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¿QUE INTERE
SES HAY PARA 
QUE NO SEDEN 
SOLUCIONES? 

Ante los problemas que venimos pa
deciendo los vecinos de la COMUNI
DAD DE VECINOS de A venida de las 
Ciudades número 1 O que consta de 64 
vecinos, tuvimos los vecinos una reu
nión el día 10-10-84. 

En la cual se trató el problema cons
tante a que está sometida la Comuni
dad por la Ubicación de la linea regu
lar de AUTOBUSES URBANOS del 
SUR, llegando a las siguientes conclu
siones. 

-
-Ya en su dia dimos nuestro recha-

zo a la ubicación de la Terminal de 
AUTOBUSES URBANOS del SUR al 
intuir el problema aquí expuesto no 
habiendo sido atendido ninguna de 
nuestras objeciones. 

-La contaminación ambiental a 
nuestro entender está por encima de 
los márgenes permitidos ya que en 
ocasiones se acumulan hasta tres Au
tobuses en marcha, producen un dete
rioro en nuestra calidad de vida, con
denados en diversas ocasiones a no 
poder abrir las ventanas. 

-Entroncado con lo anterior, con
sideramos que los ruidos producidos 
desde las 6 horas de la mañana hasta 
las 23 horas de funcionamiento de di
cha Terminal se hace insoportable has
ta tal punto que despues de haber teni
do una jornada de trabajo no puedes 
sosegar el descanso porque a partir de 
las 6 de la mañana ya no puedes recon
ciliar el sueño. 

REDACCION ABIERTA 

Consideramos que en ocasiones son 
perjudiciales para nuestro normal de
senvolvimiento cotidiano. 

-La Ubicación de dicha Terminal 
carece de marquesinas, lo cual está en 
contra de las normas vigentes, con lo 
cual los ciudadanos que utilizan este 
medio de transportes en muchas oca
siones soportan, (lluvia, frío, etc) se 
ven obligados a introducirse en la finca 
anteriormente mencionada. 

-Como sea que esta situación 
transcurre todo el día ( desde 6 de la 
mañana hasta 23 horas) nos vemos 
obligados los vecinos de dicha comuni
dad a pedir que se lleve a efecto los 
acuerdos tomados, por el ex delegado 
de tráfico. 

-La JUNTA DEL BARRIO DE 
LAS MARGARITAS celebrada el día 
18 de Noviembre de 1.985. 

El sentimientp ·general de esta Junta 
de Barrio, después de los diversos pro
blemas, expuestos es que la terminal 
está mal situada y es fuente de proible
mas de humos, grasas, ruidos, etc. 

La resolución de esta Junta es que 
dicha comunidad presentará al Ayun
tamiento. El libro de actas de la Comu
nidad de Vecinos, de Av. de las Ciuda
des n. 1 O en donde consta que los 
vecinos piden el cambio de la Termi
nal. El Ayuntamiento debe dar ya una 
solución al problema. 

-EL ACTA DE LA COMUNI
DAD DE VECINOS ES LA SI
GUIENTE 

Reunidos en Getafe (Madrid) al 17 
de Julio de 1.985 en segunda convoca
toria por falta de "Quorum" en la pri
mera, se celebrra reunión Extraordina
ria presidida por Sr. Presidente y el Sr. 
Secretario. 

El presidente considera validamente 
constituida la junta dando comienzo 
la misma. 

-ACUERDOS-

En la reunión de la Comunidad de 
propietarios del" día 1 O___..:. l 0-84 se 
aprobó en ruegos y peguntas, el solici-
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tar al Ayuntamiento la retirada de la 
cabecera de línea de las camionetas de 
Autobuses Urbanos del Sur (Madrid
Getafe) ubicada en la misma puerta de 
nuestra finca. 

Como quiera que desde esta fecha, 
hasta la reunión presente; se han dado 
diversos acontecimientos, es por lo di
cho punto entra en debate en esta reu
nión informándose por parte del, Pre
sidente Enrique Barroso, el resultado 
de dicha gestión y los acuerdos consis
tentes en: 

a) Retirar la cabecera de línea de Au
tobuses Urbanos del Sur, y mantenerla 
como parada. 

b) Que por tanto la cabecera iría en 
el final de las Margaritas, favoreciendo 
a más vecinos por ser mayor el recorri
do y paradas. 

Pero al tener esta Comunidad cono
cimiento de la paralización, de dichos 
acuerdos, como consecuencia de la re
cogida de firmas del Sr. del "BAR" 
para que mantengan la cabecera, utili
zando para dicha recogida una infor
mación falsa es por lo que esta reunión 
en base a la información dada, ratifica 
el acuerdo. 

Tomado el día 10-10-84 
Quedando aprobada el acta de la 

junta anterior. 
- Creo que hay veracidad en todo 

lo que aquí exponemos y por lo tanto 
pedimos a las concejalías que estén re
lacionadas con lo expuesto lleven los 
acuerdos al efecto, las concejalías que 
están relacionadas con todas estas ano
malías son: 
CONCEJALIA DE TRANSPORTES, 
que fue quien plasmo los acuerdos 

CONCEJALIA DE SANIDAD, me
dio ambiente, ruido, grasas etc. 

CONCEJALIA DE CONSUMO, 
por estar ubicada esta terminal en la 
puerta de un mercado. 

