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EDITORIAL

NAVIDADES DEL 93
estas Navidades se vaticinaban
desde
todos
los
medios
de
comunicación como unas fiestas
sombrías, pues venían precedidas de
una crisis económica grave, con un aumento
del paro considerable, cierre de empresas y
caída del poder adquisitivo .

E

Y para paliar dicha crisis, el gobierno
aprueba una serie de medidas encaminadas
a abaratar la mano de obra, la que trabaja
controlando las subidas salariales y la que
no trabaja, disminuyendo las liquidaciones
por despido y dando a los empresarios una
mayor facilidad para disminuir los plantillas
fijas,
y
los
parados
rebajando
sus
prestaciones . Medidas, justificadas por el
gobierno con. el argumento del abuso que
existe en el cobro de las prestaciones del
paro, se cobra el paro y se trabaja; en una
palabra se nos hace a los trabajadores
responsables en gran parte de la crisis .
Al mismo tiempo, asistimos asombrados a
estafas de miles de millones a las que no se
les da solución : Filesa, Pinto Fontán,
Impagos de IVA, PSV, Banesto . .. , una lista
interminable. Pero al gobierno no le debe
parecer importante pues no se desarrollan
leyes para acabar con dicho fraude . Más
importante nos parece que el abuso de los
parados . Por lo menos debería haber una
respuesta parecida; eso sí, sería justo y
empezaríamos a creer que se intenta
seriamente atajar la crisis . Si sólo se queda
en medidas contra los trabajadores no
podemos creer en la buena voluntad de los
gobernantes para solucionar la crisis .
Y este es el marco en que debemos celebrar
las Navidades del 93, aquí en Perales . Rara
es la familia que no tiene algún parado en su
seno o trabaja en una empresa que dice
tener problemas para seguir ejerciendo
normalmente. sus actividades .
Como en años anteriores y un poco contra
reloj, se reúne la comisión para la
organización de la Cabalgata de Reyes,
centro de las actividades y celebraciones

navideñas en nuestro barrio. En dicha
comisión
están
representadas
las
asociaciones más importantes de Perales, y
entre todos establecemos un itinerario para
la cabalgata y cual va a ser el contenido de
la misma.

Nuestra A . VV Nuevo Perales organizó dos
bailes en la sala 1 del Centro Cívico : uno la
Nochevieja, que estuvo a rebosar y en el
que los vecinos que asistimos nos lo
pasamos en grande, y otro la noche de
Reyes, que estuvo poco concurrido .

Se trabaja con entusiasmo, aunque a la
carrera, en la construcción de la carroza,
con personajes y situaciones de la película
de Walt Disney "La Sirenita": Así llega el 5
de enero, día de la Cabalgata de Reyes. El
día amanece sombrío, hace mucho frío y
parece que va a nevar. Un poco a la carrera
se acaba de montar la carroza y, como en
años anteriores, hay que preocuparse de
localizar el grupo electrógeno para que no
falte la iluminación y dar los últimos
retoques.

Las estadísticas dicen que este año los
Reyes Magos han repartido menos juguetes
debido a la crisis. Lo cierto es que la
mayoría hemos vivido la noche de los
Magos de Oriente con la misma magia e
ilusión de siempre .

Todo está preparado, la ilusión infantil, a
pesar del mal día que hace, se empieza a
notar, llegan los niños. La Cabalgata debía
comenzar a las 7 de la tarde, pero se tuvo
que retrasar casi una hora . Los tractores del
Ayuntamiento no llegaron a tiempo, y no era
justo: ponen poco y lo hacen mal y tarde . Al
final, aunque algunas personas debido al frío
y a la tardanza se fueron aburridas,
comenzó la Cabalgata . Previamente se había
visitado el Caserío de Perales y El Ventorro .
Los niños clamaban y vociferaban al paso
de los Reyes y las dos carrozas y llovían
caramelos, pero faltaron (demasiados niños
tiraban caramelos desde las carrozas y era
difícil de controlar). al principio se. tiraron
demasiados y a continuación hubo que
restringir, no se pudo hacer buen control
para que se repartieran por igual.
La Cabalgata fue todo un éxito, aunque
entre los organizadores había un poco de
mal sabor de boca, pues había estado a
punto de irse al traste por la actitud del
Ayuntamiento
y
también
por
las
altreraciones introducidas, autoritaria y
arbitrariamente, por algún representante
vecinal, sin aprobación del resto de la
Comisión de Festejos .

Ilusión y solidaridad es lo que nos gustaría
pedir desde nuestra Asociación a los Reyes
Magos para todos los vecinos . Contribuiremos con ello a que el Ayuntamiento mejore
la situación de nuestro barrio, fomentando la
participación cada vez mayor de los vecinos,
alentando a la 'buena gente' de nuestro
barrio a no desesperar y que seamos
muchos más Reyes Magos para así poder
aislar y arrinconar a los 'Herodes' .
En este nuevo año que ha amanecido
debemos conseguir que nuestro Consejo de
Barrio pase a ser una Junta de Distrito, y
como en el barrio de la Fortuna de Leganes,
poder gestionar el dinero que se utilice en la
mejora y creación de las instalaciones de
Perales.
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LA TERCERA EDAD... Y PEDRO CASTRO
Por JESUS VALERO
I pasado 21 de diciembre, se
celebraba en los locales del Centro
Cívico el homenaje anual que, con
ocasión de las fiestas navideñas,
se les rinde a nuestros mayores de la
Tercera Edad .

E

Parecía que este año iba a ser como LA
GRAN FIESTA DE LA TERCERA EDAD,
porque Pedro Castro, alcalde de Getafe,
aprovechaba su ronda por los Centros
Cívicos para compartir su tiempo con los
mayores de Perales . Los festejos, la
verdad, no eran nada del otro jueves;
pero, eso sí, se habían preparado con
toda la ilusión del mundo, porque 'ellos'
se lo merecen.
Actuaban los grupos de sevillanas que
prepara NOELIA, y como colofón, una
charleta del alcalde . Y allí me presento yo
con mi 'cassette' para recoger in situ el
gran evento y las palabras de Castro . La
sala que conocemos por 'la 1 ', la más
grande del Centro (una exageración de
sala) estaba a rebosar y, efectivamente,
el alcalde, en primera fila. Al momento,
eché en falta un micrófono, pues, claro,
hablaba y hablaba y no nos enterábamos
de lo que decía . Debía estar presentando
a las "grandes artistas" de nuestro barrio,
las más pequeñas y las mayores, pues
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todas desfilaron por el "maravilloso
escenario". Ese entarimado que a punto
estuvo de acabar con las narices de
varias de nuestras chiquillas: tres niñas
rodaron por los suelos tras tropezar en el
"maravilloso" escenario de nuestro
"maravilloso" salón de actos de nuestro
no menos "maravilloso" Centro Cívico,
delante,
cómo
no,
de
nuestro
"maravilloso" Pedro Castro. Noelia puso
el esfuerzo, las niñas la ilusión y el tesón,
y nuestros mayores, la espectación; y la
realidad de Perales casi se impone,
porque a muchos de los presentes se nos
revolvieron las entrañas . Era la fiesta de
los 'abuelos' del barrio y no quisimos
estropearla, aunque razones hubo para
ello. Con que salero se movían las
chiquillas, cómo zapateaban .. .

Castro prometió ampliar
el local de la
Tercera Edad.

Finalizadas las actuaciones, Alfonso Pino,
presidente de la Asociación de la Tercera
Edad de Perales, entregó a Noelia un
muñeco de peluche en representación de
todas
las niñas.
A continuación,
agradeció al alcalde su asistencia al
homenaje.
Pedro Castro dirigió un breve discurso
navideño a los asistentes y, como fue
testigo de las caídas de las niñas y las
condiciones en que nuestra cultura y
nuestros esfuerzos se desenvuelven;
prometió que haría algo por solucionarlo .
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A continuación, pasamos a la planta baja,
donde
Castro
pudo
conocer
los
"hermosos" salones donde se iba a cenar,
la sala de paso más el bar del Centro
Cívico . Digno sitio para tal evento . Y en
el "cuartillo" de la Tercera Edad estuvo
Castro departiendo con el señor Pino y
algunos de los asistentes. Como resumen
del diálogo, diré que, ante la presencia
María Luz Gimeno -concejala de Salud y
Consumo del Ayuntamiento-, Castro
prometió resolver tres peticiones: ampliar
el local de la Tercera Edad, abrir una
puerta
al
exterior
para
hacerlo
independiente del Cívico y la visita -una
vez al mes- de un asistente social al
Cívico de Perales.
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Enrique Reviejo

"No ha y mal que por
bien no venga"

s

e acuerdan de aquello del Pacto
Social, de lo que supondría,
pensaba en el consenso, nunca en
semejante "Decretazo".

¡Para qué evaluarlo!. Esto más me
recuerda a la Edad Media, cuando el
"manda más" ordenaba con espadas en
mano al caballero, éste en posición de
rodillas y con cabeza gacha recibía un
golpecito en los hombros; pero el
CAMBIO ha sustituido la espada por el
mazo, la posición de rodillas por la de a
cuatro patas y el golpecito en los
hombros ahora es en la cabeza, por no
decir en otra parte .

Nuestra identidad como país se está
perdiendo, se está perdiendo industria,
agricultura,
ganadería,
etcétera.
El
cambio también se ha perdido : nos
quedaremos como un supermercado más
europeo, pero con socavones .
Esto suena a montaje de obra negra : ¿qué
se oculta tras el telón de fondo?; el cómo
y el quién, los temas del día, surgen, ahí
están, para que el público juegue a
adivinanzas, así esto impide que todos
nos hagamos la gran pregunta clave:
¿POR QUE?.
El porqué de los grandes tratados (GAT,
MASTRICH, etc.), de los grandes focos
de guerra (Yugoslavia, Palestina, etc .), el
hambre, la pobreza ... ¿Dónde queda
aquello de: " ... por el pueblo, para el
pueblo", al menos que el pueblo haya
sido cambiado ya por el populacho, una
herramienta más de la obra negra? .
La verdad de todos los porqués no son
sólamente palabras; es ..... .. .. .. .... .... .. .... .
.. ..... ....... ............ .. ... ........ ¡JUSTICIA!.
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LA UNIDAD DE PERALES,
SU DINAMICA Y CONFUSION
Análisis del término 'UNIDAD' en el entorno peralense.

JUAN CARLOS DEL RINCON

como ideas.

a idea de UNIDAD, así en
abstracto, tiene atractivo y suscita
un sentimiento bello. Pero es uno
de los términos que, como por
ejemplo el de libertad, necesita de unos
límites dados por una definición concreta
que la transforme en comprensible: si
mantuvieran su carácter abstracto serían
facilmente vulnerables ante IO\ usuarios
de la manipulación.

