
EDITORIAL 
.. 

•••• Y SENTIMOS VERCUENZA AJENA . 

Una vez pasado este 
período veraniego, reto
mamos la comunicación 
vecinal a través de este 
Boletín. Si la edición de LA 
VOZ DE PERALES se ha in
terrumpido en este último 
mes, en un merecido des
canso vacacional, no así la 
actividad en el barrio, y por 
ello, tampoco la de nuestra 
Asociación NUEVO 
PERALES. 

En Julio las fiestas 
Patronales registraban una 
afluencia masiva de veci
nos, tanto a los actos pro
gramados como al recinto 
ferial, considerándolo en 
este sentido un exito, sien
do esta numerosa respues
ta vecinal la que debe ani
mar a todos los que cola
boran desinteresadamente 
en la organización de las 
mismas a transmitir la 
experiencia adquirida para 
mejorarlas y corregir los 
errores cometidos . 

En Julio, también, recibía
mos, una vez más, el im-

puesto de la contribución 
urbana, con el consiguiente 
malestar vecinal; en ese 
mes se producía un grave 
accidente de trafico en la 
calle Juan de Mairena que 

Estamos dispuestos a 
compartir las denun
cias de los errores que 
se cometan, a iden
tificar los problemas, y 
debatir sus soluciones, 
a exigir el cumplimien
to de los compromisos 
adquiridos y a recla
mar al Ayuntamiento 
mayor atención para 
nuestro Barrio. 

traía de nuevo la necesidad 
de buscar limitaciones a la 
velocidad de los vehículos 
en nuestras calles; se regis
traban protestas por el pro
yecto de privatizar el par
que situado junto al Geriá
trico; y se producían nume
rosos altercados en la reu
nión del Consejo de Barrio. 

En Agosto, por su parte, 
mientras se instalaban 
semáforos, la fumigación 
contra mosquitos 
continuaba ..... 

Pero de todo ello, este 
Editorial, 
ha de 

necesariamente, 
resaltar los 

incidentes ocurridos 
durante la celebración del 
Consejo de Barrio del mes 
de Julio, protagonizados, 
principalmente, por 
personas afines a un 
determinado colectivo 
vecinal y ..... por un grupo 
de vecinos de Villaverde 
que acudieron con 
pancartas y, por lo 
demostrado, dispuestos a 
armar alboroto. 

Ciertamente compartimos 
la disconformidad con los 
escasos logros alcanzados 
hasta hoy por el Consejo 
de Barrio; estamos de 
acuerdo en que su 
dinámica no favorece una 
mayor participación 

(Continúa a la vuelta) 
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(Viene de la página anterior) 

vecinal; es posible que sea, 
por el momento, escasa
mente ejecutivo; y que 
estemos afectados también 
por los ultimas aconteci
mientos, (contribución urba
na, accidentes, privatización 
del parque, etc ... ). 

Pero de ahí a compartir el 
oportunismo interesado de 
algunos de aprovechar el 
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descontento de los vecinos 
para servir de arietes con los 
que arremeter contra quien 
aplica la normativa vigente 
en materia de ordenanza 
laboral, disfrazando la acción 
de supuestas razones propias 
del movimiento ciudadano lo 
que no es más que proble
mas particulares de índole 
laboral, hay una distancia 
que nos separa definitiva
mente de quien así actúa . 

Estamos dispuestos a com
partir las denuncias de los 
errores que se cometen, 
identificar los problemas y 
debatir sus soluciones, a 
exigir el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos y a 
reclamar al Ayuntamiento 
mayor atención para nuestro 
Barrio. 

Pero no con los métodos 
utilizados de recurrir a los 
insultos personales, de 
someter a acciones de 
humillación a quienes nos 
representan, ni de reventar el 
Consejo de Barrio, que se 
quiera o no es el organismo 
de representación de los dis
tintos colectivos, asociacio
nes, grupos culturales, parti
dos políticos, etc, existentes 
en nuestro barrio y que 
participan en él en igualdad 
de condiciones, aceptando el 
princ1p10 de las reglas 
democráticas. 

Por estar de vacaciones 
nuestro representante 
asistimos como meros veci
nos a dicha reunión, y no sin 
sentir indignación por los 

incidentes cuya intencio
nalidad final consiste en 
eliminar al Consejo de Barrio 
por ser un obstáculo a los 
intereses de algunos, cuya 
existencia merma su 
predominio arbitrario y su 
protagonismo autoritario. 

Y sentimos vergüenza ajena 
por la presencia de vecinos 
de Villaverde que habían sido 
convocados expresamente 
con el ánimo de amedrentar 
a los miembros del Consejo 
de Barrio, y alterar el normal 
desarrollo de la reunión. 

