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REDACCION ABIERTA 

profundiza la crisis general, presupone 
una participación y toda clase de asisten
cia a los pueblos que salvaguardan su 
independencia. Todas las fuerzas progre
sistas deben estar en la vanguardia de la 
lucha de las masas populares por eliminar 
la amenaza de una guerra mundial. 

ante todo, producto de su propio desarro
llo y de su tiPo de propiedad de los me
dios de producción. La creciente inestabi
lidad se pone de manifiesto en los cam -
bios estructurales de la economía capita
lista mundial que se deben al avance pro
gresivo de la internacionalización del ca
pital y al desarrollo de fenómenos como 
la crisis monetaria internacional, la de 
energía, de materias primas, de alimentos 
y la ecología. 

LA CRISIS 
GENERAL DEL 
CAPITALISMO 

Para nosotros, en el campo ideológico, 
la lucha contra el imperialismo significa 
la denuncia cotidiana de los intentos de la 
propaganda burguesa de embellecer el ca
pitalismo moderno, de presentarlo como 
un sistema al que pertenece el futuro. 

El cuarto rasgo: es el desarrollo de la 
crisis ideológica y Política de la sociedad 
burguesa, el cual afecta a las institucio
nes del poder, los partidos políticos bur
gueses y quebranta los principios mora
les. 

La propia naturaleza del imperialismo 
lleva implícita la inevitabilidad de su cri
sis general. La crisis del capitalismo mun
dial y de agudización de las contradiccio
nes internas del capitalismo, da su paso a 
una nueva formación social --el socialisw 
mo-. Las manifestaciones de la crisis ge
neral del capitalismo son múltiples: 

El segundo rasgo: de la crisis general 
del capitalismo es la crisis del sistema co
lonial del imperialismo, su desintegración 
y, luego, el hundimiento. De ser reserva y 
retaguardia del imperialismo, las antiguas 
colonias se han convertido en focos de 
aguda lucha antiimperialista y combaten 
el neocolonialismo. Algunos de los países 
emancipados han abrazado el camino del 
progreso social, y el camino del desarrollo 
no capitalista, orientándose en perspecti
vas hacia la construcción del socialismo. 

La corrupción se hace cada vez más 
manifiesta. La cultura espiritual sigue de
gradándose y crece la delincuencia. 

Debido a las profundas contradicciones 
internas en los países capitalistas se acen
túa el antagonismo entre los monoPolios. 
La oligarquía financiera recurre a nuevos 
métodos de lucha contra los trabajadores: 

Primer rasgo: la división del mundo en 
dos sistemas socioeconómicos opuestos 
-el socialista y el capitalista- y la lucha 
entre ellos. Hoy en día las posiciones del 
movimiento obrero y del movimiento de 
liberación nacional a escala mundial,si se 

El tercer rasgo: es la agravación de las 
contradicciones internas de la· economía 
de los países capitalistas, el incremento de 
su inestabilidad y descomposición. La 
creciente profundización de las contradic
ciones antagónicas de la economía es una 
permanente tendencia del capitalismo 

Por los medios de la reacción política, a la 
abolición de las libertades democráticas 
burguesas y la instauración de gobiernos 
ultraconservadores. Toda la ideología 
burguesa está orientada a defender el régi
men capitalista. 

F.PRIMO 

Estimada amiga: 

SOBRE EL 
U CERTAMEN 
DE TEATRO 
MADRID 
REGION 

ALA 
INNOMBRABLE 

Nada hay más trabajoso y triste que criticar negativamente el 
trabajo que hacen otros. Cuando la crítica avanza tropezando 
Por los intestinos para terminár obturando dolorosamente el úl
timo esfinter en lugar de fluir serena y lúcidamente por los 
caminos del cerebro, lo que es triste se torna lamentable. Y 
cuando, además, la critica carece de firmante lo lamentablemen
te triste conviértese en indecente. 

Después de leer cuidadosamente la reseña publicada en el nú
mero 36 de «Calle Madrid» sobre el II Certamen de Teatro de 
Madrid-Región para Grupos no Profesionales, llegamos a la 
conclusión de que había que darte una respuesta. Ciertamente 
congratulados observamos que una crítica visceral -conocido 
es que éstas tienden a agarrarse de uñas al menor peldaño defec
tuoso- se había cebado en nosotros resaltando únicamente dos 
aspectos, por nuestra parte de sobra conocidos: la dicción y la 
escenografia. 

No. efectivamente, no todos nuestros actores poseen una bue
na dicción. Para ser más claros. uno de nuestros compañeros, 
Javier Rodriguez, «dice» defectuosamente (y él lo sabe). Por lo 
que se refiere al resto, o sea, los otros cuatro, la dicción es impe
cable; e incluso, a juicio de fuentes de toda solvencia, mara
villosa ... 

... En cuanto a la escenografía, vuelvo a dar la razón a nuestra 
empecinada crítica: es mala, o mejor dicho, pobre; lo cual a los 
ojos teatrales de un profano supongo que vendrá a decir lo mis
mo. El premio nos ha venido muy bien para tener opción a 

modificarla. Lo de que el «punto fuerte de nuestro montaje era 
ése» ... , expresado casi como un juicio de necesidad sobre los re
querimientos del texto de Torrente, constituye, lo decimos sin 
excusas, una insigne burrada Pero nos enseña al menos una 
cosa: que cuando nos decidamos a hacer remodelaciones habre
mos de tener cuidado de no avisar a «Calle Madriad» para que 
nos envíe una escenógrafa, pues, sin duda alguna, ésta nos llena
ria la escena de palmeras, elefantes, ornitorrincos y diplodocus, 
ambiente como ninguno ilustrativo para desarrollar una refle
sión teológica ... 

... No sé si nuestra entusiasta detractora sabe del origen del tex
to. No sé si ella conoce que «Algo pasa en el Edén» es una 
adaptación de un fragmento de la novela «Don Juan». Si lo sabe, 
es decir, si está en condiciones de opinar, entonces tendremos 
que contrastar su juicio con el de don Gonzalo, que se halla en
cantado con nuestro trabajo (iqué más se puede pedir tratándose 
de la primera adaptación que realizamos en nuestra vida!). Si no 
lo sabe, entonces sólo podemos recomendarle que lea íntegra
mente la novela y que luego hable, o escriba, o haga lo que 
quiera. 

En cuanto a la justicia del premio, puede ser que también 
haya razón en el artículo que ha provocado este escrito: puede 
ser que el premio sea injusto, o falso, o verde. 

