
Va tenemos de nuevo 

Farmacia . Cuando el pasado día 
1 9 de Febrero se cerró la 
anter ior Farmacia, nuestra 
Asoc iación antes de manifestar 
y tomar partido por una u otra 
profesional de la medicina, 
creímos que había que ser más 
prudentes y tratar el problema 
con mucha cautela . 

Para ello, hemos recogido toda 
la información necesaria . Una 
vez contrastada, llegamos a la 
siguiente conc lusión : Este 
asunto es un litigio entre dos 
profesionales de la medicina y 
la autoridad competente, que 
concede autorizac i ón de 
apertura a una titulada, cuando 
prev iamente existía una 
solic itud de otra profesional, 
que en justicia cree que tiene 
derecho a esa concesión. 

Y así debió de entenderlo la 
Justicia cuando dictaba los 
fallos de las sentencias . Estos a 
su vez eran recurridos por las 
partes afectadas, hasta llegar al 
mencionado día 1 9. 

Mientras el Ayuntamiento de 
Getafe, conocedor de todo el 
proceso, siguiendo la política 
que caracteriza a su Concejalía 
de Urbanismo, de lentitud y 
dilación para acometer los 
problemas planteados, tiene 
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que adoptar una sa lida urgente 
para que los vec inos de Perales 
no se vean privados por mucho 
t iempo de un servicio básico . 

Ahora se concede autorización 
para que se instale la Farmacia 
en el mal llamado Centro 
Cív ico . 

Decimos esto, por l a 
polivalencia del edificio , ya que 
en el m ismo se realizan las mas 
va riadas actividades (pol icía, 
consultas médicas, deportes, 
actos culturales, reuniones, 
etc ... ). 

Los Vecinos nos preguntamos 
¿ Será éste uno de esos 
edificios que llaman 
inteligentes? . Ironías aparte, 
entendemos que este ed ificio 
municipal, lo utiliza el 
Ayuntamiento para prestar una 
serie de servicios, que de otra 
manera y debido a la fa lta de 
infraestructuras de la zona, no 
podríamos recib ir los Vecinos. 

Desde nuestra Asoc iación, 
estamos trabajando para que 
cada una de las anteriores 
actividades se realice en el 
edificio que le corresponda. 
Para ello es necesario acometer 
una política de construcción 

que convierta en realidad lo que 
el Barrio está demandando . 

Mientras todo este proceso 
termina, la solución de instalar 
la Farmacia al lado del servicio 
médico, entendemos que no 
perjudica a los Vecinos, porque 
si lo miramos con mentalidad 
práctica, cuando uno se 
desplaza a la consulta médica, 
el comprar al lado los medica
mentos para la enfermedad 
diagnosticada no produce 
ningún perjuic io a los Vecinos 
que lo realizan . 

Esta instalación es provisional, 
ya que el destino de ese local 
tiene que ser otro muy 
diferente. No obstante, 
mientras esto llega e igual que 
diremos a todos los 
profesionales que se instalen en 
Perales del Río, 

¡¡ BIENVENIDOS Y SUERTE!! 
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CARNAVALES - 93 
Miguel Doblas 

Es hora de hacer balance e - Club de Petanca. 
informaros de cómo ha sido 
la preparación y desarrollo de 
los Carnavales de Perales del 
Río. 

A propuesta del Centro 
Cívico se convocó una 
Comisión de Festejos abierta 
a todos los grupos de 
Perales, dicha Comisión 
quedó formada por: 

- Centro Cívico. 
- A. VV. Perales. 
- APA Santa Teresa. 

LA.VOZ 
DE 
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Coordinan: 

- Antonio Pulido. 
- Miguel Doblas. 
- Juan Carlos del Rincón. 
- Enrique Reviejo. 
- José L. Mollá. 

Colaboran: 

- Jesús Valero. 
- José Luis Caño. 
- Francisco Palero. 
- Rosario Gil. 
- Justo Torrijas. 
- Mercedes Morales. 
- José Luis Bernaldez. 
- Marcos Perez. 
- Salvador Muñoz. 

Edita: 

- A. VV. NUEVO PERALES . 

NOTA: Los responsables dd Boletín no se idenliflcan 
necesariamente con las opiniones expuestas fuera del 
Editorial. 

- A. VV. Nuevo Perales. 

Las dificultades normales 
para elaborar un programa 
con poco presupuesto se han 
visto aumentadas por la falta 
de colaboración dentro de la 
Comisión de los 
representantes de la A. VV. 
Perales. 

En un primer momento 
querían imponer el pago de 
una cantidad, entre 40.000 
Pts. y 50.000 Pts., por la 
actuación de la Banda y 
Majorettes, bajo la amenaza 
de retirarse de la Comisión 
de Festejos y no participar en 
la organización de los actos. 

