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REDACCION ABIERTA 

ALSEÑOR 
ALCALDE 
Y AL P.S.0.E. 

D urante años se ha critic. ado el despotismo de la 
dictadura franquista, la falta de diálogo entre 
autoridades y pueblo. ya fuesen estatales o 
municipales. 

Se pensaba que a la subida al poder de un 
partido perseguido ayer, que ha sufrido sobre sus propias 
carnes las consecuencias de estas injustas situaciones, se 
tendrían en cuenta tales hechos como reprochables y jamás 
de los jamases se repetirían. 

Señores, esto no ha sido así y el fenómeno después de la 
subida al poder de un partido llamado de izquierdas, que 
debía significar democracia, se procede con despotismo, 
falta de sensibilidad, de valores verdaderamente integran
tes. 

Tal vez sea que como la mayoría de ellos se educaron 
en el régimen franquista, no les ha quedado más que el 
nombre de demócratas, y la envidia, el rencor acumula
dos en ese largo ayer, están dando sus frutos hoy, ha
ciéndolo extensivo a sus áreas de poder apoyados en 
10.000.000 de votos. 

Increíble; y es triste que después de más de dos años en 
el poder y advertidos tanto por las derechas como por las 
izquierdas de sus errores, no se den cuenta del deterioro 
de su política, que va en contra de sus propias ideas. 

Yo hablo desde el campo de las izquierdas, y de verdad 
me duele este desprestigio, de la falta de credibilidad que 
se está sembrando en el pueblo con este sistema de gober
nar. Yo no niego que no se hayan hecho cosas positivas, 
lo que me horroriza es su costo. 

Señor alcalde de Getafe, si en la etapa franquista les hu
biésemos llamado para apoyar un movimiento reivindi
cativo, lnos habría escuchado? Sin duda ninguna que sí, y 
rapidísimamente, pero para hacer política, pero política 
alpinista nada más. Esto se ve ahora estando como estáis 
en el pináculo del poder; ante nuestras llamadas hoy, es
táis afectados de sordera. 

Y se os llama como ayer, para manifestaros protestas 
semejantes a las que ustedes se adherían como lapas, y 
hoy se ve que no era para resolverlas, sino para obtener el 
poder. Esto no lo digo yo, lo dicen sus actos; hoy, tenéis el 
poder en su mano y con él sus soluciones porque en el 
ayuntamiento de Getafe son ustedes hoy tan omnipoten
tes como lo eran en el franquismo las corporaciones 
anteriores, antes de la llegada de la democracia. 

Pero no olvide don Pedro, que cuando APANlD solici
taba una audiencia, una ayuda para realizar una mejora 
en nuestra obra social, nos escuchaban, nos ayudaban, 
cosa que ustedes no hacen. Y que conste que conocían 
mis ideas políticas, que distaban mucho de las suyas. Co
nocían que combatí en la guerra civil y durante cuarenta 
años su sistema político, pero de verdad, no con palabras, 
sino con hechos. Y hoy, aunque no estoy encuadrado en 
el Partido Comunista, mis ideas siguen siendo las mismas, 
no las he vendido, ni las venderé jamás por nada. Y digo 
más, no he hecho política, ni la haré nunca con APA
NID, ni consentiré, mientras pueda y me quede un ápice 
de aliento, que nadie lo haga. Mi postura en esta obra so
cial es humana y no política y respeto las ideologías de 
cada padre, no me preocupa más que unas criaturas mar-
") r'ATT'C' :IA'AT\DTT\ 

ginadas, en las cuales, pluralizando su problema, está 
incluido mi hijo. 

Cuando estoy en APANID, mis ideas no cuentan y ahí 
están los hechos. No ocurre igual en el municipio donde 
se ha de gobernar para todos igual y respetar el pensa
miento de cada uno, y de esta manera es como se obliga a 
que le respeten a uno, y así dar prestigio a la idea que se 
dice tener. 

Hago referencia de todo lo expuesto, señor alcalde, por
que APANID, le ha pedido una audiencia para su Junta 
Directiva hace más de un mes, y hasta hoy no hemos te
nido respuesta. No tenemos la peste, se trata de proble
mas serios que afecta a un colectivo muy amplio de la 
sociedad getafense y sus aledaños, los deficientes menta
les, y se han de resolver con su colaboración. Estos 
problemas señor alcalde no se solucionan con justifica
ciones demagógicas manifestadas en emisiones radiofóni
cas y que no hacen honor a la realidad; sino en diálogo 
abierto con la Junta Directiva, con los implicados directa
mente en cualquier problema. No se solucionan con 
manifestaciones sin fundamento, esgrimiendo ambigüe
dades o promesas de las que ya estamos hartos, sabiendo 
que no se van a cumplir. 

Señor alcalde, estáis cayendo en los mismos errores que 
habéis pregonado a los cuatro viento, resolver. Seguimos 
igual, o peor; sois igual de demagogos, de ineficaces, de 
intrusistas que en los procedimientos ayer tan censurados; 
hoy no usáis el dedo, sino el puño para situar a los vues
tros. Señor alcalde, cuántas veces se os ha llenado la boca 
de censura ante hechos tan reprobables y seguimos igual. 

Todo esto se lo dice un hombre de izquierdas, que ha 
luchado por la justicia en todos los órdenes, en todos los 
frentes y no voy a hacer aquí mi currículum revoluciona
rio, pero es morrocotudo, señor alcalde; y creo que ello 
me da derecho a quejarme amargamente, aunque me sir
va de poco. Getafe me conoce, y mis manifestaciones 
pueden pesar un poquito, saben en la obra que he partici
pado, que es digna de tener en cuenta, y si a alguien le 
molesta mucho que con esta institución no se deje hacer 
política lo sentimos mucho, pero sus frutos sociales están 
ahí señor alcalde; hace dieciséis años no teníamos nada, 
hoy más de 700 deficientes atendidos y unos 270 puestos 
de trabajo en marcha, y no hemos hecho ninguna prome
sa, lo hemos realizado calladamente . y con dificultades 
econónicas serias, adaptándonos a ellas en todos los cam
pos sin crear déficit de ningún tipo. 

