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TEATRO ESPAÑOL: 
«LA CASA 

Bernarda Alba». La puesta en escena del 
Teatro Español ha sido completamente 
desafortunada, pese a la minuciosidad 
con que se han estudiado los elementos 
que la integran. El hecho dramático no se 
reduce a una conjunción ordenada de as
pectos materiales. Estos se encuentran 
siempre en segundo término. Lo irreme
diable surge cuando la prolijidad de los 
aspectos Secundarios: luz, efectos de soni
do, vestuario, etc., ocultan el latido del 
drama. Se consigue un bello espectáculo, 
pero se traiciona el sentido de la obra. De 
todas las piezas teatrales de Lorca, ésta es 
la que alcanza mayor intensidad dramáti
ca. En el montaje de José Carlos Plaza se 
ha sustituido el coso, en el que se mueven 
los personajes, por un laberinto. Con ello. 
las mujeres se vuelven más complejas. al 
perfilar su vida entre esas altas paredes y 
pasillos llenos de recovecos: sus encuen .. 
tros se hacen esporádicos y les queda un 
pequeño resquicio a su interioridad des
conectada del exterior. No es ésta la «luz» 
que alumbra la plasmación lorquiana. Al
tos pueden ser los muros de la casa, pero 
una luz terrible aplana las acciones de los 
personajes, a quienes toda sombra les está 
prohibida, como sí el sol les iluminara en 
una atmósfera próxima a Ia calcinación. 
Mdo de vtboras sería la clave de este 
mundo cerrado. Sus relaciones son peli· 
grosas, pero ningún personaje está desam
parado frente a los demás: en Bernarda no 
han sido abolidos algunos aspectos de su 
Juyentud y, a la vez. su espíritu legal 
al1enta en la conciencia de sus hijas con 
peso propio. Sólo un motivo externo pue
de t:ry¡stocar este universo cerrado; la pre
sencia de un hombre que convierte en 
mujer a Ia hija menor, De esta mallera~ 
Adela compite en igualdad frente a su 
madre y la Poncia. a expensas de las otras 

DE 
BERNARDA ALBA» 

El teatro contemporáneo, frente a la di
versidad de puntos de vista que pueden 
ser considerados en una puesta en escena~ 
no l0gra desprenderse de una de las he: 
rendas del siglo XIX: el naturalismo. Y 
cuando lo hace, casi siempre, es para caer 
en otro defecto: el más depurado esteticis
mo. Se pasa de una representación vulgar 
y cotidiana a una visualización de gestos 
y movimiento) que se encuentran a medio 
camino de la pantomima y el ballet, o en 
su suplencia, a una represelltación pictó
rica, es decir, lo más contrario que pueda 
haber al arte teatral: el estatismo sustituye 
al movimiento temporal. Ahora, parece 
que se mezdan estas tendencias y el resul
tado sigue siendo bastante pobre. Máxime 
si se aplica a una obra como «La casa de 
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REDACCION ABIERTA 

hermanas, aún vírgenes. Pero el amor que 
le da fuerza para rebelarse y romper el 
bastón de mando de la madre autoritaria. 
es también la causa de su debilidad, ante 
la creída pérdida del amante, v le !Íeva a 
buscar su libertad, de modo négativo. en 
el suicidio. Est0s aspectos y sobre todo 
este desenlace no se desprende del monta
je del Teatro Español. En el desarrollo de 
la puesta en escena no hay lugar para ta
les «excesos>>, pese a que estos excesos son 
los que conforman el drama. Supongamos 
que se partieran de iguales presupuestos 
para crear la figura de Othello y nos le 
presentaran en su «cotidianidad>> más in
mediata. reducido al papel de magnate 
veneciano, inmers.9 en sus problemas bur~ 
gueses. lCuál seria su reacción ante el 
problema de la posible infidelidad de 
Desdémona? La situación final sería dis
tinta de la creada por Shakespeare. Vol
viendo a la pieza de Lorca, se puede decir 
que con la perspectiva dada por José Car
los Plaza, los personajes han ganado en li
rismo a costa de perder su carácter trágico 
y «La casa de Bernarda Alba,, se ha con
vertido en «La casa de las hijas de Bernar
da Alba,,, al desplazar a la figura princi
pal del centro que ocupa en la obra~ por 
ser el personaje menos plano y más rico 
en contradicciones. 

Respecto a la interpretación de Berta 
Riaza, Mari Carmen Prendes. Enriqueta 
Carballeira, Ana Belén, Pilar Bayona. 
Mar Díez, Paca Ojea, Eva Guerr y Auro
ra Redondo no es necesario hacer ningún 
comentario. El público madrileño, con su 
presencia y aplausos diarios, da constan
cia de su dificil labor; sólo quiero resaltar 
la creación del personaje de Martirio por 
Enriqueta Carballeira, que se acerca más 
que ningún otro al sugerido por Lorca. 

NOTA 
DE 

JOSE ALARNES 

LA REDACCION 
Después de éste año que ahora termina, 
repleto de dificultades en la situación 
general donde también «Calle Madrid» se 
ha visto inmerso1 viene otra nueva etap--a 
cargada de nuevas ilusiones y propósitos. 

Convencidos de los muchos defectos y 
carencias que «Calle Madrid» ha tenido 
a lo largo de 1984, nos proponemos 
comenzar I 985 con esfuerzo y superación 
que sean capaces de cumplir los objetivos 
previstos. Para ello nuestro potencial va a 
residir en la cooperación abierta y plural 
de muchos hombres y mujeres 
progresistas que sin duda existen en 
Getafe bajo la única idea de colaborar 
con el proyecto de la prensa local en este 
caso «Calle Ma<lrid». 

