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CON El NUEVO AÑO, AUMENTAMOS PAGtNAS 

P.E.R.1.-En esta nueva etapa que inicia Calle 
Madrid, el equipo de redacción hemos adquirido 
el compromiso de elaborar una información más 
amena y atrayente, incluyendo en las páginas 
del Boletín todos y cada uno de los temas que 
hoy nos preocupan a los getaferios. 
Este primer número de 1981 está dedicado a los 
más variados temas, siendo el central el dedi
cado al P.E.R.I., que inicia la recta final para su 
aprobación definitiva. 
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El cuento de la lechera 
El humor de la derecha en este país siempre se ha ca

racterizado por la crítica facilona y vulgar. Su ideología 
se caracteriza por e1 conservadurismo y alternativas reac
cionarias. 

ACCION GETAFENSE. como fiel exponente de los in
tereses de la derecha más recalcitrante de Getafe, ha sabi
do condensar muy bien estas dos facetas. Nos estamos re
firiendo. en concreto, a la editorial del último número de 
diciembre, donde nos vienen a decir a los getafeños (no, 
getafenses): «Que la política la hacen sólo los políticos.» 
«Que los políticos son unos señores-as que están sentados 
en una poltrona.» 

Vamos a recordarles, a estos señores, que por suerte 
(desgracia para ellos), la mayoría de los vecinos y traba
jadores de este pueblo venimos haciendo política desde 
hace muchos años, y no precisamente desde la poltrona. 
Y que ahora que existe democracia, vamos a seguir con 
más entusiasmo: en las fábricas, en la calle, en el Ayun
tamiento. 

Está claro que hay sectores 'que no les interesa esta 
clase de política. 

Un importante colectivo de cristianos 
toma posición ante el paro 

Por la importancia de esta toma de posición por parte 
del Colectivo «Iglesia en el Mundo Obrero» y asumido por 
la Coordinadora de «Cristianos en Madrid», vamos a re
sumir algunas cosas de las expresadas en un documento 
que han hecho público y que es reflejo de una opción firme 
por la clase obrera y los sectores marginados de la so
ciedad. 

En el documento hacen un análisis de la situación del 
paro según el sexo, la edad; el estado civil, el nivel de es
tudios, el nivel de cualificación y según las regiones y na
cionalidades. Por último, se plantean el qué hacer los 
«Grupos de Iglesia en el Mundo Obrero» ante la situación 
del paro. 

Entre lo que pueden hacer, dicen lo siguiente: 
- Creemos que es posible la Sociedad Reconciliada 

sin la explotación del hombre por el hombre y nos senti
mos obligados a concretarlo día a día. 
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- Animar a la participación seria en las organizacio
nes y cauces obreros, especialmente los partidos, sindi
catos y asociaciones vecinales y educativas. 

- Iniciar y potenciar desde parroquias, movimientos 
obreros y desde comunidades cristianas sensibilizadas 
ante el paro y la marginación, círculos serios aunque sen
cillos, para informar, concienciar, posibilitar cauces de 
ayuda económica, prestar locales, dar ayuda moral,_ etc. 

- Posicionarnos con clarividencia de cara a la Iglesia
Organización. 

- Potenciar las pequeñas comunidades cristianas de 
base. 

Evidentemente el documento es largo y no hemos sa
cado más que extractos, pero todo él es una toma de pos
tura muy seria de un parte importante de cristianos de 
Madrid, y que los comunistas acogemos en nuestra pá
ginas con todos los respetos y simpatía. 

Nosotros también nos equivocamos 
Convencidos de que CALLE MADRID tiene bastantes 

defectos, siendo el principal de ellos el que ninguno de los 
que componemos el equipo de redacción somos profesio
nales del periodismo, queremos_ aclarar algunos conceptos 
vertidos en el número anterior: Cuando planteábamos que 
el PSOE de Getafe «rompía por tercera vez los Pactos Mu
nicipales», reconocemos que debería haberse puesto «el 
PSOE incumple ... ». Y cuando al final del mismo artículo 
se señalaba cómo debería hacerse la gestión municipal, 
no nos referíamos a que los concejales del PSOE y PCE es
tuviesen de acuerdo con la especulación y la corrupción. 
Faltaría más. 
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EDITORIAL 

Calle Madrid: NUEVO AÑO, MAS PAGINAS 
D Cuando el año inicia su andadura, todos nos deseamos los mejores 

parabienes 

N OSOTROS también queremos para 
. nuestros camaradas, amigos y lecto

res las mejores cosas para este año que co
mienza con tan malos augurios, y que no sa
bemos cómo va a terminar. 

N OSOTROS comenzamos también una 
nueva etapa en esta publicación, pa

samos de ocho páginas a doce; lo hacemos 
por una necesidad de espacio, donde poder 
facilitar de forma más completa las noticias, 
los análisis, las opiniones, etc., y ser una re
vista apreciada por los vecinos de Getafe. 

