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OPINION 
  

RENOVARSE 
O MORIR 
  

stamos asistiendo los españoles 

E a un debate sobre ideologías 

políticas de los distintos partidos que 

existen en nuestra sociedad. 

Ni la derecha quiere representar a la 

vieja tradición española de la cual 

hereda su nombre, ni la izquierda puede 

practicar esa política que en una parte 

de Europa ha fracasado. Es decir, hay 

que renovarse, ser flexibles, adaptables 

a los tiempos que corren y cuyos 

participantes, la sociedad española, 

demanda un cambio urgente en la 

gestión de los asuntos que nos afecta. 

Cuando se habla de renovación, pienso 

en un hombre que desgraciadamente ya 

no está con nosotros; me refiero a Don 

Francisco Fernández Ordoñez. A lo 

largo de su carrera profesional, su 

trayectoria política va evolucionando de 

tal manera, que acaba en un 

posicionamiento de izquierdas; pero no 

olvidemos las críticas y sinsabores que 

tuvo que soportar por tener un 

pensamiento renovador, adaptado a los 

tiempos y circunstancias políticas que 

le tocó vivir; no obstante, aunque 

termina su vida política en la izquierda, 

no es esto lo que más se elogia de su 

persona cuando nos abandona. 

El no estaba imbricado en el aparato del 
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partido en el que milita, no participa en 

los debates y más debates ideológicos. 

A él lo que se le reconoce y elogian los 

políticos de uno y otro signo es su 

entrega, su dedicación al trabajo que 

tenía asignado; en definitiva, la eficacia 

en la cuenta de resultados de su 

gestión. 

Como este artículo se publica en un 

medio de comunicación que se 

distribuye a los vecinos de Perales, he 

de centrarme en cómo entiendo la 

renovación de la Administración Local 

de nuestra ciudad. 

Trabajar en una Asociación de Vecinos 

hace que el contacto diario con la calle 

le haga a uno portavoz de la 

incomprensión que los ciudadanos 

sienten de las actuaciones de nuestros 

administradores. 

En época de crisis y déficit público, una 

de las medidas que se toman es 

recortar los gastos. Pero ¿se ha 

consultado con la sociedad organizada 

las partidas en que se practica ese 

recorte? NO, Otra de las medidas es 

subir los impuestos. Para 1.994 ya 

conocemos que el IBl (Impuesto de 

Bienes Inmuebles) sube un 2%, el 

Impuesto de Circulación (el numerito) 

sube un 4%. Nos hacemos la misma 

pregunta: ¿se ha consultado, debatido 

con la sociedad las subidas? NO. 

Cuantas preguntas nos hiciéramos de 

este tipo siempre obtendríamos la 

misma respuesta. Es este estilo de 

gobernar arbitrario el que está viejo y 

caduco. Si las fórmulas aplicadas 

generan déficit, la sociedad, al no ser 

consultada, no se siente 

responsabilizada de los resultados. Se 

tiene un concepto equivocado de lo que 

es una consulta o negociación sobre 

estos aspectos. El hecho de sentarse 

ambas partes para analizar una 

situación y tomar medidas, no quiere 

decir que las propuestas de una parte 

tengan que ser rechazadas por la otra. 

Eso sí, lo único que genera este nuevo 

sistema es trabajo. Pero es que, es 

necesario cambiar la metodología; hay 

que trabajar. Hacia esto se va 

irreversiblemente, siendo la única 

manera de poder salir de la situación en 

que nos encontramos y el que no esté 

dispuesto a asumirlo tendrá que 

aplicarse el título de este artículo: 

RENOVARSE O MORIR. 

A. PULIDO 

A 
EA, 

JEZA 

“LAS TRES 
ESQUINAS 

Enrique Reviejo 
  

  

“A perro flaco, 

todo son pulgas” 

e dispongo a comentar cómo veo 

M eso tan de moda ahora llamado: 

"PACTO SOCIAL". Miren ustedes, 

concienzudos técnicos, economistas, 

abogados, técnicos en general, tiempos 

atrás avisaban, como si de profetas se 

tratase, de lo que padecemos ahora sin 

escrúpulos: es esta CRISIS infernal. 

Ataca a empleados, desempleados, 

parados, industriales, empresarios, en 

resumidas cuentas a quienes tratan de 

ganarse la vida honradamente, y ahora 

resulta que los que han de pagar, como 

siempre, tanto en tiempos de gracia 

como de perdón, el "pato", son los 

anteriores, y claro está, me pregunto: 

¿Acaso los señores que gobiernan, que 

sabían, como el resto, lo que se 

acontecía, son impunes? -Son de 

aquellos que, cuando menos, tiran el 

dinero y, cuando más, esconden la 

mano. 

¿Tienen alguna  responsabilidad?, 

¿Quién repone el dinero, cuando 
menos, mal gastado?. 

Cada día pagamos más a todos 

(Impuestos locales, regionales y 

estatales) y cada día recibimos menos 

a cambio, cuando más, MENTIRAS. 

Respondan como quieran a estas 

preguntas, pero llegarán a la misma 

conclusión: LA SUYA. Pues bien, 

muchas, miles, millones como la suya 

harían LA UNICA. De eso se 

aprovechan ellos, no existe la única, 

solo la suya. 

No hay unidad, hay temor, desesperan- 

za, amenazas de "ir a la calle", es 

tiempo de abuso a nivel social, aquellos 

de nómina, "nominativos”, son 

sometidos con la simple excusa de: 

"ESTO ESTA JODIDO” 

Si hay pacto social 

ESTAREMOS aún MAS SOMETIDOS. 
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UN NUEVO 

PERIODICO 

Me he enterado, no hace mucho, 

del propósito de la A. VV. 

Perales del Río de editar un 

nuevo periódico en Perales. 

Desde una perspectiva objetiva y 

como partícipe del mundo del 

periodismo, me veo obligado a 
señalar que la iniciativa parece 

buena. 

La aparición de un nuevo medio 
de comunicación en Perales 
supondrá un punto a favor de los 

habitantes del barrio. El 

nacimiento de otro mass media 

redundará en el conocimiento y 

cultura de cuantos se decidan a 

hacer uso de él. 

Aún desconozco el prototipo o la 

linea ideológica que seguirá el 

nuevo periódico, pero espero y 

deseo que ésta se dirija a servir 

a los lugareños. Porque ese es el 

fin de cualquier publicación: 

servir a los lectores, a la 

audiencia. Supondrá también una 

nueva tribuna del lector, donde 

cada cual podrá hacer uso de su 

derecho de expresión, 

información y opinión. 

MARTIN VITAL       

EDITORIAL 

HACE FRIO 
ace frio, aunque no tanto como 

para que un grupo de jóvenes - 

casi niños- tengan que usar 

pasamontañas que ocultan sus 

caras y se pasean por las calles en 

actitud provocativa. Si a esto le unimos 

que al día siguiente aparecen timbres de 

casas destrozados, contenedores de 

basura quemados, paradas del autobús 

rotas, etc. es evidente que esta moda de 

violencia que impera en nuestro país 

empieza a tener adictos en Perales del 

Río. 

No pretendemos con lo expuesto alarmar 

a los vecinos. Pero sí llamar la atención 

de aquellos padres que observen indicios 

de que sus hijos se sienten atraídos por 

estos comportamientos agresivos. Hoy 

contra las cosas, mañana no sabemos 

contra que. 