Sería deseable que los 
miembros del Consejo de 
Barrio que no realizaron 
ninguna intervención en 
defensa de ese Organismo, 
quizá llevados por la cautela 
de no dar razones que 
sirvieran de excusa para 
provocar más altercados, 
em1t1eran cualquier tipo de 
manifestación en rechazo de 
quienes utilizan dicho 
método y seria deseable 
también que quienes no ven 
la utilidad del Consejo de 
Barrio como instrumento de 
trabajo se abstuvieran de 
asistir a sus reuniones. 
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Todos hemos . podido 
comprobar que, este año 
los mosquitos no han 
significado la plaga que 
en años anteriores hemos 
padecido, gracias a las 
actuaciones que se están 
llevando a cabo. 

Durante unos días del mes 
de agosto, estas 
actuaciones han corrido 
el peligro de verse 
interrumpidas debido a 
intereses particulares de 
un ganadero de ovejas, 
que impedía el desarrollo 
de fumigaciones, con el 
riesgo de perder todo el 
trabajo hasta la fecha 
realizado y el 
consiguiente riesgo que 
esto significaba para la 
salud pública . 

SAFITRA, la empresa que 
esta llevando el trabajo 
de controlar los 
mosquitos, impedida de 

realizar su trabajo, se 
puso en contacto con esta 
Asociación NUEVO PERALES, 
a través del Sr . Robredo 
(ingeniero de montes), 
quien solicitó nuestra 
mediación en el caso . 

Puestos en contacto con 
D. Miguel A. Olmos 
(Co?rdinador del Area de 
Medio Ambiente), y el 
asesor jurídico de dicho 
Departamento, D. José 
Manuel Baladrón, se pudo 
llegar a un rápido 
acuerdo con los 
responsables munici-
pales, llegándose a 
firmar un Edicto urgente 
por parte de nuestro 
alcalde D. Pedro Castro, 
para evitar la paraliza
ción de las fumigacio
nes, de vital importan
cia en este punto del 
proyecto, porque esto 
podría suponer la 
eclosión de los huevos de 

los mosquitos , que 
pudimos comprobar "in 
situ" con los respon
sables del Ayuntamiento , 
con un gravísimo riesgo 
para la salud pública, 
debido a que el mosquito 
del género de los 
culícidos, es el trans
misor de la enfermedad 
denominada lei shmaniosis. 

Desde aquí, queremos 
agradecer la diligencia y 
eficacia con que se han 
llevado a cabo estas 
gestiones, tanto por 
parte del Ayuntamiento 
como por los partici
pantes de nuestra Aso
ciación NUEVO PERALES, 
que han sabido velar de 
forma altamente eficaz, 
por los intereses de 
nuestro Barrio de Perales 
del Río. 
A todos, gracias . 

José L . Caño 
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(Perales del Río) 
EL CASERIO (PI. de Chinchón) 

TELF.: 6.84. 79.17 
HORARIO: Mañanas de 1 O a 13 horas (Sabado inclusive) 

Tardes de 16 a 20 horas (Menos Jueves) 
Dr. M. D. Amali Seguetti - Colegiado nº. 3.022 
Dr. J. S. Perez Prince - Colegiado nº. 3.529 
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TRATAMIENTOS SIN DOLOR 
Presupuestos gratis. 
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EL MEDIO AMBIENTE COMO FUTURO 

INDUSTRIA Y SERVICIOS 

La empresa podrá participar bien 
como agente contaminante, es 
decir, agente operativo en los 
distintos sectores de la economía, 
o bien como agente ecológico, 
donde se incluyen las empresas 
que ofrecen "servicios · de 
protección medioambiental" a los 
agentes contaminantes . 

Conviene señalar que el mercado 
español de empresas que ofrecen 
servicios medioambientales tan 
solo cubrirá el 5 por 100 de las 
necesidades del país para lograr la 
adaptación a la normativa 
comunitaria. 

El panorama que ofrece el 
mercado de servicios 
medioambientales indica un futuro 
crecimiento del sector . La clase 
de trabajo que podría ofrecer una 
empresa de este tipo sería 
eminentemente técnica; biólogos, 
químicos, ingenieros, etc. Los 
equipos utilizados en este campo 
(con excepc1on de algunas 
unidades muy específicas y los 
equipos de control), son 
fabricados en el mercado 
nacional, a través de 
representaciones, acuerdos, 
licencias, etc. Es interesante 
observar el gran incremento de la 
demanda de herramientas y 
equipamientos medioambientales. 

Los "agentes contaminantes" por 
su parte, necesitarán servicios y 
personal muy especializado que 
tendrán que contratar, bien 
directamente, bien vía 
subcontratación de empresas. 

Otro de los sectores que está 
dejando sin respuesta a la 

1 1 

creciente demanda de serv1c1os 
medioambientales es el de las 
constructoras. Sus actuaciones 
engloban, entre otras: la 
construcción de plantas de 
tratamiento de aguas potables y 
residuales urbanas, la recogida y 
tratamiento de residuos solidos y 
la explotación y el mantenimiento 
de plantas depuradoras urbanas. 

FINANCIACION 

La gestión medioambiental 
requiere una financiación para 
estudiar, ejecutar y controlar sus 
planes. 

