
BOLETIN DEL COMITE DE GETAFE DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 

LA CRISIS ALCANZA DE 1,1,ENO A GEfAFE 

D COMENTARIOS 
- Excursiones al aire libre 
- Semana cultural de la 

Tercera Edad 
____________ Página 2 

O JORNADASMUNICIPALES 
DEL PCE DE GEfAFE 

____________ Página 3 

AÑO 1 • DICIEMBRE, 1980 • N.' 8 

Edita: Comité Local de Getale - PCE 

Domlclllo: Calle Villaverde, número 32 

Teléfono 695 70 42 

Depósito Legal: M. 8513-1980 

Fotocompone e Imprime: 

OFFISEFI -Avda. de Espana, 4 - GETAFE 

DISTRIBUCION GRATUITA 

O ELEcaONES SINDICALES 

O POR TERCERA VEZ EN 
POCOS MESES, EL PSOE 
ROMPE EL PACTO . 
MUNICIPAL 

__________ Páginas 4y 5 

MUNDO OBRERO 

SEMANAL 

La revista del Trabajador 

LOS SALONES DE GETAFE 

!!!T~P'J~ 
CAFETERIA • BAR o RESTAURANTE 

• BODAS 
e BAUTIZOS 

• COMUNIONES 
• BANQUETES 

Extremadura, 25-27-29 
Teléf. 696 94 52 

General Palacios, 1 O 



Pág.2 calle madrid / COMENTARIOS 

EDITORIAL 

WS TENTACULOS DE LA CRISIS ALCANZAN 
DE LLENO A GEI'AFE 

D ~SDE el cierre y desmantelamiento de Reyfra, no 
han dejado de sucederse los expedientes de crisis y 
regulaciones.de plantillas en infinidad de talleres 

y empresas de .la zona. Esto se agrava más, si sumamos 
los despidos acumulados desde la aprobación del Esta
tuto de los Trabajadores, que en Getafe la cifra está pa
sando el piloto rojo de la gravedad: En KELVINATOR, 
donde el miedo al cierre definitivo está diariamente pre
sente, al no llegar el crédito prometido por el Gobierno; 
en INTELSA, donde ya han salido de la fábrica cerca de 
800 trabajadores; ELECTROMECANICA, con varios me
ses sin recibir un duro los trabajadores y cerrada, al pa
recer, definitivamente; SIEMENS, donde la plantilla 
se ha reducido sensiblemente, y sus perspectivas pue
den ser de regulación de empleo; y decenas de pequeños 
talleres, que han sido auxiliares de estas empresas en 
crisis y que tienen que cerrar (Curvas-RA, Uceda, etc.), 
configura un panorama desalentador. 

ESTE panorama está creando desaliento e insolidari
dad entre los trabajadores, llegándose a casos in
dignantes, de verse en la necesidad de mendigar o 

aceptar trabajos denigrantes. En la plaza de Cristino 
Martas, de Madrid, está funcionando desde hace meses 
un mercado uclandestinon de trabajadores. 

POR si todo ello fuera poco, la derecha, desde TVE y 
la prensa se permite el lujo de insinuar que somos 
ios trabajadores los responsables de la crisis, porque 

boicoteamos la producción, al exigir nuestros derechos o 
no rendimos como los obreros de Japón. 

L .i\ degradación de la convivencia social, el aumento de 
la delincuencia y hasta el mismo terrorismo lo es
tán provocando los propios em_presarios y sus re

presentantes políticos de UCO, que en vez de buscar una 
salida a la crisis que posibilitara el apoyo de todas las 
fuerzas democráticas, se dedican a jugar a la aventura de 
gobernar solos, y además en contra de los intereses de la 
mayoría. No estaría de más que empezaran a analizar sus 
descalabros en las parciales para el Senado en Sevilla y 
Almería. 

P J\RA colmo, algunos m·in-istros se permiten multar a 
los dirigentes de Madrid de CC.00. y UGT, por 
unos disturbios que de sobra saben que han sido he

chos por provocadores ajenos a esas centrales sindicales, 

Los «Dazibaos» que llenan las 
paredes de Getafe, n.o suenan 
ni a chinos 

Con motivo de la moción presentada al Pleno Municipal por 
los concejales del PT en relación con la falta de viviendas soda
les en Getafe, se han pegado unos carteles alusivos al tema. Lo 
que podría ser una buena campaña de presión, se ha convertido 
en un camelo de mal gusto: con los carteles, donde se dibujan 
a personas llorando o se cometen infinidad de faltas ortográ
ficas intencionadas, se devalúa la intención de la campaña y se 
impide que otros sectores se incorporen a la mencionada inicia
tiva. No podemos asegurar quién son los autores de la campaña, 
pero sí decimos que valerse demagógicamente de la situación 
injusta en que se encuentran muchas familias necesitadas, es 
una IRRESPONSABILIDAD. 

