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EDITORIAL 
ORGULLO DE VIVIR EN PERALES. 

Decía el Presidente del Consejo de 

Barrio (con el conoc imi ento que otorga 

ser al mismo tiempo Concejal de 

Educación del Ayuntamiento de Getafe) 

durante la sesión del mes de Septiembre 

que las convocatorias con carácte r fijo 

para cubrir las vacantes de 

maestros/profesores en el Colegio Julián 

Besteiro quedaban desiertas porque 

nadie se presentaba a ellas. Es decir, 

que a ningún maestro le agradaba la 

idea de desarrollar su profesión en el 

coleg io de nuestro barrio de manera 

permanente. La imagen que les ha 

llegado de Perales del Río no es nada 

agradable. No es culpa suya. 

A la misma idea podemos llegar por el 

comentario que, en medio de una charla 

NO ESTA 
IRREMEDIABLEMENTE 

PERDIDA TODA 
POSIBILIDAD DE 

RECUPERAR UNA BUENA 
IMAGEN 

amigable con un miembro de nuestra 

Asociación, dijo un destacado vecino del 

municipio de Parla, que al conocer que 

vivía en Perales del Río, expresó su 

creencia de que era un barrio de 

chabolas y con problemas de 

de lincuencia. 

La idea que tienen muchos ciudadanos 

de Getafe y poblaciones co lindantes, 

incluso más lejanas, no diferiría mucho 

de la expresada por el vecino de Parla, 

si no fuera porque, además, añaden la 

de marginación y racismo. 

La imagen de Perales del Río está 

deteriorada. Esto es una realidad. 

Perales del Río comenzó a proyecta r, 

más allá de sus limites geográficos, una 

imagen determinada cuando 

enfren tad o con el Programa de Realojos 

de Los Molinos, apareció en las noticias 

de prensa, radio y televi sión como un 

núcleo de población de tendencias 

racistas. Independientemente de que 

fuera un tema bien o mal interpretado 

por algunos, ciertamente manipulado 

por otros, y veladamente aprovechado 

por algún otro, es un adjetivo que se 

endosa desde entonces a nuestro barrio. 

Desgraciadamente, más tarde, el 

nombre de Perales del Río ha vuelto a 

sa lir en los "pape les públicos" con los 

problemas derivados de la proximidad 

con el río Manzanares y las depuradoras 

y, nuevamente, esta vez por falta de 

rigor informativo, se nos califica 

peyorativamente de insolidarios con las 
cigüeñas y el medio ambiente (¿¿ ??). 

Por si fuera poco algunas actitudes 

personales e intervenciones públicas en 

los medios de comunicación de algún 

que otro miembro de nuestra 

comunidad, han contribuido a 

configurar, en la idea de muchos 

ciudadanos que desconocen totalmente 

nuestra realidad, esta imagen deplorable 

que padecemos, interfiriendo en el 

desarrollo de nuestro barrio. 

Sin embargo, no está irremediablemente 

perdida toda posibilidad de recuperación 

de una buena imagen. Diversos 

síntomas apuntan que podemos enterrar 

esa imagen y constru ir otra mucho más 

cercana a la realidad. 

La progresiva construcción de viviendas 

de unos años a hoy, que ha duplicado 

con creces la población, rebajando la 

media de edad (muy joven) produciendo, 

al mismo tiempo, un significativo 

cambio sociológico, que sin dejar de ser 

exigentes en sus peticiones de 

so lucionar los problemas y aumentar la 

ca lid ad de vida, exigen también 

abandonar la act itud de enfrentamiento 

constante con el Ayuntamiento; el 

aumento tan espectacular en la 

demanda deportiva; el lento pero 

progresivo acercamiento de nuevos 

vecinos a la actividad soc ial en el barrio, 

por ejemplo, son síntomas 

esperanzadores. 

Se hace necesario desarrollar un 
sentimiento orgulloso de "vivir en 

Perales", conscientes de su realidad, 

pero convencidos de nuestra capac idad 

para cambiarla, alejar comportamientos 

de marginación y ais lamiento del barrio, 

dejando de presentar una hostilidad 

permanente. 

Quiza el resultado sea, no solo cambia r 

la imagen negativa de la que hemos 

hablado, sino también volver a 

conseguir la atención hacia nuestro 

barrio de las autoridades municipales, y 

at raer el interes, que abandonaron no 

hace mucho, por terminar de construir la 

infraestructura necesaria en Perales del 

Río. 
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CONSEJO DE BARRIO 
La normalidad volvió al Consejo de Barrio. 

Así lo reconoció su Presidente, que dio las 

gracias al finalizar la sesión a todos los 

asistentes por su comportami ento. 

El ce lebrado el pasado 20 de Septiembre, 

se inició aprobando el Acta del Consejo 

anterior , para pasar a que D. Victoriano 

Gómez , Concejal Delegado de Circulación y 

Transportes del Ayuntamiento de Getafe , 

tii c iera una exposición general del área de 

su competencia, de donde destacamos lo 

siguiente : 

- Se procederá a la revisión e instalación 

do11de proceda, de todas las señales de 

tráfico existentes en Perales del Río, 

ade cuando las mismas a la nueva realidad 
de la s urbanizacione:;. Se fija como objetivo 
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primordial el reducir la velocidad en la 

avenida de Francisco Chico Mendes y en la 

calle de Juan de Mairena; para ello , además 

de los semáforos instalados, se construirán 

3 o 4 pasos con reducc ión de ca lzada e 

isleta central que obli gue a moderar la 

velocidad existente. Igualmente se analizará 
el poner botón manual para pasos de 

peatones en los semáforos. 

- A partir de este año se impartirá un curso 
de Seguridad V ial a los alumnos de los 

Colegios de Perales. 

- También pasó a informar de la situación 

del transpo rte que nos une con Madrid y 

Getafe; aclarándonos que por es t as fechas 

el Consorcio de Transportes real iza 

mediciones de viajeros que utilizan los 
transportes públicos . Estos datos son los 

que determinan la frecuencia de autobuses. 

A continuación intervenimos los consejero s 

y vecinos: 

- Se propone que los autobuses esco lares 

puedan utilizar la carretera que une la N- IV 

con la de San Martín de la Vega. 

- Se pide que el horario del autobús de 

Getafe, adecue sus viajes a las necesidades 

de los estudiantes, saliendo de Perales a las 
7,45 y regresando del Hospital a las 14,45 

horas. 

- También se pide que este autobús varíe 

su recorrido por Getafe para acercar a los 

estudiantes a los centros escolares. 

- Los padres de los alumnos que viven en el 

Caserío de Perales y que están matricu lados 

en los colegios Julián Besteiro y Santa 

Teresa, preguntan por el tiempo que falta 

para que el Ayuntamiento les tramite la 

gratuidad del desplazamiento a los centros . 

El Sr. Concejal, toma nota de la propuesta 

y de la petición de cambio de horario, 

dando respuesta a la modificación del 

recorrido. En esto hay cierta dificultad, ya 

que el servicio del autobús también está 

enfocado para cubrir otras necesidades que 

tengamos los vecinos al desplazarnos a 

Getafe. Con relación a la gratu idad del 

transporte a los co legios del barrio, soli cita 

a los padres le entreguen la li sta de los 

alumnos con nombre y dirección para 

tramitar el carnet en un plazo breve. 

