UN INFORME TECNICO SENALA
ONCE
FOCOS DE EMISION OLOROSA QUE
AFECTAN A PERALES
Tienen capacidad para tratar 7.500 toneladas de materia
al día y 1,5 millones de m 3
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Aspecto de la Depuradora de Butarque.
David G. Castillejo

Un informe sobre las emisiones olorosas
en el término municipal de Perales del Río y
sus alrededores pone de manifiesto que los
posibles centros causantes de los olores
pueden ascender a once. Según un estudio,
que ha sido elaborado por los técnicos de F y
M INGENIEROS, S .L. en el último mes de
mayo, los focos causantes de emisiones
olorosas
serían:
el
Vertedero
de
Valdemingómez, la Planta de Residuos Sólidos
Urbanos Madrid, las depuradoras de aguas
residuales SUR, Butarque y la China, el
vert edero de lodos de la depuradora SUFISA,
las plantas de tratamiento de fangos de
SUFISA y Fertilizantes MARTIN, EL Almacén
de Compost de RSU CONSTRUCCIONES
MAINA y ef cauce contaminado del río
Manzanares. (Al listado hay que añadirle la
degradación del Arroyo Culebro).

Todos estos puntos se encuentran a
menos de cinco kilómetros de Perales del Río:
el que más a 4.500 metros (Valdemingómez)

de la zona habitada más próxima; y el que
menos, a 750 metros (depuradora de Aguas
Residuales de Butarque, en la carretera de
San Martín de la Vega).
Los hedores son el resultado de las
actividades que se llevan a cabo en los
distintos centros: fermentación de residuos
orgánicos; separación de residuos, metales
férricos y no férricos, plástico, papel, cartón
y vidrio; incineración de vertidos; desbaste,
desarenado,
decantación
primaria
y
tratamiento biológico de aguas en mal estado;
secado de lodos; extendido y refino de
estiércol; vertido de escombros; etc.
En total, el volumen de sustancias sólidas
que se pueden tratar en todos los centros
alcanza las 7.431 toneladas al día. En cuanto
a aguas y líquidos, el volumen llega a
1.635.000 metros cúbicos al día. Entre las
empresas gestoras de los focos de actividad
se encuentran, según el informe, ADARO,
VERTRESA,
DAGRADOS
Y
CONSTRUCCIONES, CADAGUA,
UTE
PRIMES, SUFISA, FERTIMAR y C. MAINA.

BUTARQUE Y
INCIDENTES

MANZANARES, LOS MAS

El trabajo de F Y M INGENIEROS revela
la depuradora Butarque y el río
Manzanares son los focos que "más inciden
en la calidad del aire de la zona de Perales del
Río", atendiendo a los criterios de intensidad
de olor y de cantidad y tipo de residuos
tratados. A los dos anteriores les siguen:
depuradora SUR, el vertedero SUFISA, el
Tratamiento Integral de Residuos Madrid, la
Planta de Trntamiento de fangos SUFISA, y el
almacén de RSU CONSTRUCCIONES MAINA .
En último lugar se encuentran la Planta de
que

Tratamiento de Fangos FERTILIZANTES
MARTIN y los vertederos de VERTRESA y de
Inertes. No obstante, los responsables del

informe apuntan que "estos .- da.tos quedan
abiertos a cualquier tipo de discusión basada
en una experimentación acorde con los
objetivos del trabajo".
(CONTINUA EN PAGINAS CENTRALES)
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CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA
Candido López

(Resultados electorales 1994)

R

e todos es conocido el
resultado electoral del
pasado 12 de junio . Los
medios de comunicación
han hecho eco de ello, y se han
producido análisis y debates, acerca
de la repercusión que el nuevo
panorama político puede tener para
España.
Unánimemente se da por hecho que
los escándalos de corrupción, son
uno de los motivos que han originado
el cambio de voto de la población
española. Esto último, con la crisis
económica,
el
paro
etc,
son
determinantes que han influido a
nivel estatal. La sorprendente victoria
del Partido Popular, en el denominado
cinturón rojo de la Comunidad de
Mad ri d, me hace preguntarme el
porqué de esa victoria en Getafe.
Es indudable que lo antes dicho para
el resto del país, vale igualmente para
Getafe. Pero, a ello, hay que sumarle
lo sucedido en el municipio: el mal
aclarado -hasta hoy- caso Alvarez
Arana,
con
las desafortunadas
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declaraciones del concejal de
Urbanismo, en el expectante pleno
monográfico celebrado, inculpando
de toda responsabilidad política al
técnico muerto de este caso.
El escándalo del fraude fiscal del
I.V.A. en las casetas del recinto
ferial.
El Ayuntamiento,
argumentando seguridad, estética y
responsabilidad civil para el recinto,
obliga a las entidades vecinales a
alquilar las casetas de feria a una
empresa que, a la hora de realizar el
cobro, presenta facturas que carecían
de toda legalidad; simplemente eran
un "papelajo" . Esta empresa fue
aceptada por el equipo técnico del
Ayuntamiento bajo el auspicio del
concejal de Cultura .
Los resultados electorales han dado
una masiva victoria del Partido
Popular en Perales del Río .
Entendiéndose como tal la respuesta
de los vecinos a las promesas
incumplidas de construir y mejorar:
Pol ideportivo, Escuela Infantil,
Gimnasio del C.P. Julián Besteiro,
abandono de parques y jardines,
socavones en aceras y calzadas y el
último engaño : la afirmación de que,
en el presupuesto general de
inversiones del Ayuntamiento no se
destinaba ninguna partida económica
porque las inversiones en Perales
estaban incluidas en los Fondos
FEDER de la Comunidad Europea.
Ahora
se
lanzan
los folletos
informativos de la concesión, y la
sorpresa es que, a Perales, no se
destina ninguna partida de tales
Fondos. ¿Hasta cuándo las calles de
la colonia El Carmen seguirán hechas
un cenagal en invierno y polvorientas
en verano?.
Con este bagaje político y balance de
gestión era de esperar que la
voluntad de los ciudadanos, vecinos
de Getafe, decidieran situar, con sus
votos, al Partido Social ista en el
tercer puesto de los grupos más
votados . Queda un año para las
elecciones municipales y
autonómicas, 365 días de trabajo
bien hecho, dan para mucho ..
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Enrique Reviejo

LA PENUL TIMA
EVALUAC/ON
-EL HOMBRE ES HOMBRE
PORQUE
ENTRE
OTRAS
COSAS SABE RECORDAR

T

erminó la lsidrada, paso la
sonda europea; en la primera
faltó casta, en la segunda
tema; en la primera hubo valentía, en
la segunda el electorado estuvo por
encima de la poca situación electoral.
Al día después bajó la Bolsa, no sé si
porque ganaran los unos, o porque el
mismo con hipócrita sonrisa entre los
labios vino a decir lo mismo y
moviendo la cabeza de izquierda a
derecha exclamó: ¡son la europeas!.
¡Pero, qué narices son las europeas!,
no es una disculpa, Europa cuesta
dinero, sudor y lágrimas . No son las
europeas, ha sido el electorado al que
ellos llaman "populacho", el que ha
dicho ¡basta ya!, ha ejercido su
derecho al voto; ha sido un simulacro
de ajusticiamiento del culpable a
manos de todos; el puñal ha sido
lanzado, los que fueron, han sido .
Aquí en nuestro barrio en el 93 se
fue al PSOE, en las del 1 2 de junio
masivamente se fue al PP, que tomen
nota, pero nota de verdad, que
pongan otra vez los pies en el suelo,
y hagan de su palabra, una palabra
de honor eso que tanto se asemeja a
esa casta reclamada por todos .
RESULTADO EUROPEAS-94
EN PERALES DEL RIO

pp - 524
IU - 477
PSOE - 371
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EDITORIAL

UNA COORDINADORA CONTRA OLORES Y MOSQUITOS
ace ahora un año trajimos a
estas páginas el viejo proyecto
de
recuperación
del
río
Manzanares, que completaría
la canalización realizada hasta
el Nudo Sur. Era el proyecto del entonces
alcalde de Madrid Enrique Tierno, proyecto
conocido como Parque Lineal del Manzanares;
una ambiciosa y magnífica idea que hubiera
supuesto, sin duda, además, el punto de
partida para el desarrollo de esa parte del Sur
de Madrid. Y decimos viejo porque, aunque
data de comienzos de los 80, está olvidado,
despues de que las administraciones
implicadas decidieran desestimarlo, no por
inviable e inadecuado, sino para dirigir la
inversión que necesitaba al hondo pozo de lo
que sería "los fastuosos eventos del 92":
Expo, Juegos Olímpicos y AVE.

H

Así, un proyecto que iba a dignificar una
inmensa zona del siempre castigado y
sacrificado Sur de Madrid lo llevaron a vía
muerta, retrasando demasiados años el
imprescindible desarrollo que esta zona
necesita . Los barrios de las Carolinas, San
Fermín, Villaverde Bajo, Vallecas quedaban,
por mucho tiempo, condenados una vez más
a soportar las consecuencias de estar
asentados en la ribera de un río degradado y
contaminado; ubicados en una zona que
habían destinado ser el "evacuatorio de una
ciudad": Ahí se concentran depuradoras de
aguas, nudos de carreteras y vías ferroviarias,
conformando un tinglado de agresión al
paisaje ... y al paisanaje.

más graves que tenemos que afrontar. Los
intentos unilaterales de buscar soluciones no
han resultado más que voluntariosos,
produciendo cierto desánimo . Por eso nos
integramos y promovemos las marchas que se
realizan en pro de LA RECUPERACION DE LA
CUENCA BAJA DEL RIO MANZANARES (este
año el 22 de mayo pasado), junto a diversas
entidades de Madrid y Getafe.
específicamente,
Pero,
también,
más
participamos en
la creación
de LA
Y
COORDINADORA DE OLORES
MOSQUITOS DE PERALES DEL RIO, órgano
integrador y plural de actuación un itaria,
integrada por las asociaciones vecinales, el
Grupo Eco lón, Apas de los colegios, Izquierda
Unida,
Mancomunidad
del
Caserío,
Coordinadora de Deportes y vecinos
independientes.
Es su finalidad primera erradicar las oleadas
desagradables de olores que padecemos y
eliminar las plagas de mosquitos que nos
invaden . Ambos tienen causas y focos
conocidos y def inidos . La contaminación del
río y la degradación de su cauce y ribera ya
revelamos en el mencionado informe, no son
la única fuente responsable; pero influyen
negativamente . El control o erradicación en su
caso, de las distintas fuentes responsables de
olores y mosquitos junto con la recuperación
y saneamiento del Manzanares son, hoy por

hoy, los más importantes motivos de
preocupación vecinal (y los más importantes
logros a alcanzar) ¿quién duda que todo ello
redundaría en un beneficioso y claro aumento
en la calidad de vida de Perales del Río? .
El problema, sin embargo, es de tal
envergadura que requiere la intervención de
las Administraciones Locales de Madrid y
Getafe, la Administración Autonómica (estan
afectados distintos municipios madrileños) y
la Administrac ión Central (el río Manzanares
es de la Cuenca Hidrográfica del Tajo) . Y
requerirá una fuerte invers ión económica.
Si la sensib ilidad de la mayoría de los que han
sido
y
son
responsab les
de
las
Administraciones alud idas (y de los que
puedan ser en un futuro) sigue siendo tan
escasamente receptiva como la que ha
conducido a tamaño deterioro medioambiental
del que venimos hablando, las sola gestión y
acción de la Coordinadora no serán
suficientes. Necesitarán el apoyo decidido,
consciente y firme de los hab itantes de esta
localidad, primero, y quizá tamb ién de los de
otras localidades ribereñ a s .
A las entidades c iudadanas que integ ramos la
Coordinadora corresponde trasm iti r a los
vecinos la embergadura del problema . Y
hacerles participes del esfuerzo que , todos,
haErémos de realizar .