Con los frutos de la otra lucha conseguimos la demo
cracia y con su imposición es alcalde don Pedro Castro. 
Hoy, siendo objeto de un trato absolutamente discrimina
torio, nos vemos y nos deseamos para ser recibidos. 

Perdone señor alcalde si mis expresiones le molestan, 
he peleado toda mi vida para que la verdad prevalezca y 
le agradecería si conoce fallos en mi labor me los indique, 
para corregirlos, que no para molestarme (a mi edad y 
tras largos años de lucha, pocas cosas me molestan, sólo 
las injustas). Muchas gracias. 

PABLO SACRISTAN PAREDES 
Presidente de APAN!D de Getafe 
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VACACIONES, 
¿·p ARA QUIEN? 

estas alturas (excepto algunos pocos que están o ya han disfrutddo sus vacaciones) todos tenemos 
planeado lo que vamos a hacer en los próximos días, con motivó del disfrute del permiso vacacional. 
En la realidad de hoy 1984, se puede seguir observando el continuo alza disparatado de los precios de 
habitaciones o apartamentos en los lugares considerados turísticos, representando para una familia y 
mes, del orden de unas 80.000 pesetas, más gastos de comida que en esos lugares y en estas fechas. 

los precios se disparan escandalosamente. En resumen, no es exagerado el que una familia con uno, o dos hijos 
se gasten en el mes de vacaciones un promedio de 200.000 pesetas, sin ningún tipo de lujos. 

Si aparte del elevado presupuesto económico de hoteles y apartamentos se añade el cada día más bajo poder 
adquisitivo de los que trabajan, y la paupérrima economía de los que ya están en paro, se puede observar de 
modo claro la gran masa de gente que año tras año se ve obligada a no salir de su pueblo o ciudad de residencia 
habitual, proliferando así el viejo concepto de hace algunos años, en los que el viaje y el turismo era cosa de unos 
pocos pudientes y ricos, cuando por el contrario en una sociedad moderna no es un lujo, sino una necesidad fun
damental el que las clases medias y pobres, después del esfaerzo de trabajo anual disfruten de tan merecido 
descanso, y se dediquen al viaje placentero, a conocer otras regiones, otras costumbres y otros pueblos. 

En la realidad más absoluta, se puede asegurar la falta en España de una conexión entre el ciudadano
turismo y estado, primando éste (desde hace muchos años) al turismo exterior sobre la ya mítica idea del ex
tranjero que se deja « los millones» en el país y lesionando con gravedad a los propios ciudadanos españoles que 
indudablemente no pueden competir económicamente con el turismo extranjero, es decir, se ha primado funda
mentalmente al exterior, y no al turismo interior que debiera haber sido la parte primaria y fundamental, faci
litando el estado a nivel económico, lugares donde poder veranear en residencias baratas, ya que entre otras 
cosas, también para ello cotizamos a la hacienda del estado. 

Existen algunas residencias para trabajadores, creadas por el antiguo sindicato vertical, pero son del todo 
insuficientes y haría falta la construcción de miles de este tipo de residencias, donde se conforme un lugar de 
asueto y descanso para todos los españoles, a un precio inestimable. 

Y por fin, aunque va siendo arriesgado el desear unas buenas vacaciones, cuando existen familias tan gol
peadas por la crisis en general, sólo podemos desear desde toda la redacción de «Calle Madrid» un feliz verano 
para todos, recordando nuestra próxima aparición en el mes de septiembre ya que en agosto CERRAMOS POR 
VACACIONES. 
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ENTREVISTA ENTREVISTA 

-"u,ue es el Colectivo «Escuela Abierta>>? 

-Es un grupo de personas que tienen intereses dentro 
del sistema educativo; acoge a maestros, padres, psicólo
gos ... y en general, a todo aquel que tiene preocupaciones 
en este sentido, las puertas están abiertas. Quiere ser un 
lugar de encuentro donde plantear alternativas para una 
escuela diferente a la actual, sobre todo en el terreno pe
dagógico aunque halla otros ámbitos que no desechemos. 

En Getafe lleva funcionando cinco años de forma esta
ble, con un trabajo continuado durante todo el año 
mediante debates, grupos de investigación, potenciació~ 
de un tipo de organización alternativa en los centros y 
contactos con otros Movimientos de Renovación Pedagó
gica de la Comunidad Autónoma de Madrid y de todo el 
Estado. 

de ¡,ertidp,ación tienen !os ¡,a.1m,s en este 

-Durante este año se han incorporado padres que in
tervienen en dos grupos de trabajo, uno que trata sobre la 
integración de los niños diferentes en el aula y otro sobre 
la participación de los padres en la escuela. 
-La LODE afirma que los ¡,adires uod!rán narfü:io:,r e,1 

la elaboración de la línea centro, esto debe-
ría hacer tomar a de oecesitan 
herramientas ¡,ara el 
¿cómo haríais para ver a los qlle este Colec-
tivo no es exclusivo maestros y la manera 
romo se es también für,cicín de los uadn,s? 

LIBRERIA 

ENTREVISTA ENTREVISTA ENTR: 

-Esto nos parece claro y vamos avanzando por este ca
mino como lo demuestra el que tengamos en esta Escuela 
de Verano cerca de setenta padres inscritos en cursillos 
de aspectos pedagógicos y otro más específico para ani
mar su presencia en la comunidad educativa. 