VOCAL DEL 
P.C.E. EN LA 
JUNTA DE LAS 
MARGARITAS 
ENRIQUE 

¿sabe Vd. que es la V anette? 
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OTRA "PICIA" DEL P.S.O.E. AL PUEBLO DE GETAFE 

No hace mucho tiempo que nuestro portavoz en el Ayuntamiento (Gilaberte), planteaba en escritos 
y el pleno una denuncia por la incompetencia demostrada por los Técnicos del Ministerio de Educación 
que habían elaborado un proyecto para un colegio en el Sector III que nuestras normas urbanísticas 
no lo permitían, teniendo que modificar las mismas y retrasando la ejecución de los colegios hasta la 
fecha que están sin terminar y los niños a turnos en otros colegios, pues bien en estos momentos ha 
ocurrido algo parecido en el apeadero de RENFE, al tener que paralizar las obras, por encontrarse en 
el subsuelo por donde tienen que pasar las comunie;aciones subterraneas con instalaciones de servicios 
eléctricos, uno de ellos de alta tensión; nosotros volvemos a preguntarnos: 

l . ¿Se conocían o no estas instalaciones? 
a) Se se conocían, ¿por qué no se recejen en proyecto y presupuesto para hacer su desvío? 
b) si no se conocían, ¿qué clase de técnicos están haciendo los proyectos de nuestras empresas públi· 

cas? 
2. ¿Qué medidas se van a tomar con los responsables de semejante irresponsabilidad? 
El caso es que al igual que en los colegios del Sector III, nadie del P.S.O.E. planteará nada por no 

molestar a algún "amiguete" o "colaborador" que esté realizando los proyectos y de nuevo o bien 
Renfe o algún estamento público con nuestro dinero y con el perjuicio social del retraso etc., se pagará 
y a esperar otra "picia". Ya que el P.S.O.E. gobierna este país por intereses personales y no por 
convicciones ideológicas y políticas que son los que harían que se pudiese por delante de todos los 
intereses a los ciudadanos y como no se está haciendo. 

También nos preguntamos qué pasa con la paralización del Hogar del Pensionista del Sector III y 
con el Hospital, con qué criterios y proyectos se empiezan las obras, para que se estén parando o 
atrasando constantemente, el Boletín del Ayuntamiento debería poner estas cosas que son las que 
verdaderamente informan y posibilitan tener una noción clara de como se gasta el dinero público. 

Fdo: COMISION MUNICIPAL DEL P.C.E. 
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AYUNTAMIENTO 

OTRO NUEVO 
ESCANDALO 

El PCE denuncia posibles infracciones en 
la vivienda del Alcalde y del concejal de 
Obras Públicas y Uranismo 

En un pleno del Ayuntamiento, el concejal portavoz del 
PCE, Adolfo Gilaberte, presentó una moción, en la que 
solicita que se investigue la realilzación de obras con posi
bles infracciones urbanísticas en tres viviendas del Sector 
III. 
Una, propiedad de Pedro Castro, Alcalde y entre las otras 
dos, una de Neira, concejal de Obras Públicas y Urbanismo. 
Se pedía que se compruebe si el estado actual de estas vi
viendas es el mismo que constaba en el proyecto de cons
trucción, y si en caso contrario se había solicitado licencia · 
de obra. Se propone, que si no se ajusta a la licencia, se 
abra un expediente que determine sanción económica y 
petición de licencia para legalizar lo que pueda ser legaliza
ble, y otra sanción económica y reposición en su estado 
primitivo de todo aquello que no pueda legalizarse, según 
las normas vigentes. 
Esperamos los resultados de esta "bomba" lanzada por los 
concejales del PCE, porque parece increíble que aquellos 
que son los responsables de g uardar orden y encargados 
de vigilar posibles especulaciones sean los mismos presun
tos infractores en sus propias casas. Lo único que faltaba. 

LIBRERIA 

ALMONACID 
Valdemorillo, 2 
Tel. 682 24 92 

GET AFE (Madrid) 

OTRO ESCANDALO 
EN EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO 
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Denuncia el PCE: empleados municipales 
hacen trabajos para el PSOE 

Cuando en el pleno municipal se debatía sobre el despido del 
empleado Juan Manuel Alcalá por resolución de expediente disci
plinario (falta de puntualidad, asistencia y realización de trabajos 
ajenos al Ayuntamiento) Emilio García, desde los asientos del 
público entre otras cosas exclamó; "Darle más tiempo para hacer 
alegaciones. Esto es un proceso político, una farse y una estafa" 

El Alcalde expulsó a Emilio García del salón de actos. En el uso 
de la palabra el portavoz del PCE, Adolfo Gilaberte, dijo: "parece 
que se ha preparado el expediente dejando cometer al productor 
falta tras falta, para luego decir aquí te pillo aquí te mato ... " " ... yo 
afirmo que he visto a funcionarios municipales realizar trabajos 
para el PSOE y tengo pruebas". 

El Grupo Popular propuso la creración de una comisión para 
verificar las denuncias del portavoz del PCE, propuesta que fue 
rechazada por el PSOE. ¿Por qué tienen miedo a crear esta comi
sión investigadora? ¿Será porque así se podria descubrir otro nue
vo escándalo? ¡Seguramente! 

Sólo una cosa que aclarar: Juan Manuel Alcalá y Emilio García 
hace unos meses eran del PSOE y elaboraban su boletín "Vivir 
en Geta.fe", ahora estos son del CDS y hacen "El Eco de Getafe". 
En eso es donde se esconde el proceso proceso político y expedien
te, como sucediera con otros casos como Marisa, ex-directora del 
Centro Cívico de la Alhóndiga, Salvador, ex-director de instalacio
nes deportivas, etc ... 

Está claro. Los que tienen carnet del PSOE y no saben más que 
decir ¡si señor! serán agraciados los que no tengan estos dos requisi
tos, ¡a la calle!. 

LIBRERIA 

SUR 
San Antón, 39 
Tel. 699 05 91 

PARLA (Madrid) 

LIBROS DE lEXTO • JUGUETES DIDACilCOS • UIERATIJRA EN GENERAL 
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EL AYUNTAMIENTO TIENE 
QUE DEVOLVER DINERO A 
LOS COOPERATIVISTAS 

Alegación que presenta D. Adolfo GUaberlf! 
Fernández como portavoz del grupo de concejales 
del PCE al presupuesto del Ayuntamiento de Ge
tafe para 1986 

Exposición 

1./ El presupuesto Económico del Ayuntamiento de Ge
tafe, para 1986, recoge en su capítulo de ingresos denomina
ción B. OPERACIONES DE CAPITAL en su capítulo 6. 
Enajenación de inversiones reales 3.000.000 . los cuales 
corresponden a la venta de terrenos del Sector III, parciales 
15 y otras resultantes del exceso de aprobechamiento me
dio, determinado en el P.G.O.U. de Getafe aprobado el 6 
de enero de 1979 en la Ref. 140/4 pag. 4 donde dice textual-

. mente: 
Además hay que ceder el exceso que supone respecto del 

aprovechamiento medio de la totalidad a los fines de com
pensación de otros polígonos deficitarios (Art. 84. 2b). Que 
en ocnsecuencia con ello la Junta de Compensación en Acta 
Notarial cedió al Ayuntamiento 114.038 metros cuadrados 
en el tmo. 739 folio 172 finca 56.472, inscripción primera, 
donde dice textualmente: "que corresponten a propietarios 
actualmente desconocidos que tienen déficit de aprovecha
miento en otros sectores del plan general". Así mismo en 
Registro figura también se repite textualmente la misma 
definición de Titularidad de dichas parcelas, entendiendo 
que el Ayuntamiento juega el papel de administrador. 

