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En lo que concierne al tema de las tie
rras, la política que se viene haciendo 
desde el siglo XVIII a nuestros días no co; 
rresponde a los cambios sociales que en 
temas agrarios los pueblos necesitan, so
bre todo aquí donde existen los grandes 
latifundios y gentes sin tierras alguna, por 
muchas vueltas que demos al .molino. si 
no se hace la reforma agraria en nuestro 
país, mal se va a poder resolver el proble
ma del paro; y otros. El dar una solución 
justa a los problemas del campo, sería 
uno de los primeros pasos para que miles 
de familias aglomeradas en las grandes 
ciudades pudieran abandonar el ejército 
de parados, paraíso de mercaderas de 
mano de obra barata. 

No basta con hacer Operaciones como 
las que hicieron los Ministros de Hacien
da, Mendizábal y Mador allá por el año 
1836 y dieciocho años más tarde como 
fueron las de desamortización de las tie
rras entonces en manos de órdenes milita
res. conventos, monasterios y comunida
des que los campesinos trabajaban en 
usufructo propio, que si bien sirvieron 
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para ciertas reformas de saneamiento de 
finanzas, expansión de la industria y li
bertad de trabajo. También facilitaron la 
transferencia de tierras a familias aristó
cratas y burguesas que eran las que tenían 
dinero. para comprarlo. Estas medidas 
robustecieron más a los grandes latifun
dios empobrecieron a la mayoría de los 
campesinos y a los que vivían en peque
ñas haciendas. 

Después de 150 años atrás, hemos vivi
do períodos más o menos conflictivos 
como el de 1931-1939 y así los40años de 
dictadura franquista que destruyó. todo 
aquello que olía a democracia. Durante el 
largo período de franquismo tuvimos que 
luchar para entre otras cosas reconquistar 
las libertades que nos fueron arrebatadas 
para poder ir dando solución a los proble
mas del catlcho y otros que será una de la5; 
formas mejores de sanear nuestra econo
mía para poner a nuestro país a la altu
ra comunitaria donde tenemos derecho a 
participar en igualdad de condiciones. 
Los que ostentan el poder tienen que ha
cerse el eco del clamor de los campesinos 
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extremeños-andaluces y otras regiones de 
nuestra geografía que quieren convertir 
las tierras que duermen en fértiles y pro
ductivas. 

La lucha por la tierra no debe ser ajena 
a la de los trabajadores en general, puesto 
que los intereses de clases forman parte 
del mismo colectivo y es por esta razón 
que debemos ser solidarios de todo movi
miento que se oriente hacia el tema de 
reivindicar la tierra para quien la trabaja. 
Habrá como siempre quien argumente 
qué operaciones de tipo reforma agraria 
perjudicaría a la propiedad privada, cosa 
utópica de pensar porque de lo que se tra
taría sería de poner en explotación todo 
aquello que se encuentre sin explotar, en 
el campo sin producción alguna. Sería 
utópico creer en bellos sueños como pen
saba el viejo idealista, Foumier que des
cartaba la lucha de clases del camino a re
correr para crear el socialismo, estas doc
trinas parecen coincidir aún sin que por 
esto pierdan el sueño los grandes posee
dores de la tierra. 

BENIGNO RIV AS 

El Comité de Empresa de John Deere Ibérica. S. A .. acordó la 
recaudación de 18 millones de pesetas en concepto de ayuda al 
pueblo de Nicaragua para la adquisición de repuestos para ma
quinaria agrícola que se encuentra parada por falta de repuestos. 
(Según petición que nos envió el Comité de Solidaridad con Ni
caragua en Madrid). 

trabajadores de Banca de Madrid -que llevan más de 100.000 
pesetas- entre CC. 00., y UGT de Banca de Catalunya, entre 
Trabajadores de Telefónica de Bilbao, en Valladolid, en Caste
llón, en Getafe, CC. OO., CNT y UGT de Correos de Cataluña, 
Trabajadores del Psiquiátrico de Bétera, etc. 

Ante el bloqueo económico impuesto por la Adffiinistración 
Reagan. este Comité hizo un llamamiento a todo el movimiento 
obrero y a las Organizaciones ciudadanas y democráticas, a 
apoyar esta iniciativa. 

A este llamamiento en apoyo al Instituto Nicaragüense para la 
Reforma Agraria, hemos recibido multitud de apoyos y pode
mos contabilizar en la cuenta 6000/384930, de la sucursal 2209 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Getafe, cerca de 
cinco millones de pesetas. 

Son asimismo varios actos (Baracaldo, Barcelona, Villaverde, 
etc.), los que se han celebrado en apoyo a la campaña «Repues
tos para Nicaragua», y otros los que se encuentran en prepara
ción: Castellón, Valladolid, Getafe, Madrid ... 

Se han constituido Comités de Apoyo a esta campaña entre 

Una Comisión del Comité de Empresa ha sido recibida en va
rias ocasiones en la Embajada de Nicaragua y se han realizado 
gestiones en el ICI (Instituto de Cooperación Iberoamericana) y 
en varios Ayuntamientos (Madrid. Getafe. Baracaldo). Asimis
mo, recibimos el apoyo del Comité que, en estado español, pre
para la Conferencia de WashitÍgton en defensa de Nicaragua. así 
como de diversos organismos. 

Preparamos ya un primer envío y hemos programado un Mi
tín-Festival para el día 20 de enero/1985, en el cine «Las Marga
ritas», de Getafe. que contará con la actuación de cantantes y 
con la intervención. entre otros, de la Embajada de Nicaragua. 

Getafe, 8 de enero de 1985 
Comité de Empresa de John Deere 

Ibérica, S. A. 
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DELINCUENCIA, TRAFICO 
YCONSUMO DEDROGAS 

E
s ciertamente dificil por razón de espacio, dar tratamiento adecuado al extensísimo tema de la delin
cuencia-tráfico-consumo de drogas máxime cuando existen muchísimos factores que son determinan
tes para el análisis profundo desde la izquierda y encontrar las causas objetivas que provocan este 
fenómeno catastrófico. . 

Más de tres millones y medio de españoles son consumidores habituales de algún tipo de droga, teniendo 
en cuenta que en esta cifra no constan los alcohólicos. Sólo adictos a la heroína en España se calcula que exis
tan 80.000; 750.000 españoles Juman marihuana, 500.000 son adictos al «hashish»; 160.000 consumen 
habitualmente barbitúricos; 100.000,anfetaminas,y 60.000,adictos a la cocaína. 

De todo ello, el 90 por 100 de los delitos (atracos. robos, asaltos, etc.). cometidos están relacionados direc
tamente con el tráfico y consumo de drogas. Las autoridades policiales españolas señalan que un 75 por 100 
de los delitos de hurto o robo con más o menos violencia tenían como fondo la consecución de dinero para 
comprar «caballo». 

La auténtica cara de este problema, sin embargo, no es el habitual consumidor, sino el que lo fabrica, que 
obtiene beneficios para los poderosos que estimulan el consumo desde las más altas y respetables instancias a 
nivel mundial y que son capaces incluso de mantener o cambiar regímenes politicos. Ellos son los culpables. 
junto con la actual sociedad capitalista en crisis, que es sin duda su «caldo de cultivo». 

Por otro lado, los gobernantes deben de abandonar la idea de considerar al drogadicto como delincuente 
común, y en vez de condenarle a prisión, construir centros sanitarios y poner tratamiento adecuado. Tienen 
que pensar entre otras cosas en despenalizar algunos supuestos en los que el consumo no lleve consigo la de
pendencia, así como la simple tenencia, cuando la cantidad y situación del sujeto demuestren que no lo tiene 
para vender. 

Asimismo se deben despreciar las opiniones que vierte la derecha cuando habla de seguridad ciudadana. 
de modo además demagógico, puesto que no ofrecen una auténtica solución al problema ya que mientras que 
se siga viendo en el drogadicto sólo a un potencial agresor de la propiedad privada y un delincuente común, la 
sociedad no estará capacitada para afrontar con energía y justicia uno de los grandes problemas con el que 
habrá que enfrentarse en la década actual. 

AÑOIV 

ENERO 1985 

N.0 40 

Revista mensual, 25 Ptas. 

Edita: Comité Local de Getafe - PCE 
Domicilio: Carabanchel, 21. Teléf.: 682 12 05 

G ET AFE (Madrid) 

Depósito Legal: M. 8513-1980 
Imprime: 

Hijos de E. Minuesa, S. L. 
Ronda de Toledo. 24. Madrid-5 

Director: 
ANGEL ADEVA CASTELLANOS 

Equipo de Redacción: 
JESUS LOPEZ MUÑOZ 
MARIANO VICO NIETO 
ADOLFO GILABERTE FERNANDEZ 
ALFONSO CARMONA RAMIREZ 

Fotoi,-ufú:i.: 
JULIA POVEDA 

Colaboradores: 
MANUEL PRAENA 
RAFAEL TORRES 
JOSE LUIS NIETO 
FRANCISCO MORENO 

Po~~1éb1'.s~~tii 
PALOMA COjtELLA 
CONSUi:LO HER;-.;ANDEZ 
JOSE ALARNES 
RAULHERAS 
ANDRES G. MADRID 

t\.1~~ttoz 



PARTIDO 4 Calle Madrid 

ACTIVIDADES INMEDIATAS DE LA ORGANIZACION DEL PCE DE GETAFE 

IX CONFERENCIA 
LOCAL DE 
GETAFE DEL PCE 

Para finales de febrero la Organización 
del PCE de Getafe vamos a celebrar la IX 
Conferencia del Partido de nuestra locali
dad, Conferencia que no va precedida de 
ningún Congreso del Partido, ni tampoco 
se da como consecuencia de ninguna situa
ción de crisis, sino todo lo contrario, es 
una conferencia de trabajo, donde hare
mos un balance político de 1984, y apro
baremos el plan de trabajo para 1985, 
además de elegir el órgano de dirección de 
Getafe, o sea el Comité Local. 

