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En coches usados 
~utogetafe, ~.,A. 
tiene su ocas1on. 
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BARRIO 
MARGARITAS 

SOBRE LA CABECERA 
DE LINEA DE AUTOBUSES 

Unu vez más, me siento indignado con uno de 
los problemas que afecta a nuestro barrio de las Mar
garitas como. es la retirada de la cabecera de. línea de 
las camionetas de Autobuses Urbanos del Sur Madrid
Getafe. Indignación que. viene como conscuencia de 
dos cuestiones fundamentales: 

1. 0 - Por que los acuerdos obtenidos co11 el 
Ayuntamiento no se han cumplido en e.l sPntido 
dP cambiar la cabecera de línea por una parada 
más. Si el Ayuntamiento no cumple sus prome
sas ¡Que se vayan!. 
2. 0 Por la recogida de firmas (en contra de éstos 
acuerdos) por parte de un señor del Bar situado 
junto a la actual cabecera de línea. Este señor ha 
recogido firmas gracias a una información falsa y 
Pngañosa. 
Los acuerdos obtenidos a través de la Junta de 

Barrio son beneficiosos para todus ya quP como la 
cabecera iría al final de las Margaritas favorecería más 
por ser mayor el recorrido y paradas. 

Por últ.imo, quiero manifestar que dichos acuer
dos se cumplan con urgencia y mPnospreciar al señor 
del bar, que intenta egoístamente primar los interesrs 
suyos propios a los intereses generales de lodos los 
vecinos. 

Manuel Cutiérrez 
Vecino Barrio Margaritas. 

HERBA, S.A. 
EMPRESA DE CONSTRUCCION 

EN GENERAL 

· San José de Calasanz, 7 
GETAFE 

Tel. 682 24 36 

REPUESTOS ·PARA 
NICARAGUA 

LISTAN.º 28 
Cbmité de Empresa de Nurel (Zaragoza) ....... .. 19.953,-
Ayuntamiento de Aranjuez ... ... . . ...... ... 50.000,-

. de Torres de Albanchez (Jaen) ...... 1.500,-
Comité de Empresa de Palmera (lrún) ....... .... 4.261,-
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) .10.000,-

de Olaberria (Guipuzcoa) ........ 10.000,-
Comité de Empresa de Saltur {Valencia) .... . ... 23.21 o.-
Ayuntamiento de Taramundi {Asturias) ......... 25.000,-

de Chiva (Valencia) ............ 40.000,-,, 
de Valdepeñas ............ 5.000,-
de Fabero (León) .............. 50.000,-

Comité de Empresa Fundación Jiménez Diaz ..... 11.000,-
Esteban Garrido ( Logroño) ................. 12.000,-
Adoración D íaz ........................... 500,-
Comité de Empresa de Macosa (Valencia) ........ 50.000,-
Manuel Hernández (Sabadell) .. ...... ........... 300,-
Jesús Alonso · Dicastillo (Navarra) ............. 5.000,-
Julián Mejía - Seseña {Toledo) ............. . .. 1.000,-
Ayuntamiento de Torreperogil (Jaen) ........... 5.000,-

de Castrover de Cerrato (Valladolid) .. 1.000,-
TOT AL LISTA 28 .................. 314.724,-
LISTAS ANTERIORES ............. 8.994.188,-
TOTAL LISTA 22-7-85 ............. 9.308.912,-

NOTA.- A estas aportaciones hay que sumar más de 2,5 
m iliones que han llegado a la cuenta corriente en concepto de 
multitud de apoyos anónimos de los que no hemos recibido 
comunicación. 
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 comu· 
niquéis por carta al Comité de Empresa de John Deere, Ctra. 
de Toledo Km. 12,200 en Getafe ( Madrid). 

VENTA EN KIOSKOS: 

Plaza de la Constitución 

C/ Magdalena 

C/ Toledo 

Plaza Palacios · 

C/ Ramón y Caja! (Estación) 

Plaza Catalui a 

Plaza °Las Provincias 

Avda. Juan de la Cierva, 4 7 

Plaza Doctor Fleming 

Plaza Tirso de Melina 

C/ Estudiantes 

Librería La Veloz 

C/ Madrid, 111 

VIDEO-CLUB 

AMANDO 
-VHS y BETA-

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

Teléfono 682 75 80 GETAFE 

¿sabe Vd. que es la V anette? 



Calle Madrid 3 

COLEGIOS SECTOR 3 
INEPTITUD DEL AYUNTAMIENTO 

Y MINISTER 10 

EDITÓRIAL 

Aun se recuerda en tiempos no muy lejanos como el PSOE criticaba y proponía cuestiones 
junto con el PCE ante las medidas o proyectos de ley del clnterior Gobierno de UCD. Nos acordamos 
de la manifestación contra el cierre de Kelvinator, contra la subida del transporte o los viajes de 
Carmen Ferrero, concejal de Enseñanza que hacia el Ministerio de Educación 'yCienca junto con los 
padres de los alumnos; en autocares pagados por el Ayuntamiento, iban a protestar por la falta de 
suplentes en los colegios o por los retrasos en la terminación de obras en las escuelas. Parecía que lo 
hacían en serio, o convencidos políticamente. Eso es sólo un recuerdo. 