Desde entonces los problemas
medioambientales han incidido negativamente
sobre este Sur, que crece en número de
habitantes, pero sin ver aumentar su calidad
de vida. Al contrario : los sucesivos
responsables municipales y comunitarios, con
su involuntario o decidido olvido y abandono
de este Sur, y la aplicación de una política
medioambiental de continuo agresión han
procurado un progesivo agravamiento de la
situación: la degradación se ha extendido
incluso a otras localidades y municipios.
Es el caso de Perales del Río. Nuestro barrio
se ve afectado tanto por su situación en la
ribera y curso del río como por su ubicación
en las proximidades del "sur del municipio de
Madrid". En un informe publicado en páginas
de este número se da suficiente información
de las repercusiones derivadas de esta
proximidad.
Estos problemas medioambientales, pero
también de salubridad, son, con mucho, los

LES"

La A. VV. NUEVO PERALES ha puesto
a la venta unas camisetas con el
slogan ¡Vívelo!. De esta manera se

pretende promocionar el barrio. Las
podréis encontrar en la peluquería
ALSUR al módico precio de 600 pt s.

"Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto" (Virosta) .
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MANIFIESTO ECOCIUDADANO POR LA
RECUPERACION DE LA CUENCA BAJA
DEL RIO MANZANARES.

p

or el río Manzanares discurre
además de su breve e
irregular caudal, la creencia
generalizada de que al Norte
se halla la prestancia mientras al Sur
· estriba
la
fealdad
desnuda,
la
degradación ambiental y paisajística.
Cierto sí, pero sólo en parte . El eterno
aprendiz de río al encaminar su
andadura hacia el Sur de la ciudad
atesora una gran y desconocida riqueza.
Historia y cultura se agarran a la cintura
del río, dejando una huella oculta de su
valor ecológico y civilizatorio, pese a la
depredadora acción
humana,
que
merece la pena descubrir y rescatar.
Frente a la impune fealdad, a los
maltrechos paisajes de sotos rodeados
por toneladas de escombros, a las
aparat osas depuradoras y la irrespirable
atmósfera que crean , la ribera del
Manzanares descubre hermosos parajes
donde se escribe el paso del tiempo en
forma
de
erosión,
yacimientos
paleontológicos o restos de otras
culturas, romana y visigoda, que sirven
de lecho a comunidades faunísticas de
cigüeña blanca, cernícalo primilla, ánade
real, ha lcón común o milano negro entre
otras .
Intenciones fallidas de intervenir en el
denominado y no ejecutado PARQUE
LINEAL DEL
MANZANARES,
la
declaración pendiente del PARQUE
REGIONAL DEL MANZANARES SUR,
invitan a la reflexión y el compromiso de
poner en marcha una actuación desde
las distintas admin istraciones públicas
(Ayuntamiento de Madrid y Comunidad
Autónoma) para la recuperación y
dignificación de estos parajes singulares .

Los vecinos y vecinas de los distritos de
Villaverde y Usera, junto a los de los
municipios
del
Sur
metropolitano
(Getafe, Perales del Río y Rivas
Vaciamadrid) reclamamos una urgente
intervención
que
se proponga
básicamente:
- Borrar un paisaje degradado, desolado
entre nudos viarios,
donde la
contaminación hace perder la memoria
de la ciudad y refuerza la pervivencia de
espacio del desecho y la basura.

Carta de un padre
Julio Conte

rn

e nuevo, una vez más, hay
que felicitar a todos aquellos
responsablesde
la
A . VV.
NUEVO PERALES, que con su
trabajo y esfuerzo hacen que
nuestros hijos puedan participar junto a
otros muchos niños de Getafe, en las
actividades deportivas para iniciarles, y
quien sabe si, en un futuro, puedan
engrosar las filas de la élite dentro de
alguna de las muchas especialidades, en
las que participan.

- Recuperar y dignificar el,curso ribereño
mediante medidas sociales (iniciativas
de ocio y de educación ambiental en
base a empresas de economía social)
que generen empleo y esperanzas para
un Sur asaeteado por el paro,
adecuando
recursos
económicos,
ecológicos y humanos .

Fue una gran participación, los niños muy
nerviosos esperaban el momento de subir
al autocar que les llevaría al Polideportivo
San Isidro en Getafe, pero ántes, los
Monitores y algún padre "voluntario",
pasaban lista y se hacían cargo de un
grupo
de
niños
ya
deternimado
préviamente . En el corto camino,
consignas para una mejor actuación, las
dudas de algunos de los niños, segun la
especialidad a participar, resuelta de
forma gráfica, porque claro, cómo le
explicas dentro de un autocar a un niño,
en qué consiste el salto de longitud, o
lanzamiento de peso, salto de altura , etc .,
explicar un talonamiento, pero esa ilusión
e interés, bien vale un pequeño esfuerzo .

- Revitalizar las potencialidades de estos
enclaves creando un punto de referencia
de disfrute urbano para el resto de la
gran metrópoli madrileña .

Sobre las pistas, se obtuvieron unos
excelentes resultados, que deben servir
para motivar a seguir adelante y mejorar
a cada uno de los participantes.

- Articular territorialmente espacios
(municipio de Madrid-municipios del Sur
metropolitano) que son una lógica
continuidad,
vinculando
PARQUE
LINEAL Y PARQUE REGIONAL DEL
MANZANARES SUR .

Reproducción del texto que se
leyó el día 22 de Mayo al término
de la Marcha por la Recuperación
de la Cuenca Baja del Río
Manzanares.

Desde aquí, mi agradecimiento a todos
los Monitores, Almudena, Raul, Javier y
Juanjo, y principalmente al Sr. Mollá,
porque con su entusiasmo, interés y
dedicación, contribuyen a que nuestros
hijos, puedan participar en este tipo de
actividades deportivas y ocupen su
tiempo de forma sana.

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

TODO TIPO DE SERVICIO VETERINARIO
Urgencias
Asistencia Domiciliaria

Servicio especializado de Nutrición
Peluquería
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CARTAS AL DIRECTOR

FERTILIZANTES MARTIN SE ACOGE
AL DERECHO DE REPLICA
Pese a los que parece deducirse de
los artículos citados las plantas de
FERTILIZANTES
MARTIN
no
solo
se
ajustan
a la legalidad,
tanto
en su
instalación
y
funcionamiento,
como
respecto
al
medio
ambiente,
gozando
de todas las autorizaciones,
licencias y
permisos expedidos por
los órganos públicos, precisamente
para el objeto de sus actividades.

n fecha reciente ha llegado
a nuestro poder ejemplar de
la
revista
"LA
VOZ
DE
PERALES", correspondiente
a su número 1 2, en la cual y
en dos de
sus
artículos
aparecen
informaciones
sobre
la
firma
mercantil
FERTILIZANTES
MARTIN,
S.A.".

-2)

E

Nos
referimos
al
artículo
de
editorial, pág. 3, "¿HABRA QUE TOMAR
MEDIDAS?",
e igualmente
al
monográfico de medio ambiente, en su
pág. 8 .

Además,
FERTILIZANTES
MARTIN
ha
llevado
a cabo
actuaciones
tendentes
a evitar los desagradables olores,
como
lo
representa
la
utilización
de
técnicas
específicas
para
tal
cometido,
en síntesis : Técnica de la
"producción
en
valle";
fermentación
aeróbica; compactación de stocks.

Considerando
que
las
opiniones
e
información
que
en
los
mismos
se
ofrece sobre "FERTILIZANTES
MARTIN,
S.A.",
-sobre
su
implicación
en
la
contaminación
del
medio
ambiente
en
el área de Perales del Río-, resultan
de todo punto inexactas y causan a la
misma
evidente,
grave
e
injustificado
perjuicio,
remito
a
vd.
el
presente
escrito
de
rectificación
a
los
efectos
de
que
sea publicado en el número siguiente.
Resulta
preciso
siguiente sentido:

rectificar

en

Igualmente
cumple la normativa sobre
utilización de lodos de depuradora en
con
el
oportuno
el
sector
agrario
por
la
propia
control
de
origen
administración.

Valga
el
último
de
ellos
realizado
por "FYM INGENIEROS", en fecha 4 de
abril
del
presente
año
sobre
"Valoración
de
las
emisiones
olorosas
en
el
término
municipal
de
Perales
del
Río,
la
Colonia
del
Carmen y sus alrededores", de la que
adjuntamos
ejemplar a "NUEVO
PERALES" .
Se
concluye
en
el
citado
informe
estableciendo
una
ponderación
de
los
criterios
de distancia del foco
emisor,
volumen
de
residuos
tratados
e intensidad
de
olores,
que
la
incidencia
de
FERTILIZANTES
MARTIN
en los olores que padece la zona es
precisamente,
de
los
diez
focos
existentes,
el
octavo;
es
decir
solo
tres
producen
menos
olores
que
FERTILIZANTES MARTIN .

-3)

el

-1)
Es
inexacto
atribuir
a las
plantas
de
depuración
y
transform-ación
de
lodos,
FERTILIZANTES
MARTIN
y
otra,
ser
causantes de olores y mosquitos en la
zona de Perales del Río, puesto que en
el área donde se ubican éstas existen
otros
focos
de
olores
-incluso
de
incidencia
mayor
como
luego
determinamos-.
No
se
pretende
con
esta
afirmación
"compartir
culpas",
ni
responsabilizar a otras firmas,
sino
evidenciar el
alcance
que
en la
opinión
pública
pueda
tener
considerar, erróneamente,
so I o
responsable
de
los
olores
a la
entidad FERTILIZANTES MARTIN.

Pescadería

En
los
más
de
diez
años
de
funcionamiento
de
las
instalaciones
de FERTILIZANTES MARTIN, nunca ha
sido
sancionada,
ni
siquiera
denunciada,
por incumplimiento de
norma
alguna
sobre
legislación
de
protección
del
medio
ambiente,
utilización de lodos, suelos, etc ...

estudios
e informes llevados
a cabo
por
especializadas
empresas,
encargadas
precisamente
del
análisis
del problema que se denuncia .

