
EDITORIAL 

POLEMICO "DIA DEL ARBOL" 

E s lamentable el 
comportamiento de unos 
pocos vecinos (y alguno 
que no lo es), que se dicen 

trabajar por el bien del barrio, y sobre 
todo porque con su actitud y aptitud 
dejan patente el flaco favor que 
hacen al barrio y se hacen ellos 
mismos . 

Afortunadamente son los menos; 
pero existe el riesgo de que, por un 
mal entendido corporativismo entre 
sus compañeros, pierdan, los más, el 
sentido critico hacia los menos , y no 
prevalezca el sentido común y 
coherente, que les haga comprender 
que al barrio no se le ayuda con 
actitudes tales como querer 
protagonizar un acto como EL DIA 
DEL ARBOL, que se venía trabajando 
desde más de dos meses entre el 
Ayuntamiento, Ecolón y Nuevo 
Perales, para que desembocara en un 
día festivo para todos y 
principalmente para los más 
pequeños. El acto, masivo de plantar 
árboles, además de beneficiar las 
condiciones del barrio (El Caserío, El 
Carmen, Machado y Los Llanos), 
sirve para concienciar a los niños 
hacia el medioambiente, disfrutarlo y 
protegerlo. 

No se puede exigir, la víspera del día 
del árbol, integrarse en el acto, si no 
es con el único objeto de notoriedad; 
y no vale la burda excusa de haberlo 
hecho con la intención de que había 
vecinos que no se sentían invitados. 
Quizás, quien no se sintiera invitado 
es porque no se considere del barrio 
o no se sienta integrado, porque la 

convocatoria era para todos los que 
quisieran participar. Sin excepción, 
como así ocurrió. Y no era necesario 
pasar megafonía también el día 
anterior, diciendo que ellos eran los 
únicos que venían trabajando por el 
barr io desde hacía 12 años. Vecinos 
que, curiosamente, apenas llevan 
tres años en el barrio y alguno 
menos. Y conste que, el trabajar para 
el barrio, no es cuestión de pedigrí, 
no se vaya a entender esto como que 
tal o cual es más o menos vecino, 
porque lleve más o menos tiempo en 
el barrio. Vecinos somos todos, unos 
llevan más años padeciendo los 
problemas y otros menos. Pero todos 
participamos , para bien o para mal, 
de las condiciones que tenemos . Y lo 
importante, lo verdaderamente 
importante, es ir dando solución a 
esos problemas que entre todos 
padecemos . 

No se arregla el barrio, ni avanzamos, 
si seguimos permitiendo y alentando 
a estos pocos vecinos, que movidos 
más por un afán de figurar o de algún 
oscuro interés personal, que el de 
trabajar, no se integran en proyectos 
y hábitos de grupo y solidaridad con 
los demás . Quizás ellos entienden 
que lo mejor para el barrio o para 
ellos, es adoptar esta actitud y 
proceder con estos métodos, pero la 
coherencia y el sentido común nos 
dice que jamás compartiremos estos 
métodos . Y sí estaremos por el 
trabajo con objetivos comunes 
encaminados al beneficio de esta 
comunidad, objetivos que estamos 
seguros son compartidos por la 
mayoría de vecinos en Perales . 
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27 DE ENERO: SAN QUINTIN 

JESUS VALERO . 

on las 12 de la mañana y ha 

S amanecido un día espléndido, el sol no 
ha hecho Huelga. Tengo conectada la 

1 radio desde primeras horas de la 
mañana para tener noticias calientes 

del seguimiento del paro . A ratos he visto la 
TV y estoy emocionado, creí que pararían 
menos personas. El fraude de la PSV y UGT 
han roto muchas esperanzas y muchos 
ahorros; tendrán que responder por ello y 
restituir daño y dinero . 

Pasada la medianoche del día 26 ya se me 
puso la carne de gallina y varias lágrimas 
brotaron de mis ojos, los trabajadores de Tele
Madrid publ icaron un mensaje en el que decían 
que se unirían a la. Huelga General. Comenzaba 
el duro camino de sol idaridad y la lucha contra 
la reforma laboral del Gobierno. 

En casa hemos parado todos porque el Julián 
Besteiro también ha hecho huelga . Mis hijas no 
acaban de entender el significado de lo que se 
pretende con la H .G ., pero si ven que somos 
consecuentes con lo que hablamos , el día de 
mañana serán ciudadanas más libres y 
consecuentes . 

Muchos trabajadores habrán parado porque 
están afiliados a alguno de los sindicatos 
convocantes, otros quizás lo habrán hecho por 
miedo u otras razones extrañas, pero seguro 
que alguno como el que suscribe habrá ido a la 
huelga , además, porque la situación lo exigía y 
porque a veces necesitamos expresar nuestros 
malestares porque nuestro voto se manipula. 
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He escuchado varias emisoras y parece que 

todo el mundo coincide: está habiendo un 
masivo seguimiento en la industria, transporte, 
enseñanza pública , administración y algún otro 
sector. Donde más lío hay es en el sector de 
comercio : los grandes almacenes . Al principio 
casi me da 'un aire'; las noticias comenzaban: 
' Destaca la absoluta normalidad .. .' , ¡Dios! por 
un momento pensé que eramos 4 los que 
estábamos apoyando la Huelga . De cualquier 
forma, no puedo evitar pensar en mis 
compañeros de trabajo; la mayoría habrán 
acudido a la empresa. Es triste y contradictorio 
que ejercer el derecho al trabajo por parte de 
los trabajadores que no han hecho huelga sea 
a costa de perjudicarnos todos , porque tal y 

como están las cosas si el paro no es masivo, 
muy pronto veremos los efectos, y alguno en 
su propia carne , de la reforma laboral del 
PSOE. 

Yo no estoy afiliado a ningún s indicato pero sí 
me he hecho cantidad de preguntas y he 
vuelto a releer los artículos en la prensa sobre 
el contenido de la reforma. Al principio todo 
eran excusas para no parar: 'En mi trabajo 
pararemos pocos', ¡Bah! si la UGT y CCOO lo 
hacen por sus intereses', 'Estoy pagando el 
piso y el coche, perderé mucho dinero', 'Yo 
estoy bien, por qué molestarme ', 'Si toman 
esas medidas será porque son las únicas para 
salir de la crisis' ... y muchas otras . Pero 
cuando lo comentaba con mi mujer y 

compañera surgía la dignidad humana, la 
solidaridad, el recuerdo de lo que habíamos 
pasado para llegar aquí; los trabajadores 
detenidos, muertos , las horas de trabajo 
perdidas, ese futuro de esperanza para 
nuestros hijos y al final aposté por esto último 
estoy contento; he estrechado mis lazos con 
cientos de trabajadores . 

No sé s i conseguiremos frenar la Reforma 
Laboral, no sé si el empujón habrá sido 
suficiente, pero me siento bien, he apostado 

por la dignidad. Y el PSOE ha perdido un poco 
más de su 'socialista' y un poco más de su 
'obrero', han perdido el rumbo, o quizás ahora 
es cuando lo han encontrado, la derecha, el 
apoyo de los empresarios, del PP, de Pujo!, del 
PNV. 

Muchas medidas contra los trabajadores ya de 
por sí bastante pillados por la nómina y 
ninguna contra los grandes estafadores; sólo 
para reflotar BANESTO dicen los entendidos 
que tendremos que aportar 160.000 millones 

todos los españoles , un banco privado . ¡Dios! 
y seguiremos manteniendo a estafadores y 
caraduras mientras no nos plantemos 
masivamente . En fin , como dijo Antonio 
Machado: 'Se hace camino al andar' ; vigilando 
que no nos destruyan el que ya hicimos. 

Si mañana conseguimos que se nos escuche, 
qué importa el dinero que no hemos ganado; 
pero si no se nos escucha todos lo sentiremos 
y quizás muchos de los que no han secundado 
la huelga se arrepentirán de no haber parado. 

LAS TRES 
ESQUINAS 

Juan Al-berto 

LOS RECORTES 
PRESUPUESTARIOS 

E este año el equipo de Gobierno 
municipal ha recortado 
fuertemente los presupuestos . La 
crisis económica del Estado sirve 

de excusa para disimular los juegos 
malabares ingeniados y conseguir 
engrosar la tajada del polígono de Los 
Olivos, en el que según parece, están 
dispuestos "a echar el resto" . 

Una de las areas más recortadas, 
víctima propiciatoria de toda crisis 
económica, es la de Cultura -y actos 
sociales-. Ya se ha notado en los 
Carnavales, y se está padeciendo con la 
disminución de las plantillas en los 
Centros Cívicos . Al de Perales era lo 
único que le faltaba: ¿ Qué es un barrio 
con previsible crecimiento?, le 
construimos un centro pequeño y 
caduco; ¿que aumenta la demanda de 
actividades?, le arrebatamos salas para 
otros menesteres; ¿ que crece el número 
de habitantes del barrio?, ahora, les 
reducimos plantilla. 

Ya se intuye la "dotación " para las 
fiestas del 16 de julio, congelada, por 
cierto, desde hace unos años: para 
tomarnos unas cervezas entre los 
vecinos, amenizados por una orquesta 
"de confianza", mientras montan los 
chavales en los coches de choque. 

Y no es que sea prioritaria este area, 
que se me cae el ánimo cuando enfilo el 
desierto de Chico Mendes (¿ son muy 
caras unas jardineritas?), o que cualquier 
día les sugiero a los de La Veloz que 
pongan "baca" a primera horita para ir 
todos, o que ... (el agudo lector a buen 
seguro tiene una retahíla con que 
continuar) . 

Pero, a falta de cubrir las necesidades 
más sangrantes, podríamos distraernos 
con buenas fiestas y actividades. 
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CONSEJOS PARA sobreVIVIR EN PERALES 
por Martín Vítal 

"La Voz de Perales" ha confeccionado una lista de consejos para (sobre)vivir en Perales del Río. Los consejos van 
destinados a todos aquellos que se estén planteando residir en un futuro en el barrio y para aquellos otros que lo lleven 
haciendo 'equis' tiempo. Deseamos que las recomendaciones planteadas sirvan para superar la angustiosa crisis que 
padecemos y hacer más cómoda la estancia en el Barrio. 

1 Suscribirse a alguna empresa especializada en pesticidas y/o 
insecticidas para proveerse de estos productos durante el 
verano. Actualmente, la empresa "Rayd" ofrece una sugestiva 

oferta a sus clientes: comprando dos toneladas de 'mata insectos', 

regala otra. Recomendamos a los vecinos que hagan su pedido antes 

del mes de julio, ya que las existencias suelen agotarse. Un directivo 
de la empresa asegura que su lista de clientes se encuentra 

abarrotada de gente con domicilio en Perales . Nos preguntamos si, 
tal vez, tuviesen algo que ver las asiduas oleadas de mosquitos que 

visitan el barrio en el verano. 

2 Obtener cuanto antes entradas para visitar el Museo de 
Ciencias, ya que en el mismo se han instalado los autobuses 
de la línea L-4 {Perales-Getafe) . Los vehículos se encuentran en 

el departamento de "Fósiles Prehistóricos". Una inscripción al pie de 
los autocares reza : "Autobusus Cuaternarius. 85 millones a.C. Lugar 
de excavaciones: Perales del Río {Getafe)" . Según la leyenda, los 

dos especímenes se encontraron en la carretera de Getafe a Perales 

en perfecto estado de conservación ante el asombro de arqueólogos 
y expertos, "quienes ya daban por desaparecida la especie en 

cuestión". Aconsejamos a todo pera leño que no deje pasar la 

oportunidad de contemplar en vivo algo que, a juicio de numerosos 

profesionales, "es el hallazgo arqueológico del siglo". 

3 Visitar el 'jardin botánico' que se construyó en el interbloque 
de las calles Indiano y Caminante. El parque conserva, en un 
espléndido habitat, por ejemplo, especies que únicamente se 

encuentran en bosques tropicales. La revista "Viva la Naturaleza" 
calificaba en su último número el parque como "uno de los más 

bellos ecosistemas florales que el hombre ha creado jamás, fruto del 
esfuerzo y participación de multitud de órganos y entidades". 

4 Acreditarse en el Ministerio de Asuntos Exteriores como socio 

del Departamento Diplomático para Poblaciones Cuasiaisladas. 
Efectivamente, el olvido hacia Perales parece algo evidente. 

Gracias a la suscripción, el titular podría optar al alquiler por horas 
de diversas autoridades políticas ficticias para exponerles las 
necesidades de primer orden que necesita el barrio . 

5 Obtener un permiso en la Jefatura de Tráfico para instalar un 

semáforo en las terrazas de los chalés. Esto es aconsejable, 
sobre todo, para las viviendas cercanas a la via del AVE. Con 

ello, se conseguirá que los maquinistas frenen ante las eventuales 
salidas de los propietarios a sus terrazas. Un ingeniero de caminos 
ha propuesto como solución alternativa pintar en el suelo de las 
mismas terrazas algún que otro paso de cebra. 

6 Adquirir una vivienda lo más cercana (a ser posible, colindante) 

al Centro Cívico . El edificio en sí acaba de entrar en el libro 
Guiness de los recórds como "el bloque de piedra hecho por el 

hombre que más servicios presta al ciudadano". El sueño de "el 

mundo en un pañuelo" se plasma en el Centro . En él, el ser humano 
dispone de todo lo necesario para sobrevivir: farmacia, servicio 
médico, área deportiva, salón 
Pentágono -el edificio con 
planteandose la posibilidad de 

de baile, etc, etc, etc. Incluso el 
más oficinas del mundo- está 

trasladar sus dotaciones al Centro 

Cívico de Perales, según ha podido saber este periódico. En 

definitiva: una oportunidad única, única. 

7 Suscribir un seguro de accidentes si se va a circular en coche 
por la carretera a San Martín de la Vega (si el trayecto se hace 

de noche, recomendamos un seguro de vida) . Una encuesta 
realizada recientemente en Perales demuestra que, habitualmente, 

los vecinos prefieren alquilar helicópteros a coger el automóvil. 