La primera se encuantra en la propia
'dinámica de unidad que ha caracterizado
a Perales'. Como se sabe el término
'dinámica' hace referencia a movimiento,
acción. Dinámica de unidad significaría,
por tanto, "unidad en las acciones";
ahora bien, si para la 'unidad de acción'
se necesita el concurso voluntario de
varios (individuos o grupos) que expresan
su coincidencia en el planteamiento y
forma de reivindicar o defender unos
intereses, para 'la unidad en las
acciones', deducida anteriormente, es
necesario que siempre y de forma
automática coincidan las voluntades (y
eso, es obvio, es difícil que ocurra) . Pero
la perversión no se encuentra sino en
confundir el significado de 'dinámica de
unidad' (en el sentido de movimiento) con
el de 'status de unidad' (situación
habitual de algo) : no es lo mismo 'actuar
unidos' que 'estar unidos' .

L

término UNIDAD, admite varios
significados, utilizandose con frecuencia
para hablar de la "singularidad en número
o calidad" del elemento de que se trate;
otras para expresar su "unión" o
"conformidad" ; también se usa, ya
impropiamente; para denotar su carácter
"exclusivo" y "único" . Ya tenemos, pues,
que es necesario concretar a qué
hacemos referencia cuando hacemos uso
del término, para no confundir a los
oyentes (lectores en nuestro caso).

El

Aceptemos la pluralidad de
Asociaciones, fundamental en
toda sociedad democrática

Hecha esta introducción necesaria diré
que viene al caso de una idea emitida en
varias ocasiones anteriores y escrita en
un texto que, fechado a 1 de diciembre,
difundió una de los dos asociaciones de
vecinos existentes en nuestro barrio,;
venia a decir, acerca de los temas
tratados por esa Asociación, que 'el
camino se complicó cuando parte de la
Junta Directiva rompe la dinámica de
unidad que fia caracterizado a Perales,
para formar otra Asociación'. Tengo que
admitir que 'la dinamica de unidad' suena
bien y tiene gancho . Y no tendría algo
que objetar si no creyera que su
utilización, en el contexto mencionado,
encierra algunas pequeñas perversiones

La segunda consiste en la confusión de
identidades entre la primera Asociación y
Perales . Bien podemos decir que 'la
Asociación es de Perales' (es decir, está
creada "en" y "para" el barrio de Perale);
pero no podemos decir, de manera
recíproca,
que
'Perales es de la
Asociación',
sin
caer
en
una
interpretación abusiva de los intereses de
uno (el barrio) y otra (la Asociación) . El
error está en creer que los intereses
defendidos por esa Asociación (en
realidad,
de
cualquier
Asociación)
coinciden con los vecinos asociados a
ella. ASí se puede comprender la pequeña
perversión de esta idea: el camino se
complicó , en realidad, no es otro que el
de aquella Asociación, (por cierto que no
debía ser su camino compartido por todos
cuando parte de su Junta Directiva
decide formar una nueva Asociación, al
parecer con mucha aceptación).
Otra de las perversiones implícitas se
encuentra en la sugerencia escondida de
haber traído la división al Barrio al formar

otra Asociación, idea expresada también
en otras ocasiones para "torpedear" el
nuevo colectivo .. Y digo perversión
porque viene a estar relacionada con las
anteriores. Consiste en confundir el
órgano (el barrio) con el instrumento que
sirve a sus fines (la Asociación) . Así
podremos
hablar
de
una
división
producida en el seno de esa Asociación,
pero no en el Barrio. Aquí el efecto
producido en el contrario : se han
multiplicado las Asociaciones vecinales.
Esto que ni beneficia ni perjudica, en
principio, (queda a criterio de cada cual)
si amplía las formas de expresión vecinal.

Podemos decir que la
Asociación es de Perales; pero
no que 'Perales es de la
Asociación'

Con todo lo anterior, entiendo la unidad
resultado de compartir criterios, ideas y
planteamientos; de coincidir en los fines
y en la utilización de los medios. Pero
rechazo la unidad cuando supone la
opresión y sometimiento de la voluntad
de unos por otros; no insistiré más en el
tema de la UNIDAD. Creo haber
expresado mi punto de vista, convencido
de que en la 'diversidad está la calidad':
dos Asociaciones enriquecen más al
Barrio . Además la diversidad de opciones,
aunque no impiden las intenciones de
exclusividad y dominio que puedan
encubrir algunas interpretaciones de la
'unidad', si ofrece a los vecinos la
posibilidad de elegir otras alternativas que
puedan ser más acorde con sus criterios.
Aceptemos esta pluralidad, fundamental
en toda sociedad democrática y que cada
Asociación trabaja según sus criterios y
potencialidades, en la consecución del
objetivo que dicen perseguir : el beneficio
del Barrio .

"La Naturaleza nos ha dotado de dos orejas y una boca para enseflarnos que es mejor escuchar que hablar" (Zenón de Citio) .
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MIS REFLEXIONES SOBRE EL AMOR.
por JOSE LUIS BOLAÑOS

e ha aceptado comúnmen_te que
amar a nuestra pareJa
es
suficiente
para
una
relación
gratificante. Nada más lejano de la
realidad.
El amor
es
necesario,
imprescindible'. para, por lo menos, vivir
una convivencia; pero no lo es todo,
pues también amamos a nuestra madre
o a nuestra hermana, y, sin embargo,
seríamos incapaces de "acostarnos"
con ellas .

S

Podemos querer mucho a nuestra
pareja pero no ser ésta la conveniente
en una relación sincera y profunda
hombre/mujer. Podríaseme decir : "si
quiero a mi marido ¿no es esto más
que suficiente?, y yo contestaría con
varias preguntas: ¿sientes ilusión
cuando lo ves? ¿su compañía te
motiva? ¿tenéis proyectos en común
que os gratifiquen? ¿las relaciones
sexuales están a un mismo nivel?
¿ambos intercambiáis
el
papel
activo/pasivo, o uno generalmente es el
activo y el otro el pasivo? ¿no os
produce esto último insatisfacción?.
Podrían valorarse aún más preguntas,
pero creo que esto es suficiente para
entender que con solo el afecto o el
cariño no es bastante.
Hay parejas que realmente se quieren,
pero que su correspondencia es
realmente aburrida. El tedio, la rutina,
se instala y una parte componente del
amor, la ilusión, muere; entonces,
podremos sentir verdadero afecto por
el otro, pero la relación se verá imbuida
de una profunda frustración . Amor sin

alegría, carente de interés de seducción
y de conquista permanente, provoca en
los miembros de la pareja la infidelidad.
Creo que este es un problema muy
generalizado. Las parejas se unen,
muchas con verdadera ilusión, pero
transcurre el tiempo y uno o ambos
miembros dan preferencia a su vida
laboral,
social
o de otro tipo,
olvidándose de profundizar y mantener
su comunicación amorosa, pensando
que una vez se quisieron y ello es
bastante.
El amor, como todo en la vida, requiere
esfuerzo en su mantenimiento y en la
mejora del mismo . Es importante
desear, en todos los aspectos, la
superación de la vida afectiva. Soy de
los que creen que una vida llena de
entusiasmo e ilusión amorosa es lo más
apasionante que puede sucederle a una
persona. Seguramente que situar en el
primer lugar de nuestra escala de
valores esto último, su vivencia, nos ha
de hacer sentirnos más dichosos, algo
que difícilmente puede conseguirse con
cualquier
otra
inspiración
que
deseemos, tengamos o vivamos .
Seguramente que alguno pensará: "no
solo de amor vive el hombre" . Esto es
cierto, pero también es verdad que vivir
con un nulo, escaso o aburrido amor, el
vivir de espaldas al mismo, nos hará
perder una gran oportunidad de gozar
de la vida . La verdad es que en la vida
occidental se valoran aspiraciones que
inducen y conllevan más el tener que el
ser. Nuestra preocupaciones cotidianas,
las
obligaciones,
las
inquietudes

laborales o de cualquier otro tipo,
absorben nuestra mente,
y nos
olvidamos de nosotros. Hay que estar
muy
pendiente de las
distintas
sutilidades diarias, que nos hacen
perder el rumbo de nuestros deseos (¡y
conductas!) de felicidad.
Considero
la
elección
asunto
fundamental. Creo que en la mayoría
de los casos no se "elige" al otro
componente de manera estudiada,
consciente de lo que se hace. Uno se
enamora del otro (o ambos a la vez),
generalmente en edades tempranas, y
se decide comenzar una relación. Esto
en absoluto es negativo, pero sí puede
serlo a partir de este instante, pues
normalmente la pareja, movida por ese
sentimiento afectivo, fruto del
enamoramiento
inicial,
formaliza
socialmente su trato. Comienzan a salir
juntos, y se produce lo que yo llamo "la
espiral del amor", es decir, la pareja se
instala en costumbres inveteradas, y en
hábitos adquiridos: quedar juntos.por la
tarde determinados días, visitar los
domicilios de ambos padres, salir con
determinados amigos, etc. Ya desde
estos momentos se instaura una cierta
rutina, la misma que es tan nefasta en
parejas consolidadas, y, lo que es más
grave, no se advierte esta situación, no
se cuestiona la misma y así, muy
frecuentemente, se llega a la unión de
ambos ante la sociedad (matrimonio
civil, eclesial, etc.). Escasea en este
tipo de parejas el dinamismo, la ilusión,
la alegría, y finalmente, se termina por
abortar el inicial enamoramiento.

~
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ACTUALIDAD

DESPUES DE NUMEROSOS INTENTOS

PERALES DISPONE VA DE UNA
OFICINA DE CORREOS
"Sólo presta servicios de correos", según Benigna Cano.
La jefa provincial de Correos y Telégrafos de Madrid,
Benigna Cano Pinto, anticipó a este periódico el
pasado mes de diciembre que Perales contaría con
una oficina. de correos a partir de enero. No
obstante, Benigna Cano aseguró que hasta que

ANTONIO PULIDO/CASTILLEJO

Desde el 3 de enero funciona
en Perales la nueva oficina de
Correos y Telégrafos, algo
que los peralenses venían
solicitando
desde
hacía
tiempo.
Benigna Cano, jefa provincial
de Correos de Madrid, ha
declarado a esta revista que
el
establecimiento
"será
oficina Auxiliar del tipo A".
Según sus palabras, "en ella
se
prestarán
todos
los
servicios postales
(correspondencia ordinaria,
certificada
y giros)
de
emisión y en_trega (envíos
avisados y mayores de 500
gramos)" .

La jefa provincial de Correos
ha
explicado
así el
funcionamiento del servicio:
"En principio existen dos
carteros que prestan sus
servicios de reparto en la
zona .
Uno,
a jornada
completa y otro, que en la
actualidad está contratado
por cinco horas, se amplía la
jornada a siete horas. Esas
dos horas de diferencia serán
las destinadas a la atención
del público en la oficina,
siendo el horario de 9.00 a
11 .00 de la mañana. El resto
de la jornada lo dedicará al
reparto de correspondencia" .
Cano aseguraba en diciembre

a este medio que, por
aquellas fechas, se había
"solicitado a la Subdirección
General de Explotación su
implantación 'urgente'" .
No obstante, Benigna Cano
ha advertido que "cuando
Perales tenga entre 7.000 y
9 .000 habitantes,
esta
oficina u otra será una oficina
Técnica, con servicio de
Correos
y
Telégrafos,
considerada
sucursal
de
Getafe" .

