
SOLANA NIEGA QUE LA CAM VAYA A 
CONSTRUIR EL POLIDEPORTIVO DE 
PERALES COMO AFIRMABA CASTRO 
El concejal de Deporles dijo que lo haria el Ayuntamiento si la 
CAM se echaba atrás - "El dinero de la Comunidad es insuficiente" 

~ 

Las actuali-s instalaciones deportivas de Perales son precarias. según se aprecia en la foto . 

LA VOZ DE PERALES 

El viceconsejero de la Presidencia de 
la Comunidad Autónoma de Madrid 
(CAM), Ignacio Solana , ha advertido 
que la CAM no tiene intención de 
llevar a cabo por el momento la 
construcción de un polideportivo en 
Perales del Río, cosa que sí afirmaba 
el alcalde de Getafe, el socialista 
Pedro Castro. 

Solana consideró que estaba mal 
que Castro diese por echo que la 
Comunidad iba a lanzarse a la 
realización del polideportivo . A juicio 
del viceconsejero, la suposición de 
Castro "es una afirmación más de la 
política de hechos consumados 
aplicada por el alcalde de Getafe " . 

Las declaraciones de Solana 
vienen a poner en entredicho , e 
incluso a contradecir , las 

aseveraciones del concejal de 
Hacienda en Getafe, Antonio Alonso . 
El concejal aseguró en el pasado 
Consejo de Barrio que la CAM 
participaría en la realización de una 
piscina y en "la adecuación del campo 
de fútbol" , invirtiendo para ello un 
total de 120 millones de pesetas. 

Ignacio Solana, por contra, ha 
informado que él, personalmente, no 
tiene constancia de que exista partida 
presupuestaria alguna para el 
proyecto de Perales . 

Al parecer, el equ ipo municipal de 
Gobierno cuenta con la inversión de la 
Comunidad . No obstante, el concejal 
de Hacienda sentenció convencido 
que el Ayuntamiento se comprometía 
a hacer real el proyecto deportivo en 
caso de que la CAM se echase atrás . 

(CONTINUA EN PAGINAS CENTRALES) 
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2 OPINION 

EN PERALES DEL RIO NO SE RIEGA 

Gandido López 

[I Como todos recordamos 
el pasado día 27 de 
febrero celebramos el Día 
del Arbol en Perales del 

Río. Pues bien, desde ese día, los 
400 árboles plantados no han 
sent ido en sus raíces ese alimento 
que para ellos es vital. Me refiero al 
agua que el departamento de 
Parques y Jardines del Ayuntamiento 
de Getafe tenía que haber vertido 
sobre los alcorques preparados para 
ello . 

Si a lo anterior le unimos el 
crec imiento de zonas verdes y el 
poco personal que el Ayuntamiento 
destina, nos encontramos con una 
desoladora realidad, que hace que la 
ment e más positiva sienta apatía y 
repudie a estos administradores
polít icos que, con su actitud, 
consientes que se seque la ilusión 
participativa de este barrio y crezcan 
las malas hierbas entre las plantas 
aromáticas. 

No se puede entender esta pasividad 
en un tema donde los vecinos 
estamos demostrando, día a día, la 
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preocupación por el medio ambiente. 
Incluso desde la Asociación Nuevo 
Perales han ofrecido al 
Ayuntamiento la disposición de la 
iniciativa privada para construir 
pozos que faciliten el riego de los 
parques. Ahora es el Ayuntamiento, 
a través del responsable de su área, 
el que tiene que dar un impulso a 
esta y otras iniciativas que vayan 
surgiendo, para hacer realidad este 
objetivo verde, que los vecinos de 
Perales consideramos fundamental 
para vivir . Los árboles y plantas en 
Perales del Río no son sólo un 
adorno estético. 

Si es lamentable el estado en que se 
encuentran los parques y jardines, 
no lo es menos la situación de la 
limpieza que padecemos en nuestras 
calles. Bien sea ésta producida por el 
comportamiento de vecinos que no 
depositan las bolsas dentro de los 
cubos, bien por actos violentos 
como la rotura de cristales de la 
parada del autobús. Como el 
contrato del servicio de limpieza sólo 
contempla que ésta se efectúe en la 
calzada de las calles, si la suciedad 
se encuentra en las aceras como en 
los casos comentados, ¿ quién ha de 
limpiarlas? . Ahora bien , en el caso 
de los cristales de la parada del 
autobús frente al Centro Cívico, en 
el suelo días y días, siendo un lugar 
cercano a zona de juegos infantiles y 
espera del autobús, representa un 
peligro de accidente que, 
oportunamente, ha denunciado la 
misma Asociación anterior. 

Ante estos casos de fácil solución, 
el Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento demostraría su 
capacidad de gestores con espíritu 
de servicio reacc i onando 
inmediatamente. Los vecinos, a 
fuerza de observar situaciones que 
no tienen ninguna justificación, 
acaban percibiendo, en algunos de 
aquellos, un cierto desinterés por 
hacer medianamente bien las cosas 
en Perales . Ojalá, al publicarse este 
artículo, las actuaciones municipales 
hayan salido a desmentirlo . 
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Francisco García 

LOS GRITOS 
DEL SILENCIO 

e he sentido contínuamente 
comprometido con mi 

tiempo y, sobre todo, con la 

clara convicción de que m nada nos regalaron , que 

cada conquista costó 
verdaderas batallas, difícil fue conseguir lo 

deseado, pero más difícil es mantener lo 
conseguido, cada vez que te duermes ... te 

vacían las alforjas . 

Ando un tanto preocupado ahora, porque nos 
están dando detrás de las orejas; y cómo 

duelen los golpes cuando, en cada uno de 
ellos, van girones de piel y recuerdas la lucha 

que costó cada logro. 

El obstinado inmovilismo, que ahora ejercemos 
con clara vocación, nos está haciendo cada 
vez más pequeños, nos limita y empobrece; 
reformas, decretos, apriétese el cinturón pero 

cada vez, en mayores dosis; el desayuno diario 
¡dónde vamos a parar!. 

Mientras tanto, sentados en el sillón de la 

terraza v iendo como pasa la vida, nos han 
pillado con los brazos caídos y el listón está 

tan alto que cada vez es más difícil saltar . . . 
nos ponen el trapo, pero no entramos . 

Me pregunto con tristeza ¿Se habrá extinguido 

del todo aquella generación de luchadores? 
¿hemos perdido el horizonte o la lectura 
ideológica? . 

Las cuatro cosillas que permanecen como 
discurso permanente no son argumento 

sostenible para sortear obstáculos cada vez 
más dificultosos . .. hemos perdido continuidad 

y consistencia , tiene que ser mayor el 
compromiso, porque mayor es el reto. 

Asumimos con pasmosa tranquil idad 

cuestiones que, tal vez, deberíamos reflexionar 
sobre cual hubiera sido nuestra actitud en otro 

tiempo, más jóvenes, con otra situación, 
diferente perspectiva, pero no podemos olvidar 

que estamos en este lado; enfrente . . . siempre 
van a estar ellos . 

Que no sea el silencio, habitual ejercicio que 

nos come la miseria. Quiere uno decir, en fin, 
que no hay que esperar caridad sino reclamar 

justicia, porque el que calla , no otorga, el que 
calla .. . no dice nada . 
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EDITORIAL 

¿HABRA QUE TOMAR OTRAS MEDIDAS? 

esde el comienzo de la 
andadura como 

Asociación, en la Junta 

Directiva de la Nuevo 

Perales nos fijamos, 
desde la existencia de 11 los muchos y diversos 

problemas que padecía la zona, dos 
cuestiones principales: MOSQUITOS Y 
OLORES . Y para trabajar en este sentido, se 

crearon diversas áreas de trabajo. 

El área de medio ambiente convocó una 
Asamblea _para todos los vecinos del barrio 

que quisieran participar, aportar ideas, 

posibles soluciones y, sobre todo, ofrecer 
una colaboración personal; en definitiva 

participación . De esta primera reunión 
salieron ideas y proyectos de trabajo tales 

como controlar la velocidad en las avenidas 

de Juan de Mairena y Francisco Chico 
Mendes, colocar alcorques y plantar árboles, 

terminación del interbloque de Antonio 

Machado, carril bicicletas y paseo iluminado 

para unir las Colonias del Carmen y el 
Casería, asfaltado y alcantarillado de El 

Carmen, jardines y columpios en la unión de 

las avenidas, control sobre los tubos de 

escape de motocicletas, evitar que los 
vehículos pesados circulen y se estacionen 

en el interior de las colonias, hacer jardines 

en los interbloques de los Llanos, limpieza 
de las zonas próximas a los núcleos urbanos 
de las colonias, embellecimiento de la 

entrada a Antonio Machado, y sobre todo, 
OLORES Y MOSQUITOS. 

Objetivo : ERRADICARLOS DEL BARRIO. 

Para ello tuvimos una primera reunión con 

responsables de la Administración de Madrid 
y el director de la Planta Depuradora 

Butarque, donde, tras una serie de 

denuncias documentadas de falta de 

depuración de las aguas tratadas, obtuvimos 
la actuación necesaria para estabilizar un 

grado de depuración que sirvió para 

controlar ciertos olores desagradables que 

se venían detectando tanto de día como de 
noche. 

Desde el Ayuntamiento de Getafe se 
propiciaba una reunión con la concejal de 
Sanidad, donde se acordó hacer un estudio 

sobre los mosquitos con una empresa 

especializada en este campo, que facilitó las 

actuaciones posteriores. Las reuniones con 

la Agencia de Medio Ambiente de la 

Comunidad Autónoma de Madrid dieron 

resultados tales como la limpieza de las 
márgenes del río Manzanares a su paso por 

el barrio y la limpieza de pequeños 

montones de escombros próximos a las 

viviendas, evitando el riesgo de roedores . 
Facilitaron bolsas y carteles para la 

realización del DIA DEL MEDIO AMBIENTE, 
donde los vecinos participamos dando una 
buena batida a papeles, plásticos, latas y 
filtros de cambios de aceite de coches, 

neumáticos y pequeños escombros 

amontonados . 

Los carteles, colocados en puntos 

estratégicos, han evitado en multitud de 
ocasiones que se continuaran los vertidos 

incontrolados cerca de las viviendas . 

Todos estos esfuerzos, que día a día y entre 

todos iban creando un ambiente agradable y 
de convivencia, se vieron rotos en breve, 
debido principalmente a las plantas de 

depuración y transformación de lodos. 

Volvimos a la carga: denuncias a las 

empresas directamente implicadas, 
FERTILIZANTES MARTIN, S.A.y 
NUTRIENTES ORGANICOS NUTROR, 
ubicadas a escasos metros del casco urbano 

de Perales del Río, en la carretera a San 
Martín de la Vega, junto a la Depuradora 

Sur . Además de denunciar el caso al 

Ayuntamiento de Getafe, a través de la 

concejalía de Medio Ambiente, se tramitó 
otra a la Agencia de Medio Ambiente de la 

Comunidad de Madrid, donde se solicitaba 
un minucioso estudio de las emanaciones de 

gases, malos olores, depósito de residuos 
peligrosos, e instábamos a ambas 

administraciones a un estudio de impacto 
medio-ambiental de las industrias y sus 

actividades para con la zona. 

