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I FERIA 
DEL 
LIBRO DE GETAFE 

«No debe olvidarse, dice el poeta Luis Cernuda, que el 
arte es para pocos, no por presentar carácter aristocrático, 
sino porque requiere, como la ciencia, unas cualidades es
peciales, y no todos los hombres tienen para él vocación. 
Si se olvida esa condición fundamental del arte, preten
diendo no elevar al hombre hasta el arte, sino rebajar éste 
al nivel de la masa común, lo convertimos entonces en 
bufón de la estupidez humana.» 

Tal vez por eso la 1 .• Feria del Libro de nuestro pueblo 
ha nacido al pie de esa minoría que se resiste a tomar por 
el estribo el tren consumista que con tan ágil y perversa 
aptitud ha programado la sociedad del siglo XX. Minoría, 
por otra parte, que sometida al yugo de la desesperanza 

embarga su propio ser en· las páginas más adulteradas de 
lo desconocido, y que, · según Savater, son necesarias, 
como necesarios fueron, todavía lo somos, los rojos para 
que las sociedades del dólar-y la pela tengan una cristiana 
justificación de sus inconfesables v_ivencias. 

Tampoco había porqué dudar de la coincidencia en el 
mismo espacio (nunca otro fuera mejor) para su asenta
miento, ya que si San Eugenio, como Arzobispo de Tole
do (gracias al rey Chindasvinto ), allá por finales del sexto 
siglo, presidió los concilios toledanos VIII y IX, era lógico 
que no se le privara de presidir también esta primera fe
ria, aunque para ello hubiera de esperar una buena por
ción de años. 

Sin embargo había quien quería feriar librescamente 
en la Plaza del Canto Redondo, justo donde nace la calle 
de San Eugenio, que desaparecida ya la piedra de molino 
que le dio nombre atsora en su ambiente recoleto las deli
cias infantiles que fueron desmigándose entre gorriones y 
golondrinas por la frondosidad naciente de sus árboles, en 
los años más áridos de nuestra existencia. 

Otros, en cambio, opinaban que lo mejor para plan
tarla era la Plaza de Palacios, que según parece no era tal, 
sino del General Palacio (sin «ese» al final) aunqu~ el 
desacuerdo sobre el nombre llega a extremos tales que 
hay quien piensa que la nombradía del generalato no es 
correcta por cuanto ha sido tachada. La realidad, sin em
bargo, obvia el más popular de los nombres a la más 
popular de las plazas: La Roja. 

Tal vez por eso, el acierto estuvo en hacer el honor 
primerizo a la unión de ambas esplanadas, lugar donde la 
estrechez de la calle y la bondad de sus ocupantes aconse
jan la venta más pura del libro. 

Junio/84 
ANDRES GARCIA MADRID 

EN LOS 101,8 MHZ" DE F.M. 
PROGRAMACION: 

MAÑANA 
De 8-8,30: i-nformativo Nacio
nal, lntemacional 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. lnforrilativos 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. Informa!. Nac. 
lntern. y Zona Sur. 
De 20,30-22: Historia de lá Mú· 
sica 9 h. lnformati. Nacio. ln
ter. y Zona Sur. 
De 22-23,30: Entre Surcos. 
De 23,30-2: Exitos de madru
gada. 
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• 18 horas de programación 

• Información nacional, Internacional y de la 
.ieona SUR cada 60 minutos. 
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BALANCE DE UN AÑO 

DE GESTION MUNICIPAL P.S.O.E. 

Cuando el gobierno municipal publica un balance sobre el primer año de gestión del P.S.O.E. en Getafe, y 
cuando además tratan de dar la impresión de que todo absolutamente lo han hecho de un modo inmejorable, 
cualquiera puede pensar obviamente que el objeto de ese balance no es más que para mejorar la imagen tan 
deteriorada y ocultar, así la realidad de las cosas, puesto que no haría falta hacer «canto de sirenas» de lo reali
zado si el ciudadano de «a pie» estuviera impresionado sobre la positividad de la gestión. 

Y es que parece que los de aquí, los «socialistas» de Getafe, también tienen casi como único objeto la mejora 
de la imagen en vez de preocuparse en hacer auténticos análisis sobre la realidad concreta brillando por su 
ausencia la capacidad autocrítica que suele caracterizar (sobre todo) a cualquier partido de izquierdas. 

En esta editorial no vamos a tratar de exponer simplemente lo hecho o no en cualquier área de las distintas 
concejalias, trataremos de explicar algunas de las razones por las cuales el gobierno municipal P.S. O.E. se está 
convirtiendo cada vez más antipopular y consecuentemente perdiendo imagen, aunque después de los hechos se 
trate de manipular la opinión lanzando un balance poco objetivo que no va a conseguir transformar lo que la 
gente ha visto en este espacio de tiempo. 

Las gentes de este pueblo todavía recuerdan cómo se está desmantelando la industria, y cómo.los concejales 
del P.S.0.E. colaboran a ello con tal de no enfrentarse con su propio gobierno central, llegándose a la situación 
límite de estar todo el pueblo en huelga general para que no cierren más empresas, y exigir una viabilidad para 
Kelvinator, mientras bochornosamente los teóricos representantes del pueblo, de modo cínico, le restaban impor
tancia al asunto y se sonrojaban al quedar en un claro «juera de juego». 