-4 ) Respecto al alcance que pudiera
tener
las
emisiones
olorosas
de
FERTILIZANTES MARTIN en la población
de
Perales
del
Río
y
colonia
del
Carmen resulta ser, según informes y
estudios
realizados,
mínima,
en
relación
con
el
resto
de
focos
olorosos
ya
descritos,
resultando
proporcionalmente la menor y
por lo
dicho
sobre
cumplimiento
de
normativa
en forma
alguna
perjudicial
para
la
salud
de
los
vecinos.
Así

se

deduce

con

claridad

de

los

Es
pues
pretensión
de
este
escrito
rectificar
y
aclarar de
la forma
descrita
el
contenido
de
los
artículos
publicados
y
con
ello
evitar
precisamente
la
"contaminación"
informativa
que
con
los mismos se provoca en la opinión
pública
sobre
el
alcance
real
de la
influencia de
las
emisiones de
FERTILIZANTES MARTIN .
Procuramos
dejar
claro
la
escasa
influencia
relativa
d e
su s
emisiones,
presentada
a los lectores
como
exclusiva
y
directamente
implicada,
y
en
definitiva la
publicación en el siguiente número de
"LA
VOZ
DE
PERALES"
de
esta
rectificación, en razón a la ve rdad y
justicia que nos ampara.
FERTILIZANTES MARTIN , S .A.
D . Luis Miguel Martín Romanillos

ANTONIO JUMILLA
PESCADOS Y MARISCOS
Frescos del día.
C/JESUS DEL GRAN PODER, 21
COLONIA DEL CARMEN
I
PERALES DEL RIO
GETAFE
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ARTURO GONZALO AIZPIRI, director de la Agencia de Medio Ambiente

SE ENTREVISTA CON ECOLON Y A. VV. NUEVO PERALES
DEPURADORAS, SECADEROS DE LODOS, INCINERADORA, TEMAS TRATADOS ENTRE OTROS
Antonio Pulido

El pasado día 1 O de Mayo, se reunieron en la
sede de la Agencia de Medioambiente de
Madrid representantes de los vecinos y el
director de la misma, Arturo Gonzalo Aizpiri.
La entrevista, en tono cordial, nos permitió
abordar la problemática medio-ambiental que
afecta, gravemente, tanto al entorno de
Perales del Río como a sus gentes .
Del contenido de la misma pasamos a
informar detenidamente :

INCINERADORA
Como ya es conocido el Ayuntamiento de
Madrid tiene previsto inaugurar dentro de
este año la Incineradora de Residuos Sólidos,
situada en el término de Valdemingómez. Se
desconoce
que
consecuencias
medioambientales puede tener el desarrollo
de esta actividad en la población próxima a
ella .
Al respecto Arturo Gonzalo comentó lo
siguiente: "la puesta en funcionamiento debe
cumplir la normativa Comunitaria existente .
La Comunidad de Madrid realizará un control
exhaustivo del funcionamiento de la planta y
exigirá
el
estudio
de
impacto
medioambiental, requisito imprescindible
para su puesta en marcha". Igualmente, al
Ayuntamiento se le plantea otro grave
problema: el depósito de cenizas sobrantes
del tratamiento . Tendrá que realizar una
fuerte inversión, para solucionar estos
efectos, que unido a los 12.000 millones de
la construcción de la planta, hace que el
proyecto tenga un elevado coste económico.

El Manzanares a su paso por Perales del Río

Ayuntamiento . Cuando el Canal había
realizado una inversión de 3 .000 millones
para mejoras y gestión conjunta, el
Ayuntamiento, unilateralmente, adjudica la
gestión a una empresa privada. El Canal
reconoce deficiencias en los resultados y se
siente estafado .
No obstante y fuera de este conflicto, la
Comunidad de Madrid tiene previsto la
construcción de dos nuevas plantas
depuradoras,
que
descargarán
el
funcionamiento de las actuales, una de las
cuales tiene una incidencia directa sobre el
Arroyo Culebra .

zona. Al ser un proyecto de envergadura,
será la Consejería de Agricultura, con la
supervisión de la Agencia, la encargada de
efectuar la repoblación de plantas y árboles .

SECADEROS DE LODOS
Como
consecuencia
del
excesivo
funcionamiento de las depuradoras, estas
generan una cantidad de lodos que obliga a
que los mismos sean trasladados a los
secaderos con un grado de humedad alto, y
como la tierra donde se depositan es
impermeable, la humedad del secado sale al
ambiente. Los vecinos pedimos su traslado
a otro punto de la Comunidad .

ARROYO BUTARQUE
Los vecinos expresamos que allí había una
chimenea que estaba funcionando. A lo que
contestó que eso no es la Incineradora, sino
un quemadero de residuos sanitarios . Ante
nuestra sorpresa y preocupación, nos dijo
que la Comunidad de Madrid tiene terminado
un proyecto para trasladar el quemadero a
otro lugar en un futuro muy próximo .

DEPURADORAS
En este tema, por todos los datos que
tenemos y que ya son conocidos, pasamos
directamente al grano. El reconoció, que el
funcionamiento
es
deficitario
por
la
sobresaturación del caudal que les llega .
Ahora bien: el Ayuntamiento de Madrid no
puede poner como excusa que no realiza
inversión para mejorar las plantas, porque el
Canal de Isabel II no paga la cuota
establecida en contrato . El primero en no
cumplir
el
acuerdo
fue
el
propio

En una reciente visita que el director realizó
a la zona, acompañado del alcalde, llegaron
a la siguiente conclusión : celebrar una
reunión tripartita entre Esperanza Aguirre,
Ayuntamiento de Madrid, Pedro Castro,
Ayuntamiento de Getafe y Comunidad. Ello
se debe a que este arroyo es el límite de los
dos municipios . El proyecto consiste en
canalizar el arroyo y las partes deben
ponerse de acuerdo para asumir su coste .
Una vez realizada la obra, el Ayuntamiento
de Madrid, debe controlar el crecimiento del
asentamiento ilegal existente, ahora el
arroyo impide su crecimiento .

A esto último el director responde que es
difícil encontrar otro sitio; en el actual, si el
secado se hiciera con tecnología avanzada
que ya existe, no tendría que haber ningún
problema . Este asunto se soluciona con
dinero .
IGLESIA DEL CASERIO
Los vecinos exponen lo interesante y
beneficioso que sería para la zona la
rehabilitación de la antigua iglesia, existiendo
un proyecto viable para su recuperación,
sólo falta dotarlo de presupuesto. A esto
responde desconocer tal proyecto; asume el
compromiso de averiguar de qué se trata.

MARGENES DEL RIO
En este asunto se está trabajando,
existiendo
el
Proyecto
Arbórea.
El
Ayuntamiento de Getafe ha cedido terreno a
la Comunidad para la reforestación de la

Terminamos la reunión con la firme decisión
de hacer un seguimiento de los asuntos
analizados . De todos es sabido que la mejora
medioambiental, es una labor lenta, pero no
imposible de conseguir.
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NUESTROS BENJAMINES REALIZAN__ OQS NUEVAS SALIDAS

CERCA DE 40 NIÑOS PARTICIPAN EN LA I PROMOCION
DE ATLETISMO Y EN LA VII FIESTA BENJAMIN
Los chavales aprendieron técnicas de atletismo y participaron en otras actividades de ocio
José L. Mollá.

Los pasados 23 de abril y 22 de mayo
respectivamente se celebraron en el
Polideportivo Municipal de San Isidro
en Getafe la I PROMOCION DE
ATLETISMO BENJAMIN y la VIII
FIESTA DEL DEPORTE BENJAMIN.
Estas actividades organizadas por el
Organismo Autónomo de Deportes
contaron con la participación de cerca
de 700 benjamines de . diversas
organizaciones de Getafe entre los
que se encontraban 40 pertenecientes
a nuestra Asociación.
La I PROMOCION DE ATLETISMO
permitió
a todos
los chavales
aprender,
mediante
juegos,
las
distintas técnicas de cada modalidad.
Los
benjamines,
guiados
por
monitores profesionales, practicaron
los saltos de altura y longitud,
lanzamiento de peso, así como
carreras de velocidad y relevos,
tomando contacto a nivel primario con
el mundo de la competición en unas
instalaciones de primera línea.
Un mes despues, y en las mismas
instalaciones, se celebró la VIII
FIESTA DEL DEPORTE BENJAMIN.
Contó con una participación bastante
númerosa, cerca de 1 .000 chiquillos,
todos ellos participantes en la
campaña 93-94 del deporte benjamín,
a pesar de que el día no amaneció
muy prometedor.

Los pequeños antes de comenzar las actividades de la VIII FIESTA BENJAMIN

Esta Fiesta, como las anteriores,
gozaba de una gran expectación entre
los chavales, deseosos de descubrir
las actividades que les aguardaban.
Descubrieron y disfrutaron de gigantes
Castillos Hinchables, circuitos de
Karts y motos, videojuegos, camas
elásticas, jugaron al ping pong, mini
rugby, voleibol, etc, realizaron una
escalada, se lanzaron en tirolina,
cruzaron un puente de dos cables,
etc.
Faltaron algunas de las actividades
previstas pero con la cantidad de agua
caida los días anteriores parte de las
instalaciones estaban encharcadas.

Pero al final el día acompañó y se
pudo disfrutar y participar de la alegía
de todos los chavales .
Al finalizar la mañana se celebró una
parada donde se entregó unos
recuerdos a los participantes así como
unos diplomas a las entidades
participantes.
La Fiesta resultó todo un éxito,
aunque entre nuestros chiquillos
tuvieramos algún que otro lesionado,
todos sin mayor importancia, si
exceptuamos a nuestro amigo Rafael
Santos que sufrió un fuerte esguince
de tobillo que requirió escayola y unos
días de reposo .

BAR
·8ernardo atoHsD

LES OFRECE
Codillo a la Gallega.
Pulpo con cachelos.
Calamares a la andaluza.
Vinos gallegos.

•1t

Adle!!ltramlento Canino

Tortitas con Nata.
Sadwiches.
Perritos Calientes.
Hamburguesas.

Comidas caseras.
Menú del día.
PLAZA DE LA FUENTE, 12 - Caserlo de Perales
PERALES DEL RIO- GETAFE Tlf.: 684 71 93

Teléfono 795 3120

CiRUPO DE TRABAJO
~ Vd. mismo educa su perro, dirigido y ayudado por

•

profesionales. (Fines de semanal.
Pruebas de Trabajo Oficiales RACE y R. C. l. l. 11 y lll

•

~.fantenimiento de perros adiestrados.
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Mª~LUZ JIMENO, concejala de Salud y Consumo:

EL CENTRO DE SALUD SE PODRA ABRIR
PARA SEPTIEMBRE DE ESTE ANO
S. Muñoz/J. Valero

Es miércoles 11 de mayo y aprovechando
que en nuestro barrio existen problemas
sin resolver que atentan contra nuestra
salud, expresamos a Mª Luz Jimeno,
concejala Delegada del área de Salud y
Consumo del Ayuntamiento de Getafe,
nuestro deseo de hacerle una entrevista
para que nos dé su opinión sobre los
mismos, a la que accede sin dificultad.
LA TORRE DE ALTA TENSION
CENTRO CIVICO

DEL

-Pregunta: En la prensa hemos leído que
el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo
con las compañías eléctricas para enterrar
varias líneas de Alta Tensión del
municipio. Entre ellas no se encuentra la
del Centro Cívico ¿Qué piensa hacer con
respecto a la misma?