Ahora con el Gobierno del PSOE vuelve a suceder lo mismo que en tiempos pasados con UCD; 
la no terminación de los colegios del Sector 3, donde los niños de E.G.B. tendrán que estudiar a 
TURNOS, unos de 9 a 2 de la tarde y otros de 2 a 7. A los que creen gobernar este pueblo se les ha 
echado encima un viejo problema difícil de solventar por la sumisión degradante ante la Adminis
tración central. Ahora el Ayuntamiento no podrá justificarse diciendo que el problema es debido 
al Ministerio, ya que los dos organismos tienen la misma filiación política y la misma capacidad de 
inoperancia; el Ayuntamiento conoce el censo escolar desde el mes de Abril en el Sector 3 y hasta el 
Ministerio ha hecho gala de su incapacidad al aprobar los proyectos de construcción que en la prác
tica no se pueden realizar por violar las normas urbanísticas del Sector 3 ¿Por qué no se ha termi
nado a tiempo?. 

No se puede admitir tal nivel de ineptitud e irresponsabilidad, que al menos escuchen de vez 
en cuando las propuestas que hacen otros partidos. En este caso el PCE propuso en su dia devolver 
los proyectos de nuevo al Ministerio por considerarlos inadecuados, para que se hiciesen otros acor
des a la normativa concreta del Sector y que inmediatamente se pusieran a construir los colegios en 
régimen urgente por turnos de los trabajadores, incluido por la noche, ya que el tiempo era corto 
para culminar las obras. 

No hicieron caso a esta propuesta y se enfangaron en modificar el Plan Parcial del Sector 3, 
proceso éste mucho más largo, ya era tarde cuando han querido empezar la obra, además a un ritmo 
normal. Tomaron ésta decisión seguramente, por que de aceptar la del P.C.E., a alguien le hubieran 
"tirado de las orejas" en el Ministerio. 

Aún ahora, la propuesta del P. C.E. sigue estando "en pie" para solucionar este "entuerto" y 
así se lo hacemos llegar a los vecinos de este barrio para que sin dudarlo presionen al Ministerio 
para que de inmediato pongan a los trabajadores a tres turnos y puedan finalizar asilas obras en el 
espacio más breve. La escu~a no es un almacén para acumular a tumos los niríos. 
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AYUNTAMIENTO 

.. 

APARCAMIENTOS 
SUBTERRANEOS 

UN RETRASO 
SIN NECESIDAD 

Hace unos meses se propuso en el Ayuntamiento la cele
bración de dos Concursos de ideas para la realización de 
proyectos de aparcamientos subterráneos en la Plaza de Tirso 
de Molina y Plaza de España, el grupo de concejales del P. C. E. 
que en su día fuimos los promotores de la realización de este 
tipo de aparcamientos, estuvimos de acuerdo con la propuesta 
planteando una adición a la misma consistente en que por par
te del Ayuntamiento se arrendara sobre lo que se quería que 
fuera encima de los aparcamientos, o sea en la plaza pública, 
porque no hace falta ser muy listo para saber que las empresas 
privadas van a su beneficio y no le darían importancia a la par· 
te social como es la realización de la plaza. 

Dicha propuesta fue rechazada para dejar rienda suelta 
sin ningún corsé a la imaginación creativa de los técnicos de las 
empresas. Pues bien en el último pleno que se aprobó la adju
dicación de dicho concurso, la realidad nos dió la razón y el 
concursot. de ideas se quedaba solo en un simple proyecto 
técnico dejando la plaza con tierra y cuatro baldosas. A pro
puesta del grupo de concejales! del P. C. E. se aprobó no admi· 
tirio y adjuntar a la obra de aparcamiento un proyecto de P,la· 
za que tendrá que realizar el Ayuntamiento, cosa que no 
habría ocurrido si hubiesen aceptado la propuesta inicial del 
P.C. E. 

COMISION MUNICIPAL DEL P.C.E. 

LlBRERIA 

ALMONACID 
Valdemorillo, 2 
Tel. 682 24 92 

GET AFE (Madrid) 

4 Calle Madrid 

SEÑALES IN FORMATIVAS 
Y PUBLICITARIAS 

iCAYO UN FRAUDEI 
La burla de señales informativas de tráfico como habrán 

comprobado los vecinos de Getafe han sido retiradas en su 
componente fraudulento, o sea los tablones de anuncios sin 
adjucidación ni licencia como denució el grupo de concejales 
del P.C.E. en el Ayuntamiento. Ahora queda que con un poco 
de sentido común y buen hacer se quiten los testaferros que 
han quedado por todas las cal les que además de no informar de 
nada, la mayoría de ellos, lo único que hacen es estorbar. Pero 
ni en ésto tan evidente son capaces de reconocer su error y 
hasta los han tenido que quitar por la denuncia hecha por 
nosotros; no por iniciativa de ellos, como vergüenza, sino no 
tiene otra explicación semejante atropello; ahora nos han ta· 
pado la Plaza de España con una monstruosidad de carteles 
mayores que entre todos juntos de los que han quitado, eso 
debe ser para que aprendamos, como a modo de escarmiento. 