En el sigui ente punto del Orden de l Día , la 

Comisión de Festejos informó del resultado 

de las pasadas fiestas, manifestándose el 
éxito de la mismas por la part ic ipación de 

los vecinos y la buena conco rdi a existente. 

Se apunta como hecho preocupante el que 

los gastos han superado a los ingresos en 
una pequeña cantidad . 

A. Pulido. 

A partir de ese momento toma la pa lab ra el 

Presidente del Consejo para explica r el 

futuro y la transfo rm ación del Consejo de 

Barrio en Junta Municipal. Es propósito del 

Partido Po lítico que preside el Consejo 

(P.S.O. E.) el ir dotando a éste de los 

medios y mecanismos necesarios para que 
en la próxima legislatura municipal, con 

independencia del resultado de la s 

elecciones, Perales del Río tenga su Junta 

Municipal de Di strito. Para ell o pide la 
colaboración de todos los vecinos. 

No sot ro s desde nuestra Asociación 

m anifesta mos nuestro apoyo a el proyecto 

por las ventajas inelud ibles de autonomía 

que reportará a Peral es del Río. 

Así mismo, el Presidente del consejo hizo 

públicos los problemas personales que le 
han provocado determinadas personas del 

barrio que con su actitud y obedeciendo a 

intereses particulares tratan de boicotear el 

plan de trabajo del Consejo . 

En ese momento intervienen varios vecinos 

que reprocha n al Presidente la forma de 

presentar l os hechos acaecidos, 

respondiendo que si lo hace tan crudamente 

es porque inclu so ha sido amenazado de 

muerte, produciendose interv enciones en 
uno y otro sentido. 

Para finalizar el Presidente enseña a todos 

los presentes la documentación que obra en 

su poder sobre la propiedad de los terrenos 

ad juntos al Geriátrico de la Colonia del 

carmen, as í como el inform e de la 

Comunidad de Madrid sob re las res id enc ias 
de la tercera edad. 

Los vecinos argumentan que esos terrenos 

son municipales, el Presidente con las 

escrituras de titularidad en las manos duda 
que la propiedad de los terrenos sea del 
Ayuntamiento. (En páginas siguientes se 

encuentra dicho informe). 

Sin otros puntos que tratar se levanta la 

sesión quedando c itados para el próximo 

Consejo el día 18 de Octubre con la 

presencia del Sr. Concejal Delegado de 
Juventud y Deportes. 
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Plantación 
de coníferas. 
Las coníferas, salvo algunas excepciones 

(larix, taxódium), son de hoja perenne y con 
formas normalmente simétricas . Todas ellas, 

en su edad adulta deben adquirirse en 

cepellón de tierra o cultivadas en 

contenedor; conviene asegurarse en el 
vivero antes de comprarla que 

efectivamente ha sido cultivada en el 

contenedor y que tiene formado un cepellón; 

nunca se debe comprar una conífera adulta 
a raíz desnuda. El suelo preferible para su 

instalación definitiva es un terreno profundo, 

con buen drenaje y textura cercana a la 

Ira neo -arenosa o arcillo -arenosa. 

Las dimensiones del hoyo han se ser 

proporcionadas al tamaño del cepellón y se 
debe procurar que esté abierto varios días 

antes de la plantación. 

Para asegurar un buen drenaje conviene 

hacer un pequeño pozo en el fondo del hoyo 
y rellenarlo con grava. Después, 

colocaremos una capa de arena que servirá 

de cama al cepellón . 

Hay que tener sumo cuidado al quitar el 

cepellón del contenedor, es mejor romper 

éste para mantener en perfecto estado el 

cepellón. Una vez colocado el cepellón en el 

M. Doblas. 

fondo y retirados los plásticos o restos del 

contenedor , iremos aportando tierra 
alrededor. Es oportuno mezclar , con la tierra 

de relleno, alguna materia orgánica bien 

compuesta, como mantillo o compost (3- 1 O 

Kg.) e incluso turba o tierras vegetales de 
brezo o castaño para mejorar la textura 

física del terreno. Las sucesivas capas de 

tierra se irán apisonando con el pie o con 

una herramienta . 

Una vez relleno el hoyo, la tierra sobrante se 

empleará en hacer un caballón circular 

alrededor que sirve para contener el agua 

que hay que suministrar inmediatamente a la 

planta. Ha de ser un riego copioso que 

repetiremos al cabo de 2 a 3 días, 
distanciandolo más la tercera vez y 

progresivamente hasta regar una vez cada 8 

o 1 O días al cabo del mes. 

Es conveniente que antes del riego y para 
evitar que la planta varíe su colocación 

vertical, efectuemos una colocación de 

tirantes o vientos desde tres puntos fijados 

al suelo. Conviene poner un collarín al 
tronco para evitar estrangulamientos. 

Finalmente, como consejos posteriores al 

trasplante, debemos mencionar : 
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- Vigilar el tensado de los tirantes para 

evitar el posible cimbreo del árbol. 

No conviene regar en demasía; las 

coníferas sufren más por exceso que por 

falta de riego . 
- Algunas plantas suelen perder la guía . 
Suele ser frecuente en los cedros y cipreses . 

No tiene demasiada importancia pues 
normalmente una rama cercana sustituye a 

la guía perdida. 

- Cuando se observen síntomas de clorosis 
(amarilleamiento de las hojas) y no sea por 

exceso de riego, con toda seguridad 

tendremos un terreno alcalino que debemos 

corregir aportando quelatos de hierro cerca 

de las raíces, dando un riego moderado. 
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F . .. La Asociación de Vecinos "NUEVO PERALES" tiene en su poder los 
planos de las futuras obras que se van a efectuar en la carretera de 
S. Martín de la Vega M-301. 

En los planos, facilitados por la Dirección General de Carreteras de 
la Comunidad de Madrid, se pueden observar las obras, 
consistentes en la construcción de dos glorietas: 

- La nº 1, a la altura de la depuradora de Butarque, en el termino 
municipal de Madrid. 

- La nº 2, en la curva frente al bar La Gorda, sirviendo de entrada 
a la calle Groenlandia, en el termino municipal de Getafe. 

. , 
j_·· 
. , -?•·;. 

- ·-j, .. . 
:'..J--~~ ... :! 

, ~ _,/ Sliil· 
~... ~ /' ~~ I 1 ~-

~ 
/ 

.. -......... 
- J-· --......... 

-\ 
~...!!!. __ • 

,_ L.J'(!!!~ 

~\.-~~-

'\ \ .... ~..___·--"-
~l'i""'-,~ 

GLORIETA Nº 2 

_.,. 
> 

,,,,,...o-;. .l~) 

y 

,.-
,/',,, 

'"' '. ,y ' • -,1'. " "-, ) ... ,. 
,."vi·.,· // 

X ✓ _\J _/ 

/ ,,. .. a . ) '' \O~ / . :<·-
----;,< '- .Q..,..D,)f',.1 ~,-··. 

/ ,j ·, 

- u1,t.,,,, ✓ 
\,~ 

/,•~ )Hi 

"" . ¡-/ . "t>~ 

/

·\... ~-.. _./.,Í/ 

/;¿'. /0-:.C,';/,J < --· •• ' < A ~ : ~, ... .,"'- I • \_ 'v,I -,,, ~~ .· ,~.--
/ ) Q•, ./,, / ',, . -~ 

6'- ' ,, ,.~,-., - . 
ol , X ., 

¡'. / 
,· / X , · \ . ' ' 

\ ' 

_,., 
/ .. -., 
,/ 

/ 

. 