La firmeza en la negativa de 
la Comisión, hizo que dicha 
A. VV. reconsiderara sus 
exigencias aceptando la 
posición mayoritaria dentro 
de la Comisión de Festejos: 

"No se acepta que la 
actuación o participación en 
las Fiestas de vecinos de 
Perales del Río sea 
remunerada". 

Lo que la Comisión entiende 
y nosotros compartimos es 
que los vecinos deben 
participar de forma 
desinteresada en los distintos 
Actos que se celebren 
durante el año. 

Al mismo tiempo, la 
Comisión de Festejos, a 
propuesta de nuestros 
representantes, acuerda 
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enviar un escrito a la 
Concejalía de Participación 
Ciudadana solicitando una 
subvención para vestuario e 
instrumentos para la Banda y 
Majorettes de Perales, como 
tienen otros grupos de 
Getafe. 

Lamentamos la inoportunidad 
de la convocatoria de una 
asamblea informativa por 
parte de la A. VV. Perales 
para informar sobre el pro
blema de la farmacia en el 
mismo sitio y a la misma 
hora que uno de los actos 
más importantes del 
programa de Fiestas. 

Para no interferir en la 
asamblea, tuvimos que 
suspender el acto durante un 
tiempo, retrasando el 
Concurso de disfraces 
infantil. Pero lo mas 
importante fue que la 
charanga de músicos que 
estaba previsto tocaran en el 
baile durante un tiempo, no 
pudieron hacerlo, lo que 
provocó las razonables 
protestas de muchos de los 
presentes. 

A pesar de todo, felicitamos 
a todos los que han partici
pado en estas fiestas porque 
con su esfuerzo, imaginación 
y trabajo han contribuido a 
hacer de Perales del Río un 
Barrio más alegre. 
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El rincón de la Ecología. 
Frutería JUANI Grupo ·Ecologista Ecolón. 

EL PRIMILLA, 
ese que viene de Africa. 

Un año más regresa de nuevo 

a Perales ese vecino que pasa 
tan inadvertido para muchos 
de nosotros. Vuelve después 
de una temporada por tierras 
africanas a su sitio de partida, 
para dar esa nota de 
convivencia con el Barrio. 

Se trata de una especie de 
ágiles movimientos, una 
especie que nos divisa desde 
su vuelo, cerniéndose sobre 
nosotros. Es un especie que 
muchos hemos visto al pasar 
junto a la Iglesia del Caserío 
de Perales. 

¡Es el Cernícalo Primilla!, un 
ave que aunque pertenece a 
las rapaces, es de costumbres 
muy peculiares que le dan una 
forma de vida especial. 
Posiblemente sea una de las 
rapaces más evolucionadas, 
especializandose en la caza de 
insectos (de ahí su pequeño 
peso y talla, unos 200 grms. y 
28-30 cm. de longitud que le 
convierten en la rapaz más 
pequeña que existe en 
España). 

Su dieta se basa en salta
montes, grillos escarabajos, 
etc ... en un 70%, el resto se 

reparte entre 
pequeños roe
dores, lagarti
jas, y rara vez 
algún pajarillo. 

En Perales del Rfo 
C/ Ju-, de Manna, 53 
G'"1Df11Uo0orlroc»&wo) 

Este régimen 
alimenticio tan 
especializado 
en insectos le 
obliga a desa
parecer en el 
Otoño (cuando 
los insectos 
comienzan a 
faltar), ba-

Toda clase de frutas y verduras 

de primera calidad 
al mejor precio 

jando a Africa, donde encuen
tra su alimento (algunos de los 
Primillas se quedan en el sur 
de la península, aunque la 
mayoría llegan a tierras 
subsaharianas), no regresando 
de nuevo hasta marzo-abril. 

Suele vivir formando colonias 
(Es una especie gregaria), 
convive además con otras 
especies del medio urbano y 
rural (Cigüeñas, estorninos, 
palomas, gorriones, grajillas, 
etc.). 

Ocupa torres de iglesias, 
murallas, ruinas, casas de 
labor, silos, cortados rocosos, 
etc. No construye nido, realiza 
la puesta en oquedades de 
edificios y aberturas de las 
tejas. 

Pone de 4 a 5 huevos normal
mente, pero oscila de 2 a 6, 
dependiendo de la crudeza del 
año (alimento, climatología, 

etc). Habita sobre todo en 
zonas de pradera y llanuras 
cultivadas, adentrándose a 
vivir en las poblaciones. 

Morfológicamente existe un 
claro dimorfismo sexual en la 
especie, diferenciándose a 
simple vista machos y 
hembras. La hembra es de 
colores menos llamativos 
(pardo en la zona dorsal y más 
clara en la zona ventral, con el 
pecho cubierto de motas 
negras). 

El macho tiene la cabeza y la 
cola de color azul ceniza, 
dorso rojizo y la zona ventral 
similar a la hembra . Visto a 
distancia puede confundirse 
con el cernícalo vulgar que es 
una especie parecida pero más 
abundante . 

continuará. 
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El pequeño jardinero. 