COMISION MUNICIPAL DEL P.C.E. 

CHALANEO POLITICO 
EL AYUNTAMIENTO 

REGALA 1.000 m2 

A MERCASA 
Fue el último pleno ordinario, se acordó con los votos 

del P.S.0.E. regalarle a MERCASA 1.000 m. 2 del Centro Cul· 
tural que el Ayuntamiento tiene en el complejo, a cambio de 
que MERCASA deje terminado la parte que nos queda del 
centro. Este desgraciado trueque es otra componenda chan· 
chul lera por intereses creados, para tener antes terminado un 
centro, a costa de perder mil metros totalmente necesarios 
para el Setor 3, metros estos irrecuperables cuando sin embar· 
go hace pocos meses no le habían dado importancia y prueba 
de ello es la no inclusión en el presupuesto Municipal del 
dinero para las obras. Y ME RCASA por intereses o compro
misos con comerciantes para tener ahí un centro cultural en 
funcionamiento que acer~ue al personal al comercio, además 
de quedarse con 1. 000 m. para su uso. El grupo de concejales 
del P.C.E. denunciamos este trato como eso; un chalaneo de 
intereses entre personas pero no social, ya que los vecinos del 
Sector 3 van a necesitar espacio para organizarse en Asociacio
nes, Clubs, Peñas; cosa que por la tipología del Sector lo van 
a tener difícil, pero eso, al P.S. O. E. no sólo no le importa sino 
que por su carácter poi ítico le interesa que el ciudadano no se 
organice para defenderse de sus atropellos y embustes electo· 
rales. 

COMISION MUNICIPAL DEL P.CE. 

UBRERIA 

SUR 
San Antón, 39 
Tel. 699 05 91 

PARLA (Madrid) 

LIBROS DE TEXTO• JUGUEfES DIDACTICOS • UfERA TURA EN" GENERAL 
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de Andrés García Madrid 

MUERTE EN LA CATEDRAL 
El Cristo de hierro forjado que coronaba la 

fachada principal de la Catedral estaba a punto de 
caerse. Un rayo mal disparado hizo saltar el granito de 
su sustentación. "¿Se atreve con ello?" "Otras guar
dias he hecho en peores garitas". Ignoraba que éste 
iba a ser su último trabajo. Mucho, demasiado, le cos
tó lograr el primero. ¿Quién iba a sospechar que su 
juventud fuera truncada tan brutalmente? No en los 
libros, sino en la cruda realidad de la calle había 
adquirido toda su sapiencia. Su sensibilidad, tan 
acusada, profundizaba en cuanto veía, haciendo vi
brar sus venas de poeta. "No será tan desgraciado 
como yo. Aparejador por lo menos. Aunque me tenga 
que dejar el pellejo entre las barras del andamio", 
decía su patire, peón de albañil, cuando Pedrito ape
nas había nacido. 

"Mañana a las 5 en punto en la Catedral': dijo a 
su cuadrilla "¿Son seguros los andamios?, mira que 
esa chapuza tiene demasiada altura", le dijo su peón 
de confianza. "No tengas miedo, más cornadas da el 
hambre", le contestó. Por su mente, sin embargo, 
pasó la figura de su abuelo, albañil también, que 
perdió la vida, estampado contra el pedernal, al pre
cipitarse accidentalmente desde la cresta más pina 
de aquel maldito andamiaje. "Son gajes del oficio", 
pensó. 

Quien le iba a decir, a él, tan avispado, que su 
fin estaba allí, en aquelui altura catedralicia. Todo fue 
en vano. En escasos segundos: la tragedia. El cristo 
se le vino encima. Le pilló desprevenido. Si hubiera 
visto venir hacia él aquel tonelaje, tal vez, hubiera 
saltado a tiempo y a estas horas nadie se acordaría de 
él. Pero estaba de espaldas y la mole se había arranca
do, en ese preciso instante, de su petrea basamento sin 
saber como. El crucifijo era enonne. Trató de hacer 
un quiebro cuando oyó ¡cuidado!, pero ya era tarde. 
El maestro, vestido de albo y rojo, parecía un muñe
co de trapo zarandeado por el gigantesco volumen, 
cuando el abrazo mortal iba a unirles para siempre. 
Por el costado izquierdo penetró feroz una de las 
afiladas puntas de la cruz partiéndole en dos el cara· 
zón. 

VIDEO-CLUB «GALVEZ» 
Donde puede adquirir su película por sólo 1 00 pesetas. 
a elegir sobre una extensa oama 

SOMOS LOS PRIMEROS EN TENER LO ULTIMO 

P!aza Gálvez. 13 Getafe 

la madre, bañada en lágrimas, desgarrada de 
dolor, se aferraba a la caja de pino, donde, inertes, re
posaban los restos del bravo albañil. No podía más. 
Apenas podía tenerse en pie. Con los ojos enrojecí· 
dos, y, flácidos todos sus miembros se quedó horas y 
horas ante el hijo muerto, hasta que un silencio sepul
cral se le fue extendiendo poco a poco por todos los 
sentidos. 