Excursiones al aire libre 
El Patronato Municipal de Deportes lleva organizadas dos ex

cursiones a San Rafael y El Espinar con los escolares de la loca
lidad. A estas dos excursiones han asistido más de 400 chavales, 
de edades comprendidas entre 6 y 14 años. Esta nueva iniciati
va municipal intenta habituar a los escolares a] contacto con la 
naturaleza. Muchos dÉ: nuestros hijos sólo conocen las monstruo
sas edificaciones que pueblan Getafe, y tienen que jugar al «es
conditen entre los coches aparcados en las aceras, con el consi-
guiente peligro para ellos.! · 

dejando, mientras tanto, campar a sus anchas a los fasn 
cistas en las vísperas del 20 de noviembre, aterrorizan
do Madrid o no deteniendo a los responsables del asesi
nato de la joven Yolanda González o a los autores de las 
pintadas que pueblan Getafe, donde se plantean amenam 
zas contra las autoridades locales o se incita al asesinato. 

ES responsable el Gobierno de UCD porque permite 
que se suelte a Lerdo de Tejada, y que los fascistas 
que provocaron el atentado en Hendaya estén libres. 

ES responsable el Gobierno, que no exige a la direcm 
.ción de CRIMIDESA a sentarse a negociar, dando 
largas al conflicto y teniendo que comprar al extran

jero el producto que de esa mina se sacaba, que bastaba 
para abastecer el mercado, sin necesidad de tenerlo que 
importar. 

ESTE Gobierno que está plegado totalmente a los inte
reses de la CEOE, cada día lo tiene más negro, y es 
así, porque no es capaz de abordar los problemas de 

la crisis, planteando en serio una política económica, que 
devuelva la confianza a los ciudadanos, una política que 
sea capaz de aunar en torno a ella al conjunto de fuerzas 
políticas y sociales, para ello es necesario elaborar un 
programa de progreso, que avance en la instauración de 
la democracia y que ponga las medidas políticas y eco
nómicas para aislar el terrorismo y la creación de puestos 
de trabajo. Estas medidas serán las únicas que puedan 
evitar tos intentos golpistas de sectores del Ejército y de 
la Democracia Cristiana. 

SI no se plantea una solución urgente, en Getafe, al 
cierre de las empresas, habrá que añadir la de co
mercios y talleres. El paro, que ya hoy es grave, 

llegará a límites de desesperación, y ante el hambre, las 
reacciones no pueden ser nada buenas. Que no nos ven
gan diciendo ni el Gobierno ni la prensa que en Getafe 
ha habido irresponsabilidades de Sindicatos y partidos 
obreros, la única irresponsabilidad es del Gobierno, que 
aún no ha facilitado los créditos para abrir Kelvinator, 
que permitió el desmantelamiento de Reyfra, que no 
pone freno a los despidos y no pone en marcha mecam 
nismos para la creación de puestos de trabajo. 

Javier Angulo, del PT, renuncia 
al cargo de concejal 

Los motivos aducidos por el citado concejal para dcfor su car
go se basan, fundamentalmente. en el desacuerdo que tiene 
con el Gobierno Municipal, al no haber aceptado el PSOE y 
PCE que el PT participe en el mencionado gobierno. 

Hay que recordarle al compañero Javier, que ellos tienen la 
culpa. por haber roto el acuerdo municipal en Aranjuez. De todas 
formas. el grupo de concejales del PCE siente esta decisión, por
que por encima de las discrepancias políticas, Javier tiene una 
buena estima humana y profesional ent're ellos. 

Semana cultural de la 3. a F.dad 
Con rotundo éxito ha culminado la semana dedicada a nues

tros mayores. A pesar del frío reinante en estos días, la asisten
cia ha sido masiva, sobre todo el día de la charla-coloquio, en 
la cual participaron, entre otros, el diputado comunista Miguel 
Núñez, militante del PSUC. 