Empezar jugando. 

Familiarizar a los niños con el 
cuidado y cultivo de las 
plantas, es una de las mejores 
formas de acercarles a la 
Naturaleza. Una vez que sepan 
como viven y que ventajas nos 
proporcionan, aprenderán 
también a respetarlas. 

Si un niño conoce la 
importancia que tiene la 
Naturaleza nunca la maltratará, 
si aprende a percibir y a cuidar 
las plantas, insectos, animales, 
no pisoteará las flores. 

Para conseguir que la ame, y 
por tanto, que la respete, solo 
hay un camino: Interesarle en 
ella; pero no puede ni debe 
hacerse con imposiciones. El 

-- --- --

niño ya va suficientes horas al 
colegio y tiene que realizar 
bastantes tareas aburridas 
como para abrumarle con más. 

Desde esta sección queremos 
ayudarle en su intento, 
proponerle ideas para que 
usted pueda llevar a cabo la 
maravillosa - y muy educativa -
experiencia de mostrar a sus 

hijos el don que tenemos entre 
nuestras manos: La Vida 
Vegetal. 

Para comenzar, proponemos: 

CULTIVO DE PATATAS 
EN CAJON O EN TIESTO. 

Empezamos eligiendo una o 
varias patatas 
sanas que 

111 
tengan varias 
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yemas para que 
estas broten y 
desarrollen; las 
dejaremos en 
una ventana 
sobre un papel 
hasta que los --7·/ FERRETERIA··~~;~:"· .. 
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EI Bercial 
C/ Jesús del Gran Poder, 13 

Telf.: 6.84.73.51 

Artículos de Jardinería - Menaje 

Electricidad - Herramientas 
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brotes midan 
unos dos 
centímetros de 
largo. 

Plantaremos las 
patatas después 
de eliminar 
cuidadosamente 
dichos brotes, 
dejando 
solamente dos 
o tres. 

Tras un riego 
abundante, en 
poco tiempo, 
veremos crecer 

M. Doblas 

una planta que florecerá. 

Cuando esto ocurra hay que 
suspender el riego y una vez 
que la planta esté seca, 
podremos sacar el producto 
con gran sorpresa y alegría de 
los pequeños. 

Otras plantas de fácil cultivo y 
rápidos resultados son los 
pimientos, el fresón, los 
rábanos, etc . .. 

¡¡ANIMO!! 

Pitos y Aplausos 

1 Q I Aplausos. 

Explendida OVACION para la 

Concejalía de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Getafe, y 
en especial para D. Emilio 
Ortega y sus colaboradores en 
Parques y Jardines por su total 
dedicación en el día del Arbol 
celebrado el pasado día 6. 

Pitos. lOI 
Sonora PITADA para los 

Organismos Oficiales 
(Ayuntamiento de Getafe y 
Comunidad Autónoma de 
Madrid) que con su actitud y 
comportamiento son 
responsables de provocar un 
vacío en el servicio de 
Farmacia durante el ultimo 
mes. 



Los Mosquitos 
Jesús Velero . 

E1 verano pasado se 
encargó a una empresa 
especializada en el control 
y eliminación de mosquitos, 
el estudio de nuestra zona. 

En dicha época, colocaron 
trampas en las zonas 
habituales para el origen y 
desarrollo de los mismos . El 
objeto de dicha actuación 
era conocer con exactitud 
las diferentes especies y 
poder aplicar así un 
tratamiento más efectivo; 
por otra parte acabar con 
los orígenes o focos de 
otras especies que no 
fueran de obligatoria 
existencia. Al mismo 
tiempo fumigaron cuando 
la existencia de los 
mosquitos era grande. 

Ahora han entregado un 
estudio con las 
conclusiones consiguientes : 

- Queda claro que el control 
y eliminación de los 
mosquitos no se hará de un 
plumazo, sino a través de 
un plan continuado a lo 
largo de los años, seguido 
de cerca por los vecinos y 
en mayor medida por el 
Area Sanitaria del 
Ayuntamiento de Getafe . 

- Que el momento más 
efectivo es cuando están 
en la fase de larva o huevo. 
Los puntos más destacados 
del estudio son: 

1 .- Se crea una cartografía 
sobre las especies 
existentes en nuestra zona, 
así como los lugares donde 
se desarrollan: 

- Charcas . 

- Areneras que no se 
desecan cuando se dajan 
dé explotar. 

Riego con aguas 
contaminadas. 

- Creación y mantenimiento 
por parte de los vecinos de 
vertederos clandestinos, 
como contenedores y 
utensilios capaces de 
retener agua durante varios 
días . 
- Arroyo Butarque. 
así como otras zonas 
perfectamente delimitadas. 

2 .- Remedios contra los 
mosquitos en su fase de 
huevo con: 
- Larvicidas muy concretos. 
- Peces Gambusia en zonas 
de aguas permanentes. 