PROPUESTA 
Como quiera que este Ayuntamiento ha aprobado inicial

mente la revisión del P.G.0.U., donde desaparecen los polí
gonos con déficit, los cuales eran la causa urbanística que 
motivaban la cesión de exceso en el Sector III, es por lo 
que con las mismas argumentaciones jurídicas y políticas 
(si es que estas últimas las ha habido), que se han utilizado 
para devolver el sexto Cinturón a la Junta de Compensa
ción con el principio. político de que el fin de su cesión 
había dejado de existir y por consiguiente tendría que rever
tir a sus propietarios, pues con ese elemento argumental es 
con el que este Concejal en nombre de su grupo pide que 
se excluya del presupuesto esta partida, ya que considera
mos que el Ayuntamiento no puede vender algo que no le 
pertenece y para lo cual este grupo emprenderá las sancio
nes pertinentes a nivel jurídico para que el exceso revierta 
en los cooperativistas. 

Fdo.AdolfoGllaberte 
PORTAVOZ GRUPO CONCEJALES 
DELPCE 

¿sabe si la V anette es un turismo? 
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PRESUPUESTOS-1.986 
"Papá Castro nos trajo carbón" 
Los hechos múy diferentes a las palabras 

No nos cansamos en el P.C.E. de denunciar la política claudicante del Gobierno Municipal 
de Geta/e, para con tos órganos institucionales de ámbito superior como son la Comunidad 
Autónoma y et Gobierno de la Nación. Ya que dicha actitud esta llevando a los Ayuntamientos 
a la banca rota y a una pird1'da total de autonomía en esta insttitución. Un Ayuntamiento, sólo 
puede declararse autonomo en la medida que tenga medios economicos al-í como transferencias 
o competencias en mJ1ftitud de cosas y ninguna de éstas dos ocurren, sino todo lo contrario, en 
lugar de recibir mtis aportacion económica de los presupue.Hos Generales del Estado, como así 
prometieron en su programa electoral, se rebaja. 

Recibiendo en estos momentos el Ayun
tamiento de Getafe I .130 millones de .. 
cuando tan sólo la nómina municipal al
canza l.500 millones de .. El resto de ingre
sos 1.400 millones de .. de los impuestos y 
tasas a los vecinos, sirven para pagar: parte 
de la nómina, 570 millones de gastos co
rrientes y más de 400 millones de devolu
ción de créditos e intereses y "no hay para 
más". Esto es lo que se puede decir que es 
el presupuesto real y que en sucesivos años 
de no correjirse esta actitud, los Ayunta
mientos tendrán que empezar a recortar 
prestaciones de servicios que hasta hoy se 
venían quedando. 

Por que lo otro, los 1.000 millones que 
este año se plantean en los presupuestos 
para inversiones, su consecución es coyun
tural por que responde a ingresos que no 
se repetirán en su mayoría como son: venta 
de Patrimonio Municipal, Créditos con la 
Banca y subvenciones de la Comunidad 
Autónoma, esta última partida, sería la 
única que podrían repetirse, pero que es 
difícil en la medida que el Gobierno Regio
nal también del P.S.O.E. consiente el recor
te presupuestario Estatal así como por el 
concepto discrecional al que desde la Co-

munidad se tiene a la hora de repartir dine
ro en proyectos, pudiéndose dar para el 86 
cantidades para obras, en pueblos que por 
ser año electoral les interese, pero que para 
próximos años no sea así. 

o obstante la cantidad de 1.000 millo
nes aunque parezca una cantidad impor
tante, hay barrios de Getafe qye se van a 
quedar como están en cuanto a urbaniza
ciones de calles e interbloque, ya que sólo 
meten 55 millones para este fin y para todo 
Getafe. Los barrios más perjudicados para 
el 86 serán la Alhóndiga, Bercial , Juan de 
la Cierva y Perales del Río. Que no incluye 
absolutamente nada del presupuesto dejan
do pendiente la fase 3 de Fátima, los inter
bloques y cales intransitables de Juan de la 
Cierva, saneamientos en Perales y remode
lación en el Bercial, luego tenemos dos ba
rrios que salen un poco mejor parados ya 
que incluyen 30 millones para el casco an
tiguo de Getafe, para arreglar 3 placitas y 
nada más y en las Margaritas que se realiza
rán 2 instalaciones deportivas, una de ellas 
cubierta, dejando también sin tocar el arre
glo de la zona denom.inadakk Margaritas 
2, este es el panorama municipal después 
de casi tres años de Gobierno, de no haber 

hecho prácticamente nada en el municipio. 
Para el P.C.E. y así lo planteamos en el 
pleno, la solución está en que el Estado de 
mayor participación económica cumplien
do su promesa electoral, para lo cual el Go
bierno Municipal junto con el resto de 
Ayuntamientos, así como la Federación 
Española de Municipios, tienen que presio
nar para que así sea y no tener miedo a sus 
"Jefes de Partido" a que los pongan en la 
lista negra de ascensos, mirando e! interés 
de los ciudadanos, que es por lo que "de
cían" se presentaban a las elecciones "por 
el pueblo" y por otro lado el conjunto de 
los ciudadanos debemos exigir a través de 
las distintas entidades organizadas así 
como desde las Juntas de Barrios, que se 
den soluciones a las multiples demandas 
que tenemos, de lo contrario los Ayunta
mientos, que en la anterior etapa 1979, 
1983 fueron un elemento de esperanza y 
de cambio para los ciudadanos, nos lo con
vierta el P.S.O.E. en una institución muer
ta, posibilista y de poder caciquil como está 
empezando a ser. 

