
LAS PISCINAS SE INAUGURARAN 
POSIBLEMENTE EN EL VERANO 

El concejal de Urbanismo advierte que si así fuese, 
no estarían totalmente terminadas. 

Jesús Neira, delegado de Urbanismo, presentó en Perales el P.G.O.U . 

David G. Castillejo la primera fase de construcción de la 
------------------- esperada zona deportiva; una zona que 

El concejal delegado de Urbanismo, Jesús contará con un presupuesto en su conjunto 
Neira, informó en el pasado Consejo de de 442 millones de pesetas. 
Barrio que las dos piscinas para Perales "es Las piscinas son uno de los diversos 

posible que se inauguren el próximo proyectos que se van a efectuar en Perales 

verano", aunque es "indudable que no del Río. 
estarán totalmente terminadas". En PAGINAS CENTRALES avanzamos 

Las dos piscinas -cuyas obras 
comenzarán dentro de un mes y medio- son 

algunos de los puntos más destacados que 
el concejal abordó en su última visita . 

V ALDEMINGOMEZ 
PRECISA UNA 

INVERSION DE 
23.000 MILLONES 

DE PESETAS 
PARA SU 

APERTURA 

(PAG. 5) 

PERALES RECIBE 
15 MILLONES PARA 
LA MEJORA DE SUS 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

Las Coordinadoras Deportivas 
firman un Convenio con el 

' Ayuntamiento. 

(PAG. 15) 

LA SUPERBOWL SE 
RETRANSMITIO A 

160 PAISES Y 

EL CONCEJAL DE PARQUES Y JARDINES 
ANUNCIA MEJORAS EN LAS ZONAS VERDES 

400 MILLONES DE 
TELESPECTADORES. 

(PAG. 20) 

DE PERALES. 
Alcorques en Chico Mendes, jardín frente al Centro Cívico, y el de la 
carretera de San Martín de la Vega , acondicionamiento de plazas y 
continuación del ajardinamiento del interbloque de Machado, iniciativas más 
importantes. 

(PAG. 7) 
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CREDIBILIDAD EN LAS INSTITUCIONES 

Antonio Pulido 

s oy consciente que hacer un 
comentario de las 
Instituciones en estos 

momentos es harto difícil, 
sobre todo si se quiere 

distinguir y no generalizar 
comportamientos. Máxime, cuando, 

un día sí y otro también, los medios 

de comunicación nos ofrecen 
presuntas irregularidades en su 

funcionamiento o las confirman. 
Lo que a uno le impulsa a 

expresar el contenido de este 
artícu lo es la recopilación de datos 
que se obtinen por el trabajo 

realizado desde hace tiempo y que te 
demuestra que no siempre las cosas 
son iguales. Esto, y no otra 
intención, como a veces se ha 
podido suponer, es lo que motiva 

que las explicaciones públicas sobre 
la consecución de los objetivos en 

vías de lograrse sean exposiciones 
entusiastas para que todos 
quedemos convencidos de que en 
esta ocasión no hay engaño. 

Convencimiento que la persona 

que mantiene y asiste a múltiples 
reuniones de trabajo aprecia que sus 
interlocutores, o son unos excelentes 

actores que interpretan su papel a la 
perfección, o de lo contrario, los 
proyectos analizados y puestos 
sobre la mesa, tienen el compromiso 
de un obligado cumplimiento. 

Para ello, existe una fórmula, que 
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bien aplicada, da unos excelentes 
resultados: seguimiento y análisis de 

los acuerdos tomados en cada una 
de las reuniones mantenidas. 

Esto, junto a la obligación y 
vo luntad política de cumplir que está 
caracterizando últimamente al 
gobierno municipal de Getafe, 

consigue que, en Per'ales del Río, el 
contenido del documento firmado 

por Ayuntamiento, Comunidad y 
Vecinos, al día de hoy, tenga un 

porcentaje de consecución 
satisfactorio. Veamos: 
- INSALUD. Centro de Salud en 
perfecto funcionamiento. 

- C.A.M. Obras de la Escuela Infantil 
en pleno desarro ll o. 

- AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE. 
Reunión mantenida con el director de 

la misma, comprometiéndose a 
visitar Perales acompañado de los 
servicios técnicos, para acometer 
mejoras inmediatas. 
- C.S. DEPORTES. Compromiso muy 
serio, de que el gimnasio del colegio 
está terminado para el verano. 
(Retraso en el comienzo de la obra, 
motivado por la ligereza del suelo, 
hay que pilotar la cimentación) 

AYUNTAMIENTO. Acon-

dicionamiento arbóreo de la Avda. 
Chico Mendes. Este mes se adjudica 
la obra a la empresa encargada de 
llevarlo a efecto. 

POLIDEPORTIVO . Dotación 
presupuestaria de 230 millones, para 
acometer la primera fase del mismo. 

Adjudicación próxima de la obra, 
para su comienzo inmediato. 
- PARQUES Y JARDINES. En el mes 
de abril, actuación de este 
departamento en Perales del Río. El 

proyecto de ajardinamiento a priori, 
es importante (ver página ... ) . 

Como se ve, 1 .995 será un año 

muy favorable para Perales del Río. 
No obstante, el trabajo a realizar 
cada día, no cesa. Un ejemplo de 
ello es lo siguiente: las obras y 

ubicación del Polideportivo obligan a 
buscar un nuevo espacio para el 
recinto ferial. Otro, en el último 
Consejo de Barrio, se ha formado 

una comisión para diseñar la 
configuración política y 

competencias de la posible futura 
Junta Municipal de Perales del Río. 

Estoy convencido que los 
problemas, con el apoyo de las 

Instituciones y el trabajo de los 
vecinos, encontrarán solución. Por 
ello, debemos de expresar un mutuo 

reconocimiento. En Perales del Río, 
aunque no al ritmo deseado, los 
acuerdos y compromisos se están 
cumpliendo. 
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Enrique Reviejo 

TODO UN AÑO PASADO 

H abla el desengañado:" Busqué grandes hombre, pero 
siempre encontré, únicamente, lacayos de su ideal." 

NIETZCHE. 
En los tiempos que corren, me he propuesto dejar de 

fumar, difícil ¿verdad?. Son malos tiempos, me atrevería a 
decir que nuestra querida peseta, "La rechoncha", debería 
cambiar de nombre por "El pasón", ¿por qué 7 se 
preguntaran. Pues porque, pasando lo que pasa, aquí no 
pasa nada. 

Pero no es mi intención inmiscuirme en temas 
movedizos, mi pregunta para todo este nuestro especial 
barrio sería la siguiente: ¿De veras necesitamos políticos? 

¿Para qué?. 
No me juzguen mal, de autosuficiente y demás, no, 

miren el año pasado, ¿Qué se ha hecho? Nosotros, los 
vecinos, desde las asociaciones, lo que hemos podido; lo 
que nos han deja.do, diría yo, ¿pero ellos?. 

-Día del Arbol y Mundial del Medio Ambiente, árboles 
y plantitas cedidas por el Ayuntamiento, entre otros, la 

basura re cogida a compás de limonada se dejó en las 
puertas del Ayuntamiento, los árboles en su mayoría se 
secaron. 

-Se estrenó Centro de Salud, se debatió el P.G.O.U., 

ahora en tiempo de alegaciones, y ya que viene al caso, el 
otro día paseando por Madrid, leí en una placa adosada a 
la pared de un edificio "Premio a la mejor construcción y 
arquitecto 1.949", entonces pensé ¿cuando se dará en 
Perales algo semejante 7, sustituyendo a las chapuzas que 
construyen y a los chapuzas que permiten esa 
construcción, en fin, se firmó el primer Pacto por Perales, 
por autoridades de Getafe, CAM y Asociaciones, ya 
veremos en lo que queda eso de las "3Ps". 

Lo que rndS me emocionó, porque fue emocionante y 

alentador, fue el día de entrega de Equipaciones 
Deportivas, único día que he visto las gradas del 
polideportivo "a tope" y no por un mitin político, sino que 
los políticos observaron el mitin del barrio. 

