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La Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), 

el Ayuntamiento de Getafe y las 
asociaciones vecinales de Perales del Río 

firmaron el pasado día 7 de noviembre el 
esperado Convenio por Perales. La firma del 

documento supone el compromiso oficial de 
las Administraciones públicas para hacer 

frente, en colaboración con los vecinos, a 
los diferentes asuntos pendientes en la 

zona, en lo referente a aspectos deportivos, 
culturales, medioambientales, culturales y 

de infraestructuras. 
A rasgos generales, el Convenio tiene 

por objetivo el diseño urbanístico de Perales 

y su mantenimiento, prestando especial 

i_nterés a la construcción del polideportivo, 
las piscinas, la escuela infantil, el centro de 

salud y la planificación del futuro Parque 

Regional del Sureste. 

Todas las partes implicadas en la firma 
acogieron con entusiasmo el evento . Para el 

alcalde de Getafe, Pedro Castro, por 
ejemplo, el hecho en sí "da fuerza a la 

democracia". Y es que, para algunas 

autoridades, el Convenio representa una 
nueva forma de gobierno basado en la 

colaboración mutua entre ciudadanos y 
clase política. 

El socialista Pedro Castro reconocía 
durante la firma del documento que 
efectivamente "Perales necesitaba más de la 
solidaridad del resto de las administraciones 

para situarlo en los mismos niveles en que 
están el resto de barrios". Jaime 
Lissavetzky, secretario general de la 
Federación Socialista Madrileña (FSM), 

consideraba que la Comunidad de Madrid 

"está perdiendo el impulso que los vecinos 
deben darnos a los que estamos en las 

administraciones: en Perales ese movimiento 

vecinal es útil" . Antonio Pulido, presidente 
de la Asociación NUEVO PERALES, definía 

el Convenio como la forma en que "por 

primera vez se plasma sobre papel aquellas 

reivindicaciones y concesiones que tantas 
veces se habían dicho de palabra". 

(MAS INFORMACION EN PAGINAS 
CENTRALES, EDITORIAL EN PAGINA 3) 
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AHORA SI 

D 
e todos es conocido que el 

sur de cualquier ciudad sufre 

el abandono que no padece el 

norte. Esto históricamente 

siempre ha sido así, 

motivando que determinadas personas, 

cuando evolucionaban económicamente, lo 

primero que hacían era el traslado del sur 

al norte . Vasto error este. Pues para que 

una zona mejore, lo que hay que hacer es 

trabajar por su mejora . 

Desde estas páginas, en muchas 

ocasiones se ha reflejado la situación que 

padecemos en Perales del Río. No para 

inculcar desánimo entre nuestros vecinos, 

si no todo lo contrario . Ha sido esta 

revista, a mi juicio, una herramienta de 

trabajo para conseguir esa calidad de vida 

que se disfruta en otras zonas de nuestra 

comunidad. 

Si eres asiduo lector de esta 

publicación, recordaras que hubo un 

artículo, cuyo titulo: '1 994 EL AÑO DE 

PERALES', daba pie para hacer una 

exposición de - lo que se esperaba que el 

año 94 traería a ·Perales del Río. No ha 

sido fácil, y va a ser al final del mismo 

cuando empecemos a ver proyectos 

concretos hechos realidad. Para ello, han 

aunado esfuerzo la sociedad civil 

organizada de Perales y tras varias e 

intensas conversaciones con la Comunidad 

Autónoma de Madrid y Ayuntamiento de 

Getafe en particular , se consigue que el 
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equipo socialista que gobierna Comunidad 

y Ayuntamiento, apuesten fuerte por la 

recuperación y el futuro de Perales. 

En concreto el Gobierno 

Getafense en los plenos municipales 

celebrados desde junio hasta la fecha, ha 

presentado y dotado de partidas 

económicas a los proyectos que 

transformarán Perales del Río. 

Actuaciones como : la próxima 

inauguración del Centro de Salud, la 

construcción de una Escuela Infantil (niños 

de O a 6 años, beneficiándose con ello 

todas aquellas familias que lo necesiten); 

la construcción de un gimnasio en el 

colegio público Julián Besteiro (esto 

supone una mejora, junto con el nuevo 

comedor escolar, en el equipamiento del 

colegio); la construcción de alcorques en 

la Avda . de Chico Mendes (servirán para 

plantar árboles que harán mas humano el 

tránsito por el la); el asfaltado de la colonia 

el Carmen y me¡ora de su red de 

alcantarillado; acondicionamiento digno de 

la zona del centro cívico; construcción de 

la primera fase del polideportivo (es decir, 

val lado del recinto, construcción de dos 

piscinas acondicionamiento del campo de 

fútbol y equipamientos, y pistas de tenis 

baloncesto, etc, en una segunda fase). 

Estas inversiones públicas, unida 

a la inversión privada del centro comercial 

y promoción de viviendas, convertirán el 

futuro de Perales en algo muy distinto a la 

realidad de hoy. 

Ahora hay que conseguir, superar 

y ganar la batalla a los olores. Los 

mosquitos empiezan a estar controlados . 

Para conseguirlo es necesario hacer un 

llamamiento a los empresarios de la zona 

de influencia, para que reconviertan sus 

empresas o introduzcan en ellas la 

tecnología necesaria que impida la 

contaminación olorosa del ambiente. 

Por eso, son de aplaudir 

iniciativas como la de Soto e Hijos: 

reconversión de un arenero en un gran 

camping, llevando ello entre otras muchas 

cosas, la plantación de 10.000 (d iez mil) 

acacias, que cambiarán el aspecto actual 

del terreno. 

Perales del Río en el sur de la 

comunidad de Madrid, tiene futuro. 

Sigamos avanzando. 

Antonio Pulido 

Juan AI-Berto 

D 

STRES 
INAS 

icen que Castro, el de 
aquí, se ha decidido a 
r e a I í z a r o b ·r a s e n 
Perales, que ya no dará 

mas "largas cambiadas" en 
asuntos como el Polideportívo , tan 
traídos a su inminente realización 
para solventar reuniones vecinales , 
y tan llevados a su postergación 
inmediatamente después de 
despedirse. 

Dicen, pues, que ya no mirará 
Perales de reojo, ahora lo mirará 
de frente para acometer las 
reivindicaciones que los vecinos 
han venido planteando: que si el 
mencionado Polideportívo, que si 
el asfaltado de la Plaza de la 
Iglesia, que si la Escuela Infantil, 
que sí ajardínamiento aquí o allá, 
que si un verdadero Centro Cívico, 
que sí olores y mosquitos, etc. 
etc. 

Mí alegría, empero, se retiene : 
mi otro yo, el suspicaz, me 
advierte con sus pesadas muecas : 
"ojo al parche, Al-, no sea que de 
tanto mirarnos de frente te deje 
hipnotizado, el muy "mago" . .. , 
hasta después de las municipales, 
y ni sepas entonces a donde fue a 
parar tu voto" . Aun así, Berta, a 
Perales le interesa aprovechar el 
momento. 

Por si acaso, aunque dicen que 
va dentro del "lote", seguiré con 
mi granito de arena quisquillosa 
por ver un día, yendo calle abajo 
por nuestra avenida del sol, o sea 
Chico Mendes, algún que otro 
"arbolito" donde disfrutar de su 
sombra. Bueno, calle arriba 
también. 
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EDITORIAL 

UN PROYECTO PARA TODOS, 
CON EL APOYO DE TODOS. 

~ 
uestra Aso
ciación, desde 
su fundación, 

ha venido luchando por 
transformar la realidad 
de Perales del Río, así 
como los métodos para 
lograrlo. Queríamos 
pasar del radicalismo a 
ultranza en los 
planteamientos, que nos 
llevaba a enfren-
tamientos constantes 
con el Ayuntamiento, a 
una vía de negociación 
con todas las insti
tuciones públicas 
(Ayuntamiento, Comu
nidad, Sanidad ... ). 

Por nuestra parte 
consideramos que 
hemos conseguido ese 
clima propicio al diálogo 
y a la negociación, 
realizando un trabajo 
serio, reivindicativo. 
Denunciando las 
carencias que tiene 
nuestro barrio pero 
estudiando escru
pulosamente nuestras 
pet1c1ones y adap
tándolas a la situación 
económica del 
momento. 

Desde estas páginas 
queremos felicitar al 
Ayuntamiento por 
posibilitar y promover la 
creación de una 
comisión de estudio y 
análisis para llegar a un 
convenio por Perales del 
Río. Un ambicioso 

proyecto que debemos 
construir entre todos, 
sin exclusiones . 

También felicitamos a 
todos los componentes 
de esta comisión que 
representan al conjunto 
de vecinos de Perales 
del Río . 

Estamos convencidos de 
que cada uno aportará 
lo mejor de si mismo, 
así como las 
organizaciones 
representadas, para que 
en breve plazo, el 
convenio sea una 
realidad y todo cuanto 
se haga en Perales sea 
de acuerdo con el 
conjunto de los vecinos . 

Una vez marcado el 
camino a seguir, 
advertimos al Gobierno 
Municipal que estamos 
cansados de promesas y 
compromisos no 
cumplidos o realizados 
fuera de los plazos 
comprometidos . Les 
toca a ellos demostrar 
que estos cauces de 
negociación no forman 
parte de una pre
campaña electoral de 
cara a las próximas 
elecciones municipales, 
sino a un cambio de 
talante en las relaciones 
con los representantes 
vecinales. Si es así, 
enhorabuena. 

Y SEGUIMOS 
, 

AQU/ 

[D sta columna debe 
empezar 
disculpas. 

pidiendo 
Por el 

retraso en salir . Por el 
retraso en informar de los 
acontecimientos. Por no 
ofrecer noticias de nuestra 
continuidad . Disculpas, sí, 
pero sin caer en la 
hipocresía de hacer creer 
que entonamos un "mea 
culpa" . 

Es verdad que el último 
número llevaba fecha del 
verano. Y que desde 
entonces han ocurrido 
hechos importantes para la 
comunidad de Perales. 