En España, existen varias 
alternativas en la búsqueda de 
financiación para proyectos 
"verdes": El Banco General del 
Medio Ambiente, Banco de 
Crédito Agrícola, Banco de 
Crédito Industrial y Banco de 
Inversiones, y ayudas y 
subvenciones otorgadas por 
ministerios, comunidades 
autónomas o la CEE. 

La apanc1on de un nuevo riesgo 
para las empresas, el impacto 
medioambiental dará lugar a 
nuevos productos financieros, por 
ejemplo el seguro de 
contaminación, que ya existe en 
otros países como Estados 
Unidos. 

Si no se crean nuevas 
alternativas, ni se desarrollan las 
ya existentes, en un futuro 
próximo, estas fuentes de 
financiación serán insuficientes. 

CREACION DE EMPLEO 

El creciente interés por la 
protección de la naturaleza y el 
desarrollo de una política 
medioambiental rigurosa abre 
infinitas posibilidades en el 
mercado laboral español. 

Las previsiones de la Secretaría 
de Estado para las Políticas de 
Agua y Medio Ambiente señalan 
que a finales de 1.994, con unas 

inversiones de algo más de un 
billón de pesetas se habrá creado 

. cerca de noventa y siete mil 
puestos de trabajo directos y 
doscientos mil indirectos e 
inducidos en todos los sectores 
de la industria relacionada con el 
medio ambiente. 

Existirá una mayor demanda de 
técnicos ambientalistas en la 
redacción de estudios de impacto 
medioambiental: en la toma de 
datos (topografía, estudios de 
fauna y flora, censos y estudios, 
etc), en el estudio de alternativas 
(elección de trazados y ubicación, 
diseño y tecnologías, sistemas de 
depuración, estudios de materias 
primas, etc), en el control del 
impacto ambiental (valoraciones 
del impacto, soluciones para 
reducirlos, etc). 

Se generarán nuevos empleos 
induciendo una tecnología nueva 
anticontaminante: en la 
fabricación de aparatos de 
medida, desarrollo de controles 
biológicos, plantas de 
tratamientos industriales, equipos 
descontaminantes, etc. 

Se solicitará personal en servicios 
varios: guías ecológicos, turismo 
de naturaleza, publicaciones 
culturales, nuevas enseñanzas, 
centros de investigación y 
estudio, recuperación de áreas 
improductivas, nuevos productos. 

El medio ambiente es considerado 
como una salida clara a la crisis 
industrial y por tanto, laboral en la 
que están sumidos la mayoría de 
los países desarrollados. 

En resumen, el factor ambiental, 
adecuadamente utilizado puede 
proporcionar, por un lado, grandes 
mejoras a todos los niveles, tanto 
en el entorno como en las 
empresas; por otro lado, creará 
nuevos puestos de trabajo, 
actuando así beneficiosamente 
para toda la economía. 

Este artículo ha sido extraído en su totalidad de un documento 

publicado por si Ministerio de Obras Públicas y transportes. 



¿ Y AHORA QUE? 
s 

Antonio Pulido. 

Esta es la pregunta que una vecina 
se hacía como punto de partida a la 
siguiente reflexión: Hace un año que 
vivo en Perales del Río. Durante ese 
año me he dedicado al 
acondicionamiento de mi casa para 
adaptarla a mis gustos y 
necesidades. La etapa de trabajo ya 
pasó y ahora necesito llenar en mi 
vida ese tiempo vacante que ha 
dejado las horas dedicadas a mi 
vivienda. 

Necesito comunicarme con el 
entorno que me rodea, no quiero 
vivir en una jaula de oro aislada de 
los demás vecinos, máxime cuando 
mi barrio está carente de esos 
complementos urbanísticos que nos 
propicie la calidad de vida que 
deseamos todas las personas que 
venimos a vivir a Perales del Río. 

Pues bien, nosotros, desde nuestra 
Asociación, asumimos en su 
totalidad esa reflexión y estamos 
convencidos de que un número muy 
importante de vecinos comparten 
ese mismo sentimiento. Por ello, 
después del descanso veraniego 
queremos acometer la solución de 
nuestros problemas con nuevos 
proyectos e ideas. 

En tiempos de crisis económica, la 
reducción de gastos impera en los 
Ayuntamientos. La respuesta a las 
peticiones de los vecinos, siempre es 
la misma: no tenemos presupuesto 

para esa partida. El movimiento 
ciudadano, ante esta repetida 
contestación, tenemos que presentar 
alternativas que hagan realidad 
nuestro sueño. 

La mejora .. medio-ambiental de 
nuestro barrio, es uno de los 
anhelos más ansiados por los 
ciudadanos. Sabemos que existe el 
firme compromiso del 
departamento de Parques y Jardines 
de repoblar con ár9oles y arbustos 
las zonas verdes existentes. 

Así pues, en la prolongación de la 
calle Juan de Mairena, es decir, la 
avenida de Francisco Chico Mendes, 
arteria principal de las zonas nuevas, 
la calle Groenlandia y en cuantas 
calles se pueda, por no tener ni uno 
solo, tenemos que plantar árboles. 