  

El fracaso escolar 

es el primer paso 
para el desarraigo 

social 

  

Desde los medios de comunicación los 

responsables de la seguridad ciudadana 

de las distintas administraciones nos 

dicen, que este es un fenómeno que hay 

que atajar para evitar su crecimiento. Se 

empleará en ello medios policiales que 

controlen la situación, evitando que se 

sucedan actuaciones de violencia contra 

personas, independientemente de su raza 

o condición social. Asimismo, las 

autoridades terminan su alocución 

diciendo que este 

problema no se 
  

LES OFRECE 

Callos. 

Menú del día. ¡Ol   

BARATO 
Tortitas con Nata. 

Comidas caseras. 
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erradicará si el resto 

de la sociedad no 

presta su 

colaboración y nos 

comprometemos 

seriamente en su     
    

    

  

    

solución, desde las Pulpo con cachelos. Sadwiches. ] eel o 
Calamares a la andaluza. Perritos Callentes. h ; 
Vinos gallegos. Hamburguesas. bald Ene 

empresarios que 

fabrican determinada 

indumentaria que 

induce a la alineación 

de estos grupos. 

Todos debemos 

reflexionar 

profundamente y tomar medidas que 

eviten que nuestros hijos sean victimas 

de esta moda, tanto si son agresores 

como agredidos. 

A nuestro entender, una de las fórmulas 

más eficaces para luchar contra lo 

anterior es potenciar la cultura, el 

deporte, el asociacionismo, el amor a la 

naturaleza de nuestros jóvenes. 

El fracaso escolar es el primer paso hacia 

ese desarraigo social que hace que los 

jóvenes pasen horas y horas en la calle, 

sin motivación ni aliciente por la vida. Los 

últimos datos publicados son alarmantes: 

el 26% de los escolares del Sur de 

nuestra Comunidad fracasan en sus 

estudios. Esto se produce por múltiples 

factores: la crisis económica, el paro, el 

nivel cultural, que se acentúa desfa- 

vorablemente en el Sur, etc. aquí, las 

autoridades, los responsables de los 

distintos gobiernos tienen mucho que 

hacer, y ellos lo saben. Nosotros, desde 

estas páginas, queremos llamar la 

atención para que se tomen las medidas 

oportunas distintas a las generalidades. 

Un ejemplo de ello es el mencionado 

fracaso escolar; los profesionales que 

ejercen su labor docente en nuestras 

escuelas, ven como su trabajo queda 

oscurecido, porque tienen que trabajar 

con los mismos medios que son generales 

para todos los Centros, cuando la realidad 

de la escuela del Sur es diferente. 

  

Es evidente que 

esta moda de 

violencia que 

impera en nuestro 

país empieza a 

tener adictos en 

Perales del Río 

  

Hacemos un llamamiento a las autori- 

dades educativas, para que doten de más 

medios -humanos y didácticos- a nuestra 

escuelas, a las autoridades económicas, 

sociales, etc. para conseguir entre todos 

superar esta situación. De lo contrario, el 

fracaso existente dará pie a la aparición 

de grupos de individuos "iluminados" 

cuyo mensaje puede prender en la 

población.



4 ACTUALIDAD 
  

O "El decibelio es una 

medida que resulta de una 

fórmula logarítmica en la que 

intervienen factores como la 

intensidad, la duración, la 

proximidad y el tono. 

"La escala logarítmica de los 

decibelios se incrementa de 

EL RUIDO, 

ESE COMPAÑERO 

este tipo de contaminación, 

porque no somos 

conscientes del perjuicio que 

causa a la salud. Los 

primeros por falta de 

información, formación Ó 

espíritu vecinal, los segundos 

por no poner los medios, 

muchas veces, no tan caros, 
  

tal forma que un aumento de 

tres decibelios significa que 

la intensidad sonora se ha duplicado. 

"El aparato auditivo del hombre refleja el 

sonido a partir de un cierto nivel, fijado 

en CERO DECIBELIOS. La 

calidad de vida de una ciudad en mayor 

cuanto menor es el nivel de decibelios en 

el ambiente. 

"Para sentir la diferencia entre la paz y el 

dolor tengase en cuenta que la voz 

humana oscila entre 40 y 60 

decibelios, la sirena de una ambulancia 
equivale a 85, el frenazo de un autobús 

a 100, el interior de una discoteca a 105, 

y un avión cercano a 120. (Tengase en 

cuenta que el límite recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud para las 

ciudades es de 65 decibelios y que el 

umbral del 

dolor se fija en 130 decibelios, no 

debiéndose superar jamás los 140 

decibelios. 

"Los efectos del ruido son fisiológicos 

(perdida de capacidad auditiva, mayor 

presión arterial, aceleración 

cardiaca, descargas de hormonas en la 

sangre...); psicológicos (mayor 

agresividad, estrés, nerviosismo...) y 

sociológicos (dificultad de comunicación, 

disminución del rendimiento y aumento 

de los accidentes). 

"Un elevado nivel sonoro puede perturbar 

el desarrollo de las facultades sensoriales 

y motrices del niño durante los primeros 

años de su vida. El ruido también retarda 

la expresión verbal. 

(Del articulo publicado en “El País”, 

28-2-93 por Luis Prados) 

En Perales del Río hay zonas que con 

toda seguridad se superan, en el interior 

de las viviendas los limites admisibles de 

35 decibelios durante el día y 25 durante 

la noche: 

- Casas del Ventorro, los Llanos lado 

norte, Machado y el Carmen, con la 

depuradora. 

- Viviendas que dan a la Carretera de San 

Martín de la Vega, por el trafico de la 

misma: autobuses, camiones, motos. 

- Casas aledañas a las avenidas de Juan 

de Mairena y Chico Mendes también por 

el autobús y automóviles que no respetan 

el limite de velocidad, motos etc. 

- Casas del Carmen 2 y el Caserío con el 

TAV. 

¿Cual puede ser la consecuencia a largo 

plazo de esta nueva plaga del siglo XX? 

¿Cual puede ser el efecto que puede 

causar en niños que sus dormitorios dan 

a una calle que para los conductores que 

van al volante de su vehículo es una 

prolongación de la M-40? 

Cabe decir que ni los propios ciudadanos 

ni las autoridades damos importancia de 

para evitar la contaminación 

acústica: 

* Taludes y pantallas acústicas vegetales 

(mas árboles y arbustos) para la 

depuradora. 

* Completar las pantallas acústicas sobre 

el TAV. 

* Pantallas acústicas vegetales (árboles 

y arbustos) para la carretera de San 

Martín de la Vega y en todos los viales 

en que se pueda. 

* Sustitución del asfalto tradicional por 

asfalto poroso. (Este asfalto reduce hasta 

un 20% del ruido por rodadura y un 10% 

del ruido de motor), en las calles de las 

urbanizaciones, fundamentalmente en 

Juan de Mairena y Chico Mendes, (la 

Carretera de San Martín ya lo tiene). 

* Medidas disuasorias contra la velocidad 

en los viales: estrechamiento de 

calzadas, pasos de peatones elevados, 

auténticos semáforos de regulación por 

radar de velocidad. 

* Medidas coercitivas contra en ruido 

producido bien por coches y motos en 

estado no aceptable, bien por exceso de 

velocidad. 

* Campañas de concienciación ciudadana 

sobre los efectos del ruido. 

