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CORRESPONDENCIA 

ACLARACIONES 

Getafe, a 30 de julio de 1984 

Se ha publicado un escrito mio en «Calle Madrid» 
mandado a título personal, no como presidente de na
da ya que hoy no ostento este cargo. El Presidente de 
APANID es don Jesús Moreno Giró. 

El escrito va dirigido exclusivamente al Ayuntamiento 
de Getafe y, especialmente, al Sr. Alcalde y su grupo como 
miembros del PSOE. Quiero hacer saber que el contenido 
de esta carta tiene solamente cariz local. Esto no quiere 
decir que esté de acuerdo con la política llevada a cabo 
por el PSOE en absoluto. Pero para criticarles más am
pliamente. esgrimiría temas muy diferentes; en mi escrito 
sólo toco cuestiones locales que nos afectan directamente. 

Esta carta, como indico, está escrita a titulo personal y 
si menciono a APANID es por ser una institución que lle
vo en mi corazón y a la que he dedicado una parte impor
tante de mi vida, y por mucho que diga el Ilustrísimo 
Ayuntamiento no se la trata como merece. 

En este escrito publicado no ha participado nadie más 
que mis sentimientos y es ajena la Junta Directiva, que se 
ha enterado de él a través de las publicaciones locales 
«Acción Getafense» y «Calle ll1adrid». 

Sentiría que algunas personas crean que me quiero re
tractar de lo dicho, lo que pretendo es aclarar conceptos. 
Estoy convencido de que la política llevada a cabo por el 

PSOE no la marcan sus afiliados, pues estoy convencido 
de la honradez. de la sinceridad de muchos socialistas, y 
para ellos todos mis respetos. y todas mis repulsas para 
aquellas personas que sus fines son sólo personalistas, y 
muy particulares. que denigran con sus actos la trayecto
ria de una idea. Desgraciadamente, tales personas exis
ten en todos los partidos, para desgracia de ellos. Lo 
positivo seria neutralizarlos y mandarlos a la M. 

Yo estoy convencido de que son pocas las personas de 
este Ayuntamiento que les cae mal APANID. y a las po
quitas que le cae mal ponen de pantalla. camuflando sus 
malévolas intenciones, a «otras» que sus sentimientos son 
humanos y sensibles al problema. Pero si toleran tales 
posturas allá ellas con su responsabilidad. 

Que conste que Pablo Sacristán Paredes no es APA
NID. APANID son setecientos y pico de subnormales. 
hijos de trabajadores: si APANID nació en su día. fue 
para que los trabajadores con hijos subnormales tengan 
un lugar donde éstos sean cuidados y educados como me
recen. Esto no excluye para que todo deficiente sea aten
dido con el mismo amor, con el mismo celo. con la misma 
inquietud. sea hijo de quien sea. 

PABLO SACRISTAN PAREDES 

MAS TRABAJO DE EDUCAOON 
POLIDCA E IDEOLOGICA 

Para que el partido pueda continuar siendo lo que fue 
durante sus 64 años de edad, tenemos que ser capaces de 
superar las diferencias que existen entre camaradas que 
de una forma u otra compartimos los mismos principios 
pero que en la práctica quizás no hayamos asimilado de 
una manera correcta la estrategia a seguir después de la 
desaparición de la dictadurafranquista. 

Teniendo en cuenta nuestras diferencias, éstas las te
níamos que barajar dentro del marco de nuestras teorías, 
que no podrán ser otras que las de Carlos Marx, Engels, 
Lenin y tantos otros hombres y mujeres que supieron in
terpretarlas llevando a cabo la revolución socialista en 
grandes zonas del planeta, así nos lo enseña la reciente 
historia de 67 años para acá. Soy uno de los convencidos 
de que los cambios sociales en los pueblos no vendrán de 
la buena voluntad de los grandes propietarios de la tierra, 
de la Banca, o de la Industria, vendrán por la presión de 
los grandes sectores de las masas populares dirigidas por 
sus partidos y sindicatos, de clase. 

La educación politica e ideológica es uno de los temas 
que debe estar permanentemente en estudio y discusión; 
en nuestras organizaciones de base es el problema que 
nos debe preocupar si queremos poner al Partido en con
diciones para que juegue el papel que corresponde a todos 
los partidos revolucionarios, marxistas. La experiencia 
nos enseña que se forma con cuadros. quizás con menos 
posibilidades que las que tenemos hoy, que llegaron a ser 
dirigentes de talla nacional, como fue el caso de José 
Diaz, panadero; Mauricio Flores, minero, y tantos otros 
más que fueron muy valiosos para el movimiento obrero. 
para el trabajo de educación y formación de cuadros ne
cesitamos la colabondón de nuestros camaradas intelec
tuales, que nos ayude1' en esta valiosa tarea. Las diferen
cias que nos hayan podido separar a camaradas no han 
sido en su mayoría de tipo ideológico. sino la estrategia a 
seguir por algunos partidos de la Europa Occidental. en
tre ellos el Partido Comunista de España, éste es uno de 
los temas quizás menos discutido en profundidad y por 
esta razón se hayan producido las pequeñas escisiones 
creando las corrientes de pros y no pro-soviéticos, cosa que 
tenemos que enterrar para no dar pie a que se froten las 
manos los enemigos del socialismo. Para los comunistas 
y para muchos más está claro que fue la Unión Soviética 
en cabeza quien derrotó a las fuerzas fascistan encabeza
das por el imperialismo alemán y que gracias a esta de
rrota podemos respirar hoy el aire de libertad y demo
cracia. 

Nuestro partido no ha cambiado su trayectoria revolu
cionaria como quieren justificar algunos que pasaron por 
nuestras filas y que nos dejaron quizás porque encontra
rían en otro partido mejores medios de vida, porque no 
fueron capaces de continuar el camino duro que nos tocó 
correr y no hemos terminado. 

BENIGNO RIV AS 
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EL A.E.S. 
HA FRACASADO 

E
n estos días estamos asistiendo con espectación a las negociaciones que se están manteniendo en la 
Moncloa, entre el Gobierno, Empresarios y Sindicatos para intentar hacer posible un gran pacto de 
concertación entre las partes. Ciertamente ya hoy, las negociaciones están agotadas, convirtiéndose el 
pacto en un «acuerdo fantasma». . 

Por la experiencia en años anteriores, el Gobierno ha demostrado mucho interés en firmar este Acuerdo 
Económico y Social con la exclusiva intención de consolidar su politica económica y obtener una paz laboral 
que les lleve en condiciones óptimas a las próximas elecciones. El P.S.O.E. puede tener mucha «voluntad ne
gociadora» pero a lo largo de las reuniones, el Gobierno se limita solamente a la negociación que supone 
pequeñísimos equilibrios dentro de su politica presupuestaria para el 85 y del enésimo cuadro de previsiones 
macroeconómicas hasta el 86, quedándose por lo tanto en el corto plazo y en los márgenes de la política de 
ajuste antisocial seguida hasta la fecha. Todo ello enmarcado en una situación de extrema gravedad donde 
han sido incapaces de detener la inflación, han contenido salvajemente los salarios y han llevado a este país a 
más de un 21% de tasa de paro ( 2.700.000). 