Perales no cuente con un número de habitantes
"entre 7 .000 y 9.000", el barrio no dispondrá de
una oficina técnica con servicios de Correos y
Telégrafos considerada como sucursal de Getafe.
(Actualmente, en Perales residen 4.500 personas).

SERVICIOS DE LA OFICINA
La nueva oficina de
Correos se encuentra
situada en la Colonia
"El Carmen", junto a la
iglesia. El horario de
antención al público es
de 9 .00 a 11.00 de la
mañana. Las operaciones que se pueden
cursar son las de
admisión de corres-

pendencia (ordinaria y
certificada), giros
postales y pequeños
paquetes, y de entrega
(envíos avisados
y
mayores
de
500
gramos) . La oficina
dispone de
50
apartados particulares
para
industrias
y
comercios.

"NUNCA ES TARDE SI
LA DICHA ES BUENA"

Ya era hora. Por fín. Ya no
habrá que ir hasta Getafe (10
kilómetros) para atender la
recogida y envio de paquetes
y certificados. Pero nunca es
tarde sí la dicha es buena. Y a
pesar de todo, no se entiende
por qué los responsables han
tardado tanto tiempo en
establecer el servicio de
Correos.
4.000 habitantes era ya
número suficiente para dar el
paso; una iniciativa que los
responsables parecían tener
olvidada. Aún así, no está de
más apuntar que el horario y
servicio dispuestos pueden
resultar insuficientes para la
demanda actual.
MARTIN VITAL

LA PLATAFORMA POR LA
RECUPERACION DEL
MANZANARES

CONVOCA
DOMINGO, 23 DE ENERO:
PLANTACION DE ARBOLES Y
COLOCACION DEL PRIMER NIDO
PARA CIGüEÑAS.

ENCUENTRO:PARQUE
"LOS ROSALES" (VILLA VERDE)
HORA: 12.00 HORAS

PUBLICIDAD
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HABLEMOS
DEDOMOTICA
FLORIAN RUIZ
AUTOMATRONIC
¿ Sabe Ud.
teléfono?

para

qué

sirve

un

aparatito, podemos llamar desde
un teléfono unas horas antes.

Parece
demasiado
simple
esta
pregunta, pero lo cierto es que cada
vez podemos hacer más cosas,
además de hablar con los amigos,
gracias a nuestro teléfono.

Con un código de voz, que solo
conoce Ud., da la orden de
encender su calefacción, de modo
que, cuando lleguen a disfrutar de
su fin de semana, su casita ya
está confortable.

TELEFONOS DE INTERES
SEGURIDAD CIUDADANA

Verá por qué le cuento esto: porque
con el coste de una simple llamada
podemos solucionar situaciones que
antes no podíamos.
Seguro que, en más de una ocasión,
le ha sucedido ir de fin de semana o
de puente, a la casita que tiene en el
campo o en la sierra y echar de
menos encontrarse con la calefacción
encendida.
Pues la domótica nos da la solución:
basta con tener teléfono y por la
misma línea y con un simple

i'olcla Municipal: . . . . . . . . . . . . . 6.B1.33.62
Policía Nacíona/: .. . . . . . . . . . . . . 6.95.76.39

Protección Civil: . . . . . . . . . . . . . . 6.B2. 19. 12
Bombems: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~96.0~0B
Camáatia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~95. 76.39
SANIDAD

Centn, Municipal Salud: . . . . . . . . .
Centn, Salud Laboral: . . . . . . . . . .
Ambuland- Cnlz Roja: . . . . . . . . .
Puesto de Socono: . . . . . . . . . . . .
Hospital Univ. de Getafe: . . . . . . . .

No crea que solo puede hacer una
función. Con este sistema Ud.
puede disponer de uno, dos, tres ...
y hasta doscientos canales, con lo
que podría ordenar a distancia
doscientas
cosas
diferentes:
Encender luces, conectar bombas,
conectar equipos electrógenos
para recarga de baterías en
sistemas
solares,
conectar
neveras, etc . etc.

6.B1.51. 76
6.B2.29.74
6.95.60.47
6.83.66.41
6.83.93.60

VARIOS

Teléfono VenJe: . . . . . . . . . . . . . . 6.83.23.23
Retirada enseres 1/#ados: . . . . . . . . 6.B2.29.38
O.M.I.C.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.95.56.29
Centm de la Mujer: . . . . . . . . . . . . 6.83. 70. 70
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Ayuntamiento de Getafe: . . . . . . . . 6.95.03.04
<:entn, Civlco Perales: . . . . . . . . . . 6.84.70.60
Olí. Aynta. en Perales: . . . . . . . . . ~84.75.66

La técnica más sofisticada ya está
a su alcance .

LIDERES EN AUTOMATIZACION Y MOTORIZACION INDUSTRIAL
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Pulido~residente de la A. VV. "NUEVO PERALES":

"LAS INFORMACIONES DEL ALCALDE DE
GETAFE Y LOS PROYECTOS DE LA C.A.M.
SON COINCIDENTES, PERO CON MATICES".
LA VOZ DE PERALES

El presidente de la Asociación de
Vecinos "NUEVO PERALES", Antonio
Pulido, ha asegurado que las
informaciones dadas por el alcalde de
Getafe, Pedro Castro, sobre las
inversiones
en
Perales
y
los
proyectos
de
la
Comunidad
Autónoma de Madrid (CAM) en el
mismo lugar "son coincidentes en lo
básico, pero con matices". Pulido
extrae las valoraciones de una
reunión
mantenida con
el
viceconsejero. de Presidencia de la
CAM, Ignacio Solana.
El presidente de "NUEVO PERALES"
mantuvo el pasado 22 de diciembre una
reunión
con
el
viceconsejero
de
Presidencia de la CAM, Ignacio Solana,
en la que se trataron diversos asuntos,
todos relacionados con los proyectos e
inversiones que se harán en Perales .
-Pregunta : ¿Qué ha supuesto la reunión
con la Comunidad de Madrid?
-Respuesta: La misma, en principio, sirvió
para darnos a conocer en la Comunidad,
presentar nuestras ideas y proyectos de

Pescadería

trabajo y, sobre todo, conocer en directo
aquellas inversiones que el alcalde de
Getafe nos informó que la Comunidad
haría en Perales .
-P: ¿Son coincidentes las informaciones
del alcalde y los proyectos de la CAM?.

-R: Tenemos que decir que son
coincidentes en lo básico, pero con
matices. Veamos, la Comunidad tiene
tres proyectos inminentes : Centro de
Salud, Escuela Infantil y el Area
Deportiva. Los dos primeros están en su
trámite normal y el último se encuentra
en fase de coordinación entre la
Administración local y autonómica .
-P: ¿Qué
reunión?.

asuntos se trataron

en

la

-R : Nosotros expusimos el asunto de la
reforestación de Perales, las viviendas
sociales, el circuíto de bicicletas, etc . En
el tema
de
la reforestación,
se
comprometió a mediar para facilitar una
próxima reunión entre el nuevo director
de la Agencia de Medioambiente y los
responsables de nuestra Asociación . En
los otros asuntos, nos pidió que le
pasásemos una carta detallando cada una
de las cuestiones para poderlas contestar
en una próxima reunión .

-P: ¿Cómo va el tema del Polideportivo?.

-R: Solana fue tajante : 'tengo la petición
expresa del presidente de que el área
deportiva se construya. Ahora bien, tengo
que real izar unas gestiones personales
para terminar de coordinar algunas
cuestiones
que
hagan
realidad
el
comienzo de las obras ; el Polideportivo se
va a hacer' .

La salud, la infancia y el deporte,
prioridades de la Comunidad.

Pulido ha ratificado, por otro lado, la
importancia de la reunión con Solana .
"Estoy contento de la actitud adoptada
en la mesa . Ello va a permitir que
próximamente los vecinos recibamos por
escrito el compromiso del presidente de la
CAM", ha afirmado .
Otros miembros de la Asociación han
confirmado la importancia del encuentro :
"En definitiva , ha sido una primera toma
de contacto que deja las puertas abiertas
para próximas reuniones" . La próxima
reunión, según las mismas fuentes,
podría celebrarse en enero .

ANTONIO JUMILLA
PESCADOS Y MARISCOS
Frescos del día.
C/JESUS DEL GRAN PODER , 2 1
COLONIA DEL CARMEN · I
PERALES EL RIO - GETAFE
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Según "Mercado de Getafe"

UN CONCEJAL DEL P.P. ASEGURA QUE "LOS

-

PERALENOS ESTAN EXPUESTOS AL PELIGRO
DE PLAGAS E INFECCIONES"
"Es asombroso el nivel de degradación", dice López Madera

LA VOZ DE PERALES

Julio López Madera, concejal del
Partido Popular (PP) en Getafe,
afirmaba hace unos días que "los
peraleñosestánpermanentemente
expuestos al peligro de plagas e
infecciones'', según publica el
periódico local "Mercado de
Getafe". López Madera calificaba
de "asombroso el nivel de
degradación de Perales".
La degradación medioambiental en
Perales del Río ha sido objeto de
análisis en un estudio realizado por el
concejal del PP Julio López Madera,
quien ha llegado a declarar que "los
peraleños
están
permanentemente
expuestos al peligro de plagas e
infecciones".
Según palabras del popular, el problema
"no es alarmismo ni politiquería, sino
una verdad que puede comprobar
cualquiera que se acerque por este
barrio" .
López Madera ha dicho que "es
asombroso el nivel de degradación que
sufre Perales y el de desidia que sigue
evidenciando el equipo de gobierno
socialista ".
Según
"Mercado de
Getafe", el gobierno municipal "no
invierte en esta zona y tanto los
efluvios pestilentes como las invasiones
de mosquitos siguen estando a la orden
del día ".
López
Madera
ha
c riticado
las
declaraciones del alcalde de Getafe,
Pedro Castro, sobre el Parque Regional
del Manzanares que se pretende crear
en los márgenes de Perales : " A un
peraleño que está soportando porquería
y pestilencia un día tras otro no le

sirven de nada las declaraciones de
Parque Regional para la Cuenca Baja
del
Manzanares
y
demás
grandilocuencias".
El portavoz del PP ha exigido
responsabilidades al Ayuntamiento de
Getafe y
a la
Agencia
de
Medioambiente
(AMA)
de la
Comunidad de Madrid : "La Agencia y el
Ayuntamiento -ha considerado- tienen
que tomar cartas en el asunto
ya,

