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NUESTROS MAYORES 
ORGANIZAN SUS PROPIAS 
ACTIVIDADES CULTUl?ALES 

El día 5 de junio. una comisión de la Coordinadora de 
Pensionistas de Getafe organizaron, con el Ayuntamiento, 
un festival para los hombres y mujeres de la tercera edad, 
contando con la actuación del «Cuadro de Jotas de la 
Casa de Aragón de Madrid». 

Nos comentaba uno de los organizadores que esta clase 
de actos sirven para unir a los pensionistas de nuestra 
localidad, y para olvidarse de la multitud de problemas 
diarios que padecen. sobre todo en unos momentos en que 
el Gobierno de la UCD sólo ha subido las pensiones en 
un 12 por 100. mientras que el coste de vida ha alcanzado 
el 16 por 100. «acción que traducido al CRISTIANO quie
re decir q~e nos han bajado un 4 por 100», 

LA EXTRAÑA «COMISION 
DE PARADOS» SE EQUIVOCA 
DE BLANCO 

Desde hace varios días y coincidiendo con la termina
ción del conflicto de los parados en Fuenlabrada, viene 
funcionando en Getafe una comisión de parados. creada 
por distintos sindicatos y partidos minoritarios. La acción 
emprendida por esa comisión, que comenzó con una huel
ga de hambre, va dirigida de forma poco clara, para que 
el Ayuntamiento les reconozca como interlocutores de 
los parados. presionando para que éste resuelva el pro
blema del paro y les pague la Seguridad Social a todos los 
parados. 

Se equivocan doblemente: primero, por haber dirigido 
los tiros contra el Ayuntamiento, coincidiendo básica
mente con los planteamientos de UCD. y después. olvi
dándose que la principal solidaridad y ayuda tiene que 
venir de los propios trabajadores. Por suerte, los trabaja
dores de Getafe tenemos una gran experiencia en la forma 
de solucionar nuestros problemas, y no vamos a permitir 
que unos irresponsables se aprovechen de la grave situa
ción que padecen miles de trabajadores de nuestra loca
lidad. con provocaciones irracionales. como la protago
nizada días pasados en el Ayuntamiento y en el Centro 
Municipal de Cultura. impidiendo el desarrollo de acti
vidades. 

ttffise1· 
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El)ITORIAL 

Actitudes ante el paro 

EL más grave problema con el que nos enfrentamos los 
trabajadores en la actualidad, es el del paro, que si

gue Incrementándose continuamente, y que está llevan
do a la desesperación a miles de familias de este país, 

'* que ven cómo se acaba el Seguro de Desempleo, si es 
que lo disfrutaban, no teniendo ninguna perspectiva de 
encontrar trabajo. 

ANTE esta grave situación, caben actitudes como la del 
Gobierno UCD, parcheando el problema, r sin dar 

soluciones definitivas que vayan a la raíz de mismo, 
pues dispone de los mecanismos necesarios, si no para 
evitarlo del todo, al menos aminorar sus consecuencias, 
por medio de programas selectivos de Inversiones en 
áreas que generen empleo y haciendo del sector público 
el dlnamlzador de la economía. 

SIN embargo, el Gobierno pretende echar la culpa del 
incremento del paro a los Ayuntamientos, argumen

tando que las Corporaciones Municipales, gobernadas 
por el PSOE-PCE, paralizan las obras y no co11ceden fi. 
cenclas, con lo que el paro aumenta, no teniendo en 
cuenta el Gobierno que se están concediendo las llcen
cias de obras, siempre que cumplan los requisitos le
gales y que las obras paralizadas y los que no tienen 
licencia, son una minoría, que pretenden seguir con la 
especulaclón del suelo y el fraude urbanístico, a que tan
to nos tenían acostumbrados las corporaciones del anti
guo régimen, que permitieron tantos desmanes, que aho• 
ra estamos pagando todos, al vivir en unas ciudades 
como la nuestra, en la que faltan la mayoría de los servi
cios comunales, y en la que el hacinamiento de las per
sonas en viviendas-colmena es un realidad que todos 
padecemos. 