La patronal C.E.O.E. que lo ha conseguido todo con el gobierno «Socialista» (reducción de salarios, au
mento del excedente empresarial, contratación temporal, reducción de la financiación del sector público, etc.) 
pretende negociar en otro lado y con otros interlocutores para lograr un Pacto Financiero que posibilite conse
guir dinero más barato mediante la rebaja de los tipos de interés. Seguramente la C.E.O.E. no firmará este 
A.E.S. ( Acuerdo Económico y Social) por dos motivos fundamentales: primero por estar radicalmente en con
tra del Fondo de Solidaridad y después por las presiones internas de!'gran empresariado para no firmar un 
acuerdo con el P.S.O.E. por la cercanía de las próximas elecciones del 86. 

CC.00. ante la situación laboral de crisis que vivimos pretende obtener una respuesta de emergencia, 
pero con cambios profundos en la politica económico-social que ha demostrado ya su invalidez para dar res
puesta a los graves problemas del mundo laboral. Se quiere conseguir la creación de empleo y a la vez 
asegurar el poder adquisitivo de los salarios, todo ello siguiendo con la politica de solidaridad. 

Para conseguirlo es preciso que se cambie la actual politica económica, que se frene y reconsidere el tema 
de la reconversión, que se cuantifiquen los empleos que puedan crearse en el reparto de trabajo en cuanto a 
disminución de la jornada, reducción de la edad de jubilación, reforma agraria, empresa pública, etc .... 

Todo parece indicar que sólo el Gobierno y la U.G.T. están dispuestos afirmar. la C.E.O.E .. aunque difi
cilmente, es posible que también, pero en todo caso hoy un pacto firmado sin CC.00. es un acuerdo fracasado 
porque significa la cominuidad de la actual politica sin ningún tipo de cambio. 
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Sí, por encima de todas las especulacio
nes Kelvinator ha cerrado sus puertas, el 
31 de julio salieron los últimos 340 obre
ros de los 800 que permanecían en plan
tilla. 

A los trabajadores de Kelvinator les ha 
faltado de todo, menos promesas, que és
tas las han tenido de sobra por parte del 
Gobierno Municipal y el Autonómico, 
que no había vez de las que hablasen del 
empleo en Getafe que no dijeran que Kel
vinator no se cerraba y que se podían 
salvar unos 500 puestos. 

Pues bien, Sr. Castro, Kelvinator está 
cerrado, qué les va a decir ahora a los tra
bajadores, nuestro pueblo tiene más de 
10.000 parados, los empresarios como el 
de Kelvinator siguen echando a la calle a 
nuestros vecinos y no se crean puestos 
nuevos, «seguirá diciendo» que Kelvina
tor no se cierra y si se cierra estará con los 
trabajadores y éstos están en la CALLE, 
¿dónde está usted? o seguirá diciéndonos 
lo mismo que nos decía el Consejero de 
Trabajo de la Comunidad Autónoma el 
mes de julio, por Tele-Madrid, que se le 
llenaba la boca al decir: El empresario de 
Kelvinator cede la propiedad y las accio
nes de la empresa, porque no está en con
diciones de hacer nada dada las deudas 
que tiene contraídas (400 millones) y se 
comprometía en un período mínimo de 
tiempo a que los trabajadores que lo de
seasen pudieran crear una Sociedad Anó
nima Laboral, y así salvar unos 500 pues
tos de trabajo. 

Todo esto que en principio sonaba muy 
bien ya no sirve, hay que forzar al empre
sario para que ceda la propiedad, máxime 
cuando se decía que no tenía otra alterna
tiva, hay que exigir que una empresa en la 
que el Estado lleva invertidos más de 
8.000 millones se mantenga en Getafe, 
8.000 millones que no habrá forma de re
cuperar ni social ni económicamente si 

EL 

cierra y se liquida. Hay que poner los me
dios necesarios para que se pueda consti
tuir esa Sociedad Laboral por los tabaja
dores y así salvar una planta industrial. 
un producto competitivo en los mercados 
y unos puestos de trabajo tan necesarios 
en nuestro pueblo y en la Zona. 

Y no nos digan que no-se puede forzar 
al empresario, porque un empresario que, 
como reconoce el ministro de Industria 
Sr. Solchaga, defrauda y malversa fondos 
públicos, no paga ni a la Seguridad Social 
ni a Hacienda, es que en este país eso del 
CAMBIO es pura demagogia. 
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A vueltas con el expediente de regulación de empleo 

Dep_ué? de terminadas las vacaciones y retrotrayéndonos 
a_l ,mes de_Juho, donde después de determinadas acciones de pre
s1on _(encierros en la factoría), y también trás unas gestiones y 
reuniones realizadas por el Comité Intercentros ante el Subse
cretario de Trabajo, conseguimos un aplazamiento en la trami
tación del expediente . 

. Aquí quiero hacer una aclaración a propÓsito de estos 
«encierros» que no «secuestros» como Acción Getafense ha cali
!Icado en. ~u opinió'! Editorial, ya que al parecer este medio de 
mformac1on no quiere entender que la democracia, significa 
MAYORIA, y ésta fue la que.decidió en asamblea general por 
votación que se realizara este encierro. 

Por lo tanto si alguien no ha sido respetuoso con la democra
cia Y la libertad, no han sido esos Sindicalistas Conocidos, sino 
aquellos que con su aptitud de inhibición y de Solidaridad no 
han querido aceptar las decisiones de la mayoría'. 

Y_ olve!l;OS ya al mes de septiembre y el día 4 por iniciativa 
de la DirecC1on de la empresa se nos convoca a una reunión don
d~. se nos vuelve a presentar de nuevo el expediente de regula
c10n de e~pl~o, .Y básicamente en los mismos términos que en la 
vez antenor si bien en este caso se pretende adornar éste en fun
ción de proponemos que la forma de aplicación del mi;mo será 
acordada con la Representación Sindical, en suma como diría 
un compañero en una Asamblea reciente, nos quieren vender un 
«caramelo envenenado». 
. ?tra no,;edad de la propuesta es que el expediente de jubila

c1on ant1C1pada en este caso no lo presentan, salvo que previa
mente aceptemos el de Regulación de Empleo, por cierto que 
esta nueva oferta la hemos conocido los trabajadores en un co
municado firmado por el Director de Relaciones Laborales y pu
blicado el día 11 de septiembre de 1980 en los tablones de 
anuncio, pues esta propuesta no la ·hicie;on e:ó las reuniones 
mantenidas a~teriormente con la Dirección de la E·mpresa. 

En estas reuniones, aparecen también datos nuevos que se nos 
proporcionan al Comité Intercentros y que se refieren al capítu
lo de inversiones, por ejemplo: 

L!is in:ersiones por obras en curso y previstas en maquinaria, 
eqmpam1ento, etc., a lo largo del periodo 1984-1985 (periodo en 
que se daría el expediente) ascienden a cerca de 15.000 millones 
de pesetas, es decir, justo en una situación de CRISIS en nuestra 
empres.a, se realizan inversiones muy superiores a las hasta aho
ra realizadas en otros años. Por lo tanto ¿cuál es realmente la 
verdadera intención de la empresa al presentar este expediene ?. 

