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PROGRAMA DE PAZ
Tercero. Concertar tratados prohibitivos de las armas nucleares, químicas y bacteriológicas.

Contribuir todos los gobiernos a la
creación de zonas desnuclearizadas en
todas las regiones del mundo.
Primero. Liquidar los focos de guerra, contribuir al arreglo político sobre
la base del respeto a los derechos legítimos de los Estados y los pueblos.

Dar una protesta consecuente a todo acto de agresión y arbitrariedad en
el ámbito internacional. Para ello debe ser utilizada la posibilidad de la Organización de las Naciones Unidas.
La renuncia al empleo de la fuerza
y a la amenaza de crearla.
Segundo. Marchar por el camino
hacia la distensión y la paz. Hacer todo lo posible para garantizar la seguridad colectiva en Europa. Como primer paso pidiendo la liquidación de las
organizaciones militares.

Nos pronunciamos por el desarme
nuclear de todos los estados que poseen armas nucleares.
Cuarto. Activar la lucha por el cese
de la carrera de armamentos de todos
los tipos. Somos partidarios de la liquidación de las bases militares en territorio ajeno. Nos pronunciamos por
la reducción de las fuerzas armadas.
Consideramos conveniente elaborar
las medidas que reduzcan la eventualidad de surgimiento casual o la provocación de incidentes militares y su
transformación en crisis internacionales, en guerra. Este es el camino para
la reducción de gastos militares.
Quinto. Deben ser realizadas plenamente las decisiones de la O.N.U.,

acerca de la liquidación de los regímenes coloniales todavía existentes.
Sexto. Queremos una política de relaciones de colaboración recíproca en
todas las esferas, con todos los Estados que a su vez tiendan a ello. Como
la protección de la naturaleza, la incorporación de los recursos energéticos y
otros recursos naturales a la vida económica, al desarrollo de los transportes y las comunicaciones, la prevención
y liquidación de las enfermedades más
peligrosas y extendidas, la exploración
y la conquista del espacio cósmico y
del mar Océano.
Nuestro programa debe encontrar
apoyo entre las personas de buena voluntad de la Tierra. Este es el histórico programa de paz para Europa y el
mundo.
El programa de paz, debe justificarse cada día más en la vida de los pueblos para vivir un ambiente de Paz y
seguridad y a los intereses de todos los
pueblos.
Fdo.: Fix Primo

EN LOS 101,8 MHZ. DE F.M.
TE ACOMPAÑA

PROGRAMACION:
MAÑANA
De 8-8,30: Informativo Nacional, Internacional Rueda Ra-

to.
De 8,30-9: Informativo Zona
Sur.

De 9-10,30: Linea Abierta. 10h.
Informativo Nacional, Internacional y Zona Sur.
.

De 10,30-13,30: Magazine (Va
por ustedes).
11 y 12 h. Informativos Naci.
lnter., y Zona Sur.
13,30-14: Informativo Zona

oe

Sur.

TARDE
De 14-14,30: Informativo Na-

cional, Internacional Rueda

~ADIO~

~ttTA~
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Rato.

De 14,30·15: Sur Deportivo.
De 15-17: Saludos. 5 lnform.
Nacio. Interna. y Zona Sur.

¡TU EMISORA AMIGA!

De 17-20,30: Cambio de Marcha. 6, 7 y 8 h. lnformat. Nac.
lntern. y Zona Sur.
De 20,30-22: Historia de lá Mú·
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sica. 9 h. lnformati. Nacio. In·
ter. y Zona Sur.

• 18 horas de programación

De 22-23,30: Entre Surcos.
De 23,30-2: Exitos de madrugada.

• Información nacional, Internacional y de la
zona SUR cada 60 minutos.
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Queremos dedicar este editorial a comentar y dar nuestra opinión como P .C.E., al revuelo que se ha organizado en Getafe como consecuencia del recibo de CONTRIBUC!ON TERRITORIAL URBANA del año 84. Haría
demagogia el P.C.E., si plantea que estamos en contra del concepto de dicho impuesto, ya que en nuestro programa electoral municipal lo señalamos como el impuesto más progresista, o sea más adecuado a nuestro criterio

político en materia impositiva de que PAGUE MAS QUIEN MAS TIENE, ya que cada uno de los vecinos paga
con arreglo al coeficiente de participación de suelo que tiene en Getafe.

Pero es que además el P.C.E., plantea que se supriman todos los impuestos que afectan al conjunto de la
población de Getafe, (basura, alcantarillado, bomberos, etc.), y con la misma fórmula de aplicación, esto es: so.bre lo que cada vecino tenemos de suelo, se unifique en un solo impuesto, que seria el de CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA. Ahora bien, esto no quiere decir que estemos de acuerdo con la forma que se ha adoptado para aplicarlo, al igual que la relación que el mismo guarda actualmente con el contexto político en materia.
económica.

En cuanto a la aplicación, somos conscientes de que, por parte del Ayuntamiento, se podía haber hecho una
aplicación de la fórmula de cálculo, determinada por el Ministerio de Hacienda, mucho más rígida, lo cual habría
supuesto cotas muy superiores a las que se han cursado; pero también es cierto que por parte de todos los ayuntamientos, tenia que haberse hecho presión para que la aplicación, así como la actualización de los valores del suelo,
hubiese sido más paulatina de como se ha hecho, porque si para los ayuntamientos es una importante fuente de
ingresos, para la dañada economía familiar es un duro golpe.
Así como en el hecho de que en el Ayuntamiento recaude el periodo voluntario y Hacienda el Ejecutivo, esto
imposibilita el que desde el Ayuntamiento se puedan hacer fraccionamientos, moratorios o exenciones, ya que
Hacienda mete a todo el mundo en el mismo saco, a los que no QUIEREN pagar como a los que no PUEDEN,
creando esto un serio problema a un buen número de vecinos de Getafe, fundamentalmente a esos más de 9.500
parados de nuestro pueblo.
Otro de los aspectos donde el ciudadano pone el punto sobre la i, es en cuanto a la política económica que
el gobierno de la nación está haciendo, basada en la contención salarial, y del gasto público, que son los aspectos
que hacen que dicho impuesto sea contestado ya que el destino de la reducción salarial, así como de los fondos
de los impuestos no están siendo utilizados en beneficio de los trabajadores en cuanto a su demanda fundamental,
empleo, equipamientos, etc., sino en favorecer a los intereses capitalistas de este país, saneamiento de las empresas