Recientemente y cuando los olores están 

volviendo a dejarse sentir de la manera más 

nauseabunda, se nos remite un informe que 
Fertilizantes Martín, S.A. envía al 

Ayuntamiento de Getafe (a instancias 

nuestras), que más se asemeja a un 

"publireportaje" de la tele, que al informe 
técnico y serio que se le requirió en su 

momento . De todas formas, se pueden 

observar datos de gran interés, tales como 

que son empresas ubicadas en suelo 
dependiente de la junta Municipal del 

Distrito de Va llecas (Madrid), próximo al 

vertedero de Valdemingómez, que 

reconocen transformar en abono orgánico y 

posteriormente comercializar , los lodos 

procedentes de diferentes Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales 
(E .D.A .R.s), gestionadas por el Canal de 

Isabel 11 y de la Estación Depuradora de 

Aguas Residuales de Viveros de la Villa, de 

responsabilidad del Ayuntamiento de 
Madrid . 

Las características de estos fertilizantes se 
fundamentan en su contenido en materia 
orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio 

(según informe), pero además las aguas 

residuales también llevan otros 

componentes, tales como metales pesados, 
que proceden de algunas industrias y 

vertidos ocasionales, siendo difícil su 

eliminación en el tratamiento de las aguas, 
pasando consecuentemente a formar parte 

del abono como producto final, con el 
consiguiente riesgo que esto entraña para la 

salud de las personas. No obstante, la 

transformación de los lodos en abono 
orgánico requiere una técnica de aireación 

forzada mediante volteo, consiguiéndose, en 
el proceso de curado, además de la 

estabilización, la desgasificación . 
Completando el proceso con un secado 

prolongado por exposición al sol. Todo ello 

puede dar idea, hasta al más neófito en la 

materia, que estos malos olores, además de 
inpregnarnos la ropa y la vivienda con 

nuestros enseres, son los que provocan ese 

efecto de náusea, que en oca s iones 

terminan en vómitos y, en algún caso 
extremo puede ser el origen del principio de 

aborto sufrido por una vecina en avanzado 

estado de gestación. 

Todo esto nos hace exclamar ¡¡BASTA YA!!, 
que exijamos de nuestras autoridades 

municipales su mediación en el problema de 

forma seria; de la administración de Madrid, 
de la Comunidad Autónoma, de la Agencia 

de Medio Ambiente, su inmediata actuación 

encaminada a transformar y controlar los 

sistemas empleados por este tipo de 
empresas, y en su defecto, que se clausuren 

para evitar el proceso de envenenamiento 

que esta sufriendo la población de Perales 

del Río . 

Si esto no es así, nos veremos abocados a 

adoptar otras medidas imaginativas, quizás 
más rigurosas, pero legítimas, distintas al 
razonamiento y diálogo con los que hemos 

transmitido, con mucha paciencia, a todas 

las instituciones la magnitud del problema y 

la necesidad de soluciones. 

"Aprender música leyendo teoría musical es como hacer el amor por correo" (Pavarotti) . 
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EL O/A DE LA MUJER TRABAJADORA 
Por Eldipia Manzana 

A 
nte el reciente Día de la 
Mujer Trabajadora, debo 
contaros queridas 
correligionarias por partida 

doble -mujeres y trabajadoras-, que 
me han felicitado . Deduzco que 
puedo haceros extensiva dicha 
felic itación, y ya de paso, alguna que 
otra consideración al respecto, 
porque a mí me ha sonado a pitorreo . 

Téngase bien presente que sólo 
existen Días dedicados a colectivos 
de "segunda clase " . Si no tendríamos 
el Día del Ejecutivo Agresivo, el Día 
del Agraciado en Lotería de Navidad, 
o el Día del Millonario que vive de las 
rentas . (No olvidemos el Día del 
Alcalde, o el Día del Concejal de 
Ayuntamiento, cuya creación jamás 
se la ha planteado nadie). Líbrenos 
Dios de que . nos dediquen un día, 
porque suele ser el reconocimiento 
oficial de que ni tenemos iguales 
derechos, ni oportunidades, ni que 
vayamos a tenerlos . Porque una vez 
instituído el famoso Día, la 
conciencia gubernamental está 
satisfecha : por un lado reconoce la 
inferioridad del grupo adjudicatario, y 
otro, ya se hace ese día todo lo que 
se considera preciso . Otra cosa es 
que alguien se conforme con este 
reconocimiento , que no es mi caso . 
Yo qu iero soluciones a los problemas, 
no declaraciones oficiales de su 
existencia . 

Lo que realmente satisfaría mis 
anhelos sería que POR FIN pudiera 
borrarse del calendario esta 
celebración , y pasáramos a engrosar 

el grupo de Colectivos Sin Día : Jefes 
Mandones, Millonarios, Ejecutivos, 
etc . Llegado este feliz momento, 
habríamos dejado de merecer 
consideraciones un día al año, para 
tenerlas por derecho y ley los 364 
restantes . Cada una de nosotras 
ejercería su igualdad todo el año, sin 
merecer que durante 24 horas la 
sociedad y los poderes fácticos 
satisfacieran su conciencia con 
golpes de pecho y declaraciones de 
intenciones a base de nuestra 
desigualdad sin resolver. 

El Día de la Mujer Trabajadora debe 
celebrarse a diario, en su casa y en 
su trabajo . En su casa, cuando la 
distribución de tareas sea justa y 
solidaria, y no nos veamos abocadas 
en la mayoría de los casos a un 
pluriempleo agotador : profesionales, 
educadoras, dietistas, enfermeras, 
limpiadoras, cocineras, planchadoras, 
jardineras, todo en una .. . y en el 
trabajo, simplemente reconociendo 
que la valía profesional no está ligada 
al sexo del que la ejerce. Pero eso, 
queridas sufridoras, sería demasiado . 
Resulta más fácil el esfuerzo de 24 
horas AL AÑO y unas cuantas 
declaraciones de princ1p1os que 
afrontar la realidad de una situación 
injusta e insostenible . 

Si vosotras estáis contentas, yo no . 
A mí que no me feliciten por tener 
dedicado un cochino Día . Quiero 364 
al año, y el día restante, se lo cedo al 
colectivo de Miembros del Gobierno, 
y Capitostes Adyacentes, y que lo 
disfruten con salud . 

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 

. .. PERO SEGUIMOS 
CAMINANDO 

A 
veces te agrada ver cómo te 
reciben los representantes de los 
distintos organismos de los 

cuales dependemos para ir 
cambiando a mejor nuestro barrio, y más 

cuando te tienden las manos cerradas . Lo 

triste de esa alegría es que cuando las 

abren, ves que están vacías o hay muy poco 
en ellas . " Estamos en crisis", exclaman casi 

todos, y curiosamente uno se da cuenta que 

no todos ni en todos los barrios, porque 

mientras en algunos se realizan 
po lideportivos, verdaderos Centros Cívicos, 

etc . , en otros cuesta tanto que temas de 

salud, higiene y seguridad se realicen, que 

me planteo si no será más práctico matar 
los mosquitos uno a uno, perfumar nuestro 

barrio con "sprays" para quitar los malos 

olores, o pelearnos con los vecinos que no 

respetan el código de Tráfico. 

En fin, como dijo el gran poeta; "el camino 

se hace al andar " , aunque tengamos la 
sensación de que cada vez hay que dar más 

pasos para hacer menos camino. 

Justo Torrijos. 

GRACIAS A TODOS LOS SOCIOS 

A comienzos del año 1 .994, uno de los 
acuerdos adoptados en Asamblea 
asumidos por la Junta Directiva, fue 

pasar al cobro el recibo del año en curso, 
rec ibo cuyo importe asciende a 1 .000 pesetas 
y que sirve de soporte económico de las 
actividades y gestiones que realiza esta 
Asociación . 

Reunidos de nuevo y analizado el número de 
socios que ha abonado su cuota, es 
gratificante comprobar que todos los socios, 
absolutamente todos, han renovado su 
compromiso de socio. Esto nos da ánimos para 
seguir trabajando, e incidir en la línea trazada 
de re ivindicación de los asuntos pendientes en 
Perales del Río . 

TODO TIPO DE SERVICIO VETERINARIO 
Urgencias 
Asistencia Domiciliaria 

Servicio especializado de Nutrición 
Peluquería 
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UNA RESPUESTA APACIBLE 
PUEDE APAGAR EL MAS ENCENDIDO FUROR 

F 
rase sugerente para iniciar un 
artículo que trata de responder 

de forma apacible al furor que se 
levanta contra nosotros por 

algunas personas de buena fe 
pero mal informadas. 

El ejercicio de la libertad de expresión no 
está reñido co_n la obligación de estar 
informado; los juicios de valor se aproximan 

más a la realidad en tanto la persona que los 
hace está debidamente informada. 

Información que estamos en condiciones de 

dar y hacer pública en estas líneas, con el 
objetivo de apagar el furor que se ha 
desatado con manifestaciones realizadas por 
algunos vecinos. 

Inconveniente de la construcción de un 
centro Comercial pienso que no es que la 
calle esté más o menos sucia durante su 

construcción, es más riguroso entender que 
los posibles inconvenientes que puedan 
ocasionarse con las obras se compensarán 
con la posibilidad de disponer en el barrio de 

un Centro que dé la cobertura necesaria para 
poder realizar compras, disfrutar del ocio, y 
ser lugar de encuentro . 

Usted podrá realizar sus compras de Navidad 
en el Centro Comercial Perales-El Carmen no 
va a ser un slogan a utilizar en nuestra 
próxima campaña publicitaria; va a ser una 
realidad, pese a quien pese, ya que es un 
Proyecto que trata de cubrir las necesidades 
comerciales de este barrio y porque es un 
Proyecto apetecible para pequeños y 

medianos empresarios por su bajo coste. 

El Centro Comercial Perales-El Carmen es un 
Proyecto en el que se han invertido hasta la 
fecha 600 millones de pesetas, cuya 

construcción está realizada en un 40 por 
ciento, estando prevista la finalización de la 

obra para el mes de septiembre de este año. 

El mencionado Centro dotará al barrio de 

8. 122 metros cuadrados destinados a 
locales comerciales, en los que se instalarán, 

entre otros, una farmacia, una clínica 
veterinaria, un supermercado, galería de 

alimentación, bares, quioscos, etc, y 3. 162 
metros de plazas de aparcamiento . 

Finalizado el Proyecto, ningún vecino del 
barrio necesitará desplazarse para cubrir las 
necesidades diarias de su familia, ya que por 

fin encontrará en su barrio un lugar 
confeccionado a su medida. 

Por otro lado, se han vertido 
manifestaciones que han desatado el más 
encendido furor sobre la entrega de 
viviendas. Tema candente en el que se han 
encontrado 20 familias propietarios de una 

vivienda promovida por VIAGE, S.A. 

Tenemos respuestas y respuestas que 
pueden ser contrastadas . ECOVI, S.A. , 
empresa que en su momento gestionó la 
venta de estas viviendas y 200 más 

pertenecientes al mismo Proyecto, hasta el 
momento ha tratado de resolver, en cuanto 

le atañe, el problema que resulta 
preocupante para los afectados . 

Dejar claro que ECOVI, S.A. se ha hecho 

cargo y ha tratado de arreglar por la vía del 
diálogo el problema; de hecho al día de hoy 
la solución ha llegado para 8 afectados, y 

está en vía de solución con los restantes. 

Esta empresa, y quede muy claro, no se 
niega a entablar conversaciones con nadie, 
y cualquier postura violenta y agresiva, 
puede en el mejor de los casos, redundar en 

perjuicio del progreso de este barrio. 