Los objetivos fundamentales de esta 
Conferencia han de ser en primer lugar 
fortalecer la estructura organizativa del 
Partido, para así poder atender mejor to
dos los frentes sociales, que se desarrollan 
en nuestro pueblo, poniendo al seniicio de 
los mismos ese potencial humano que son 
nuestros militantes, con sus orientaciones 
y propuestas claras que posibiliten reali
zarlas e ilusionarlas de que en este pueblo 
hay otia. política diferente a la que se está 
haciendo., entreguista de los intereses de 
los de siempré, autoritaria y poco partici
pativa por otra que verdaderamente ges-

ACTO DE 
RECUPERACION 
DELPCE 

Paralelo a la celebración de la IX 
Conferencia Local del PCE vamos a 
celebrar un acto público para ex mili
tantes y simpatizantes del Partido so
bre la política de Convergencia'y soli
citar a los asistentes su ingreso en el 
PCE o su colaboración en el trabajo 
del Partido como única referencia de 
izquierdas en este país, capaz de movi
lizar y dar alternativas a la política de 
reconversiones salvajes, política atlan
tista. y antiobrera, que está realizando 
el PSOE y que está desencantando a 
un gran número de ciudadanos que 
pusieron su ilusión en el <<cambio» y 
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tione a la vez que transforma este pueblo, 
y que se apoye en el conjunto de ciudada
nos para llevarla hacia adelante, para lo 
cual es imprescindible la organización y 
movilización de todos los ciudadanos. En 
segundo lugar, la Conferencia aprobará 
los planes y programas de trabajo secto
riales de (Deportes, Cultura, Enseñanza, 
Radio, Calle Madrid, etc.), los cuales pos
teriormente serán debatidos con el con-

que lo único que se ha hecho es el 
«cambiazo»~ la exposición del tema de 
este acto correrá a cargo de algún 
miembro del Secretariado del Comité 
Central. 

RENOVACION 
DEL CARNET 1985 

La Organización de Getafe del PCE 
vamos a proceder el día 27 de enero a 
las 17 ,30 de ta mañana en el Colegio 
Público Femando de los Ríos, a la re
novación del carnet del Partido del 
año 1985. En cuyo acto informaremos 
al conjunto de militantes. simpatizan
tes y amigos de la evolución afiliativa 
de t 984, donde hemos sido capaces de 
aumentar en más de IOO militantes ,y 
conseguido colaboraciones importan-

LIBRERIA 

ALMONACID 

A 

junto de los ciudadanos y entidades que se 
muevan en los distintos frentes, sociales, 
posibilitando así buscar puntos de referen
cia comunes que canalicen las movilizacio
nes para conseguir los objetivos priorita
rios que se marquen en este pueblo po
niendo en práctica la convergencia política 
social de todo el potencial progresista y de 
izquierdas que históricamente ha existido 
y existe ~n Getafe. 

tísimas con nuestro Partido de muchos 
Jóvenes. hombres y mujeres en las dis
tintas tareas sin .exigirles militar en 
nuestw Partido, elaborando y discu
tiendo con nosotros las tareas deporti
vas, culturales. e informativas en «Ca
lle Madrid», etc. Y en cuyo acto ade
más de dar un repaso a la situación 

. política general haremos un llama
miento a todos aquellos hombres y 
mujeres que por una causa u otra se 
salieron del PCE o no han militado 
nunca, a que se integren en nuestro 
Partido, con sus discrepancias y sin 
pedir «mea culpa» a nadie, tan sólo 
aceptando la política emanada de 
nuestro XI Congreso. 

ADOLFO GILABERTE 
Responsable político del PCE 

de Getafe 

LIBRERIA 

SUR 
V aldemorillo, 2 
Tel. 682 24 92 

GETAFE (Madrid) 

San Antón, 39 
Tel. 699 05 91 

PARLA (Madrid) 

LIBROS DE TEXTO• JUGUETFS DIDACTICOS • LITERATURA EN GENERAL 
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C
uando una ciudad crece y vienen a sumársele hileras 
de edificios, recae en los Ayuntamientos la responsa
bilidad de bautizar las nuevas calles y plazas. Ya se 

"perdió la costumbre de hacerlo por el tipo de activi
dad que en ellas se desempeñaba, porque las agrupaciones 
gremiales de tintoreros, bordadoras, curtidores, etc., han 
desaparecido en el fluir de los cambios sociales. 

No hace muchos años, en Getafe, al construirse el Polígo
no Industrial de los Angeles, algunos cultos concejales del 
«Ancien Régime» imitaron esa costumbre y surgieron las 
calles de ·«Fundidores», «Torneros», «Impresores», etc. Fue 
una lástima que olvidaran de concederle al patrono de to~ 
das estas profesiones, San José Obrero Perseguido, la calle 
más eminente. 

Ahora nos encontramos con una ciudad virginal, adosada 
al otro lado de la carretera de Toledo, que todo el mundo 
conoce con el anglosajón nombre de Sector III y con un 
Ayuntamiento que no ha dado ninguna muestra evidente de 
imaginación creativa. Ya corre por el pueblo el rumor de 
que se van a utilizar los nombres de los personajes de los te
beos, por lo que habrá que dirigir algunas cartas a la calle 
del Zipi y del Zape, o del Mortadelo y el Filemón, a los de
safortunados ciudadanos que les toque en desgracia vivir 
allí. Esto puede parecer muy simpático, pero sólo se trata 
de una concesión absurda al peor consumismo. Que se 
sepa, no hay ninguna calle con los nombres de <<Lázaro de 
Tormes», «Alonso Quijano», <<Segismundo», «Pepita Jimé
nez», «Ana de Ozores», «Marqués de Bradomín», «San 
Manuel Bueno, Mártir», «Juan de Mairena» o «José Gar
cés», pese a que todos estos nombres carecen de caducidad, 
lo que no puede decirse de los que se desprenden de la sub
cultura del comic. 

Con esto no quiero dar a entender que se utilicen los 
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nombres de las mejores ficciones literarias, para denominar 
esas nuevas calles, pues dada la manía actual de reducir 
todo a su más expresa simplificación, es posible que mucha 
gente se contente con leer el rótulo de la calle y dé por satis
fecha, con este gesto, toda su curiosidad cultural al respec
to, como ocurre con las versiones cinematográficas o televi
sivas de buenas obras literarias, que no debieran haberse 
hecho nunca. 

En estos momentos de confusión social. sería honesto que 
el Ayuntamiento abandonara su posición triunfalista (no 
olvide que su triunfo radica en los votos que se le concedie
ron) y diera muestras didácticas de lo que debie-ra ser una 
labor ciudadana. Los llamados, por los historiadores al uso, 
bárbaros y salvajes tenían por costumbre dar el nombre a 
las personas por sus cualidades intrínsecas, lo cual no deno
ta ningún estado de barbarie ni de salvajismo. Ahora tiene 
el Ayuntamiento oportunidad de mostrar su ingenio con la 
donación de nombres a aquel barrio nuevo. 

Que no se contente con la fría enumeración de minerales, 
flores, payasos y otras zarandajas por el estilo. Que mire la 
problemática actual. Como ejemplo de nombres que se po
drían dar a las calles, sirvan los que a continuación se citan, 
los cuales podrían ser modificados, según cambiaran las 
causas que les han dado origen: 

o «Calle de los Peligros de la Entrada en la OTAN». 
• «Plaza de los Parados». 
e «Avenida de la Dulzura del Pacto Social». 
• «Carrera del Pasotismo Ilustrado». 
• «Paseo de la Traición al Votante». 
• «Callejón de la Carestía de la Vida». 
• «Plazuela de la Prostitución Descarada>>. 

JOSE ALARNES 

~ 
> 
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PONGA SU ANUNCIO EN lA MEJOR CAllE DE GETAFE 
iANUNCIESIE EN «CAW MADRID»! lEL: 682 12 05 

Academia de bordados 

CARMEN CITA 
Galicia, 13 

TODA CLASE DE BORDADOS 
A MANO Y A MAQUINA 

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



AYUNTAMIENTO 6 Calle Madrid 

CONTRATACIONES DE PERSONAL 

SIGUE LA POLITICA DE CLIENTELISMO 
Y ENCHUFISMO 

e ada día son más frecuentes los De
cretos de alcaldía contratando a 
personal para trabajar en los distin
tos servicios del Ayuntamiento con 

una táctica que resulta curiosa y es la de 
intentar crear visos de legalidad democrá
tica a algo que son cacicadas y favoritis
mos. El planteamiento que siguen es el 
siguiente: 

Primero.-Solicitan o recomiendan a 

e orno ya informábamos en el n.º 38 
de nuestra revista Calle Madrid 
mediante uíla jugada maestra el 
PSOE liquida los servicios del an

terior recaudador regalándole 12 millones 
de pesetas por un local de 90 m2 y qui
tándole la papeleta de encima de ocho 
trabajadores que tenía, asimismo infor
mábamos de la elaboración de un pliego 
de condiciones para contratar otro. Pues 
bien. a dicho, puesto han concursado va
rios recaudadores. no adjudicándosele a 
ninguno de ellos argumentando falta de 
experiencia informática, para acto segui
do .en la misma sesión proponernos por 
parte del PSOE la contratación de un re
caudador que sin haber concursado tenía 
conocimiento varios días antes de abrirse 
los sobres de que la plaza quedaba vacan
te. y además se le adjudicá temporalmen
te la plaza con un premio de cobranza del 
95 por 100 sobre el recargo. El PCE de
nunció nó sólo la forma de contratar sino 
el negocio que le han montado a este buen 
señor como se dijo en la Permanente 
«aquí algo huele a podrido». 

alguien para que colabore desinteresada
mente en algún servicio. 