En estos momentos y tras reafirmamos los trabajadores de 
C.A.S.A. en la negativa a aceptar éste, se están realizando accio
nes de Huelga Intermitente en todos los centros como medida 
de presión para hacer valer la alternativa que el Comité Inter
centros presentó en su día, y que por supuesto pasa por la 
retirada del Expediente. 

¿~~~IE~~~ ::G~~RM~::s? 
TALLERES 

IA 
le fabrica las rejas de su vivienda según 

muestra piso piloto a 69.600 pts. 

e/PINTO, 1. Tel.: 682 01 66 GETAFE 

_Otra noticia _act.~al y que tiene relación con C .A.S.A. es la en
mme:1te negoc1ac1on de un contrato de venta al Ejército Turco 
de av10nes CN 235 y cuyo valor ascendería a 60.000 millones de 
~esetas, como consecuenci_a_de esta negociación el día 12 de sep
tiembre se produce una v1s1ta en nuestra factoría de Getafe del 
Jefe d~l Estado May_or de Defensa de Turquía, coincidiendo ésta 
ademas con las huelgas convocadas y aprobadas a que antes me 
refería, Y que se realiz~rá los dfas 11. 12, 13, y 14 de septiem
bre, pues bien, a pr~po_s1to de esta el Presidente de la Empresa 
en un co1;1umcado pubhco a los trabajadores pretende llamamos 
la atenc10n para que .d~s1stamos ?,e ejercer el De.recho de Huelga 
para ~fte d1a de ~a v1s1ta, despues de que la dirección mostrara 
tamb1en su negativa a aceptar la propuesta del Comité Intercen
tros ":( ql.!-~ consistía e~ dejar en suspenso durante dos. meses la 
tramitac1~:m del expediente pa~ ~ermitir en este tiempo el coín
prob~r como se concreta las d1stmtas posibilidades de la venta 
de av10nes (ta_1;1bién la que se refiere a Turquía). 

. La a~eptac1on de dicha propuesta hubiese significado la ine
~1stencta de huelga durante esos días, por lo tanto la responsabi
lidad de que se produzcan coincidiendo con la visita, es exclusi
vamente de la Dire~ción y Presidencia de la Empresa y más 
cuando en el comunicado firmado por el Presidente, se afirma 
que la ve~ta a Turquía puede que justificase fa no presentación 
d_ef expediente, por 1~ tanto que cada cual asuma su responsabi
lidad, la de los trabaJadores y sus representantes está en evitar 
que ~l. expediente salga adelante, ya que por supuesto somos 
tamb1en nosotros los que más interesados estamos en que dicha 
venta se produzca. 

JULIAN GILABERTE FERNANDEZ 
Secretario de la S.S. de CC.00. de C.A.S.A. (Getafe) 

Academia de bordados 
CARMENCITA· 

Galicia, 13 

TODA CLASE DE BORDADOS 
· A MANO Y A MAQUINA 

SE ENSEÑA A NIÑAS Y NIÑOS 
A PARTIR DE 10 AÑOS DE EDAD 



ACTUALIDAD LABORAL 

Un nuevo expediente de regulación de empleo para Getafe 

COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE INGENIERIA 

El pasado mes de julio la empresa ubicada en Getafe, CIA es
pañola de Ingeniería (SANQUI) presentó al Comité de Empresa 
un expediente de regulación de empleo, basado en la suspensión 
temporal del.os contratos de trabajo por ocho meses, aduciendo 
dificultades en la consecución de créditos. dicho expediente afec
taba, en principio, a I 63 trabajadores de los tres centros de 
trabajo de Getafe, Fuenlabrada y Madrid, y digo en principio 
porque, como consecuencia de la negociación que se está llevan
do a cabo y del reordenamiento que la empresa ha hecho del 
expediente. esta cifra se ha reducido a 124 trabajadores. 

Los problemas comenzaron el I 3 de julio, cuando la empresa 
en un alarde de poca previsión y menos organización, planteó 
que no podía abonar la paga extraordinaria, continuando su 
alarde imaginativo pocos días después, en la que planteó que no 
sólo no podía abonar la paga. sino que tampoco podía pagar las 
vacaciones y consecuentemente los meses posteriores. 

Ante esta situación el Comité de Empresa y una vez que había 
estudiado los datos económicos, al objeto de tener un conoci
miento real del problema, se ha posicionado, planteando·una 
alternativa que tiene como objetivo fundamental la defensa de 
todos los puestos de trabajo. 

ORIGEN DE LA CRISIS 

Esta comienza cuando la empresa encuentra serias dificulta
des en la consecuión de créditos para financiar las obras que 
tiene en cartera, y poder acabar las que tiene ya empezadas; el 
golpe de .estado que se produjo en Nigeria el pasado 30 de di
ciembre produjo una paralización del contrato que tenían sus
crito con este país y que se concretaba en la fabricación de tres 
hospitales con un valor aproximado a los 6.000 millones de pe
setas, el contencioso del gas que en estos momentos hay plantea
do con Argelia y que ha repercutido de una forma tan negativa 
en las empresas españolas (el gobierno del PSOE tendrá que dar 
explicaciones al respecto y asumir su propia responsabilidad) 
hasta llegar a no abonar las cantidades reflejadas en los contra
tos, y que en el caso de CIA ESPAÑOLA DE INGENIERIA se 
le adeuda alrededor de unos 700 millones de pesetas (aprox.), la 
pérdida parcial de otros contratos con Gabón valorados en unos 
3.000 millones de pesetas, la falta de previsión acumulada, junto 
con otros factores de carácter organizativo y de mala estructura, 
así como el poco capital social del que dispone la empresa. han 
originado que en estos momentos y debido al rápido deterioro de 

la misma se atente una vez más contra la clase tabajadora, car
gando la crisis sobre la misma y se continúe así el proceso de 
«desmontaje» de una zona eminentemente industrial como Ge
tafe (véase, J. DEERE, KELV!NATOR, R. NAVARRA, 
CASA, M. DIEZ, etc ... ). 

Cuando se cierra este número de CALLE MADRID, tenemos 
noticias de que ha sido posible llegar a un acuerdo con el C. de 
Empresa y·que dicho expediente.comenzaría a partir del próxi
mo 15 de septiembre, lo básico del acuerdo se concreta en:· 

-Suspensión temporal de los contratos de trabajo a 124 tra
bajadores de los tres centros de trabajo por un periodo de I 79 
días. 

-Plena Garantía de reincorporación cuando finalice el perío
do. 

-Garantía de que no habrá rescisión de contratos por lo 
menos en un año a partir del inicio del expediente. 

-Creación de una comisión de seguimiento y control del ex-
pediente con competencias plenas en: 

-Situación económica (seguimiento). 
-Pedidos actuales y nuevos. 
-Producción. 
- Gastos, créditos, etc. 
-Recuperar gente regulada. 
-Salidas al extranjero, etc ... 