Afirma en otra parte nuestra amiga que a lo mejor nos pre
miaron porque el jurado era enteramente masculino. Este co
mentario sólo puede ser leído de dos modos. O bien pensando 
que la reflexión proviene de una feminista recalcitrante que 
achaca el error del veredicto a la genética inferioridad mental de 
los hombres. O bien, pensando que se vio profundamente afecta
da Por el desnudo de Eva (o tal vez de Adán, pues vaya a saberse 
qué oscuras desviaciones pueden ser atribuidas a un jurado ene
migo), y que, obnubilada como estaba, se sintió incapaz de 
atender-y entender- los múltiples valores -dicción y esceno
grafía aparte- que encerraba nuestro espectáculo. 

Por lo demás, no nos resta sino saludar a todos los que partici
paron en el Certamen. Y muy especialmente al grupQ Produc
ciones Marginales, que se lo merecía todo. Indudablemente, ella 
acierta al elogiarlos porque su trabajo fue y es excelente. 

ANGEL DIAZ DE RADA 
Miembro componente de LA GARANDILLA 

NOTA: A LA GARANDILLA.-Se podían haber dirigido directamente al nombre de la autora del reportaje, pues, quien les 
puso en conocimiento del mismo, sabe perfectamente quién es y lo demuestra que se dirijan «sin saberlo» a una mujer. 



EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL 

EL A.E.S. 
E l AES está siendo la noticia que más páginas está llenando de un tiempo a esta parte, y es que no es un 

acuerdo cualquiera, sino la mayor traición cometida a la clase trabajadora en mucho tiempo, incluido 
parte de los tiempos de la dictadura, y toda traición requiere montones de justificaciones y lavado de 
cerebros para ver si cuela, y nos predisponen al sueño corporativista del PSOE de abolición de la lucha 

de clases. 
Y mientras haya capitalismo hay lucha de clases, los empresarios pretenden ganar más a costa de pagar 

menos y de despedir a trabajadores. Los trabajadores pretendemos trabajar todos y ganar más para defender 
una vida digna, y un gobierno llamado de izquierdas con un voto mayoritario de la clase trabajadora, tiene 
que legislar apuntando por la solución segunda, cosa que no ha hecho, ya que las mayores alabanzas al AES 
han sido hechas por la CEO E y AP, y poco puede beneficiar a los trabajadores cuando aplauden semejantes 
elementos, por mucho que se esfuerce el peón del PSOE, Nicolás Redondo, en justificar la bajada de pantalo
nes de Felipe González con este Pacto. En el llamado Acuerdo Económico y Social, el Gobierno establece 
mediante Presupuestos Generales del Estado: 

- Crecimiento inapreciable en términos reales de las inversiones públicas. Sin embargo, crecen en más 
de un 17 por 100 las inversiones militares, en perjuicio de las civiles generadoras de empleo. 

- En seguridad social se continúa la línea de rebaja de los gastos, empobreciendo las prestaciones sani
tarias y las pensiones, aumentando las cantidades destinadas a conciertos con clínicas privadas y gastos de 
farmacia. 

- No se amplía la cobertura del desempleo, la protección de los parados no supera el 35 por 1 OO. 
-El sistemajiscal se hace más regresivo, equiparando por primera vez los impuestos indirectos con los 

directos, es decir, gravando más a los consumidores. 
- Se incluyen para la discusión nuevas modificaciones exigidas por la patronal, que apuntan abierta

mente al despido libre y prácticamente gratuito, y que el Gobierno parece haberse comprometido a concedér
selo. 

-Los salarios quedan en una banda salarial entre el 5,5, el 7,5 por 100, y el 6,5 para los trabajadores de 
la Administración. Cabe prever que la pérdida del poder adquisitivo será de varios puntos, a lo que habrá que 
añadir la deducción del 0,3 por 100 del salario destinado al fondo especial. 

- Se renuncia al compromiso concreto de creáción de puestos de trabajo, ni los 800.000 de su programa 
electoral, ni otra cantidad. 

- Se rechaza la jubilación a los 64 años y la reducción de jornada. 
Pues bien, este glorioso pacto para el PCE no es otra cosa que el intento del Gobierno del PSOE de que 

las fuerzas sociales den por bueno el incumplimiento electoral del PSOE y se conviertan en cómplices de la 
actual política económica Boyer que lo único que pretende es dejar en manos de los empresarios, la política 
económica de este país. 

El rechazo rotundo del PCE a admitir este pacto por entender que lejos de dar soluciones a la crisis econó
mica la empeora, así como la negativa de CC.00. a ser cómplice de semejante traición. Está siendo 
contestada virulentamente por los máximos responsables del PSOE y en algún caso como el de Julio Galeote 
(responsable de imagen del PSOE) haciendo declaraciones en Televisión que si el espectador hubiese cerrado 
los ojos habría pensado que Franco había resucitado y estaba dirigiéndose a los patriotas. Y si el AES es tan 
bueno como dicen es dificil entender cómo un gobierno con 10 millones de votos trata de justificarse ante un 
partido con 800.000 votos. 
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AYUNTAMIENTO 

EMPLEO NO CREARAN, 
PERO TENDREMOS TOROS 

En el último pleno ordinario del Ayuntamiento se aprobó la 
iniciación de trámites para la instalación de una plaza de toros 
en Getafe, con el voto favorable del PSOE y el Grupo Popular, y 

en contra el del grupo de concejales del PCE. Los argumentos que 
el grupo de concejales comunista expuso para votar en contra 
fueron: 

a) Que hay un déficit de equipamientos en Getafe (deportivos, 
culturales, recreativos, etc.), como para dar prioridad a una pla
za de toros. 

b) No estamos de acuerdo con la ubicación (se pretende insta
lar detrás del campo de fútbol de Las Margaritas) ya que Las 
Margaritas es el barrio de Getafe con más densidad de pobla
ción, necesitando éstos el mayor espacio libre a su alrededor, 
tema este que se recoge en el actual Plan General de Getafe, con 
la ubicación de un gran parque, y que por la necesidad imperio
sa de escolarizar a los niños, Y no habiendo dejado los anteriores 
ayuntamientos espacios libres en el casco, ha habido que comer
se, con la edificación de los colegios, hogar del pensionista, y 
parque del Servi<:io Municipal de Limpiezas, gran parte de ese 
parque. Pero si estos equipamientos eran totalmente necesarios y 
sin que por ello tratemos de justificar la reducción del espacio li

,bre para Las Margaritas, lo que no es concebible es el robar al 
barrio 63.000 m2 para ubicar una plaza de toros. 

e) Estamos en contra del sistema que se apunta en el conve
nio para su edificación y explotación, ya que se pretende que el 
Ay~ntamiento compre el terreno, y una empresa privada edifi
que la plaza, la explote 40 años y después se la ceda al 
Ayuntamiento. Entendemos que es un acuerdo que prima los in
tereses privados, en perjuicio de los públicos, gastándose el dine
ro de los ciudadanos para que se beneficie un empresario. 