Para Lo cual hacemos la siguiente 
propuesta a los vecinos y 
Ayuntamiento, basándonos en los 
trabajos realizados por dos señores 
para la construcción de arquetas de 
la alumbrado: Al Ayuntamiento le 
pedimos asesoramiento técnico, dos 
personas con sus herramientas y un 
contenedor de escombros; a los 
vecinos les pedimos la colaboración 
con esas dos personas, en la 
recogida de escombros y 
acercamiento ae material, 
participando todos en un proyecto 
común, abaratando el precio del 
coste de la obra. 

Con esta formula mixta, se logran 
dos objetivos: 

- Las pequeñas obras se realizan de 
forma inmediata y a coste reducido. 

- Los vecinos salimos de nuestras 
casas colaborando en la 
construcción y diseño de nuestro 
barrio. 

Es posible que haya vecinos que 
piensen: pero bueno, pago mis 
impuestos y ahora tengo que 
trabajar. 

Evidentemente los impuestos se 
pagan para que los Ayuntamientos 
presten unos servicios. Pero Perales 
del Río, necesita cambiar su aspecto 
desérti co. Políticamente el 
Ayuntamiento de Getafe necesita 
abrirse a la sociedad y nosotros 
desde estas páginas se lo pedimos; 
los ciudadanos tenemos que 
participar en la elaboración del 
presupuesto económico, nuestra voz 
se tiene que escuchar a la hora de 
gastar el dinero y qué prioridad se le 
da. 

Hay que revitalizar la democracia 
participativa de los ciudadanos. 

En esto último vamos a trabajar en 
la nueva etapa que empieza, pero 
mientras se alcanzan estos objetivos 
las necesidades de Perales del Río 
tienen que solucionarse. 

Pescadería ANTONIO JUMILLA 
'li•·•❖>~ PESCADOS Y MARISCOS •i 1
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CONSEJO DE BARRIO 

El ultimo Consejo de Barrio, 
celebrado a finales del mes de Julio, 
resultó tan "movido" como se 
esperaba según se podrá deducir de 
los temas que componían el Orden 
del Día. Pero estos, sin embargo, no 
fueron los que generaron las 
alteraciones de la sesión. Algunos 
de los temas se tuvieron que 
posponer por diversas razones, 
según se comenta más adelante. 

Los altercados se produjeron por un 
numeroso grupo de personas que 
fueron llenando poco a poco la sala 
de reuniones . Entre ellos podían 
observarse vecinos foráneos, de 
Villaverde, que portaban pancartas 
con alusiones al traslado del 
conserje del Colegio Público Julián 
Besteiro. 

Dos agentes de la 
Policía Municipal, 
acudieron a impedir 
que la actitud de unos 
vecinos degenerara 
definitivamente. 

El Orden del Día era el siguiente: 

1 º . - Lectura y aprobación, si 
procede, del Acta anterior . 
2°.- Información del Delegado de 
Transporte, Trafico y Ocupación de 
la Vía Pública. 
3° . - Evaluación de la Fiestas del 
Barrio. 
4° .- Metodología de Información a 
los vecinos . 
5° .- Propuestas de las Comisiones 
de Trabajo . 
6°.- Informe sobre las condiciones 
del bar del Centro Cívico . 
7° .- Informe, análisis y situación de 
los terrenos del parque junto al 
Geriátrico Madre Maravillas . 
8° . - Orden del Día del próximo 
Consejo de Barrio, 
9° .- Ruegos y preguntas . 

No pudieron asistir, por estar de 
vacaciones, algunos de los 
miembros del Consejo, pero si los 

Juan Carlos del Rincón 

suficientes, según el Reglamento, 
para poder celebrarse, actuando de 
secretaria la Directora del Centro 
Cívico que procedió a la lectura del 
Acta anterior, aprobándose por los 
asistentes. 

Debido a la ausencia del Concejal 
Delegado de Transportes no se trató 
el segundo punto aplazándose para 
el siguiente Consejo (finalizado éste 
se personó el Concejal pidiendo 
disculpas por su ausencia). 

El tercer punto, sobre las Fiestas del 
Barrio, se aprobó su aplazamiento 
para el siguiente Consejo, el día 20 
de Septiembre, al no haber podido 
reunirse aún la Comisión de Festejos 
para informar sobre las mismas y 
presentar liquidación de cuentas. 

Sobre el cuarto punto, la secretaria 
en funciones indica conocer la 
existencia de una propuesta 
realizada por la Comisión de lo 
Social del Consejo, pero a falta de 
su concrección se acuerda solicitar 
a la presidenta de dicha Comisión, 
Mª . Luz Gimeno, presente dicha 
propuesta en la reunión del mes de 
Septiembre. 

El quinto punto, ante la falta de 
propuesta de la Comisión, no se 
trató. 

