, era hijo de padres anda
luces y se crió en Osuna (Sevilla) desde sus primeros años; estu
dió el Bachillerato en Cabra (Córdoba), hasta que en 1918 lo en
contramos en Madrid, a la cabeza de los jóvenes poetas del movi
miento ultraísta. -De esta tendencia es su primer libro, "El ala del 
Sur" (1926). 

Al filo de los años 30, como tantos otros intelectuales, poetas 
y escritores (Alberti, Rejano, Prados, Neruda ... ), Pedro Garfias 
se adhiere al espíritu revolucionario comunista. Conforme avan
za la República se siente un heraldo del Parnaso entre las masas 
obreras. Organiza mítines,· participa en actos públicos, impulsa 
publicaciones. Cuando empieza la guerra civil, halla su puesto de 
rapsoda y apóstol laico como ·comisario político en el ''Batallón 
Villafr_anca", que luchó en Córdoba. Sus valientes quedaron in~ 
mortalizados en el libro "Héroes del Sur" (1938), y sus desvelos, 
con la pluma y la palabra, én favor de la causa republicana se re
flejaron en sus libros "Poesías de la guerra" (1937) y "Poesías 
de la guerra española" (1941). 

Pedro Garfias fue, sobre todo, el poeta dolorido del exilio es
pañol. La pena de la derrota la llevó consigo a México de manera 
tan patética que su vida transcurrió errabunda, ebria de dolor, 
ebria de amargura y ebria de alcohol, llorando versos por Espa
ña, siempre con un vaso de tequila en la mano. 

Muchos poemas podrían citarse de Pedro Garfias, símbolo del 
ese dolor por la Democracia vencida. Recordemos el n. 0 XI de 
una antología titulada "Lo que Pedro nos decía": 

A mí me dueles España, 
y yo sé lo que es dolor. 
Porque me duelen los míos 
y me duele el corazón 
Todo el dolor de tu carne 
lo siento en mi sangre yo, 
si Í,udiéramos, siquiera 
llorarnos juntos los dos, 
y aún mejor, 
consolarnos, liberarnos, 
España mía, tú y yo. 

Francisco MORENO GOMEZ 

ASESORIA 
JURIDICA 
PARA 
MUJERES 

U) 
(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 Getafe 
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COLECTIVO ECOLOGISTA SOL 

" .. .Im.entamos t:rabaj~t.:r colabornr con todos movimienws cfadadarws y socia~ 
les que persiguen transformar esta sociedad y hacerla más humana, mis solidaria, 
decente, y menos burocrat.izada1 menos explotadora, y menos muchas cosas". 

"'Suestra en esta sode<lad capitalista es :h1ndam.ent:almerrte ei tema de 
ía fa contaminación, iás nudeares, el tema del militarismo y fas 
:alterna:i:ivas'". 

CALLE MADRID 
¿Cuáles son los problemas ecológicos 

más importantes en Getafe? 
COLECTIVO ECOLOGISTA SOL 

Uno de los problemas más importantes 
es la contaminación en las aguas de los 
arroyos y aguas estancadas o residuales, 
por culpa de los vertidos de empresas, y la 
contaminación que producen las aguas del 
río Manzanares al paso por Perales del 
Río. 

De todas formas, el contaminantes más 
preocupante por los niveles tan grandes de 
degradación que se está produciendo, son 
los que actúan en la atmósfera por la cir
culación rodada tanto de vehículos parti
culares como las del transporte colectivo, 
afectandp sobre todo a los barrios de Fá
tima y Alhóndiga. 

Otro de los graves problemas es el tema 
urbanístico ya que, si no se remedia a tiem
po, Getafe puede quedar en un futuro in
mediato en un acinamiento excesivo de 
personas. Ahora con el Sector III, este pue
blo se convertirá en un monstruo. Se tiene 
que cortar este proceso de desarrollo o la 
vida en Getafe será realmente difícil por los 
contaminantes que serán muy grandes y los 
focos de contaminación muchos. 

Las alternativas son varias, calles peato
nales, campañas serias desde el Ayunta
miento para caminar o ir en bici, creación 
de aparcamientos y carriles para bicicletas 
y poner depuradoras de humos. 

No obstante, es muy difícil cambiar la 
dinámica del sistema en esta sociedad de 
consumo, donde se prima la comodidad 
para tener qüe comprar coche, utilizándo
lo hasta para comprar churros o el perió
dico en el quiosco de enfrente. 

Se tiene que desviar la carretera de To:
ledo que, sobre todo ahora con el Sector 
III, va a quedar en el mismísimo casco ur
bano de Getafe, con lo cual, ni muchísimo 
menos se puede pensar en el proyecto de 
desdoblamiento de esta carretera. 