~
'\,~ 

" '· . ' 
~!.O 

>H.'t 

\ '- ~
~~ 

- -; 

-:::-- :, --- ::---- ·, ,-,--. .. __._____ -✓ \" ·º Vl"\l~I . ~ r, 
V~ . '-:-'~ / • ; 

,· .... , '- -. ......._ :: ,;- ✓(\., 
--...____ ........ --------.... " 

' "' "" ' '-.,__:;..;.-=--...,_: 

[.

>·-...,:::::-,< .. , ........ ~----- " 
• / I '''-.:·•·<::---~ ·, · "'-a:.-,°"~~..._ 1: 

/ '"'-~,.,"'-':;..:;;;.:;....:~_¡;..:-... ...... l-.; .... ~-,,_= 
. -~..,,____"""'¿,: --1..J • • .f:'-.... ..... • • _.. '.::_.;:, 

~(J?~--.....::::. __ I, -....;::...._ .... 
. ~J.! 

REPRODUCCION LITERAL DE LA CARTA DE UN VECINO, PUBLICADA EL DIA 30.09.93 EN EL PERIODICO EL PAIS-MADRID 

¿Armas químicas? 

Soy vecino de Perales del Río, barrio 
de Getafe localizado en la carretera de San 

Martín de la Vega, cercano a la finca militar 
de la Marañosa, que cuenta con más de 

3.000 vecinos. 
Mi denuncia, e invito a quien quiera 

comprobarlo, es la duda sobre la fabricación 
o no de armas químicas en la Marañosa, pero 

la absoluta certeza de que los olores que 

desprende la depuradora de aguas de 

Butarque -a dos kilómetros de nuestras casas

producen efectos nocivos para la salud, que 

se agravan en la época estival.Si tienes la 
mala suerte que te despierte el picotazode un 

mosquito de los numerosos que existen en la 
zona, el olor nocturno puede ser tan 

insoportable que te puede conducir al vómito, 
hecho que durante este verano ha ocurrido a 

varios vecinos. 
El fétido olor de la depuradora de 

Butarque (Ayuntamiento de Madrid) entre los 
barrios de Villaverde Bajo y Perales del Río, el 

vertido incontrolado de escombros, la 
peligrosidad de la carretera de San Martín de 

la Vega en sus primeros kilómetros -donde se 

han producido no pocos accidentes-, el 

abandono del río Manzanares, etcétera, 

hacen que una zona con denominación de 

origen la Cuenca Baja del Manzanares, no sea 
nada más que un proyecto del señor Tierno 

Galván. 
A pesar de las numerosas denuncias 

a la Comunidad Autónoma, Ayuntamiento de 
Madrid y de Getafe, lo único que cambia y 

nos llega con puntualidad son los recibos de 

nuestros impuestos, que por cierto los 
coeficientes son de los más altos aplicados 

en los municipios españoles. 

- Juan Manuel Palacios Toribio. Perales del 
Río, Getafe (Madrid). 

NOTA: Aclaramos a nuestro vecino que los olores fétidos no proceden de la depuradora de Butarque, sino de los secaderos de 

lodos situados en el termino de Madrid, cerca de la depuradora Sur, secaderos que han sido denunciados por nuestra Asociación, 
estando a la espera de resolución . 



Hablemos de Demótica. 
El número pasado explicábamos que la 
domótica -la automatización del hogar
es capaz de convertir unas simples 
persianas en algo cómodo, seguro y 
eficaz. 

Hoy quiero hablar de algo muy 
importante para nuestra vida cotidiana, 
como es la luz, o mejor dicho su 
utilización. 

Desde que la domótica hizo presencia en 
nuestra vida y se empezaron a crear los 
famosos edificios inteligentes, tenemos 
a nuestro alcance aparatos que 
controlan automáticamente el encendido 
y apagado de cualquier luz del interior 
de nuestra casa. 

Supongamos un pasillo, a él 
desembocan varias puertas o la escalera 
del piso superior . 

Pues no es necesario instalar los 
clásicos interruptores conmutados con 
complicados cruces y cables 
empotrados por todas partes . 

Tampoco es necesario resignarse a 
encender y apagar la luz existente desde 
un único punto o desde dos, en la 

mayor parte de las ocasiones de acceso 
poco cómodo. 

La escalera, por ejemplo, es otro lugar 
usualmente mal iluminado, o los 
sótanos, donde normalmente vamos con 
las manos ocupadas . 

Pues bien, para todos estos casos, se 
pueden instalar, en lugar de los 
interruptores actuales, o además de los 
interruptores actuales, unos detectores 
volumétricos, que detectan nuestra 
presencia encargandose del encendido y 
apagado de las luces . 

Si instalasemos un detector en la 
habitación de los niños, funcionaría la 
luz al entrar estos en su habitación, y 
mantendría la luz encendida todo el 
tiempo que ellos estén dentro jugando; 
uanscurridos treinta segundos después 
de abandonar la habitación, ésta se 
apagaría . 

En viviendas donde hay niños, ancianos, 
impedidos y en cualquier casa donde 
queramos estar seguros de no dejarnos 
una luz encendida. En salones o 
habitaciones donde queramos que la luz 
se encienda, entremos por la puerta que 

INSTALE SEGURIDAD 
EN SUS VENTANAS 
Con las persianas de S9{Jurídad de 

AUTOMATRONIC 
su casa ganará en Seguridad, 

Comodidad y Estética. 

s 

entremos. En pasillos largos donde no 
queramos retroceder para apagar la luz . 
En todos estos lugares resulta de un 
gran ahorro y confort la instalación de 
estos aparatitos. 

El umbral de luz con el que funcionan es 
ajustable, para que cuando sea de día 
no funcionen . El tiempo de retardo para 
el apagado de la luz, tambien es 
ajustable y, por último, también se 
puede ajustar un pequeño micrófono que 
llevan incorporado y que permite 
mantener encendida la luz cuando se 
oye una conversación en la habitación, 
aunque las personas permanezcan 
inmóviles. De ese modo, aunque 
encienden por detección de movimiento, 
mantienen la luz encendida por 
movimiento o por sonido . 

Y lo mejor: un sistema así de inteligente 
y de práctico cuesta menos de diez mil 
pesetas . ¿Su tamaño? . Cabe donde 
cualquier interruptor o enchufe . Y si 
quieres entrar de lleno en este mundo de 
la domótica, instalatelo tu mismo. Hay 
que modernizarse . 

Florián Ruiz 
AUTOMA TRONIC 

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

(MADRID) 

Presupuestos sin compromiso 
Trabajos garantizados 

Precios sin competencia 
Mantenimiento asegurado 

Tlfno.: 6.84. 71 .53 
(Servicio telefónlco permanente) 

LIDERES EN AUTOMATIZACION Y MOTORIZACION INDUSTRIAL 
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LAS COSAS 
TIENEN SU HISTORIA 

LA PARROQUIA CEDE VEINTITRES MIL METROS 
CUADRADOS AL AYUNTAMIENTO 

El Consejo de Barrio inauguró, el 
pasado día ve inte de Septiembre, un 
nuevo apartado de "Correspondencias 
e Informes de la Presidencia" con la 
lectura de una nota remitida por la 
Concejalía de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Getafe, en la que se 
afirmaba de manera rotunda, entre 
otras, de que efectivamente la 
Comisión de Gobierno de fecha 3 de 
noviembre de 1 .990 concedió licencia 
nº 52 .995, para el vallado de la 
parcela en la que está situada la 
Residencia Geriátrica Madre Maravillas 
y que, dicha parcela, es de propiedad 
privada. 