Crean la apocalipsis de los conflictos, cuando suben desmesuradamente los impuestos municipales pecando 
de ignorantes al no saber lo antipopular de esta medida sobre todo en un pueblo azotado progresivamente por el 
paro y la miseria, cometiendo así otro error político más, cuando se olvida el muestreo de opinión de unos 14.000 
ciudadanos que a través de las Asociaciones de Vecinos estamparon su firma en contra de esa subida de los im
puestos, que carecen de credibilidad cuando por otro lado el Alcalde y sus concejales se suben el sueldo 
espléndidamente. 

Las contrataciones de empleo en el Ayuntamiento que se siguen realizando a dedo, primando e/favoritismo, 
los conflictos laborales de los funcionarios, el permanente olvido a las Asociaciones de Vecinos (junto natural
mente a otras no menos importantes cuestiones) hacen que las gentes sencillas no se vean representadas por el 
P.S.O.E. y miran con «malos ojos» al edificio del Ayuntamiento, aunque los hayan votado. En todo ello es en lo 
que debería pensar la corporación socialista tratando de rectificar a tiempo, partiendo de un análisis serio y 
apartándose urgentemente de ese, parece que irremediable, obcecamiento pluscuamperfecto y triunfalismo falso. 
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ENTREVISTA ENTREVISTA 

LA LEY DEL DESIERTO/ 
LA LEY DEL MAR 

-¿Qué supone en la carrera de Radio Futura La Ley 
del desierto/La Ley del mar? 

Santiago Auserón.-Digamos que el L.P. supone para 
nosotros el aproximar el disco al directo, nosotros nos ha
bíamos convertido en un grupo de directo fundamental
mente, y aunque queremos preservar eso, pues creemos 
que es lo más importante para nosotros, éramos conscien
tes de que había una gran diferencia entre la evolución 
del grupo en directo y el trabajo discográfico. Por eso 

ENTREVISTA ENTREVISTA ENTRE 

(( 1 

nuestro trabajo con Ariola supone un acercamiento al di
recto, y eso sin copiar los esquemas del directo, si no 
conviertiendc, esto en una vía más hacia la experimenta
ción. 

-<-Quién ha producido el disco? 

Santiago Auserón.-No habíamos tenido ocasión de 
realizar un aprendizaje concreto en esta parcela de la mú
sica, y esta vez hemos querido hacer la producción nos
otros mismos, por empezar a controlar esa vía. Sí, este 
L.P. lo ha producido Radio Futura y además hemos gra
bado lo que queríamos sin ningún tipo de presión. 

-(,Concebís lia música como i..u¡ia manifestación de la 
cultura~ o como un. espado más dentro de lo consumible? 
¿f.s vuestra música cultura de consumo? 

Enrique Sierra.-Lo nuestro es cultura de vida ya que 
es cultura viva, veloz y avanza rápida. 

Santiago Auserón.-Hoy por hoy la cultura debe estar 
hecha con signos veloces, la cultura inmóvil era propia de 
las élites y de la aristocracia, siempre ha sido así a través 

LIBRERIA 

ALMONACID 
LIBRERIA 

SUR 
Valdemorillo, 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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)) 
del tiempo. La cultura de consumo es una cultura de ma
sas, es acceso a la capacidad de generar formas y transfor
marlas y transmitirlas a los hijos de los trabajadores del 
mundo. 

Luis Auserón.-Para nosotros la cultura tiene muy 
poco interés si no se consume, si una cultura no es sus
ceptible de ser consumida, pierde bastante interés. A 
Velázquez le conoce multitud de gente en el siglo XX, 
pero él no se entera, por el contrario a Picasso le ocurrió 
el hecho de vivir su fama, eso es lo interesante, al margen 
de que puedas decir que es un buen pintor o un mal pin-· 
tor, él se realizó. 

-¿Cuáles son vuestros proyectos más inmediatos? 

Solrac.-Tocar, tocar mucho y durante bastante tiem
po, tenemos programada una gira para casi todo el ve
rano. 

-,:Qué es La Reina den Nilo? 

Santiago Auserón.-Es un proyecto que ya lleva tiem
po elaborándose, es un libreto de Moncho Alpuente muy 
divertido, muy inteligente, y será dentro de poco una co
media musical, entre otras cosas cuando nosotros entre
guemos parte del material que nos hemos dedicado a 
componer, parte de la música del libreto. 

-Vivimos tiempos difíciles, ¿si tuvierais que a un 
refugio nudealT" qué disco y qué libro os ilevarfais? 

Solrac.-Y o de libro me llevaría uno de Palacio Valdés 
que se llama «Don Generoso y los fantasmas» y de disco 
el último de Bob Welch. 

Luis Auserón.-No me gusta nada la imagen. Yo estoy 
en contra de los refugios atómicos. Creo que me quedaría 
mirando por la ventana. 

Enrique Sierra.-Yo cogería los libros y los discos de la 
gente que se bajase a los refugios. 