La semana contó con cinc. variedades. recital de Oiga Man
zano y Manuel Picón y recital de Enrique Morcnte. 

Esta experiencia no debe quedarse en la celebración de una 
simple semana, habrá que programar más actos continuos, usan
do, si es preciso, las mañanas de los días de diario para su rea- . 
lización. 
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JORNADAS SOBRE COOPERATIVISMO 
DEL PCE DE GETAFE 

Con gran espectación se han celebrado las Jornadas sobre 
cooperativismo, que ha organizado el Comité Local del PCE. 
Durante tres días se ha examinado la situación del cooperati
vismo en Getafe, con el desarrollo del Sector 3 del PGOU. 

El coloquio ha sido enriquecedor y clarificador, ya que mu
chos cooperativistas han intervenido contando sus experiencias, 
sus dudas, sus inquietudes. 

Pretender hacer un resumen del desarrollo de estas jornadas 
es difícil, no obstante, sintetizaremos algunos de sus rasgos más 
sobresalientes: 

l.º La exposición del tema fue clarificador, ya que, en gene
ral, se ha entendido por los asistentes la magnitud e implica
ciones que supone el desarrollo de un sector d~] Plan General y 
cómo incide, sobre todo, el planeamiento de Getafe. 

2. 0 ·Se ha constatado la falta de información sobre temas im
portantísimos que tenfan los cooperativistas asistentes a las 
jornadas. 

3. o La falta de participación de los cooperativistas en todo e] 
desarrollo del sector ha sido señalada y criticada por muchos de 
los asistentes. 

4.0 Las dudas sobre la «eficacia» del equipo técnico ha sido 
una de las costantes durante las discusiones en las jornadas. 

5, 0 La necesidad de que las Cooperativas sean más abiertas 
y democráticas, se ha planteado como una necesidad ineludible. 

6. 0 La necesidad de que salgan adelante las Cooperativas 
se mostró como una voluntad real y decidida de todos los parti
cipantes. 

En el reciente Pleno Municipal (2-12-80), ante la proposición 
de los concejales del PTE para que se habilitaran terrenos de los 
cedidos al Ayuntamiento para la construcción de viviendas so
ciales, el alcalde planteó, al igual que la concejal de.Urbanismo, 
uno de los temas más debatidos en las jornadas: uQue los terre
nos cedidos por las Cooperativas al Ayuntamiento, de la casua
lidad que son los que están habitados o bien por la fábrica de 
lberhens o granjas y chalets que existen en el sector, y que por 
lo tanto el Ayuntamiento será uno de los últimos en disponer de 
terreno para realizar equipamientos (parques, polideportivo, 
escuelas, etc.)». 

Finalmente y para mejor información a nuestros lectores, in
dicaremos cómo se puede calcular de forma aproximada el pre
cio de una vivienda: 

Precio del suelo: Por cada metro cuadrado de parcela hay 
que comprar 3,96 m\ ya que hay que hacer cesiones para equi
pamientos municipales y metropolitanos, etc. 

Calculando a 525 ptas. el m2 de parcela, tendríamos que ca
da metro cuadrado cuesta 2.079 ptas. 

Costes de edifiCación: Considerando los baremos oficiales 
del Colegio de Arquitectos con fecha de octubre de 1980, cada 
vivienda unifamiliar, de una calidad standard, costaría 2.462.400 
pesetas, a lo que habría que incrementar el 15 % de beneficio 
industrial. que supone 369.360 ptas. A estas cifras hay que in
crementarles lo honorarios facultativos, que si consideramos un 
promedio de 200 viviendas por unidad de proyecto, costaría 
147.744ptas. 

El total de la edificación de una vivienda unifamiliar de más 
de 100 m 2 costarfa, aproximadamente, 2. 979 .504 ptas. 

Redacción del Plan Parcial: Total pagado hasta la fecha del 
26-7-80 al equipo técnico: 11.662.180 ptas., lo que repercute en 
10,44 ptas. por m2 de parcela. 

Proyecto de Compensación: Utilizando la cifra que figura 
destinada a tal fin, en el presupuesto ordinario para 1980 de la 
Junta de Compensación, que es de 9.435.400 ptas., resulta que 
repercute en 8,45 ptas. por m2 de parcela. 