8 Comprar alrededor de un millar de pinzas de madera para lo 
largo del año . La tendencia actual marca un uso más original 

de este artículo que el hasta ahora utilizado : se trata de hacer 

uso de ellas como método anti-hedores . La demanda de estos 
productos ha aumentado un 300% en los últimos años en la zona. 
Otro método para combatir las 'fragancias' de Perales es llenar la 

casa de set itas "Amby-Pur". Por otro lado, según un estudio hecho 
por la empresa GOLORES, "diez de cada diez habitaciones de las 
viviendas del lugar han sido decoradas con lienzos de flores y 

perfumes" . El estudio resalta que, en estos casos, "la autosugestión 
puede ayudar mucho". 

9 Usar gafas de sol si se circula de noche por la carretera a San 
Martín. Las farolas que se han instalado a lo largo de toda la 

calzada deslumbran a los conductores . La Organización del 
Consumidor ha presentado una propuesta a la Dirección General de 
Carreteras para que las bombillas de las farolas se sustituyan por 
fluorescentes. 

1 O Comprar uno o dos locales en el Centro Comercial de futura 

construcción . Análisis de mercado ponen de manifiesto que 

comprando ahora alguno de estos establecimientos, se 
rentabilizará un 600% la inversión. La lógica es la siguiente : para 

cuando el Centro esté acabado (año 2050, aproximadamente), los 

precios habrán subido tanto que el coste de hoy en día se 

considerará una ganga . Para entonces, se oirá decir a algún que 
otro: "Recuerdo que mi abuelo compró el local hace sesenta años y 
se lo dieron ayer" . 

"Una respuesta apacible puede apagar el más encendido furor" (La Bruyére) . 
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TURISMO EN CASA... 1 "¡PORQUE QUIERO YO!" 
por Agustín R. C. 

E 
sta mañana me he 
levantado y nos hemos 
dispuesto , mi mujer, mis 
hijos y yo a tomar un 
buen desayuno . Mi mujer 
unta mantequilla en las 

tostad a s y en mi curiosidad matutina 
he leído la etiqueta del producto 
lácteo . Lo que más resaltaba eran unas 
letras grandes teñidas de rojo: 
"Producto de Francia" . Por mi 
curiosidad miré de reojo la etiqueta, 
esta vez de leche : "Fabricado y 
envasado en Holanda " . . . No le doy 
demasiada importancia . 

Voy a dar un paseo con mi hijo mayor 
en bicicleta, y, al ponerme el chandal, 
queda enfrente de mis ojos la etiqueta 
del m ismo : " Made in England" . Son 
casualidades, pienso. 

Después de dar un paseo, ya en casa, 
me dispongo a tomar una cerveza 
fresca . Al abrir el refrigerador había 
una botella dada la vuelta casualmente 
y en su pegatina correspondiente 
rezaba : " Made in Germany". No quería 
pensa r más en ello . 

Me he quitado los deportivos ("Made in 
USA"), he cogido un bolígrafo ("Made 
in china " ) y he escrito una car.ta (en 
papel holandes) a mi familia del Brasil. 

Esta tarde hemos ido a un gran 
hipermercado . El primer sector es el 
dedicado a frutas y hortalizas y hemos 
comprado limones de Israel, naranjas 
del Sur de Francia y unas mandarinas 
de Marruecos . 

Por cierto, a mi hijo se le ha antojado 
unas papayas, de Venezuela ... Al salir 
de este sector estaban en oferta los 
platanos, estos .. . de Costa de Marfil. 

Siguiendo con los productos cárnicos, 
ha cogido mi mujer un buen trozo de 
cordero de Bretaña ... Entre muchas 

otras cosas hemos comprado unas 
pilas de Taiwan, un cochecito eléctrico 
de la misma procedencia y yo me he 
comprado un artilugio para la pesca 
fabricado en Finlandia . 

Nos hemos montado en nuestro coche 
(francés), mi mujer ha encendido un 
cigarrillo rubio (Marlboro, "genuino 
sabor americano") y yo un purito con 
el mejor aroma de Cuba. Todo ello 
encendido con un buen mechero 
"Zippo" americano. 

De vuelta a casa hemos puesto una 
cinta (Made in Germany) de video en 
nuestro aparato también alemán y 
hemos visto una película italiana .. . 

Después de cenar (unas pastas 
italianas con queso normando) , hemos 
visto en la televisión una película 
inglesa con subtítulos en castellano 
(¿por fin algo nuestro!) .. . 

Al término del film he visto en mi 
reloj ... , suizo, que era tarde y me he 
ido a acostar no sin antes poner el 
despertador ("Made in Singapur) para 
no llegar tarde mañana a la empresa 
donde trabajo (que es norteamericana), 
quedándose mi mujer en rato más, 
escribiendo unas 'cosillas' en su 
Olivetti .. . ¡romana! . 

Antes de dormirme, he pensado que 
me gustaría comerme unas buenas 
frutas españolas o calzarme unos 
extraordinarios zapatos alicantinos o 
que mis hijos disfrutasen de los 
maravillosos juguetes que existen 
españoles, o comerme un buen trozo 
de chorizo extremeño o degustar un 
buen jamón onubense o salmantino 
regado con un buen y maravilloso 
rioja .. . 

Y pensando todo esto quedé dormido 
profundamente y soñé que estaba .. . 
¡En el Amazonasl. .. 

CLINICA VETERINARIA 
PERALES DEL RIO 

C/ CAMINANTE, 2 Urb. Antonio Machado 
HORARIO: De 11 a 2 y de 5.30 a 9 

Teléfonos: 684 79 26 - 684 71 47 Urgencias 

Q ueridos vecinos de Perales del Río, porque muchos de 
vosotros no lo sabéis, deseo que estéis informados: 

¿ Conocéis la urbanización del "Caserío de Perales", la que se 
hizo alrededor de la antigua iglesia y que se cimentó sobre un 
yacimiento arqueológico de gran valor, allí donde hace unos 
años vivía el marqués o señor feudal de todas estas tierras7 

Bien, pues allí mismo, pegando a las nuevas casas, se 
conservaban aún los restos de un Molino o Noria de finales de 
mil setecientos, del siglo XVIII. Más de ¡dos siglos 1 de 
existencia. 

Mi sorpresa fue cuando el pasado 17 de noviembre , a eso de las 
cinco de la tarde, sobre la arena del viejo Molino, campaba por 
sus anchas un tractor equipado con una enorme pala 
destructora, golpeando frenéticamente sus débiles muros. 
Inconscientemente la instantanea fue reveladora : como una 
tanqueta de las SS desvastando todo a su paso. 

De nada sirvió correr allí y pedir a aquellos dos extraños, 
ataviados con mono, una explicación de su presencia y sus 
actos . Nos dieron la espalda y con sospechosa urgencia, en un 
abrir y cerrar de ojos, aceleraron el encargo, derribando las 
paredes de unos dos metros de altura. 

Ante la impotencia y el expolio, rápidamente encontramos al 
máximo responsablñe, el presidente de la Cooperativa. Cuando 
le pedimos una explicación, dijo: "eso no vale para nada". Y, 
cuando le insistimos , "porque lo he decidido yo". No lo 
podíamos creer. Aún así, sacamos fuerzas para pedirle que 
ordenara parar aquella tanqueta. 

Y así están las cosas: paradas, casi desvastadas. 

Mientras tanto, lo hemos denunciado a la Comunidad de Madrid, 
en la Dirección General correspondiente, y nos hemos enterado 
que existe una ley por la que todos los restos antiguos de más 
de cien años son considerados Patrimonio Cultural. 

El daño ya está hecho y supongo que, del mismo modo que se 
ha realizado con el desconocimiento de los propietarios (los 
cooperativistas del Caserío), también se ha actuado de espaldas 
a la Administración responsable de su Patrimonio Cultural, que 
es la Corporación Municipal de Getafe . 

Ahora bien, lo que no puedo arrebatar de mi cabeza, desde el 
17 de noviembre, es aquella maldita frase: "¡Porque quiero yo'". 

J .I.P. 

1) 

TODO TIPO DE SERVICIO VETERINARIO 
Urgencias 
Asistencia Domiciliaria 

Servicio especializado de Nutrición 
Peluquería 
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SOBRE LA APROPIACION DE TERRENO EN LOS LLANOS 

E n primer lugar quisiera felicitarles 
por su revista, la cual ayuda al 
conocimiento de las noticias 

sobre nuestro barrio, haciéndonos más 
conscientes de sus deficiencias y de la 
aportación de muchos vecinos al 
bienestar general. 

Sin embargo, como en todos los 
medios de comunicación, no siempre se 
es objetivo o se cuenta la verdad sobre 
un hecho, con lo cual los receptores del 
mensaje, de no ser afectados 
directamente por el acontecimiento, 
quedan con una opinión equivocada de la 
realidad -ej . H.G. del 27-E. 

Mi carta es con relación a su 
comentario en la revista nº 1 O de enero-
94, páginas amarillas, sobre la 
'apropiación' del terreno público por 11 5 
chalés que ampliaron sus jardines, 
haciendo las siguientes aclaraciones : 

- Al comprar los chalés a través de la 
gestora ECOVI, el responsable de su 
venta nos sugirió como una ventaja más 
para elegir Perales, la posibilidad de 
ampliar nuestros jardines por tener detrás 
de los mismos un terreno no 
aprovechable para ningún fin público, 
existiendo además numerosos casos en el 
término municipal de Getafe. 

-Una vez iniciados los chalés, fueron 
paralizados por el Ayuntamiento, por 
sobrepasar en menos de un metro la 
altura autorizada en la zona, con lo cual 
se tuvo que realizar el garage en semi
sótano, se retranquearon los chalés hacia 
atrás, absorbiendo en algunos casos una 
parte importante del jardín . 

-Una vez habitadas nuestras 
viviendas, todos los que tuvimos 
posibilidad barajamos el poder ampliar 
nuestros jardines, para lo cual y en 
muchos casos se hicieron consultas ,en el 
propio Ayuntamiento al mismo concejal 
de Urbanismo, el cual aunque siempre 
verbalmente comentó: "No soy partidario 
de derribos, no. siempre las ampliaciones 
causan problemas. Lo lógico es vender 
los terrenos e invertir en el barrio ." 

-A partir de declaraciones de este tipo 
tan esperanzadoras, todos los que 
pudimos -115-, decidimos ampliar 
nuestros jardines provisionalmente, no sin 
antes haber tenido que quitar escombros, 
rellenar desniveles, etc. 

-Con el paso del tiempo, más de un 
año, muchos invertimos tiempo y dinero 
en esa ampliación, por considerar 
vendible y no "apropiable" el terreno 
(existe carta en el Ayuntamiento) . 
Evidentemente entre 11 5 personas han 
existido algunos casos, muy pocos, que 
han abusado al extender sus jardines, 
tapando calles y ocupando grandes 

extensiones . Pero la mayoría (en algunos 
casos menos de un metro), ocupamos 
terrenos poco aprovechables para la 
comunidad, como el tiempo está 
demostrando ya que es utilizado 
exclusivamente para que los perros 
tengan más terreno para esparcir sus 
excrementos, y no como zonas verdes 
donde puedan jugar nuestros hijos . 

- Las malas lenguas opinan que el 
militarizado derribo en Perales se debió 
más al empecinado empeño de algún 
'vecino', no muy lejano a su Asociación, 
que a una necesidad real del barrio, a la 
ciudad sin Ley que ustedes propugnan en 
su revista o al escrupuloso empeño del 
Ayuntamiento en cumplir la legalidad 
vigente. 

Ahora que se han enfriado los ánimos 
y no existen los rencores iniciales, pienso 
honestamente que de haber invertido en 
el barrio el dinero de la venta de los 
terrenos que no perjudicasen a la 
estructura viaria o a la seguridad de los 
vecinos, hubiese redundando más 
positivamente en beneficio de todos . 

Les recuerdo que en los días del 
derribo, existieron varias mujeres y niños 
que disfrutaron de lo lindo públicamente, 
cuando 11 5 vecinos veían como su 
dinero, su ilusión, su trabajo y en algunos 
casos la mayoría del jardín era derruido 
con apoyo policial. 

Espero que a partir de esta carta 
tengamos una idea más normal sobre los 
que cometimos el error (pues lo hemos 
pagado caro), de pensar que nadie es 
capaz de perjudicar a su vecino por 
aprovechar algo que aún no está claro, -
3. 711 metros de zona de cualquier color 
menos el verde -. 

Permítame mencionar la solicitud que 
hicimos al Ayuntamiento en nuestra 
última carta, de la que ustedes tienen 
copia, sobre algunas necesidades que 
creemos necesarias en la calle 
Groenlandia y Camarga, para que desde 
su Asociación y ante los órganos 
competentes hagan la petición oportuna 
de considerarlo pertinente: 

- Papeleras y árboles, al menos en las 
calles principales . 

- Algún control del tráfico para evitar 
velocidad excesiva . 

- Mayor limpieza de la calle, más sucia 
de lo habitual por la obra del Centro 
Comercial, etc. 

Agradeciendo de antemano el tiempo 
dedicado a la lectura de esta carta al 
Director, y a su publicación de creerlo 
oportuno, aprovecho para saludarles muy 
atentamente . 

Juan Manuel Palacios Toribio 

NOTA DE REDACCION: 

Admitiendo que la opinión de cada cual 
es libre, con el único límite del respeto, 
debemos aclarar que estamos 
sorprendidos de la idea que manifiesta 
sobre el tipo de barrio que defiende la 
Asociación: Una ciudad sin ley. Es un 
desatino. 

PUBLICIDAD 
POLEMICA 

U 
no de los motivos por los que me 
gusta leer la revista del barrio es 
por la independencia y punto de 
vista pluripartidario desde su 

primer número, y el respeto que nos 
vamos teniendo entre vecinos. Quizás de 
ahí venga esta reflexión sobre la objeción 
de conciencia (término que en este 
momento me veo obligado a utilizar con 
fines éticos dentro de nuestra rev ista) . 

De todos es conocido la gran necesidad 
de luchar y exponer a la opinión nuestras 
grandes necesidades, la mayoría de ellas 
vienen de forma histórica desde el 
nacimiento del barrio (y a lo mejor de la 
Pedanía), pero hay otras que sólo 
pud i éramos ten e rlas los que 
pertenecemos a las úl t imas 
incorporaciones al barrio . 

Hoy, y tras la lectura del último número, 
me planteo la necesidad de proponer a los 
coordinadores de la revista que a lo mejor 
debieran plantearse la objeción de 
conciencia periodística ya que, pudiera 
ser conveniente sacrificar el ingreso 
económico que aporta cierta pub licidad 
en determinados casos. 