Se me viene a la memoria un proverbio japonés, dice 
así, más o menos: "Para degustar un buen plato hay que 

masticar despacio y acordarse del cocinero". 
En fin, esto y unas cuantas fiestecillas para alegrar el 

corazón fue todo. ¿ Y a que viene todo esto 7 , pues bien, 
son tiempos de recibir propaganda, y esta vez, 
ELECTORAL; no corren buenas aguas; debemos de estar 

prestos y cautos en elegir. Poco se ha hecho, pero si por 
algunos hubiera sido, no se hubiera hecho nada. De 
momento mantienen la boca cerrada en cuanto a Perales se 

refiere, pero y ¡los mosquitos!, ¡la depuradora 1, ¡la 
incineradora!, ¡los cables de alta tensión!, etc. 

Ahora es el momento de exigirles a unos y a otros, y sr 
es necesario bajo NOTARIO. 
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LA GESTION HUMANA, POR ENCIMA 
DE OBJETIVOS ECONOMICOS. 

rn 
a finalizado un año y, 
con el, como es obvio, 
termina una etapa. En 
Perales del Río se han 
sentado las bases para 

un futuro desarrollo, el cual nos 
permitirá en 1995, ver proyectos 
concretos hechos realidad. 

Este año, igualmente, es de 
especial importancia para Perales. 
No olvidemos que el día 28 de mayo 
los ciudadanos españoles tenemos 
una cita con las urnas para elegir a 
nuestros gobernantes municipales y 
autonómicos. Ese día, los vecinos 
de Getafe debemos hilar muy fino . 
La madurez y formación humana de 
un pueblo se demuestra, en los 
momentos difíciles, no dejándose 
llevar por campañas cuyo contenido 
no está basado en la justicia, 
tolerancia, libertad y solidaridad. En 
definitiva, proyectos políticos de 
gestión humana , siempre por encima 
de objetivos económicos fáciles. 

Desde estas páginas, y por 
respeto a la pluralidad democrática 
de nuestros socios, es propósito de 
esta Asociación no pedir el voto para 
ninguna formación política, aunque 
ello, no nos impide -es mas, nos 
sentimos en la obligación de hacerlo 

reflexionar públicamente sobre 
situaciones concretas que nos 
pueden afectar directamente . Nos 
referimos a la Incineradora de 
residuos sólidos de Valdemingómez. 
El proyecto, en su día fue aprobado 
y construido por el Ayuntamiento de 
Madrid (gobernado por el Partido 
Popular) y su instalación, como 
siempre, situada en el sur de la 
Metrópoli, donde habitamos 
ciudadanos con idéntico derecho a la 
salud y a la vida, que los del resto 
de puntos cardinales . El costo de la 
obra ha supuesto un desembolso de 
11 .000 millones de pesetas, a pesar 
de que todos los informes para el 
funcionamiento de la Planta son en 
contra . La Comunidad de Madrid, 

institución de rango superior, hoy 
gobernada por un equipo socialista, 
exige al Ayuntamiento el 
cumplimiento íntegro de la 
Normativa Comunitaria, para poder 
conceder la licencia de apertura . Las 
directrices Comunitarias se han 
endurecido, equiparándose a las 
alemanas, mucho mas rígidas y 
exigentes, lo que nos abre una luz 
de esperanza, pues las 
modificaciones necesarias para su 
adecuación supone otra gran 
inversión que hace prácticamente 
inviable económicamente su 
funcionamiento. 

Sin embargo, el Ayuntamiento 
sigue empeñado en continuar 
adelante con este gran atentado 
ecológico, que afectaría seriamente, 
según todos los informes, a nuestra 
salud. Y es que 15.000 toneladas 
anuales de cenizas tóxicas, amén de 
los humos generados en la 
combustión de los residuos son un 
peligro continuo y no se guardan en 
cualquier recipiente . La Asociación 
de Vecinos de Nuevo Perales 
decimos un ¡NO! rotundo a la 
inauguración y apertura de la 
Incineradora y nos alineamos con la 
Comunidad de Madrid, Greenpeace y 
la Plataforma y Coordinadora Anti
Incineradora de Valdemingómez y 
otras organizaciones y partidos 
progresistas. 