Para la primera afirmación, se 
argumenta que tanto la licencia 
concedida reune las características de 
validez y eficacia propias de los actos 
administrativos como que se obligó a 
hacer un plana de situación de la 
parcela y edificaciones en el que, el 
espacio vallado, se limitase al mínimo 
imprescindible para el buen 
funcionamiento de la actividad . Tal 
observación se realiza teniendo en 

o 
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cuenta las normas de la Comunidad 
Autónoma de Madrid que obligan a 
tener un espacio libre a disposición de 
los usuarios de los Centros 
Geriátricos. 

Se comunica a la propiedad la 
obligatoriedad de la cesión al 
Ayuntamiento, según acuerdo de 
1.989, del resto de la parcela exterior 
a la valla. 

La segunda afirmación, proviene del 
hecho de que la finca Tierras y 
Retamar denominada Redonda y 
Camino de Villaverde con una 
extensión de veintinueve mil 
novecientos cuarenta y siete metros 
cuadrados y cuarenta y cinco 
decímetros cuadrados, es propiedad 
de la Parroqui de San Justo y Pastor 
en virtud de una donación que le 
hicieron don Buenaventura, don 
Mauricio y don Juan José Fernández 
Durán y Alvarez de Bohórquez 
mediante escritura autorizada el 27 de 
noviembre de 1.972 (notario D. Alvaro 
Calvo Soriano - nº 2.941 - registro 

~?.1'1 
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380/122 - finca 27007 inscripción 1 ª). 

El 24 de febrero de 1.988 se segrega 
de la finca anteriormente descrita, al 
objeto de constituir otra nueva e 
independiente y construir una 
Residencia de Ancianos, una superficie 
de mil metros cuadrados . 

Y es el 23 de noviembre de 1 .989 
cuando se otorga a favor del Excmo . 
Ayuntamiento de Getafe la cesión de 
veintitres mil novecientos cuarenta y 
siete metros cuadrados y cuarenta y 
cinco decímetros cuadrados de la 
superficie total de la finca restante, 
cesión que se realiza gratuitamente. 

Como consecuencia de la cesión 
realizada, la finca deslindada queda 
reducida su superficie a cinco mil 
metros cuadrados que corresponden al 
actual Complejo Parroquial Nuestra 
Señora del Carmen y Residencia 
Geriátrica Madre Maravillas, incluidos 
los jardines origen del vallado . 

Información publicada por el Consejo de Barrio de 
Perales del Río . 
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VECINOS DE PERALES 

HIPERSUR 
EL CENTRO COMERCIAL 
DEL SUR DE MADRID 
OS OFRECE PRODUCTOS 
DE: - ALIMENTACION 

- DROGUERIA 
- PERFURMERIA 
-ROPA 
- CALZADOS, ETC. 

Primeras marcas a precios 
sin competencia. 
Estamos en calle San Dalmacio, 2 
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Excmo. Señor. 

NOS HACEMOS ECO DE ESTA CARTA. 
DIRIGIDA AL ALCALDE POR UN GRUPO DE 

VECINOS, Y CUY A COPIA HA SIDO 
ENTREGADA A LAS ASOCIACIONES 

VECINALES. 

Sr. Alcalde, ya nos dirigimos a Vd. por carta 

una representación de los vecinos de 
Perales del Río (vecinos de e/Groenlandia) a 

finales del año 1.992 (27.12.92), 

solicitando una serie de carencias que 

existían en el barrio. 

Vd. acudió personalmente a Perales y 

manifestó su compromiso de que iban a 

modificar algunas estructuras del barrio para 
beneficio de los vecinos. 

Pues bien, una vez pasados 1 O meses y las 

elecciones, la situación que percibimos los 
vecinos sobre algunos de los problemas que 

Vd. ya debe saber son los siguientes: 

* Mosquitos: Aunque se ha detectado un 
descenso, el mes de agosto y 1 ° de 
septiembre ha sido parecido a años 

anteriores. 

* Los olores de la depuradora de Butarque y 
de los arroyos han sido fétidos durante todo 

el verano. 

* Continua existiendo escasa vigilancia 
policial, por desgracia ya han ocurrido los 

primeros robos en chalets y accidentes de 

circula ción. Especialmente nuestra calle, que 
en algunas ocasiones se ha convertido en 

pista de pruebas para motoristas y en 

pasarela de exhibición de alguna "mama" 

conductora a la entrada y salida de los niños 
al colegio, necesita alguna medida de 
control de velocidad. 

* Las zonas 
abandonadas, 

verdes están totalmente 

llenas de desperdicios y 

excrementos de perros, no existiendo por 

parte de algunos de los dueños ningún tipo 

de reparo en dejar a sus perros libremente 

como si el terreno público fuese suyo. 

* Las zonas donde fueron derribados los 

jardines han quedado abandonadas al 
criterio de los vecinos, volviendo algunos de 
ellos a verter escombros inexplicablemente 

para el resto. 

* Pedimos papeleras en las calles para evitar 
la cantidad de desperdicios que existen en 

algunas de ellas, y para poder educar a 

nuestros hijos en la necesidad de la limpieza 

viaria. 

* Las zonas deportivas continúan siendo 

insuficientes. 

* Las obras del Centro Comercial han 

estado paradas los dos últimos meses, 

empezando algunos "cívicos vecinos" a 

romper las vallas metálicas, pudiendo ser 

peligroso para los niños si se introducen en 

dicha obra. 

* Seguimiento psicopedagógico de la 
problemática del C.P . Julián Besteiro. 

En fin, queremos ver más a menudo a 
nuestro Alcalde por un barrio que continúa 
creciendo, para poderle comunicar estos y 

otros problemas que puedan surgir. Somos 

conscientes de la crisis, pero probablemente 
la mayoría de las deficiencias descritas tiene 

una mejor solución en una dedicación 

continua a un barrio que en la inyección 
económica puntual y coincidente con 

algunos acontecimientos, que de no 
mantenerse no sirve de nada. 

Queremos que la inversión municipal sea 
ponderada, una vez se haya dotado a sus 
barrios de una infraestructura similar. 

Sabiendo que nuestras peticiones serán 

valoradas y tomadas en cuenta por los 

órganos correspondientes, aprovechamos la 

ocasión para saludarle atentamente 
deseando poderlo hacer en persona . 

• l Disco-Audio en Perales ' • 
Si quieres disfrutar de audiciones musicales machaconas, 

a todo trapo de volumen, y en plena calle, 
pásate vísperas de fiestas y Domingos por la ca lle La Comoe. 

Por la mañana y por la tarde. Por la noche, hasta altas horas de la madrugada. 

En verano el horario se extiende a todos los días de la semana. 

Traete tu bebida preferida. 

La musica es gratis. 

Si observas mala cara de algún vecino no te extrañe : ESTAN HARTOS. 