PACO PALERO 
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Según el concejal de Urbanismo 

25 VIVIENDAS ACOGERAN 

A FAMILIAS REALOJADAS DEL VENTORRO 

Se evitará dar vivienda a las familias conflictivas 

LA VOZ DE PERALES 
  

El concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Getafe, Jesús 

Neira, aseguró hace unas 

semanas a LA VOZ DE 

PERALES que el Consistorio 

realojará a diversas familias del 

Veinticinco viviendas unifamiliares 

estarán destinadas a realojar a numerosas 

familias del Ventorro, según el concejal 

de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Getafe, Jesús Neira. Las casas forman 

parte de la promoción que el Instituto de 

la Viviendad de Madrid (IVIMA) construirá 

en un futuro próximo en Perales del Río. 

Neira subrayó que se ha llegado a un 

acuerdo entre el IVIMA y. el 

Ayuntamiento de Getafe "para que las 

necesidades de ambas partes se vean 

compensadas”. 

El concejal de Urbanismo señaló, no 

obstante, que el Ayuntamiento "en 

ningún momento aceptaría el realojo de 

familias conflictivas, bajo ningún 

concepto”. 

Este periódico ya informó en el número 

pasado de la intención del IVIMA de 

construir 65 viviendas en Perales, a las 

que podrán acceder las personas que lo 

tengan solicitado, que tengan ingresos 

económicos mínimos y las familias que, 

por su número de componentes, vivan en 

espacios insuficientes. 

De otro lado, Jesús Neira afirmó que no 

existe inconveniente aparente alguno en 

firmar un acuerdo entre la Agencia de 

Medio Ambiente de la Comunidad de 

Madrid, el Ayuntamiento de Getafe y los 

grupos ecologistas para efectuar la 

rehabilitación de la Iglesia del Caserío con 

el fin de dotarla de los recursos 

necesarios. 

Neira no puso reparo alguno en que los 

grupos ecologistas NAUMANNI y 

Ventorro en 25 viviendas 

unifamiliares de las 250 que el 

IVIMA construirá  próxima- 

mente en Perales. El concejal 

afirmó, por otra parte, que "no 

existe inconveniente” en firmar 

ECOLON  supervisaran las obras de 

rehabilitación. 

SEMAFOROS 

Y CALZADAS 

Sobre el proyecto de estrechar las 

calzadas de las avenidas de Francisco 

Chico Mendes y de Juan de Mairena para 

evitar los excesos de velocidad de los 

automóviles, el concejal reconoció que 

"no existe conocimiento en el área de 

Urbanismo”. 

"Para que se realice -dijo- es necesario un 

proyecto con su correspondiente 

valoración. No se entiende que se acepte 

hacer avenidas amplias para luego 

estrecharlas"”. 

Neira se manifestó también sobre la 

iniciativa de instalar en los semáforos de 

ambas avenidas sendos botones para el 

paso de peatones: "Evidentemente, el 

botón es la solución más lógica para 

regular el funcionamiento de los 

semáforos, evitando 

que los vehículos 

queden esperando su 

un acuerdo entre la Agencia de 
Medio Ambiente de la Comuni- 

dad de Madrid, el Ayunta- 

miento de Getafe y los grupos 

ecologistas para la rehabilita- 

ción de la iglesia del Caserío. 

Consideró que su realización no sería muy 

costosa. 

Acerca de afaltar las calles de la 

Colonia "El Carmen", el concejal apuntó 

que "estaba contemplado en proyecto y 

valorado" y que su realización 

unicamente depende de la prioridad que 

se le dé conforme al resto de proyectos 

urbanísticos aprobados para Getafe. 

Neira aseguró no tener conocimiento de 

la obra de entrada al Caserío que se está 

realizando delante de la Iglesia, pero que 

mandará una inspección lo antes posible 

para informarse al máximo. 

Jesús Neira indicó que hará las gestiones 

oportunas con la asesora inmobiliaria 

ECOVI para dotar de un local a la A. VV. 

NUEVO PERALES, editora del periódico, 

para el desarrollo de sus actividades. La 

Asociación pretende acceder a la caseta 

situada en la confluencia de la avenida de 

Groenlandia con la de Chico Mendes, 

ocupada anteriormente por ECOVI, 

paso sin ser utilizado VIDEO-CLUB 
por peatones o BAZAR-REGALOS lane 
evitando que se (C/ Vicente Carballal, 5 - Villaverde Bajo) 
cometan las 

infracciones de 

“saltárselos'”. No 

obstante, el titular de 

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

    
  

Urbanismo en el 

Revelados con Regalos, Cintas de Video y Audio. MIDEO-CLUE —— 

CO aa 1 
  

Ayuntamiento se 

mostró más 

partidario de elevar 

(de forma suave) los 

pasos de peatones. 

Consolas y Videoju 

ABRIMOS SABADOS TARDE 

15% de DESCUENTO en todos los artículos del BAZAR 

  

AH 
lo         

Presentando este anuncio 
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Aprobado el plan de inversiones para las carreteras de la Comunidad 

LA CARRETERA DE SAN MARTIN DE LA VEGA 

CONTARA CON UN CARRIL PARA BICICLETAS 

LA VOZ DE PERALES 
  

La carretera de Villaverde a San 

Martín de la Vega (M-301) contará 

con un carril especial para los 

ciclistas. El plan cuatrienal de 1994- 

98 para la inversión en carreteras de 

la Comunidad, hecho público hace 

unos días, recoge por primera vez 

parte de la inversión para construir un 

carril de bicicletas. 

Rosa Olivé, de la Dirección General de 

Carreteras, ha informado que está 

previsto "de forma prioritaria" un 

circuito para la carretera de San 

Martín de la Vega a su paso por 

Perales del Río. 

"Concretamente -ha expuesto Olivé- 

desde el bypas de la M-40 se 

acondicionará la carretera M-301 con 

un arcén de 1,5 metros a cada lado de 

la calzada hasta San Martín". 

El arcén, que irá pintado a color rojo y 

con señalización correspondiente para 

ciclistas, se prolongará de san Martín 

a Ciempozuelos por la  M-307, 

pasando por Titulcia y la M-404 hasta 

Chinchón. Continuará por la M-311 

hasta Morata de Tajuña y de aquí, por 

la M-302, hasta cerrar el circuíto de 

nuevo con la M-301. 

Con la iniciativa se pretende hacer 

más fácil el deporte del ciclismo en la 

Comunidad de Madrid. 

OPINION 
  

POR FIN, UN CARRIL BICI 

Ya era hora que la Comunidad de 

Madrid, el Ayuntamiento o a quien 

correspondiese la responsabilidad, se 

tomase la molestia de dirigir la mirada, 

por una vez, a los ciclistas. 

Las carreteras de nuestra Comunidad 

son utilizadas a diario por miles de 

ciclistas pero sobre todo sábados y 

festivos, compartiendo "calzada" con 

miles de vehiculos también, que, 

debido a la ausencia de los carriles 

especialmente habilitados para bicis, 

convierten en peligro potencial de 

accidente el tráfico, con perjuicio 

siempre para el más debil: el ciclista. 

Las páginas de los diarios han 

registrado algunos de estos accidentes, 

íncluso mortales. La única solución al 

riesgo que conlleva la práctica del 

ciclismo por las carreteras, sin 

molestias para los vehículos de motor, 

y procurando seguridad al ciclista, era 

ésta: el carril-bici. 

Hace tiempo que las agrupaciones 

deportivas de ciclismo vienen 

reclamando de las autoridades la 

construcción de dicho carril; sobre todo 

en aquellas carreteras especialmente 

frecuentadas por "las bicicletas" -como 

la M-301 a San Martín de la Vega que, 

por fin, contará con un largo carril-bici, 

sin que, hasta ahora, se materializaran 

las "buenas respuestas" de las 

autoridades a las razonables demandas 

ciclistas. 