-Presentar plan viabilidad déntro de tres meses. 
-Pago de los salarios adeudados. 
- Complemento del 88% para aquellos trabajadores que pu-

dieran cobrar menos regulados que trabajando. 
-Adelanto de cantidades (30.000 pts.) hasta que se cobre el 

seguro de desempleo. 
-Crecimiento salarial para el año 85 de un 4% que seria fijo, 

teniendo como objetivo, -en condiciones normales el manteni
miento del poder adquisitivo (IPC). 

Este, a grandes rasgos y en líneas generales, es et" acuerdo al 
que se ha llegado y que el Comité de Empresa y el conjunto de 
los trabajadores considera que es la fórmula menos mala de sali
da al conflicto, ya que forzar una situación distinta conllevaría 
en el mejor de los casos la p~rdida de muchos puestos de trabajo. 

Destacar que en todo momento se ha planteado las diferentes 
posiciones en un clima de unidad (UGT-CCOO) dentro del seno 
del Comité y que lo valoramos como un hecho positivo de cara a 
la solución de los problemas que hoy tiene planteados la clase 
trabajadora. 

. . "{\I\ES) 

ENoMR,~s ~ . o 
p u 



ACTUALIDAD 

iPOR FIN! EMPIEZA A HABITARSE 

LSE 
Ha sido largo y escabroso el camino a recorrer 

desde que se lanzaron las primeras hojas de pro
paganda por la cooperativa Nuevo Hogar en 1978 
presentando una casita unifamiliar, el plano y el 
precio así como solicitando socios para que en ré
gimen de cooperativa desarollar el Sector 111. 

A partir de ahí no han faltado p·ersonas interesa
das en dirigir dicho proyecto, con diversos intere
ses y acordándose la mayoría de ellos que esta
ban en una cooperativa tan sólo cuando había que 
presionar o corregir algo, que ellos mismos habían 

Si en algo tiene que servir de experiencia la gestión realizada por mu
chas de las juntas directivas y la Junta de Compensación es en cómo no 
se deben hacer las cosas. ya que si las cosas son como son, y se han hecho 
lo mejor que se podían hacer. ¿por qué uno de los principales argumen
tos que se ha utilizado ante los cooperativistas para justificar el elevado 
costo de la vivienda ha sido el exceso de cesiones? cuando eso es el cho
colate del loro, ya que esa cantidad no pasa de 30.000 pesetas por vivien
da. lNo es más cierto que lo que ha encarecido las viviendas ha sido el 
desfase de más de mil millones de pesetas. entre el precio de adjudica
ción y precio final de la urbanización general? ¿No es más cierto que lo 
que ha encarecido las viviendas es el precio de adjudicación. precio que 
podía ser lógico para la ejecución de una vivienda pero no para milesl 
lNo es más cierto que Jo que encarece la vivienda son los precios contra
dictorios que se le han firmado a algunas constructoras por más de 
700.000 pesetas vivienda, después de haber cerrado el precio en contra
to? ¿No es más cierto que lo que encarece la vivienda son los contratos 
firmados con las empresas constructoras recogiendo revisiones salvajes. 
penalizaciones. etc., totalmente favorables para las mismas. según se des
prende del estudio diagnóstico de viabilidad realizado por encargo de la 
Comunidad Autónoma de Madrid?. ¿qué había que ocultar para no ha
ber puesto todos estos temas encima de la mesa como verdadera causa 
del precio tan elevado de las viviendas? Todo esto lo planteamos porque 
en el Sector III se ha cubierto una primera etapa que es la edificación de. 
!as viviendas, pero queda otra no tan dificil. pero sí más complicada 
como es la consolidación del Sector en un barrio, armónico, equipado y 
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hecho mal, ya que nunca han tenido las cosas cla
ras o la valentía suficiente de poner las cartas 
sobre la mesa, planteándoles a los cooperativistas 
el precio de la vivienda, las causas reales de tan 
elevado precio, así como la-forma de financiación 
con arreglo a las leyes que regían y rigen en estos 
momentos, no conociendo todavía muchos de los 
cooperativistas el precio total y la cuota que le va 
a suponer mensualmente, amén, de unos cuantos 
temas adicionales que tienen que pagar además 
del precio de la vivienda. 

solidario entre sí y con el conjunto del pueblo de Getafe. y no queremos 
que para esta tarea. que es necesaria la participación masiva de todos los 
cooperativistas. se cometan los mismos errores de dejar en manos de 
unos pocos hacer cosas que no favorezcan al conjunto de los vecinos. 
para lo cual se tendrán que ir dando los pasos necesarios que pÓSibiliten 
la creación de un gran movimiento social. teniendo en cuenta que du
rante los próximos diez años el mantenimiento del Sector corresponderá 
a los cooperativistas y las empresas. según se desprende de los contratos 
firmados saldrán haciendo «fu» como el gato, con tal que terminen. en 
lugar de haber reproducido en el mismo los avales y garantías suficientes 
para que cualquier deterioro o desperfecto durante el tiempo de compro
miso con el Ayuntamiento corriese a sus costas. y aunque para algunos 
vecinos lo que les ha guiado a irse al Sector III ha sido el espíritu indivi~ 
dualista de vivir fuera de una comunidad en una vivienda unifamiliar, el 
aspecto comunitario lo van a tener que mantener y con mucha más fuer
za que donde vivían anteriormente. ya qtie son muchas las cosas en Iás 
que tendrán que llegar a acuerdos con el resto de vecinos y otras más que 
tendrán que presionar a los distintos estamentos conjuntamente para que 
se consiga. 

Despedirnos desde estas páginas y felicitar a los nuevos habitantes del 
Sector. que junto con el resto de los vecinos de Getafe tenemos una tarea 
común que es la de hacer un Getafe mejor para todos. 

Comisión de Movimiento 
Ciudadano del PCE 



NCE 
ERTAMEN DE TEATRO 

DRID-REGION 
GRUPOS 

Por razones de espacio no podemos mencionar la intervención de cada 
grupo. En general el nivél ha sido sensiblemente mejOr que el del afio pa
sado. Aunque sería más exacto decir que no hubo término medio de 
calidad: los buenos eran buenísimos y los malos. malísimos. Destacaron 
los grupos que tenían.detrás una mano profesional. 

Estos quince grupos han presentado obras de todo tipo: desde la obra 
colectiva hasta el autor consagrado; desde hermosas adaptaciones hasta 
la más increíble falta de respeto a autores que todos llevamos dentro. 
Nos estamos refiriendo (es imposible dejarlo pasar por alto} a lo que el 
grupo Oripandó hizo con «Bodas de Sangre» de García Lorca. Lo que 
este grupo ha demostrado es una manifiesta falta de conocimiento de lo 
que es el teatro, de lo que es García Lorca, de lo que es «Bodas de San
gre» y de lo que es la ética y el decoro. Es cierto que en teatro no hay 
nada definitivo: siempre hay alguien que lo puede hacer peor, pero es di
fícil que esto se pueda empeorar. 

El grupo T. Teatro de Arganda presentó «Aunque la mona se vista 
de seda>>, que si bien tenía una interpretación muy deficiente, aplaudi
mos la idea de elegir un cabaret. ya que para muchos éste no es teatro, 
siendo uno de los géneros más difíciles. 