Sabiendo la cantidad de problemas que 
tenemos todas las últimas promociones 
con la promotora, unas veces con un 
nombre y otras con otros (el mismo perro 
con distinto collar, como dirían en mi 
pueblo), parece increíble que permitan 
que éstos sigan anunciándose para llegar 
a los vecinos con su publicidad cuando 
todavía no han querido comunicarse 
sobre las deficiencias de las 
construcc i ones, 
requerimiento legal. 

ante n i ngún 

Fernando Gallardo 
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¿QUIEN TEME A LORENA 808/TT? 

ELDIPIA MANZANA 

El asunto de la 'castradora' americana 
Lorena Bobitt, absuelta por un tribunal 
de su país, parece ser que ha levantado 
polémica -hasta niveles, según la 
prensa, insospechados- entre la 
sociedad y la judicatura mund ial. 

La buena señora, según parece 
demostrado, harta de las reiteradas 
palizas, amenazas y violaciones de su 
esposo -un ex marine bebedor y 
violent o- se animó un buen día a dejarle 
eunuco, y ni corta ni perezosa, le 
amputó el pene de un tajo. Luego 
según cuentan , la historia no sal ió 
como ella esperaba, ya que la víctima 
encontró su apéndice tirado en el suelo 
y la moderna medicina ha conseguido 
volver a reintegrárselo. Y es que, ya 
puestos, si has de hacer algo, hazlo 
bien ... 

La sorpresa, . la polvareda ante la 
absolución , supongo que se justifica 
porque el hecho lo haya cometido una 
mujer : es común que los hospitales 

reciban mujeres maltratadas , 
golpeadas, violadas y vejadas 
'legalemente' por sus maridos, y 
común también que estos hechos 
queden absolutamente impunes. En 
España -ignoro cómo funciona en 
Estados Unidos- la victima tiene poco 
que hacer . La policía no puede 
otorgarle protección, y debe demostrar 
fehacientemente que hay agresión para 
que la denuncia sea tomada en cuenta. 
En este caso, el juicio puede tardar 
meses, como el reciente caso de una 
mujer que, siete meses después de ser 
asesinada por su ex marido, fue citada 
a declarar en su denuncia por malos 
tratos. Este caso, como es, según 
parece, tan común y habitual, no 
levanta polvaredas, ni nos llevamos las 
manos a la cabeza. La policía considera 
'disputas familiares' todo lo que no 
conlleve 'sangre', y no suelen, ésta es 
la realidad, actuar más allá de una 
reprimenda oficial al agresor . 

Vamos, que nadie se extraña de que 
haya tantísimos casos de mujeres 
maltratadas, agredidas y torturadas por 

sus cónyuges, y que éstos queden 
prácticamente impunes, (ya saben 
ustedes, hay que ir a Comisaría con el 
cuchillo clavado entre los omóplatos, o 
el ojo colgando), pero ¡menuda se lía 
cuando una se rebela y se defiende, y 
la absuelven! . Pero bueno, ¿puede 
tolerarse que una mujer no haya 
seguido aguantando, soportando y 
sufriendo como mandan los cánones? . 
Por Dios , por Dios, a dónde vamos a 
llegar ... porque, claro, ¿y si cundiera el 
ejemplo?. ¿ Y si aparecieran más 
Lorenas dispuestas a no tragar ... ? . 

Es curioso : los hombres, en su mayoría, 
escuchan la historia con cara de susto 
y llevándose inconscientemente la 
mano a la entrepierna. Las mujeres no . 
Las mujeres la escuchan, eso sí, con 
cara de comprensión, diciendo : ¡Huy, 
pobrecillo ... ! , pero les baila una sonrisa 
en los labios ... En el tondo, debo 
confesar que me cae bien Lorena 
Bobitt . 

¿ Qué opinan ustedes? . 
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(Perates del Río) 

EL CASERIO (PI. de Chinchón) 

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

Tardes de 16 a 20 horas (Menos Miercoles) 
Dr. M. D. Amali Seguetti - Colegiado n2 • 3.022 
Dr. J. S. Perez Prince - Colegiado nº. 3.529 
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. ···· .. ··.. .C!AUGIA>;.; IMPLANTES <. 
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TRATAMIENTOS SIN DOLOR 
Presupuestos gratis. 
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SE NECESITAN "CIENTOS DE FIRMAS" PARA 

PONER PASOS DE CEBRA ELEVADOS EN PERALES 

El Ayuntamiento quiere evadir responsabilidades en caso de accidente 

1 

Alonso: "Los pasos 1 
pueden traer problemas 
muy serios". 

Caño: 

1 

Rafael 
necesidad 
semáforos?" 

"¿Tanta 1 
ha y de 

El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Getafe, 
Antonio Alonso, aseguró el pasado 17 que se necesitan 
"muchos cientos de firmas" de los vecinos para que se 
instalen dos pasos de cebra elevados en las avenidas de 

Juan de Mairena y Francisco Chico Mendes. Por su parte, 
Rafael Caño, presidente del Consejo de Barrio de Perales, 
consideró que los semáforos de las dos avenidas se 
instalaron para contrarrestar la acción "de cuatro locos" . 

DAVID G. CASTILLEJO 

El Concejal de Hacienda en Getafe, 
Antonio Alonso, aseguró el pasado día 1 7 
que se necesitan "muchos cientos de 
firmas" de vecinos de Perales para que se 
construyan dos pasos elevados para 
peatones en las avenidas de Juan de 
Mairena y de Francisco Chico Mendes . 

El Concejal afirmó que se está estudiando 
la posibilidad de elevar los dos pasos de 
peatones, ya que los semáforos y las 
bandas sonoras -las dos fórmulas 
aplicadas en las avenidas- no han dado 
los resultados deseados. 

Alonso: Que los vecinos se 
salten los semáforos "es un 
problema de conciencia 
cívica". 

Según Antonio Alonso, "nosotros 
estamos dispuestos a hacer lo que haya 
que hacer ahí; pero hemos tenido setenta 
mil discusiones con Tráfico, con 
Urbanismo ... y estamos dispuestos a 
arbitrar las solucciones necesarias". 

No obstante, Alonso advirtió sobre el 
aspecto negativo de poner los pasos 
elevados: "Eso tiene problemas muy 
serios, porque es un impedimento físico 
disuasorio". Alonso, que habló en 
palabras del concejal de Urbanismo -
Jesús Neira-, explicó: "el poner 
impedimentos físicos lleva aparejado que 

alguien se ha pegado una castaña, y lo 
peor no es que el coche haya salido mal, 
sino que haya habido desgracias 
personales. Si eso ocurre, aquí la gente 
va de cabeza. Y yo quiero avisar que eso 
puede ocurrir. No obstante, a mi me ha 
dicho Neira que hagais el favor de 
mandarle pliegos de firmas, muchos 
pliegos de firmas, pidiendo eso, si es que 
no quereis otra cosa. Si no os valen los 
semáforos y no os valen las bandas 
sonoras y quereis eso, vamos a 
estudiarlo; pero se necesita que mandeis 
muchos cientos de firmas " . 

Los semáforos de ambas avenidas, que 
llevan funcionando desde el mes de 
agosto, se colocaron con el fin de 
aminorar la velocidad alcanzada por los 
automovilistas. 

REIVINDICACION VECINAL 

Sobre los aparatos de tráfico, Rafael 
Caño, Presidente del Consejo de Barrio y 
Concejal de Educación, puntualizó que se 
pusieron para "cuatro locos" . "Los 
semáforos -señaló- se han puesto por una 
reivindicación vecinal, y de lo que se 
trataba era de hacer más lenta la 
circulación en esa avenida para los cuatro 
locos. Si la mayoría circula bien, se están 
poniendo para desgracia de esa mayoría 
por esos cuatro locos, que ni con 
semáforos" . 

Caño se cuestionó la necesidad de tener 
dos instrumentos de control en la colonia: 
"¿ Alguien con dos dedos de frente en 
este barrio entiende que la circulación 

que tiene esta colonia interior es para 
poner tantos semáforos? . ¿ El volumen de 
circulación es tanto como para poner 
tantos semáforos?", matizó . 

Las dos fórmulas utilizadas hasta ahora 
en las avenidas han sido los semáforos y 
las bandas sonoras. Ninguna, en opinión 
de muchos, han dado resultados 
favorables . Las bandas hacían demasiado 
ruído cuando algún vehículo rodaba sobre 
ellas, molestando a los habitantes de las 
viviendas cercanas. Y los semáforos 
apenas hacen efecto: "La gente se los 
salta", opina gran número de vec inos. 

Sobre esto último, un vecino ha 
argumentado que "si un 1 00% de las 
veces que pasan el semáforo está en 
rojo, y sólo una vez hay una persona que 
pasa, pues es normal que la gente se lo 
pase" . Antonio Alonso ha considerado 
"que es un problema de conciencia 
cívica" . 
El Concejal de Hacienda criticó duramente 
la actuación de quienes prefieren hacer 
caso omiso a la luz roja que a frenar : "Es 
triste hablar de que nadie respete un 
semáforo . Que muchas veces, el 
semáforo no lo respetan los mismos 
vecinos . Quiero que esto se sepa; que no 
vienen marcianos a recorrer las calles de 
Perales, que los própios vecinos que 
viven en las colonias no respet an los 
semáforos y aceleran por encima de la 
velocidad permitida" . 

Otras de las soluciones puede ser el 
acoplamiento en ambos semáforos de 
sendos botones, de tal forma que sólo se 
pongan en rojo para los vehículos en caso 
real de cruce de peatones. 
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EL AYUNTAMIENTO PRETENDE COBRAR RECIBOS ATRASADOS DEL I.B.I. 

José Luis Caño 

Una comisión de vecinos ha mantenido unas reuniones con los 
Técnicos del Area de Hacienda del Ayuntamiento, debido a que 
pretenden cobrar los recibos del I.B.I. pertenecientes al año 
1991 (100% del recibo) y el 50% del año 92, a toda la Primera 
Fase de los Llanos de Perales. 

Nos dicen que la Base del Impuesto la realiza el Ministerio de 
Hacienda, a través del Consorcio de Gestión Catastral. El Tipo 
de gravamen es decidido por el Ayuntamiento a través de un 
Pleno (para este año 94 será el 0,96%) . 

El Impuesto se aplica sobre los Bienes Inmuebles, bien sean de 
naturaleza rústica o urbana. En el caso de urbana, comienza su 
existencia a partir de la Certificación de Fin de Obra (para 
viviendas de renta libre), o de La Calificación Definitiva (para 
viviendas de Protección Oficial). 

Según la Norma Reguladora del Impuesto, el primer recibo se 
genera el mes de enero del año siguiente al que figura como 
finalización de obra (Certificación Fin de Obra). 

En la Primera Fase de Los Llanos de Perales, la Certificación Fin 
de Obra es de Agosto de 1990. Quien haya escriturado en dicho 
año (inclusive el 31-Xll -90), tiene la obligación de pagar el 
primer recibo emitido con fecha 1991, siempre según La Norma 
Reguladora del Impuesto . 

Quien haya escriturado en el año 91, deberá pagar como primer 
recibo , el de 1992, ya como propietario. El del año 91 debe 

pagarlo la constructora. 

Nos dicen que la constructora entregó una documentación "mal 
clasificada" , lo que ha inducido un error en los trámites 
administrativos del Ayuntamiento , emitiendo recibos del año 
1992 bonificados con el importe del 50% (ya abonado) . 
Detectado el error, procedieron a emitir nuevos recibos del 92 
con el 50% restante (recibos motivos del litigio) , aduciendo que 
no correspondía practicar la bonificación. 

Se les solicitó los Edictos por los que se aplicaba la bonificación 
y su correspondiente derogación posterior . Revisados dichos 
Edictos (tenemos fotocopias), se pudo comprobar que ninguno 
de ellos indica de forma expresa la derogación de la bonificación 
del 50% . Por lo tanto, se plantean dos cuestiones: 

1 ª Si no se deroga la bonificación, ¿el 50% que pretenden 
cobrar como recibo complementario de liquidación del período 
92 es procedente?. 

2ª Si, por el mismo motivo (no derogación) , se dispone de una 
bonificación que comprende hasta el año 93 (inclusive), se 
debería reclamar la parte abonada de este recibo (50% 
anualidad 93). 
Aprovechando la reunión y como consecuencia de la elevada 
Base del Impuesto, se pidió la revisión de los valores empleados 
para la Ponencia de Valores que determina el Valor Catastral 
para esta zona. Llegado este punto, los Servicios Técnicos de 
Hacienda consideraron oportuno suspender el proceso de envío 
de notificaciones, dejando paralizado el proceso recaudatorio 
hasta concluir esta negociación con el Ayuntamiento. 

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

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

USE ENO 
PREVIENE, CURA Y CALMA EL DOLOR 

Mejore su salud 

Piernas hinchadas, hipertensión 1 
cansancio y dolores en general 

Con Imanes y agua Imantada 

LA FORMA CORRECTA 1 
DE SENTARSE 

Reduzca su cintura 

con la faja de neopreno 
Precio: 2.800 ptas. 

Revolucionarlo diseno que permite evitar y recu?Elrar problemas de espalda 

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

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 n 39 GUADALAJARA 
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En los Carnavales'94 

LA MURGA "PERA EN QUE BARRIO 
SEPTIMA EN EL CONCURSO DE GETAFE. 

VIVIMOS ... ", 

LA VOZ DE PERALES 

Y llegaron los Carnavales. Alrededor de 
cien personas se disfrazaron en el 
pasacalles de Perales el día 11, viernes, 
para recorrer las calles al ritmo de la 
música de la charanga. 

A las seis de la tarde se tenía previsto 
salir hacia El Caserío para dar comienzo el 
festival. Y así fue . En el Caserío se dieron 
cita toda clase de disfraces. La gente 
llegó con ilusión bien en coche, bien en 
furgoneta. 

Una vez allí, se completó el desfile: dos 
murgas, una charanga y los disfraces 
independientes . 