E N la anterior andadura, nos hemos con
vertido en la publicación más leida de 

las editadas en Getafe; existe un importante 
núcleo de lectores y colecciOfliStas que nos 
siguen, y aparte de estar o no de acuerdo 
con nosot~os, lo que está claro es que nues
tra publicación interesa. Evidentemente, si 
no tuviéramos lectores no podríamos plan
tearnos la necesidad de ampliar las páginas, 
las ampliamos precisamente para facilitar a 
nuestros lectores una publicación con más 
contenido. 

S EGUIMOS manteniendo el criterio de 
la gratuidad de la publicación, y eso 

supone un esfuerzo económico para la Or
ganización del PCE de Getale, por lo tanto, 

recurrimos a la publicidad como única for
ma de desgravar los costos. Sabemos que 
hay camaradas y amigos que no coinciden 
con nosotros en este criterio, pero al no te
ner otras formas de subvención, no nos que
da más que dos soluciones: poner precio a 
la revista o poner publicidad. Los responsa
bles de este tinglado (Comité Local) hemos 
optado por la publicidad, y por ahora la pu
blicación será gratuita. Tenemos oído que 
nuestros competidores periodísticos, 
«Acción Getafense», quiere ponerle precio 
a su publicación, a lo mejor es que tienen 
idea de mejorarla, y la calidad la quieren 
cobrar. 

N OSOTROS mejoraremos nuestra cali
dad y difusión buscando un entronca

miento entre lo que aquí hacemos y decimos 
con lo que hace y dice el pueblo de Getafe 
con nuestros camaradas al frente. Estamos 
necesariamente abiertos a la crítica y recep
tores de todas las informaciones o ideas que 
nos lleguen. 

a UISIERAMOS llegar a enero de 1982 y 
poder decir que mejoramos y amplia

mos la publicación, pero más nos gustaría 
decir que la situación de paro, de expedien
tes, de inseguridad, etc., han desaparecido 
y tenemos por delante un horizonte abierto 
para la paz, el progreso y la liberación. 

Lea MUNDO OBRERO SEMANAL 

La revista del Trabajador 
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EMPIEZA LA NEGOCIACION DE LOS CONVENIOS 
COLECTIVOS EN GETAFE 

Los convenios colectivos, que empiezan a prepararse antes de 
fin de año, tienen en el mes de enero su punto culminante. Los 
convenios han servido, sirven y servirán, como elemento agluti
nador de los trabajadores en tomo a unas plataformas reivindica
tivas elaboradas democráticamente y que son las reivindicaciones 
por las que los trabajadores están dispuestos a movilizarse. 

Los convenios colectivos en la pers
pectiva de la conquista de la demo
cracia, tuvieron un contenido enor
memente político, porque a las rei
vindicaciones económicas que ade
más eran utilizadas políticamente, 
había que sumar las reivindicaciones 
políticas que todas las plataformas 
llevaban en su contenido y que tenían 
tanta fuerza de arrastre como las de 
origen económico (amnistía política 
y laboral, libertad de organización, 
de prensa, etc.). 

Hoy los convenios colectivos tie
nen un objetivo más pegado a la rea
lidad económica, social y política. 
Cuando planteamos unas reivindica
ciones, tenemos presente la situación 
de la empresa, de la rama, la situa
ción de crisis general que atraviesa 
el país, etc., que nos sitúa ante una 
réalidad: empresas deficitarias, em
ptesas con expedientes solicitados o a 
punto de hacerlo, ramas enteras en 
total deterioro, aumento del paro de 
forma alarmante ... 

Ante esta realidad que no nos gus
ta, los sindicatos y los partidos tienen 
que plantear una alternativa que sea 
capaz de poder transformar esa rea
lidad de forma progresista. Desde 
luego, lo que para todos está claro es 
que desde unos convenios, ya sea de 
empresa como si son de rama, no se 
pueden plantear soluciones generales 
para cambiar la situación. Las medi
das políticas y económicas que nece
sita de forma urgente nuestro país 
las tiene que dar el Gobierno. Con 
decir que las medidas las tiene que 
poner el Gobierno, puede parecer 
que Jos demás queremos escaquear 
nuestra responsabilidad; no, muy al 
contrario, lo que queremos es que to
dos pongamos, según los medios y 
las responsabilidades, algo de nues
tra parte, para iniciar una salida a la 
crisis que no sea una salida donde 
sólo seamos los trabajadores los que 
sí pongamos, mientras que las multi
nacionales, los grandes bancos, etc. 
sigan teniendo las· mismas o más ga
nancias. La salida a la crisis exige es
fuerzos y sacrificios que estamos dis-

puestos a soportar, perO eso tiene 
que ir acompañado del compromiso 
del Gobierno y de los empresarios 
de poner ellos también los medios a 
costa de su sacrificio, para crear 
puestos de trabajo y de eliminar as
pectos negativos de la Ley Básica de 
empleo, que hace que muchos traba
jadores estén en el paro sin cobrar 
absolutamente nada. Esto sólo será 
posible hacerlo elaborando unos pla
nes en los que Gobierno y oposición 
lleguen a un acuerdo, y luego pongan 
los medios políticos para asegurar su 
puesta en práctica. Hoy se hace nece
sario un programa de Gobierno acep
tado por todos y un Gobierno que se 
responsabilice de llevarlo adelante. 