AL margen de esta actitud y coincidiendo con ella en lo 
fundamental, está la de ciertos grupúsculos, que se 

dicen de izquierdas, y que se aprovechan demagógica-
mente de esta realidad que es el paro, creando comisio
nes de parados, al margen de las centrales sindicales de 
clase y exigiendo al Ayuntamiento la creación de puestos 
de trabajo y el pago de la Seguridad Social a los parados, 
llegando a radicalismos estériles, no enfrentándose con 
quien en realidad es el causante del paro y quien tiene 
las soluciones del mismo, que es el Gobierno, y no las 
Corporaciones Municipales, que no disponen de los me
dios necesarios para realizar las inversiones que posibi
liten la creación de puestos de trabajo. 

N UESTRA actitud ante esta cuestión es clara: los tra
bajadores, estén en paro o no , tienen los mismos 

objetivos, y deben organizarse en los sindicatos de clase, 
que son las organizaciones naturales de los trabajadores. 
A través de sus sindicatos, los trabajadores en paro de
ben orientar sus reivindicaciones, y con el apoyo de los 
que tienen trabajo, luchar para conseguir del Gobierno 
las soluciones a esa gran lacra social que es el paro, y 
por eso apoyamos el PLAN URGENTE CONTRA EL .,, 
PARO elaborado por CC.00. y UGT. 

UCD SE CABREA 
De forma poco habitual, en Getafe. los señoritos de 

UCD han lanzado una octavilla en lu que se defiende la 
gestión hecha por el M.E. C. (Ministerio de Educación y 
Ciencia) en Getqfe. y se tacha de mentiroso al Gobierno 
Municipal. No vamos a entrar aquí en disquisiciones sobre 
quién es el que miente. ya que todo quedará aclarado en 
las semanas que preceden al curso escolar y en las hojas 
informativas que periódicamente difunde el Ayuntamien
tu. Sólo queremos señalar que en el documento de UCD no 
se dice nada de los ciento y muchos millones que el Ayun
lamiento de izquierdas lleva gastados en compra de terre
nos para colegios. o que nos indiquen con exactitud esas 
zonas libres de Geta.fe: pues los que por fortuna o desgra
cia vivimos en el centro urbuno no hemos encontrado esos 
paradisíacos solares donde montar colegios y parques. 
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ILA ALHONDIGAI 
~.,. .,;-,i 

Hablar de la situación actual del barrio de La Alhóndiga
Fátima en nuestra población implica, a nuestro entender, remon
tarse no a aquellos años en que La Alhóndiga era un núcleo pobla
cional anexo a Getafe, con casitas bajas, con tradiciones y rela
ciones típicas de la sociedad agraria, con perspectivas viven
ciales uniformes, etc. 

cuenta de este hecho; el Rastro un 
día festivo y esta Plaza por la tarde, 
ofrecen un buen símil de compara
ción. 

Aunque. no queremos inflar de da
tos el presente apunte sobre el ba
rrio de La Alhóndiga, no nos resis
timos a reflejar el siguiente cuadro 
extraído del avance sobre el PERI. 
que estos días se ha presentado a to
das las organizaciones del pueblo. 

A B 

Super- Equipa-
ficie mientos 
Area colect ivos 

La Alhóndiga ... 278.300 28.595' 

Fátima ............ 134.200 12.267 

TOTAL. .......... 412.500 40.862 
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gan que salir el próximo curso del 
barrio para poder ser escolarizados, 
el que las escasísimas zonas verdes 
existentes se vean supersaturadas. 
y un largo etc. de problemas, que es · 
inútil enumerar. por su conocimiento 
y propia vivencia personal de sus ve
cinos. 