De pronto vió como /levaban el ataud de caoba 
en una carroza tirada por siete caballos blancos rica
mente enjaezados. Detrás miles de coronas cerraban el 
cortejo camino del Camposanto. La prensa, sin distin
ción, dedicaba cuatro páginas enteras al albañil caído. 
Su muerte era la primera noticia en todos los teledia
rios. Las emisoras de radio, entre música clásica, da
ban pormenores de su vida. No se hablaba de otra 
cosa en el país. El mundo del albañileo estaba de luto. 
"¡Albañil, albañil!" gritaba el gentio, al paso de la 
fúnebre comitiva. Era el último tributo. "Todas las 
casas -se decía para si la madre- que en el mundo son 
han sido hechas por albañiles. Es lógico que la muerte 
de uno de ellos, tan trágica, despierte tanto cariñó''. 
No podia hablar, ni siquiera gemir, respiraba apenas. 
"De hecho -pensaba- ellos han sido los constructores 
de su vivienda, del hogar que les protege; por eso cada 
vez que un albaíiil muere se les encoje el alma porque 
algo de su casa se pierde". La plaza estaba rebosante 
de público. Entre silencios y vítores, el féretro fue 
llevado en derredor de la Catedral, ante cuya puerta 
pnºncipal fue depositado en un túmulo de negro y 
oro. En su base no había sitio para tantas flores. 

"Venga, vamos" dijeron al entrar los de Pom
pas Fúnebres. Aunque el tono de las palabras fue leve, 
no lo bastante como para no despertar del tivio sopor 
en que la madre, profundamente agotada, había cai
do. Sus ojos amoratados, al abrirse, la devolvieron a la 
realidad. Entre dos funcionarios con bata de azul os
curo se llevaron, entre gemidos y lamentos, la caja. Al 
sepelio, en la más triste soledad, acudieron además de 
sus familiares los compañerosn que aquel 13 de Sep
tiembre componían la cuadrilla. 

BAR EL GRECO 
e \ clúquel, ~- Telcf. 681 86 89 

J:",pecialidwl en renad/1 
( ·/1111/dm tocio, /"' dim 

(11-IUU I.OS .ll E\ ES POR L\ I\RIH 

¿sabe si la V anette es un turismo? 



ACTUAUDAD 

Veo un anuncio eq u ívoco de unos 
grandes a lmacenes : " Galer ías Venezo la
nas : 10 % de descuento en la uniformidad 
co legia l ". Me pregunto : l es que van a fi
nanciar más a los cent ros q ue forman 
niños idénticos sin respetar sus ind ividua
lidades? 

Me sumerjo en un marasmo de sa l
dos. Sector 111, ahorrando espac io. Doy la 
vue lta a la etiqueta y me encuen tro con 
dos coleg ios en dob le t urno , con niños 
que va n a clase por la mañ ana y otros por 
la tarde, con dos claustros d iferentes (e l 
matinal y el vesperti no) en un mismo co
legio y en ot ro, además del tu rno doble, 

6 Calle Madrid 

VUELTA AL COLEGIO ... 
REBAJAS 

Cuando los adultos todavía estamos con la som
nolencia de la fantasía vacacional, de ese engaño que 
nos hace sentirnos libres por un mes, a los que 
"disfrutamos" del derecho al trabajo; cuando los 
niños se asombran de haber perdido ese paraíso que 
creían eterno; comienza el curso escolar. 

Como si-de unas rebajas de grandes almacenes se 
tratara, esperamos encontrar saldos que solucionen 
los problemas de la escuela que quedaron planteados 
el curso último... pero en las rebajas también 
encontramos estafas. 

iMe han dado gato por li ebre! 

lqu ién ha sido?. Unos dicen que e l 
Ministeri o, otros que e l Ayuntamiento. Es 
igua l, como algunos toman vacaciones to
do e l año, no nos movilizaremos para que 
ace le ren las obras de construcción de los 
nuevos centros. 

Sigo en el departamento del Sector 
11 1. lOué pasa con el centro de F.P.? ly 

con e l Inst ituto de B.U.P. ?. Tampoco ha 
hab ido pres ión . Las A.P.A. i;...s i lo previe
ron pero ... n i caso. 

Creo que estos saldos son toda una 
estafa. 

Me voy a otros departamento y me 

profesores d isem inados por todo Ge tate, 
con que en a lgunos sit ios comienza a apli
carse e l Real Decreto de Integración ¿in
tent aremos cubrir sus deficiencias?. 

iPara qué seguir!. Me voy a la calle 
soñando con e l año sabático iun año en
tero con la venda en los ojos!. Al f in y a l 
cabo cada vez son más los que no se la 
quitan en todo el año. 

La vacación permanente, e l opio 
del pueb lo . 

Alfonso Carmona. 

la Escuela Mun icipal Infa nt il insta lada encuentro con colegios que realizaban 
a ll í. exper iencias renovadoras con sus antiguos 

autoescuela I oMJI SAN IOSE · 
Permisos de Conducir que se pueden 
obtener en Auto-escuela SAN JOSE. 
" El prestig io de una autoescuela". 