El recorrido fue el siguiente: del Caserío 
se pasó -en coche- a la colonia de El 
Carmen 11, y de allí -por el parque que hay 
junto a la carretera de San Martín de la 
Vega-, a Machado. Se subieron las 
avenidas de Juan de Mairena y Francisco 
Chico Mendes para llegar al Centro 
Cívico, desde donde se accedió a la 
colonia El Carmen l. Allí, en un 
escenario, se concluyó la fiesta con la 
entrega de premios a los concursantes 
que participaron en la elección del mejor 
disfraz. 

Los componentes de la Murga ensayan antes de la actuación 

Debido al ritmo que proporcionaba la 
charanga, los vecinos, animados y 
desenfadados, se fueron uniendo poco a 
poco a un grupo que, con disfraces 
ingeniosos, compuso un vistoso colorido . 

En la Plaza de la Iglesia, se les 
recompensó con una chocolatada y un 
baile final. 

El miércoles, día 16, salía un cortejo que 
arropaba el 'Entierro de la Sardina' . Con 
la quema del Pelele, previo manteo, se 
ofreció una sardinada a los asistentes . 

En Getafe, ya el día 1 2, sábado, las 
murgas de Perales participaron en el 
pasacalles -ya famoso - junto con más de 
mil 'murgueros'. Y el domingo, 13, a 
cantar en el escenario . La murga "Pera ... 
en qué barrio vivimos" quedaba en 
séptima posición entre un total de una 
veintena de grupos . Según algunos de los 
participantes de la murga peralense, "el 
éxito ha servido para preparar la del año 
que viene con más entusiasmo" . 
"Echamos de menos la participación de 
más murgas en el barrio " , dice otro de los 
responsables . 
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ESCASA PARTICIPACION JUVENIL 

Parece ser que los jóvenes del barrio son 
poco proclives a participar en eventos 
como los Carnavales. Es lo que se 
desprende a la vista de los últimos 
pasacalles. 

Los jóvenes no salen disfrazados. No se 
animan, generalmente, a formar murgas 
que enriquezcan con su ingenio y energía 
el ambiente carnavalesco. 

Con ellos, sin duda, y con la colaboración 
de los colegios -que podrían componer 
murgas infantiles- el modesto Carnaval de 
nuestro barrio subiría el listón. Por ello, 
desde estas páginas, animamos a los 
más jóvenes para que tomen contacto. 
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SANTOS VAZQUEZ, concejal de Juventud y Deportes: 

"LA INFRAESTRUCTURA 
PERALES ES DEFICITARIA" 

DEPORTIVA DE 

El deporte en Perales evoluciona aparejado a su 
evolución sociológica. Es lo que se desprende de 
las declaraciones del concejal de Juventud y 
Deportes, Santos Vázquez Rabaz. Aún así, "la 
infraestructura deportiva de Perales es 
deficitaria", según reconoce el concejal. Y es 
que, hasta que la Comunidad Autónoma de 

Madrid (CAM) no concluya el proyecto del 
complejo deportivo en el barrio, no se puede 
hablar de buena infraestructura. A pesar de ello, 
Santos Vázquez no duda en afirmar que Perales 
es uno de los barrios getafenses "con más 
atractivo para el futuro inmediato". ¿En qué 
quedamos?. 

JOSE L. MOLLA 

Pregunta: ¿Que opinión le merece la 
situación del deporte en Getafe?. 

Respuesta: Goza de muy buena salud. 
Queda mucho por hacer a nivel de 
infraestructuras, sobre todo. Pero el éxito 
de Getafe es la participación de la gente, 
que está trabajando en un proyecto 
conjunto, que tiene la posibilidad y 
mecanismos de participar en ese 
proyecto. Eso sería índice para hablar de 
buena salud; si además se acompaña de 
que hay resultados, rendimientos 
deportivos, que es uno de los objetivos, y 
pensamos en otros más ambiciosos como 
la integración de la mujer, la posibilidad 
de los ancianos de practicar algún 
deporte, o la iniciación deportiva de los 
niños, creo que Getafe es uno de los 
pueblos que mejor salud deportiva tiene. 
Estoy francamente contento. 

P: Y en lo económico, ¿Tiene buena 
salud? ¿Qúe opina de las afirmaciones de 
Pedro Castro donde dice que no hay 
dinero para los gastos del Ayuntamiento 
ni para el deporte, y vamos a llegar a la 
situación de que "quien quiera hacer 
deporte tendrá que pagarlo?. 

R: Yo creo que no hay que sacar de 
contexto una frase porque quizá de pie a 
una equivocación. La situación es muy 
complicada. Hay que empezar a hablarle 
al ciudadano y hacerle llegar que el 
deporte no es un asunto de absoluta 
necesidad, no es imprescindible; hay 
cosas mucho más imprescindibles en la 
vida. Y lo digo sin rasgarme las 
vestiduras; y esto no quiere decir que hay 
que pagar el deporte al cien por cien . 
Cuando el alcalde habla del contexto 
económico de la ciudad, está diciendo 
que la recaudación por impuestos no 

llegan más allá del treinta y cuatro, 
treinta y cinco por ciento de lo que se 
gasta, y esto es muy difícil de sostener. 
No me parece que en las actividades 
culturales, deportivas, de ocio, de salud, 
se tenga que especular con el dinero. 
Tiene que haber una aportación 
importante de dinero a fondo perdido, 
pero también recabar el esfuerzo del 
usuario para entender que tener mejores 
instalaciones, su mantenimiento, mejores 
programas, ofrecer deporte espectáculo, 
requiere una aportación. En cuanto a la 
salud económica, ahí está. Este año 
tenemos un presupuesto de gasto 
ordinario de unos 600 millones de 
pesetas, entre Juventud y Deporte, y de 
unos 1 .050 millones de pesetas en 
infraestructura. Aún así, hace falta más 
dinero, es indudable, para deporte, y 
sospecho que para más cosas. 

"Hay cosas muchos más 
imprescindibles que el 
deporte" 

P: ¿Como ves la evolución del deporte en 
Perales?. 

R: La evolución del deporte, en cualquier 
lugar, va aparejada con la de la sociedad. 
Perales, sociológicamente, va 
evolucionando muchísimo, y en 
consecuencia, el deporte. Allá por el año 
79/80, los problemas en Perales eran de 
otra índole; no llegaba el agua, la luz, 
problemas de infraestructura. Cuando el 
nivel de vida sube, la demanda de 
instalaciones es distinta, instalaciones 
deportivas, recreativas. Creo que Perales 
es uno de los barrios de este pueblo con 
más atractivo para el futuro inmediato, y 

cuando se consolide lo que está 
pendiente, más. Tanto como pueda ser el 
Sector 111, porque se ha construido más 
recientemente, porque la especulación 
urbanística no ha llegado con tanta 
agresión como al centro de Getafe, y esto 
en Perales no teneis porqué sufrirlo. El 
futuro de Perales lleva muy buen camino. 

P: ¿Que deficiencias observas en 
instalaciones deportivas?. 

R: Casi todas . La infraestructura 
deportiva del barrio es deficitaria. Cuando 
se consolide el minicomplejo deportivo 
que se quiere construir con la Comunidad 
de Madrid, y el Pabellón del Colegio, 
Perales contará con un Polideportivo y 
dos zonas cubiertas; si añadimos algún 
tipo de instalación básica, carril bicicleta, 
circuitos que se puedan hacer, 
conectados al Cerro de los Angeles, se va 
a quedar bastante bien. 

P: Con relación al polideportivo, ¿De 
quién surgió la iniciativa?. 

R: Primero diría que la gente presiona 
para obtener una pequeña instalación, se 
genera actividad, y a su vez se genera 
una nueva necesidad. Los primeros 
conocimientos que tengo como técnico 
de la casa es que la iniciativa privada 
quería invertir 200 millones de pesetas en 
hacer un complejo. Pero ante la poca 
claridad del Proyecto (explotación, 
derechos del ciudadano de Getafe e 
incluso de la propia delegación deportiva 
para una explotación racional), la decisión 
municipal ha sido de asumirlo desde el 
punto de vista público, de manera que 
nadie nos diga cómo se puede utilizar y 

cómo no. Una postura política que 
seguramente no será compartida por 
otros grupos. Nuestra intención, y lo digo 



una vez más grabación mediante, es 
compartir con la Coordinadora de Deporte 
el uso y la gestión de las instalaciones, y, 
sobre todo, defender los cr iterios de uso 
como se está haciendo ya. 

P: ¿ Por qué se ha esperado a que lo 
financie la Comunidad de Madrid?. 

R: Si los ingresos no llegan, hay que 
buscarlos fuera. El presupuesto no es un 
chicle que se puede estirar todo lo que se 
quiera . En el Plan Cuatrienal Deportivo 
había una partida de 700 millones, y 
hacer lo de Perales suponía 200 millones 
más . Y esta es una pescadilla que se 
muerde la cola; no tengo, me paro o 
busco por fuera . En este caso el alca lde 
lo ha buscado fuera. En cualquier caso, y 
esto es importante, es dinero público . 

P: El proyecto del polideportivo en un 
principio era más completo y con más 
instalaciones. Lo que se va a realizar, 
esperamos que sólo sea un primer plazo, 
se ha reducido. ¿A qué se debe?. 

R: Los grandes proyectos tiene que ir por 
fases ... so pena que tengas mucho 
dinero, que no es el caso. El primer 
proyecto para cubrir toda la necesidad, 
no se puede realizar con los 1 20 millones 
de la Comunidad , no son suficientes. Mi 
filosofía aprendida de la gente es que si 
tienes un trocito de terreno , pisaló que 
mañana podrás tener un campo de fútbol. 
Si no tienes terreno, no tienes el campo. 
Mi aportación es que se haga un diseño 
global, que se reserve la parcela entera, 
por si mañana hace falta un Pabellón, 
otra Pista, etc., y sobre todo empezarlo. 
Tener invertidos 120 millones, es mejor 
que nada. 

P: Ignacio Solana, viceconsejero de 
Presidencia de la C.A.M., en reunión 
mantenida con la A.VV. Nuevo Perales, 
se sorprendió de la existencia de un 
proyecto de polideportivo, realizado por el 
Ayuntamiento, siendo la Comunidad de 
Madrid la que iba a realizarlo. ¿Cómo se 
explica esta sorpresa? 

R: Voy a ser poco diplomático, pero hay 
que hablar con claridad. Hay dos formas 
de hacer las insta laciones deportivas . Una 
que se viene haciendo sistemáticamente 
a través de la Dirección General de 
Deportes de la Comunidad de Madrid. La 
Consejería de la C.A.M. presenta su 
Proyecto y su coste, y tú te lo quedas . 
Luego vienen los problemas : el diseño no 
es lo que queríamos, el mantenimiento, 
etc. La otra forma es a la inversa, 
compartirlo y saber lo que queremos. 
Cuando te presentas en la C.A.M. lo 
norma l es que digan sí, pero se demora. 
Pero si le pones encima de la mesa el 
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Proyecto, les has pillado . Entiendo que no 
les guste, pero acelera mucho los 
procesos. El éxito de las instalaciones 
deportivas está, sobre todo, en conocer 
cual es la necesidad real; si no pasa como 
con el Estadio de Canillejas, una obra 
faraónica, importante para el pueblo de 
Madrid, pero que no se sabe cómo se le 
va a dar viabilidad. No puede ser en el 
año 1994. Sistemáticamente nos ha 
pasado con la C.A.M., por eso lo mejor 
para el pueblo de Getafe es poner el 
Proyecto encima de la mesa. 

"El éxito de las instalaciones 
deportivas está en conocer 
la necesidad real" 

P: Volviendo al tema de los plazos . ¿Para 
cuándo el resto de las instalaciones?. 

R: Ahora hemos aprobado el cuatrienal, 
donde se han fiJado las prioridades . 
Finalizado este Plan, en el 95/96, 
prácticamente quedarían pocas 
instalaciones por hacer. Perales, 
utilizando el símil del atletismo, debería 
estar dispuesto en la línea de salida para 
decir; 'oye, se abre un nuevo cuatrienal. 
A nosotros nos faltan fases por hacer'. 
Me parece lógico que Perales ejerza una 
presión racional, lógica, para que se 
construya la 2ª Fase. El momento de 
expansión de Perales, de esta 2ª Fase, es 
el siguiente cuatrienal. 

P: La firma del Gimnasio del Julián 
Besteiro estaba prevista a finales del año 
pasado, ¿Se ha firmado ya? . 

R: Estaba prevista y está firmada. El 
compromiso del Plan de Implantación de 
Educación Física en Getafe ( 14 
gimnasios, hay documento público), era 
que el ConseJo Superior de Deportes, a 
finales del 93 sacaba el Julián Besteiro, 
pero hubo desviaciones en su 
presupuesto y se nos planteó que lo 
sacaban en este primer t rimestre. Esto 
supone un retraso de 3 meses de lo 
firmado, además del retraso histórico de 
los dos últimos años . Quiero tener 
convicción y esperanza, después de las 
últimas conversaciones, que el gimnasio 
empiece a construirse este año, y como 
mucho, esté funcionando al siguiente. 

Estoy dispuesto a encabezar con 
vosotros, porque sé que estáis hablando 
con el ConseJo Superior de Deportes, lo 
que haga falta para, en la medida de lo 
posible, presionar para que el Consejo 
cumpla con su compromiso, que repito, 
está firmado . 

1 1 

LOPEZ MADERA ESTA 
INTERESADO POR LOS 
PROBLEMAS MEDIO
AMBIENTALES DE 
PERALES 

El concejal del PP Julio López 

Madera está interesado en la 
situación medioambiental de Perales 
del Río, según una reunión 
mantenida por el popular con la 
Asociación "Nuevo Perales". 

López Madera, que es el encargado 
de Medio Ambiente del grupo 
popular, ha dicho que uno de los 
principales problemas del barrio 
está en un colector que se 
encuentra atrancado y cuyas aguas 
fecales forman remansos de aguas 
contaminadas . Según el popular, 
este colector está situado junto al 
colegio "Santa Teresa" . 

López Madera, que elaboró hace 
poco un estudio sobre la situación 
de Perales, ha informado que su 
grupo ha presentado mociones para 
que el Gobierno socialista municipal 
se encargue del arreglo del 
deteriorado colector . 

Sobre el Parque Regional del 
Manzanares, el concejal ha 
advertido que "aquí no va a venir 
una varita mágica; que no se va a 
hacer de la noche a la mañana" . 

