
EDITORIAL 
-HEMOS CUMPLIDO UN ANO 

e on fecha 30.10.92 se daba 
de alta, en el Registro de 
Asociaciones de la 
Delegación del Gobierno de 

Madrid, nuestra ASOCIACION DE 
VECINOS NUEVO PERALES con el 
número 12.702. 

Queremos aprovechar este evento 
para hacer una pequeña crónica de 
nuestra andadura en Perales del 
Río, nuestro querido barrio. Cuando 
decidimos crear esta A . VV . Nuevo 
Perales , la mayoría de nosotros 
habíamos participado anteriormente 
en otras asociaciones ciudadanas, 
y nos juntamos para, entre todos, 
conseguir hacer de Perales un 
barrio más humano, solidario, con 
las necesarias dotaciones 
culturales, lúdicas .. . , un barrio, en 
fin , con mayor ca lidad de v ida. 

En este año de 
vivencias nos hemos 

ganado el respeto y la 
representatividad de 
un sector importante 
de nuestros vecinos. 

Los fines que nos unen están 
recogidos en el Artículo 2° de 
nuestros Estatutos, que dice: "La 
existencia de esta Aso\:iación tiene 

como fines la creación de los 
servicios sociales necesarios en la 
comunidad, la promoción cultural 
de la misma, la defensa de los 
intereses generales de los vecinos 
y el desarrollo de los valores de 
convivencia, tendentes a la 
aparición de los lazos sociales y de 
solidaridad humana, de acuerdo 
con las disposiciones vigentes ." 

Para esta tarea hemos contado, y 
seguimos contando, con enormes 
ganas de t rabajar por el barrio, y la 
dedicación desinteresada de una 
parte importante de nuestro tiempo 
libre , así como con la colaboración 
inestimable de cada vez más 
vecinos de l barrio . 

En nuestras reuniones compartimos 
y discutimos ideas sobre los 
problemas de Perales, y la mejor 
forma de atajarlos, en un ambiente 
relajado y de respeto mutuo . 
Después de este_ año de vivencias 
podemos decir que nos hemos 
ganado el respeto y la 
representatividad de un sector 
importante de nuestros vecinos . 
Vec inos con los que hemos 
compartido buenos momentos de 
ilusión y alegrías : Los Carnavales, 
las Navidades, o las Fiestas de 
Perales , por enumerar algunos de 
esos momentos festivos e 
inolvidables , o los días del árbol, de 
la bicicleta, etc. 

También hemos pasado juntos 
contrariedades y tristezas como 
cuando murió Angelito o cuando 
tuvo el accidente con la bicicleta el 
vecino de Antonio Machado, y 
estuvo en la UVI. 

Al final, con aciertos y 
equivocac iones, hemos recorrido 
juntos este primer año de vida de 
nuestra Asociación y hemos 
llegado con una dosis grande de 
ilusión y esperanza: para nosotros 
el balance es positivo . 

Hemos contado y 

seguimos contando 
con la colaboración 
inestimable de cada 

vez más vecinos. 

Por ello nos sentimos satisfechos, 
porque además mantenemos 
relaciones amistosas y de estrecha 
colaboración con la mayoría de las 
organizaciones ciudadanas del 
barrio, con la ecologista Ecolón, 
con la Cultural, con las Apas de los 
Colegios, con el Centro Cívico, así 
como con los partidos políticos 
representados en el barrio . Y, como 
era de esperar, nos hemos ganado, 
con nuestro buen hacer y el apoyo 
de gran parte de vosotros, el 
reconocimiento del Ayuntamiento 
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IGUALDAD DE 
DERECHOS CON 
LOS PERROS 

V ivir en Perales ha cambiado en 
mí muchas cosas. Entre otras, 

mis reivindicaciones de toda la vida. 
Porque antes, una se conformaba con 
cualquier cosa, ya fuera alcanzar los 
mismos derechos que los varones, o 
tonterías por el estilo . 

Pero ya no. Ahora he adquirido 
conciencia de que lo realmente 
avanzado es lograr la IGUALDAD DE 
DERECHOS CON EL PERRO. Que sí, lo 
han leído bien: con el perro. 

Y es que, mirando a mi alrededor, y 
sin grandes esfuerzos, he observado 
que estamos en clara desventaja con 
estos animales. Y si no, analice Vd., 
estimado vecino, quién no conoce 
casos como estos a su alrededor: 

- Perros que pasean sueltos, sin correa 
ni bozal, asustando a diestro y 
siniest ro, olfateando esquinas, llantas 
y verjas hasta que encuentran una de 
su ag rado (ruegue Vd . a Dios que no 
sea la de su casa), para llevar a efecto 
sus más desagradables necesidades . 
Bien es cierto que otros prefieren la 
ecología, y eligen parques y jardines, 
mejor si están destinados a juegos 
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OPINION 

infantiles, sembrándolos de heces y 
orines, provocando en el mejor de los 
casos fetidez, en el peor, quién sabe 
cuantas enfermedades, especialmente 
a los más pequeños. Naturalmente, 
todo esto se hace bajo la atenta 
observación de sus educadísimos 
propietarios, embelesados en la 
contemplación de las actividades de 
sus criaturas. 

- En lo que respecta a los derechos 
caninos en materia de descanso 
vecinal, son realmente extraordinarios : 
Los perros aparcados en entradas y 
jardines al exterior tienen potestad de 
ladrar, aullar, gemir y amedrentar a 
cualquier hora del día o de la noche. 
Espantan al cartero, a los niños y a la 
asistenta, y si tus hijos se caen de la 
bici y se parten los dientes a causa de 
una emboscada perruna, lo normal es 
aceptarlo en aras del civismo y la 
convivencia vecinal. También existe el 
sistema de caminar en zig-zag, 
esquivando las verjas sospechosas, 
método divertidísimo de pasear. 

Pues mire, yo quiero lo mismo. Quiero 
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poner música en mi 
jardín, a toda 
potencia y 
cualquier hora, 
taladrar paredes a 

las tres de la madrugada, y andar 
vertiendo basura y orines por las 
esquinas . Quiero gritar a los 
descuidados viandantes, aullar, tocar 
el cláxon en plena noche y que mis 
hijos hagan sus necesidades donde 
primero les venga en gana. Quiero 
exigir que esta conducta propia sólo 
de incívicos y guarros sea respetada 
... porque, queridos convecinos : Sólo 
cuando nuestros derechos sean 
iguales a los de estos perros podremos 
ir todos los damnificados 
tranquilamente a la puerta y escalera 
de tales propietarios, llenarla de 
desperdicios, quemar sus nervios con 
megáfonos y alaridos, destrozar sus 
jardincitos y macetas . . . y encima 
tener pedigree, y "fardar" . 

Entretanto, y mientras no se logren 
mis aspiraciones, he pensado 
comprarme una boa constrictor de 9 
metros, que adora los perros: Son su 
platillo preferido, crudos y todo . 
Después de todo, lo que nadie puede 
negarme es el derecho a un inofensivo 
animalito de compañía ..... 

F.R . 

LA CAZA: 
SE ABRE LA VEDA 
DE LA MUERTE. 

N ingún animal está seguro. Cada 
año, según las cifras ofic iales, 

mueren más de quince millones de 
conejos, cinco millones de perdices, 
siete m illones de palomas y 60.000 
ejemplares de caza mayor. 

Pero la realidad puede duplicar las 
cifras oficiales. Así lo atestigua este 
hecho real. 

Llamo al teléfono de nuestro vecino 
Salvador y observo que tarda en 
ponerse al aparato. " ¿ Qué pasa, 
Salvador, dónde estás?", le pregunto. 
"Estoy sacrificando a la paloma", 
responde. 

Salvador tenía una pareja de 
palomas . Un día las dejó en libertad y 
los cazadores mataron al macho, 
volviendo la hembra malherida al 
palomar, muriéndose de pena por la 
pérdida de su compañero. Nuestro 
vecino, al verla sufrir, decide 
adelantarle su agonía, porque conoce 
perfectamente que estas parejas, 
cuando uno falta, el otro muere. 

Ahora -me comenta- el problema que 
tengo es cómo sacar adelante los 
pichones que están en el nido. 
Tendré que ponerles calor y darles de 
comer; aún así, no estoy seguro de 
que vivan" . El se lamenta indignado 
de que, en nuestro barrio , los 
cazadores, prácticamente, llegan a 
las casas con sus escopetas . 