Y en su fase adulta: 

Fumigación con 

adulticida. ~ 
- Fomentar el 
desarrollo de fi , ~ 

murciélagos y 
otras aves insectívoras . 

3.- La aplicación de dichos 
remedios debe realizarse en 
la época apro-piada . Por 
ejem-plo el uso de 
larvicidas debe hacerse a 
mediados del mes de 
Mayo. 

4.- Acabar con los focos 
que no son de existencia 
obligada como el caso de 
las aguas estancadas, no 
crear basureros, utilizar los 
contenedores de basura y 
vertederos controlados, y 
aplicar el adecuado y en la 
época adecuada a las zo
nas de agua naturales, 
manteniendo limpias las 
mismas . 

Animamos a todos los ve
cinos a colaborar en la 
vigilancia del cumplimien!o 
de dichas normas por parte 
del Ayuntamiento, así 
nuestro barrio será cada 
vez mas agradable . 

s 
TU JARDIN MES A MES. M.D. 

Iniciamos esta sección con 
el ánimo de desarrollar la 
afición por la jardinería 
como una forma ideal de 
ocupar nuestro tiempo 
libre. 

Desde este aspecto iremos 
dando mes a mes las 
nociones básicas para el 
cuidado de nuestras 
plantas de una forma 
sencilla y práctica. 
Veremos que corresponde 
hacer como labor en el 
mes, para conseguir los 
mejores resultados . 

Aunque el trabajo en el 
jardín empieza en el mes de 
Febrero con la poda de los 
rosales, es en el mes de 
Marzo cuando más 
atención deberíamos haber 
prestado a nuestro jardín 
para conseguir buenas 
floraciones en la primavera 
y en el verano . 

Para estas tareas de 
plantación de bulbos, 
abonado, repicado, etc ... la 
salida de este número nos 
coge un poco tarde por lo 
que confiamos que ya 
estarán realizadas; 
empezaremos por el mes 
de Abril. 

Abril 

GENERALIDADES : 
Comienza el crecimiento, 
días más largos, persiste el 
riesgo de heladas, aunque 
estas son infrecuentes . 
Primeros abonados . 

1. - BULBOS : Escarda de los 
cultivos. Cortar las flores 
pasadas . Plantación tardía 

de bulbos de floración en 
verano . 

2 . . - LEÑOSAS 
Tratamientos con abono 
compuesto para 
incrementar el crecimiento. 
Primeros tratamientos 
fitosanitarios (nunca tratar 
plantas con flor) . 

3 .- ANUALES: Plantación 
de las anuales elegidas para 
dar color a nuestro jardín. 
Si se han realizado 
semilleros y están 
proteg idos por cristales 
habrá que airearlos . Si no, 
colocar los semilleros en 
algún lugar más fresco para 
que se endurezca la planta. 

Preparación del terreno 
para plantaciones sucesivas 
y siembra de asiento. 

4.- PLANTAS DE 
INTERIOR : Limpiar las 
plantas retirando hojas 
secas . Intensificar el riego . 
Proceder a la propagación 
en aquellas plantas que 
permiten la realización de 
esquejes, acodos aéreos o 
división de mata . 

5 .- ROCALLAS Y VIVACES : 
Terminar las operaciones 
de rejuvenec1m1ento y 
multiplicaciones. Fertilizar 
con abono complejo . 
Continuar · las escardas . 
Colocar en los parterres las 
plantas criadas en macetas . 
Cortar las flores pasadas . 
Esta operación es muy 
importante, ya que puede 
favorecer una segunda 
floración . 

6 .- ROSAS : Fertil ización 
con abono complejo no 
muy alto en Nitrógeno para 
favorecer las floraciones. 
Continuar los tratamientos 
preventivos contra Oidium 
y Pulgón . Si fuera 
necesario aplicar 
correctores de clorosis con 
Quelatos de hierro . 
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A. P. 

E1 pasado día 15 se 
celebró el Consejo de 
barrio en sesión or
dinaria del mes de 
Marzo. En el orden del 
día estaba previsto la 
asistencia de D. Fran
cisco Hita, éoncejal 
de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento. Como 
quiera que este Señor 
es a su vez Presidente 
del Consejo de Barrio 
de "El Bercial", le 
coincidió en el mismo 
día y hora una reunión 
en dicho Barrio, no 
pudiendo por ello, 
asistir como estaba 
previsto ante los 
Consejeros de Perales 
del Río. 

El Presidente del 
Consejo, D. Rafael 
Caño, nos informa que 
el día 13 de Abril, se 
celebrará un ccnsejo 
Extraordinario 
monográfico sobre el 
Medio Ambiente de 
Perales con la 
presencia del Sr. 
Concejal . 