Santiago Auserón.-A mí tampoco me gusta la idea del 
refugio, pero me llevaría un libro que pudiera volver a 
utilizar, con el que llevara la esperanza de volver a apren
der algo de él, como una maquinaria, creo que me lleva
ría La Etica de Espinoza, así de fuerte. Y de disco me 
llevaría los últimos de Throy Listen que se compró Luis 
en Valencia y aún no he escuchado. 

_¿Q¡¡é es La Jlo:sceela de Calor? 

SPORTIQUS 
DEPORTES 

TROFEOS - FUTBOL - FUTBOL-SALA 
BALONCESTO - CHANDALS 

DEPORTES EN GENERAL 
Plaza de la Magdalena, 3 

Teléf. 6823206 
Crisantemo, 3 (Las Margaritas) 

Teléf. 6950486 
GET AFE (Madrid) 

Santiago Auserón.-La calle, la escuela de caior es la 
calle, y por el color especial de ésta la calle de Madrid, 
porque tiene ese abismo del ladrillo rojo de la periferia y 
la atracción magnética del centro. 

-¿Os habéis creído de verdad m.1e sois el grupo 
del país? a 

Santiago Auserón.-La verdad es que hay bastante gen
te que nos lo dice últimamente, yo creo que esto es una 
manera de hablar, es una manera de decirte que les gusta 
lo que estamos haciendo, una fórmula de reconocimiento. 
Nosotros sentimos que tenemos muchísimas cosas por 
hacer y bastantes más por aprender, no hay que exagerar, 
pues si exageramos demasiado quizá nos durmamos en 
los laureles. 

Gracias y suerte, Radio Futura. 

MANUEL PRAENA 

Fotos: CONCHA HERNANDEZ 

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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SECTOR III 

2001, después 
de la asamblea: 

LUZVERDE 

La asamblea tuvo como guión un largo 
orden del día, los puntos más importantes 
que se trataron fueron los siguientes. 

Nuevo contrato con la empresa cons
tructora (BEYRE) y ratificación del mis
mo, sobre los problemas que se tenían 
planteados, tales como el excesivo costo 
de la vivienda, precios contradictorios, y 
niveles de calidades. Después de tres me
ses de negociación con BEYRE, se llegó a 
un acuerdo viable, con el establecimiento 
de un nuevo contrato en el cual se fija un 
costo cerrado de 4.260.000 ptas. por vi-

DESPUES DE 6 MESES DE TEMPESTAD. 
Y GRACIAS AL ESFUERZO 

DE TODOS, iLA 2001 ES VIABLE! 

vienda. El contrato fue ratificado por 
unanimidad. 

Sobre el informe económico, que tam
bién aprobaron los socios por absoluta 
mayoría, se fijó el precio de costo total 
por vivienda en 6.642.000 ptas. 

La aportación por socio para cubrir el 
desfase son 240.000 ptas. que pagarán al 
15 de junio y 509.000 ptas. a la entrega de 
llaves, esta aportación es para los que tie
nen la ayuda del IPPV (Instituto de Pro
moción de la Vivienda), los que no dis
pongan de esta ayuda pagarán 1.066.000 

ptas. a la entrega de la vivienda. Asimis
mo la junta directiva entregó a los socios 
unas tablas de cuánto y cómo van a pagar 
hasta totalizar el costo de la casa. Tam
bién aprobaron los socios por abrumado
ra mayoría la propuesta de la Junta Rec
tora sobre la forma para adjudicar las 
viviendas, que consiste en que cada socio, 
a través de un número, entran en bombo 
y según el orden en que vayan saliendo 
elije la casa. 

2001: POR FIN SABEN LO QUE 
COSTARA SU VIVIENDA 

Posteriormente se informó sobre la si
tuación de los anteriores miembros de la 
Junta Rectora. El actual equipo directivo 
y su equipo jurídico están recabando y 
completando la documentación necesaria 
para dar el cauce jurídico que en su caso 
sea pertinente, dejando claro su propósito 
de llegar hasta el final para esclarecer las 
responsabilidades de quien proceda. La 
actual situación del ex-presidente es de 
impagado habiéndose recibido el pasado 
día 26 de mayo por vía de la notaría de 
don Bias Piñar (ex-dirigente de Fuerza 
Nueva) su solicitud para causar baja 
como socio, asi mismo el ex-secretario so
licitó la baja hace varios meses. 

Y LOS PLAZOS DE ENTREGA 

La asamblea aprobó por unanimidad la 
retención del dinero del ex-presidente y 
ex-secretario que tienen aportado, en tan
to se esclarezcan los hechos. 

NOTA: La Junta Rectora ha transmiti
do a nuestra revista «Calle Madrid» noti
ficación de agradecimiento una vez más, 
por el apoyo y aportación de todos los so
cios. 



DOSIER-ENTREVISTA: UN AÑO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL P.S.O.E. 