Aunque tarde, nuestra Comunidad 

contará con 400 kilómetros de carril 

bici. Se hacía necesario. Bienvenido 

pues. 

JUAN AL-BERTO 

  

» 

  

    
  

    

Plano del circuito del carril de bicicletas para la zona Sur
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¿Porqué duelen las muelas y los dientes? 

de Resulta difícil encontrar un lenguaje común 

que no resulte demasiado científico ni 

vulgar, para poder llegar a un grupo tan 

heterogéneo como es al que nos dirigimos. 

Trataremos de graficar de forma sencilla la 

respuesta de una de las preguntas más realizadas 

en la consulta privada: "¿Porqué duelen las muelas 

y los dientes?”., 

Ante todo debemos conocer unos mínimos detalles 

de anatomía para entender esta problemática: 

Estructuralmente,una pieza dentaria está formada 

por: esmalte, dentina, cemento, hueso alveolar, 

  

Diente normal 

corona, 

esmalte.   
dentina 

  

    

  

nervios, vasos sanguíneos, y gingiva o encía; 

dividiendo a la misma en dos partes, una coronaria 

y otra radicular o raíz propiamente dicha. 

De las afecciones más frecuentes que puede pade- 

cer un elemento dentario referido a los elementos 

duros del mismo encontramoslas caries y las frac- 

turas dentarias, y referidos a los tejidos blandos la 

enfermedad periodontal (piorrea) y procesos peria- 

picales en general como flemones, quistes, etc ... 

CARIES 

Es la más frecuente de las afecciones en una edad 

temprana y media. Consiste en la destrucción de 

la estructura del esmalte y la dentina por origen 

bacteriano y procesos químicos complejos que se 

traduce en un cambio de coloración inicial y la 

posterior formación de la cavidad de caries. 

La respuesta del nervio y vasos sanguíneos ante 

esta destrucción es inflamatoria, porque se ven 

agredidos y reaccionan de igual modo que lo haría 

otra parte del cuerpo ante un corte o golpe, con el 

inconveniente que el mismo se encuentra 

comprendido entre paredes inextensibles de 

absoluta rigidez, y, al no poder "salir", dicha 

inflamación se comprime juntando gran presión 

interna, con el consecuente dolor tan conocido por 

la población en general. Dependerá del grado de 

afección y la capacidad de respuesta del 

organismo y el nervio propiamente dicho: el dolor 

en sí. 

Una situación similar ocurre en los traumatismos, 

aunque resultan más complejas las soluciones 

dependiendo de la gravedad de los mismos. 

Podemos resumir el dolor producido por las caries 

como de ciertas fracturas, como dolor pulpar, 

típico dolor de muelas al frío, calor, dulces, etc. 

Las afecciones de tejidos blandos se presentan en 

general en edades medias y avanzadas, tan 

importante como la caries ya que se pierden igual 

número de piezas por una u otra enfermedad a 

diferentes edades. 

LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
(PIORREA) 

Consiste en una agresión bacteriana con la 

consecuente destrucción de los tejidos que rodean 

las piezas dentarias, que puede o no presentar 

dolor, y en estados avanzados de las misma se 

acompaña de movilidad y pérdida dentaria. 

Cuando nos referimos al dolor lo hacemos en un 

estudio local del mismo, sin olvidar que existen 

vías de control dental y una importante cantidad 

de neurotransmisores que participan en este 

fenómeno. 

La presencia de dolor aunque desagradable en 

muchas ocasiones, es un elemento de alerta que 

nos resulta de gran utilidad si tenemos en cuenta 

dicha señal. Debe quedar claro que no todos los 

problemas bucales se acompañan de dolor; 

queremos señalar con ello que la ausencia de dolor 

no significa la ausencia de enfermedad, por lo que 

recomendamos se consulte de forma periódica al 

Odontólogo y así prevenir muchas afecciones 

dentales y no recurrir a la visita médica 

únicamente cuando duele, como ocurre en general, 

ya que los tratamientos se complican y muchas 

  

    

     
    

      

     

   

veces resulta tarde para una solución 

conservadora. 
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DIENTE ENFERMO       

En otro número nos comprometemos a elaborar un 

artículo referido a la prevención y de esta forma 

contribuir a la información en general de los 

problemas dentales. 

<A ECRONENTA 
i 

CURAR 

  

Pescadería 

  

ANTONIO JUMILLA 
PESCADOS Y MARISCOS 

Frescos del día. 
C/JESUS DEL GRAN PODER, 21 

COLONIA DEL CARMEN - I 

PERALES EL RIO - GETAFE 
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SUCEDIO EN GETAFE... 
  

Q Dos jóvenes de 19 años agredieron a un mendigo para 

sustraerle 500 pesetas. El indigente, Teodoro $. B., de 58 

años, se encontraba en la calle Madrid cuando fue 

atacado por Abel T. E. y Miguel Angel B. T., ambos de 19 

años, quienes le ocasionaron fractura del cuello del fémur 

y herida inciso-contusa en el cuero cabelludo. 

  

Q Otros cuatro jóvenes, entre 16 y 18 años, robaron y 

lesionaron a un hombre de 25 años, a quien sustrajeron 

un teléfono movil, una grabadora, una agenda electrónica, 

varias tarjetas de crédito y 45.000 pesetas. La víctima 

había invitado a los jóvenes a consumir unas copas en 

varios bares de Getafe antes de ser agredido. 

  

O El Gobierno municipal ordenó el cierre del Centro 

Cultural de la calle Madrid ya que el edificio no cumplía 

las medidas de seguridad necesarias. Los responsables del 

departamento de Cultura creen que la clausura no durará 

mucho tiempo. 

Ú9 Se ha puesto en marcha una campaña para evitar el 

consumo de alcohol entre los estudiantes. El concejal de 

Juventud, Santos Vázquez, ha advertido que las 

autoridades getafenses perseguirán a los pubs de la 

localidad que ofrezcan bebidas alcohólicas gratis a cambio 

de suspensos estudiantiles. 

  

(Q) El Getafe C.F. debería contar con una fianza de 100 

millones de pesetas si desea ascender de división, algo 

que se presenta muy probable esta temporada. Es una de 

las medidas impuestas por la Liga de Fútbol Profesional 

(LFP) que se contempla en um proyecto de 

reestructuración del fútbol en España. 

  

Q El Gobierno municipal ha suprimido 109 plazas de 

trabajo en la plantilla del Ayuntamiento "por cuestiones 

técnicas". Los puestos pertenecen en su mayoría a las 

áreas de Cultura, Deportes y Limpieza. 

  

  

  

  

  
  

(Perales del Rio) 
EL CASERIO (Pl. de Chinchón) 

TELF.: 6.84.79.17 
HORARIO: Mañanas de 10 a 13 horas (Sabado inclusive) 

Tardes de 16 a 20 horas (Menos Miercoles) 

Dr. M. D. Amali Seguetti - Colegiado n*. 3.022 
Dr. J. S. Perez Prince - Colegiado n*. 3.529 
  

  

  

      TRATAMIENTOS SIN DOLOR 
Presupuestos gratis.    
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Los vecinos se oponen a que el geriátrico valle un parque para uso particular 

VALLADO vs PARQUE PUBLICO 

"El vallado será en propiedad privada y no se construirá un tanatorio”, según el Ayuntamiento 

El vallado de un terreno por parte del centro geriátrico 

"Madre Maravillas” en Perales del Río para la supuesta 

construcción” de un velatorio ha provocado las 

protestas de un sector vecinal del lugar. Algunos 

habitantes de Perales aseguran que se oponen a que la 

CASTILLEJO/PULIDO 
  

Y la discordia volvió a Perales. El 

motivo, en esta ocasión: La iniciativa 

de la residencia de ancianos "Madre 

Maravillas" de vallar un terreno para la 

ampliación del centro. La polémica 

surgió cunado un grupo de vecinos se 

manifestaron contra el  pryecto 

argumentando que el terreno que se 

pretendía vallar era de dominio público 

y que en él se construiría un tanatorio. 