OTRA DE 
LO MISMO 

Cuando se vive en un 
colectivo vecinal, las 
medidas de respeto a los 
demás deberían primar sobre 
cualquier otras . 

Por desgracia para todos 
siempre hay el lunar que, 
despreciando todas las 
normas de convivencia, 
considera " la calle como 
suya", rememorando aquella 
famosa frase del Sr. Fraga. 

Pero como no pretendo dar 
una disertación acerca de 
las normas de conducta 
vecinal, paso a relatarles 
directamente los hechos. 

Eran las 10 de la noche del 
pasado 14 de Septiembre; 
una vecina camina a su casa 
por la calle Indiano; 
súbitamente, de la 
oscuridad, un perro suelto , 
desbocado, en una veloz 
carrera , aparece de un 
callejón y arroya a la 
señora tirándola al suelo. 

Unos jóvenes que pasaban en 
ese momento, testigos del 
hecho, ayudan a la señora a 
levantarse, y viendo al 
dueño del perro sin 
inmutarse le recriminan lo 
ocurrido, y he aquí que, 
dando una muestra de su 
educación, inteligencia y 
respeto a los demás, 
contesta que su perro está 
vacunado, y, dando las 
buenas noches con tono 
despectivo, recoge al 
chucho y se introduce en su 
casa sin más . 

Si grave es este hecho en 
sí, más grave es que las 
salidas de tono de este 
"señor" se producen con 
asiduidad, no limitandose 
solamente' a tener, dicho 
perro, suelto la mayor 
parte del tiempo, 
molestando a los 
viandantes, ensuciando las 
zonas públicas y privadas , 
aturdiendonos con sus 
conciertos de ladridos 
continuamente, sino también 
a su forma de circular por 
el barrio, mas propia de 
circuitos de velocidad. 

Es lamentable tener que 
reconocer que siempre se 
producirán hechos de este 
tipo en los colectivos 
vecinales, pero no por eso 
vamos a resignarnos y dejar 
de denunciarlos. 

J.L.M. 
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Queremos informaros que, 

siguiendo el empeño de esta 

Asociación NUEVO PERALES 
por erradicar, en la medida de 

lo posible, tanto los malos 

olores como los mosquitos del 

barrio, se ha procedido a 

sol icitar de las instituciones un 

Estudio de Impacto Medio 

Ambiental de algunas industrias 

de la zona, así como sus 

actividades, funcionamiento y 

procesos. 

También queremos daros a 
conocer la Campaña POR EL 

CAMINO VERDE a traves del 

Plan de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento, con folletos 

destinados a conc ienciarnos a 

través de consejos tales como: 

• Utiliza las papeleras. 

Usa adecuadamente los 

parques y jardines. 
• Utiliza los contenedores de 

vidrio, papel -cartón y pilas. 

No tires escombros, 

deposítalos en lugares 

adecuados . (Areneras del 

margen izquierdo de la Ctra. 
San. Martín de la Vega). 

• Reduce la cantidad de basura 

doméstica. 

·• Deposita la basura en los 

contenedores de 21 a 24 

horas. 

' Llama para la recogid a de 
trastos viejos (Telf.: 682 29 

38) 

• Llama al TELEFONO VERDE 

6.83.23.23 ante cualquier 

sospecha contra el Medio 

Ambiente. 

• etc, etc .. .. 

También a los niños, a traves 

de juegos, se fomenta la 

educación por lo que nos 

rodea. 

Deciros también que, por fin, 

Pescadería 

se va a crear una comisión para 

el control y desarrollo del 

futuro Parque Regional, donde 

estarán todos los técnicos en 

Medio Ambiente, grupos 

políticos, ecologístas y 

representantes de las 

poblaciones afectadas. 

A través de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos de 

Getafe, a la cual pertenece esta 

Asociación NUEVO PERALES, 

podremos participar en dicha 

comisión. 

Desde aquí, queremos seguir 

reivindicando la atención de los 

parques y jardines de nuestro 
barrio, como así se lo hicimos 

saber al Concejal Delegado de 

Medio Ambiente, Sr. D. 

Francisco Hita, en la reunión 

que mantuvimos el día 28 de 

Septiembre. 

Necesitamos que se realice el 

Proyecto de Ajardinamiento de 

la entrada a la Colonia Antonio 

Machado, así como el 

mantenimiento de los parques 

y jardines de el Caserío y El 

Carmen; en los interbloques de 

los Llanos, donde se ha 

subsanado la ocupación de 

espacio público, se reclama la 

urgente atención para la 
realización de unos parques 

que sean dignos de así 

llamarse, ya que si el 

Ayuntamiento acepta lo 

realizado por la Promotora, 

ahora debe implementar las 

carencias con los ya existentes 

en el barrio. 

D. Francisco Hita se hizo eco 

de nuestra demanda, y se 

comprometió a estudiar con 

sus técnicos las actuaciones a 

realizar y su viabilidad y a con 

creta rl as en una próxima visita. 
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ALGO 
EMPIEZA 
A CAMBIAR. 

En el último Pleno del 
Consejo de Barrio, el 
Presidente Sr. Caño hizo 
público el nuevo 
calendario de reuniones 
y entrevistas del 
Concejal con los Vecinos 
de Perales, para conocer 
de forma directa las 
inquietudes, problemas y 
aporte de soluciones de 
nuestro barrio. 

Para ello, se fijan los 
lunes como dias de 
llevarlo a cabo: 

- 1 ° Miercoles de mes, 
reunión de la Comisión 
de Urbanismo, de 6 a 8 
de la tarde. 

- 2° Miercoles de mes, 

entrevista con los 
Vecinos, de 6 a 8 de la 
tarde. 

- 3º Lunes de mes, Pleno 
del Consejo de Barrio, de 
7 a 9,30 de la tarde. 

- 4° Miercoles de mes, 
entrevista con los 
Vecinos, de 6 a 8 de la 
tarde. 

Para facilitar los trámites 
burocráticos cuando sea 
necesario dejar 
constancia por escrito, 
esta Asociación ha 
confeccionado un 
documento modelo, que 
los vecinos solamente 
tienen que rellenar, para 
dejar expuesta su 
intervención y ser 
contestados en el Pleno 
del Consejo de Barrio. 

A. Pulido. 

ANTONIO JUMILLA 
PESCADOS V MARISCOS 

Frescos del día. 
C/JESUS DEL GRAN PODER, 

COLONIA DEL CARMEN 
21 
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LOTERIA DE NAVIDAD 

19.847 
Si la suerte nos acompaña, los habitantes de Perales del Río 
podemos ser millonarios. 

Para ello, la Asociación de Vecinos NUEVO PERALES ha 
comprado la cantidad suficiente de lotería para que ni uno solo 
de los Vecinos de Perales se quede sin su participación. 

(Los décimos se encuentran depositados en una entidad 
bancaria.) 

Las participaciones son de 250 pts. más 50 pts. de donativo. 

Puedes comprar tu papeleta en los establecimientos donde veas 
este anuncio, en el Centro Cívico, o a cualquier miembro de la 
Junta de Dirección de la Asociación. 

i ANIMATE ! 
i EL GORDO ESPERA ! 
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Asociación 
de vecinos 

NUEVO PERALES 
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rincon de la Ecolog_ía. 
Grupo Ecologista Ecolón. 

