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El deporte en Getafe pierde a 
parte de sus animadores 

En el mes de octubre dejaron de pertenecer al Patronato Mu
nicipal de Deportes cuatro de los mejores monitores de Educa
ción Física con que contaba el Ayuntamiento. Todos ellos han 
sido contratados por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, para que 
desempeñen el mismo cometido que tenían en Getafe. 

Lo triste del caso, es que el abandono de estos jóvenes se 
debe, prirtcipalmente, a la falta de previsión del Gobierno Mu
nicipal. José Luis, Blanca, Remigio y Mafiero estaban contrata
dos temporalmente, y recibían nueve pagas anuales de .18.000 
pesetas. 

E1 Ayuntamiento de Fuenlabrada les ha contratado de forma 
fija, con catorce pagas de 50.000 pesetas, incluyéndoles, ade
más, en la Seguridad Social. El continuar en Getafe era pedirles 
demasiado a estos muchachos, que durante el tiempo que han 
permanecido en nuestra localidad se habían ganado el aprecio y 
la confianza de todos, sobre todo la de los escolares. 

El Ayuntamiento, si no quiere que se le marche el resto de co
laboradores de éste y otros patronatos, tendrá que aplicarse el 
cuento. 

Balonmano internacional en el 
Polideportivo San Isidro 

El jueves, día 13, se celebra en Getafe un encuentro interna
cional de balonmano femenino entre las Selecciones Nacionales 
de España y la URSS. Este encuentro amistoso se celebra dentro 
de una campaña de promoción de este deporte. Con anteriori
dad a este encuentro se jugarán varios partidos de las Escuelas 
Municipales de balonmano. 
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Los «adolescentes» de la 
Tercera Edad veranean en 
Benidorm 

Subvencionados, en parte, por el Ayuntamiento, se han orga
nizado-unas vacaciones para 200 de nuestros mayores. 

Nos informaban estos compañeros de que algunos era la pri
mera vez que veían el mar, y felicitaban al Ayuntamiento de 
izquierdas por haberles organizado estas vacaciones, diciéndo
nos que lo único triste era que no pudiesen asistir más personas. 
Denunciaban estos veraneantes que en épocas pasadas existían 
reside1·cias veraniegas del Sindicato Vertical y de las Herman
dades, pero que a ellas sólo iban los enchufados:«verticalistas y 
lameculos>>. Hoy están contentos, porque el primer Ayuntamien
to democrático que tiene Getafe les ha organizado unas vaca
ciones sin discriminaciones ni favoritismos, y van a pedir a los 
concejales que para el próximo año la suerte alcance a más 
gente. 

MUNDO OBRERO 

SEMANAL 
La revista del Trabajador 

CC.00. gana las elecciones sindicales en Getafe 
A pesar de los intentos de la patronal para que Comisiones 

Obreras no pueda hacer campaña dentro de los centros de traba
jo en los polígonos de Getafe, o de la campaña anticomunista que 

N.0 tra- N.0 de- cc.oo. bajadores legados 

RESULTADOS HASTA EL 30-9-80 
(ver Calle Madrid núm. 6) 

Cojinetes de Fricción ................... 
Luis Vega Blanco ........................ 
Servo-Circuitos .......................... 

TOTAL .............................. 

ttffise1· 

5.922 118 81 
350 13 6 
34 3 3 
60 5 3 

6.366 139 93 (67%) 

• DISEÑO GRAFICO 
Creaciones publicitarias 

• FOTOCOMPOSICION 
Composición de textos 
Maquetación y montaje 
de originales 

• LABORATORIO 
Ampliación, reducción y 
tramado de fotograffas 
Fotolitos finales 

• IMPRENTA 
Impresión por offset 
Revistas, folletos, 
memorias, catálogos 
e impresos en general 

Avda. de España, 4 • Teléf. 696 05 75 • GETAFE (Madrid) 

USO está desplegando en Getafe, se confirma claramente que la 
Confederación Sindical de CC.00. es la primera central de 
Getafe. Los resultados son elocuentes: 

UGT CSUT su 

23 2 1 
2 o o 

1 

25 (17%) 2 2 

uso 

o 
o 

o 

Indepen- No ar.-
dientes liados 

11 O 
O 5 

1 

12 (8%) 5 

Para anarquistas, los de antes 
Con sus últimas actuaciones en Getafe, los anarquistas .se 

están ganando la antipatía de todos los ciudadanos. 