El. terreno que se desea cercar 

constituye actualmente un parque de 

acceso público. La iniciativa de la 

residencia, situada en la Plaza de la 

Iglesia, s/n, ha servido para que un 

sector vecinal muestre su más enérgica 

protesta. 

La directora de "Madre Maravillas”, 

Beatriz Benito Rodríguez, ha 

comunicado a los vecinos que en el 

vallado "no se efectúa apropiación de 

terreno público alguno, sino que se 

realizará exclusivamente sobre una 

propiedad privada”. 

Así lo ha confirmado también Rafael 

Caño, presidente del Consejo de Barrio 

y concejal de Educación en. el 

Ayuntamiento de Getafe, quien ha 

declarado que se trata de un "terreno 

que es propiedad de la Iglesia". Según 

Caño, los responsables de la residencia 

"pidieron una licencia de obra que fue 

concedida, y ya es cuestión de ejecutar 

la obra”. 

El concejal de Urbanismo, Jesús Neira, 

ha declarado igualmente a LA VOZ DE 

PERALES que el terreno está 

escriturado a nombre del párroco por lo 

que es una propiedad privada”. 

vallado 

Por su parte, Nicanor Briceño, 

presidente de la A. VV. "Perales del 

Río" y representante de la oposición al 

proyecto, ha dicho: "Nos oponemos, 

sencillamente, a que nos quiten el 

parque, un terreno que durante toda la 

vida ha sido de Perales". Briceño ha 

manifestado que aunque el geriátrico 

insista en que el vallado se hará en 

propiedad privada, "nunca van a poder 

quitar unos terrenos que, en definitiva, 

son y han sido de los vecinos". 

El presidente de la Asociación ha 

anunciado que si todo el proyecto es 

legal pedirán al Ayuntamiento 

responsabilidades "de porqué se ha 

estado engañando a los vecinos 

durante tanto tiempo”. La residencia, al 

contrario sostiene que el proyecto 

cumple con todos los trámites legales. 

TANATORIO SI, TANATORIO NO 

En un principio, los vecinos 

especulaban con la idea de que se 

levantase un tanatorio en el lugar que 

se pretende vallar. Beatriz Benito, sin 

embargo, ha informado que es 

totalmente falso el rumor de construir 

"un crematorio o tanatorio en los 

jardines". "Es intención realizar una 

zona ajardinada y arbolada (no se 

retirará árbol alguno) para el disfrute de 

los ancianos”, afirmó. 

Por su lado, Briceño ha asegurado "que 

alguien ha visto los planos y en ellos 

hay una parte que dice 'tanatorio” ” 

Según ha podido saber esta redacción, 

los planos datan de 1.989, cuando se 

inició la petición de licencia. En ese 

tiempo, la Comunidad de Madrid, 

debido a la escasez de salas de 

tanatorio en la capital, exigia que todo 

residencia de ancianos “se apropie" de un terreno que 

ellos consideran de dominio público. El centro y el 

Ayuntamiento de Getafe, en cambio, afirman que el 

“se realizará exclusivamente sobre una 
propiedad privada". 

geriátrico dispusiese de una sala de 

velatorio. Actualmente, con los tres 

tanatorios en la Comunidad (2 en 

Madrid y uno en Leganés) ya no se pide 

dicha exigencia. 

Briceño ha dicho: "Nosotros decimos 

que si en lo que ya hay edificado 

quieren hacer un velatorio, que lo 

hagan, pero que no nos quiten un trozo 

de parque. Quien quiera poner un 

negocio, que lo ponga; pero no a costa 

de los vecinos". 

Rafael Caño ha opinado al respecto que 

"los vecinos tienen suficiente terreno 

porque se llegó a un acuerdo de que la 

Iglesia no iba a ocupar todo lo que le 

pertenece en derecho". Consideró, 

además, que el conflicto proviene de 

"una mala información”. "Yo no sé 

quién está interesado en que sea así, y 

evidentemente a alguien le puede 

interesar mantener un cierto foco de 

conflicto para no sé qué intereses", ha 

declarado. 

UN NEGOCIO 

Briceño, como portavoz de la 

oposición, ha culpado al párroco de 

Perales, Luis Hernández Pérez, diciendo 

que éste "poco decía que el terreno era 

suyo cuando ahí se han plantado 

árboles, se han regado, se han puesto 

columpios para los niños... poco decía 

que era suyo; pero ha visto una manera 

de sacar dinero, que es con una clínica 

geriátrica, y rapidamente, saca su 

escritura”. 

Al cierre de esta edición, este medio no 

pudo contactar con Luis Hernández 

para recoger su postura. 

(CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE) 
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CADA CUAL 
DEFIENDE 
LO SUYO. 

    

   

            

   

    

   

  

   

  

    

    

  

odas las partes implicadas en el conflicto 

del geriátrico han defendido sus intereses. 

Los responsables del centro y los 

representantes del Ayuntamiento de Getafe han 

defendido en todo momento que el vallado se 

hará en una propiedad privada. El Ayuntamiento 

ha confirmado que, por ese motivo, el 

Consistorio ha concedido licencia de obras a la 

residencia. Frente a la postura de estos - 

Ayuntamiento y geriátrico- se sitúa la de 

algunos vecinos de Perales, quienes han 

considerado que aunque el terreno esté 

escriturado, moralmente, no hay derecho a 

apropiarse de un terreno del que los vecinos han 

disfrutado durante años.       
   

          

     
   
   

  

"No habrá apropia- 
    

    

    

     

       

  

   

   

     

   
   

    
   

    

  

    
    

    

   

  

    

  

ción de terreno "Se trata de una 
A propledad privada; 

"Nos oponemos ra Deja dins; "A alguien le puede por eso, se les ha 
a que nos quiten todo ha sido mala A, Interesar mantener un >» Concedido licencia 
un terreno información" cierto foco de de construcción 

público, que conflicto para no se 

  

   siempre ha sido qué intereses” 
del barrio" 

    BRICEÑO, BENITO, CAÑO, NEIRA, 

PRESIDENTE DIRECTORA PRESIDENTE CONCEJAL 

A. VV. PERALES DEL RIO CENTRO GERIATRICO CONSEJO DE BARRIO DE URBANISMO 
         

     
 



  

  

  

  

    

  
c/ Juan de Mairena (Edif. GAMA)
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Con mucho cariÑo. 

Manilo, Luis, 

Perales del Río Tlf.: 6847902
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LA BUHARDILLA 

DEL LECTOR 

   
Con el presente número, LA VOZ DE 

PERALES lanza una nueva iniciativa: 

brinda a sus lectores la posibilidad de 

ver publicados temporalmente sus 

escritos literarios. Abrimos este mes 

con un texto de F.R., e invitamos a 

los lectores a que se animen a seguir 

el proyecto. 

F.R. 
  