Ilusionados con la idea, y esperando la 
nueva etapa de vuestra revista a partir del 
próximo mes de enero, el equipo que 
colabora en «Calle Madrid» damos las 
gracias a todos nuestros lectores y amigos. 
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GETAFE: 1NO PUEDE AGUANTAR OTRO 
AÑO COMO ESTE! 

El año 1984 ha sido un año cargado de aconiecimientos clarificadores de la vida política. laboral y social 
de nuestro pueblo. Garificadores en la medida que se han ido desarrollando los hechos y cómo se les va dan. 
do salida a los mismos en base a la política laboral y económica del Gobierno. 
En lo laboral vemos como se le da carpetazo a Kelvinator, en primer lugar por el Ministerio de Industria al 
dejar/afuera de los planes de Reconversión y que recae fundamentalmente en Multinacionales, y en segúnq.o 
lugar por el Gobierno de la Comunidad Autónoma. así como el Ayuntamiento, que demagógicamente plan: 
tean un plan alternativo al de los rrabajadores, jurando y perjurando de la viabilidad del mismo, para a la 
primera de cambio pegarle carpetazo y los resu{!ados ahí están: 1.200 rrabajadores en la calle, sin contar los 
900 del año 1981. Por este tema este año Getafe ha vivido el dia2 de febrero la tercera huelga general en /a de
mocracia. 

A este problema le tenemos que sumar los expedientes de regulación de C4SA, Ingeniería, Jhon Deere. 
Radiadores Navarra, Uralita y un sinfín de pequeñas empresas donde día a día los trabajadores están per
diendo su puesto de trabajo. Por todo ello podemos decir que en la politica de empleo el año 1984 ha 
sido el peor de toda la historia de Getafe y que el Gobierno ante esta situación, diríamos caótica. lo único que 
plantea es el parche de las ZlJR que, lejos de ser un plan de Reindustria/ización. se utiliza como colchón 
amortiguador de la conflictividad laboral en todos aquellos sitios donde, como en GetaJe. han cerrado 
empresas en aras a la reconversión industrial. 

Socialmente el año 1984 podemos decir que ha sido también el año de los impuestos, con un incremento 
medio sobre 1983 de/100 por 100, así como la aprobación de un recargo del 3 por 100 sobre la cuota líquida 
del IRPF que entrará en vigor en 1985, o sea. con las rentas ganadas en 1984. 

Si en algo ha ganado medalla de oro el Ayuntamiento este año ha sido en ser el primero en cuanto a la/al
ta de realizaciones. parón total en la remodelación de barrios, equipamientos deportivos, sanitarios, etc. Este 
año también ha sido aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Getafe, que determina la 
configuración urbanística de los próximos ocho años. y que con la política del gobierno municipal socialista 
de dejar que las cosas las desarrolle la iniciativa privada, nos encontraremos dentro de unos años que no se 
ha tocado nada. 

Lo único positivo que ha ocurrido este año, aparte de los aspectos personales de cada uno, ha sido la entre
ga de llaves de las viviendas del Sector Tres por la Cooperativa «Nuevo Hogar», y decimos positivo por el 
hecho de que se culmina un proceso que parecía no iba a tener fin, pero no por la cantidad de deficiencias en 
el acabado de las mismas así como en la urbanización, que habrá que solucionar. Ante esta si1uación caótica, 
no particular de Getafe sino de la mayoría de los pueblos de este país, no podemos caer en el desencanto y en 
la falta de confianza en la propia democracia ante el falso mensaje que nos lanza el Gobierno de que 
se está haciendo lo que se puede. Y nosotros decimos que hay otra política de transformaciones profundas, de 
solidaridad auténtica, haciendo que aporten a la salida de la crisis más los que más tienen, y de neutralidad e 
independencia de nuestro país a los intereses norteamericanos, y esta política se tiene que hacer apo))ándose 
en esa gran mayoría de ciudadanos que en este país votó por el cambio en lugar de arremeter contra los mis
mos para mantener intactos o en mejor situación que antes los intereses y privilegios de los de siempre. 
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ENTREVISTA 

«Para LUNA por haber plantado una flor ENTRE LAS RUINAS» 

E 

_¿ De es m Wsro? 
-Tanto éste como los anteriores son obra de Raúl Marcos. 

aunque nosotros vamos orientándole hacia lo que nos gusta. el 
trabajo, final es de él. 

-0L'<t:nule se .encuentra niestru ±-en1a teiiteser,ta1tlV<i? 
-Para Juanjo y por la difusión que ya ha tenido es sin duda 

«Entre las Ruinas»: Sí, creo que ha tomado el relevo del «Co
che de la Plas». Para Jesús existen matices que diferencian a 
unos de otros, lo que imprime al L&P la propiedad de irse reno
vando continuamente. «La raza caníbal», es un tema fuerte y la 
gente al reconocerlo en directo lo tiene como especial, «Las Re
glas del Juego», da titulo al álbum, lo que le convierte un poco 
en representante del trabajo. 

Jorge tiene su tema preferido en las «Cuatro jotas». Es un 
tema instrumental de apenas tres minutos, pero que en directo 
vamos remezelando dándole mucho más cuerpo. 

-ú-ando se· fos ttor st1: ;:;r,,sem~ 
e:;:, el l}'.Sl'io~:ru.a rt~ci;:rrútl~ 

-Creo que somos los mejores dentro de nuestro estilo~ por 
eso no nos preocupa lo de las series A o B dentro del nivel co
mercial. Llevamos tres años discográficos y cuando estás delante 
de la gente y ves como te piden que sigas, te das cuenta de que 
estas ct,onde quieres y así vamos a seguir QOr el momento. 