No nos quejamos que la CNT pueda estar en contra de las 
elecciones sindicales, pero denunciamos la falta de respeto que 
han demostrado hacia el resto de las centrales sindicales tapán
doles los carteles. Denunciamos también la pegada de carteles 
en la fachada del Centro Municipal de Cultura (últimamente sólo 
pegaban carteles, en este centro, los muchachitos de FN). 

En otro orden de cosas, hay que señalar la triste actuación 
que tuvieron durante el recital de «La BuUonera» en la plaza Pa
lacio. Por muy ácratas que se crean, con su actuación lo que los 
asistentes entendieron es que no estaban de acuerdo con que se 
hiciera el festival de forma abierta, para que pudiesen presen
ciarlo centenares de vecinos, y que preferían que se hiciese den~ 
tro del CMC, donde sólo caben 300 personas. Por último, recor
darles a estos «señoritos» que la culpa de que les suspendiesen 
su fiesta es sólo suya, ya que no han sido capaces de organizarla 
correctamente. 
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EDITORIAL 

PATRONATOS MUNICIPALES: 

HAY GENTE QUE LES MOLESTA QUE 
OTROS TENGAN EXITOS 

D ESDE que el Ayuntamiento de izquierdas puso en mar
cha los patrones Municipales de Salud, Enseñanza, 
Escuelas Infantiles, Deportes y Cultura, hay quien no 

ha dejado de atacarles (nos referimos a .11Acción Getafense),, 
clubs deportivos privados, algunas juntas directivas de aso
ciaciones, grupos culturales y un amplio abanico de partidos 
políticos, léase Fuerza Nueva o Unificación Comunista, pa
sando, claro está, por UCD.y PTE). 

e REEMOS que esto se ha debido· a que desde los patro
natos, el Ayuntamiento está realizando una gestión 
completamente distinta a las anteriores corporaciones, 

propiciando la participación real de los interesados en cada 
tema y creando la infraestructura para desarrollar nuevos mo
delos de gestión en temas tan actuales como la salud, el de
porte, la enseñanza o la cultura. 

PRIMERO fueron las críticas al Centro Munici.pal de la Sa
lud, acusando de antldemocrática la actuación del Go
bierno Municipal. Hoy es evidente que los protagonistas 

de aquellas campañas no tenían nada claros sus objetivos, y 
que no fueron capaces de movilizar a más de cincuenta per
sonas. Unos han encontrado trabajo y no se les ha vuelto a 
ver, o se han olvidado de sus quejas, y los otros, 
cuando se les ha ofrecido participación, se han negado a asis
tir a las comisiones de trabajo y a las Juntas Municipales. 

a UEDA meridianamente claro que los únicos que hemos 
presionado a la Administración Central para que la Se
guridad Social acoja a enfermedades como la psiquia

tría, la planificación familiar o la toxicomanía hemos sido los 
partidos mayoritarios de izquierda, junto con el Ayuntamient«>t 
que ha encabezado esta presión con la creación de centros 
asistenciales, tan necesarios para los ciudadanos de Getafe. 

e ASO parecido es el de la ensef\anza, pero aquí lo que nos 
jugamos los ciudadanos tiene mucha más trascenden
cia. Hoy todos los ciudadanos de este país nos estamos 

jugando el porvenir de nuestros hijos, ya que la derecha está 
realizando Importantes esfuerzos por mantener los privilegios 
de los sectores minoritarios de la población, en detrimento de 

la gran mayoría, que somos los trabajadores, mediante la pri
vatización de la enseñanza o el impedimento real para que 
nuestros hijos puedan ir a la Universidad. Sólo tendríamos 
que remitirnos a las declaraciones del delegado provincial, 
cuando dice que no todo el mundo puede cursar estudios su
periores, y el que se quede sin Ir al Instituto, que se vaya a 
Formación Profesional, o se ponga a trabajar (mes de sep
tiembre). Por ello, nadie va a impedir que el Ayuntamiento de 
izquierdas utilice todos los m~dios a su alcance para conse
guir, cueste lo que cueste, la implantación de la ENSEÑAN~ 
ZA PUBLICA. 

EN lo referente al deporte y la cultura, el análisis es com
pletamente distinto. Aquí lo importante es la innovación 
y la gestión, ya que está prácticamente todo por des~ 

cubrir. ' 

LO que nosotros sí hemos llegado a tener claro, es que cual
quier actuación pasa por potenciar la participación real 
de sus protagonistas, en detrimento, por qué no, de los 

intereses especulativos y de las posiciones elitistas, que sólo 
buscan las marcas y los éxitos para justificar una gestión, im
portándoles lo más minimo si los espaftoles vamos a adquirir 
la preparación intelectual y física de que tanto adolecemos en 
este país. 