Para entender mejor la actuación de ECOVI, 
S.A., el lector deberá tener en cuenta que, 

siendo accionista minoritario de la promotora 

VIAGE, S.A. , está proponiendo una 
indemnización por los posibles daños y 

perjuicios causados, que ayudará a los 

afectados a terminar su vivienda. 

No obstante, ante esta posición, hemos 
visto, en múltiples ocasiones, tambalear 

nuestra imagen como empresa solvente, e 
incluso, la de nuestros trabajadores, 
tachándonos de estafadores y conspiradores 

de viviendas. 

Sobre lo que no hacen hincapié nuestros 
más desmedidos detractores es que esta 
empresa tiene en su cartera el haber 

entregado 2.000 viviendas, y un gran 

número de ellas en la zona sur de Madrid, 
incluso en el barrio en el que tan 
despiadadamente se nos desprestigia. 

La conclusión que debería sacarse de toda la 
exposición es que por su trayectoria en el 
barrio, ECOVI, S.A. hasta el momento ha 

realizado su trabajo como gestora de una 
forma satisfactoria, no se ha evadido de 

ningún problema que le pudiera salpicar y ha 
tratado de entregar viviendas a un coste 
muy ajustado en relación precio-calidad, 
facilitando con ello la adquisición a muchas 
familias . 

Entendemos que, la vía del dialogo ha estado 
siempre abierta por esta casa, y que 
cualquier postura agresiva y contraria a las 
actuaciones de ECOVI, S.A. irán en 

detrimento del barrio, . ya que los proyectos 
que en la actualidad están avalados por esta 
firma (Centro Comercial Perales-El Carmen y 
Cooperativa de viviendas Vecinos de 

Perales) son puntuales en el avance de 
Perales . 

ECOVI, S.A. 

Fe de errores 

En el número anterior, junto al artículo · 
Conspiradores de viviendas, se imprimió por 
error el nombre de lñaki Peña . Este nombre 
debería haber aparecido bajo el artículo 
"¡Porque quiero yo!", situado en la página 4. 

Pescadería ANTONIO JUMILLA 
:~ PESCADOS V MARISCO_S 

~ ~~;;~~~~~~í~~ 
I 

PERALES DEL RIO GETAFE 



6 

PSICOLOGIA PRACTICA 

E 
n muchas familias existen 
niños/as que, mientras 
duermen, no retienen la 
orina o no se despiertan ni 
ante la necesidad urgente 
de hacer pis; en definitiva 

que mojan la cama. A esto se le llama 
ENURESIS . 

La Enuresis se da con más frecuencia en 
niños que en niñas y puede ser diurna o 
nocturna, siendo esta última la más 
frecuente . Igualmente podemos hablar de 
ENURESIS PRIMARIA en la que el niño 
nunca ha controlado la orina . Se padece 
desde el nacimiento; y ENURESIS 
SECUNDARIA que aparece después de 
varios meses o.años de haber controlado 
el niño la orina . El tratamiento psicológico 
a seguir será diferente según se trate de 
un tipo u otro de Enuresis . 

En este artículo vamos a centrarnos en la 
ENURESIS PRIMARIA ya que aparece con 
relativa frecuencia, sufriendo una 

OPINION 

MOJAR LA CAMA 
LA ENURES/S 

intensificación en los últimos años. 

Si un niño, a los 5 o 6 años, continúa 
mojando la cama (hacerse pis mientras 
duerme), debemos ayudarle para que 
pueda solucionarlo, ya que su Enuresis 
puede hacerle sentirse "diferente", 
confiar poco en sí mismo, evitar quedarse 
a dormir en casa de los abuelos o de un 
amiguito y hasta obtener malos 
resultados escolares . Si ya tiene 7 u 8 
años evitará salir de campamentos o de 
excursión con el colegio, por lo que se 
aislará más a una edad en donde las 
relaciones con otros niños son 
primordiales para su desarrollo posterior . 

En algunas ocasiones la reacción de los 
padres puede ser nefasta para el niño : 
compararle con sus hermanos o 
amiguitos; llamarle bebé, meón ... ; 
castigarle o regañar al niño o convertir el 
problema en el centro de interés de toda 
la familia, puede provocar en el niño una 
imagen de sí mismo muy mala y negativa . 

REFORMAS DECORACION 
Es importante 
recordar que el 
niño no moja la 
c a m a a 
propósito, ya que 
al no tener con
trol voluntario 
sobre su vejiga, 
no le podemos 
ped i r que 
controle algo 
para lo que no 
está preparado 
todavía . 

& 
SERVICIOS 

REDESER 
ALBAÑILERIA- FONTANERIA 

SOLADOS Y ALICATADOS 
MUEBLES DE ESCA YOLA 
PLADUR Y CARPINTERIA 

BUHARDILLAS 
TRABAJOS EN HIERRO Y ALUMINIO 

AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 
(Mantenimiento integral) 

684 76 69 

Quizás muchos 
padres de niños 
enuréticos se 
pregunten ¿por 
qué le pasa esto 
a nuestro hijo/a? . 
Las razones 
pueden ser 
varias : 

-Si el niño tiene 3 
o 4 años puede 
que aún no se 
haya producido 
una maduración 
biológica o 
medular, 
indispensable 
para controlar el 
reflejo de la 

micción. 
-Que no se la haya enseñado al niño 
adecuadamente a controlar el pis o que 
se le haya enseñado demasiado pronto. 
-En algunos niños, la vejiga puede 
contener una cantidad de orina menor 
que en otros. 
-Algunas veces, muy pocas, la Enuresis 
puede deberse a una enfermedad 
(infecciones .. . ). 
-No todos los niños/as pueden controlar el 
reflejo de la micción a la misma edad, 
algunos lo consiguen un poco más tarde . 

Es importante que los padres de los niños 
que sigan mojando la cama con más de 4 
años, tomen una actitud tranquila, es 
decir, nada de castigos, ni excesivas 
preocupaciones, ni culpabilizarse; 
expresarle nuestra alegría cada día que no 
moje la cama, mediante halagos, 
aplaudirle, sonreírle, entregarle pequeños 
obsequios como un cuento o cromos ... ; 
dar tiempo al niño/a hasta los 5 o 6 años, 
entrenándole adecuadamente . 

Sería importante terminar este artículo de 
la Enuresis hablando de la PREVENCION. 
A modo de pinceladas, éstas serían las 
normas para entrenar a un niño 
eficazmente: 

-No empezar demasiado pronto a enseñar 
al niño a hacer pis . 
-Hacer del entrenamiento algo relajado y 
divertido para el niño . 
-Acompañar al niño a sentarse en el orinal 
a las mismas horas, aproximadamente, y 
en el mismo lugar, y animarle mucho si lo 
hace . Pero no hacer que se siente en el 
orinal durante mucho tiempo ni 
demasiado a menudo, porque si no ya no 
sería divertido para el niño . 
-Utilizar juegos en el entrenamiento, por 
ejemplo, que el niño enseñe a sus 
muñecos . 
-Motivarle y demostrarle nuestra alegría 
ante cada paso (cuando se baje solo el 
pantalón, cuando se siente en el orinal. .. ). 
-Si vemos que pasado un tiempo no 
conseguimos resultados , no insistir; tal 
vez nuestro hijo no este preparado . Pero 
aún así, animarle siempre y seguir 
premiando todas sus pequeñas cosas . 

Este es el entrenamiento básico , pero no 
el único . Existen otros entrenamientos 
alternativos o complementarios. 

Jesús Casia Gil 
Psicólogo Clínico 
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LOS BENJAMINES DE LA ASOCIACION VISITAN EL CENEAM 

40 NIÑOS VISITAN 

LAS INSTALACIONES DE ICONA EN SEGOVIA 

La excursión continuó por los parajes de la Boca del Asno. 

Juan Carlos del Rincón 

Dentro del programa de actividades 
subvencionadas por la 0.A.I.D.M de 
Getafe para benjamines, la A. VV. 
"Nuevo Perales" realizó una excursión 
a la Boca del Asno, paraje de la sierra 
segoviana . en el término de Valsain 
que incluía una visita a las 
instalaciones que el leona tiene 
permanentemente abiertas al público. 
Concebidas como un centro de 
enseñanza, más que una excursión 
naturalista, es una muestra de la 
relación existente entre las distintas 
formas de vida (humana. animal y 
vegetal) presente en la zona, sus 
implicaciones y cambios sufridos por 
el paso del tiempo y, sobre todo, por 
la influencia humana. Los pequeños mostraron su entusiasmo en cada una de las actividades desarrolladas. 

Los cuarenta niños recorrieron las 
salas del centro, unos con mayor 
atención que otros, pero todos con 
entusiasmo . Vieron una proyección 
audiovisual sobre las estaciones del 
año y sus efectos en la naturaleza; 
conocieron especies vegetales y 
animales, se divirtieron y jugaron con 
los paneles de los cantos de las aves, 
empezaron a observar que un bosque 
(robledal y pinar fueron los que más 
tarde recorrimos siguiendo una senda 
prevista) es algo más que un grupo de 
árboles : es el lugar donde conviven 
plantas, arbustos, animales, etc ... Eso 
sí, ¡también se lo pasaron en grande 

contando y pinchando las boñigas 
(tantas que perdieron la cuenta) que 
nos encontrábamos en el camino! . 

La excursión continuó en los parajes 
de la Boca del Asno con juegos de 
entretenimiento y expansión . Uno de 
los momentos de autentica algarabía 
fue cuando el "arrastre de cuerda " : de 
un lado tiraban los monit ores, del otro 
lado de la cuerda tiraban (y t iraban, 
tiraban, tiraban, ... ) los "benjamines" . 
Resultado : los monitores fueron 
arrastrados varios metros y volteados 
sin miramiento, en med io de una 
fenomenal juerga de la "chiquillería" . 

Puestos a la vuelta ya mostraron ser 
una generación que promete rebeldía 
cuando gritaban al unísono ¡a la nieve! 
¡a la nieve!.. . pero ni el tiempo 
meteorológico que encontramos en 
Navacerrada, ni el cronológ ico, ya que 
íbamos tarde, estaban de su pa rte . A 
las siete de la tarde, sus padres les 
esperaban a la puerta del Centro 
Cívico . 

Los chavales se quedaron con ganas 
de más y pensando en la próxima 
excursión (aunque no fuera a la nieve), 
que anunc iaron los monitores se haría 
en breve . 

BAR 
LES OFRECE 

Codillo Gallego. (*) Tortitas con Nata. 
Pulpo con cachelos. Sadwiches. 
Calamares a la andaluza. Perritos Calientes. 
Vinos gallegos. Hamburguesas. 

r) Sabados y Domingos 

Comidas caseras. ,.,, 
_ Menú del día. 

PLAZA DE LA FUENTE, 12 - Caserio de Perales 
PERALES DEL RIO-GETAFE Tlf.: 684 71 93 
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Polémica en la Junta deJJarrio 

CAÑO SE OPONE A QUE EL CONSEJO DE BARRIO CONVOQUE 
MOVILIZACIONES CONTRA LA DEGRADACION MEDIOAMBIENTAL 

El presidente del Consejo de Barrio de 
Perales, Rafael Caflo, se negó 
rotundamente a una propuesta de un 
Area del Consejo de convocar 
movilizaciones vecinales contra los 
problemas medioambientales del barrio. 
Caflo argumentó que el carácter 
administrativo del Consejo le impide a 
este órgano incitar a los vecinos a 
man i fes t a·r se contra o t r a 
administración. 