Los temas políticos que evidente
mente tienen total incidencia en la 
negociación colectiva, tampoco pue
den hacer dejación de ésta. Las me
didas generales vendrán o no ven
drán, allá quien puede darlas si no 
lo hace, pero los convenios están 
aquí, y aunque en el debate de la 
cuestión de confianza del presidente 
Suárez, sus ministros dijeron que es
te año no iban a dar «consejos» so
bre los topes salariales, lo cierto es 
que ya se han soltado con un 12,5 

por 100 para la Administración Pú
blica. Lo han hecho con tiempo, para 
que sea una referencia obligada en 
todas las demás negociaciones. 

En Getafe tenemos convenios en 
los distintos ámbitos: de empresa y 
provinciales. De empresa están: 
C.A.S.A., Siemens, Uralita, John 
Deere, Kelvinator, Adaro y Rivade
neyra. Hay convenios también de em
presas que andan a caballo entre el 
proviucial y el suyo particular. Las 
demás empresas, comercios, bancos, 
etcétera, dependen del convenio pro
vincial de su rama. 

La mayoría de los convenios de 
rama se firmaron por dos años, te
niendo como referencia el AMI, y 
este año sólo sería revisión en casi 
su totalidad económica. Los conve
nios de empresa tienen todos matices 
diferenciados entre sí. Por ejemplo, 
C.A.S.A. es empresa pública, y este 
año lo ha saldado con ganancias, 
además comienza 1981 con muy bue
nas perspectivas; pero tiene un pro
blema a la hora de la negociación, 
y es que el Gobierno ha dictado el 
12,5 por 100 de subida, y eso es lo 
que les quieren aplicar. En Siemens, 
por ejemplo, las perspectivas son di
ferentes totalmente: está en crisis, 
y de una forma u otra se está desha
ciendo de personal. En Uralita, don
de el ejercicio pasado se cerró con 
grandes ganancias, la empresa ofrece 
un redículo 8 por 100 de aumento. 
Los trabajadores han sabido contes
tar como corresponde, con marchas 
a Getafe, paro y huelgas. 
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SUBEN LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 
D El impuesto de la basura pasa de 800 a 1.000 pesetas anuales 

De un total de 26 tasas municipales, snbirán para el 
año 1981 las siguientes: 

- Licencias de construcción, que pasarán del 1,5 
al 2,5 por 100 para obras mayores. 

- Los derechos y tasas por servicio de Matadero. 
- Solares sin vallar. 
- Ocupación de lá vía pública con vallas, ~te. 
- Por aprovechamiento especial.a favor de empre-

sas de servicios. -, 
· - Por prestación de servicio de recogida de ba

suras. 
- Sobre gastos suntuarios. 

Es indndable que el impuesto que más repercusión 
va a tener sobre las clases populares es el de recogida 
de basuras, ya que se ha incrementado de 800 a 1.000 
pesetas al año. 

La subida de este imposto viene condicionado por 
los fuertes gastos del servicio, que podríamos resumir 
en el siguiente cuadro: 

Año ....... 
Coste del 
servicio .. 

1974 
(6-9-74) 

2.872.137 

1976 1978 1980 

8.489.405 22.657.584 59.355.315 

En 1980, el importe de la prestación de servicios ha 
sido de 52.610.040. A esto. hay que añadir otros 

6. 745.275 pesetas en amortizaciones, alquileres;-gastos 
de mecanización y de recaudación. 

Los ingresos municipales por este impuesto han 
sido durante el año 1980: 

Tipo de servicio 

Domiciliario ..... . 
Industrial ........ . 
Especial .......... . 

N. 0 contribuyen_tes 

30.247 
2.154 

131 

importe 

24.197.600 
8.886.625 
3.696.000 

TOTAL ................................. 36.780.225 

Como se ve por las cifras expuestas, durante el 
año 1980, por estos servicios, ha habido unos ingresos 
de 36.780.225 pesetas y unos gastos de 59.355.315 pe
setas. 

Para igualar los gastos con los ingresos, habría que 
subir la tarifa a 1.512 pesetas. 

El hecho de subir a 1.000 pesetas anuales el servi
cio de recogida de basuras, no significa que sea una ta
tifa exagerada. Como ejemplo, vamos a dar las tarifas 
de 1980 de algunos pueblos de la provincia: 

Madrid: Zona Centro, 4.500 pesetas, Zona Cara
banchel, 2.950 pesetas; Móstoles, 1.038 pesetas; Le
ganés, 800 pesetas; Alcalá de Henares, 1.400 pesetas; 
Alcobendas, 1.000 pesetas. 

LA SITUACION DE LA ENSEÑANZA MEJORA 
SENSIBLEMENTE EN GETAFE 

Las experiencias vividas por el pueblo de Getafe con el 
tema de la Enseñanza que culminaron con las manifesta
ciones masivas contra el retraso en la construcción de al
gunos colegios, están empezando a tener sus frutos. 

