
En coches usados 
Autogetafe, S.A® 
tiene su ocasión. 
COCHES DIE 
SF.GUI\111,\ IVIA l\lO 

IIIEVISAIJIJS Fll\lAI\ICIAIJIJS 
l'Ul\lTO l'Oll l'Ul\lTII A SU COllffl!HIJ,\D 

En el Mt'readu Nacional Cochr.s St"le,-c1,ma<los .v Con la turma dt> pal(o a 
de Orasion AenaulL nm la garanha dp <>star ' c·sludíar en cada ca.'<if 
,·rwcmlrara codies a 1•leKir n'Vls.ados. punlo pnr La qrn· ml'jor ,,¡: adapti· 
,•n1w 1odas las man·as. punlo por R<"ílaull a sus posibilidades 
modrlns ." pn'<'!os 1 

o 

@ Plan General de Ordenación Urbana 
págs. 4 y 5 

@ Convenios firmados en Getafe 
pág. 10 

@ Por la defensa y mejora de las 
pensiones, pág. 12 

,. Crisis en la Compañía Española de 
Ingeniería, pág. 13 

Au.togetafe, S.A. 
Avda. de Madrid, 89·Teléf.: 6 95 86 OO~GETAFE 



la Junta de la 
A. A. V. V. de las 
Margaritas un caso 
sin precedentes 

Getafe, 14 de Febrero de 1985 

Y digo sin precedentes, porque des
de que estos señores (pertenecientes en su 
gran mayoría al P.S.0.E. en este caso), es-

tán al frente de la ASOCIACION, (Febre
ro 84), y que ya empezaron empleando 
métodos no muy ortodoxos con el voto 
delegado para acaparar para sí solos todos 
los cargos, ¿recuerdan?, la que fue una 
ASOCIACION totalmente reivindicativa 
con todos y cada uno de los problemas 
del barrio, se ha convertido en un ENTE 
muerto. 

Porque señores, aparte de la gestión 
de las terrazas ( que poco más han hecho), 
gestión que no hace falta que nos recuer
den más porque los vecinos ya hemos 
reconocido y valorado en lo que supone y 
significa, aunque en honor a la verdad, 
este mérito de be ser compartido con otras 
personas que también colaboraron con su 
esfuerzo en llevar este proyecto adelante, 
aunque ya no formen parte de la Junta 
Directiva. 

Aparte de. esto) repito·, hay que re
saltar la arrogancia. intolerancia y abuso 
de poder i que Vds .. vienen poniendo de 
manifiesto en todas y ·cada una de las 
asambleas celebradas, como lo prueba el 
hecho de la celebrada el día 10 de Febre
ro del 85, donde por más que la asamblea 
les solicitó que presentaran el estado de 
cuentas por toda respuesta se limitaron a 

CORRESPONDENCIA 

decir "que ya habría tiempo de presentara 
las", haciendo gala una vez más de esa 
DEMOCRACIA INTERNA que tanto les 
caracteriza. 

Lo que si voy a citar, es la pregunta 
que nos hacemos muchos vecinos, por 
ejemplo: ¿Qué presiones han hecho· Vds. 
en el Ayuntamiento para que se acelere 
el acabado de la Avda. de las Ciudades y 
evitar con ello el tremendo peligro que 
representa para nuestros hijos el tener 
que cruzarla para asistir al Colegio?, ¿Qué 
han hecho Vds .. en materia de Sanidad, 
para mejorar la situación del barrio?, 
¿ Qué programas socioculturales han desa
rrollado?, ¿No les dice nada el hecho que 
de más de 400 socios que somos (según 

Vds.) en la última asamblea sólo asistié
ramos 47?, ¿Cómo quieren que colabore
mos con personas que sólo defienden los 
intereses de Partido, olvidando los del 
Barrio) para lo que fueron elegidos? ... 
En fin para que seguir. 

Sólo nos cabe esperar, que todo 
esto acabe pronto, como si de una mala 
pesadilla se tratase. El Barrio lo necesita 
y lo merece, 

Fdo. José Feo. Pliego Justicia 
Socio núm. 386 

REPUESTOS PARA NICARAGUA Lista N.0 24 

Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ......................... 50.000 
Trabajadores de Altos Hornos del Mediterráneo, . , ....... , ..... , .. 100.000 
Ayuntamiento de PUEBLA TORNESA (Castellón) ................. 10.000 
Máximo Stein .... , . , .... , ...... , ...... , ... , , .. , . , , ... , , , 5 .000 
Anónimo Orcasitas , ......... , , ... , ..... , .......... , ...... 5 .000 
Ayuntamiento de S. CUGAT SESGARRIGUES (Barcelona) ........ , .. 10.000 
Ayuntamiento de SANT QUIRZE DEL VALLES (Barcelona) ........... 5.000 
Trabajadores de'Telefónica de Bilbao (2? entrega) ................... 1.900 
Concepción Iturriaga (Valencia) .............................. · 1.000 
Ayuntamiento de Jaráiz de la Vera (Cáceres) ...................... 5.000 
Sección Sindical L.A.B. de INDAR (Beasain) ...... , .............. 22.825 
Trabajadores de LIWE ESPAÑOLA, S.A. (Pte. Tocinos-Murcia). , , ...... 82.550 
Trabajadores de ENDASA (Alicante) ................... ·. , ...... 25.200 
Ayuntamiento de San Juan de la Nava (Avila) ... , ..... , ............ 5.000 
Cte. de Empresa RENFE-!~ zona (Chamartín) .. , , .. , .. , ........... .4.000 
Juan Ruiz Escobar - Alhama de Granada ....................... , .. 300 
Concejo de Berriozar (Navarra) , ............. , ...... , ........ 15.000 
Ayuntamiento de Pulpi (Almería). , ...................... , .... , 5.000 
Devolución pago embarque I. 0 

- Nicaragua. , .. , ...... , ............ 8.751 
Agrupación del P.C.E. de John Deere (3'. entrega) ........ , ........ 282.700 
Ayuntamiento de Valencia de Alcántara (Cáceres) .......... , ..... , .. 1.000 
Comité de Solidaridad con América Latina (Tala vera) .. , ............. 12. 500 
Comité de Empresa de Banesto (Sevilla) ........ , ........ , ...... , .1.000 
Ayuntamiento de Talayuela. , ... , , ............. , , ..... , .... , . 5 .000 
Comité de Empresa de Balay (Zaragoza) ... , ... , ...... · ...... , .... 5.964 
Ayuntamiento de la Eliana (Valencia) .... , , .. , .... , ...... , ..... 15.000 
Ayuntamiento de Tordera (Barcelona) .... , . , , ..... , .. , ........ , . 5.000 

TOTAL LISTA 24 ...................... 689.690. 
LISTAS ANTERIORES ................. 7.157.223 

. TOTAL 13. 5 - 85 ..................... 7.846.913 

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

Os· rogamos que al enviar las ayudas económicas nos lo comuniquéis por carta 
al Comité de Empresa de John Deere, Ctra. Toledo km. 12,200 en Getafe (Madrid). 

¡ 
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La 
voz 
que 
clama 

Ha llegado a nuestra redacción la 
noticia de que, Juan M. Alcalá y Emilio 
García, Director y Subdirector del perió
dico del P.S.O.E. "Vivir en Getafe" han 
dimitido de estos cargos y además han de
jado el carnet del P.S.0.E. Pero no acaba 
ahí la cosa, estos ex-directores y ex-mili~ 
!antes acaban (por ahora) de afiliarse al 
C.D.S. (Centro Democrático y Social). 

Hemos mantenido una ofensiva 
telepática con estos ex, en la cual nos han 
comentado: 

-Definitivamente no han aguanta
do el que quitáramos el pufio y la rosa del 
"Vivir en Getafe". Mire usted, además 

· estábamos cansados de ir vestidos de 
alsancíanas, y'a que toda nuestra ilusión 
era ir ataviados con las tradiciones galas 
de alcaldeses zamoranos. 