Las estadísticas dicen que hay 
demasiados cazadores que no 

distinguen bien a las especies y 
disparan a todo lo que se mueve. Yo 
pienso, .. . el placer y la alegría que 
unos sienten cuando hacen blanco 
con sus armas -en el caso que nos 
ocupa- han acabado con la ilusión y 
dedicación de nuestro vecino. 

Una vez más, el d inero tiene la culpa: 
la caza mueve en España muchos 
millones de pesetas. 

A. PULIDO 



CRONICA 
DE UN PUEBLO 

E 
I pasado día 20 de septiembre hubo 
un brote de meningitis en el colegio 
Santa Teresa . Ante esta situación, la 

movilidad del conjunto de aparatos locales 
y regionales fué, hasta cierto punto, 
eficaz. Menciono "hasta cierto punto" 
porque, dentro del barrio, los sanitarios y 
médicos, atajaron el problema, 
comunicaron éste a la Comunidad de 
Madrid e, incluso, trasladaron al enfermo 
al Hospital 12 de Octubre; por cierto, 
estuvo muy grave, y desde aquí un saludo 
esperando que se haya recuperado 
perfectamente . Y a lo que vamos, falló un 
eslabón en la cadena que no estuvo bien 
coordinado: el farmacéutico. 

Pienso que, en estos problemas, y más en 
este barrio radialmente pequeño, esta 
coordinación es fundamental. 

Sabiendo los sanitarios, médicos, etc . que 
se disponen a recetar medicamentos muy 
especiales para prevenir el contagio a 
muchos niños, nadie contempla, desde el 
punto de vista farmacéutico, el t ener 
medicamento como éste tan especial en 
stock y porque no se suelen utilizar; así 
pues, ¿a quién hubiese correspondido 
avisar, en el momento oportuno, al farma
céutico para poder, eficazmente, haber 
atendido la demanda de dicha medicina? 

Es importante no dar felicitaciones 
particulares ni a unos ni a otros; éstas han 
de ser para el conjunto de personas, 
especialistas, etc . que atajaron el 
problema. Esperemos que estas enferme
dades u otras no se den entre nosotros, 
pero, si así fuera, ya hemos medio trope
zado una vez; espero que la siguiente, 
insisto, que no exista, fuera un ejemplo de 
COORDINACION entre todas las Institucio
nes Locales (médicos, sanitarios, farma
céutico, etc.) e Instituciones Regional es o 
las que intervinieran . 

E. REVIEJO 

OPINION 

HEMOS CUMPLIDO 
UNAÑO 

(viene de la 1 ª página) 

de Getafe y un puesto en la mesa de 
negociaciones para la solución de los 
problemas de Perales. 

Nuestra forma de trabajo es a través de 
comisiones, para permitir que todo el 
mundo participe en la elaboración de las 
plataformas reivindicativas del barrio, 
según las áreas: medioambiente , 
deportes, urbanismo, sanidad .. . basados 
en la apetencia y preparación de cada 
uno . 

Hemos compartido 
momentos de ilusión y 

alegrías, pero también 
contrariedades y 

tristezas. 

Los logros conseguidos en algunas de 
estas comisiones han sido importantes, 
como es el caso de medioambiente, 
deportes, jardines, cultura o sanidad, -y 
entre ellos destacamos la puesta en 
marcha de la Coordinadora Deportiva, la 
salida de la Murga " Pera ... en que barrio 
vivimos", la participación y convocatoria 
de la 1 ª Marcha por la Recuperación de la 
Ribera del Manzanares y el trabajo 
deportivo con 60 chavales en categoría 
Benjamín, así como la campaña contra los 
vertidos de escombros y basuras en 
colaboración con la Agencia de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid-, 
recogidos en nuestro Boletín "LA VOZ DE 
PERALES " . 

Este Boletín, portavoz de nuestra 
Asociación de Vecinos y de las vivencias 
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e historias de Perales del Río , hecho con 
esfuerzo, dedicación y seriedad por otra 
comisión, cuenta con la colaboración de 
todos los miembros de la Junta de la 
Asociación . 

Para nosotros el 
balance es positivo. 

En fin, creemos que ha sido un año 
fructífero, porque, además, estamos 
presentes en el Consejo de Barrio, que, 
aunque hoy día no tiene las atribuciones 
que todos deseamos, sí ha sido un paso 
importante ponerla en marcha y 
mantenerla, pese a que algunos vecinos 
y otros que no lo son, hacen grandes 
esfuerzos por boicotearla, sin darse 
cuenta de que así trabajan contra el 
barrio . Porque nuestro objetivo es 
conseguir, en un futuro inmediato, que 
pase a ser Junta de Distrito con todas las 
consecuencias que ello tiene. 

Nuestra Asociación está abierta a todo 
aquel vecino que quiera part icipar; 
cuantos más seamos, más orgullosos 
estaremos de nuestro barrio . Si en algo 
"metimos la pata " , sí os qu eremos decir 
que no fue intencionado y que estamos 
abiertos a cualquier aportación. Desde 
estas páginas os decimos: 

¡ ¡Construid con nosotros 
un Perales mejor!! 

\~;= -~~~~~~=-
\~~ 

Pescadería ANTONIO JUMILLA 
PESCADOS Y MARISCOS 

Frescos del día. 
C/JESUS DEL GRAN PODER, 

COLONIA DEL CARMEN 
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PERALES EL RIO GETAFE 



4 ACTUALIDAD 

EL "JULIAN BESTEIRO" 
ACOGIÓ LA SEMANA DE 

EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

La segunda semana de octubre se dedicó en el Julián 
Besteiro a la seguridad y educación vial, organizado por la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Getafe. 

El objetivo del curso es conseguir y mejorar 
entre la población escolar una educación 
vial práctica para adquirir como peatones, 
conductores de bicicletas, ciclomotores o 
en el futuro de automóviles un 
conocimiento de los derechos, deberes y 
precauciones que se deben tomar. 

En otras palabras, se trata de obtener la 
información y hábitos necesarios para 
garantizar la máxima seguridad en el 
mundo del tráfico. 

Los accidentes de trafico en cualquiera de 
las modalidades de a pie o vehículo es una 
de las primeras causas de mortalidad entre 
los jóvenes. 

El curso ha constado de una fase teórica y 
de otra práctica que se han desarrollado en 
un parque móvil infantil montado en el 
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colegio, donde se han llevado a cabo la 
enseñanza práctica con karts y bicicletas. 

La formación teórica se ha adaptado a 
cada uno de los ciclos escolares: aprender 
a cruzar la calzada por los pasos de cebras, 
interpretar las señales de tráfico, 
comportamientos adecuados con los 
patines, monopatines, bicicletas, 
ciclomotores, .... han sido algunos de los 
casos aprendidos. Desde explicaciones 
teóricas, juegos didácticos, pasando por 
videos, utilización de bicis, karts, han 
servido para que los chavales presten toda 
la atención del mundo, en el aprendizaje de 
una asignatura cuyo suspenso y no 
aprovechamiento puede ser causa de 
accidente mortal con perdida de la vida. 

El curso ha tenido entre los alumnos del 
Julián Besteiro un éxito indiscutible y los 
policías municipales Osear y Juan se han 
hecho famosos en Perales. 

JESUS VALERO 

ULTIMA HORA 

□ Según conversaciones mantenidas 
durante la visita realizada el día 21 de 
octubre remitimos relación de 

trabajos de mejora y acondicionamiento 
que el Area de Medio Ambiente podrá 
acometer próximamente: 
- Jardín de entrada de la Cooperativa 
Antonio Machado. 
- Instalación de juegos infantiles en la calle 
Juan de Mairena con calle Francisco Chico 
Mendes. 
- Repoblación y acondicionamiento de la 
entrada al Barrio de "El Caserío de 
Perales". 
No obstante, el resto de peticiones se 
estudiarán conjuntamente en próximas 
reuniones. 

□ La Plataforma por la recuperación de 
la cuenca baja del Manzanares ha 
aceptado la adhesión presentada por 

el Consejo de Barrio de Perales del Río, 
para trabajar por la recuperación y 
mantenimiento de la flora y fauna, así 

EL IVIMA 
CONSTRUIRA 65 

VIVIENDAS EN 
PERALES DEL RIO 

La comunidad de Madrid, a través 

del Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA), va a construir 65 
viviendas en Perales del Río. 

Estas viviendas pueden tener las 

siguientes características: 

- Viviendas adosadas o en altura. 
(En la actualidad se construye en 

altura adecuandose al entorno. Se 
prevé que, en Perales, sean de 2 o 
3 alturas). 