__¿Ec'háis de µ1enos nn:a promoci:ou m2.S intensti;? 
-No sabemos como funcion_aríamos a nivel máximo de pro-
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GETAFE (Madrid) 

moción -<!ice Jesús-, pero la escala de vaiores de nuestra 
música no variaría en absoluto. 

Juanjo~ interviene y puntualiza: «Nuestra promoción se redu~ 
ce a unos discos a los especialistas, unos cuantos carteles en 
Madrid y nuestra labor en los directos, nosotros nos lo hacemos 
todo. pero por encima de todo, parque hay mucha diversión en 
P.V.P. y mientras la siga habiendo seguiremos funcionando». 

SQn una formación que logra las más fuertes vibraciones de la 
gente en directo. En Bilbao este año -nos cuenta Juanio
delante de ocho mil personas experimentamos la agradable sen
sación de verlos allí bajo la lluvia, bailando y gritando, cantando 
nuestras canciones., o en TitagUas, un pueblecito de Valencia, 
donde hasta los niños se sabían el «Entre las Ruinas», todo esto 
es muy interesante. 

-.¿i)óK1de escila :raza cfn1ih:31? 

-Juanjo responde: «En todas partes. el hombre es can,bal de 
por si, carubal es el trato de la minoría blanca hacia la mayoría 
negra en Sudáfrica, canibal es la matanza de estudiantes en Ma
rruecos, caníbal es la lucha de Chile. es caníbal la opresión al 
pueblo de Nicaragua, caníbal es nuestro ancestro y nuestro pre
sente». Jesús agrega -el hombre es el lobo del hombre, pero 
nos estamos convirtiendo en el lobo del lobo, sobre todo en el 
tema ecológico. vamos a acabar con todo. 

-<,P.ur no toi;;;;us me:~ a menudo en )Jadrirl? 

-A pesar de ser una ciudad grande, no lo es a nivel locales, y 
no vas a estar tocando todos los dias en los mismos sitios. Hace 
un par de meses tocamos en El Salero, en plan versiones y fue 
muy divertido -Juanjo interrumpe a Jesús y añade--, además 
en 'Madrid tienes que cuidar mucho las apariciones, con tanto 
moderno posmodemo te la juegas por menos de nada. 

~"-"'" opin~ón tJS me:reee el tema d-e la ;pos:mcKiecn,l:datl, 
-Está bien -nos dice Jesús-. es una corriente contraria a la 

chabacanería y se puede ver, hay gente que lo hace a diario y ter
minará siendo un perfecto posmoderno. Juanjo interviene-Lo 
que no me gusta de ellos es que maten a los toros, mira que 
lleven abanico vale, pero que maten a los toros me parece una 
burrada. 

Jesús terminará diciendo que es válido como movimiento 
pues dinamiza la actualidad, aunque carezca de profundidad. 
Dura un año ser siniestro y otro ser diestro. Nosotros utilizamos 
el disco como herramienta de difusión y comunicación, inten~ 
tando decir «otras cosas», huyendo de los tópicos. 

Sin duda pueden estar tranquilos, ya que lo consiguen con su 
· personalísimo estilo. P.V.P. ya no son la esperanza del 82, son la 

gran banda del 84. 

M.A.NGEL PRAENA, 
JOSE MARIA PALOMLl\'O 

LIBRERIA 

SUR 
San Antón, 39 
Tel. 699 05 91 

PARLA (Madrid) 

LIBROS DE TEXTO• JUGUEfFS DIDACTICOS • LITERATURA EN GENERAL 



LABORAL 

!'!'.':'.T"':77\; ,-·- . .. . • T <' .· . . . . . . . .. ~, 
t¡~~fHl .. ~ÍG_ ._· '5~"~~·~--~~·-!f\t~Rfi~S.J\..·· 
-- :a -·:.:il 

1 

Después de dos meses desde que se firmó el expediente de re
gulación de empleo para 23 trabajadores, la empresa Cía Espa
ñola de Ingeniería (SANQUI) ha presentado suspensión de pa
gos. 

Ya decíamos en fechas pasadas (ver C.M. n.• 36) que el expe
diente de regulación de empleo era la fórmula menos mala que 
los trabajadores habían aceptado como salida a la crisis que la 
empresa tenía, pero una vez más los trabajadores han visto 
cómo, aun haciendo concesiones en la perspectiva del manteni
miento del empleo. se ha vuelto a atentar contra ellos. 

Esta vez y después de realizar varias acciones entre ellas dos 
encierros para conseguir que la empresa pagara sus salarios, y la 
Dirección ha jugado fuerte para legalizar su situación de ilegali
dad con respecto a sus deudas y ha presentado suspensión de 
pagos. 

La deuda a ingeniería que en estos momentos se calcula es de 
unos 5.000 millones de pesetas aproximadamente, habiéndose 
producido un intento de embargo si no pagaba a sus proveedo
res. 

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 

~ 

La situación, por tanto, de los trabajadores, es de no cobrar 
por el momento, ya que ahora son los interventores nombrados 
por el juez que instruye el caso, los que deciden en función de la 
riqueza que genera la empresa cuándo, cómo y de qué forma co
bran los trabajadores éstos, junto con las cotizaciones a la Segu
ridad Social, son, no obstante, los primeros en la «lista». 