Eldipio Manzano, Don Eldipio Manzano 

había dejado correr su vida de una forma 

monótona. Más que correr, su vida se 

había deslizado, sibilina y.silenciosa, por 

entre los resquicios que el mundo y las 

gentes le dejaban, sin marcar tras de sí 

rastro alguno. En todo caso, a él eso no le 

molestaba. Ya desde pequeño había 

tenido muy claro que las aventuras como 

los placeres, el riesgo como el valor, eran 

asuntos destinados a otros. Por eso 

quizás nunca leía al Capitán Trueno, como 

los otros niños, ni siquiera a Roberto 

Alcazar. Los heroismos no le atraían, y él 

veía todas aquellas historias como lo que 

eran: meras fantasias destinadas quizás a 

hacer soñar a otros, a su primo Félix, el 

de la Emilia, -pobre chico, que mal acabó, 

liado con aquella portorriqueña del 

cabaret, ya lo decía mamá...- que quería 

recorrer mundo y explorar el Amazonas de 

grande, mientras Eldipio dedicaba sus 

afanes a las partituras, que bien se veía 

que las notas no engañaban. Pues, ¿que 

otra cosa que un Do podría ser un Do?. A 

Eldipio le  molestaban los ruidos 

inesperados, decía él, porque desde niños 

estaba habituado al silencio, a los relojes 

de cu-cú, al senido de la cafetera a las 

cinco, y al tañido de la campana de la 

Iglesia, y sobre todo, al metrónomo, cual 

corazón doméstico, siempre colocado 

sobre la repisa del salón, perfecto, 

inmutable, rítmico, preciso como su propia 

vida. 

A Eldipio le molestaban los llantos de los 

niños, y le intimidaban los afectos, por lo 

que de inesperados y voraces esconden. 

Depositaba la limosna habitual en la mano 

habitual a la salida de la Iglesia, sin mirar, 

y se alejaba entre aliviado y avergonzado, 

con un regusto agridulce en su interior, 

apretándose el nudo del corbatín. 

(CONTINUARA)   

EL JULIAN 

BESTEIRO, 
A EXAMEN 

Jesús Valero. 

$ En primer lugar, quiero agradecer 

desde estas páginas a Belén, directora 

del Colegio Público Julián Besteiro, el 

tiempo y el interés que me ha dedicado. 

  

El curso pasado tuve la oportunidad de leer 

el "proyecto curricular” para el curso 92-93, 

donde se señalaban los grandes rasgos de 

la educación para los colegios públicos. 

Hace unos días tuve la oportunidad de 

hacer lo mismo con la Memoria del 92-93, 

Ciento sesenta páginas a lo largo de las 

cuales se hace un análisis exhaustivo, por 

ciclo y etapa, de los objetivos, estrategia y 

medios del plan que se marcó el claustro 

de profesores del Julián Besteiro el curso 

pasado. A decir verdad, me impresionó la 

seriedad del trabajo, y después me enteré 

que dicha Memoria había sido elogiada por 

el Ministerio de Educación. 

He podido enterarme con detalle de los 

métodos utilizados con los más pequeños, 

como empezar a usar el lenguaje, que se 

pretende cuando se visita una granja- 

escuela, que aporta un espectáculo de 

marionetas y otras muchas actividades. 

A medida que se asciende de nivel los 

objetivos se hacen más concretos, se 

señalan unos por materias (matemáticas, 

lenguaje, ...) y otros generales. Entre estos 

últimos destacan, por ejemplo, para el ciclo 

superior: mejora de la disciplina, respeto 

por los bienes comunitarios, trabajo en 

equipo y promoción y utilización de los 

medios de comunicación en las aulas 

(carteles, ...). 

Otro aspecto importante es el análisis que 

se hace sobre la 

estrategia que se iba 

a utilizar para 

conseguir cada 

objetivo, así como los 

medios que tenían o 

creían tener. Pero no 

voy a entrar en 

tantos detalles y 

aconsejo a los padres 

que puedan que se 

acerquen al Julián 

Besteiro y lean, por lo 

menos, los apartados 

que se refieran al 

ciclo de su hijo.   
Voy a resumir unas 

      
   
      

pocas conclusiones que resalta la Memoria, 

en relación al ciclo superior: Un elevado 

fracaso escolar (en muchos casos coincide 

con una nula participación de los padres de 

estos alumnos en su educación), alumnos 

poco activos en su aprendizaje (se ve 

demasiada TV que disminuye la capacidad 

de pensar), falta de respeto y 

compañerismo, los profesores son muy 

justos, el material educativo es escaso, no 

existe facilidad para el aprendizaje de 

nuevas técnicas educativas acordes a la 

situación actual, etc. 

Quizás no estén todas las claves, quizás el 

MP? de Educación sea el último responsable 

por abandonar a los profesores a su suerte, 

quizás la LOGSE sea “paja”, pero lo que 

nadie puede negar es que la Memoria del 

curso 92-93 del Julián Besteiro ha sido 

hecha a conciencia. 

Y ahora, ¿que?, la Memoria está acabada, 

¿Quién soluciona las deficiencias que 

existen en el Julián Besteiro?, ¿El M* de 

Educación?, ¿El Ayuntamiento de Getafe a 

través de la Concejalía de Educación? 

Porque si no se le da solución a estos 

problemas, habrá que añadir la 

desmotivación de los profesores. 

Pienso además que en esta mejora de la 

educación pública en el Julián Besteiro, 

debe tener un papel más activo, el 

Ayuntamiento de Getafe, a través de la 

Concejalía de Educación representada por 

Rafael Caño. Dicho concejal ha sido elegido 

miembro del Consejo de Educación del 

Estado, compuesto por 12 miembros. Y 

este es un buen momento para corregir las 

posibles actitudes de abandono con 

respecto al colegio público Julián Besteiro. 

Es el único que existe en el barrio, tiene 7 

años de historia, una Memoria importante 

y este año sale la 1? promoción de alumnos 

educados integramente en el mismo. 

Manos a la obra Rafael, los que apostamos 

por la EDUCACION PUBLICA, lo 

merecemos y el barrio y la comunidad 

educativa lo sabrá agradecer. 

     

    

  

   

  

García   
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DE LA 
| TROFEO DE NAVIDAD 
COORDINADORA DE DEPORTES 

DE PERALES DEL RIO 

Coordinadora de Deportes 

  

Perales del Río 
Centro Cívico 

Avda. Chico Mendes 
28909 - GETAFE 

En este mes de diciembre y durante los días 20, 21, 22 y 23 se va a 

celebrar el | TROFEO DE NAVIDAD de la Coordinadora de Deportes de 

Perales del Río. 

El trofeo cubrirá las categorías de Aleví, Infantíl, Cadete, Juveníl y Senior 

con la participación de 21 equipos en las modalidades de Futbol, Futbol- 
sala y Baloncesto. Todos los equipos pertenecientes a las distintas 
Coordinadoras de Deportes de Getafe celebrarán sus partidos en el 

excelente pabellón cubierto de Perales en horarios de 17 a 23 horas 

excepto el fútbol que lógicamente se celebrará en el campo de fútbol. 

Los organizadores del TROFEO esperan una buena respuesta de público, especialmente de vecinos de 

Perales, puesto que es su intención dejar instaurado el TROFEO para sucesivos Navidades. 

  

El centro ocupará 30 mil metros cuadrados. 

PERALES, A LA ESPERA DE UN NUEVO POLIDEPORTIVO 

Las piscinas deberían estar terminadas para el mes de agosto, según Castro. 

CASTILLEJO/MOLLA 
  

Perales del Río está a la espera de la 

construcción de un nuevo centro 

deportivo, según un preacuerdo entre el 

Ayuntamiento de Getafe y la 

Comunidad Autónoma de Madrid 

(CAM). 