Entrevista al portavoz del Grupo de Concejales del P.C.E., ADOLFO 
GILABERTE 

<<EL P.S.O.E., EN 

UN AÑO DE GOBIERNO 

MUNICIPAL EN SOllTARIO 

dQué opinas como portavoz del gru1>9 de conceja
les del P.C.E. de la gestión desarrollada en este 
primer año de gobierno en solitario ~el P.S.O.E. en 
el 'í\:YJllltamientó? · 

-Durante los cuatro primeros años donde estuvimos 
gobernando P.C.E.-P.S.0.E. en el Ayuntamiento, todos 
los vecinos de Getafe pudieron comprobar cómo iba cam
biando el pueblo (remodelación en los barrios de Juan de 
la Cierva, Fátima, Las Margaritas; equipamientos cultu
rales, Centros Cívicos de Juan de la Cierva y Alhóndiga; 
equipamientos deportivos, como el Ginés de los Ríos y el 
pabellón de San Isidro, etc.). Esta forma de hacer que 
entusiasmó hacia la democracia a miles de ciudadanos de 
nuestro municipio, así como del resto del país, ya que era 
desde los ayuntamientos donde los vecinos habían notado 
un cambio real en la forma de gobernar, y no desde el go
bierno de la nación. Esto hizo que las realizaciones de 
Getafe las capitalizase el P.S.0.E., ya que aunque con 
diez concejales como el P.C.E., el alcalde era del P.S.0.E. 
y se le achacó todo a él, «por eso de que los alcaldes son 
los que hacen todo como consecuencia de la figura histó
rica del alcalde cacique», pero hoy después de un año de 
gobierno municipal P.S.O.E. en solitario, todo esto ha su
frido un PARON, y no porque nadie les obstruya, sino 
porque su política es incapaz de plantearse cambiar las 
cosas de fondo y a favor de la gran mayoría del pueblo, 

HA CONVERIIDO EL 

AYUNTAMIENTO 

ENUNA 

GESTO RIA>> 

quedándose en una mera gestión burocrática del Ayunta
miento. 

-Podrías concretarnos ¿más cuáles son las cosas 
· que bajo tu punto de vista se e~tán llevando peor? 

-Podría decir que en términos generales todo, ya que 
carecen de política y se mueven por un electoralismo ba
rato y de imagen, sin preocuparles en absoluto el ir 
sentando las bases en cada una de las materias que confi
guran un pueblo como Getafe, para acabar con las gran
des diferencias que existen. Y en especial porque su 
comportamiento político es de seguidismo a la política 
general del gobierno de la nación que es de su propio par
tido, dejando relegados los intereses de los vecinos de 
Getafe, por los intereses partidistas. 
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-Son muchos pero voy a comentar los que mayor in
quietud han despertado en el conjunto de ciudadanos de 
Getafe (Urbanismo, Sanidad, Transporte, Hacienda y 
Personal). 

URBANISMO 

El PERI (Plan Especial de Reforma Interior), cuyo 
principal objetivo era y es la consecución de suelo para 
espacios libres, zonas verdes y equipamientos, para el 
P.S.O.E. se ha quedado en un simple folletín de los mu
chos que tira el Ayuntamiento, ya que en el mismo se 
recogieron una serie de estudios de detalle que es cómo y 
cuánto se construye en los solares de Getafe, así como el 
espacio de cesión al Ayuntamiento, consistentes en que si 
en un tiempo determinado, 12, 18 o 24 meses no se desa
rrollaba o se edificaba la parte correspondiente ha vivien
das, el Ayuntamiento haría uso del terreno correspon
diente a cesión, dejando libre la zona edificable, así como 
imponer un fuerte impuesto en la Ordenaza de solares sin 
edificar, para evitar la especulación del suelo. Esto para el 
P.S.O.E. ha quedado en papel mojado, ya que para po
nerlo en práctica tendrían que meterse con los que más 
tienen, en beneficio del conjunto del pueblo, cosa que no 
están dispuestos a hacer ni desde el Ayuntamiento ni des
de el gobierno de la Nación. Punto aparte es la remodela
ción de barrios y arreglo de calle, que no sólo se ha 
parado los proyectos que estaban en marcha, sino los que 
estaban hechos cuando el P.C.E. llevábamos Urbanismo 

y Obras, se están deteriorando a pasos agigantados por 
falta de mantenimiento. 

Los problemas que se van a presentar con el desdobla
miento de la carretera de Construcciones Aeronáuticas 
sin darle solución a la salida de C.A.S.A. 

En el desdoblamiento de la carretera de Toledo se tenía 
que haber estudiado la posibilidad de circunvalar Getafe 
para evitar dividir el pueblo en dos partes. 

En dicho desdoblamiento no se recoge la variante que 
da acceso al barrio de El Bercial. 

El criterio de distribución de Mercagetafe favorecedor 
de los intereses de las multinacionales, etc. 

SANIDAD 

En cuanto a Sanidad el P.S.O.E., al igual que en otras 
muchas cosas, no sabe por dónde anda, ya que en lugar de 
ir cambiando el concepto actual de seguridad social por el 
de salud pública, desde el Ayuntamiento se suplen y du
plican servicios que correspondería atenderlos a la admi
nistración central o descentralizados y pagar dichos servi
cios, cosa que no hacen. y los únicos pasos que se han 

dado en esta materia van encaminados a la privatización 
de la misma, entrando en contradicción con el criterio de 
construir ambulatorios en los pueblos sin una definición 
clara de su funcionamiento y futuro. (Tema similar a otra 
época que se construían patanos sin tener un plan energé
tico nacional y ahí están sus resultados.) En Getafe se 
plantea que ha sido elegido como cabecera sanitaria co
marcal, preveyéndose la construcción de cuatro ambula
torios y el hospital ya en construcción ( que en su día se 
hicieron muchas cosas para su consecución y hoy está 
casi paralizado y no se dice nada por parte del P.S.0.E.). 
Sin saber ni cuándo ni cómo. se van a realizar y con qué 
criterios sanitarios, si van a ser como el ambulatorio ac
tual donde es un dispensario de recetas, sin llevar ficha ni 
control médico, o van a ser lo que se prometió. 