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

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

I 

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

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

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

C-1 Camiones de 3.500 
· kg . a 16.000 kg. 21 ar'los 

Auto-escuela San José le brinda ese camino 
en e/. San José de Calasanz, 18. Telf .: 
695 20 19. GETAFE (Madrid). 



Calle Madrid 7 

SALVADOR; UN TECNICO MAS QUE, 
SE MARCHO DEL AYUNTAMIENTO. 

lPOR QUE NOS VAMOS? 

Mi decisión de abandonar el Patronato Deportivo de Ge
tafe, sé que para muchos. es dificilmente explicable, in~luso 
para los más interesados en que me fuera. Creo que se vera cla
ro, si mi caso se añade a los varios que en dicha corporación se 
están d{01do: economistas de valia, interventores, jefes de per
sonal, directores de centros cívicos y culturales, arquitectos de 
talla internacional y hasta los dos únicos políticos inteligentes 
Je dicho Ayuntamiento, amén de montones de trabajadores 
que por estar en otro escalafón, no se oyen tanto. A esto se 
sumaría, la política de despidos y descalificaciones de trabaja
Jores y profesionales, que se hace desde instancias ediles y que 
no han resistido, hasta ahora, el paso por los tribunales. 

Intentaré, sin prestar mucha atención a los cuervos de 
diversos colores, que ahora se envalentonan y justifican su mala 
conciencia, dar "mi explicación" que, obviamente, no tiene 
porqué ser la única. Procuraré hacer un desarrollo equilibrado, 
sin disonancias y alejándome del sarcasmo descalificador de 
los demás. 

También quisiera salir al paso, de la simplificación que se 
quiere hacer de los motivos de mi marcha. Se habla de 
discusiones con Manolo "concejal". Esto es imposible, pues 
para discutir, hay que tener ideas, estructurarlas y saberlas 
desarrollar ante la persona con la que se polemiza, Obviamen
te, y por molesto que sea reconocerlo, Manolo "concejal", no 
pasó nunca del estadio de la balbución, si acaso, repite lo que 
oye. 

Para poder llegar a una explicación plausible, es necesa
rio remontarse a la apabullante victoria del PSOE en las elec
ciones generales y municipales, asi como la desaparición del 
PCE Je los órganos de Gobierno Municipal. Hechos estos mere
cidos en ambos casos, pero que desencadenaron las siguientes 
consecuencias: 

La primera y más importante ha sido la derrota de la 
izquierda real española, su desmovilización y persecución 
estén donde estén, aun refugiados en el PSOE. 

La segunda consecuencia ha sido la revisión, con conclu
siones derechizadas, de la política propugnada por el PSOE, 
antes de las elecciones. Esto lleva, entre otras cosas, a olvidar 
que fi1eron ellos mismos los que propiciaron el endeudamiento 
Je los ayuntamientos, para "cambiar" ahora desde el Gobierno 
y desatar recargos y aumentos de los impuestos municipales. 
Así la tendencia presupuestaria es decreciente, mediatizando la 
capacidad municipal, para cubrir la demanda de bienes pú
blicos por parte de los ciudadanos. 

La tercera consecuencia viene dada, por las enormes ne
cesidades de "cuadros" que tenía que cubrir el actual Gobier· 
no. Para ello ha elevado sus mejores gentes de los ayuntamien
. tos a cargos en la Administración Central, dejando las corpora· 
ciones con equipos lamentablet Vuelvo a recordar que los úni
cos políticos de talla del Ayuntamiento de Getafe, se han ido, 
lo poco de valia que queda se debe de reunir en la persona de 
la primera teniente alcalde. 

En este marco, se comenzó a segregar desconfianza hacia 
aquellos responsables de areas, con dudosas afiliaciones. 

La congelación de presupuestos ha desangelado cualquier 
programa con proyección hacia la sociedad .. Se pretende que 
sean los ciudadanos los que paguen el costo total de cada 
servicio. 

Por último, la clase politica en el poder municipal, fal
ta de ideas, imaginación y sin preparación, decide abandonw el 
trabajo de profundización social y a mal tra,bajar para el esca
parate. 

A partir de aqui empieza el goteo en la marcha de traba
jadores y técnicos. Todos los que aparecieron en un momen
to de ilusión en la izquierda, con un reconocido trabajo en el 
entramado social, comienzan a abandonar. Cada uno a su ma
nera, según sus necesidades y posibilidades, como el caso de 

GETAFE 

Andrés G. que de alguna forma también se ha marchado. Nos 
vamos, sin estridencias, con desilusión, desunidos e insolida
rios. Esto está ocurriendo en todCJs los ayuntamientos PSOE 
o no y como decía, es la hora de~ los cuervos, que ya anda
ban revoloteando. ¿Puede ser este el punto de arranque de una 
nueva izquierda?. 