Viviendas de 2 3 y 4 
dormitorios, entre 50 y 90 metros 
cuadrados. 

- El precio rondará los 6 millones de 

pesetas, dependiendo de los 
metros. 

- Adjudicación en venta o alquiler. 
La forma de pago prevista es de 
500.000 pesetas de entrada y 
mensualidades de 20.000 pesetas 
durante 1 5 años. En régimen de 

alquiler, los precios estarán entre 
las 15.000 y las 18.000 pesetas 
mensuales. 

Podrán acceder a estas viviendas 
las personas que lo tengan 
solicitado, o lo soliciten, al IVIMA 
(e/ Basílica, Madrid) y se 
encuentren en la siguiente situación 
económica : 

- Precariedad económica (ingresos 
mínimos) . 

- Familias que por su número de 
componentes vivan en espacios 
insuficientes. 

Estas viviendas se construirán en el 
terreno cedido por el 

Ayuntamientyo cercano al Colegio 
de Santa Teresa. 

como la divulgación de toda la belleza 
paisajística de la zona. La Plataforma va 
encaminada a la promulgación del Parque 
Regional del Manzanares Sur, no como un 
proyecto si no como una realidad. 
Próximamente, la Plataforma realizará un 
llamamiento a todos los ciudadanos de la 
zona, para la realización de una plantación. 



ACTUALIDAD 5 

CASTRO, SOBRE EL PARQUE REGIONAL: "SUPONDRA UN 
CAMBIO CUALITATIVO EN LA FORMA DE VIDA DE PERALES" 

El Alcalde de Getafe, Pedro Castro, y los primeros ediles de otros nueve municipios han 
solicitado a la Comunidad de Madrid la aprobación de una Ley que haga de la cuenca baja 
del Manzanares un Parque Regional Natural. El alcalde quiere hacer del viejo río un paraíso 
para ecologistas y amantes del campo. El proyecto afecta directamente a Perales del Río. 

- Pregunta: ¿No cree que se ha esperado 

demasiado? 

- Respuesta: Creo que sí. Lo que pasa es que 
uno no sabe en qué momento puede apretar 

para que las cosas salgan, y salgan en 

positivo. Seguramente hemos esperado 
demasiado, pero esa espera es lo que nos ha 
permitido cargarnos de razón. 

- P: ¿Por qué lleva el proyecto de Ley 
durmiendo tres años "el sueño de los 

Justos"? 

- R: Porque, seguramente, es muy dificil 
hacer una ley de un Parque, ya que hay que 

hacer converger muchos intereses, desde los 
económicos y municipales hasta los 

ecológicos. 

- P: ¿Qué supone para Perales la creación del 
Parque? ' 

- R: Para Perales, el Parque es un cambio de 
vida cualitativo . Donde hay vertidos, 
escombros, mosquitos, residuos, aguas 
residuales . .. . habrá un Parque de ocio, de 
zonas verdes, con actividades culturales y, 
por tanto, una nueva forma de vivir. Quienes 
más lo van a disfrutar serán los que lo tienen 

más cerca: Perales. 

- P: De llevarse a cabo el proyecto, 
¿supondrá un freno definitivo a la 

degradación medioambiental de la zona? 

- R: No se trata sólo de parar la degradación, 

sino que hay que invertir en recuperar y en 
mantener. Esto significa que, 
automáticamente, se apruebe la Ley. 

"A demás de parar la 
degradación 

medioambiental se 
invertirá en recuperar y 

en mantener" 

- P: ¿Cómo cree que será la reacción de los 

vecinos de Perales? 

- R: Creo que positiva, porque no será lo 

mismo que cuando llegue el verano tengan 
que cerrar sus ventaªnas ante oleadas de 

mosquitos o ante el olor de la depuradora de 
Butarque, que les impide prácticamente vivir; 
que cuando salgan de sus casas a pasear por 
sus entornos y, en lugar de encontrarse 
vertidos y escombros, pues se encuentren 
con zonas de ocio, con zonas infantiles, con 

espacios naturales donde se puedan repoblar 
plantas e, incluso, animales. Creo qué es 
cambiar un estilo de vida y crear una 

sociedad de bienestar . 

- P: ¿Hasta qué punto piensa comprometerse 

el Ayuntamiento de Getafe 7 

- R: Hasta grados máximos. Aquí sí he 
puesto toda la carne en el asador y he dicho 
que la creación del Parque Regional va con 

mi legislatura. 

"Si ponemos toda la 
carne en el asador, nos 

acusan de tomar 
protagonismo" 

- P: ¿Se ha echado demasiadas flores el 
Ayuntamiento con eso de ser el impulsor? 

- R: Creo que no, que lo que hemos hecho 
ha sido tomar la cabeza de ese movimiento 

reivindicativo y encabezar la gestión. Creo 
que nos correspondía moralmente asumir 

dicha tarea, y la hemos asumido. De todas 
formas, si nos quedamos quietos, nos 
acusan de dejarlo dor-mir; y si ponemos toda 
la carne en el asador, de tomar 
protagonismo. Prefiero que me acusen de 

tomar protagonismo, pero que el Parque se 

haga. Si no llega a ser por Getafe, no 
sabríamos si esto seguiría durmiendo el 
sueño de los Justos. 

- P: Sinceramente, ¿saldrá a flote el 

proyecto? 

-R: Sí, con absoluta seguridad . De eso nos 

encargamos los municipios, porque haremos 
toda la presión necesaria para que el Parque 
Regional sea una realidad. Además, no hay 
que olvidar que si para toda la Comunidad de 

Madrid es un nuevo pulmón, para la zona 
Sur es algo vitalmente necesario para su 
convivencia diaria . 

DAVID G. CASTILLEJO 

r---------------------------------, 

UTOPIA 

UTOPIA fue aquella isla descrita por 
Thomas Moro donde los hombres vivían 
en perfecta armonía, sin compromisos ni 
responsabilidades, en el amor. Y el 

Alcalde de Getafe, Pedro Castro, quiere 
convencernos de que Perales puede ser 
como Utopía . 

La creación del Parque Regional hará de 
Perales "una sociedad de bienestar" , ha 
declarado el primer edil a LA VOZ DE 

i PERALES . Fuera mosquitos, hedores 

inhumanos de depuradoras y aguas 
residuales, fuera vertidos incontrolados, 
escombros, etc . 

A nadie le cabe duda de que el proyecto 

del Parque Regional puede beneficiar 
enormemente a Perales, pero no tanto 
como alega el Alcalde. Queda mucho 

hasta llegar a alcanzar el grado de 

bienestar medioambiental del que habla 
Castro . Pero es lo que le interesa : 
intentar convencer a los vecinos de que 
'pronto' desaparecerá cualquier atisbo 
de degradación medioambiental que 
sufre la zona de Perales desde hace 

tiempo. El Alcalde se ha empeñado en 

mostrar el proyecto como algo que va a 

cambiar radicalmente la forma de vida 
de Perales (para mejor, por supuesto). 

Pero no caigamos . La utópica visión de 
Castro responde a la de un político que 

ve en Perales la posibilidad de hacer 
votos . Y con razón. Si todo lo que 

asevera Castro se hace realidad (léase 

"parque de ocio, zonas verdes, 
actividades culturales .... . , en lugar de 
vertidos, residuos, mosquitos, aguas 

residuales"), el primer edil de Getafe se 

ganará la confianza de muchos, 
muchísimos. 

Al proyecto unicamente le queda 
hacerse realidad . Cierto es que hay más 

posibilidades que barreras; pero por el 
momento, solo es eso: un proyecto, un 

sueño, una utopía. 

Martín Vital. 

__________ _ _____ _ __ _ ____ _____ _ __ _ J 



6 ACTUALIDAD 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVO-CULTURALES 
CENTRO CIVICO 

CURSO 1.993-1994 

• ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CENTRO CIVICO. 

• 

• 

• 

- TALLER DE CIENCIA 
- TALLER DE PINTURA 
- MAROUETERIA 
- GUITARRA 
- COLABORADORES TIEMPO LIBRE 
- TALLER DE TELARES 
- TALLER DE ORFEBRERIA 
- ESCUELA DE ADULTOS 
- TALLER DE HISTORIA 

(infancia) 

(infancia y jóvenes) 
(jóvenes) 
(jóvenes y adultos) 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA A. VV . NUEVO PERALES 
(En colaboración con el Centro Cívico) . 