COMITE DE EMPRESA. JOHN DEERE IBERICA, S.A. --1--------------""" 

.. 
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Contra la _contrarref arma de la Seguridad Social 
Vivimos un momento de especial agravamiento de los trabajadores y pensionistas, debido a la 

política antisocial y de derechas que el Gobierno del P.S.O.E. ha ido aplicando gradualmente y que 
ahora conoce una nueva escalada con el anuncio de la reducción de pensiones. 

El P.S.O.E. hizo ya en su momento una opción conservadora en política económica que está 
teniendo como resultado tangible el desmantelamiento del sector público, la reprivatización de 
RUMA SA, saneada con dinero público, la liquidación de miles de puestos de trabajo sin creación de 
puestos alternativos, la rebaja de los salarios y las pensiones, la reducción de las prestaciones sanita
rias, el descenso de la inversión pública socialmente util para fines pacíficos frente al aumento del 
gasto militar, la continuación del fraude fiscal, y la evasión de capitales, el aumento de fos beneficios 
netos empresariales, sin que los empresarios inviertan para crear puestos de trabajo. 

El remate de la situación ha sido la cuestión de las pensiones. Aquí desde luego el ataque es tan 
brutal que las propias estructuras han empezado a crujir por todos los costados. Van a rebajar las 
pensiones. Expresado en castellano es lo que quieren hacer. En lenguaje tecno-burocrático puede 
llamarse de dos o tres mil formas. En cristiano es eso. 

Ya se sabe que la S.S. tiene muchas insuficiencias y limitaciones producto de una mala gestión 
y de la inexistencia de un verdadero control democrático pero precisamente por ello no se trata de 
retroceder, sino de mejorarla de democratizar/a con la participación de los trabajadores. 

Manteniendo y ampliando su carácter de servicio público en la que se combinen una asistencia 
sanitaria eficaz con servicios sociales y pensiones justas y dignas. 

Sólo un 10% de los 5 millones de pensionistas llegan a las 37.000 pts. de salario mínimo. Se au
menta el gasto farmacéutico, sector en manos de las trans-nacionales, aumeiztan los gastos en con
ciertos con las clínicas privadas, se reduce el gasto por habitante en protección sanitaria y además se 
continua anclado en el sistema de Medicina de choque frente a la preventiva ¿Es esto lo que ponía 
en el programa electoral del P. S. O.E.? 

El Gobierno mantiene como argumento para la reforma de la S.S. que ésta es deficitaria, lo que 
ignora conscientemente es que el Régimen General tiene un superavit, que los impagados a la S.S. 
por falta de control han pasado de 41-7. 000 millones en 1980 a un billón 446. 000 millones en 1984. 
Si no se mejora el control del fraude y del aparato gestor y recaudatorio sobre la burguesía de éste 
país, si no se impulsa la reforma tributaria progresiva, el Estado, claro que carecerá del dinero sufi
ciente para hacer cualquier reforma· democrática de la S.S. que mantenga y mejore las conquistas 
sociales históricas de los trabajadores, y pensionistas, sino que un Gobierno que abdica de sus debe
res y comprorltisos tt1tt los que lé dieron su confianza en el 82 y que se rinde a las exigencias de la 
gran patronal, que le aprueba su gestión conservadora pero que a la vez le exige cada día más para 
que sean los trabajadores y las clases más pobres en exclusiva quienes carguencon las consecuencias 
de la crisis. 

El P.C.E. considera que ante la nueva agresión brutal, lesiva para los intereses de los trabajado
res, del conjunto de pensionistas, sean éstos los más de cinco millones actuales o los futuros. 

Defendemos el derecho de toda persona a tener·una pensión digna en. caso de enfermedad y 
jubilación, así como la protección a la salud. La lucha por éste derecho ha sido un elemento funda
mental en la acción histórica del movimiento obrero para conquistar una vida más digna. Conse- , 
cuentemente apoyamos la alternativa que ofrece Comisiones Obreras, así como la huelga de veinti- · 
cuatro horas convocada también por C.C.0.0. Llamamos a la movilización activa del pueblo de Ge
tafe en contra de estas medidas, en espera sin ninguna duda de que la jornada de huelga en este 
pueblo obrero, sea un rotundo éxito. 
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A YUNTAM!ENTO 

En estos momentos, se está procediendo en Getafe a 
la revisión del P.G.0.U., plan que determinará la configura· 
ción urbanística de nuestro, pueblo, en definitiva es el acon
tecimiento político más importante que realiza un ayunta
mieto y cuya vigencia es de 8 años, acogiendo este período 
el mandato de más de dos corporaciones municipales; por 
consiguiente es un tema que afecta de una forma fundamen
tal no sófo al Partido que esté gobernando mediante su tra
mitación, sino a todo el arco político que puede gobernar 
el pueblo en otro mandató, por eso es sumamente peligroso 
que el P.S.0.E. en el ayuntamiento amparándose en una 
mayoría mecánica y no en la razón política, lapide todas y 
cada una de las alegaciones que los partidos políticos, así 
como las entidades ciudadanas han planteado sobre el P.G. 
O.U., ya que una visión totalmente partidista del tema, 
puede llevar a que otras corporaciones hagan modificacio
nes sustanciales, no posibilitando esto el que en Getafe se 
tenga un criterio definido, claro y progresista de desarrollo y 
configuración del pueblo así como que una gran parte de 
vecinos no contribuyan a que dicho desarrollo se de. Por 
todo ello el grupo de concejales del P.C.E. que en términos 
generales, consideramos el P.G.O.U. de Getafe que se plan
tea como bueno, si hemos metido tres alegaciones puntuales, 
que entendemos no se corresponden con un criterio progre
sista del urbanismo así como a los intereses de los vecinos 
de este pueblo. Dichas alegaciones son: 

1.º - DAR SOLUCIONA LA GRAN
JA PORCINA SITUADA ENTRE 

DE El BERCIAL LAS CASAS 

La delimitación del casco urbano de Getafe en los 
terrenos correspondientes al barrio del Bercial, dejan inme
diatamente fuera del mismo la granja porcina instalada en 
dicho barrio, granja que ocasiona serios problemas a una 
parte importante de vecinos, por tanto al dejarla situada 
fuera del Casco Urbano, así como de los terrenos urbaniza
dos para dicho barrio, queda como terreno rústico, o sea 
compatible con la explotación ganadera, ahora bien toda 
compatibilización de usos requiere unas normas, para que 
los mismos no se resientan, compatibilizáción que se reco
ge ampliamente en el P.E.R.l. y que el mismo pasará a 
formar el cuerpo del P.G.O.U. siendo el barrio del Bercial 
un barrio\ donde predomina la calificación r~sidencial, no 

LIBRERIA 

ALMONA CID 
Valdemorillo, 2 
Tel. 682 24 92 
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es ar 
puede ser compatible con la ganadera, cosa que ocurre por 
la proximidad de dicha instalación con los edificios por 
todo ello sol_icitamos, o bien la inclusión de dicha zona en el 
casc0, urbano, dándole la calificación de zona verde o depor
tiva, o que en el mismo se recoja la incompatibilidad de 
dicho uso con el residencial y distancias mínimas. 

2. 0 
- ANTE LA FALTA DE EQUI

PAMIENTOS EN GETAFE Y EN 
CONCRETO EN El BARRIO DE 
LAS MARGARITAS 

En la zona norte del Casco Urbano de Getafe in
mediatamente después del Campo de Fútbol se recoge una 
zona denominada como zona para espectáculos, si bien en 
la lectura del P.G.O.U. en su capítulo pormenorizado sobre 
los m2 de terreno que dicho plan desarrolla así como el 
uso de los mismos se recoge textualmente. 

LI.BRERIA 

SUR 
San Antón, 39 
Tel. 699 OS 91 

PARLA (Madrid) 
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PLAZA DE TOROS ........ 55.000 m2 entendiendo 
que dicha instalación o similar es una fuga hacia adelante 
en un püeblo que carece de los mínimos equipamientos 
elementales para el desarrollo físico e intelectual de las per
sonas) cosa que no creamos sea la plaza de toros, por tanto 
proponemos que dicho terreno puede calificarse de zoi:_i.a 
verde y deportiva, pudiéndose acondicionar de forma qué'·, 
durante casi todo el año sea un parque con amplios espacios 
deportivos abiertos y que se pueda utilizar como recinto 
ferial en época de fiestas. 