Precisamente ellos nos han 
tenido apartados de una 
mayor dedicación en la 
edición de la revista, al 
obligar a quienes 
colaboramos en ella a 
"estar en varios frentes" 
uno de esos hechos se ve 
ampliamente recogido en 
las páginas centrales de 
este número, y es motivo 
del editoria l. 

Sucede que la firma que 
establece un compromiso 
de esa magnitud no se 
gestiona, ni se consigue, de 
un día para otro ... ni de un 
mes para otro . Necesita 
tiempo y dedicación. Un 
botón de muestra: era el 
mes de junio cuando 
establecimos el primer 
compromiso , verbal, 
alrededor de la mesa del 
amplio despacho del alcalde 
de Getafe. Por medio 
hemos tenido las fiestas del 
Carmen, en julio (por cierto, 
en palabras competentes, 
las mejores que se 

recuerdan, con una 
participación vecinal 
elogiable, fruto, como 
afirmábamos en el número 
anterior, del entendimiento 
y buena armonía que reino 
en la Comisión de Festejos). 

La vuelta de las vacaciones 
supone, también para este 
barrio, el comienzo de otra 
tarea como es la 
coordinación y organización 
de las actividades 
deportivas y socioculturales 
del "nuevo curso", 
colaborando con los 
Organismos Autónomas de 
Deporte y Cultura -vía 
Centro Cívico
respectivamente. Otro 
botón de muestra: inmersos 
en las actividades 
deportivas se encuentran 
dieciseis equipos de la 
Nuevo Perales, que con las 
actividades culturales 
organizamos a unos 500 
jovenes y adultos. 

No ha sido todo, pero no 
pretendemos abrumar. 
Solo certificar que 
segu imos aquí ... pero no de 
brazos cruzados. 

Eso sí, esperamos que las 
realizaciones efectuadas en 
estos meses "sin revista" 
(algunas ya son un hecho; 
otras empezarán a 
conocerse y ser efectivas 
en diciembre) supongan un 
motivo de explicación 
suficiente entre nuestros 
lectores y vecinos, a cuya 
comprensión apelamos. 

Coordinadores y colaboradores 
de "La Voz de Perales". 

"LA MAS LARGA CAMINA TA COMIENZA CON UN PASO" (Proverbio Hindú). 
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EN PERALES NO SUENAN 
LAS CAMPANAS 

~ 
stoy convencido que hoy día, cuando se 
decide realizar una actividad pública, sea ésta 
política, social, religiosa, etc ., hay que hacerlo 

dando lo mejor de la Institución que la practica . 

En Perales, existe una iglesia -San Justo y Pastor-, que 
cuando celebra sus oficios religiosos, si no eres un 
asiduo seguidor de las mismas, los creyentes 
practicantes no se enteran del acontecimiento, pues la 
iglesia carece del funcionamiento de la campana 
anunciadora. 

Esto sin más, parece no tener importancia, pero si lo 
miramos desde el punto de vista de las organizaciones 
que estamos trabajando por conseguir .un Perales mejor, 
una iglesia bien equipada es un elemento de integración 
social de primera magnitud. 

Por ello, desde estas páginas y aunque ya lo he hecho 
en privado, pido a los responsables de la iglesia realicen 
el esfuerzo necesario para que el recinto que acoge a 
los visitantes reúna unas condiciones dignamente 
presentables, tanto estéticas como ambientales 
(invierno y verano) para que el punto de encuentro en 
un lugar apacible sea agradable para todos. Siempre y 
cuando los vecinos de Perales oigamos el sonar de la 
campana que nos anuncie la reunión . 

Cándido López 

OPINION 

DONDE VAS, 
MUNDO LOCO 

~ 
s este un mundo de 
contrastes, pinceladas de 
diferentes colores según 

que parte del cuadro se mire, 
confundidos, mezclados unos con 
otros, surrealismo picassiano, 
armonización de las desigualdades, 
la hipocresía y los intereses. 

Los árabes venden armas a los 
bosnios, los rusos a los serbios, 
Alemania a Croacia y los chinos al 
que mejor pague, mientras todos 
juntos piden que haya paz en la 
antigua Yugoslavia; Berlusconi 
'gobierna' en Italia, los gobernantes 
españoles dicen que hay que 
acabar con la corrupción y nos 
aparece un corrupto nuevo cada 
día . 

Cuba, sumida en el hambre y la 
miseria, se ahoga asfixiada por los 
intereses imperialistas de los 
EE .UU., la mayor democracia del 
mundo escaparate de las libertades; 
los balseros cubanos, huyendo del 
embargo en busca del paraíso, 
encontraron los campos de 
concentración de Guantánamo. 

España arde por los cuatro 
costados; Rwanda se muere 
mientras se organiza el envío de 
ayuda; los flechas negras invaden 
Europa; la economía sigue dando 
tumbos; unos ven la miseria 
durante la media hora del telediario 
y otros se consuelan durante esa 
media hora viendo que aún hay 
más miseria que la suya propia. 

Se pagan facturas éticas con los 
Fondos Reservados, por la mañana 
se lavan la cara con jabón Heno de 
Pravia y limpios comienzan un 
nuevo día; el P.P. gana las 
europeas, el P. S.O.E. las andaluzas, 
1.U. se levanta, Rusia pierde, 
Alemania se encuentra, Oriente 
crece, Europa mengua, mientras 
EE.UU. subido en el estrado con la 
batuta dirige a unos y otros para 
que toquen al son que ellos 
marcan. 

Acaba la guerra de la anchoa, 
comienza la del bonito, E.T.A . 
sigue matando, se limita la 
producción agrícola y ganadera en 
Europa para evitar que haya 
excedente cuando en el Tercer 
Mundo siguen muriendo millones de 
personas de hambre, este mundo 
está loco ... , loco, loco. 

Francisco Gan:ía 

Estimados vecinos, nos es muy grato presentarnos a vosotros en esta publicación y ponernos a vuestra disposición para 
explicaros claramente lo que debeis tener en cuenta a la hora de contratar cualquier tipo de Seguro, todo ello, desde nuestra experiencia 
y profesionalidad. ASí mismo, nuestro equipo de Asesoramiento Jurídico, Fiscal, Laboral y Contable se pone a vuestra disposición para 
cualquier eventualidad que os pudiera surgir, seguiremos informando de casos puntuales, en sucesivos números de esta, vuestra revista. 

Claudio Antonio Caamaño (Director Gerente) 
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MAINA LIMITA 
SU RESPONSABILIDAD 

Ha llegado a nuestro poder un ejemplar de 
LA VOZ DE PERALES, informando al público 

que la empresa MAINA, S.A. tiene 
responsabilidad de los olores producidos en 

Perales del Río al igual que otras firmas. 

Nosotros, en nuestro derecho de replica, 

exponemos nuestra defensa: 

1) La noticia publicada en la revista, carece 

de información real, dado que los terrenos 

en ella citados no pertenecen a MAINA, S.a. 

sino a Antonio Navas. 

2) El producto aquí depositado 
(TEMPORALMENTE) y que lleva almacenado 

90 días es sólido, denominado COMPOS y 
su función y destino es la mejora del suelo 

de dichos terrenos quedando demostrado 

por personal especialmente cualificado de 

que no desprende olor a una distancia de 
mas de 50 m . y si no es movido, el olor es 

escaso. 

3) Las tierras a las que se hace referencia 

en el artículo no están situadas a 1.500 m. 

sino a 3 Km. del área del Perales del Río. 

4) El terreno perteneciente a ANTONIO 
NAVAS está considerado entre los cuatro 

últimos focos que producen menos olores 

en la zona. Es injusto atribuirnos, junto a 
otras firmas, la contaminación puesto que 
existen otros focos de olores con mayor 
intensidad . 

No pretendemos evitar la responsabilidad, 
pero sí hacer constar la verdad sobre las 
informaciones que nos atañen y en este 

caso perjudican a la firma. 

Remitimos este escrito a La VOZ DE 

PERALES con el efecto de su publicación en 
el próximo número informando de la realidad 

con la esperanza de no volver a ser juzgados 
injustamente . 

ANTONIO NAVAS 

W IMPERTINENTE DE LA 
IMPERTINENCIA DE ECOVI, 
S.A. CONSISTE NO EN QUE 
ALGUIEN NOS DIGA 
PALABRAS ENOJOSAS, SINO 
EN QUE ESTAS SIRVAN AL 
IMPERTINENTE COMO MEDIO 
DE DEMOSTRARNOS QUE NO 
EXISTIMOS PARA EL. 

Decía nuestro gran filósofo Ortega y Gasset 

una sentencia que tomamos para encabezar 

este artículo, aunque naturalmente hemos 

CARTAS AL DIRECTOR 

tenido que introducir en la frase al 

impertinente para ajustarla a la realidad. 

Cuando leíamos el artículo en esa revista en 
el mes de abril firmado por Ecovi, S.a ., la 

verdad es que nos quedamos perplejos e 
indignados. No entendemos y nos gustaría 
que alguien nos lo aclarara, cómo una 

revista que se supone debe servir de 
información y de ayuda a los vecinos de 
Perales, ha permitido que ECOVI, S.A. vea 

publicado un artículo en esa revista en el 
cual se erigen como salvadores de los 

tremendos problemas que VIAGESA ha 
ocasionado a 33 vecinos de Perales y no a 

20 como decía ECOVI, S.A. 

Queremos entender que esa revista ha 
puhli-eado el artículo de ECOVI, S.A . tal vez 

por desconocimiento de la realidad que nos 
afecta; si no , no le encontramos sentido a 

su publicación, salvo que haya algún 
compromiso que desconocemos nosotros 

entre ECOVI, S.A. y los encargados de 

redactar la revista . 

El artículo publicado por ECOVI, S.A . decía 

en su titular una frase del moralista francés 

Jean de la Bruyere -UNA RESPUESTA 

APACIBLE PUEDE APAGAR EL MAS 
ENCENDIDO FUROR-. 