Otro punto del orden 
del día, era aprobar 
por los Consejeros las 
normas internas de 
funcionamiento del 
Consejo: 

- Se nombró Secretario 
del Consejo a D. 
Julián Puerto. 

Las sesiones ordi
narias se celebrarán 
los terceros lunes de 
cada mes en horario de 
19 a 21:30 horas. 

Las sesiones 
extraordinarias se 
celebrarán cuando se 
considere su 
necesidad. 

Se crean las si
guientes comisiones de 
trabajo: 

CONSEJO DE BARRIO 

1.- Urbani~mo y man
tenimiento urbano, 
presidida por D. Ra
fael Caño (P.S.O.E . ) . 
2.- Area Social 
(educación, cultura, 
festejos, _ deportes, 
servicios sociales, 
salud, tercera edad) , 
presidida por Dª María 
Luz Gimeno (P.S.O.E.). 
3.- Seguridad ciuda
dana y transportes, 
presidida por D. Tomás 
Esteo (P.P.). 
4. - Medio Ambiente, 
limpieza y parques y 
jardines, presidida 
por D. Gregario Gordo 
(I.U.). 

A estas comisiones se 
pueden adherir igual
mente los Consejeros y 
vecinos que lo deseen 
hasta un total de 15 
miembros por comisión. 
Para ello hay un plazo 
de 45 días para que 
todos aquellos vecinos 
que decidan trabajar 
por Perales puedan 
inscribirse, siguiendo 
las indicaciones que 
serán publicadas por 
el Secretario del 
Consejo. 

No obstante, mientras 
lo anterior llega, 
todas las personas que 
estén por la labor in
dicada, pueden ponerse 
en contacto con las 
distintas organizacio
nes e ir perfilando 
así la composición de 
las Comisiones de Tra
bajo; siendo esto de 
vital importancia, 
pues en las Comisiones 
es de donde salen las 
propuestas y alterna
ti vas para solucionar 
los problemas de 
nuestro Barrio. 

También se decidió 

nombrar un Vicepre
sidente del Consejo 
para suplir la posible 

ausencia del Presi
dente, recayendo su 
nombramiento en Dª 
María Luz Gimeno. 

Igualmente decir, que 
aquellos vecinos que 
deseen intervenir en 
el Pleno del Consejo, 
queda regulada su 
intervención en la 
forma y manera que 
será publicada por el 
Secretario. 

En cada Pleno del 
Consejo, se fijará el 
Orden del Día del 
siguiente, siendo el 
próximo el día 19 de 
Abril, tratando los 
puntos que a 
continuación se 
relacionan: 

1.- Presencia del 
Concejal de Urbanismo. 

2. - Homenaje a Angel 
Ruiz. 

3.- Transporte Escolar 
a los Institutos de 
Getafe. 

4.- Fiestas 
Barrio. 
5. - Ruegos 
guntas. 

y 

del 

pre-

Para terminar, decir a 
todos los vecinos que 
los Plenos de los 
Consejos son abiertos 
al publico. 



SANIDAD 
Area de Salud. 

Oueremos informar a los 

vecinos de la última reunión 
mantenida con la Directora 
Gerente del Area 11 de la 
Seguridad Social. En esta 
reunión se trataron 2 asuntos 
básicos: 

- Asistencia Pediátrica en 
Perales del Río. 

Contenido del próximo 
Centro de Salud. 

Para conseguir lo primero, es 
necesario un número de
terminado de población in
fantil. Para ello, esta Aso
ciación ya esta recabando 
esa información, para, en una 
posterior reunión, presentar 
esos datos necesarios para 
conseguir ese servicio a corto 
plazo. 

Preguntado el contenido del 
futuro Centro de Salud, se 
nos informa que el mismo se 
dedicará a la asistencia 
primaria. Estará dotado de 
médicos de medicina general, 
pediatras, ayudantes técnicos 
sanitarios, análisis, electros, 
rehabilitación y cuantas 
competencias primarias se 
consideren necesarias. 

Las especialidades dependen 
del hospital general que nos 
asignen. En estos momentos 
estamos a caballo entre el 12 
de Octubre y el Hospital de 
Getafe. Cuando se inaugure 
el Centro de Salud, los 
vecinos tendremos que 
decidir basándonos en la 
propia experiencia, si 

ALIMENTACION 

7 

• 

queremos adherirnos al Area 
11 (Hospital 12 de Octubre) 
o bien al Area 1 O (Hospital de 
Getafe), el primero mas masi
ficado pero mejor comuni 
cado y el segundo con menor 
afluencia de personas pero a 
su vez, para nosotros, peor 
comunicado debido al horario 
del autobús, a no ser que 
éste realizara su servicio en 
periodos mucho más reduci
dos. Como comprenderéis 
por la complejidad de los 
temas tratados, cuando se 
celebren próximas reuniones 
os seguiremos informando. 