Coste de expropiación: Según el Plan Parcial, el coste de la 
expropiación se fija en 243 millones, que repercute a razón de 
217,64 ptas. por m2 de parcela. 

Proyecto de urbanización: Según presupuesto de la Junta 
de Compensación, el importe es de 20.459.096 ptas., lo que re
percute a razón de 18,32 ptas. por m2 de parcela. 

Coste de la urbanización: Según lo que se especifica en el 
Plan Parcial, el coste sería de 1.380.000 ptas., lo que repercutiría 
a razón de 1.236 ptas. por m2 de parcela. 

Redacción de los estudios de detalle: Se' ha seguido el cri
terio de calcular los honorarios de redacción de todos los estudios 
de detalle y repartir su suma total entre los metros cuadrados de 
superficie edificable privada. El coste· unitario resulta- ser de 
12,82 ptas. por m2 de parrela. 

Costo de licencias municipales: Resulta ser de aproximada
mente 6.381,90ptas. por vivienda. 

Coste total por metro cuadrado de parcela: Cesiones y par
cela, 2.079 ptas.; Redacción Plan Parcial, 10,44 ptas.; Proyecto 
de compensación, 8,45 ptas.: Coste de expropiaciones, 217,64 
pesetas: Proyecto de urbanización, 18,32 ptas.; Coste de urbani
zación, 1.236 ptas.; Redacción estudio de detalle, 12,82 ptas. 

Total por m2 de parcela: 3.582,67 ptas. 

Ejemplo: Vivienda de 145 m2 de parcela y 135 m2 de super-
ficie construida: ' 

- Precio edificación: 2.979.504 ptas. 
- Licencias Municipales: 6.382 ptas. 
- Parcela de 145 x 3.582,67: 519.487 ptas. 
- Total, 3.505.373 ptas. 

a ello hay que sumar el 5 % de gestión al equipo técnico. 
TOTAL PRECIO: 3. 680. 641 PTAS. 

Nota: Estos precios son al contado y en el mes de octubre 
de 1980. 

Cooperativas, ¿por qué los .retrasos? 
El día 24 de septiembre de 1980 la Asamblea Genera] de la 

Junta de Compensación del Sector 3 (Cooperativas) acordó en
cargar los trabajos de redacción del Proyecto de Compensación 
y del Proyecto de Urbanización, por un importe de 9.435.400 pe
setas y 20.459.096 pesetas, respectivamente, al equipo técnico, 
dirigido por D. Francisco Montero Moral, con un plazo de 45 
días, a partir de la firma del contrato. 

Como cuestión comp]ementaria, hemos de decir que las Jun
tas Directivas de las Cooperativas (mayoría en la Junta de Com
pensación) habían acordado, el 24 de julio pasado, encargar la 
redacción de estos trabajos al citado equipo. 

Desde el mes de julio, y posterior mes de septiembre, ¿por 
qué no se han presentado aún estos proyectos en el Ayunta
miento? Luego vendrán las prisas para su aprobación. De mo
mento, lo que queda claro es que el equipo redactor o los direc
tivos de la Junta incumplen los plazos, que ellos mismos acuer
dan. Después que nadie pretenda justificar los retrasos posib]es 
a cuenta de la gestión municipal. 

GRAN GALA FIN DE A~O 
en Salones Diana 

VENTE CON NOSOTROS A LA GRAN 
GALA Y ENCONTRARAS 

• Ambiente agradable 
• Música selecta por GRAN ORQUESTA 
• Champán 
• Cotillón 
• y, sobre todo, alegría y buen humor 

Habrá muchos sorteos.entre los asistentes 

UN SORTEO DE UN VIAJE A PALMA 
DE MALLORCA 

No lo dudes, vente con nosotros y 
acertarás, como todos los que vinieron 

siempre a DIANA 
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Las elecciones sindicales en Getafe, 
efectivamente, las está ganando con 
desahogo COMISIONES OBRERAS, 
como podemos contemplar en el re
cuadro. Posiblemente este recuadro no 
está completo, bien porque se hayan 
celebrado más elecciones después de 
la publicación de este número de 
«CALLE MADRID» o porque nuestra 

ELECOONES SINDICALES EN GETAFE 

calle madrid / TEMAS ACTUALES 

LAS EI,ECOONES SINDICAL] 
COMISIONES 

fuente de información no tenga reco
gidas todas las actas de todos los talle
res donde se hayan celebrado; pero el 
error debe de ser mínimo, al tener re-

cogidos los resultac 
todas las empresas n 
de 250 trabajadores. 
sindical tiene más rE 
dispuestos a incluirle 
meros, al igual si hut 

EMPRESA N.º 
trabaj. 