3. 0 HAY QUE 
FISICO MEDIO 

PUEBLO 

PROTEGER El 
DE NUESTRO 

En los terrenos situados en la zona de detrás del 
Cerro de los Angeles se recoge en la revisión del P.G.O.U. la 
calificación de una zona de 500.000 m 2 aproximadamente, 
como equipamiento metropolitano teniendo que hacer 
sobre este tema las siguientes observaciones. 

a) No se corresponde legalmente al planeamiento mu
nicipal, la calificación o determinación de un equipamiento 
metropolitano, sino que el mismo le corresponde a la con
sejería de Ordenación de. la Comunidad, mediante planes 
especiales, o cualquier otra forma, incluida la de revisión del 
propio P.G.O.U. 

En todo caso a un ayuntamiento lo más que le corres
pondería es determinar uná zona amplísima IDl)Y superior a 
lo previsto como posible para la ubicación de un cementerio 

AYUNTAMIENTO 

sin determinar si público, privado o metropolitano y que 
sea después la propia consejería la que en base a los estu
dios pertinentes determine la zona. 

b) Así misnio las propias directrices marcadas por la 
Consejería de Urbanismo de la Comunidad Autónoma 
determinan que la instalación de cementerios será preferen
temente ampliaciones de los ya existentes evitando la insta
lación de nuevas plantas. 

c) El desarrollo del cementerio está sometido a las 
condiciones establecidas para esta zona por el S.N.U.P.E. 
de alto valor ecológico) Artículo 52 de estas normas urba
nísticas según recoje el P.G.O.U. actual) si ha esto le unimos 
las directrices establecidas por la consejería donde en el 
plano anexo al documento de directrices de ordenación 
territorial denominado como Zonas estratégicas de conserva
ción de la zona rural, se delimitan las áreas de máxima pro
tección al normal desarrollo de actividades urbanísticas, 
viene la zona donde se pretende ubicar como zona núm. 2 
de conservación del medio o sea avala las características 
apuntadas en el actual P.G.O.U. 

d) Todo esto además de las determinaciones apunta
das en los últimos estudios del subsuelo hechos por A.D.A. 
R.O. que en Getafe no se localiza ningún enclave con las 
condiciones que tiene que reunir el suelo para este tipo de 
instalaciones, según la Ley de Política Mortuoria. 

Por todo ello el grupo de concejales del P.C.E. solici
tamos se suprima de la revisión del P.G.O.U. la calificación 
de esos 500.000 m2 para equipamiento metropolitano, 
destinado a la construcción de una Necrópolis o cementerio 
privado. 

Adolfo Gilaberte 
Portavoz del grupo de concejales del P.C.E. 
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Fiestas en el Barrio 
Centro .. san Isidro 

Se acaban de celebrar las fiestas del barrio getafense Centro·San Isi· 
dro organizadas por 1a Asociación de Vecinos. Han sido unas jornadas de 
mucho éxito gracias á la Asociación de Vecinos, ciudadanos desinteresados 
en general y a los colaboradores: Ayuntamiento, Patronato Deportivo, 
Delegación de Cultura, A.P.A.S., Peñas y Asociaciones Deportivas. Han 
existido diversos actos con bastante participación en los campeonatos de 
Fútbol y Fútbol-Sala. Recorrieron las calles la charanga Hijos de HOUD!NI; 
la banda de cornetas y tambores y la tuna de la Peña el Madero. Hubo una 
cucaña en el Parque San Isidro, carreras de cintas en bicicletas, recital de 
guitarra flamenca en la casa de la cultura, festival de flamenco a cargo del 
cantaor de Getafe "El niño de Cabra", verbenas populares en la Avenida 
de la Fuerzas Armadas y calle Pizarro, competición de petanca1 IV Cross 
Popular, concursos de dibujo al aire libre, concursos de paile, Baloncesto, 
Balonmano y un largo etc ... , amenizado por limonadas y sangrías, fuegos 
artificiales y cohetes. 

En hora buena a éste barrio de Getafe, que ha sabido divertirse a. to
dos los niveles por lo repleto de su programa de festejos y por el grado de 
su organización y colaboración. 

--NOTICIA-------------~----. 

autoescuela 
SAN JOSE ...._____. 

Permisos de Conducir que se pueden 
obtener en Auto-escuela SAN JOSE. 
"El prestigio de una autoescuela". 

Ciclomotor Cilindrada no supe
rior a 50 ce. los me
nores de 16 años y 
mayores de 14. Que 
hallan finalizado la 
E.G.B. solamente 
examen teórico. 14-16 años 

A-1 Motocicletas de me-
nos de 75 ce. 16 años 

A-2 Motocicletas de 
más de 75 ce.. 18 años 

B-1 Turismos privados 
Camión menos de 
3.500 kg. 18 años 

B-2 Taxis, Ambulanci.as, 
Policía. Camión has
ta 3.500 kg. 1 año 
antigüedad 8-1 . 19 años 

C-1 Camiones de 3.500 
kg. a 16.000 kg. 21 años 

Auto-escuela San José le brinda·ese camino 
en e/. San José de Calasanz, 18. Tell.: 
695 20 19. GETAFE (Madrid). 
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_ Historia Crónica de la 
Ilustre Villa. de GETAFE .. 

' El orden público en el siglo XVI 

E
n esta ocasión vamos a narrar una alternación de 
orden público, acaecida en Getafe, en el siglo XVI. 
Es posible que haya sido divulgada, con anteriori
dad, por alguno de los cronistas oficiales1 quienes 

escriben todavía sus historias bajo el famoso lema de Vagi
neta do Carayo.- "Lo vano no te exime de ser pretencioso" 
(1). Opuestos a esta preceptiva, pensamos que si _muchos 
son los hechos que suceden, muChas más son las maneras 
aburrídas de contarlos, que debemos eludir. Subrayamos 
que cuando se trata de actos de armas y estas se usan, 
aunque sea en la oscuridad y-manifiesten su presencia con 
un brillo especial, no caeremos en la torpeza de enjuiciarlos 
bajo su aspecto estético más externo y quei por el contrario 
abriremos los oidos al ruido y los gemidos de las víctimas 
caídas tras las detonaciones. 

Cuando el emperador de los españoles, es decir, Car
los V de Alemaniai vino a recoger la herencia del trono 
español, trajo consigo a una guardia, procedente de Borgo
ña, a cuyos soldados se les llamó archeros, En 1561, algunos 
descendientes de aquella agrupación estaban aposentados 
en Getafe. Una noche estival, víspera de la celebración de 
Santiago Matamoros, algunos archeros practicaron un de
porte, que pese a tener su origen en el pasado más remoto, 
llega hasta nuestros días, el cual ha sido bautizado por los 
sociólogos con el nombre de "Terrorismo de estado". 

Bien porque estuvieran borrachos, con motivo de la 
fiesta, porque fueran miopes y confundieran los limites que 
distinguen a los hombres de las bestias, o simplemente 
porque sufrieran un fenómeno psicológico, parecido al des
crito por Stevenson en su relato: "El doctor Jekyll y Mr. 
Hyde''i al que, según demuestra la historia más reciente, son 
proclives muchos padres armados de las patrias; el caso es 
que los archeros se pusieron a dar .arcabuzazos y pistoleta
zos a cuanto cristiano se les ponía por delante, y entraron 
a sangre y fuego por las calles del pueblo, rompiendo el 
apacible sueño de una noche de verano, 

EN LA PROVINCIA 
DE HUESCA 

Huesca, 15.-El paso de Su Exce
lencia el Jefe del Estado por esta 
provincia en la mañana de hoy ha 
dado lugar a grandes m~nifesta
ciones de fervor patriótico. Para 
cumplimentar al Caudillo acu
dieron a Fraga los gobernadores 
civil y militar, presidente de la 
Diputación, delegado del Frente 
de Juventudes y otras autoridades 
y jerarquías. Un gran tramo de la 
carretera junto a Fraga se había 
engalanado con profusión de 
banderas y gallardetes, y se levan
taron abundantes arcos con pan
cartas que contenían frases de 
adhesión al Jefe del Estado. Todo 
el vecindario de la localidad, con 
su Ayuntamiento al frente, se ha
bía congregado a lo largo de la 
carretera para recibir a Su Exce
lencia. También llegaron de los 
pueblos comarcales y de la capital 

o,.. representaciones muy nutridas, 
t entre ellas una muy numerosa de 
1 mineros de Torrentes de Sinca. 

f Sobre las doce y me~la llegó el 
~ Caudillo a Fraga, donde se detuvo 
u- breves momentos, slem:lo cum
CQ pllmentado por las autoridades 
,q- provinciales y locales. 