En el mes de enero, según el director general de Pro
gramación e Inversiones del M.E.C., se comenzarán a 
construir tres colegios de 24 unidades (1 1en la Avda. de 

Vascongadas y 2 en la Avda. de las Fuerzas Armadas), 
cuyo plazo de terminación es de ocho meses. 

En el mes de enero está previsto, también, el inicio de 
construcción del Centro de Formación Profesional de la 
calle de Toledo, que tiene diez meses de construcción. 

De la Delegación del M.E.C. depende que el año próxi
mo quede solucionado: 

- La construcción de un centro de 24 unidades en la 
zona del Greco. 

- La remodelación del Colegio Nacional Sagrado Co
razón. 
Acondicionamiento del patio del León Felipe. 

- Cerramiento y pista polideportiva en el Colegio Na-
cional Miguel de Cervantes. 

- Reparación de la cubierta del Pintor Rosales. 
- Distintas reparaciones de algunos colegios. 

Lo que no está tan claro es cómo el Ministerio de Edu
cación va a resolver el problema del B.U.P., ya que el 
nuevo centro de la Avenida de las Ciudades está previsto 
que entre en funcionamiento en septiembre de 1982. El 
señor Jerez (delegado provincial) se ha comprometido a 
informar de la solución que se va dar para el próximo 
curso. 

Ojalá no sea necesario realizar nuevas protestas. 
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C.M.: ¿En qué momento de 
aprobación se encuentra el Plan 
Especial de Reforma Interior? 

Blázquez: El PERI. redacta, 
do por un equipo técnico exter
no al Ayuntamiento, fue aproba
do, inicialmente, el dia 1 de octu
bre por la Corporación Munici
pal, encontrándose hasta el 5 de 
enero expuesto al público para 
que puedan hacerse alegaciones. 
Posteriormente, el Ayuntamiento 
Pleno deberá aprobarlo provisio
nalmente, recogiendo o no dichas 
alegaciones, y se remitirá a CO
PLACO, que es el órgano de la 
Administración Central que tiene 
competencias para aprobarlo de
finitivamente. 

C.M.: Hasta ahora, ¿podrias 
catalogar las alegaciones que han 
recibido en el Ayuntamiento? 

B.: La especial configuración 
física de la propiedad del suelo 
de los distintos barrios de Geta
fe, definen claramente las alega
ciones recibidas y los intereses 
que las respaldan., Por una parte 
hay una cantidad importante de 
pequeños propietarios que ad
quirieron sus solares con la única 
pretensión de construirse una 
pequeña vivienda, pero a la me
dida que las familias se iban am
pliando se imponía la necesidad 
de ampliar la vivienda. Dentro de 
esta dinámica, muchas familias 
han levantado 2 ó 3 plantas, cu
yas viviendas las ocupan los.hijos 
casados. Este deseo de vivir con 
los padres se ha visto truncado 
con la aprobación inicial del PERI 
en algún barrio como La Alhón
diga, que se ha calificado una 
zona importante como viviendas 
unifamiliares. El PCE va a plan
tear a sus concejales que las ale
gaciones que tiendan a solucio
nar este problema deben reco
gerse en la aprobación provisio
nal. No se trataría de ampliar los 
aprovechamientos medios, sino 
de aprovechar de forma más ra
cional todas las posibilidades, 
consiguiendo que el plan permi
ta, ajustándolo a las necesidades 
de la población, solucionar estos 
problemas. 

En idénticas condiciones se 
encuentran algunos edificios que 
se califican a conservar y que su 
no vinculación con la arquitectu
ra tradicional, su antigüedad o la 
huella histórica del pueblo, habrá 
de llevar a modificar el criterio, 
permitiendo a esos pequeños 
propietarios mejorar y ampliar 
las edificaciones actuales. 

Estos deseos de los vecinos de 
Getafe de modificar, mejorar o 

ampliar sus viviendas, sin nin
gún afán especulativo, habrá que 
tenerlo en cuenta en la aproba
ción provisional del PERI, para 
subsanar alguno de los errores o 
problemas que el proyecto 
plantea. 

Por otro lado, nos encontramos 
con alegaciones de Asociaciones 
Vecinales de los barrios más den
sificados como Fátima, Marga
ritas, Juan de la Cierva, Bercial, 
barrios construidos por grandes 
promotoras, que han especulado 
descaradamente con el suelo, pe
ro que en este momento las vi
viendas construidas son propie
dad de los vecinos, que están su
friendo despiadadamente el ur
banismo que anteriores Corpor
raciones han consentido. E~tas 
alegaciones que giran en torno 
a la falta de espacios libres (má
xima preocupación del PERI) y 
de equipamiento; a los proble
mas. generados de viviendas tue
ra de ordenación; al tema de in
terbloques y sociedades de con
servación, deberán ser resueltos 
conjuntando los intereses y nece
sidades del conjunto de los veci
nos y los criterios y posibilidades 
del Ayuntamiento. 