- TALLER DE CESTERIA 
- TALLER DE MIGA DE PAN 
- AEROBIC 
- BAILES DE SALON 
- PROGRAMA DEPORTIVO 
- FUTBOL-SALA 
- FUTBOL-SALA 
- VOLEIBOL FEMENINO 

(j óvenes y adultos) 

(benjamines) 
(alevines) 
(infantiles) 
(varias categorías) 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA A. VV. PERALES DEL RIO 
(En colaboración con el Centro Cívico) 

- GRU PO DE MAJORETTES 
- FUTBOL-SALA 
- FUTBOL-SALA 
- BALONCESTO MASCULINO 

(cadete) 
(senior) 
(cadete) 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA A. CULTURAL PERALES . 
(en colaboración con el Cen tro Cívico) 

- INGLES 
- SEVIL LANAS 

• ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA A.D . AMARO. 

- FUTBOL-SALA 

- BALONCESTO MASCULINO 
- BALONCESTO FEMENINO 
- FUTBOL (11) MASCULINO 
- FUTBOL (11) MASCULINO 

(cadete) 
(senior) 

(Juvenil) 

• ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. 

- GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 
- GIMNASIA RITMICA 
- JUDO 

(Información facilitada por Centro Cívico y Coordinadora de Deportes) 

1 5 alumnos. 
1 5 
12 
1 5 

15 
1 5 
30 
20 

1 O alumnos. 
12 
85 
75 
60 
30 
15 
45 

40 alumnos . 
30 

70 alumnos 
50 " 
60 " 



ACTUALIDAD 7 

EL PLAN DE ORDENACION URBANA DE PERALES, A DEBATE 

El Plan de Ordenación Urbana de Perales fue el asunto principal que se 
trató en el último Consejo de Barrio, el pasado día 15. 

Con el acuerdo total de los asistente s, se limita 
en 5 minutos el tiempo máximo d e cada 

intervención . 

El representante de la Comisión de 
Medioambiente, Gregario Gordo, conside ró que 

el Plan de Ordenación Urbana de Perales es 
una alegación al Plan General d e Getafe . 
Manifestó la intención de pr es entar 
alegaciones al Plan General con independencia 

de lo que se apruebe en el Consejo rl A Barrio: 
"la Comisión de Medioambiente presentará 

alegaciones al Plan General al igual qu e lo ha 
presentado la Comisión de Urbani sm o . (Plan 
actual a debate)". 

Antonio Pulido, representante de la A soc iación 
Nuevo Perales, vió en este Plan "l a necesidad 

de definir el tanto por ciento de edifi c;,c ión en 
el barrio". 

Nicanor Briceño, por su p éir te , en 

representación de la Asociación Perales del 
Río, consideró el deseo de tener m ás zonas 

verdes en el barrio. Briceño opinó qu e hay una 

necesidad de conseguir los diversos se rvi c ios 

que faltan en Perales "gracias al c reci mi ento 
de Perales se ha conseguido el Centrri Cívi co, 

los colegios, etc; desconozco com o se pu ede 
conseguir más servicios sin co nstruir 
viviendas". 

Se necesita una 
propuesta para que 

los vecinos 
participen en la 

ordenación urbana 
de Perales 

Los asistentes al Consejo de barri o a firm aron 

que se necesita una propuesta par;, qu e los 
vecinos participen en la ordenación 11rllr1na de 

Perales. Asimismo, se planteó la nece sid ad de 

conocer qué es el Parque Reu1oni'll d el 

Manzanares, ya que ést e c1fec t a rá 
directamente a Perales por su proxirn1d,1d y por 

los equipamientos que tendrá en l;,s áreas 
colindantes con el barrio: zonas dP. oc io, 

parques infantiles, actividade s cult urales, 
etcétera. 

Para otro de los congregados, los vec inos 

deberán conocer, según la metodnln,1ía de 
trabajo, las propuestas al Pl an qu e se 

presenten. 

Antonio Sanz, vecino de Perale s desde hace 
ocho años, decla.ró que se trata dr. u n p lan 

especulativo en un 80% y que éste debe ría se r 
más revolucionario . "Considero que hay que 

tener en cuenta que vamos a qu ed ar incomuni 

cados del Cerro, y eso no es posi t ivo", dijo. 

Antonio estima de primera nec esidad desplazar 

todos los viales lo más lejo s de las viviendas. 

"Considero acertado alejar de las viviendas los 

grandes viales (M-50, AVE Sevilla-Barcelona, 

R-4) y, necesario como mínim o alejar 100 mts. 
la carretera de circunvala c ión" . 

El representante del Grup o Ecologista Ecolón, 

Mario González, considera perfecto que Perales 
no crezca según lo reflejad o en el Plan General 

de Ordenación Urbana d e Getafe. Estima 
prioritario completar las ac t uales deficiencias 

de equipamiento antes d e crecer más. 
"Considero una trampa es o de que a más 

viviendas, más equipami ento". "Si Perales 
crece sin completar las actuales necesidades, 

siempre estaremos e,n defi c it" , afirmó. 

Pedro García, por otra parte, piensa que es 

necesario racionalizar las propuestas . Consi

dera mejor perder un trozo de Parque Regional 

a que coloquen junto a las viviendas del 

Caserío los grandes viales IM-50, AVE, R-4) . 

Rafael Caño, como presidente del Consejo de 
Barrio, recuerda que la zona de Perales del Río 

está considerada como zona arqueológica, 
pero que como luego se recalifica el suelo, es 

mejor que sea de una forma controlada . 

Como término de la sesión se acuerda que el 
próximo día 16 de diciembre se dedique a 

definir y extraer conclusiones definitivas del 
mencionado Plan. 

SE PRESENTA EL PRIMER PLAN DE 
URBANISMO PARA PERALES 

EN EL CONSEJO DE BARRIO 18-X-93 

El Concejal Delegado de Juv,rntud y Deportes, Santos Vázquez, invitado por este Consejo , hizo 
una extensa anticipación del Plan Joven de Getafe y de la Oferta Física para Adultos; informó 
asimismo de la realizaci ón de una encuesta dirigida a jóvenes de Getafe, que revelaba como 

dato significativo la opini ón manifestada mayoritariamente por los encuestados de la facilidad 
y permisividad que encuentran en el seno de la familia para acceder al alcohol, actitud familiar 
que sugiere sea motivo de re flexión. 

Sobre aspectos concretos realizados en el barrio hizo mención a la masiva acogida del Curso 
de Monitores impartido recientemente en el pabellón, ofreciendo la posibilidad de su 
continuidad con un próxim o curso especializado. Especial mención hiz_o a la labor realizada por 
la Coordinadora de Deportes de Perales. 

Interpelado por la pista de B. M.X. soli citada para este barrio, dijo que haría las gestiones ante 
el Concejal Delegado de U, IJanismo, de cuya concejalía depende la cesión y demarcación del 
suelo solicitado. 

El Carril -bici, solicitado a través de la Gerencia de Carreteras de la C.A.M,, dijo, están 
esperando su ejecución . 

La comisión de urbanismo presentó a la consideración y estudio de la mesa un Proyecto de 

Urbanismo para Perales del Río y entorno, al objeto de, si procede, presentarlo como 
alegaciones al P.G.O.U. de Getafe. Representa una alternativa global de desarrol lo y 
crecimiento expansivo de la zona . 

La importancia del proyec to, manifestada por los miembros de fa mesa , fue resaltada por el 

Presidente, pues, en caso de aceptarse , " sería la primera vez que un Consejo de Barrio 
presenta un plan global ele un barrio , acordado por todos los vecinos ". 

Por otra parte, con referencia a las pasadas Fiestas, se aprobaron las siguientes propuestas : 

- La Comisi ón ele Fiestas solicitará a las distintos colectivos def barrio que se 
abstengan de recaudar fondo s de los comerciantes un mes antes de las fiestas, para que 
aquella no se encuentre "e l terreno ya trillado". 

- La limpieza de re stos .de fuegos de artificio del campo de fútbol correrá a cargo del 
presupuesto de limpieza del recinto ferial. 

- Se regulará el uso ele invitaciones de representación a personalidades y feriantes, 
para evitar irregularidade s. 

- Los feriante s deberán depositar las cantidades económi cas que determine la 
comisión antes de instala, se en el recinto feri al . 