NO S. CARNICERIA 
SALCIIlCHERIA 
POLLERIA UERTA 

Jesua del Gran Poder , 25 
Colonla del Carmen 
Getafe - MADRID -

·· ··· · ···· 

• 
LA CALIDAD MAS 
CERCA DE USTED 

HAGA SU PEDIDO EN 
EL TLF: 6.84.78.36 

Servimos a domicilio 
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Aquellos empresarios que 

sientan la necesidad de 
adquirir una parcela para 
la explotación de su 

negocio, le informamos que el Ayuntamiento de 
Getafe, tiene a la venta parcelas en el Polígono 
Industrial "Los Olivos". 

Los serv1c1os técnicos facilitan información en la 
calle Ricardo de la Vega, 2 1 ª planta a las 1 O y a las 
12 horas de lunes a viernes. 

Cuando salga este número del BOLETIN, nuestro 

vecino Toribio llevará más d~ cuatro meses en 
prisión, condenado por una sentencia judicial por un 
delito de insum1s1on, sin que s1rv1era como 
atenuante los años dedicados al TRABAJO SOCIAL, 
de calle, siempre duro, realizado con distintos 
grupos de jóvenes y ancianos. 

En esta época, denunciada tantas veces, en crisis 
de valores, hay que recordar a personas como 
Toribio, cuya proyección social de los valores de 
dedicación a los demás son requeridos y 
necesitados en la calle. 

Queremos a Toribio en la calle. 
A todos los Toribios. 

Expresamos públicamente nuestro agradecimiento 

a los comerciantes y empresarios que han decidido 
contratar su publicidad con nuestro BOLETIN. 
Gracias a lo cual, podemos llegar al domicilio de 
cada uno de los vecinos. 

E1 pasado día 6 de marzo hemos celebrado el DIA. 

DEL ARBOL. Desde media mañana los vecinos de 
Perales esperábamos, con nuestras palas, el 
comienzo de la plantación, coincidiendo con la 
llegada del Alcalde de Getafe, Pedro Castro . 

Los hoyos, previamente abiertos por el personal de 
Parques y Jardines, se repartían por la entrada de 
Antonio Machado, Juan de Mairena, Colegio Julián 
Besteiro, alrededores del Centro Cívico y Caserío de 
Perales. En cada uno de los 165 agujeros, su árbol 
correspondiente (plataneros y aligustres japonicos 
sobre todo) y en cada zona se apostaba el personal 
de Parques y Jardines, prestando su experiencia y 
colaboración a las múltiples cuadrillas de vecinos. 
Por último, un camión cisterna, con agua de pozo, 
daba el primer riego a los retoños. 

Al final, el Ayuntamiento repartió plantas a cerca de 
los 400 vecinos participantes. 

Al Acto asistieron y colaboraron además, el 
mencionado Pedro Castro, Francisco Hita (Concejal 
de Medio Ambiente), Emilio Ortega (Jefe de Parques 
y Jardines), y el equipo del área de este último, 
María Luz Gimeno (Concejal de Sanidad), la A. VV. 
"Nuevo Perales" y el Grupo Ecologista Ecolón. 

Con este DIA DEL ARBOL no finaliza la plantación. 
El día 28 de Marzo, la A. VV. "Nuevo Perales", en 
colaboración con el Grupo Ecologista Ecolón, el 
Ayuntamiento y la Agencia de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid, nos iremos, con los 
vecinos que quieran participar, a las LAGUNAS DE 
LAS YESERAS a repoblarlas con 1 50 pinos 
piñoneros, donados por la Comunidad, y a realizar 
una pequeña excursión/fiesta. 

¡ ¡ ANIMA TE !! 

Cultura/Medio Ambiente/Parques y Jardines . 

(Cll11Ji2.f:K0) ITDIE PREVENCION 
para padres y educadores 

de DROGAS 
Para prevenir el problema de la droga en 
nuestras familias, comenzamos un curso de 
Preven~ión al consumo de drogas. 

El curso consta de 20 temas, siguiendo un 
método dinámico de intercambio en grupo, 
a través del trabajo de los materiales 
que el curso aporta y el dialogo y el 
enriquecimiento mutuo. El curso está 
subvencionado por la Fundación de Ayuda 
a la Drogadicción. 

El curso se impartirá en 10 sesiones 
semanales, comenzando el próximo día 12 
de Abril. 

¡ANIMATE ! Es una oportunidad para 
reflexionar en grupos pequeños y poder 
profundizar en este tema que nos afecta 
a todos. 

ORGANIZAN Y CONVOCAN: 

- Asoc. Cultural "Perales del Río". 
- A.M.P.A. C.P. Julián Besteiro. 
- A.P.A. e.e. Santa Teresa. 
- A. VV. "Nuevo Perales". 
- Coordinadora de Deportes. 
- Grupo de Mujeres. 