LA formación de Escuelas Deportivas y de Talleres de Ani
mación Cultural están siendo el reflejo de una gestión 
progresista que va a permitir, sobre todo a los más jó

venes, ser partícipes de los logros sociales que podamos ir 
consiguiendo, y evitándoles también que embrutezcan sus 
mentes con espectáculos más o menos vistosos, que lo único 
que pretenden es seguir manteniendo grandes negocios lu~ 
cratlvos, como pueden ser algunos deportes profesionales y 
algunas representaciones artísticas. La formación de estas 
escuelas y talleres, junto al apoyo de actividades propiciadas 
por las pei'ias, clubs, entidades culturales, etc., van a crear 
la necesaria afición en gran parte de la población hacia estas 
actividades. Ese y no otro es el camino que deberíamos mar
carnos todos, y no caer en la postura cómoda de esperar tal 
o cual subvención para desarrollar la actividad. 

JORNADAS SOBRE COOPERATIVISMO 
1.' Conferencia: 

TEMA «PLANEAMIENTO» 
Día 28 octubre, martes, 7,30 horas 

2. ª Conferencia: 
TEMA «GESTION, CONTROL» 
Día 30 octubre, jueves, 7 ,30 horas 

3.' Conferencia: 
TEMA «REPERCUSION ECONOMICA» 
Día 5 noviembre, miércoles, 7 ,30 horas 

Lugar: CASA DE LA CULTURA (antigua) 
C /. Guadalajara, 3. Getafe 

Con una importante asistencia de camaradas y amigos, 
se han celebrado una serie de charlas-coloquio sobre coo
perativismo. 

Durante su celebración, se han creado interesantes co
loquios, donde se ha denotado e1 interés que muchos coo
perativistas están tomando por el futuro de sus viviendas. 
Con estas charlas se ha conseguido explicar, sin acalora~ 
mientos, los planteamientos que los comunistas estamos 
realizando desde el campo de concejales, con el fin de 
que los cooperativistas, sean o no militantes de nuestro 
partido, tengan los suficientes conocimientos para con
trolar que el desarrollo del Sector 3 se lleva correctamente 
hacia adelante. 

En el próximo CALLE MADRID informaremos con 
más detalle de las conclusiones de estas jornadas y de las 
experiencias del funcionamiento de alguna de las coope
rativas que funcionan en Getafe. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

BASANDONOS en la ley de Régi
men Local, que dice que los Ser

vicios Públicos Municipales son una 
actividad de interés general dentro del 
ámbito local, cuya competencia se debe 
atribuir a los Ayuntamientos, y que la 
prestación de los servicios a los usua
rios o utilizadores del mismo, deben 
ser igualitarios para todos, sin discri
minaciones, y que los servicios públi
cos son una.consecuencia de un trámite 
o acuerdo político: el Gobierno Munici
pal del Ayuntamiento de Getafe ha de
cidido empezar las gestiones para mu
nicipalizar todos los servicios públicos 
que actualmente mantiene el Ayunta
miento. 

¿QUE SIGNIFICADO TIENE ESTO 
PARA GETAFE? 

Actualmente, el único servicio que 
puede considerarse municipalizado es 
el Matadero, y en cierto modo el Mer
cado de la Plaza de la Constitución. De
cimos en cierto modo, porque la explo
tación del Mercado no corre a cargo del 
Ayuntamiento, pero sí son competen
cias de éste, la adjudicación de puestos 
y control de los mismos. 

El resto de los servicios públicos: 

Limpieza varia, riego y baldeo, 
Recogida de basuras, 
Limpieza de edificios municipales, 
Conservación de calles, 
Conservación del alumbrado pú
blico, 

están subcontratados a empresas pri
vadas, con el consiguiente gasto econó
mico para los presupuestos munici
pales: 

Si comparamos los gastos que supo
nen estos contratos con el presupuesto 
municipal para 1980 (750 millones), 
nos dará una idea del elevado costo 
de su mantenimiento. Por ello, el 
primer paso dado por el Gobierno 
Municipal ha sido realizar un estudio 
técnico, económico y jurídico que per
mita tomar una determinada política 
con todos los elementos de juicio nece
sarios y con la voluntad clara de muni
cipalización por Gestión Directa con un 
órgano especial de Administración. En 
e¡sta I ínea fue aprobado, en el pleno del 
día 9 de septiembre de 1980, la crea
ción de una comisión especial de conce
jales y técnicos para que elaboraran 
una memoria para demostrar seguida
mente la viabilidad de dicha municipa
lización. 