El alcalde intentó rebatir estos argumentos con una serie de 
vocablos aprendidos y sin fundamento como ya nos tiene acos
tumbrados, planteando: 

- Que la ubicación de una plaza de toros en Getafe es una 
medida de proyección política de futuro. 

- Que hay muchos ciudadanos a quienes les gustan los toros, 
y hay que darles ese «equipamiento». 

- Y que los «equipamientos» deben de estar cerca de los sitios 
mejor comunicados, refiriéndose al futuro apeadero de RENFE 
de Las Margaritas. (No sabemos si lo que intentaba justificar, 
como dio a entender, es que el apeadero tiene razón de ser por
que se va a hacer una plaza de toros, ya que si no, no sería 
necesario.) 

LIBRERIA 

ALMONACID 
V aldemorillo, 2 
Tel. 682 24 92 

GETAFE (Madrid) 

Con estos argumentos cerró el punto el alcalde, sin que como 
en otras ocasiones se le puedan rebatir semejantes despropósitos, 
ya que como presidente él tiene la última palabra, y parece ser 
derecho a bula. 

Desde estas páginas queremos hacer una valoración política de 
los argumentos banales vertidos por el alcalde al Pleno: 

Sobre el argumento de que es una medida de proyección polí
tica de futuro, no nos extraña con la política que está haciendo el 
PSOE a nivel nacional, como hizo el franquismo y ha ensayado el 
gobierno recientemente cada vez que hay algún tema político 
importante en este país, nos meten fútbol y corridas por televi
sión, y que por eso el futuro lo vean así, apartar a los ciudadanos 
del debate político y las movilizaciones, tratando de convertirle 
en espectador, o sea, en elemento pasivo. En cuanto a que a los 
ciudadanos les gustan los toros, entendemos que en este país, 
donde no se le ha dado durante 40 años otra cosa que toros y fút
bol, que no ha tenido oportunidad ni medios de ver obras de 
teatro, practicar deportes, leer, etc., y que todavía se está en una 
situación deficiente en esas materias, se puede hablar con tanta 
alegría de gustos de los ciudadanos, no siendo que esa expresión 
lleve implícito cómo, la práctica lo demuestra, seguir incidiendo 
y potenciando en el español espectador y no participativo, como 
sería lógico potenciase un partido que lleva un nombre de iz
quierdas. 

En cuanto a la justificación de poner <<equipamientos» cerca 
de los puntos de comunicación o viceversa, en primer lugar re
chazar que una plaza de toros sea un equipamiento y en segundo 
lugar, el apeadero de RENFE, para el PCE, es un servicio necesa
rio para los vecinos de Getafe que trabajan en Madrid y vicever
sa, o para acercar personal a los equipamientos (pero equipa
mientos públicos) y de verdad donde los vecinos sean protago
nistas y no espectadores, los «equipamientos» privados· que se 
montan con el único objetivo de ganar dinero, los medios de co
municación deben de financiarlos con la famosa ley todavía 
pendiente por culpa del PSOE de {financiación del transporte 
público). 

El PCE hemos hecho una asamblea en Las Margaritas para in
formarles del tema, para que los vecinos emprendan las acciones 
pertinentes para evitar tal desaguisado y burla a los vecinos de 
Getafe, que tendrán que regalar 63 millones de pesetas a un em
presario durante 40 años, y a los vecinos de Las Margaritas en 
especial, que pretenden robarles el poco terreno para espacios li
bres que tienen. 

Comisión Municipal del PCE 

LIBRERIA 
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NOTAS MUNICIPALES 

El PSOE en el Ayuntamiento rehusó en ese momento aco
gerse al artículo referente al recargo, pidiendo ahora que la 
Comunidad nos lo imponga ante la cobardía política de luchar 
con una financiación mayor del Estado. 

- Porque dicho recargo va a recaer únicamente sobre los 
de siempre, los trabajadores, ya que somos los únicos que 
nuestros descuentos están controlados por nómina, volviendo 
así a defraudar los de siempre. 

- Entendemos que con la nueva fórmula propuesta por el 
PCE en el Ayuntamiento y aceptada por el PSOE (de unifica
ción de los impuestos directos con la contribución territorial 
urbana) es la fórmula más progresista además de controlable 
por el mismo Ayuntamiento. 

Ante las noticias aparecidas en la prensa sobre la petición 
de seis alcaldes de la zona sur de Madrid, entre ellos el de Ge
tafe, a la Comunidad Autónoma para que imponga un impu
esto del 3 por 100 en el IRPF a todos los vecinos para crear 
un fondo económico de solidaridad nacional. El PCE manifes
tamos nuestro total rechazo a dicha medida, en base a lás 
siguientes consideraciones: 

- La posibilidad municipal de imponer dicho recargo en el 
IRPF viene en el articulado de la Ley sobre medidas urgentes 
de liquidación de la deuda de las corporaciones locales, Ley 
que el grupo de concejales del PCE nos pronunciamos en con
tra. cuando se decidió en el Ayuntamiento acogerse a la mis
ma, por entender que es liquidacionista de la autonomía 
municipal. 

Resulta preocupante ver cómo determinados concejales del 
PSOE, cuando en un pleno del Ayuntamiento se debatía un 
punto donde salió a colación la política de reconversión y de 
expedientes en este país, intervenían alabando la coherencia 
política de su gobierno, en cuanto a las mismas, diciendo que 
era necesario para modernizarse, y vemos cómo esas mismas 
personas, en contra.dicción con lo que dicen, se sumaron a la 
marcha de los trabajadores de CASA a Madrid, en contra del 
expediente de regulación, cuando en el pleno, Rosa Roldan, 
hacía apología en favor del tipo de reconversión y regulacio-

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 

UN 3 POR CIENTO 

nes que aprueba el Gobierno. Pero no es de extrañar <i,ue, al 
igual que la mayoría de los temas, todo sea un problema de 
imagen, y nos lo avaló el ver cómo el fotógrafo y periodista 
contratados por el Ayuntamiento aparecieron para hacer la 
foto de rigor. Más seriedad «señores», que ustedes están de
nigrando la política y los cargos públicos, ya que la soli
daridad hay que hacerla con todas las consecuencias, o sea en 
la teoría y en la práctica, no hagáis lo mismo que con Kelvina
tor. 

JOSE 
UGENA 

Clases de guitarra 
clásica, eléctrica. 
Piano, solfeo. 

Organo, 
bajo eléctrico. 