Nos parece fundamental el que los padres vayan to
mando conciencia de que tienen cosas que decir en el 
proyecto pedagógico de un centro y que no se pongan 
como obstáculos a las experiencias de renovación que se 
están llevando a cabo en algunos centros, exigiendo una 
enseñanza memorística sólo basada en conocimientos, 
autoritaria, pasiva ... Por lo tanto, sí que es fundamental 
que se incorporen a movimientos que plantean una es
cuela diferente. 

-Hay que destacar la labor que durante todo el curso 
ha venido realizando el grupo de padres del Colectivo es
tudiando a fondo la LODE para posteriormente llev¡r la 
explicación de la misma al resto de los padres de los dife
rentes colegios de Getafe. 

-(~on a la enseñanza o a fa manera de en.se-
¿ vosotros que es sin. de 

ini'lu,:ncia irdec,ló¡;:ic:1, o por e! contrario 
como base de la que 

acabo? 
-Nos parece claro que la escuela, como cualquier ins

titución social, no es neutral, porque la ciencia no es 
neutral, teniendo esto claro nosotros optamos por una es
cuela popular que potencie, no la igualdad de oportuni
dades, porque es falso plantearlo en este tipo de sociedad, 

LIBRERIA 
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ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA ENTRE 

sino un cambio radical hacia una escuela progresista, 
compensadora realmente, que dé más a quien menos tie
ne, y quien menos tiene concretamente en Getafe, son 
nuestros hijos, los hijos de la clase trabaJadora que son los 
que están en nuestras aulas. . 

El niño ha de ir a la escuela para poder ser feliz, pero 
también para prepararse para una lucha que es la vida, 
para que se le den armas suficientes para no estar en una 
posición de indefensión. 

--iPor se crea este ¿cómo 
-Existía un grupo de profesores en Getafe que estaban 

haciendo experiencias de renovación pedagógica en los 
centros aisladamente. A través de la Asamblea de Zona, 
que tenía como fin el abordaje de reivindicaciones sindi
cales estos maestros entran en contacto y deciden organi
zar l; I Escuela de Verano para extender sus experiencias. 

-El surgimiento de este movimiento es coincidente 
con un reflujo de la lucha sindical en el movimiento de 
enseñantes. Este tipo de experiencias tienen sus orígenes 
en lo realizado y en las formas de organización existentes 
en la República, lo cual se ve abortado por el franquismo 
y resurge en plena Dictadura, en Cataluña, con las Escue
las de Verano de Rosa Sensat, hace diecinueve años. Así 
mismo recoge los planteamientos realizados en el_ Colegio 
de Doctores y Licenciados, en el ocaso ~el franquismo,. e:i 
el sentido de luchar por una escuela publica, democrat1-
ca, participativa... . , 

-Ahora nos estamos replanteando nuestra func10n ya 
que corremos el peligro de vemos convertidos en apunta
ladores del sistema. 

-Sí se nos quiere limitar a ser meros cursillistas, cuan
do la s~lución a la escuela no es sólo cambiar métodos de 
enseñanza, sino que la escuela necesita una transforma
ción profunda. 

-Ahora se van a finan.dar desde fa Administración los 
V!:\,L RR lo cnal crea el de qne puedan ser 
instnrnmantali:ra,ios, se corn,iertan e:n una institución 
dan el carácter que han venido m2,nt,ani<en-
do. 

-No creo que esto pueda ocurrir, pues en el I Congre
so de MM. RR. PP. celebrado en Barcelona, se ha tomado 
conciencia de este peligro y vamos a seguir manteniendo 
el carácter que teníamos hasta ahora. 

-Ahora desde la Administración se han montado los 
Centros de Formación del Profesorado, nosotros vamos a 
colaborar eón ellos, pero manteniendo nuestra i:i,?epen
dencia y siempre que no entren en contrad1cc1on con 
nuestros principios. 

_¿El ámbito del Colectivo es local'? 
-Sí, es específico para Gel!lfe, pero e~te a~.º nos hemos 

propuesto animar la presencia y coordmac1on con otros 
colectivos que hay en otros pueblos. De hecho en estos 
momentos, en la zona sur, hay colectivos en Alcorcón Y 
en Móstoles, sin embargo hemos conectado con profe~o
res dinámicos que hay en toda la zona y estamos amman
doles a que constituyan grupos que vayan en la mISma 
línea de trabajo. 

-Nuestro uaitlidlo nret,endle pot,,nc'iar los movimientos 
sociales existentes de vin-
rni!aci!ón con estos rnc,vumeimis 

-Nosotros vamos tomando conciencia de que muchas 
de las aportaciones de estos movimientos, tanto desde su 
perspectiva critica como organizativa, deben de estar pre
sentes en la escuela. 

-Nos planteamos ser organizaciones abiertas a otros 
movimientos, como pueden ser el feminista, ecologista ... 

-Y asumir sus postulados. Nos planteamos que hoy es 
fundamental la presencia del.movimiento pacifista en la 
escuela, hoy es fundamental educar para la paz y que 
todo el planteamiento pedagógico discurra en una línea 
de respeto y de hacemos sentir miembros de la naturale
za, donde el hombre no sea la medida de todas las cosas, 
sino un ser natural dentro del ecosistema y por tanto con 
el deber, no de deteriorar, sino de mantener el orden na
tural. 

_¿cuál es el fü!nro de los Vlovimientos de Renovación 
Pedagógica?' 

-Algunos pueden morir con el planteamiento que ha 
hecho la Administración, y otros van a recuperar unas 
ideas más originales que las puramente metodológicas y 
de técnicas. pedagógicas, y se van a plantear otras cosas. 
Pienso que es un momento clave en los postulados de los 
MM.RR.PP. 