N.º 
deleg. CC.00. UGT uso su lndep. No 

afll. Otros 

Nosotros no vamoi 
guerra de datos. Lai 
están todas en el I M, 
ne copia de todas ell, 
camos lo que se pue 
es verdad, con mán 
omisión, pero siemr: 
por delante. 

CASA 3.500 
Aprim 45 
Ayuntamiento 215 
Torres Móvil 32 
Uralita (Cemento) 954 
Uralita (Plástico) 331 
Metalinas 164 
Manufacturas Diez 34 
Siemens 243 
:FL Navarra 153 
Getser, S. A. 67 

,-iServocircuitos 60 
Luis Vega Blanco 34 
Cojinetes de Fricción 350 
M. P. Castro 20 
Auto Getafe 76 
Cimar 47 
T. Pasión 13 
Sedauto 39 
Simago 55 
Curvas Ra 8 

Agriz 9 
Metuti, S. A. 13 

·A.Pascual 13 
Aut. Urbanos del Sur 205 
Rivadeneyra 824 
Hnos. Uc0da 40 
Utransa 28 
Cypesa 17 
Ingeniería 144 
Azma 393 
A. S. D. 82 
Vitral 100 
C. de Salamanca 45 
Jares 9 
Doca 14 
Comavesa 20 
Santofimia 12 
Porfirio Herrero 8 
Pavimentos Toth, S. L. 69 
Jhon Deere 1.700 
Ericcson 130 
G. Madrileña 44 
Estuñiga 18 
Automoción Ibérica 129 
Agata 29 
Secesa 66 
Adara 562 

TOTALES 11.163 

30 18 11 
3 3 

9 4 4 
3 3 

21 14 2 

13 9 2 
9 3 2 

3 3 

9 9 

9 7 2 
5 2 3 
5 3 
3 3 

13 6 2 

5 3 
3 3 

3 2 

5 

1 

9 8 
21 10 9 
3 

9 4 4 
13 7 5 

.7 2 

5 5 

3 2 

1 

5 5 
23 10 11 
9 5 
3 3. 

1 
9 8 

5 4 
17 5 6 

307 180 76 
58,25% 24,75% 

4 

2 

5 

1 

4 

2 

7 17 

2 

2 

2 

4 

15 

4 

CSUT1 

Astaena 6 

11 

Cuando hemos die 
repetir que una buem 
sariado está muy in, 
versar los resultadoi 
UGT como triunfado 
nes, lo decíamos porq 
bas de ello. Por fin s, 
el nombre y apellidos 
introducía en el IMt 
ciones que daban de 
en otros casos a USO 
mostrar que esas act 
algunos casos porquE 
que se refiere el act 
otros casos, porque 
aparecen no son tra 
taller; en otros, porq 
nombres de trabajad 
berlo, y en otros, util 
rescas, pero en tod, 
guien ha falsificado , 
cer a unos sindicato: 
han informado que C 
querella contra ese i 
los empresarios que 1 
que ha habido elec 
sin haberse celebrad..¡ 

En algunas zonas Y 
ducción está habien 
despidos contra quier 
celebración de elecc 
En concreto nos i nfo 
señanza Privada hay 
a presentarse de canq 
de algún sindicato, 
CC.00., por temor a 
Getafe también ocur 
pidos, como es en T 
nio y T. Pasión, dond 
han despedido por ca 
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EN GEI'AFE LAS GANA 
RERAS 

ctorales de 
as y de más 
una central 

cer ninguna 
electorales 

CC.00. tie
otros publi

mostrar que 
de error ·u 

n la verdad 

volvemos a 
del empre
o en tergi-

nemas prue
odido saber 
dividuo que 

tas de elec
os a UGT y 
a podido de
n falsas, en 
empresas en 

existen; en 
ombres que 
ores de ese 

han puesto 
sin ellos sa
o otras pica
os casos al
para tavore
te esto, nos 
. va a poner 
uo y contra 

irmado como 
s sindicales 

as de la pro
epresalias y 
propuesto la 

sindicales. 
que en En

iedo enorme 
con la sigla 
ás aún de 
spedido. En 

asos de des
s San Euge-

Estos y otros son inconvenientes rea
les a la hora de enfrentarnos a las elec
ciones sindicales y, por lo tanto, pue
den ser razones que justifiquen el no 
tener más delegados el sindicato de 
CC.00. Pero también hay otras cau
sas que se desprenden de errores que 
también hacen perder votos y, por lo 
tanto, bajar el número de delegados en 
una empresa, zona o rama. 