Según sus palabras, el Parque es 
algo que se habrá que hacer poco a 
poco: "son cuestiones que no se 
hacen en un día", ha considerado . 

Por otra parte, Madera ha 
asegurado que sobre los olores en 
Perales "no hay nada concreto" . 

Para el concejal, es también 
importante el asunto del puente 
'pirata' que está sobre el arroyo 
Butarque. El problema aquí es que 
"no se sabe quién debe hacerlo : si 
el Ayuntamiento de Madrid o el de 
Getafe" . 

A juicio del representante del PP, 
"lo que nos interesa es que se 
solucionen todos los problemas en 
Perales del Río" . Ha considerado 
también que lo importante es 
trabajar no "de forma 
independiente, sino en grupo " . 
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EL AYUNTAMIENTO DES 

MILLONES DE LOS PRESU 

irán a mantenimiento urbano, y 34 80 
al 

. . 
del C.P. Julián Besteiro 91mnas10 

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Getafe, Antonio 
Alonso, presentó en el pasado Consejo de Barrio de Perales los 
presupuestos municipales para 1994. Del total de la partida 
presupuestaria, el Grupo socialista ha destinado 114 millones de 
pesetas para Perales del Río. De ellos, 80 se invertirán en 

asfaltado y mantenimiento urbano ("al margen del uso municipal 
genérico") y 34, en la construcción de un gimnasio público en 
el C.P. Julián Besteiro. Aparte, la Comunidad Autónoma de 
Madrid dedicará en Perales un total de 1 20 millones en la 
realización de una piscina y la remodelación del actual 

DAVID G. CASTILLEJO 

Ciento catorce millones ( 114) de pesetas 
es el dinero que ha destinado el Grupo 
socialista del Ayuntamiento de Getafe a 
Perales del Río dentro de los 
presupuestos municipales para 1 994. De 
la partida total, 80 millones se invertirán 
en mantenimiento urbano (como 
asfaltado en las calles, por ejemplo) y 34, 
en la construcción de un gimnasio público 
en el C.P. Julián Besteiro. Así lo expuso 
el concejal de Hacienda del PSOE, 
Antonio Alonso, en el pasado Consejo de 
Barrio . 

Alonso matizó que la cantidad de 
mantenimiento urbano no recoge "el uso 
municipal genérico del Ayuntamiento" y 
que parte del asfaltado irá a la colonia El 
Carmen . 

"Si no lo hace la 
Comunidad, lo hacemos 

nosotros" 

El concejal apuntó además que la 
Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) 
tiene pensado invertir otras cantidades en 
Perales: 120 millones de pesetas en una 
piscina y en la '' adecuación del campo de 
fútbol" y otra en la realización de una 
Escuela Infantil. El socialista se 
comprometió, en nombre del 
Ayuntamiento, a que ambos proyectos se 
lleven a cabo : la piscina es "un 
compromiso que tiene que cumplir la 
CAM y, si no, nosotros estamos para 
garantizarlo . Si no lo hace la Comunidad, 

lo hace el Ayuntamiento . En último 
recurso, si la Comunidad por lo que sea 
no lo hace, lo hace el Ayuntamiento", 
sentenció . 

Se invertirán 80 millones en 
mantenimiento urbano 

Alonso concretó que la Escuela Infantil no 
se presupuesta porque "la va a hacer 
enteramente la Comunidad, con dinero de 
la Comunidad" . Asimismo, puntualizó que 
el centro se encuentra actualmente "en 
fase de adjudicación; el proyecto -explicó
está hecho, tiene su cuantificación 
económica, se ha publicado en el Boletín 
y hay un concurso. La Comunidad elegirá 
una empresa, previa oferta". El portavoz 
de los socialistas dijo que la obligación 
del Ayuntamiento "con la Comunidad es 
conseguir que no se duerma". 

Sobre la piscina y la remodelación del 
campo, consideró igualmente "que es 
absurdo que yo presupueste en los 
presupuestos municipales una inversión 
deportiva que va a hacer la Comunidad . 
No tendría sentido". Antonio Alonso 
insistió repetidas veces en el compromiso 
del Ayuntamiento socialista : "Que la 
Comunidad lo haga y si en un tiempo 
prudencial, razonable, sensato ... no lo 
hace porque se echa atrás -cosa que no 
creo-, el Ayuntamiento garantiza que se 
hace". 

Acerca del gimnasio en el Besteiro, dijo: 
"No puedo dar una fecha exacta para su 
terminación. Nosotros teníamos un 
convenio firmado con el Consejo Superior 

de Deportes -que viene del 91-, de tal 
manera que, al final, hemos dicho que 
'esto' lo haces tú (el Consejo) y el 
Ayuntamiento se encarga de hacer el 
gimnasio en Perales. Cuando cerremos 
con ello y demos el plumazo, nosotros 
tenemos 34 kilos para hacer ese 
gimnasio". 

Por otro lado, el titular de Hacienda en 
Getafe confirmó que el Centro de Salud -
situado en la avenida de Juan de 
Mairena - "se terminará a finales del 94". 

PARTIDAS PARA JUNTAS DE BARRIO 

El concejal de Hacienda discutió el asunto 
de destinar un dinero 'equis' a las Juntas 
de Barrio . Opinó que "en esto hay que ser 
consecuentes y conseguir poco a poco lo 
que se puede, y no meterse en 
complicaciones" . 

La obligación del 
Ayuntamiento "con la 

Comunidad, es conseguir 
que no se duerma" 

Alonso afirmó : "Todos estamos de 
acuerdo en que hay que hacerlo . Lo que 
pasa es que ni siquiera discrepamos del 
grado de cómo se hace, sino de cómo lo 
ajustamos. He hecho un ofrecimiento: si 
vosotros (a los vecinos) conseguís un 
documento de la Secretaría General del 
Ayuntamiento donde valide lo que decís, 
mañana lo acepto. Otra cosa es que se 
renuncie a pelear cómo se consigue . 
Aquí, el problema que tenemos es que 
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TINA A PERALES 114 

PUESTOS PARA EL 94 

La Comunidad Autónoma (CAM) inverti
rá 1 20 millones y hará la Escuela Infantil 

campo de fútbol más el importe necesario para una Escuela 
Infantil. El concejal de Hacienda aseguró que si la Comunidad se 
acha atrás en ambos proyectos (piscina y Escuela), "los hace el 
Ayuntamiento". Los presupuestos se aprobaron definitivamente 
con los votos en contra del Partido Popular (PP) y de Izquierda 

Unida (IU) . El PP presentó 64 enmiendas a los presupuestos con 
el fin de hacer patente "el control del gasto público" y "un 
reparto más equitativo ante la sociedad de Getafe", según su 
portavoz Juan T . Esteo. Por su parte, IU calificó el presupuesto 
como "restrictivo". 

una cosa es la voluntad política nuestra 
y, luego, las competencias del secretario 
general del Ayuntamiento. Lo que 
propongo es que establezcamos un marco 
de competencias y busquemos un 
método de financiación que sean legales, 
porque si nos liamos a la aventura y 
diseñamos un marco para las Juntas de 
Barrio que luego no es legal, lo único que 
hemos hecho es generar frustracióm a los 
vecinos" . Sin embargo, Alonso añadió 
que "en terminas generales, hay partidas 
genéricas": "Nosotros no podemos poner, 
en temas de mantenimiento, que 'esto' 
es para Perales, 'esto' para la 
Alhondiga. .. porque de esa partida se 
tira". 

PRESUPUESTOS 94 

Los presupuestos municipales, aprobados 
en enero, contarnn con las oposiciones de 
PP y de IU. Este último grupo político los 
calificó de "restrictivos". El PP, por su 
lado, presentó 64 enmiendas . Según el 
portavoz de los populares Juan T. Esteo, 
las enmiendas tienen tres objetivos: "el 
control del gasto público; un reparto más 
equitativo ante la sociedad de Getafe ya 
que nosotros veíamos sectores de la 
sociedad que en estos momentos están 
atravesando situaciones deprimentes; y la 
apuesta hacia la industria". 

Todos los grupos políticos 
apuestan por el desarrollo de 
la industria en Getafe. 

Antonio Alonso 
alegaciones del 

informó 
PP se 

que las 
estudiarán 

próximamente y que si es necesario, "los 
presupuestos se modificarán". 

Por otra parte, todos los grupos políticos 
apuestan por el desarrollo de la industria 
en Getafe . De hecho, el presupuesto para 
el presente año aumentó en 1 .000 
millones de pesetas para obras en el 
polígono industrial "Los Olivos". 

El PSOE recalcó que "la potencialidad nos 
dice que hay demanda suficiente" y que 
el polígono -" con empresas de nueva 
creación y de reestructuración para ir a 
mayor" - influirá positivamente en la 
localidad: "Hablar de que cuando el 
polígono esté completo se habrán 
generado del orden de 2 .500 empleos 
nuevos no es ningún disparate ", sostuvo 
un portavoz. 

El Partido Popular admitió el desafío de 
Getafe, "que es la apuesta hacia la 
industria". Por eso -subrayó Esteo
nosotros proponíamos la reducción del 
10% en el Impuesto de Bienes Inmuebles, 
como también en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE) y en el 
tema del 'numerito'" . 

En cambio, IU, indicó que "no se puede 
hablar del polígono "Los Olivos" para 
justificar bajadas y subidas municipales" . 

IMPUESTOS 

El concejal de Hacienda del grupo 
socialista apuntó que "el índice de 
fiscalidad media que presenta el Gobierno 
municipal para Getafe en su conjunto es 
del 2,5" . Alonso increpó que "y hay quien 
apostó por el 3,5", refiriéndose a IU: "el 
grupo municipal socialista propuso subir 
los impuestos en Getafe un 2,5 y el 

grupo municipal de IU propuso el 3,5" . 

Los socialistas se han decantado 
finalmente por la congelación del IAE: "El 
problema es que no podemos meternos 
en una mecánica de tratar de 
industrializar Getafe, un esfuerzo que va 
a hacer toda la colectividad, y no lanzar 
el mensaje psicológico de que un 
impuesto que es malo, que lo hemos 
dicho todos, encima, aunque sólo sea un 
esfuerzo simbólico, le congelamos" . 

Según Alonso, el Impuesto 
de Sociedades "es bueno 
porque grava a quien gana" 

Antonio Alonso llegó a considerar que el 
Impuesto de sociedades "es bueno " , 
argumentando: "es bueno porque mide la 
progresividad y el componente fiscal 
progresista en un populismo, porque el 
impuesto de sociedades grava a quien 
gana. Se podrá discutir si el 35% del 
impuesto de sociedades es mucho o 
poco; pero siempre será bueno porque 
grava los beneficios ... ¿ y de qué se va a 
nutrir la colectividad? : de quien gana, 
fundamentalmente" . 

Izquierda Unida calificó los 
presupuestos para 1 .994 
como "restrictivos", y el 
Partido Popular presentó 64 
enmiendas. 
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DENUNCIAN LA SITUACION 
DEL TRANSPORTE EN 
PERALES 

La A. VV. NUEVO PERALES ha 
denunciado · ante la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Getafe el 
problema del transporte que padecemos, 
como consecuencia del vehículo que 
hace el recorrido hasta el casco de 
Getafe, de mal estado, poca frecuencia 
y escaso horario los fines de semana. 

De la Veloz, la suciedad del interior, la 
falta de limpieza y la falta de coche de 
apoyo en las horas punta (de 8 a 9 de la 
mañana principalmente), así como la 
equiparación de la Tarifa a nivel de la 
Comunidad, sin ningún incremento o 
beneficio para el usuario. 

Por todo ello, se ha pedido una reunión 
con el responsable municipal de 
transporte, para hacer el seguimiento de 
estos problemas a través del Consorcio 
de Transportes de la Comunidad de 
Madrid. 

Por otra parte, hay que apuntar el 
socavón de casi dos metros de largo que 
hay a la entrada de la carretera de 
Getafe a Perales del Río. 

En época de lluvias, el hoyo se llena de 
agua y hace imposible el paso de 
vehículos. 

Según ha podido saber este periódico, el 
agujero, que lleva ya un mes, se debe al 
tránsito por la carretera de vehículos 
pesados no autorizados. 

Al parecer, numerosos camiones que se 
dirigen hacia las areneras (ctra. San 
Martín de la Vega) utilizan asiduamente 
la carretera a Perales sin hacer caso a 
las señales prohibitivas que impiden el 
paso a los vehículos pesados, "excepto 
a línea regular" . 

Germán Cruz 

ACTUALIDAD 

CARMEN REFOLIOi subdirectora médicª_de Villaverde: 

"EL CENTRO DE SALUD PUEDE 
RETRASARSE POR NO ESTAR 
PUNTO LA LUZ Y EL TELEFONO" 

A 

VALERO/SALVADOR 

La subdirectora médica del distrito 
de Villaverde, Carmen Refolio Abellá, 
ha advertido a esta redacción en una 
entrevista que el Centro de Salud de 
la avenida Juan de Mairena puede 
retrasar su apertura "por no estar a 
punto la luz y el teléfono". Carmen 
Refolio ha considerado, no obstante, 
que el Centro estará listo para 
finales de 1994. Ha asegurado 
también que en él habrá consulta de 
medicina general, pediatría y 
extracciones de sangre. 

'"En el Centro habrá Pediatría 
y Medicina Generar. 

-Pregunta: Como sabrá, hace un mes 
y medio aproximadamente, se 
pararon las obras, habían acabado la 
parte de la estructura y no disponían 
en ese momento de personal para el 
levantamiento de paredes. La 
construcción ahora va a buen ritmo. 
¿Para cuándo considera que estará 
acabado el Centro de Salud?. 

-Respuesta: Creemos que, si no 
surgen contratiempos, estará para 
finales del 94. A medida que nos 
acerquemos a diciembre habrá que 
tener una entrevista con la 
Telefónica y Fenosa, porque en 

algún Centro de 

---, ¡~iiif 

-R: Como anticipé en su día, a pesar de 
que se le ha dotado al Centro con 
bastantes Salas, en función de los 
habitantes de Perales, sólo se han 
concedido Consulta de Medicina 
General, Pediatría y varias enfermeras. 
En cuanto a las extracciones de sangre 
seguirán haciéndose aquí, aunque se 
analicen fuera y devolviéndose los 
resultados. Habrá también un Equipo de 
Electro . 