LOPEZ MADERA
(PP)
-"Es asombroso el nivel de
degradación de Perales".
-"Lo que sucede en Perales es
indigno".
-"La AMA y el Ayuntamiento
tienen que tomar cartas en el
asunto ya" .
-"No
es
alarmismo
ni
politiquería, sino una verdad" .

porque lo que sucede en Perales es
indigno".
La AMA, por su parte, tiene nuevo
titular; Gonzalo Aizpiri, que ya se ha
mostrado interesado en conocer "sobre
el terreno" el problema del barrio.
La degradación en Perales siempre ha
sido un asunto problemático. Desde
hace mucho tiempo
se viene
denunciando ante diversas autoridades
los ataques al entorno del barrio.
En 1992 se presentaba ante la
Comunidad de Madrid diverso material
gráfico que ponía de manifiesto la
condición medioambiental de Perales.
Las fotografías -que fueron tomadas
por un habitante de la zona- mostraban
un
Perales
atacado por la
contaminación: vertidos incontrolados
de escombros, desagües de aguas
fecales, etc.
La situación ocasionó que los vecinos
se pusiesen manos a la obra,
participando en una operación de
recuperación del entorno peralense .
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(C/ Vicente Carballal, 5 - Villaverde Bajo)

VEA CINE EN CASA, SIN ANUNCIOS
Todo en FOTOGRAFIA, Camaras, Carretes.
Revelados con Regalos, Cintas de Video y Audio.
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Consolas y Videojuegos, "Sega", "Nintendo.
ABRIMOS SABADOS TARDE
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ASI FUE 1993
- EN PERALES
BALANCE DEL ANO
Y PREVISIONES PARA 1994
1993 ha sido un año agitado en Perales del Río.
Ha acaecido de todo y para todos los gustos. En
todos los frentes se han sucedido numerosos
acontecimientos: en el farmacéutico, se cerraba
la farmacia de la plaza de la Iglesia y se abría
otra en el Centro Cívico; en el plano médico,
comenzaban las obras del nuevo centro médico;
en el urbanístico, veinte chalés de ºLos Llanosº

El primer evento destacable de 1993
no presentaba muy buena cara: el
Tribunal Superior de Justicia ordenaba
el cierre de la única farmacia de
Perales, situada en la Plaza de la
Iglesia. Los tribunales consideraron a la
propietaria de la farmacia, Concepción
Menduiña, "contraria a derecho". El
suceso cobró forma cuando otra
farmacéutica, Lucía Albarrán Rodríguez,
reclamó que la cesión de la licencia de
apertura le correspondía a ella.

quedaban a medio construir; en el comercial, se
alzaban los muros del Centro Comercial de
Perales; en el cultural, nacía la Asociación
ºNuevo Peralesº ... En fin, un año movido, lleno
de alegrías, sorpresas y decepciones. LA VOZ
DE PERALES ha consultado los archivos y a
continuación expone a sus lectores el Balance
de un año, de 1993.

lo que se deseaba era contar con un
serv1c10 indispensable como es el
farmacéutico. Se buscaron diversas
soluciones. Se llegó a plantear incluso
que funcionasen las dos farmacias,
pero no fue posible ya que la Ley no lo
permitió: el número de habitantes de
Perales era insuficiente. El requisito
necesario, pues, no se cumplía .

De esta forma, el 19 de febrero, el juez
se personaba en el local de la plaza
para clausurarlo ante la indignación y
sorpresa de todos . Esa misma noche,
algunos vecinos se congregaban en la
plaza para hacer patente su protesta
por el cierre de la farmacia. Perales
quedaba sin servicio farmacéutico algo
más de un mes, con lo cual había que
desplazarse a Villaverde o Getafe para
adquirir medicamentos.

Finalmente, los Tribunales declaraban el
derecho de Lucía Albarrán -la actual
farmacéutica- "a que le sea concedida
la autorización para la apertura de una
nueva oficina de farmacia". La decisión
del Tribunal
Supremo fue
inmediatamente
ratificada
por
la
Consejería de Salud de la Comunidad
de Madrid. Su director, Francisco Abad
Cabaco, autorizó así a Lucía Albarrán y
dejo "sin efecto la orden por la que se
concedió autorización de apertura" a
Concepción
Menduiña.
El
nuevo
establecimiento
farmacéutico
se
situaba, al final, en el Centro Cívico.

En el barrio se temía que el cierre se
alargase durante tiempo indefinido.
Nadie se mostraba claramente
partidario de una u otra farmacéutica;

A pesar del embrollo y la confusión que
trajo el dilema de la concesión de
licencia, tanto Menduiña como Albarrán
se mostraron bastante preocupadas por

la suspensión temporal del serv1c10
'sanitario'. "El problema real -opinaba
Menduiña- es que hay una población
sin asistencia. Eso es lo importante, y
no lo demás, porque lo otro sólo son
procesos burocráticos". Y Albarrán, por
su
parte,
declaraba:
"Nosotros
queremos solucionar el tema . No
somos los malos porque aquí no hay
buenos ni malos. Por mí, la otra
farmacia puede permanecer abierta
hasta que nosotros abramos. No
pretendemos fastidiar a la gente, sino
ayudarla".
Por otro lado, el Ayuntamiento de
Getafe también tuvo su implicación en
el asunto. (Es curioso, pero siempre
que ha habido problemas en Perales,
conflictos, diferencias de opinión, etc,
ha habido alguna parte que ha
considerado culpable -al menos, hasta
cierto punto- al Ayuntamiento). Lucía
Albarrán adquirió dos locales en el
Centro
Comercial
que se está
construyendo detrás del Centro Cívico
para ubicar allí la farmacia. El problema
era que, por aquellas fechas, la
edificación era únicamente un solar.
Ante la imposibilidad de instalarse en el
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Centro,
Lucía
solicitó
permiso
al
Consistorio para que le permitiese
acomodar en un chalé su negocio
provisionalmente. Con ello se evitaría
que, ante el cierre de la farmacia de
Concepción
Menduiña,
los vecinos
quedasen sin servicio farmacéutico.
Según Lucía, una vez recibió el permiso
de los tribunales para la instalación, "se
envió un escrito al Ayuntamiento en el
que solicitaba la conformidad para la
instalación temporal en algún chalé o
garaje". Sin embargo, el concejal de
Urbanismo, se negó . Lucia no pudo
"adelantar el proceso burocrático y las
obras de albañilería que la apertura de la
farmacia conllevan".
El asunto de la farmacia sólo supuso la
sobremesa de otros dos importantes
acontecimientos en 1 993, dentro del
plano urbanístico . El primero, la presunta
estafa de 88 millones de pesetas en 20
chalés
de
"Los
Llanos",
según
denunciaban sus propietarios. El segundo,
el vallado de un supuesto parque público
para uso particular por parte del geriátrico
"Madre Maravillas " .

CHALES SIN ACABAR.
En
noviembre,
los
medios
de
comunicación se hacían eco de una
presunta estafa en "Los Llanos": los
propietarios de veinte chalés inacabados
denunciaban una presunta estafa de 88
millones de pesetas. La consecuencia: el
dinero que faltaba dejaba a medio
construir numerosos
chalés de la
prolongación de la avenida Francisco
Chico Mendes.
Así explicaba José Luis López, uno de los
afectados, el suceso:" Llevamos ya un
año y dos meses esperando, y a cada
vivienda le faltan casi cinco millones para
terminarla.
Aquí
hay
20 chalés,
multiplicado por cinco, pues ése es el
dinero que falta" .

PROYECTOS EN MARCHA EN PERALES: Polideportivo,
Centro Comercial, rotondas de entrada, Centro Médico,
carril bici en M-301, escuela infantil, gimnasio en CP
Julián Besteiro y Parque Regional del Manzanares.

Ciertamente,
según
un documento
elaborado por el arquitecto de la empresa
promotora,, Lorenzo Pisa Lallana, nueve
de los
veinte
chalés
necesitaban
43.200.000 pesetas para terminarse;
otros ocho, 35.400.000 y otros tres,
9.900 .000 pesetas; lo que suponía un
vacío total de 88 .500.000 pesetas.
Los dueños de los unifamiliares culpaban
de la pérdida del dinero al administrador
de la promotora VIAGESA (empresa
encargada de la dirección del proyecto),
Gregorio Sotos Sansoategui,
a su
consejero delegado, José Luis Herradón
Herradón, y a la asesora inmobiliaria
ECOVI. Sospechaban incluso que el
dinero había sido traspasado a otras
promociones, -a Alicante, concretamentedonde también trabajaba VIAGESA.
Los chalés carecían de cualquier tipo de
instalación: fontanería, electricidad, yeso,
alicatado, solado, ventanas, carpintería,
aluminio, etc. Los propietarios afirmaban
que los mayoristas de la promotora y la
constructora (SOTOS) se encontraban
"en paradero desconocido" tras haber
abandonado las obras.
Pos su lado, el gerente de ECOVI, José
Miguel Martín Sutil, declaraba que ellos
no habían tenido responsabilidad alguna:
"Nosotros sólo hemos intervenido para
tratar de paliar, en la medida de lo
posible, el daño que se les haya hecho a
los propietarios", aseguraba. Según sus
palabras, el dinero podría haberse perdido
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Plano de Perales, con todas sus colonias, y de transportes.

como consecuencia de la subida de los
intereses: "Probablemente -decía-, nadie
ha cogido dinero de la ca1a y ha echado a
correr".
A juicio de los propietarios, el Banco
Urquijo
(encargado
del
préstamo
hipotecario) tuvo responsabilidades en el
asunto, ya que hizo unas certificaciones
que no eran las adecuadas. "Le habrán
dicho que las viviendas están terminadas,
han firmado y han entregado el dienro comentaba indignado un vecino- porque
no puede ser que el crédito hipotecario
esté agotado si bien tiene que haber
certificaciones de obra . No entendemos
que el banco se haya gastado el dinero y
no se hayan acabado las viviendas.
Además, no sabemos si todavía hay
algún dinero nuestro en el banco o si se
lo han gastado todo".