Existe otro problema ecológico en Geta
fe como es el que se refiere a zonas verdes. 
Los proyectos municipales han preferido el 
asfalto al establecimiento de zonas verdes, 
con lo cual el Ayuntamiento no ha enten
dido la idea, o la idea que se ha hecho ha 
sido otra, porque los parques que se han 
realizado o que se están haciendo, las tres 
cuartas partes son hormigón y adoquín, y el 
resto con cuatro arbolitos. 

EL DIA DEL ARBOL EN GETAFE SE 
HA CE POR REIVINDICACION DE ES
TE GRUPO ECOLOGISTA. 

C.M. 
Getafe, como otros muchos pueblos de la 

periferia Sur de Madrid, está "sentado" 
sobre un polvorín por la existencia de ins-· 
talaciones de Gas Butano, como la planta 
en el Prado de Acedinos (limite con Pinto) 
y las factorías de esta misma empresa en 
Villaverde Alto. ¿Qué pensáis de esto? 
C.E.S. 

Nosotros ya hicimos hace varios años 
propaganda de advertencia sobre este pe
ligro con relación a la planta de Gas Buta
no y el transporte de esta materia por el fe
rrocarril que atraviesa el núcleo urbano de 
Getafe. En la actualidad, vamos a retomar 
con fuerza esta cuestión ya que este tipo de 
instalaciones aunque no tienen radioactivi
dad como las nucleares, sí poseen un alto 
nivel de peligro y lucharemos en contra de 

NE( ESITAMOS COMO 
ESTOS PERO DE 
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VERDAD 
DOMINGOb DEFEBRERO 

ARBOL 

ello porque aunque tengan fuertes medidas 
de seguridad, lo que está claro es que to
dos los accidentes rompen con todas las 
medidas de seguridad. 
C.M. 

¿Cuál es vuestra opinión sobre la proli
fera~ión de la carrera armamentista y la 
O.T.A.N.? 
C.E.S. 

Estamos en contra de todo lo que supon
ga ejército, armamentos, y guerras, por 
tanto, en contra de los bloques militares. 

Hemos participado abundantemente en 
favor del desarme organizando simulacros 
de bombardeos, asistiendo a manifestacio
nes y marchas como la de Torrejón de Ar
doz y colaboraremos con otros partidos pa
ra pedir firmas exigiendo un referéndum 
para salir de la O. T .A.N. 

ESTAMOS RADICALMENTE EN CON
TRA DE LAS ARMAS, EN CONTRA 
DE LOS EJERCITOS Y LA MILITAR!· 
ZACION DE LA VIDA COTIDIANA .. 

C.M. 
¿Qué acciones más importantes habéis 

llevado a cabo? 
C.E.S. 

La campaña de limpieza del Cerro de los 
Angeles, dos simulacros de bombardeo 
contra la carrera armamentista, cuatro se
mana$ ecologistas con charlas y filminas, 
campaña de plantación del árbol, campa
ña por la bicicleta, quince días sobre la ali
mentación, etc ... 

En lo último que estamos trabajando es 
sobre el problema de Cabai\eros desde que 
se inició el problema de la instalación de un 
campo de tiro en una zona ecológica muy 
impórtante ya que tiene abundante vegeta
ción de bosque autóctono mediterráneo, 
siendo la zona más rica y completa del te
rritorio español. 

Pretenden instalar un campo de tiro gi
gante. En un territorio de 27.000 hectáreas 
aprovechar casi 17 .000 de campo de tiro de 
la aviación para que puedan entrenar tan
to el ejército español como los aviones de 
laO.T.A.N. . 



J.Jevzmos años oyendo que ef teatro está en crisis. ~orm:almewrte 
los que :2. esto se refieren piensan en fa, ca.da vez m:ás acusada. 
snserrd.a de público. na(Ue se refiere a crisis de ideas, crisis de m.1to-
res" de actores .. " J es {]Uf:\ en definifrvz, e! público es el 
rletermü:t.a e! éxito o el fracaso de un pn,ct,1c1,,, com.pr:in-
dofo o pfü fo cmiJ los gustos y fas son ias 
qrre influirán di:rectameEte en las pn,gramaciones de fos teatros 
pdvados, n:adon:21es (menos) y de m.2J Dama.dos Grnpos Inde
per1diemes. 