Por último, tengo que referir
me a los grandes propietarios de 
terreno que son los verdaderos 
responsables (con colaboración 
de anteriores Corporaciones) del 
Getafe actual que tenemos y que 
en las propiedades que todavía 
ostentan, pretenden seguir te
niendo las mismas prebendas y 
beneficios que hasta ahora han 
mantenido. Por lo que su único 
afán consiste en cargarse el plan, 
porque con él se pretende reducir 
la densidad poblacional, conse
guir .los equipamientos necesa
rios para una mejor calidad de 
vida de todos los ciudadanos, lo 
que implica que en sus solares 
podrán construir menos vivien
das y ten.drán que ceder, obliga-
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PLAN ESPECIAL DE 
El día 5 de enero finalizó el plazo de, 

Especial de Reforma Interior). Por esl 
al habla con José l. Blázquez, Secreta 
nos explique, a grandes rasgos, lasco 

reunión del Partido, en la que parlicipa1 
del PCE y el responsable de Po 

toriamente, suelo comunitario al 
Municipio. 

Otras alegaciones provienen 
de los Poi ígonos Industriales, 
que consideran ilegales las deci
siones del PERI, dado que tienen 
Planes Parciales en ejecución, 
y que el PERI rebaja considera
blemente los derechos de edificar 
de los propíetaríos afectados. En 
la reunión se dio el ejemplo de 
una reclamación que podía ser 
estudiada para incluirla en el 
plan, pero está condicionada por 
el incumplimiento de los planes 
parciales por parte de los propie
tarios, que hasta ahora no han 
respetado las obligaciones de la 
Ley del Suelo y del Plan Parcial. 

C.M.: Si no entendemos mal, 
tú diferencias claramente lo 
que podíamos llamar intereses 
populares (los referidos a los pe
queños propietarios de solares, 
que quieren construir su vivien
da o la de sus hijos, y los de las 

Asociaciones V 
tienden los intt 
nos) de los qu, 
asociaciones o 1 

tarios, que pre 
un ápice de : 
quieren seguir, 
ma, beneficián 
piedades, imp 
mínimo los pr¿¡ 
mos tener en G 

B.: Eso es, 
planteado a ni 

que solucionen 
te las primeras 
respecto a las s 
sitará el apoye 
la población, p 
intereses espe 
guen el PERI. 
brá que deneg 
alegaciones rn 
jurídicamente,: 
intereses esped 

C.M.: ¿Qu, 
terbloques y ot 
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FORMA INTERIOR 
ciones al P.E.R.I. de Getafe (Plan 
tivo, CALLE MADRID se ha puesto 
olítico del PCE en Getafe, para que 
iones que han salido de la reciente 
s portavoces del grupo de concejales 
Municipal del Comité Local. 

es, que de
de los veci
mos llamar 
sde propie
n no perder 
rebendas y 
a u otra for
de sus pro
ole lo más 
s que poda-. 

os se car
puesto¡ ha
as aquellas 
amantadas 
espondan a 

inmobiliarias dejaron sin urbani
zar? 

B.: No entiendo exactamente 
lo que preguntáis. 

C.M.: ¿Es realista la postura 
de que sean esas inmobiliarias 
las que paguen los gastos de ur
banización? 

B.: En la mayoria de los ca
sos, las urbanizaciones, Juan de 
la Cierva, por ejemplo, se han 
realizado sin Plan Parcial; en to
dos los casos, las cesiones han 
brillado por su ausencia; las in
fracciones cometidas, en su ge
neralidad, han prescrito, y con 
la Ley del Suelo en la mano es 
muy dificil aplicar sanciones. A 
todo esto hay que unir, el que los 
anteriores AyuntarTlientos no im
ponían fianzas a los promotores, 
para que en el caso de que no ur
banizaran ellos, el Ayuntamiento 
lo hiciera de forma subsidiaria. 

La gran mayoría de inmobilia
rias, como sociedades anónimas / 

qu·e eran, desaparecieron. Todo 
esto unido es lo que me lleva a 
asegurar que es poco realista el 
creer que unas empresas que no 
existen vayan a pagar todos los 
desaguisados cometidos. No obs
tante, me consta que el Gobierno 
Municipal está haciendo un serlo 
esfuerzo para, en todos los casos 
posibles, exigir responsabilidad. 
a quien corresponda. 

C.M.: Por último, ¿qué opi
nión tienes de las gestiones que 
el Ayuntamiento está haciendo 
por conseguir espacios libres pa
ra equipamientos? 

B.: Desde que la Corporación 
democrática accedió al Ayunta
miento se han realizado una fuer
te cantidad de compras y expro-

. piaciones para colegios, zonas 
deportivas, espacios libres, etc. 
En este momento y en I inea con 
el PERI, se nos ha informado en 
esta reunión de que se están rea
lizando gestiones importantes, 
como: en la zona sur de Getafe, 
entre San Isidro y La Alhóndiga, 
el Ayuntamiento ha iniciado ex
pediente de expropiación de 

114'°'\ \. 
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58.000 metros cuadrados, qué en 
el PERI está calificado para co
legios, centro de salud, zona ver
de y deportiva. También el Go
bierno Municipal está trabajando 
y negociando,. a través de la Al
caldía, para en aras a los intere
ses que unen al Ejército y al pue
blo de Getafe, conseguir que los 
cuarteles de Artillería tengan 
una mejor ubicación, fuera del 
casco urbano de Getafe, y el pue
blo pueda obtener una gran zona 
de 119.639 metros cuadrados pa
ra equipamientos (los cuarteles, 
la antigua granja, la zona de cha
lets y la zona deportiva) para su 
uso y disfrute. Estas negociacio
nes van muy avanzadas, y es de 
esperar que pronto se llegue a un 
acuerdo satisfactorio. Esta zona 
significaría, para barrios como 
Las Margaritas y Juan de la Cier
va, una importante desconges
tión y unos equipamientos. 
Otra negociación importante se 
centra en La Laguna, donde el 
Ayuntamiento espera obtener 
con el PERI una zona escolar, un 
campo de fútbol y zonas verdes. 