DA VID G. CASTILLEJO 

Una propuesta del Consejo de Barrio del día 
18 levantó la polémica entre los miembros 
de la mesa. La nota recomendaba que el 
Consejo llevase a cabo una campaña 
informativa y "si procede" que convocase 
movilizaciones vecinales contra los ataques 
al entorno de Perales. El presidente del 
Consejo y concejal de Educación en Getafe, 
Rafael Caño, se negó rotundamente. 

Caño señaló que el carácter 
administrativo del Consejo le impide a tal 
órgano incitar a la gente a manifestarse 
contra otro tipo de administración. No 
obstante, se mostró partidario de celebrar 

asambleas informativas sobre la degradación 
medioambiental entre los habitantes de 
Perales . 

"El problema -apuntó Caño- es que ese 
no es el papel del Consejo, no es 
responsable. El problema no es que yo esté 
mostrando temor a manifestarme contra mi 
administración [el PSOE, partido al que 
pertenece el concejal). No es ese el 
problema, sino que el Consejo depende del 
Pleno y no puede decidir". 

Gregorio Gordo, de IU, en cambio, opinó 
que si todos los miembros del Consejo 
estaban de acuerdo con el contenido de la 
propuesta, se podía proceder. "Creo que 
tendría más trascendencia y más fuerza -
opinó-. No creo que unos procesos de 
información y movilización sean 
incompatibles". 

Caño dijo por contra que, ante el 
desconocimiento, la parte de convocar 
movilizaciones se llevaría a la Secretaría del 

Ayuntamiento para que ésta decidiese si era 
posible votar la propuesta. Acalorado, Caño 
explicó: "Yo tengo una responsabilidad 
política. Antes de pillarme la mano, Informe 
de todo", sentenció. 

Ante las presiones de algunos 

componentes del Consejo de que se hiciese 

lo que saliese de una votación previa, Caño 
puntualizó que no le pueden obligar a hacer 
algo a lo que se opone . Y afirmó : "Si me 
obligan como presidente del Consejo, lo 
impugnaría como fuese" . 

30.000 MILLONES. Los olores y los 
mosquitos han proliferado últimamente 
en Perales. Uno de los focos más 
problemáticos se sitúa en los procesos 
de depuración de aguas residuales que 
se llevan a cabo a escasísimos 
kilómetros del casco peralense. La 
concienciación del problema 
medioambiental ha coincidido con la 
visita a Perales del director de la 
Agencia de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid, Arturo Gonzalo, 
quien ha declarado que la Depuradora 
Sur está "al límite de su capacidad" y 
que la depuración de las aguas del 

arroyo Culebra -donde llegan vertidos 
incontrolados- necesitaría una inversión 
de 30 mil millones de pesetas para 
arreglos. Tanto en el asunto de olores 
y mosquitos, Gonzalo ha dicho que se 
tomarán las medidas oportunas y 
necesarias: "Estoy dispuesto a formar 
una mesa de trabajo de todos los 
agentes implicados: asociaciones de 
vecinos, ecologistas, Agencia y 
Ayuntamiento para establecer un 
programa medioambiental que tenga 
como único objetivo la solución de 
estos problemas . En la foto, las palas 
de la Depuradora de Butarque. 

MANIFESTACION CONTRA VALDEMINGOMEZ 

La "Plataforma contra la Incineradora de 
Valdemingómez" ha convocado una 
manifestación contra las instalaciones 
para el próximo día 8 de mayo, a las 
12:30 horas, que partirá de la Plaza de 
la Villa . 

Este fue otro de los asuntos a los 
que se hizo referencia en el pasado 
Consejo de Barrio. El Area de Medio 
Ambiente de la Junta propuso adherirse 
a la Plataforma con el fin de demostrar 
la oposición de los vecinos de Perales a 
la incineradora . 

Según el presidente del Consejo, 
Rafael Caño, no era posible dicha 
adhesión porque en un Pleno del 
Ayuntamiento (nadie de la mesa 
recordaba en cuál) se rechazó una 
propuesta contra la incineradora pre-

sentada por el Grupo municipal de 
Izquierda Unida. 

Caño informó que toda propuesta 
debe ser ratificada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Getafe, y que en este 
caso, resultaría absurdo presentar algo 
que fue desestimado en su día. 

Por otro lado, junto al vertedero de 
Valdemingómez, se ubican también los 
secaderos de lodos de las empresas 
Fertilizantes Martín, SA y Nutrientes 
Orgánicos Nutror . 

De informaciones de técnicos se 
desprende que los secaderos son focos 
importantes de olores y mosquitos . La 
cercanía de estos a Perales (escasos 
tres kilómetros) ocasiona que los 
vecinos sean los afectados y sufran las 
consecuencias. 
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CAM, Ayuntamientos, La China, Butarque, Sur, "Nuevo Perales" 

CELEBRAN UNA REUNION PARA ABORADAR EL PROBLEMA DE LOS 
OLORES V LOS MOSQUITOS EN PERALES DEL RIO 

Los márgenes contaminados del Manzanares, otro foco de degradación. 

Antonio Pulido 

Cristobal, como responsable máximo 
del funcionamiento de las depuradoras, 
explicó a los asistentes la situación real 
de las mismas. 

Cuando Madrid decide depurar sus 
aguas vertidas al río, proyecta la 
instalación de varias depuradoras, para 
la población de Madrid y su futuro 
crecimiento . 

Una vez que nace la Comunidad 
Autónoma de Madrid, ésta decide, con 
buen criterio, que no sólamente deben 
de depurar las aguas de Madrid capital, 
si no que, todos los municip ios de la 
Comunidad deben verter al río sus 
aguas depuradas . 

Para ello hay soluciones: o cada 
municipio se construye su depuradora, 
con el coste y subvención que esto 
supone, o se llega a un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Madrid y se utilizan 
las ya existentes, hasta que se 
acometa la instalación adecuada . 

Se opta por esto último, y por un 
periodo prudencial, en base al 
crecimiento de la población . El proyecto 
de construir nuevas plantas 
depuradoras se aplaza una y otra vez, 
encontrándonos en la actualidad con 
una situación en el funcionamiento, que 
como no fue diseñado para tratar ese 
caudal de agua, producto de la suma 
de las aguas de varios municipios, en 
ocasiones produce situaciones medio
ambientales no controladas. 

Si a esto le unimos las plantas de 
tratamiento de lodos sobrantes de las 
depuradoras, que el Ayuntamiento de 
Madrid decide instalar en el límite de su 
municipio, junto al término de Perales 
del Río-Getafe y le sumamos el proceso 
que ese tratamiento lleva, nos 
encontramos que los vecinos de 
Perales padecemos una situación 
medioambiental que en ocasiones es 
insoportable y grave para la salud. 

Se exige al Ayuntamiento de 
Getafe que defienda la calidad 
de vida de sus habitantes 

Todo lo descrito es asumido por los 
asistentes y muestran su deseo y su 
apoyo para que la situación camb ie. La 
Agencia de Medio Ambiente de la 
Comunidad expone los proyectos 
cuantificados que se va a acometer en 
el futuro . Una planta depuradora en 
Fuenlabrada, otra en el Arroyo Culebro . 
Con esto se descongestiona el 
funcionamiento de las actuales . El 
representante de la empresa de lodos 
se ofrece a introducir cuantas mejoras 
sea posib le técnicamente, para no 
provocar olores . El Ayuntamiento de 
Madrid nos emplaza a mantener nuevos 
contactos en el mes de mayo, para 
hacer un seguimiento de la situación y 

La última oleada de olores que hemos 
sufrido en Perales hizo que esta 
Asociación se pusiera en contacto con 
los concejales de Medio Ambiente de 
los Ayuntamientos de Getafe y 
Madrid. A propuesta de los técnicos 
de Madrid y concretamente de Félix 
Cristóbal, se preparó y se montó una 
reunión técnica donde estuvieron 
presentes representantes de la 
Comunidad Autónoma, Ayuntamiento 
de Madrid, Getafe, jefes de las 
depuradoras de La China, Butarque y 
Sur, empresas de tratamientos de 
lodos, responsables de la empresa 
Safitra, del mantenimiento del río 
Manzanares y representantes de esta 
Asociación Nuevo Perales. 

nos pide que cuando haya olores se lo 
comuniquemos. 

La intervención de los 
representantes vecinales fue muy clara 
y tajante : esto no puede continuar así, 
si es necesario ped iremos a la 
Comunidad de Madrid el traslado de las 
plantas de lodos, máxime cuando en 
ellas se tratan lodos de otros 
municipios de la Comunidad . En este 
punto exigimos al Ayuntamiento de 
Getafe defienda la cal idad de v ida de 
sus habitantes . No basta con decir que 
el problema lo generan otros; Perales 
del Río-Getafe no puede ser el 
estercolero de la Comun idad de Madrid, 
hay que pedir responsab ilidades 
políticas. 

En el otro punto, la empresa Safitra 
hizo una exposición del trabajo que 
está rea lizando en Perales . Puso 
especial énfasis en argumentar que los 
resultados se veían mermados puesto 
que sólo se hacían en el término de 
Getafe, cuando en Villaverde, término 
de Madrid, hay grandes focos de crías 
de mosqu itos . 

Los representantes del 
Ayuntamiento de Madrid, man ifes tando 
su buena voluntad para soluc ionar los 
problemas, recogieron la propuesta y 
emplazaron a Saf itra a mantener una 
reunión con el concejal de Salud del 
Ayuntamiento de Madrid y cuanti ficar 
un proyecto de tratamiento contra los 
mosquitos en esa zona lindera con 
Perales del Río. 
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EL AYUNTAMIENTO DICE QUE CUENTA 

EMPEZAR EL POLIDEPORTIVO, PERO 

Antonio Alonso . 
compromiso que 

(de Hacienda): "Es un 
tienen que cumplir". 

Pedro Castro, alcalde de Getafe, junto a Santos Vázquez, concejal de Juventud y Deportes . 

(VIENE DE PRIMERA PAGINA) 

Según sus declaraciones, "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". 

CONFIRMACION 

Por su parte, el concejal de Juventud y 
Deportes, Santos Vázquez, cree también 
que la Comunidad Autónoma invertirá en 
Perales. Sin embargo, matizó en una 
entrevista concedida a esta revista que, 
en todo caso, "el proyecto no se puede 
realizar con los 1 20 millones de la 
Comunidad, ya que son insuficientes" . 

Según explicaciones del concejal de 
Deportes, el Consistorio getafense 
solicitó en su día ayuda económica a la 
CAM, y argumentó al respecto: "Si los 
ingresos no llegan, hay que buscarlos 
fuera . El presupuesto no es chicle que se 
puede estirar lo que se quiera . En el Plan 
Cuatrienal Deportivo había una partida de 
700 millones, y hacer lo de Perales 
suponía 200 millones más . En este caso, 
el alcalde ha buscado fuera el dinero" . 

Santos Vázquez se mostró optimista, 
pero reconoció que la consolidación del 
proyecto va a ser lenta. "Tener invertidos 
120 millones es mejor que nada", 
consideró . "Mi filosofía aprendida de la 
gente -continuó- es que si tienes un 
trocito de terreno, písalo porque mañana 
podrás tener un campo de fútbol. Si no 
tienes terreno, no tienes el campo" . 

Esta revista, junto con la Asociación 
editora, en numerosas ocasiones ha 
intentado sin éxito alguno entablar 
contacto con Pedro Castro para aclarar el 
asunto del polideportivo . 