Durante el desarro ll o de la sesi ón, algunas personas del público asistente persistieron en su 
actitud , mantenida en an te , io re s consejos , de falta de respeto y consideración hacia la m esa 
y el resto de públ ico , 
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ACTUALIDAD 

LA DEPURADORA DE BUTARQUE SE 
COMPROMETE A HACERSE ECO DE LAS 
DENUNCIAS POR DEGRADACION 
MEDIOAMBIENTAL 

La Comisión de Medio Ambiente del Consejo de Barrio realizó una 
visita el pasado día 20 de octubre a la Depuradora de Butarque tras 

. la solicitud realizada al Jefe de Planta, Antonio Tapia, quien, junto 
con sus técnicos, se ofrecieron para, de forma muy detallada, 
recorrer todo el proceso de depuración de aguas. De forma muy 
resumida, consiste en: el agua llega a la planta a través de un canal 
de entrada donde se recogen muestras; posteriormente, se procede 
a un "filtrado" donde se separan restos sólidos (plásticosJ trapos, 
etc.), ~e realiza un desarenado, un primer decantado, separador de 
aceites, espesadores de fangos, digestión primaria, secundaria y , 
extracción de gases. En el tanque de flotación se da un tratamiento 
y, posterior a la aireación, se procede a un decantado secundario, 
volviendo el agua al río a través de una cámara de contacto. 

Por último, en el laboratorio pudimos ver, en detalle, los minuciosos 
controles que se realizan, de tal forma, se nos indicó, que era 
interés de la Administración de la Planta evitar, al máximo posible, 
la incidencia de la Depuradora en el entorno de la zona, 
facilitándonos un número de teléfono para que se haga uso cuando, 
por algún motivo fundado, creamos que existe una agresión 
medioambiental originado por la Planta. 

(Telf. 798.32.62/12). 

SUCEDIO EN GETAFE 

OPIN/ON 

Hasta ahí el proceso en la Depuradora, pero 
continua fuera de ella, y para la A . VV . Nuevo 
Perales quedan pendientes de responder 
algunas cuestiones. Si los lodos son los 
causantes de los malos olores, sin descartar 
los producidos por los tanques de oxigenación 
y almacenamiento: 

- ¿Qué Empresa está realizando el transporte 
de lodos?. 
- ¿Cómo se transportan los lodos? . 
- ¿Dónde se vierten dichos lodos?. 
- ¿Qué tratamiento reciben, y si se reciclan, 
para qué uso?. 

Si todas estas cuestiones son competencia de 
la Administración Municipal de Madrid, 
solicitaremos a los responsables del Area de 
Medio Ambiente (Dª Esperanza Aguirre) 
respuesta a esta información, para proceder a 
su comprobación y posteriores conclusiones . 
Todo ello encaminado a erradicar, en la 
medida que sea posible, este apestoso 
problema que "flota" en la zona . 

J.L.C. 

9 

• El Gobierno municipal paralizó el proyecto de • El Ayuntamiento estudia la posibilidad de hacer 
construir una gasolinera dentro del Sector 111. Las 

protestas vecinales llevaron al alcalde, Pedro Castro, a 
denegar el proyecto. La iniciativa contó con la oposición 
del Partida Popular (PP) desde el primer momento. "No 
hace falta que los vecinos tomen posición contradictoria, 
porque la gasolinera no se hace", declaró Castro. 

e La Universidad Carlos 111 fue presa de numerosas 
movilizaciones estudiantiles el pasado octubre. Los 

universitarios se encerraron en el Campus durante dos 
días para solicitar al rectorado una quinta convocatoria 
de examen por asignatura . 

e El portavoz de Izquierda Unida (IU), Alfonso 
Carmena, aseguró hace unos días en una 

concentración de la Avenida de Aragón que las protestas 
sólo son "una forma de hacer democracia que no hace 
el PSOE" . Los vecinos se nieg an a que el Ayuntamiento 
construya un aparcamiento subterráneo en la zona ante 
el miedo a que las obras pued an dañas sus viviendas. 

peatonal la calle Madrid . El tramo abierto al público 
se extendería desde la plaza Palacios hasta la 
confluencia de la calle Madrid y la avenida de Juan de la 
Cierva. Según el Consistorio, la peatonalización "servirá 
para consolidar la imagen y el uso de ese tramo tan 
importante del municipio" . 

• El ex juez Garzón, actual delegado del Gobierno en 
el Plan Nacional contra la Droga, visitó Getafe el 22 

de octubre pasado para colocar la primera pied ra de la 
nueva iglesia católica de El Bercial. 

• Dentro de unas semanas se celebrará la VIII Gala del 
Deporte. El C.D . Leganés fue elegido por el jurado 

como la entidad de la Comunidad de Madrid más 
destacada en 1.993 . La taekwondista Miriam 
Montesinos, el pertiguista José Manuel Arcos o el 
jugador del Real Madrid C.F. Alfonso Pérez serán algunos 
de los galardonados . Michael Robinson y Oiga Viza 
presentarán el acto. 
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12 REPORTAJES 

LOS PROPIETARIOS DE 20 CHALES INACABADOS 
DENUNCIAN UNA PRESUNTA ESTAFA DE 

88 MILLONES EN "LOS LLANOS". 

los propietarios de 20 chalés inacabados en II los llanos 
II 

están denunciando una 
presunta estafa de 88 millones de pesetas. Según los vecinos, la paralización de las 
obras el pasado mes de junio ha dejado un vacío de casi 90 millones de pesetas. 

88. 500 .000 pesetas es el dinero que 
según los propietarios de 20 chalés 
inacabados en la urbanización "Los 
Llanos " , les falta a sus viviendas para 
que se terminen. 

Los vecinos extraen la valoración de un 
documento elaborado por el arquitecto 
de la empresa promotora, Lorenzo Pisa . 
Según el documento, ocho de los 20 
chalés necesitan 35.400 .000 pesetas 
para ser terminados; otros nueve, 
43 .200 .000; y otros tres, 9.900.000 
pesetas; lo que supone un total de 
88.500.000 pesetas. 

Los propietarios aseguran que las 
viviendas debían haberse entregado en 
agosto de 1.992. "Llevamos ya un año 
y dos meses esperando -dice José Luis 

. López uno de los afectados- y a cada 
vivienda le faltan casi 5 millones para 
terminarla. Aquí hay 20 chalés, 
multiplicado por cinco, pues ese es el 
dinero que falta". 

El dinero podría 
haberse traspasado a 

otras promociones, 
según los vecinos. 

Los dueños de los unifamiliares acusan 
de la perdida del dinero al administrador 
de la empresa promotora VIAGESA 
(encargada de la dirección del 
proyecto), Gregorio Sotos, y a su 

consejero delegado, José Luis 
Herradón . 

Los vecinos sospechan que el dinero se 
ha traspasado a otras promociones de 
Alicante, donde también trabaja 
VIAGESA. "Si nuestro dinero se lo 
llevan a otras promociones, a Alicante, 
que primero terminen nuestras 
viv iendas, que para eso las tenemos 
pagadas", exigen. 

Según han declarado a este medio 
fuentes vecinales, los mayoristas de la 
promotora y la constructora "se 
encuentran en paradero desconocido" 
y han abandonado las obras. Las obras 
de los 20 chalés se paralizaron 
definitivamente en junio pasado 
"porque no había dinero". 

EL ALCALDE DE GET AFE, PEDRO CASTRO, 
RECIBE A LA A.VV. NUEVO PERALES 

El alcalde nos transmitió el contenido 
de la reunión del día anterior con el 
Presidente de la C.A.M., Joaquín 
Leguina, para impulsar el Parque de la 
cuenca baja del Manzanares . Leguina 
promoverá la promulgación de la Ley 
del Parque, actualmente en la 
Asamblea de Madrid; de los municipios 
ribereños afectados pot' el parque y el 
A .M.A. (Agencia del Medio Ambiente 
de la C .A .M .), dependerá la 
promulgación de la Ley del Suelo que 
regule su uso; el Patronato del Parque 
Regional que se cree será responsable 
de la administración y gestión de los 
fondos del mismo (Castro nos informó 
de la intención de Leguina de informar 
a los vecinos con el envío de una carta 
antes de fin de año). 

Dentro de las actuaciones en la zona 
nos dijo que se ha decidido acometer la 

tercera fase del Plan de Regeneración y 
Reforestación de las Lagunas de 
Perales (250.000 mts. cuadrados), y 
eliminar la contaminación del' cauce del 
arroyo del Ventorro. 

Eri fase de expropiación, dijo, se 
encuentra el plan de construcción de 
una depuradora en el margen izquierdo 
del río, que contribuya, con la de 
Butarque, a mejorar la depuración de 
las aguas residuales. 