-P: Nos parece una necesidad 
importante en la zona la posibilidad de 
preparar alguna sala para rehabilitación. 
¿Qué posibilidades hay?. 

-R: Como les ha dicho la doctora 
Concepción, el requisito más 
importante son los habitantes, y por 
ahora, no hay los necesarios. 

Por otro lado, ante el dilema de que 
numerosos pacientes tengan que 
someterse a rehabilitación en el edificio 
CORBOR, en Getafe, Carmen Refolio ha 
dicho que los atendidos lo prefieren así 
ya que no se les hace esperar cola, 
cosa que sí sucede en el hospital Doce 
de Octubre, en Madrid. 

El dilema con el edificio de 
rehabilitación de Getafe viene marcado 
por el hecho de que el centro cuenta 
con unas instalaciones obsoletas y 
unas dependencias extremadamente 
pequeñas, según algunas de las 
personas que han sido atendidas en el 
bloque . 

Ante ello, algunos han propuesto como 
solución la construcción de un nuevo 
centro que acoga la actividad de 
rehabilitación. 

PINTURA EN GENERAL 

Salud nos hemos 
encontrado con 
el edificio 
terminado, pero 
retrasada su 
apertura por no 
estar a punto la 
luz y el teléfono. '"El Centro de Salud carecerá 

de Sala de Rehabilitación, ya 
que el número de habitantes en 
Perales es insuficiente'". Los 
pacientes deberán seguir 
acudiendo a Getafe. 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

-- --·- ---------

C{MONTE OLIMPO, 9 Telef .: 683.34.23 PERALES DEL RIO 
- --· . ----·- -~---

-P: ¿Qué 
consultas se 
abrirán con la 
inauguración del 
Centro de 
Salud?. 
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EL "JULIAN BESTEIRO", PROTAGONISTA DE UN PLENO 
INFANTIL EN EL A VUNT AMIENTO DE GET AFE 

A. PULIDO 

El Pleno Infantil celebrado el día 7 de 
febrero, tuvo en su segunda edición como 
protagonistas a los alumnos de octavo de 
EGB del Colegio Público "Julián Besteiro" 
de Perales del Río. 

Desde que se dio a conocer a la opinión 
pública la intención del Ayuntamiento de 
celebrar un pleno infantil anual, con los 
alumnos de EGB de los colegios públicos, 
se intuyó la importancia de conseguir 
para nuestro _barrio que, la siguiente 
edición, se realizara con alumnos del 
"Julián Besteiro" . 

Al concejal de Educación, Rafael Caño, le 
pareció una idea excelente, máxime 
cuando, este hecho, podía servir para 
acercar mutuamente Getafe y Perales del 
Río. Pasado un tiempo, el alcalde lo 
aprobó; esta vez el Pleno Infantil iría a 
Perales del Río . 

Y así empezaron los preparativos, en los 
que han trabajado profesores, alumnos, 
asesores municipales, etc ., hasta llegar al 
mencionado día 7 . A las diez horas 
llegábamos al Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. Eramos recibidos por la 
Srta. Nuria, que fue colocando en sus 
asientos a los concejales infantiles 
electos. Después, unas palabras de Rafael 
Caño, que resaltó que los cuarenta allí 
presentes representaban a 20.000 
alumnos que hay en Getafe . 

A continuación; los candidatos a alcalde 

Varios alumnos del "Besteiro" durante el Pleno Infantil. 

expusieron su programa, siendo elegido 
Andrés Díaz. El alcalde de Getafe, Pedro 
Castro hizo entrega del bastón de mando 
al "nuevo alcalde" y éste abrió la Sesión 
Extraordinaria del Pleno . 

Los grupos políticos, formados por chicos 
y chicas de Perales del Río, expusieron la 
situación de su Barrio, y sus portavoces 
debatieron las posibles soluciones que se 
debían tomar para resolver los problemas 
existentes. Una vez analizados todos los 
puntos del Orden del Día, el alcalde 
Presidente del Pleno levantó la Sesión. 

A continuación tomó la palabra Pedro 
Castro, destacando en su intervención la 

coincidencia de los asuntos debatidos en 
el Pleno con los que los mayores están 
tratando de solucionar en el quehacer 
diario . Pidió expresamente a los jóvenes 
que hiciesen un seguimiento de lo 
expuesto , ya que es posible que, algunas 
de las cosas, se hayan solucionado para 
finales de año . 

Para terminar el acto, se entregó a los 
asistentes un diploma personal y un 
recuerdo del Ayuntamiento. Después, 
pasamos todos a tomar unos refrescos . 

Los medios de comunicación presentes 
dieron a conocer la noticia de este acto 
de convivencia democrática . 

200 PERSONAS PARTICIPARON EN LA PLANTACION EN EL MANZANARES 

JOSE L. CAÑO 

La Plataforma por la recuperación de la 
Cuenca Baja del Manzanares, integrada por 
numerosos grupos vecinales y grupos 
ecologistas (ADENAT, ECOLON y 
CARCAVA) congregó a unas 200 personas 
para la plantación de distintas especies y 
repoblar la zona. 

La mañana se presentó espléndida, con un 

radiante día festivo, música, risas y el 
nerviosismo que se palpaba en los más 

pequeños. Todos querían poner su 

estaquilla, bien de chopo blanco o fresno. 

Unos se desplegaban a lo largo de la margen 

derecha mientras otros preparaban el 

profundo hoyo que albergaría el nido, de 
unos nueve metros de alto; algo imponente . 

El nido se puede apreciar perfectamente 

desde la carretera M-40. Esperamos que 
ahora la cigüeña lo ocupe, dando 

satisfacción a todos los que con su 

colaboración lo han permitido . 

Una vez finalizada la plantación, se 

agradeció por parte de los convocantes la 

asistencia y colaboración, dando por 

finalizado el acto con la lectura de un 

manifiesto reivindicativo . 

A la vez que se llamaba la atención y 

sensibilizaba a la opinión pública, se había 

procedido a la instalación de un nido de 
cigüeña, el primero en la zona. 

Esta es la segunda acción importante una 

vez realizada la marcha de 13 Km. de 
recorrido, desde San Fermín hasta el pinar 

de la Aldehuela. 

Con estas acciones, lo que se pretende es 
luchar contra las continuas agresiones 
mediomabientales, en forma de vertidos, 

malos olores, mosquitos y otros impactos 

negativos, demandando la necesidad de 
recuperar el curso ribereño, mediante 

medidas que inciten a la educación 
medioambiental y al ocio . 
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LA BUHARDILLA 

DEL LECTOR 
/ (j¡" 

/ ' 
ELDIPIA MANZANA 

Es francamente curioso constatar como, en 
muchas ocasiones , el subconsciente del ser 
humano aflora oculto de lá forma más sibilina . 

Véase sino el asunto de la Justicia . 

Los hombres se empeñan desde tiempos 
pretéri t os en pintar, esculpir y manifestar a la 
Justicia en forma de señora -algo fondona, por 
cierto- que tiene la balanza romana en una 

mano, y los ojos tapados. Claro, para no ver, 
nos di rán, a quien se juzga, y no tomar por 

tanto partido . 

Pues caramba, yo no acabo de comprenderlo . 
La Justicia debe tener los ojos destapados, 

abiertos y vigilantes . Debe analizar 
cuidadosamente, sopesar y valorar el quién, el 

cómo, el cuándo, el dónde, el porqué . .. y 
tantos otros factores capaces de modificar 

radicalmente un hecho. ¿Cómo juzgar con la 
misma vara lo que hace un necesitado que lo 
que hace un mimado de la fortuna] ¿Es igual 

cada delito, al margen de qu ién lo cometa? . 

Cuando nos pasamos el día leyendo casos de 

enriquecimientos milagrosos a base de 
prevaricación, abuso de poder, cohecho, 

estafas millonarias, timos, que acaban de un 
modo u otro convertidos en papel mojado a 

base de enmascarar su auténtica calidad de 
delito gracias a terminologías engañosas ; 

cuando los juicios por temas candentes y 
sangrantes se alargan indefinidamente; cuando 

mover cualquier pleito cuesta un riñón a los 
sufridos ciudadanitos; cuando los jueces y 

abogados se apiñan corporativamente en un 
búnker donde se les presupone la infalibilidad, 

donde no cabe manifestar queja alguna a su 
labor; cuando los débiles, niños maltratados, 

cónyuges amenazados, no tienen más 
protección en muchos casos que la huida; 
cuando es más caro fumar en el 'metro' que 
atizar dos guantazos a un vecino; cuando 

quienes deben velar por las libertades se 
entretienen en determinar hasta qué edad se 

pueden tener hijcis por métodos asistidos, o si 
podemos decidir por nosotros mismos cuando 

vivir o mori r, casi entendemos por qué lleva la 

Justicia los ojos tapaditos : seguramente para 
no ver las atrocidades que, en su nombre, 
cometen quienes ostentan su representación y 

que presumiblemente son quienes se los han 
tapado . Lo extraño es que, ya puestos, no le 

hayan tapado también los oídos , y hasta la 

nariz, que el tufo a podredumbre ya debe 

estarle llegando . . . 

Seguramente si le quitásemos la venda, 
sentiría, como seguramente todos hemos 

sentido ya en más de una ocasión, ganas de 
'borrarse' del censo de seres humanos . Pero 

no sé si la dejarían los jueces . 

ACTUALIDAD 

LOS CONSPIRADORES DE VIVIENDAS 

UNA ESPECIE PROTEGIDA, 
DEFINITIVAMENTE INSTALADA EN PERALES 

Lleváis viéndolos desde hace más de una 
década . 

Campan tranquilamente entre nosotros, 
pués el miedo inicial enseguida lo 
superan . Son simpáticos, alegres y hasta 
divertidos . 

Su plumaje no difiere gran cosa de 
nuestros hábitos, de ahí que en la 
mayoría de las ocasiones, se les 
confunde entre los propios vecinos . 
Poseen tal capacidad mimética que han 
conseguido imitar al ser humano tan 
perfectamente que, si se lo proponen, 
pasan totalmente inadvertidos . 

Llegaron con una función social 
interesante: construir nuestrasviviendas. 
Se trata de animales acostumbrados a 
superar cuantas adversidades se les 
ponga por delante . Dotados por la 
naturaleza desde tiempos ancestrales 
para construir grandes nidos, superiores 
a los de la cigüeña, su evolución ha sido 
tan rápida que, en la actualidad, se 
dedican única y exclusivamente a vivir 
de ello. 

Con el paso de los años han conseguido, 
incluso, dominar los aspectos más 
debiles del ser humano. La clave debe 
encontrarse en una familia de 
cromosomas tan extraordinariamente 
dotados que les permite tratar con suma 
facilidad y comerciar con la cúpula 
dirigente de nuestra sociedad . Obispos, 
banqueros, jueces, políticos y quienes se 
propongan, participan sin rechistar de 
sus telas de araña especialmente 
diseñadas para el resto de los 
ciudadanos. 

Son dificilísimos de distinguir a primer 
golpe de vista. Se esconden tras la 
multitud de disfraces . Ultimamente se 
les ha detectado, entre nosotros tras el 
de Cooperativa, sabedores de su 
significado social, económico y hasta 
democrático, y como siempre, 
calculando sus propios beneficios por 
millones . 

No temen lo más mínimo a las leyes 
existentes y mucho menos a los 
legisladores encargados de su aplicación . 
Son valientes, arriesgados y 
triunfadores . Cuando fallan en sus 

desvanecen como el cántaro de la 
lechera, entonces inventan los déficits, 
sino las suspensiones de pagos y . .. a por 
el siguiente proyecto . 

Aquí, en Perales, tenemos tres casos 
actuales pertenecientes a una 
Inmobiliaria : Ecovi, denunciada por los 
veinte propietarios de las viviendas 
inacabadas, y a dos Cooperativas: una, 
la de Martín Villa, denunciada por un 
grupo de socios ante diversas 
irregularidades graves y, la otra, la del 
Caserío, ídem de ídem por las mismas o 
parecidas causas. 

En el estilo son como gotas de agua; en 
el resultado, los hay que ni siquiera 
concluyen la obra. Aunque lo peor sea 
que, cuando crees descubrirlos, te hayan 
birlado el dinero, la vivienda y hasta la 
dignidad . 

¿ Quiénes proporcionaron si no, 40 
millones de pesetas al Ayuntamiento de 
nuestra ciudad para que se construyera 
la carretera que una Perales con la de 
Andalucía?. Eso sí, como siempre, con el 
dinero de los socios de las cooperativas 
mencionadas. Una carretera, por cierto, 
necesaria para todos, pero 
fundamentalmente para estos 
especímenes, que contínuamente visitan 
los despachos municipales. En estos 
tiempos, para arreglar con nuestro 
Ayuntamiento todo un entramado de 
miles de viviendas que están 
planificando contra, ¡por si tuviésemos 
poco!, los intereses medio ambientales y 
la calidad de vida de Perales. Y, si no, ¡al 
tiempo!. 

Dan dos y reciben diez. Si tres, entonces 
cien. 

Son especialistas de la especulación y 
del engaño y maestros en el arte de 
torear nuestras Leyes. Y, sin haber sido 
calificada "en peligro de extinción" por 
ningún organismo, representa en la 
actualidad, sospechosamente, una de las 
especies más fuertemente protegidas . 

¡Ojo al parche, vecinos de Perales, que 
los conspiradores de viviendas campan a 
sus anchas aquí, entre nosotros!. 

EL POBRECITO HABLADOR (lñaki Peña) 
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Se plantaron más de 400 ejemplares. 

400 VECINOS PARTICIPAN EN EL "DIA DEL ARBOL" 
El pasado 27 de febrero se celebraba el "Día del 
Arbol". En la organización participaban el Grupo 
ecologista ECOLON. el Ayuntamiento de Getafe y la 
Asociación NUEVO PERALES. Cuatrocientos 
participantes llegaron a sembrar algo más de 400 
árboles en distintos puntos del barrio. 

• AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
AREA DE MEDIO AMBIENTE 

J. TORRIJOS/J. CARLOS DEL RINCON 

Un día del árbol tiene que tener un 
carácter festivo, o no lo es. Y tiene que 
fundamentarse en una buena 
organización coordinada, como todo acto 
de participación masiva, o dejará 
sensación de fracaso. 