Los Teatros Nacionales merecen un juicio aparte ya que cuen
tan con presupuestos específicos y pueden poner las localidades 
a unos precios co_n los que la empresa privada no podrá nunca 
competir, pero en los que con su sistema de programación es na
tural que produzcan pérdidas. No es que el CDN tenga que plan
tearse el teatro como negocio, pero el dinero público hay que ha
cerlo rentable y entre uno y otro extremo", bien se podría encon
trar una solución más adecuada. Pero de los Teatros Nacionales 
hablaremos con más calma en otra ocasión. 

La empresa privada asegura su público programando sobre se
guro. Vemos que en la cartelera proliferan comedias "erótico
festivas-cómico-taurinas" y musicales, por supuesto. Unas pro-
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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 e.n meses. 
® Facilidades hasta 5 años. 
~ Construido$ a medida con materiales de 

Prim,era Calidad y acabado. 
de Garantía. 

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

Le hace 
8. COOP. 

una oferta de COOPERATIVA 

gramaciones dirigidas a un público poco exigente, pero que pue
de pagarlo. Que los empresarios aseguren su negocio me parece 
razonable, respetable y hasta plausible (algún día habrá que ha
blar del importante papel de la empresa privada que durante años 
fue la única que mantuvo un teatro importante en España). Lo 
que ya no nos lo parece tanto es que la empresa privada utilice 
fondos públicos en obras que no tienen un interés general. 

En lo que respecta a los Grupos Independientes, la situación 
es dramática. En estos Grupos hemos de hacer una diferencia: los 
que pertenecen a alguna entidad u organismo oficial, y el que no. 
El Grupo "Independiente10 que está metido en la Diputación (ha
blamos de Madrid) tiene el cielo abierto: actuaciones y con ga
nancias aseguradas. Ello podría revertir en beneficio de su pro
pio trabajo (buen, repertorio, buenos estudios de nuevos trabajos ... ) 
pero la realidad es muy distinta. Lo cierto es que nos encontra
mos con unos Grupos (siempre los mismos), todos parecidos en
tre sí, exprimiendo al máximo la Comedia del Arte y, por si falta
ba algo, hasta con las mismas obras. 

La tónica general de estos Grupos es la de un teatro fácil, sin 
complejidad en la interpretación, sin textos importantes, con mon
tajes al servicio del público, que, sin duda, no les va a exigir otra 
cosa. Es como si hubiera una especie de consigna en la que hubie
ra que seguir manteniendo al público en una eterna minoría de 
edad, como en los mejores años cuarenta. Tienen demasiada res
ponsabilidad estos Grupos que llegan a lugares apartados, a un 
público poco maduro que no sabe defenderse. Puesto que tienen 
el trabajo asegurado, bien podían contribuir a la formación de es
pectadores, a que éstos supieran escoger. ¿ O es que la Diputación 
selecciona el tipo de teatro que paga? ¿Contratarja para alguna 
campaña que tanto gusta de organizar a un Grupo con una obra 
como "Estoy hablando de Jerusalem", de Arnold Wesker, por 
ejemplo? Da la impresión de que nos siguen adoctrinando. 

El Grupo Independiente (independiente del poder, no de otros 
factores) es el que más se resiente de todos los problemas que tie
ne el teatro ahora, porque no tiene más ganancia que la que entra 
por taquilla y tienen que competir con los desastres que originan 
los demás. Estos Grupos suelen tener un tipo de teatro mucho más 
interesante, con responsabilidad y con el fin de crear un gusto y 
una conciencia en los espectadores y, por tanto, con una acepta
ción menor (ya se encargaron los demás de degradar el gusto). 
El contraste es muy grande: un público al que sólo se le ofrece 
un teatro de evasión es muy difícil que le interese una obra de tex
to y con personajes individualizados o con psicología. Si a esto 
añadimos las diferentes ofertas que hay de otras díversiones (dis
cotecas, programación de televisión y el lenguaje pasivo del cine 
de masas) veremos que el futuro del TEATRO, con mayúscula, 
serio e importante, es muy incierto. Los responsables se es
fuerzan por encontrar una solución. Los caminos por los que van 
están muy lejos de encontrarla. 

Paloma Corella 

1 
VENDO PISO EN PARLA 

(VILLA JUVENTUS 11) 
CALEFACCIÓN Y AGUA CENTRAL 

PISCINA Y POLIDEPORTIVO 
Tfno.: 795 58 64 
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¿VIENE? UNA GRAN ESTRELLA 

Desde aquí, quiero dar ini voto de apoyo, para que el 
rumor que corre de oído en oído se haga realidad y el día 
8 de junio venga a España y a Madrid por segunda vez. 