de Rumasa, para venderlas otra vez a la empresa privada, saneamiento de la banca privada, como la Catalana;
650.000 millones para gastos militares, etc.), así como una paralización total de las inversiones en Getafe, urbanización de barrios, mantenimiento de las calles que están deterioradas a pasos agigantados, etc.

Por todo ello, queremos plantear al conjunto de vecinos de Getafe que el P.C.E., está de acuerdo con el concepto
del impuesto de contribución territorial urbana, pero está en contra de que lo único que se intente actualizar y
poner en orden en este país sean los impuestos de los de siempre y no los salarios, el trabajo, la sanidad, etc.,
ya que ambas cosas tienen que tener un paralelismo en su aplicación, que no sería otra cosa que cumplir su progra-

ma electoral por el cual recibieron 10 millones de votos y los están traicionando miserablemente.
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En el pleno extraordinario del día 17-4-84, se aprobó, con
los votos en contra del grupo de Concejales del P.C.E., la
cesión gratuita de 3.500 m., de una parcela del Sector IIl
que los cooperativistas han cedido al Ayuntamiento para
equipamientos. Este en concreto, está calificada de equipamiento asistencial, o cí\lico social, sin entrar en comentarios sobre si la comisaría encaja con la calificación del
suelo. Lo que el grupo de Concejales del P.C.E., argumentamos para votar en contra fue:

a) El escaso patrimonio municipal que tenemos.
b) El gran déficit de equipamientos.
c) Que si el Ayuntamiento tuviese que ceder algún terreno, fuese en base a unos criterios selectivos y de prioridades en los equipamientos.
d) Que mientras al I.P.P.V., (Ministerio de la Vivienda)
se le han vendido terrenos en el Sector III para construir
viviendas para marginados, con la consiguiente repercusión
que dicha venta tendrá en el costo de los alquileres, al Ministerio del Interior se le da gratis disponiendo en Getafe
de otra comisaría.
Por todo ello, el grupo de concejales del P.C.E., que estamos de acuerdo en que la Policía Nacional tenga instalaciones mejores que las actuales, hicimos una propuesta alternativa consistente en que se les permutase por el-edificio
que tienen o se les vendiese como se ha hecho a otros organismos oficiales en temas más necesarios o prioritarios como las viviendas de promoción pública.
Comisión Municipal.
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AYUNTAMIENTO

DE
CETAfr

El grupo de concejales del P.C.E., ha denunciado en una comisión municipal
permanente, la concesión de licencia de apertura a un bingo que se quiere instalar
en la C/. Madrid, n. 0 129 (Piscina Costa de Vigo) por entender que los informes
técnicos son poco claros y contradictorios con los que se ha podido emitir para otros
casos similares, dicha denuncia que se llevó por urgencia por el P.C.E., paa que se
anulase el acúerdo y se solicitasen nuevos informes, no fue ni admitida a trámite
por el P.S.O.E. El grupo de Concejales del P.C.E., vamos ha interponer un recurso
que clarifique dicho informe, ya que el terreno de la Piscina Costa de Vigo esta calificado en el P .E.R.I., como de equipamiento deportivo privado y el informe plantea
que como quien figura de promotor es el Getafe Club de Fútbol, la actividad del
bingo es un complemento deportivo, lejos de la realidad, en primer lugar porque
para la apertura del otro bingo se consideró como una actividad recreativa sin espectáculo y en 2. 0 lugar el Getafe Club de Fútbol no es quien abre el Bingo sino la entidad CONRADIN. S.A. El Club, es un requisito exigido por ley para dar la licencia,
pero el verdadero beneficiario de las cuantiosas ganancias de un bingo es el propietario y no el Club que se le da una subvención mensual, que lo vemos bien, pero cumpliendo las normas urbanísticas, o sea que se solicite en otro sitio que reune las condiciones exigidas. Asi mismo vamos a solicitar un expediente informativo sobre el
técnico informante, para clarificar las causas y motivaciones por las que se ha fundamentado el informe de esta forma tan poco clara.

Comisión Municipal

LIBRERIA

LIBRERIA

ALMONACID

SUR

ValdemorHlo, 2
Teléfono 682 24 92
GET AFE (Madrid)

San Antón, 39
Teléfono 699 05 91
PARLA (Madrid)

