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Homenaje a nuestro camarada Pascual 
Dorrego 

Hace unas semanas la Agrupación de lntelsa del Parti
do Comunista de España ha realizado un emotivo home
naje a1 veterano comunista Pascual Dorrego, trabajador de' 
lntelsa, que acaba de jubilarse. 

-La respuesta de los 'ainigos y compañeros de Pascual 
que asistieron al acto, dan la medida de lo querido que era 
por todos. 

Para muchos comunistas, Pascual es ese hombre con
ciliador que en los momentos difíciles sabía convencer a 
los camaradas y simpatizantes para que no flaquearan _en 
la lucha, 

Para otros, los menos, Pascual es y será el militante 
que nunca aparece en escena, aunque sea el protagonist~. 
y que ha dedicado su vida a un ideal, sin pedir ninguna 
cláse de honor o recol!lpensa. 

Esos pocos sabemos cómo Pascual, junto a su compa
ñera Aurora, fue encargado por e1 PCE de organizar el 
partido en Getafe, allá por los años 50, y lo que hoy es 
el PCE en Getafe gran parte se debe a este camarada, que 
supo levantar al Partido (que estaba destrozado, por la re
presión) y que con su modestia ha sabido convencer y pro
mocionar a muchos de los dirigentes comunistas de Ge
t_afe. Graci3:s, Pas_cual y Auróra. 

La entrega de los carnets 1981, un acto político 
corto y ameno 

Nuestro Partido inicia los debates 
del X Congreso 

En un acto celebrado en los Salones DIANA, el pasado 
día 25 se celebró la entrega de carnets del PCE en Getafe. 

Allí estaban colocadas las pancartas de cada Agrupa
ción, para que cada coniunista sllpiefa dónde tenía que 
dirigirse a renovar su·carnet: C.A.S;A., Kelvinator, John 
Deere, Uralita, Rivadeneyra, Mediana Empresa, Agrupa
ción Centro, Alhóndiga y Juan de la Cierva. A la entrada, 
una mesa con el «Mundo Obrero» semanal, que va en au
mento su venta, y diversos libros y publicaciones. Los 
niños, con sus pegatinas y corriendo por el salón. Allí 
estaban, como siempre, los camaradas pensionistas, siem
pre los primeros (ellos no saben llegar tarde a ninguna 
reunión del PCE). 

Intervino brevemente el camarada José Luis Blázquez, 
secretario político de la Organización .de Getafe, y a conti
nuación el camarada Adolfo Piñedo, quien también de 
forma breve, dirigió la palabra. Se refirió a la situación de 

· la crisis y a la pérdida de poder adquisitivo de los traba
jadores en general, y en particular de los parados, pensio
nisÍas y trabajadores de empresas en crisis. Se refirió a la 
necesidad del Plan de Solidaridad Nacional, donde se tie
ne que Contemplar la creación de nuevos puestos de tra
bajo, fundamentalmente para la juventud, la mujer y los 
mayores de cuarenta años. 

Con este acto se inicia también el debate para el X Con
greso, y la Organización de Getafe del PCE invita a sus 
afiliados para que participen en todas las reuniones que 
sean convocados, para que el debate precongresual sea 
lo más amplio, democrático y transparente que seamos ca
paces. 
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Actividad de la Peña los PCEros 
Los 9bjetivos de la Peña son: DEPORTE, CULTURA y 

RECREO. 
En las actividades recreativas, se puede decir que se 

están alcanzando los objetivos. A los distintos campeona
tos de MUS, TUTE y DOMINO, que habitualmente se ce
lebran, hay· que añadir las excursiones en el verano, que 
siempre han tenido gran aceptación. 

En cuanto al deporte, se ha comenzado con la creación 
de un equipo de Fútbol-Sala infantil.. 

En cuanto a cultura, está en vía de creación una peque
ña biblioteca en la sede de la PEÑA (aprovechamos para 
solicitar ayuda en libros, para echarles una mano). 

'La dirección de la Peña Los PCEros es Bar Varela, calle 
Extremadura. 39. · · 

CAMPAI\IA DE SUSCRIPCIONES 

Ahorra 500 pesetas, 
regálate un libro y . 

viaja gratis a Cuba 

iSuscribete ! 

PRECIOS 

Penímula: 
Susc,-ipción anua!: 2.0BO Pt,. 

" semeural: 1.130 " 

Islas: 
Suscripción anual: 2.205 Pu. 

" semestral: 1.192 ·• 

Europa: 
Suscripción anual: 3.900 Pts. 

" semestral: 1.950 " 

Puntos de venta de Mundo Obrero 
semanal en Getafe 

Peña Los PCEros, calle Extremadura, 39, Bar V arela. 
Quiosco Avda. de España, esquina con Plaza Cataluña. 
Quiosco calle Madrid. esquina a ca11e Leganés. 
Quiosco ca11e Badajoz, esquina Plaza Las Provincias. 
Local del PCE (todos los días de la semana). 
Plaza Palacio (todos los viernes, a las 6,30 de la tarde). 

SANEAMIENTOS ruga,· 
TODO EN BAÑOS Y COCINA 

Venta e instalaciones 

C/. San José de Calasanz, 17 
Teléfono 681 2314 

GETAFE 

.. 
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EDITORIAL 

SI SE QUIERE, HAY SOLUCION 

L AS espectativas políticas creadas tras la dimisión 
de Adolfo Suárez y las incógnitas de sucesión 

que se plantean, hacen difícil predecir el curso de los 
acontecimientos. 

S I a lo de Suárez añadimos temas puntuales como 
el paro, la negociación de convenios, la reduc

ción de salarios, etc., ya no tenemos ninguna duda 
sobre la gravedad de la crisis. 

C. OMO cuandQ salga este boletín la situación se 
habrá aclarado y creemos que hay otros temas 

puntuales que interesan a los vecinos de Getafe, va
mos a dedicar esta editorial a la gestión de la Iz
quierda en el Ayuntamiento. 

T OCAMOS hoy este tema, porque nos entristece 
ver cómo se deteriora ante los ciudadanos la 

imagen del Gobierno Municipal. Más cuando se de
be a la actuación estrecha y personalista de algún 
concejal. 