Junto a todo esto, el barrio de La 
Alhóndiga tiene una población traba
jadora que mayoritariamente ha con
fiado. mediante su voto en las pasa
das elecciones, la resolución de sus 
problemas, al gobierno municipal 
PSOE-PCE. Sabemos que tales pro
blemas son difíciles y requieren 
tiempo. pero el corte especulativo. 
las futuras actuaciones del PERI. el 
Parque Oeste. previsto en el Plan 
General, etc .. son esperanzas con-

e o E F 

Número Dotación Déficit Déficit 
viviendas equip. m2 m2 vivda. total 

vivienda (51-D) • m> 

3.966 7,21 -44 -173.671 

3.172 3,92 -47 -149.505 

7.138 5,72 -45 -321.21q 

El barrio de La Alhóndiga de hoy 
e!-> hijo, como la mayoría de los ba
rrios de Getafc que han pasado por 
cstl' boletín, del desarrollismo desen
frenado y especulativo de los años óO. 
que ha tratado por todos los medios 
de alojar a la mayor cantidad posible 
de trabajadores -fuerza de trabajo
al mínimo coste posible. puesto que 
así lo demandaban las leoninas con
didoncs impuestas por el capital 
dcsarrollista y el régimen de estos 
años pasados. incluso saltándose a la 
torera las leyes que ese mismo régi
men dictaba. tal y como se hizo con 
la ley del Suelo. del 56. no acatán
dose en absoluto las precisiones que 
sobre reserva de suelo para zonas. 
verdes y equipamientos establecía la 
Ley. Nombrar entonces las construc
toras que hicieron posible dislates 
tales como Fátima. Carrillo, etc .. no 
sirve sino para concretar de una for
ma directa y específica los ejecuto
res de tal política urbanística (si se 
puede llamar así). 

(·) El déficit se refiere a la diferencia entre 51 m2 /vivienda propuesto por la Ley, al 
existente. 

Los aproximadamente 26.000 habi
tantes del barrío viven alojados en 
7.138 viviendas. ocupando · un área 
ck 412.500 metros cuadrados. lo cual 
supone una densidad media de 16 
J11 1 / h. distinguiendo aquí el núcleo 
ck Fátima. la segunda colonia de ma
y<,r densidad de nuestra población 
(!rus el Parque de las Margaritas) y 
mu~· próxima a ésta. Basta con accr
rnrsc por la Plaza de Tirso de Molina 
a la cdda de la tarde, para darnos 

A partir de aquí podemos compren
der deficiencias. tales como la no 
existencia de ambulatorio para el ba
rrio. el que no haya terrenos para co
legios, y por lo tanto. 400 niños ten-

cretas de un cambio radical en la po-
1,ítica ur,banística seguida. y, por 
tanto. en la mejora de la calidad de 
vida de los vecinos del barrio de La 
Alhóndiga. 

Lea MUNDO OBRERO 
UN DIARIO PARA EL PUEBLO 
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PLAN URGENTE CONTRA 
EL PARO EN MADRID 

Es el Gobierno de UCD 
quien puede y debe dar so
lución al paro. Esa UCD 
que ha sido vapuleada des
des derecha e izquierda por 
su total y absoluta carencia 
de medidas contra el paro. 
Esa UCD que en la Ley Bá
sica de Empleo reduce el 
tiempo de percepción del 
seguro de desempleo. Esa 
UCO que tiene la desfacha
tez de acusar públicamente 
a los Ayuntamientos de iz
quierda de fomentar el pa
ro, al no conceder licencias 
para construir. Esa UCD 
que nunca ha cumplido lo 
que promete, es la respon
sable de que cada día en el 
país más de 1.000 trabaja
dores engrosen la nómina 
de los parados. 

El paro es alarmante, y el 
hambre puede hacer estra
gos. La propia democracia 
sufre situaciones delicadas, 
que no pueden ser buenas 
para los trabajadores. Hoy 
el problema social número 
uno en nuestro país es el 
paro, y todas las presiones 
que los trabajadores hagan 
y las que los partidos de iz- · 
quierda hagan en el Parla
mento tienen que ir enca
minadas a exigir al Gobier
no medidas urgentes con
tra el paro. 

Las centrales sindicales 
CC.00. y UGT han elabo
rado un Plan Urgente con
tra el paro en la provincia 
de Madrid, y que lo apoyan 
el PCE y el PSOE. Este 
plan, en síntesis, es: 

- Traspaso de 2.000 mi
l Iones de pesetas para em-

pleo comunitario no agrí
cola, a repartir entre los 
Ayuntamientos, según el 
porcentaje de parados. 

- Urgente inicio por las 
corporaciones locales de las 
obras proyectadas para 
1980, agilizando la aproba
ción de los presupuestos 
por Hacienda. 