LIBROS DE TEXTO

JUGUETES DIDACTICOS
LITERATURA EN GENERAL
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CONVENIO DEL
AYUNTAMIENTO

AYIJNTAM!ENTO

DE
CETAfE

Los trabajadores han estado en el último proceso de la negociación amenazados
de despidos, expedientes, así como de que
si no se llegaba a un acuerdo meterían en
un pleno el convenio por Decreto, amenazas éstas, propias de posiciones y talante
reaccionarios en alguien que pretende llamarse de izquierdas. Ante esta situación,
donde la oferta inicial hecha por el Gobierno Municipal del P.S.0.E., era 00/o y que
mediante la presión ejercida con las huelgas se consiguió llegar al 3% sobre tablas,
1,5% en homologación de categorías y un
2% en una paga extraordinaria, así como
una importante reducción de jornada para los trabajadores -laborales, se acordó
mediante la celebración de un referéndum
entre los trabajadores, el firmar el convenio como mal menor ya que constantemente han estado sometidos a la amenaza de
aplicar el decreto, así como a los despidos
comunicados por parte del Alcalde. Desde
aquí queremos solidarizarnos con el conjunto de los trabajadores del Ayuntamiento por la justa lucha que han mantenido
por defender sus legítimos derechos, así como denunciar la posición del gobierno del
P.S.0.E., que mediante el decreto ha creado situaciones conflictivas así como un intento de enfrentamiento entre los trabajadores de la administración pública y el conjunto de ciudadanos, que se les ha manipulado la opinión diciendo que es mejor liquidar la deuda de un municipio que subirles
a ellos el salario, cuando el tema no se trata
entre quiénes quiere~ que se liquide la deu-

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)

da municipal y quiénes no, sino de cómo
se liquida, ya que el gobierno se lo ha nlanteado cargando la misma a las espaldá.s de
los trabajadores que no han tornado decisiones sobre la misma. Así mismo, querernos dejar constancia de la posición reaccionaria y claudicante que ha mantenido el
gobierno municipal del P.S.O.E., en Getafe al igual que en otros municipios gobernados por socialistas que en lugar de mantener una posición contraria al decreto, se
ha replegado al mismo y han actuado como el avestruz, escondiendo la cabeza y diciendo que no podían atender las reivindicaciones de los trabajadores municipales
porque existía un decreto que ellos mismos
voluntariamente votaron acogerse al mismo y como colmo de la desfachatez e ignorancia política que el Alcalde tuvo en su intervención de dicho pleno, donde el complejo de haber traicionado su progt'ama
electoral, le ·hizo decir expresiones como:
que si dan más dinero tendrían que cerrar
el Ayuntamiento o la de que en este país,
se están cerrando empresas por pedir mucho salario ya que se quiere ganar por encima de nuestras posibilidades. Creo que
cuando decía esto no estaba pensando en
los más de 2,5 millones de parados, o en los
salarios de 40.000 ptas., sino en el suyo y
su gobierno municipal que durante el año
84 van ha cobrar más de 200.000 ptas. más
que en el año 83.

Comisión Municipal del P. C.E.

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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SECRETARIO GENERAL

1.ª ¿QUE SIGNIFICADO
TIENE ESTE 1. 0 DE MAYO
-Hay que partir de la base de que para
los trabajadores el I. 0 de Mayo tiene un
significado muy importante, puesto que esta fecha es para conmemorar a los trabajadores que dieron su vida por reivindicar
mejoras, para que fuéramos superando la
explotación que se ha sufrido a través de
los años, por tanto para nosotros esta fecha debe ser fundamentalmente reivindicativa, en la medida que todavía somos explotados de una u otra manera, el paro, los
contratos eventuales, los recortes salariales, etc., son elementos que sirven para que
la clase obrera sea más explotada. En la
medida que estos elementos se dan en pleno año 84 y otros muchos más, hacen necesario que este l. 0 de Mayo sea reivindicativo fundamentalmente, independientemente de que también sea una fiesta para
todos nosotros.

2. ª ¿CUAL ES EL BALANCE
DESDE EL 1. 0 DE MAYO
DEL83AL1.º DE MAYO DEL
84 CON RESPECTO A LA
POLITICA LABORAL DEL
P.S.O.E.?
-El balance para mí, es bastante negativo. Todos teniamos esperanzas de que la
clase orbrera de este país saldría fortalecida con la llegada del P.S.0.E .. y que la crisis en el país se pondrían las medidas para
que la paguemos todos y fundamentalmente los que más tienen.
Sin embargo, la práctica en todo este último año ha sido todo lo contrario.
-No se ha potenciado una política de
concertación.
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-Los contratos son siempre a tiempo
parcial o event'Jal.
-Se nacionaliza Rumasa, se sanea con
los fondos públicos y se devuelve al sector
privado.
-Se invierten miles de millones de los
fondos públicos (Banca Catalana. Multinacionales, I.T.T., etc.).
-Se hace una reestructuración industrial, sobre la base de la pérdida de puestos de trabajo.
-Se intenta seguir con la privatización
de la Seguridad Social, al menos en algunos sectores.
-Se plantea recortar del 900/o al 650/o en
el cálculo para las jubilaciones.
-Se quiere sacar una ley sindical que refleje exclusivamente el sindicalismo de

U.G.T.
-Se recorta el poder adquisitivo de los
trabajadores.
-Aumenta el paro en 200.000 parados
más.
-En definitiva, sus promesas de creación de 800.000 puestos, de mantener el
poder adquisitivo, la jubilación, la jornada, la salida de la O.T.A.N., etc., etc., ha-

cen que el balance sea bastante negativo
con respecto al movimiento obrero.

3.ª ¿QUE OPINAS SOBRE
LAS DECLARACIONES DE
FELIPE GONZALEZ CON
RESPECTO A LAS
MOVILIZACIONES EN EX·
CESO DE CC.00. EN
CONTRA DEL GOBIERNO?

-Sobre estas declaraciones yo entiendo
que un presidente de gobierno debe tener
cosas más import"antes que hacer, que descalificar a una organización democrática
como es CC.00., y máxime cuando las
movilizaciones que se han hecho han sido
votadas en asambleas por la inmensa mayoría de los trabajadores, incluidos en muchos casos los compañeros de U.G.T.,
donde la mayoría de las movilizaciones han
sido convocadas conjuntamente. Por tan-
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DE CC.00. DE GETAFE
to, esas declaraciones descalifican más al
presidente que a CC.00. puesto que nosotros nos hemos movilizado por garantizar el puesto de trabajo, por mantener el
poder adquisitivo, etc., etc., y si por eso
nos critican, pues muy bien, asumimos esa
responsabilidad, un sindicato está para
eso, para ponerse al frente de la clase obrera y defender sus intereses, esté quien esté
en el gobierno.