En este recuadro no está especifi
cado el porcentaje de delegados en ca
da colegio electoral, será para otro mo
mento hacer un análisis más completo 
y desglosado de lo que han sido las 
elecciones sindicales en Getafe. Pero 
tenemos todos los datos, y constatamos 
un punto rojo que nos debe hacer re
flexionar, sobre todo ahora que empe
zamos a negociar los convenios, ese. 
punto rojo es la pérdida de delegados 
de CC.00. en el colegio de técnicos y 
administrativos. No vale decir que si 
son de derechas, que si son muy anti
Comisiones Obreras, etc. Los técnicos 
y administrativos son trabajadores y 
tienen cabida en el sindicato de Comi
siones Obreras, no se puede decir que 
los que están en el pie de máquina son 
los verdaderos trabajadores y los que 
no lo están no tienen conciencia de 
clase, etc. 

En John Deere se han celebrado las 
elecciones sindicales y en el colegio de 
técnicos y administrativos de 6 delega
dos de CC.00. se ha pasado a tener 3. 
Este es un ejemplo, pero hay varios 
más, como Rivadeneyra, que CC.00. 
tenía un delegado y ahora no tiene nin
guno, el caso de Uralita, que también 
ha perdido CC.00. los técnicos en Fi
brocemento, etc. 

Finalmente, señalar que si con la 
campaña de prensa y TV se quiere 
ocultar los resultados de las elecciones 
celebradas con anterioridad al mes de 
octubre, y por lo tanto se quiere des
autorizar dichos resultados. Nosotros, 
desde aquí, les decimos que están 
apañados, si quieren invalidar las elec
ciones en Casa, Siemens, Uralita, 
Radiadores Navarra, Cojinetes de Fric
ción, etc. 
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EL PSOE VUELVE A ROMPER 
WS PACTOS MUNICIPALES 

EN GETAFE 
Ulia vez más los compañeros soéialistas rompen el Pacto Mu

nicipal, al presentar una contramoción a la presentada por la con
cejal de Urbanismo en relación con la revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana de Getafe (P.G.O.U.). 

La diferencia entre las dos propuestas efa que en la propues
ta de la concejal de Urbanismo se proponía que el conjunto de 
concejales de todos los_ grupos discutieran y aportaran iniciati
vas al informe elaborado por la delegada de Urbanismo, y que se 
entregaría ·e1 día 10 de diciembre, y en la propuesta del grupo so
cialista, se decía que se formara una comisión, presidida por el 
alcalde, en la que participaría solamente la Comisión Informativa 
de Urbanismo. 

Aunque a simple vista parezca que las diferencias son mí
nimas, ·el tema es serio. La propuesta socialista lleva implícito 
el restar competencias a una delegación que dirige el PCE, y lo 
grave es que este método de trabajo se viene aplicando sistemá
ticamente en algunas delegaciones,del PCE. 

El Comité Local del PCE ha pedido a las respectivas ejecuti
vas provinciales del PSOE y PCE que se reúnan para discutir 
estos problemas y se pueda llegar a una solución urgente. 

Igualmente, nuestra organización apoya incondicionalmente 
la gestión y el trabajo de nuestros concejales, que por encima de 
todo están planteando continuamente el respeto a los pactos y la 
profundización de los mismos, y, por lo tanto, no van a abando
nar sus compromisos adquiridos. 

La imagen que el gobierno municipal de izquierdas puede es
tar dando en estos momentos va a perjudicar la credibilidad de 
su gestión ante los ciudadanos, que por encima de los formulis
mos y la práctica electoralista de algunos concejales, están acu
ciados por el problema del paro, el cierre de comercios, la falta 
de escuelas o de espacios libres, la marginación de la juventud, 
el abandono de la Tercera Edad, etc., etc., etc. · 

La confianza de los ciudadanos no se gana con PROTAGO
NISMOS; eso que lo haga la derecha, si quiere. Se gana COLA
BORANDO y solucionando problemas reales, o no permitiendo 
que la especulación y la corrupción marquen las pautas de la ges
tión municipal. 