GERIATRICO;
HISTORIA DE UN VALLADO.
Cuando más se dejaron sentir en el ya
difunto 1993 las protestas vecinales con
más fervor fue con el tema de la
residencia
de
ancianos
"Madre
Maravillas" (Plaza de la lglesias/n). No
hace muchos meses, allá por noviembre,
el geriátrico hacía pública su intención de
vallar el parque público que se encuentra
junto a él para uso particular.
Un
sector
vecinal
se
oponía
enérgicamente al proyecto, ya que
consideraba el terreno de dominio público
("unos terrenos que son y han sido
durante veinte años de los vecinos") . El
geriátrico, en cambio , argumentaba que
en el vallado no se hacía apropiación de
terreno público alguno, sino que se hacía
sobre
una
propiedad
privada
exclusivamente.
Pronto comenzaron a aumentar la tensión
y la incertidumbre entre los vecinos. Ante
ello, la directora del centro, Beatriz Benito
Rodríguez, se apresuraba a ac larar la
situación mediante nota embuzonada,
informando sobre la legalidad de la
iniciativa . Así lo confirmaba también
Rafael Caño, presidente del Consejo de
Barrio y concejal de Educación en Getafe,
quien sostenía que el parque era
"propiedad de la Iglesia de Perales".
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No obstante, el vallado del parque no era
el único motivo de incertidumbre. Se
especulaba con la idea de que el centro
de ancianos mandase construir un
tanatorio en el lugar que se pretendía
vallar. Ello fue negado rotundamente por
Beatriz Benito, quien informaba de lo
siguiente para derribar rumores : "Es
intención de esta residencia realizar una
zona ajardinada y arbolada para el
esparcimiento y disfrute de los ancianos".

que imponga, algien que diga qué es lo
que está o no bien. Perales es como el
viejo Oeste, el que más rápido dispara .. . "
Eran las palabras de José Luis S., uno de
los 115 propietarios implicados. Mientras,
el alcalde, el socialista Pedro Castro,
subrayaba, que se impondría "una
sanción mínima por infracción urbanística
a los infractores" y que estos deberían
abonar subsidiariamente el coste del
derribo .

Por otro lado, pero siguiendo con el tema,
los vecinos que se negaban al vallado se
mostraban
preocupados
ante
la
posibilidad de que se estuviese vendiendo
la idea de que ellos estaban "en contra
de los ancianos". "Lo que pasa -aclaraban- es que estamos a favor de las cosas
públicas, y eso es un negocio".

EL MANZANARES
Y LA ECOLOGIA.

La 'apropiación! de terreno público fue la
causa del dilema, a vista de los hechos.
Esto era algo que ya tenía sus
antecedentes en el barrio. En mayo del
92, para ser exactos, el Ayuntamiento
ordenaba la demolición de obras ilegales
en "Los Llanos". Según este órgano, 115
chalés habían alargado la parcela trasera
de
sus viviendas
ocupando,
precisamente,
terreno
público.
El
Consistorio
getafense
lo consideró
"infracción
urbanística",
y
solicitó
autorización a los Tribunales para
proceder a la demolición forzosa "para
restituir la franja de dominio público
usurpada
y
convertirla
en
zona
ajardinada".

Cambiemos de tema . En Perales ha
habido desde hace tiempo una cierta
tendencia hacia el respeto del medio
ambiente.
Las
actividades
y
preocupaciones de grupos ecologistas
-como ECOLON, por ejemplo- así lo
demuestran.
Mucha
gente
venía
anunciando la importancia de la cuenca
del Manzanares a su paso por Perales. El
entorno alberga alrededor de una
treintena de especies animales, es una
zona donde aún anidan las cigüeñas y
donde subsiste una de las colonias de
aves más importante de Europa: la del
cernícalo primilla.

cargarnos de razón y que, por tanto, la
Secretaría de Medio Ambiente del Estado
esté esperando que los ayuntamientos
cuantifiquemos las inversiones necesarias
para la cuenca del Manzanares", decía.
El edil aseguraba que la recuperación
supondrá "un nuevo pulmón para toda la
Comunidad de Madrid" y "algo vitalmente
necesario" para toda la zona Sur. Acerca
de la influencia de la iniciativa sobre los
habitantes de Perales, Castro opinaba que
"es cambiar un estilo de vida y crear una
sociedad de bienestar". Y argumentaba:
"No será lo mismo que cuando llegue el
verano los vecinos tengan que cerrar sus
ventanas antes las 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,
escombros y
residuos, se encuentren con zonas de
ocio, con parques, con zonas infantiles,
con espacios naturales donde se puedan
repoblar plantas, e incluso, animales".

Las denuncias contra la degradación del
medio ambiente por parte de los vecinos
es otra justificación a la tesis de la
preocupación ambiental en el barrio. En
julio del 92, personas residentes en
Y, por fín, el Ayuntamiento parecía darse
Perales denunciaban la degradación
cuenta de las repercusiones ecológicas de
continua del medio, enfrentándose a tres
Perales, y tomaba cartas en el asunto.
problemas: la Depuradora de Aguas
Así, en noviembre del 93, Pedro Castro,
Residuales de Butarque, un desagüe que
junto a los primeros ediles de otros nueve
vertía aguas fecales en el arroyo de
municipios, solicitaba a la Comunidad de
Butarque y la cantidad de escombros que
Madrid la aprobación de una ley para la
se amontonaban en los alrededores de la
creación del Parque Regional Natural de la
Los 'infractores' quedaron sorprendidos
población . Los olores producidos por la
cuenca baja del río Manzanares. El medio
cuando el 1 5 de mayo las excavadoras
actividad de la Depuradora y el lodo que
ambiente parecía encontrase a salvo.
comenzaron a derruir vallas. El impacto
soltaba ésta al río Manzanares después
del evento fue considerable. El total de
de haber depurado las aguas -según un
El alcalde estaba eufórico: el había sido el
metros cuadrados ocupados por la
video filmado en el lugar- eran dos
impulsor del proyecto. Castro reconocía
extensión de los unifamiliares llegaba a
problemas fundamentales. La presión
que se había esperado demasiado, "pero
3. 711. Algunos vecinos culpaban al
vecinal ha ocasionado que la estación
esa espera es lo que nos ha permitido
Ayuntamiento del
depuradora
se
problema .
hiciese eco de las
"Reconozco que
agresiones al
hemos
hecho
medio el pasado
mal, pero la base
octubre,
está en que el
facilitando incluso
Ayuntamiento
un
número
nos
tiene
LO MEJOR
telefónico.
LO PEOR
abandonados: no
tenemos pediatra,
Y hay más. La
-EL FUTURO DE LA ZONA.
-LOS OLORES Y MOSQUITOS.
las
alcantarillas
Asociación
de
-LA VEGA Y SUS PRODUCTOS.
-LA FALTA DE SERVICIOS.
están
siempre
Vecinos "Nuevo
-EL ESPIRITU ECOLOGISTA.
-PESIMO ESTADO DE ENLACES.
obstruidas ...
Perales"
-LA CUENCA BAJA DEL RIO
Además, tú ves
-DEPURADO RAE INCINERADORA.
promovía
una
que cuando estás
MANZANARES.
-DEFICIENTES PARQUES Y
operación de
construyendo la
limpieza en la
-LOS LAZOS DE COMUNICACION.
JARDINES.
Policía municipal
zona en noviem-POTENCIAL DE POBLACION
-LIMPIEZA VIARIA.
no te dice nada,
bre del 92. Bajo
INFANTIL.
-EXCESO DE RUIDOS Y
pues la gente
el
reclamo "Cam-LOS PROXIMOS PROYECTOS.
VELOCIDAD.
hace un poco lo
biemos el aspecto
-BAJA DENSIDAD DE
-OBRAS Y SEÑALIZACION
que quiere. Y es
de nuestro barrio
POBLACION.
VIARIAS.
que no hay nadie
ya", la Asociación
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y el grupo ÉCOLON convocaban y
animaban a los vecinos "a colaborar en la
colocación de carteles de 'prohibido
verter escombros', así como en la
limpieza manual de plásticos, latas y
cartones del entorno". El encargado del
departamento de Medio Ambiente de la
Asociación, Justo Torrijos, comentaba
que había habido una buena respuesta
por parte de la gente.

CRECIMIENTO CONTINUO
Perales
continúa
credendo.
Como
población
tendente
al
aumento
demográfico, hay diversos proyectos de
construcción. Los más destacables son:
el Centro Comercial y el nuevo
Polideportivo.
El
primero
supondrá
probablemente una inyección de vitalidad
y actividad en la zona . Y ha sido este
1 993 el año que ha contemplado con
claridad el alzamiento de sus primeros
muros y la profundidad de sus cimientos.
El segundo, el Polideportivo, está más
lejos de ser una realidad palpable. Los
planos de las instalaciones muestran una
formidable construcción que se instalará
sobre 31.175 metros cuadrados. De
ellos, 13.450 se destinarán a pistas y
1.590 a diversas edificaciones . Los
restantes
16.125 metros estarán
ocupados por zonas verdes.
Aparte de ambos complejos, el año
pasado comenzaba la construcción del
centro médico en la avenida de Juan de
Mairena . A él se trasladarán las
dotaciones médicas que hoy día se
encuentran instaladas en el Centro
Cívico.
Con la inauguración del próximo centro
deportivo y la marcha del servicio médico
al pequeño "hospital", el Centro Cívico
quedará más desahogado. Hay en él
actualmente una sobrepreocupación: las
paredes del Centro Cívico albergan: la
farmacia, el servicio médico, la biblioteca,
la A .VV. "Nuevo Perales", la A.VV
"Perales del Río" y departamentos
deportivos.

CULTURA: UNA NUEVA
ASOCIACION DE VECINOS.
El perfil cultural venía marcado el pasado
año por los desarrollos de la Asociación
"Nuevo Perales" y, posteriormente, de
"La Voz de Perales" . El día 30 de octubre
de 1992, se daba de alta en el Registro
de Asociaciones de la Delegación del
Gobierno de Madrid el grupo "Nuevo
Perales". 1993 ha supuesto su desarrollo
y consolidación en el barrio. A juicio ~e
los responsables, "en este año de
vivencias nos hemos ganado el respeto y
la representatividad
de un sector

PAGINAS ESPECIALES

OPINION

PERALES BIEN MERECE EL ESFUERZO
Trabajar el presente para conseguir el futuro que soñamos. Esa debe ser la pauta que hay
que seguir por los que no se resignan con la situación de degradación progresiva del medio
ambiente en que vivimos.
En Perales del Río viene gestándose una consciencia vecinal de respeto y convivencia con
el medio ambiente, que si bien no es lo numerosa que algunos desearíamos, sí ha
destacado por algunas acciones que han tenido repercusión fuera de nuestro ambito local.
Es hora de que nos sentemos a reflexionar sobre lo que hemos hecho y lo obtenido. Estoy
convencido de que todos los que trabajamos por mejorar nuestro barrio lo hacemos
seguros de actuar de la mejor forma, y por tanto, de que los que se equivocan de proceder
son los otros.