-La clase obrera en Getafe no es diferente a la del resto del país, y la situación
de paro, y disgregación social es muy similar, aunque evidentemente-por el grado de
conciencia y organiza~ión, ha hecho posible el que los trabajadores de Getafe nos
hayamos movilizado con varias huelgas generales, donde la participación ha sido masiva, Jo mismo que en la huelga por los
convenios, es decir, la clase obrera en Ge-

4.ª ¿EN ESTE 1. DE MAYO
EN QUE SITUACION SE
SE ENCUENTRA LA CLASE
OBRERA?

S.ª ¿CUAL ES LA
SITUACION ACTUAL DE
LA CLASE OBRERA
EN GETAFE Y DESDE EL
PUNTO DE VISTA LOCAL,
CUALES PODRIAN SER
LAS REIVINDICACIONES
EN ESTE PUEBLO?

-Devolución en Getafe del Patrimonio
Sindical.
- Y, evidentemente, tenemos un programa reivindicativo en todos los sectores,
plataformas de convenios, jóvenes, mujer,
etcétera.

6.ª ¿QUE OPINAS DE LA
DECISION DEL P.S.O.E.,
Y U.G.T., DE HACER LOS
1. 0 DE MAYO UNA FIESTA
INSTITUCIONAL CON
CELEBRACION CADA AÑO
EN UNA CIUDAD
CONCRETA?

0

- Yo creo que los trabajadores hemos
visto la necesidad de movilizarnos este 1. º
de Mayo, y se ha demostrado en las luchas
que se han mantenido y que se siguen manteniendo en la contratación colectiva,
cuando los objetivos de la movilización están claros, y sabemos explicarlos a los trabajadores, éstos se movilizan y este I. 0 de
Mayo sus objetivos eran muy claros. Por
el empleo y la Paz contra el paro y el rearme, por-la salida de la O.T.A.N., y por una
política de Reindustrialización. Todos estos son aspectos claros que los trabajadores reivindicamos, por tanto este I. º de
Mayo ha sido una necesidad el manifestarnos para conseguirlo.

las empresas tengan la obligatoriedad de
contratar un porcentaje según plantilla.

tafe está viva y dispuesta a luchar por sus
intereses.
Referente a las reivindicaciones que tenemos planteadas.
-Nuestra primera reivindicación es
mantener los puestos existentes de trabajo
en nuestra zona.
-Presencia activa de los sindicatos dentro de las oficinas de empleo.
-Planificar una alternativa de verdadera Reindustrialización en la zona, sobre la
base de un programa serio, que garantice
que cualquier subvención es realmente para
crear empleo.
-Buscar los mecanismos adecuados para que los jóvenes que no encuentran su
primer empleo, lo encuentren a través de
empresas públicas, cooperativas, etc., que

-Bueno, eso es una decisión en la dirección del P.S.O.E .• y U.G.T., por tanto es
responsabilidad suya, aunque yo creo que
esta decisión no es compartida por el conjunto de estas organizaciones, puesto que
en varias provincias se han manifestado de
una forma conjunta en la medida que ven
la necesidad de que el 1. º de Mayo sea un
día fundamentalmente unitario.

Referente a que la U.G.T .. y P.S.O.E.,
lo plantee como una fiesta institucional, celebrándolo cada año en una provincia, yo
creo que demuestra por un lado mucha debilidad en el sentido de que trata de unificar fuerzas al hacer una sola concentración
nacional, y por otro lado al quitarle el contenido reivindicativo y potencia la división
de los trabajadores, además tiene cierto tufillo de pasado, organizando los viajes y
pagando los viajes a los periodistas, etc ..
de cualquier forma los trabajadores han
acudido masivamente a las manifestaciones
convocadas por CC.00., y no a la de
U.G.T.

CALLE MADRID 7
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AL HABLA CON LA ASOCIACION DE
VECINOS
-¿Cuál es la situación actual de la Alhóndiga?
URBANISMO

Terminar la remodelación del barrio, finalizar la obra de
la calle Alonso de Mendoza hasta el Greco. La plaza de Tirso de Melina que, aunqi¡e lleva muchos años en proyecto
no se ha terminado de remodelar. Existen importantes zonas de acerado muy deterioradas en condiciones de una reparación urgente.

Carretera de Toledo
¿Desdoblamiento o circunvalación?

Efectivamente, una vez habilitado el Sector III esta carretera se· queda en el mismísimo casco urbano de Getafe,
multiplicándose el problema grave ya existente de la co.ntaminación y el grave riesgo de que proliferen los accidentes
de tráfico. No obstante, el Ayuntamiento no nos ha consultado al respecto, pero esta Asociación va a discutir am-

pliamente sobre este tema y quizás presentemos un estudio,
de todas formas la solución contundente es circunvalar, no

desdoblar.

8 CALLE MADRID

SANIDAD

Es notorio el problema de la calle Garcilaso donde está
el mercado, debido a los profundos malos olores que despide el alcantarillado que aún no está conectado con la red
general.
El Hospital está casi paralizado, no sabemos el porqué,
al igual que el tan prometido Ambulatorio que ni siquiera
se ha empezado a construir en la Alhóndiga.
EL P.S.O.E., PROMETIO TERMINAR EL HOSPITAL
Y EL AMBULATORIO EN EL 84 ¿CUANDO LO VAN
A TERMINAR? ¿A MEDIADOS DEL 86, POCO ANTES
DE LAS ELECCIONES?