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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LABORAL 

Para el PCE que no sólo creemos que hay otra política, 
sino que tenemos propuestas concretas sobre qué política 
económica debe seguir este país para dar soluciones al 
paro y salir de la crisis, la alternativa es la movilización, 
movilización de amplios sectores de la sociedad en tomo 
a una alternativa que no se plegue a los intereses de los 
banqueros, ni a los .intereses de la política monetarista 
americana, y que acometa con valentía las reformas es
tructurales que necesita nuestro país, para que verdadera
mente se pueda empezar ha hacer una política en favor de 
la mayoría y dé auténtica salida a la crisis, mediante un 
acuerdo nacional, donde no sólo estén patronos y sindica
tos, sino también Administración y la BANCA, donde no 
sólo se negocie salarios, sino precios del dinero, inversión 
privada y pública, fuente privilegiada de créditos para los 
PYMES (pequeñas empresas) que son las mayores gene
radoras de empleo. Por eso el PCE denuncia el mensaje 
que está lanzando el PSOE de que es lo único que se pue
de hacer, y decimos que hay otra política posible que es 
aparte del posibilismo entreguista, y que apoyándose en 
esa mayoría social que votó a favor del cambio pueda sa
carla hacia adelante. En este sentido el Comité Local de 
Getafe del PCE con su grupo de concejales a la cabeza, 
vamos a poner los medios necesarios ha nuestro alcance 
para que entre todas las fuerzas sociales de nuestro pueblo 
debatamos y lleguemos ha acuerdos en tomo al problema 
del paro en Getafe y las distintas soluciones que se le pue
dan dar vía Ayuntamiento, vía Gobierno, para en tomo a 
la misma presionar para conseguirla. 

En Getafe en un plazo de tres años hay previsiones y 

proyectos aprobados para realización de obras públicas 
por los distintos ministerios con un valor aproximado de 
6 a 7 mil millones. 

-Desdoblamiento de la carretera de Toledo. 
- Nudo de acceso del Sector Tres. 
- Desdoblamiento de la carretera de Leganés. 
- Desdoblamiento de la carretera que va de la Base 

Aérea al Cerro de Los Angeles. 
-Carretera de circunvalación que empalme la de To-

ledo a la de Andalucía. 
- Urbanización polígono industrial. 
- Mercagetafe. 
- 5 colegios de EGB. 

. - El hospital en construcción. 
- 3 centros de salud. 
- 1 centro de Formación Profesional. 
- 1 hogar de pensionista. 

Todas estas obras que entran en los planes generales de 
los distintos ministerios son de promoción pública y por 
tanto al ser la Administración quien realiza los proyectos 
y los pliegos de condiciones puede meter cláusulas en los 
mismos, que obliguen en las empresas a que la mayoría 
de los trabajadores sean del paro de Getafe, así como los 
que menos complicación técnica tuviesen, se realizasen 
por administración, cogiendo a todos los trabajadores de 
Getafe, ya que si con esta envergadura de obra pública no 
se da solución a parte de los parados de Getafe de la cons
trucción, negro tienen el porvenir los mismos; ya que si el 
Sector Tres con un volumen mayor todavía, el sistema de 
contratación ha dejado mucho que desear, y ahora en esto 
por lo que se ve tampoco tienen intención de dar dichas 
soluciones, tendrán que explicar el Ayuntamiento y el 
Gobierno cómo piensan crear esos 800.000 puestos de 
trabajo prometidos. 

Comisión Municipal 
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EXPEDIEN1E DE REGUIAOON 

' ' =G@ómo se encuentra en estos mo
mentos la situación? 
-Después de la presentación oficial de 

la propuesta por parte de la empresa, se 
abrió un período de recopilación y valo
ración de la información con el fin de que 
desde las distintas fuerzas sindicales se 
pudiera ir configurando las alternativas a 
esta situación, hoy, después.de este proce
so. CCOO nos hayamos en condiciones 
de poder presentar una alternativa clara y 
concreta. 

> 0 dEn qué, conSiste esa,alternativa? 

-Nuestra alternativa, debatida ya en 
distintos niveles de nuestra Sección Sindi
cal (ejecutiva. consejo. pleno y C. inter-

centros) donde se ha dado un nivel de 
participación muy importante, incluso en 
nuestra factoría (Getafe) la Sección Sindi
cal aprobó la propuesta por unanimidad 
desarrollándola a fondo, podemos fijar 
como eje central de la misma CREA
CION DE EMPLEO aunque esto resulte 
paradójico para algunos, nosotros cree
mos que esto es factible, y además en 
nuestra empresa pensamos que es viable. 

En lo concreto, pensamos que ese plan 
de jubilaciones anticipadas, y una reduc
ción progresiva de jornada (38 horas-
1985) y (3 7 horas-1986) puede garantizar 
el reparto de empleo, y al miso tiempo si
tuamos dentro de ese período en candi: 
cienes de crear empleo. Hay, además, 
otros aspectos que se recogen en nuestro 
informe alternativo y que también son 
fundamentales. 

C. A. S. A. 

EN LO FINANCIERO 

Hoy nuestra empresa carece de recur
sos financieros propios en un nivel grave, 
ejemplo de ello; los recursos propios ac
tuales se sitúan en un 14 % aproximada-

. mente frente a un 86 % de recursos ajenos 
esta tendencia según nuestra propuesta 
hay que corregirla equilibrando mucho 
más.éstas, en este sentido el INI tiene que 
capitalizar la empresa. 

EN LO INDUSTRIAL 

Es necesario desarrollar nuestra empre
sa, pues el sector aeronáutico al que per
tenecemos no es1á en crisis por ello se ha 

de realizar éste de una forma ofensiva, 
con la búsqueda de mercados nuevos y 
con el desarrollo de éste en el mercado 
nacional, hoy se fabrican productos en 
nuestra empresa como el C N-235 que es 
un avión que puede cubrir un importante 
papel en las líneas aéreas españolas, para 
cubrir comunicaciones intermedias. 

Este tipo de desarrollo ha de contar con 
la cobertura política necesaria desde la 
Administración. 