Situación de las obras del Centro de Salud.

Se publicó hace poco tiempo un
bando del alcalde con las multas a aplicar
a los dueños que tengan perros y no
cumplan las disposiciones legales. Se
pusieron algunos carteles prohibiendo
llevar sueltos a los perros y se rompieron.
Poco más se puede hacer.

-R:

-Respuesta: Con respecto al daño que
hacen o no las líneas de Alta Tensión a
las personas hay mucha controversia.
Unos dicen que afecta al sueño, al
sistema nervioso, otros sin embargo
plantean que no existen tales efectos
malignos.
-P: Actualmente hay informes bastante
serios, incluso de la O.M.S. acerca del
origen de cánceres y otras enfermedades
en personas, relacionadas directamente
con dichas líneas. En fin, ¿cuál es la
solución para la que nos afecta a
nosotros?

-R: Como sabéis se habló en la Junta de
Barrio para elevarlo al Ayuntamiento de
Getafe pero en la medida en que supone
una partida grande de dinero el enterrar
dicha línea, a corto plazo no se ha
i¡stablecido ningún plan.
LOS PERROS
-P:
En
nuestro
barrio,
por
sus
características, hay un elevado número
de perros . Muchos corretean por las
calles sueltos, sin control de sus dueños.
Algunos dueños de perros los ponen a
'cagar' incluso en zonas reservadas para
niños, con el foco de enfermedades que
el contacto con las heces acarrea. ¿Qué
os planteáis en el Ayuntamiento?

-P: ¿No te parece que habría que volver a
poner los carteles haciendo más hincapié
en las zonas reservadas a los niños y la
que la Policía Municipal debería hacer
cumplir el Reglamento?

-R: Podemos volver a poner carteles en
sitios estratégicos pero dudo que sea
efectivo. Por otra parte la Policía está al
tanto de la ordenanza y tiene medios para
aplicarla a través de las multas. Los
vecinos deberían denunciar las actitudes
de esos dueños sin escrúpulos.
-P: Pero siempre se responsabiliza a los
vecinos del control de los irresponsables.
La policía debería patrullar más por el
barrio e implicarse en estos problemai¡.
Tampoco se ve desde hace tiempo a los
de la perrera ...

-R: Medioambiente se ha planteado hacer
una campaña conjunta con la Asociación
Sur de Amigos del Perro con la que
pretende que los dueños de perros
desarrollen una mayor educación cívica,
poniéndoles a hacer sus necesidades en

los sitios adecuados, recogiendo las
heces cuando lo hacen en plena calle,
etc ...
MOSQUITOS
-P: Llegamos a uno de los grandes males
de Perales: los mosquitos. Esta es la
época
apropiada
según
SAFITRA,
empresa
con
la
que
trabaja
el
Ayuntamiento para controlarlos, en la que
hay que iniciar el tratamiento. ¿No
puedes informar?

-R:

Yo ya estoy en contacto con
SAFITRA, y el tratamiento 'larvicida'
comenzará la segunda quincena de mayo.
Queremos este año poner todavía más el
acento larvicida en detrimento de la
'adulticida'. También queremos que se
echen más 'gambusias' en las zonas
apropiadas. He pedido a SAFITRA un
calendario acerca de cuando piensan
hacer las fumigaciones, aunque sea
aproximado, para exponerlo a los vecinos
y que lo sepan con antelación, Estoy
contenta con el trabajo que el año pasado
realizó SAFITRA.
-P: A propósito, SAFITRA se quejaba de
que el Ayuntamiento les debía todavía
dinero de la última campaña. ¿Es cierto?

-R: El concejal de Hacienda me comunicó
que hace unos d~s que ya se hab~
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firmado el cheque por la cantidad de la
deuda y se les había entregado.

Los vecinos de Perales arrojan
basura ante el Ayuntamiento

LOS OLORES
-P: En el número 12 de la VOZ DE
PERALES se incluía un artículo bastante
serio y completo sobre el origen de los
olores en el barrio, confirmado además,
con informes diarios y a distintas horas
de muchos vecinos. ¿Nos afecta a
nuestra salud ese olor nauseabundo que
a veces invade nuestros hogares?

-R: Yo tengo un desconocimiento total del
asunto, aunque puedo confirmar que a
menudo llega a la consulta médica dicho
olor y en verdad es horroroso.
P: Los vecinos están cada vez más hartos
y cabreados y cualquier día saldrán a la
calle,
creemos
que
están
siendo
demasiado pacientes ¿No te parece?
-R: Es posible que tengan razón, yo solo

os puedo decir que se está intentando
montar una reunión entre medioambiente
de Madrid, Getafe y la Comunidad de
M¡idrid para tratar el tema de los olores.
También en el Pleno del Ayuntamiento de
Getafe del día 21 de abril se planteó una
moción pidiendo al Ayuntamiento que se
implique.
-P: ¿Tú desde el puesto que ocupas has
hecho algo?
-R: Al Area de Salud se le achaca todo;

esto es un problema de medioambiente
aunque tengo claro que hay que hacer
algo a corto plazo .
EL C_EJl,ITRO Q!;_SALUD
-P: ¿Cómo se encuentran de avanzadas
las obras del Centro de Salud? ¿estará
abierto en la fecha prevista?

-R: En principio creo que se podrá abrir
para septiembre de este año, con las
prev1s1ones
que
os
comentó
la
responsable del área 11: Médicos de
cabecera, pediatras y enfermería . En
estos momentos entre los dos médicos
del barrio sumamos 4.400 tarjetas de la
Seguridad Social, el cupo máximo es de
2 .500 por sanitario.
-P: ¿Quieres comentar algo más?

-R: Tenemos previsto hacer una encuesta
entre los vecinos para conocer si
prefieren o no cambiarse de área, pasar
de la 11 de Villaverde a la 1 O de Getafe .
También quería comentar que existe un
programa de atención a la mujer
menopausica en el Centro de Salud
municipal que funciona bastante bien.

J. l. Caño

En el DIA DEL MEDIO AMBIENTE, la
Coordinadora creada en el Barrio de Perales
para
combatir
los
problemas
medioambientales que afectan a la zona,
movilizó a los vecinos, para hacerle partícipe
al Ayuntamiento de Getafe en esta ocasión,
de algunos de los problemas de olores que
afectan a esta población, depositando la
basura recogida y algunos lodos frescos de
depuradora, frente a la puerta principal del
Ayuntamiento .
Ante la reunión celebrada el día 1 3
de junio, en el Ayuntamiento de Getafe con
los responsables en la problemática medioambiental de la zona, la Coordinadora les hizo
llegar, a través de la Concejal de Salud un
escrito, que reproducimos íntegro, con el
ánimo de estar presentes en dicha reunión.

Ante el conocimiento de la reunión que se va
a celebrar con los miembros de la A.M.A.
(C.A.M.),
CANAL
DE ISABEL
II y
AYUNTAMIENTO de Madrid (Concejalía de
Medio Ambiente), en este Ayuntamiento de
Getafe, para tratar los problemas de medio
ambiente y salud existentes en el Barrio de
Perales del Río.

Queremos poner en su conocimiento, la
información que nos consta fehacientemente,
de las empresas que en desarrollo de sus
actividades tienen influencia negativa en la
zona e inciden en el medio ambiente y salud
del barrio, a través de olores, mosquitos y
vertidos no controlados.
Dichas empresas son la Estación Depuradora
de BUTARQUE; almacén de Compost R. S. U.,
Construcciones MAINA;
empresa que
gestiona estación depuradora SUR; vertedero
controlado de lodos de la depuradora
SUFISA; planta de tratamientos de fangos

SUFISA; planta de tratamiento integral de
residuos TIR MADRID; vertedero controlado
de Inertes; vertedero controlado VERTRESA;
estación depuradora de LA CHINA.
Estos NUEVE focos tienen como objeto de
sus actividades además de la fermentación
de lodos (como FERTILIZANTES MARTIN), la
de residuos sólidos urbanos, y la de
fermentación de aguas residuales en
E.D.A.R., así como producción de fangos.
Actividades todas ellas productoras de olores
desagradables y tóxicos, generados estos no
exclusivamente por la fermentación de lodos.
Como fuentes de contaminación habría que
citar también la incineradora actualmente en
funcionamiento junto a la futura próxima de
Valdemingómez, junto con los arroyos
Culebra y Butarque, arroyo éste que delimita
los términos municipales de Getafe y Madrid
en Perales
del Río,
así como el
encharcamiento de prados tanto en Getafe
como en Madrid.
Asimismo tenemos constancia de que dichas
actividades las realizan con los
correspondientes Permisos y Licencias
concedidas por las Administraciones, pues la
mayoría de estas empresas trabajan bajo
contrata, realizando una tarea que
corresponde a las Administraciones Públicas.
Deseamos, que en esta reunión, donde dada
la buena voluntad y el buen talante de sus
componentes debe prevalecer el
entendimiento, se llegue a tomar los
acuerdos necesarios, encaminados para que
todas y cada una de las empresas con
influencia en la zona, así ~omo las
Administraciones Públicas implicadas,
adopten las medidas necesarias para finalizar
esta continua degradación medioambiental,
mejorando la Salud y la Calidad de Vida en
esta zona Sur.

REPORTAJE
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PERALES DEL RIO SUFRE
POR, AL MENOS, ONCE
Tratan al día 7. 500
y 1,5 millones
(VIENE DE PRIMERA PAGINA)

Páginas 3, 4 y 5 . En las primeras
páginas del informe se justifica la
preocupación de FERTILIZANTES MARTIN,
S.A. por el grado de contaminación
olorosa en Perales del Río. Se señala
además que "la contaminación olfativa es
difícil de cuantificar por la difusión de los
focos, por la poco conocida composición
química de las sustancias que son capaces
de producir sensaciones
olfativas
desagradables
y por los factores
meteorológicos y orográficos". "Pero la
principal dificultad -se matiza- reside en
conocer la relación existente entre la
concentración
de
las
sustancias
malolientes y la percepción olfativa que se
produce en el hombre".
Página 6 . Se especifica que las
actividades generadoras de malos olores
se pueden clasificar en dos grandes
grupos : olores provenientes de procesos
de transformación de materias primas y
olores provenientes de procesos de
fermentac ión (la materia orgánica se
somete a un proceso de degradación
mediante la acción de microorganismos).
Estos últimos se subdividen en procesos
industriales de fermentación, tratamiento
de res iduos y potabilización del agua.