Fdo: COMISION 
MUNICIPAL 
DEL P.C.E. 

r 
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. Historia Crónica de la 
Ilustre Villa de GETAFE. 

' EL MOJON DE MONTOYA 
En Getafe. el an/ecedente escri10 más antiguo de un crimen pasional. a causa de una imposición de cuernos, 

se remonta al Libro de las Relaciones: "(El Mojón de Montoya) fue el nombre pues/o por 1ma muene que hizo 
un hombre que se llamaba Montoya, mató al/( a s11 mujer. y por ersta muerte quedó el nombre de mojón de 
Montoya. 

Ella se llamó E/vira Garcigwierrez; él, Juan Montoya. Ella era luja de agric11ltores castellanos y nació en 
Olmedo; él era comerciante en paños. se desconoce el lugar de s11 nacimiento y a11nq11e algunos señalan su origen 
judío, es posible que fuera descendienle de italianos, p11es conocía el toscano a la pe~fección y en es1a lengua 
editó el único libro que se le reconoce salido de slu pluma. Ella lenía o/ras nueve hermanas, ninguna más joven, 
ninguna más bonita, ninguna más .,altera. El tenia 1111 negocio jlorecienre. los géneros que marcaba procedían 
de Castilla, de Andalucia. de Oriente, entrados en el reino por el pueno de Barcelona. Se casaron en las ferias 
de Medina, tras unas cortas relaciones se apose/liaron en Toledo. Nunca vivieron en Gelafe. por ello es ex/raño 
que aparezca el final de su historia en el primer testimonio escrito en la villa. Se tra/a de un curioso cruce de 
coordenadas de la casualidad. 

A Montoya. en su Juvenwd. el famoso Colegio As1rológim de Córdoba le vaticinó unos hermosos cuernos. 
No hizo caso del horóscopo. También aparecieron en el mismo. huellas de sangre en sus manos. Los ciem((icos 
no pensaron que sería sangre de su esposa la que derramaría pos1eriormen1e y por ello no lo dieron importancia. 
En aquella época no hacia falta ser astrólogo para profe1i:ar a 1111 hombre rico unas manos ansangrentadas. La 
politica exterior de los Austrias era razón srificiente para 1eñir muchas ilustres manos. máxime que entonces no 
existfa el servicio militar obligatorio. 

Monroya, aunque potentado, no se consideró noble. Prefirió librar s11s batallas en el mercado de los paños 
y que fueran otros de su clase, los que se cubrieran de gloria en la dudosa carrera de las armas. Imagen del 
burgués acomodado. sólo contendió en la cama y. pese a no quedar registro de estas acciones, los hechos 
demostraron q¡¡e no se comportó dignameme en ellas. por lo q11e sr1 Jm•en esposa decidió poner en sus cuarteles 
el símbolo de Tauro, para consuelo de otros necios ya deshonrados y aviso de los prudentes. quienes se apresuraron 
a libar la miel de la colmena recién abiena, apane de vigilar la propiedad de s11 marido sobre el lecho conyugal 
y una noche, que se les vino encima,.mientras paseaban, (hablan venido desde Toledo a Gerafe y al dia sig11iente 
partirian camino de Aragón) las sombras de la muerte entraron a través de unos bra:os. que si no le habían 
deleilado en el tálamo. la supieron eslrangular en el campo, al consumarse aquella noche 11n trabajo por razones 
de amor perdido en las proximidades de Pinto. El señor Momo.va no f11e preso por la justicia. No sabemos si 
ésta considera crimen su revancha ante la afrema o si una bolsa bien rep/e1afi1e capaz de torcerle la mirada, de 
manera que fue descubierta la víctima. pero no el victimario. Consumados los hechos. panió hacia Aragón y de 
al/[ a Barcelona, donde se embarcó rumbo a Génova. la largueza de s11 generosidad fi1e proverbial en las 
Repúblicas Italianas y en los Es1ados Pontificios. Durante el resto de su 1•ida. pro1•eyó con limosnas a muchas 
cofradías de maridos engañados y participó personalmente en el cierre de muchos burdeles. Al final de sus días 
entró en una orden religiosa y murió el olor de santidad. Sólo queda una mácula de su memoria recién descubierta 
por una eminente historiadora de las ideas de la Universidad de Turín (1): la confección de 1m oplisculo. en él 
que si no logró probar nada de cuamo expuso, le ha valido a su autor entrar en la ideologia pre-tridéntica como 
uno de los misóginos más representativos (2). 

( 1) PAOLA CAVALLI: ''Origine dellEideologia reazionaria nell cinquecento~ (Torino ed. Antiquae, 1979. p.227 y ss .• 
para el tema que aquí se trata). 

(2) GIOV ANNI MO TOLLA: "Laa malizia nella fanciulla e nella donna". (Vcnezia, ed. privada. 1553.) Citado en el 
libro de Paola Cavalli en las páginas indicadas. De aquí hemos sacado también los datos que ilustran esta historia ejemplar. 

JOSE ALARNES 

GETAFE 
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Perales del Río que campo a travé~ 
di.sta de Getafe a 3 km, casi, casi tan 
sólo se puede acceder desde elicóptero. 
Por carretera el viajante tendrá que 
echar un buen "morral" de alimentos 
y una vez preparado desde Getafe diri
jirse a Pinto, desde allí a San Martín 
de la Vega y una vez pasado esta pue
blo, como a unos 4 km. llegará a Pera
les si pregunta antes, por que no existe 
ningún cartel anunciador, pero como 
este recorrido es demasiado largo esco
gemos el otro que nos queda y que es 
el más corto. Se dirigirá a Villaverde 
Alto, después de Villaverde Bajo bus
cando la carretera que va a San Martín 
de la Vega y una vez encontrada ésta 
a unos 2 o 3 km. llegará por fin a esta 
Peanía. Aunque se parece, no es una 
Excursión, es la única manera de llegar 
a Perales del Río. 