EN LO SOCIO-LABORAL 

Nuestra empresa ha de democraticarse 
dando más participación a las fuerzas so
ciales (Comité de Empresa, sindicatos. 
etc.) este factor es fundamental para el 

control de la gestión, debe ser una cons
tante de los sindicatos, y además en ello 
se sustenta principalmente la acción sin
dical, en las empresas. Hoy se da quizás 
un excesivo mensaje aperturista desde la 
Gerencia que luego no se traduce en 
avance, aún persisten esquemas autorita
rios en la política de personal, y en áreas 
muy importantes de la emprsa: 

- Promoción y ascensos. 
- Control de admisión. 
- Provisión de vacantes. 
- Contratación colectiva. 

(Cerca del 20 % de nuestra plantilla si
guen en una situación de falta de garan
tías en la regulación de sus condiciones 
laborales.) 

Todo nuestro planteamiento alternati
vo ha de tener un marco de negociación 
más amplio que el de la propia Gerencia 
y los comités, es necesario que la Admi
nistración (Ministerio de Industria. !NI) 
participen, quizás esto podría hacer más 
efectiva la negociación, y despejaría mu
chas incógnitas, pues ésta tiene mucho 
que decir, su silencio hasta ahora la hace 
responsable, o al menos cómplice, de la 
situación, no podemos olvidar que nues
tro patrón es el Gohierno. 

~Cuál crees que será la respuesta 
de los trabajadores a esta. alternativa? 
-Esperamos que sea la de compren

sión y apoyo total a la misma, pues el día· 
de hoy cuando haces esta entrevista, ya se 
han celebrado asambleas generales en 
otros centros, dando como resultado el 
voto masivo a favor de nuestra propuesta, 
y para cuando salga este número de «Ca
lle Madrid» esperamos que también en 
Getafe, ya que aquí hacemos la asamblea 
el día 9-7-1984 se haya tomado una deci-. 
sión sifuilar, además en este caso hemos 
llegado a un acuerdo con los compañeros 

. de UGT. (Nosotros no les llamamos los 
de la otra central) y esto naturalmente 
si.empre es positivo. pues refuerza la uni
dad de los trabajadores y como dije en la 
Asamblea General del pasado 13 de junio 
en nuestra fábrica «la clave del éxito está 
en la unidad de todos los trabajadores». 

No obstante y ya para acabar, creo que 
se va a hacer necesario luchar y movili
zamos para conseguir nuestros objetivos. 

Gracias, y nada más por el momento. 

JESUSLOPEZ 

r. UJJ: .u.-inRrn 



VACACIONES 

El Club Juvenil de Getafe, una vez más, ante la proxi
midad de la temporada de verano se planteó la necesidad 
de llevar a cabo una actividad veraniega que sirviera para 
facilitar las vacaciones de todos sus miembros, como asi
mismo la de todos aquellos que, o bien siendo allegados o 
simplemente jóvenes con decisión aventurera, estuviesen 
dispuestos a compartir estas vacaciones con los miembros 
del Club Juvenil. 

A esto se unía otra cuestión de gran importancia, a 
nuestro modo de ver. Es que nos encontramos viviendo 
en una sociedad española en constante proceso de cam
bio, de transformación, de alternativas. Es esto por lo que 
debíamos ofrecer algo distinto, algo que pusiera a prueba 
nuestra capacidad de organización, de improvisación ante 
la dificultad y el contratiempo, en caso de ser necesario 
hacer uso de esas cualidades. 

Para ponerlas a prueba no hay otra actividad más pro
picia que la aventura. Después de algunas ideas de 
proyectos difer~ntes nos decidimos por una que se adap
tara a nuestras posibilidades de tiempo, económica o de 

· gusto, etc. 
Así surgió el proyecto de hacer durante nuestras vaca

ciones de verano un recorrido original, al menos dentro 
de los planteamientos de los clubes juveniles organizados: 
hacer el recorrido del Camino de Santiago. 

El Camino de Santiago, aquél que tuviera su nacimien
to en el siglo X, cuando se descubrió la presumible tumba 
del que fuera apóstol Santiago, alcanzando su auge duran
te la Alta y Baja Edad Media, y que a través de los siglos 
se ha mantenido vigente hasta nuestros días, en que se si
gue haciendo por los que son creyentes y por los que no 
siéndolo sienten el encanto de lo antiguo, de lo cautiva
dor de esos lugares, parajes tan hermosos y pintorescos. 

OBJETIVOS A REALIZAR 

Aventura-recrealiva.-Pretendemos rememorar llegan
do al conocimiento, lo más ajustado a la realidad de todos 
aquellos lugares por donde pasa, y que durante todos los 
tiempos ha pasado el Camino, y que han significado algo 

importante dentro de la historia de fuera y dentro de Es
paña. 

Cultura.-No cabe duda que es de gran importancia 
dentro del contenido global del proyecto. 

Desde su inicio la ruta del Camino de Santiago se fue 
«sembrando» de construcciones de toda índole. Bien de 
hospitales que servían para cuidar la salud de los peregri
nos; bien de iglesias o de catedrales que permitían man
tener la fe del peregrino en su penoso y cansado caminar; 
bien de monasterios que, además de dar comida y aloja
miento gratis al romero (y que aún alguno. lo hace), se 
encargaban de arreglar los caminos para facilitar el reco
rrido. Estos monasterios fueron creados en su mayoría 
por las órdenes religiosas de Cister y Cluny (Francia). 

Social.-El Camino de Santiago transcurre por cuatro 
comunidades autónomas (Navarra, Rioja, Castilla-León y 
Galicia), por cuatro capitales de provincia (Pamplona, 
Logroño, Burgos, León), por gran cantidad de ciudades 
importantes (Estella, Nájera, Santo Domingo, Castrojeriz, 
Carrión de los Condes, Sahagún, Ponferrada, Astorga, 
Santiago, etc.) dentro de la historia antigua y menos anti
gua, por ser escenario de grandes acontecimientos histó
ricos. Por infinidad de pueblos que sería muy largo de 
enumerar, de mediana o pequeñas dimensiones (algunos 
de éstos son aldeas en muchos casos formados por cuatro 
o cinco viviendas, y en otro están simplemente abandona
dos). 