El sexto punto, así mismo, se 
acordó tratarlo en el mes de 
Septiembre, al no encontrarse 
presente, en esos momentos, la 
presidenta de la Comisión de lo 
Social, encargada de dicho informe. 

El séptimo punto generó fuerte 
polémica, interrumpiendo la sesión 
varias veces las intervenciones 
espontáneas y airadas de los 
vecinos, exigiendo al Consejo 
interviniera en el tema. Luego de un 
debate se llegó a los siguientes 
acuerdos : 

- El Consejo verificará la "Propiedad 
de los terrenos" . 

Comprobará la emisión de 
"Permisos de Obras", solicitando se 
paralicen hasta llegar a una solución 
satisfactoria. 

- Realizará las gestiones oportunas 
para conseguir la retirada de la 
demanda entre particulares . 

Ya en este tema se produjeron 
manifestaciones de rechazo al 
Consejo de Barrio por parte de 
algunos asistentes, interrumpiendo 
la sesión y vulnerando el orden y 
turno de palabras. El Presidente tuvo 
que intervenir en varias ocasiones 
recordando a los presentes la 
existencia del Reglamento por el que 
se rige la sesión. 

El punto de Ruegos y preguntas, se 
convirtió en el más conflictivo, 
girando las intervenciones de los 
vecinos, algunas de ellas bastante 
salidas de tono, sobre el Impuesto 
de Bienes Inmuebles, sobre los 
terrenos y propiedad del parque 
junto al Geriátrico, y sobre el 
traslado del conserje del Colegio 
Público Julián Besteiro (en este tema 
comenzó el tumulto a cargo de los 
vecinos de Villaverde Bajo 
presentes, apoyando al Sr . Nicanor 
Briceño). 

Durante la ses,on se produjo el 
reparto de una octavilla de carácter 
netamente ofensivo y despectivo, 
hacia la persona del Presidente del 
Consejo D. Rafael Caño. 

También finalizando la sesión se 
lanzaron gritos en contra del 
Consejo de Barrio y de su 
Presidente, escuchándose varios 
insultos u comentarios de desprecio 
hacia ambos. Algunos miembros del 
Consejo, para salir, tuvieron que 
hacerlo por debajo de las pancartas 
que sujetaban los vecinos en la 
puerta. Dos agentes de la Policía 
Municipal acudieron a impedir que la 
actitud de estos vecinos degenerara 
definitivamente. 
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guien mucho corre •••••• 
Jesús V.alero 

Quien mucho corre, pone en peligro su 
vida y la de los demás. 

La verdad es que ya ha habido varios 
accidentes en nuestras calles, aunque por 
suerte ninguno había revestido gravedad 
hasta el pasado mes de julio. Desde estas 
páginas se ha recomendado a los 
conductores de coches y motos que 
circulen despacio por nuestras colonias, 
pues son zonas de recreo, residenciales, 
llenas de niños y chavales en bicicleta. 
Asimismo hemos aconsejado a los 
chavales que tengan más cuidado con las 
bicis, y al Ayuntamiento, hace varios 
meses, le entregamos en una reunión, lo 
que nosotros considerábamos eran las 
medidas más urgentes a tomar respecto 
al tema de la circulación: Mayor 
señalización, elevación de unos 
centímetros del ancho de los pasos de 
cebra, etc. 

Pues bien, el pasado Julio, precisamente 
martes y trece, todavía no había hecho 
nada el Ayuntamiento, cuando sucedió 
el accidente grave: una furgoneta y un 
chaval en bicicleta colisionaron en la 
calle Juan de Mairena, a la altura del 
Gama. El resultado es que el chaval ha 
estado más de una semana en la UVI del 
12 de Octubre. Por suerte ya está en su 
casa acabando de recuperarse. 

El miércoles 14, a iniciativa de esta A. 
VV., varios cientos de vecinos nos 
concentramos delante del Gama para 
informarnos del estado del chaval y ver 
las acciones a tomar. Decidimos solicitar 
una reunión urgente al Ayuntamiento, y 
para demostrarles que íbamos en serio, 
se decidió hacer un corte de circulación 
de la carretera de S. Martín de la Vega 
durante un cuarto de hora, a modo de 
aviso, disolviendonos sin más al cabo de 
ese tiempo; y es que desde hace mucho 
tiempo los vecinos veníamos anunciando 
las necesidad de tomar medidas para 
que no se produjeran tragedias de este 
tipo y ya estábamos muy cabreados. 

La reunión con el Ayuntamiento se 
celebró el lunes 19 y asistieron por 
parte del mismo D. Antonio Alonso 
Herrero, Primer Teniente de Alcalde, en 
ese momento Alcalde en funciones y D. 
Victoriano Gómez Luengo, Concejal 
Delegado de Transportes, Trafico y Vía 
Pública, entre otros, asistiendo varios 

miembros de esta A. VV. Nuevo 
Perales. El tema fundamental fue las 
medidas a tomar para reducir la 
velocidad de circulación en Perales: 
calles Juan de Mairena y Francisco Chico 
Mendes. t-Jos informaron que se iban a 
poner 2 semáforos ( cuando salga este 
boletín a la calle ya estarán instalados) 
pues con anterioridad al accidente ya se 
había decidido su instalación al igual que 
en otros barrios de Getafe. Respecto a la 
señalización estuvieron de acuerdo y 
quedamos en que se pondrían más y 
mejores. 