CIA DE INGENIERIA ESPAÑOLA------, 

Cartera de pedidos actual 

Entre un contrato de"'-,,~, 
y dos de Gabón . , _ ... _ 10.000 miJ.lones de pesetas 

Obras import.antes en fa aCltuaHd:ad 

Argelia. Se pretende terminarla urgentemente de 
modo necesario. aunque la e:mpresa este perdiendo 
dinero en ello. 

JOSE 
UGENA 

Clases de guitarra 
clásica, eléctrica. 
Piano, solfeo. 

Organo, 
bajo eléctrico. 

C/ Alcorcón, 8 
Tel. 695 74 71 
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GETAFE 

AUDITORIAS 
EN 
LAS COOPERATIVAS 
DE VIVIENDAS ... 
¿pARAQUE? 

La Dirección General de Cooperativas ha decidido presentar 
un proyecto de ley que obligue a que, al menos una vez al año, se 
auditorien todas las cooperativas que sobrepasen las cien vivien
das. 

Dicha medida le parece, al que suscribe, un paso necesario, 
tendente a ir restituyendo el buen nombre del cooperativismo, a 
cuyo socaire tantos usos y abusos se vienen realizando, prosti
tuyendo el concepto cooperativo (de lo que el Sector Tres de 
Getafe es una muestra bastante elocuente). Pero este paso, por 
sí solo, se quedaría cojo sino va acompañado de los requisitos 
siguientes: 

1.0 Que dicha Auditoría se abra con el conodmiento de todos 
los socios. con un período de consulta, en el que éstos puedan te
ner acceso al auditor, para que puedan hacer constar las posibles 
anomalías que en su juicio se hayan podido cometer, garanti
zándoles que no podrán ser sancionados por las Juntas Rectoras. 

2.0 Que una vez terminada la Auditoría, se dé conocimiento 
público de la misma, ya que una cooperativa de viviendas se be
neficia de un crédito de dinero público, a más bajo coste que el 
del mercado financiero, lo cual sale del bolsillo de los contri
buyentes. 

Yo espero que el legislador contemple estas u otras medidas 
que garanticen la eficacia de las auditorías, por el bien del coo
perativismo. Y digo espero, porque ha llegado a mis oídos, que a 
través del Ayuntamiento de Getafe o la Consejeria de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma 
de Madrid, se han auditoriado las cooperativas del Sector Tres 
de Getafe. Si ésta hubiera abierto consulta pública, como socio 
que fui de la NUEVO HOGAR desde su fundación hasta el pa
sado año, le hubiera señalado, a mi juicio, investigar sobre las 
posibles anomalías por mí detectadas. 

l.0 Un Proyecto de Urbanización General, adjudicado en mil 
quinientos millones, que debe andar ya su coste por el doble, 
tres mil millones de pesetas. 

2.0 El contrato de adjudicación de las viviendas, en la Coope
rativa NUEVO HOGAR, a precio cerrado en tres millones tres
cientas mil pesetas, lcómo puede convertirse en cuatro millones 
y pico? 

ASESORIA 
JURIDICA 
PARA 
MUJERES 

(GRATUITA) 

Miércoles, de 7 a 9 (tardes) 
C/. Calvario, 3- Bajo 

Petición de Hora Tarde: Tel 68215 72 

Derecho de Familia 

M::'ía:1a: Te! 5960959 

MATRIMONIO 
FILIACION 

Asociación de Amas de Casa y Mujeres de.Getafe 

3.0 La adjudicación de las parcelas mayores. con perjuicio de! 
resto de los cooperativistas, ya que pagaron más caro el metro 
cuadrado, los que menos tienen. 

4.0 Abuso de poder dei aparato de la Junta Rectora, transgre
diendo constantemente los Estatutos, como es el caso de no 
renovarse la mitad de sus cargos directivos cada dos añ.os, etc. 

5.0 Se ha investigado que el señor Cavero, responsable de la 
Comisión de obra, ha estado trabajando para las empresas adju
dicatorias de las viviendas, y ... la cuánto asciende el valor de lo 
que ha facturado en los dos últimos años? 

6.0 Los viajes realizá:dos coincidentes con fechas ·claves, como 
adjudicación de obras, sorteo de parcelas. etc. 

7.0 Adjudicación a MERCASA, en doscientos millones de pe
setas, de unos terrenos a un coste más bajo del que les va a salir 
el metro cuadrado a' los cooperativistas. 

8.0 Y otras cosas menudas, como arreglos de buardillas a al
gún miembro de la Junta Rectora, sin que el mismo se hubiera 
enterado. 

9.0 ¿Quién pagó a la imprenta los carteles que hicieron para 
las. elecciones municipales de la candidatura que promovieron 
desde las cooperativas? 

En suma, las auditorías promovidas por los Poderes públicos, 
deben tener como finalidad, clarificar la gestión y no tanto el 
ver si cuadran o no los números. Como en las cuentas del «Gran 
Capitán». 

Y por último. al no hacer público íntegramente el resultado de 
las auditorías, pueden dar lugar a que se pueda pensar -lo cual 
seóa grave- que los resultados de las auditorías se han emplea
do como arma de presión, para que las Juntas Rectoras hayan 
cedido ante los Poderes públicos lo que son derechos de los coo
perativistas, como los terrenos del Quinto Cinturón y se hayan 
desinflado las reivindicaciones, que decían iban a encabezar. Y 
para que nada huela a podrido en los acuerdos entre el Ayunta
miento y las Juntas Rectoras, y por el bien de las Instituciones 
democráticas y del cooperativismo, sería bueno hacer públicos 
los resultados de las auditorías. 