L OS ciudadanos no entendemos los retrasos en la 
elaboración del Plan de Actuación para el 81. 

Ni nos creemos que se esté desarrollando una ges
tión eficaz c~uando no se controla la admisión de per
sonal o se ponen trabas a que algunos concejales, 
Obras y Urbanismo, por ejemplo, puedan desarrollar 
sin interferencias sus funciones. 

N OS preocupa los compromisos que se adquieren 
con particulares o con sociedades, sin saber si 

son posibles de realizar o si pueden tener connota
ciones oscuras y peligrosas -nos referimos clara
mente a los interbloques, PERI, Sector 3, Cuartel 
de Artillería, Base Aérea, Perales del Río ... 

N OS duele que se quiera manipular con fines de
magógicos y partidistas, el tema de la juventud 

· o se usen argumentos y actuaciones «patrioteras,, 

IMPORTANTE 
A partir del próximo número, vamos a incluir una 

sección dedicada a los ANUNCIOS POR PALABRAS. 
Daremos prioridad a las OFERTAS DE TRABA· 

JO, las cuales las incluiremos de forma GRATUITA. 
Admitiremos DEMANDAS DE TRABAJO. 

Anuncios de compra y venta de pisos, locales mo
biliarios, intercambios de objetos, etc., etc. 

Quien esté interesado en anunciarse, puede pa
sar por la calle Villaverde, 32, los martes y los jue
ves, de 6 a 8 de la tarde, donde se le informará y 
se concretarán lá.s condiciones. 

con el tema del Getale Deportivo, creándose «gesto
ras de salvación», cuando lo que hay que hacer es 
aclarar las cuentas y reconvertir el club en una en
tidad verdaderamente deportiva, y no en una socie
dad corrupta al servicio de especuladores de es
pectáculos. 

A POYAMOS los esfuerzos de nuestros concejales 
por superar esta situación haciendo compren

der a nuestros compañeros socialistas que la unidad 
de la izquierda en los Ayuntamientos es irreversi
ble. Unidad que conlleva una mutua corresponden
cia y que coincide con los Intereses y deseos de la 
mayoría de nuestros convecinos. 

E VITAR que la situación del país bascule hacia la 
derecha, se consigue si los sindicatos partidos 

obreros caminan juntos contra la patronal y sus re
presentantes políticos. Pasa también porque en los 
Ayuntamientos la gestión de la izquierda se convier
ta en un arma transformadora de la vida de los ciu
dadanos y no en una escuela· de ««atletas,, de la po
lítica. 

L A mejor reflexión que algunos podrían hacer, es 
· lijarse en la actuación del nuevo presidente de 
la Diputación Provincial, el socialista Rodríguez 
Colorado, que demostrando un tacto y sensibilidad 
encomiables, ha convertido el trabajo de los diputa
dos en el elemento creador y activo que permite 
incidir positivamente en muchos de los problemas 
que tenemos cada uno de los pueblos de la provincia. 

a UE esta critica que hacemos al funcionamiento 
del Gobierno Municipal, aunque sea algo 

dura, sirva de reflexión para aquéllos, de los dos 
partidos, que demostrando un comportamiento Irra
cional defienden y provocan el que se den situacio
nes de ruptura entre el PSOE y el PCE de nuestra 
localidad. 

Argumentos 
LA REVISTA DE IZQUIERDAS 
PARA TODA LA IZQUIERDA 

lee, estudia, infórmate ... 
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Elecciones sindicales en Getafe (al 31-12-80) 

AMPLIO TRIUNFO DE COMISIONES OBRERAS 
- TRABAJADORES DELEGADOS ELEGIDOS POR COLEGIOS TOTAL 
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49 Metal .............. 7.685 2.084 9.779 112 15 

6 Construcción ..... 1.361 617 1.978 32 5 

9 Químicas ......... 217 6 223 2 

4 Transporte ....... 588 20 

3 Comercio ......... 89 4 1 

4 Varios . . . . . . . . . . . . . 92 20 430 11 1 

1 Artes Gráficas ... 734 88 822 10 

76 10.089 2.815' 13.909 191 22 

63% 36% 

TOTALES ........... 213 

58,6% 

C.A.S.A.: Un convenio trabajado 
Con la UNIDAD de los trabajadores y acuerdos por la 

base de CC.00. y UGT, se está desarrollando el Convenio 
Colectivo de CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS. 

Hasta finales de enero ya llevaban 13 horas de huelga, 
distribuidas desde el día 9, que empezaron parando una 
hora, hasta el día 26, que además de parar dos horas, rea
lizaron una marcha a Getafe, desde la fábrica. A esta mar
cha se sumaron trabajadores de CASA de Acacias y de 
Ajalvir, Las COMISIONES OBRERAS del Metal de Ge
tafe. Fuenlabrada y Leganés llamaron a sumarse a la 
manifestación a todos los metalúrgicos, para reivindicar 
el mantenimiento del poder adquisitivo y la presencia de 
CC.00. en la mesa de negociaciones del Convenio Pro
vincial. 

Con un recorrido desde la Base Aérea, pasando por la 
Avda. Juan de la Cierva, Palacio y C/. Madrid, se culminó 
en la Plaza de la Constitución, donde el portavoz de la Co
misión Negociadora, RAIMUNDO FISAC, dirigió la pala
bra a los asistentes, 

El convenio de CASA continúa, y al cierre de esta pá
gina se mantenía la oferta patronal del 13 por 100 de au
mento, mientras que los trabajadores reivindican el 
!.P.C., rebaje de jornada, creación de nuevos puestos de 
trabajo, etc.; siguen considerando que la oferta de la em
presa es insuficiente, y están dispuestos a incrementar la 
presión, si la situación no varía. 

MUNDO OBRERO 
La revista del Trabajador 

U.G.T. Noafil. Otros DELEGADOS 
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1 4 7 14 

12 32 
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56 22 17 8 39 8 303 60 

18% 36% 6% 13 % 13 % 13 % 363 

78 25 47 

21.4 % 6,8% 12.6 % 

Convenio Nacional de Uralita (1981) 
TEMA ECONOMICO. -Subida salarial anual de pese

tas 87.000. Saliendo una media mensual de 5.800 pesetas, 
por 15 pagas. Esta subida supone, sobre el salario más 
bajo, un 12,6 por 100. Suponiendo el total del dinero con
cedido un 8,5 por 100 sobre la Masa Salarial. 