Sobre la solución propuesta por esta A. 
VV., de elevar los pasos de cebra unos 
centímetros, no les pareció la más 
práctica, acordando que en Septiembre, 
los responsables del área de Transportes, 
Tráfico y Vía Pública, plantearán una 
solución más acorde con la legislación 
vigente y complementarán ésta 
organizando una campaña de educación 
vial en los Colegios; aunque ya 
apuntaban como una de las posibles el 
hacer zonas de aparcamiento en los 
laterales de dichas calles, así como un 
estrechamiento mediante maceteros en 
los pasos de cebra, con la intención de 
que dichos estrechamientos obliguen a 
los coches a reducir la velocidad. 

En la misma reunión planteamos el 
malestar general existente en el barrio 
debido al Impuesto de Bienes Inmuebles 
que tenemos que pagar, aprovechando 
la carta que nuestra Asociación había 
entregado al Ayuntamiento y que todos 
conocéis. No encontrando ninguna 
conclusión en el sentido de modificarse. 

No pensamos echar en olvido dicho 
tema como sucedió en años anteriores. 
En Septiembre lo retomaremos de cara 
al próximo año. El abogado que 
colabora con nuestra Asociación se está 
preparando el tema y las posibilidades 
que se ofrezcan para hacer las 
reclamaciones oportunas. 

Esperamos que hayáis disfrutado de las 
vacaciones y todos nos reencontremos a 
la vuelta. 

¡¡ Que no cunda el pánico !! 
¡¡ Entre todos mejoraremos 

nuestro Barrio !! 

-,. 
LAS TRES 
ESQUINAS 

Política, es cosa de nombres. 

Según dice el diccionario de la R. 
A. E. dícese bla, bla, bla .... ... . 
seguramente la segunda profesión 
más vieja de la historia, y no 
entro en el debate de si la primera 
existe por la segunda o viceversa. 

Tú casi ciencia, rotula como si de 
cortejar se tratara, a históricos y 
majestuosos edificios, tú la más 
liberal de todas cuantas conozco 
cuando otros hablan por tu boca 
chica dicen, prometen y demás y 
luego ¡qué!, de ahí tu aliada la 
injusticia, así tu historia. 

Entre otras cosas, te imagino 
como un pequeño búho, con 
grandes orejas, con grandes ojos, 
por aquello de oir lo que todos 
dicen, por ver quién lo dice, 
como un diminuto brazo que en 
su extremo sujeta una poderosa 
mano, que intenta coger agua, y 
cuanto más aprieta por retenerla 
menos tiene. 

Ya tienes tu propio circo, tus 
propias fieras, como el fuego 
arrasas, pero cuando mueras iras 
donde todos ¡qué más quieres!. 

Aquí, entre nosotros, ya sobras, 
fallas y ya no vales, la esencia la 
has perdido y vas contra marea, 
tu ley la del embudo, lo ancho 
para tí, el resto para los demás. 

Bueno, como decía aquel, "A 
buen entendedor, las muchas 
palabras hartan", no, no, no, 
perdonen ustedes, ¿en qué estaría 
pensando? no es así, es: 

"A buen entendedor con pocas 
palabras ........ ... ¡ ¡ BASTA ! ! 

Enrique R. 
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INSTALE SEGURIDAD 
EN SUS VENTANAS 
Con las persianas de seguridad de 

AUTOMA TRONIC 
su casa ganará en Seguridad, 

Comodidad y Estética. 

AUTOMATRONIC 

Presupuestos sin compromiso 
Trabajos garantizados 

Precios sin competencia 
Mantenimiento asegurado 

e/ Picos de Europa, 50 
28909 • PERALES DEL RIO 

(MADRID) Tlfno.: 6.84.71.53 
(Servicio telefónico permanente) 

LIDERES EN AUTOMATIZACION Y MOTORIZACION INDUSTRIAL 

1.994 ¿ El año de Perales? A.Pulido 

Avanzamos esta información a los 
vecinos con la intención de, pasado 
un tiempo, confirmar datos más 
concretos sobre lo expuesto a 
continuación: 

El crecimiento de Perales del Río 
con 185 nuevos vecinos 
pertenecientes a la Cooperativa 
"Martín Villa". La nuevo promoción 
de viviendas del Grupo Ecovi, que 
llevará consigo, al - mismo tiempo 
que la urbanización de viviendas y 
calles, la construcción de una 
rotonda en la carretera de San 
Martín de la Vega, que facilite un 
nuevo acceso a la zona de los 
Llanos y el Centro Comercial, serán 
obras que van a ir cambiando el 
aspecto urbano de Perales. 