Los servicios a municipalizar serían: 
limpieza viaria, riego y baldeo; recogi
da de basuras; limpieza de edificios 
municipales. 

SERVICIO 1974 1976 1978 

Limpieza varia, 
riego y baldeo............................. 5.865.720 

Recogida de basuras ...................... . 

Limpieza de edificios 
municipales .............................. . 

Conservación de calles .................... . 

Conservación del 
alumbrado público ...................... . 

5.289.187 

Se inicia el 
6-9-74 

2.872.137 

Se inicia el 
6-3-75 

Se inicia el 
7-10-74 

11.808.982 16.499.256 

8.489.405 22.657.584 

13.147.859 21.267 .148 

25.741.403 41.127.542 

4.243.512 6.105.145 

Ni que decir~ 
palización lleva e 
los trabajadores 
nen las contratad 

Para poder dar 
liado sobre el te 
al habla con nue 
FO GILABERT[ 
Municipales y r 
misión. 

GILABERTE 

1980 .. 
49.882.956 

52.610.040 

58.245.168 

49.029.180 

7.374.708 
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ue esta munici
o la absorción de 
actualmente tie-

1forme más deta
os hemos puesto 
·amarada ADOL
cejal de Obras 
ro de esta Co-

el objetivo claro 
seguir una ma

asparencia en la 
usión económica 
ejor servicio pa
ciudadanos, evi
que ningún ser
público sirva de 
a particulares, 

asas que hemos 
,~an sido: 

1 material 
1 Ayuntamiento 

el material 
la contrata 

a) Dar por cumplido el contrato 
con Construcciones y Contratas una 
vez finalizado el mismo. 

b) Comenzar un estudio del perso
nal necesario para acometer el trabajo 
que ellos real izaban, para lo cual se ha 
comprado un camión autobomba, un 
dúmper, martilletes, compresor, etc., 
alcanzando un costo de 7. 200. 000 ptas. 

e) Mientras se realiza el estudio de 
viabilidad de municipalización, se han 
prorrogado, según marca la vigente 
Ley, los contratos de limpieza de edifi
cios y limpieza de la vía pública, ha
ciendo coincidir para tal fin los tres 
contratos de limpiezas el día 30 de mar
zo de 1981. 

Los estudios realizados hasta el mo
mento son los siguientes: 

En base a que estos últimos servi
cios estaban gestionados hace años 
por el Ayuntamiento, no hay que 
volver a realizar el trámite que la Ley 
plantea para municipalizaciones. Trá
mite largo .y necesario de pronúncia
miento por parte del Consejo de Mi
nistros. Sólo se necesita un proceso de 
rescate de los servicios y la creación de 
un órgano especial de gestión. 

Este órgano, controlado por la Cor
poración Municipal, tendrá autonomía 
funcional y administrativa para des
arrollar un mejor servicio, y por otro 
lado, para tener siempre la realidad 
económica y su evolución. 
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La situación econom1ca, a falta de 
contratar gastos indirectos y aumento 
del convenio de 1981, quedaría: 

SERVICIO 1981 

Limpza. varia, 
riego, baldeo 
y recogida de Aprox. 
basuras ....... 100.000.000 

Otros 

Más 
convenio 
de 1981 

Limpieza edi- Convenio 81 
ficios munici-
pales .......... 46.756.780 8.867.820* 

Estas 8.867 .820 pesetas son de los 8 nuevos 
colegios. 

El costo de los servicios, como puede 
verse, sería equivalente a los de 1980, 
por consiguiente, el pagar la misma 
cantidad el año 1981 supondría un aho
rro del 13 al 15 por 100, que ha supues
to la inflación. Además, el porcentaje 
con el que trabajaban las contratas, al 
gestionarlo el Ayuntamiento, va a re
dundar en un mejor servicio para el 
conjunto de los ciudadanos de Getafe, 
y también en beneficio de los propios 
trabajadores de estos servicios, no 
porque vayan a trabajar menos, que se
guro que trabajarán igual o más, por
que su trabajo va en beneficio de la co
munidad y no de una empresa privada, 
sino porque se mejoran sus condiciones 
de trabajo, participación, y aumenta su 
seguridad en el puesto de trabajo. 
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DISMINUIDOS PSIQUICOS DE LA ZONA 