TEMAS SOCIALES.-Horas extras: Control sobre 
ellas y tope máximo sobre lo que marca la Ley actual. 
Jornada: Las horas de trabajo para este año son de 
1. 768, con media hora de descanso. 

Uralita, S. A. tiene un total de 7 factorías y delegacio
nes en toda España. La plantilla actual, a nivel nacional, 
es de: 4.852. 

1. 0 Este convenio no ha sido firmado por los Centros 
de Trabajo de Getafe (Fibrocemento y Plásticos) y Sarda
ñola. 

2. 0 Habiéndose realizado una votación secreta en los 
diferentes Centros de Trabajo, se acei,tó por mayoría, 
siendo la votación: Votantes, 2.986; SI, l.526 (51,1 %); 
NO, 1.399 (46,8 %); NULOS, 61. 

3. 0 En los Centros de Getafe, con un censo de traba
jadores de 1.266, el resultado fue el siguiente: Votantes, 
1.060; SI, 277 (26.1 % ); NO, 757 (71.4 %); NULOS, 26. 

4. 0 Durante e] tiempo del Convenio, especialmente 
en Navidades, se realizaron diferentes presiones, como: 
marcha sobre Getafe. comida del bocadillo fuera del come
dor, pancartas y paseos a la salida de los turnos. 

Se tenían convocadas dos veces huelga de 4 días, no 
habiéndose realizado, por haber llegado el acuerdo a ni
vel nacional. 

S. 0 La representación de los trabajadores a nivel na
cional estaba formada por 26 miembros, de los que 3 eran 
asesores. 

Las centrales a qué pertenecían todos estos miembros 
eran: CC.00., 15; UGT, 6; SU, 1; No afiliados, 4; Total, 26. 
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EL RASTRILLO DE LOS SABADOS CAMBIA 
DE LUGAR 

Desde el pasado 17 de enero, quedó instalado el 
«Rastrillo de los sábados» en las calles Carabanchel y 
Magallanes. Puestos al habla con Alfonso Romero, con
cejal de este área, nos resume las razones y objetivos 
que han llevado al Ayuntamiento a trasladar el «Mer
cadillo». 

- Evitar el caos circulatorio que se producía todos 
los sábados en la calle Arboleda y adyacentes. 

.:.._ La falta de espacios con que se contaba, lo que 
provocó la ampliación incontrolada de puestos 
hacia otras calles. 

- Poner en marcha la Ordenanza de Ve'nta Ambu
lante, aprobada por el actual Ayuntamiento. 

- Controlar la venta de productos perecederos, 
como em_butidos, el jamón o los derivados cár
nicos que no guard~n control sanitario. 

CRISIS ECONOMICA EN KELVINATOR 

A los ciudadanos en general nos atrae el visitar es
tos «rastrillos», quizá por su tradición o por el rechazo 
a los grandes supermercados, donde la costumbre y el 
exagerado ordenamiento de los productos te hacen pa
recerte a un peón programado. Yo, en particular, pre
fiero el comercio moderno. 

De todas las formas, los principales problemas que 
hemos encontrado han sido: 

- Encontrar el lugar idóneo. Recuérdese que éste 
es el tercer lugar donde se intenta instalar el 
«mercadillo», al habérse negado Jos vecinos a los 
lugares propuestos. 

- La gran cantidad de peticiones de personas que 
diariamente llegan al Ayuntamiento, motivado 
sobre todo·por el aumento del paro en Getafe. 

LA EMPRESA QUIERE SALTARSE A LA TORERA 
LOS ACUERDOS 

La situación en que se encuentran los trabajadores de 
Kelvinator-. tras un año de suspensión de casi la totalidad 
de las actividades. es la siguiente: 

En el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre 
se aprobó conceder a la nueva empresa, SELESA, surgida 
de la fusión de seis empresas, entre las que está CARSA
KELVINATOR, una ayuda económica a fondo perdido, de 
4.334 millones de pesetas. De ésta, corresponde a Kelvi
nator más de mil quinientos millones. para su apertura y 
posterior desarrollo. 

Haciendo un poco de historia, vemos que en febrero, 
mayo y julio de 1980, la empresa solidó créditos del Go
bierno por un montante de mil novecientos mitlones. Para 
ello, entregó toda la documentación necesaria, induido un 
acuerdo con los trabajadores. requerido por el Ministerio 
de Indus~ria. y qüe consiste en lo siguiente: 

400 bajas indemnizadas, con una media de 800.000 
pesetas en 1981, y restructuración de plantilla en 
los años que contempla el plan de viabilidad 1981-
1982-1983. 
Reestructuración y adecuación de reparación y ser
vicio técnico, para hacerlos rentables, y un plan de 
jubilaciones anticipadas e incapacidades laborales, 
que hacia que esta empresa llegara en 1984 a una 
situación óptima de ptoducción y plantilla, ajustán
dose al plan presentado. 

En c1 momento actual. la dirección de la empresa ha 
manifestado que la reestructuración o baja de plantilla se 

tienen que producir no a lo ]argo del plan de tres años, 
sino antes del 31 de marzo de 1981, y que no son los 400 
negociados, sino que pretenden que sean 900, sin que 
exista la posibilidad de estudiar la rentabilidad del perso
nal del Servicio Técnico, que tienen que convertirse entra
bajadores autónomos o marcharse, el que lo desee, y ba
jando las it:idemnizaciones pactadas. 

Haciendo un análisis, vemos ·que el Gobierno,· 1éase
UCD, no sólo no tiene voluntad ni capacidad para sacar a· 
este país de la actual situación, sino que con sus solucio
nes, nos sumerge más en la ·crisis. ¿Por qué en su día no 
concedió ·créditos, a devolver en 10 años, con los corres
pondientes intereses, y hoy concede ayudas económicas a 
fondo perdido, sin que medie ningún control de las empre
sas privadas por parte del Ministerio? 