JOSE LUIS NIETO 

-VHS y BETA-

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

Teléfono 682 75 80 GETAFE 



La peña PCEros de Getafe se fundó en 
febrero de 1977, formando parte entre las 
peñas más importantes del pueblo junto a 
La Amistad y El Madero, Se dedican a 
promover actividades como excursiones 
en etapas veraniegas, poseen equipos de 
fútbol y organizan campeonatos de mus, 
tute, chinchón femenino y dominó, Entre 
las actividades más importantes, se en
cuentra la prueba atlética del maratón 
popular San Silvestre, prueba entre las 
más grandes de Getafe y que este año 
cumplirá su 3.ª edición. 

Puestos al habla con la Junta directiva, 
nos comentan: 

-En la l.ª San Silvestre, que la monta
mos con sólo 15 días de antelación y con 
muchas pegas por parte del Ayuntamien-

DEPORTE 

iA correr y empezarás el 85 más sano! 

MARATHON POPULAR 

3.ª EDICION 
DELA 
SAN SILVESTRE -GETAFENA 

to, participaron 68 personas, pasando a 
287 participantes en la 2. 11 edición que 
tuvo mucho éxito y ganó Tineo un corre
dor que ha llegado a vencer al mismo 
AbascaL 

-iLa San Silvestre de Getafe es una 
prueba auténticamente popular o vienen 
figuras profesionales? 

-Deseamos que siga siendo cada vez 
más popular y para ello diversificamos 
los premios y acortamos las cuantías para 
impedir así la participació!). de profesio
nales que harian de la prueba otra cosa 
más selectiva y no tan popular. 

-¿Cómo se presenta esta 3.ª San Sil
vestre? 

-Esperamos superar la cifra de partici
pantes del año pasado, ya os contaremos. 

Datos técnicos 

- Recorrido urbano. 
- Día 31 de diciembre a las 6 de la tar-

de. 
- Salida y Meta en Avda, de Aragón, 

esquina con Cáceres (Juan de la Cierva), 
- Recorrido, de 1 O a 11 km, 

Premios 

- 1.0 , 2.0 y 3.0 de la general con 
30.000, 20,000, y 10,000 pesetas, respec
tivamente, con trofeos. 

- 1.ª y 2.ª mujer, trofeos. 
- L 0 y 2,0 mayor de 50 años, trofeos, 
-1.0 y 2.0 menor de 15 años y mayor 

de 13, 
- l 00 medallas a los 100 primeros en 

la general. 

C.1!.IY \f!íl!Uíl 7 



Portavoz elegido por la coordinadora de AA.VV. 

-lQué pasa con el Gobierno socialista en Getafe? 
-Está engañando al pueblo, porque en sus campañas informativas va diciendo que 

han bajado los impuestos entre 1.000-1.200 pesetas por término medio y la realidad ha 
sido otra muy distinta como todo el mundo sabe. 

-(,Tiene relación el incremento de impuestos con el balance de gestión? 
-Ninguno, eil la calle no se está viendo casi nada en realizaciones concretas. 
-.Qué te parece el balance del PSOE en el Ayuntamiento a lo largo del 84? 
-Seguir incumpliendo su propio Programa Electoral y de lo poco que dicen que 

han hecho, son obras que corresponden al Ministerio de Obras Públicas. El barrio de El 
Befcial sigue igual, esperando; en la zona centro no han remodelado nada, etc. Al re
caudador de impuestos en vez de hecharlo, le ha «montao», ya que por un local de 90 
m' el Ayuntamiento le ha dado l 2 millones de pesetas y un sinfín de cuestiones que ha
cen negativa la labor del PSOE. 

El PSOE con la UCD en el x.,ooie1 
mientos ima participación H.IU en vez 

Programa Electoral Socialista se hablaba del 12 al 
hasta el 16 por en progresión. '--'"umu 

ADOLFO GILi\BERTE 
-lQué ha pasado con el previsible recorrido que debería de haber tenido la manifesM 

tación? 

-El recorrido propuesto por la coordinadora de asociaciones de vecinos, era el 
habitual y el mejor técnicamente estudiado, ya que hubiera transcurrido en gran parte 
por zona peatonal sin trastornar la circulación de vehículos. Contesta el Gobernador 
Civil diciendo que se cambia el recorrido a petición y propuesta del Alcalde, no quiera 
que le vayamos a «dar la lata>> al Ayuntamiento. Este es otro hecho denunciable, el Al
calde usa métodos caciquiles. 

El cambio del recorrido de la manifestación ha sido o por antojo del Alcalde o una 
cacicada. 

-.Cuál es el balance de gestión del PSOE en el Ayuntamiento en el transcurso 
del 84? 

-Como portavoz de Concejales del PCE, la gestión del PSOE la estamos denun
ciando constantemente, no hacen lo que prometen. 

Como su propio Gobierno les corta la ayuda económica y para no presentarse a las 
próximas elecciones con las manos vacías de realizaciones, pues se quedan tan tranqui
los metiendo la mano en los bolsillos de los de siempre. 

No han hecho absolutamente nada y quieren engañarnos capitalizando como gestión 
propia obras de los distintos Ministerios. 1984 ha sido otro año más en blanco para el 
pueblo de Getafe. 



Vecino de Getafe, Diputado por el PCE en el Parlamento de la Comunidad Autó
noma de Madrid. 