El contacto directo, personal, con los habitantes de los 
diferentes lugares (pueblos, aldeas, etc.) quizás sea el más 
enriquecedor para nosotros, puesto que podremos ente
rarnos de sus costumbres, folklore, fiestas, en una palabra: 
su tradición. Este conocimiento nos permitirá para desa
rrollar nuestra propia comunicación con otras personas, 
en momentos en que se adolece de ellos, y a nivel de pue
blo español para una auténtica convivencia hermanada. 

LA RUTA 

Ante su realización nos planteamos dos itinerarios. 
Ambos forman parte del denominado «Camino francés»: 
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1.0 La ruta íntegra desde su comienzo en Roncesvalles 
y su final en Santiago. 

2.0 La misma anterior, recortada unos kilómetros, para 
empezar en Pamplona y terminar en Santiago. 

La primera ruta se compone de once etapas originales, 
que ya constaban como tal desde el siglo XII en que fue
ron plasmadas en el Códice Calistino (guía del camino 
hecha por el emperador francés y que utilizaban los no
bles franceses). Las etapas son de gran longitud, descom
pensadas y de gran dureza, por lo cual no es aconsejable 
la ruta. 

La segunda ruta ha sido· trazada por nosotros con el 
fin de adaptarla a nuestras necesidades y deseos. Se ha he
cho un recorrido dividido en doce etapas, las cuales 
tienen distancias más cortas entre el punto de inicio y el 
final. La media de kilómetros puede ser de unos 55 a 60. 
El total de kilómetros a recorrer es de unos 650 a 700. De 
manera unánime el Club Juvenil a elegido ésta. 

El recorrido que vamos a realizar se ajusta en su prácti
ca totalidad a la antigua senda original del camino. En 
unas ocasiones porque esta senda ha sido asfaltada y 
constituye hoy carretera, y en otros porque la senda se en
cuentra en condiciones aceptables para el tráfico rodado. 

VACACIONES 
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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. 

JUEGA LIMPIO CON TU CIUDAD 
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OPINION 

PASEO NOCTURNO 
Ya se puede transitar desde la plaza Roja hasta la del 

Canto-Redondo por la etérea calle de San Eugenio, sin te
mor a perderse entre las tinieblas. Está claro que la 
1 Feria del libro no se quedó reducida a los días de exposi
ción. La luz que emanó de su mercancía ha prendido de 
tal forma en su estructura, que cualquier visitante podrá 
gozar de ella aun en el más oscuro instnate del firmamen
to. Lástima que los ,coches hayan tomado las aceras por 
aparcamientos, y plácidos y torcidos envíen a los de a pie 
fuera del ritual. 

Mas el andarín ha de cuidarse mucho de no pasar por 
la calle Magdalena so pena de exponerse a que se le rom
pa la crisma entre la miriada de hoyas que pueblan sus 
aceras. Eso en días claros ... , pero si una tormenta de im
proviso hace su aparición, mejor es que no se atreva a 

HERBA, S.A. 
EMPRESA DE CONSTRUCCION 

EN GENERAL 

San José de Calasanz, 7 
GETAFE 

Tel. 682 24 36 

cruzarla si no va provisto de una piragua, porque puede 
verse en el trance de tener que pasarla a nado, pues bas
tan dos gotas de agua más rimada y poco escanciadas para 
que los ·tragaderos del alcantarillado sean incapaces de 
absorber tal cantidad de líquido, ya que en menos que 
canta un gallo lo que fue calle, en caudaloso río se muda. 
Para evitar, pues, la natación, el piragüismo o los trompi
cones, más vale torcer por el Canto-Redondo y meterse 
por la gran avenida de la Manzana que con una anchura 
no superior a dos metros y algunos centímetros tiene el 
privilegio de ser una de las más importantes del lugar, a 
juzgar por el número de vehículos que la ruedan, y que 
para sí quisiera la M-30. 

La genialidad, sin embargo, del Ayuntamiento acre
cienta el buen humor de los vecinos que la·habitan y los 
peatones que la recorren, porque su pretensión, por lo 
que se ve, no es otra que hacer de ella una pista para los 
Fórmula-!, dado tal vez el gran placer que deben sentir 
los automovilistas en los acelerones tras inundar de humo 
toda su angostura. 

Las ventanas permanecen cerradas, todas, a cal y canto. 
No se sabe bien si para impedir la entrada del óxido de 
carbono, o para evitar la salida del escaso oxígeno que al
macenaron en su construcción, o quizá para ocultar las 
extravagantes figuras que sus ocupantes han de soportar, 
cubiertos sus rostros con caretas de antigás y taponados 
los oídos, día y noche, rotos ya sus tímpanos. 

Mas si el andariego logra salvar este escollo sin caer ful
minado por los gases o aplastado por alguna rueda dis
locada, podrá, torciendo a la izquierda, entrar en la calle 
de la Cruz, donde aún con dificultades podrá respirar. 
No es que sea dificil; pero no todo el mundo lo consigue. 