Teniendo en cuenta que se solicitaban 1.900 millones 
de crédito y que la ayuda es de 1.500, más otros 1.000 que 
lleva abonados por el Seguro de Desempleo, vemos que 
han tirado, o van a tirar, más de 2.500 millones de pesetas, 
que no recuperarán, y que sólo van a servir al empresario 
para su posterior beneficio y mantener un año a 2.000 tra
bajadores en paro y el despido de 900. 

Por todo, es imprescindible que los trabajadores, todos 
en general y en particular los de Kelvinator, impidan las 
pretensiones de la empresa al despido de 900 trabajado
res, y que respeten los acuerdos suscritos en todos sus 
términos. bajas. indemnizaciones, salarios y el control 
por los trabajadores de todo el Plan aprobado. 
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.. oss1er: E 
D las consecuencias de la incoherencia del Gobierno de 

la UCD en su política exterior para la integración en la 
Comunidad Económica Europea y los efectos de la crisis. 

El carácter profundo y amplio de la actual 
crisis, con la carga sicológica que conlleva, 
así como una característica común de cual
quier crisis económica, como es la propie
dad de manifestar sus efectos más tangibles 
directamente en las empresas, y por consi
guiente en las condiciones de vida de los 
trabajadores, nos suele llevar a análisis en 
exceso esquemáticos, y se suele hablar de 
la crisis de tal o cual sector, de tal o cual 
empresa, como algo aislado del resto, que 
nace y concluye en ese sector o empresa, 
cuando, como en el caso que nos ocupa, ello 
no es así, porque responde a otras causas, 
y, consecuentemente, habrá de tener otros 
efectos. 

A mi juicio, no es correcto hablar de la cri
sis de (<Tractores)) (como popularmente se 
conoce a nuestra empresa en Getafe), sino 
que el titulo de este artículo responde más 
exactamente a la realidad que vivimos los 
trabajadores de John Deere. Explicaremos 
porqué, analizando la situación de la em
presa. 

Para comprenderla, hay que conocer pri
mero un dato: En septiembre de 1978 entra 
en vigor un Decreto que en la práctica pro-

En Getafe se fabrican 18' modelos 
de tractores, para una producción 

prevista de 7.000 en 1981 

duce el efecto de liberalizar las importa
ciones de tractores, junto con otros produc
tos, provocando, con ello, un incremento 
brusco de la competencia en el mercado na
cional. 

La propia patronal del sector, ANFAC, se 
ha pronunciado contra este Decreto, mani
festando que fue promulgado unilateralmente 
por el Gobierno, sin ni siquiera habérseles 
consultado. No se trata, ni mucho menos, de 
justificar a la patronal, pero esto ya muestra 
la incoherencia del gobierno de la UCD. 

¿Por qué hace esto el Gobierno? Porque, 
incapaz de articular una política gradual 
y coherente de cara a la integración en la 
CEE, sólo ofrece parches, y actúa a impulsos 
según el ritmo que el MCE le marca desde 
Bruselas. 

La economía española, o mejor, los capita
listas españoles, no han sido capaces duran
tre los años de la dictadura, de avanzar lo 
suficiente como para tener un sistema pro
ductivo comparable al de los países capita
listas que integran la CEE, por lo que nece
sitan un determinado grado de proteccio
nismo del Estado que éstos no aceptan, no 
solamente para competir en la mayor igual
dad posible, sino porque, conscientes de su 
superioridad, quieren colocar sus propios 
excedentes fuera de sus fronteras. 

Nuestro pais quiere entrar en la CEE. Esta 
exige pruebas de que la economía. se libera
liza, y el Gobierno, en lugar de articular una 
política global,. responde liberalizando el 

mercado de tractores, r 
otros, porque las consecu 
den tener menor repercu 
menor el número de trab: 
que el sector del automóvi 1 

El Decreto en cuestión ¡ 
mi nantes, como lo prueba 
por 100 de los tractores in 
se pasa al 28,5 por 100 e, 
100en 1980. Para hacerse 
ta de la situación en qu 
sector, conviene conocer { 
si cómico o trágico, como 
una venta de 25.000 tractc 
compitiendo actualmente 
cas ! , cuando fabricantes 
camente sólo hay dos, El 
porque el tercero, Barreiro 

Por otro lado, éste no 
aunque sí ha podido ser J 

de la situación actual, p 
en plena recesión del merc1 

En efecto, de 29.113 Ir 
dos en 1975, de todas las n 
do a 25.500, aproximada,! 
para medir más aún, si cal 
de esta política del Gobie¡ 
que el mencionado Decré"I 
cisamente el mismo año, -
la caída general gel mere, 
leve recuperación que se 
(29.036 tractores, frente a'. 

Las menores ventas, jun 
parto del mercado, provc 
existencias sin vender y I j 
gramas, con la consiguie1 
dios_de producción y ma 
par. En 1981 se prevé f, 
7 .000 tractores, cuando la 
de la empresa son 12.000. 

Tanto los excedentes dE 
la no ocupación de medio: 
hay que financiarla en una 
de encarecimiento del din 
produce una situación par 
nieve rodando por la pendi 
engorda más, dando I uga 
económicos del año 1980 
1.200 millones de pesetas. 

Conviene saber, ademá 
ción de tractores en Geté: 
nunca beneficios, y los re 
de los años anteriores se ~ 
tividad comercial de la em 
junto con la venta de los 
dos en España, la venta d 
naria John Deere, toda el 
los repuestos. .. 

Otro dato característico 
de tractores en Getafe, e, 
de modelos y opciones, t, 
las cifras de producción (a 
modelos, para una prodt 
unos 7.000, en 1981), lo 
más en la fábrica como so 
mercial que como eje de 1, 
Deere en España. 