EKtremadora, 25 • 27 Y 29 
Tell.: 691HM 52y 6858817 

GETAFE - MADRID 

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 

100 peroonao 
NO LO DUDES, DIANA TE ESPÉRA 

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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LA PROBLEMATICA JUVENIL: ¿MARGINACION? 
Con la publicación del estudio sobre los jóvenes de Getafe, el 

Ayuntamiento alcanza uno de los compromisos adquiridos en su 
programa de actuación. 

El muestreo que nos presenta el informe es altamente aleccio
nador, y nos va a servir a todos los ciudadanos para que valore
mos con objetividad uno de los temas que más nos preocupan y 
apasionan en estos momentos: LA PROBLEMATICA JUVENIL. 

Datos como que los jóvenes que 
han nacido en Getafe o llevan más 
de diez años viviendo en la localidad 
superan el 63 por 100 de los jóvenes 
de 14 a 24 años; o que la mayoría de 
las familias obtienen ingresos que 
no snperan las 65.000 pesetas men
suales, nos llevan a plantear qne los 
jóvenes de esta localidad no tienen 
porqné tener problemas en la adapta
ción al medio, con relación a las zonas 
de origen de sus familiares o en la 
composición social de los mismos, ya 
que más del 80 por 100 son asalaria
dos y sin grandes diferencias de in. 
gresos. 

Todos coincidimos con la encuesta 
que los principales problemas son el 
PARO, con un 34,4 por 100 de jóve
nes de 16 a 24 años que no encuen
tran trabajo, y la CONTINUIDAD DE 
LOS ESTUDIOS, con un 64,9 por 100 
de jóvenes que tienen serios proble
mas en continuar los estudios que 
empezaron. 

De todas formas, un muestreo, por 
muy exacto que sea, no define, ni 
mucho menos, las alternativas que se 
deben de aplicar al tema encuestado. 
Creer que con esta encriesta se iban 
a encontrar soluciones definitivas a la 
problemática juvenil, es, cuando me
nos, una incongruencia. 

A los problemas descubiertos por 
la encuesta hay que añadirles otros 
tan o más importantes, como la alie
nación con el sistema de vida estable
cido por las sociedades consumistas, 
el manoseado tema del problema 
gent,racional, la crisis de valores del 
sistema capitalista, la falta de ilusión 
por las alternativas propuestas por 
la izquierda para el cambio de so
ciedad, etc. 

Coincidimos en que los Ayunta
mientos tienen que dedicar especial 
interés por el tema juvenil, y deben 
crear la infraestructura necesaria 
para que los jóvenes puedan organi
zar sus actividades. Pero quien pien
se que con ello van a solucionarse los 
problemas, se equivoca. En países 
como EE.UU., Alemania, Gran Bre
taña, Italia, que están más avanzados 

q ne nosotros en materia de asistencia 
a la juventud, no tienen solucionado 
estos u otros problemas más acu
ciantes. 

Por eso nosotros no podemos que
darnos. en lo planteado en el informe 
elaborado por el Ayuntamiento. Nos
otros estamos convencidos: 

- Que el problema del paro juve
nil y del paro en general tiené una 
solución de Estado, de compromiso 
entre todas las fuerzas verdadera
mente democráticas, para sacar al 
país de la crisis. 

- Que el rechazo generalizado de 
los jóvenes hacia las alternativas que 
presentan las sociedades avanzadas, 
sólo puede encauzarse hacia una sa
lida progresista, mediante el poten
ciamiento de la participación de las 
amplias masas juveniles en movi
mientos sociales, como el ecológico, 

el estudio, el deporte o la cultura, y 
desde luego, no potenciando las di
ferencias generacionales mediante 
movimientos o asociaciones sectoria
lizadas que terminan en el olvido, 
y cuando no en lo reaccionario. 

- Que el tema de las drogas o la 
marginación no se va a terminar 

cuando acabe el paro. Este tema, que 
nos gustaría analizar más amplia
mente en otro momento, tiene mu
chas más connotaciones que la repul
sa al negocio que supone el tráfico 
y consumo de drogas y, por tanto, 
hay que realizar un juicio más exacto 
sobre el tema, como la despenaliza
ción o no del consumo de drogas 
blandas, la prohibición de bebidas al
cohólicas a menores de 18 años, las 
relaciones sexuales, etc., etc. 