Confirmó la inauguración, ya en 
nuestro barrio, de la Escuela Infantil 
durante el curso 94/95;K la 
adjudicación de las obras, antes del 31 
de diciembre, del Gimnasio del Julián 
Besteiro, y la acometida con 120 
millones de pesetas del esperado 
Polideportivo, con dependencias 
municipales . 

Anunció el programa de 
descentralización de la gestión 
municipal que contempla disponer de 
una dependencia provista de un 
terminal informático, a partir de 
mediados de noviembre, y la existencia 
de una partida de 1 00 millones, 
destinada a infraestructuras y mejoras 
viarias, a disposición del Consejo de 
Barrio. 

A propuesta de esta Asociación vecinal 
se comprometió a acelerar la concesión 
del suelo donde se ubique la pista de 
B.M.X. en proyecto; a promover la 
celebración del Pequeño Parlamento y 
un acto fin de curso de octavo de EGB, 
ambos en el Colegio Julián Besteiro, 
coincidiendo con la Primera Promoción 
de alumnos del Colegio; y a mantener 
reuniones trimestrales de seguimiento 
y cumplimiento de acuerdos. 

't 



La constructora, SOTOS -de la que es 
también propietario Gregorio Sotos-, 
abandonó. Una treintena de obreros 
venían sufriendo suspensión de pagos 
desde mayo. 

Los unifamiliares, que están situados en 
la prolongación de Francisco Chico 
Mendes, carecen de cualquier tipo de 
instalación. José Luis López señala que 
"les falta fontanería, electricidad, yeso, 
alicatado, solado, ventanas, carpintería, 
aluminio ... todo. (Si los han metido cuatro 
duros prácticamente)" . 

En opinión de José Luis, "la única 
solución, por ahora, es contratar cada 
uno a una empresa e ir haciendo lo que 
se pueda en las casas" . 

LA ASESORA 
INMOBILIARIA 

Los propietarios de las viviendas culpan 
también de la paralización de las obras a 
la asesora inmobiliaria ECOVI y al Banco 
Urquijo, encargado del préstamo 
hipotecario. 

El gerente de ECOVI, José Miguel Martín 
Sutil; subraya que la asesora "no ha 
provocado la situación". "Nosotros solo 
hemos intervenido para tratar de paliar, 
en la medida de lo posible, el daño que se 
les ha podido causar a los propietarios. 
Les propusimos una indemnización 
correspondiente al 25% del perjuicio que 
se les haya podido ocasionar, y no lo 
aceptaron". 

ECOVI cree que el 
problema npodría 
haberse evitado" 

El gerente de la inmobiliaria opina que"el 
problema fundamental" reside en el 
retraso del comienzo de las obras (dos 
años), ya que ello ha ocasionado una 
subida de los intereses. "Probablemente, 
nadie ha cogido el dinero de la caja y ha 
echado a correr. Supongo que lo que ha 
ocurrido es que como se ha terminado la 
obra, los gastos financieros se han 
comido el patrimonio", apunta. 

Según palabras del gerente, el problema 
"se podría haber evitado si en su 
momento, los gestores de VIAGESA 
hubiesen puesto los medios adecuados". 
Martín Sutil no se pronuncia sobre si ha 
habido estafa . "Si se ha producido estafa 
lo debe calificar un juez", considera . 
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A juicio de los dueños de los chalés, el 
Banco Urquijo ha hecho unas 
certificaciones que no eran las 
adecuadas. "No puede ser que el crédito 
hipotecario esté agotado si bien tiene que 
haber unas certificaciones de obra. No 
entendemos que el banco se halla 
gastado el dinero y no se hayan 
terminado las viviendas". 

li:llllll?ii 
Los chalés carecen 

de cualquier tipo 
de instalación. 

Los veinte chalés pertenecen a la cuarta 
fase de "Los Llanos", donde se han 
construido alrededor de 200. La 
inmobiliaria ECOVI tiene prevista una 
nueva promoción de 1 36 viviendas para 
un futuro próximo . Los vecinos profecitan 
que allí también habrá problemas: "Si 
aquí han estafado, ahí, en lo nuevo·, 
también van a estafar. Lo aseguramos". 

ECOVI, en cambio, considera que "actuar 
contra las viviendas que se puedan hacer 
allí en un futuro, boicoteando la actividad 
comercial, es jugar con el pan de los 
trabajadores de ECOVI". 

En la nueva promoción no participarán la 
promotora VIAGESA y la constructora 
SOTOS. Martín Sutil informa que ECOVI 
abandonó sus relaciones con ambas 
empresas hace un año debido a que no 
estaban de acuerdo en decisiones que se 
tomaron . 

DAVID G. CASTILLEJO 

tiimqfflfflij~¡ gMtº1 #tji1t~ mm •·-·< , 
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VIDEO-CLUB 
BAZAR-REGALOS 1 ~J! ::J •l t•J •l i.:.11 

(C/ Vicente Cerballal, 5 • Vlllaverde Bajo) 

VEA CINE EN CASA, SIN ANUNCIOS 
Todo en FOTOGRAFIA, Camaras, Carrel&s. 

Revelados con Regalos, Cintas de Video y Audio. ~ .........,. 

1 ~91Slimlll!!!!i!llfli11 I ~ ~íl• □ EJ¡ 
Consolas y Videojuegos, "Sega", "Nintendo. i ir,:::::¡ □ ! 

ABRIMOS SABADOS TARDE ir: "~ ¡ 

15% DE DESCUENTO 
EN TODOS LOS ARTICULOS DEL BAZAR 
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EL CLUB DE PETANCA 
DE PERALES DEL RIO 
CELEBRA EL PRIMER 

CAMPEONATO DE OTOÑO 

il11!11111!-ll1
11111!ll,lllillll1 

lliitL••t 
~ 

Una vez celebrado el Campeonato de Otoño 
93, el Club de Petanca manifesta su más 
sincero agradecimiento a todos los que con su 

li1il:llijj~]!ll'lllliliiiil11llllli:lillllll:J 
ijij !füijntil. Y ª!ij,t@ §ªiji:lf@Ji~ ggf mfüfü:iij ~!W?~ fü:fü> 

colaboración han hecho posible, que a pesar de 
la lluvia, se haya celebrado este Campeonato, que ha servido 
para dar a conocer a su recién fundado Club y, lo que es más 
importante, a nuestro barrio . 

Los 98 participantes, en representación de 30 Clubes de 
toda la Comunidad, se repartieron en tres categorías: 
unificada (74 participantes), femenina (14) e Infantil (10) . 

Los vencedores, en las distintas categorías, fueron las 
siguientes tripletas : 

- Categoría Unificada: Club los Arcos . 
- Categoría Femenina: Club Villaverde. 
- Categoría Infantil: Club Ciempozuelos . 

El Trofeo al mejor Club lo recibió el Club los Arcos . Como 
nota hay que destacar el tercer puesto obtenido por la 
tripleta del Club Perales del Río en Categoría Infantil. 

J. MOLLA 

iiili!~lllliiiiii1i1IWil1~i!iiflllÍtill'~ 
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\ Se ofrece I.IL 

\ ---PROFESORA DE E.G.B. 7..,. 
1 

para dar clases particulares lllllf' 
, CON EXPERIENCIA 
/ M• José 
º-~ . Teléfono: 684 78 22 •• 

-FAJAS - TOBILLERAS - RODILLERAS - MUN 
PANTALONES TERMICOS, ETC. 

PARA LES ES 
EN DEPORTES, TRABAJOS Y PROBLEMAS MUSCULARE 
(Lumbago, artrosis, esguinces, contusiones, post-operatorios, etc.) 

USE NEOPRENO 
PREVIENE, CURA Y CALMA EL DOLOR 

Mejore su salud •••••••• í.a 9Hñi il-ijU~-> 
iñla~I?> f Reduzca su cintura 

Piernas hinchadas, hipertensión 1 ., . , . 1 . . 
cansancio y dolores en general Soluc1on fácil y r~p1da con la faJa de neopreno 

Con imanes y agua imantada ii No espere mas II Precio: 2.800 ptas. 
Especialistas en PRODUCTOS: clínico-sanitarios, lesiones, 

Tercera edad, rehabilitación, etc ..... 
lnformese en: 

e/ Indiano, 10 Telf.: 684 72 56 PERALES DEL RIO (Getafe) solo tardes o en 
BOUTIQUE DE LA SALUD e/ Virgen de la Soledad, 23 Telf.: 911-21 77 39 GUADALAJARA 
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~i')) 
HACER DEPORTE (11) 

\J 

EL EJERCICIO REDUCE EL RIESGO DE ALGUNAS 
ENFERMEDADES, ESTIMULA LA POTENCIA MUSCULAR Y MEJORA LA 
FLEXIBILIDAD DE LAS ARTICULACIONES. 