Toda esta situación hac 

Los intereses multinai 
que Pegaso entre a ' 

de los fabricantes 1 
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: el problema 

Para un mercado de 25.000tractores, 
existen 32 marcas, de las cuales, 
sólo tres se fabrican en España 

no sea exclusivamente de pérdidas o ganan
cias, y plantea sobre la mesa el propio futuro 
de la empresa como tema de análisis, aunque 
hasta finales de 1980 haya sido la situación 
de la empresa, por sí misma, el factor. más 
estable, aunque con elementos contradicto
rios, como lo prueba el tratamiento correQto, 
a mi juicio, que se le ha dado por parte de la 
dirección y del Comité de Empresa con los 
sucesivos acuerdos firmados, que han garan
tizado, hasta ahora, tanto los niveles retri
butivos como los puestos de trabajo. Otra 
cosa puede ser el futuro, al que hay que ha
cer frente, desde ya, en el marco,además, 
del Convenio Colectivo para 1981. 

Como puede comprenderse después de la 
lectura del articulo, el tratamiento correctivo 
de la situación, en toda su dimensión, no 
puede darse exclusivamente en el seno de la 
empresa, y la garantía real tiene que darse 
abordando la perspectiva global del sector 
y la estrategia de la multinacional Deere & 
Ca. en Europa, en la que cuenta con una fá
brica en Francia sólo para motores, que haría 
innecesaria su actual fabricación en Getafe, 
y otra en Alemania, con un sobrante de ca
pacidad instalada igual a la que tiene la lac
taria de Getafe, con lo que podría absorberse 
ésta, en detrimento de nuestros puestos de 
trabajo, aunque, por el momento, nada in
dica que esto vaya a ocurrir. 

Sin entrar en otros factores, que harían 
demasiado extenso este artículo, éstas son las 
características esenciales de la situación, en 
la que sólo he querido resaltar sus rasgos fun
damentales y los elementos más influyentes 
de la misma. 

Convendría la publicación de otros articu
las sucesivos que abordasen con mayor pro
fundidad y amplitud el tema, analizando la 
situación y futuro del sector y los intereses 
de las multinacionales John Deere e lnterna
tional Harvester, que en los acuerdos con Pe
gaso incluye la fabricación de tractores, en 
la perspectiva de salida de la crisis e integra
ción en la CEE. De hecho, vamos a ir prepa
rándolos, ya que la dinámica en la que se en
cuentra la empresa, con el desarrollo previ
sible de la crisis y la negociación del próximo 
Convenio Colectivo, hacen necesario no sólo 
que se aborden, sino que la situación tenga 
una proyección pública, al menos en la zona 
geográfica donde se asienta la empresa y la 
mayoría de sus trabajadores. 

Julián SERRANO 
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JOHN DEERE: 

Según la empresa, sobran de 250 a 
300 trabajadores 

A la vuelta de Navidad y cuando los trabajadores ya 
están en la fábrica después de la primera fase del Plan 
de Empleo acordado entre la dirección y el Comité de Em
presa, la dire.cción de la compafüa ha planteado una nueva 
reducción del programa de producción, así como la pre
visión de producir alrededor de 8.000 tractores en los pró
ximos años, a partir de 1982. Con esto la situación empieza 
a dejar de presentarse de forma coyuntural, y por el con
trario, hace ver el carácter estructural de la crisis. 

La dirección ha planteado que los acuerdos suscritos 
con el Comité de Empresa serán respetados en su integri
dad, pero que, no obstante, hay un exceso de plantilla 
de 250 a 300 trabajadores, y como primera medida, va a 
ofrecer la posibilidad de bajas indemnizadas al personal, 
así como la posibilidad de una regulación parcial de jorna
da en 1981, adicional a la del acuerdo actualmente vigente, 
del que falta por cumplirse la segunda fase. 

Delegados del Comité de Empresa resaltaron que la 
situación había cambiado con relación a cuando se suscrim 
bieron los acuerdos, entonces la previsión era de unos 
9.000 a 10.000 tractores, además de que el cambio de si
tuación se había producido en el plazo de dos meses, con 
lo que era necesario, tanto conocer todos los elementos 
que hablan influido para el cambio de situación, como 
abordar ésta en conjunto, posibilitando la negociación del 
tema globalmente, como única forma de dar garantía y 
confianza a los trabajadores, no siendo viable en estos moª 
mentos, por el contrario, la negociación de los distintos as
pectos parciales de la crisis según se vayan presentando. 

La dirección estuvo de acuerdo con estos criterios, y 
en estos momentos se está pendiente de abordar el asun
to. Por otra parte, los trabajos del nuevo Convenio siguen 
a buen ritmo, y el dia 23 de enero les fue presentada a los 
trabajadores la plataforma de Convenio, elaborada por el 
Comité de Empresa, para discusión y aprobación. 

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 pet"~ona~ 
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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Deporte en corto 

- Se está preparando en Getafe la l.ª OLIMPIADA 
POPULAR OBRERA de la zona. En su organización van a 
participar activamente los Grupos de Empresa. Se creará 
un Comité Organizador, para preparar calendario, prue
bas, premios, reglamento, etc. Participarán veteranos y 
seniors. Adelante, amigos, que haya éxito. 

• * * 
- Nos han contado que el Consejo Superior de Depor

tes (CSD) va a retirar las subvenciones que hasta ahora 
estaba dando para pagar a los monitores de Educación Fí
sica que ejercían en 1os colegios. Quien tendría que ha
cerse cargo de la Educación Física en los colegios debería 
ser el Ministerio de Educación, pero mientras esto se 
aclara. hay que garantizar que la E. F. se siga dando en 
los colegios. Las APAS, monitores y Ayuntamiento, como 
primeros interesados, deberán poner en marcha su fuerza 
y sil habilidad para resolver el problema. 

• • • 
- En la Permanente del Ayuntamiento del día 16, 

se aprobó conceder al C. Getafe D. la cantidad de 70.000 
pesetas para efectuar el desplazamiento hasta Vitoria, 
donde el Getafe tenía que jugar contra el Alavés. La apro
bación de esta propuesta, que presentó el alcalde, fue con 
los votos a favor del PSOE y de UCD, y con la abstención 
de los concejales del PCE. 