OPINIONES 

Mucha gente ha señalado no saber nada 
del asunto. Algunos responsables 
políticos mostraron sorpresa cuando se 
les cuestionó sobre el tema. Gregorio 
Gordo, concejal de Izquierda Unida (IU), 
puntualizaba: "Lo único que sé es lo que 
se ha venido hablando, lo que planteó el 
concejal de Hacienda. Fuera de este 
ámbito, poco más". 

Para Gregario Gordo, "el asunto pasa 
por la pelea política que mantienen los 
autores del partido socialista de la 

Comunidad y de Getafe" . "Como todo el 
mundo sabe -ha aclarado- en Getafe hay 
un sector determinado de la Federación 
Socialista Madrileña, que se viene a 
denominar guerrista, y la CAM está en 
manos de los leguinistas , y eso está 
llevando a ciertos contratiempos en 
asuntos concretos de Getafe. Creo que 
ese clima de enfrentamiento no es 
bueno". 

IU: "Todo pasa por la guerra 
entre los guerristas del 
Ayuntamiento y los Jeguinistas 
de la CAM". 

El portavoz del Partido Popular (PP), 
Juan Tomás Esteo, por su lado, no se ha 
decidido sí hay o no incompatibilidad 
entre Ayuntamiento y CAM : "No sé si 
existirá esa incompatibilidad . Si con eso 
viene relacionado las guerras internas que 
hay entre guerristas y renovadores, puede 
que así sea . Pero de todas formas sería 
lamentable que eso se diese, ya que, al 
final, quien paga es el propio ciudadano. 
Creo que a los intereses de los partidos 
se . anteponen los intereses de los 
ciudadanos". 

El portavoz popular ha declarado que 
si lo dicho por ·Solana es cierto, podría 
tratarse de un engaño por parte de Pedro 
Castro : "Si es verdad, a mí me parece un 
engaño, dado que quiero recordar que el 
propio alcalde dijo que estaba hecha esa 
partida de la CAM. El alcalde dijo que 
estaba presupuestada". "Creo -continua
que es una forma de engañar al 
ciudadano y éste está ya cansado de 
engaños; es mejor hablarle hasta dónde 
se puede alcanzar que crearle falsas 
promesas. Si ha actuado de esa forma el 
alcalde, contra los ciudadanos de Perales, 
ha procedido innoblemente contra ellos". 

Por otra parte, tanto Esteo como 
Gordo coinciden en la valoración del 
compromiso del concejal de Hacienda: el 
Ayuntamiento tiene la obligación de 



REPORTAJE 

CON 120 MILLONES DE LA CAM PARA 

LA COMUNIDAD NO SABE NADA. 

Santos Vázquez (concejal de Deportes): 
"los 120 millones son insuficientes". 

construir el complejo deportivo. 
En palabras de Esteo, "si el concejal 

de Hacienda se comprometió, tendrá 
que cumplirlo porque si no se le tendría 
que llamar al orden dado que ha 
engañado a los ciudadanos de Perales 
del Río". 

Gordo ha sido más concreto y 
crítico: "Nunca me ha gustado entrar 
en la dinámica de los juegos retóricos . 
Me parece que los hechos son los que 
tienen que demostrar las cosas: si no 
hay una concreción de los proyectos, 
puede ocurrir que se plantéen unas 
promesas y al cabo de los años haya 
que recordárselas al alcalde, algo que 
no sería la primera vez que pasa en 
Perales. No obstante, quiero presumir 
buenas intenciones y prefiero pensar 
que eso es un compromiso que van a 
asumir con toda rotundidad en caso de 
que la Comunidad hiciese oidos sordos 
a este tema". 

De otro lado, el portavoz del PP ha 
considerado imprescindible la creación 
del polideportivo. "Creo que es una de 
los formas para evitar la desidia que 
está atravesando eri estos momentos la 
juventud y la inclinación hacia la 
drogodependencia y el alcoholismo -ha 
manifestado-. Creo que a la juventud 
hay que reconducirla y una de las vías 
es el deporte. Es importante para 
Perales, que tiene poca infraestructura 
deportiva". 

EL 'COMPROMISO': 
-"Si la Comunidad por lo que sea 
no lo hace, lo hace el 
Ayuntamiento" (Alonso, PSOE). 
LA OPOSICION: 
-"Los hechos son los que tienen 
que demostrar las cosas" (Gordo, 
IU). 
-" Sería bastante lamentable 
porque al final quien paga es el 
propio ciudadano" (Esteo, PP). 

INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES 

¿ Miente el alcalde?. Es la primera 
pregunta que se desprende del lío del 
polideportivo en Perales. El caso es el 
siguiente : el primer edil del municipio, 
Pedro Castro -y su equipo de 
Gobierno- cuenta con una partida de 
dinero de la CAM para el 
levantamiento de un nuevo complejo 
deportivo en Perales; la Comunidad 
de Madrid, en cambio, dice -por boca 
de uno de sus viceconsejeros- que 
desconoce la existencia de la 
susodicha cantidad y que, por tanto, 
no hay conocimiento de ningun 
proyecto. 

¿ Quién tiene razón?. ¿ Quién dice 
la verdad?. Eso es lo de menos. Lo 
que está claro es que entre la 
Comunidad y el Ayuntamiento hay 
una tremenda, incocebible e 
incomprensible incompatibilidad de 
caracteres. Cada cual va a lo suyo; 
cada uno dice una cosa . 

La cuestión no es que ambas 
instituciones no sintonicen, que sean 
incapaces de ponerse de acuerdo. El 
problema es que, como siempre, los 
más perjudicados son los vecinos, los 
ciudadanos, los votantes de a pie ... 

En este caso particular, los 
verdaderos afectados pueden ser los 
peralenses (una vez más), quienes 
pueden ver marchar -ojalá me 
equivoque- la posibilidad de contar 
con un buen complejo deportivo. 

Dadas las circunstancias, y en 
caso de que haya el dinero suficiente, 
hay una cosa que probablemente no 
se podrá evitar . Esto es: el retraso, la 
espera. Lo reconocen incluso los 
concejales socialistas: la CAM suele 
dormirse en los laureles, ha sugerido 
algún que otro en alguna ocasión . 

Lo que está claro, además, es la 
confusión que se ha creado en torno 
al asunto . Nadie -a excepción de las 
dos partes implicadas- sabe nada . El 

mutismo es una vez más el 
protagonista. Castro, como máximo 
responsable del Gobierno municipal, 
debería subir al estrado y dar 
explicaciones . Pero parece ser que no 
está dispuesto . Tras diversas 
solicitudes por parte de la Asociación 
de Vecinos "Nuevo Perales", el 
mandatario socialista se ha negado a 
entablar conversaciones . ¿Se está 
lavando las manos? . ¿ Qué ocurre, 
Castro? . No creo que haya trapos 
sucios por medio. Lo que ocurre es 
que simplemente no ha querido o 
podido comparecer, ya que -por 
desgracia- temo que poco tiene que 
decir . 

El concejal de Hacienda, el señor 
Alonso, había puesto la miel en los 
labios de los habitantes de Perales . 
"Es un compromiso que tiene que 
cumplir la Comunidad", había 
alegado . Bueno, ¿pues ahora qué?. La 
Comunidad dice que no sabe nada. 
Menos mal que aún nos queda la 
promesa de que el Consistorio se 
ocupará de todo. "Que lo haga la 
Comunidad 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", había asegurado el 
concejal. Menos mal, señor Alonso, 
que contamos con su palabra . Menos 
mal que el Ayuntamiento nos 
garantiza el polideportivo . Creía que 
nos iban a dejar en la cuneta. Porque 
supongo que, aunque nos salgan con 
esas excusas de que los presupuestos 
no alcanzan y demás, ello no será 
inconveniente para que se nos echen 
atrás . Tenemos la promesa del 
concejal de Hacienda .. . y, 
sinceramente, deseamos que no se 
quede en simple y barata palabrería. 

MARTIN VITAL 

1 1 
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SUCEDIO EN GETAFE ... 

• La prensa nacional se ha echo eco estos últimos días de 
un presunto cobro de comisiones ilegales en el 

Ayuntamiento de Getafe . Según las informaciones, en el asunto 
están supuestamente implicados funcionarios del área de 
Urbanismo -Miguel Angel Muñoz, que murió en extrañas 
circunstancias, y Angel Arroyo-, concejales socialistas y el 
alcalde, Pedro Castro . Todos ellos son presuntos beneficiados 
de dinero y regalos, a cambio de hacer concesiones y favores a 
dos empresas de obra : Praper, S.A . y Auracán, S.A . La Justicia 
ha puesto ya en marcha los hilos necesarios para llegar hasta el 
fondo del asunto . Dentro de poco se celebrará una reunión 
donde la Comisión Informativa de Urbanismo y Contratación 
dará toda la información de las investigaciones. 

• Jesús Moraza fue consagrado obispo el día 1 9 de marzo. 
El evento fue importante ya que el nombramiento de 

Moraza supuso el primero en la historia del municipio. Moraza 
marchará a la selva brasileña para ocupar la Diócesis de Lábrea, 
que tiene alrrededor de 32.000 habitantes. 

• Julio López Madera, el concejal del Partido Popular 
preocupado por los problemas medioambientales de 

Perales, ha pasado a ocupar el puesto de presidente local del PP 
en Getafe. Tras la dimisión del antecesor presidente, Juan 
Tomás Esteo, López Madera ha asumido el mando popular y ha 
declarado que el objetivo "es aglutinar a todo el mundo, que el 
partido funcione" . 

• Un trabajador del servicio de recogida de basuras fue 
despedido por el Ayuntamiento debido a la afición de aquél 

a las bebidas alcohólicas. Según la versión oficial, J.H. Gutiérrez 
fue encontrado ebrio cuando realizaba su trabajo, lo que en 
palabras del concejal delegado de Personal, César Suárez, 
"supone un grave peligro si pierde el control del camión" . El 
despido ha levantado la polémica y el PP e IU han votado contra 
la medida socialista. Gutiérrez recurrirá el despido ante el 
Tribunal de lo Social. 

• El Ayuntamiento creó el Registro Municipal de Uniones de 
Hecho donde pueden inscribirse parejas no casadas, 

incluso del mismo sexo. La iniciativa (Getafe fue uno de los 
primeros municipios españoles en efectuarla) tiene por objeto 
dar "la misma consideración jurídica y administrativa" a este tipo 
de parejas que a las uniones matrimoniales. Para inscribirse 
únicamente se requiere que los dos miembros sean mayores de 
edad (o estén emancipados), que no estén declarados 
incapaces, que no sean parientes entre sí y que al menos uno de 
los dos esté empadronado en Getafe. 

• Jesús Martínez Jerez, un jóven de 16 años, apareció 
muerto el pasado día 1 O en el lago del Sector 111. El jóven 

perdió la vida ahogado después de haber estado celebrando un 
cumpleaños 'al aire libre' en el lugar de los hechos. En la fiesta, 
los participantes consumieron alcohol en exceso, según las 
primeras averiguaciones. 

LIDERES EN AUTOMATIZACION Y MOTORIZACION INDUSTRIAL 
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LOS CAZADORES DE LA PREHISTORIA (1) 
Un recorrido por el entorno pasado de Perales del Río. 

E 
n estos momentos en los que una 
revista comienza su andadura -
siempre bienvenida- con clara 
vocación por los temas que 
afectan a esta localidad de 

Perales del Río que, igualmente, inicia una 
etapa con nuevos "asentamientos" y nuevos 
"moradores", creemos es un buen motivo para 
indagar en las raíces y en los orígenes más 
remotos de esta población y de su entorno . 