COLABORAN: 

- Centro Cívico. 
- Parroquia Santos Justo y Pastor. 
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Desde tiempos inmemoriales, 
la mujer estuvo relacionada 
con lo mágico y misterioso 
gracias a su naturaleza 
reproductora y a ciertas 
habilidades de las que 
dependían también la 
perpetuidad de la especie, 
como curar males con hierbas 
y conjuros o alegrar la vida 
con bellos adornos en su 
cuerpo y en su choza. 

Después se temió a las 
mujeres tanto como para 
esclavizarlas o incluso 
quemarlas; y las mujeres 
temieron tanto a la fuerza 
bruta, con la que el hombre 
pretendía dominar el mundo, 
que se encerraron en lugares 
mágicos y misteriosos de 
inmensas bóvedas por las que 
campaba un Ser Sublime e 
incorpóreo que las protegía sin 
manos ni espada, sino con la 
fuerza de un amor místico. 

Mas tarde, las mujeres han 
seguido apartadas viendo el 
mundo desde una ventana al 
calor del hogar y de los hijos, 
protegidas por el poder de la 
ignorancia y la economía de un 
ser corpóreo y tangible 
llamado marido que la 
mantenía atada a la pata de la 
cama quitándole las pelusas de 
debajo. 

Hoy en día las cosas han 
cambiado y las mujeres no 
tenemos tiempo para conjuros, 

ni compotas, ni pelusas ni 
adornos, pues, tras haber 
librado luchas intestinas, 
hemos salido al ruedo a 
trabajar, a competir y triunfar 
unas, y otras a quitar pelusas 
de las unas . 

El Sistema sigue igual, con 
otro colorido pero de la misma 
forma . Las mujeres seguimos 
sintiendo la atávica necesidad 
de separarnos del hombre, 
reuniéndonos con cualquier 
excusa como por ejemplo LA 
SEMANA DE LA MUJER 
TRABAJADORA. 

Pero a las mujeres ya no nos 
hace falta apartarnos del 
hombre para luchar contra 
ciertas desventajas que aún 
arrastramos . Y tanto si 
tenemos un buen sueldo, 
como si trabajamos en casa, la 
independencia es más un 
sentimiento personal que una 
expos1c1on de estudios y 
capacidades laborales . 

Por otra parte circula por ahí 
una frase estampada por 
media ciudad: "Mujer, tu 
trabajo es tu liberación". 

El trabajo más que liberación 
es inevitable, y aunque gracias 
a él hemos dejado de ser ni
ñas, no nos ha hecho tontas, y 
comprendemos que lo que li
bera es el tiempo libre, el ocio 
y el recreo, el placer y la 
diversión, pero no solo a las 
mujeres sino a toda la especie 
humana a la que nos resta un 
planeta por defender y un 
mundo de injusticias y 
calamidades que combatir. 
Más vale que en esta lucha 
estemos juntos mujeres, 
hombres e incluso animales, y 
que también nos echemos 
unas risas olvidados del 
trabajo ése que nos libera . 

SEMANA DE LA MUJER 
TRABAJADORA 

DEL 29 DE MARZO 
AL 2 DE ABRIL 

LUNES 29 MARZO: 

6 Tarde: Sesión de Cine. 
"Thelma y Louise" 

e, 

de Ridley Scott. 
COLOQUIO AL FINAL DE 
LA PELICULA. 

MARTES 30 MARZO: 

6 Tarde, Mesa Redonda: 
"Mujeres de Barrio y 
Trabajo". 
Ponentes: Mujeres con 
distintas experiencias 
laborales. 

MIERCOLES 31 MARZO: 

6 Tarde, Muestra de 
diferentes actividades del 
Centro. Dispondremos de 
un escenario para decir, 
hacer o mostrar cualquier 
habilidad propia, inédita y 
sorprendente. 

JUEVES 1 ABRIL: 

Meditación trascendental 
en casa o en el curro, es 
decir, DESCANSO . 

VIERNES 2 ABRIL: 

6 Tarde: Sesión de Cine: 
"¿ Que he hecho yo para 
merecer esto?" 
de P. Almodovar. 

Al termino de la sesión 

ii FIESTA !! 

ORGANIZAN: 

- Grupo de Mujeres. 
- Centro Cívico. 



'º Ofertas, Demandas, Avisos 

SERVICIO DE ASESORIA 
JURIDICA DE LA 

ASOCIACION 

Queremos recordaros que contamos con 
el SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA, a 
cargo de D. Alvaro Cela (abogado), 
para cuantas consultas se necesiten, 
previa petición de hora que se 
solicitará en las o,ficinas del 
Centro Cívico los MARTES Y JUEVES de 
7 a 7,30 horas de la tarde. 

Este servicio es GRATUITO, tanto 
para los Socios de la A. VV. NUEVO 
PERALES, como para los simpatizantes 
que acudan acompañados por un socio 
así, un grupo de agricultores del 
barrio que acudió por un problema y 
otros particulares que efectuaron 
sus consultas, fueron atendidos por 
este Servicio, al cual queremos 
agradecer públicamente su atención 
para con el barrio. 