Lo que no entendemos es cómo se seleccionó, y menos cómo se pre
mió. al grupo Pirineos con una obra como «Jesucristo Superestar». No 
entramos en la calidad de su trabajo. sino simplemente en que eso no es 
teatro, y éste era un certamen de teatro, no de personas que abren y cie
rran la boca. 

PREMIOS 
EJ resultado de los premios creemos que no ha podido salis/acer a 

quienes hayan seguido de cerca el Certamen. No sabemos qué criterio ha 
empleado el jurado para otorgar a La Garandilla el primer premio y de
jar fuera. con una simple mención, a Produciones Marginales que e·ra. 
uno de los más firmes cándidatos al primer puesto. Se supone que el pri
mer premio debe ser el mejor en todo: la mejor dicción en todos los 
componentes, la mejor escenografía. máxime en una obra en que su pun
to fuerte era ése ... La Garandilla no ha sacado en su montaje toda la 
belleza que el texto de Torrente Ballester tiene. 

Tampoco entendemos cómo el premio de interpretación femenina füe 
concedido a Elena Sastra por su interpretación del personaje de la abuela 
en «La estanquera de Vallecas» y darle otro ~<ex-equo» a Marta Baro. 

Marta Baro era la Enona de «Fedra>> (muy bien interpretada por el 
grupo T AD) y cuatro personajes más. a cual mejor diseñado y mejoi: in
terpretado, llenos de matices de voz y gestos sobrios y adecuados. Sin 
duda la mejor actriz que ha pasado por el Certamen. 

La Farándula. que el año pasado se alzó·con el primer premio seguido 
de otro grupo excelente, este año se ha llevado el segundo premio, que 
hubiera estado muy bien si el primero hubiera sido para otro mejor. Qui
zás haya que encontrar razones en que el jurado era totalmente mascu
lino. 

El tercer premio fue compartido por dos grupos de Getafe: Andascara 
y Taormina. De nuevo el jurado desconcierta y valora de igual manera el 
trabajo serio riguroso y dificil que hace el grupo Taormina en «Un día es 
un día>> y a las deficiencias, la arritmia. y las voces distorsionadas del 
grupo Andáscara en ~<Horno dramáticus». Si nos atenemos exclusiva
mente al propósito fundamental del Certamen. lo importante es que se 
ha celebrado, premios aparte. Esperemos que el próximo año se desarro
lle sin problemas. que no es tan dificil. 

PREMIOS 

1.0 premio: La Garandilla; 2.0 premio: La Farándula; 3.0 pre
mio: Taormina y Andáscara. Menciones: Mejor actor masculino. 
José Palacios; mejor actriz femenina. Elena Sastra; mejor actriz 
femenina (ex-equo), Marta Baro; mejor escenografía. Produccio
nes Marginales; mejor trabajo colectivo._Pirineos. 



Entrevista con José Manuel Marti, director del 
montaje del grupo La Faráudula, 
ganadores del segundo premio 

-<,Esperabas ganar? 
-No. Todos nos decían que sí. que por lo menos uno de los tres pre~ 

mios era seguro. porque la dirección era muy buena, la obra era muy 
bonita ... yo, sinceramente, no. 

-E! Certamen. en genera:!, {.que te pa:reci-ó? 
-He de decir que me sorprendieron dos cosas. Primera, el jurado. Yo 

creo que un Certamen con unos premios tan importantes se merece un 
jurado. por lo menos, vinculado al teatro y que ofrezcan garantías de que 
te presentas ante personas que van a valorar los méritos que tienes, o que 
no tienes. Segunda, la entrega de premios. De nuevo allí no había nadie 
vinculado con el teatro; estoy seguro que ninguno de aquellos señores 
había visto a ninguno de los grupos participantes. Otra cosa muy fea fue 
la entrega del dinero exclusivamente, sin un diploma, sin una estatuilla. 
En fin una.cosa muy fria. Muy mal. 

-P:arn saber qMé proyección tiene el Certamen, dinos qué significó 
para U Facin:d.ufa ser los g:u1ado:res del año pasado. 

-Para ellos significó algo muy importante y lino mas a añadir a su 
larga historia. Ellos le dan mucho valor a los premios. En cuanto a otras 
cosas, es un grupo de mucha solera al que llaman de todas partes y el 
premio no les ha aportado nada nuevo. 

-Ü.!.enta m.t poco la histo:rfa de L:a Facindula. , 
-Es un grupo antiquísimo que viene de principios de siglo. Creo que 

Benavente tuvo algo que ver con su fundación. Desde entonces ha ido 
pasando de generación en generación, incluso creo que hay algún Larra 
en el grupo. Es un grupo muy «formal». es decir tiene su presidente, su 
tesorero y, a parte de sus actores, se hacen nuevas inversiones eñ actores 
nuevos que puedan aportar nuevas tendencias. Aparentemente es un 
grupo chapado a la antigua. pero a la vez busca nuevas tendencias. 
Cuando me llamaron a mí fue precisamente por eso. Es un grupo de gran 
solera sin profesionales. 

tos que el teatro es sólo expresión corP1,rnl. 
el teatro que está pasado. ¿A qaé crees que es 
es:a confüsión de fos valores te:atra1t.'S? 

-Es una pregunta un poco compleja. Mi opinión es que hay una con
fusión entre antiguas y nuevas generaciones. Las antiguas creen en las 
tablas. las nuevas demasiado en la expresión corporal y en la técnica. Yo 
creo que hay que prepararse teórica y técnicamente y después llevarlo a 
la práctica y hacer muchas tablas y todo eso dará un trabajo completo de 
actor. Lo que hay que hacer es prepararse en todos los terrenos, utilizar 
la técnica cuando la necesites. la experiencia cuando la necesites y el co
razón siempre. 

--i.Crees fos monitores que tienen a sti 
de te:s.tro de les {<coma:n el coco» a fos 

los talleres 
y sólo den 

romo bueno dar saltos en e; escenario? 
-Mucho. Yo creo que lo importante es que llegue un día en el que el 

teatro llegue a ser una asignatura independiente de la literatura y enseñar 
qué es el teatro. la historia del teatro. qué significa el teatro para la sooie
dad y después enseñar teatro en general: dicción. interpretación, expre
sión corporal. psicología. indumentaria, en fin todo eso Que lleva al actor 
a poder estudiar un texto, pero sólo se eñ.seña a dar saltos y alaridos en el 
escenario. 

Entrevista con Atico, Taormina, Andáscara, 
Pirineos y Canastilla 

Para completar la información sobre el Certamen creímos interesante 
saber cuál era la opinión que sobre el mismo tenían los grupos partici
pantes de Getafe. 