En el Patronato Deportivo ocurrió, punto por punto, lo 
señalado. El sectarismo se notaba en c~sas como: que en la 
comisión de deportes del PSOE, se discutía si yo pertenecía al 
PCE o no, y si era afirmativo ¿Por qué era el Director del Pa
tronato ?. 

Los presupuestos seguían congelados, de los más bajos 
del area de Madrid. Se explotaba claramente al personal en sus 
horan·os y en sus sueldos. Lo peor fue que el úl,timo programa 
realizado 11u lo leyó nadie, pues a nadie i11teresaba, seguia 
siendo excesivamente social. Apuesto que el nuevo programa 
contemplará una disminución de la E.F, ,hasta su desaparición, 
y un aumento de los gastos del Club. Si no existe una planifi
cación más social que desarrollar es porque solo queda la 
petulancia. 

El "concejal" falto de ideas, imaginación y preparación, 
como si solo estuviese para llevar los balones, era incapaz de 
imponer algo, de elabomr algún plan de trabajo, estructurar 
una discusión o simplemente plantear que el programa no le 
gustaba. · 

Intenté, aún, cribar lo vivo de lo muerto en el P.D.M., 
fue una tarea {mprova Duran te el último ai'ío, el trabajo 
fue asfixiante, tedioso y lo que es peor, me limitaba a cumplir 
por un sueldo. La cosa era grave, ¿Pues si no se me pagaba por 
pensar?, ¿por mis ideas, conocimientos o inteligencia? ¿qué se 
me pagaba, ¿qué vendía yo? ¿Mi conciencia ?. 

Ante semejante panorama hay que marcharse y más 
cuando en la puerta se arremolinaban, los arribistas y trepa
dores, dispuestos a vaciar de contenido, cualquier servicio a la 
sociedad y cobrar por salir en la foto. 

La conclusión es que muchos técnicos y otras personas, 
de izquierda, comienzan a dar la espalda, se retiran, creo que a 
un proceso de reflexión, para volver con la misma limpieza, 
dignidad e ilusión. Mientras, los dirigentes socialistas van a 
Marbella y doña Carmen de F (efe de Felipe) se pasea en el 
Azor para que olvidemos el pasado (se desmiente que la guar
dia mora realice la escolta). R esultará que tiene razón 
Juan Benet. 

José L. Salvador Alonso 
Ex-Director del Patronato Municipal 

de Instalaciones Deportivas. 
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Si piensa en V anette, piensa en los iaponeses. 
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E·NTREGA DE PREMIOS DEL 11 CERTAMEN 

LITERARIO Y I DE COMICS 

"LA RADIO'' 

Acto celebrado en el Centro Rafael Alberti 

Primer premio de Comic "La Radio". Feo. Gil Trejo 

Primer premio de Relato para José Alarnes (amigo y colaborador de 
ésta Revista) i Enhorabuena!. 

Segundo premio de Relato para Luis Rodríguez 

Antonio Praena recogió dos premios, en Comics 
por el mejor guión y otro por nuevo concepto 

en la poesía. Enhorabuena Antonio . 

Juan de Dios recoge el Segundo premio 
en Poesía. 

Comic; premio al mejor trabajo elaborado 
para J. Luis Toribio. 
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"ATENTADÓ" 
Cuando ocurre algo extraordinario, un suceso que provoca un cam

bio en las situaciones establecidas, las personas .se detienen un momen

to en su rutina y reflexionan sobre lo acaecido. o se dan cuenta que, 

pese a ser en algunos casos testigos del suceso, sólo lo son en su desenla

ce, pues su desarrollo, realizado en su presencia, les ha pasado comple

tamente desapercibido. En mi relato "Atentado", quise reflejar esta 

desconexión que hay entre la vida cotidiana y la fisura qu<' supone el 

asesinato de una personalidad política. Mediante secuencias separadas, 

casi a golpe de bisturí, es decir, pequeñas calas hechas en una realidad 

pobre, se presentan a los ojos del lector, lo antecedentes de un atenta

do. Nadie es más ajeno al desenlace que la propia víctima. 

En el impensable maremagnum de la vida de una gran ciudad, en la 

que milel! de tragedia anónimas fluy en subterráneamente por familias , 

escuelas, fábricas, hospitales, cuartP[es, etc. , el resplandor de un crimen 

político puede ser figuradamente, como la ola más alta que viene a 

romper contra el muro del dique y moja a lo de prevPnidos paseantes. 

Pasada la sorpresa, la vulgaridad de la inercia cotidiana engulle lo ex

traordinario y el absurdo vuelve a ondear sobre las conciencias de la 

urbe. 

EL CERTAMEN 
RAFAEL ALBERTI ~ 85 

iUN EXITOI 

Este II Certamen Literario y 
I Certamen de Comic, incorporado 

como novedad este año bajo el tema 
"la radio" que organiza el PCE, 

con la inestimable ayuda 
·de la Asociación Provincial de Libreros 

_Y el Ayuntamiento de Cetafe. 
Se desarrolla en el Centro Cultural 

Rafael Alberti y tiene lugar 
en el transcurso de Junio y Julio. Esta 

edición ha sido un éxito al superar el número de participantes .Y 
aumentar el nivel de calidad en las obras presentadas con respecto al 

año anterior. Baste con decir al respecto, que este certamen 
Rafael Alberti - 85 en obras presentadas, ha superado todos los 

certámenes a nivel local: En comic se presentaron 13 trabajos, en relato 
28 y en poesía 35. Así mismo, tenemos que significar la igualdad 

de calidades en las obras presentadas teniéndose que esforzar 
los jurados en la elección de los que resultaron premiados. 