¿Divertirse matando? 
Prohibición de la caza. 
El otro día me levanté y salí de 

casa para saludar al sol. Vivo en 

el"Caserío de Perales". Me 

gusta madrugar un poco, salir a 
la parte de atrás de las 

viviendas y contemplar el 

paisaje al comienzo del día. Era 

un hermoso día de otoño, la 
bruma subía desde el río, los 

toros pacían con calma, varios 

grupos de palomas cruzaron de 

norte a sur, el sol llenaba de luz 
el panorama. Me sentía 

agradecido por este día. 

De pronto oí ¡PAC!. Parecía un 
tiro, pero era un poco temprano. 
Me asomé a la caída de la 

cuesta y ... efectivamente era 

un cazador. 

No era un día hábil de caza, 

estaba utilizando un arma no 
autorizada (escopeta de aire 

comprimido), cazaba en un lugar 
no permitido (cerca de las 

viviendas) y disparaba contra 

especies protegidas, que eran 

pajarillos insectívoros (son 

migradores y muy beneficiosos 
para los cultivos). 

Se me alteró la sangre, me llené 

de rabia, pero, como era la 

primera vez, me controlé. Con la 

fuerza de la no violencia y con 
el arma de la palabra, bajé a 

enfrentarme al cazador, furtivo, 

asesino de pajarillos. 

Como mejor pude le expliqué 

que los pájaros, como las 

personas, como todos los seres 
vivos, también tienen derecho a 
la vida. Me miraba con ironía, 
me decía: "hay tantos derechos 

que no se cumplen", y seguía 

observando los árboles, 
apuntando y disparando. Le 

señalé que estaba cometiendo 
varias infracciones, y me 

respondió "déjame en paz". 
Como continuaba disparando, 

empecé a dar palmadas cuando 

apuntaba hacia lo alto, me 

amenazó con agresiones. Le 

rogué que parara, pero ni caso. 

Como espanté a algún pájaro, 

empezó a apuntarme con la 

escopeta mientras caminaba a 
su lado. Le advertí que si 

continuaba, yo avisaría a la 
Guardia Civil, me dijo: "haz lo 

que quieras". 

En estas estábamos cuando 

apareció otro individuo . Después 

de escucharnos, inició una lista 
de insultos hacia mí. A 

continuación mientras recogía la 
escopeta que había escondido 

momentos antes, me dirigí a él 
con argumentos parecidos a los 
ya citados, me decía: "tú estas 

tonto". Como insistía, le 

propuso a su compañero: "anda, 
va monos a desayunar". Seguí 

con ellos por la arboleda hasta 
su coche . Cuando llegamos 

apareció un tercer cazador. 
"Esto es demasiado" me dije. 

Volví a mi casa y llamé por 

teléfono a la Guardia Civil. No 

(Perales del Río) 
EL CASERIO (PI. de Chinchón) 

TELF.: 6.84.79.17 
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pude esperar a ver si llegaban. 

Me tuve que ir a trabajar, eso sí, 

sin desayunar. 

Los pájaros insectívoros que 
invernan dentro de nuestra 
zona, en la vega del río 

Manzanares, proceden de los 

países del norte de Europa. 

Durante el mes de Mayo, nacen 
en Suecia o Noruega. A los 

cuatro o cinco meses emigran al 

sur, buscando el invierno suave 
de España . Recorren más de 
3.000 kilómetros, y, al llegar a 

Perales del Río, mueren 

asesinados por diversión sin 

haber cumplido ni medio año de 
vida. 

Vigilancia y prohibición de la 

caza en el termino municipal de 
Getafe ¡YA 1• 

Teléfono de la Guardia Civil en 

nuestra zona: 

HORARIO: Mañanas de 10 a 13 horas (Sabado inclusive) 
Tardes de 16 a 20 horas (Menos Miercoles) 

Dr. M. D. Amali Seguetti - Colegiado n2• 3.022 
Dr. J. S. Perez Prlnce - Coleglado n•. 3.529 

1 :1 íill!lilll![~ill■ll,lí! 
' :!;):::::~iH\11!:l■illli!i~ ¡j\íii!! i Gt¾!i 

TRATAMIENTOS SIN DOLOR 
Presupuestos gratis. 
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Al com ienzo de este nuevo curso 
escoler y político, las actividades 
en el Centro Cívico de Perales se 
encuent ran a tope de participación. 

Una de las que mayor aceptación 
tiene es el DEPORTE en sus 
distintas modalidades. Por ello, 
queremos pasar a informaros de lo 
que hay publicado al respecto. 

En la pasada década, parecía no 
haber ningún problema que no 
pudiera solucionarse 

poniendose un chandal. 

Entre los supuestos 
beneficios del ejercicio 
físico se encuentran la 

inmunidad a las 
dolencias cardiacas en 
particular y a otras 
enfermedades en 
genera l; el alivio del 
estrés, la ansiedad y la 
depres ión; mejoras en el 
rendimiento laboral y 
sexual; un mejor 
descanso nocturno; un 

cuerpo más esbelto, 
más joven y más 
atractivo y mayuores 
expectativas de vida. 

Luego vino la inevitable 
reacción en la que se 
acusaba al deporte de 
causar lesiones, adicción 

e incluso ataques al 
corazón, además de 
perjudicar la libido y la 
fertilidad. 

Los úl t imos años de la década de 
los ochenta y principios de los 
noventa, han sido testigos de una 
moderación de puntos de vista por 

A 

HACER DEPORTE. 
EL EJERCICIO RED1.JCE EL RIESGO DE ALGUNAS 

ENFERMEDADES, ESTIMULA LA POTENCIA MUSCULAR Y 
MEJORA LA FLEXIBILIDAD DE LAS ARTICULACIONES. 

ambos lados, con el 
reconocimiento de que 
aunque el ejercicio no 

es la panacea universal, tampoco 
es peligroso si se practica en el 
lugar adecuado y con el equipo 
correcto, y este adaptado a las 
posibilidades de cada persona . 

Pero ¿ cuales son os beneficios 
reales del ejercicio físico?. 

Los datos científicos publicados en 
todo el mundo indican en la 
actualidad lo que hace realmemnte 
el ejercicio físico: 

factores de coagulación y sobre 
todo la tensión sanguínea. 
Paradojicamente, la gente que lleva 
a cabo las actividades irregulares y 
muy extenuantes tiene un riesgo 
incrementado de sufrir un ataque 
al corazón durante el ejercicio. 

- Ayuda a controlar la tensión 
sanguiena alta y probablemente, 
prevenir el aumento que a menudo 
se produce en las personas de 
mediana edad. 

- Favorece la perdida de peso y, 
por consiguiente, reducir tambien 

ESCUELA/ CLUB 
DE 

TENIS DE MESA 
D1!:DICADO Al Nifio• y Rifie.• de 8 a 12 doa. 
DURACIOR: De Octub.re a .J'uD.io (Aprmc. 60 horas,} 
INSOU:PCION': l!!D. centro Cívico. 
J.IIA Dll PLAZAS I Hinim.o 10 • Máximo 20 , 
IMPOllTK DBL CUHSO: 5.000 pta . 
J"OJillll. DB PNilO: Ill.8cripci6D 3.000 pta. 

Resto Enero - 94. 
DESCUERTO: 1.0% a los socios de la A. w. 