Segundo.-Cuando llevan unos meses 
se les hace un contrato temporal alegando 
que es la persona más idónea por la expe
riencia que tiene para desarrollar ese tra
bajo. 

Tercero.-Cuando la plaza en cuestión 
hay que cubrirla de una forma fija, se pre
para un concurso-oposición donde los te
mas que puntúan es el haber trabajado en 

un Ayuntamiento mayor de 100.000 ha
bitantes, haber hecho trabajos concretos 
de este municipio, etc., o sea, que sin 
necesidad de opositar los puntos que ob
tienen ya son suficientes y se quedan fijos. 

El grupo de concejales del PCE ante 
este tipo de cosas les ha planteado, que se
ría mucho más honrado por su parte, el 
contratarlos planteando que es porque les 
sale de los c ...... o por que tienen 19 votos 
y hacen lo que quieren. 

SE CONTRATA OTRO 
RECAUDADOR MUNICIPAL 
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EN LUGAR DE PEDIR 
COMPETENCIAS DE 
LA ADMINISTRACION CENTRAL 
¡LAS PERDEMOS! 

PLAZA PALACIO: 

E 
n la Comisión Municipal Perma
nente del día l 6 de enero se contra
tó a propuesta del PSOE un conser
je vigilante para el Hogar del Pen

sionista, de la Avenida de las Ciudades, 
centro éste al cual tanto su dirección, fun
cionamiento, etc., corresponde al INSER
SO y que como apuntó en su informe el 
interventor municipal es a dicho organis
mo al que le corresponde pagar esa plaza, 
pues bien no sólo no se hace caso del in
forme sino que el Ayuntamiento va a pa
gar a dicho vigilante y para mayor deja
ción de competencias a dicho. vigilante no 
le seleccionará sino que ha sido elegido a 
propuesta del gerente del centro. saltán
dose a la torera la lista de espera de los 
vecinos que se examinaron y aprobaron 
quedando a la espera. 

ESCONDER EL PROBLEMA 

E
n la última Comisión Municipal 
Permanente se informa de una ope-
ración llevada a cabo por la Policía 
Municipal de Getafe sobre delin

cuencia y droga en la Plaza Palacio, y ca
lles adyacentes. el grupo de concejales del 
PCE felicitamos en primer lugar a la po
licía municipal por su acción continuada 
y los resultados obtenidos aún sin tener 
ninguna experiencia en estos temas. Pero 
a la vez denunciamos el hecho de que di
chas acciones no sean coordinadas desde 
los Cuerpos Superior de Policía, así como 
la brigada antidroga, ya que si no lo único 
que se hace es una acción de imagen. y las 
consecuencias son el desplazar a otras zo
nas marginales de Getafe como calles os
curas o poco vigiladas, que además de 
esta marginación se les echa otra enci
ma, pero para los concejales del PSOE 
eso no importa, ya que el objetivo no es 
solucionar los temas, sino en unos c:asos 
hacer que se vean y en otros al contrario 
esconder el problema, como si por ello 
éste dejase de existir. 
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Según dicen. a todos les quita el sueño el problema, seguro 
que no es así. porque si así fuera ya se habrían muerto hace 
años ... , iqué angelitos al cielo! bueno. lo malo es que hay mu
chos angelitos como esos y coinciden todos en lo de «comerrios 
el coco» como se dice ahora, y vaya si lo están consiguiendo o al 
menos que este <~coco» nos dé más vueltas que nuestras mujeres 
dan en la compra. pero por más vueltas que le damos v más co
medora de coco que nos metan. lo cierto es. que en Óetafe hay 
actualmente l l.300 parados y sólo el 24 por I 00 (2. 700 reciben 
subsidio de desempleo) y teníamos en el año I 984. 2.060 para
dos más que en el 1983. Esperemos a ver cuántos más incremen
tamos las listas en el año 1985. 

Se dice que serán los patronos si se les dan más garantías. para 
el despido o para como dicen ellos «flexibilizar» las plantillas. Si 
después de darles todo lo que les da el AES piden más garantías. 
no sabemos s1 lo que les darán posteriormente será el derecho de 
«pernada>> de antaño. o el de disponer de nosotros en «cuerpo y 
alma» como en los años 40 y 50, de lo que sí estamos seguros es 
que contarán siempre con la bendición de «su santidad». Tam
bié~ se oye que se tiene que desmantelar la empresa pública. la 
sanidad. las pensiones o bien su actual sistema. en pocas pala
bras yolver a la economía libre de mercado de principios de si
glo. sm la menor intervención del Estado en estos asuntos. eso sí, 
deberán recibir en caso de apuros toda clase de ayudas con dine
ro público y a fondo perdido (véase crisis bancarias grandes em
presas, etc.), y para que no se hable más de fraude fiscal estén 
exentos de impuestos. 

Por último los socialistas de toda la vida (por supuesto no los 
de Pablo Iglesias). sino los de Felipe y el Guerra dicen que hay 

ASESORIA 
JURIDICA 
PARA 
MUJERES 

(GRATUITA) 
Miércoles, de 7 a 9 (tardes) 

· C/. Calvario, 3- Bajo 

Petición de Hora Tarde: Tel 682 15 72 

Derecho de Familia 

Mañana: Tel 696 09 59 

MATRIMONIO 
FILIACION 

Asociación de Amas de Casa y Mujeres de Getale 

8 Calle Madrid 

AÑO NUEVO, 
PARADOS 
NUEVOS 

El incremento del paro en nues
tro pueblo ya no es noticia, nos es
tamos acostumbrando a vivir con 
este hecho, máxime cuando todo el 
mundo · habla de solucionar el 
tema, que hay que ver lo que larga 
«el señor de los tirantes» del paro 
y los garbanzos, y si no el señor 
Segurado, patrón de patrones, sin 
olvidar al señor «Presidente» ese 
que dice que hay que ser «Zozialis
ta>> 3:ntes que «marzizta», ni a 
nuestro alcalde que raja más que 
nadie sobre el tema. 

que consensuar con la «oposición» naturalmente con la de la de
recha como se ve en el tema de la OTAN mucho nos tememos 
que- lleguen a consensuar todo lo anterior. 

Hoy como ayer. con la firma del Estatuto de los Trabajadores 
decíamos. ante la mayor flexibilidad de empleo que contiene que 
sólo conducía a más desempleo. y seguimos diciendo que las ac
tuales normas de contratación nos traerá un incremento de los 
2. 700.000 parados que existen actualmente en España. y no es 
que seamos más listos que nadie ni tengamos bolitas mágicas, sa
bemos que el asunto es dificil y sabemos también mucho del 
mundo laboral, por ser nuestro propio mundo y conocer el barro 
del que están hechos la mayoría de los empresarios de este país. 
Creemos firmemente que el problema tiene solución, y no la so
lución que propone el señor Reagan y Cía y que cala incluso 
entre nosotros los trabajadores que es necesaria una guerra para 
que los que quedan tengan trabajo. Nosotros no apostamos por 
la solución de la muerte apostamos por una solución de vida, y 
para esto es necesario que este pueblo salga de la apatía actual, 
que los parados piensen que su mal no es irreversible, que la ju
ventud no pase más que de la droga y el consumismo fácil y no 
se piense «que todos son iguales» porque aparte de no ser cierto. 
es lo que quieren los muchos «Angelitos de esta tierra» para que 
les dejemos las manos libres para hacer mejor lo que quieran. 

Como el l 985 no hace más que empezar en otros números de 
Calle Madrid desarrollaremos el temor el tema, contrastando la 
situación europea a la que tanto hacen referencia con la de Espa
ña. para que al menos no nos coman más el coco con tanta pala
brería. 

C. HERNANDEZ 

-VHS y BETA-

SI MAGO de la calle Ramón y Caja! 
y calle Castaños. 14 

Teléfono 682 75 80 GETAFE 
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is oria ron1ca e a 
Ilustre Villa de GETAFE .. 

'EL OVILLO DE LA HISTORIA 

GETAFE 

Q uien se acerca a los hechos hiszóricos con el entusiasmo del espectador de TV, es decÚ, cómodamente sentado en 
un sillón y un refresco al alcance de la mano, y ve desfilar las imágenes a través de las volutas del humo de los ci
garros, le parecerá que la historia es un ovillo enrevesado de dificil comprensión, cuyo estudio eludirá por 
considerarle aburrido. Para él. la TV es mucho más instructiva; al menos. le instruye, le entretiene y además le 

informa sobre los productos que pueden comprarse en el mercado, con los cuales conseguirá un poco de felicidad. Induda
blemente, quien así piensa. tiene un curioso bagaje cultural y ni siquiera él mismo imagina lo útil que puede serle en sus 
actividades como consumidor: pero su conciencia histórica estará tan liada como un ovillo abandonado por un gato jugue
tón. 

Ahora, en este presente que vivimos, que es tan superficial. por compensar un poco el desequilibrio, se ha puesto de 
moda una actividad, la búsqueda de las raíces. Esto se hace, en olvido de la más antigua máxima botánica. que nos ha le
gado la civilización china: «No husmeis bajo la luz las raicillas de la planta que amáis, sino queréis interrumpir su 
floración» 1• Los especialistas en raíces. sordos a toda tradición, sacan al aire el origen de cualquier tufillo que les penetra 
por el hocico y cuando no encuentran nada. lo inventan; por ello, hoy anda la opinión critica más equivocada y criticona 
que nunca. Ante semejante perspectiva. el rigor unido al humor. nos mueve a escribir, sino de las raíces, al menos de los 
troncos y ramas de nuestro pueblo. Necesitábamos de un método, una guia que nos sirviera de brújula en las investigacio
nes. Primero nos encontramos con los amantes del pescado. Nos dijeron que la historia es un pez que se muerde la cola. 
Los partidarios de la carne nos dieron una definición más sangrienta. Los hipócritas dijeron por una vez la verdad y perju
raron que es un libro, que puede escribirse muchas veces. Para demostrarlo. no mencionaron a los romanos, que se 
tomaban la molestia de borrar las inscripciones en piedra. Señalaron hechos más recientes. Se refirieron a una oposición 
que. no hace mucho. propugnaba la necesidad del cambio en su programa, sin que mencionaran a los votantes que, en ese 
cambio de coyuntura. se descoyuntaría a los de siempre. pues el cambio se reduciría a su instalación en el Gobierno. 