En fin, un hermoso certamen aún a pesar de 
haber comenzado hace solo dos años, deseamos que tenga continuidad, 

pedimos disculpas por las deficiencias que habremos tenido y 
damos las gracias a todos los colaboradores y participantes. 

JOSE ALARNES. 

JURADO RELATO Y POESIA: 

LOURDES ORTIZ 
Escritora y traductora. 

ANDRES GARCIA MADRID 
Poeta y Director Cto. Municipal de 
Cultura. 

JOSE PARREl'iJO 
Redactor Jefe de la Sección de Lite· 
ratura de la Revista La Luna. 

JURADO DE COMICS "LA RADIO": 

ESTEBAN J. TERESA 
l lustrador y profesor de Dibujo del 
Centro Cívico Juan de la Cierva. 

ANGEL ARAGONES 
Pintor y profesor del taller de pintu 
ra del Centro Municipal de Cultura. 

FRANCISCO UTRERO 
Responsable de los servicios infor
mativos de Radio Getafe. 

INVITADOS EN LA 
ENTREGA DE PREMIOS: 

JESUS LOPEZ 
Miembro del Comité Local del 
P.C. E. de Getafe, responsable de 
cultura y miembro del consejo de 
redacción de nuestra revista Calle 
Madrid. 

FRANCISCO DIAZ 
Concejal por el P.S.0.E. de Cultura 
del Ayuntamiento de Getafe. 

JUAN TRIAS 
Profesor de la Universidad Complu· 
tense y responsable del area cultu· 
ral del Comité Regional de Madrid. 
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" ~"' SONETO AL LIBRO SONETO A BRENDA 
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He aprrndido en tus páginas la vida, 
lo que sé _Y cuánto qw•da en mi memoria, 
los dij usos fantasmas de la Historia, 
rec11rrdos de lección muy bien sabida. 

Cursis tard<>s de abril. tan becquPrianas 
jugando en el Retiro a s<'r mujer 
... - ¿ sabes tú dónde h<> pursto yo mi ayer?- ... 
... y rrn poquito de Proust en las maii.anas. 

Y mil años d<'sp11és, o quizás ciento. 
bnscando la razón de mi existencia 
en tus páginas leve. como el viento, 

Sarlr<>, Hegel. Camus ... y algo d<> ciencia, 
p<>'leii.ando el saber, sin son ni tiento, 
a,r igrw de plac<'r .Y de impotencia. 

''GUIOMAR" 

Seudónimo: OUEZTAL 

DE LA VIDA Y 
DE NOSOTROS 
i un espejo refleja 

infrmalmente la vida. 
¿por qllé no rnmp<'r 
milíme/ru a milímPtro, 
tuda su <'structura diabólica 
y no rnlar 
·con cada uno de su pedazos. 
desde el aire 
hasta <'l suelo, 
para n•montarse renovado. 
hasta el éter infinito 
del propio alma? 

¿ Qué con suelo sería; 
siendo nno mi.smo 
1 ictima propiciatoria, 
del intento arrebatador 
d<' acabar con todo? 

¿ Y quedar, acaso 
solamente como el espíritu 
cf p una flor ajada 
\' llenos di' dudas? 
• - 1 0 -

Dejcmo s que siga. 
Q11r nuestro caparazón 

de nubes irreconciliables, 
nos prut<1ja del Judas 
y de su bf'SO visitador. 
- Viimos a miramos, satisfechos, 
en nuestra sombra, 
-aunque para siempre 
fundida en la tiPrra, 
pero nu.estra-
y no en la imagen azogada 
quP no.~ brinda el mundo. 

tres Brenda feliz en tu caverna, 
rodeada de gentes con sus vasos 
que, con boca entreabierta de payasos, 
a¡mran su cerveza en la taberna. 

Has olvidado ya tu pueblo verde, 
te agobiaba el dolor de aquella mina, 
prPfieres trabajar en la cantina, 
compañera d,• todo el que se pierde . 

Crn<>rosa dr amor, dueña de nada, 
en tí apaga su sed <'i peregrino 
que Pn busca de agua va, fuente entregada. 

Disfrutas con vivir. Todo es camino, 
dulcr Bren da de York, de voz callada, 
no le muestres la espalda a lu J¡,stino. 

"GUIOMAR" 

\' O !'Olar, rLÍ Cal'r. 

Hant<'n<'mos flotando e11 la historia, 
<'SflPrando que lus moldl's estallen 
pero lejos rÍI> no otros. 