Esta pueblo, barrio o para ser más 
exactos Pedanía que seguramente 
pudo existir antes que el propio pueblo 
de Getafe y que fue municipio autóno
mo, hoy renace, hace tan sólo unos 11 
años. El total de la población incluyen
do todas las edades es de 1.336 habi
tantes, entre éstos, la población ancia
na (más de 65 años) la componen 19 
hombres y 4 7 mujeres; la población 
adulta (de 16 a 64 años) la forman un 

1 total de 883,469 hombrea más 414 
mujeres; población escolar (6 a 15 
años) 275 niños y la población infantil 
(O a 5 años) 112 habitantes. 

Por la falta de un acceso directo,los 
habitantes están aislados completa
mente, pero también en lo social, eco
nómico, político y culturalmente. Un 
lugar que por no exagerar, diremos qué 
carece de casi todo. 

Perales del Río 

Pueblo, barrio, pedanía 
lado y olvidado por el A1 

Las reivindicacones del 
Grupo Ecologista "Ecolon" 
para el próximo año 86 

l.- PRESUPUESTOS PARA 
EL AÑO 86 

Vivero: que no haya ni un solo rincón 
sin árboles. 
Algunos sitios: cuestas de detrás del 
Campo de fútbol y la fase 2 desde el 
barrio de la Inmaculada hasta la Gana
dería del Sr. Escolar. 

2.- GESTION PARA LA 
PROHIBICION DE LA CAZA 
EN EL MUNICIPIO 

Razón: historias de las especies extin
guidas. 
Caballos salvajes, ciervos, halcón, 
buho real, avutarda, jabalí; en peligro: 
lechuza; en retroceso: cigüeña y cerní
calos. 

3.- PROTECCION DE LA 
IGLESIA VIEJA DE PERA
LES 

Por su valor histórico artístico y ecoló
gico 

Reivindicaciones más im
portantes de la asociación 
de vecinos 

Policía Municipal 

-Presencia continua (día y noche) 
de una patrulla en el núcleo urbano. 

-Ampliación de la plantilla que 
está encargada de la vigilancia de la 
zona rural de la zona del Sector 
B-10. 

-Creación de una "Comisaría", 
con la presencia permanente de la me
nos un agente. 

-Mantenimiento del servicio que 
ofrece en nuestra zona la Guardia Civil 
y ampliación a la Policía Nacional de 
manera que destine efectivos de una 
forma fija . 
Juventud 

-Exigimos que el Ayuntamiento de 
Getaf e, de cobertura económica y apo
yo a grupos de. jóvenes no necesaria
mente vinculados al Ayuntamiento, 
como por ejemplo del Grupo Ecologis
ta de Perales, desde, por y con ellos, 
sin esquemas previos, sin esteotipacio
nes, sin manipulaciones. Si algún sec
tor de la población actual de Perales es 
problemático, tiene problemas, ese es 
el juvenil. Necesitamos que nos sirvan 
no que se sirvan de nosotros. 

4.- PROTECCION DE LAS 
CHARCAS: YESERIAS Y Cultura 
OTRAS - Aumento sustancial en el 

presupuesto para el funciona
Que el Ayuntamiento compre los te- miento durante el año 86. 
rrenos -Dotación amplia del presu-
5.- VIGILANCIA DE LA 
DESTRUCCION DE LA NA
TURALEZA 

Caza ilegal y tala de árboles. Jardine
ros: limpiezas de escombros; vertede
ros cerrados y basuras. 

puesto. 
-Dedicación exclusiva con 

jornada completa del director. 
Nunca funcionará bien con un 
director que no lo es. 

-Derivación a Perales de el 
mayor número posible de activi
dades culturales que se realicen 
en Getafe: actuaciones concre
tas, derivación de campañas de
terminadas (semana de ... , jorna
da por ... ). 

-Contratación de un Ar
queólogo. 

-Si Getafe, que tiene suelo 
arenoso, al menos Perales del 
Río, una de las mayores riquezas 

1 

¿sabe si la V anette es un vehículo de carga? 
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arqueológicas de toda Europa, y 
en cuanto a algunas etapas de la 
Prehistoria del hombre, del 
mundo; no es capaz de ver la 
necesidad que tiene de un ar
queólogo que· controle las ex
tracciones, que recopile infor
mación, que anime la creación 
de grupos de amigos de la ar
queología. 

Enseñanza 

-Construcción de un Colegio Pú
blico cuando haya población escolar 
suficiente. 

-Guardería. Que el Ayuntamiento 
estudie la posibilidad de la instalación 
de una guardería pública. 

-Gestión municipal con el ME
C-EPA que consiga la creación de las 
aulas de Graduado Escolar. 

Deportes 

-Construcción de un Polideporti
vo Municipal entre la chatarrería y el 
Centro Cívico. 

-Campo de fútbol, con pista de 
atletismo alrededor. 

-Campos de balonmano y balon
cesto. 

-Piscina en lugar donde está situa
do el actual Campo de Tiro. 

- Desaparición del actual Campo 
de Tiro. 

Desaparición del actual Campo de 
Tiro al Plato. Criticamos abiertamente 
que sea precisam,ente el Campo de 
Tiro al Plato, deporte elitista y caro lo 
que en primer lugar se le ocuriera a 
nuestro Ayuntamiento. Abogamos por 
su sustitución por una Piscina Munici
pal a la que poder acceder nosotros y 
nuestros hijos sin tener que recorrer 
para ello 18 o 20 km. que nos separan 
de Getafe. 

-,-Un monitor deportivo que orien
te, anime, entrene, organize, en defini
tiva fomente el deporte entre los niños, 
jóvenes y adultos. 

Transporte 
-Transporte público que nos co

munique directamente con Getafe. 
-Supresión del servicio de trans

porte público a cargo de la empresa 
"La Veloz" (SAMAR), que "nos une" 
con Legazpi, dada la falta de frecuen-

cia en el servicio, de seguridad del úni
co autobús que destina a esta línea, y 
de salubridad. Sustitución de esta em
presa por la E.M.T. de Madrid me
diante la linea n. 85. 

-Creación de un bono con tarifa 
especial para estudiantes de BUP FP 
COU y universitarios, ya que n~ no~ 
podernos beneficiar del servicio que la 
concejalía de Juventud pone al pueblo 
de Getafe. 

Sanidad 

-Inversión en la compra de un lo
cal o construcción de edificio para el 
Centro de Salud. 