No obstante el P.C.E. presionaremos para que los mis
mos no sean ni una promesa ni un recetario, sino auténti
cos centros de salud. 

HACIENDA 

En cuanto a la Hacienda Municipal han sido ya nume
rosos los pronunciamientos del grupo de concejales del 
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P.C.E. que hemos venido haciendo durante todo el año, 
sobre el incremento del 32 por 100 de los impuesto, la 
política de Recaudación, la Contribución Territorial Ur
bana y el acuerdo municipal por parte del P.S.O.E. de 
acogerse a la Ley de Medidas Urgentes de Saneamiento de 
las Haciendas Locales, que ha hipotecado la autonomía 
municipal, por eso no me voy a detener mucho en este 
tema, peso sí quiero comentar para que el conjunto de los 
vecinos reflexionen de cómo se puede tener tanta cara de 
presentar un presupuesto municipal para 1984 de 3.000 
MILLONES DE PESETAS, diciendo que es el presu
puesto récord y este año 84 va a ser el año que menos 
realizaciones haga el Ayuntamiento. 

TRANSPORTE 

Esta Delegación que no sólo atiende el tema de trans
porte sino que también le corresponde circulación y apar
camientos, la gestión de este último año la considero una 
auténtica vergüenza. Contentos tienen que estar los due
ños de la empresa Autobuses Urbanos del Sur cuando 
ganó las elecciones municipales el P.S.O.E. y rompió los 
pactos con el P.C.E. (por consiguiente tuvimos que dejar 
la concejalía de transporte), ya que teníamos iniciados 
una serie de estudios sobre -circulación, aparcamientos 
subterráneos, y municipalización del transporte, así como 
de marquesinas e isletas por las paradas y que el P.S.O.E. 
tiene totalmente olvidado, y no sólo eso, sino que tienen 
preparado un estudio con dicha empresa para convencer 
a los vecinos de que semejante bodrio de transporte hay 
que subirle el precio al billete. Y, por último, el tema del 
empleo en el Ayuntamiento que considero que se sale de 
lo que puede ser un problema político, ya que lo que se 
hace roza con ser de Juzgado de Guardia. Se está llevando 
una política de adminisión de personal basada en el de
creto del alcalde y en la contratación temporal de perso-

Con este Bono se puede ganar uno de los siguien-
tes premios: 

l.º: un piso de 3.000.000 de pesetas. 
Del 2. 0 al 4. 0 : tres automóviles. 
5. 0 : un viaje de catorce días a China para dos per

sonas. 
Del 6. 0 al 9. 0 : cuatro viajes a Bulgaria, de quince 

días, para dos personas. · 
Del 10 al 13: Cuatro videos. 
Del 14 al 23: Diez bicicletas. 
El sorteo de estos premios se efectuará en la Fies-

ta, el domingo primero de julio, ante notario. 
ADEMAS, podrá ganar otro automóvil si adquie

re su Bono antes del 12 de mayo, fecha en que se ce
lebrará un primer sorteo con las matrices de los Bo
nos vendidos. 

Los Bonos premiados caducan a -los.Q.os meses del 
sorteo. 

Este Bono da derecho a entrar en la Fiesta PCE-84 
los tres días, 29 y 30 de junio y primero de julio. Fe
ria del Campo. Madrid. 

CALLE MADRID 9 
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Todos queremos ver limpia la 
ciudad. Y para eso, la colabora
ción de rodos es indispensable. 

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

~'' ~ 
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JUEGA LIMPIO CON TU CIUDAD 

FEDERACtON EsPANOLA DE MuN1c1P1os Y PRov1NCIAS 



DOSIER-ENTREVISTA DOSIER-ENTREVIS' 

nas que ellos mismos elaboran su currículum, para des
pués cuando se necesita una plaza fija decir que esas 
personas que han entrado a dedo han aprendido ya y son 
las que mejor pueden desarrollar el trabajo y ahorrar di
nero al Ayuntamiento, ya que si convoca exámenes ten
dría que enseñarlas de nuevo, así como la modalidad de 
firmar convenios con el INEM para realizar algunas obras 
donde los concejales del P.C.E. propusimos que las cen
trales sindicales CC.00. y U.G.T. participasen o fiscali-

zasen la selección del personal votando el P.S.O.E. en 
contra de dicha propuesta. 

-El grupo de concejales del P.C.E. estamos llevando 
multitud de propuestas que consideramos de especial in
terés para los vecinos (prueba de ello es la gestión que los 
comunistas hemos llevado los cuatro años anteriores), y 
una tras otra sin mayor argumentación son rechazadas 
con el rodillo de los votos, por lo cual estamos elaboran
do un proyecto global de los problemas que en esta 
entrevista os comento para discutirlo con el conjunto de 
vecinos del pueblo de Getafe, y movilizamos para conse
guirlo. 