POLUCION Y RUIDOS

Hemos protestado al respecto en múltiples ocasiones e
incluso recogido firmas, pues todavía, no se ha dado solución a la grave contaminación y ruidos que provienen de

autocares y autobuses que paran y transitan en la carretera
de Leganés. Se tiene que desviar estos vehículos por otro
recorrido más descongestionado.

HONDIGA
DEPORTES
EXIGIMOS AL AYUNTAMIENTO REALICE UNA
CAMPAÑA DESRATIZADORA YA QUE ESTEBARRIO ES EL MAS AFECTADO POR LAS RATAS, QUE
PARECEN CONEJOS

El polideportivo Giner de los Ríos es muy insuficiente.
Exigimos que en este centro deportivo construya una pista
de frontón.

ENSEÑANZA

IMPUESTOS

Tenemos sólo cinco colegios y uno preescolar. Aunque
cubre necesidades, se tiene un módulo de I profesor por
40 alumnos y esto es excesivo, Necesitamos otro centro
escolar.

El incremento de las Contribuciones Urbanas es "un atraco a mano armada"; estamos en contra del incremento desorbitante que se ha producido;
Con lo que respecta a los impuestos municipales, consideramos que se han subido descomunalmente, sobre todo
en Getafe que es pobre, infectada de paro y crisis. La Coordinadora de A.A. V. V., se va a reunir para tratar de tomar
medidas drásticas en contra del incremento brutal. En la
Alhóndiga ya recogimos 5.000 firmas en contra del
incremento.
¿Se !Ornarán medidas para no pagar los impuestos?

TRANSPORTES

Luchamos y exigimos la municipalización del transporte
y dar solución a las deficiencías actuales de autobuses viejos, sucios, y sin calefacción. Pedimos un bonobús, así como un circular que una todos los barrios de Getafe.

Neira elconcejal, ha recibido 2 escritos solicitando
limpiar este solar que es un nido de ratas y malos olores. Parece que no se entera.
La Plaza de Tirso de Malina, se tiene que acondicionar. Sobre todo en verano los vecinos se quejan por
la gran cantidad de polvo que penetra por las ventanas
abiertas.
Aquí el P.S.O.E., pensaba hacer un Centro Cívico
¿lo harán? tambien dijeron que realizarán aparcamientos subterráneos debajo de la plaza, ¿lo llevarán a
efecto?
La solución, en el próximo capítulo.

Con este Bono se puede ganar uno de los siguientes premios:
l.º: un piso de 3.000.000 de pesetas.

Del 2. 0 al 4. º: tres automóviles.
5. 0 : un viaje de catorce días a China para dos per-

sonas.
Del 6. 0 al 9. º: cuatro viajes a Bulgaria, de quince
días, para dos personas.
Del 10 al 13: Cuatro vídeos.
Del 14 al 23: Diez bicicletas.
El sorteo de estos premios se efectuará en la Fiesta, el domingo primero de julio, ante notario.
ADEMAS, podrá ganar otro automóvil si adquiere su Bono antes del 12 de mayo, fecha en que se celebrará un primer sorteo con las matrices de los Bonos vendidos.
Los Bonos premiados caducan a los dos meses del
sorteo.
Este Bono da derecho a entrar en la Fiesta PCE-84
lo:-. tres dí:.ls, 29 y 30 de junio y primero de julio. Feria del Curnpo. Madrid.

Todos queremos ver limpia la
Porque a estas alturas, no
ciudad. Y para eso, la colaboración de todos es indispensable. podemos dejar nuestro civismo
por los suelos.

JUEGA LIMPIO CON TU CIUDAD

FEOERACJON EsPANOLA DE MuN1C1P1~s y PRoviNC1As
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PRIMAVERA POR LA PAZ
.

La actual política internacional de España alimenta el belicismo, el armamentismo y la dinámica de
bloques. No es una política de paz la que está haciendo el gobierno y nada tiene que ver con la que defendía hace poco su partido, que además de ser contraria a los intereses y deseos de una gran mayoría de
este país, es un miserable engaño al electorado. ¿Por qué? ¿Dónde está el Referéndum sobre la O. T.A.N.?
¿En qué condiciones y qué tipo de Referéndum es el que se va a hacer en este país, si es que se hace?
Son preguntas que exigen urgentes respuestas. Ya que la salida o no de España de la O. T.A.N., es una cla·
ve fundamenta/ de nuestra política internacional. Ya que con España en la O. T.A.N., seremos los que este·
mos siendo ya un peón de los americanos. España, sin embargo, fuera de la O. T.A.N., tiene gran protagonismo entre los países no alineados y unas mayores posibilidades de desarrollar los intereses específicos,
su trabajo, su acción hacia el mundo.

Y por si las cosas no estaban claras en cuanto a la posición del gobierno sobre la celebración o no del Referéndum,
tenemos las últimas declaraciones del Ministro Sr. Morán
ante el Sr. Anders en las jornadas organizadas por el Grupo 16. Decía: "la decisión de permanecer o no en la
0.T.A.N., tiene implicaciones muy diversas" y seguía "La
decisión final, por consiguiente la tomará el gobierno, de
acuerdo <.:on su opinión, sobre lo que crea que produce más
ventajas al interés nacional"; además dijo: "apuesto por la
necesidad de aumentar considerablemente los presupuestos
de Defensa en los países europeos". Por consiguiente, ya no
es el pueblo el que decide si España permanece o no en la
0.T.A.N., sino el Gobierno. Pues bien, como hay MILLONES de españoles que no están de acuerdo con la O.T.A.N.,
y más MILLONES todavía con que este tema se decida mediante un Referéndum inmediato y FORMULANDO UNA
PREGUNTA INEQUIVOCA QUE PERMITA A NUESTRO PUEBLO PRONUNCIARSE SOBRE SI ESPAÑA
DEBE O NO PERTENECER A LA O.T.A.N. Y siendo
conscientes de lo que apuntábamos al principio de que la
permanencia de España en la O.T.A.N., alimenta la política armamentista y la dinámica de bloques, contrarias ambas a los objetivos de la lucha por la Paz es por lo que se
han constituido a nivel local, provincial, y autonómico,
coordinadoras por la paz, las cuales han elegido un comité
nacional, formada éste por personas de múltiples ideologías,
socialistas, comunistas. católicos, ecologistas, etc .• que han
lanzado la idea de la PRIMAVERA POR LA PAZ y cuyo