Bueno, pues cómo se sentirían los lectores, 

si después de estar sacrificados como lo 
hemos estado la mayoría de los vecinos de 

Perales, en conseguir una vivienda digna 

con muchísimos sacrificios, unos 

desaprensivos, por suavizar el calificativo, 
no se las hubieran terminado, y si además lo 
hubieran pagado totalmente como nos ha 
ocurrido a algunos vecinos de la calle 

Torcal. Creo que se sentirían por lo menos 
como nosotros, no furiosos, sino 

tremendamente irritados . 

Somos 13 vecinos de la calle Torcal, 
concretamente los correspondientes a la fila 
de los números pares a los que VIAGESA no 

nos ha terminado las viviendas y de los que 

ECOVI no quiere saber nada, ya que no hace 
mención en su artículo a nosotros . Terminar 

nuestras casas nos ha supuesto a cada 
vecino unas 600.000 pesetas hasta el 

momento y un sinfín de perjuicios que 
omitimos para no alargarnos. 

Naturalmente nos hemos puesto en 
contacto con ECOVI en varias ocasiones 
para que la proposición que decían hacer en 

su artículo a los damnificados por VIAGESA 

llegara hasta nosotros como afectados. Esto 

no ha sucedido hasta el momento, y si no 
obtenemos una "respuesta apacible", no 

nos quedará otra solución, después de haber 

agotado nuestra buena fe, que acudir a los 
Tribunales para solicitar lo que nos 

pertenece. 

Existe un proverbio turco que dice 'hay que 

saber sacrificar la barba para salvar la 
cabeza' y que no le hubiera ido mal a ECOVI 

poner en práctica, pero como nosotros no 
practicamos el onanismo mental como 
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otros, que intentan confundir a los vecinos 

de Perales con palabras que 
lamentablemente no se ajustan totalmente a 

la realidad, vamos a informar a los lectores 
( ... ). 

VIAGESA, participada en su día por los 
responsables de ECOVI, S.A. junto con 

Gregario Sotos Ansotegui (en la actualidad 
en paradero desconocido) responsable a la 

vez de la Constructora SOTOS, S.A. 
encargada de la construcción de las 

viviendas, nos entrego las mismas 

inacabadas en noviembre de 1992 después 
de un año de retraso en la entrega . 

Tuvimos que escriturar y ocupar las casas 
ante el peligro evidente de perderlas, ya que 

sobre la mayoría de ellas existían notas 
preventivas de embargo en el Registro de la 
Propiedad por los acreedores de VIAGESA; 

eso sí, nos aseguraron que las viviendas nos 

las terminarían rápidamente; después de año 
y medio lo único que deseamos de 

VIAGESA es que nos devuelva el dinero que 

hasta el momento hemos tenido que pagar 
de nuestros bolsillos para terminar nuestras 
casas, y que se presenten ante un notario 

para anular algunas condiciones resolutorias 

que tienen algunos de los vecinos en sus 

escrituras. 

No nos gustaría despedirnos dejando una 

sensación a los lectores de haber 

exagerado; lo mencionado se corresponde 
con la realidad, y si conseguimos evitar con 

este artículo que a una sola persona no le 

suceda lo que a nosotros, sólo con eso, nos 

sentiríamos satisfechos . 

A. Hernández San Roman y 7 firmas más . 

NOTA DE LA REDACCION. 

Esta redacción espera complacer su 
petición de aclarar las dudas 
planteadas con las siguientes 
puntualizaciones : 
- Esta revista viene cumpliendo con 
la obligación de publicar los 
artículos acogidos al derecho de 
replica. Es el caso del artículo "Una 
respuesta apacible ... " . Pero 
también es el caso del artículo "Lo 
impertinente de la impertinencia ... " . 

Esta revista solo tiene 
compromiso con una entidad, que, 
logicamente, es la Asociación 
vecinal que la edita . Las entidades 
que se anuncian hacen posible la 
publicación de la misma, sin que 
suponga subordinación alguna; la 
relación que se establece es, pues, 
meramente publicitaria. 
- La Voz de Perales elaboró un 
artículo en el que incluía las 
versiones ofrecidas por las partes 
afectadas, publicado en el Nº 8 . 
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EXPLICACION SOBRE LOS IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES 

• El director de los Servicios Económicos 
y Fiscales del Ayuntamiento de Getafe, 

Turiano Picazo Gonzalez, atendiendo nuestra 
petición , nos remite una nota aclaratoria 
sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles 
(I.B.I.), siendo de agradecer el interés y la 
eficaz gestión en la defensa de los intereses 
de los vecinos de Perales del Río ante el 
Consorcio de Gestión Catastral y 

Cooperación Tributaria, gestiones realizadas 
después de las reuniones mantenidas con la 
Comis ión de vecinos correspondiente . 

De las gestiones de esta comisión y de 
Turiano Picazo se beneficiarán unas 
cuatrocientas cincuenta famil ias del barrio, 
significando en algunos casos un ahorro 

anual en el recibo de contribución de algo 
más de catorce mil pesetas . 

La síntesis de dicha nota es la siguiente: 

años) . Se tomó la fecha de la CEDULA DE 

CALIFICACION PROVISIONAL, cuando tenía 
que ser la de CALIFICACION DEFINITIVA. 
(Bonificación hasta el final del primer 
semestre de 1. 995) . 

SOLUCCION CASO A: 

Devolución por el Ayuntamiento de 25% del 

importe correspondiente al año 1.992 y el 
50% de año 1.993 . 

ANTECEDENTES CASO B: 

Error en el coeficiente de valoración utilizado 
por el Centro de Gestión Catastral. 

Se modifica el Valor Catastral de la vivienda, 
al ser considerado el uso del sótano/garaje 
con un coeficient e de valoración inferior . 

Tanto para los casos A y B, hay tres grupos 
CASO A: Colonia de El Carmen. de personas , con distintas situaciones : 

CASO B: Cooperativa Los Llanos, Viagesa 1.-Los que pagaron en período voluntario. 

y Los Llanos de Perales. 

ANTECEDENTES CASO A: 

Error en la consignación de fechas , para la 
Base de Datos del Impuesto (V.P.O. 20 

2 .-Los que pagaron en período ejecutivo . 

3 .-Y los que no han pagado . 

SITUACION 1: 

Se les ha notificado el Decreto del Concejal
Delegado de Hacienda, y se ha procedido a 
su devolución a través de la tramitación 
realizada en la Caja de Tesorería Municipal 
(e/Ramón y Cajal s/n, planta Baja) . 

SITUACION 2 : 

Como existe un incremento en el recibo del 
20% de apremio y costas de procedimiento , 
se les ha notificado a los interesados que 
comparezcan con fotocopia de las 
liquidaciones para que se les confeccione la 
devolución correcta . 

SITUACION 3 : 

Para este grupo procede la anulación del 
recibo incorrecto impagado, y la emisión de 
una nueva liquidación correcta, que se 

repartirá próximamente. 

Para cualquier aclaración o información 

dirigirse al negociado de Impuesto de Bienes 
Inmuebles de los Servicios Fiscales (plaza de 
la Constitución, 3 3°) de la Delegación de 
Hacienda del Ayuntamiento de Getafe . 

JOSE L. CAÑO 

11111:m1ca11aEm1;ars1.111111r41e:a:n1't!~aE1 1'a:1:11111 
EL CASERIO DE PERALES 

(PI. de Chinchón) 

TELF.: 6.84.79.17 
HORARIO: Mañanas de 10 a 13 horas (Menos Miercoles) 

Tardes de 16 a 20 horas 
Dr. M. D. Amali Seguetti - Colegiado n2 • 3.022 
Dr. J. S. Perez Prince - Colegiado n2 • 3.529 

1 l.l,JJ!Ji11f il~!tllli1f !ililll!!!!!)!i 
t Pf:RIODONQIA§(PJQBREA§l 

PROTESISt• FtJA?YWMOVlL? 
QPQNTQP.J;PIATRIA (NlÑQ$) / 

, t~~trf glfl&lfi / 
TRATAMIENTOS SIN DOLOR 

Presupuestos gratis. 
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EL ABARATAMIENTO DEL CAMBIO O 
NOVACION DE SU HIPOTECA 

El pasado mes de abril entró en vigor 
la nueva Ley de Subrogación y 
Modificación de Préstamos 
Hipotecarios, cuyo objeto es el de 
posibilitar que los deudores de 
préstamos hipotecarios concertados 
con entidades financieras se 
beneficien de las rebajas que los tipos 
de interés experimenten respecto a 
los pactados. 

Así, la Ley permite al deudor de un 
préstamo hipotecario concertado con 
una entidad financiera, subrogar en el 
préstamo a otra entidad que le ofrezca 
mejores condiciones financieras sin el 
previo consentimiento de la primera. 

Al mismo tiempo, la Ley deja exenta 
de tributación por "Actos Jurídicos 
Documentados" la escritura de 
subrogación. Además se entiende 
como documento urnco el que 
contiene el proceso de cancelación de 
la hipoteca y la constitución de la otra 
a favor de la nueva entidad, con lo 
cual, a efectos del cálculo de los 
honorarios notariales y registrales se 

toma como base el capital pendiente 
de amortizar . 

La Ley también contempla la 
posibilidad de que el deudor llegue a 
un acuerdo con la entidad acreedora 
para reducir el tipo de interés. En este 
caso la escritura de modificación de 
las condiciones de préstamo queda 
también exenta de "Actos Jurídicos 
Documentados", siempre que la 
modificación afecte sólo a las 
condiciones del tipo de interés y, en 
su caso, a la alteración del plazo. 

Cuando se trate de préstamos 
hipotecarios de interés variable, la 
comisión bancaria por amortización 
anticipada no puede ser superior al 1 % 
del capital que se amortiza . 

En resumidas cuentas, la nueva Ley 
abarata tanto el cambio de hipoteca, 
como la novación de la misma, siendo 
aconsejable el intentar llegar a un 
acuerdo previo con la entidad 
prestamista originaria . 

Laura Pantoja López-Rey 

Ájejoría Jijea/ 

oÍaura Panloja oÍópez-f?e'I 
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CLUB DE ROL 

Anímate a descargar adrenalina sin 
levantarte de la silla, conocer hadas, ninfas 

y princesas, elfos y dragones. 