El acuerdo, según fuentes del área de 

deportes de Perales, se basa en que la 

CAM debe ceder 300 millones de 

pesetas para la cosntrucción del centro 

deportivo, de los 10 mil destinados a 

toda la zona Sur. 

La superficie del recinto de Perales 

sería, según los planos oficiales, de 

31.175 metros cuadrados. De ellos, 

13.450 serán ocupados por pistas y 

1.590 por diversas edificaciones. 

Quedaría una zona verde de 16.125 

metros cuadrados. 

El polideportivo se situaría en el actual 

solar que se dedica todos los años al 

recinto ferial. Las instalaciones se 

harán en varias fases. En una primera, 

se llevará a cabo la remodelación del 

campo de fútbol -con su vallado 

correspondiente- y dos piscinas. Según 

el alcalde de Getafe, Pedro Castro, 

ambas deberían estar acabadas en 

agosto de 1.994, algo que fuentes de 

Perales consideran "muy dificil”. 

Tras la primera fase, se procederá a la 

ejecución de cuatro pistas de tenis, una 

fp i¡ s t a 

polideportiva 

A juicio de responsables del proyecto, 

"se tiene previsto que el lugar sirva 

como zona de encuentro y de paseo 

para niños y mayores”. 

  

para fútbol-sala, 

baloncesto, 

balonmano, 

voleibol, etc., un 

frontón y varias 

pistas para 

competición de 

petanca (siete, 

aproximadamen 

te). 

El conjunto de 

lasinstalaciones, 

según los datos 
con los que - Deportivas. 

cuentan la - Socio-culturales. 

Coordinadora de = Bt 

Deportes de 3.- Varios. 

Perales, estaría 4.- Ruegos y Preguntas. 

ajardinado y 

dispondría de De lo que se da oportuna publicidad para general 

una zona de conocimiento de los socios, quienes recibirán, por 

paseo. correo, convocatoria e información más extensa.   

A. VV. NUEVO PERALES 

En cumplimiento con los Estatutos de la Asociación, 

se convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para 

el martes 11 de Enero de 1.994 a las 19 horas en 

primera convocatoria y a las 19,30 en segunda con 

el siguiente orden del día: 

1.- Lectura y aprobación (si procede) del 

Acta anterior. 

2.- Actividades promovidas: 

    

 



16 ECOLOGIA 
  

El rincón de la ecología. 
GRUPO ECOLOGISTA ECOLON 
  

EN INVIERNO LA VIDA NO SE PARA 

nvierno nos suena a frío, ¡brrr!, 

hielo, niebla. Muchas personas 

creen que en invierno la vida 

se para, que es la estación 

más horrible de todas. Pero no es 

verdad. 

Algunos miran a su alrededor y 

exclaman ¡qué lástima! ¡qué vacío se 

queda el campo! cuando los pájaros 

emigran y algunos mamíferos y 

todos los reptiles se aletargan. Pero 

si sois observadores os daréis cuenta 

de que esto es una verdad a medias. 

Algunas aves se van, sin embargo, 

vienen otras como las gaviotas, las 

avefrías, las lavanderas. Y pronto, a 

finales de diciembre, aparecen las 

primeras cigúeñas en Getafe. 

Otras personas asocian el invierno 

exclusivamente con los árboles 

desnudos, sin hojas, como muertos. 

A pesar de esto, si os fijáis en cada 

rama, podéis ver unos bultitos, los 

brotes, las crías de las nuevas hojas. 

Así que ya sabéis: cuando aún no se 

han caído las últimas hojas de los 

árboles, ya las nuevas se están 

formando. En invierno la vida sigue 

funcionando a tope. Incluso algunos 

frutos maduran en esta época, como 

la remolacha o las bolitas rojas de 

ese importantísimo árbol que se 

  

        

llama "acebo"; estas bolitas rojas 

son, prácticamente el único alimento 

que tienen muchos pájaros en este 

tiempo. Y pronto, antes de que 

acabe el invierno, los almendros 

empezarán a florecer; de este modo 

resulta que, con el clima más duro, el 

almendro no para, sino que está 

fabricando a toda potencia sus 

futuras flores. 

Pero en el invierno suceden algunas 

cosas horribles, lamentablemente 

causadas por los seres humanos. En 

esta época la veda de caza está 

abierta y los campos, bosques y 

sierras se llenan de cazadores que 

buscan ansiosamente al ciervo, al 

jabalí, a la paloma, 

al conejo y a 

muchos otros 

animales, para 

matarlos. Son 

miles y miles los 

humanos que se 

divierten así (en z 

España hay un millón de licencias de 

caza). Sin embargo, el asunto 

empeora gravísimamente cuando 

además muchísimos asesinan con 

medios prohibidos (redes, ballestas, 

escopetas de aire comprimido), 

cuando a muchísimos les da igual 

matar una especie protegida o no. 

Muchos matan aves migratorias que 

son respetadas en otros países, 

muchos matan aves insectívoras que 

son muy beneficiosas, pues libran de 

plagas de insectos a los cultivos, y 

muchos no dudan en matar a 

animales en peligro de extinción. 

  

En invierno la vida continúa. Por eso 

llamamos a su defensa. 

Respeta las leyes de caza. No cortes 

árboles. Para Navidad haz un 

nacimiento, pero no compres, ni 

cortes un pino o abeto; y no pongas 

como adorno las hojas con pinchos y 

las bolitas rojas del acebo. 

ECOLON: PAZ Y SALUD 

 



OCIO-ESPECTACULOS 17 
  

TELE 5 = TELEBASURA 

De todos es sabido la influencia que la televisión tiene en los 

telespectadores. Por eso, es necesario hacer hincapié en la 

degradación del medio audiovisual en España. 

Parece que lo único que hoy día mueve a las cadenas de 

televisión es el ansia de audiencia, la lucha por obtener los 

mayores índices. Eso las ha llevado a la creación y emisión de 

auténticos programas basura. Y si dichos espacios merecen tal 

calificación, es normal que a las empresas que se dedican a 

emitirlos se las denomine Telebasuras. 

Y si alguna se lleva la palma en ello es, sin duda, la afamada 

cadena del Lazarov: TELE 5. Porque, ¿qué esencia tienen 

programas como "La máquina de la verdad”, "La batalla de las 

estrellas” o el "Telecupón"?: sencillamente, tener en la plantilla 

unos presentadores repulsivos, vomitivos y famosos, con 

guiones forzados y ridículos. 

Y hablando de guiones, estaría bien saber si estos son 

confeccionados para personas normales, ciudadanos de a pie, 

O para masas. hipnotizadas y obscecadas por la pequeña 

pantalla, por la lacra del siglo XX: la televisión. 

Sinceramente, ¿qué le costaría a T5 -y las demás- cambiar su 

método de trabajo?... ¡qué somos personas, no robots objeto 

de marketing!. 

M.V. 

  

  

  

INTROVERTIDOS, HISTRIONICOS, 
EXTROVERTIDOS, RIGIDOS. HE AQUI 

ALGUNOS CONSEJOS PARA SUPERAR LAS 
MALAS RACHAS QUE EN OCASIONES 

PADECEMOS. 

- REIRSE. Está comprobado que la risa eleva la presión 

sanguínea y produce euforia y una sensación placentera ya 

que interrumpe la actividad mental. Es el mejor antídoto y 

evita que se vea todo negro. 

- PREVENIR. Saber que todos los años, en una determinada 

época, para o puede pasar. Mentalizarse previamente y 

tomarlo como algo pasajero. 

- ALIMENTARSE. De forma equilibrada. Cuando las defensas 

están bajas hay un mayor riesgo de padecer estrés. Si es 

necesario tomar un complejo vitamínico. 