No obstante, el beneficio más 
universal del ejercicio físico es el 
aumento de la salud normal. 

Según los expertos, la forma física 
es la capacidad para hacer frente a 
las necesidades de la vida diaria sin 
sentirnos limitados físicamente. Si 
se resopla y se jadea al subir 
escaleras, cuando se corre para 
tomar el autobús, se lleva una 
maleta o se colocan unas cortinas, 
es que no estamos en buena forma 
física. 

¿Que tipo de ejercicio físico es el 
mejor? Los expertos 
estan de acuerdo en que 
las formas de ejercicio 
más estrechamente 
asociados a la salud y la 
forma física. son las 
actividades aeróbicas, 
tales como andar a paso 
ligero, hacer joogging o 
correr, momntar en 

bicicleta y nadar. 

MATERIAL: 1 Raqueta y pelotas. 
{Inaluido en el C!Urso) ~V A-¡\ 

Estos ejercicio implican 
unos movimientos 

rítmicos, sostenidos y 
moderadamente 
vigorosos de las grandes 
masas musculares y 
obligan al corazón y a 
los pulmones a trabajar 
con mayor fuerza para 
suministrar oxígeno a 

ORGANIZA: A. VV. Nuevo Perales dichos muscules. 
También consumen 

Reducir el riesgo de 
enfermedades cardiacas, 
probablemente por sus ya 
conocidos efectos sobre el nivel de 
grasa en la sangre, sobre los 

REPOBLAR LAS 

riesgos relacionados con las 
enfermedades cardiacas, la 
diabetes del adulto, la artritis, la 
bronquitis y las complicaciones 
quirurjicas. 

mucha energía, por lo 
que ayudan a reducir el 
exceso de peso. 

En cualquier caso, para que el 
ejercicio sea efectivo ha de ser 
regular y continuado. 

ZONAS VERDES 

A esta Asociación han llegado sugerencias de algunos vecinos, los 
cuales, se sienten en la necesidad de tener que quitar árboles de sus 

parcelas. Ellos quieren que esos árboles sigan estando vivos y aquí en 
Perales. 

contactar con los jardineros del Barrio y trasladar los árboles 
en la zona más adecuada . 

Al mismo tiempo queremos aprovechar esta ocasión para 
decir a todos los vecinos que estamos dispuestos a plantar 
todos los árbioles que seamos capaces de conseguir cada 

uno, de forma particular. 

Desde el área de Parques y Jardines de nuestra Asociación estamos 

decididos a coordinar la operación consistente en : sacar el arbol 
paticular y transplantarlo en las zonas verdes existentes. 

Para ello, pedimos a los vecinos que tengan esa necesidad, se pongan 
en contacto con nosotros, para que, una vez conocido el caso, 

Esta acción, no va a sustituir a la plantación del día del arbol, 
que celebramos conjuntamente Ayuntamiento y vecinos. Pero 
cuantos más y antes lleguen los árboles mejor. 
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■ 
Soy un vecino recién llegado al 

barrio, pero que quiere integrarse 

de hecho y de derecho. 

Antes, donde vivía, no me 

preocupaba de aquellas cosas que 
me rodeaban. Una gran ciudad 

!Madrid), un barrio como tantos 
otros, masificado, en el que nunca 

me llegué a plantear, de forma 
seria, por qué se regulaba el 

tráfic o , los servicios públicos de 
transporte, cómo se preparaban 

las fiestas del barrio, etcétera. 

Nunca pasé por el Club Social, ni 
por la Asociación de Vecinos. Lo 

fácil era hacer crítica de los 
responsables, da igual sean 

municipales o autonómicos; como 
casi siempre, los políticos son los 

responsables. 

Estas reflexiones son habituales 
en la mayoría de los casos, o al 

menos eso era lo que hasta ahora 

creía. Ahora comprendo lo 

equivocado y mezquino de mi 
actitud, porque he conocido 

personas que se interesan por 
todas aquellas cosas en que, 

como yo, otros vecinos no 
reparábamos; ahora comprendo el 

abnegado esfuerzo de esas 

personas, porque no solo se 
preocupan de todos estos temas: 

además deben padecerlas críticas 

de aquellos vecinos que, como 

yo, solo sabíamos criticar de 

forma poco constructiva, y 
menospreciábamos los esfuerzos 

de aquellos otros vecinos que, en 
la mayoría de los casos, de forma 

anónima, contribuyen a que esas 

pequeñas cosas algún día puedan 

funcionar para el beneficio de la 
Comunidad. 

Desde aquí, quiero hacer un 
llamamiento a todos, que se 
acerquen a las asociaciones y que 

trabajen para, entre todos, hacer 
más fácil la consecución de un 

barrio que sea como ese que 
todos, o al menos la mayoría, 

deseamos. 

Que no es una excusa decir que 

no se dispone del tiempo 

necesario para trabajar. 

Siempre se puede disponer de un 
rato para acercarse, preguntar, 

hacerte socio, o simplemente 
pasar una nota donde reflejes tus 

inquietudes, tus preocupaciones, 
tus dudas. 

Esa será la señal : este barrio esta 

vivo y merece seguir trabajando 

por él. 

J .L.C. 

~ 
PELUQUERIA 

Aprovechando la oportunidad que 

nos brinda la publicación "LA VOZ 
DE PERALES", queremos informar 

a todos los vecinos lo siguiente: 

Hace cosa de un año o poco más, 

un pequeño grupo, con la 

colaboración del Patronato de 
Deportes del Ayuntamiento, nos 

propusimos fomentar la práctica 

de la PETANCA. 

Comenzamos jugando en los 
terrenos aledaños al Centro Cívico 
e incluso llegamos a organizar 

campeonatos, siempre contando 
con la colaboración del Patronato. 

Al poco 

necesidad 
objeto de 

tiempo, vimos la 

de crear una Peña al 
adquirir un mayor 

compromiso entre nosotros, 
compromiso que ha cristalizado 

en la fundación legal del CLUB DE 
PETANCA "PERALES DEL RIO", 

cuyos estatutos están registrados 
en el Registro de Asociaciones 

Deportivas de la Dirección General 
de Deportes de la Comunidad de 

Madrid con el número 3.674 . 

Nuestro Club se propone como 
objetivos fomentar entre todos los 

vecinos, sin distinción alguna, la 
práctica de este deporte, 

potenciando en todo momento la 

ECOTIENDA 
PRODUCTOS CIEN POR CIEN VEGETALES 

.:AL~l!/{_ 

amistad, colaboración, ayuda y 

solidaridad, no solo en lo que a 
Petanca se refiere, sino en 

cualquier aspecto de la vida 

cotidiana. 

Actualmente contamos con tres 

pistas, situadas junto al Centro 
Cívico, donde por las tardes 

siempre suele haber alguien 
jugando . En el Centro Cívico hay 

juegos de bolas y nosotros, 
dentro de nuestra corta 

experiencia, 
disposición de 

estamos a 
toda aquella 

persona que nos manifieste su 
deseo de iniciarse en la práctica 

del juego. 

A la juventud y niños /as en edad 
infantil os comunicamos de 

manera especial que, igualmente, 

están abiertas nuestras puertas 

para todos vosotros /as . 