Con esto, CALLE MADRID pone 
sobre la mesa algunos criterios so
bre un tema tan actual. Para que to
dos, a partir del estudio presentado 
por el Ayuntamiento, analicemos y 
busauemos soluciones, y, sobre todo, 
aclaremos si es la sociedad la que 
margina a los jóvenes o son éstos los 
que se marginan de la sociePad, por 
no·estar de acuerdo con ella. 

J 

.. 
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El HOMENAJE A «PASIONARIA» 
NO PUEDE QUEDARSE EN UN 
SIMPLE ACTO DE PARTIDO 

Han sido muchos los camaradas y amigos que nos han 
expresado su desagrado por el homenaje que el Partido 
le ha dedicado a DOLORES IBARRURI en su 85 cum
pleaños. 

Todos coincidimos que Dolores, además de militante 
comunista, es todo un símbolo para gran parte de la huma
nidad, y que, como tantos otros, ha entrado a formar parte 
de la Historia Moderna de nuestro país. 

Creemos que los organizadores del homenaje sólo han 
querido celebrar una fiesta de cumpleaños, y que el PAR
TIDO, con mayúsculas, tendrá pensado organizar un ver
dadero Homenaje Mundial. Por si acaso, nosotros vamos a 
incidir para que la organización de Getafe proponga a los 
órganos correspondientes que esto se lleve adelante, y si 
es posible, que la Fiesta del PCE de 1981 sea dedicada a 
«PASIONARIA». 

Grave equivocación cometeríamos, si realizáramos el 
homenaje, como a tantos otros, después de que la haya
mos perdido. Hoy las palabras que el poeta Maiacovski 
dedicó a Lenin, tienen vigencia para Dolores Ibarruri: 

( ... ) Temo 
que las peregrinaciones 

y mausoleos 

las veneraciones 
reglamentadas, 

ahoguen 
en 6leo empalagoso 
la modestia de Lenin ( ... ) 
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QUE DEJEN DE «COMERNOS 
EL COCO» 

Sin querer ser agua
fiestas de nadie, nos 
parece una imbecilidad 
todo el tinglado que se 
ha montado con el ase
sinato de John Lennon. 
Salvo excepciones, la 
mayoría de publicacio
nes y programas radio
fónicos denotan hasta 
qué nivel se nos quiere 
influenciar con la alie
nante sociedad ameri
cana y con el consumis
mo brutal que están im
poniendo las casas dis~ 
cográficas. 

Para los que pertenecemos a la generación «beat» 
y tuvimos la satisfacción de presenciar la actuación 
de los Beatles en julio de 1966 en la Plaza de Toros 
de las Ventas y además nos hicimos Rojos después 
de las palizas que nos propinaron los «grises>) antes
durante-después de tan memorable actuación, no 
se nos viene el mundo abajo, y mucho menos se aca
ba una época que marcó una forma de vida de mu
chos jóvenes del mundo. Lo quieran o no, .vamos a 
seguir siendo inconformistas, y vamos a admirar a 
John Lennon por su ruptura con el convencionalis
mo, y sobre todo por su música. 

Para «chinchar» más a Jos especuladores que es
tán vendiendo los discos de los Beatles a 1.000 y 
1.600 pesetas, os informamos que en algunas libre
rías de Getafe podéis adquirirlos a los mismos pre
cios que tenían antes de la muerte de John Lennon. 

BANANAS 

1 ULTIMA HORA 1-I---------
El club de atletismo Atlético Getafe vuelve a nuestra 

ciudad. Como recordarán los aficionados al deporte, este 
club llegó a un acuerdo de fusión con el club de atletismo 
de Fuenlabrada, hace varios meses. Los motivos de mar
charse de Fuenlabrada parece ser que se deben a proble
mas de índole económico. 

* • * 
Dentro del orden del día para el Pleno Ordinario del 

Ayuntamiento de Getafe de este mes, está incluida una 
propuesta de que se cree un Area de la Juventud, qu{! es
taría coordinada por los concejales de Cultura, Deportes, 
Enseñanza y Sanidad y coordinada por el Alcalde. En el 
próximo número ampliaremos esta información. 



---------------------------------------
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! 
Desde que el t<Getan está en Segunda División ha venido tenien
do problemas deportivos y económicos. (Foto Archivo) 

LA CRISIS DEL FUTBOL 
PROFESIONAL HACE DIANA EN 
EL CLUB GETAFE DEPORTIVO 
Con nn déficit de más de 50.000.000 de pesetas. el club 

local se enfrenta a una de sus mayores crisis de su his
toria. 

Tras la dimisión de Pablo Carrillo. los socios han em
pezado a moverse para salvar al club de la actual crisis 
que está perjudicando, principalmente, a los jugadores, · 
ya que se les debe bastante dinero. 

El Ayuntamiento, queriendo prestar su granito de are
na, va a patrocinar un trofeo de fútbol durante las Fiestas 
Patronales. La propuesta que fue aprobada por la mayoría 
de los concejales, contó con el rechazo de tres concejales 
del PCE y uno del PTE, por considerar éstos que el Ayun
tamiento no debe dedicarse a sanear las arcas de las enti
dades privadas y sí los socios, que son los que con sus ayu
das van a decidir el futuro del club. 