Dando continuidad al artículo publicado en nuestro anterior 
boletín, en este número vamos a conocer las ventajas e 
inconvenientes y los consejos que tienen los deportes y 
debemos utilizar en la práctica de algunos deportes : 

-TENIS 
VENTAJAS : Sociable, barato y bajo en riesgo de lesiones. 
INCONVENIENTES: Bajo valor como ejercicio, a no ser que 
se practique a un nivel muy alto, debido a las continuas 
paradas y saques. Es incómodo , se depende de instalaciones 
apropiadas y de compañeros de juego . 
CONSEJOS : Elija una raqueta en una tienda especializada, 
hágase socio de un club con instalaciones y consiga un 
profesor para mejorar su juego . 

- NATACION 
VENTAJAS : Ejercicio completo de primer orden, no soporta 
peso alguno y por tanto es idóneo para cualquiera que lo 
practique, incluyendo personas obesas o mujeres 
embarazadas . 
INCONVENIENTES : Es incómodo , se depende del acceso a 
piscinas o el mar y puede exigir desplazamientos. Es 
aburrido, ya que no se puede hablar y no hay nada que 
mirar. 
CONSEJOS : Use gafas de natación para proteger sus ojos 
del cloro . 

- CORRER 
VENTAJAS : Excelente ejercicio aeróbico . Barato , el un ico 
gasto son las zapatillas . Cómodo, se puede correr sin 
depender de instalaciones. 
INCONVENIENTES: Riesgo de abusar del ejercic io, lesiones 
en los pies, tobillos, rodillas y caderas, especialemente en las 
personas con exceso de peso . 
CONSEJOS : Practíquelo con una zapatillas de buena calidad . 
Desarrolleló gradualmente. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

< Elec:tror,ica R García 
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- CICLISMO 
VENTAJAS : Excelente ejercicio aeróbico y de 
fortalecimiento; es ideal para las personas con exceso de 
peso ; cómodo , se puede combinar tanto con las vaciones 
como con actividades diarias. 
INCONVENIENTES: Ejercicio limitado sobre la flexibilidad de 
las articulaciones. 
CONSEJOS : Si lo practica por la noche, utilice una banda 
reflectora en el torso y mantengase lejos de las carreteras en 
caso de niebla o hielo en el piso . 

- AEROBIC 
VENTAJAS : El aerobic es un termino que abarca todos los 
mov imientos ininterrumpidos realizados al compás de la 
musi ca. Sociable, divertido y comodo- se puede practicar en 
clase o en casa- . 
INCONV ENIENTES: Riesgo de lesiones musculares si no es 
correctamente enseñado y supervisado . 
CONSEJOS : Elija un profesor adecuadamente preparado . 

- FUTBOL 
VENTAJAS : Es un ejerc1c10 razonable y completo 
dependiendo de la posición en que se juegue y de los niveles 
de los equipos; sociable, apasionante y barato . 
INCONVENIENTES: Riesgo de lesiones potencialmente ser ias, 
no hay benefic ios significativos en cuanto a la forma física, 
a menos que el jugador se mantenga en movimiento . 
CONSEJOS : Para lograr una forma física máxima, opte por 
el fútbol-sala . 

- ANDAR 
VENTAJAS : Es el ejercicio aeróbico más natural y 
conveniente de todos , siempre y cuando sea a paso ligero. 
INCONVENIENTES: Si se practica en compañía, resulta difícil 
no ajustarse al paso de los rezagados . 
CONSEJOS : Para asegurarse de que el andar sea aeróbico, 
tómese el pulso periódicamente; la mayo ría de las personas 
debería intentar llegar a las 1 00 pulsaciones por minuto. 

BAR 
LES OFRECE 

Callos_ 
Pulpo con cachelos. 
Calamares a la andaluza. 
Vinos gallegos. 

Tortitas con Nata. 
Sadwlches. 
Perritos Calientes. 
Hamburguesas. 

•n Comidas caseras. 
Menú del día. 

PLAZA DE LA FUENTE, 12 • Caserío de Perales 
PERALES DEL RIO - GETAFE Tlf.: 684 71 93 
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El rincón de la ecología. 
GRUPO ECOLOGISTA ECOLON 

EL URBANISMO COMO APISONADORA 

Estamos en otoño. Las hojas de los 
árboles viajan hasta el suelo y lo 
tapan con una colcha multicolor . Han 
caído lluvias abundantes . El aire es 
puro, repleto de aroma de tierra 
mojada. Con la humedad y sin 
temperaturas extremas nacen miles 
de hierbas. Por esto, si nos damos un 
paseo por el campo, tan cercano, 
vemos los eriales y barbechos 
cubiertos con una inmensa alfombra 
verde; también los terrenos 
dedicados a cultivos de secano están 
llenos de hileras verdes, son los 
brotes de las nuevas plantas. 

El verde, que en verano estaba arriba, 
en las hojas de los árboles, ahora en 
otoño pasa abajo, a las hierbas del 
suelo . Y, entre el aire y el suelo, 
contemplamos las aves; tanto las que 
se mueven en bandadas, palomas, 
gorriones, como las que andan en 

pequeños grupos, lavanderas, 
cogujadas. 

Pero este otoño nos ha traído 
también una despiadada amenaza: 
una apisonadora llamada urbanismo, 
enterrando el campo con múltiples 
construcciones. 

Tengo delante de mí un proyecto 
urbanístico para Perales del Río de 
gran envergadura. Habla de 
multiplicar las viviendas y los 
habitantes de Perales por cuatro, de 
llegar a catorce mil habitantes. Calles 
y plazas, con diversos tipos de 
viviendas y edificios de servicios, 
nuevas carreteras y zonas 
reservadas . 

Examino el plano. Donde ahora hay 
praderas naturales aparecen 
carreteras, donde hay cultivos 

aparecen 

OBJECION DE CONCIENCIA 
AL SERVICIO MILITAR 

edificios de 
equipamientos, 
donde hay olivos 
o álamos 

* Si crees que la mili rompe tu vida y es una 
perdida de tiempo, 

aparecen nu1¡Jvas 
residencias. 
Palomas y 

lavanderas, saltamontes y mariposas, 
retamas y tomillos, ¡todos al carajo!, 
sepultados bajo cemento y asfalto. 
Cambiamos calma por ruido, aire 
puro por aire contaminado, panorama 
rural por panorama de ciudad. 

Muchos de nosotros vivimos aquí 
porque nos gusta este lugar y hemos 
podido conseguir una vivienda aquí. 
Nos gusta Perales pequeño, pacífico, 
sano; un Perales casi pueblo, donde 
conocemos las calles y las tiendas, 
donde nos conocemos las personas 
con nuestras virtudes y defectos. 

Rechazamos ese futuro Perales como 
ciudad de 7, 1 O o 1 5 .000 habitantes, 
promovido por gentes cuyo interés 
son los miles de millones de pesetas 
que manejarán con este proyecto. 

Nos gusta el campo y consideramos 
de un valor incalculable tener cerca 
pájaros revoloteando, cultivos 
creciendo, plantas manando oxigeno. 

Rechazamos el urbanismo como 
apisonadora porque elimina para 
siempre tantos elementos que nos 
dan alegría, paz y salud. 

* Si crees que en las guerras muere 
demasiada gente inocente, 
* Si crees que los ejercitas exigen gastos 
multimillonarios poco útiles, 

CONVOCATORIA 

* Si crees que los problemas internacionales 
se pueden tratar sin matarse, 

Entonces: HAZTE OBJETOR DE 
CONCIENCIA, 

rechaza el servicio militar y no 
colabores con el ejercito. 

Las leyes españolas te reconocen este 
derecho . 

Información en el Centro Cívico de Perales, 
especialmente los sabados 13, 20 y 27 de 
noviembre y 4 de diciembre de 1 O a 13 
horas. 

GRUPO DE OBJETORES DE PERALES 

PROYECTO DE URBANISMO 

La comisión de Medio Ambiente del 
Consejo de Barrio os convoca para el 
día 23 de noviembre a las 19 horas en 
el Centro Cívico de Perales del Río, 
para que participeis en la reunión 
monográfica sobre el proyecto 
urbanístico propuesto para Perales. 