Por último, deciros que nuestra 
sede social está en el Bar Centro 

Cívico donde a partir de las seis 
de la tarde podéis preguntar por 

Pepe, Carlos, Miguel, Pedro, 
Antonio o simplemente un 

petanquero cualquiera. Seréis bien 
atendidos. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
Y SOCIOS DEL CLUB. 

-~CM 

UN LUGAR PARA EL CUIDADO DEL CABELLO, LA 
PIEL Y EL CUERPO, DONDE TRATAREMOS A TODA 
LA FAMILIA CON MUCHO CARIÑO . 

-iüéW· 

Con motivo de la INAUGURACION 
haremos PRECIOS ESPECIALES en los 
productos de la ECOTIENDA durante todo 
el mes de Octubre. 
Sales, Colonlas, Jabones, Cremas, etc .. 

C/. JUAN DE MAIRENA (Edificio GAMA) 
PERALES DEL RIO * GETAFE 
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CRONICA 
DE UN PLENO ORDINARIO 

07.10.1993 
Tras el comienzo un tanto 
movido, debido a las 
inquietudes de un nutrido 
grupo de vecinos, 
pertenecientes al barrio 
de Juan de La Cierva, por 
la posibilidad de incoar 
una querella criminal 
contra el autor o autores 
de la publicación y 
confección de carteles 
contra la concesión 
administrativa sobre 
bienes de dominio 
público, referente a los 
aparcamientos de la calle 
Aragón, una vez 
comprobado el informe 
jurídico municipal, el 
Alcalde-Presidente anula 
los trámites, y se produce 
la retirada de dicho grupo, 
para, desde la calle, y en 
señal de protesta, se 
procede a inferir frases 
contra el Ayuntamiento, 
con la "tirada de huevos" 
a la fachada de la Sala de 
Plenos . 

Y por fin, deciros que, en 
Getafe se habla del barrio 
de Perales del Río, y se 
hace desde todos los 
grupos allí representados. 
Así el grupo de I.U . y 
P.P . , se hacen eco para, 
junto con el grupo 
socialista, iniciar 
contactos encaminados a 
desviar o enterrar las 
líneas de suministro 
eléctrico, que, a través de 
las torres metálicas que 
las llevan, afean y 
constituyen 
evidente 
población. 

un riesgo 
para la 

También por unanimidad, 
se aprueba la ejecución 
de las instalaciones 
deportivas cubiertas (M-
2), módulo escolar para el 

Colegio Público Julián 
Besteiro. 

Adelantaros que, en el 
3° punto del Orden del 
Día, se contempla una 
moc1on del Concejal 
Delegado de Hacienda y 
Patrimonio donde se nos 
anticipa el acuerdo 
provisional de la 
modificación de los 
tributos para el ejercicio 
de 1994, quedando el 
Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (Contribución) 
en un aumento del 2 % 
sobre las cantidades 
económicas, y referente 
al Impuestos de Vehículos 
(el famoso numerito) se 
incrementa para el 94, en 
un 4%. 

Deciros que en el punto 
6°, donde se liquidaban 
las cuentas 
correspondientes a 
Escuelas Infantiles, 
Salud, Cultura, 
Instalaciones Deportivas, 
Fundación Pública 
"Getafe, Formación y 
Empleo", existe una 
partida de dinero no 
consumida de 30 
Millones, debido, según 
se explica, a la buena 
gestión del ejercicio. 

Así mismo y por 
unanimidad, se aprueba 
el apartado 25°, 
referente a la 
construcción de una 
edificación polivalente 
para actividades 
musicales y taurinas en 
Getafe. 

En el punto 22º, por 
"trámite de urgencia y 
por valor de 400 
millones", se aprueba el 
proyecto de segunda 
fase de Conservatorio y 
Centro Cívico del Sector 

eli~~~R~~~~os l lTJ l 3 •] [1] I] [!I 
(C/ Vicente Carballal, 5 - Villaverde Bajo) 

VEA CINE EN CASA, SIN ANUNCIOS 
Todo en FOTOGRAFIA, Camaras, Carretes. 

Revelados con Regalos, Cintas de Video y Audio. ~ - ,· __ _ 

Con~":!:~~~~;~~do.,~ ¡;n~1 
3 y Urbanización. 

Uno, que se considera 
neófito en este tipo de 
"reuniones", se queda 
como niño que, por 
primera vez, descubre ese 
gran Parque de 
Atracciones, o esa 
primera vista de la mar, 
entre emocionado y 
sorprendido por tales 
acontecimientos, pero 
pronto, y debido a que 
uno ya no es un niño, se 
hace reflexiones. 

Es verdad que en Getafe, 
se habla del barrio de 
Perales, pero ¿ cuándo 
podremos deciros que, 
como en otros barrios de 
Getafe, vemos reflejado 
en el Orden del Día, en 
Sesión Ordinaria, 
mociones como, 
Aprobación definitiva del 
Proyecto de .. .... , en 
Perales?. Este aficiona-do 
de cronista espera, si 
continúa, poder transmi
tir dichas noticias. 

J.L.C. 

A. VV. "NUEVO PERALES" i 
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Titular: 

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

Beneficiario: 

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

D . ·1· Nº om1c110: ......................... -: .. . 
Teléfono: ................................... . 
Miembros en unidad familiar: 

Firma. 

Perales, a_ de __ de 1.993 

........................... , _______ .................................................................. .. 



1S 

ALIMENTACION 
NO S. 

UERTA 

CARNICERIA 
SALCHICHERIA 
POLLERIA 

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

LA CALIDAD MAS 
CERCA DE USTED 

Tlf no.: 6.84. 78.36 
servimos a domicilio 

Pitos y Aplausos 

~ 
~ Aplausos. 

Aplausos de reconocimiento para CONCEPCION 

VIOLAN responsable de Sanidad del Area 11 al que 
pertenecemos por el interés que se tomó en la 
reanudación de las obras del Centro de Salud. 

Generosos y espléndidos a la Dirección General de 
Carreteras de la Comunidad Autónoma de Madrid, por 
abrirnos sus puertas y facilitarnos todos los datos 
sobre las obras que afectan a Perales y su entorno y 
que dependen de dicha Comunidad . 

Muy calurosos al Presidente del Consejo de Barrio, Sr . 
Caño, por la valentía en la exposición de los hechos 
muy graves contra su persona (amenazado 
cobardemente), conminando a TODOS LOS VECINOS 
asociados y no asociados, que quieran trabajar por el 
barrio, se sumen al Proyecto que lleve a formar la 
futura Junta de Distrito para Perales del Río, 
articulando una mayor presencia de los responsables 
públicos en el barrio . 

Pitos. lo! 
Pitos estruendosos para la Concejalía de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Getafe, por su 
cerrazón a cal y canto, a facilitar datos conc retos 
a los vecinos de Perales sobre el futuro urbanístico 
de la zona, y su silencio sobre nuestras 
propuestas. 

Muy sonoros al Presidente del Consejo de Barrio, 
Sr. Caño, por los tonos y matices empleados en 
sus respuestas en el Consejo, que sin entrar en el 
grado de aceptación de sus interlocutores, 
resultan al menos, en la mayoría de los casos 
agresivos, siendo deseable se mantenga un tono 
de mutuo respeto y tolerancia, que estamos 
seguros el Presidente puede dar, dentro y fuera 
del Consejo, con lo que le agradeceríamos poder 
verle, sólo reflejado en el apartado de Aplausos . 
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