De estos tres métodos. nos quedamos con la definición del pescado. que otros llaman del circulo, la espiral, o el churro, es 
decir. que todo se repite. No usaremos sólo como testimonio del pasado, lo que hasta ahora se ha utilizado en las crónicas 
al uso ( o desuso. según se mire), en fin, lo guardado en los archivos parroquiales. Bajo nuestro punto de vista, todo fresco, 
incluso el histórico, ha de ser polícromo. Ya nos hemos puesto en contacto con las comunidades sefarditas de Tesalónica y 
Chipre. los moriscos dispersos por el norte de Africa. los seguidores del Quijote-Manque-Pierda. los deportados por afran
cesamiento y otros exilados más rt?cientes. cuyos testimonios uniremos a los de la actual corporación municipal y los 
citados archivos. Se intentará sacar. de una vez. una de las puntas del tan famoso ovillo, que Ariadna desenredó y de tanta 
utilidad le sirvió a Teseo para cargarse al Minotauro. 

Para terminar, una precisión sobre el encabezamiento de esta sección. Al decir «Historia crónica ... » no se piense que ha 
habido un lapsus y se han colocado dos vocablos que expresan aproximadamente lo mismo. Aquí, crónica es un adjetivo y 
significa: «Males o vicios que no son nuevos ni momentáneos» 2• 

JOSE ALARNES 

1 Shi-Shen-Ihor, sabio del siglo VI, cuyo nombre significa Débil Loto. De manera más sensual, un francés del siglo XVII, Denis Oui
monsieur. dijo algo parecido. respecto a una gallina y unos huevos dorados. 

2 M. Moliner: Diccionario de uso del español. Tomo l. pág. 808 (Ed. Gredos. 1983). 

Agasajo 

al Sr. 
Fraga 

Iribarne 

El Centro Gallego ha organi· 
zado un almuerzo en honor 
del doctor don Manuel Fraga 
lribarne, con motivo de ha
berle sido concedido el ingre
so en la Orden de Isabel la 
Católica. 

El acto se celebrará hoy, a las 
dos y media de la tarde, en el 
Hotel Emperador. 

Firman la convocatoria del 
agasajo destacadas personali
dades del arte, de las ciencias 
y de las letras. 

!«ABC». 1-Vll-1949.) 

HA SIDO DECLARADA INFEC:IA<DE RABIA. 
IO.DA¡LA PROVINCIA DE MURCIA 

Lá Revista detRealA.utomóvil .Club de Belgica recomfonda se visite 
·.·España y elogia sus ciudades, .carreteras y hoteles · 

LA··BRIGADAMADRILEÑ'A···OE .. INVESTJ(;.ACI()NCRIMINAL 
DESCUBRE FALSAS AGENCIAS DEEMIGRACION Y DETIENE 

· AV ARIOS COMPONENTES DE ELLAS 
Cuatro .mil personas abandonauBevma por'el calor, que en Córdoba., 

· · ha llegado a los cuarenray tres<grados a la sombra. 

(Agenda «Cijfa». 24- Vl/-1949.) 

«España me parece un 
verdadero paraíso» 

«Venía impresionado por las 
propagándas.adversas>> 
. ·,-· . ; . ", . '. 

Se enCUentra en:l\1adrid:er J)ropietar.io de· 
. tres· periódicos, filipin_os 

(Agencia <(Ciji-a>>. J0-!1~1948.J 

LA «GRAN BATIDA» CONTRA 
LOS LOBOS DE LA SIERRA DE A VILA 

HA SIDO UN FRACASO 

No se mat6 uno solo en toda la jornada. aunque se vieron veinte 
CASI TODOS LOS HOMBRES DE TREINTA Y OCHO 

PUEBLOS ACUDIERON A LA CACERIA 

Para asustar a las fieras se dispararon cohetes que atronaron 
laderas y valles 

(Agencia «Cifra». 12-JV-1949.) 
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Durante dos meses hemos vuelto 
a ver en Madrid «Las criadas» de 
Jean Genet, la misma obra que 
hace quince años nos sacudió a to
dos. En una España bien distinta a 
la de entonces, volver a presentar 
esta obra y además con el mismo 
montaje que para entonces hiciera 
Víctor García no deja de tener un 
especial significado. 

«La obra es ahora mejor acogida 
que entonces porque tiene menos 
carga de escándalo y sorpresa. 
Ahora se saborea mejor todo lo 
que ·tiene de bellísima poesía, de 
humor ... Es ya un clásico contem
poráneo», nos dice Nuria Espert. 

Paloma.-Esta obra ¿despierta en usted 
las mismas sensaciones que hace quince 
años? 

Nuria Espert.-Las mismas y otras 
más, propias de mi madurez. 

P.-i.Cuál ha sido el proceso de recons
trucción? 

N. E.-Quisimos hacer el mismo mon
taje de Víctor García. Se llamó para la re
construcción exacta de escenarios y ves
tuario a los mismos profesionales que ha
bían trabajado con él. pues después de 
quince años no quedaba absolutamente 
nada. Julieta y yo comenzamos una recu
peración de todo lo que había sido nues
tro con Víctor, los pasos que seguimos 
con él. los que dimos solas y luego hemos 
añadido nuestra experiencia de estos 
años. 

P .-Genet es una mezcla de genio y ser 
extraño desconcertante que a menudo no 
se sabe dónde se encuentra, que última
mente no da permisos para representar 
sus obras. Usted le conoce, háblenos- de 
él. 

N. E.-Genet estubo en España el año 
69 cuando estrenamos «Las criadas». Es 
una persona grande con todo lo que esto 
tiene de turbulencia, de aspectos que no 
se pueden conocer. aunque se tenga con él 
algo tan parecido a una ·amistad como yo 
la tuve, pero es alguien demasiado com
plejo para ser descrito con dos palabras. 
Jean-Paul Sartre escribió un libro de mil 
quinientas páginas titulado «Jean Genet, 
comediante y mártir» y era una pequeña 
parte de su personalidad. 

P.-iNo le parece frustrante que algu
nos periodistas hayan solicitado entrevis
tas con Víctor García? 

N. E.-Supongo que será gente muy jo
ven y poco documentada. En cualquier 
caso. lo tomaremos con humor. 
P.-Le recuerdo que Víctor murió preci
samente la noche que usted y Rafael Al
berti actuaron en Getafe. 

N. E.-Efectivamente, al volver a casa 
tenía una nota de mi hija dándome la no
ticia. 

P .-«Las criadas» ha sido representada 
por hombres. ¿Qué le parece? 

N. E.-Me parece bien. Algún día será 
representada por magnetofones y también 
me parecerá bien. Yo creo que todas las 
grandes obras,. y «Las criadas» lo es, tie
nen la posibilidad de leerse de maneras 
diferentes por generaciones diferentes. 
Fue el propio Genet quien lo sugirió. 

ENTREVISTA 
CON NURIA 
ESPERT 
Desde luego. le añade cosas muy inquie
tantes. 

P.-Da la impresión de que usted es de 
los pocos profesionales que hacen el teatro 
que le apetece. ¿Es eso realmente así? 

N. E.-Yo hago el teatro que me gusta, 
es verdad. Debo ser de los pocos profesio
nales que pueden decir esto. 

P.-En alguna ocasión dijo que no le 
atraían los autores actuales. ¿Por qué no 
tienen la categoría suficiente para ser re
presentados por usted? 

N. E.-No. no. Yo creo que hay muy 
pocos buenos autores tanto en España 
como fuera. Estamos en un momento en
el que supongo que todas las cosas están a 
purito de transformarse y esa transforma
ción en lo que más se ha notado ha sido 
en el envejecimiento de los textos. Yo 
puedo disfrutar muchísimo con una obra 
como espectadora pero como actriz. des
pués de haber hecho unas cosas y que
riendo hacer otras, son obras que no en
tran dentro de lo que yo quiero hacer. 

P.-También ha dicho que actualmente 
el teatro está condenado a la subvención. 
¿No le parece una peligrosa dependencia? 
N. E.-Si. muy peligrosa. pero eso. o la 
desaparición del teatro que a mí me gusta. 
Para hacer una obra de dos personajes no 
hace falta movilizar a nadie, pero para 
hacer «La tempestad» de Shakespeare yo 
te aseguro que necesitas ayuda. Una com
pañía con treinta personas, con meses de 
ensayo, con directores de primera fila, eso 
está condenado a la subvención. como lo 
está el teatro nacional, o la Universidad. 

P.-Es inevitable hablar del homenaje 
a García Lorca en el teatro Español. Cual
quier cosa que se haga por situar a Federi
co en el sitio que se merece, siempre ten
drá nuestro apoyo, pero _en el fondo, ¿qué 
sentido tienen estos actos? ¿A quién van 
realmente dirigidos? No puede dar la im
presión, a veces, de algo que hacen unos 
cuantos para otros tantos, todo dentro de 
un círculo ... ?, y no lo digo por la intención 
de los organizadores, que me consta es 
buena. 