Y en cuanto a la segunda pregunta no me extraña que 
al igual que el gobierno de la nación digan que lo están 
haciendo muy bien, ya que muchos de ellos cobran por 
decirlo y lo avala el dato del propio P.S.0.E. de que de 
100.000 militantes que tiene,. 50.000 viven de la Admi
nistración Pública, y si por el hecho de repetírselo ellos 
mismos se lo creen, yo considero que sólo hace falta darse 
una vuelta por la calle y hablar con los ciudadanos para 
que nos digan cómo lo están haciendo. 

('ALT"E MADRTD 11 



LABORAL LABORAL LABORAL LABORAL ... 

EXPEDIENTE DE REGULACION 
DE EMPLEO DE CONSTRUCCIONES 
AERONAUTICAS (C.A.S 

Como información sobre este tema reproducimos a continuación el comunicado que a tal efecto 
ha hecho para todos los trabajadores de C.A.S.A. el Comité Intercentros. 

DATOS COMPLEMEl\TTARIOS SANPABLO .............. . 
GETAFE ................. . 

Considerando que esta empresa 
cuenta con varios centros, la distribu
ción por factorías sería la siguiente: 

CADIZ ................... . 
SANPABLO .............. . 
TABLADA ............... . 
GETAFE ................. . 

132 
250 
560 
428 

TOTAL ............... 1.370 

PERSONAS QUE CUMPLEN 60, 
61 y 62 años antes del 30 de septiem
bre de 1984. 

AJALVIR..... ....... ...... 5 
SAN PABLO ... ,........... 48 
GETAFE.................. 117 
CADIZ.. ...... ...... ...... 17 
TABLADA................ 136 
OFICINAS CENTRALES... 13 

TOTAL............... 336 

PERSONAS QUE CUMPLEN 60 
años entre el 1 de octubre y el 31 de 
diciembre de 1984. 

CADIZ ................... . 
TABLADA ............... . 
OFICINAS CENTRALES .. . 

TOTAL .............. . 

HERBA, S.A. 

EMPRESA DE CONSTRUCCION 
EN GENERAL 

San José de Calasanz, 7 Tel. 682 24 36 
GETAFE 

3 
14 
2 

13 
2 

34 



CORREO CORREO 

SR. DELEGADO 

DEL CEMENTERIO 

CORREO 

Señor Delegado del cementerio municipal Nuestra Señora de 
la Soledad: 

El que suscribe, conserje del cementerio, tiene a bien infor
marle de que el día 19 y 29 del mismo mes, vinieron unas fami
lias a darme unas quejas diciendo que les faltaban unos cristales 
de los nichos de la M-7 y del módulo número 11, y jardineras de 
cinc. Un servidor fue con las familias y observé que era verdad 

CORREO ... 

como otros objetos, cuestión que viene haciéndolo con mucha 
reincidencia, y un servidor está harto de decírselo pero por lo 
visto a este señor resulta que le resbalan las palabras y no nos 
hace caso. Así pues señor Delegado, quisiera que le llamara la 
atención a ver si a usted le hace caso, por lo que le ruego 
ponga medios a este asunto para evitar algún problema de 
que salgamos mal, lo dejo en sus manos. 

Atentamente. 
Fdo. MANUEL POZA GOMEZ 

Getafe, 7 de mayo de 1984 

que les faltaba, puesto que el marmolista don José Luis Ruiz Pe- .----------------------
draza viene haciendo esto con mucha frecuencia, y estoy harto 
de que se lleve los cristales y jardineras sin decimos nada. Que
remos tanto yo como los compañeros. pues las familias vienen 
quejándose de que este señor marmolista les deja los trabajos sin 
acabar y que se quedan sin poner los cristales y jardineras, así 

iAIIICIII 

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 Fabñcación a Medi
da de sus muebles de cocina en las con
diciones MAS FAVORABLES: 

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

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

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

111 .:ti de ro 
Le hace 

ti. COO!P. 

una oferta de COOPERATIVA 

TERCERA EDAD 
«Los hombres y mujeres, viejos veteranos, que de una forma o 

de otra nos inspiraron durante muchos años temas de tipo politi
co, económico, cultural, etc., y que hoy por razones de edad u 
otras no podemos dedicarnos a ellos como anteriormente, creo 
podemos continuar aportando nuestros conocimientos y espe
riencias a los partidos y sindicatos de clase, que es donde junto a 
nuestros camaradas en activo, podemos defender mejor nuestros 
intereses, exponer de una forma clara nuestras ideas y nuestra 
ideología, las que supimos defender en los momentos más difici
les de nuestra lucha. 

A mí y, como supongo, a la mayoría de los jubilados y pensio
nistas, nos impusieron ideas socialistas, ya de joven opté por 
ellas. En I 932 en el pueblo de Herrera del Duque (Badajoz), se 
crearon las juventudes socialistas de las que fui fundador junto a 
otros jóvenes de aquella época. En las J.S.U. hasta que por fin, 
en 1936, ingresé en el P.C.E. ¿cuáles fueron los móviles que me 
inpulsaron ingresar en el partido? En primer lugar porque éra
mos una familia de campesinos pobres, sin tierras propias. En 
aquellos tiempos, en nuestras reuniones, ya nos planteábamos el 
problema de la reforma agraria, el sueño de los trabajadores del 
campo aún por resolver en nuestro país. Yo soy uno de los con
vencidos de que esto no será realidad por la buena voluntad de 
los grandes propietarios de la tierra, de la rama, o de la indus
tria, sino por la presión de los grandes sectores sociales del 
campo de los que tenemos que ser solidarios los demás trabaja
dores en general. 