INFLUENCIA EN EL AIRE,
DE MAS A MENOS, SEGUN
INTENSIDAD OLOROSA Y
CANTIDAD DE RESIDUOS
1.- Butarque
2.- Río Manzanares
3.- Depuradora Sur
4.- Vertedero de lodos SUFISA
5.- TIR Madrid
6 .- Planta de fangos SUFISA
7.-Almacén compost C. Maina
8.- Planta fangos Fert. Martín
9.- Vertedero VERTRESA
10.- Vertedero de Inertes

Páginas 7, 8 y 9. En el informe se
1ns1ste en la problemática de estudiar la
contaminación olfativa, "más cuando
existen
varias
fuentes
próximas
generadoras (.. . ), puesto que se plantean
los problemas: determinación de la
aportación de cada fuente, de la
aportación de cada sustancia al olor final
y caracterización del olor resultante de la
mezcla" .

Siguientemente, se explica que para hallar
la relación entre concentración de
sustancias que producen malos olores y la
percepción de las personas se emplean
dos técnicas: la olfatometría (medida de
los niveles de olor) y la determinación
analítica de los compuestos presentes en
la atmósfera olorosa .
Página 1 O. A partir de la página
décima se concentran las características
de cada foco emisor. Comienza el informe
con el Vertedero de Valdemingómez,
"donde se gestionan la mayor parte de los
residuos sólidos producidos en Madrid" .
Está compuesto de tres instalaciones : la
planta de reciclaje y compostaje de
ADARO (500 Tm/día), la planta de
trituración de VERTRESA (200 Tm/día) y
la
instalación
de
VERTRESA
de
compostaje de lodos de la EDAR La China
(200 Tm/día) .

Los hedores son el
resultado de las
actividades de los
distintos centros
Página 1 1. Se explica que la
planta de Tratamiento Integral de Residuos
Solidos Urbanos, construida por la
empresa
DRAGADOS
Y
CONSTRUCCIONES,
recoge
tres
actividades : clasificación y reciclaje de los
residuos "procedentes de los camiones de
recogida" (1 .200 Tm/día) y recuperación
de energía (600 Tm/día).

Página 12. Se expone que la
Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) SUR, la más grande de la CAM,
recibe aguas de los distritos de Vallecas,
Mediodía y Sureste de Madrid. Puede
además recibir aportaciones de Getafe,
Parla, Pinto y Humanes. Se hace hincapié
en el hecho de que, en ocasiones, trabaja
por encima de su capacidad (535 Tm/día 600.00 m 3 /día) . Las operaciones que en
ella se realizan son: desbaste, desarenado,
decantación
primaria,
tratamiento
biológico con fangos activos·, tratamiento
completo de los fangos primarios y
biológicos, cloración y líneas de gas .

Todos los focos
se encuentran a menos
de 5 kilómetros de
Perales del Río
Página 13. Se apunta que la
EDAR Butarque cuenta con las siguientes
etapas:
pretratamiento,
tratamiento
primario, biológico y de fangos, cloración
y línea de gas.
Página 14. La EDAR La China,
según el informe, consta de etapas
parecidas a las anteriores y tiene una
capacidad de 485 .000 m 3 /día y de 200
Tm/día .
Página 15. Se señala que la
Planta
de
Compostaje
de Fangos
Procedentes de EDAR: SUFISA tiene como
objetivo "transformar los fangos residuales
en fertilizantes
orgánicos" . Las
operaciones: extendido de lodos en eras
de secado, apilamiento y volteo de lodo y
refino del producto final. La capacidad es
de 1.100 Tm/día de fangos .
Páginas 16, 17, 18 19 y 20 . Se
hace hincapié en todo lo relacionado con
la Planta de Compostaje de Fangos
FERTILIZANTES MARTIN, S.A. En ella se
gestionan 330 Tm/día de fangos y 100
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LOS OLORES PRODUCIDOS
FOCOS DE EMISION
~oneladas de residuos
fem 3 de agua
Tm/día de estiércoles, restos vegetales,
turbas, viruta y serrín. Para reducir los
niveles de emisión -se matiza- se
emplean diversas técnicas, como la
producción en valle, la fermentación
aerobia o la compactación de stock. Se
analizan también las causas del mal
estado del cauce del río Manzanares:
vertido del excedente de agua de las
depuradoras de Viveros de la Villa, La
China y Butarque, y vertidos
industriales incontrolados.

Páginas 21 y 22. Se dice que
la principal operación que se realiza "en
todas las fuentes" es la fermentación,
bien de residuos sólidos urbanos, de
aguas residuales, de producción de
fangos o de fangos procedentes de
estaciones depuradoras .
Páginas 23 a 29. De las
páginas 23 a 29 se atiende a las
sustancias olorosas producidas en cada

tipo de foco, atendiendo
diferentes fermentaciones.

a

las

La contaminación
olfativa es difícil de
cuantificar por la
difusión de los focos
Páginas 30 a 36. Tras el
epígrafe "Valoración de la aportación
de cada foco al olor final" se afirma
que los factores meteorológicos y
orográficos influyen en la difusión de
los olores y que la percepción del
hombre depende de la edad, el sexo, el
estado físico, la adaptación al med io,
los condicionantes psicológicos y
socioeconómicos, y de los "efectos
sinérgicos o de anulación entre
contaminantes ".

Se establece seguidamente la influencia
de cada foco al olor final según el
criterio de la distancia (de más a
menos): Depuradora de Butarque, Río
Manzanares,
RSU
C.
Maina,
Depuradora Sur, Vertedero de la
Depuradora Sufisa, Planta de Fangos
Sufisa, Fertilizantes Martín, Vertedero
de Inertes, TIR Madrid, Depuradora de
La China y Valdemingómez'.
Por otro lado, según el tipo y la
cantidad de residuo tratado, la
influencia, de más a menos, es la
siguiente: Depuradora Sur, Butarque,
La China, Valdemingómez, TIR Madrid,
Fangos Sufisa, Fertilizantes Martín y
RSU C. Maina.
Y teniendo en cuenta la intensidad del
olor, el listado viene a ser : TIR Madrid,
Valdemingómez, Maina, Depuradora de
Butarque, Sur, La China, Sufisa,
Fertilizantes Martín y Río Manzanares.

CARACTERISTICAS DE LOS FOCOS EMISORES
ACTIVIDAD

FOCO

Vertedero Valdemingómez

l

VOLUMEN RESIDUOS DISTANCIA A
PERALES
SOLIDOS LIQUIDOS
Tm/día
m3
mts.

Tratamiento residuos

2.700

EMPRESA
GESTORA

4.500 Adaro - Vertresa

3.700 Draaados v Const.

Planta Residuos Solidos.

Reciclaie. Compost v recuo.

2. 146

Depuradora SUR

Tratamiento aQuas v fanQos

535

600.000

Depuradora Butarque

Tratamiento aauas v fanaos

200

550.000

750 Cadaaua

Deouradora La China

Tratamiento aquas v fanaos

200

485.000

4 .200 Ute Primes

Planta de fanqos SUF!SA

Compostaie lodos denurados

Vertedero lodos SUFISA

Depósito lodos

120

1.900 SUFISA

Fertilizantes Martfn

Retirada v comoostaie lodos

430

3.000 FERTIMAR

Cauce Manzanares

Deqradación medioamb.

Vertedero de inertes

Deposito de escombros

2.500 SUFISA

1. 100

50
3.000
1.500 Construc . MAINA

Almacén de Residuos Solidos

11I

1 .600 Cadactua

7. 431

I

1.635.oool

ACTUALIDAD
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RENTA - 93

¿ ABANDONO MUNICIPAL ?

LA SOLAPADA
SUBIDA DE LAS
TARIFAS EN
EL IMPUESTO DE LA
RENTA

~

pesar de los rumores que a todos nuestros
oidos habían llegado acerca de la subida de la
tarifa del Impuesto Sobre la Renta de las
Personas Físicas,
ésta se
ha seguido
manteniendo por tercer año consecutivo desde que en
1.992 fuera aprobada en sustitución de la anterior, la cual
contenía tipos impositivos inferiores.
Aunque a primera vista la not1c1a pueda
producirnos cierto alivio y hacernos pensar que "gracias a
Hacienda" este año tampoco pagamos más, sin embargo,
no nos debemos llevar a engaño, puesto que, en realidad,
al no ser revisada la tarifa anualmente para ajustarse a la
inflación estamos siendo víctimas un año más de la
presión fiscal.

Colector de aguas deteriorado junto al campo de fútbol. ¿Para
cuando su arreglo?

PAJARERIA - ACUARIO
Así, por ejemplo, si una persona obtiene unas
rentas en el año 1 .993 de 6 .000.000 de pesetas, la cuota
del impuesto sería de 1.683.950 pesetas . Si en 1.994, las
rentas aumentan un 5%, porcentaje equivalente al de la
inflación anual, quedando establecidas en 6 .300.000
pesetas, la cuota a pagar debería incrementarse
proporcionalmente, debiendo ascender a 1. 768.146. Sin
embargo, al no revisarse la tarifa de un año a otro, la
cuota correspondiente a 1.994 será de 1.808 .200
pesetas, con lo que se están ingresando en la Hacienda
Pública 40.054 pesetas de más, lo que efectivamente
aquivale a un incremento real de la presión fiscal.
Afortunadamente, aunque todavía no podemos
echar las campanas al vuelo, el Ministerio de Economía y
Hacienda ha anunciado que "posiblemente" en 1 .995 se
revisarán las tarifas para ajustarlas a la inflación prevista
en dicho año.
Concluyendo, esta posible revisión de las tarifas
del impuesto para el año 1 . 995 significará un
mantenimiento de la presión fiscal en la imposición
personal. Sin embargo, no debemos olvidarnos de que al
no haberse hecho esto en los años anteriores se ha
producido un aumento de la carga tributaria, que por otra
parte tampoco ha sido corregida con la actualización anual
de las deducciones de la cuota .
Laura Pantoja Lopez-Rey

Asesora Fiscal

r;-~Liber
Todo tipo de Aves, Peces,
Perros y Gatos.

Con la presentacion de
este anuncio obtendrá
un 10°/o de descuento en
ACUARIOS
COMPLETOS
Este descuento no es acumulable

Su pajarería en Villaverde Bajo
e/. Esperanza Macarena, 6
28021 - Madrid
Teléf. 505 28 29

ACTUALIDAD

LA BUHARDILLA
DEL LECTOR

Eldipia Manzana

EL VERANO Y
LOS KILOS
e nos echa encima el
verano, con todo lo que
ello conlleva, y veo
cómo, una vez más los
fabricantes de cosméticos y
productos adelgazantes sufren
una efervescencia feroz, con
especial inquina hacia nosotras,
mujeres, que somos
irremediablemente víctimas
indefensas de sus manejos .