Estas dos premisas han sustentado la 
línea de actuación sobre la que se ha 
venido 'construyendo' el señalado día 27 
de febrero . El resultado ha sido 
gratificante y ha superado las 
expectativas : la preparación y la 

Angel Olmos, 
coordinador de 
Parques y Jardines , 
mantenidas para 
buscar la forma de 
continuar el arbolado 
y aJardinado d e 
Perales, 
determinaron, el 22 
de septiembre de 
1.993, un 
compromiso de 
colaboración entre el 
Ayuntamiento y la A . 
VV . Nuevo Perales , 
que permitiera la 
realización de una 
masiva "plantada de 

distribución de equipos de trabajo por 
zonas previamente marcadas, y la 
participación de cerca de cuatrocientos 
vecinos (cuatrocientas era el número de 
'primaveras' que regaló el equipo de 
parques y jardines del Ayuntamiento, una 
por persona) pertrechados con palas, 
hazadillas y haza dones, acompañados por 
los jardineros municipales, ha merecido la 
felicitación de los responsables 
municipales asistentes al acto. 

árboles" . 
Posteriormente se 
acordaría la fecha del 

Durante el acto se entregaron pegatinas y 'primaveras '. 

Para nosotros es un estímulo a la 
continuidad, y significa el reconocimiento 
a una labor que ha requerido preparación 
y dedicación . 

Los contactos con Francisco Hita, 
concejal de Medio Ambiente, y Miguel 

~AR 
LES OFRECE 

27 de febrero como "el día del árbol en 
Perales". Nuestro reto consistió , 
entonces, en planificar y coordinar. 

La planificación del acto se perfiló en 
sucesivas reuniones con el citado M. A. 
Olmos y Emilio Ortega, jefe de Parques y 
Jardines; y en una de ellas conocimos la 
limitación de la partida económica que 
podían dedicar, ajustados por el recorte 
de presupuestos. Con ello no se cubría la 
'ilusión' dispuesta por esta Asociación. 
Necesitados de más árboles se 
mantuvieron contactos con empresas 

privadas que 
desarrollan su 
actividad en la 
zona y la 
respuesta fue 
inmediata: 
ofrecieron 

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

Tortitas con Nata. 
Sadwlches. 
Perritos Calientes. 
Hamburguesas. 

donaciones para 
la compra de 
árboles y plantas 
para el barrio . 

•11 Comidas caseras. 
Menú del día. 

PLAZA DE LA FUENTE, 12 - Caserio de Perales 
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La coordinación 
con el Grupo 
Ecolón y el 
equipo de 
jardineros y 
encargados, que 

ya han demostrado su disposición a 
colaborar en estos actos en Perales, dejó 
preparada la actuación de cada cual. 
Nada, por tanto, de improvisación . 

El 'Día del Arbol' resultó espléndido. Los 
árboles se ubicaron según criterio de los 
expertos; participaron, queda dicho, cerca 
de cuatrocientas personas; se plantaron 
más de cuatrocientos árboles, entre 
almendros, castaños, catalpas, plátanos, 
pomelos, melias; Ecolón ofreció un zumo 
para los niños; los de Nuevo Perales 
sangría para los mayores; los asistentes 
se llevaron su planta.. . Un día, en 
definitiva, de los que " hacen barrio". 
Nadie en Getafe, según nos dijeron, 
ofrece esta colaboración vecinal y este 
intenso trabajo. 

Pues, con todo, hay quien pone 
zancadillas pero luego tropieza en ellas. 
Se puede mejorar, desde luego . Quizás 
haya quien, aún, exija más. Si lo hace (sin 
que le mueva el salir en la foto) y lo 
trabaja, chapeau. 
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SUCEDIO EN GET AFE ... 

• Un grupo de cabezas rapadas apaleó a un joven mientras 
leía unas pintadas anarquistas. El agredido, Raúl A. L., de 

1 7 años, relató que "la emprendieron a palos sin mediar 
palabra". Como resultado de la reyerta el joven recibió dos 
puntos de sutura en una brecha que le hicieron en la cabeza. Los 
hechos ocurrieron en la calle Muelle, junto al paso subterraneo 
que hay en la estación de trenes de Cercanía Getafe-Centro . 

• Un hombre de 65 años falleció el pasado día 11 al ser 
arrollado por un tren en la línea Madrid-Aranjuez (C-31, 

cerca de la estación Madrid industrial. Según los últimos datos, 
el fallecido podría ser un vagabundo. El maquinista del tren 
señaló que se encontró con el supuesto vagabundo de manera 
abrupta e inesperada . La niebla era densa el día del suceso, lo 
que pudo impedir una mejor reacción del maquinista . 

• Los estudiantes de la Universidad Carlos 111 eligieron a 
Alberto Ayuso delegado general de alumnos del campus de 

Getaf e el pasado diciembre. El nuevo representante de la 
Cámara de Estudiantes ha apuntado que los objetivos prioritarios 
de la Universidad del Sur de la Comunidad son: la creación de 
una normativa que regule la revisión de exámenes, la dispensa 
en cuarto examen de convocatoria y la potenciación de la 
representación estudiantil en todos los ámbitos universitarios . 

• Izquierda Unida (IU) ha solicitado a través de una moción 
la "racionalización" de las horas extras y la creación de 

nuevos puestos de trabajo en las materias donde sean 
necesarias. El portavoz de la coalición Gregorio Gordo ha 
recordado que el Ayuntamiento fue sancionado por la inspección 
de trabajo con 400.000 pesetas por haber acumulado cerca de 
30.000 horas extras durante el primer trimestre de 1 993. 

• Se ha abierto un local en el barrio El Bercial para acumular 
medicamentos y prendas de abrigo con el fin de enviarlos 

a Bosnia. El primer envío se realizó a finales de enero y, para 
marzo, se tiene previsto hacer el segundo. En el proyecto 
colaboran el Ayuntamiento y el Movimiento por la Paz, el 
Desarme y la Libertad (MPDL). 

• Las Asociaciones de Vecinos de San Isidro y La Alhondiga 
han llegado a un acuerdo con la compañía de GAS 

NATURAL por el que se garantizan los derechos de los 
consumidores que, en principio, no se reflejaban en los 
contratos anteriores. En lo sucesivo, cualquier reclamación con 
relación a estos contratos será atendida por los Juzgados y 
Tribunales de Getafe. 

LIDERES EN AUTOMATIZACION V MOTORIZACION INDUSTRIAL 
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SE CELEBRA UNA MARCHA -ANTIMILITAR A LA MARANOSA 

CON MOTIVO DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA 

El pasado día 30 de enero se celebró una marcha antimilitar a La Marañosa, una fábrica 
ubicada a unos siete kilómetros de Perales del Río. Fue convocada por numerosas 
organizaciones de Getafe y Madrid, y contó con la asistencia de unas 500 personas. 

LA VOZ DE PERALES 

El día amaneció despejado; despejado, pero 
frío. Poco a poco, la bruma mañanera fue 

desapareciendo, así que el sol quedó como 
protagonista. Sin embargo, en un abrir y cerrar 
de ojos, la niebla empezó a caer. Eran las once 

de la mañana . Los primeros se acercaban ya al 
Centro Cívico . Hacía frío. Lo que en un 

principio parecía ser un buen día soleado, 
quebró. Eran los inicios de la marcha 
'antimilitarista' a La Marañosa, la colonia y 

fábrica del ejército situadas a siete kilómetros 

de Perales . 

Instantes antes de salir, Barcia (uno de los 
organizadores) daba las primeras instrucciones: 
"Queremos que sea una marcha lúdico-festiva 
y reivindicativa. No buscamos el 

enfrentamiento con los militares" . 

Así, unas doscientas personas de Perales, 
Madrid y otras poblaciones emprendían el 

trayecto . Parecía poca gente. Probablemente, 
el mal tiempo hizo cambiar de opinión a más 

de uno. No obstante, a medida que avanzaba 
la marcha, el número de 'peregrinos' iba 

aumentando, hasta alcanzar los quinientos, 
aproximadamente. Muchos comenzaron con 

plumas y otras prendas gruesas, y acabaron 
casi en mangas de camisa . Y es que -quién lo 

iba a decir- el día abrió; desaparecieron las 
nubes y la neblina, y el sol volvió a cobrar 

protagonismo. 

La marcha fue convocada por numerosos 
grupos y organizaciones de carácter pacifista 

y anti-bélico: GATITO, MILI-KK de Getafe, 
grupos de apoyo a insumisos, Brigadas 
Internacionales de Paz ... y así un largo etcétera 
hasta alcanzar el número de veintiséis . 

La primera parada, tras la salida del Centro 
Cívico, fue en el descampado que hay frente al 
Caserío, en el cruce entre las carreteras a 

Getafe y a San Martín de la Vega. Eran sólo las 
doce. "Van muy lentos (los de a pie); a este 

paso, llegamos a las seis", decía el insumiso al 
servicio militar José Toribio. Y es que unos 

iban andando y otros en bicicleta. Estos 
últimos, claro, tenían que parar a esperar a los 
viandantes. 

Junto al cruce ya se podía apreciar la 

preocupación de las Fuerzas de Seguridad del 
Estado por la manifestación. Dos automóviles 
de la Guardia Civil y dos unidades motorizadas 

del mismo Cuerpo esperaban la llegada de la 
gente . Y más aún, la Policía Nacional hizo 

también acto de presencia durante el trayecto . 
Demasiadas dotaciones para una marcha que 

se había presentado con carácter pacifista. La 
Guardia Civil circulaba delante de la 

aglomeración a bastante distancia. 

A las 12.50 se llegó al camino que lleva a la 
Depuradora Sur, cerca de la Torrecilla. Allí, el 

camino que se siguió se encontraba en el lado 
opuesto de la calzada. 

Los primeros ciclistas 
que llegaron al 

carretera, tras la barrera, se veía un grupo de 

habitantes de la zona, que observaba 
expectante lo que sucedía. 

Se extendieron las pancartas (de clara 
tendencia de oposición al Ejército) y 
comenzaron las declaraciones y los 

comunicados. Las solicitudes eran claras : 
desmantelación de la fábrica militar de La 
Marañosa, fin de los experimentos bélicos, 
reconversión de la industria militar en industria 

civil. .. Todo ello, entre el entusiasmo de los 

asistentes y los gritos multitudinarios de 
"Militares . . . parásitos sociales" . 

convento de las 

Carmelitas -otra de las 
paradas- se plantearon 

una duda : ¿Por dónde 
seguir7. Se estaba ya 

cerca del puerto de La 
Marañosa, y había dos 

trayectos posibles: la 
carretera o un camino 

que atravesaba el 
campo. La decisión: los 

que iban en bicicleta, 

por la carretera y los 

que iban a pie, por el 
camino. 

REFORMAS DECORACION 
& 

A las dos de la tarde -
tal y como se tenía 
previsto- la gente llegó 

a La Marañosa. Una vez 
allí, fue imposible 

traspasar el control 
militar establecido y 

acceder al pueblo. Una 
gran valla de hierro 

impedía el paso. Tras 
ella, custodiaban la 
reserva 

numerosos 
civiles y 

mi I ita r 
guardias 

jurados, 
policías nacionales y 

algunos (escasos) 
soldados. Por haber, 

había hasta un guardia 
forestal. Al fondo de la 

SERVICIOS 

REDESER 
ALBAÑILERIA- FONTANERIA 

SOLADOS Y ALICATADOS 
MUEBLES DE ESCA YOLA 

BUHARDILLAS 
TRABAJOS EN HIERRO Y ALUMINIO 

AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 
(Mantenimiento integral) 

~ 6847669 
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Ven a visitarnos, hemos 
traido cosas nuevas 

SI QUIERES RESERVAR HORA PUEDES 

HACERLO POR TELEFONO EN EL 

684 79 02 
SIEMPRE TE TRATAREMOS CON CARIÑO 
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i()~_ ~ 
Campos de Castilla, 1 - Perales del Río - GETAFE 

El rincón de la ecología. 
GRUPO ECOLOGISTA ECOLON 

PLANTA UNA PLANTA 

Empezamos con el vivero 

Si salimos al campo en 
nuestra zona y buscamos 
un bosque, lo tenemos casi 
imposible. Y, aunque no 
sea un bosque, ¿quedan 
árboles en Perales del Río? . 

Sin contar una discontinua y 
sucia hilera en el río 
Manzanares, lo único que 
queda en nuestros campos 
son algunos grupos de olivos . 
Todo lo demás son plantas de 
cultivo que no llegan a durar 
un año, y unos cuantos 
retamares . 

Los árboles son importantes . 
Nos proporcionan madera, 
atraen la lluvia, dan sombra, 
conservan la humedad del 
suelo, aportan sustancias 
alimenticias a la tierra, frenan 
la erosión, producen oxígeno, 
filt ran el aire, refugian a 
cientos de pájaros que van y 
vienen, cobijan a miles de 
animales invertebrados, 
etcétera , etcétera . 

Y si son tan buenos ¿por qué 
no hay árboles en el campo? . 
Respuestas: a) en el pasado, 
hubo miles y miles, pero 
otros hombres acabaron con 
ellos . b) hoy en día, quienes 
tienen medios para ponerlos 
(gobernantes propietarios, 
etc.) no lo hacen . Sin 
embargo, todavía nos queda 
una oportunidad contundente: 
hacer algo nosotros mismos, 
la gente de Perales .. Por eso 
¡empezamos con el vive ro!. 

Afortunadamente, la parcela 
de terreno junto al Centro 
Cívico, que nos cedieron para 
huerto ecológico, es bastante 
grande . Así que tenemos 
tierra y agua. 
La verdad es que llevamos 
varios años haciendo 
pequeños intentos y 
"experimentos" para producir 
y para plantar árboles en 

nuestra zona . Por ejemplo, 
hubo unos años en que 
teníamos arbolitos en "briks" 
(envases de tamaño " ladrillo", 
hechos de cartón, plástico y 
aluminio, usados 
principalmente para leche y 
zumos). Pero este año, un 
miembro del grupo 
ecologista, que trabaja 
actualmente de jardinero, ha 
traído más de 2000 macetas 
vacías . Son de plástico, 
reutilizadas, de diferentes 
tamaños; y ya no 
necesitamos "briks " . También 
hemos conseguido azadones 
y una manguera . 