El enfrentamiento Profe sores-Apanid ª Ministerio 
debe acabar 

Treinta y siete trabajadores de los 74 que componen la plantilla del Colegio 
de Educación Especial «Nuestra Señora de la Esperanza», propiedad de 
APANID, se han mantenido en huelga hasta el día 4 de noviembre, en contra de 
la negativa de /ajunta directiva de ser admitidos en la negociación con el Minis
terio de Educación, donde se va a decidir la estatalización del centro. 

senda en esa negociación. Por des
gracia no ha sido asf, e incluso en una 
reunión en el Ministerio, los Sres. Agudo 
y Sacristán quisieron, por medio de su 
abogado," echar a los miembros del Co
mité, que estaban allí convocados. Desde 
luego eso no son ganas de resolver el 
problema que afecta a los padres y a los 
hijos integrantes del centro, pero que 
también afecta a los trabajadores, que 
pueden verse marginados y perjudicados 
por posiciones <(empresariales» de los 
máximos dirigentes de APANID. 

Los trabajadores están de acuerdo' con 
la estatalización, pero quieren que no 
haya reducción de plantilla y conservar 
su actual contrato laboral.· Si hubiera re
ducción de plantilla, las consecuencias 
irían en detrimento de la calidad de la en
señanza y en la atención que precisan los 
disminuidos psíquicos. 

La junta directiva plantea la estataliza
ción por necesidades económicas,· y para 
asegurarse que sus puertas seguirán 
abiertas y no estarán con la amenaza de 
cierre por dificultades económicas, por 
lo ta.oto, sus hijos estarán atendidos, que 
es su único fin. Estatalizando el centro se 
asegura también que para mantenerlo 
abierto no será necesario que los padres 
desembolsen grandes cantidades de di
nero, que normalmente ninguno podría 
soportar. 

¿Cuál es el problema, si tanto trabaja
dores como junta directiva coinciden en 
lo positivo de la estatalización? 

El problema viene dado por los crite
rios que mantiene el Ministerio de Edu
cación a la hora de estatalizar esta clase 
de centros. 

Los trabajadores dicen que se tiene que 
asegurar el mantenimiento de los puestos 
de trabajo; el Ministerio dice que serían 
admitidos como nuevos, es decir, que 
APANID les pague la liquidación y el Mi-

nisterio les admitiría con un contrato ad
ministrativo. 

Los trabajadores también opinan que 
la junta directiva de APANID no tiene en 
cuenta los intereses de los trabajadores 
a la hora de negociar con el Ministerio, 
que sólo quieren estatalizar1o por encima 
de todo, caiga quien caiga. 

Sin embargo, la junta directiva no está 
de acuerdo con esas acusaciones, ni con 
otras que han aparecido en la prensa, mu
rales, pintadas y panfletos. Aseguran que 
delante del Ministerio están, y van a es
tar, luchando por mantener todos los 
puestos de trabajo, porque eso beneficia 
a sus hijos, que tendrán más atención y 
más calidad en la enseñanza. 

Hay que aclarar que la junta directiva 
de APANID la forman padres de los 
alumnos, y que todos ellos son trabaja
dores, incluso algunos están sin empleo, 
pero que al tener que contratar a profeso
res, especialistas, etc., se convierten en 
empresa, pero una empresa que no ob
tiene plusvalía. 

La junta directiva de APANJD no tiene 
derecho a marginar a los representantes 
de los trabajadores en las negociaciones 
con el Ministerio, porque también está 
en juego el puesto de trabajo de varios 
profesionales. Además ellos, como traba
jadores que son, deben apoyar su pre-

El día 4, los trabajadores en huelga de
ciden incorporarse al trabajo, como mues
tra de buena voluntad, para que el con
flicto existente pueda variar de rumbo. 
La lucha debería ser de padres y profe
sores juntos, para exigir al Ministerio que 
respete los puestos de trabajo, e incluso 
que mejore la calidad actual del centro. 

Es necesario que en todo el país se 
construyan centros de Enseñanza Espe
cial, los suficientes y gratuitos; para ello 
todos tenemos que «ir a una)) a conse
guirlos, y dejemos para otro momento los 
pequeños problemas que, a veces, hacen 
se confundan los objetivos. 