Desde el día primero, 
200 gramos de pan 
a las cartillas de 

tercera 

MADRID. - A partir del día 
primero de octubre próximo 
se eleva el racionamiento de 
pan para las cartillas de ter
cera categoría a doscientos 
gramos diarios y se modifica 
el correspondiente a las carti
llas Infantiles. Las de primera 
categoría tendrán una ración 
de ochenta gramos; las de 
segunda, cien, y las de terce
ra, los doscientos anuncia
dos. En las Infantiles, las del 
primer ciclo correspondien
tes a niños menores de seis 
meses, sometidos a régimen 
de lactancia natural, y como 
sobrealimentación a la ma
dre, ración de cien gramos de 
pan, y para las del tercer ci
clo, «niños de uno a dos 
años», ración de cien gramos. 

IAgrnciri ·"Ci(ra .. / 28-IX-1948). 

Como los judíos ya habían sido expulsados de España 
gracias a un gesto caritativo de Isabel y Fernando, y los mo
riscos hacÍan oposiciones al destierro, con sus pretensiones 
autonómicas en las Alpujarras, presumimos que la sangre 

· derramada en la víspera de Santiago, era cristiana, También 
lo debió de suponer el rey Felipe, que pasó a la historia con 
el epíteto de Segundo, pese a ser muy católico; pues ordenó 
decapitar a los responsables de tan luctuosos sucesos. Es 
probable que aquellos mismos archeros, que terminaron sin 

· gloria en el patíbulo, hubieran acompañado a las tropas im
periales en sus recorridos por él Viejo y el Nuevo Mundo, al 
son de las fanfarrias, trompetas y tambores, y en estas otras 
lides,al disparar sus arcabuces con la misma alegría que en Ge. 
tafe

1 
fueran considerados "martillos de herejes' 1 y condeco

rados por acciones semejantes a la perpetrada en aquel 24 
de Julio, en las que otro semejante cae, sin morder el polvo, 
como dice la mala literatura; sino confundiéndose para 
siempre con el polvo, También es posiblei que cuando sin
tieran la mano del verdugo en su hombro y les invi-tara a re
clinar la cabeza sobre el tajo, se consideraran actores enga
ñados por un macabro director de escena, que no hab Ía 
sabido hacerles distinguir la frontera que separa el tablao 
de la farsa de la sala en la que se encuentran desamparados 
los espectadores, 

El hacha segó su trayectoria, murieron los archeros 
desconocidos, se hizo justicia, Pero no acabaron las guerras 
que asolaron el reino donde el sol nunca se ponía. Tampoco 
se puso este so_bre las tumbas anónimas de los muertos en 
acciones de guerra, cada vez más numerosos por las nume
rosas campañas, 

]OSE ALARNES, Mayo-85 

(1) Ensayista y poetisa, nacida en Castro de Eo, provincia de Lugo, 
en 1745. Vivió en Madrid la mayor parte de su existencia y visitó 
Getafe con asiduidad, por ser su esposo, amigo del presb(tero don 
Diego Merlo. Murió en París, en 1793, en circunstancias descono
cidas. 

NUEVAS TARIFAS 
TRANSPORTES URBANOS 
PERFICIE DESDE 

PARA 
DE 

PRIMERO 

LOS 
SU
DE 

FEBRERO 
Trayectos únicos de ~tsi céuWDOII ea los tranvías y de ochenta 
en b autobtuet, y billétea reducidos de ida 'I vuelta hasta las diez 

d<lammlana 

Ha sido aprobado por el Con
sejo de Ministros, en su última 
reunión, el sistema de tarifa 
única que ha de aplicarse a los 
transportes urbanos de su
perficie de la capital. Se fija su 
cuantía en 40 céntimos para 
los tranvías y 80 céntimos para 
autobuses y trolebuses, con 
trayecto único, y~ establecen 
billetes reducidos de Ida y 
vuelta, que se expenderán, 

hasta las <Uez de la mañana, al 
precio de 50 cénthnos para los 
tranvías y una peseta para tro
lebuses y autobuses. Esta re
ducción también será aplicada 
en la línea de la Cltidad Uni
versitaria hasta la una de la 
tarde para que el beneficio al
cance a los alumnos que cur
san estudio en los distintos 
centros que aquélla alberga. 

Barcelona, invadida por las ratas 
BARCELONA, 19,-L& Prema denuncie. el aumento 11.mC'nazador de Jn1; 

rata,g m l& olud:11.d. Se 1111bn1y11. que no se trnta de que 11.bunóen en los 
rnerciu1oa :, ma.taderoa, si.no que h.9.n Invadido otro,; lu1sa.res y "" Jru: en
cuentra en l11a mmJeT&& y pa.t!oa de la., ~ del En.'511.llehe, Mi c<:>mo en loo 
MOt1U!OI'e3.-(l.og06.) 

(Agencia «Logos», 19-Vi-1951) 
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Esta planta de gas, la más grande de Madrid y una de las más importantes de España, está ubicada en terre
nos que pertenecen a Pinto pero que por el tamaño de las esferas inquietan a la vista de cualquier vecino, que las 
ve ahí, desde Parla, Pinto o Getafe. La factoría está instalada desde 1970, en ella trabajan 147 personas que están 
en alerta permanente y que reciben periódicamente cursillos para la seguridad y acción en caso de emergencia y 
alarma. 

Dada la preocupación que entra por los ojos a los vecinos de Getafe al contemplar la factoría, nuestra re
vista "Calle Madrid" se entrevistó y visitó la planta atendidos muy amablemente por los jefes responsables que 
nos indicaron todo tipo de detalles sobre seguridad, no escamoteando a la hora de asegurar la no existencia de 
peligro real en las poblaciones más cercanas, pero lo que si es cierto es que ante una gigantesca explosión motiva
da (por ejemplo) por el impacto de un avión descontrolado de la base aérea, los daños serían imprevisibles e 
incalculables. ¿Qué sucedería si un tren que transporta gas, que atraviesa toda la población de Getafe, por cual
quier causa hiciera explosión? El gas almacenado en la factoría llega por ferrocarril dos veces al día transportan
do 200 ó 240 toneladas cada vez, en total pasan por el mismísimo centro de Getafe unas 400 ó 480 toneladas 
cada día. 

Entrevista con la Jefatura de la facto ría 

Calle Madrid - lOué trabajos realiza la Factoría? 
Jef. Factoría - Recepción de GLP por ferrocarril y cisternas 

desde factorías nodrizas de BUTANO, S.A. 
Almacenamiento, Envasado de botellas do
mésticas e industriales de butano y propano, 
llenado de cisternas de GLP a granel, venta 
de envasado y granel. 

Calle Madrid - lA qué zonas abastece? 
Jef. Factoría - A parte de Madrid, de Segovia, de Avila y de 

Toledo. 
Calle Madrid - 'lEs la Planta más grande de Madrid? 
Jef. Factoría - Sí, en cuanto al número de toneladas ven

didas. 
Calle Madrid - Qué capacidad de Kgs. tiene cada esfera para 

almacenar gas? 
Jef. Factoría - Depende del tamaño. Hay varios tipos: 

De 6000 m 3 • 2820 toneladas de butano 
De 4000 m 3 

- 1880 " " 
De 2000 m3 - 940 " " 
De 1000m3 

• 470 " " 
Calle Madrid ·¿ Cuántas existen 7 
Jef. Factoría - Trece. 
Calle Madrid - ·¿Cuántos Kgs. de gas se acumulan en total 

en la Factoría? 
Jef. Factoría - Depende de la estación del año en que se 

encuentre. En general, una media de unas 
10.000 toneladas. 