N. E.-A lo mejor tienes razón. Pero 
quiero decir que si ese acto no es una cosa 
aislada, si es sólo lo de esa noche y des
pués nada, como ellos han demostrado 
que no, pues fueron programados nume
rosísimos actos paralelamente a la repre
sentación de la obra de Federico. enton
ces eso puede contribuir a que pase a 
formar parte de nuestra vida cotidiana, 

1 O Calle Madrid 

que es de lo que se trata. Con los actos del 
Español la prensa sacó páginas y páginas, 
y eso hace que el lector se sensibilice, en
tonces me parece que está bien. 

P.-Lo digo a propósito de lo que ocu
rrió en la puerta del Español la noche de 
dicho homenaje. Al parecer más de la mi
tad de las entradas se repartieron a invita
dos, quedándose mucha gente con verda
dero interés sin poder entrar. Seguro que 
muchos de los asistentes por invitación, si 
hubieran tenido que estar a la cola, para 
sacar una entrada, no hubieran ido. Inclu
so estoy por decir que Federico les impor
ta muy poco y que la noche del homenaje 
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era un buen motivo para dejarse ver. ¿No 
cree que ya es hora de que se acabe con 
esto y las cosas funcionen de otra manera? 

N. E.-Yo creo que eso de ir para de
jarse ver ya no se estila. Lo que sí es ver
dad es que algunos irían como podían ir a 
otro sitio y con mucha menos pasión que 
mucha gente que se quedó fuera. ¿Qué ha
cer? ¿organizarlo en un sitio mayor? No 
lo sé, porque la vida cultural es muy irre
gular, no puedes prever los· asistentes que 
va a haber. Yo creo que debemos tener 
paciencia, caminamos hacia una normali
zación plena dentro de un tiempo será 
normal lo que ahora vemos como absolu
tamente excepcional. 

P.-La prensa no se pone de acuerdo en 
relatar los hechos. ¿Qué fue lo que real
mente ocurrió durante el homenaje? 

N. E.-Nada grave; un pequeño error. 
Había una mezcla explosiva de gente en 
el escenario, desde Lela Flores hasta 
Amancio Prada. Y eso estaba bien pensa
do en el sentido de hacerlo más amplio 
posible para que alcaniara también a la 
parte popular de Federico. Aquello se 
alargó un poco más de la cuenta y hubo 
quien protestó y también porque hubo al
gún protagonismo en una noche que era 
de todos. No fue nada grave. A la mañana 
siguiente. llamé a Rafael Alberti para co
mentárselo y me dijo que eso era lo que 
más le hubiera gustado a Federico: el fo
llón final. Así es que no fue nada grave y 
no hay que darle más importancia, por
que no la tiene. 

P.-iQué recuerdos guarda de haber 
sido coodirectora del Centro Dramático 
Nacional? 

e «España va por el buen 
camino»-

• «"Las criadas" es ahora 
mejor entendida que hace 
quince años». 

N. E.-Un buen recuerdo. Fueron dos 
años en los que trabajé mucho y aprendí 
la diferencia que hay de una organización 
privada, en la que lo que priva es tu inte
rés. a el hecho de que tú desaparezcas y el 
objetivo fundamental es la sociedad mis
ma .. Fue un cambio de óptica que me 
agradó poner en práctica. 

P.-Después de un bajón importante de 
asistencia al teatro, ahora parece que se 
está recuperando. Los autores, las obras, 
los actores son los mismos. ¿Cómo se en
tiende esto? 

N. E.-Esos son los vaivenes que da la 
sociedad. Una sociedad es como una per
sona. Yo a Francia la veo como un hom
bre. Un hombre de una edad determina
da, con unos gustos muy determinados, 
que hace esto y no lo otro. Y España es 
como una mujer; tiene bastantes años 
pero es un poco inmadura: de pronto se 
aficiona mucho a una cosa y luego la deja. 
Cuando se quedó sin papa, se quedó des
concertada y triste. Pero la veo cada vez 
más centrada. Va por el buen camino. 

P .-Para terminar háblenos un poco de 
«El rey y la reina>>. 

N. E.-Se trata de una novela bellísima 
de Ramón J. Sender y la ha dirigido José 
Antonio Páramo. Ha sido para mí una 
experiencia estupenda porque yo no ha
bía rodado cine desde que hice «Triángu
lo», esta película me dejó tan mal sabor 
de boca que he estado varios años sin ha
cer cine. sólo «Salomé» y «La dam·a de las 
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camelias» para la TV de Cataluña. Pero 
cuando Páramo me dejó el guión, me gus
tó tanto que tuve la tentación de hacerla. 
Y que suerte he tenido porque me he qui
tado el mal sabor de boca. He tenido 
como compañero al gran actor italiano 
Homero Antonuti. conocido en España 
por «Padre Padrone» y «La noche de San 
Lorenzo»: es un actor prestigioso del que 
he aprendido muchísimas cosas. 

Muchas gracias, Nuria. 

PALOMA CORELLA 
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de Andrés García Madrid 

LA PLURALIDAD ANTISANDINISTA 

E
s cierto que hubo maniobras políticas del 

(< 
Gobierno norteamericano para mediati
zar la posibilidad de un rol (papel) supre
mo del Frente Sandinista en la su

cesión al régimen somocista» -dijo a El Pais don Ar
turo Cruz, líder de la Coordinadora Democrática Ni
caragüense- para terminar asegurando después de la 
recepción que le hizo Felipe González, que está de 
acuerdo con él cuando dice: «mantengo mi posición de 
siempre, que es apoyar la paz en Nicaragua a través de 
la democracia y siempre en base al proyecto original 
revolucionario: no alineamiento, economía mixta y 
pluralismo político». 

Quien haya estado en Nicaragua. y han sido muchos 
los observadores de todo el mundo, en representación 
de distintos Gobiernos, han podido comprobar: 

- Que las elecciones han sido una de las más libres 
y democráticas de cuantas se han celebrado en la Ame
rica hispano-parlante, incluidas las de El Salvador 
(donde no se presentó la izquierda) y las del Uruguay 
(donde el Gobierno tuvo encarcelado desde el momen
to en que pisó su patria al principal dirigente de la 
oposición. cosa, por otra parte, que no le ocurrió al se
ñor Cruz cuando llegó a Managua). 

- Que es un país que está luchando por no alinearse 
a ningún bloque. EE.UU. le negó el pan y la sal, in
cluido el minado de sus puertos para aniquilarles por 
el hambre. y obviamente, su Gobierno tuvo que recu
rrir comercialmente a otros pueblos, entre ellos está 
Holanda. Noruega. U RSS. Alemania Federal, etc. 

¿Qué podríamos pensar, qué haríamos nosotros. fue
sen las que fuesen sus razones. si los EE.UU. o la 
URSS~ o cualquier otro país minara nuestros puertos? 
¿ Y si además. como ocurre en el caso nicaragüense, el 
Tribunal Internacional de La Haya nos diera la razón? 

Lo evidente está ahí y por más que se trate.de equi
vocar al pers·onal difícilmente se logra; y eso sin hablar 
sobre el célebre libro de la Cía, el soporte bélico. las 
incursiones constantes de los aviones sobre Managua, 
etcétera. 

«Lo que quiero. dice el señor Cruz, es que se elimi
nen las causas de la Guerra civil y eso exigiría que se 
vayan los comunistas de Nicaragua ... » Traducido al 
vulgar entender esta frase qlliere decir más o menos 
que hay que elegir entre el Gobierno que a él le plazca 
o la guerra. «Yo o las cenizas», podría decir mejor. 
¿Acaso los comunistas no son también nicaragüenses? 
¿Acaso a él, por no serlo, se le ha dicho que se vaya? 

Si entiendes o sabes de algo, NO TE CALLES. 
Si dibujas o escribes, NO LO GUARDES. 
DIRIGETE A NOSOTROS 

Sabemos muy bien que los comunistas no ha.n ganado 
las elecciones, pero aunque así fuera ¿invalidaría los 
votos? 

La democracia es pluralidad, y dentro de esa plurali
dad estaba el señor Cruz. que se salió voluntariamente 
al darse cuenta que no tenía posibilidad alguna de éxi
to, y sin ese éxito no hay, para él. pluralidad. porque la 
suya, «su pluralidad» excluye, como él mismo confie
sa. a quienes con él no comulgan: en este caso. los 
comunistas. 

Toda su dialéctica está basada en las armas que con 
el dinero y el apoyo dé Washington. gestiona y guerrea 
Rebelo. cabeza visible de los terroristas, que allende 
las fronteras. masacra, día y noche, a sus compatriotas. 
tal vez. porque en «su pluralidad» sólo es posible la li
bertad para quienes actúan criminalmente. 

CALLE MADRID te dará la bienvenida 
Calle Carabanchel, 21. Getafe. 
Para publicarlo, los artículos escritos a máquina no tendrán que superar el tamaño folio. 
Gracias por anticipado. 

. 
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PERO ... 
¿EXISTE LA DISLEXIA? 

Parece ser que en el último artículo que escribí sobre este 
fenómeno mal llamado dislexia, Jo que conseguí fue todo lo 
contrario a lo que pretendía, que no era ni más ni menos, que 
descentrar la atención sobre la dislexia y dar mayor impor-
tancia al fracaso del sistema escolar. . 

La dislexia, en mi acepción más extendida sería menos 
abundante si hubiera una transformación radical del siste
ma escolar. La -utili7.ación del términO dislexia por los ·no 
técnicos y por muchos técnicos que buscan llenar sus consul
tas se yuxtapone con el concepto de fracaso escolar. Es ahí 
donde queremos hacer hincapié en éste y en sucesivos artícu
los. 

Si os dais cuenta, he dicho que la transformación del sistema 
escolar haría menos abundantes las dislexias o lo que es Jo mis
mo, el fracaso escolar, pero no he dicho que acabara con él, pues 
faltaría un factor fundamental que haría referencia a la salud 
mental escolar. 