EL TON JOHN, la primera vez que nos visitó fue el 12 
de marzo del 79 actuando memorablemente en el pabe
llón del Real Madrid. Y es que este tipo bajito, regorde
te, calvo, miope y bisexual de 35 años, a los 11 ya daba 
conciertos de piano. 

EL TON JOHN aparte de la música, es presidente y due
ño del Arsenal, que es un potente club de fútbol inglés. 
Es coleccionista de gafas y Rolls-Royce, posee un avión 
particular de color rosa con estrellas y dispone de su pro
pia casa discográfica, The Rocket Record Company. 

Este monstruo compositor y solista, tiene además una 
muy amplia discografía. Destaca ya en su primer LP (que 
tiene por título su nombre), la canción Your song (Tu can
ción). Dipone de 23 LP's, entre los que destaca Goodbye 
Yello"".' Brick ~oad, resaltando la canción Funeral para 
m:i amigo (dedicado a la muerte de Picasso). Entre otros 
los grandes éxitos son Honky Tonk Women, Madma~ 
Across Thew, Daniel, Crocodrile Rock, Honky Cat, Roc
ket Man, etc., etc ... 

Sus le~~tas son David Johnstone y Bernie Taupin, sien
to este ultimo su primer gran amor. 

No pude resistirme a volver. aquella tarde no me que
daba ni un duro, pero juré que no perdería la posibilidad 
de saber cómo utilizar mi tiempo libre; con este pensa
miento me acosté esa noche, y en el transcurso de mis sue
ños conocí todo ac,erca del teatro, de cómo hacer cin:; 
las posibilidades de ~a fotografía, la. infraestructura de un 
deporte popular do¡ide por fin iba a ser posible hacer de
porte. Allí había talleres de Cerámica, profesores de Ma
cramé q1:1e te invitaban a participar con tus manos en la 
creación de figuras mediante nudos, profesores de dibu
jo y pintura que en grandes rollos de papel daban la posi
bilidad de que te "enrollaras" dibujando con ellos, una 
tarde maravillosa; ya para marcharme, me pasé por un 
stand donde daban id~as de dónde ir de vacaciones, bien 
en Albergues, bien en hoteles utilizados por el Gobierno 
para el turismo social ... 

Pero la realidad iba a ser muy otra ... Pasado el día de 
trabajo hice un esfuerzo por conocer la realidad de mi sue
ño, y puedo decir que me quede un "poquito" decepcio
nado. Allí me encontré con bonitos coches del año, mo
tos de ensueño, yates con capitán para pasar unas vaca
ciones inolvidables, marcas-de todo tipo de aparatos de 
~úsica que te l~s podías lle-:ar en una oferta de la exposi
ción por unas cifras desorb1tantes. Y el bricolage, un sin 
fin de marcas conocidas de pintu,ras, pegamentos, y pu
tadas para hacerte trabajar después del trabajo. · 

Me sentí engañado, estaba convencido que había sido.. 
una vacilada, y me dije que hasta que no ganaran los so
cialistas y trajeran el "cambio" no volvería a una expo
sición cuya única motivación ha sido el negocio. 

POESIA 
Se han cumplido ahora tres años 
que unos cuantos cabezotas 
aún no entiendo el porqué 
y sin mirar pros ni contras 
se entregaron en los brazos 
de los pacificadores 
que dicen llamarse ahora. 
Que masacraron Vietnam 
y q_ue el Líbano desolan. 
Que por una escaramuza 
donde no pasaba nada. 
Matan, detienen y abusan 
de indefensos ciudadanos 
de la isla de Granada. 
Mas ... con naturalidad 
tal como pez en el agua 
como viles carroñeros 
que de sangre no se sacian 
esperan agazapados para 
invadir Nicaragua. 
¿Es que no hay nadie en la Tierra 
que pueda decir? 
¡Ya basta! 
De tanta masacre inútil 
con la que el "Yanqui" amenaza. 
No sólo con los misiles 
sino también con la farsa 
de que luchan por la Paz 
con estratégicas armas. 
En las que invierten millones 
que al resto del Mundo estafan. 
Armas que utilizarán 
contra el pueblo que ahora calla 
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si por cualquier circunstancia 
algún día su voz levanta. 
¡Son provocadores natos! 
Y al frente un hombre de paja 
más que de paja diría ... 
Un clown de feria barata. 
Pues si van tres aflos ya 
que todos los españ.oles 
muy bien visto por algunos 
más la mayoría en contra. 
Entre dimes y diretes 
nos mantienen en la OTAN. 
Esperando el referéndum 
sin saber cómo y por qué. 
ni entendiendo de qué forma 
estamos todos inmersos 
como auténticos idiotas. 
Nuestro ejército diezmado 
sin preparación teórica. 
¿Nuestros aviones? 
i Qesechosl De Vietnam y de Camboya. 
Y tres canoas de remos 
tenemos por toda flota. 
¡Que no queremos más guerras! 
¡Que con la que hubo nos sobra! 
No metamos las narices 
en donde no nos importa. 
Salgámosnos de este pacto 
pues aquí pactos nos sobran. 
¿ Y si no? Acordémosnos 
de aquéllos de la Moncloa. 
Que aunque fueron incumplidos 
por los que ahora nos ahogan 
no hubo entonces quien dijera. 