En un mundo en las postrimerías del siglo 
XX, en el que los modos de vida modernos, las 
nuevas tecnologías asociadas a los medios de 
comunicación, los nuevos transportes que 
reducen las distancias y las hacen casi 
inexistentes, puede parecer que no tiene 
sentido alguno repensar e indagar que fue 
nuestra tierra y nuestro entorno hace unos 
cientos de miles de años . Nosotros creemos 
que sí, puesto que somos parte y producto a la 
vez de nuestro pasado y difícilmente podremos 
entender un presente actual tan caótico y falta 
de referentes si anteriormente no hemos vuelto 
nuestras miradas y tenemos un pequeño 
conocimiento de lo que fueron nuestros más 
lejanos y recientes antecedentes . 

Partiendo de esta premisa, intentaremos 
realizar -en este y en sucesivos artículos- una 
pequeña panorámica que abarcará desde los 
tiempos más remotos hasta los más cercanos 
a nuestros días . 

Iniciamos la serie con los primeros 
asentamientos que se conocen en la provincia 
de Madrid y que están fechados en torno a 
unos 200.000-30.000 años, momentos que 
correspondieron con los periodos 
comprendidos entre le PALEOTITICO INFERIOR 
Y EL SUPERIOR (según denominación de los 
arqueólogos y demás estudiosos del tema) y 
se situaron junto a la red fluvial JARAMA
MANZANARES, siendo los más significativos 
los de Arganda, Las Acacias y Aridos sobre las 
terrazas del Jarama y sobre las del Manzanares 
(en términos de Villaverde, San Martín de la 
Vega y San Isidro) y los diversos areneros 

como los de Arriaga, Navarros, Perales del Río, 
Arcaraz, Oxígeno, Santa Elena, Las Delicias o 
las Gavias. 

Estos primeros moradores, en opinión de la 
paleontografía actual, pertenecían al género 
HOMO ERECTUS (ver fotografía) y se les 
puede considerar como nuestros antepasados 
más remotos en la Península . 

Se supone que protagonizaron la gran 
"diáspora" de la humanidad desde las tierras 
africanas a las· zonas más templadas de 
Europa. 

Este grupo, HOMO ERECTUS, ocupó el espacio 
peninsular hasta unos 100.000 años 
(PALEOLITICO MEDIO) en el que fueron 

sustituidos por el HOMBRE DE NEANDERTHAL 
(Horno sapiens), hallado, datado y definido 
como tal por los restos encontrados en 
Alemania, que a su vez sería sustituido, hace 
unos 30.000 años, por nuestros antepasados 
más recientes y del que descendemos 

por Juan Francisco Alonso Salso 

directamente : EL 
HOMBRE DE CRO
MAG NON (Horno 
sapiens sapiens) . 

Estoscazadores

r eco lectores 
eligieron -entre 
otros espacios- la 
cuenca del 
Manzanares por 
reunir unas 
condiciones básicas 
para su subsistencia 
y desarrollo. Si bien 
durante todo ese 
largo periodo de 
200 .000 años, el 
clima y el aspecto 
general de la zona 
del Manzanares no 
siempre fueron 

constantes, ya que 
se pasó de épocas 
calurosas (Paleolí
tico Inferior) a otras 
en las que aparec ió 
el último periodo de 
glaciación (Paleolí-

• Reconstrucción hípotétlca del Horno 
erectus, anteneanderta/ europeo y 
hombre de Rhodesla. 

tico Superior) y los hielos cubrieron casi todo 
el continente europeo, el espacio del centro de 
la Península se situó en los límites de los hielos 
perpetuos (los hielos también llegaron al centro 
de la Península, cubriendo el Sistema Central 
hasta cerca de los 900 metros y en Sierra 
Nevada la cota se situó cerca de los 1 .500 
metros) y fue zona de transición hacia 
espacios más templados en los que la vida 
tuvo que ser relativamente más fácil que en el 
Norte de Europa . 

Si en nuestros días la cuenca del 
Manzanares se constituye en un espacio 
geográfico que enlaza con la penillanura 
central y destaca por la ausencia casi completa 
de flora y fauna como consecuencia de la 
actuación prolongada de la mano del hombre y 
en la que solo subsisten "islas verdes" (El 
cerro de la Marañosa y el cerro de los 
Angeles") de reciente creación, hace unos 
200.000-50.000 años esta zona fue de una 
gran riqueza tanto floral como faunística: 
elefantes, uros, rinocerontes, ciervos, mamuts , 

gamos, renos, grandes bovidos y équidos, 
todos ellos rodeados de zonas boscosas de 
robles, pinos, olmos, etc ., y pastizales . Es 
decir, el HOMO-ERECTUS y posteriormente el 
hombre de NEANDERTHAL y el de CRO
MAGNON se encontraron con un medio idóneo 
para su supervivencia. Un río, el Manzanares, 
que les proporcionaba agua y cuyas márgenes 
se constituían en fuente continuada de 
recursos alimenticios . 

Si los recursos alimenticios para la 
supervivencia son elementos básicos para que 
pudieran realizar asentamientos regulares en 
esta zona, tenemos que añadir como 
igualmente imprescindible la necesidad de 
fuentes de abastecimiento de materiales para 

la producción de objetos necesarios para el día 
a día de su vida (Chopper, bifaces -hachas de 
mano-, buriles, lascas, etc ... ) . Esta premisa 
queda cubierta al poseer la zona una de las dos 
canteras existentes en Madrid del material más 
utilizado por el hombre prehistórico : EL SILEX 
(Oxido de silicio), material de gran dureza e 
idóneo para la fabricación de objetos líticos . 
Así el Cerro de los Angeles -y toda la zona que 
le circunda- es la cantera natural de la que 
estos moradores obtenían el sílex necesario 
para la confección de sus herramientas de 
piedra utilizadas en la caza, alimentación y 
vestimenta. Esta cercanía entre cantera y 
cazaderos en toda la cuenca baja del 
Manzanares en general, y en Perales en 
particular, supone el gran número de 
yacimientos encontrados en la zona . Así, en 
uno de estos yacimientos -en un solo metro 
cuadrado de superficie excavada- se 
recogieron treinta y tres útiles acabados, 
setenta lascas , más de tresc ientos fragmentos 
menores y de desecho, cuatro núcleos y un 
percutor. 

Por todo lo anterior, podemos considerar 
que nos encontramos ante un espac io que 
guarda numerosos testimonios y huellas del 
paso del hombre en su "deambular" por este 
solaz llamado TIERRA y que se prolongará 
hasta nuestros días. Debemos saber guardar y 
conservar todo aquello que, por derecho 
propio, pertenece a nuestro pasado y es parte 
irrenunciable de la memoria colec t iva y 
patrimonio no solo nuestro, sino de toda la 
HUMANIDAD . 
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MANIOBRAS 
ORQUESTALES 

Era la primera vez que asistía a un 
concierto y sentía un grato placer al 

estar allí sentado, en aquella butaca 

(de las primeras filas) y en aquel 

inmenso recinto. 

Estaba impaciente por escuchar 

aquellos instrumentos, aunque lo que 
más me llamaba la atención era el 
reparto orquestal. 

Entre todos estos pensamientos y los 

ruidos de fondo se apagaron las luces, 
aunque de nuevo se encendieron para 

más tarde volverse a apagar (el 

iluminador no estaba muy acertado): 

"El espectáculo" iba a comenzar. 

El primero en entrar al escenario fue el 

Director con andares pausados y su 

impecable "frac". Me fije en su cara: 

tranquila y me pareció que sabia llevar 

todo aquello a buen puerto . Su cara no 

me era desconocida pues no era ni 

más ni menos que el mismísimo Sr. 
Felipe González. Quién si no podía 

dirigir aquel entramado. 

Fueron llegando todos los músicos e 

iban ocupando sus lugares. El director 

con un golpecito de varita se dispuso a 
comenzar "la Odisea". 

Según avanzaba la pieza pude 

distinguir entre los quince violines al 

Sr. Aznar y al Sr. Gallardón con caras 

de pocos amigos. Pensé que estaban 

así pues su situación daba a la 

izquierda del Director o quizás porque 
estaban enfrente de otro violinista, 

éste a la derecha, que era el Sr. 

Anguita y su séquito. Entre todo esto 

notaba que en el a~biente había notas 
mal sonantes. 

Entre medias de los violines descubrí 

una cara que se diría que nunca había 

roto un plato con su flequillo de punta 

y muy atenta al director. Portaba una 

flauta, era el Sr. Solana. Ese señor que 

va de un país a otro pero no sabe muy 

bien por donde vienen los "tiros". 

También con dos flautas encontré al 

Sr. Redondo y al Sr. Gutierrez, que 

más que tocar, se me antojó que 

querían "encontrar" al que dirigía al 
estilo "Hamelin". 

Seguía habiendo notas discordantes. 

ACTUALIDAD 

Escudriñando la vista hacia el interior 

de la orquesta descubrí a un señor con 

los carrillos a punto de explotar, como 

si nos indicase a todos los que 
estábamos allí sentados (cerca de 

cuarenta millones de espectadores) 

que así es como íbamos a acabar 

cuando apretásemos el último agujero 
del cinturón, con los "bucinadores" 

hinchados y los ojos a punto de saltar. 

Sí, era el Sr . Solbes con su majestuosa 

tuba. 

Al lado, con su majestuosos trombón, 

estaba el Sr. Corcuera, agitando su 

instrumento como si estuviese 
porraceando las puertas y una vez 

dentro inspeccionar todo con sus 

acordes .. Y había notas discordantes 

en el ambiente. 

Subiendo un peldaño en el escenario se 

encontraba el arpa dirigido 

majestuosamente por el Sr. Conde 
que, mirando fijamente a las cuerdas y 

acariciándolas suavemente de fuera 

hacia adentro parecía decir "todo para 

mí" "todo para mí". 

Al fondo a la derecha dos contrabajos, 
uno dirigido por el Sr. Pujo! (mucho 

instrumento para tan poco apoyo, 

pensé) y el otro dirigido por el Sr. Roca 

mirando a su compañero con ojos 

entreabiertos como queriéndole decir: 

"Eso es demasiado peso para ti". 

Al fondo, justo enfrente se encontraba 

el Sr. Belloch con sus enormes platillos 

aplastándolos sin cesar, una y otra vez 

y se me antojaba que todas las 

notas se le escapaban de entre sus 

manos. No tenía mano dura. 

Y por fin, descubrí aquellas notas 

discordantes. Se trataba de un hombre 

enfurecido, aguijoneando los timbales 

con las mazas. Quizá no estaba de 
acuerdo con la posición que le había 

tocado, tan atrás y tan lejos del 

director. Era como si quisiese dividir 

aquella orquesta con sus zambonazos. 

Sí, esforcé la vista y descubrí al Sr. 

Guerra, ceñudo e indignado. 

Mientras todo esto ocurría noté que los 

focos no iban con el ritmo de aquel 

tinglado, cuando debía estar pendiente 

del arpa, su haz estaba con los violines 

o viceversa. Estaba desconcertado. 

Miré hacia arriba y en la oscuridad vi 

brillar unas gafas. Eran las del Sr. 
Serra. 

Noté que el director no podía con 

todos los instrumentos. Siempre se le 

escapaba alguna nota y noté que los 

músicos no estaban disciplinados. 

Volví la vista al público y muchos se 

marchaban ya desilusionados y 

cabizbajos. También comenzaron a irse 

americanos, alemanes y japoneses y 
pensé que aquello se ponía feo. 