SALUD Y RENDIMIENTO ESCOLAR 
Pero la salud mental del niño depende del medio en el que 

se haya inmerso. Para el niño que va a la escuela este medio 
está constituido por dos instituciones fundamentalmente, a 
saber, la familia y la escuela. Un niño sano responde a una 
familia sana y una escuela sana. 

Una madre llega a consulta (digo una madre porque toda
vía estoy esperando que un padre traiga a su hijo) y afirma 
«traigo a mi hijo X porque no rinde en el Colegio». Una pri
mera aproximación al caso nos puede dar cuenta de que no 
tiene adquirido el concepto de número, falla a la hora de ver 
las relaciones de los objetos en el espacio, no es capaz de sin
tetizar lo leído ... así hasta un sinfin de causas instrumentales. 

Nos podemos quedar en este nivel y dar pautas al colegio 
para que rehabiliten la orientación especial o bien le manda
mos a rehabilitación a un centro especializado y el chico 
mejora, tal vez ya pueda comprender claramente qué es lo 
que lee. Pero resulta que al cabo de los años vuelve porque 
está distraído, se ha vuelto nervioso falla en lenguaje. no le 
interesa estudiar ... 

A TRA VES DE LOS SINTOMAS 
HABLAMOS 

Si en lugar de hacer este somero análisis hubiéramos pro
fundizado más nos hubiéramos dado cuenta que en el fondo 
lo que había era un conflicto de su personalidad no resuelto ... 

El fracaso escolar no era más que un síntoma, una manera 
de expresar su conflicto, como el niño que tiene rabia a los 
caballos, o el que siendo mayorcito se sigue haciendo pis en 
la cama, o el que coge una diarrea cuando a de volver al cole
gio después de unas agradables vacaciones. 

HERBA, S.A. 
EMPRESA DE CONSTRUCCION 

EN GENERAL 

San José de Calasanz, 7 
GETAFE 

Tel. 682 24 36 

ENSEÑANZA 

En realidad lo que hacen es expresar a través del síntoma 
un conflicto no resuelto. 

LAS ESCUELAS DE PADRES 
SON ESCUELAS DE SALUD 

Es evidente que educar a niños sanos es una tarea muy ar
dua y que contando con todo el conocimiento del mundo, 
poca salud podemos transmitir si los padres no estamos sa
nos, pero el conocimiento ayuda, por eso. es fundamental el 
potenciar las Escuelas de Padres, en los colegios donde 
aprendamos a conocer cómo se desarrolla, cómo aprende y 
cómo siente un niño. donde contrastemos nuestras experien
cias con otros padres y podamos seguir aprendiendo aseso
rados por técnicos. 

En sucesivos artículos intentaremos analizar el fracaso del 
sistma escolar para que podamos caminar hacia otro tipo d.e 
escuela. 

ALFONSO CARMONA RAMIREZ 
Psicólogo Escolar 
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CASO <<AGUSTIN>> 
ABSUELTO POR FALTA DE PRUEBAS 

Se celebró en el juzgado de Getafe el juicio contra Agustín· 
Mora, que en primera instancia fue citado ajuicio el 25 de 

octubre de 1984 (ver «Calle Madrid», n.º 38), se aplazó hasta 
J.¡, el pasado día 17 de enero. 

~ Jo. Como recordaréis a Agustín que participó activamente en la 
~ 

1 
última huelga General de Kelvinator y por unos incidentes 

Injustificadamente, a tres albañiles: 

que allí acontecieron, la policía quería «endosarle» dos años 
de prisión y diez días de arresto, por pensar que había sido el 

que lanzó una piedra a un «canguro» de maderos venido de 
Toledo, Je acusaban de atentado contra un agente de la 

autoridad. 
Asistieron unas 300 personas, entre ellas delegados de 

Comités de Empresa compañeros de CC.00. y camaradas 
del PCE, que abarrotaron la sala. El juicio comenzó diciendo 

Agustín que se declaraba inocente para posteriormente 
explicar al tribunal Jo acontecido aquel día. Javier el abogado 

defensor hizo llamar a dos testigos, José Luiz Blázquez, 
concejal por el PCE y Emilio Ramón Orteoo,a, que habían 

estado con el acusado aquel día. La abogada del Ministerio 
Público siguió manteniendo la acusación y finalmente el Juez 

por falta de pruebas del Ministerio Público, determinó la 
absolución a Agustín Mora de todos los cargos que se le 

imputaban. iEnhorabuena! 

4 MESES Y UN DIA DE ARRESTO MAYOR 
• ESTAN EN LIBERTAD PROVISIONAL 

El día 13 de diciembre del pasado año tuvo lugar el juicio 
contra Miguel Torralbo (dirigente de CC.00. de la Construc
ción), Felipe Moreno (albañil de la Empresa Fomento) y 
Manuel Redondo de la compañía constructora Beire. La acu
sación es por coacciones en la última huelga. de la construc
ción por el convenio provincial. Los hechos ocurrieron cuan
do los tres compañeros se acercaron a una obra de Getafe 
como piquetes informativos, que después de charlar tranqui
lamente con el encargado de la obra, sorprendentemente éste 
les acusa de coaccionar a sus obreros. 

En el juicio incluso e_l encargado de la obra reconocía y de
claró que los inculpados tuvieron un comportamiento co.: 
rrecto y educado, a pesar de ello el Juez ha determinado 
cuatro meses y un día de arresto mayor, y 38.000 pesetas por 
daños, y multa de 350.000 pesetas, con lo cual el abogado de
fensor ha planteado recurso. 

Deseamos que la Audiencia Provincial reconsidere el fallo 
y salgan absueltos, ya que el mismo jefe de obra reconoce su 
buen comportamiento y la imposibilidad absoluta de que hi
cieran mal, ya que entre otras cosas los albañiles de la obra 
estaban parados (Empresa Banasa). 

BAR EL GRECO 
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En esta temporada, es cuando se aconseja la plantación de casi la ge
neralidad de especies de árboles comunes, aunque en nuestra zona de 
Getafe nos conviene esperar a que el suelo esté completamente deshela
do y no demasiado empapado. 

Las condiciones óptimas para que los árboles desarrollen sus raíces las 
proporciona el invierno, en primavera, les tocará el turno a las hojas. 

Lo mejor es comprar un árbol común, el precio suele oscilar entre 200 
y 800 pesetas. Cavar un hoyo de capacidad suficiente como para que las 
raíces se alojen con amplitud, bien expandidas. La tierra que hemos sa
cado la mezclamos con un fertilizante natural e incluso con hojas secas. 
Volver a depositar la tierra donde está ubicado el árbol hasta que se que~ 
de bien tapado, pisar bien alrededor del tronco y comprobar, finalmente. 
que se queda bien sujeto ya que no debe moverse en absoluto. 

JAVIER ZARAGOZA 

IATENIII 
IIIPEUTIVIUIS 

IElSEIT.11 

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: 

• PrBCio de Contedo II pagar en 6 meses. 
• Facilidades hasta 5 años. 
• Construidos II medida con ,,,,.,eriales de 

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

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

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

•• 000/11. 
Le hace 

111111 oferta de COOPERATIVA 

ECOLOGIA 

PROCEDENTE DE EE.UU. 

La plaga más devastadora de nuestro 
siglo: «ESPAÑA SIN OLMOS» 

En pocos días, la llamada 
grafiosis, enfermedad que sólo 

ataca a los olmos, produce la 
muerte de este bello árbol. 

Esta gigantesca plaga, procedente 
de los gringos (Estados Unidos), es 

enormemente virulenta y está 
matando los olmos de toda 

España, con tal empuje que es 
posible que la generación 

posterior no Uegue a conocer la 
majestuosa imagen de este árbol. 
Los síntomas de la enfermedad, 

son que las puntas de las ramas se 
secan con gran velocidad, las 

hojas se ponen amarillas y 
posteriormente, después de 

arrugarse, mueren. El origen del 
mal de los olmos es un hongo que 

.. lo va propagando un coleóptero 
que excava galerías en el interior 

del tronco y cuando vuela 
transporta las esporas del hongo a 

otros árboles. 
. En San Sebastian se quedaron sin 
.. .olmos en 1980 y desde entonces se 
~.va extendiendo progresivamente a 
· otras zonas como Segovia, donde 

han muerto 4.000 olmos y 2.000 
siguen afectados por la 

enfermedad. 
Las autoridades españolas tienen 
conocimientos de la gravedad de 
este mal y cómo erradicarlo con 

éxito, hasta ahora, mientras la 
plaga sigue av<?nzando, todavía no 

se ha puesto en marcha ningún 
plan de actuación. 

COMO RECONOCER EL OLMO---~ 
(Ulmus procera) Corteza pardooscura, a veces negra, agrietada 

en placas. Hoja ovada, rizada o fruncida, verde oscura, ásperamente 
rugosa en el haz, pelusa blanca en los nervios. Flores rojas de febre
ro a marzo. Es el olmo inglés o campestre, que también se halla en 
otros países mediterráneos. 
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III SAN SILVESTRE DE GETAFE ¡GRAN EXITO! 
@ El getafense Juan Carlos Paúl medalla de bronce. 

La San Silvestre getafeña. maratón popular 
organizada por la peña de Getafe los «PCE
ros». celebrada el pasado día 31 de diciembre 
ha obtenido gran éxito en su tercera edición. 

Esta prueba atlética de 9 km y I 00 m de re
corrido con dos metas volantes, tuvo una gran 
participación de 200 deportistas entre los que 
se encontraban los famosos corredores Ramiro 
MataTlloros. José Luis Serrano y el getafeño 
Juan Carlos Paúl. que obtuvo un merecidísimo 
tercer puesto en la general a l '43" del primero. 
A lo largo del recorrido se pudo observar una 
muy importante afluencia de vecinos que ani
maban a los deportistas que corrieron por casi 
todo Getafe -Juan de la Cierva. Centro San 

Isidro y La Alhóndiga. 
Aparte de la participación. hay que destacar 

la brillante organización de los responsables, 

miembros de la peña de los «PCEros». así 
como a los jueces de la prueba. Cruz Roja, Pro
tección Civil y Policía Municipal. 