Transportate a un mundo alternativo pero 

paralelo o bien viaja a un posible futuro 

incierto dominado por la tecnología. 

Es una forma de pasar el tiempo libre; 

aprende a pintar figuras de plomo y lo mas 
importante estimula y desarrolla la 

imaginación. 

Podrás ser lo que tu quieras, un mago o un 

ágil ladrón o bien un impresionante 

guerrero, dentro de estos personajes 
desarrollaras 'impresionantes habilidades y 
correrás mil aventuras que luego contaras · 

a tus amigos en forma de anécdotas. 

Otra de las actividades que podrás realizar 

en el Club de rol serán: hacer excursiones, 

jugar con otros club de rol, competir y 
hacer torneos entre nosotros hacer 
exposiciones de las figuras pintadas, jugar 

al fantástico y sensacional Warhammer en 

el cual tu serás un estratega y dominaras 

tu propio ejército intentando sobrevivir al 

poderoso contrincante. 

¡! Te esperamos¡! 
CLUB DE ROL 

1il.- 925~ 10 73 
908 9112 47 

Fáx.- 925 37 02 31 

Le ofrecemos nuestros amplios servicios en 
Asesoramiento y Gestión. 

• Constitución ds EmprtJSas 
• 7iamitación ds Psrmisos y Licsncias 
• Estudio y planHicación ds Contabilidad 
• Contabilidad Gsnsral 

• Declaración I.R.P.F. 
• lmpusstos Especiales 
• Asssoría Fiscal 
• Asssoría Contable 

• 1.V.A. • Asssoría Laboral 
• Nóminas ds pago • Recursos y Apelaciones 
• Ssguridad Social 
• RetsnciontJS I.RPF. y Socisdadss 
• Declaración dsl lmputJSto ds Socisdadss 

• Asistencia Jurídica en general 
• Seguros ( AGF UNION FE:NIX) 

Llámenos y recibirá asistencia personalizada en su 
propio domicilio 
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ACTUALIDAD 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVO-CULTURALES 
CENTRO CIVICO 

CURSO 1 .994-1995 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CENTRO CIVICO. 

- TALLER DE PINTURA (adultos) 15 alumnos . 
- TALLER DE PINTURA (infancia) 7 
- GUITARRA (infancia y jóvenes) 13 
- COLABORADORES TIEMPO LIBRE (jóvenes) 
- TALLER INFANTIL 16 
- TALLER DE ORFEBRERIA 7 
- TEATRO INFANTIL (infancia) 10 
- TEATRO JUVENIL (jóvenes) 6 
- FORMACION VOLUNTARIOS (jóvenes) 8 
- CURSO MUJERES (orientación laboral) (adultos) 12 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA A . VV . NUEVO PERALES 
(En colaboración con el Centro Cívico) . 

- TALLER DE MIGA DE PAN (adultos) 21 
- AEROBIC 105 
- BAILES DE SALON 50 
- DANZA ESPAÑOLA 34 
- INGLES (jóvenes) 35 
- BALLET 8 
- FOTOGRAFIA (adultos) 15 
- PROGRAMA DEPORTIVO (benjamín) 70 
- FUTBOL-SALA (alevín-infantil-cadete) 100 
- VOLEIBOL (varias categorías) 30 
- BALONCESTO (juvenil - senior) 30 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA A . VV . PERALES DEL RIO 

- GRUPO DE MAJORETTES 
- FUTBOL-SALA (cadete) 
- BALONCESTO MASCULINO (cadete) 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA A .O. AMARO . 

- FUTBOL-SALA (cadete) 
- FUTBOL-SALA (juvenil) 
- FUTBOL (11) MASCULINO (juvenil) 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. 

- GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 70 alumnos 
- GIMNASIA RITMICA 50 
- JUDO 60 

(Información facilitada por Centro Cívico y Coordinadora de Deportes) 

-<.~ 

1 1~ Germán Cruz·==\)> 
· ---:-, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

El~ronica • R Gatc{a ................................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ............... . 
0 
0 

PINTURA EN GENERAL 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

C/MONTE OLIMPO, 9 
PERALES DEL RIO Telef.: 683.34.23 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '...... . . . . ... 

flEPARACION. DE t.v.~ ........... .. ..................... ........... .. ................... ..... . 11 : > v1beoS v ANTENAS ><: o 
.· ·.·. · .·.·.· .·.· . · .. ·.·.·.· .. . · ... ·.· ·.· .. ·.·.·. ·. ·.·.·.· .· ·.· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · ......... · ............... .. .. ·.·1 
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UN IMPORTANTE LOGRO DEPORTIVO 

LA NUEVO PERALES ALCANZA LOS 250 DEPORTISTAS 

Los equipos de la '"NUEVO PERALES'" estrenarán nueva indumentaria. 

José L. Mollá. 

Desde octubre del 92, momento de 
creación de esta Asociación de Vecinos, una 
de las actividades que consideramos 
necesario cuidar fue, entre otras, la 
deportiva; momentos difíciles aquellos en los 
que los recursos humanos y económicos 
eran escasos. 

Nuestras andanzas durante el primer año 
de vida (temporada 92-93) en materia 

deportiva fue escasa dado que en aquellos 
momentos las competiciones estaban 
iniciadas, limitándonos a la llegada de la 
primavera a organizar los primeros grupos de 
benjamines contando aproximadamente con 
25 chicas y chicos . 

A la vuelta del verano las perspectivas 
cambiaron para asombro de todos . Un 

simple anuncio en el Centro Cívico, en el que 
abríamos un plazo de inscripción para todos 
los chicos y chicas con inquietudes 
deportivas, nos desbordó por completo. Un 

total de 1 60 chicos y chicas entre los 7 y 21 
años nos obligaron a desdoblarnos en buscar 
voluntarios que quisieran colaborar en sacar 
adelante este reto. Y los encontramos . Al 

final, 11 equipos se pusieron en marcha: 4 
de Benjamines, 1 de Voleibol femenino, 3 de 
Fútbol-sala masculino, y otros 3 de Fútbol
sala femenino, llegando a copar el 60% de 

las actividades deportivas que se realizaban 
en el barrio; 160 chavales que podían ocupar 
parte de su tiempo libre en practicar la sana · 
afición del deporte. 

De la evolución de estos equipos ya 
tenéis conocimiento por anteriores artículos 
en este medio, aunque conviene recordar el 
tesón de las chicas d·e voleibol en el 

aprendizaje de este difícil deporte, el interés 
de las muchachas de fútbol-sala en sacar 
adelante esta actividad, la ilusión de los 
benjamines en todas las actividades 
desarrolladas, el esfuerzo de los chavales de 
fútbol-sala en su primer año de competición 

BAR 
LES OFRECE 
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Equipo de Fútbol-sala alevín femenino con Javier, su monitor . 

y sobre todo la voluntad demostrada por los 
monitores gracias a los que dichas 

actividades terminaron con éxito . 

Pero no quedó todo aquí, ya que a la 
vuelta del verano-94 la demanda de plaza 

para estas actividades volvió a 
desbordarnos : de nuevo tuvimos que buscar 
nuevos monitores que cubrieran dicha 
demanda. En septiembre pasado 250 chicos 

y chicas nos forzaban a crear 16 equipos, 
viendonos en la obligación de cerrar el cupo 
de inscripciones y crear una lista de espera 
compuesta en la actualidad por 25 chavales . 

Este nuevo incremento ha provocado una 
demanda mayor de monitores que en la 
actualidad se encuentra cubierta; el último 
equipo pendiente de monitor es entrenado 

por un objetor facilitado por el Patronato de 
Deportes . 

El deporte en Perales está vivo y su 
evolución es sorprendente , ya que de los 8 

equipos existentes en la temporada 92-93 
hemos pasado a 21 en la temporada 94-95, 

de los cuales 16 (el 75% aproximadamente) 
corresponden a nuestra Asociación . 

Esta evolución nos llevó a forzar la 
imaginación para poder dot ar de 
equipaciones a los 240 deportistas, dado 
que nuestra economía no nos permite 

semejante gasto. Nuestro nuevo reto 
consistía en contagiar nuestra ilusión a los 
comerciantes e industriales del barrio. Fruto 
de estos contactos es la colaboración de un 
grupo de industriales, coincidentes con esa 
idea , que aceptaron la apuesta y decidieron 
colaborar . Semejante esfuerzo se va a 
materializar en un festejo de presentación de 

dichas equipaciones en la que todos, 
deport istas , padres, etc .. . , participaran ; un 
festejo que contara con la intervenc ión de 
personalidades y deportistas de élite . 

Desde estas páginas esperamos que el 
próximo día 17 de diciembre, fecha de 
celebración del festejo, todos los vecinos 
acudan al Pabellón y participen de la 

emoción de todos nuestros deportist as . 

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

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 
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LA CALIDAD DE VIDA Y LA MEJORA MEDIOAM 
DEL CONVENIO FIRMADO POR LOS VE 

Algunos representantes políticos creen que el convenio 

La Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), el 
Ayuntamiento de Getafe y las asociaciones vecinales de Perales 
del Río firmaron el pasado día 7 de noviembre el esperado 
Convenio para Perales. La firma del documento supone el 
compromiso oficial de las administraciones públicas para hacer 
frente, en colaboración con los vecinos, a los diferentes asuntos 
pendientes en la zona, en lo referente a aspectos deportivos, 
culturales, medioambientales, y de infraestructuras. · 

A rasgos generales, el Convenio se enmarca dentro del 
diseño urbanístico de Perales y su mantenimiento, prestando 
especial interés en la construcción del polideportivo, las 
piscinas, un gimnasio escolar, el centro de salud, la escuela 
infantil y la planificación del Parque Regional del Sureste. 

Todas las partes implicadas en la firma acogieron con 
entusiasmo el evento. Para el alcalde de Getafe, Pedro Castro, 
por ejemplo, el hecho en sí '"da fuerza a la democracia'". Y es 

línea, alegando: "Es verdad que Perales 
necesitaba más del esfuerzo del resto de 
las administraciones, más del apoyo de 
todos para intentar situarlo en los mismos 
niveles en que estan el resto de los 
barrios" . 