Calle Madrid 
Jef. Factoría 

Calle Madrid 
Jef. Factoría 

Calle Madrid 
Jef. Factoría 

- lExiste algún riesgo de peligro real? 
- Todo posible riesgo se procura reducir y con-

trolar con la aplicación de normas y reg,a
tos. En el caso de nuestras Factorías y entre 
ellas la de Pinto, ~stas normas y reglamentos 
se cumplen rigurosamente y en muchos as
pectos con exceso, como en el caso de distan
cias de seguridad y de medios para la lucha 
contra incendios. De hecho, desde la ina4gu
ración de .la factoría, hace 14 años, n'o se ha 
presentado ninguna situación de peligro real. 

- lOué porcentaje de seguridad tiene la Planta? 
- Si se entiende por porcentaje de seguridad el 

grado de cumplimiento de las exigencias con
tenidas ell las normas y reglamentos que afec
tan a la Planta, éste es como mínimo el 100,, 
siendo en otros aspectos muy superior a esta 
cifra. 

- l Cuáles son lás medidas de se·guridad? 
- Son muy numerosas y constituyen todo un 

conjunto de disposiciones oficiales y de ré
gimen interno. 

Compra tu 
BONO "' FIESTA 

Casa Campo en el local 
el. Carabanchel, 2f 

1 

E 

.. 
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están ahí, no cabe la menor duda, aunque 
mínima, de que esta planta de Gas Butano ofrece un peligro 
con riesgo real. Así mismo debemos de aclarar, que la facto
ría está construida con los requisitos legales y con las normas 
de seguridad que marca la ley al respecto, lo que sucede es que 
la normativa legal tendría que cambiar ya que su contenido no 
ofrece demasiada seguridad. La ley, cuyas normas se contem
plan en el Boletín Oficial del Estado número 306 de 22 de 
Diciembre de 1964, marca entre otras cosas las zonas y distan
cias de seguridad como carácter más importantes: 

ZONAS Y DISTANCIAS DI!: SEGp-Rll>AO 

3.• Zonas. -A los efectoo de determinación de las distancias 
que deben existir entre las dependencias de las tn.sta.laciones, 
en las que cxt.<;t-en G. L. P. y las dependencias o lugares para 
los que aquéllas puedan representar un peligro, se preclsa dia
tlnguir dos zonas: 

a) Zona de peligro_ 
b) Zona de seguridad. 

l. La zona de peligro se encuentra delin;utada por una. li
nea pt>lie:onal que guarda las siguientes distancias entre ella 
y los puntos más próximos a la misma de; 

' 

Las paredes de 1~ de
pósJtos 

Los ortficios de eV<WUa
ción al aire libre de 
106 depósitos, si loo hu
biere .. 

Las casetas · de bombas 
y compreso1'6S y de J.ru,. 
bocas de tra.siwo 

Depósitos flJOB 

Depó- Capacidad en metros cúblCOfl 
sitos 

móviles De De De 
2 a 60 60a200 200a.400 

3 m. 3m 4.0 m 7,5 m. 

4 m. 4 m. 1,5 111 7,5 rn 

5 m 5.0 in 50 m. 

Las bocas de .t"asiel{o, cuando la 1nstalacló11 no po1:1-ea. equi
po de traD1Jvase propio, podrán .:1ituarse blen en el propio depó
sito o. bien ·en cualquier otro punto de la factoria, :,;.i bien e.1l 

este caso deberá a.cotarse durante la descarga en un rad10 de 
10 metrOB alrededor de dicha boca de tJ:a.siego. 

2. Se denomina zona de seguridad la comprend.Jda. entre 
la linea poligonal que define la zona de peligro y otra situada 
a una dist&ncia de ella que, según se trate de 1J.Ilª instalación 
con depósitos fijos o con depósitos móv1les, será de: 

' 1111 

Depóaltos fllOlll 

Depó- Oapac!dad. en· metros cúblooa 
altos 

móviles De De De 
2 a 60 60 a 200 200a400 

Distancias d.e .0egurJde.d. 6 m. 10 m. 12 n1. 

3. Las distancias mínimas que deben existir entre la linea 
poligo~ que. delimita la zona de peligro y los puntoo n1á.s 
próximos a ella que a continuación se indican, son Ju s1gu1end 
tes, según sea la clase de depósitos y la capacidad de la 1n&
talación: 

A los fuegos abitl'l'tos y 
a. las carreteras de 
primer orden o v1a.s de 
ferrocarril, desde el 
borde o carril más 

Depó
sitos 

móviles 

próximo 10 m. 
A las carreteras de otro 

orden, caminoB o cual
quier otra vla trans.1~ 
table .•....... 10 m. 

A los inmuebles interio-
res ha.bitados 10 · m. 

A !ns garajes 10 m. 
A las ediflcaciones ink-

riores no destinadas a 
viviendas 5 m 

Depósitos fijos 

Capacidad en metros cúbicom 

De De De 
a a 60 60 a. 200 2.00 e, 400 

15 m.. 

15 m. 

15 m. 
15 m. 

5 m. 

---- --

20 m 

2V m 
16 m. 

10 m. 

20 !L 

20 tn 
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CONVENIOS COLECTIVOS FIRMADOS EN GETAFE 

EMPRESAS AUMENTO Vigencia REVISION 

7,5%año85 
Siemens 2 años Anual 

6%año86 

7% año85 Anual 
John Deere 2 años en el 86 sobre el 

6% año 86 100% del I.P.C. 85 

7 ,5% real Anual 

C.A.S.A. 8,49% sobre 2 años 1.P.C. 85 
107% 1.P.C. pre-tablas salariales 
visto para el 86 

8,5% sobre 
Meta!inas la masa de 1 año 

los salarios 

5,5% real 
7 5. 844 ptas. 

Uralita anuales mínimo 2 años Anual 

• oficial tipo 

5. 000 Ptas. 
Servocircuitos lineales 1 año 

Anual 

Ericsson 9% 2 años Enel 86el 105% 
1.P.C. del 85 

Si el 1.P.C. supera 

Ayuntamiento 6,5% 1 año el 7 % en 1985 

HERBA, S.A. 
EMPRESA DE CONSTRUCCION 

EN GENERAL 

San José de Calasanz. 7 
GETAFE 

Tel. 682 24 36 

JORNADA OBSERVACIONES 

1815h. año85 

1800 h. año 86 

1824 h. para los Se negocia 70 días de regulación dé 
Empleo. 

dos años 1 Delegado por sindicato con 40 h. 

19 h. menos en el Compromiso de no presentar expe-

1985 diente de regulación de empleo. 
44 h. menos en el 

Mayores garantías sindicales y de par-1986 
ticipación. 

Partidas y alterna-
ti vas 1. 776 h. 

efectivas 
Turno 1.810 h. 

de presencia 

Si el I.P.C. aumentara más de 5,25% 

al mes se septiembre el 50% del exce-

so se aplicaría desde el 1 de enero de 
este año. 

1800 horas 

1 O h. rrienos em· Anulada Prima de Producción y pasa 
pleados 30 h. oer- a salario; creación del Comité lnter-

sona1 obrero 
17,40h.y 17,50h. centros. 

Las homologaciones, reclasificaciones 
y antiguedad se efectuarán con el 
0,5 % de la masa salarial del personal 
laboral 

VIDEO-CLUB 

-VHS y BETA-

SIMAGO de la calle Ramón y Cajal 
y calle Castaños, 14 

Teléfono 682 75 80 GETAFE 

l 
1 
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Estamos en marcha 
Sí, por fin ya estamos en marcha. La AGRUPACION FOTOGRAFI

CA DE GETAFE, cumple por estas fechas su primer año de funcionamien
to. Podría decir que ha sido un tiempo de estar más en la sombra, por 
necesidades de organización y también por cuestión económica. 

Creo que el solo hecho de poder hablar de lo que nos gusta, la foto
grafía os tiene que hacer entrar en el cuerpo el gusanillo de venir con 
nosotros, a compartir lo que tenemos y para que vosotros aporteis lo que 
tengais. 