Garcilaso, 37 GETAFE Telf. 6968955 
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Como el asunto del fútbol-espectáculo o fútbol-deporte 
no se va a dilucidar sólo en Getafe, y existen criterios tan 
dispares como el municipalizar al Club Getafe Deportivo, 
hasta los que opinan que hay que acabar con el deporte
espectáculo, pasando por los que piensan que el «Geta» 
debe bajar a Segunda División By estar varias temporadas 
preparando cantera. CALLE MADRID deja el tema sobre 
el tapete, para que de verdad sea discutido por los intere
sados, ya que sino va a ser muy fácil seguir haciendo de
magogia chovinista, olvidándose que sólo quedan 2.000 
socios, y cada vez hay menos público en el campo de 
Las Margaritas. 

MUNDO OBRERO 
SEMANAL 

La revista del Trabajador 

LA ULTIMA INOCENTADA 
DELAÑO 

Leemos con sorpresa en el último número de Ac
ción Getafense, que algunos concejales se han com
prometido con la directiva del Club de Fútbol Peña 
Madridista para que los ingresos de taquilla que se 
sacarafl en los Polideportivos Municipales serían 
para ayudar al citado club. 

Decirnos que nos causa sorpresa, porque hasta 
ahora no teníamos conocimiento de que se fuese a 
cobrar en los Polideportivos y tampoco estarnos en
terados de que el Patronato Municipal de Deportes 
haya decidido pasar ninguna ayuda de esta índole a 
los clubs de la zona. Por las fechas en que se ha pu
blicado la noticia, bien podía ser una INOCEN
TADA. 

8 MUEBLES DE COCINA POR ELEMENTOS 

411 FABRICACION PROPIA 

111 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. 

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

1 

.1 

.. 
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Pasatiempos 
Este pasatiempos tiene por objeto, además de entre

tener, posibilitar a base de las preguntas que planteamos, 
el conocimiento de nuestro pueblo. ¿Os parece bien la 
idea? Si alguien tiene otras, que nos las diga, que estare
mos encantados con asumirlas. 

Empecemos: 

l.ª pregunta: .El Ayuntamiento de Getafe, ¿de cuán-
tos concejales se.compone? 

D 30 
D 26 
D 27 
D 19 
D 1 

2. ª pregunta: De los concejales de Getafe, ¿sabrías 
cuáles forman parte de la Diputación Provincial?· 

D Adolfo Gilaberte 
D Pedro Castro 
D Ernesto Lázaro 
D Julio García Madrid 
D José Luis Rivas 
D Julián Catalina 
D Luis Yubero 

3. ª pregunta: ¿Qué concejal comunista entró en lu-
gar de José Luis Núñez cuando éste dimitió? 

D Santiago Rodríguez 
D Manolo Alarcón 
D Rosa Roldán 
D Alfonso Romero 
D Hilado López 

4. ª pregunta: ¿Sabrías decir cuál dé estas empresas · 
es la que más años lleva instalada en Getafe? 

D SIEMENS 
D JOHNDEERE 
D AZMA 
D ERICCSON 
D METALINAS 

5. ª pregunta: ¿Sabrías decir de qué provincia de las 
que ponemos a continuación han venido más inmigrantes 
a Getafe? 

D CACERES 
D SALAMANCA 
D TOLEDO 
D BADAJOZ 
D CUENCA 
D AVILA 

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 9196 
Ambulatorio Avda. de los Angeles ----···--·---695 0150 
Cruz Roja ·--···--·----·······------···---··-----···--695 60 47 
lberduero (Urgencias) ··-----······---··--·-··----208 64 44 
Canal Isabel 11 -·----·--··----··-··----··----···-----446 29 34 
Alcohólicos Anónimos---····-----···-·-··----···· 681 51 78 

2 

3 

4 

CRUCIGRAMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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HORIZONTALES: 1: Nota musical. 2: Al revés, hablas con 
Dios. 3: Ave de bello canto. 4: Al revés, divertidas, amenas. 
5; Habitación grande. Se instala en un nido. 6: Al revés, bello 
canto de las aves. Partido polltico del Perú. 7: Levanta defensas 
para defender la ciudad. 8: Uné al macho con la hembra para que 
engendren. 9: Al revés, extrae.10: Contracción. 

VERTICALES: 1: Voz del arriero. 2: Cura. 3: Niebla baja. 4: 
Al revés, preocupadas, afligidas. 5: Para tricotar. Fuegos arti
ficiales muy ruidosos. 6: Franquicia. Al revés, apellido de famo
so compositor mexicano. 7: Bacinillas. 8: Zona montañosa eu
ropea (al revés). 9: Se queme (al revés). 10: Vocales Iguales. 
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LIBRERIA 
ORTEGA 

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 

--- ---- ---------- --- -------- - _:::-:---:,..,,. 
.,e/ 

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

D. 

Domicilio 



No todos 
los d íos tiene 
uno que vender 
o comprar un coche de 
segunda mano. 

n 

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 esperamos en: _________ _ 

o AUTO~&ETAFE, S. A. 

i 
,j 

.. 