El Plan Cuatrienal aprobado por la 
Comunidad de Madrid, para invertir 
en Getafe 3 .300 millones de los que 
la Comunidad aporta 1 .850 millones 
y el Ayuntamiento de Getafe los 

otros 1 .450 restantes, harán que 
las instalaciones del Pol ideportivo y 
demás dependencias que necesita 
Perales, si los plazos se cumplen, 
comiencen en- Enero del próximo 
año . 

Tambien en 1 .994, con la ayuda de 
los Fondos FEDER de la Comunidad 
Europea, se procederá al asfaltado 
de las calles de la Colonia del 
Carmen 1, consiguiendose así una 

de las reivindicaciones de los 
vecinos 
Desde nuestra organización y con el 
apoyo del Consejo de Barrio, 
haremos un seguimiento exhaustivo 
de todos los proyectos, con la firme 
decisión de controlar el crecimiento 
y las obras en nuestro barrio, de 
forma que todo ello revierta de 
forma positiva en la calidad de vida 
y medio ambiente de los habitantes 
de Perales del Río. 

! Ultima Hora ¡ 
se reanudan las obras en el Centro de Salud. 

Puestos en contacto con la nueva empresa constructora, nos informan, 
de manera no oficial, que las obras están previsto acabarlas en el mes de 
Agosto de 1 .994. No obstante, cuando se cumplan una serie de 
requisitos administrativos, mantendremos una reunión donde se nos 
facilitarán datos más concretos relacionados con la construcción del 
Centro. 



COORDINADORA DE 
DEPORTES 

*INFORMA* 

Próximamente dará comienzo un curso de 
MONITORES DEPORTIVOS a celebrar en el 
Centro Cívico. El curso basado en los 4 deportes 

Coordinadora de Deportes 

V 
Perales del Rio 

ConttoCM<O 
A.vd&.Ctioo MendN: 

28909-GETAFE 

de mayor aceptación, 
FUTBOL-SALA , 
BALONCESTO, 
BALONMANO Y 
VOLEYBOL, está enfocado 
a aquellas personas que 
quieran adquirir unos 

conocimientos deportivos dirigidos a la dirección 
y participación en dichos deportes. 

Todas las personas interesadas en este curso 
podrán inscribirse en el Centro Cívico antes del 
30 de Septiembre. 

VIDEO-CLUB 
BAZAR-REGALOS 

COMUNICADO 

El Departamento de recogida de basuras 
del Ayuntamiento de Getafe, nos INFORMA 
que la retirada de basura de los 
contenedores se realiza a partir de las 11 
horas de la noche, todos los días de la 
semana. 

SE RECOMIENDA a los vecinos, depositar 
sus bolsas durante la tarde-noche, evitando 
así la concentración de malos olores e 
insectos durante el día . Con ello ganamos 
todos en estética e higiene del barrio. 

"FE DE ERRORES" 

En el pasado Boletin nº 5 correspondiente a 
los meses de Junio y Julio, en el artículo 
firmado por J. Valero LOS CAMPEONES DE 
PERALES I donde decía NAYRA debía decir 
NAYARA. 

{C/ Vicente Carballal, 5 - Villaverde Bajo) 

VEA CINE EN CASA, SIN ANUNCIOS 
¡¡ Las tenemos ya ! ! 1 

VIDEO-CLUB 

Arma Letal 3 El Guerrero Americano 5 
La ciudad de la Alegria Jamón, Jamón 
Juego de Patriotas Los Ultimos días del Edén 
Soldado Universal El Ultimo Mohicano 
Indochina La Puta del Rey 
Un Horizonte muy Lejano Campeón de Campeones 
Selle Epoque Algunos Hombres Buenos 

..... y 1 .500 películas más. 

JF■.7¡ 1~ 

! ~íl ~□□i ~ "!i ::E 

~ !~:<< o ~ . . . tl 
a;á Madrid 

Todo en FOTOGRAFIA, Camaras, Carretes. 
Revelados con Regalos, Cintas de Video y Audio. 

lfilllllli,11 ii ~IRRi-iR llli~I I 
Consolas y Videojuegos, ''Sega", "Nintendo, 

ABRIMOS SABADOS TARDE 

9 
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TU JARDIN MES A MES M. Doblas 

SEPTIEMBRE 

El verano está terminando. 
Durante unos meses hemos 
podido disfrutar de nuestro 
jardín gracias la trabajo realizado 
en él , mes a mes. 

Es muy posible que la zona que 
se encuentre más deteriorada 
sea el césped. El uso y disfrute 
del mismo, junto con el calor 
tórrido de Julio y Agosto, habrá 
provocado que se formen 
calvas, que proliferen las malas 
hierbas si no hemos tenido 
mucho cuidado en 
eliminarlas. 

que los nutrientes penetren 
mejor al sistema radicular de las 
plantas. 

Las calvas que se hayan 
formado, podremos 
resembrarlas, si bien antes 
tendremos que preparar el suelo 
dándole una pequeña cava y 
eliminando los restos del césped 
estropeado. 