Para el socialista, la firma del 
documento pondrá en marcha nuevas 
construcciones en el barrio, al tiempo que 
acelerarán otras que ya han comenzado. El 
centro de salud, el polideportivo, la 
escuela infantil (" que ya tiene adjudicación 
de empresas") y las piscinas conforman la 
lista de proyectos más inminentes en 
Perales . 

Los firmantes del documento dirigiendose a los numerosos asistentes. 

A juicio del primer edil getafense, "lo 
más importante es el compromiso de 
planificar y desarrollar el barrio, hacer un 
Perales nuevo con los movimientos 
vecinales, un Perales con zonas verdes, 
con equipamientos, carreteras, 
infraestructuras y viviendas". "Y sereis 
vosotros -señaló-, a traves de vuestras 
asociaciones de vecinos, quienes vais a 
decir que vamos a poner nosotros. y lo 
que nos digais es lo que vamos a poner. 
Este es el compromiso hecho". 

Jaime Lissavetzky, consejero de 
Educación y Cultura de la Comunidad de 
Madrid, consideró que el convenio de 
colaboración recoge algo de especial 
trascendencia: "el deseo, la voluntad, que 
tenían los vecinos de Perales por 
conseguir una serie de mejoras para su 
barrio" . El consejero de la CAM afirmó que 
el movimiento vecinal en Perales "es útil" . 
"Creo -opinó- que en la Comunidad de 
Madrid se está perdiendo en alguna 
medida el impulso que los vecinos deben 
de darnos a los que estamos en las 
administraciones. Po( eso, estamos 
contentos de que entre todos hayamos 
firmado este Convenio, que recoge 
practicamente todas las peticiones que se 
habían hecho" . 

Lissavetzky animó a hacer que la vida 
en Perales sea lo mejor posible y a que 
"haya una calidad de vida lo más digna 
posible" . Para el consejero, el Parque 
Regional del Sureste "lo que contempla en 
el fondo es eso". 

El consejero de la Comunidad atribuyó 
mucha importancia al convenio firmado 

entre los vecinos, el Consistorio de Getafe 
y la Comunidad, y lo trasladó al ámbito 
político: "creo que es un nuevo modo de 
gobernar. Me parece que desde el punto 
de vista democrático es la manera de 
profundizar al máximo en la democracia y 
espero que seamos capaces de cosntruir 
un Perales del Río que sea mucho más 
moderno, equilibrado, más justo y más 
agradable". 

Lissavetzky alabó los esfuerzos hechos 
por el alcalde de Getafe, Pedro Castro, 
para conseguir mejoras en Perales: "Creo 
sinceramente que el alcalde ha sabido 
defender todas y cada una de las cosas 
que se le han planteado desde las 
asociaciones de vecinos, y soy testigo de 
ello : Pedro se ha peleado todo lo que ha 
podido para conseguir todas estas cosas 
cuanto antes", sentenció . 

No obstante, el representante de la 
CAM reconoció que Perales es uno de los 
barrios de la zona Sur que más atención 
precisan . "Hay que hacer un esfuerzo 
adicional en esta zona", advirtió. 

Pedro Castro se situaba en la misma 

Castro puntualizó que se trata de hacer 
del barrio una zona urbana, "de tal forma 
que las aguas vengan depuradas, que no 
haya mosquitos, que las márgenes del río 
sean urbanas, que el Manzanares no se 
acaba en Legazpi". "Como aquí también 
hay seres humanos -subcayó-, y tienen los 
mismos derechos que los demás, que haya 
un Parque Lineal a ambas márgenes del río 
es hacer que el Manzanares sea un 
elemento complementario que dé calidad 
de vida, y no un elemento negativo . 
Porque la calidad de vida es el elemento 
principal de la acción concertada que 
vamos a hacer las tres administraciones". 

El alcalde se refirió a la incineradora de 
Valdemingómez tras el acto. Según 
declaraciones hechas a esta revista, el 
mismo ha solicitado a la CAM que la 
incineradora -uno de los focos de olores 
que afectan al barrio- "no se abrirá hasta 
que no se tenga la garantía absoluta de 



REPORTAJE 1 1 

BIENT AL SON LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS 
CINOS, LA CAM Y EL AYUNTAMIENTO 

es una nueva forma de profundizar en la democracia 

que, para algunas autoridades, el Convenio representa una 
nueva forma de gobierno basado en la colaboración mutua 
entre ciudadanos y clase política. 

Madrileña (FSM), consideraba que la Comunidad de Madrid 
"está perdiendo el impulso que los vecinos deben darnos a los 
que estamos en las administraciones: en Perales ese 
movimiento vecinal es útil". Antonio Pulido, presidente de la 
Asociación NUEVO PERALES, definía el Convenio como la 
forma en que "por primera vez se plasma sobre papel aquellas 
reivindicaciones y concesiones que tantas veces se habían 
dicho de palabra". 

El socialista Pedro Castro reconocía durante la firma del 
documento que efectivamente "Perales necesitaba más de la 
solidaridad del resto de las administraciones para situarlo en los 
mismos niveles en que están el resto de los barrios". Jaime 
Lissavetzky, secretario general de la Federación Socialista 

que el proceso de incineración no es 
negativo para los seres humanos". Castro 
confirmó que el director de la Agencia de 
Medio Ambiente de la Comunidad (AMA), 
Gonzalo Aizpiri, ha asegurado que la 
incineradora permanecerá cerrada hasta 
que se obtengan los resultados de un 
informe de impacto medioambiental. 

ILUSION EN LOS REPRESENTANTES 
VECINALES 

Antonio Pulido y Nicanor Briceño, (como 
presidentes de las asociaciones de vecinos 
NUEVO PERALES y PERALES DEL RIO, 
respectivamente) se mostraron optimistas 
ante el convenio. Pulido declaró que "es 
un logro importante porque por primera 
vez se plasman sobre un documento 
aquellas reivindicaciones y concesiones 
que tantas se habían dicho de palabra". 

El presidente de NUEVO PERALES citó 
las siguientes palabras para referirse al 
documento : "Sabemos que esto es el 
principio de un camino que ya no tiene 
retroceso" . En una intervención breve, 
Pulido reivindicó para Perales la necesidad 
de un centro cultural como el de El 
Bercial, aunque insistió en que "lo 
fundamental y prioritario es la mejora 
medioambiental del sur de la Comunidad" . 

El presidente de PERALES DEL RIO, 
Nicanor Briceño, aconsejó por su parte 
que la firma del convenio no es excusa 
para que "los vecinos de Perales nos 
callemos cada vez que este barrio 
necesite más". "no nos olvidemos nunca, 
no dejemos de luchar, de poner encima de 
la mesa todos los problemas que tiene 
Perales", manifestó, en medio de unas 
inusuales muestras de agradecimiento a 
las autoridades . 

Briceño evaluó el proyecto como "el 
principio de algo bueno para Perales". 
"Creemos que ya es una realidad que 
Perales va a ser un núcleo urbano 
consolidado", dijo. "Aunque · la fechas 
sabemos que no son las que ponen en 
este documento -continuó-, si sabemos 

que las cosas se van a realizar, que tenían 
que llegar estas soluciones" . 

El concejal de Medio Ambiente en el 
Ayuntamiento de Getafe, Francisco Hita, 
que acudió al acto, manifestó a esta 
revista que el convenio tiene gran 
importancia en lo relativo a asuntos 
medioambientales, "ya que los aspectos 
de infraestructura, cultura y de carácter 
social están en vías de solución" . 

Hita recordó que uno de los principales 
problemas de olores en Perales reside en 
las empresas que depuran los lodos . "La 
única solución -explicó- es que esas 
empresas se gasten más dinero en una 
depuración distinta . Para eso, el Ayun
tamiento de Madrid t iene que pagar más 
dinero . El Ayuntamiento ha dicho que está 
por la labor, aunque nosotros vamos a 
seguir presionando" . 

.Jaime Lissavetzky. consejero de Educación y Cultura de la CAM: 

"LAS DIOXINAS DE LAS INCINERADORAS 
CANCER, SEGUN UN PUEDEN PRODUCIR 

ESTUDIO DE EE.UU." 

- Pregunta: La CAM discrepa del Ayuntamiento de Madrid en cuanto 
a la continuidad de la incineradora de Valdemingómez: 

-Respuesta: No son más que posiciones encontradas . Creo que hay 
datos desde el punto de vista del rigor y del conocimiento a través de un 
informe que se ha hecho en EE.UU. por la Agencia Americana para el 
Medio Ambiente en el que se habla de los peligros que t ienen las 
incineradoras con el tema de las dioxinas, que producen cáncer . Lo que 
plantea la Comunidad de Madrid es bastante razonable y se tendrá que 
atener el Ayuntamiento de Madrid a esos planteamientos. La postura de 
la CAM es que la incineradora no se abra. De todas maneras, yo no 
oculto que a través del diálogo se pueden buscar soluciones. Lo que la 
CAM intenta es no dañar la salud de nadie. Por eso, queremos que tenga 
el visto bueno de todas las partes. 

- P: La M-50 pasará muy cerca del Parque del Sureste, ¿En qué 
medida afectará la carretera al proyecto medioambiental? 

- R: Como cualquier obra de infraestructura, la CAM tiene la 
costumbre de hacer un estudio de impacto medioambiental, y el diseño, 
por lo tanto, tiene muy en cuenta esa evaluación . 