Intenté permanecer allí un poco más 

pero los ruidos de los instrumentos 

eran insoportables, y seguía habiendo 

notas discordantes en el aire ... Era 

inaguantable. Como un "zombi" me 

levanté y me fui con los demás 

pensando. 

"Vaya banda ... •. 
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Ven a visitarnos, hemos 
traido cosas nuevas 
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Los res11onsables del Pleno infantil en el "Julián Besteiro": 

"EL PLENO INFANTIL PERMITIO APLICAR LAS 

MATERIAS DEL COLEGIO" 

Jesús Valero 

La noticia fechada el siete de abril, se 
anunciaba en los avances informativos 
del mediodía de TELEMADRID y TV -1 : 
'Alumnos de 8° del Julián Besteiro de 
Perales del Río celebran un Pleno 
infantil en Getafe y eligen Alcalde'. 
Para el Ayuntamiento de Getafe ha sido 
un acto más de propaganda y 
publicidad, en los padres ha generado 
un sentimiento de orgullo, para el barrio 
una promoción de nuestro colegio 
público, pero ¿qué ha supuesto para los 
profesores y alumnos de 8°?. 
Responder a esta y otras preguntas es 
el objetivo de esta entrevista. La misma 
se celebra en el Julián Besteiro con la 
asistencia de los profesores 
responsables de las materias que se 
imparten en 8° y sobre los que ha 
recaído la preparación y celebración del 
Pleno y las actividades 
correspondientes: Gonzalo, Esmeralda 
y Mª Carmen; Belén no ha podido 
asistir. 

Jesús: ¿Cómo surgió la idea del Pleno?. 

Gonzalo: Lo planteó un padre en el 
Consejo Escolar. Al principio estuvimos 
los profesores un poco reticentes pues 
suponía rehacer la programación, no se 
trataba de una simple excursión, de 
hacerlo había que prepararlo a conciencia 
y aprovechar el evento para aplicarlo en 
todas las materias. Podía suponer del 
orden de un par de semanas como 
después ha sucedido. Lo valoramos, 
reestructuramos la programación, 
contactamos con el Ayuntamiento y nos 
pusimos en marcha . 

J: ¿Qué os llevó a aceptar la participación 
del colegio en el Pleno? 

G:Era un hecho concreto cuya realización, 
sin embargo, permitía la aplicación de la 
mayoría de las materias que damos. Daría 
a los alumnos la posibilidad de un mayor 
conocimiento de la vida democrática , con 
una aplicación muy concreta y cercana, 
elección de los componentes de un 
Ayuntamiento con alcalde al frente, todo 
el aparato de partidos, elecciones, 
programas, etc ., que se supone en 

marcha, expresión correcta de ideas, 
saber escuchar, ... 

Esmeralda: En Lenguaje hemos visto 
técnicas de discurso, vocabulario, análisis 
de documentos , actas, preparación de un 
presupuesto, preparación de la visita, 
preguntas. .. Tuvimos que localizar 
documentación y planos de Getafe y su 
Ayuntamiento. 

Mª Carmen: En Matemáticas hemos 
realizado ejercicios de porcentajes, 
elaboración y análisis de gráficos, 
problemas de superficies y elaboración de 
presupuestos . Y en Etica los alumnos han 
trabajado en la creación de partidos 
políticos, elaboración de programas y 
elección de Concejales . 

Gonzalo: En Sociales nos hemos 
planteado el estudio de temas como el 
Municipio, Ayuntamiento, representación 
política, propuestas de mejora de 
concejalías, estudio de nuestro barrio ... 
En Plástica se han preparado carteles, 
planos y otros documentos. 

Jesús: ¿Cuántos días han estado los 
alumnos preparando el Pleno antes de su 
celebración? 

Esmeralda: Mira, antes de la realización 
del Pleno han estado trabajando en 
prácticas con todas las asignaturas 
durante una semana . 

Jesús: ¿Qué les pareció a ellos la 
posibilidad de realizar el Pleno infantil y 
todo lo que llevaba consigo? 

Mª Carmen: Les pareció interesantísimo, 
porque era salirse un poco de la rutina 
diaria, aunque a medida que nos íbamos 
metiendo en la fecha se quejaban porque 
ello les suponía realizar el trabajo de cada 
asignatura de una forma más exhaustiva, 
con investigación, debate, claridad en la 
preparación ... , a conciencia. Y todo el 
mundo , tanto los concejales electos como 
el público asistente. 

Jesús: La noticia se dio en un par de 
informativos y en la prensa, pero ¿qué ha 
supuesto la experiencia a los alumnos? 

Gonzalo: La iniciativa de los padres nos 
ha parecido muy acertada y nos ha 

permitido volver a trabajar juntos: padres 
y profesores. Los alumnos han tenido una 
actitud muy positiva, aunque los que 
hicieron de público han quedado un poco 
decepcionados . Para nosotros se han 
cumplido casi al cien por cien los 
objetivos . 

Mª Carmen: La información aparecida en 
la prensa ha decepcionado, sobre todo a 
los alumnos, para la mayoría se resumía 
en 'la decisión de que los nuevos 
concejales se bajaban el sueldo' cuando 
sólo era uno de los 28 acuerdos a los que 
habían llegado. 

Esmeralda: Eran peticiones importantes 
recogidas desde su visión juvenil, 
deficiencias vistas en el barrio, en la 
sanidad, falta de material escolar, 
necesidad de zonas verdes, un 
polideportivo, un club juvenil; en fin 
decisiones elaboradas desde la discusión 
y el acuerdo . Ver cómo todo queda 
reducido a la mínima expresión por parte 
de quienes deberían dar ejemplo, les ha 
decepcionado bastante . 

Jesús: ¿Cómo han vivido su relación con 
el alcalde y los concejales reales de 
Getafe? 

Gonzalo: Mira, en sus conclusiones 
personales muchos desconfían, que a 
pesar de los buenas palabras en la 
despedida del alcalde, no pasen de ser 
buenas palabras, porque han resaltado 
que en algunos casos, Pedro Castro y los 
concejales asistentes, se reían de sus 
propuestas. De verdad que los resultados 
para nosotros, los profesores, han sido 
interesantes y, como tal, hemos 
elaborado una memoria y la hemos 
archivado para aprovecharlo en el futuro . 
Puedes revisar si quieres algunos de los 
trabajos presentados por los alumnos. 

En casa he leído dos trabajos de los 
alumnos de 8° sobre la experiencia del 
Pleno y me ha impresionado . Un 
cuadernillo, con una portada, un índice de 
las materias y guión de lo tratado en cada 
una y la impresión personal del alumno . 
Desde esta página mi respeto. Actitudes 
como la demostrada por profesores y 
alumnos en esta experiencia hacen que la 
educación pública siga viva . 
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El rincón de la ecología. 
GRUPO ECOLOGISTA ECOLON 

ECOLOGIA 

LA DESGRACIADA HISTORIA DE LA DESTRUCCION 
DE LA NATURALEZA EN PERALES 

L 
a historia la hacemos los 
hombres y las mujeres y la 
historia está marcada por 
conquistas . Pero en toda 
conquista hay destrucción del 

contrario, del más débil, sean personas o sea 
la naturaleza. Debido a esto, la historia de 
Perales , como en muchos otros sitios, es la 
historia de la destrucción de su naturaleza . 

La zona de Perales del Río y sus alrededores, 
en el pasado , estuvo extraordinariamente 
rebosante de naturaleza . Así lo demuestra el 
hecho de que, desde Villaverde Bajo, hasta 
Rivas Vaciamadrid, se han descubierto más 
de treinta yacimientos arqueológicos . La 
mayoría eran poblados de gente que 
encontraban su sustento en los abundantes 
recursos naturales de nuestra zona : bosques, 
ríos, t ierras fértiles . Es decir , lugares para 
recolec tar frutas; para cultivar y también para 
cazar y pescar . 

Toda la zona, que ahora está llena con 
cultivos de cereales de secano, estuvo 
cuajada con miles y miles de encinas . De 
todas ellas no quedan hoy más de cincuenta . 
Las sucesivas oleadas de hombres acabaron 
con los bosques . Empezaban cortando los 

árboles, continuaban incendiando el monte 
bajo y posteriormente araron hasta la más 
pequeña hierba. 

A su vez, las vegas del río Manzanares, ahora 
con past izales e invernaderos de espárragos, 
estuvieron cubiertas por un frondoso bosque 
de ribera, compuesto por chopos, olmos, 
sauces, fresnos, zarzamoras, etcétera. De 
todo ello sólo nos queda una hilera de 
árboles, no siempre continua, en la parte más 
próxima al agua . 

El propio agua del río fue contaminada. Así 
acabó primero con los peces, después incluso 
con las plantas acuáticas . Desapareció la 
trasparencia del agua y ahora sólo circulan 
líquidos fecales. 

En el arroyo Culebro ha sido esquilmada casi 
totalmente la vegetación de ribera . En la 
mayor parte de su recorrido no se ha 
respetado la zona de dominio público, siendo 
invadida por los agricultores, que obtienen así 
un palmo más de terreno . Por su cauce no 
circula agua, sino residuos líquidos 
industriales . 

También han desaparecido numerosísimos 

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

TELF.: 6.84. 79.17 

animales : mamíferos, aves, reptiles, insectos ; 
principalmente por la aniquilación de sus 
zonas de vida (bosques, matorrales, estepas, 
etc); pero además la cruel y excesiva caza ha 
influido contundentemente en la eliminación 
de los animales más grandes : desde pajarillos 
hasta aves rapaces, desde conejos hasta 
jabalíes . 

Ahora únicamente tenemos un pobre 
panorama natural. Sin embargo, abundan las 
amenazas de ir a peor : 1) En los campos se 
continúan arrancando viñas y olivares. 2) La 
tierra se va con los areneros y luego es 
sustituida por escombros con los vertederos. 
3) En los sitios más fértiles la tierra es 
envenenada con la agricultura química 
intensiva . 4) En otros lugares la tierra es 
sepultada bajo el ladrillo y el cemento de las 
urbanizaciones . 5) Desaparece una cañada al 
hacer una carretera. 6) El campo queda 
dividido por una larga cicatriz con valla, 
producida por la vía del tren de alta velocidad 
y 7) Surgen nuevos planes urbanísticos más 
y más destructores. Ante este horrible 
porvenir, la única esperanza es ese puñado de 
vecinos jóvenes y adultos que hemos gritado 
¡BASTA!. Hay que parar esta larga y maldita 
historia de destrucción . 

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 n2 • 3.529 

TRATAMIENTOS SIN DOLOR 
Presupuestos gratis. 
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"CINE, CINE, CINE ... 
MAS CINE, POR FAVOR" por Jesús Valero 

D 
esde la última cita 
con los lectores, 
grandes caballeros y 
damas del cine nos 
han dejado en aras de 

la representación de ese último e 
· irrepetible papel: la muerte. Han 

sido Joseph Cotten (amigo 
entrañable de Orson Welles}, 

Melina Mercouri, Julietta Massina 
(siguió los pasos de su marido y 
eterno amor Fellini, como si de 
cine se tratara o quizás lo vemos 
en el cine porque en la vida surge) 
y el eterno caballero andante 
Fernando Rey, uno de nuestros 
"Quijotes". Para ellos, que 
con realismo y emoción han 

interpretado en la pantalla a sus 
semejantes nuestro adios. Pero la 
vida sigue y otros grandes actores 
y películas nos esperan : 'Bel/e 
epoque ', 'Azul', 'A dios a mi 
concubina', 'En busca de Bobby 
Fischer', 'La casa de los 
espíritus'... el placer para los 
cinéfilos está asegurado. 