El "CURRICULUM" de la Agrupación de cara al exterior, todavía es 
corto, aunque con éxito. 

El cursillo monográfico de "TRATAMIENTO DEL NEGATIVO" 
fue todo un éxito. Realizado durante 16 horas repartidas en dos fines de 
semana, atrajo la "TNCREIBLE" participación de más de treinta personas. 

La Exposición de dos miembros de la Agrupación, celebrada recien
temente en el Centro Municipal de Cultura, no lo ha sido menos. 

Además los lunes que es nuestro día de encuentro, trabajamos sobre 
libros de fotógrafos, realizamos exposiciones internas las cuales son objeto 
de críticas constructivas, por parte de todos los miembros de la Agrupa
ción, también trabajamos en relación con el laboratorio y realizamos 
sesiones de plató. 

En fin, todo lo que se nos ocurre, que pueda ser interesante. 
Nuestra próxima actividad local, ya está anunciada por medio de 

carteles y trípticos. Es la 1.
0 

MARATHON DE FOTOGRAFIA DE GE' 
T AFE. Para algunos, os puede sonar a copia del que tuvo lugar hace poco 
en Madrid, pero nosotros pensamos que de lo bueno hay que aprender y en 
esta línea lo hemos hecho. Ya tenemos asegurada la participación de las 
Agrupaciones de Fotografía de Leganés, Móstoles y Torrejón. Y ya hay 
más de treinta suscripciones de aficionados de Getafe. Estamos convenci
dos de que estas líneas, escritas con la mejor intención os atraigan hacia 
nosotros. Animo y a participar. 

Juan R. García 
AGRUPACION FOTOGRAFICA DE GETAFE 

C/ GUADALAJARA, 1 (Casa de la Juventud) - Getafe 

VARIOS 

A Bulgaria desde Getafe 
Alguna vez asistiré a tus sueños 
donde tu voz, Nikola, espanta el frío. 
Tu primavera! dios, y el otoño mío 
fundidos con idénticos diseños 

Por mis venas rebrincan tus empeños 
como un clamor precipitado al río. 
Tu poesía, tu lucha, tu albedrío 
fertiliza mis campos ietafeños. 

No pudo, no, el fusil con tu armadura 
( ¿quién, cielos, matar puede al pensamiento?), 
ni podrán con mi pueblo aquellas fieras; 

porque desde Bulgaria tu estatura 
entre las brasas, por la mar y el viento · 
se crece, se agiganta ... ¡No hay fronteras! 

Alguna vez asistiré a tus sueños 
como huésped lejano, inesperado. 

NIKOLA VAPTSAROV 

Con ocasión de la Exposición "VISION CONTEMPO
RANEA DEL ARTE GRAFICO BULGARO", que inaugurada 
el día 11 de Mayo con la asistencia del Sr. Embajador de la 
República Popular de Bulgaria, y que permanecerá abierta has
ta el día 31, en el Centro Municipal de Cultura, damos a cono
cer este soneto del director del mismo Andrés García Madrid, 
compuesto hace un año, que si bien tuvo repercusión en la 
prensa de aquel país, pasó desapercibido entre nosotros. 

BAR EL GRECO 
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POR LA DEFENSA Y 
MEJORA DE LAS 
PENSIONES 

12 Calle Madrid 

El Gobierno acepta las exigencias de la e.E.O.E. para re
ducir la Seguridad Social pública, privatizándola parcialmente 
a través de los fondos de pensiones, todo ello en el marco 
general de una política económica y social que pretenden 
hacer pagar el precio de la crisis económica a los trabajadores 
y a las capas populares. 

Recogemos a continuación un cuadro comparativo entre 
la situación actual, las propuestas que viene rebajando el Go
bierno en estas últimas semanas y las alternativas que recien
temente ha hecho públicas CC.00. 

Las propuestas -de CC.00. no sólo son posibles y razo
nables, sino que además suponen la aplicación de los derechos 
reconocidos a los trabajadores en la Constitución democrática 
de 1978. 

El Gobier.Q.o mantiene su .actitud1 de rebajar las futuras 
pensiones de la Seguridad Social, así como la decisión de 
exigir más requisitos para tener derecho a las prestaciones, e 
incluso se propone suprimir determinados derechos, especial
mente en el ámbito de la protección de la familia y en los casos 
de invalidez:. 

CC.00. considera que la ofensiva contra la Seguridad 
Social emprendida por la patronal y aceptada por el Gobierno, 
puede aún impedirse, si hay una amplia y profunda moviliza
ción de todos los trabajadores y del conjunto de la opinión 
pública mayoritaria del país en defensa de la mejora de la Se
guridad Social. 

SITUACION ACTUAL 

10 af\os de cotización mínima para tener derecho 
y '700 dias en los 7 años anteriores a la jubilación. 

Cálculo de la pensión sobre lo cotizado en los 
dos af\os anteriores a la jubilación. 

Porcentaje del 50% a partir de diez anos de 
cotización y con un 2% más por afio cotizado. 

Edad de jubilación a los 65 anos. 

Revisión anual fijada por el Gobierno. 

• Garantía de pensiones mínimas. 

SITUACION ACTUAL 

Enfermedad común, 1.800 dias de cotización en 
los 10 años anteriores a la pensión. 

En accidente no laboral, accidente de trabajo y 
enfermedad profesional no se exige cotización 
previa. 

• Base reguladora c·a1culada sobre las cotizaciones 
de los dos años anteriores a la invalidez. 

• Garantía de pensiones minimas para la gran 
invalidez y absoluta. 

Aumento en la pensión en un 30'% a un 50°/o a 
cargo de las empresas en los supuestos de !alta 
de medidas de seguridad e higiene. 

Baremo indemnizatorio en caso de lesiones no 
inva\idantes. 

Invalidez permanente parcial, con derecho a 24 
mensualidades de índemnización. 

Invalidez P. Total con una pensión del 55% de la 
base reguladora; I.P. Absoluta con el 100% de la 
base reguladora; gran invalidez con el 150% de 
las base reguladora. 

Revisión a opción del trabajador. 

No hay participación sindical en las Unidades 
Médicas de Valoración. ' 

PROPUESTA DEL GOBIERNO 

15 af\os. Dos de los cuales tendrán que ser en los 
8 anos anteriores a la jubilación. 

Cálculo de la pensión sobre lo cotizado en los 
ocho af\os anteriores a la jubilación. Los seis 
primeros actualizados y !os dos últimos sin 
actualizar. 

No se explica cuál va a ser el porcentaje que se 
va a aplicar. 

Se mantiene la jubilación a los 65 af\os. 

Sólo se garantiza la revisión anual de las futuras 
pensiones, pero no de las actuales. 

Desaparecen las garantías de pensiones 
minimas. 

PAOPUEST A DEL GOBIERNO 

Cotización efectiva igual, al menos, a 3/8 del 
tiempo transcurrido des.de los 21 años de edad 
hasta la invalidez, con un minimo de 5 años y un 
máximo de 15, 3 años de los cuales deberán 
estar en los 1 O anteriores a la invalidez. 

En accidente no laboral se exigirá una co1ización 
de 5 años, de los cuales á serán en los 1 O años 
anteriores a la invalidez. 

Base reguladora calculada sobre lo cotizado en 
los 8 últimos años anteriores a la invalidez, los 6 
primeros actualizados y los 2 últimos sin 
actualizar. 

Desaparecen las garantías de pensiones 
mínimas. 

Este aumento lo cobrará la Seguridad Social en 
lugar del trabajador. 

Supresión. 

• Supresión. 

Se unifican todos los @rados. No se especi!ican 
los criterios para la fijación del grado de 
invalidez, nis las cu antias de las pensiones 

Revisión periódica a isntancias de la 
Administración. 

No hay participación sindical en las Unidades 
fl1édicas de Valoración 

ALTERNATIVA CC.00. 

' 1 O años. Supreslón de \a exigencia de cotizar los 
2 años anteriores a la jubilación. 