- P: Hay en marcha un plan de reforestación en la CAM, ¿verdad? 
- R: Sí. Está en un momento bueno porque hemos conseguido 

bastantes fondos europeos. Los fondos de coexión tienen dos ejes 
fundamentales: la apuesta por el transporte y por el medio ambiente . En 
los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo año, en el 
anteproyecto, se contempla una cantidad notable para medio ambiente, 
y esos fondos van a servir para ese plan de reforestación . El año que 
viene, sin duda, habrá bastante dinero para medio ambiente . 
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OFICINA DESCENTRALIZADA DE INFORMACION 

Ayuntamiento de Getaf e 

PRESTACION DE SERVICIOS 
(Centro Cívico - de 11 a 14,30 horas) 

- Información general de todo el colectivo 
municipal. 
- Orden del día y borradores de actas de 
sesiones de: 

* Comisiones de Gobierno. 
* Ayuntamiento Pleno. 

- Admisión de escritos y comunicaciones para 
Registro General de Entrada en el Ayuntamiento. 
- Gestión y obtención de: 

* Carnets de familia numerosa. 
(Primera vez y renovación) . 

* Tarjetas de armas de aire 
comprimido (escopetas, pistolas, 
carabinas, etc.) . 

* Declaraciones complementarias de 
conducta (para unir a certificación 
de antecedentes penales) . 

* Reconocimiento de firma en 
documentos. 

* Certificados sobre datos 
estadísticos (por distritos, 
secciones, barrios y municipios). 

* Volantes justificativos de 
empadronamiento. 

* Certificados de empadronamiento 
familiar. 

* Certificados de convivencia . 
* Altas, bajas y modificaciones en 

Padrón de Habitantes. 
* Comunicación de obras menores 

que no necesitan licencia . 
* Justificación de pago de los 

siguientes impuestos y precios 
públicos: 
- Vehículos de tracción mecánica. 
- Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana. 
- Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Rústica. 
- Actividades Económicas. 
- Entrada de vehículos a través de 
acera. 

- Recogida de basuras en esta-ble
cimientos industriales y 
comerciales . 

Entrega y recogida de solicitudes 
documentación para: 

* Certificados de carencia de bienes. 
* Certificados negativos de haberes 

de este Ayuntamiento. 
* Instalar puestos en el mercadillo 

semanal (rastrillo). 
* Instalar puestos en la vía pública. 
* Subvención al transporte (interior 

de Getafe y para toda la 
Comunidad de Madrid). 

* Tarjetas de estacionamiento para 
minusválidos. 

* Reservas de espacio para carga y 
descarga de marcancías. 

* Cortes de calle. 
* Ocupación de la vía pública con: 

- Materiales de construcción. 
- Quioscos. 
- Cabinas fotográficas. 
- Barracas. 
- Atracciones o Espectáculos. 

Industrias callejeras o am
bulantes. 
- Rodajes fotográficos. 
- Mesas y veladores. 

* Permisos permanentes de 
circulación (vehículos 3ª categ.). 

* Reserva de espacio para vehículos 
de minusválidos. 

* Oposiciones y concursos de plazas 
de personal. 

* Recursos. 
* Certificados de datos físicos de 

fincas del Catastro. 
* Instalación de contenedores. 
* Copias de Ordenanzas Municipales. 
* Copias del Plan General de 

Ordenación Urbana. 

y 
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FUNCIONA DESDE EL PASADO 28 DE NOVIEMBRE 

EL CENTRO DE SALUD ABRE POR FIN SUS PUERTAS 

AREA DE SANIDAD A.VV . NUEVO PERALES 

Estamos de enhorabuena en Perales, 
¡por fin tenemos el Centro de Salud!. 
Tras varios incumplimientos de 
promesas y cientos de clases de 
sevillanas y bailes de salón amén de 
otras actividades encima de las 
antiguas consultas en el Centro 
Cívico, desde hace unos días 
disponemos en el barrio del Centro de 
Salud. 

Y nos alegramos por ello. Durante 
el año de 1 994 hemos asistido a 
varias reuniones con la responsable 
del Area 11 de Sanidad, Concepción 
Violán; hemos estado vigilantes para 
que las paradas en las obras se 
solucionaran lo antes posible; y 
tenemos que decir que los plazos 
anunciados se han ido cumpliendo 
con bastante regularidad. 

La última reunión a la que 
asistimos para conocer exactamente 
los tramites reales que faltaban por 
solventar se celebró en el Centro 
Cívico y estuvo convocada por el 
Ayuntamiento de Getafe. A ella 
asistieron Pedro Castro y la concejal 
de Sanidad, Maria Luz Jimeno, en 
representación del Ayuntamiento; en 
representación de Sanidad los 
responsables del A rea 1 O -Getafe- y 
11 -Villaverde-; y por Perales nuestra 
Asociación de Vecinos . En ella se nos 
anunció el inminente comienzo de las 
consultas de Pediatría en el Centro 
Cívico, el comienzo a finales de 
noviembre de las consultas en el 

Fachada del nuevo Centro de Salud el día de su apertura. 

nuevo edificio antes incluso de su 
inauguración, y esta hacia el veinte 
de diciembre que será anunciada a 
las asociaciones y vecinos del barrio. 

Hasta la fecha las previsiones se 
han cumplido . Esperamos que las 
instalaciones y funcionamiento del 
Centro de Salud mejoren la atención 
a los pacientes y favorezca la 
relación médico paciente, así como 
que faciliten las campañas de 
Sanidad e Higiene para acabar de 
erradicar algunos habitas arcaicos en 
nuestras costumbre sanitarias. 

Aprovechamos la ocasión para 
recordar que existe un libro de 
reclamaciones a disposición de los 
pacientes, así como que el Centro de 

Salud cuenta con la presencia de Mª 
Luz Jimeno, concejal de Sanidad del 
Ayuntamiento de Getafe, a quien 
podemos dirigir nuestras quejas y 
aportaciones . No caigamos en 
cotilleos de pasillos que no onducen 
a nada y solo crean mal ambiente. 

A Centro de Salud nuevo ... 
nuevas costumbres ... 

TELEFONO DE 
PETICION DE CONSULTAS 
DEL CENTRO DE SALUD. 

684 73 00 

Pescadería 
"'L- "' 

1;\ ,,~:J= 
ANTONIO JUMILLA 

PESCADOS V MARISCOS 
t'JJ 

'":l~1).~ Frescos del día. 
C/JESUS DEL GRAN PODER, 21 

I COLONIA DEL CARMEN' -
PERALES DEL RIO - GETAFE 
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¿ r"; 

Querida. 

Me plantea 

última carta, 
lamento no 

usted en su 

que ya sabe 

haber podido 

nos gusta 

adornarnos, 
yace atro 

fiada, con -

LA BUHARDILLA 
Apenas 

podríamos 

soportar la DEL LECTOR 

responder antes , su sorpresa, 

sus dudas, como ya en otras 
ocasiones, ante determinadas 

actitudes de la sociedad y las 

gentes . 

Creame que me extraña 
francamente que usted, de 

naturaleza curiosa y 

observadora, no hubiera 

reparado hasta ahora en las 

paradojas del comportamiento 

humano . Bajo sospecha al 

menos debiera tener a una 

sociedad que dice "hemos 
ganado" cuando su equipo 

futbolístico resulta vencedor, y 
"han perdido", refiriéndose al 

mismo equipo, cuando ocurre 

todo lo contrario . Ya ve, en tan 

sutil juego verbal se encierra un 
ca-mbio radical de concepto . 

Así nace una solidaridad 

ganadora, un orgullo partícipe 

del grupo cuando éste es 

poderoso, que se torna 

desapego y negación cuando 
es débil y por tanto, humillado. 

Tampoco es fácil para mí, 
espero que usted lo 

comprenda, adoctrinar ahora 

sobre algo tan intangible como 

la solidaridad . Verdaderamente, 

¿tenemos usted o yo , o 

cualquier otro ser humano , la 

potestad, las cualidades para 

lanzarnos a ello? . Creame que 

no . Ante la idea de sumergirme 

en mi propio yo para averiguar 

más de mi y de mi actitud 

solidaria, a lo que usted me 
desafía, me asalta el miedo a 

descubrir lo que en el fondo ya 
se, y no quiero reconocer; que 

la soledad como el valor, la 
abnegación, el heroísmo o 

cualquier otra virtud con la que 

v e r ti da 

apenas en 
germen, ba-

jo otro montón de capas menos 

sublimes, pero más accesibles, 

de las que se obtienen 
recompensas más inmediatas -

bien es verdad que también 
más amargas- y con las que no 

me cubro en mi cotidianeidad . 

Créame que el ser humano 

es, no obstante, menos 

mezquino de lo que usted me 

plantea, realmente nace con la 
capacidad de hacer crecer 

todas y cada una de las facetas 
más sublimes y bellas de su 

espíritu, cualidades que nos 

hacen elevarnos más allá de la 

carne y la sangre . Ya sé, 

querida, que puede también, 

sin un pestañeo, descender a 

los abismos más abyectos de la 

degradación . El ser humano, 

véalo así, es una página en 

blanco con todo ya escrito, una 
caja de Pandara, una paradoja 

en suma de la creación . 

Pero no olvidemos que 

estamos i nexorablemente 

ligados a este cuerpo, a esta 

terrenalidad , que invade y 

avasalla constantemente 

nuestro " yo" intangible . 

Quizás, pienso, -no crea usted 

que por justificarme- que por 

ello no podemos exigir 

absolutismos en la 

materialización de lo sublime. 

¿ Imagina usted qué pasaría 

s1 de pronto, por algún avatar 

fabuloso, pasáramos a ser 

conscientes, y por lo tanto 

solidarios del dolor, la pobreza, 

la injusticia de nuestro mundo? . 

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 

vivencia 
solidaria de 

una peque

ña parte de 

todo ello, sucumbiríamos ante 

la terrible hambruna somalí, 

ante las miserias y pesares de 
los afligidos, ante el horror de 

las víctimas de la guerra, de 

tantas guerras absurdas que 

vemos a lo lejos, como si no 

fueran parte también de 

nuestra realidad. Y luego, ¿ qué 

hacer? ¿ cómo soportar la 

impotencia de ser solo una 
gota más en un mar de 

inhumanidad?. 