Llevamos varios años 
intentando reproducir 
árboles en nuestra 
zona 

Bueno, pero un vivero es un 
"criadero de árboles " así que 
faltan las " crías". Pues bien, 
tenemos ya más de 100 
olmos de un año, bastantes 
fresnos y algunos chopos en 
estaquillas . 

Además vamos a criar 
arbustos y una cuantas 
plantas pequeñas. Ya hemos 
empezado con más de 200 
macetas sembradas con 
retama, algunas de 
zarzamora y unas pocas con 
lavanda de un año . 

Tenemos grandiosos sueños 
para el futuro , y también 
planes prácticos para el 
presente . pero, el éxito, 
grande o pequeño, depende 
de la gente que quiera 
participar, en el vivero y en 
las repoblaciones . 

Si quieres colaborar puedes 
pasarte los jueves, de 5,30 a 
6,30, por el huerto-vivero 
junto al Centro Cívico . 



OCIO-ESPECTACULOS 

"CINE, CINE, CINE ... 
MAS CINE, POR FAVOR" 

cartelera 
está 

Estos días la 
cinematográfica 
interesantísima: películas 
como "La edad de la 
inocencia", "Mr. Jones", 
"El cielo y la tierra", "La 

"EL PIANO" 

SENSIBILIDAD EXQUISITA 

Película dirigida por una mujer, Jane 
Campion, e interpretada por otra mujer, 

Holly Hunter, viene avalada por dos 

premios importantes concedidos en 

Cannes: Palma de Oro y premio a la 

interpretación femenina. 

En palabras de la directora: "'El piano' es 

una historia romántica, en ella los 

protagonistas se comportan de una 

manera extrema, con pasiones que ni ellos 

"EL PEQUEÑO BUDA" 

BUDA Y BERTOLUCC/ 

Esperaba un poco más del amigo 

Bertolucci, después de "Novecento" 
y "El último Emperador". La película 

es entretenida, se deja ver, pero 

queda en un amplio y precioso 

publireportaje sobre el budismo. 

"El pequeño Buda" narra dos tramas 

íntimamente relacionadas, situadas en 

dos momentos históricos diferentes. 

En la primera, un niño de Seattle 

(EE.UU.), ambiente descrito de forma 

fria, iluminación oscura, parece ser el 

depositario de la reencarnación de un 

lama . La segunda, es la vida del 

principe Siddarta, que viv ió hace 

2 .500 años y que se convirtió en 

Buda, ambiente descrito, junto con el 

viaje del niño a la India con gran 

colorido. 

El príncipe Siddarta es protagonizado 

por Keanu Reeves, uno de los mejores 

amigos del desaparecido River 
Phoenix . 

casa de los espíritus" o 
"Mucho ruido y pocas 
nueces" hacen que a un 
servidor le falten días en 
la agenda para estar al 
ídem. 

mismos entienden, es un romanticismo 

gótico, negro". A través de una 

sensibilidad exquisita, unos paisajes 

salvajes, una fotografía excelente y una 

música brillante de Michael Pyman nos 

inicia en el juego erótico de los 

protagonistas. 

"El piano" narra como una mujer que se ha 

quedado muda a los 6 años, y que se 

comunica con su entorno a través de la 

música que toca en su piano, y de su hija, 

descubre el erotismo. 

La historia está ambientada en Nueva 

Zelanda, a mediados del siglo XIX y 

cuenta como Ada emigra con su hija para 

conocer a su segundo marido, un puritano 

colono. 

Utilizando la "voz en off" de la 

protagonista y la música del piano, Jane 
Campion nos introduce en la relación entre 

la muda Ada y su misterioso amante 

Saines, 

talento 

Keitel. 

papel que protagoniza con gran 

el eterno secundario, Harvey 

Una lección de buen cine que a un servidor 

se le hizo cortísimo, había acabado y ya 

tenía ganas de volver a verla. Contiene 

una selección de escenas y ambientes 

inolvidables y contradictorios; el colorido y 

el salvajismo de la naturaleza, la 

naturalidad de los aborígenes, con el 

puritanismo de los europeos y la luz tenue 

de los interiores. Planos detalle tan 

minuciosos que parece como si la cámara 

acariciase a la protagonista. Ese minúsculo 

agujero en la media localizado por Saines 

es utilizado de forma magistral como si de 

un desnudo integral se tratara . 

En fin, os invito a que vayais a verla y 

acudais al cine sin ideas preconcebidas, a 

disfrutar. Dejad vuestros sentidos abiertos 

a lo nuevo, a la originalidad. 

JESUS VALERO 

"TIERRAS DE 
PENUMBRA" 
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RADIOGRAFIA DEL DOLOR 

Una de las críticas de la película que 

he leído en estos días conecta 

bastante con las sensaciones que me 

ha producido la visión de este 

melodrama que ha dirigido 

brillantemente Richard Attenborough. 
Con dos planos generales y un medio 

plano encadenado, el actor y director 

ingles hace una radiografía del dolor. 

El primer plano recoge a Anthony 
Hopkins ( "El silencio de los corderos") 
y Debra Winger ( "El cíe/o protector") 
disfrutando el ambiente bucólico de 

una pradera, mientras una barca 

cruza plácidamente un río. El montaje 

enhebra esta secuencia con la visión 

a traves de una ventana de salón, del 

hijo de Debra que juega con la nieve. 

Y mediante un medio plano 

encadenado, la cámara se fija en una 

aparente plácida escena hogareña: 

Debra hace punto con síntomas 

evidentes de sufrimiento, mientras Sir 

Anthony Hopkins adivina que el fin 

está próximo. 

En otra escena, se vislumbra el 

talento de Attenborough, ese 

travelling hacia atrás que nos traslada 

en segundos desde la cama de una 

Debra en su descanso eterno, 

anunciado con el sobresalto del sueño 

de su hijo, a esa visión nocturna de la 

casa de los protagonistas, después de 

pasar por la ventana del comedor de 

la casa. 

Visión cuidada del ambiente en el que 

vive el escritor y profesor británico de 

Oxford C. S. lewis, introvertido y 

racional, y el despertar al amor que le 

genera la poetisa norteamericana Joy 
Gresham, sincera y espontánea. 

No olvideis llevar el paquetito de 

'Klennex', pues a medida que se 

acerca el final de la película , el 

constipado sube a los ojos y la nariz. 

No por Dios, no es un culebrón, es un 

melodrama que bucea en los 

sentimientos, el amor, el dolor, la 

última historia de amor de un 

sesentón. 

Brillante interpretación de Hopkins, 

réplica justa de Debra Winger y una 

cuidada producción británica 

acompañada de una cuidada 

fotografía, ambiente y vestuario. 
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TU JARDIN MES A MES 
Miguel Doblas 

LOS ARBOLES 
DE NUESTRO JARDIN 

Con frecuencia cuando plantamos un 
árbol en nuestros pequeños jardines, no 
tenemos en cuenta su crecimiento ni su 
desarrollo más o menos rápido, por lo 
que en tres o cuatro años nos 
encontramos con un ejemplar que 
ocupa prácticamente toda la superficie 
de nuestro jardín y, además, da la 
sensación de esta r encajado. 

El deseo de tener un espacio verde lo 
más rápido posible nos hace cometer el 
error de plantar árboles de rápido 
crecimiento como olmos , arces 
negundos, mimosas o los siempre 
presentes sauces . Si bien es cierto que 
estas especies al ser de rápido 
crecimiento son muy baratas en los 
viveros, no debemos dejarnos influir 
por el factor económico . A la hora de 
elegir un ejemplar que colocado en el 
sitio idóneo dentro de nuestro pequeño 
espacio ajardinado va a desarrollarse 
como un miembro más de la fami lia, un 
ser v ivo que tendremos que cuidar, 
educar con la poda de formación, curar 
cuando tenga enfermedades, etc ... 
Pero también podremos disfrutar año a 

año de su f loración exhuberante, y 
poco a poco, este árbol irá tomando la 
forma soñada por nosotros y se 
convertirá en el estandarte que imprima 
carácter a nuestro jardín e incluso a 
nuestra casa . 

Si queremos un árbol de hoja perenne, 
que dé flor y de un cuidado 
relativamente fác il, debemos decidirnos 
por un Magnol io; al comprarlo hay que 
tener en cuenta que muy posiblemente 
será para toda la vida . No hay que 
asustarse por el precio, que varía 
bastante de un vivero a otro, por lo que 
se recomienda visitar varios antes de 
decidirse . 

Si preferimos un árbol de hoja caduca 
que no dé sombra cuando no hace 
falta, podemos elegir entre varias 
especies que destacan por su flor, por 
su forma o por sus hojas. 

Entre los árboles de hoja caduca que 
destacan por su flor y que se 
adaptarían perfectamente a nuestro 
jardín se encuentran el Cersis 
Siliguastrum (Arbol de Judea o del 
Amor), la Lagestroemía Indica (Arbol de 
jup iter) con floración muy abundante de 
color rosa fuerte . El Cersis florecerá en 
la primavera temprana y la 
Lagestroemia durante la segunda mitad 
del verano . También podríamos poner 
el Laburnun Vulgar, de crecimiento 
reducido y floración muy abundante de 

TELEFONOS 
DE 

INTERES 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Pokia Municipal: . ....... .. 6.B1.33.62 
Pokia Nacional: ........... 6. 95. 76.39 
Protección Citñl: .. . ... . .... 6.B2. 19. 12 
Bombe,-: ... . ....... . . . . 6.96.07.0B 
Canáaña: ............... 6.95. 76.39 

SANIDAD 

Centm Munic. Salud: ... .. .. 6.B1.51.76 
Centm Salud Laboral: ...... . 6.B2.29. 74 
Ambulanci- C. Roja: ... . . . . 6.95.60.47 
l"ueno de Socono: . . . .. . ... 6.83.66.41 
Ha.pita/ U. Getafe: ... . . .... 6.83.93.60 

VARIOS 

Teléfono Ven/e: ........... 6.83.23.23 
Reti,.,.,Ja ense,es: .......... 6.B2.29.38 
O.M.I.C.: . . ....... . .. . . . . 6.95.56.29 
Centn> de,. Mujer: ......... 6.83. 70. 70 

Ayuntamiento Getafe: .. .. . .. 6.95.03.04 
C. Otlko Pera/e$: . . .... ... . 6.84. 70.60 
Ofi. Ayto. Pel'llles: . . . . .. ... 6.84.75.66 

color amarillo . 

Si queremos que destaque por su forma 
y sus hojas podemos elegir entre un 
Líquídambar de hoja palmada y forma 
piramidal, un Acer Palmatum (Arce 
Palmado o Rojo) o bien un Carpínus 
Bétula Fastígiata (Carpe de Columna) 
de hoja alveolada y forma de columna. 

Si preferimos un jardín con plantas 
autóctonas (se adaptan mejor al terreno 
y al clima), podemos elegir árboles 
como el Castaño Común, el Roble o la 
Encina, de lento crecimiento . En 
coníferas tenemos la posibilidad de 
poner el Pínsapo, que es propio de 
nuestra zona mediterránea . 

Pescadería 
'~ 

f '·~,--=:~·"' 

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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Jesus del Gran Poder, 25 
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PITOS Y APLAUSOS 

[Q] Aplausos. 
A. VV. "NUEVO PERALES" 

A PLAUSOS , a los vecinos que se "echaron al disfraz" en el pasacalles del 

Carnaval. Con su participación y ganas de divertirse y perder el sentido del 

ridículo, van haciendo un barrio más entretenido . t Titular: 

Apellidos: .................................. . 
PLAUSOS, muy calurosos para Emilio Ortega (Jefe del Area de Parques y A 
conocimientos a los más pequeños en los colegios de Getafe (en Perales , el C. 
Jardines del Ayuntamiento de Getafe). por la labor de difundir sus J 

P. Julián Besteiro). Labor que creemos básica para la educación y futuro de los niños . 

Esperamos que su labor siga difundiéndola en todo el barrio y pueda llegar hasta los 

más mayores . 

e: 
:, 
Q,, 

ll 
"ti 

1 

Pitos. [Q] ~ 
&. 

p ITOS, a los responsables de Parques y Jardines , que si bien han instalado los 

columpios en la confluencia de las calles Juan de Mairena y Feo. Chico Méndes, 

dejan mucho que desear en el resto de objetivos acordados tales como, la 

realización de la entrada a la Colonia de Antonio Mac.h_ado, la terminación ·del 

interbloque de dicha Colonia, así como la realización del resto de interbloques en la 

Colonia de Los Llanos de Perales, las realizaciones proyectadas en El Caserío . El 

Carmen, etc . 

p 

p 

ITOS, a las obras (segundas o terceras) de reparación del alumbrado público en 

la Colonia de Los Llanos de Perales , y a sus responsables por permitirnos 

padecerlas durante tanto tiempo 

ITOS, al responsable del Area de Tráfico y Vía Pública (Sr. Victoriano). por la 

lentitud en la adopción de medidas encaminadas a corregir los excesos de 

ve locidad . ordenación de las ca lles , aparcamiento y estacionamiento de 

vehículos pesados, etc. 

~ 
§, 

Nombra: ..................... Edad: 
D.N.I.: .......................... . 

Beneficiario: 

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

D . ·1· N.12 omIe1 10: . ................ ........ : .. . 
Teléfono: ................................... . 
Miembros en unidad familiar: 

Firma. 

Perales, a_ de __ de 1.993 



El Centro Comercial se ubica en el barrio de Perales del Río, 
término muncipal de Getafe, en el corazón de una amplísima zona 
de chales unifamiliares, más de 1400, y donde a corto plazo se 
promoverá la venta de 960 más. 

El Centro destina a locales comerciales una superficie total de 
8.112 metros cuadrados y a almacenes 5.118, más 3.162 metros 
para plazas de aparcamiento. Alberga negocios de todas las 
ramas, contando con amplios accesos directos desde el exterior e 
interior. 

BIENVENIDO A TU CASA 
COOPERATIVA DE VIVIENDAS VECINOS DE 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 

¡ NO ESPERES MAS 

PARA ELEGIR TU CASA ! 

INFORMACION EN LA URBANIZACION: 683 69 20 C/PUERTO GALERA, 1 - PERALES DEL RIO 

GRUPO~- desde 1.982 
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