¿ Ocurre siempre así? ¿ Nuestro trabajo da siempre el fruto que esperamos?. Desde luego
que no. A menudo nos vemos envueltos en acontecimientos que condicionan nuestra
actitud hacia los demás, llevándonos eso a enfrentamientos personales que radicalizan
nuestras relaciones vecinales .
Me niego al enfrentamiento por el enfrentamiento; al enfrentamiento esteril, que sólo
pretende ridiculizar y disminuir al que consideramos nuestro adversario . Reivindico el
enfrentamiento de ideas, de estrategias .. . el debate claro, franco, sin dobleces, que
permita a cada uno aportar lo mejor que lleva dentro. Perales merece la pena . Entre todos
podemos conseguir lo que queramos sobre unas bases de mutuo respeto y de valoración
del trabajo de los demás. La experiencia nos demuestra que el trabajo en equipo,
coordinando esfuerzos, es el que mejores resultados nos ha dado.
Si conseguimos crear una Plataforma Cívica por Perales que aune los esfuerzos de unos
y otros, habremos conseguido un interlocutor fuerte ante las instituciones públicas . Una
Plataforma que obligue al Ayuntamiento a cumplir sus compromisos con los vecinos de
Perales, que siente las bases para una descentralización administrativa y, si el pueblo lo
quiere., prepare el camino por si en un futuro próximo tuviésemos que ir a la segregación
de Perales del municipio de Getafe. Sirvan estas reflexiones como una mano tendida a
todos cuantos como yo piensen que el fin bien vale el esfuerzo .

MIGUEL DOBLAS

importante de nuestros vecinos".
Poco después, en febrero del 93, veía la
luz la revista de información local "La Voz
de Perales". Según sus editores, la
revista se debió "a la necesidad de
informar a los vecinos de la zona". El
periódico comenzaba su andadura con
una tirada de 250 ejemplares, para
números posteriores, llegar a los 1 .500
embuzonados.

ENLACES.
Si bien es cierto que el Centro Comercial,
el
médico y
otras edificaciones
redundarán en beneficio de Perales,
durante
1993
ha
habido
-y,
probablemente, habrá en 1 994- un punto
débil: los enlaces con otras poblaciones.
Sólo una calzada une Perales con Getafe
y Villaverde: la carretera a San Martín de
la Vega (M-301 ). (No contamos con la
M-40 ya que el acceso a ella se realiza a
traves de la de San Martín). De todos es
sabido el estado de la carretera: nula
iluminación, líneas en algunas zonas poco
visibles, curvas peligrosas (sobre todo, en
el tramo que transcurre por el Ventorro) y
vadenes en los laterales para impedir que

los
camiones
viertan
escombros.
Consecuencia:
accidentes.
En
septiembre, por ejemplo, un camión se
salía de la calzada y volcaba. Sus dos
ocupantes eran rápidamente evacuados a
un centro hospitalario en estado muy
grave. La carretera contará con un carril
de bicicletas, según contempla el plan
cuatrienal 1994-98 para la inversión en
carreteras de la Comunidad. Es posible
que, para entonces, se intenten subsanar
algunos de los aspectos negativos de la
calzada.
Y también de calzadas va el asunto de la
instalación de semáforos en "Antonio
Machado" . Dos de estos comenzaban a
funcionar en el verano en las avenidad de
Juan de Mairena y de Francisco Chico
Mendes. Era algo necesario debido, según
numerosas
opiniones,
a las altas
velocidades que alcanzaban los vehículos.

Y esto es lo que ha dado de sí 1993.
1994 deparará nuevos eventos,
sucesos ... LA VOZ DE PERALES estará
allí, atenta a todo cuanto tenga relevancia
pública. Dentro de un año volveremos a
estar aquí para ofrecerles el balance del
94 y las previsiones para 1995.
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El Ayuntamiento de Getafe tratará las plagas junto con el de Madrid

LOS MOSQUITOS NACEN EN MADRID CAPITAL
LA VOZ DE PERALES

PUEDEN CAUSAR ENFERMEDADES A

En tonces, claro está, tienen que
hacer algo" .

Las plagas de mosquitos que cada
PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS.
verano cubren el cielo de Perales
La
concejala
de Salud
ha
nacen en Madrid capital, según un
ant i cipado
que
se
i n iciarán
informe realizado por la empresa
conversaciones con el Ayuntamiento de
miento, al cierre de esta edición, se
SAFITRA. ("'Acción Getafense" 6-1-94).
Madrid
para
que
"emprenda
las
aprobó una moción de la concejala de
actucaciones encaminadas al tratamiento
Salud y Consumo, María Luz Gimeno,
El informe, que fue encargado por el
de estos focos de altera ción del medio
para solicitar al Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento
en
julio
de
1 992,
ambiente y portadores de infecciones y
"el tratamiento en su término municipal
demuestra que los focos de mosquitos se
grave riesgo para la salubridad de la zona
de los focos de mosquitos e insectos
sitúan en la capital, proliferando, sobre
y los vecinos que la habitan" .
existentes en la confluencia de los
todo, cerca de la depuradora de Butarque,
municipios de Madrid y Getafe, junto al
en unas charcas y remansos de aguas
barrio de Perales del Río" .
ZONAS AFECTADAS
muy contaminados.
En declaraciones de Luz Gimeno a
Según el informe de SAFITRA, los focos
El informe destaca la existencia de
" Acción Getafense", " hemos estado
detectados son numerosos remansos y
mosquitos
phlebotumus
(culícidos),
fumigando, aplicando tratamiento
charcas de aguas contam inadas situadas
vectores de la leismhania, y de dípteros
adulticida, larvicida y lucha biológica ...
en el márgen izquierdo del río .
ceratopagonidae del género culicoides,
todo los años hasta ahora y lo
que pueden causar diversas
seguiremos haciendo . Pero no se ha
En el mismo límite, se extiende una
enfermedades a animales como la peste
hecho lo mismo en el término municipal
superficie pastiza l que
es "fuente
equina africana y la lengua azul de los
de Madrid . En la zona limítrofe de
inagotable de mosquitos, sobre todo
ovinos .
Villaverde-Perales no están haciendo nada
aedes y culiseta, produciendo cont inuas
y los mosquitos emigran con las
invasiones en el barrio de Perales" .
En la ultima sesión plenaria del Ayunta corrientes
de aire
hacia Perales .

SUCEDIO EN GETAFE ...
•

El carril-bús de Getafe a Madrid comenzará a
construirse en marzo. El carril transcurrirá por la autovía
de Toledo y contará con un trayecto de 12 kilómetros . El
plazo de duración estimado será de 14 meses. El carril se
habilitará en ambas direcciones de la autovía y contará con
una inversión de 2 .200 millones de pesetas.

El Ayuntamiento de Getafe ha invertido más de dos
millones de pesetas en adornos navideños para adornar
las calles de la localidad . Se han colocado 31 .000 bombillas
de colores y diversos carteles luminosos de " Feliz Navidad y
Año Nuevo " (en Perales, en la calle Chico Mendes y la
colonia El Carmen) .

•

•

•

Los presupuestos municiaples para 1994 han
aumentado en 1 .000 millones de pesetas para obras en
el polígono "Los Olivos". El aumento de los fondos se
sufragarán, según fuentes del Ayuntamiento, a través de
venta de terrenos municipales (393 millones) y de una
concentración de préstamos (710 millones) .

Las obras de reparación del centro cívico de la
Alhóndiga costarán 66 millones de pesetas . El centro
fue presa hace unos meses de un incendio . Las obras han
sido adjudicadas a la empresa Herba, S .A . que realizó las
originarias. Todavía no se sabe si el lucernario de
policarbonato y los cuadros de energía eléctrica -causantes
del incendio- se situarán en el mismo lugar .

La Oficina Municipal de Información al Consumidor ha
enviado diversas cartas a los centros educativos de
Getafe para advertir de la proliferación de publicidad de
bebidas alcohólicas destinada a los estudiantes . La práctica
de esta tendencia se viene dando en Getafe, sobre todo, en
inmediatos periodos a vacaciones estudiantiles .

Una banda de ladrones de buzones fue detenida en
Getafe hace unas semanas . El fin de los atracos era
encontrar boletos de lotería y talones . Los atracadores fueron
detenidos en pleno acto delictivo a altas horas de la
madrugada. Robaron un centenar de buzones entre todos los
municipios de la Zona Sur de Madrid.

•

•

ACTUALIDAD

14

LA BUHARDILLA
DEL LECTOR
(9'

F.R .
Evitaba conocer gente nueva, y
jamas se le hubiera ocurrido
asistir a reuniones fuera de
casa, eso no era para él, quizás
para otros, -ya ves como
terminó Rosina, la del tercero,
embarcada con aquel golfante
camino de Marruecos, Señor,
Señor,si ya lo· decía mamá... Las pasiones eran para Eldipio
Manzano,
peligrosas
y
destructivas, y le aterraba la
idea de engendrar alguna que
devorase su juicio, o nublase su
serenidad .
Don Eldipio
Manzano daba
clases de guitarra a grupos de
alumnos, actividad con la que
mantenía el hogar materno , y
que él adaptaba a sus horarios
de toda la vida. La vida, que
fuera de sus ventanas se
agitaba y convulsionaba, era
para él una foto-fija, casi un
daguerrotipo .
Los
demás,
personajes de cartón piedra, que
no despertaban en él mas
curiosidad que la exigida por la
educación . Don Eldipio era, en
suma , un ejemplar aislado en su
propio acuario, rodeado de
transparentwes paredes que le
separaban de la vida real, de
sus semejantes, gorgoteando
día tras día en una interminable
sucesión
de
tibiedades
cotidianas,
agotando
una
existencia que, casi, no había
existido.
Fue
por
eso
casual,
extraordinario, que Don Eldipio
Manzano alargase su paseo
vespertino por la orilla del
muelle una tarde cualquiera .
Despacito, sobre el pantalán,
mirando ora aquí, ora alla, entre
chirridos
de
gaviotas,
mentalmente abstraído en silbar
alguna melodía, no se dió
cuenta quizás de que había ido
más allá de lo acostumbrado . Al
final, un grupo de niños jugaban
con un cachorro dentro de una
barquilla . Reían, saltaban, el
perrillo mordisqueando perneras
y ladrando a intervalos. Eldipio
observaba distraídamente . Y
entonces, de pronto, saliendo

de la masa oscura del mar,
como si cobrase vida, una ola
azul, cresteada de espuma
blanca, empujó la barquilla hacia
la escollera, tragil, haciendola
parecer tal que una cesta de
huevos ...
Don Eldipio Manzano vió muy
claramente, casi a cámara lenta,
como los niños -el uno, flaco,
despeinado, y una niña más
pequeña, y el chucho, moteado
y feo- saltaban por los aires y
caían al mar. El mar, ya casi
negro en la tarde mortecina,
solitario, rompiendo contra las
escolleras se tornó en un
momento
espeso
como
mercurio . Don Eldipio Manzano
sintió de pronto una sensación
nueva, sintió en sí mismo el trio
del agua, la humedad, el olor a
brea y petróleo que llegaba del
puerto, y hasta el sabor salado
y áspero entrando en su boca, y
bajando al estómago, a los
pulmones .
Vió las manos de los niños y
oyó como de lejos sus voces
aterradas. Pero ahora ya no era
un cuadro ajeno . El sentía el
ahogo, él sentía la pesadez del
agua en sus ropas, él veía
vidrioso a traves de las aguas .
Aferrando sus pulmones, una
mano feroz los oprimía, impedía
que respirase . Eldipio Manzano
braceaba, pataleaba , el chaleco
y la chaqueta adheridos al
cuerpo,
impidiendo
sus
movimientos .
Podía
sentir
físicamente el terror ciego de los
niños . No obstante, sentía que
tenía que luchar. Boqueando,
entumecido de trio consiguió
llevar a los dos pequeños hasta
la escollera, pese a la fuerza que
le atraía hacia el fondo siniestro,
engulléndolo .. .
Nadie entendió nunca porqué, ni
cómo, Don Eldipio Manzano
había conseguido salvar a los
niños, él, que no sabía nadar .
Tampoco Eldipio Manzano, Don
Eldipio Manzano supo nunca de
donde
había
surgido
aquel
impulso nuevo y desconocido,
de que remoto interior brotó,
con tal fuerza que le fue
imposible
resistirse,
ni
se
preguntó nunca cómo ni porqué
se snetía tan solidario, tan
humano, mientras se hundía por
fin hacia un mar que de pronto
se había vuelto tibio y acogedor
bajo aquel crepúsculo plomizo.