S

Desde la tele, la radio y la prensa;
en la perfumería, la farmacia y el
gimnasio nos bombardean con la
insana finalidad de convencernos
de que somos en primer lugar,
gordas; que la grasa y la celulitis
nos convierten en una especie de
informes sacos de patatas, y
luego, por si fuera poco, que
precisamos desesperadamente el
uso de todo tipo de lociones,
geles, desodorantes, perfumes,
cremas y demás zarandajas para
tener la piel a punto de
exhibición. O sea, que somos una
especie de mofetas gordas y
tirando a rasposas . (si alguna,
además, tiene caspa ... ¡no quiero
ni pensarlo!) .
Total, que por el artículo 33 ,
debemos privarnos de la cerveza,
el azúcar, las harinas, el aceite,
las pastas, los refrescos, y
rechazar hasta la tarta de
cumpleaños de. nuestra mejor
amiga ... y atiborrarnos a
productos sospechosamente
indefinidos, compuestos de
sustancias de efectos milagrosos,
y por ·tanto, carísimos, con
sabores que va rían del serrín
rancio a la más sorprendente
ausencia de sabor; masajearnos
día y noche con geles y cremas,
vaporizamos de perfumes y
lociones que los fabricantes
tienen la benevolencia de
preparar para nosotras, mujeres,
alcancemos lo inalcanzable,
rebajando enormemente el peso .. .
de nuestro bolsillo.
Ahora,

se

nos

asustan

los

ingleses de los casos de
anorexia, pese a que la televisión
se empeña en que hay que tener
tipos imposibles de modelos
plastificadas, rellenas de silicona,
mujeres salidas de quirófanos,
recortadas a medida, "barbies"
inapetentes forradas a píldoras
para mantenerse ... Al final, una
va a comprarse el bañador
mirando el espejo de reojo,
rogando a Dios no tener que
pasar por la vergüenza de pedir
una talla más (op r obio
espantoso). comprobando cómo
la empleada te observa
reprobadoramente, calculando los
michelines ocultos bajo la blusa .
Hasta mi amiga favorita,
extrovertida y poco dada a
misterios ella, oculta su peso con
tal tenacidad, que es la envidia de
espías y conspiradores ... como si
al pronunciar en voz alta la cifra
temida fuera a caer fulminada por
un rayo enviado desde los
olimpos por la Asociación de
Anoréxicas Anónimas. (Hemos
intentado que comprenda que ella
ES MARA VI LLOSA al margen de
su talla, pero sin resultado).
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LA PELUQUERIA DE PERALES
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PERFUMERIA • BISUTERIA Y COSAS
Ya va siendo hora de que las
mujeres dejemos de
traumatizarnos ante las fotos de
jovencitas esbeltas que
acompañan los susodichos
productos de adelgazamiento,
que dejemos de confiar que las
miles de pesetas que pagamos
por alcanzar el sueño de la
esbeltez suprema están
justificadas. No es más que una
gran mentira, una manipulación
que nos alcanza cada año, la
fórmula mágica del
enriquecimiento de muchas
empresas a costa de las incautas .
Yo, que tengo un "cuerpo Litoral"
(por aquello de la fabada), en
lugar de un "cuerpo Danone " , os
aseguro que esos cuerpos,
chicas, se forman con las dos
"G" : Genética y Gimnasio en
grandes dosis y no llevan
aparejada la felicidad en absoluto.
Y además, no nos van a regalar el
yate del anuncio aunque nos
compremos dieciséis toneladas
de yogur .. . ¡que lo sé de muy
buena tinta!.
Sobre todo y ante todo, nada de
complejos ,
nada de
culpabilidades. Las rellenitas, está
comprobado, somos más
amables, más cordiales, más
felices, y sobre todo, SOMOS
MAS. ¡A rebelarse todas! ¿Que
cada una decida lo que quiere, no
dejéis que os lo diga nadie! En
resumen : SED FELICES, AMIGAS,
SED FELICES .

.·. ·.·.· .·.· .• . ·.· .·.. . . . . . . . . .

..... .........
.·.· .·.·.· . .·.·.·.·.·.·.·.· .

.. .. . . . . . .

SIi
% descuento
, •~,, ~()(J# •~# ,~ículqs ~~s.t,
de

:- :-: -:-: - -: -:-:-:- :-:-:-:- :- :- :-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-: -:- :-:- :-:- :-:-: -:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-:-:

• • e1 •c1ia ij de•agc:,sto•qije •nos •

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

iremos•c1e vacacio11es·•• • • • • •·•••·• ·

QUERIDOS VECINOS OS DESEAMOS
UN FELIZ VERANO

SIEMPRE TE RECIBIREMOS CON CARIÑO

>'!L~l!/{_
I)~-

Telf.: 684 79 02

~

Campos de Castilla, 1 - Perales del Río - GETAFE
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LOS CAZADORES DE LA PREHISTORIA (y 11)
Un recorrido por el entorno pasado de Perales del Río.
por Juan Francisco Alonso Salso

LOS PRIMEROS AGRICULTORES Y EL INICIO DE LA HISTORIA

s

i
durante
el
Paleolítico
Superior el horno sapiens
sapiens mantuvo su forma de
vida como cazador-recolector
siguiendo unos patrones que
se remotaban a cientos de miles de años
y con algunas pequeñas variantes sobre
los mismos usos y costumbres, a finales
de este periodo -en torno a unos 1 0.000
años A.C .- se encuentran ya indicios
arqueológicos de los grandes cambios
que se van a dar años después.

está suficientemente documentada; pero
casi todos los autores que han trabajado
en este campo están de acuerdo en la
influencia de varios factores, a saber:
cambios climáticos, disminución de los
recursos alimenticios y, sobre todo, un
aumento en la presión demográfica .
En cuanto al primer punto, hay que
destacar el final del último periodo de
glaciación, que trajo consigo un aumento
generalizado de las temperaturas y el
consiguiente
desplazamiento y
desaparición de los hielos perpétuos. El

la fauna tuvo que adaptarse a esta nueva
situación . De las especies existentes
durante el paleolítico, muchas de ellas
desaparecieron
(Mamuts,
Lemming,
Rinocerontes lanudos, etc .), mientras que
otras se tuvieron que adaptar. A la misma
vez otras especies surgieron con motivo
de este proceso de adaptación.
De estos cambios se deriva una posible
disminución en los recursos alimenticios.
Aquellas especies (Mamuts, rinocerontes,
etc) al desaparecer o retroceder a otros
espacios,
pudo
traer
consigo
la
imposibilidad de abastecer a
las comunidades existentes.
Las nuevas especies que se
registran en este periodo son
distintas y, sobre todo, más
pequeñas: ganado ovino y
bovino, ciervos, gamos, etc,
aparecen
como
predominantes.

Alrededor del 8.000 A.C. aparecen las
primeras manifestaciones de
un
nuevo
periodo,
EL
NEOLITICO (piedra nueva), y
con él una serie de cambios
que en opinión de algunos
autores supuso la primera
gran revolución de la Historia :
EL SURGIMIENTO DE LA
AGRICULTURA
Y
LA
t;ANADERIA . Estos primeros
cambios -paso de la cazaPor motivos todavía
no
aclarados, en este periodo de
recolección a la agricultura y
transición se produjo un
ganadería estables- se van a
aumento demográfico hasta
dar en
varios
focos
simultáneamente :
China,
esos
momentos
Próximo Oriente y América, y
desconocidos,
y
así
lo
de ahí se van a trasmitir por
atestigua
el
número
de
el resto del mundo. Por lo
yac1m1entos
encontrados .
Molino barquiforme. Museo Arqueológico de Cuenca. Neolítico
Población que tuvo que incidir
que se refiere a nuestra área
sobremanera
sobre
los
y por la influencia directa que
supuso para nuestras culturas, hay que
cl ima cambia; la flora y la fauna,
recursos alimenticios y está en la causa
más determinante sobre la búsqueda de
destacar que estos primeros cambios se
igualmente, se tienen que adaptar a un
dieron en el Próximo Oriente (Irán, lrak,
nuevas formas de subsistencia.
medio que impone nuevas condiciones .
Palestina) y más concretamente
los
El paisaje varía de forma sustancial en
primeros registros hallados pertenecen a
toda Europa y en Africa . En Europa
Con el nacimiento de la agricultura y la
JERICO -ciudad bíblica- en la que
aparecen nuevas especies arbóreas; otras
ganadería surge un nuevo sistema social
aparecen los restos más antiguos :
se adaptan y retroceden hacia el Norte
y económico .
De los grupos del
semillas de trigo y cebada, huesos de
donde siguen existiendo condiciones
paleolítoco, trashumantes y estacionales,
cabra y ovejas y, sobre todo, las primeras
se pasa a comunidades que optan -ante la
iguales a las anteriores; y en el Sur se
manifestaciones arqueológicas de un
mantienen las mismas que ya existían,
necesidad de cultivar, cuidar y recoger los
asentamiento estable que se prolongará a
productos agrícolas y ganaderos- a
pero se conforman en un medio menos
lo largo de la historia .
establecerse en lugares fijos. Con esta
hostil y más adecuado .
Bosques de
nueva situación surge la necesidad de
abetos, pinos y abedules llenan las
Del Próximo Oriente y durante los
antiguas tundras y estepas heladas en el
habilitar nuevos tipos de residencia : los
siguientes 5.000-6.000 años partió la
Norte.
En el sur bosques de robles,
abrigos naturales dan paso a la
difusión de las nuevas técnicas por el
encinas cubren el territorio, junto con
fabricación y construcción de los
resto de Europa. Dos vías de transmisión
zonas de pastizales .
En Africa el
primeros poblados . Jericó ha quedado
se dieron:
una por el Mediterráneo,
panorama es radicalmente distinto. De
como testigo de esta transición. En los
pasando por Grecia e Italia, hasta la
un hábitat húmedo, lluvioso y caluroso
niveles más antiguos se puede observar
Península Ibérica; otra por el Danubio que
que había propiciado una extensa y
como estos primeros hombres del
abarcó a la Europa Central y del Norte.
amplia vegetación, comienza en este
neolítico
antiguo
ya
tuvieron
terr itorio
un
claro
proceso
de
preocupación y construyeron el primer
El modo en el que se realizó esta
desertizacit'ln
que
culminará
como
poblado de piedra que se conoce. En
transición de cazadores a agricultores no
actualmente lo conocemos. Igualmente,
otros espacios, estos fueron, en un