CLASIFICACION 

l. 0 General: Ramiro Matamoros. 24'50". 
2.0 General: José Luis Serrano. 24'56". 
3.0 General: Juan Carlos Paúl. 25'07". 
1 .° Femenino: Ana Perales. 35'28". 
2.° Femenino: Almudena Rocha. 35'42". 

1.0 Veterano: José Luis Sainz. 30'19". 
2.0 Veterano: Jacinto Corroto. 32'32". 
1.0 Infantil: José Luis Chuvieco, sin cronometrar. 
2.0 Infantil: Tomás Cebrián, sin cronometrar. 
l.• Meta volante: Ana Perales, Club Atlético Getafe. 
2.ª Meta volante: Ramiro Matamoros, Club Galgo. 
l.° Corredor local: Juan Carlos Paúl, P.P. Escolapios. 

En la prueba «reina»; Juan Carlos Paúl, el 1.0 

XII TROFEO DECAMPO A TRAVES-ATL. GETAFE 
Se celebró la XII edición con éxito, el pasado 

6 de enero, en esta prueba tradicional que se 
viene desarrollando desde 1973 en el Cerro de 
los Angeles. 

La primera prueba de la mañana fue la cate
goría Juvenil Femenina 2.900 m, la clasifica
ción fue: 

1.° Concepción Guindu!aín. 10'44". 
2:~ Ana Perales, 10'55". 
3.0 M." José Arnaiz. 10'58". 

La segunda prueba, Juvenil Masculina 
4.200 m, la clasificación fue: 

l.º José M. Camacho. 13'43". 
2. 0 Javier Iglesias. 14'04". 
3.0 Enrique Duro, 14'13". 
La prueba Junior Femenina 3.800 m, !a cla

sificación fue: 

1.0 Virginia Vivar. 14'44". 
2.0 Yolanda Encinas. 16'1 !". 
3.0 Montserrat Candil. 16'26". 
La prueba Junior Masculina 6.000 m. !a cla-

sificación fue: 
l .0 Daniel Martín, I 7'47". 
2.0 Justo Antón. 17'54". 
3.0 Luis Rodríguez. 17'59". 
La·prueba Senior Femenina 3.800 m, la cla-

sificación fue: 
l.0 Juana Pab!os. I 5'25". 
2. 0 M.ª Carmen de la Hoz. 15'59". 
3.º Paz Pablos, 16'19". 
La prueba Senior Masculina 10.200 m, la 

clasificación fue: 
l.º Juan Carlos Paú!. 30'32". 
2.° Fernando García, 3 ! '09". 
3.° Francisco Durante, 3 I '24". 
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GETAFE C.F., 5; 
J. CARABANCHEL, O 

e Justa victoria en Las Margaritas, 
en una mañana fría y soleada 

DEPORTES 

J. G. E. P. F. C. P. -------

El líder dominó de principio a fin, a un J. CARABANCHEL poco efi
caz en ataque y deficiente en defensa. El primer gol tardó más de lo 
acostumbrado en subir al marcador (min. 45 del u• periodo), debido a 
la poca fortuna del GET AFE y a la buena intervención del guardameta 
del CARABANCHEL. 

ULTIMOS 
RESULTADOS: 

GETAFE ·-··--- 16. 13 3 O 61 8 29-· 
El Alamo ··-····-· 16' tl 1 4 43 17 23 
At. De Pinto ·--· 16, 8 · 5 3 28 17 2l 
Navakamero .:.-- 16 8 3- 5 33 21. 19 
Fortuna·····---- 16 8 3 5 23 21 l9 
At. Valdeiglesias- 16 7 4 S 26 28· 1S 
l\..viaci6n ·-----· 16- 7 3 6 19 16 17 
t;an Fermín ..... ; .• 16 7 3 6 23 25 17 
Juv. Carabanc~ 16 6 3 7 19 22 15 
$.LaAdrnda •••••. l-6 5 5 617 27 15 
Relátnp·ago ......... 16 6- 2 8 21 30 14 

En la segunda parte, el J. CARABANCHEL intentó buscar el gol del 
empate muy tímidamente, lo que ocasionó que los jugadores del GET A
FE jugaran con 'más movilidad en ataque, lo que originó cuatro goles 
más. 

En líneas generales, la afición se fue contenta, con el espectáculo que 

Getafe, 7; Fortuna, l. 
Navalcarnero, O; Getafe, 2. 
Getafe, 5; Campamento, O. 
Candeleda, 1; Getafe, l. 
Aviación, O; Getafe C.F. l. 

At. Clltldeleda ••••. 16- S S 6 27 31 13 
San Antolin .. -·· l!L 4 4 8 22 26 12 
Trival - .. ···-·"'- 16 l 6 7 18 24 12 
Humanes ., .... --·· 16 4 4 8 25 34 12 
R. Garvin ........... 16 4 4 8 19 38 12 
Campamento ...... 16 2 7 7 17 35 · 11 

· Gerfa ..• - ... ·-··-- 16 1 5 10 20 41 7 

se vio. M. V. MUÑOZ 

REPUESTOS 
LISTAN.•12 

Hipólito García Velasco (Avila) .... 
Comité de Empresa El Corte Inglés 
(Bilbao) ........................ . 
Comité de Empresa Flamagás (Bar-
celona) ......................... . 
Trabajadores Empresa Nacional 
Bazán (San Fernando) ............ . 
Trabajadores I.B.M. (Barcelona) ... . 
Comité de Empresa Laboratorios 
LIADE ........................ . 
Comité de Empresa Saltur (Valen-
cia) ............................ . 
Lorenza Fernández y Luis Martínez 
de Velasco (Profesores del Instituto 
Silverio Lanza-Getafe) ........... . 
Comité LOClll PCE (Getafe) ....... . 
J. García A. (Madrid) ............ . 
F. García (Madrid) .............. . 
José Luis y Maria Luisa (Madrid) .. . 
A. Novas ....................... . 
J. R. Fernández (Madrid) ......... . 
D. García (Madrid) .............. . 
T. Gardel (Madrid) .............. . 
L. Marchante (Madrid) ........... . 
Fabien A. (Francia) .............. . 
Hnas. López García (Madrid) ..... . 
E. L. (Montijo) .................. . 
J.0.C. (Villanueva de la Serena) ... . 
Trabajadores de Babcokk-Wilcok 
(Galindo) (S. S. del Valle- Vizcaya). 
Trabajadores Altos Hornos de Viz-
caya (Echevarri) ................. . 
Sant-Boi de Llobregat. ........... . 
11 maestros Col-Legi Public Bori 
Fontestá (Badalona) ............. . 
Comité de Empresa de Enagás (Ma-
drid) ........................... . 
Colecta de CC.00. con trabajadores 
de Funtam, S. A. (Madrid) ........ . 
Anónimo Ciudad Rodrigo (Sala-
manca).; ....................... . 

PARA NICARAGUA 

15.000 

34.463 

6.000 

170.657 
20.000 

15.000 

15.000 

50.000 
25.000 
10.000 

I.000 
2.000 
I.250 
I.250 
I.250 
I.300 
I.250 
5.400 

I0.000 
I.000 

13.000 

150.000 

2!.200 
7.800 

2.000 

44.200 

15.900 

I.000 

Comité de Empresa 3M (Madrid) ... 25.000 

TOTAL LISTAN.• 12........ 666.920 
TOTAL LISTAS·ANTERIORES 2.416.125 

. TOTAL 17-12-84 ................ 3.083.045 

LISTAN.• 13 

Comité de Empresa Caja de Aho-
rros Municipal de Bilbao ......... . 
Casa de Nicaragua (Barcelona) .... . 
María Jesús Itur:ralde (Madrid) .... . 
Chelo Borrego (Bilbao) ........... . 
Carmen Hito$ (Madrid) .......... . 
José Franco/ Aller (Asturias) ...... . 
Marina Fernández (Madrid) ...... . 
Célula Julián Grimau P.C. (Horta-
leza) ........................... . 
Comité de Empresa Copisa. Aseó 
(Tarragona) ..................... . 
Comité de Empresa Boetticher y 
Navarro, S. A. (Madrid) .......... . 
Comité de Empresa Boetticher Ele-
vadores, S. A. (Madrid) ........... . 
F. Xavier Gordillo y Molino (Barce-
lona) ........................... . 
Vicente Guarro (Valencia) ........ . 
Javier Velilla y Luis García (Ma-
drid) ........................... . 
Comité de Empresa de Gur. S. A. 
[S.antander) ..................... . 
Personal Delegación de Hacienda y 
vecino de la c/ Arganda, 24 (Madrid) 
~d1;1~a Huesa Otegui (Ordizia -
U'UlPUZCOa) ••.••••••••••••••.•... 
Comité Ce Empresa Simón, S. A. 
:Barcelona) ..................... . 
Trabajadores telefónica lndautxu 
:Bilbao) ........................ . 
Trabajadores telefónica Servicio 
Médico (Bilbao) ................. . 