• Cálculo de !a pensión sobre lo cotizado en los 
dos años anteriores a la jubilación. 

Mantener el actual sistema. 

Reducción paulatina de la edad de jubilación 
hasta los 60 años. 

Revisión anual automática de las pensiones, con 
corrección semestral. 

Equiparación de !a pensión mínima al salario 
mínimo. 

ALTERNATIVA CC.00. 

1.800 dias de cotización a lo largo de toda la vida 
laboral. 

Mantener la no exigencia de cotización previa en 
accidente no laboral, de trabajo y enfermedad 
prolesional. 

Mantener la situación actual 

Equiparación de la pensión por invalidez absoluta 
y gran invalidez al salario minirno. Subsidio 
complementario hasta el 100% de la base 
reguladora para los pensionistas de invalidez 
total en situación de desempleo. 

Mantener el aumento en las pensiones de los 
trabajadores. 

Man1enerlo, pagé.ndolo las empresas en lugar de 
la Seguridad Social. 

Se establecen tres grados de referencias: entre 
un 20% y un 35%, entre un 35% y un 60%, y entre 
un 60% y un 100%. El pQrcentaje de la pensión 
será el mismo que el de grado de invalidez 
Opción entre complemento económico o 
asistencia social para !os casos de gran 
invalidez. · 

Revisión sólo a instancias del trabajador. 

Reconocimiento de la participación y control 
sindical en las Unidades Médicas de Valoración. 
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¿ZmUmR.? 
INGENIERIA 

El C .... DE LA BERNARDA 

Desde el mes de Marzo, fecha en que finalizó el expediente de Regulación de Empleo para 126 trabajadores, 
en la Empresa Compañía Española de Ingeniería (SANQUI) la situación, no sólo no ha mejorado, sino que se ha 
agravado de una forma alarmante. 

Es, hasta ese momento cuando los trabajadores han soportado, no sin sacrificios, uno de los envites fuertes 
que la Empresa había jugado, a partir de este momento, se abre todo un proceso de espera, no sólo para el cobro 
de los salarios, sino para conocer que va a pasar en la Empresa. Esta, inicia una guerra psicológica, por cuanto 
mantiene un silencio, que dice muy poco del carácter dialogante del que siempre habían presumido. 

Los trabajadores desde que se inició el conflicto, han 
sido los más perjudicados, pero ello no ha sido óbice para que 
no demostraran una gran responsabilidad y un gran interés en 
solucionar, de una forma positiva el conflicto con un solo obje
tivo, cobro de sus salarios y mantenimiento de sus puestos de 
trabajo. 

En espera de que la Empresa pudiera abonar los salarios 
de los trabajadores, estos, habían dado a la Empresa un plazo 
(15 Abril) para el abono de los mismos, y la presentación de 
un Plan de Viabilidad, cuestión ésta que ya lo debiera haber 
hecho en el mes de Enero, pues figuraba en una de las cláusulas 
del Acuerdo firmado en Septiembre pasado, una vez más, la 
Dirección incumple lo pactado y no presenta dicho Plan. 

Es precisamente en ese momento, cuando los trabajado
res, hartos ya de promesas incumplidas y ante una situación, 
en la que nadie de la Dirección "da la cara" deciden iniciar un 
Plan de movilizaciones para desbloquear el problema y buscar 
una salida al mismo, dichas acciones consisten en un encierro 
en la Empresa, con cortes en la carretera de acceso a Getafe. 
Esta situación se ·mantiene hasta el día 20, fecha en la que la 
Empresa abona unas cantidades (25.000 ptas) y presenta, lo 
que e11a llama "Plan de Viabilidad" y que no es otra cosa, sino 
la documentación legalmente riecesaria para despedir a 194 tra
bajadores. 

Conviene recordar a nuestros lectores que la Empresa en 
estos momentos tiene una deuda de unos 5.000 millones, se 
encuentra en periodo de suspensión de pagos, y debe a los tra
bajadores en materia salarial los atrasos del Convenio 84 
(24.000 ptas), cantidades del mes de Enero y Febrero (10.000 
ptas.) y los meses completos de Marzo y Abril (130.000 
ptas.). 

Una vez más, los Empresarios de este país y en concreto 
la Dirección de Ingeniería muestran su falta absoluta de reco
nocer el derecho que tienen los trabajadores, de vivir digna-

I' '¡ 

mente de la forma más normal que es trabajando, inadmisible 
además, que de una situación clara de ganancias, en los últi
mos años se pase de la noche a la mañana a tener el "agujero" 
de 5.000 millones que tienen, independientemente de las situa
ciones ajenas a la Empresa, hay un problema de fondo que es 
la mala gestión y administración de los bienes de la Empresa, 
lo cual ha supuesto el derroche de cientos de millones en obras 
concretas, 

Así están las cosas en una de las más antiguas Empresas 
de Getafe. Fuentes del Comité de Empresa nos decían, que en 
la perspectiva actual, no están dispuestos a consentir ni un solo 
despido que no sea negociado previamente, y en ese sentido 
están realizando acciones tales como concentraciones en la 
sede de la Empresa en Madrid, y la última acción ha sido la 
marcha que han realizado andando a Madrid, con un gran éxito 
de participación, en la misma además, han participado las espo- -
sas de muchos de ellos, así como delegados de las Centrales 
Sindicales de CC.00. de Empresas de la zona (J. DEERE. 
C.A.S.A., etc.). 

Cuando cerramos este número de CALLE MADRID, 
la situación continúa estancada, aunque gestiones del Comité 
de Empresa al más alto nivel con el apoyo de las Centrales 
Sindicales CC.00. y U.G.T. pueden dar en fechas próximas 
resultados positivos en cuanto al cobro de salarios. 

El· mismo Comité de Empresa quiere hacer patente su 
denuncia, de que la actitud de la Empresa INGENIERIA 
(SANQUI) es una nueva y clara provocación hacia la clase tra
bajadora y que sólo tiene corno objetivo, la destrucción salva
je de puestos de trabajo, y así continuar el proceso abierto de 
desmantelar una zona como Getafe eminentemente industrial 
y por otro, obtener los mismos o más beneficios, lo cual, 
obviamente va en detrimento de los trabajadores que sin crear 
la crisis abierta, se les quiere obligar a pagarla. 



CULTURA 

SEGUN EL RECIENTE LIBRO DE FRANCISCO MORENO 
GOMEZ "LA GUERRA CNIL EN CORDOBA (1936- I 939) 

7679 PERSONAS FUSILADAS EN CORDOBA EN LOS 
TRES AÑOS DE GUERRA 

LA GUERRA CIVIL 
€NC0RD0BA 

(19J6-l939) 

FRANCISCO MORE:NO GOMEt. 

Acaba de publicarse por la Editorial Alpuerto, de Madrid 
un impresionante libro del profesor del Instituto getafense 
"Puig Adarn", Francisco Moreno Gómez, con prólogo de Tu
ñón de Lara, en cuyas páginas aparece desvelada de manera 
conmovedora lo que fue la realidad de la guerra civil en Cór
doba y su provincia. 

En 760 páginas se estudian rigurosamente aspectos pro
vinciales de la guerrai hasta ahora olvidados en las historias 
generales al uso, tales como las sangrientas batallas libradas en 
tierras de Córdoba y sus límites con Jaén o Badajoz, batallas 
tan decisivas·para el desarrollo de la guerra, como las de Peña
rroya, Pozoblanco o la última de la República, precisamente 
en tierras de Córdoba, en Enero de 1939. 

Utilizando fuentes documentales, casi todas inéditas, 
junto. con fuentes orales y hemerográficas, el autor ha esclare
cido 'también el balance terrible de la represión en ambos ban
dos, que sólo en los tres años .de guerra (la postguerra y el ma
quis los estudia en otro volumen, que aparecerá el afio próxi
mo) suma un balance de 7679 personas de izquierdas fusiladas 
la mayoría en la capital (4000), además de otros espantosos 
genocidios en pueblos, como Baena, Puente Genil, Femán 
Núñez, Palma del Río, Fuenteobejuna, etc. En cuanto a fusi
lados de derechas, el autor fija la cifra en 2306. 