ANDRES GARCIA MADRID 

r· u!¡: H.Jl'JRT!I 11 



.AYUNTAMIENTO 

' 

Y mientras en otro momento, cuando quien gobernaba 
en el país no era el P.S.O.E., lo habrían presentado de for
ma más real, para que ante la crítica vecinal de la falta de 
realizaciones, justificarla con la falta de financiación del 
Estado, ahora el servilismo a sus superiores les hace dar 
una información al pueblo no ajustada a la verdad, ya que 
en el capítulo de INGRESOS se meten como 411 millo
nes de la posible venta de una parcela en el Sector III que 
ha salido ya a subasta pública, y ha quedado desierta, ya 
que en estos momentos en Getafe no hay demanda de vi
viendas. Por eso, si este ingreso no se realiza, las inversio
nes habrá que reducirlas en igual cantidad y si a esta 
reducción se la suma las partidas comprometidas ante
riormente, como la compra de terrenos y centro cívico de 
Perales del Río, junto con los colectores, que su financia-
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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: 

® Pracio de Contado 6 m@SGS. 

• h,cilidcdl//!s: hl//!st/1// 5 
$ Consuuido:s a medida con ml.iteffi¡¡¡J¡¡js d& 

p,¡¡.,lf/!,·/1// C,.lid"d !!2Cl//!i,,,,do. 

Doctor Esquerdo, 183 
Teléfono 252 92 02 
«Metro»: Conde de Casal 

Exposición: 
Piso piloto en Cooperativa Bañolas 
(Sector Tres de Getafe) 

111 :fi d e ro •. OOOP. 

Le hace 
una oferta de COOPERATIVA 

AYUNTAMIENTO 

ción la estamos pagando en el complemento del recibo 
del agua, podemos comprobar que es un presupuesto de 
imagen y que no tiene nada detrás, y que mientras no se 
reivindique mayor participación del Estado para los 
ayuntamientos estamos condenados, si el conjunto de los 
ciudadanos no lo impedimos, a tener presupuestos para 
pagar la nómina nada más, y como ha declarado el Super
Ministro Boyer, los servicios que creen los ayuntamientos 
los paguen los vecinos de esos pueb.los, camino que ya ha 
seguido el P.S.O.E. en Getafe, que ha renunciado a rei
vindicarle al gobierno por la postura de subir los impues
tos en un 32 % para una gran mayoría de los vecinos de 
Getafe, impuestos que, al contrario de lo que dice el al
calde, como en otras muchas cosas, son los más altos de la 
mayoría de los pueblos de la zona Sur de Madrid. 

Esta preocupación del P.S.0.E. en Getafe de presentar 
un presupuesto que aparezca cuantioso, de que los veci
nos pagamos de todo ese presupuesto 25 ptscde cada 100 
nada más (el resto se conoce que lo regalan los bancos o 
los americanos); esa ceguera de no ser capaces de criticar 
al gobierno hace que cualquier vecino que tenga dos de
dos de frente, piense que cómo es posible que en años an
teriores, con menos presupuesto, se realizasen remodela
ciones de barrios como Margaritas, Fátima, Juan de la 
Cierva, se construyesen las piscinas municipales, el par
que del Sector III, los centros cívicos, centro de salud, 
etc., y ahora con el presupuesto «mayor de Getafe» no se 
haya hecho prácticamente nada, y la contestación es sen
cilla: antes gobernaba el P.C.E. y ahora está gobernando 
el P.S.O.E. en solitario. 

COMISION MUNICIPAL DEL P.C.E. 

1 
VENDO PISO EN PARLA 

(VILLA JUVENTUS 11) 
CALEFACCIÓN Y AGUA CENTRAL 

PISCINA Y POLIDEPORTIVO 
Tfno.: 795 58 64 

CALLE MADRID 13 



TEATRO 
POLITICO 

Para los eruditos, el teatro político na
ció después de la segunda guerra mundial. 
La ocupación y la resistencia originaron 
(en Europa) en el hombre una actitud 
nueva como consecuencia de una nueva 
visión del mundo y que se reflejó rápida
mente en la dramaturgia. Los valores tra
dicionales se ven alterados y el teatro se 
convierte en una nueva forma de expre
sión de la angustia que presiona al hom
bre. De cualquier forma, es un tema que 
sigue suscitando múltiples debates y sobre 
el que es difícil ponerse de acuerdo. De
pende de lo que cada uno entienda por 
TEATRO y por POLITICA. 

En la mayoría de los casos el teatro po
lítico es rechazado o aceptado Sin saber 
exactamente lo que es. No voy a caer en 
la frase fácil de que «política es todo». 
Dentro de mis escasos conocimientos dis
tingo entre hacer política a través del tea
tro por parte de quienes buscan acción 
inmediata con respecto a unos intereses 
muy concretos, lo cual tiene muy poco in
terés teatral, y otra, reflexionar sobre la 
realidad que nos rodea y tratar de encon
trar la fórmula de desenmascarar los siste
mas injustos que ostentan el.poder. Es de
cir, que el teatro como cualquier otro me-

El socialista Juan Ramón García García: 

dio de expresión, sirva para reflejar la 
realidad del hombre. 

Aunque se toma como punto de partida 
del teatro político la segunda guerra mun
dial, de una u otra manera, el teatro siem
pre ha sido una tribuna atractiva que cada 
cual ha querido acaparar para sí. Los au
tores que mejor han reflejado su momen
to lo han hecho a favor o en contra del 
poder. Nunca lo han ignorado. 

Si el teatro refleja al hombre y éste está 
inmerso en unas circunstancias históricas 
y sociales, el teatro, por fuerza, reflejará 
también ese momento. 

Fueron Piscator y Brecht quienes pri
mero dieron al teatro moderno una fun
ción política como medio de plataforma 
para agitar las conciencias aburguesadas, 
dándole con ello un valor nuevo: a partir 
de entonces, además de entretener y agra
dar, al teatro se le encomienda una fun
ción didáctica. 

Normalmente se entiende como teatro 
político el que cuestiona el sistema políti
co vigente, pero no lo es menos .el que lo 
alaba. La postura ante una u otra tenden
cia que toman algunos sectores del públi
co es realmente cómica, pues todavía hay 
quién piensa que una comedia intrascen
dente «que me haga pasar el rato» no es 
política sin darse cuenta que obras así 
puede que colaboren con el régimen, por 
lo cual son tan políticas como las que lo 
denuncian. 