FIN
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Alsur desea que Perales
del Rio tenga un año 1. 994
feliz y prospero.
Pero mientras la Fortuna
se hacerca a nuestras casas
Alsur contribuira a que la
vida no se encarezca.

¡¡ Por fin tenemos telefono !!

684. 79.02
Con mucho cariño para
este nuevo año.
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CARTAS Al DIRECTOR
ace frío, lo suficiente
como para que resulte
raro
que
muchos
individuos insistan en pasearse
por ahí alardeando de éxito con
sus americanas,
corbatas y
maletines,
ocultando
su
verdadera
personalidad
y
exhibiendo insolentes, brillantes
cochazos, a toda velocidad por la avenida .

H

otros factores expuestos por el
Editorial, que poco o nada tienen
que ver con los accesorios o
complementos de uno u otro
estilo de vestir.

"HACE FR/O //"

(Replica al Editorial del pasado número)

Si a esto añadimos la consciencia por nuestra
parte de su pertenencia a la banda del
sistema, que te explota mediante elevados
intereses hipotecarios, incursiones en los
libros de tu modesto negocio y etcéteras de
especulación inmobiliaria y paro, con dichos
representantes,
nítidos,
esterilizados,
envasados al vacío, encorbatados hasta la
médula, símbolos del capitalismo -materialismo
más feroz, es evidente que ni en Perales nos
dejan olvidarnos de la lucha diaria, a pesar de
la paz que respiramos.

Asi que no sé a que se refiere el Editorial de
"LA VOZ DE PERALES" en su número 9,
página 3, con eso de la indumentaria y el
desarraigo. Identificar una imagen externa con
una conducta delictiva es, cuando menos,
una grave ligereza. A mí, el pasamontañas en
la cabeza de un individuo en desarrollo me
sugiere más tendencia a la otitis o a la
sinusitis, que a la delincuencia. O tal vez
tenga que ver con la fantasía del chaval que
pretenda dar una imagen diferente, quizá de
duro, en una edad muy frágil, quizás de
valeroso gurka, imitando su extravagante
apariencia aunque no haga frío.

No queremos alarmar a los vecinos, pero sí
llamar la atención de los padres que observen
en sus hijos tendencias de temprana
preocupación por el dinero y la imagen, de
aspirar a ser sólo banqueros, ins·pectores de
Hacienda o políticos
antes que a ser
"personas". Asimismo, recomendaríamos a
los fabricantes de ropa la retirada del mercado
de corbatas, americanas e inútiles rayas en el
pantalón , indumentarias de aire impersonal,

Y es que, al crecer, uno pasa por fases de
autoafirmación,
buscando
precisamente
diferenciarse
primero
mediante
la
indumentaria, y eso cualquier padre lo sabe a
poco que se haya interesado por sus hijos. Y
ya me parece el colmo sugerir a los
fabricantes de ropa que se abstengan de
producir vestimentas que "causan alienación",

petulante y poderoso, y que las cambien por
otras prendas ligeras, sencillas y alegres, a fin
de que la cosa se nos parezca más llevadera.

y lectura, de carecer de habilidades para
motivarles, que, es " vox populi", son la causa
principal del fracaso escolar, amén de los

como si ellos tuvieran la culpa de los vicios de
familia de no compartir tiempo de ocio, juego

Y si las asociaciones, municipio
o familia adoptan posturas más o
menos cerriles, y no se sitúan
por encima de determinadas acciones (tan
censurables
como
pasajeras),
estamos
provocando y nosotros ya somos mayorcitos
como para provocar . Podemos tomarnos las
cosas
con
filosofía
y
dejar
ciertas
competencias a quien corresponda, que para
eso les pagamos.
Había, años ha, una canción protesta . Quizás
el Editorial la conozca: "Cabellos cortos largos
que más da/ la inteligancia se mide por algo
más/ si llevo el pelo largo/ ataque de locura ./
Y si lo llevo corto/ el chico no da una .. ./ ... es
la edad (BIS)" .
Todos decimos lo que queremos en la calle o
en el periódico, y todos vestimos como nos
da la gana y no por eso somos delincuentes o
desaprensivos prestamistas. Espero que los
jóvenes del barrio, con pasamontañas o sin él,
se hayan abstenido de leer el artículo Editorial
que parece darles una estupenda razón para
segregarse más de los mayores, que estamos
para echarles un cable y potenciar su
autoestima y sano desarrollo y no para
atribuirles, más o menos públicamente,
ciertas meteduras de pata en razón de su
indumentaria.
(Por ANGELES DE LOS RIOS)

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

TELF.: 6.84.79.17
HORARIO: Mañanas de 1O a 13 horas (Sabado inclusive)

Tardes de 16 a 20 horas (Menos Miercoles)
Dr. M. D. Amali Seguetti - Colegiado nº. 3.022
Dr. J. S. Perez Prince - Colegiado nº. 3.529

TRATAMIENTOS SIN DOLOR
Presupuestos gratis.
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El rincón de la ecología.
GRUPO ECOLOGISTA ECOLON

UN HUERTO PARA EDUCAR
La defensa de la naturaleza y el medio
ambiente tiene. cuatro pilares :
-1) Actuar : vivir realizando actividades
que protegen la naturaleza, por ejemplo,
consumir poco, reciclar, plantar, etc ...
-2) Reivindicar : pedir a las autoridades
que cumplan con la tarea de proteger
todo lo valioso que aún nos queda .
-3) Denunciar: avisar de los daños que se
cometen para que se paren y arreglen .
-4) Educar: informar y concienciar acerca
de las cosas importantes que tenemos;
cuáles son y por qué lo son : agua, aire,
tierra-sol, plantas, animales, lugares ...

Pues bien, desde el grupo ecologista,
presentamos aquí un proyecto educativo
para niños/as.
El primer huerto ecológico lo iniciamos
cuando existía el antiguo Centro Cívico.
Ahora, junto al actual, hemos conseguido
lo necesario para hacer un huerto nuevo,
el tercero. Tenemos una pequeña parcela
de terreno, agua, herramientas, libros,
semillas, abonó, monitor, etcétera . Los
objetivos siguen siendo los mismos :
aprender
nosotros
y transmitir
conocimientos y comportamientos a
niños y niñas .

energía, hace que las plantas se
desarrollen. Sin las plantas no podría vivir
ningún animal ni persona .
-2) Conocemos: clases de tierras, de
abonos, de plantas, de herramientas,
sistemas de riego, las relaciones entre el
medio-físico, las plantas y las personas .
-3) Aprendemos cosas útiles : aprovechar
la materia orgánica, a ser ordenados, a
tener limpio el lugar en que nos
movemos, a alimentarnos, a trabajar.
-4) También queremos desarrollarnos
como personas, por eso aprendemos a:
hacer amigos, ser compañeros, participar,
cooperar,
tener
iniciativas,
tener
paciencia, ser constantes, etcétera .
-5) Y por último aprendemos a pasarlo
bien . Nos entretenemos aprendiendo y
nos divertimos sin hacer daño a nadie.

aprendemos
ecológico?

en

un

Agradecimientos.- El huerto ecológico es
una iniciativa del grupo ecologista, pero
no hubiera sido posible sin la colaboración
del Ayuntamiento por medio de las
delegaciones de : Urbanismo, Parques y
Jardines, Educación, Medio-Ambiente y
Cultura -a través del Centro Cívico .

Gracias, también, al apoyo de la
Asociación de Vecinos "Nuevo Perales" y
a la Asociación de la Tercera Edad .

EL GRUPO DE
OBJETORES DE
PERALES-GATITO

¿ Qué actividades haremos?

Informa:

-al Cavar, hacer bancales, sembrar, regar,
abonar, cosechar.
-bl Cuidar las herramientas, tener limpio
el huerto de plásticos y papeles, guardar
las semillas, etc ...
-c) También haremos fiestecillas cada
estación y realizaremos excursiones por
nuestra zona .

¿Cómo participar?

¿Qué

no asisten a clases complementarias y
también algunos sábados.

El día 30 de enero, domingo, se
celebra el día mundial por la
NOVIOLENCIA. También ese día
celebraremos que Toribio sale en
libertad
condicional.
Por ello
convocamos a todo el mundo a una
jornada que sea a la vez revindicativa y
festiva.

huerto

-1)
Descubrimos
algunas
cosas
esenciales . La tierra es el sustento de las
plantas, la base y el alimento. El aire es
imprescindible para respirar nosotros y las
plantas. El agua es necesaria para poder
asimilar los alimentos. El sol, con su

El huerto educativo va dirigido a niños/as
mayores de 8 años. (Si algún joven está
interesado/a siempre tendrá un sitio). Hay
que apuntarse en el Centro Cívico.
El horario básico será los jueves, de 5 a
6, pero además estará abierto muchas
mañanas a las 1 2 para los niños/as que

_,,<?Si- ,

Germán Cruz
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PINTURA EN GENERAL

- 11 horas de la mañana: Marcha
pacifista y antimilitarista de Perales a La
Marañosa . Se puede ir andando o en
bici. Hay que llevar comida para comer
allí.
- 7 horas de la tarde: Concierto de
música joven en Perales. Actuarán
varios grupos.
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OCIO-ESPECTACULOS

"CINE, CINE, CINE ...
MAS CINE, POR FAVOR"
El autor del presente
artículo, cinéfilo de casta,
analiza el fenómeno de la
Gran Pantalla, la pérdida
de la tradición de acudir a
las salas oscuras y la

situación actual del cine en
casa que ha ido en
detrimento de la asistencia
de público a contemplar en
vivo las obras del séptimo
arte.