"La Guerra Civil en Córdoba (1936-39);' cuyo primer ~s
bozo urtido a un estudio de la República, ya apareció en 1982, 
obteniendo el premio "Díaz del Moral" del Ayuntamiento de 
Córdoba, se publica ahora como un II Volumen y obra global 
de los tres afias de guerra. Además de los citados aspectos bé
licos y represivos, Francisco Moreno analiza otros variados 
temas de la retaguardia, como las colectividades agrarias ( de las 
que contabiliza 40 en 1.937), el problema de los refugiados, los 
batallones de Milicias, los guerrilleros, las dificultades de abas
tecimiento, etc. 

En suma, un estudio riguroso y exhaustivo, que ha su
puesto al autor casi ocho años de trabajo, y aporta una gran 
contribución al replanteamiento de la historia 4e la guerra ci, 
vil, cuyo ejemplo debiera seguirse en otras provincias españolas. 
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BANQUILLO DE 

LOS PREMIOS LITERARIOS Y LA CRITICA 

Puede quizás, parecer tópico pretender ahora decir nada nuevo acerca 
de los tan cacareados premios literarios, de la crítica oficial que generalmente 
los otorga y d~l mundillo que rodea a los hechos de unos y de otra, mundillo 
su~yacente baJo toda obra que hoy ·pretenda imponerse a un mínimo pú
bhc:' lector. Nosotro,s pues, no intentaremos decir nada nuevo, amén de que 
posiblemente ya este todo dicho, sino que centraremos nuestro objetivo en 
clarificar los criterios generales que mueven a quien subscribe estos comenta
rios mensuales. 
. Es cierto y la estadística así lo corrobora que en España se lee poco (e 
mcluso muy poco) perosiendo esto grave de por sí, lo es más a nuestro juicio el 
hecho de que lo poco que se lee en muy contadas ocasiones merece la pena de 
ser leído, y sobre todo nos referimos a aquellos autores para quienes el 
oficio de escribir debe concretarse en una "carrera del éxito". 

Nosotros nos ocuparemos pues, desde ahora, no sólo de aquellas obras 
que han obtenido -¿merecido?- el refrendo oficial de ciertos "monstruos 
sagrados" de la defenestración, unas veces y de la ecuanimidad otras muchas 
menos, sino también aquellos nuevos valores que ofrezcan una mínima 
aportación de interés. 

¿Qué decir en efecto de muchos (nuevos valores literarios que luchan 
inutilmente por difundir su obra y algunas de las cuales "si" dirían "algo 
nuevo" si "propondrían nuevos caminos" pese a ingenuidades e inexperien
cias? 

¿ Qué decir también por ejemplo, de dos grandes géneros defenestrados 
por el gran público a causa del sistema, de lo~ editores y de la incultura a que 
asistimos en este país?. Nos referimos por supuesto'a la poesía y al teatro, 
géneros que, en el mejor de los casos, salvb contadísimas excepciones alcan
zan ediciones de 1000 a 2000 ejemplares para la primera y de 5.000 a I.0,000 
para el segundo; estos ampliamente rebasados en otros países y que son 
absolutamente ridículas ante las obtenidas por la madre gigante que fue, es y 
al parecer continuará siendo "sine die" la novela. 

Es obvio volviendo al tema que nos ocupa, la enorme dificultad que 
supone ejercer la crítica honestamente, pues bajo ¿qué patrones comunmente 
aceptados se puede criticar una obra, bajo las establecidas por esos "monstru
os sagrados"? ¿quién tiene aquí la última palabra? O mejor ¿quién debería 
tenerla? ¿el público lector, la crítica, el tiempo y la historia? Quizá la verdad 
resida en mezclar todos estos ingredientes para lograr así el combinado 
perfecto, la qbra maestra e imperecedera. 

La literatura es quizá la única actividad creadora en la que se pueda 
justificar el hecho de que un crítico ejerza éticamente su función sin ser al 
propio tiempo aún cuando tal situación no sea la idonea "creador de la 
literatura" pues a su modo crea bases criterio para la comprensión y estudio 
comparado de una obra y su ulterior juicio. 

Existe además, tal volumen de competencia que, realmente o se crea 
"algo nuevo" o bien habría que preguntarse si meíece la pena escribir pues 
también es cierto que hay quienes sólo escriben para contentar a ciertos 
críticos, o peor aún a sus "críticos". Y aquí tendríá mucho que decir la 
pluma de Ernesto Sábato, en ciertas páginas de "El tunel" obra de la que nos 
ocuparemos en el próximo número, acerca de los críticos y de la actividad 
artística en general, pero esa no cabe duda, es otra historia. 

L. A. (Mayo de 1985) 

Este libro, que era esperado con expectación, acaba de 
ser número uno de ventas en la última Feria del Libro de Cór
doba, y puede hallarse en las principales librerías de Madrid 
(en Getafe:Librería El Chato, San José de Calasanz, 17). En 
el mes de Febrero el autor ha ·sorprendido también a los inte
resados por la historia cordobesa con la publicación de "La 
Masonería en Córdoba", sobre este tema tabú y tan perse
guido por el franquism¿. 

Francisco Moreno 
Gómez -Historiador-, autor 
ct_e "La Gu1:1rra Civil en 
Córdoba". Obtuvo por ello 
el primer premio "D(az del 
Moral" en Córdoba. Es 
profesor· del -Instituto núm. 
1 de Getafe. 



BANDO 
Sobre vacunación y censo de perros 

Don Pedro Castro Vázquez, como Alcalde-Presidente del llu.strísimo Ayuntamiento de Getafe 

HAGO SABER: 
1.0 Que con fecha 15 de abril dará comienzo en Getafe la Campaña de Vacunación para Perros, la 

cual durará hasta el día 15 de junio de 1985. Esta vacunación que está dentro de la Campaña de lucha 
Antirrábica, ES 08 LIGATOR IA. 

2. 0 La vacunación será llevada a cabo por el Veterinario titular del Ayuntamiento y será practicada 
en los locales situados en la calle Titulcia, 10. El horario de vacunación será de 17 a 20 horas de lunes a 
viernes; sábados de 12 a 14 horas. 

3. 0 Será obligatorio vacunar a todos los perros a partir de los tres meses de edad. De cuyo acto se 
extenderá un certificado con el número de matrícula, justificante de que dicho animal ha sido vacunado e 
incluido en el censo. 

4. 0 El precio de la vacuna será de 600 pesetas para todos los perros. Dicho importe será abonado en 
el momento de la vacunación. 

5. º A partir de la fecha de terminac.ión de la campaña, todos los perros cuyos propietarios no posean 
la correspondiente tarjeta sanitaria oficial serán recogidos como vagabundos y se sacrificarán dentro del 
plazo que marca la ley si no son reclamados por sus dueños, en cuyo caso se les imp-0ndrá la correspon
diente sanción. 

6. 0 Se recuerda a todas las personas que posean perros o gatos que deben observar el más estricto 
cumplimiento de la ley para evitar molestias, al resto de los vecinos, en cuyo caso se tomarán, por este 
Ayuntamiento, las medidas sancionadoras correspondientes. 

Lo que hago público para general conocimiento y cumplimiento de todos los interesados. 
Getafe, 12 de abril de 1985 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

El prestigio de una Auto Escuela 
'" Autorizada por la D.G.T. para los permisos de ciclo motor. A.I., A-2, 8-1, 

8-2, C-1. 
• Poniendo a su alcance los métodos de enseñanza más modernos audio-

visual T.V. Vídeo. 
• Turnos de teórica mañana y tarde. 
• Clases de mecánica para los permisos 8-2 y C-1. 
• Practicas en vehículos Diesel últimos modelos . 
.. Camión Ebro de 8 TM Con "Dirección asistida". Para mayor facilidad 

en sus clases. 
" Clases practicas de moto en Vespa 125. · 
" Profesorado cualificado y experto en las técnicas de la conducción con 

demostrada experiencia. 
• Auto Escuela San José le brinda ese camino en ... 
SAN JOSE DE CALASA-NZ, 19 TELEF. 695 20 19 G E T A F E (Madrid\ 
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