-t,Qué opinión genera! tenéis de.i Certamen? · 
ATICO.-Ha estado muy mal organizado porque se ha hecho de una 
forma muy apresurada. Y lo que me parece inaudito es que los propios 
participantes tuvieran que pagar la entrada para ver a otros grupos y en 
cambio los pensionistas tengan entrada libre. 
TAORMINA.- Yo pienso igual. Si en Madrid los profesionales no pa
gan aquí lo justo hubiera sido que los grupos tampoco. En cuanto a los 
certámenes. mi opinión es que no creo en ellos. lo que pasa es que mu
chas veces no nos queda . más remedio que presentarnos porque el 
premio es apetitoso. · 

-Hablarnos 1.m poco de la selección de gn.ipos. 
ATICO.-Absurdo. En una primera reunión nos dijeron que había una 
selección entre los grupos de Getafe y que para los de fuera, en cada pue
blo habría otra selección. De Getafe podíamos entrar cinco. ·pero nos 
encontramos con que el grupo Taormina entrab3: directamente. con lo 
cual sólo se seleccionarían cuatro. A nosotros nos molestó bastante por
que no entendemos porqué no podía entrar en la selección con todos los 
demás. En el fondo ha habido un jaleo que nadie se aclara: la Junta un 
día decía una cosa y al otro una cosa distinta; el Concejal de Cultural 
hoy decía una cosa y mañana le mandaban que dijera otra. y la decía. 
TAORMINA.-Me alegro de tener la oportunidad de aclarar algo el lío 
en que nos vimos metidos sin saberlo. Nuestra participación en el Certa
men nos la comunicó García Madrid un día que nos le encontramos en 
la calle. Me sorprendió porque no rios habíamos presentado. Yo ignora
ba que hubiera habido intenciones de selección (me .estoy enterando 
ahora}. Por otra parte. también quiero decir que el año pasado nos pre
sentamos al Cert3.men y se nos rechazó porque había profesionales en el 
grupo. En el mismo caso había otros grupos que no sólo se selecciona
ron. sino que se llevaron premio. Los grupos de Getafe lo sabían y 
ninguno protestó. Si el año pasado htibiéramos tenido el apoyo justo en 
estos casos este año no hubiéramos aceptado participar: y nos hubiéra-

mos puesto de acuerdo con vosotros para tratar de solucionar estas cosas 
que creo perjudican a todos. 
~NDASCARA.-De la selección de los grupos de fuera no tengo ni 
idea: <;on respecto al asunto de Taormina a nosotros nos molestó y así se 
lo hicimos ver al Delegado de Cultura pero éste se impuso y dijo que no 
q~e:ía volver a hablar del asunto Y. que Taormina entraba porque lo de
c1a el. Por otra parte, dadas las pnsas. a muchos grupos les pilló con la 
obra a medio preparar y no se pudieron presentar. El grupo !CARO. 
aparte de no tener obra preparada, se retiró porque no creía justa lama
nera en que Taormina había entrado. 
CANASTILLA.-Yo quiero aclarar que nuestra protesta no era en con
tra de Taormina. sino contra la manera en que se les había metido. 
ATICO.-García Madrid dijo que como el año pasado se había cometi
do .u~~ injusticia con vosotros. este año quería compensarla, aparte de la 
opmion que el tenía del grupo. Pero no os preocupéis que si ahora se re
concilian con vosotros se enemistarán con uno de nosotros. El caso es. 
que haya jaleo. 
TAOR.i'\1INA.-Yo contra García Madrid (y él lo sabe), a nivel perso
nal, no tengo nada, pero a nivel del papel que está cumpliendo, sí. Todo 
viene desde cuando se hizo cargo del CMC y cortó la entrada a toda per
sona q!le fuera de Getafe. Empezó a traer un teatro de élite. Ha mante
nido su postura y eso me parece estupendo. Me llegó a decir que si yo 
ofrecía «Lola Flores y Coca-cola>> pues que la gente era lógico·que fuera 
a vernos y que él no estaba dispuesto a ofrecer eso. Entonces yo le dije 
que si Buero Vallejo, Brecht, Genet, Camus eran «Coca-cola» pues que 
la ofrecía muy a gusto. No ha habido otra cosa entre nosotros. 
CANASTILLA.-Nosotros surgimos del grupo de Monitores que im
pulsó el CMC. Eramos un motivo de presunción que ellos tenían para 
hac~r ver que aquí había inquietudes y que se hacían cosas. pero cuando 
se dieron c1;1enta que no nos pod!an manejar para sus mogollones políti
cos, nos retiraron su apoyo. Aqm se han pagado cantidades exageradas a 
grupos de ~uera que no merecían la _pena. Ahora que no tienen dinero es 
cuando quieren volver a contar con nosotros. 
~~ICO.-Est; Certa1:1en también ha estado enfocado por el interés po~ 
httco de Garcia Madnd y de la Delegación de Cultura del Ayuntamien
to. Nosotros le presentamos un programa de actuaciones de unos cuan~ 
tos grupos para cubrir toda la temporada que hubiera costado menos de 
lo que ha costado el Certamen (unos dos millones de pesetas) y se recha
zó porque, según palabras del Concejal de Cultura, políticamente no es 
rentable, lo cual quiere decir que culturalmente les interesa muy poco 
que sea o no rentable. Este Certamen se ha hecho con el dinero de la 
campaña de verano y con las ayudas, porque el dinero que había se lo 
gastaron en las fiestas. 

_-.ü.i::ánto os han pagado por participar? 
A_TICO.-A los. de fuera cincuénta mil y a nosotros cien mil, pero no te 
pienses que ha sido por deferencia: los de fuera, después del Certamen se 
fueron a su casa, pero nosotros después de septiembre tenemos que hacer 
tres o cuatro actuaciones gratis, con lo cual nos han pagado menos y te
nemos que trabajar más. 
TAORMINA.-De todo eso me estoy enterando ahora. A mi nadie me 
dijo que tenía que actuar gratis. 

.:_;;Por qué !os problemas que teniis se desprenden sólo de la fa.Ita de 
apoyo del Ayuntamiento? Yo creo que el problema que tenéis es que fa 
gente no va al teatro. _ 
ATICO.-No estoy de acuerdo. Un fin de semana sí se llenan los loca
les. Yo hace mucho que no trabajo porque García Madrid noS cerró la 
puerta a todos los grupos de aficionados. ya que según él teníamos que 
tener un artículo en (<El País» en el que dijera que habíamos actuado en 
el «Olimpia». 

_¿Por qué no actuáis a taquillaje? 
ATICO.-Hace poco García Madrid nos ofreció trabajar a taquillaje y 
me negué porque si cuando tenía muchos millones nos dio de lado y se 
lió a tra~r grupos de fuera pagándoles un ojo de la cara, ahora no me da 
la gana trabajar gratis. que es lo que ahora quiere. 
ANDASCARA.-Los grupos tenemos problemas con el Ayuntamiento, 
es verdad, pero también ocurre que nosotros mismos nos cerramos a otra 
posibilidad. Yo creo que si nos moviéramos más, conseguiríamos más 
cosas. Ya sé que es difícil, pero creo que ese es nuestro fallo. 

Así están las cosas. Por falta de espacio no podemos seguir con la con
testación. De todas formas creemos suficiente lo que aquí se dice. Las 
cosas no funcionan bien y eso está claro. 

A la hora de cerrar este número nos ha sido imposible contactar con 
«La Garandilla». 
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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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El Club Juvenil de Getafe, ha realizado, del 4 al 21 de agosto, 
una excursión en bicicleta por las tierras de Galicia. 