C/ Alcorcón, 8 

Tel. 695 74 71 
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de Andrés García Madrid 
LA PAZ DE 
CONTADORA 

Papandreu ha declarado recientemente 
que «el Boeing surcoreano derribado por la 
URRS, en septiembre del 83, realizaba una 
misión de espionaje por cuenta de la CIA y 
había violado el espacio aéreo soviético». 
Quizá Papandreu esté equivocado· y lo que 
realmente debió pasar fae todo lo contra
rio: que los rusos estaban espiando al avión 
y como no podían, por la distancia, violar 
el espacio ajeno, se dejaron violar ellos 
mismos. ¿cómo va a ser posible que la f:IA 
mande al suicidio a un avión lleno de pa
sajeros?, bastante trabajo tiene ya con ar
mar la de Dios «pinocheteando» a Chzle, o 
sacrificando hasta la miseria al pueblo ni
caragüense, llenando sus campos de sangre 
yfaego ... 

El Papaíto (léase Reagan), calla. Y 
cuando habla, ya se sabe, lo hace siempre 
en beneficio del hombre, del desvalido, de 
su salvación ante el terror comunista; por 
eso se permite desde el aire violar fronteras 
o patrocinar la guerra contra Nicaragua. 

El gran defensor del bien se ha quedado, 
sin embargo, con el culo al aire: Papan
dreu, Ortega y tantos y tantos han puesto 
las cartas bocarriba, y al bueno de Ronald 
se le ha visto el plumero. 

CAMPAÑA REPUESTOS PARA 
NICARAGUA 
Primera Lista de Apoyos Económicos 
COMITE DE EMPRESA DE J. DEERE ........ . 

No sabemos en estos casos qué dirá el 
Papa de Roma, pero nos tememos que tras 
el susto de la Teología de la Liberación, 
aunque haya mucho que decir y más que 
hacer, aún no haya salido de su asombro. 
Y tal vez, si el Santo Oficio no se adecu~ a 
la Iglesia ( que son todos los fieles y no solo 
sus jerarquías), a más de uno se le va a ver 
pronto, pero que muy pronto, como al pre
sidente americano, el ombligo; porque por 
mucho que se trate de encubrir la realidad 
de los pueblos oprimidos, justificando su 
opresión por el temor (ide quién?) a los co
munistas, cuando allí no tienen parte ni 
arte, tarde o temprano alguien dirá, como 
ahora Papandreu, que ya está bien de tan
ta/alacia, y que dejemos vivir a su gente en 
paz y como les venga en gana. 

No es de extrañar que la Administración 
americana, tan preocupada porque se 
aceptara el documento de Contadora, haya 
dejado descolocadas hasta a las más altas 
jerarquías divinas y humanas, cuando ha 
dicho «No» al documento tan pronto como 
fae aceptado en su totalidad por el Régi
men sandinista. 

Si se nos concede el derecho a la duda, 
hemos de estimar que la paz no es precisa
mente para los norteamericanos un buen 
negocio. 

ANDRES G. MADRID 

VIDEO-CLUB 
RICARDO GOMEZ .......................... . 
MARCIAL SU AREZ ......................... . 
LUIS SEQUERA ............................. . 
JOSE SANCHEZ ............................. . 

100.000 
1.000 
1.000 

25.000 
5.000 
4.100 
3.000 
5.000 

AM D 
JOSE SANCHEZ ............................. . 
RAFAEL MEDINA .......................... . 
JOSE LUIS MORALES ....................... . 
PILAR CALVO ............................. .. 
J.O.C. DE ESPAÑA .......................... . 
COMITE DE EMPRESA DE GENERAL MO-

TOR .................................... .. 

25.000 
10.000 

40.000 
----

TOTAL LISTA l.• ..................... . 219.100 

NOTA: Se nos ha informado de numerosas iniciativas que se 
están llevando a todos los niveles, así como el festival que prepa
ramos para el 27 de octubre de 1984 en Getafe. 

Comite de empresa de J. Deere 

-VHS y BETA-

SI MAGO de la calle Ramón y Cajal 
y calle Castaños, 14 

Teléfono 682 75 80 GETAFE 
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GETAFE 

DE NUEVO SIN CONSULTAR: 
SE APRUEBAN LOS IMPUESTOS DE 1985 

En el Pleno extraordinario, celebrado el día 26 de septiembre, 
se aprobaron las ordenanzas fiscales para 1985, o sea, los im
puestos del próximo año, de nuevo sin una mínima consulta a 
las entidades más representativas (asociaciones de vecinos, sindi
catos, etc.), pero no es de estrañar en un partido como el PSOE, 
que la democracia la entiende como la derecha, donde al vecino 
tan sólo le corresponde votar cada cuatro años, y durante el 
mandato que no se le ocurra protestar, aunque no se esté cum
pliendo nada de lo prometido, y su dinero se lo estén gastando 
en practicar una política de clientelismo y enchufismo, así como 
en favorecer los intereses privados en perjuicio del interés públi
co (regalo de terrenos a la polida nacional, rebajas de enero en 
la venta de terrenos para casas de oficiales del Ejército, regalo de 
63.000 m2 a un empresario para que explote una plaza de toros, 
etc.). 

Pero quizás esto no sea así, el vecino es que no entiende y 
todo esto son las malas lenguas y de todas formas, como suelen 
decir con toda la desfachatez en los plenos, «el pueblo nos ha vo
tado y si no le gusta lo que estamos haciendo en· las próximas 
que no nos vuelva a votaD>. Pues bien, después de un montón de 
tiempo de reuniones de los concejales del PSOE, con el asesora
miento de cuantos técnicos han necesitado, han presentado al 
Pleno las ordenanzas fiscales para 1985, y mira que casualidad, 
la filosofia de las más importantes es la propuesta hecha desde 
hace tiempo por el grupo de concejales del PCE, y que asumie
ron las asociaciones de vecinos peleando por la consecución de 
los mismos, con asambleas, recogida de firmas, etc., de lo cual 
nos alegramos y felicitamos a los vecinos que de una forma u 
otra han contribuido a que el PSOE corrija en parte su posición. 
Avalando esto la filosofía de que el movilizar, al contrario de 
como dice el PSOE, sí es bueno, ya que evita que se gobierne a 
espaldas del pueblo, y en contra de sus intereses como pretenden 
y en muchas cosas están haciendo. 

Los impuestos para 1985 quedarían de la siguiente forma: 

Año 1983 
Basura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 
Alcantarillado (media) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
Bomberos ................................ . 
l. C. Vehículos............................. 2.815 
Con. Terr. Urb. (media)..................... 2.000 

------
Total. ............ :.................... 6.4I5 

Año 1984 
Basura ................................... . 
Alcantarillado (media) ..................... . 
Bomberos ................................ . 
l. C. Vehículos ............................ . 
Cont. Terr. Urb. (media) .................... . 