primer objetivo para poder dar·más pasos en la consecución
de la Paz es la inmediata celebración del Referéndum sobre
la O.T.A.N., mediante una campaña de recogida de 500.000
firmas.
En Getafe se han tenido ya contactos entre distintas entidades ciudadanas, sindicatos y partidos, para constituir la
coordinadora por la Paz de Getafe para que una vez constituida se coordine con la Regional y Nacional para poder
unificar criterios así como recoger y aportar ideas sobre todo
lo que vaya encaminado a potenciar la política de Paz en el
mundo. En este sentido, durante el mes de mayo, los vecinos de Getafe podréis ver mesas de recogidas de firmas en
las distintas calles y plazas públicas así como en las empresas a todos a que firméis el impreso hecho a tal fin,por la
coordinadora Nacional solicitando la celebración del Referéndum ya. Así mismo, se intentan programar determinados actos: películas, mesas redondas, manifiestos firmados
por artistas, profesionales, pidiendo la adhesión y movilización de todos los ciudadanos a este tema.
Para el día 20 de mayo se tiene pensado hacer MARCHAS POR LA PAZ, CONCENTRACIONES, MANIFESTACIONES, CORDONES fl.UMANOS, FESTIVALES POR LA PAZ, etc., en cada Comunidad Autónoma.
3 de junio Concentración de todos los pueblos de España en Madrid, para lo cual en Getafe estudiaremos la forma de mont;,r entre todas las entidades un gran número de
autobuses para la marcha a Madrid.

Comisión por la Paz del Comité Local de Getafe.
CALLE MADRID
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ULTIMA HORA DE REDACCION
1." Certamen Literario Rafael Alberti
El pasado día 6 de mayo se celebró la entrega de premios
del l." Certamen Literario Rafael Alberti.
El Jurado que estuvo compuesto por:
D. Eusebio Salón.
D. Francisco Moreno.
D. Andrés García.
Concedió el l." Premio de Poesía a:
Gloria Bruno Joyer por su trabajo:
Peregrino del 80.

HERBA, S.A.
EMPRESA DE CONSTRUCCION
EN GENERAL

San José de Calasanz, 7
GETAFE
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CALLE MADRID

Tel. 682 24 36

La noche de mi yo.
Dudas.
El 2. 0 Premio fue para M.' Asunción Velasco Niño por
el trabajo:
A Groucho Marx.
Sin esperarte.
Ahora que estás tan lejos.
Concedió una mención especial al trabajo LLAMO A LA
JUVENTUD por el gran sentido de esperanza que pone en
la juventud española.
El 1." Premio de Relato Corto fue para Manuel Praena
por su trabajo "Gargola".
El 2. º Premio fue para Luis Rodríguez por el relato "Elegía al Pantoja Amoratado"-.
También hubo una mención especial para el Relato "El
Sueño" de Gemma Soto por la frescura y sencillez de su contenido desde la óptica de \a adolescencia.
Nuestra más sincera enhorabuena a todos.
En el próximo número daremos más información con entrevistas a los ganadores.

Getafe, 7 de mayo de 1984
Comisión de Cultura del P.C.E. de Getafe

Nota: Los trabajos podrán recogerse en el centro cultural
"RafaelAlberti" C!. Carabanchel, 21 a partir del día 16 de
mayo hasta el 16 de junio de 1984 de 6 a 8 de la tarde.

LA ACTUALIDAD DE LARRA
Después del ayuno, suele venir la indigestión. Después de que España fuera ún desierto cultural, ahora la palabra
cultura no se te cae de la boca a muchos que con ella pretenden alcanzar o conservar la poltrona. No hay organismo
más o menos oficial, ni asociación que no tenga su semana cultural. Todo eso está muy bien pero yo me pregunto:
¿a quién están dirigidos todos estos actos?, ¿tanta necesidad hay de ellos? Lamentablemente, creo que no. Desde
primeros de año, el CMC está prácticamente sin actividad y todavía, no he oído a nadie que lo lamente o que lo eche
en falta. ¿Qué pasaría si se cerrara el campo de fútbol de Las Margaritas? Un caos.
Sin estar preparados se ha pasado de un extremo a otro y sin haber una demanda auténtica por parte de la población, con.lo cual
se producen situaciones lamentables. Todos nos empeñamos en que
hay que empezar a preparar al niño en las escuelas para que vaya
familiarizándose y aficionándose al teatro y a la lectura. Pero esto tiene sus peligros·y no son pocas las veces que presenciamos cosas que nos llenan de sonrojO.
El caso más delirante que recordamos, por ser el más reciente
y que incluso llegó a ser noticia en los periódicos, fue el bochornoso comportamiento de un grupo de escolares en el teatro María Guerrero de Madrid, que obligó al protagonista de la obra a
abandonar la escena. No faltaron garrulos (especie que no se extingue) que afearan el comportamiento del actor. Abandonar la escena en un desaire es muy grave, claro que sí, pero es lo menos que
se puede hacer ante un acto de barbarie. Porque eso es falta de respeto que muchos estudiantes (yo diría que cada vez más) demuestran en conferencias, teatros ...