PARTICIPA EN LA CONSTRUCCION 
DE TU BARRIO. 

CONSEJO DE BARRIO DE PERALES 
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LOS PADRES PUEDEN AYUDAR A SUS 
HIJOS EN LOS ESTUDIOS .... 

CINE: ADIOS A FELLINI 
Y LOLA GAOS 

+ Procurando que descanse el tiempo 
necesario. 

+ Aconsejándole una buena organización 
y planificación del tiempo de estudio . 

+ Ofreciéndole su colaboración, pero sin 
suplantar su trabajo. 

+ Creando un clima familiar afectivo y 
motivador. 

+ Elogiando sus éxitos y logros. 

+ Valorando positivamente su? esfuerzos 
y cualidades personales. 

+ Aceptando incondicionalmente sus 
limitaciones y defectos. 

+ No ocultando la información que debe 
conocer el Tutor por 
dolorosa que sea. 

+ Tratando a cada hijo según su modo de 
ser . 

.. No comparando nunca los éxitos o 
fracasos de un hijo con los éxitos o 
fracasos de otros miembros de la familia. 

+ Proponiéndoles metas y esfuerzos 
posibles y realistas. · 

+ Preocupándose de él como persona, no 
solo como estudiante . 

+ Criticando o corrigiendo los fallos o 
errores de su hijo, pero nunca su persona. 

+ Evitando proyectar sobre su hijo 
temores y ansiedades . 

+ No queriendo compensar sus fracasos 
con los éxitos de su hijo . 

+ Quitando yerro a los problemas 
personales o familiares. 

.. Orientándole, nunca imponiéndole, en 
cada una de las opciones que su hijo 
tendrá que hacer a lo largo de su vida 
académica . 

.. Respetando las decisiones que tome su 
hijo después de haberles consultado . 

+ Valorando ante, sobre y por encima de 
todo, la FELICIDAD DE SU HIJO. 

+++++ 

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

TELF.: 6.84.79.17 

Los amantes del cine hemos tenido estos 
días una gran perdida: FEDERICO FELLINI. 
No voy a añadir nada nuevo a las páginas 

que durante días y días se han escrito 

sobre este genial director . Sólo quiero 
recordar algunas de sus películas: Roma, 
Giulietts de los espíritus, La do/ce vita, 
Noches de Cabiria, Ocho y medio, 
Casanova, Ama'l'cord, Ginger y Fred, y 
otras muchas . El director aportó su arte, la 
creación de Imágenes , a la búsqueda y 

reflexión de la soledad del hombre frente al 

mundo exterior, utilizando para ello 
fantasmas, símbolos, su cámara. Su estilo 

barroco le ha convertido en un maestro del 
cine contemporáneo . 

Hace unos meses murió también otra 

famosa del cine español : LOLA GAOS, 

mujer de voz rasgada y demócrata 

consumada . Películas como Viridiana y 
Furtivos han hecho que esta gran actriz 

española, "'mala"' de película, pase a la 

historia del cine. Desde estas páginas 

quiero brindarles este sencillo homenaje. 

¡FELLINI y LOLA GAOS han muerto! ¡VIVA 
EL CINE!. 

Unas horas antes de escribir esta crónica 
nos enteramos que también ha muerto el 

joven actor. de 23 años, RIVER PHOENIX. 

JESUS V ALERO 

HORARIO: Mañanas de 1 O 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 Prince - Colegiado nº. 3~529 

iliiiifll1i I ■) U 
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TRATAMIENTOS SIN DOLOR 
Presupuestos gratis. 



18 JARDINERIA 

\\l /V!¡ ( J\j f _,; t r,>¿ TU JARDIN MES A MES 
l-;JU~¿ ,~fw\./ .'::_.:;._. 

\ _) - 1 . "' ¡ --~ ,1 

------ - .-~,'::-, 

Termina la 
temporada del 
césped. Si no 
tiene que volver 

a cortar el césped acuérdese que -hay 
que preparar la máquina para pasar el 
invierno . Antes de guardarla, hay que 
hacerle una limpieza a fondo : engrase, 
vaciado del depósito de gasolina, para 
tener la perfectamente a punto la 
próxima temporada . 

Conviene eliminar las hojas que se 
depositan sobre la pradera para evitar 
podredumbre. 

Eliminar las últimas flores de los rosales 
que han florecido, así como aquellos 
arbustos de floración tardía . Debe 
eliminarse cortando dos nudos. En los 
rosales es muy importante no realizar 
podas severas que provocarían un brote 
tierno que con el frío moriría . 

A los arbustos de hoja perenne 
comenzar la poda. Asegurar y repasar 
los tut ores de los árboles jóvenes . 

Conviene eliminar periódicamente las 
hojas, ya que aunque forman una 
pantalla contra el frío impiden que 

penetre el agua en el suelo con facilidad 
y pueden ser un vehículo de 
enfermedades . 

Continuar con la plantación de bulbosas 
de floración temprana, así como con las 
anuales de floración invernal. 

PLANTAS DE INTERIOR 

Los riegos deben ser menos abundantes 
y más distanciados en el tiempo. 
Renueve los primeros centímetros de 
sus jardineras que t endrán un alto 
contenido en sal. Aport€ un sustrato de 
las mismas características que el que 
posee la jardinera. Puede seguir 
fertilizando, aunque ho excesivamente, 
ya que las plantas · deben paralizarse 
totalmente en el invierno. 

Si plantó bulbos de floración temprana 
en recipientes y quiere forzarlos para 
obtenerlos en flor en Navidad, debe 
colocarlos en el interior de la casa o en 
un invernadero. 

Ubíquelos con buena iluminación y 
temperatura . 

MIGUEL DOBLAS 

LOTERIA 
DE 

NAVIDAD 

19847 
AUN ESTAS A 

TIEMPO DE 
ADQUIRIR TUS 

PARTICIPACIONES. 

ANIMATE 

MAÑANA 
PUEDE SER TARDE 

A. VV. 
NUEVO 

PERALES 

LIDERES EN AUTOMATIZACION Y MOTORIZACION INDUSTRIAL 

- ~ 
¡ 

AUTOMATRONIC 
e/ Picos de Europa, 50 

28909 - PERALES DEL RIO 

(MADRID) 
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Tlfno.: 6.84. 71 .53 
(Servicio telefónico permanente) 

Llame ahora a AUTOMATRONIC 
si no quiere seguir mojandose este invierno 



ALIMENTACION 
NO S. 

UERTA 
Jasus del Gran Podar , 25 

Colonia del Cannen 
Getafe - MADRID -

CARNICERIA 
SALCHICHERIA 
POLLERIA 

LA CALIDAD MAS 
CERCA DE USTED 
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Tlfno.: 6.84. 78.36 

servimos a domicilio 
~ ~ ,,' 

PITOS Y APLAUSOS 

1 Ll I Aplausos. 

A PLAUSOS ecológicos para Pedro Castro, alcalde de 
Getafe, por ser el impulsor de la creación del Parque 

Regional Natural que tanto bien hará a Perales del Río . 
A PLAUSOS calurosos a los policías locales Osear y 

Juan por su quehacer e interés en los cursos de 
edlJcación y s.eguridad vial en el colegio Julián Besteiro. 
A PLAUSOS múltiples a los monitores deportivos que 

colaboran desinteresadamente en las actividades 
deportivas de Perales del Río. 

Pitos. IOI 
p ITOS atrasados a Pedro Castro por tardar tanto en 

promover la Ley del Parque Regional Natural de la 
cuenca baja del Manzanares. 
p ITOS incordiosos a los vecinos que, sistemáticamente, 

interrumpen el curso normal de los Consejos de Barrio . 

p ITOS estruendosos ·a1 Patronato de Deportes de 
Getafe, ya que su política deportiva hace que los 

equipos de Perales jueguen escasos partidos en el barrio. 

. ................................................................................... . 

A. W. "NUEVO PERALES" 

t Titular: 

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

oi': 
~: 
:;:, . 
Q,.. 

-8 : .. 
i 
..!! 

&. 

! 

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

Beneficiario: 

Ap~llidos: .................................. . 
Nombre: ...................... Edad: ... . 
D.N.I.: ......................... .. 

D . ·1· NQ om1ci 10: .. .. .. . .. .. .. .. .......... : .. . 
Teléfono: ................................... . 
Miembros en unidad familiar: .... 

Firma. 

PeralM, a_ de __ de 1.99a 

·- -.................... -.. ". -.. -... -......................... , 
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