1.800 
1.800 

300 
3.500 
6.000 

------
Total ................................. . 13.400 

Año 1985 
Basura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se unifica 
Alcantarillado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se unifica 
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se unifica 
L C. Vehículos............................. 3.500 
Cont. Terr. Urb. (media)..................... 8.800 

------
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.300 

El grupo de concejales del PCE estuvo de acuerdo con el crite
rio de unificación, por entender que es mucho más progresista 
cobrar tan sólo un impuesto directo y que vaya relacionado con 
lo que cada vecino tiene de participación en el suelo de Getafe, 
ya que era una propuesta peleada por nosotros desde hace tiem
po, pero no con la cuantía .haciendo una propuesta alternativa 
consistente en: 

a) Que manteniendo el mismo criterio, el porcentaje a aplicar 
en la contribución territorial urbana fuese el 20 por 100 en lu
gar del 29, propuesto por el PSOE, ya que el incremento del año 
83-84 fue un 93 por 100 superior a la carestía de la vida, por 
consiguiente había que corregir esa injusticia. 

b) Que no se congelasen o suprimiesen los impuestos de sola
res sin edificar, y locales cerrados, ya que los mismos afectan a 
los vecinos que más tienen. 

e) Que se unificase el precio de los nichos en el cementerio, ya 
que actualmente hay discriminación social en los mismos, dife
renciándose hasta en 20.000 pesetas el precio, dependiendo del 
píso en que se encuentren. 

Todas estas propuestas fueron derrotadas con la mayoria me
cánica de los concejales del PSOE, pero el PCE entendemos que 
la justicia de las mismas será asumida por los vecinos y que en
tre todos podremos, como ya ha ocurrido con la unificación de 
varios impuestos, movilizándonos conseguiremos que corrijan 
la política errónea y antisocial que en materia de financiación 
tienen. 

Comisión Municipal del PCE 
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ENTREVISTA LABORAL ENTREVISTA LABORAL 

• 

-<·'l'"' s1"¡¡,me en la acmai sitm,
ción de de 
Empleo en ,ma empresa como 
CASA? 

-Hay que partir de dos considera
ciones: en primer lugar, situar el paro 
como problema central a resolver; 
por otra parte valorar el papel que a 
la empresa pública se le está asignan
do dentro de la política económica 
que desde el Gobierno se está practi
cando. 

La insistencia de un plan global de 
reindustrialización, encaminado a la 
modernización y desarrollo de las es
tructuras productivas, en la dirección 
de generar empleo, donde el sector 
público juegue un papel impulsor, 
hace que se adopte una actitud de 
adaptación a la crisis, realizando 

ENTREVISTA LABORAL 

ajustes salariales a la baja y reducien
do plantillas, para hacer «rentables» 
las empresas. 

Dentro de este esquema y teniendo 
en cuenta las pérdidas habidas en el 
!NI (l 60 millones en el 83) se trataría 
de conseguir una reducción del défi
cit público. Las consideraciones de 
carácter social se soslayan y hay que 
«homogeneizaD>. CASA es una más y 
como tal puede aportar «recursos», 
vía fondos del desempleo, para per
mitir la capitalización del grupo. 

alternativa ofrecen los SLn-

-Lógicamente los Sindicatos tene
mos nuestras respectivas estrategias 
en el plano general. No obstante y 
partiendo de análisis parcialmente 
diferenciados, proponemos un con-

ATENCION: 

NO DEJE QUE SU DOMICILIO O NEGOCIO SEA PUNTO 
DE MIRA DE DELINCUENTES 

Instale un sistema de seguridad electrónico 

iMás efectivo y menos costoso! 
Proteja su domicilio desde ,r.~w.:1u1u p·ra~;. 

FABRICANTES E INSTALADORES DE SISTEMAS ANTI-ROBO, ANTI
ATRACO, DETECC/ON DE INCENDIOS, EXTINC/ON DE INCENDIOS 

Le ofrece la más avanzada tecnología y servicio a su alcance, así como tres 
buenos motivos para confiar la seguridad de su propiedad en nosotros: 

Más de diez años de experiencia. 
Le aconseiamos el sistema más adecuado de acuerdo a su economía y ca
racterísticas de su vivienda. 
Garantizamos la instalación durante un año. 

Confíe la seguridad de su domicilio a 
TR'()i\llC/.. S. 

Llámenos a los teléfonos 269 
Le atenderemos gustosamente y sin compromiso. 

~ 
~ 



ENTREVISTA LABORAL 

junto de medidas asumidas unitaria
mente y que excluyen el expediente. 

Existe concidencia, incluso por la 
Dirección, en considerar que el sec
tor aeronáutico es un sector con posi
bilidades de expansión. La Dirección 
define la situación como de dificultad 
coyuntural. Se trataría por tanto de 
articular un conjunto de medidas, 
que tanto en lo socioeconómico 
como en lo industrial, permitan, so
bre la base de consolidar la actual 
plantilla, que a medio plazo se retor
ne a la dinámica anterior de creación 
de empleo. 

Capitalizar la empresa tanto en lo 
económico, como desde el punto de 
vista profesional; potenciar el área 
comercial, profesionalizando su ac
tuación, aumentando medios, e inte
grando los impulsos que desde el pro-

. pio Gobierno se han de dar; organi
zando el trabajo con criterios partici
pativos y desde un enfoque de interés 
general, ir hacia una auténtica des- · 
centralización de las decisiones; con
cretar medidas para repartir el em
pleo (jubilaciones, reducción de jor
nada, etc.). Este conjunto de medidas 
y haciendo de los Sindicatos sujetos 
protagonistas en todo el proceso, son 
las que dan contenido a nuestras pro
puestas. 

-,:;cómo valoráis el dictamen de l:l 
Dirección Gener¡¡} de :Ln!pls,o? 

-De una forma resumida yo diría 
que la resolución pretende conseguir 
dos objetivos concretos: respaldar la 
política de capitalización del !NI, 
aceptando entre otras, la vía de los 
fondos de desempleo y desactivar la 
movilización de los trabajadores, in
corporando en el dictamen, aspectos 
de carácter lateral, que reducen los 
efectos sociales de la aplicación del 
expediente. 

de ahora? 

ENTREVISTA LABORAL 

-La situación obviamente no es 
fácil, sin embargo, existen posibilida
des reales de buscar soluciones que 
recojan lo fundamental de nuestros 
planteamientos. Es un hecho que 
hasta el momento no hemos· podido 
evitar el trasvase de los fondos del 
desempleo y que esta actuación con 
el dictamen de la D.G.E. se aleja de 
nuestras posibilidades. Pero el expe
diente hay que verlo también, y en lo 
fundamental en su vertiente sociola
boral y sindical. Es aquí donde he
mos y podemos hacer valer nuestros 
planteamientos, es decir, mantener 
una presión sostenida que permita 
resituar los contenidos reivindicati
vos de nuestra alternativa, entron
cando éstos con el inmediato conve
nio. 