No basta con tener buenas ideas, tenemos que estar dotados de 
nuestras propias teorías que, a mi entender, no son las que em
pezar a propagar allá por los años 1835-1868, Joaquín Ebein, 
Manuel Sapario de Veloy, las mismas que divulgaban en Fran
cia Charles Fourier y Etienne Gabet, que siendo positivas en 
ciertos aspectos no orientaban a la clase obrera, a luchar bajo su 
propia bandera. Estos temas se fueron desarrollando a raíz de la 
aparición del Manifiesto Comunista de Marx y Engels en 1872. 
El movimiento obrero en España y en otros países tiene su histo
ria, y alli donde prendieron mejor las teorías del socialismo 
científico fue donde las capas sociales más interesadas en un por
venir mejor fueron haciendo desaparecer1as viejas teorías utópi~ 
casque nunca dieron soluciones concretas. 

Remigio Rivas, jubilado 

"OPORTUNIDAD" 
VENDO PISO EN PARLA 

(VILLA JUVENTUS 11) 
CALEFACCIÓN Y AGUA CENTRAL 

PISCINA Y POLIDEPORTIVO 
Tfno.: 795 58 64 

CALLE MADRID 13 



¡~ CERTAMEN LITERARIO 
RAFAEL ALBERT! 

radio; el no avisar a los participantes de forma nominal se debe a 
que las direcciones se encontraban dentro de las plicas y éstas 
sólo se podían abrir en el momento de la entrega de premios. 
tratamos en todo momento de ser honrados con las bases im
puestas. Reconocemos también nuestro error aj no contar con 
las posibles menciones especiales, y por lo tanto no tener prepa
rado nada a tal efecto. Gemma Soto, mención especial en el 
apartado de Relato Corto, así nos lo hacía constar, pero a la vez 
nos prometía su participación para el año que viene. 

Como ya adelantamos en nuestro pasado número. el día 6 de 
mayo tuvo lugar en nuestra sede, Centro Cultural Rafael Alber
ti, la entrega de premios del Primer Certamen Literario del 
mismo nombre. Aunque ya es de público conocimiento la rela
ción de ganadores, nos ha parecido oportuno volver sobre el 
tema, para así darle el tratamiento del que se ha hecho acreedor. 

Después de los fallos vamos a repasar los aciertos, que aparte 
de ser más son muy gratificantes. La participación supuso toda 
una sorpresa para nosotros, ya que nos encontramos con un to
tal de 16 relatos que presentaban 14 autores y con 76 poesías 
que presentaban 30 autores. Esto nos debe animar a continuar 
con nuestra labor recién iniciada, ya que vosotros nos habéis res
pondido en el momento oportuno, y somos conscientes de que 
un Certamen es un esfuerzo personal y anónimo, y que la autén
tica recompensa la encuentra el autor en la difusión de su obra, 
por todo esto pensamos iniciar un~ publicación periódica de to
dos los trabajos presentados dentro de las páginas de nuestro 
«Calle Madrid» (de momento sólo lo haremos con la poesía). 
Recibid todos nuestras más efusivas gracias y ved en ello una 
convocatoria a un Segundo Premio Rafael Alberti 1985. 

Debemos en primer lugar pedir perdón por la serie de fallos 
cometidos, imputables todos ellos a nuestro carácter de neófitos 
en cuestiones organizativas, en lo que a certámenes se refiere, ya 
que éste es el primero como su nombre indica. Nos consta que 
no debimos cambiar en ningún momento la fecha dada en pri
mera instancia como apertura y entrega de premios, pero aquel 
posible «puente» nos hizo dudar y al fin cambiamos, pensando 
siempre en dotar de mayor brillantez al acto. Todo esto lo anun
ciamos en su día en los medios de comunicación local, prensa y 

No queremos cerrar est~ breve reseña sin mencionar a la De
legación de Cultura del Ayuntamiento de Getafe, que con su 
colaboración económica ha posibilitado el no grabar en exceso 
nuestras arcas, y el recordar al señor Concejal de Cultura que es
taba invitado al acto, y que queda muy mal eso de dejar colgada 
a la gente, aunque ésta sea del P.C.E. Gracias de todos modos. 

Q uien no se dé cuenta de la vuelta de 
campana que ha dado la vida espa
ñola desde 1975 es que está ciego o 
es que a lo peor no quiere ver. Lo 

triste es que el cambio se ha hecho notar 
en todos los órdenes menos en el aspecto 
cultural. 