¡A cumplir con lo que os toca! 
Hay que recapacitar 
antes de que pase la hora 
y dejar por siempre claro 
que el deseo de nuestro pueblo 
es pues ... 
¡SALIR DE LA OTAN! 

El Zorro de John Deere 

AGUILA 
IMPERIAL 
Aguila Imperial 
de tu trono algún día bajarás. 
Siempre estás olfateando 
y no encuentras un animal 
que satisfaga tu innato instinto de fardar. 
Qué solo estás, Aguila Imperial. 
Boca, pequeña, corriente. 
Nariz, picuda, saliente. 
Ojos, pequeños, vivaces. 
Orejas, planas, volaces. 
Siempres estás pensando qué dice la gente 
Aguila Imperial, ' 
Algún día de tu trono bajarás. 
No teniendo <;le qué hablar, 
de tu plumaje· habla la gente 
que tú bien sabes cuidar. 
Alucinante, escandaloso, sospechoso. 
¡Ahl Aguila Imperial. 

Juan C. Martín 
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ESPAÑA Y LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 
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QUIERO AI.GO l)E IIABIOSA 
.AervAI.IQAI> y EXCI.IISl'i.11. ESCRIBA 
,SOIIRE LA ENlR.UA DE E5PARA 

a, El. l'IE- COMdN /f 

SI ... j l)E ,4QIERPO ! 
NO ENTl?AMOS fN EL l'IERCAl>O 
CIIM</N PERO •.• ¿ Y eN J.A OTAN~ 

¿EH? 

i NQS HA ¡Obl 00 ! 
AHÍ SI QU1a l'IE HAS 

COGll)O RAMON 

===========COCIDO CO MU N IT ARIO 
(Ginebra, 33) En las reuniones preliminares de la F.A.O. 

(Organización Mundial para la Alimentación) se está discu
tiendo la adaptación de algunos platos típicos españoles al 
sistema alimenticio de la C.E.E. El Delegado francés, M. 
Mangeons Lavutarde, sostuvo la tesis de que el popular co
cidito madrileño, rico en féculas y calorías pero de escaso con
tenido proteínico, tendría que ser sustanciaJmente modifica
do si quiere pasar airosamente las barreras alimenticias in
tracomunitarias. Moción que fue inmediatamente apoyada 
por el delegado inglés, Mr. Like Pudding, según el cual la 
composición del clásico cocido español -un puñado de gar
banzos por persona, cuarto de morcillo y mitad de chorizo 
y hueso de caña- es a todas vistas insuficiente para el con
sumo de los Diez. El delegado español protestó enérgicarnen-

(.'l)NCENTRATE .•• l>E.>A 
VAGAR TV MENTE ••• ERES 
MIEMBRO DEt: /JIERCADO 

C()IIIUN ••• 

te, destacando cómo en los últimos años, España había con
conseguido un desarrollo alimenticio sin precedentes. que su
peraba el). calorías y proteín?5 al de muchos países industria
lizados: «No conséntiremos que el ingreso del cocido en la 
C.E.E. se convierta en un tema político: la unidad alimenti
cia no se puede conseguir a costa de hacer tabla rasa de las 
peculiaridades digestivas de los países miembros». Cerró el 
debate el delegado de Alemania Federal, doctor Goulash, pro
poniendo que la indigesta morcilla de caldera fuese sustitui
da en el cocido por una salchicha de Frankfurt, moción que 
fue aprobada por una mayoría de dos tercios, con seis votos 
en contra y dos abstenciones. (Colombia y China Continen
tal). 

El Hijo de Guzmán el Bueno 

ES 9V( •.• 8'ZJJJ ••. SI 
TE PONES ••• 812'.)JJ .•. A 

.l)ECIR TONTrRIAS ,..E 
l>A LA RISA TONTA ! 
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Ctra. de Toledo, Km. 13,700. Tel.: 681 09 56. Getafe 
Ramón y Cajal, 7. Tel.: 696 36 40. Getafe 

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

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

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

y marcas). 