--i.O,ál es en este momento la 
sidó11 de las Centrales 

-Desde el común desacuerdo con 
el dictamen de la D.G.E., en un pri
mer análisis de las posibilidades y 
alternativas, aparecen enfoques dife
renciados. 

ENTREVISTA LABORAL 

Existe un planteamiento que pone 
el acento en los niveles instituciona
les'administrativos, manteniendo 
una línea de continuidad en nuestra 
oferta de negociación; esta posición, 
defendida por UGT, contrasta con la 
de CC.00., que considera las posibi
lidades de avance en función de las 
capacidades de los propios trabajado
res, capacidad, que ha de orientarse, 
adaptando nuestros planteamientos 
alternativos al momento actual, es 
decir, al convenio. 

-,:;cómo se vaióra el proceso de 
moviliziidones? 

-La realidad que se ha creado, 
desde la presentación del expediente 
en el mes de junio, aporta hechos que 
pone.n de manifiesto el nivel de con
vencimiento de los trabajadores. Los 
encierros en las factorías, manifesta
ciones, paros y la última marcha a 
Madrid, expresan con suficiente niti
dez, el respaldo concreto que el con
junto de los trabajadores dan a la 
oferta de negociación hecha por el CI 
y que excluye el expediente. 

CALLE MADRID 9 
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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 

• 



SITUACION POR 
LA QUE ATRAVIESA 
LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCION 

Vaya de entrada que los datos que vamos a manejar son 
aproximativos, ya que las estadísticas, en lo que se refiere al 
paro real en la construcción, dejan mucho que desear, puesto 
que los datos que proporciona el INEM son globales, en los 
que están entremezclados con los trabajadores de otras indus
trias. No obstante, sí se puede afirmar que de los 120.000 
trabajadores de la Construcción en Madrid-Region, 100.000 
son eventuales y entre éstos hay unos I 0.000 autónomos for
zosos o falsos autónomos; que el paro real se aproxima a los 
40.000; que el seguro de desempleo está alrededor de los 
25.000; que participan de la economía sumergida de forma 
rotativa en algún momento del año los autónomos y eventua
les, es decir 100.000 trabajadores cuya permanencia media 
en esta actividad creciente estará en tomo a los 20.000; que 
esta modalidad a veces se complementa simultáneamente 
con el seguro de desempleo. La picaresca, la ley de la jungla 
se ha instalado en el sector en la medida que se ha ido dando 
todo tipo de facilidades al despido e incorporando la contra
tación temporal en sustitución del contrato por fijo de planti
lla o finalización de obra. 

Esta reconversión que han hecho los señores que dominan 
el mercado de la construcción, con la muy estimable ayuda 
de los gobiernos de UCD y PSOE, ha deteriorado el mercado 
de trabajo, de tal forma que se ha impuesto el destajismo 
como norma, la subcontratación, «pistolerismo». prestamis
mo laboral, pérdida y degradación profesional, incumpli
miento de la jornada laboral, falsos autónomos y cooperati
vistas que. a su vez. contratan trabajadores con finiquitos en 
blanco o verbales, escamoteando los pagos a la Seguridad So
·cial, etc. Esta situación transcrita hace muy dificil la Acción 
Sindical en el centro de trabajo. El miedo al despido, que 
puede ser fulminante, hace pasar al trabajador por «carros y 
carretas» con tal de poder trabajar unos meses. De esta situa
ción está claro que los beneficiarios son las grandes empresas 
vinculadas a la gran Banca, en detrimento en primer lugar de 
los trabajadores, en segundo lugar de las pequeñas empresas 
que no pueden competir en esta jungla de mercado, y en ter
cer lugar de los usuarios de la obra realizada en tales condi
ciones, cuya calidad es cada vez peor. Vaya el siguiente dato 

. como muestra: La media que un usuario de una viyi7nda que 
se le entrega recién construida ha de gastar para v1v1r en ~lla 
es de unas 90.000 pesetas (en reparar yeso que se ha ca1do, 

HERBA, S.A. 

EMPRESA DE CONSTRUCCION 
EN GENERAL 

San José de Calasanz, 7 
GETAFE 

Tel. 682 24 36 

LABORAL 

arreglar armarios, baldosines que se vienen abajo apenas se 
les toca, cañerías obstruidas y un etcétera que pueden ser 
persianas que no funcionan. rejas que no se han puesto en los 
bajos en las ventanas u otras causas, pero todos en definitiva 
producto de la improvisación y del trabajo mal hecho). El 
destajo es, en definitiva, una superexplotación que perjudica 
a la sociedad. Si esto es grave en general, lo que ya resulta es
candaloso es que con el dinero público se cometan tales 
desmanes. Porque con el dinero público que pagamos todos 
los españoles, con nuestros impuestos. se construyen las vi
viendas de promoción pública, los colegios y hospitales, las 
carreteras, etc. Y las viviendas de protección oficial también 
tienen 3.200.000 pesetas de préstamo de dinero público a un 
interés más bajo que el del mercado. En suma, hoy podemos 
decir que más del 80 por 100 del volumen financiero que 
mueve el mercado de la Construcción y Obras Públicas, total 
o parcialmente, se subvencionan con dinero público, que va 
a engordar de forma directa o indirecta los beneficios de la 
gran Banca. 

Poner coto a este monumental escándalo pasa porque los 
organismos públicos, tanto estatales, como Comunidades 
Autónomas y Municipales, a la hora de adjudicar las obras 
establezcan en los pliegos de condiciones la prohibición de 
los subcontratos o pistoleros, el cumplimiento de la jornada 
laboral, presupuestos sobre seguridad e higiene, contratación 
por finalidad de obra, respeto a la participación sindical 
y mecanismos de control y participación real de los Sindica
tos en las Oficinas de Empleo. 

Esto permitiría empezar una racionalización del sector, en 
que la sociedad saldría ganando. Claro es, que se toparía con 
los intereses de la gran Patronal del sector y la gran Banca. 

¿será el PSOE capaz de iniciar el Cambio prometido? Aquí 
tiene un campo concreto de actuación en el que no le falta
rían apoyos. 

JOSE LUIS NIETO 

CA!IE MADRID 11 



ENSEÑANZA 

LA INTEGRACION DE LOS DISMINUIDOS 
FISICOS, PSIQUICOS Y SENSORIALES 

La primera de ellas es en cuanto al origen y sensibilización de 
la población ante este problema. Aquí se confrontan dos concep
ciones políticas diferentes. El PCI hizo un trabajo de penetración 
en el tejido social movilizando a su vez a sindicatos y organiza
ciones sociales de manera que la lucha por la integración llegó a 

ser necesidad sentida por la mayoría de la sociedad. Hoy es im
posible que nadie pueda detener este proceso pues se ganarla un 
gran desprestigio social. 