- Exigir al Gobierno 
una mayor agilidad de las 
inversiones públicas. 

- Subsidio de desem
pleo para los trabajadores 
que no cobran seguro, no 
tengan trabajo y estén re
gistrados en las oficinas 
de desempleo, comenzando 
por los mayores de 40 años. 

- Seguridad Social para 
todos los parados. 

- Participación de las 
Centrales Sindicales en el 
INEM y control de las ofici
nas de colocación. 

- Extensión de las boni
ficaciones a las empresas 
por contratación de traba
jadores. 

- Retirada y modifica
ción del derecho sobre cola
boración del INEM con los 
Ayuntamientos y Adminis
tración. 

- Aumento de la escola
rización de jóvenes entre 
16 y 18 años, incrementan
do los centros de Formación 
Profesional de Segundo y 
Tercer Grado. 

- Modificación de la Ley 
Básica de Empleo. 

• 
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Elecciones sir 
Empresa Rama 

Núm. 
trabaj. 

C.A.S.A . .. ........ .. .. Metal 3.500 
Torrres Móvil ........ Metal 30 
Stotz-Kontakt ........ Metal 190 
Aprim .................. Metal 43 
Ayuntamiento ....... . Administ. 300 
Uralita ................. Fibrocem. 954 
M. • Diez ............... Metal 35 

TOTAL ......................... .. 5.052 
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Juan Santiso 

ales en Getaf e 
)S CC.00. UGT uso ssu lndep. 

18 11 - 1 -
3 - - - -
6 - - - 3 
3 - - - -
4 4 - - 1 

14 2 - - 5 
3 - - - -

51 17 - 1 9 
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EL METAL DE CC.00. 
CELEBRA SU ASAM:BLEA 
CONGRESUAL 

El día 14 de junio los me
talúrgicos de CC.00. de 
Getafe han celebrado su 
11 Asamblea Congresual, 
con aistencia de 130 delega
dos, en representación de 
unos 4.000 afiliados. Es
tos delegados fueron ele
gidos en los distintos ple
nos de secciones sindica-

' les y en Asambleas de la 
Pequeña Empresa. 

Las ponencias que se dis
cutieron fueron tres: Si
tuación política, organiza
ción y composición de los 
órganos , con la elección del 
secretario general. 

Después d~I rico debate, 
se sacaron varias resolucio
nes, para llevarlas al Con
greso Provincial, que se 
celebrará en el mes de octu
bre. 

Entre los objetivos que la 
Asamblea aprobó, los más 
importantes son: mayor 
participación en el Sindica
to y un mayor acercamiento 
a los problemas concretos 
de los trabajadores: po
tenciamiento de las seccio-

nes sindicales y la creación 
de tres secciones sindicales 
de los polígonos; fomentar 
la formación sindical , y. 
por último, aumentar la 
afiliación y asegurar que 
las cotizaciones vayan al día 
y al cien por cien. 

El próximo consejo del 
metal estará compuesto por 
62 miembros, la. comisión 
ejecutiva la formarán 20 
miembros. Además de es
tos órganos de dirección y 
coordinación, funcionarán 
varias secretarías, en las 
cuales podrán trabajar cual
quier compañero, aunque 
no forme parte de alguno 
de estos órganos. 

En último lugar, se eligió 
al secretario general del 
metal de Getafe, y la elec
ción recayó sobre Rafael 
Torres Serrano (al que los 
metalúrgicos y demás tra
bajadores de Getafe cono
cen por « Blaqui »). trabaja
dor de C.A.S.A., que susti
tuye en el cargo a Consuelo 
Hernández, trabajador de 
Kelvinator. 

Elecciones sindicales en C.A.S.A. 

Reforzamiento del sindicalismo 
democrático y de clase 

Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajado
res se han decantado absolutamente en el espectro sindical 
en C.A.S.A. En Getafe, la participación de los trabajadores 
en las elecciones ha sido de un 80 por 100, lo que confirma 
que hay un gran respaldo a los sindicatos y al Comité de 
Empresa. En el Colegio de Técnicos, la participación ha 
sido de un 71 por 100. Esto significa que este sector tam
bién ha apostado por un sindicalismo de clase. 