-.Cómo se debatió el tema del Impuesto del I.R.P.F. en la Comunidad Autónoma? 
-El Grupo Parlamentario comunista presentó una enmienda a la totalidad, una 

enmienda razonada bajo cuatro ejes. El impuesto es abusivo y recae fundamental
mente sobre la clase trabajadora, un impuesto que huye de lo que debería de ser el 
programa de transferencias a la Comunidad Autónoma, tratando de construir la Co
munidad de Madrid en base a recargar la presión fiscal del conjunto de los ciudadanos, 
mientras, el Estado no está dispuesto a aumentar la participación en el fondo de coope
ración municipal y a su vez incrementa las inversiones a costa de los que declaran el 
I.R.P.F., y por otro lado, la supresión de las tasas de basura y alcantarillado no tiene 
ningún efecto compensatorio. 

servirá 
1 

contra la eva
pesetas 

.....¿Qué pasa con el PSOE en Getafe? 

para que ei pue-

-Lo están haciendo francamente mal, están haciendo una política que en absoluto 
favorece al pueblo de Getafe. Otra cosa es que la respuesta a esta manifestación no sea 
demasiado grande, pero lo que está claro es que el sentir de los vecinos es estar en con
tra de los impuestos abusivos que están llevando a efecto. 

este 
en 

o se lo muy 
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de Andrés García Madrid 
LA MANIFESTACION REPRIMIDA 

Habemos muchos, cerca de once millones de españoles que apostamos por el socialismo, por 
el cambio; pero algunos, tal vez más de lo.s que se presume, como a mí me ocurrió ayer, nos due
le, como diría Miguel Hernández, hasta los cojones del alma, cuando observamos la triste, 
tristísima actuación de la policía frente a una manife'stación debidamente autorizada. 

Casualmente, el que esto firma, estaba ese día en la plaza de Tirso de Melina, justamente en 
el número 5, en la UNESCO, en una mesa redonda, precisamente sobre el tema de «la violencia 
juvenil». No sé si todos los que componíamos la mesa, entre los que estaba Miret Magdalena. 
éramos capaces de reflexionar con el ruido de los tiros (llámense botes humo, bolas de goma o lo 
que fueren) de por medio; pero sí puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que nuestros corazo
nes latían con más ansiedad, dado el tema, por lo que en la calle sucedía que por nuestras propias 
ponencias. 

Sé, sabemos, que estas mínimas líneas no servirán para corregir tan tremendos errores, pero 
al menos queremos dar un grito todo lo potente que nos permita nuestra casi oncemillonésima 
parte de voz, porque no queremos desde la serenidad de nuestro pensamiento y la profundidad de 
nuestro corazón ser cómplices silenciosos de tan extraño como antisocialista comportamiento. 

No vamos a entrar aquí, señor Ministro del Interior, en las razones o sinrazones del conflicto, 
aunque usted no ignora que a veces hay que buscarlas en oscuras y rebuscadas frases por no se 
sabe bien de quién pronunciadas, o en unas, no muy claras, descripciones, cuando no en las «in
falibles versiones po.liciales», para intentar justificar lo injustificable. Pero si usted alguna vez, 
antes, en tiempos no tan remotos, tuvo que correr delante de la represiva institución dictatorial, 
da pena, mucha, muchísima pena, ver lo que aconteció, siendo usted, como es, socialista y res
ponsable de nuestra policía: carreras, chicos molidos a palos, mujeres aporreadas, y un sinfín de 
barbaries que no difieren mucho de los mejores tiempos en que la caza del rojo era un deporte 
nacional. 
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ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
EN 
LOS COLEGIOS 

PUBLICOS 

Para avanzar en este sentido. las APAS 
deben de gozar de las debidas facilidades 
por parte de: claustros, direcciones, 
Ayuntamiento e incluso Ministerio. En 
este sentido, en Getafe, existe un cierto 
malestar debido al tratamiento dado por 
el Ayuntamiento a diversos temas rela
cionados con las actividades de las APAS. 

Parece ser que se emplean distintos cri
terios para idénticas actividades según se 
trate de un colegio u otro. Así, por poner 
un ejemplo, en unos colegios se aplauden 
las programaciones de cine-fórum, mien-

tras que en otros se deniegan. Igualmente, 
en unos colegios se pueden utilizar las 
canchas para actividades d~portivas y en 
otros no se consienten. 

También es sorprendente que no se 
permita realizar algunas actividades en 
las que se cobra dinero, el necesario para 
remunerar al especialista contratado al 
efecto y, en cambio, el Ayuntamiento 
programa esas mismas actividades a más 
alto precio, de manera que no se autofina
cian, sino que arrojan un beneficio. 

Se debe aclarar definitivamente el tema 

HERBA, S.A. 
EMPRESA DE CONSTRUCCION 

EN GENERAL 

.... 
San José de Calas'.anz, 7 

GETAFE 
Tel. 582 24 36 

ENSEÑANZA 

de la utilización de las instalaciones esco
lares. Pues aunque está claro que la res
ponsabilidad de mantenimiento y admi
nistracción, le corresponde al Ayunta
miento, creemos que no es bueno hacer 
de ello interpretaciones autoritarias (en 
algunos casos, después de elaborar un 
programa y calendario de actividades y 
aprobarlo el Consejo de Dirección, que 
según la legislación vigente es a quien co
rresponde esta responsabilidad, el Ayun
tamiento las ha prohibido). 

í · u I r u .j n JN n 



CULTURA 

Hablar de él con tranquilidad, con sosiego, es todavía .difícil. 
Se corre el riesgo de no saber dar la impresión exacta de lo que 
se quiere decir. Es dificil situar su figura en el justo lugar que le 
corresponde sin que surjan opiniones que lo contradigan, más 
llevados por motivos extrateatrales o extraliterarios que por otra 
cosa. Después de casi cincuenta años de su muerte, todavía no se 
habla de él con normalidad, como autor, como el gran autor que 
él, señalados, los lugares que tuvieron que ver con Federico: la 
Huerta, la casa de los Rosales, el Gobierno Civil. Un librito que 
pasa desapercibido, que no te meten por los ojos como «Cuentos 
de la Alhambra». 