- Agilización de las gestiones nece
sarias para poder contar cuanto antes 
con una Farmacia. 

- Pronta aparición, ubicación y tra
bajo del ATS que tenía que estar traba
jando ya desde hace meses en Pera
les. 

-Campañas de desratización y de
sinsectación. La cercanía de vertederos 
es la principal causa de una verdadera 
plaga de roedores (ratas, ratones) y de 
insectos (mosquitos) 

-Realización de las obras que se 
estimen necesarias en la red de agua 
potable (Canal de Isabel 11). 

Medio Ambiente 

- Clausura tejante y definitiva de 
todos los vertederos de la zona. 

-Desescombrado general de la 
zona de Perales. 

-Desaparición de los infectos olo
res que produce la cercana depuradora 
de Butarque, así corno exigencia de 
que los residuos que produce dicha de
puradora sean sacados para su utiliza
ción como abonos sean en lugares leja
nos a la población y su transporte se 
produzca en camiones herméticamen
te cerrados. 

Parques y Jardines 

-Construcción de los dos jardines 
ya previstos y aprobados en las entra
das a I y II Fase. 

-Arreglo ajardinado de los terra
plenes. 

- Reparación y nueva dotación de 
bancos públicos. 

-Reposición de papeleras estropea
das. 

Urbanismo 

- Completar el acerado de la 11 
Fase. Arreglo de aceras deterioradas. 
Completar el acerado de la I Fase. As
faltado corrigiendo socabones, baches, 
etc ... 

-Alcantarillado de la II Fase. Tube
rías rotas en varios puntos. Alcantari
llas de la calle que están obstruidas al 
100 %. 

- Sustitución y reparación de faró
las en mal estado. En algunas calles 
existe peligro de electrocución. 

-Sustitución de todas las tapas de 
las alcantarillas que son de bormigón 
por tapas de hierro. (Algunas están en 
estado vergonzoso). 

-Acerado definitivo que resuelva el 
peligro de incendio por quema de bier-
bajos cercanos al Depósito de Gas. 

-Colocación de puntos de luz en 
zonas necesarias. 

-Señalización a la altura de la ca
rretera de Andalucía, Villaverde Bajo 
y la entrada en el Barrio, con letreros 
que digan PERA.LES DEL RIO (GE
T AFE). 

-Carretera de comunicación con 
Getafe a través del Cerro de los Ange
les, localizando a upas 3 km. única
mente por el amplio camino que va 
desde Perales del Río (Casco Anti
guo). 

NISSAN V anctte: dos vehículos sobre cuatro ruedas. 



PARTIDO 

GERARDO IGLESIAS EN EL ACTO DE 
RENOVACION DEL CARNET-86 

Tuvo lugar el domingo día 19 de Enero, en los 
Salones San José de Getafe el acto de entrega de los 
nuevos carnets del PCE para este año 86. Comenzó a 
las 11,30 h. de la mañana con la asistencia de unas 
500 personas. Posteriormente, a las 12 h. y mientras 
se esperaba la llegada de Gerardo Iglesias, el responsa
ble político del PCE de Getafe Adolfo Gilaberte inter
vino durante media hora fundamentalmente para ex
poner la necesidad de un PCE fuerte y activo en la 
calle que sea capaz de dar una respuesta a la política 
del PSOE. Así mismo animó a los presentes para 
afiliarse al PCE y trabajar junto a los movimientos 
sociales reforzando las Asociaciones de Vecinos, 
A.P.A., etc ... Finalmente informó sobre la posibilidad 
de adquirir nuevos locales en régimen de alquiler en 
cada barrio de Getafe para dinamizar autónomamente 
a cada agrupación territorial del partido. 

Inmediatamente después, tomo la palabra Gerar
do Iglesias que intervino acerca de establecer una 
fuerza común en los barrios, en los pueblos y ciuda
des para determinar junto con el PCE un movimiento 
de izquierda capaz de dar una alternativa a la política 
de derechización del PSOE. Se refirió así mismo a los 
compromisos próximos que el PCE tiene que afron
tar, cuales son el Referéndum OTAN, elecciones 
andaluzas y elecciones generales. 

HERBA, S.A. 
EMPRESA DE CONSTRUCCION 

EN GENERAL 

· San José de Calasanz. 7 Tel. 682 24 36 
GETAFE 
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También disertó sobre el partido diciendo que es 
el único al que las clases populares tienen como refe
rencia nítida de izquierdas y finalmente aseguró que 
en el PCE caben todos incluso Carrillo y Gallego, "El 
único proyecto de unidad de todos los comunistas 
está en· el PCE respetando la democracia interna, las 

., . ., ,, 
mayonas y mmonas . 

En este acto hubo nuevos afiliados aunque toda
vía no se ha determinado el número de ellos. 

NUEVOS AFILIADOS 

El PCE se agranda, en este acto se afilia
ron 30 más. El partido más grande de Ge
tafe por número de afiliaciones 

El pasado día 22 en el salón de actos de la Casa 
de Cultura antigua, y con la asistencia de unas 250 
personas, entre las cuales se encontraba José María 
Coronas, miembro del Secretario del Comité Central 
y Víctor Cardiel, responsable de organización del 
Comité Regional de Madrid. 

En un principio se hizo entrega de un talón por 
valor de 400.000 Ptas. al Comité Central, que aporta
ba la organización de Getafe para contribuir a la liqui
dación de la deuda contraída en la pasada campaña 
electoral en las elecciones legislativas de 1982. Acto 
seguido, Adolfo Gilaberte, que como secretario polí
tico del PCE de Getafe intervino principalmente sobre 
la necesidad de trabajar en las distintas áreas sectoria
les del partido para reforzar al máximo la actividad en 
todos los frentes. 

Posteriormente se dejó un turno abierto de peti
ción de palabras para los nuevos afiliados, intervinien
do primero Antonio Gómez de la Cruz, antiguo res
ponsable político del PCE de Getafe, después Ernesto 
Lázaro y por último José Luis Salvador, ex-director 
de instalaciones deportivas de Getafe. Todos ellos 
coincidieron en señalar en líneas generales que se afi
liaban al PCE por considerar que es este partido en el 
único, donde se puede realizar un proyecto político 
de izquierdas. 