• * • 

- Getafe tiene deficiencia en cuanto a instalaciones 
deportivas se refiere. Esto lo sabía la Corporación Munici
pal desde que pisaron por primera vez los escalones del 
Ayuntamiento. Uno de los objetivos. que se plantearon fue 
la construcción de nuevas instalaciones deportivas. Para 
ello, hay que contar con terreno y con dinero. Cuando am
bas cosas escasean, es difícil hacer maravillas, pero con 
todos los inconvenientes, se ha construido un nuevo poli
deportivo en un terreno que cedió la empresa lntelsa al 
Ayun~amiento, en el cruce de la carretera que va a Lega
nés con la carretera de Toledo. Evidentemente, el nuevo 
polideportivo no es una maravilla, pero tampoco es para ri
diculzár. como hace la revista «Acción Getafense». Lo, 
cierto es que hay nuevas instalaciones, que hay que mejo
rarlas, y que los deportistas están de enhorabuena, porque 
poco a poco se atienden las necesidades. 

* • • 

El domingo, 25 de enero, se celebró en la Casa de 
Campo de Madrid el Campeonato Escolar de Cross, cate
goría cadetes, en la modalidad masculina. El vencedor ab
soluto, con más de 100 metros de ventaja sobre el segundo 
clasificado, fue el atleta de Getafe PAUL. Este atleta es
colar pertenece a los Escolapios. El campeonato era pro
vincial, y el recorrido fue de 4.800 metros. Enhorabuena, 
chaval. 

* •• 

- El día 22 de febrero se celebrará el Campeonato de 
Cross en categoría de infantiles y alevines, donde Getafe 
piensa tener una buena clas{ficación por equi'pos e indi
vidual. 
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La gestora «no traga» 

El Club Getafe Deportivo sigue a la 
deriva 

Ni con la mejor voluntad del mundo, ni pasando por 
tontos, ni de ninguna forma, los componentes de la posi
ble Gestora se harán cargo del C. Getafe D .. mientras las 
cuentas del Club estén tan poco claras. 

Hay quienes hablan de que el último presidente, Pablo 
Carrillo, ha hecho y deshecho a su antojo, dejando el Club 
en el peor momento, sin un duro en las arcas y debiendo 
mucho dinero a los jugadores. También se comenta que no 
están claras las cuentas de 1a operación Modesto, etc., etc. 

Sería necesario, vista la situación del Club, que Pablo 
Carrillo se ofreciera a la Gestora, con el fin de aclarar las 
cuentas y, en definitiva. aclarar todas las acusaciones se
rías de las que es objeto. Si esto no lo hace, se puede pen
sar que se ha ido por la puerta falsa, y que se dará crédito 
a las acusaciones que sobre él pesan. 

Mientras tanto, los jugadores siguen cobrando de las 
taquillas. Y hablando de taquillas, hay que decir que, fun- · 
damentalmente, las economías de los clubs dependen de 
el1as y de lo que pagan los socios a principios de tempo
rada; pues bien, cuando se hacen los presupuestos de los 
clubs a principios de temporada, hay equipos, como el 
C. Getafe D., que ponen un presupuesto mayor que lo que 
pueden ser estimadamente los ingresos, entonces es nor
mal que siempre haya déficit. Lo que no se llega a com
prender es cómo la Federación Española les autoriza esos 
presupuestos. 

No es extraño que la afición decaiga, la crisis también 
alcanza al fútbol, y las economías no están para ciertos 
gastos, pero es que algunos directivos hacen con sus oscu~ 
ras cuentas que el ambiente que rodea al fútbol sea lo más 
propicio para alejarse de él. Lo que sobran en el deporte 
en general y en el fútbol" en particular, son vividores, «cho
rizos» e intermediarios, que son los que encarecen y des
acreditan los espectáculos. Es de esperar, también, que 
la honradez de los jugadores no les haga caer en tenta
ciones, porque todo es posible en el fútbol hoy, y es seguro 
que algún desalmado tratará de tocarles, aprovechándose 
de las circunstancias. 

A. G. de la Cruz 

CALZADOS NOEL 

a sus pies 

En GETAFE: 

C/. Madrid, 36y 59 

1 
• 

• 
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PROTESTO, PORQUE SOY DEPORTISTA 
Unos tienen qne pensar, otros, trabajar. ¿Por qué ha

bría de pensar un trabajador? Ya piensan otros por él. El 
trabaja, y con eso es feliz. ¿No están todo el día pidiendo 
trabajo? 

El fútbol fue un deporte, y aún hoy en ciertos círculos 
sigue siendo tal cosa. Pero desde que a alguien que piensa 
(inglés, naturalmente) se le ocurrió poner precios para po
der presenciar un partido, se inició el fútbol profesional. 

Y lo extraordinario fue cuando se observó que aquello 
tenía éxito entre los nobles, y que gentes de castas paga
ban sus altos precios por ver a otros nobles jugando con 
una pelota. 

Pero el capitalismo nos iguala a todos, y no es justo que 
sólo paguen los nobles pensadores. ¡Collstruyamos esta
dios!, ,y que los trabajadores, previo pago, disfruten del 
espectáculo. ¿Qué tienen que hacer los domingos? Nada. 
No se van a poner a pensar en sus condiciones de trabajo, 
su falta de posibilidades de formación y estudio. El pensar 
es peligroso para él y para el Estado. 

El negocio funciona, 1os tenemos entretenidos, sus an
sias de mejorar, su agresividad, que puede ser creadora 
de conciencia, cultura y solidaridad, tiene que ser descar
gada Con e1 grito co1ectivo, su única meta es ver al ídolo 
que día a día le servimos. 

Pero, ¿veis lo que gana? Todos podéis ser como él. Ve
vnid a verlo. ¿Os habéis creído que el «tiempo libre» es 
para pensar en vuestra libertad? Tiempo libre es sólo para 
recordaros que hay un tiempo que no es vuestro, es de la 
producción. Tenéis que ver cómo los equipos producen go
les cuando se siguen las indicaciones del patrón-padre
presidente y las órdenes del capataz-entrenador. Tenéis 
que mirar, gritar, escuchar y no pensar. Mañana en la fá
brica podéis comentar los goles, sin descuidar la produc
ción. Cumplid con vuestros deberes, patriotas cien por 
cien. Hoy juega la selección. ¡Ver y gritar, pero no pensar! 

Piensan, los que están para eso de que el negocio mar
che: crearemos cien, mil estadios; todas las ciudades, to
dos los pueblos, ni uno solo sin estadio: suma, multiplica. 