Ref. 01/02 

Compraría finca de regadío, 
interesados facilitar extensión, 
calificación, cargas, precio, etc. 

Ref. 02/02 

INFORMACION, ASESORAMIENTO Y 
CONTRATACION DE SEGUROS 

- Vida. - Jubilación. 
- Accidentes. - Hogar. 
- Automóvil. - Fondos inversión. 

Información sin compromiso. 

Ref. 03/02 

Espacio GRATUITO a su 
disposición. 

Para insertar o recibir 
información sobre cualquier 
anuncio, contactar con cualquier 
miembro de esta Editorial. 

Se venden 2 lavabos, uno con pie, 
del modelo GALA de 48x58 cm. 
Precio: 6.000 Pts. 

Ref. 04/02 

Alquilo vivienda en la zona a 
estrenar, con o sin muebles. 
Con calefacción central cocina y 
agua caliente por gas propano. 
Precio muy interesante. 

Ref. 05/02 

Sigue abierto el plazo de 
participación en el programa de 
deportes de la Asociación para todos 
los chicos y chicas de 7 a 12 años. 
Queremos crear equipos de Fútbol
sala, baloncesto, voleibol, etc. 

¡Apúntate! 
¡ Date prisa ! 

quedan pocas plazas. 

Ref. 06/02 

Teléf o nos de Interés 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Policía Municipal: 
Policía Nacional: 
Bomberos: 

SANIDAD 

Centro Municipal Salud: 
Centro Salud Laboral: 
Ambulancias Cruz Roja: 

VARIOS 

6.81.33.62 
6.95.76.39 
6.96.07.08 

6.81.51.76 
6.82.29.74 
6.95.60.47 

Teléfono Verde: 6.83.23.23 
Retirada enseres usados: 6.82.29.38 
O.M.I.C.: 6.95.56.29 

Ayuntamiento de Getafe: 6.95.09.50 
Centro Cívico Perales: 6.84.70.60 
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PERA ... ¿EN QUE BARRIO VIVIMOS? 
Miguel Doblas 

Hace dos meses que, desde nuestra 

Asociación, lanzamos la idea de formar una 
Murga para participar en los Carnavales de 
Getafe. 
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Hoy, una vez 
pasado el Carnaval 
nos felicitamos por 
tan feliz iniciativa y 
felicitamos a los 
más de 40 hombres, 
mujeres y niños, que 
han participado con 

humor e ilusión, haciendo posible que por 
primera vez Perales del Río participe en las 
fiestas de Getafe, haciendo que el nombre de 
Perales suene y además suene bien en Getafe. 

Estos dos meses de ensayo con el admirable 
Chencho como profesor, han resultado de lo 
más divertido. 

No era fácil conjuntar tantas voces de 
personas que no han cantado nunca juntas, ni 
por separado, pero Chencho consiguió el 
milagro con simpatía y entrega; al final el 
grupo aprendió la canción y según parece lo 
hizo bastante bien. 

Hay que destacar la imaginación del disfraz, 
que aunque no resultara lo más idóneo para 
cantar, estaba cargado de simbolismo. 

En su confección, hemos participado 
prácticamente todos los miembros de la 
Murga; pero no habría _sido posible sin el 
ingenio y la capacidad de Justo Torrijas y 
Salvador Muñoz, artífices del diseño y de la 
plantilla. 

La Murga ha participado en el Carnaval de 
Perales, en el pasacalles de Getafe. Y en el 
encuentro de Murgas de Getafe y en todos los 
sitios con muy buena acogida. 

Terminamos la semana de Carnaval con una 
cena-fiesta de los componentes de la Murga 
en un ambiente de franca camaradería. 

El éxito de la Murga y el buen tono 

que hay en el grupo nos alienta para ir 
preparando el próximo Carnaval con el deseo 
de que lo que se ha hecho realidad perdure en 
el futuro de la Murga "Pera ... ¿En que barrio 
vivimos?" y con otras que se pueden 
formar si somos capaces entre todos de 
fomentar estas iniciativas divertidas que 
permiten una mejor relación entre los vecinos. 
¡¡ Contamos con vosotros . !! 

ULTIMA HORA 

La Administración de Correos de Getafe nos comunica 
que ya se han acabado las obras de acondicionamiento de 
la oficina situada en el Carmen l. 
Esta oficina estará abierta al público próximamente 
durante 2 horas diarias y en ella se podrá realizar 
cualquier operación relacionada con el correo . 
Igualmente nos informan que entre otras dotaciones 
existen 50 apartados de correos para todo vecino que lo 
solicite. 
Para finalizar, deciros que nos piden tratemos esta oficina 
de forma racional, procurando no causar los desperfectos, 
que ya el primer día del acabado sufrió el buzón instalado 
en ella. 
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