Bueno, si soy capaz de contagiaros mi
entusiasmo y mi afición al cine,
aunque se un poquito, conseguiremos
que en Perales del Río crezca la
"cinemanía" que es la adicción al cine
de una sala de proyecciones y no del
cine-TV de nuestras casas. Y es que
el CINE, esa máquina de crear sueños,
magia, milagros a mí me cautivó
desde muy pequeño; por eso ahora
cuando intento transmitir con pocas
palabras que es el cine para mí,
cientos y miles de imágenes se me
vienen a la cabeza, mezclándose y
superponiéndose
unas
a
otras
haciendo difícil mi objetivo... y de
pronto, cuatro notas musicales se
abren paso, la música juega también
un papel importante en el cine, y
recuerdo un estribillo de una canción
de Luis Eduardo Aute sobre el cine: ,

"Cine, cine, cine, más cine por favor,
que toda la vida es cine, y los sueños
cine son". Mezcla de sueño y realidad,
de imaginación y emoción, de magia
para atraparnos y mantener nuestra
atención durante un tiempo cortísimo,
si nos gusta mucho la historia, eso es
el cine .

"EL FUGITIVO"
ACCION-POR DOQUIER
Se trata de una película de acción,
acción que controlan dos grandes
actores: Harrison Ford y Tommy
Lee Jones. Aparece uno y se hace
dueño de la pantalla, le sigue el
otro y supera la actuación del
anterior. Los dos están geniales,
no nos dan respiro; todo el rato
pendientes de lo que están
haciendo el doctor Richard Kimble
y el teniente Gerard. "El Fugitivo"
condensa en dos horas la vasta
trama argumental de la serie
televisiva del mismo nombre, que
se desarrolló durante casi un
centenar de horas. Tenéis el
entretenimiento asegurado .

Para los que hemos conocido los cines
antiguos, todo era además más
ceremonioso, un acomodador nos
guiaba hasta nuestros asientos,
solicitando con sus gestos y su
actitud la "propinilla", aunque los más
vivos se las arreglaban solos. Nos
sentábamos en esas butacas en una
sala inmensa, con ese olor a cine que
no era otra cosa que el ambientador
que se echaba y que a muchos nos
parecía parte de la película . Sonaba un
rato una musiquilla ambiental y tres
señales acústicas nos anunciaban que
la película iba a comenzar. Corríamos
con las manos llenas de patatas fritas,
de palomitas que habíamos comprado
en el ambigú para intentar contener
los nervios, la emoción o simplemente
porque estábamos en el cine . Ah, y se
apagaban las luces y ya no existía
otra cosa que la pantalla: todo a
oscuras, solo unos pequeños pilotitos
anunciando las salidas.
Esos personajes tan enormes llenando
la pantalla, esa música advirtiéndonos
y preparándonos para las escenas que
veríamos a continuación, esas luces,
los maravillosos blanco y negro, esas
elipsis, esos picados, esa historia que
nos hacía reír, llorar o mantenernos en
vilo. ¡Eso es el CINE! Ahora con un
poco menos de ceremonia lo podemos
disfrutar cada vez que vamos a una
sala de cine. Pero no en casa, es

"EN LA LINEA
DEL FUEGO"
COCTEL DE ESCUELAS
Como "El Fugitivo", es otra gran
película de actores. En este caso
son Clint Eastwood, de la escuela
clásica californiana, y John
Malkovich, de la famosa escuela
realista y barroca de la costa Este
de EE. UU . Uno se contiene y el
otro se excede en un duelo
magistral, aunque el argumento de
la película es más original que el de
"El Fugitivo".
Un policía de la escolta del
asesinado John Kennedy, de los
que iban a pie junto al coche en
Dallas, pagado para salvar la vida
del Presidente a costa de perder la
suya, no lo consigue, y Kennedy
es
asesinado.
Treinta
años
después, este policía, a través de
una llamada telefónica, es invitado
por Malkovich a salvar la vida del
Presidente actual. Sabemos el qué
pasa, pero en el cómo está la clave
de la columna vertebral del relato,
de ese gran duelo de actuaciones
desencadenado.
No se aporta nada nuevo al
lenguaje cinematográfico, pero
borda
el
género
de acción
dándonos nuevas razones para
seguir yendo al cine y gozar de él.

imposible, todo el mundo hablando,
las luces dadas y esa "caja-tonta" tan
pequeña, eso es sólo una caricatura
del cine, cinco minutos de película, la
cortan en el momento crucial, y un
cuarto de hora de anuncios : Si te
lavas con Terlán, compara, disfruta y
díselo a la señora Pepi" .
Así el milagro no está en la pantalla,
sino en el salón-comedor
para
conseguir enterarnos de algo . Si ir al
cine os parece un poco caro, el
miércoles es el día del espectador, y
los sábados, domingos y festivos en
Parquesur hay una sesión a las 12 de
la mañana que es más barata. Id al
cine, la experiencia vale la pena,
quizás con el tiempo os convirtáis en
amantes de la "Gran Pantalla".
JESUS VALERO

JARDINERIA
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LA PODA
POR MIGUEL DOBLAS

La poda es la eliminación selectiva de
ramas o partes de ramas de una planta
por un motivo concreto .

A la hora de podar, en primer lugar
tenemos que distinguir entre árboles
ornamentales y árboles frutales y luego,
si la poda que necesita es de formación,
corrección, clareo, fructificación, etc.
Aunque el modo de podar varía de un
árbol a otro, hay · algunas normas
generales que deben seguirse:
1 .- El iminar todas las ramas secas, rotas,
enfermas o atacadas por insectos y que
desde un punto de vista práctico sean
irrecuperables.
2.- Eliminar todos los muñones .
3 .- Si el árbol
ha sido podado
anteriormente
puede
ser necesario
reformar los cortes de poda incorrectos y
que no están curando bien.
4.- Cuando dos ramas compiten por el
mismo espacio y no hay espacio para
ambas, eliminar la rama conveniente.
5.- Cuando dos ramas se entrecruzan y
se ro zan entre sí, eliminar una dejando la

rama más fuerte, más sana y mejor
situada.
6 .- En caso de ramas de crecimiento muy
vertical que forman V se debe eliminar la
menos conveniente por la parte de unión
de la madera.
Cuando se poda una rama nunca se debe
dejar un muñón, pues éste sirve de foco
para la proliferación de hongos y
bacterias que pueden penetrar en el
tronco, originando su pudrición.

Si la rama a eliminar pesa demasiado,
existe el riesgo de que se caiga antes de
haber sido cortada por completo,
arrancando entonces la corteza del tronco
por debajo de ella al caer. Para evitarlo
hay que hacer tres cortes diferentes .
Primero hay que hacer un corte inferior,
de abajo a arriba, a cierta distancia del
tronco (entre 1 O y 40 cms.). El corte
debe hacerse hasta que la sierra se
empiece a agarrar . Segundo se elimina la
rama con un corte hacia abajo, un poco
más allá del corte inferior. Tercero, el
muñón resultante puede eliminarse sin
dañar la corteza.
Todos

los

cortes

finales

efectuados

deben tener una superficie lisa y bordes
limpios, sin dañar la corteza y el cambium
circundante.

Hay que procurar siempre hacer los
cortes lo más pequeños que sea posible
en todas las operaciones de poda.
LA PODA DE LOS ROSALES.
La poda de los rosales de tallo bajo debe
efectuarse en dos fases: Una primera de
eliminación de ramas y una segunda de
refinamiento,
teniendo
presente
el
número de yemas que se van a dejar y la
forma que se va a dar al rosal. Cuando la
poda es corta, se obtienen menos tallos
pero más vigorosos y con flores de gran
calidad . Por ello conviene hacer podas
intermedias aunque la del primer año se
hará más corta que en años sucesivos . En
los rosales trepadores en general el vigor
es escaso, lo que motiva su carácter
expansivo, la froración tiene lugar
siempre sobre la madera del mismo año,
y la poda se debe realizar eliminando las
ramas que queden montadas unas sobre
otras y las secas, pero respetando las
ramificaciones que le dan carácter
trepador .

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

LESIONES

PARA

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

USE
PREVIENE, CURA Y CALMA EL DOLOR
Mejore su salud
Piernas hinchadas, hipertensión
cansancio y dolores en general

Reduzca su cintura
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Solución fácil y r~pida
con la faja de neopreno
Con imanes y agua imantada
ii No espere mas ! !
Precio: 2.800 ptas.
Especialistas en PRODUCTOS: clínico-sanitarios, lesiones,
Tercera edad, rehabilitación, etc .....
lnformese en:
c/ 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
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ALIMENTACION
CARNICERIA
NO S.
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SALCHICHERIA
POLLERIA

UERTA
Jesus del Gran Poder , 25
Colonia del Carmen

Getafe - MADRID -

LA CALIDAD MAS
CERCA DE USTED
1
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Tlfno.: 6.84.78.36
servimos a domicilio
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PITOS Y APLAUSOS

lül

Aplausos.

A. W. "NUEVO PERALES"

A

PLAUSOS, al viceconsejero de la Presidencia de la
Comunidad de Madrid, Ignacio Solana, por la reunión
mantenida con esta Asociación, donde mostró su interes
por la zona y los proyectos encaminados a la dotación de
servicios.

y Titular:
A Apellidos: ...................................

A

I

PLAUSOS muy calurosos para Benigna Cano, jefe
provincial de Correos, quien tras la entrevista
mantenida se comprometió a la apertura de la Estafeta de
Correos a primeros de año.

e

::,
g.
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Nombre: ..................... Edad: ... .
D.N.I.: .......................... .

J

Beneficiario:

i

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

.!!

Pitos.

IOI

p

ITOS, a Jesús Pérez y Marrollo, gestores de la
Cooperativa del Caserío, por ordenar la destrucción de
la "Noria" ubicada en la Colonia del Caserío de Perales,
catalogada de interés y protegida por Ley.

p

ITOS, al responsable del Area de Urbanismo, Jesús
Neira, al no proteger la "Noria" derruida, y a la falta
de cortesía por las ausencias a las reuniones que
convoca, para adoptar medidas encaminadas a la
restitución del daño causado por dicho derribo.

!

. ·1·10: .. ... .. .. .. .. .. .......... Ns;i : .. .
DomIc1
Teléfono: ................................... .
Miembros en unidad familiar: ....
Firma.
Peral", a_ de _ _ de 1.900

En NUEVO PERALES ,
A 4 pasos de Madrid,
podemos hacer realidad tu ilusión
de conseguir una buena vivienda
en una zona extraordinaria...... .
y a precio de coste,
desde 16,2 millones,
136 chalets de 3 y 4 dormitorios
con garaje y trastero incluidos
COOPERATIVA DE VIVIENDAS

desde 1.982

683 69 2Q

VECINOS DE PERALES

C/ V E N E R A S , 9 - 7f2 . 2 8 O 1 3 M A D R I D

559 11 57

C/PUERTO GALERA, 1 - PERALES DEL RIO

¡ NO ESPERES MAS PARA ELEGIR TU CASA !
INFORMACION EN LA URBANIZACION:
GRUPO

ECOVI