Por eso, tal como usted ya 

ha observado, nuestro donativo 

se entrega de soslayo, sin 

mirar, descargando nuestra 
conciencia con una firma 

contra la tal injusticia, o 

aportando, que sé yo, arroz 

para los hambrientos. Esas 
migajas de nuestro bienestar 

nos alivian el alma. querida, 

porque si abrir de par en par la 

puerta a la desolación, sin dejar 

que invada nuestra vida de 

pleno, nos permite sentirnos 

solidarios, nos ayudan a 

engañarnos. 

Miramos por una rendija al 

exterior, y somos apenas 

capaces de mantener la visión . 

Miramos por una rendija al 
interior, y nos horroriza la 

sequedad de nuestra alma . 

Creame, no soportaríamos el 

peso de la solidaridad . La 

dosificamos, nos la 

administramos gota a gota, en 
función del momento y la 

generosidad de cada uno . 

Como un veneno fulminante, 

una dosis excesiva nos hundiría 

TODO TIPO DE SERVICIO VETERINARIO 

en la conciencia de nuestra 

propia mezquindad, y solo los 

escogidos pueden vivir con la 

percepción de sí mismos. Solo 
los verdaderos héroes se 

atreven a aceptarse realmente. 

Que existen seres así ya lo 

sabe usted. De otro modo, no 

habría médicos en las 

leproserías, ni misioneros, ni 
maestros en los confines del 

mundo civilizado. Estos seres 

han trascendido su propia 

pequeñez y se han convertido 

en gigantes, porque, 

minúsculas gotas de solidaridad 

total, se dan totalmente, y por 

tanto, no pueden darse más. 
Siempre llenos y siempre 

vacíos, volcados en los otros, 

que son, a la vez, ellos 

mismos. 
Pero para nosotros, que 

vamos "de andar por casa", 

solo queda la lucha de que 

nuestra dosis de solidaridad sea 

más generosa, menos 

mezquina y más consecuente, 

nos queda intentar "ver con el 

corazón" . .. .. y aceptar el 

reproche que late en los ojos de 

cualquier afligido, sintiendo , a 

la vez, una inmensa alegría; 

aún tenemos esperanza de 

avivar el germen de la 

solidaridad, aún somos 

humanos . 

Pensará quizás querida que 

en esta ocasión me he 

extendido en exceso . Pudiera 
ser que, en un descuido, me 

hubiera asomado demasiado al 

interior. Considere, no 

obstante, que usted y sus 

dudas son culpables en parte 

de las mías.... ya ve; 

¡solidarios, querida, solidarios 

en cierto modo!. 

ELDIPIA MANZANA 

FOTOCOPIAS 

Urgencias 
Asistencia Domiciliaria 

Servicio especializado de Nutrición 
Peluquerí9 
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POEMA 

Un joven nos dijo .. HASTA MAS VER .. 

La calle Indiano se ha oscurecido 
de la calle Indiano, el sol se ha ido . 

Un día_ de verano trajo el adiós. 
No, no fue el adiós, 

fue el "HASTA MAS VER" . 

¡Abrid las ventanas! 
No veis ese resplandor, 

no es más que una brizna de luz, 
pero la luz se hace sol 
y el sol ESPERANZA. 

¡No! , no nos diJo adiós, 
dijo "HASTA MAS VER" . 

La calle Indiano volverá a sonreír . 
Paseante que por ahí te acercas, 

has visto ese rinconcito 
ahí, donde cada rosa 

despliega sus más lindos pétalos, 
donde el pajarito vuela bajo , 
donde de cada hoja del árbol 
cuelgan palabras perfumadas, 

palabras que dicen "HASTA MAS VER" . 

Padre, madre, de nuevo 
vuestro jardín florecerá . 

De cada brote una lágrima, 
de Cada lágrima una vida . 

¡No!, no fue un adiós, 
Padre, madre, fue un "HASTA MAS VER" . 

Como el sol, nuevamente brillará. 
Vuestros corazones a la vida se abrirán . 

Tras la noche que ahora os envuelve, 
llegará el amanecer. 

La luz de la vida os cegará, 
vuestra marcha continuaréis, 

porque a la meta 
habéis de llegar, 

porque allí, estará él. 

Si el camino ha sido escabroso, 
la llegada será triunfal. 

Padre, madre, "HASTA MAS VER ". 

Encarna. 

(Un modesto homenaje a un muchacho que se fue este verano en un accidente de tráf ico .) 

----
rr./Mica. l(CIVa~ls.ola) 
TeJU.: ?96 93 15 
:28021.MóOdd. 

¿ ABANDONO MUNICIPAL ? 

Rota desde enero-93 . ¿No hay presupuesto para su arreglo? 

f\ PAJARERIA - ACUARIO 

~1Liber 
Todo tipo de Aves, Peces, 

Perros y Gatos. 

Con la presentacion de 
este anuncio obtendrá 

un 10% de descuento en 
ACUARIOS 

COMPLETOS 
Este descuento no es acumulable 

-1 

L______________ -------- --- --- ____ , 

Su pajarería en Villaverde Bajo 
e/. Esperanza Macarena, 6 

28021 - Madrid Teléf. 505 28 29 
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SUCEDIO EN GETAFE ... 

A El portavoz de Izquierda Unida, Alfonso 
W Carmona, interpuso el pasado mes ante el 
Juzgado de Primera Instancia de Getafe una 
demanda de protección al honor contra Antonio 
Alonso, portavoz del PSOE y Primer Teniente de 
Alcalde de la localidad. El socialista calificó a 
Carmona de "mamporrero de la prensa" y 
"pinchauvas", durante la sesión del Pleno Municipal 
del día 6 de octubre, según consta en la demanda . 
Por todo ello, Carmona ha solicitado que se condene 
a Alonso "a indemnizar a los daños y perjuicios 
causados en la cuantía que se determine en 
ejecución de sentencia". 

A El Alcalde de Getafe, Pedro Castro, el 
W Consejero de Educación y Cultura de la CAM, 
Jaime Lissavetzky, y el presidente de la asociación 
Pro Vivienda, Manuel Blanco, firmaron un convenio 
por el que se crea en la localidad una bolsa para 
vivienda joven para getafenses de hasta 29 años. El 
precio medio del alquiler en la zona sur metropolitana 
es aproximadamente de 63 .000 pesetas, lo que 
supone una reducción del 25 % sobre el precio 
actual. 

A El caso "Alvarez Arana" -por el que este 
W empresario pagaba comisiones ilegales a 
técnicos municipales a cambio de adjudicaciones de 
obras del Consistorio de Getafe- continua su camino 
en los Juzgados. En los últimos días han salido a la 
luz nuevos datos sobre el affaire, entre los que 
destaca que Arana tenía "empresas satélites" cuyos 
propietarios eran allegados suyos, lo que le facilitaba 
enormemente las adjudicaciones de obras. El Alcalde 
de la localidad, el socialista Pedro Castro, ha 
declarado ante el juez competente sobre lo que 
algunos han calificado ya como el mayor escándalo 
político del municipio de los últimos años .. 

A El Presupuesto Municipal del año 1 .995 
W ascenderá a 13.232.206.534 pesetas, según 
apuntan los primeros datos. Del total de la cantidad, 
58 millones se destinaran para el Organismo 
Autónomo de Salud ; 349 para Cultura; 509 para 
Juventud y Deportes; 286 para Escuelas Infantiles; 
4 73 para la Fundación Pública Local de Getafe, entre 
otros. El incremento total respecto a los 
presupuestos del ejercicio anterior se cifra entorno al 
6%. 

CONCURSO INFANTIL PARA EL DISEÑO DE EQUIPACIONES DEPORTIVAS 

Alberto Redondo, uno de los 
dos ganadores. 

El jurado del concurso después de sucesivas 
selecciones ha decidido elegir como ganadores del 
mismo al dibujo-diseño presentado por Alberto 
Redondo Mateos y Raul Martínez Villa Iba. 

El premio, como se anunció, consiste en un 
cheque por valor de 25.000.- pesetas en material 
deportivo canjeable en DEPORTES JUALGO, de 
Getafe. 

Este premio se entregará el próximo día 17 de 
diciembre durante la Fiesta de presentación de dichas 
equipaciones. 

- ~ ~ ....--. .....:..., >. -- . --- . -°Ñ 

~ 
Raul Martinez Villalba, el otro 
triunfador. 

TINTORERIA El Carmen LAVANDERIA 

LAVADO EN SECO - PLANCHADO A VAPOR 

LIMPIAMOS TODO TIPO DE PRENDAS 
j" J'',(~ ·l ~ TRAJES - BLUSAS - GABARDINAS - ABRIGOS - JERSEYS - VESTIDOS 

-.. 1 
t,S-t~~ _!C EDREDONES - MANTAS - CORTINAS - ALFONBRAS 

·--.:_~· 1-::i';i~v.&"'·\•~ PRENDAS DE ANTE Y PIEL 

-~,1 ~~ SERVICIO A DOMICILIO 
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"CINE, CINE, CINE ... 
MAS CINE, POR FAVOR" por Jesús Valero 

H 
a dado comienzo un nuevo curso cinematográfico y con la celebración de la mayor parte de los festivales 
de cine: Berlín, la Mostra, Cannes, San Sebastian ... la oferta de buenas películas es amplísima. 
Precisamente en este último festival se le ha concedido la Concha de Oro al español lmanol Uribe por su 
thriller 'Días contados'. 

Junto a películas interesantes, con una permanencia en las carteleras de varios meses: 'En el nombre 
del Padre', 'Café irlandés' 'Fresa y Chocolate', 'Azul', 'Blanco' ... , aparecen otras, estrenadas a lo largo de este verano 
y que cubren una oferta variada, desde el western a la comedia pasando por el drama y el infantil: 'Maverick', 'Wyatt 
Earp', 'Misterioso asesinato en Manhattan', · Principio y fin', 'El pico de las viudas', 'Germinal', 'Rojo', 'Amateur', 
'Vidas cruzadas', 'Los Pica piedra', 'Libertad a Willy', y un largo etcétera. 

Nuestro recuerdo desde estas páginas para otro grande del cine y la escena española: Alberto Closas, que nos dejó 
hace unos días. 