- HOLGAZANEAR. No hacer absolutamente nada. El "ocio 

activo” no es siempre una fórmula mágica; si se pueden partir 

las vacaciones y dejar una semana para Navidades y otra 

para Primavera , mucho mejor. 

- SALIR. La comunicación es imprescindible. El miedo a salir 

a la calle es un síntoma concreto de estrés; se debe superar 

en sus primeras fases. 

- HACER EJERCICIO. Es muy beneficioso, elimina tensiones 

y toxinas. 

  

  

    

  

   
   
  

AO 

AUTOMATRONIC 
c/ Picos de Europa, 50 

28909 - PERALES DEL RIO 

(MADRID) 

      
      

      | 
| 

   

  

      

  

LIDERES EN AUTOMATIZACION Y MOTORIZACION INDUSTRIAL 
  

  

  
  
  

        
              

          
    
  

        
          

Tlfno.: 6.84.71.53 
(Servicio telefónico permanente) 

Llame ahora a AUTOMATRONIC 

si no quiere seguir mojandose este invierno     

  

A 

  

 



18 JARDINERIA 
  

TU JARDIN 
MES A MES 

MIGUEL DOBLAS 

FERTILIZACION 

NUTRICION VEGETAL 

La fertilización constituye uno de los pilares 

fundamentales de la agricultura, así como la 

base indispensable para el cultivo racional 

de plantas en el ámbito de la floricultura y la 

jardinería. 

Se entiende por nutrición vegetal el proceso 

mediante el cual la planta absorbe del medio 

que le rodea los productos que le son 

necesarios para llevar a cabo su 

metabolismo y, en consecuencia, 

desarrollarse y fructificar adecuadamente. 

Los elementos nutritivos están constituidos 

por productos químicos de índole diversa y 

son absolutamente imprescindibles para la 

realización completa del ciclo vegetativo. 

Los elementos nutritivos se dividen en: 

- MACROELEMENTOS: Nitrógeno, Fósforo, 

potasio, azufre, calcio, magnesio. 

- MICROELEMENTOS: Hierro, cobre, zinc, 

manganeso, molibdeno, boro, cloro. 

Estos últimos son absorbidos por la planta 

en cantidades mínimas con las que quedan 

cubiertas sus necesidades. 

La textura del terreno condiciona en gran 

escala el grado de actividad físico-química 

del mismo. La superficie activa de los suelos 

se incrementa de forma trascendental si su 

contenido en humus de origen animal o 

vegetal es significativo. 

El elemento que condiciona la fertilidad de 

los terrenos es su contenido en materia 

orgánica. 

ELECCION DEL FERTILIZANTE. 

Brevemente analizaremos las ventajas y los 

inconvenientes de los fertilizantes más 

comunes para facilitar su elección. 

Fertilizante químico, abono complejo 

denominado N-P-K, que disponen de 

nitrógeno, fósforo y potasio en propiedades 

variables. El abuso de este tipo de 

fertilizante reduce la materia orgánica de los 

terrenos reduciendo su fertilidad. 

- El estiercol es una enmienda orgánica 

conocida desde épocas muy remotas pero 

tiene carencias muy importantes y no pocos 

inconvenientes; su manejo es desagradable, 

carece prácticamente de macroelementos y 

prácticamente ¡¡nsignificante de 

microelementos y flora bacteriana. 

- Suele emplearse como enmienda la Turba; 

en muchas ocasiones cumple su cometido 

mejorando su contenido en materia 

orgánica; sin embargo no dispone en 

absoluto de elementos nutritivos. 

El Humus de lombriz es sin duda la 

enmienda más completa que actualmente se 

ofrece en el mercado. No dispone sin 

embargo de las propiedades necesarias para 

algunos cultivos de nitrógeno, fósforo y 

potasio. Por ello, no se puede recomendar la 

utilización de un solo tipo de abono para 

todo el ciclo vegetativo de las plantas. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES 

PRACTICAS: 

- CESPED: Para evitar deterioros por heladas 

lo mejor es el mantillado, cubriendo la 

superficie con una capa que no pase de los 

dos centímetros. 

- ARBUSTOS LEÑOSOS: Una mezcla de 

turba y humus de lombriz al 50% favorecerá 

el crecimiento y la floración. 

- ROSALES: Abonar con humus de lombriz 

y proteger las yemas de las heladas con paja 

o estiercol. 

- ARBOLES DE HOJA CADUCA: Abonar con 

humus de lombriz mezclado con abono 

nitrogenado. 

- CONIFERAS: Abonar con una mezcla de 

turba y humus al 70-30%. 

  

PARA 

USE 

  

EN DEPORTES, TRABAJOS Y PROBLEMAS MUSCULARE 

(Lumbago, artrosis, esguinces, contusiones, post-operatorios, etc.) 

  

PREVIENE, CURA Y CALMA EL DOLOR 

    

  

Mejore su salud 

Piernas hinchadas, hipertensión 

cansancio y dolores en general 

  
Con Imanes y agua Imantada 

Especialistas en PRODUCTOS: clínico-sanitarios, lesiones, 
Tercera edad, rehabilitación, etc..... 

  

  
Solución fácil y rápida 

¡¡ No espere más !! 

Informese en: 

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

    Reduzca GT TO 

con la faja de neopreno 

Precio: 2.800 ptas. 

  
        
 



  

      

  

  

NOS. 

UERTA 
o Jesus del Gran Poder , 25 

INIA Colonia del Carmen 

| ! Getafe - MADRID - 
| | | 

| ll | 

| 

LA CALIDAD MAS 
CERCA DE USTED 

Tlfno.: 6.84.78.36 

servimos a domicilio | 

    

  

PITOS Y APLAUSOS 

=== ==10] 
ALIMENTACION | 

    

CARNICERIA | 
SALCHICHERIA | 
POLLERIA | 

          
  

  

   
  

      

  

      E Aplausos. 
  

PLAUSOS, al Ayuntamiento de Getafe, con el 

responsable de Urbanismo a la cabeza, por la cesión 

de terreno público, a la A. VV. NUEVO PERALES, para la 

construcción de una PISTA de B.M.X. que disfrutarán los 

deportistas de Perales del Río. 

A PLAUSOS, con pedales, a la Comunidad de Madrid 

por la iniciativa de emprender el diseño de un carril 

para ciclistas en los márgenes de la carretera de 

Villaverde a San Martín de la Vega. 

  

    
4 y 

Pitos. | 
  

  

Pp ITOS, con bofetadas, a los jóvenes que les da por 

enfundarse un pasamontañas y hacer del sentido de 

su existencia el agredir a todos aquellos que no están 

conformes con sus ideales. 

ITOS, a la pésima y nula iluminación de la carretera de 

an Martín de la Vega. Esperamos que cuando se 

acondicione el carril-bici en ella, los responsables 

coloquen, de paso, alguna que otra farola. 

  

  

  

A. VV. "NUEVO PERALES" 
  

y Titular: 

EN IDO acreencias. 

(C
or

ta
r 

po
r 

la 
li
ne
a 

de
 
pu

nt
os

) 

NOMbIE: concccnccccncnncnn o. Edad: .... 
DOE suas torso 

Beneficiario: 

ADRÍÍIOS: c.oooooooconocccnananinoncncncnnnos 
NOMbT8i....oo........ a Edad: .... 
ES dia 

Domicilio: ......................... NE 
Teléfono: . A 
Miembros en unidad familiar: . on 

Firma. 

Perales, a__ de de 1.993 
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