El hombre se ha expresado siempre so
bre lo que le afecta, le duele, le satisface, 
le preocupa. Y el artista, como hombre 
que está inmerso en la sociedad, refleja 
los problemas que le rodean y, según la 
formulación sartriana, para intentar cam
biarlo. Cuando en los años 60 empezaron 
a surgir en España los llamados grupos 
independientes, éstos fueron calurosa
mente acogidos por un público situado en 
la oposición, que buscaba que le alagasen 
el oído con obras que en el teatro comer
cial eran impensables (público que por 
otra parte ha demostrado lo poco que el 
teatro le interesaba: su abandono ha sido 
total). Parecía que los grupos se tomaban 
aquella tarea en serio. En los últimos diez 
años, éstos han surgido de forma vertigi
nosa y sería bueno saber cuántos de ellos 
lo harían, porque tenían mercado, ya que 

El SOCIALISTA 

se da el caso que más de uno de aquellos 
grupos ha pasado de hacer un teatro com
prometido (como antes se decia) a obras 
de absoluta comercialidad. ¿Han cambia
do de forma de pensar? No. Lo que ocurre 
es que sólo les movía la posibilidad de 
trabajar y no se ocuparon de crear una in
fraestructura para los años venideros. 
Aquel momento sociopolítico era favora
ble a un tipo de teatro y el de ahora lo es a 
otro. El compromiso era muy dudoso: al
gunos de esos grupos que han logrado so
brevivir han quedado, la mayoría de 
ellos, en bufones de ayti.ntamientos y au
tonomías. 

Según Ruiz Ramón, el teatro indepen
diente como tal no existe. Son demasiadas 
cosas como para pretender que sean inde
pendientes. Se queda en una ilusión, en 
una aptitud, en una maravillosa posibili
dad. Ello no quiere decir que no hayan 
sido importantes, ni mucho menos. 

¿cuál será el futuro del teatro en este 
terreno? El teatro como plataforma de 
reivindicación ya no tiene razón de ser. 
Pero eso no nos tiene que traer por fuerza 
un teatro insulso y banal. Hemos de de
mandar un teatro que diga cosas impor
tantes, pero despolitizado y un teatro que 
nos distraiga, pero sin alejamos. O lo que 
sería ideal: un teatro, que diciendo cosas 
importantes, no distraiga y nos enseñe. 
Ha de llegar el día en que a la palabra tea
tro le sobren los adjetivos (independiente, 
político, nacional, privado ... ). El teatro es 
uno y nada más. Lo otro son inventos que 
sólo contribuyen a desorientar. 

PALOMA CORELLA 

JUAN RAMON GARCIA GARCIA 
Que da la razón a la critica que están haciendo los hombres de. 

la oposición al gobierno socialista actual. porque prometieron 
mucho y criticaron más al gobierno de UCD porque gobernaban 
mal, y yo digo que fue verdad, por lo tanto. también afirmo que 
toda pesona cuando critica si llega el momento para poder mejo
rar. si no lo hace quedará igual, y yo digo que es muy malo echar 
sangre por la boca, que la mayoría mueren por ser mala enfer
medad. 

y del trabajador, estáis al lado del que menos pena, y por lo tanto 
veo pocos socialistas ·de corazón, asi que la tercera edad seguire
mos penando hasta la eternidad, porque los que nos podían 
ayudar es el Gobierno actual y se olvidó de nosotros ya. y por lo 
tanto, lo afirma el compañero Ramón que es de los de mayor 
edad del PSOE que cuando nació el siglo actual tenía ya 9 años. 
y por la misma razón yo me retiro a descansar, que he p_asado 
muchos años de desengaños y no quiero pasar más. 

Vuestro amigo y compañero, y ya que a mi vejez después de 
tanto luchar con la conducta intachable que no la manché ja
más. que es el mayor honor que podemos desear has/a que llegue 
la hora de ir a la eternidad. 

Y esto es lo que le. va a pasar en mi opinión al Gobierno ac
tual, y por la misma razón España entera está descontenta ya, y 
las masas trabajadoras más, la razón es muy sencilla, que estáis 
gobernando en contra de/fundador. del abuelo «Pablo Iglesias» 
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Militante del PSOE 



HUMOR 

ESTA DEMOSTRADO: 
¡¡EL VERANO 

PARA LOS VERANEANTES!! 

ES UD. 01'1 oMP~DO 
ANTI GVO, Oi~EMPLAR, .SERVICIAL, 
ENTREGADO A LA EMPRESA I Qoia 
1'10 CREA PROBL"-MAS ••• 

COM.0 PREMIO , tE DAREMOS 
UN MéS DE'. ~ER.MlSO 

JUNTO A PLAZA PALACIO 

~ . ~ · .. 

® 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 

MINICINES GETAFE 

ES 1GUAL MACHO, NOS 
VAN A DECLARAR ZONA 

DE URGENTe 
~INDUSTR1Alli1ACJON ••• 

-------<·- "' "' 

• 
1 NO ESPERE 

COI.AS! 
calle madrid 

LE REGALA 
ESTE BILLETE 
PARA IR A 
BENIDORM 

1 
\ 
·' . 

' 

MAl>~ID
BENIDORM 
Y VICEVERSA 

calle madrid 

VALEDE~O 
PARA TODO 
EL ANO EN 
1!!CLASE 

. ' 

¿cu.ándo se va a quitar esta granja de cerdos que inun· 
da al Bercial de moscas,. mosquitos y malos olores? 
-El verano que viene, iisi Dios quiere!! 

C·íLLE ."if .. JnR.TD 15 
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F3?a7 laleer~ •.•. e • 

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 of rec.e: 
coches de ocasión con el 
Sistema Vehículo Ocasión 

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

y marcas). 
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