LA LISTA DE SCHINDLER 

LA GRAN TRIUNFADORA DE HOLLYWOOD 

Siete OSCARS le ha concedido la Academia de Hollywood a la 

película de Spielberg . Las razones de Spielberg para hacer una 
película sobre el holocausto judío las ha expresado en varias 

entrevistas que ahora no vienen al caso. 

El público se enfrenta ante la disyuntiva de verla o no, de volver 

al tan manoseado tema del holocausto o pasar y ver cine . Un 

servidor estuvo a punto de no verla . Desde luego si se busca 
entretenimiento, a veces se necesita, abstenerse. 

La película tiene un metraje de tres horas y cuarto . .. aunque lo he 

disfrutado como si de un corto se tratara . A decir verdad, la he 

visto dos veces . Adopta una imagen documental en blanco y 
negro, con algunas fugas memorables en co lor y narra sucesos 
verídicos ya conocidos por todos. Más tremenda, sin ser más 

explícita que muchos documentales sobre la matanza de judíos 
por los nazis . 

Sin dudarlo me parece una obra maestra de princ ipio (con ese 

fundido inicial del color de la celebración judía, al blanco y negro 
de la escena del tren que domina toda la película) a las escenas 

finales donde, a través de imágenes expresionistas de la entrada 

a los hornos crematorios de Auschwitz y el terrorífico humo de las 
chimeneas, sintetizan la barbarie nazi. 

El lirismo, el drama, la acción, sobrepasa la pantalla e inunda al 

espectador; el protagonista Schindler (Lian Neeson) al fin se 

pringa y con él nos encontramos confeccionando "la lista". En fin, 

una gran lección de cine, primeros planos impresionantes, atentos 

a las fugas en rojo ... , narración sin complicaciones argumentales 

y sin falsos sentimentalismos . Un guión portentoso de Steven 

Zaillian (realizador también de 'En busca de Bobby Fischer', otra 

gran película), banda musical de John Willians y un excelente 

trabajo de los actores Liam Neesori (Schindler), Ben Kingsley 

(ltzhak Steru - contable), Ralph Finnes (comandante Goeth), entre 
otros . 

Lo penoso es que enfrentados a la revisión de un hecho tan 

demencial, nos damos cuenta de que el ser humano sigue 

realizando hazañas parecidas : los judíos a los palestinos, los 
serbios, Sudáfrica ... "La lista sin fin". 

EN EL NOMBRE DEL PADRE 

¿TERRORISMO DE ESTADO? 

Otra gran película de compromiso protagonizada en uno de 
sus papeles importantes por Daniel Day-Lewis, de 
actualidad también por 'La edad de la inocencia' y con el 
que disfrutamos en 'El último mohicano '. 

En Londres (1974) estalla una bomba en un pub que ha 
colocado el IRA, mueren varias personas; tres personas 
inocentes pasan 1 5 años en prisión y una más muere en 
la misma después de 1 O años : un ejemplo del reciente 
terrorismo de estado británico . 

Con admirable precisión, la historia es reconstruída, sin 
dejar un solo cabo suelto.. El calvario de estos cuatro 
hombres es reproducido en un perfecto estilo de síntesis, 
elegidos de entre los más pobres y marginales de la 
emigración irlandesa en Londres, son utilizados como 
carne de cañón. Se fabrican pruebas, se destruyen 
coartadas y se les entrega a la carnaza de la opinión 
pública necesitada de culpables ya sean reales o 
imaginarios. 

Filme coral, de denuncia, de relación paterno filial y de 
culpa, un gran poema trágico, una hermosa película que 
transciende el documento. Quizás no sea, también, 
película de gran público, a unos les traerá simplemente un 
poco de historia a la memoria; a otros nos trae dolorosos 
recuerdos de hechos más cercanos y métodos semejantes . 

Los actores portentosos Daniel Day-Lewis, Pete 
Postlethwaite y Emma Thomson nos hacen sus personajes 
dolorosamente creíbles. 

Aunque estaba nominada a siete estatuillas, ha sido una 
de las grandes perdedoras, como otras grandes de la 
historia del cine : 'Las uvas de la ira', 'Gilda ', 'Que bello es 
vivir' y una interminable lista de olvidos . 
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TU JARDIN MES A MES 
Miguel Doblas 

PLANTAS TREPADORAS 

Según sus características 
fisiológicas, se colocan en 
orientaciones soleadas o sombreadas, 
cálidas o frescas. Por ejemplo, en 
nuestro clima la hiedra (hedera helix) 
y la parra virgen (ampelosis) vegetan 
mejor en exposiciones sombreadas 
con orientación al Norte; en cambio, 
Campsis y Buganvillea requerirán 
exposiciones bien soleadas y cálidas, 
en los mismos climas templados. 

En la plantación aunque las plantas 
tengan capacidad trepadora, es 
conveniente ligarlas al tutor (muro, 
pared, celosía) mediante unas 
ataduras sueltas que garanticen una 
mejor facilidad de fijación. Al mismo 
tiempo, es conveniente extender sus 
ramas adoptando una forma lo más 
natural posible. En cuanto al suelo 
apropiado y dada la diversidad de 
especies, háy que modificar y 
enmendar cada terreno según las 
condiciones idóneas de cada planta; 
así, se ha de aportar turba o tierras 
vegetales ácidas en los hoyos 
destinados a wisteria sinensis 
(glicinia) y a las Clematis, y tierras 
neutras o levemente alcalinas en 
plantaciones de bouganvil/eas, 
jazminun o rosa . 

Entre los inconvenientes que pueden 
tener estas plantas hay que destacar 
dos : el daño que puede resultar de un 
crec1m1ento desmesurado y la 
oportunidad de refugio que ofrece a 

diversos parásitos y alimañas del 
jardín. 

Entre las trepadoras no deben 
olvidarse algunas que unen su 
carácter ornamental con el práctico 
de la fruta comestible, como son vitis 
(viña de la uva comestible de mesa o 
para vinos), rubus (zarzamoras sin 
espinas) y ribes (frambuesas). 

El tapizado de los muros opacos a 
base de trepadoras tupidas, que 
incluso se viertan hacia la calle, 
ofrecerá un límite verde que matizará 
la sensación de cercado y estrechez 
de dimensiones. Si en medio de esta 
masa verde se cuelga alguna maceta 
con plantas de flor, se logrará mayor 
transparencia del conjunto. 

ALGUNAS PLANTAS TREPADORAS 
PARA NUESTRO JARDI_N 

Wisteria sinensis (glicinia) : Flores en 
racimos de color lila, hoja caduca y 
rápido crecimiento. 

Campsis tagliabuana 
trepadora 1: Flores en 
trompetas de color 
escarlata y hoja caduca . 

(trompeta 
forma de 

anaranjado-

Jazminum officinale (jazmín común): 
Flores blancas muy perfumadas, 
reunidas en ramilletes, de hoja 
caduca. 

TELEFONOS 
DE 

INTERES 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Pokí• Municipal: ... . ...... 6.81.33.62 
Polda Nadonll/: . .......... 6.95.76.39 
Protección <::id: ........... 6.82. 19. 12 
llalnlHm»: ............ . .. 6.96.07.08 
Comis•ñ•: ....... . ....... 6.95.76.39 

SANIDAD 

Cartro Munlc. Sll/ud: ....... 6.81.51.76 
Cartro S11/ud Lllborll/: •••.•.• 6.82.29.74 
Ambdand- C. Rojll: ••..... 6.95.60.47 
l'ueno de Socono: ...... . . . 6.83.66.41 

Hospitll/ U. G,w,fe: ..••••• • • 6.83.93.60 

VARIOS 

Teléfono Verde: ........... 6.83.23.23 
Retirada ense,es: ...... . ... 6.82.29.38 
O.M.I.C.: ................ 6.95.56.29 
Centm de la Mujer: ......... 6.83. 70. 70 

AyuntJlnénto Get•fe: ....... 6.95.03.04 
c. Civico f1'entle6: .• . ....... 6.84.70.60 
Ofi. Ayto. l'ruales: ......... 6.84.75.66 

Jazminun polianthum (jazmín de 
China) : Flores blancas poco 
perfumadas, reunidas en ramilletes 
muy tupidos, hoja caduca o perenne 
según el clima, en Madrid las hojas 
se mantienen de forma perenne. 

Parthenocissus tricuspidata (viña 
trepadora): Hojas verdes que se 
vuelven rojizas en otoño, muy 
brillantes, flores insignificantes y de 
hoja caduca . 

Passiflora coerulea (pasionaria): 
Flores de color blanco verdecino 
pálido poco perfumadas, las hojas 
son persistentes. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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TRABAJOS GARANTIZADOS 

CJMONTE OLIMPO, 9 
PERALES DEL RIO Telef.: 683.34.23 
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SALCHICHERIA 
POLLERIA UERTA 
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CERCA DE USTED 
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PITOS Y APLAUSOS 

[Q] Aplausos. 

A 

A 

p 

PLAUSOS , muy sonoros, a los jardineros Juan Muriano y Rafael Ocaña , que 

gracias a su esfuerzo y probada profesionalidad, intentan cubrir con todo 

entusiamo la carencia de una completa plantilla, necesaria para Perales. 

PLAUSOS, muy deportivos, para las componentes de los equipos de Futbol -sala 

femenino, que con su ilusión y entrega hacen que el deporte femenino en 

general y el de Perales en particular cobre nuevo auge y brille por todo Getafe. 

Pitos. [Q] 
ITOS, al responsable de Participación Ciudadana, Javier Ollero , por su retraso 

en conceder un local a la A . VV. " Nuevo Perales" (está solicitado uno concreto 

desde hace varios meses). Es la única entidad de Getafe inscrita legalmente a 

la que no le han concedido local. Asociaciones vecinales, juveniles , culturales y de 
otro tipo, lo tienen ¿Por qué no lo tiene la A. VV. "N uevo Perales"?. 

p ITOS, al concejal de Urbanismo, Jesús Neira, por los obstáculos interpuestos 

a la concesión del local antes mencionado. Tras diversas peticiones por parte 
de "Nuevo Perales". el concejal ha buscado todas las excusas posibles, habidas 

y por haber. para no conceder dicho local. 

p !TOS, a los responsables de los recortes presupuestarios y de plantillas . La 

plantilla de jardineros, escasa , y el único camión cuba de agua son totalmente 

insuficientes para atender los parques y jardines de Getafe. En Perales estas 
deficiencias son notorias: el ajardinado de la entrada a A. Machado está ' a medias'. 
los más de 400 últimos árboles plantados están secos en un 85% -si no . más- ; no 

se ha hecho la limpieza de hierbajos en los jardines. etc. 

A. VV. "NUEVO PERALES" 
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Titular: 

Apellidos: .................................. . 
Nombre: . 11•1•11•11•11•11•11 ■ Edad: 
D.N.I.: .......................... . 

Beneficiario: 

Apellidos: 111•11•11•11• 1111• 11 ■ 11•11 • 1••1• 11 ■ 
Nombre: ...................... Edad: 
D.N.I.: ..................... ..... . 

D . ·1· Nº om10 10: . .... ....... .. . . . .... . . .. -: .. . 
Teléfono: .................................. .. 
Miembros en unidad familiar: 

Firma. 

Perale.c, a_ de __ de 1.993 
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PERALES 
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 
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