Ahora, cincuenta años después del estreno de «Yerma», creo 
que va siendo hora de que su nombre deje de ser manipulado por 
unos y por otros. Entre tener como único mérito el haber sido 
asesinado por rojo y representarle profusamente el teatro in
dependiente por mantener una oposición al régimen se nos ha 
olvidado que se trata de uno de los mayores creadores del 
siglo XX. 

~AHJJJgl_A DE SAN VICENTE: ES LA CASA DO~DE VJVIO (;ARCIA LOR('A EN PALOMA CORELLA 

fue. Sobre su figura se vierten otro tipo de opiniones y prejuicios 
que a la larga no hacen sino confundir. 

Yo no sé si España se merece obra como la de Federico, du
. rante tantos años silenciada y ahora tan divulgada (según algu
nos), aunque no con el rigor que se merece. Se sabe que le 
mataron pero qué poco sabe el gran público en qué consiste la 
importancia de su obra. Todavía hay quién piensa que si no le 
hubieran matado en la guerra, hubiera pasado sin pena ni gloria. 
Puede que sea cierto porque España siempre ha tenido un espe
cial empeño en ignorar y menospreciar a su gente más importan
te. Me parece que el triste suceso de su muerte hay que aislarlo 
de su obra aunque ésta fuera en parte la causa de su fusila-
miento. . 

García Lorca alcanzó en vida la más grande popularidad que 
ningún escritor había conocido en España (tengamos en cuenta 
que no había TV). Habían sido ya varios los viajes a América 
para dar conferencias y asistir al estreno de sus obras. Sus decla
raciones corrían como reguero de pólvora, sus opiniones eran 
muy consideradas y ya se sabía cuál era su posición político
social. Renovó el teatro y la poesía; creó un sentido nuevo en la 
metáfora; fue admirado y querido por cuantos le conocieron, co
sas que en España (y ya parece un tópico) son difíciles de 
perdonar. Por todo esto su muerte «valía» más que la de otros. 

Para poder hacemos una ligera idea de lo que tuvo que ser su 
muerte, hay que ir a Granada y preguntar: nadie sabe nada, na
die sabe dónde está la Huerta de San Vicente ni qué ocurrió en el 
barranco de Viznar, ni por dónde se va a Fuente Vaqueros. Na
die sabe lo que pasó, ni quieren contestar, y sin embargo todo 
recuerda a Federico: la Vega, el Darro, el Albaicín, la calle de 
Elvira ... Para un lorquiano, encontrarse en Granada es una sen
sación difícil de explicar. 

En un callejón escondido encontré un pequeño librito de ape
nas ocho o diez hojas, muy humilde, que se titula «Entierro de 
García Lorca» en el que se incluye un plano de Granada y sobre MO!',;l.'Ml:::NTO A üARCIA LORCA EN FL'ENTE VAQUEROS, GRANADA. 



Uno de los proble:nas que como jóvenes y personas vivimos 
día a día es el de la OTAN, más que nada como un engaño y por 
si no hacen el referéndum nosotros ya lo hicimos, fue el día 30 
de noviembre en todos los institutos de Bachillerato (menos en el 
de Formación Profesional que lo prohibió el Ilmo. señor Direc
tor). Los resultados fueron los siguientes: 

Con la matización de que el nivel más alto de abstenciones fue 
del profesorado. iN o está mal! 

Otro de los temas que nos afecta por lo que el día de mañana 
nos pueda pasar es el de la LODE. En general hemos visto que la 

IIINUTMSTAS --3 
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: 

t'ª.r%Jc'C'© de ContJl!d@ 8 PlfJSJ!B!" en m@stfffS. 
hwciiidades h!!fJtst!iP S &ños. 
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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 •• 000/11. 
Le hace 

una oferta de COOPERATIVA 

ACTUALIDAD 

EL 
voro , 

SERIJ 
R.i611f<o3Al4f,AJ TE 

SECRETO 

mayoría de los estudiantes y del resto del público desconoce el 
contenido de esta Ley y para ver si nos enteramos hemos monta
do un debate. La historia será el próximo día 19 de diciembre a 
las 6,30 de la tarde en el Centro Municipal de Cultura (c/ Ma
drid, 50). Los invitados al debate serán: un miembro de AP, otro 
del PSOE y del PCE, además de el UCSTE, la CONCAPA y la 
Asociación de Padres «Giner de los Ríos». Esperamos que os pa
séis por el debate. 

A ver si entre todos vamos cambiando este mogollón de vida. 
Un saludo. 

Coordinadora de Estudiantes de 
Enseñanza Media de Getafe 

RESULTADOS 

Censo total de votantes ................... 3.897 
Votos emitidos .......................... 2.487 
Abstenciones ............................ 1.410 

V otos contrarios a la integración de España 
en la OTAN. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 2.082 

Votos favorables a la integración de España 
en la OTAN......................... 329 

Votos en blanco . . . . . . . . . . • . . . . . .. . .. . . . . 34 
Votos nulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

GANO EL NO A LA OTAN 

% 

100,00 
63,81 
36,19 

83,71 

13,22 
1,36 
1,68 
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VARIOS 

LOS SANTOS INOCENTES 
Miguel Delibes 
Seix Barral, Literatura contemporánea. 
Barcelona, 1984. 
176 páginas. 195 pesetas. 