Por fin club, federación de clubs, empresas económi
cas profesionales, gran patronal. Sector de prestación de 
servicios: se venden exhibiciones de futbolistas como mer
cancía y a un público que los consume. Sociedades anóni
mas, cuyas acciones pasan a manos de los grandes pensa
dores industriales. 

Crisis. 
Demasiada democracia. No puede uno entender con 

esta gente sin estudios; o se reportan o no hay quien 
arriesgue una peseta. El espectáculo se resiente, los gran
des capitales-presidentes montan su circo, peleas, ficha
jes, jugadas de superfichajes. ¡Venid y ved mi carpa, doy 
el mejor espectáculo! Los pequeños capitales se hunden. 
Nuestro querido Getafe también. ¡Sálvese el que pueda! 
El buenísimo de Carrillo abandona el club. ¡Qué tontería 
dice!: «Quiero dedicarme a cosas serias, mis negocios van 
mal.» ¿Qué dice de 75 millones de pesetas? ¿Que con eso 
viven más de cien familias durante un año? ¿Qué me va 
a decir a mí? Pensó (siempre están pensando). Que Parejo 
tiene dinero y no se entera. Démos1e un carguito. 

A Parejo, que no es lo que le parecía a algunos, le 
achacan de espantado. Vaya, y ¿qué pasa con el equipo del 
pueblo? ¡Con el cariño que le tenemos! 

Con los buenos jugadores que hemos traído de fuera, 
la cantidad de fatigas que costaron, lo lejos que vivían, 
todo para bien del pueblo, Perico, del Piratas, parado. 
¡Vaya por Dios!, entregado a sus niños futbolistas, entre
gado al fútbol que montaba el Ayuntamiento, sueña en 
una pensión de Val-CabaI1eros con su equipo «El Piratas». 
Estos sí que no quieren a Getafe, pues si súeña con su 

equipo, que vuelva, que es lo que tiene que hacer. ¿O es 
que nosotros nos vamos del lado de nuestras fábricas? 
Vayamos al Ayuntamiento. ¿No es, al fin y al cabo, de 
e11os¡el estadio que domingo tras domingo le 11enamos? 
¿No pagan e1los la luz, el agua, las oficinas? ¿No nos que
damos con todo el dinero de las taquillas? ¿No vamos a 
conseguir el dinero de la publicidad de su estadio y de sus 
bares? Con ayuda de la todopoderosa UCD, que es quien 
manda en Getafe, en co]aboración con el alcalde de no sé 
qué partido. Total, para lo que pagamos, vamos a pedirle 
más dinero, pues el equipo es del pueblo, y es el pueblo el 
que tiene que sacarlos del ato11adero. ¿Cómo que otra po
lítica deportiva? No hablemos de política, con el pueblo 
sólo hablamos de dinero (a nuestro favor). ¿O piensa que 
nos vamos a dedicar a preguntar a cualquiera sobre nues
tra política de fichajes? Y a nosotros, ¿qué nos cuenta de 
un tal Angel «Barbacana»? ¿Es apellido? No. ¡Qué monto
nes de niños le aclaman! También nosotros le gritamos a 
Alfonso por ir al mal camino de pensar. ¿Y qué? Encima el 
tal Angel es de los de Kelvinator, esos que no han sabido 
hacer las cosas como es debido. ¡Vaya ejemplo! Venga ya, 
dadnos las 70.000 pesetas e id preparando el millón para 
el torneíto, y no preocuparos de nada. 

Gracias a que entre tanto trabajador hay gente en el 
Ayuntamiento que nos entiende, una Junta Gestora seria, 
¡oiga, por favor! gente de dinero, si no es difícil entender
nos. ¿Pero qué dice de un tal Félix (Margaritas)? ¿Que él 
es el que organiza el fútbol del Ayuntamiento? Y a mí 
qué me cuenta, que si más de cien equipos, que si dos mil 
jugadores. ¡Pues vaya! ¿Qué me va a contar, si es un pa
rado? Y encima chapucero. ¿Cómo se le pasa por la Ca:Pe
za que le \·ayamos a preguntar sobre nuestra Juntíta Ges
tora? Nosotros, con gente así, sólo ordenamos. Menos mal 
que la gente que nos entiende en el Ayuntamiento tiene 
estilo para salir en las fotos, y eso que los han elegido los 
obreros. ¿Estás seguro? ¡Qué raro, parece de los nues
tros! 

Oye, esto sigue mal; ¿y si mandamOs- una carta a·_1a· 
Gran Patronal (léase Federación) y le pedimos la renuncia, 
bajamos a tercera y comenzamos el negocio otra vez? ·creo 
que tienes razón, pero antes habría que tener unas pala
bras con Pablito. ¿No crees que se ha pasado en lo del re
parto? 

T.U.M. 
CONSUMIDOR: 

El futuro de tus intereses está en la Cooperativa 
de Consumidores 

LA SOCIEDAD COOPERATIVA T. U. M. 

tiene ya 2.300 socios y TRES anos de experiencia. 

Para información, estamos en 

Calle Sánchez Morate, 2 
de 9a 14 horas, de lunes a Jueves. 

Teléfono 695 52 79 

T. U. M. Sociedad Cooperativa de Consumo 
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XETAFE: ORIGEN E HISTORIA 

CAUE MADRID comienza esta 
nueva andadura incluyendo en sus 
páginas los artículos y datos biblio
gráficos o estadísticos que distin
tas personalidades e historiadores 
han publicado sobre el origen y de
sarrollo de nuestra localidad. 

Este primer artículo que hoy pu
blicamos lo hemos sacado de la 
«Guía de la Provincia de Madrid», 
editada en 1975 por la Diputación 
Provincial. Esta guía completa (con 
diapositivas y cassetts) se encuentra 
en todos los Colegios Nacionales y 
en el Ayuntamiento. 

INTRODUCCION 

ANTECEDENTES PREIDSTORICOS 

El origen remoto de esta villa, de este «lugar de Getafe», 
como es nombrado en documentos de los siglos XVI y XVII, es 
aún indefinido e incierto. Es evidente que se han hallado restos 
arqueológicos muy_ remotos referidos al Paleolítico y Neolítico, 
época en que el valle del Manzanares, poblado por el hombre, 
tenía una gran activiQ.ad. 