El número de delegados que se han elegido ha sido 
de 30, de los cuales 21 son de taller y 9 del Colegio de 
Técnicos y Administrativos. . 

Comisiones Obreras ha sacado un total de 18 delega
dos, de los cuales 14 son de taller y 4 técnicos. Unión Ge
neral de Trabajadores ha obtenido 11 delegados, 6 de ta
ller y 5 técnicos; el Sindicato Unitario ha obtenido un de
legado en taller. 

• 
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La influencia del Ayuntamiento de izquierda está 
siendo determinante en el desarrollo de la 

actividad cultural y deportiva 
Desde hace varias semanas estamos asistiendo a un intere

sante desarrollo de actividades deportivas, culturales y sociales 
en nuestra localidad. Actividades que si no son conocidas de to
dos, están teniendo una gran aceptación en sectores importan
tes de población. 

Organizadas por el equipo redactor 
del PERI (Plan Especial de Reforma 
Interior). el Ayuntamiento y el pro
pio centro se están realizando una 
serie de charlas v proyecciones dé 

En lo referente al deporte. diremos 
que desde la puesta en marcha del 
nuevo Patronato Municipal de Insta
laciones Deportivas. se vienen po
niendo en práctica interesantes ini
cíativas para el desarrollo de nuevas 
actividades deportivas. hasta ahora 
poco potenciadas . Entre todas ellas. 
merece destacarse las de voleibol, 
rugby. etc.: otros deportes, como 
montañismo. acromodelismo, empie
zan a tener bastantes adeptos: son 
muchos deportistas de nuestra locali
dad que t>mpiezan a practicar vuelo 
libre a través del Patronato. y si el 
Ayuntamiento consigue acondicionar 
el Cerro de los Angeles. Prado Ace
dinos y Polideportivo de lntelsa. va
mos a ser muchos los que practique
mos el footing o la natación. 

La actividad cultural está tomando 
cuerpo a partir de la puesta en mar
cha del Centro Municipal de Cultura. 
regularizándose las actividades de 
cinc-club. teatro. conferencias. ex
posiciones y conciertos. Lo único cri
ticable de esta actividad es la falta 
de interés que los ciudadanos demos
tramos a la hora de asistir a las fun
ciones teatrales y conciertos. a pesar 
de la indudable categoría de la mayo-

Exposición sobre el PERI 

ría de ellos. Solamente señalar que 
en las pasadas semanas han actuado 
grupos teatrales como «Teatro de 
la A». «La Favorita». y orquestas 
como la «Filarmónica de Madrid». 
«la Joven Orquesta de Cámara de 
España» o los «Coros Universitarios 
de Ucrania». 

A parte de todo esto. en el Centro 
Municipal de la Cultura se vienen 
programando. junto con otras enti
dades. ciclos de conferencias y expo
siciones de cierto relieve. Hace po
cos días terminaron las «Jornadas 
contra el paro», organizadas por la 
Asociación Pro-Derechos Humanos y 
el Ayuntamiento, en las que intervi-· 
nicron destacadas personalidades del 
mundo labo1·al y político. 

películas. que terminarán el prox1-
mo día 4 de julio. En las mismas in
tervendrán. junto a los concejales y 
responsables del plan. personali
dades como José Fariña, secretario 
del Avuntatniento v autor de varios 
estudios sobre Getafe. y los técnicos 
municipales Miguel A. Ruiz-larrea 
y Angel Cano. arquitecto e ingeniero 
respectivamente. 

A continuación de estas jornadas y 
culminando la actividad del primer 
semestre. est,í prevista la realización 
de unas jornadas sobre la Libertad ele 
Expresión, en las que intervendrán. 
junto a los rcprcsaliados por delitos 
de opinión. artistas y poetas pcrtcnc
cicnlcs al Comité para la Libertad 
de Expresión. 