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 condiciones de ofrecer la Fabricación a Medida de sus muebles de cocina en las condiciones MAS FAVORABLES:
®

®

Precio de Contado
Facilidades hasta 5

6 meses.

* Construidos a medida con materiales de
Pnim,m, Calidad y

acabado.

de Garantia.

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

Le hace
una oferta de COOPERATIVA

El motivo principal de este comportamiento, aparte de otras consideraciones, es que no es un acto voluntario del estudiante, sino
un acto escolar. Tienen que hacer trabajos, resúmenes de lo que
han visto, con lo cual lo que de fiesta tiene el teatro, se convierte
en obligación que ellos tratan de "sobrellevar": comentarios en
voz alta, risas a destiempo y hasta insultos a los actores.
¿Por qué no se les respeta?, porque no se les conoce y sabido
es que sólo se desprecia lo que se ignora. Pero hay algo peor; tampoco importa conocerlos, aunque sepan de memoría lo que desayuna Maradona. Hay una esPecie de culto a la ignorancia ("a mí
qué me importa lo que diga ese tío"). El respeto sólo puede tener
un origen: la admiración. Esta nace de la sensibilidad y eso es lo
que falta por estos pagos. Estamos en una sociedad que desprecia
la sensibilidad, los medios de comunicación hablan a la masa y
el teatro y la lectura son actos individuales: actores y autores se
dirigen a nosotros uno a uno, lo que me dicen a mí no se lo dicen
a otro.
Es igual que se organicen mesas, coloquios y demás. Me temo
que la distancia entre el intelectual y el pueblo es mayor cada día
(personalmente me constan los buenos propósitos y esfuerzos de
aquél por acortarla) pero hay un mezquino pudor en admirar o
a reconocer valores superiores en los demás, y no hablo ya sólo
de estudiantes. Hay una tendencia a despreciar el trabajo ajeno
cuando es bueno y a mofarse de él cuando es malo. Si el personaje en cuestión es conocido, "un creído, un pedante". Si no es conocido, "un muerto de hambre que no conoce ni a su padre y además con pretensiones". También se suele oír: "me cae gordo, jmenuda la pasta que tiene!" Profundísimo razonamiento.
También es curiosa la forma de identificarles, resaltando su VALOR SUPREMO: "es cachondísimo, dice muchos tacos", "gasta bufanda", "fuma en pipa", "usa bastón", "el mayorquín maricón". Por el contrario, ¿Sabrían decir alguno de sus títulos?
Los actores, que se les supone más sensibles para apreciar el
talento, tampoco son ejemplo de comportamiento. Si un autor estrena, "esta obra no es de las mejores", a lo mejor ese autor les
ha negado algún favor; refiriéndose al protagonista de esa misma
obra, "no ha entendido el personaje", quizás porque le hubiera
gustado hacerlo a él; si esa obra tiene éxito y el teatro está lleno
todos los días, "es que es un autor burgués" porque a su teatro
no va nadie; si se anuncia una conferencia de un autor y es un
acontecimiento cultural, "es que es una estrella y se lo monta así",
porque como él no aprecia su categoría no entiende que atraiga
a los demás; si otra conferencia de otro autor no tiene la acogida
que éste se merece, "estamos en un país de burros", porque si
le ha costado dinero le gustaría que por lo menos, apareciera en
la prensa local.
Con lupa hay que buscar a un actor que hable bien de otro.
En Getafe no es fácil, por no decir imposible, que los grupos de
teatro se vayan a ver unos a otros. Lo deben tener a menos. Todos se miran el ombligo y se convencen de que son los mejores.
Desgraciadamente, el articulo de Larra YO QUIERO SER COMICO, fechado en 1833, sigue siendo actual.
Paloma Core//a

u
VENDO PISO EN PARLA
(VILLA JUVENTUS 11)
CALEFACCIÓN Y AGUA CENTRAL
PISCINA Y POUDEPORTIVO
Tfno.: 795 58 64
CALLE MADRID
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MICHAEL JACKSON, un producto
americano del negocio del disco
Es un chaval de veinticinco años, nacido en Gary, unai
población de Indiana.
Empezó su carrera al final de los años 60; MICHAEL,
junto a sus cuatro hermanos de color, crean los Jackson
Five obteniendo en las listas un puñado de éxitos como:
("ABC") ("1'11 be There" "Estaré allí") ("1 Want you
back" "Quiero que vuelvas" vendiendo por encima de
un millón de copias en todo el mundo.
Mantiene" una gran batalla discográfica con otros cinco hermanos blancos, apellidados Osmond aunque la gran
ventaja de los JACKSON es tener a los talentos de Michacl
o Jermanie que continuaron haciendo discos hasta 1976
que es cuando Micha.el actúa por primera vez en solitario
con las canciones "Ben", "Got to be there" o "Rockin
Robin". Al poco tiempo, desaparecen. En el 78 y ya mayores en edad sacan un LP titulado "Destir.y" teniendo
·un gran Cxito. Pero la unión de los cinco hermanos durará muy poco cuando Michael acepta hacer una nueva versión con Diana Ross de el "Mago de Oz".
·
Michael se encarga de sobrepasar todos los récords habidos con (Thriller-Terror) con veinte millones de copias
vendidas y hasta ahora ha producido seis singles. Graba
con Paul McCarmey (el ex-Bcatlc) la famosa canción (Say,
Say. Say) por todos conocida.
La verdad es que el niño no se lo hace mal, baila bien,
tiene una buena voz y una gran imaginación demostrándolo con el video musical del tema -Terror-.
El chaval no es feo aunque la operación en la nariz y las
cremas para estar más blanco le facilita el gustar tanto a
las quinceañeras.
Espero que no se le acabe la imaginación y siga sorprendiéndonos durante más tiempo, porque en el fondo a todos no nos disgusta verle y oírle.
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CRONICA DE LA ULTIMA INTERVENCION
DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
EN EL PARLAMENTO
Felipe González comenzó diciendo:
"Señores diputados, Fraga y Grupo Popular: No sé a cuento de
qué vienen tanta queja, crítica y protestas contra nuestra gestión
de gobierno. ¿De que coño os quejáis? ¿Es que acaso no estáis contentos con nosotros?".
Prosiguió diciendo:
... ''no hemos hecho ni puto caso a nuestro programa electoral.
¿Qué están pretendiendo vuestras señorías, cuando estamos actuando igual que vosotros no sólo sin violar nuestro espacio electoral, sino potenciándolo más cada día? Negros y obscuros intereses se ciernen tras vuestras críticas que nos incomodan".
"Señores diputados de la gloriosa leal oposición, hicimos lo imposible en la transición para no legalizar a los rojos del P.C.E.,