En un principio, y como se publicó en un número anterior de 
Calle Madrid, la idea original era la de hacer la Ruta de Santia- · 
go, sin embargo, diversas razones nos indujeron a cambiar el 
recorrido. La primera razón surgió de la misma idea y objetivos 
de la excursión, pues se pretendía realizar una actividad «no de 
élite», sino en la que pudiera participar cualquier joven. Una vez 
completadas las inscripciones, se comprobó que la experiencia 
de los participantes en este tipo de actividad era escasa, incluso 
había gente que había aprendido a montar en bici días antes, por 
lo que después de volver a estudiar la ruta, se convocó una 
asamblea con todos los inscritos y se estimó que la ruta original 
era excesiva para nuestras posibilidades, tanto por el núniero de 
km/día previstos, como por la geografia del recorrido, en algu
nas etapas bastante dura. Por todo ello se decidió variar el 
recorrido primitivo y buscar una ruta más de acuerdo con nues
tra capacidad, optando al final por Galicia. 

La segunda razón, fue la tradicional falta de apoyo de cual
quier iniciativa juvenil, que no parta de las instituciones (entién
dase Ayuntamiento, Concejalía de la Juventud, etc.). En efecto, 
después de realizar innumerables gestiones y de solicitar subven
ciones de diversos organismos, llegamos a que, 20 días antes de 
comenzar la actividad, la subvención que teníamos, aun sin ser 
segura, era mucho menor de lo esperado, concretamente 50.000 
pesetas del Ayuntamiento y 125.000 de la Comunidad Autóno
ma, que por cierto aún no hemos cobrado. Todo esto hizo que 
tuviéramos que recortar el presupuesto. reduciendo los gastos de 
capítulos importantes como: material y repuestos, furgoneta, 
etc. Aun así el costo del viaje para realizar el recorrido de la 
Ruta de Santiago era excesivamente costoso para nuestras posi
bilidades, y esto influyó también a la hora de cambiar el re
corrido. 

En cuanto a la actividad en sí nosotros lo valoramos como 
muy positiva por diversas razones: 

- Ha sido una actividad para jóvenes, que ha surgido de una 
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entidad juvenil dé carácter independiente, y que, con sus fallos y 
aciertos, se ha llevado a cabo aun contando con escaso apoyo. 
Esto es algo que nos gustaría se entendiera alguna vez por parte 
de las instituciones y concretamente por parte de nuestro queri
do e ilustrísimo Ayuntamiento que, muy a menudo, piensa que 
cualquier iniciativa juvenil debe pasar por la Concejalía de Ju
ventud, y la que no pasa, se considera como una actividad 
cerrada y particular, lo que se traduce en una discriminación a la 
hora de asignar subvenciones, por una parte las actividades orga
nizadas desde la Concejalía o la Delegación, generosamente 
financiadas, y por otra las iniciativas independientes. subvencio
nadas casi de forma caritativa y limosnera. Creemos también 
que la Concejalía de Juventud. tiene una visión paternalista dei 
movimiento juvenil, optando más por ofrecer a los jóvenes acti
vidades, ya hechas, en las que el joven se limita a participar
consumir, que por favorecer las iniciativas que parten de los 
propios jóvenes. Entendemos también que el rendimiento políti
co es mucho mayor en las primeras, pero no debe olvidarse que 
nosotros también somos jóvenes y también tenemos derecho a 
poder desarrollar nuestras propias actividades. Además entende
mos que tienen más valor este tipo de iniciativas que surgen de 
los propios jóvenes y que hoy por hoy son las que cuentan con 
menos apoyo, con lo que se agrava la crisis que ya de por sí sufre 
el movimiento juvenil. 

-Otro de los aspectos positivos ha sido el de conocer una al
ternativa válida para viajar por poco dinero y de una forma 
sana. En efecto, el viaje en bici favorece el conocimiento de las 
tierras y paisajes durante todo el trayecto, y además de conocer 
el paisaje lo sufres o disfrutas (según las cuestas). Conviene des
tacar también que ha sido una experiencia comunitaria, durante 
17 días hemos convivido 25 jóvenes, en esta convivencia han 
surgido los lógicos problemas de relación de todo grupo, pero 
esto es un aliciente más que sirve para enriquecemos como per
sonas. y para deinostrar que los jóvenes somos capaces de hacer 
cosas juntos, por nosotros mismos. 

- También consideramos positivo el conocimiento de la rea
lidad del pueblo gallego. aunque no hemos profundizado mucho 
en ese conocimiento, a lo largo de estos 17 días hemos tenido 
ocasión de conocer gentes y culturas diferentes a la nuestra, y 
también. aunque de forma superficial. hemos conocido algunos 
de los problemas de la gente del mar, de los pequeños pescadores 
y de los habitantes de las ciudades industriales. 

- En cuanto a lo que fue la actividad en sí, participamos 25 
jóvenes de 17 a 28 años. partimos de Madrid en tren hasta Lue
go. y desde alli ya en bici hicimos el siguiente recorrido: Lugo -
Villalba- As Pontes de García Rodríguez - Ortigueira - Cedei
ra - EL Ferro! - La Coruña - Santiago - Padrón - Villagarcia de 
Arosa - El Grove - Pontevedra - Marín - Cangas de Morrazo -
Islas Cíes - Vigo. Desde Vigo volvimos a Madrid en tren. Du
rante todo el viaje, contamos con una furgoneta de apoyo, que 
por cierto y hasta que cobremos la subvención pendiente hemos 
pagado en parte de nuestros bolsillos y en parte con los fondos 
del Club, con lo cual nuestra situación económica actual no es 
excesivamente buena. 

En resumen. creemos que este tipo de actividad es una forma 
válida de viajar por pocas pelas y animamos a otros jóvenes a 
realizar actividades de este tipo. 

También creemos que el ayuntamiento y concretamente la 
Concejalía y la Delegación de Juventud. debe empezar a valorar 
de otra forma este tipo de iniciativa y todas aquellas que surjan 
de los propios jóvenes. si es que de verdad quiere fomentar el 
asociacionismo juvenil. 

Club Juvenil de Getale 



ENSEÑANZA 
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Los padres están legalmente amparados para oponerse 
a este tipo de enseñanza, ya que los Programas Renova
dos del Ministerio de Educación y Ciencia, editados hace 
tres años, no permiten la enseñanza de la lectura y la es-

E , 
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critura antes de los seis años, lo cual tiene una fundamen
tación psicopedagógica muy clara. 

Cuando un niño entra en Preescolar, de los cuatro a los 
seis años, se halla en el período senso-motor, el cual se 
caracteriza por los aprendizajes manipulativos, esto quie
re decir que aprenden manipulando objetos concretos y 
conociendo el espacio que les rodea. 

No están aún preparados para adquirir conocimientos 
de sistemas de representación escrita, esto requiere unos 
aprendizajes previos y una madurez intelectual que no se 

11!1 



alcanzará hasta los seis años, por lo cual es necesario no 
empezar la enseñanza de la lecto-escritura como tal hasta 
primero de EGB. 