Una vez limpio, rastrillaremos y 
procederemos de la misma 
forma que cuando sembramos la 
totalidad, procurando igualar los 

Conjejoj 

- Utiliza el transporte público. 
Piensa en las ventajas de ir 
caminado. 

Ahorra energía 
desconectando los aparatos y 
luces cuando no los utilices. 

- Deposita las botellas en 
contenedores para vidrio. 

- Evita, dentro de lo posible, las 
latas y plásticos. 

El mes de Septiembre 
es un buen mes para 
que prestemos una 
atención especial a 
nuestro césped. Para 
un buen tratamiento 
necesitaremos unas 
herramientas, que si 
no contamos con 
ellas, deberemos 
procurárnoslas: 

ENTRE TODOS LO CONSEGUIREMOS 
- Deposita pilas y 
baterías en lugares 
destinados a este 
efecto. 

Azadilla pequeña de 

En un artículo de Fernando Neira, publicado en el diario 
ABC (29.08.93), en la página 75, se nos ofrece un 
Alcalde de Getafe preocupado por la Recuperación de la 
Cuenca Baja del Manzanares, y dice textualmente: "Así 
las cosas, tomaremos todas las medidas que hagan falta 
para zanjar esta situación, y encabezaré personalmente 
todas las manifestaciones, aunque ello me suponga más 
de un tirón de orejas", reconociendo que es intolerable 
que el M.O.P.U. se haya olvidado de recuperar las 
márgenes de los ríos, como en el caso del Manzanares, 
donde hay un millón de personas afectadas por su 
deplorable estado. 

- No dejes nunca los 
grifos abiertos. 
Comunica las fugas 
de agua. 

- Evita los ruidos 
innecesarios. 

Controla 
aislamiento 

el 
de mango largo, un 

escarificador, un 
aireador y un rodillo. (Estas dos 
últimas, si no las tenemos 
podremos fabricarlas con un 
poco de maña y poco dinero). 

Lo primero que hay que hacer es 
eliminar las malas hierbas, que al 
ser poco terreno, podremos 
hacer normalmente con la 
azadilla. 

A continuación tendremos que 
pasar el escarificador, que 
sacará del césped todos los 
elementos ajenos al mismo 
(papeles, colillas, hierbas secas, 
etc.) . Una vez escarificado, 
debemos proceder a airearlo, 
haciéndole agujeros pequeños 
pero en cantidad, para permitir 

niveles con el rodillo 
compactador, una vez cubierta 
la semilla con el mantillo. 

Es muy conveniente que una vez 
realizadas las tareas, 
concluyamos con un abonado 
químico, para lo que podremos 
utilizar un compuesto 
nitrogenado (Nitrofosca o 
similar). 

En las calvas no abonar para no 
quemar el césped cuando brote. 
Es conveniente ir distanciando 
los riegos si las temperaturas 
bajan, aunque las zonas 
resembradas requerirán más 
humedad. 

ventanas y puertas. 

- Apaga el motor de tu coche 
cuando no sea necesario 
mantenerlo en marcha y 
procura tener su combustión 
siempre ajustada. 

No dudes en llamar la 
atención, con respeto pero sin 
complejos, a aquellas personas 
que actúen como depredadoras 
del medio ambiente. 

El respeto a la naturaleza es un 
componente más de la 
educación. 
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ALIMENTACION 
NO S. CARNICERIA 

SALCHICHERIA 
POLLERIA UERTA 

Jesus del Gran Poder , 25 
Colonia del Cannen 
Getafe - MADRID -

LA CALIDAD MAS 
CERCA DE USTED 

Tlf no.: 6.84. 78.36 
servimos a domicilio 

Pitos y Aplausos 

-'1 

~ 
............................................................... . . 

~ Aplausos. A. VV. "NUEVO PERALES": 

Aplausos calurosos para el 
Coordinador del Are a de Medio 
Ambiente, D , Miguel Angel Olmos, y el 
Asesor Jurídico de dicha área, D. José 
Manuel Baladrón, por su interes ante -¡ 
la resolución de un grave problema 

1 Titular: 

. Apellidos: .................................. . 

,1 
"LOS MOSQUITOS" ! 

Pitos. 

_. 

[Q] ! 
Muy sonoros para el recibo del 
I.B.I. (Impuesto de Bienes Inmuebles o 
Contribución Urbana) y para quienes 
permiten, desde las instancias 
correspondientes, la ponencia de 
valores para esta zona, que convierten 
nuestro barrio ( sólo en cuestión de 
impuestos) en zona residencial . 

Nombre: ..................... Edad: ... . 
D.N.I.: .......................... . 

Beneficiario: 

Apellidos: .................................. . 
Nombre: ...................... Edad: ... . 
D.N.I.: .......................... . 

D . ·1· N2 OMICI 10: •.......•......•......•.. : .. . 
Teléfono: ................................... . 
Miembros en unidad familiar: ... . 

Flnna. 

P......,a_de __ clit1M$ 
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