BAJO EL FUEGO
Nicaragua año 1979, la guerrilla una y otra vez consigue victorias frente al gobierno tirano de Somoza, la prensa está allí para testificarlo, esto no le gusta a "Tacho"
y el ejército de mercenarios al servicio de Somoza impide
de cualquier forma que la prensa dé noticias al mundo
de lo que allí pasa, la forma más contundente es el asesinato. Los periodistas consiguen mantener la información
Bajo el Fuego de las balas. Finalmente, gana la guerrilla
del Frente Sandinista y se hace con el control de todo el
país.
Bonita película que desde aquí aconsejamos, no sin antes hacer una pequeña pero obligada reflexión sobre la
situación que sufre hoy el pueblo nicaragüense; el imperialismo americano no cesa el hostigamiento, ora los llamados somocistas -que no son otra cosa que agentes
americanos- ora Edén Pastora El comandante Cero, que
ama ante todo la guerra y las armas y pone su odio a la
Revolución Sandinista al servicio norteamericano, y el último escándalo, el minado de los puertos por la CIA.
El imperialismo americano no tiene freno, Reagan está lanzado contra las democracias de Centroamérica. Pe-.
ro no lo logrará, ejemplos como los del Vietnam deberían servirle al Cerdo Reagan -¿Qué como se llama el
cerdo?- para saber que contra un pueblo orgulloso de
su revolución no hay bori1ba:s ni cabrones americanos que
puedan. Nicaragua venció al imperialismo, y lo volverá
::i. hacer tantas veces como éste atente contra la revolución
sandinista.

firmamos el Estatuto de los Trabajadores, firmamos y aceptamos
cuantas proposiciones nos hace la e.E.O.E. ¿Qué más queréis?
Ahora que estaínos en el gobierno, nuestra cartera de economía
a cargo de Boyer, practica una política que prima el gran capital,
nuestro Ministro de Trabajo que reconvierte todo lo irreconvertible echando trabajadores a la calle, devolviendo RUMASA al ente privado. ¿No diréis que estáis descontentos con Barrionuevo?
¿Eh? que cada vez que actúa se os hace la boca agua.¿ Y con Morán, qué? ¿Lo mismo diréis vuestras señorías que no os gusta? Lo
único por lo de la entrada al Mercado Común, pero y lo de la
O.T.A.N., ¿Eh? Igual digo con Narciso el de Defensa que se gasta los cuartos en aviones y misiles dejando atónitos a los mismísimos militares".
Y finalmente señaló en tono crispado:
"¡No tenéis derecho a reclamar nada, Sr. Fraga'." ¿Qué se cree •
que somos tontos? ¡Aquí el único enemigo a batir son esa partida
de rojos del P.C.E., que cada día nos joden más con la ecología
y el pacifismo, con las ocupaciones y marchas de campesinos andaluces y ese sindicato de Comisiones Obreras!
¡Esos son nuestros enemigos, Sr. Fraga, y deje ya de jodernos
la marrana!

Fdo.: Curro Romero

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

GRAVE ESCALADA
DE LA DELINCUENCIA
EN GETAFE

Voy, .SAL\Jl>O A
fJDEL ALONSO y NO
ME CON TE.$TA
j TO))OS SON tGVALES!
E:N CUA'NTO GANAN
• CUA'TRO RUBLO$
• St TE HE 'i1Si0 NO ME ACOEl<:l)c, /

CUATRO
l>ELINCUl',;ITTES

ATRACAN
AL S:R.
CARRO

SAN PEDRO
CRVI'. !
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DECLARACION DE BIENES
Los obreros de la construcción, en previsión de las envidias y suspica·
cias que puedan despertar en otros ambientes laborales las enormes mejo·
ras que acaban de conccdérseles, han solicitado hacer declaración de bie·
ncs tanto al empezar a ejercer su oficio como al abandonarlo.
Sorprendido por la insólita petición, CALLE MADRID ha destacado
a un informador al tajo de una obra próxima a la redacción. Rcspondicn·
do a sus preguntas, un peón ha declarado: "Estamos hartos de ser objc·
tos de mordaces comentarios por parte de los demás obreros. El hecho de
que muchos de nosotros firmemos contratos en blanco ha servido para que
nos comparen con los futbolistas. Y eso no, porque cualquier dia nos mete mano Hacienda".
El hijo de Guzmán el Bueno

-------------------------~
Si deseas suscribirte a CALLE MADRID,
rellena este recuadro y envíanoslo a la
Redacción de CALLE MADRID, Calle
Carabanchel, 21. Te cobraremos 175 pesetas por los 12 próximos números.
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Ctra. de Toledo, Km. 13,700. Tel.: 681. 09 56. Getafe
Ramón y Caja!, 7. Tel.: 696 36 40. Getafe
Madrid, 34. Tel.: 695 27 02. Getafe

Salcer le ofrece:

coches de ocasión con el
Sistema Vehículo Ocasión

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