Es posible que cuando este número de 
CALLE MADRID esté en la calle el pro
blema haya entrado en una vía de solu
ción. También es posible que el problema 
dure todo el curso, que puede ser el 
tiempo que se tarde en terminar los trá
mites de estatalización. Aquf queda este 
artículo, que puede servir para· aclarar 
a los lectores las razones de un conflicto. 

Garcilaso, 37 GETAFE T elf. 696 8955 O MUEBLES DE COCINA POR ELEMENTOS 

CD FABRÍCACION PROPIA 

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

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

111 Nuestros muebles están pensados para facilitar 
el trabajo del ama de casa dentro de un ambien
te agradable. 
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FLORECE LA ACTIVIDAD SOCIAL EN GETAFE 
D Programación cultural para noviembre-diciembre 

MUSlCA 
Después del éxito obtenido con los recitales de A. CELDRAN, 

LABANDA, L. E. AUTE, MENESES, LA BULLONERA, JAZZ 
NORTEAMERICANO y OLGA MANZANO-MANUEL PICON, 
el CMCtiene previstas las actuaciones de: PABLO GUERRERO, 
CLAUDINA Y ALBERTO GAMBJNO, XABIER RIBALTA, MO
RENTE y NUEVO MESTER DE JUGLARJA. 

TEATRO 
A la programación semanal del CMC hay que añadir la inicia

tiva del Ayuntamiento de llevar el teatro a los escolares, organi
zandÓ con los diréctores y profesores de los Colegios Nacionales 
un ciclo teatral por donde están pasando 4.000 niños, a ver la 
obra LA VACA BLANCA, obra que dejó un gran sabor a los que 
pudimos presenciarla en los meses de mayo y agosto. 

CINE 
Mientras se regulariza el funcionamiento del Cine-Club 

«LUIS BU~UEL», el CMC sigue proyectando interesantes pelí
culas, destacando de todas ellas PADRE PADRONE, de los her
manos Tavianni. 

Para el día 10, el cine Las Margaritas tiene anunciada la pro
yección de los CUENTOS DE CANTERBURY », de Pier Paolo Pa
solini. Lástima que esta gran película se proyecte sólo un día. 
Esta película, que forma parte de la TRILOGIA DE LA VIDA, 
creada por Pasolini, cobra actualidad en estos días, por cumplir
se el quinto aniversario del asesinato de este gran cineasta ita
liano. Cristiano y militante del partido comunista, Pasolini de
nunció en todos sus trabajos la corrupción y degradación del fas
cismo y del actual sistema reinante en su país. 

JUVENTUD 
Organizadas por el Club Juvenil de Getafe, ha dado comienzo 

un ciclo de charlas sobre la problemática de los jóvenes de Ge
tafe. La primera, que se celebró el sábado, día 1, estaba dedi
cada a la «JUVENTUD Y FRANQUISMO», interviniendo como 
oradores los concejales Manolo Fernández: «Universidad y fran
quismo»; Manolo Alarcón: «Ateneo y Movimientos Juveniles en 
Get~fe». 

Los próximos ternas a tratar son los dedicados a «Juventud y 
Democracia» y «Futuro de los Movimientos Juveniles». 

PEÑA PECEROS 
El día 11 de noviembre da comienzo el 111 Campeonato de 

Mus de la mencionada peña. Una vez finalizado éste, dará co
mienzo el I Campeonato de Dominó, y a continuación el II Cam
peonato de Tute. Todos ellos se celebrarán en la sede de la peña, 
en la calle Extremadura. 

TEISEFONOS DE INIBERES RI.JBEI€0 

Ayuntamiento ...•.................................. 6950304 
Policia 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) ........ : ................... 2086444 
Canal Isabel 11 ...................................... 446 29 34 
Alcohólicos Anónimos ......................... ¡ .. 681 51 78 

Por primera vez en Getafe, jazz auténtico 

LIBRERIA 
ORTEGA 

EL LIBRO Y EL DISCO 
AL ALCANCE DE TODOS 

C/. San Jose de Calasanz, 24 
GETAFE 

Descuentos a afiliados a Centrales 
Sindicales y Grupos de Empresa 

A partir de enero 

calle madrid 
con 12 páginas 

Tú puedes hacer posible que 
cumplamos este objetivo 

ANUNCIANDOTE O BUSCANDO 
ANUNCIOS ENTRE TUS AMIGOS 

~:, ----------------- ----------- -- -==-¿;;;/ p 

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

D. 

Domicilio 



Losa • 1 
1 s 

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, S. A. 

1 

1 
1 