La pretensión española consiste en que la integración sea lle
vada a cabo por los técnicos y esto provoca que la población 
tenga posturas resistentes ante este hecho ya que no pueden 
comprender algo que no han asumido previamente hasta el pun
to de que hay padres que temen que «el se les contagie a sus 
hijos». La segunda diferencia fundamental estriba en una distin
ta organización político-económica. 

En Italia la integración de un niño disminuido en una clase 
normal trae aparejada la disminución del número de alumnos en 
la clase llegando a ser este número de 18 alumnos y la introduc
ción de un profesor especializado que trabaja en el aula junto al 
profesor ordinario. Estos profesores especializados son ofrecidos 
por el Ayuntamiento el cual oferta además otros servicios a la 
escuela como son talleres, de psicomotricidad, gabinetes psico
pedagógicos, centros asistenciales, de rehabilitación, logopedia, 
psicoterapia, etc. Todo esto se ha facilitado por la existencia de 
una gestión descentralizada de los recursos económicos del Esta
do. Mientras en Italia los municipios disponen del 20 por 100 de 
los Presupuestos Generales del Estado, en España estamos en un 
7 por 100. 

Podría parecer que ante esta situación lo único que nos cabría 
sería envidiar a los italianos porque ellos tienen más <!inero que 
nosotros para hacer estas cosas, sin embargo hay que objetar que 
Italia se haya sumergida en una crisis económica casi tan pro
funda como la española y que además hay estudios realizados en 
España por encargo del PSOE que van en el sentido de que si los 
gastos que se producen para la financiación de la Educación Es
pecial se reinvirtieran en la integración de los disminuidos con 
todos los servicios de apoyo necesarios, se produciría un ahorro 
considerable. 

¿Qué hacer mientras tanto en nuestra localidad con los dismi
nuidos? Esto es algo que la Comisión de Enseñanza va a ir 
determinando en las próximas fechas. 

ALFONSO CARMONA 
Responsable de la Comisión 

de Enseñanza del PCE 
. 

VIDEO-CLUB «GALVEZ» 
Donde puede adquirir su película por sólo 100 pesetas, 
a,elegir sobre una extensa gama. 

SOMOS LOS PRIMEROS EN TENER LO ULTIMO 

Plaza Gálvez, 13 Getafe 



No se descubre nada nuevo si decimos que es en el deporte 
donde aún quedan «diplodocus». Mientras el país, a pesar del 
Partido que constituye el Gobierno, está realmente cambian
do, es en el estamento deportivo donde se apilan los que 
gozosamente organizaban los 1.0 de mayo gloriosos. 

Es necesario hacer notar, que en el Deporte español, a ex
cepción del baloncesto, ningún deportista de categoría o no, 
le debe nada a su respectiva Federación, federativos, o a la 
larga retáhila de cargos y carguillos, así como a los organis
mos oficiales. En nuestro país el fútbol tiene la utilidad de la 
droga «blanda», distrae de los problemas cotidiarn:,s. Se ve 
más fútbol que se juega. Se trabaja más a nivel oficial, el es
pectáculo y la quiniela, que la promoción y la planificación. 
Los profesionales que han llegado a ser algo, hoy aún, lo son 
por puro esfuerzo propio. Comenzaron jugando, en su mayo
ría, en equipos de rifa y bares, por solares y pedregales, sin 
técnicos ni educadores físicos y sin revisiones médicas, lo 
contrario a cualquier país con un deporte conceptuado como 
función social. 

Sin embargo el fútbol español es uno de los que más dinero 
mueve, mayores estadios lucen, así como el número de espec
tadores es enorme y por contra el de fichas es de una pobrez_a 
tercermundista. El fútbol español es un inmenso negocio pn
vado como lo demuestran las constantes especulaciones con 

FIDEM es una cooperativa dedicada a 
la fabricación de Muebles de Cocina de 
Primera Calidad, que han sido ofertados 
en sus diferentes versiones a todas las 
cooperativas del Sector 3 de Getafe. 

Como cooperativa, estamos en con
diciones de ofrecer la fabricación a Medi
da de sus muebles de cocina en las con
diciones MAS FAVORABLES: 

Precio dff!fr Contado 6 m!li:stJs. 
• F "ciiidMJ"s Mst" 
• CMst/ll!Mk,s a m#ldida CM d@ 

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

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

B. OOOP. 
Le hace 

una oferta de COOPERATIVA 

VARIOS 

el terreno público de los estadios, el trato abusivo cuando és
tos son de Ayuntamientos, el olor fraudulento que sale de las 
enormes operaciones de compra-venta de jugadores, el fabu
loso negocio del Mundial-82, traspasos de alto costo, jugado
res extranjeros con sueldos desorbitados, etc. todo en aras 
de mantener el espectáculo que distraiga al ciudadano de los 
problemas sociales. Es gracioso y a la vez grotesco constatar 
que el españolismo del Real Madrid estaba y está en los juga
dores extranjeros, así como el catalanismo «profundo» fue 
defendido por holandeses, alemanes, argentinos ... , mientras 
el deporte llamado fútbol sigue sin tener atenciones; la caren
cia de campos, la falta de técnicos cualificados y lo más 
grave, los niños actuales siguen sin una educación física esco
lar, sin reconocimientos y seguimientos médicos. Los profe
sionales tienen que ir un año sí y otro también a la huelga, 
para que con lentitud y sacrificios se les vayan reconociendo 
unos derechos laborables mínimos. 

A los rectores del fútbol'negocio les da igual todo esto, los 
del deporte estatal tienen miedo a los fútbol-negociantes y 
por todo ello seguiremos teniendo los fines de semana la ra
ción correspondiente de fútbolopio a cinco mil pesetas el 
«pelotazo». 

Comisión de Deportes del PCE 
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CULTURA 

H CARRO 
DI USPIS 

.PHOflSIONAllS 
De un tiempo a esta parte se ha suscita

do una importante polémica. Se trata de 
la profesionalidad/no profesionalidad de 
los grupos de teatro. En los tiempos que 
corren todo está nonnatizado, controla
do, legislado ... y el teatro no podía ser 
ajeno a esto, como no puede serlo a nada. 
La complicación de la sociedad moderna 
ha quitado romanticismo a la cosa. Ahora 
se está más pendiente de concertaciones, 
subvenciones, campañas de otoño, verano 
o invierno (da igual). 

De vez en cuando surge el tema con el 
periodismo. ¿Debe sólo escribir en los pe
riódicos el periodista titulado? Es una 

cuestión, desde luego, dificil de resolver 
sobre todo cuando median la defensa de 
intereses gremiales por encima de la preo
cupación por el deterioro (posible pero no 
probable) de la profesión. 