VIDAS CRUZADAS 

Según comenta el propio 
director, Robert Altman, esta es 
su mejor película. 'Vidas cruzadas' 
tiene un soporte literario en siete 
relatos y un poe.ma de ese gran 
escritor americano, fundador del 
'realismo sucio', que es Raymond 
Carver (1939-1988), 
irreconocibles como unidades 
después de su engarce en un 
guión perfecto, como perfecta es 
su fusión en la imagen. 

Altman es un director de 
trayectoria irregular, pero siempre 
genial, que ahora nos asombra con 
esa maravillosa 'Vidas cruzadas'. 
Otros títulos suyos son: 'Mash ', 
'Nashville' y 'E/ juego de 
Hollywood'. 

Con 22 actores de talla ha 
contado Altman para llevar a la 
pantalla este excepcional ejercicio 
de cine coral, entre los que se 
encuentran: Anne Archer, Jack 
Lemmon, Tim Robbins y Andie 
Mac Dowell. Todos ellos dan vida 
a ese policía arrogante, al 
panadero anónimo, a la madre que 
finge orgasmo telefónico mientras 
cambia pañales al niño, en barrios 
de Los Angeles, pudiendo ser los 
personajes y los barrios de 
cualquier gran ciudad del planeta. 

Y ha rodado con un ritmo 
perfecto a pesar de la magnitud de 
la empresa, alguien la ha definido 
como una gigante sesión de jazz, 
en la que todos tienen su solo. se 
acompañan, se entrecruzan, 
finalizando en una gran actuación 
final en la que todos participan. 

Altman ha sido injustamente 
marginado de los Osear del 93, 
amén de haber sido calificada 
'Vidas cruzadas' en EE.UU. como 
película maldita del 93. Sin 
embargo no han podido evitar que 
arrase en ese último bastión del 
cine independiente donde también 
se entregan Osear, lndependent 
Feature Project, como mejor 

película y director. Pero ha sido en 
Europa donde ha tenido su gran 
reconocimiento: León de Oro en 
Venecia. 

Altman en la película, como 
Carver en sus relatos, nos trasmite 
desde las primeras imágenes un 
cierto desasosiego en ese 
recorrido nocturno y alucinógeno 
de Los Angeles, acompañando a 
una patrulla de helicópteros en 
una fumigación nocturna . 
Intranquilidad que se renueva a lo 
largo de tres de tres apabullantes 
horas sumergidos en las entrañas 
de Los Angeles, aunque como 
Carver lo hace con cariño, amando 
a la gente, odiando lo que les 
ocurre, con lirismo y acidez, con 
dolor y humor. Probabilidades 
remotas y hechos cotidianos se 
dan la mano en el tiempo, durante 
la misma representación. Una obra 
de matices y riqueza admirable. 

COWBOYDE 
MEDIANOCHE 

Este año se cumplen los 25 del 
estreno de esta película de culto, 
con la proyección de una versión 
perfectamente restaurada en su 
imagen y sonido. Para los que no 
la habéis visto esta es una 
magnífica ocasión y para los que 
la vimos se nos presenta la 
oportunidad de revisarla sin los 
apasionamientos del estreno, 
recordando con nostalgia el final 
de los felices 60 y el comienzo del 
fin del sueño americano. 

Caso curioso el de esta cinta, 
a pesar de estar calificada como 
'X' fue ganadora en el 69 de tres 
Osear (película, director y guión 
adaptado). Su director es el 
británico John Schlesinger y este 
es el primer filme que dirigió en 
EE.UU. 

Película donde se vislumbra la 

gran transformación social 
realizada en EE.UU. y el drama de 
una generación que regresaba del 
Vietnan. Los protagonistas de la 
historia son Jan Buck (Jan Voight) 
y Ratso Rizzo (Dustin Hoffman). El 
primero, un joven de Texas que 
decide probar fortuna en Nueva 
York, convencido de que en ella 
encontrará la fortuna y la fama, 
seduciendo a ricas mujeres; el 

segundo, un pequeño estafador 
aquejado de tuberculosis, que 
sueña con ir a Florida. Amigos e 
inocentes enfrentados a un mundo 
que ya no les pertenece. 

Un gran duelo interpretativo 
entre Dustin Hoffman más terrible 
que nunca y un Jan Voight, con 
cara de niño mofletudo, en el 
comienzo de su carrera. 

Y como broche final, el tema 
musical ya clásico e inmortal de 
Harry Nilsson: 'Everybody's 
ta/kin'. ¡¡¡Qué tiempos!!! 

GRUPO DE TRABAJO 
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PSICOLOGIA PRACTICA 

DE VUELTA AL COLEGIO 

~ 
1 mes de septiembre es el 
mes del inicio del curso 
escolar. Muchos de los 
niños y niñas de nuestro 

barrio pisarán por primera vez un 
aula, en la que descubrirán un mundo 
maravilloso de colores, juegos, 
canciones, cuentos ... ; también 
aprenderán a relacionarse con otros 
niños, a compartir, a asumir tareas, 
etc. Para otros niños y niñas la vuelta 
al "cole" es el reencuentro con los 
compañeros, los profesores y las 
aulas, donde seguirán adquiriendo y 
ampliando conocimientos y 
habilidades que les permitirán ir 
desarrollando una madurez intelectual 
y humana necesarias para la 
incorporación a la vida activa. Así la 
escuela y los maestros cumplen una 
función educativa, social y humana 
muy importantes. 

Son muchas las horas que un nino 
pasa en el colegio y muchos los años 
que pasará estudiando, por lo que es 
probable que en algún momento de 
su "vida académica" pase por más o 
menos dificultades, en ocasiones 
transitorias, pero en otras ocasiones 
las dificultades serán constantes . 

Según datos publicados, el fracaso 
escolar oscila entre el 30% y el 80% 
de la población escolar, según niveles 
(EGB, BUP, FP, ... ) y áreas 
geográficas. Con cifras como estas 
es plausible entender el fracaso 
escolar no sólo como el fracaso del 
niño, sino también como el fracaso 
del proceso educativo en general. 

Jesús Casia Gil 
Psicólogo Clínico 

TELEFONOS 
DE 

INTERES 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Po6cia Municipá: .......... 6.81.33.62 

Po6cia Nat:iotul: ........... 6.95.76.39 
Ptotecdón Citñl: ••......... 6.82.19. 12 
/Jonrbe,0$: •••••••••••••.• 6.96.07.08 

Conáaña: ..•............ 6.95.76.39 

SANIDAD 

Centm Munic. s./ud: ....•.. 6.81.51.76 

Centnl Salud Laboni: ••••.•• 6.82.29.74 
Centnl Salud,,,_,,,_ ...•..•• 6..IU. 73.00 

Ambuland- C. Raja: •••.•.. 6.95.60.47 
,,.,_to de Socono: ....•.... 6.83.66.41 

Hospitlll U. Getafe: • •..•••.. 6.83.93.60 

VARIOS 

Teléfono Ve,de: .••••••.••. 6.83.23.23 
Retinlda en:,e,es: .......••. 6.82.29.38 

O.M.I.C.: .........•...• •• 6.95.56.29 
Centnl de la Mujer: ......... 6.83.70.70 

AyuntamientD Getafe: .•.•... 6.95.03.04 

C. Citñco ,.,.,,,,_: •••••••• • . 6..IU.70.60 
Ofi. Ayto. ,.,.,,,,_: ......... 6.84.75.66 

LIDERES EN AUTOMATIZACION Y MOTORIZACION INDUSTRIAL 
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PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 6 84 71 53 
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PITOS Y APLAUSOS 

[QJ Aplausos. 
A. VV. "NUEVO PERALES" 

A PLAUSOS, a las autoridades sanitarias, especialmente a Concepción Violán y 

Carmen Refolio. Sus gestiones han hecho posible su compromiso de que el 

Centro de Salud entrara en funcionamiento antes de finales de año . Así este último 

28 de noviembre se ha abierto el nuevo centro donde se prestarán los servicios 

sanitarios. 

1 Titular: 

Apellidos: .................................. . 

A PLAUSOS. A los chavales del último Consejo de Barrio, que aun siendo tan 
jóvenes supieron estar y dieron ejemplo de participación ciudadana . Conociendo 

que acudiría el responsable de transportes del Ayuntamiento asistieron para 

trasladarle las muchas quejas que tenian sobre el autobús de Getafe , transporte que 

¡~ 
e: • 
:::, 
Q. 
~ 

"CII 

utilizan a diario , y que no les ofrecía seguridad . Con su presencia contribuyeron a 

acelerar el cambio de vehículo . y a que Refael Caño, presidente del Consejo, se .! 
8. 

I! 
:5 

mostrara con un perfil más humano del que nos tiene acostumbrados. Con todo fue 

la sesión más entrañable de las que ha reali zado el Consejo de Barrio 

Pitos. [g] 

p ITOS, Al Area de Mantenimiento del Ayuntamiento de Getafe. El presupuesto 
de las obras de econdicionamiento de la planta baja del Centro Cívico es 

desorbitado . Seguramente que hay muchas mejores ofertas que esa de un millón 

quinientas mil pesetas por trasladar unos tabiques y mamparas y abrir una puerta . 

Presupuestos como este necesitan una explicación' . Luego nos dicen que el 
Ayuntamiento tiene muchos gastos. Con estos presupuestos no nos extraña . 

p ITOS. A los responsables del Partido Popular en Perales del Río por sus 

reiteradas ausencias allí donde estan representados (Consejo de Barrio , Pacto 

por Perales , etc .. ) . Este barrio necesita la aportación y el trabajo de todos los 

i 
§, 

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

Beneficiario: 

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

D . ·1· Nº OffilCI 10: . ............... ....... .. -: .. . 

Teléfono: ................................... . 
Miembros en unidad familiar: 

Firma. 

Perales, a_ d& __ d& 1.993 
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COLABORAN: 

Mouro, S.A. 
Soto e Hijos, S.A. 

rid 

Const. Modulares Cabisuar, S.A. 
Electro Suarez Hnos., S.A. 

Const. Técnicas Herbas, S.A. 
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