ACTUALIDAD
primer momento, simples cabañas de
madera . Las primeras manifestaciones
neolíticas en la Península Ibérica están
fechadas en torno a los 5 .000-4.000
años A.C. y se sitúan invariablemente en
las zona costera del Mediterráneo y en
zonas localizadas de la costa atlántica
portuguesa.
Los restos hallados
coinciden con los existentes en otras
áreas del Mediterráneo: cereales, objetos
líticos pulidos y cerámica cardial (objetos
de barro decorados con conchas) .
En el interior de la Península el panorama
es distinto . La difusión del neolítico es
mucho más tardía y los registros son
bastante más escasos. Aún así, en la
zona del Manzanares y Jarama (Perales,
Arganda del Rey y Ciempozuelos)
aparecen indicios de los cambios que se
están dando en el momento, pero con
una evolución mucho más lenta ya que se
encuentran alejados de los circuitos más
dinámicos. Los abrigos siguen siendo
naturales, aunque se han encontrado
esporádicas construcciones de madera.
La técnica en la producción de objetos
líticos aún es rudimentaria, sin haber
llegado a la calidad de producción que se
están dando en otras áreas . Los restos
que identifican el paso de sociedades
cazadoras a agricultoras son todavía muy
escasos, lo que significa que los grupos
existentes
todavía
se
encuentran,
basicamente, en el estadio de una
economía de subsistencia basada en la
caza.
A partir del 3.000 el Neolítico está ya
instalado en toda la península.
Las
nuevas técnicas se han difundido por
todo el espacio peninsular y con ellas
comienzan nuevamente cambios que
darán paso a unos nuevos periodos de la
Historia: son momentos en los que hacen
aparición las llamadas EDADES DEL
COBRE, DEL BRONCE Y DEL HIERRO,
que se prologarán durante los tres
siguientes milenios hasta el comienzo de
nuestra era . El descubrimiento de la
fundición de los metales y la metalurgia
trajo consigo nuevas organizaciones
sociales y estructuras económicas . Los
grupos sociales se hacen totalmente
estables; la organización social comienza
a jerarquizarse y hacerse más compleja;
la religiosidad comienza a tomar formas
elaboradas
y
las
primeras
representaciones
se
hacen
más
cotidianas; la escritura aparece en sus
formas más elementales; es decir, son
momentos
que
coinciden
con
el
nacimiento de las que serán las grandes
culturas del Creciente Fértil (Egipto,
Mesopotamia, Sumer, etc.) y que, a
través de Grecia y Roma, se difundirán
por todo el Occidente.
Durante las pasadas Fiestas de Getafe, el
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La A. VV. NUEVO PERALES
en las Fiestas de Getafe
Recinto Ferial reservó un espacio para las
casetas de las entidades ciudadanas . La
A. VV . Nuevo Perales obtuvo la
concesión de un permiso para una de
ellas. Así, este año, Perales del Río ha
tenido presencia en las Fiestas de Getafe.
La caseta, de similar estructura que la de
las otras entidades, incluía, además, una
exposición de fotografías de lugares de
nuestro barrio, sorprendiendo a más de
uno, descubriendoles entornos, espacios

REFORMAS

y perspectivas, "nuevos". Lugares que
estan "ahí"; que de cotidianos, pasan
desapercibidos para muchos .
Con nuestra presencia y la exposición
intentamos dar un paso más que reduzca,
aunque sea imaginariamente, la distancia
física que nos separa del resto de Getafe.
Los getafenses, de esta manera, conocen
un poco más de Perales, y contribuimos
a dar el vuelco de imagen que
necesitamos .

DECORACION

&
SERVICIOS

REDESER
ALBAÑILERIA - FONTANERIA
SOLADOS V ALICATADOS
MUEBLES DE ESCAYOLA
PLADUR V CARPINTERIA
BUHARDILLAS
TRABAJOS EN HIERRO V ALUMINIO
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

(Mantenimiento integral)

684 76 69

ECOLOGIA
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El rincón de la ecología.
GRUPO ECOLOGISTA ECOLON

LOS PELIGROS DE LA INCINERADORA
El Ayuntamiento de Madrid,
gobernado por el Partido Popular,
ha construido una planta para
incinerar ("quemar") los residuos
sólidos urbanos, o sea, las
basuras de las viviendas, en Valdemingómez,
terrenos situados a 4 kilómetros de Perales.

L

LOS PROBLEMAS

La incineración de las basuras genera muchos
problemas, algunos muy graves, para las
personas, los seres vivos y el medio ambiente .
1. Se emiten sustancias altamente tóxicas,
metales pesados, compuestos gu1m1cos
organoclorados, siendo los más peligrosos las
dioxinas, que son sustancias mortales 70.000
veces más tóxicas que el cianuro (veneno
mortal).
2. Muchas de esas sustancias se acumulan en
los seres vivos. Entran al respirar una parte del
humo o del aire contaminado, también entran
al comer vegetales o leche contaminados.
Todo ello produce efectos cancerígenos .
3. La incineración no resuelve el problema de
las basuras, ya que un 30% permanece como
cenizas tóxicas que contaminan el suelo, el
agua y el aire .

4. La incineración es el método más caro para
tratar las basuras. Las instalaciones de
Valdemingómez, construidas por la empresa
Dragados y Construcciones, han costado más
de 10 .000 millones de pesetas.

materna 20 veces superior a la aceptable,
aconsejando el abandono de la lactancia
materna en algunas áreas próximas a
incineradoras.
LA SOLUCION.

5. Dedicar tantos millones a la incineración

impide que se dediquen a evitar la producción
de basuras .
ALGUNOS DATOS

La Agencia de Protección de Medioambiente
de los Estados Unidos explica cómo las
incineradoras producen las sustancias
venenosas llamadas dioxinas y furanos. Estas
son expulsadas en parte al exterior aunque
existan filtros .
Según un estudio del gobierno de Suecia los
metales pesados no se destruyen con la
incineración, pasando a las cenizas y a los
gases .
- En un estudio sobre las cenizas de las
incineradoras hecho en el Estado de
Washington (EE.UU) se determinó que eran
residuos altamente tóxicos .
- La Agencia de Salud de Alemania ha
encontrado niveles de dioxinas en la leche

Estados Unidos ha paralizado la construcción
de incineradoras de residuos peligrosos.
También la Comunidad de
Madrid,
recientemente, ha rechazado la incineración
por sus peligros .
La solución al problema de las basuras son "las
tres R":

1 . REDUCIR el consumo
esenciales para la vida.

de

cosas

no

2 . REUTILIZAR muchas veces el mismo
envase, bolsas u objetos; nada de usar y tirar.
3. RECICLAR, es decir, aprovechar los
materiales en vez de tirarlos para siempre. P.
ej., reciclar papel, vidrio, pilar, aceite usado,
etc ...
Todo esto hace que no se produzcan basuras,
lo cual es más barato y más sano para las
personas y mucho mejor para los demás seres
vivos y el medioambiente.

SUCEDIO EN GETAFE ...
Cerca de 100 carretas y plataformas y unos quinientos
jinetes participaron en la novena romería al Cerro de los
•
Angeles, donde según la organización asistieron unas 100.000
personas. Este acto festivo en honor a la Blanca Paloma canto
con la participación de romeros de toda la zona sur de la
Comunidad, entre las que se encontraban 2 carretas de nuestro
Perales del Río.

El pasado 5 de junio, vecinos de nuestro Barrio
depositaron cerca de una tonelada de basura en las
•
puertas del Ayuntamiento de Getafe. El acto , organizado con
motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, contó con la
participación de las dos Asociaciones de Vecinos, que
protestaban así por lo que consideran el total abandono del
Barrio .

Un agente en activo de la Guardia Civil, de 25 años de
edad, fue hallado dentro de su coche con dos tiros en la
•
cabeza. Al parecer J. L. D. V. se dirigió con su vehículo al
Polígono de San Marcos, donde se disparó él mismo con su
arma reg lamentaria . En el momento del hallazgo por parte de
efectivos de la Policía Nacional y Municipal de getafe se
encontraba con vida, falleciendo mientras era trasladado en una
UVI al hospital 12 de Octubre.

Con tan solo once años de historia, el Getafe C. F., logró
alcanzar la Segunda División al conseguir ante el Figueras
•
el punto que necesitaba. El conjunto entrenado por Luis Sanchez
consiguió reverdecer viejos laureles, ya que, a finales de los 70
y principios de los 80, el Club Getafe Deportivo paseo por toda
la geografía española el nombre de Getafe. "La Cibelina", fuente
emblemática de Getafe, fue testigo de la alegría de jugadores y
afición, entre las que se encontraba Pedro Castro.

Funcionarios del Grupo de Delincuencia Urbana de la
Comisaría de Getafe han detenido al joven Alfredo Y. G.,
•
de 27 años, como presunto narcotraficante. En la inspección
realizada en su domicilio se hallaron más de 3 .000 pastillas de
'extasis', dosis de LSD, así como cierta cantidad de sustancia
adulterante . La droga incautada habría alcanzado en el mercado
negro un valor superior a los 17 ,5 millones de pesetas .

Desde el pasado 30 de mayo, Getafe cuenta con un
nuevo Centro de Salud, en el Bercial. Este nuevo centro
•
atenderá las necesidades sanitarias de unas 5.000 personas
vecinos del barrio . Las obras, inauguradas por el director
provincial del lnsalud, Antolín Rodríguez, canto con una
inversión de 1 30 millones de pesetas y consta de 1. 1 56 m 2
construidos en 2 plantas.
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"CINE, CINE, CINE ...
MAS CINE, POR FAVOR"

s

por Jesús Valero

igue la racha de buenas películas en las carteleras madrileñas: 'Vidas
cruzadas', de Robert Altman; 'Asesinato en Manhattan', de Woody Allen;
'Blanco', segunda parte de la trilogía 'Tres colores' de Kielowski, y 'Café
irlandes' son buena muestra de ello.

CANCION DE CUNA

FRESA Y CHOCOLATE

Película de José Luis Garci, donde una
bebé es abandonada a las puertas de un
convento de clausura transformando la
monótona y tranquila vida de las monjas.

Película de Gutierrez Alea y su discípulo
.,Juan Carlos Tabio, 'Fresa y Chocolate'
está inspirada en el cuento de Senel Paz
'El lobo, el bosque y el hombre nuevo', y
en palabras de Gutierrez Alea es "una
denuncia de la terrible situación y la
angustia que vivieron los homosexuales
en Cuba durante una época que fue
demasiado larga".

Es un melodrama legendario de nuestro
teatro de comienzos de siglo, que ya ha
tenido
cuatro
adaptaciones
cinematográficas anteriores y que Garci
vuelve a llevar a la pantalla con buen tino
y talento.
Está interpretada por ese actor genial que
es Alfredo
Landa que hace una
representación perfecta del médico
agnóstico que pasea su soledad y su
desamor por el convento. Le acompañan
siete magnificas actrices de nuestra
escena,
encabezadas
por Fiorella
Faltoyano, Amparo Larrañaga y María
Luisa Ponte, que le dan buena réplica .
'Canción de Cuna' contiene momentos de
séptimo arte, como el idilio de miradas
entre el médico -Landa- y la priora del
convento -Fiorella-, envueltos en una
atmósfera
preciosista
perfectamente
descrita por la cámara de Garci y una
excelente fotografía del recientemente
fallecido Manuel Rojas.
Película relajada y relajante, apacible, de
emociones a flor de piel, para disfrutarla
hay que atreverse a verla sin prejuicios
(¡como el que suscribe! que casi me
obligaron y luego lo agradecí).
Película bonita, hecha con primor, sin
caer en el sentimentalismo fácil a pesar
de los ingredientes . Lo mejor de la
película está en su lealtad al drama
aunque también ahí está su trampa, un
salto de la niña bebé a la adolescente de
1 8 años que, en teatro, se resolvería a
través de recursos coloquiales, en la
película de Garci falta una elipsis
convincente, o quizás imágenes de la niña
creciendo con las monjas. Pese a estos
detalles os aconsejo que os atreváis a
verla porque es una película de mérito.