Se supone, por los hallazgos verificados en la base del Cerro 
de los Angeles, que aquí pudo estar establecido a modo de taller 
en el que se escogier.in por los hombres del Paleolítico y del Neo
lítico, los trozos de sílex que utilizaban para la fabricáción de sus 
utensilios. A ~sta conclusión se Hega considerando ser este para
je uno de los yacimientos de pedernal más abundante de esta co
marca, que a él se podía llegar sin tener que atravesar el río más 
caudaloso en la época prehistórica, y que allí han aparecido cons
tantemente fragmentos tallados indudablemente por la mano del 
hombre, ya que presentan claramente el bulbo de percusión y 
retoques marginales. 

Sobre esta actividad paleolítica y neolítica es posible que se 
superpusiera un asentamiento romano, debido a que muy cerca 

Garcilaso, 37 GETAFE Telf. 6968~55 

al lugar está el pueblo Bayona de Tajuña, ahora Titulcia, de claro 
origen romano y anterior, y hasta es probable que no fuera el 
único en esta zona. 

LA EDAD MEDIA 

No volvemos a encontrar más noticias sobre Getafe hasta 
1150, en los Anales de Antonio de León Pinelo, recopilados por 
Pedro Fernández Martín, se dice: «1150. Se repara el pueblo de 
Getafe con este mismo nombre donde estuvo en tiempos de los 
moros el lugar de SATAFI.>) 

«En 1249 aparece ya citado el pueblo en un documento (n. º 
68 de los publicados por don Fidel Fita, Boletín de la Real Aca
demia de la Historia, IX, 33) donde se lee: IN DEI NOMINE ET 
EIUSGRATIA. EGO DON ROY SANCHEZ, VENDO TODA 
QUANTA HEREDAT DE PAN LEVAR E CASAS QUE HE EN 
SATAF. Aún conservaba la forma musulmana esta palabra 
(XATAF) en 1427 (Libro de las Visitaciones del Arciprestazgo de 
Madrid)». 

Hay que tener en cuenta, aunque no se halla probaQ.o docu
mentalmente, la relación musulmana y el léxico de Xetafe, per
durando aún hoy algunos vocablos de claro origen árabe, denun
ciando, sin duda, la presencia de una población mudéjar: bar"'.. 
bacana, alhóndiga. 

El mejor testimonio de todos estos años hasta el siglo XVI 
es un manuscrito valiosísimo conservado en la Biblioteca del 
Real Monasterio de El Escorial, mandado redactar por Felipe II 
en 1575, y que se titula: RELACIONES HISTORICO-GEOGRA
FICAS-ESTADJSTICAS DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA, 
PROVINCIA DE MADRID, «se llama Xetafe, que en lengua ará
biga Jata quiere decir cosa larga, y en ·nuestra lengua quiere 
decir Xetafe, y se puso Xetafe por cosa larga, porque este pueblo 
estaba en el camino real de Madrid a Toledo y como Alarnes era 
un sitio húmedo y enfermo, y a esta causa se vinieron algunos ve
cinos a hacer casas a manera de ventas en el camino real, donde 
viendo el sitio Í!lás sano que no el dicho Alarnes, se vino poco a 
poco todo el pueblo, poblando siempre a las orillas del camino a 
la larga, y por esta razón tenemos entendido que por Ser el prin
cipio del pueblo largo se llama Xetafe; porque nos dicen los mo
riscos que Jata quiere decir cosa larga. 

9 MUEBLES DE COCINA POR ELEMENTOS 

4111 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. 

1 

~ 
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Avance de programación del Centro 
Municipal de Cultura 

Además de los talleres estatales de Expresión Plás
tica, Teatro, Danza y Fotografía infantil, el Centro Muni
cipal de Cultura acaba de poner en marcha el Cine-Club 
«Luis Buñuel », que todos los lunes, desde el pasado día 
19, viene proyectando su primer ciclo dedicado al cine de 
humor (B. Keaton, Charlot, Lauren y Hardy, los Herma
nos Marx, Mel-Brooks, Louis de Punes y Berlanga). 

lgual_mente, se ha iniciado un interesante ciclo de con
ferencias a cargo del profesor Juan Maestre, sobre «Pala
bra e imagen de un mundo desconocido» (México, Perú, 
Ceilán, India ... ). Las Conferencias se desarrollan en la 
Sala de Exposiciones del Centro todos los miércoles. 

Y á está prevista la realización de varias exposiciones 
durante los próximos meses: 

Febrero: «Exposición de trabajo del taller de expresión 
plástica», que dirige Angel Aragonés. 

Segunda exposición colectiva de los Grupos de Em
presa. 

Marzo-abril: Exposición en homenaje a Quevedo y 
Picasso. 

Exposición Colectiva de los Grupos de Empresa. 
Mayo: Concurso Nacional de Fotografía. 

Para el mes de marzo se pondrá en marcha la Biblio
teca y un aula de Poesía. 

Ayuntamiento ..................................... ; 695 03 04 
Policía Municipal .................................. 695 79 00 
Comisaría 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 

LIBRERIA 
ORTEGA 

EL LIBRO Y EL DISCO 
AL ALCANCE DE TODOS 

C/. San José de Calasanz, 24 
üETAFE 

Descuentos a afiliados a Centrales 
Sindicales y Grupos de Emp~esa 
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P51QUIATRA 

. .. y ~E RE:PENTE ••• 
~ »( CUENTA !>EL 
TRIUNFO l)E CC.OO. 
l!N SETAYE /! 

ZÍM 1ZiM ••. ZiiMM ... 
•• • RELAAA.JATS" SIIA't/EMENTE ••• 
TiENSS TRA.SA;J01 TAAt\4,,10 

TRABAAJooo ••• 

ES QUE 1 SI TE 
PONES !J,SÍ z,j ,JÍ 

ME ENT~A 

LA RISA TONTA // 

i cOiiO! 

q 

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

D. 

Domicilio 



Los 
r 

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

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-liETAFE, 5. A. 