70.502 
10.000 
5.500 

l l.500 
I.000 
5.000 
2.000 

500 

9.000 

20.554 

I I.300 

5.000 
5.000 

2.000 

10.000 

103.042 

50.000 

6.150 

2.690 

100 

Trabajadores telefónica Artxanda 
(Bilbao) ........................ . 
Trabajadores telefónica Buenos Ai-
res (Bilbao) ..................... . 
Gregorio de la Revilla (Bilbao) .... . 
Comité de Empresa Telefónica (Bil-
bao).: ......................... . 
Trabajadores Telefónica (Barakal-
do-Retuerto) .................... , 
Colegio Inmaculada (Bilbao) ...... . 
Hermanos Aitziber y Andeka ( l O y 
11 años) ........................ . 
Un bar. Barrio de Zuazo (Bilbao) .. . 
Comité de Sólidaridad con América 
Latina (Leganés) ................ . 
Comité de Empresa C.S.A. (Madrid) 
Comité de Empresa de Miniwatt 
(Barcelona) ..................... . 
Alberto Cubillo (Avilés) .......... . 
Femando Fcmández (Avilés) ..... . 
José María Fernández (Avilés) .... . 
Manuel González (Vigo) ......... . 
Antonio Ruiz (La Rioja)· ......... . 
Comité de Empresa de Térmicas del 
Besós (Barcelona) ............... . 
Comité de Empresa de Frigo, S. A. 
(Barcelona) ..................... . 

I.925 

I.700 
1.300 

500 

700 
I.IOO 

150 
l.!09 

30.000 
18.300 

48.740 
200 
200 
100 

2.000 
l.000 

5.000 

15.000 

TOTALLISTAN.0 13 .......... 460.442 
TOTAL LISTAS ANTERIORES 3.083.045 

Total al 28-12-84. . . . . . . . . . . . . . . 3.543.487 

Comité de Empresa 
J ohn Deere Ibérica, S. A. 

NOTA: Las ayudas económicas enviarlas a 
la cuenta 60003084930~ de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, sucursal 2.209, 
en Getafe (Madrid). 

Os rogamos que al enviar las ayudas econó
micas nos lo comuniquéis por carta al Comite 
de Empresa de John Deere, Ctra. Toledo, 
km. 12,200, Getafe (Madrid). 

.---------~-x ~---------~ 

Si deseas suscribirte a CALLE MADRID, relle
na este recuadro y envíanoslo a la Redacción de 
CALLE MADRID, calle Carabanchel, 21. Te 
cobraremos 275 pesetas por los 11 próximos 
números. 

Don ....................................... . 

Domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Si deseas suscribirte a CALLE MADRID, relle
na este recuadro y envíanoslo a la Redacción de 
CALLE MADRID, calle Carabanchel, 21. Te 
cobraremos 275 pesetas por los 11 próximos 
números. 

Don ....................................... . 

Domicilio ................................. . 
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MAZURCA PARA DOS jes. aunque más bien deberíamos 
MUERTOS afirmar que se trata de un conjun-
Camilo José.Cela to de historias 'terribles que po-
Seix Barral, Literatura Contempo- drían constituir el inicio y la base 
ránea. para nuevas novelas, un mare-
Barcelona, 1984: mágnum increible de sucesos co-
266 páginas. 195 pesetas. lectivos en el que tiene lugar una 

El académico Camilo José Cela guerra y una venganza que los pe
(lria-Flavia, La Coruña, 1916). le- rros se encargan de ejecutar, para 
jos de las acostumbradas rutinas concluir con el episodio en que el 
literarias, siempre nos sorprende ciego Gaudencio interpreta la ma
en cada nuevo libro, nos cautiva zurea «Ma petite Mariann,:,,>. y 
con su lenguaje e imaginación des- completándose la aventura con los 
bordantes. datos que proporciona un informe 

En el caso de «Mazurca para forense final. 
dos muertos». la memoria de"! au- Entre sexo prostibulario y músi-
tor recrea los acontecimientos en ca de gramófono, Cela logra una 
una estructura acronológica don- vez más otra extraordinaria com
de el tiempo lineal no existe. Re- posición narrativa que nos em-
cientemente galardonada con el briaga con la originalidad de un 
Premio Nacional de Literatura lenguaje siempre nuevo. 
1984. es una historia de viejos La obra se completa, para 
adornada con múltiples crímenes. mayor orientación del lector. con 
escenas de muertos. curas, locos, un acertado vocabulario gallego-
putas y otros pintorescos oersona- castellano. 
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ALGO DE «JAZZ ENTRE AMIGOS» 
Desde aquellos programas como «Jazz Vivo» 'J' «Gama 71». apa

recidos a principios de la década de los 70 )' que pronto fueron 
retirados de emisión, la escena jazzística en la programación de 
TVE fue muy pobre o a expensas de unos cuantos festivales graba
dos que se emitían en horarios muy ridículos o para llenar un vacío 
a última hora. Pero las cosas parece que han ido cambiando y así, 
desde principios de octubre y todos los miércoles en la segunda ca
dena, se emite durante una hora «Jazz entre amigos», un programa 
dirigido por Diez Moro y presentado por J. C. Cifuentes con el ase
soramiento de Carlos González y Ebbe Traberg. 

En mi opinión creo, que «Jazz entre amigos» ha conseguido un 
primer objetivo: quitarle al jazz el tópico de la intelectualidad. Lo 
han conseguido gracias a esas pequeñas, pero muy valiosas, puntua
lizaciones del ((Cifu» sobre temas tan técnicos como la diferencia
ción de estilos y de épocas, que la mayoría de espectadores no 
habían tenido oportunidad de asimilar. Pero no todo es gloria para 
el programa y en un principio se le echa en falta las actuaciones en 
directo (excepto un programa en el que intervino el pianista Red Ri
chards). Falta un circuito estable de actuaciones en los clubs de toda 
España, y a partir de este problema es cuando el jazz se convierte en 
un lujo que se paga bastante caro. La culpa, es de que en España el 
jazz les interesa a muy pocos a diferencia de muchos «interesados» 
en ir a los festivales de moda. No se escandalicen porque esto es la 
pura verdad, desde hace unos cuantos años el tinglado de los festiva
les de Madrid, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Valencia, etc. Ha
cen ver que el interés del jazz para estos (<interesados» estriba en ir 
a unos cuantos conciertos y hacer penitencia y ayuno durante las de
más partes del año, mientras a los clubs de jazz apenas suele ir 
público. 

Siguiendo con el mismo tema, pero cambiando de blanco. decir 
que los organismos oficiales de la cultura hacen muy bien en promo
cionar el jazz pero también hay que decirle que la promoción del 
jazz no puede funcionar si no se empieza por las estructuras de base 
y no en los super festivales de turno, que sólo sirven para figurar 
unos Cuantos y hacer de ello un triunfo político. No estoy en cOntra 
de los festivales, pero sí en la forma en que son utilizados. 

Por último, decir que mientras desaparezcan revistas como Ja 
(<Quartica Jazz>>, única revista especializada que se editaba en Es
paña, y los clubs, como embrión del surgimiento del jazz, estén 
olvidados, el futuro del jazz en España es muy oscuro. 

PLAZA CONGO RECOMIENDA 
e Jazz. Nat Hentoff. Editorial Pomaire. Buenos Aires. 1982. 

Análisis histórico y anecdótico de importantes figuras del jazz y su 
encuadre en la evolución de estilos. Breve diccionario de palabras 
técnicas. Precio algo caro pero importante para principiantes. 

e International New Record. P.O. Box 31, Italy 40026 Imola. 
Ediciones Fini, presenta una revista donde se expone toda una serie 
discográfica que existe y aparece en el mercado. J. A. IVARS 
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EL PECTORAL RICHELET 
ESTA INDICADO PARA 
O CATARROS 

49 GRIPE 

9BRONQUITIS 

9ASMA 

411 ENFISEMA 

PECTORAL RICHELET 
Son ~,,.n,i..,o. contra lo gripe. y •i rien• 

to• o molaaliQae,n lo gorgonto .. colmo/l. 

Sonct.llcioto1, Cofrta poro YOrio• dfo1, 1,50 
C. S. N.• 6.509 

use cáscara de almendra 
NO ENS\'.!CIA. 
NO HACE MAL OLOR. 
NO DE.TA RESIDUOS. 

40 pur 100 de economía 
COMPRE NUESTRO 

QUEMADOR 
(Productor de Gas} 

Se carga. una sola vez a.l d!a. 
Rápidamente la máxhna tem- 1 . peratura. En dos horas lo ins-
talamos. En trt>s meses queda 

amortizado. 
Nos comprometemos en ser-
vide pcriódiC'amente la cás-

·cara que u~ted O<"Ce~ite. 

CO~JSUL TENOS SIN 
COMPROMISO 

Pl~F~l-11'1 'E~TO (:RATI$ 
'I'FI.EFONO '784:12 

Calh- \'FJt:-..:T.\LI • .'\T, 10. rG.1 
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TOM R.EBAJADO 
MENOS LOS 
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HUMOR 

ENERO.-Grandes Rebajas. 
FEBRERO.-Rebaja de las rebajas de enero. 
MARZO.-Liquidación de restos de las rebajas 

de febrero. 
ABRIL-Anticípese a la primavera. 
MA YO.-Liquidación de nuestros restos de pri-

mavera . 
JUNIO.-Venta pre-verano. 
JULIO.-Restos de las ventas pre-verano . 
AGOSTO.-Grandes rebajas de verano. 
SEPTIEMBRE.-Liquidación total de las rebajas 

de verano. 
OCTU BRE.-Grandes saldos del invierno. 
NOVIEMBRE.-Rebajas de la liquidación de oc

tubre.· 
DICIEMBRE.-Rebajas totales del año. 

Si se sigue este programa a rajatabla, nuestras fá
bricas de saldos. rebajas y restos de serie cumplirán 
lo programado, y tendrán en 1985 una producción 
en un 20,35 por 100 superior. ¿superior a qué? 
lPues a qué va a ser? iA igual período del año ante
rior! 

(\ 

_}J:,:;i,: 
.··7.~'""""í-,~.~~t f~r 

. 



se 

SOCIEDAD 
COOPERATIVA 
DE 
VIVIENDAS 

<<GETAFE. 2001>> 

iten 
VISITENOS EN 

PILOTO EN EL 
SECTOR 3 O EN 

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