La lectura y la escritura requieren tel}er previamente 
adquiridos conocimientos de orientación espacial (qué es 
lo que está abajo, arriba, derecha, izquierda, delante, de
trás ... ), de orientación temporal (qué es lo que va antes, 
después, duración de las pausas ... ) y otras nociones que 
sólo pueden ser adquiridas moviéndose en el espacio y 
manipulando objetos. 

Este es el tipo de enseñanza correcta, que por desgracia, 
aún choca con la incomprensión de los padres, ·1os cuales, 
enterándose de lo que realizan los niños van a quejarse a 
los profesores que la llevan a cabo, porque sus hijos «n·o 
pueden perder el tiempo jugando». En este tipo de afir
maciones se observan dos concepciones erróneas con res-

flDEM 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: 

• P,,;aio ,J., Contad© a ¡,1119111, "" 1 m,;sas. 
• Feicilidl1'd8!S lwsu, /5 ,,;,,,s. 
• Cionstmidios a meidid8! CM ""'ta!ÚMs d@ 

p,;,.,,,,.lll ClllH<illl<i y ll!Cllll:HJ<iO. 
® 5 Gan!éntia. 

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

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

111 .:fi de ro ti. OOOP. 
Le hace 

una oferta de COOPERATIVA 

ENSEÑANZA 
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pecto a lo que ha de ser la enseñanza; según ellos el 
aprendizaje ha de ser trabajo desagradable y costoso y 
además, a través del juego se pierde el tiempo, cuando es 
mediante él por el que consiguen el conocimiento de la 
realidad exterior. A través de estos juegos, los niños están 
aprendiendo nociones imprescindibles para el desarrollo 
posterior de la lecto-escritura. 

Todo lo anteriormente escrito nos puede introducir en 
el conocimiento de la dislexia. La dislexia consiste en al
teraciones en el lenguaje lecto-escrito, las cuales corres
ponden a fallos en la estructuración espacial y temporal; 
para corregir estos defectos, el tratamiento consiste en 
realizar los ejercicios que hemos mencionado para Prees
colar. 

La dislexia en una gran mayoría de los casos no se debe 
a problemas individuales de los alumnos; sino a una defi
ciente preparación previa a la lectura y escritura propia
mente dicha, la prueba está en que, insistimos, los ejerci
cios de rehabilitación de dislexia no son otros que los que 
deberían haber realizado en Preescolar. 

Los disléxicos pues, no son otra cosa que víctimas de la 
eficacia que algunos padres y maestros exigen. 

Con «los métodos de la eficacia» los niños leerán mecá
nicamente, pero no comprenderán lo que leen, tendrán 
dificultades posteriormente para hacer resúmenes, come
terán más faltas de ortografia, cambiarán el orden de las 
letras, las confundirán unas con otras, se saltarán renglo
nes ... 

Mi intención con este artículo no es otra que, de cara al 
comienzo del curso, los padres puedan empezar a ir dis
cerniendo con las escasas herramientas que aquí he inten
tado dar, entre una enseñanza de calidad y otra que no lo 
es y puedan ir estableciendo bases para prevenir el tan 
nombrado «fracaso escolaD>. 

ALFONSO CARMONA RAMIREZ 
Psicólogo Escolar 
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de Andrés García Madrid 

LAS BROMAS 

«Destruiré el Olimpo y acabaré con todos los dioses impíos que lo pueblan, porque el Imperio del 
Mal debe sucumbil)), debió pensar don Ronald, el papaíto, como acaso le llamen los agentes de la CIA 
en equivalencia a la celestial figura wojtyliana. 

Debió pensar así, cuando en plan de chufla (y ya se sabe que las chuflas suelen ser un buen plan) se 
atrevió a radiofon-ear aquel célebre mensaje por el cual, en mucho menos que un felino salta sobre su 
presa, él habia destruido el Imperio ruso, que como todo el mundo sabe a través de las agencias USA, es 
el Imperio del Mal, cuyos tentáculos han clavado su maligna adecuación en la América latino-parlante 
haciendo verdaderos estragos de muertes y más muertes. propiciadas por los fusiles de la CIA para su 
salvación. 

Como quiera que todo el mundo, hasta el inás inverso. está en contra del Mal, resulta que todos es
tamos en el caowoy americano, que a lo que parece va para santo y en su caballo blanco (avión 
presidencial) con la espada en la mano (annas atómicas) vuela por esos mundos de dios predicando, a 
espadazo limpio, la buena nueva, con sus amenes y sennones incluidos. 

Su santidad JP2 debe estar un tanto celoso del gran poder que ostenta este delfin del Bien, y tal vez 
por eso vuela también en su alado borrico blanco, rodeado de palmas, aunque no del palmeral, besu
queando el asfalto (quizá de procedencia USA) por los aeropuertos del mundo, hambriento, para 
apacentar a sus ovejas, que esparcidas y descarriadas andan, porque el lobo acecha~ de paso, entre ben
diciones y beneplácidos, difunde también su buena nueva, para que el terrible mal no se agrande. 

Mas como el tinglado que tan apoteósica y televisivamente tienen montado los dos más poderosos 
imperios del orbe, obnuvilan hasta los tímpanos más discretos, no estaría de más poner un diminuto 
hilo de atención a lo que acaba de decir la voz cirílico del hereje soviético en el Consejo de Seguridad de 
la ONU, que refiriéndose a tan bondadosas humanidades que por el mundo son, asegura que, como el 
toro, ven todo de rojo teñido porque de sus ojos brota sólo la locura de la sangre, y uno se acuerda de 
monseñor Romero o del cura francés que con dos tiros en la nuca le enviaron a los cielos mientras leía 
la biblia en Chile. 

Y esto no parece tan de broma. Porque las bromas como a las que acude mister Reagan, ya se dan 
también por estos pagos donde en la playa de las Canteras de Canarias unos. bufones de mal gusto y 
peor ralea disfrazaron de atómicos unos bidones vacíos de contenidos pero repletos de maldad. 

Está claro que para alguien la guerra atómica no es más que un simple juego, una broma. 
Entre tanto, en la noche septembrina de las ventas, la juventud arropando las canciones de amor y 

libertad de Joan Manuel Serrat, inundaba, con unas simples cerillas, los tendidos de estrellas. 



HUMOR 

• PORFIN 

SE ENTREGAN LAS VIVIENDAS DEL SECTOR TRES 

Es-ro DE 
SERVICIO DE 

SEG\JRIDAl> DEL 
S!'CTOR :m:_ 

1 E"S UN CONAZO / 

JUNTO A PLAZA PALACIOS • TEL. 681 93 93 

Por fin, 
en Getafe, 
la película más 

polémica 

dePasolinii 

Del martes 18 

al domingo 

23 de septiembre 

SALA2 
SALO, 

o los 120 dias de Sodoma 

SALA 1: EL AÑO QUE VIVIMOS PELIGROSAMENTE, 
de PeterWeiv. Osear de Holliwood 1984 

MACHO: TE HA 
TOCAO t.A. PEOR Dt''NUEVO H06AR' 

JODER, LlEVO Vl'/A 
RA.c\:IA..,. 

~ltt@~ m 
iPELIGRO/ 
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Salcer le ofrece: 
· 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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