Nosotros acabamos aquí el artículo, aunque pensamos que el 
tema seguirá discutiéndose dentro de los partidos con los veci-
nos y en sucesivos boletines. ' 

ht<omoduro, 25 • 27 y 211 
Toll.: soolM s2v eus 111111 

GETAFE • MAOlllO 

CELEBRANDO TU BANQUETE DE MAS 
DE 100 PERSONAS EN SALONES DIANA 

Tu viaje de novios totalmente gratis 
Sin sorteos, sin números, sin papeletas, sin rollos, 

tan sólo que tu BANQUETE sea de más de 

1@@ p@lf"g¡¡@1l'M,'llgjj 
NO LO DUDES, DIANA TE ESPERA 

para darte, al contratar, tu bono con derecho al viaje y ... 

YA ESTA, A PALMA DE MALLORCA 
¡¡¡ ASI DE FACIL !!! 

TAMBIEN SU BANQUETE 
(boda, bautizo, comunión, cenas, etc.) 

GRATIS EN SALONES DIANA 
Si el número del sorteo de la lotería de los ciegos del 

día anterior a su BANQUETE es igual al de su 
contratación, su banquete le resultará totalmente gratis·. 

NO LO DUDES, DIANA TE ESPERA 
LOS SALONES DE LOS QUE ACIERTAN 

Ahora también en Avda. General Palacio, 10 

DIANA 2 - CAFETERIA 
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EXISTEN DIFERENTES CRITERIOS SOBRE 
COMO DEBE HACERSE LA CULTURA 

Para que conozcamos la actividad cultural que se rea
liza en Getafe y saliendo al paso de las especulaciones 
creadas tras la aparición de notas contradictorias sobre la 
ayuda que e1 Ayuntamiento ofrece a los grupos culturales 
de la zon,a, nos hemos puesto en contacto con nuestro ca
marada MANOLO ALARCON, concejal de Cultura, para 
que él nos resuma los criterios que desde el Ayuntamiento 
se están marcando en el caso concreto del Teatro. 

MANOLO ALARCON: Lo prime-
ro que hemos intentado ha sido afi
cionar a los ciudadanos de Getafe 
al teatro. Nosotros consideramos, 
que el teatro es, dentro de la acti
vidad. cultural, el mejor exponente 
de la actividad creativa y comuni
cativa-del ser humano. 

Oiro objetivo claro ha sido el posi
bilitar la creación de grupos de tea
tro en colegios, empresas, asocia
ciones de vecinos, etc. Para ello 
hemos creado un taller de monito
res, que dirige Domingo Lo Guidice, 
al cual asisten de 15 a 20 monitores. 

Se ha ·realizado también una programación veraniega 
por las plazas de la localidad. 

Quizá lo más importante hayan sido las 33 representa
ciones realizadas para los colegios en horas lectivas y 
por donde han pasado 4.000 niños. 

Nosotros partíamos de que llevar este programa ade
_.tánte podía provocar incomprensiones, sobre todo por
.- i¡ue sus resultados no se iban a ver en un corto espacio de 
tiempo o porque se rompía con la monotonía de subven
cionar a tal o cual grupo para «cubrir el expediente». Los 
resultados están ahí, los monitores ya están formando gru
pos de teatro; los profesores de EGB están colaborando 
para que el teatro pueda introducirse en los· colegios, al 

Garcilaso, 37 GETAFE Telf. 6968!)55 

igual que la Educación Física o la Música; y los ciudadanos 
han empezado a romper la imagen que la TVE y las salas 
o grupos tradicionales nos habían dado sobre e] teatro. 

Todo ello nos lleva a tener que plantear que el Ayunta
miento y las distintas entidades de la localidad aporten 
su ayuda para seguir desarro11ando esta actividad. 

Yo puedo asegurar que tanto los concejales del PCE 
como los del PSOE no vamos a regatear esfuerzos para 
que ello se lleve adelante: desde que la Educación Fí
sica, la Música y el Teatro se imparta en la Enseñanza Es
tatal, hasta que se adquiera un escenario portátil, con su 
correspondiente iluminación y sonido, para que el Teatro 
llegue a todos los rincones de la ciudad. 