Garcilaso, 37 GETAFE Telf. 6968955 
e MUEBLES DE COCINA POR ELEMENTOS 

e 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 Nuest,os muebles están pensados para facilitar 
el trabajo del ama de casa dentro de un ambien
te agradable. 
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VISITANDO LOS CINES DE GETAFE 
Mucho hemos lamentado en estas páginas la baja cali

dad de las películas que proyectan nuestras salas comer
ciales; no por ello hemos dejado de mencionar algunas 
agradables excepciones, como Manhattam y Novecento, 
que se proyectaron durante las pasadas fiestas. Nuestra 
decepción ha venido por la escasa cantidad de público que 
asistió a las proyecciones. 

Indudablemente. un cine es una empresa comercial, y 
ofrece el producto que más clientes atrae, y por eso no 
debe extrañarnos que se nos ofrezcan los «bodrios porno» 
del momento. Ahora bien, ¿es que nos gustan más estas 
películas?. ¿no será que preferimos quedarnos viendo la 
«tele»?. Nada de esto es cierto; lo que ocurre es que en 
este país, igual que en muchos otros, no se le da importan
cia.al desarrollo cultural y artístico, y no se produce buen 
cine. Lo que nos lleva a convencernos que actividades 
como el cine. la música o el teatro son meros espectáculos 
de diversión, o. en el peor de los casos. elucubraciones de 
«intelectualillos». 

EL LIBRO DEL MES 

Indudablemente, 1980 no está siendo un buen año para 
la literatura. Lamentábamos en nuestro número anterior 
la muerte de Carpentier, días antes había sido Erich 
Fromm. y ahora Henry Miller. escritor maldito, tachado 
de antiamericano, de pornográfico. procesado en innume
rables ocasiones. era uno de los escritores más conocidos y 
traducidos de la literatura norteamericana. a pesar de las 
prohibiciones que durante muchos años sufrió su obra, 
incluso en su propio país. y por supuesto el nuestro, donde 
hasta 1977 no se pudo publicar su obra más famosa. Tró-
pico de Cáncer. · 

Nació Miller. en Nueva York, en 1891; ocupó los más 
diversos oficios, con un fugaz paso por la Universidad. 
A los 38 años. abandona toda su vida anterior y marcha a 
París. donde se consagrará como un gran escritor. Sería 
ésta su época más fecunda (de ella es Trópico de Cáncer). 

EL DISCO DEL MES 

No son muchas las novedades que en música se pueden 
ofrecer hoy día. y la mayoría de ellas pésimas. Quizás me
rezca destacar. entre las apariciones de los últimos tiem
pos, a ELVIS COSTELLO. Este hombre. cuya primera im
presión es la de un W. Ali en del Rock and Roll. Hace un 
Rock muy nuevo, sin la frialdad de los roqueros actuales. 
y según dicen los «poliedros», con muy buenas letras, 
claro que yo de esto no aseguro nada, pues de inglés ni 
«pum». 

TELEFONOS DE INTERES PUBLICO 

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 56 06 
Cruz Roja ......... ... ................... ............ 695 60 47 
lberduero (Urgencias) ........................... 208 64 44 
Canal Isabel 11 ..................................... 446 29 34 

LIBRERIA 
ORTEGA 

EL LIBRO Y EL DISCO 
AL ALCANCE DE TODOS 

C/. San José de Calasanz, 24 
GETAFE 
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MUNDO OBRERO 
UN DIARIO PARA EL PUEBLO 

CRUCIGRAMA N. º 4 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HORIZONTALES: 1.Voz del arriero. 2. Sin compañía. 3. Cier
to arte de pesca. 4. La que sirve en el bar. 5. S01as, simples. Al 
revés, utilizad. 6. Al revés, corte árboles. Figuradamente mala 
costumbre. 7. Bebidas que contienen alcohol. 8. Eches hacia fue
ra. 9. Parte del ojo. 10. Al revés, negación castiza. 

VERTICALES: 1. Reflexivo. 2. Vigile. 3. Detente. 4. Al revés, 
remedamos, copiamos. 5. En la baraja, plural. Moneda eu
ropea. 6. Percibir. Discurso político. 7. Al revés, sitio por donde 
se saca. 8. Curaras. 9. Ciudad italiana. 10. Vocales. 



Los amigos estan 
para las ocasiones. 

No todos 
los d íos 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 Renau lt. 

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: ______ _ ___ _ 

AUTO-liETAFE, S. A. 