Para qne no nos salpiquen. 
Para que ni siqw'i>ra 

v1•amos el fuego q111' lch; consume>. 
Y f'ntonces, 

sólo entonces. SPrPnws 
lo que en lo más recóndito 
d<' 11 nrstro hori::onte, 
somos c•n r<'alidad. 
Una mancha pequ¡,iia 
en un univr>rso llP110 

de miwdos, de rstrella , 
dP seres, de contradiccionPs ... ; 
de• los cualrs somos, qui::á. 
el más Ji¡,/ apartado. 

OUEZTAL 

ESE "TIEMPO AMABLE" 
Podría asir, con mis manos t;L TIEMPO, 

a caballo entre una flor y la espera: 
Robando aromas a la primavera 
y llenando de pétalos el vir>nto. 
Pidirndole, a la esencia de U A LIE TO, 
qiie a mi paso retire las quimc>ras. 
- " o querría ser, si a mi vinieran, 

parte inconclusa d<' ALCU PE SAMIE TO"-. 
Persigiúéndome Pn LOS OJOS, s<'guro 
de hallarml', en sus pupilas reflejado, 
como un mirto fmctuosamente puro 
por la más tierna mirada regado. 
Pintando ese TIEMPO AMABLE, en un muro, 
para ser por los sentidos, gozado. 

OUEZTAL 

Si piensa en los ¡aponeses, piensa en Nissan Getauto Ebro 

< 

( 
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v ~º&~<:--..º CONVIRTIO EN ESPEJOS 
<:-.;,.0 Jugué con ella en los devaneos 

con ella bajo los neones, rojos, 
áureos, verdinegros de muerte 
y mis arterias destellearon en un susurro huido 
de sus labios hundidos en los abismos de los espejos, 
espejos azogados con tiniebla. 
Rosa ígnea que me abrió la puerta 
y en su interior encontré los estigmas 
y la glándula que segrega las imágenes infinitas, 
imágenes que se extienden por calles sucias y luminosas. 

Jugué con ell.a a los devaneos 
con ella en la boca 
y la tersura de sus labios me convirtió en espejos, 
en una sala de infinitos espejos 
donde se pierden los hombres 
donde se esconden sus labios 
sobre su rostro de pómulos bermejos. 

En las superficies que medió conocí 
el esplendor de los mundos sin dimensiones 
donde las calles sucias y luminosas 
son laberintos 
y los neones sus luciérnagas. 

Jugué al infinito secreto de la luz y los espejos 
y mis superficies reflejan tes se empañaron de vahos, 
de angustias, de náuseas, de huidas, 
jugué con mi luz y mi reflejo a olvidarla 
y descubrí que ella era yo. 

Sí, quise olvidarla, quise huir de los espejos 
y yo era ella y los espejos 
y en mi se perdían las imágenes 
y sucumbían los neones. Steppenwolf 

autoescuela 
SAN JOSB 

NOCHE INCENDIADA 
Nos deslumbra el resplandor de la gasolinera incendiada 

incendiada pasión de mis dedos alargándose, 
deslizándose por los deslices. 
Fuego como amalgamas de rubíes en la gasolinera 

detonando 
ibang, bang.1 

en la noche, soñando 
los suefíos, las carnaciones, tu cintura, tu muslo, 
tu... ¡plof' 

el sueño se derrumba, 
se derrumba, nos deslumbra el resplandor vehemente 
del fuego de una ciudad que arde erótica 
de una ciudad que grita desarraigada. 

Eres tú 
quien ha puesto tan alta la música, quien toca el saxo 
para que la ciudad arda y se joda con su ardor. 

Arroja tu cocktail a su yugular y penetra 
con tus destellos en su ittero incendiado. 
Ya han callado, no oigo sus voces, se extiende el fuego, 
recorre tus caderas, tu cintura, tu pecho, 
arden tus medias de cristal 
y tu pubis selvático. 

Entiéndelo: 
La noche es sólo mia 
y de las llamas que la destruyen 
y de tu incendio que me envuelve como un perfume. 

Te cegaré como un sueño, penníteme 
que abra tus labios y explore tu cráter sin espinas, 
tus labios sin espinas acarician el saxo, ¡más fuerte/ 
para que su sonido ahogue 
las voces que van quedando mezcladas 
con las llamas del incendio de la gasolinera. 

¡Silencio.' Todo ha muerto a nuestro alrededor, 
los sueños se han ido sodomizados por esa melodi"a 
que yo descompuse sobre tus pómulos de jabón de tocador. 

La ciudad humea, la gasolinera ha desaparecido, 
el saxo emite ahora una débil musicalidad entre tus labios. 
La noche sigue siendo mia y de tus labios que me apn·sionan. 
De tus labios sin espinas. 

El prestigio de una A.uto 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 B-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_. 18 TELEF. 695 20 f9 G ET A F E (Madrid\ 



"' PARCELA 200 m. 2 

* DOS PLAZAS APARCAMIENTO 
"' TRES DORMITORIOS CON TERRAZA Y BAÑO EN DORM. PRINCIPAL 
* SALON DE 24,5 m. 2 

"' COCINA CON TENDEDERO. GAS CIUDAD 
"' ASEO EN PLANTA BAJA. CUARTO DE BAÑO ADICIONAL EN P. ALTA 