La 'Fresa' y el 'Chocolate' del título son
los sabores que según la tradición popular
identifican a los gustos femenino y
masculino respectivamente (algo así
como aquí los colores roza y azul).
La acción de la película transcurre en esa
bella vieja ciudad que es La Habana y
arranca
cuando
David,
un
joven
comunista al que acaba de dejar su novia,
es abordado mientras saborea un helado
de
chocolate
por
un
fotógrafo
homosexual,
comenzando
así
una
dolorosa y hermosa amistad .
David, revolucionario convencido, lleno
de prejuicios, estudiante de ciencias
políticas "porque es útil a la sociedad",
amante de su país y que adora Cuba
hasta la médula aunque ignora su cultura,
desconoce a
Lezama
Lima.
Diego,
hornosexual, sibarita,
culto, que adora a
su país, aunque
bebe
Johny
Walker,
"la
bebida del
enemigo", toma
té
"como
los
personajes de
Dostoievsky"
y
que solo quiere
Se le dejen "ser
como es". "Nadie
es perfecto" dice
CJMONTE OLIMPO, 9
David a Diego
PERALES DEL RIO
imitando el final
de 'Con faldas y

a lo loco' aunque en esta ocasión se trata
de dos jóvenes cubanos muy diferentes.
Película exqu1s1ta en sus planteamientos
y en sus imágenes, con una fuerza que
irradia de la hondura de su sencillez y se
convierte en un canto a la esperanza.

'Fresa' y 'Chocolate' sabores
que según la tradición
representan a los gustos
masculino y femenino
Se adivina en esta hermosa película un
canto a la revolución, oculto en el
rechazo al burocratismo que le robó el
nombre, y representada en la persona de
Diego que no entiende una sociedad
solidaria que no sea totalmente libre, ni
una sociedad libre que no sea totalmente
solidaria .
Jorge Perrugoria, en el papel de Diego, es
la gran revelación de la película, con una
interpretación
desgarrada,
pícara y
prodigiosa. Le acompaña Mirta !barra, y
entre los dos le ponen la guinda a 'Fresa
y Chocolate' una divertida película .

Germán Cruz

11r-
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PROBLEMAS DE CONDUCTA INFANTIL

TELEFONOS
DE
INTERES
SEGURIDAD CIUDADANA

~

n la vida diaria, muchos padres
tienen que enfrentarse a pequeños
problemas
de
desobedienci11,
r11biet11s, lloros, p11t11let11s, etc. por
parte de sus hijos. Si bien en la
mayoría de los casos estos
problemas no son excesivamente preocupantes
para muchos padres, sí son lo bastantes
frecuentes para causar malestar o irritabilidad e
incluso hasta desavenencias conyugales.
Quisiera que este artículo fuese lo más práctico
posible con la finalidad de que el lector (padre o
madre de algún menor) pueda poner en práctica,
una vez haya finalizado su lectura, alguna
técnica de las que se hablará a continuación .
Para poder solucionar estos pequeños problemas
de tu hijo, lo primero que tienes que observar es
como re11ccion11s cuando tu hijo te desobedece,
coge una
rabieta o te interrumpe
constantemente cuando estás hablando con otro
adulto.
Normalmente, cuando ocurre esto, re11ccion11mos
prestando dem11si11d11 atención II nuestro hijo. Si

nos está interrumpiendo cuando estamos
hablando con otros adultos, nuestra reacción
suele ser decirle una y otra vez "¡Cállate
Garlitos! ¿no ves que estoy hablando? " , hasta
que, hartos y, para que nos deje en paz y
podamos hablar tranquilos, le decimos : "Bueno
qué es lo que quieres". De esta forma estamos
atendiendo
y por tanto reforzando
su
comportamiento de interrumpirnos, pues Garlitos
se sale con la suya. Otras veces cuando el niño
coge una rabieta, o bien le repetimos hasta la
saciedad que se comporte adecuadamente (no
consiguiendo que cese en su rabieta sino más
bien todo lo contrario), o bien accedemos a sus
demandas con tal de que se calle y nos deje
tranquilo. Así, de uno u otro modo seguimos
prestando mucha atención a las rabietas de
nuestro hijo.

:-:-:,:-:-

LA MEJOR MANERA DE ELIMINAR
UNA CONDUCTA DE TU HIJO
ES IGNORANDOU\ TOTALMENTE.

Si deseas eliminar por completo o al menos
reducir estos hábitos de tu hijo, debes de
desatender 111 niño cuando éste pretenda salirse
con 111 suya utilizando 111s téctic11s viejas: lloros,
rabietas, chillidos, enojos ... , y sólo hacerle caso
o prestarle atención cuando se comporte de un11
forma més 11propi11d11. Esta es la única forma de
que el niño se percate de las diferencias entre
una conducta adecuada y otra que no lo e s
tanto. Y si elige comportarse adecuadamente
recibirá la atención necesaria para conseguir lo
que quiera . De esta manera tu hijo adquirirá
formas de comportarse más adecuadas.
PRESTA A TU HIJO ATENCION CUANDO SE
COMPORTE DE UNA MANERA ADECUADA.

Pero seguro que muchas veces no habéis podido
desatender totalmente los malos hábitos de
vuestro hijo, ya que cuando habéis ignorado sus
rabietas o lloros , estos se han intensificado. Esto
es lógico que pase al principio, si no pensar en
cómo solemos reaccionar los adultos cuando,
acostumbrados a llamar por teléfono desde una
cabina, ésta, en lugar de permitirnos hablar, se
traga los cinco duros . ¿Acaso no insistimos una
y otra vez, o la golpeamos con dureza en la
esperanza de que con algún golpe la cabina se
recomponga y nos permita hablar?. Pues esto
mismo hará el niño, y si insistiendo más y más
o gritando más fuerte consigue salirse con la
suya, este comportamiento lo repetirá en el
futuro, pues se le estará enseñando que con la
"agresividad" puede conseguir todo . Unicamente
si desatendéis siempre los malos hábitos de
vuestro hijo y atendéis su comportamiento
adecuado, conseguiréis el que adquiera los
hábitos correctos.
Atender el comportamiento adecuado del niño
significa "reforzarle", premiarle con pequeños
obsequios como cromos o lápices de colores;

:-:-·.·-·.·.·.· ·.·.·.·.·-:-:-·-· . .
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Policía Municipal: . . . . . . . . . . 6.81.33.62
Po11c:1a "-íona/: . . . . . . . . . . . 6.95.76.39
Pnm,cdón Ciñ: . . . . . . . . . . . 6.82.19. 12
Boml,e,-: . . . . . . . . . . . . . . . 6.96.0~0B
ComisalÍII: •••.••••••••••• 6.95. 76.39
SANIDAD

~Munic. s./ud: . • • . • . . 6.81.51.76
~ s./ud Labon,/: . . . . . . . 6.82.29.74
Ambulancias C. Roja: ••••••• 6.95.60.47
l"ue1,todeSocono: . . . . . . . . . 6.83.66.41
Ho.plu/U. Getafe: . . . . . . . . . 6.83.93.60

VARIOS
Teléfono Veme: . . . . . . . . . . . 6.83.23.23
Retirada enn,,-: . . . . . . . . . . 6.82.29.38
O.M.J.C.: . . . . . . . . . . . . . • • • 6.95.56.29
~ de,. Mujer: . . . . . . . . . 6.83. 70. 70

Ayuntamiento Getafe: . . . . . . . 6.95.03.04
c. avico Perales: . . . . . . . . . . 6.84.70.60
Ofi. Ayto. Penlles: . . . . . . . . . 6.84.75.66

montar en bici, salir al parque, sonreirle o
expresarle nuestra alegría por comportarse de
modo apropiado.
MANTENER POSTURAS HOMOGENEAS A ~A
HORA DE EDUCAR A VUESTRO HIJO.

Es importante que tanto a la hora de desatender
o ignorar un comportamiento indeseable, como
al atender o premiar un modo de comportarse
más adecuado , ambos (padre y madre)
mantengáis posturas homogéneas y estéi s de
acuerdo en los hábitos viejos que queréis
eliminar y los nuevos que deseáis instaurar en
vuestro hijo.
Jesús C11sl11 Gil
Psicólogo Clínico

LIDERES EN AUTOMATIZACION Y MOTORIZACION·INDUSTRIAL
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PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PITOS Y APLAUSOS

[Q]
A
A

¡A. VV. "NUEVO PERALES"
Aplausos.

PLAUSOS, muy sonoros, a los habitantes del barrio de Perales, por el ejercicio
del derecho de voto en las elecciones del 12-J .
PLAUSOS, muy festivos, para los componentes de la Comisión de Festejos de
Perales, por procurar un agradable, distendido , y de entretenimiento ambiente

A PLAUSOS,

urbanísticos, para Rafael Caño, por su intermediación ante los
responsables de mantenimiento para arreglar, por fin , los baches de la curva Juan de Mairena/Chico Mendes .

Pitos.

Titular:

1
¡
i
-8
1

IOI ~8.

ITOS, a los responsables de Mantenimiento por su "olvido" en reparar el
colector de aguas situado a la altura del campo de fútbol, metros antes de
llegar al río. La fotografía se registro el día 22 de Mayo. Por el agujero de la tubería , .
producido probablemente de forma intencionada , vierten las aguas del colector a la
acequia de aguas estancadas de la zona.

p

ITOS, a Jesús Neira, de urbanismo, que aún no ha resuelto colocar ni árboles,
ni maceteros, ni jardineras (ni ná) que "asombren" (o sea, que nos 'sorprenda' ,
pero que también nos de sombra) Francisco Chico Mendes, ya vecinalmente
conocida como la avenida del sol.

p

6 84 71 53

•..................•••••••••••••••••••••..•••...................

de trabajo, que redundará beneficiosamente en unas mejores Fiestas .

p

_J

ITOS, a los responsables de Medio Ambiente por permitir tanto tiempo la
contaminación ocasionada por el colector roto . Y no menos PITOS por la
situación de la mencionada acequia.

1

Q,

Apellidos: .................................. .
Nombre: ..................... Edad:
D.N.I.: .......................... .
Beneficiario:
Apellidos: ................................. ..
Nombre: ...................... Edad:
D.N.I.: .......................... .
Domicilio: ......................... N1 : .. .
Teléfono: ................................... .
Miembros en unidad familiar: ... .
Firma.
Perwes, •-de ___ de 1.993

ALIMENTACION

NO S.
UERTA

CARNICERIA
SALCHICHERIA
POLLERIA

Jesus del Gran Poder , 25
Colonia del Cannen

Getafe
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LA CALIDAD MAS
CERCA DE USTED
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Tlfno.: 6.84. 78.36
servimos a domicilio

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

TELF.: 6.84.79.17
HORARIO: Mañanas de 1O a 13 horas (Sabado inclusive)
Tardes de 16 a 20 horas (Menos Miercoles)
Dr. M. D. Amali Seguetti - Colegiado n2 • 3.022
Dr. J. S. Perez Prince - Colegiado nº. 3.529

TRATAMIENTOS SIN DOLOR
Presupuestos gratis.