En todos los Gobiernos que ha habido 
desde la transición, la gama de ministros 
es realmente variada: personas muy apro
vechables y personas de gestión delezna
ble. Pero es casualidad que el manojo de 
ministros que se han encargado (iOh!, iro
nía) de velar por la cultura española en 
estos años no pued.a ser más impresenta
ble. Todos los Gobiernos (incluido el últi
mo) han tenido la feliz coincidencia de 
poner en este Ministerio al menos capaci
tado de su equipo. ¿Es coincidencia? Si es 
coincidencia es que no les preocupa la 
cultura y no cuidan de quién debe ser su 
responsable, y si no es casualidad, es que 
entonces hay conciencia de la gran impor
tancia que tendría elevar el nivel cultural 
y es mejor de momento «no meneallo». 

Como lo que aquí nos interesa es el 
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COMISION CULTURA P.C.E. 

EL TEATRO POPULAR 
tema teatral y ya que tenemos situado el 
tema, veremos qué ha pasado en estos 
años. 

He de confesar que el nombramiento 
del actual Director General de Teatro me 
hizo albergar esperanzas. Por fin parecía 
que las cosas podían cambiar. Un profe
sional del teatro independiente podía dar 
ese impulso tan necesario para comenzar 
las grandes empresas. iHay tanto que ha
cer! Ahora me doy cuenta de mi ingenui
dad. En un año de gestión no sólo no se 
ha notado que hay un profesional como 
responsable, sino que el panorama es mu
cho más lamentable. Si los Teatros Na
cionales y concertados, en general, van 
bien es por sus directores y por el esfuer
zo, en conjunto, de los profesionales, pero 
no porque se les haya facilitado el cami
no. 

Todo esto trasladado a Comunidades, 
Autonomías, Ayuntamientos, cobra ca
racteres de alarma. Parece como si el 
principal propósito de I.os nuevos dirigen
tes fuera crear la confusión en el público. 
Para poder subirse al carro que ahora 
manda se han inventado (creen) el teatro 
popular. La intención demagógica es cla
ra: frente a una supuesta acción elitista de 
la cultura y del teatro en el régimen ante
rior (que no sé dónde está), se pretende 
caer en gracia haciendo creer que ahora se 
ocupan del pueblo, antes olvidado. 

Yo no sé muy bien qué es esto del tea
tro popular. Se dice que una cosa es po
pular cuando es muy conocida. También 
se dice, con tono algo peyorativo, de lo 
que es accesible a un público poco culti
vado. El teatro popular ( como la cultura 
en general) es aquel que tiene sus raíces en 
el pueblo, el que sale de él y vuelve a él. 
Pero no es eso 10 que se empeñan en dar-

. nos con ese nombre. 
Efectivamente, se patrocina un teatro 

dirigido a un público que no sabe exigir, 
pero no se le da un teatro popular, con 
realidad, que le eleve, y que le haga ser 
consciente del papel que le ha tocado en 
el reparto (el teatro no tiene misión peda
gógica, pero sí la de hacer ver la realidad), 
sino que se le da un teatro mal hecho. 

Hay un empeño en hacer creer que es 
más popular Lope de Vega que Buero Va
llejo, cuando éste plantea problemas 
nuestros aquí y ahora, y Lope es el testi
monio de una sociedad de más de tres
cientos años (una sociedad que. por fortu
na, no tiene nada que ver con la nuestra). 
Pero es que para representar a Buero hay 
que ser actor y hay que ser público, por
que no es éste un teatro en el que con dar 
cuatro saltos sea suficiente y en el que 
además hay que pensar (costumbre que se 
está perdiendo). 

Se hace creer que el teatro bueno es 
burgués y que por tanto no debe interesar. 
Ahora sólo es válido el teatro que no nos 
dice nada, como en los viejos tiempos, y 
es que el poder tiene muchas servidumw 
bres. 

iQue triste es ver todas estas manipu
laciones! Con lo fácil que es decir que sólo 
hay dos clases de teatro: el bueno y el 
malo. El burgués, popular, épico, expre
sionista, naturalista, simbólico, realista ... , 
pertenecerán a una u otra clase según esté 
hecho. Nada más. 

No me gusta decir las cosas de forma 
gratuita. Yo sé que no es tarea fácil conse
guir de nuevo un interés por el teatro. Son 
muchos los factores que influyen, pero a 
cada cual sus responsabilidades. 

PALOMA CORELLA 



HUMOR ... 

LA DECLARACION DE LA RENTA ES LO QUE 

DECLARAN LOS POBRES, UNA VEZ AL AÑO 

JUNTO A PLAZA PALACIO 

e CINE TODOS LOS DIAS DE LA 
SEMANA, EXCEPTO LUNES 

e SESIONES DE MADRUGADA 

e AIRE ACONDICIONADO 

e TERRAZA DE VERANO 

e EXCELENTES BOCADILLOS 
CALIENTES 

UN BUEN VERANO EN 

MINICINEI GETAFE 

VAYA HOMB~E_,_TIOIES 
lO l>E lA l>EClAII.ACIÓN DE 
LA RENTA EN CIMA Y 
TU PE IIISAN DO &1'4 

~AUR bE l.A. 6TA.Ñ // 
•• 

SOi.O 
CUESTO LO 

SUFICIENTE" 
COMO PARA 
NO Tf:IJER 
4)UE PASA~ 

---IA HACIEllll)A 

-iSeñor! Ruego a Boyer que perdone nuestras deudas, 
así como nosotros perdonásemos a nuestros deudores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
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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). 

• 
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