¿quién es profesional en teatro? ¿El que 
tiene carnet? Eso sólo demuestra que se 
han superado unas pruebas pero nada 
más. Se puede enseñar a interpretar más o 
menos bien. Se puede enseñar expresión 
corporal, método de tal o de cual, pero no 
a ser actor. 

La enseñanza, digamos académica, es 
necesaria. El conocimiento teórico del 
trabajo que se hace, sea cual sea, no ha 
hecho daño a nadie nunca. Se da la triste 
circunstancia de que el nivel intelectual 
del actor español, en general, es muy 
bajo. No es difícil encontrarse con actores 
que sólo conocen las obras que han inter
pretado, incluso (llegando a extremos de
lirantes) de leer sólo la parte de la obra 
que tienen que decir. En eso precisamente 
creo yo que consiste la profesionalidad, 
en tomarse en serio su trabajo. Y en eso es 
en lo que la Escuela de Arte Dramático 
debe colaborar: en vislumbrar quién va a 
desempeñar la profesión de actor con dig
nidad. 

Dentro de los grupos independíentes se 
pueden dar varios casos: profesional, no 
profesiónal, no profesional con dirección 
profesional, no profesional con algún pro
fesional dentro del grupo ... en fin, lo ideal 
para complicar las cosas. Los grupos no 
profesionales tienen la competitividad 
con algún elemento de profesionalidad en 
otro grupo no por envidia profesional (la 
única válida) sino porque éstos tienen 
más trabajo, más canales de promoción ... , 
pero no porque sean mejores, porque se 
hayan esforzado, porque sigan estudiando 
más y más cada día. Conozco grupos no 
profesionales que hace años montaron 

una obra y de allá para cuando, si les sale 
la oportunidad (cada vez más difícil), la 
representan. 

No sé si pensar que la competencia en
tre unos y otros sea desleal. Todos están 
en el mismo saco y a la hora de.dar traba
jo, la empresa (por muy mumcipal o au
tonómica que sea) se asegura el éxito. Lo 
que sí es cierto es que el grupo no profe
sional tampoco se esfuerza por superarse. 
Todo hay que dárselo hecho. Sólo saben 

· encerrarse en su concha y decir que a eso 
no hay derecho. 

Se empieza desde cero y trabajando, 
trabajando y trabajando es de la única 
forma que se puede alcanzar calidad y 
dignidad profesional, no titularidad que 
eso es otra cosa (y menos importante). 

Desde aquí no se puede, ni se deben dar 
soluciones. En todo lo aquí expuesto hay 
(es inevitable) una valoración subjetiva 
(necesaria) y otra objetiva (fundamental), 
ambas complementarias: un grupo que 
quiera por medía de taquillaje (forma más 
corriente de ser independiente), si no tie
ne un mínimo de honradez e incluso de 
orgullo profesional, muy poco sacará en 
limpio. 

PALOMA CORELLA 

Esta sección está abierta a todos los gru
pos que quieran comunicarnos sus activi
dades. 

NOTA DE LA REDACCION 

El reportaje publicado en nuestro núme
ro anterior sobre el «11 Certamen de Teatro 
Madrid-Región» omitió involuntariamente 
el nombre de su autora Paloma Corella. 

PRIMER CERTAMEN RAFAEL ALBERT! POESIA 

Aquí, como ya anunciamos en su día, iniciamos la publicación de las poesías que concurrieron a nuestro pri
mer Certamen. Seria de nuestro agrado el poder incluir eQ nuestras páginas la totalidad de trabajos presentados, 
pero por un problema obvio de espacio nos hemos visto obligados a incluir tan sólo una poesía por participante, 
esperamos que entendáis esta limitación. 

En esta primera parte incluimos dos trabajos de las dos ganadoras. 

1.0 Premio: «La noche de mi yo», GLORIA BRUNO JOVER. 
2.0 Premio: «A Groucho Marx», ASUNCION VELASCO NIÑO. 

LA NOCHE DE MI «YO» 

Cuando muera, seré como la sierra 
pesada que con el aire no vuela; 
seré la mar y no seré la vela 
que surca el agua buscando la tierra. 

Cuando muera, seré como la sierra 
que pisa el caminante con su suela 
dejando huella en la hierba para que no huela. 
Seré nada en el tiempo que se yerra. 

No seré: ni pez, ni hombre, ni hiel, 
ni mucho, ni poco, ni tú, ni yo, ni él, 
ni rastro de lo que fue mi piel. 

Seré árbol que con el rayo cayó. 
Seré polen para el que hace la miel, 
y seré la noche para mi «Yo». 

A GROUCHO MARX 
El mundo se ha quedado sin sonrisa. 
Se nos ha hecho un poco más inhabitable. 
Se enamoró la muerte de una vida risueña 
que se supo reír de todo y ante todo. 
Aquel que hizo brotar carcajadas de las lágrimas, 
hoy hace brotar lágrimas ahogando carcajadas. 
El más grandioso y serio clown del universo 
hoy nos viste de luto como antes de sonrisas. 
Y si gracias a él supimos descubrir 
que es sencillo reírse de lo más importante, 
también gracias a él llegamos a saber 
que es tan grave la vida, 
que hasta produce náuseas. 
Adios, Groucho. Ya ves. Te hemos fallado. 
Debimos despedirte según nos enseñaste: 
riendo por tu muerte como un grotesco chiste. 
Y ante tu muerte, entero, el mundo está llorando. 



SOBRE 

EL 

JUNTO A 
PLAZA PALACIOS 
TELEF.: 681 93 93 

A.E.S. 

De interés para el aficionado al cine: 

A partir del día 15 de octubre, MlNlCINES GETAFE 
pone o su disposición el «abono del aficionado». 

Cine todos los días, excepto iueves, a partir de las 
6, 15 de lo tarde. 

HUMOR 

EL A.C:.S. ES •.• 

• Día 24 a las 8 (Tarde} 
Radia Getafe. Una hora de debate sabre las impuestas 
municipales. Asisten PSOE, PCE, GP. 

• Festival Rock 
Inauguración de la emisora «Onda Uno» 
Viernes 26, a las 8. 
Palideportiva San Isidro 
Entradas par anticipado en Centra Cultural Rafael Alberti. 
C/ Carabanchel, 21 -200 pesetas. 

• Mitin PCE -4 noviembre 
Plaza Palacios, 12 h. de la mañana. 
Temas: -A.E.S. y 

- Situación política actual. 

• Concentración-Mitin CC.00. 
Tema:AE.S. 

Intervienen: 

Día 18, 7 h. de la tarde. Pza. Palacios. 

- Rafael Serrano (Blaki) 
Secretaria CC.00. de Getafe. 

- Raimundo Fisac 
Presidente del Comité · intercentros de CASA 

- Agustín Moreno 
Miembro de la Ejecutiva Confedera! de CC.00. 
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