Junto a sus mejores momentos de na-. 
rrativa sobre temas provincianos, como el 
estatismo de «La hoja roja» o el cuadro de 
conflictos de «Cinco horas con Mario», 
no es menos importante el Delibes que 
aborda la problemática rural, cuyas di
mensiones adquieren una digna represen
tación en «Los santos inocentes». 

En la Extremadura de los años 60. a ca-

O LA REALIDAD J 

bailo entre sit~aciones de miseria humi
llante, explotación e incultura. se desarro
lla la historia de dos familias campesinas 
en la gañanía de un cortijo, aun cuando el 
centro de la acción gire en torno a una de 
ellas: la formada por Paco, «el Bajo» -el 
servilismo-, la Régula -la paciencia re
signada-, la Charito, «La Niña Chica» 
-cuyos patéticos alaridos de enferma re
presentan la imagen del dolor de un pue
blo ancestralmente marginado- y otros, 
junto al hermano de aquélla, Azarías, ler
do, honrado y bobalicón. Historia que, 
inevitablemente, concluye en tragedia 
cuando Azarías se toma la venganza por 
su mano en la persona del señorito Iván, 

terrateniente burgués, símbolo del despo
tismo, qmen, a su vez, había segado la 
vida de su «milana bonita>>, una grajilla 
depositaria de la ternura de que el pobre 
desgraciado fuera capaz. 

Delibes (Valladolid, 1920) patentiza. 
una vez más, su maestria en la descrip
ción de tipos psicológicos y caracteres, 
modelos que, si bien pueden ser arquetí
picos, escapan a fórmulas de actuación, 
imprevisibles como todo lo humano. La 
prosa de «Los santos inocentes», tocada 
por la poesía, entremezclada de espontá
neos diálogos pletóricos de argot rural 
-técnica reiterativa del estribillo--, dis
curre por cauces delicados pero seguros, 
creando situaciones dignas de las mejores 
páginas de Azorín o de Galdós. 

«Los santos inocentes», en definitiva, 
supone un canto a la naturaleza, a la eco
logía y a la justicia, con todas las implica
ciones que subyacen en un planteamiento 
ético de semejantes características. Pe
queña obra maestra del costumbrismo ru
ral, ha sido llevada a la pantalla con nota
ble éxito por Mario Camus, destacando, 
sobre todo, las excelentes interpretaciones 
de Francisco Rabal y Alfredo Landa. 

No cabe duda de que constituye un 
acierto editorial este empeño de grandes 
tiradas de «libros de bolsillo>> a precios 
populares, como es el caso de esta nueva 
colección de Seix Barral donde también 
ha aparecido recientemente «Mazurca 
para dos muertos» -número 1 de la co
lección-, de C. J. Cela -que acaba de 
obtener el Premio Nacional de Literatura 
1984-, y de la que nos ocuparemos en 
números sucesivos. 

L.A. 

REPUESTOS PARA NICARAGUA 
LISTAN. 0 11 

Trabajadores Talleres Nuevo Vul-
cano (Barcelona) .............. . 

Luis González Marín (Barcelona) .. . 
J.O.C. de Burgos .... · ............ . 
Isidro Barros (profesor de Alhaurin 

el Grande) .................... . 
Bernardo Rodríguez (profesor de 

Alhaurín el Grande) . : ......... . 
Santiago Martínez (profesor de Al-

haurin el Grande) : ............ . 
María Bravo (profesora de Alhaurín 

el Grande) .................... . 
Carmen Rodríguez (profesora de 

Alhaurin el Grande) ........... . 
Eugenia To mero (profesora de Al-

haurin el Grande) ............. . 
Secretariado U. Local CC.00. (Ba-

dalona) ...................... . 
U. Local CC.00. (Badalona) ...... . 
José Plaza (Madrid) .............. . 
Juan Ruiz Escobar (Alhama de Gra-

nada) ........................ . 
U.G.T. de Cristalería Española 

(Madrid) .................... .. 
Marcial y Miguel Suárez (Madrid) .. 
Ayuntamiento de Villablino-León .. 

25.000 
18.000 
6.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

7.000 
15.000 

1.400 

1.000 

5.000 
1.000 

100.000 

Colecta trabajadores Worthington 
(Madrid) ..................... . 

Celula dels Merinals P.C.C. (Saba-
de!l) ......................... . 

Sección Sindical CC.00. de R TVE. 
Luis Martinez Mendiluce ......... . 

50.000 

6.000 
146.636 

!0.000 

LISTAN.• 11. .. .. .. . . . . . . . .. 398.036 
TOTAL LISTAS ANTERIO-
RES ........................ 2.018.089 

TOTAL AL 10-12-84 ......... 2.416.12S 

COMITE DE EMPRESA 
JOHN DEERE IBERICA. S.A. 

NOTA: Las ayudas económicas enviarlas a 
la cuenta número 6000384930. de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Sucur~ 
sal 2209. en Getafe (Madrid). 

Os rogamos que al enviar las ayudas econó
micas nos lo comuniquéis por carta al Comité 
de Empresa de John Deere, Ctra. Toledo, kiló
metro 12.200 Getafe (Madrid). 

Tenemos en la cuenta bancaria otras 
400.000 pesetas, de las que no hemos recibido 
comunicación. En una próxima lista saldrán 
relacionadas. 



LA CORPORACION MUNICIPAL: 

«LES FELICITA LAS PASCUAS» 
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SOCIEDAD 
COOPERATIVA 
DE 
VIVIENDAS 

<<GETAFE 2001>> 

• 

VISITENOS EN 

PILOTO EN EL 
SECTOR 3 O EN 

C/ MADRID, 12, 3.0 A 
Teléfono 682 00 74 
GETAFE (Madrid) 