VIDEO-CLUB 

AMANDO 
-VHS y BETA-

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

Teléfono 682 75 80 GETAFE 
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PATRIMONIO SINDICAL ¡YA! 

El Ayuntamiento no da solución. 
CC.00. ocupa los locales de la Casa de la Juven

tud. 
Como informábamos anteriormente en nuestro 

_boletín "Calle Madrid" parecía que Ayuntamiento y 
Sindicatos UGT y CC.00., de Getafe habían llegado a 
un acuerdo para la devolución del Patrimonio Sindi
cal. Este acuerdo era la indemnización por valor de 
diez millones de pesetas a cada central sindical para la 
adquisición de locales para poder llevar a efecto sus 
actividades. También existía otra segunda posibilidad 
cual era que los sindicatos compraban el terreno y el 
Ministerio se pondría a ·edificar. 

Pues bien, el Ayuntamiento a través del concejal 
Sr. D. Paco Hita ha planteado a CC.00., que no exis
te tal acuerdo y que por ahora no hay solución al 

TIPOGRAFIA · OFFSET 

IMP~ESOS EN GENERAL 

RAFICAS 
Afe,ut 

CATALUÑA . 20 POSTERIOR. LOCAL S 

TELEF. 696 08 19 GETAFE 

problema. CC.00. , ante esta posición ha determina
do volver a la exigencia urgente en la devolución del 
Patrimonio ocupando el edificio de la que era antigua
mente el local del sindicato vertical cedido por Minis
terio de Trabajo en régimen del alquiler por valor 
simbólico de una peseta al Ayuntamiento de Getafe 
que lo utiliza actualmente como casa de la juventud en 
la calle Guadalajara. 

Las ocupaciones de estos locales se llevaron a 
efecto en la semana del 20 al 24 de Enero siendo 
desalojados por la Policía el juev~s día 23. CC.00., va 
a seguir insistiendo incluso con movilizaciones para 
que definitivamente el Ayuntamiento devuelva una 
cosa que no es suya, que corresponde a los sindicatos 
y que lo necesitan con urgencia. 

BAR EL GRECO 
et Velázquez. 4. Teléf. 681 86 89 

Esp<!cialídad en renado 
Comidas tudos los días 

CIERRA LOSJLE\'ES POR LA TARDE 
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INFORMA 

JUNTA DE BARRIO 
DE ALHONDIGA 

Sesión ordinaria. 
Día: 30 de Enero. 
Hora: 19. 
Lugar: Centro Cívico Alhóndiga. 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión an-
terior. 

2. Correspondencia de la Presidencia. 
3. Reglamento de Participación Ciudadana. 
4. Urbanismo, Deporte y Transporte. 
5. Ruego,s y preguntas. 

Presidente de la Junta de Barrio de Alhóndiga : 
Miguel Ortiz. 

UNETEA G 
LA ACCION 

EN 

JUNTA DE BARRIO 
DE JUAN DE LA CIERVA 

Sesión ordinaria. 
Día: 11 de Febrero. 
Hora: 19.00. 
Lugar: Centro Cívico de Juan de la Cierva. 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

2. Información sobre Urbanismo. 
3. Información sobre Transportes. 
4. Ruegos y preguntas. 

Presidente de la Junta de Barrio de Juan de la 
Cierva: 

Man ue I Cañadillas Carretero. 

Si piensa en V anette, piensa en los iaponeses. 
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¿Z.U.R.? 
AZMA, OTRA EMPRESA DE GETAFE EN PARO 

171 trabajadores con suspensión de empleo 

AZMA es una antigua empresa hubicada en Ge
tafe que lleva más de 35 años y se dedica a la fundi
ción de hierros y laminación de aceros comunes. 
Cuenta en la actualidad con 370 trabajadores y su fá
brica está situada junto a Uralita en el Polígono Indus
trial de los Angeles. Ahora el azote de la crisis tam
bién les ha tocado a ellos, a los trabajadores. 

La representación sindical en AZMA, está com
puesta por cuatro de UGT., cuatro de CC.00. y cinco 
independientes a los que junto con todos los trabaja
dores les espera ahora un difícil camino por recorrer. 
La Dirección de la Empresa les ha planteado la Sus
pensión de Empleo temporal durante un año para 171 
trabajadores, que seguramente después de ese período 
no volverían al trabajo ya que la Empresa aduciría 

alguna causa para imposibilitar el que pudieran volver, 
según nos han comentado los propios trabajadores. 

Pero si existe un riesgo real para los 171 trabaja
dores que serán suspendidos de sus empleos, el resto 
que queda les quieren someter a unas condiciones de 
trabajo inhumanas: trabajos por la noche y trabajos 
también fines de semana y festivos: 9 h. Por todo esto 
y por realizar horas extraordinari~s hasta hace muy 
poco tiempo la Dirección de la empresa tendrá que 
hacer un serio esfuerzo para justificar legal y moral
mente la suspensión de empleo solicitada. 

Los trabajadores mientras tanto están permanen
teire nte en asambleas y tendrán que pasar a fuertes 
movilizaciones si quieren que triunfen sus criterios. 



TEATRO - ENTREVISTA 

"Una sociedad constituida sobre escánda
los radicales (hambres, genocidios, amenazas 
y prostituciones y desigualdades infinitas) 
¿cómo se escandalizará ante una historia de 
amor, por singular que ésta sea?" 
Antonio Gala. 

MARIA RUIZ, 
JOVEN DIRECTORA, 
HABLA DE 
"SAMARKANDA" 

Cuando este número salga a la luz, SA
MARKANDA habrá dejado el escenario ma
drilefio para empezar su gira por provincias. 
Una hermosa reflexión que no todos han que
rido entender. ¿Hemos avanzado tan poco?. 

-Maria, son muy pocas las mujeres que en España diri
jen teatro. 