Grupo GANTE: ((La vaca blanca,, 

Gil MUEBLES DE COCINA POR ELEMENTOS 

8 FABRICACION PROPIA 

1 Disponemos de un SERVICIO TECNICO 
especializado que le diseñará, sin compromiso 
por su parte, la cocina que Vd. desea. 

1 MUEBLES CONSTRUIDOS TOTALMENTE 
EN MADERA, forrada con laminado decora
tivo. 

1 Nuestros muebles están pensados para facilitar 
el trabajo del ama de casa dentro de un ambien
te agradable. 

• 
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ACTIVIDADES DE INTERES PARA DICIEMBRE 

Patronato Municipal 
de Deportes 

El día 13, a las 10,30, se celebra el Tercer Cross Esco
lar en el Parque de las Margá:ritas. Como se recordará, 
en los dos anteriores participaron 312 y 690 niños respec
tivamente. 

El día 6 de enero, coincidiendo con la festividad de 
Reyes, se celebrará un Cross Popular por las calles de 
Gctafc. -

Base Aérea 
El día 10, con motivo de la celebt'ación del 25 Aniver

sario del «Ala 35)), en la Base Aérea de Getafe se ha inau
gurado un museo del Aire en el interior de un avión, el 
cual podrá ser visitado por todos los ciudadanos de esta lo
calidad. Para esta efemérides el Ayuntamiento ha encar
gado construir una escultura alegórica, al escultor Mario 
Ortiz, y que se instalará seguramente en el jardín de acce
so a la Base Aérea, junto a la calle San José. 

Ayuntamiento ...................................... 695 03 04 
Policía Municipal .................................. 695 79 00 
Comisaria de Policía .............................. 695 76 39 
Guardia Civil ....................................... 695 01 70 
Bomberos ........................................... 696 07 08 

6812945 
Urgencias de la Seguridad Social .............. 734 55 00 
Ambulatorio Ramón y Cajal ..................... 695 91 96 
Ambulatorio Avda. de los Angeles ............. 695 01 50 
Cruz Roja .................................... : ..... :. 695 60 47 
lberduero (Urgencias) ............................ 208 64 44 
Canal Isabel 11 ...................................... 446 29 34 
Alcohólicos Anónimos ............................ 681 51 78 

Centro Municipal de Cultura 
El Centro Municipal de Cultura de ·Getafe cierra su 

programa de actividades del año 1980 con dos actos im
portantes: 

El domingo, día 14, en funciones de tarde y noche, ac
tuará el grupo de música castellana NUEVO MESTER DE 
JUGLARIA. Las entradas pueden adquidrse con antela
ción en el Centro y en los Grupos de Empresa. 

El día 10, con la realización de un Recital Poético que
dó inaugurada la EXPOSICION-HOMENAJE DE LOS 

POETAS Y PINTORES ESPAÑOLES A PICASSO y QUE
VEDO, en su Primer y Cuarto Aniversario de su naci
miento. 

El LIBRO Y El DISCO 
Al ALCANCE DE TODOS 

C/. San José de Calasanz, 24 
GETAFE 

Descuentos a afiliados a Centrales 
Sindicales y Grupos de Empresa 

A partir de enero 

con 12 páginas 

Tú puedes hacer posible que 
cumplamos este objetivo 

ANUNCIANDOTE O BUSCANDO 
ANUNCIOS ENTRE TUS AMIGOS 

Si deseas que te enviemos a tu domicilio 
CALLE MADRID, rellena este recuadro 
v envíanoslo a la Redacción de CALLE 
MADRID, C/. Villaverde 32. 

D. 

Domicilio 
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No todos.< 
.· .... ·• 

los días tiene · 
uno que vender 
o comprar un coche de 
segunda mano. 

es. 

Y cuando hay que hacerlo, lo mejor 
es acudir a alguien de confianza. 

Para estas ocasiones, Renault le ofrece 
su Mercado Nacional de Ocasión, donde 
puede vender o comprar coches usados. 

Con la garantía de una revisión 
hecha por Renault. 

Con la posibilidad de elegir 
cómodamente entre coches 
seleccionados, de todas las marcas. 

Con la comodidad que significa la 
financiación. 

Y es que, las ocasiones están para 
los amigos. 

ORENAULT 
__________ Le esperarnos en:. _________ _____ 

o AUTO~liETAFE, S. A. 