¿Qué es lo que ocurre?. 
-No lo sé.-Supongo que hay pocas mujeres directoras 

de teatro como también hay pocas directoras de otra cosa. 
No es que haya una menor actividad por parte de las muje
res en esta profesión, es que simplemente no hay ninguna 
espectativa social ni familiar ni cultural cerca de las mujeres 
que las impulse a dirigir lo que sea. Las mujeres que se han 
empeñado lo han conseguido. -

-Empezaste como ayudante de dirección.-
-Sí.Hasta hace dos años fui ayudante.Empecé en el Cen-

tro Dramático Nacional,cuando lo fundó Adolfo Marsi
llach. El primer trabajo que me dieras fué como asistente 
de producción en "Las bodas que fueron famosas del Pinga
jo y la Fandanga".-Después he sido ayudande de José Luis 
Gómez, Miguel Narras, José Carlos Plaza, Lyton, Facio, 
Marsillach, hasta que pasé ha dirigir.-

-¿Cómo fue decidirte por esta profesión?. 
- Yo había hecho teatro en Paris,pero simplemente 

como aventura.Ya en España, cuando Masillach fundó el 
C.D.N.,pensé en ello con la posibilidad que fuera mi profe
sión. El teatro tiene todas esas cosas que a mi me gusta y 
que para otros puede ser negativas: un trabajo eventual, sin 
continuidad, creativo, inseguro y con un ambiente intere- . 
sante.-

-¿Cómo te eligieron a tí para didigir Samarkanda? 
- No lo sé. Me llamó Antonio Gala para ofrecerme la 

obra. Me la explicó y yo inmediatamente acepté encantadí
sima, como una gran oportunidad profesional. Antonio 
pensó la obra para gente más o menos jóven y creyó intere
sante que hubiera gente nueva en todos los sentidos. 

Persianas EL PARQUE 
Especialidad en instalaciones de Persianas 

con motores eléctricos 

C/ Zafra,3 
Telfs: 696 78 57 

614 78 80 

* * * 

GETAFE 
(Madrid) 
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¿Qué ha supuesto para ti dirigir una obra de un autor tan 
conocido y sobre la que va ha recaer más atención que si 
fuera otra de otro autor?. 

- Para mí ha sido todo positivo. Pensé que podía ser una 
gran oportunidad pero no me daba miedo. Sólo tenía la 
preocupación de hacerlo bien, no de que hubiera más o 
menos espectativa. Sólo me preocupaba responder a la obra 
y hacerla bien. Si además hay espectativas, pues entonces 
tienes un aliciente más. 

-¿Qué dificultades tuvo Samarkanda hasta su estreno?. 
Porque me parece que se intentó hacer el año pasado y no 
pudo ser. 

- Y o eso sólo lo sé de oídas. Lo único que te puedo decir 
es que desde que la obra cayó en mis manos tuve las dificul
tades propias que hay en todos los ensayos. Con los actores 
no he tenido ningún problema porque son extraordina
rios. 

-¿Cómo se eligieros los actores? 
-De acuerdo con Antonio. Discutiendo y haciendo lis-

tas. El reparto tenía sus particularidades: gente jóven, poco 
conocida, los dos hombres debían formar mas o menos una 
pareja. 

-¿Por qué no ha llegado el público como tendría que 
haber llegado? 

- Yo no sé si ha llegado o no donde tenía que haber 
llegado. Además eso es muy díficiJ de predecir. Todos t~vi
mos el temor lógico de saber si va a tener o no aceptación. 
Es una obra que en ciertos aspectos resulta chocante; enton
cés, tú no puedes medir exactamente si ese carácter chocan
te va a sér aceptado o no. Efectivamente, la obra no ha 
tenido un público multitudinario, pero ha ténido un éxito 
muy positivo. 

-¿Hay todavía tanta hipocresía en la sociedad como para 
que una obra de la belleza de Samarkanda sea rechazada 
por el gran público, incluso para un sector del "público de 
Antonio Gala" (expresión que me horroriza).? 

- Quizá sea ahí donde radique la contradicción de la 
obra. Se dice que Antonio Gala tiene un público (yo no lo 
sé) y es posible que la obra no fuera dirigida expresamente 
a ese público. Quizás la espectativa sobre la obra no era la 
adecuada. 

-¿No ha podido influir también el local? . 
- No es posible. A mí el teatro me gusta, pero no sé s1 

en otras circunstancias hubiera ido mejor. 
-¿La crítica ha sido sincera? 
-No tengo la menor idea. 
-¿Cuál es tu Samarkanda? 
- Y o no tengo Samarkanda. Entre Antonio Gala y yo 

hay una diferencia fundamental: él es un pesimista muy 
optimista y cree, y siente, que Samarkanda está ahí. Y yo 
soy una optimista pesimista y veo a Samarkanda como una 
cosa muy lejana, no posible, con un sentimiento de pérdida. 
Mientras que Antonio sí. Ahora bien, sí entiendo que la 
Samarkanda sea posible y he entendido el deseo de Anto
nio, lo que no sé es si lo he hecho bien. 

-¿Le parece que el éxito del año pasado en los teatros 
nacionales significa que ha aumentado la afición o que es 
producto de la publicidad?. Y no me digas que el público 
responde cuando el espectáculo es de calidad, porque tú y 
yo sabemos que no es así. 

-Efectivamente, el público cada vez está más dirigido. 
La publicidad hace muchísimo y la gente va a los productos 
que se promocionan y a otros que son empaquetados ~ultu
ralmente, es decir, que se pone una obra de un determmado 
autor y todo el mundo "tiene" que verla. 

-¿Qué estás preparando ahora? 
- De momento estoy preparando la gira de Samarkanda. 

Después formaré parte del equipo de dirección de "El jardín 
de los cerezos", con José Carlos Plaza en el María Guerrero. 
Paloma Corella 

,5¡ piensa en los ¡aponeses, piensa en Nissan Getauto Ebro 
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Esta pintada fue encontrada el pasa
do d re de los santos Inocentes en el 
Cerro de los Angeles. Naturalmente, 
el clero procedió e quitarla da lnma· 
dieto. 

Fotos «inéditas>) 
(hasta ahora) 

FOTO-HUMOR 

Postura del PSOE con respecto a le 
OTAN. 

PONGA SU ANUNCIO ·1. 

EN LA MEJOR CALLE DE GETAFE -. . 
iANUNCIESE EN «CALLE MADRID»! TEL.: 682 12 05 ~ 



l 