Hoy, la llave de la puesta en 
marcha de la Incineradora la tiene el 
Partido Popular, a través del 
Ayuntamiento de Madrid . El 28 de 
mayo, los ciudadanos tenemos un 
papel importante : podemos anular 
esa llave . Estas son las reflexiones 
que nos debemos hacer al emitir 
nuestro voto, y para poder hacerlo 
con libertad, de aquí a entonces, 
iremos viendo otros puntos 
importantes de las promesas 
electorales de los partidos para que 
podamos elegir con la mayor 
información posible ... 
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TELEGETAFE, 
UNA TELEVISION PLURAL 

Cándido López 

E I pasado día 1 O de febrero se 
presentó en sociedad el 
proyecto de televisión local 

TELEGETAFE, S.A. 
Desde estas páginas, damos la 

bienvenida a este nuevo med io de 
comunicación que estamos seguros de 
que prestará un gran servicio al pueblo 
de Getafe. 

Los responsables del Consejo de 
Administración presentaron a 
TELEGET AFE como una televisión 
plural, donde todos los vecinos, 
Entidades Sociales, Sindicatos, 
Partidos Políticos, etc. tienen cabida 
para expresar libremente sus opiniones 
y presentar sus trabajos al servicio de 
la Comunidad . 

Para llevar a cabo este proyecto se 
constituye la Sociedad TELEGET AFE, 
con un capital de 1 8 millones de 
pesetas, y una emisión de acciones a 
10.000 pts. acción. 

En el acto se dejó muy claro el 
sentir del pluralismo de esta Televisión 
y el propósito de sus responsables de 
no dejarse manipular por ningún grupo 
de presión. 

Sabemos que esto último será 
difícil de conseguir. Por ello , desde 
nuestra Asociación expresamos 
nuestro apoyo a esa libertad de 
expresión y a éste y otros proyectos 
cuyo fin sea el dar a conocer y 
propagar cuanta información se genere 
en Getafe, en aras de un mayor 
conocimiento por parte de los 
ciudadanos de todos los temas y 
asuntos que se produzcan en el 
Municipio . 

En la sociedad actual donde los 
med ios de comunicación conf iguran el 
llamado tercer poder, entendemos que 
una Televisión Local, bien hecha e 
independiente puede ser una fuente de 
información importantísima para el 
enriquecimiento cultural de un pueblo. 
De ahí que La Voz de Perales le desee 
el mayor de los éxitos en la andadura 
de este camino que i n icia . 
TELEGET AFE emitirá po r el Canal 5 7 
de UHF . Mucha suerte . 

"Vale más ser despreciado y saberlo, que vivir adulado tenido siempre en desprecio" (Shakespeare) . 
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Antonio Pulido 

raJ uando, como organización, 
~ nos sentamos en una mesa 

para pedir o reivindicar 
determinados servicios para Perales, 
las Instituciones se basan 'en' y 
manejan datos estadísticos de 
población. Con este procedimiento 
se puede, o no, estar de acuerdo; 
pero es lo que siempre se utiliza. 

De ahí la gran importancia que tiene 
que todos los vecinos que vivimos en 
Perales del Río estemos empa
dronados en el Ayuntamiento de 
Getafe. 

En el último informe estadístico se 
nos dice que Perales del Río cuenta 
con una población de 4.342 

EMPADRONATE 

habitantes, de los cuales 1. 764 son 
menores de 25 años, 744 de 1 5 a 25 
años y de O a 14, 1.020, siendo 183 
de O a 3 años, el resto, 2.578, se 
considera población adulta. 

Con estos datos en la mano se 
demuestra que Perales del Río es un 
barrio, eminentemente, JOVEN . 
Precisamente, el INSALUD, dentro de 
las nuevas competencias de la 
Seguridad Social, implanta la 
atención buco-dental para jóvenes en 
edad escolar. 

Por esto y porque se está 
demostrando que desde que funciona 
el nuevo Centro de Salud los 
ciudadanos acudimos más al servicio 
médico, nuestra Asociación está 
preparando una solicitud al INSALUD, 

Opinión 

pidiendo otro médico de medicina 
general y un médico dentista. 
Igualmente, en todas las reuniones 
que mantenemos con los grupos 
políticos, les manifestamos la 
necesidad de construir en Perales un 
Centro Escolar de Enseñanza 
Secundaria. 

Por lo expuesto y otras variantes 
más, es fundamental que todos los 
residentes en Perales tengamos, aquí, 
reconocido nuestro domicilio . Para 
eso, solamente, tienes que pedir la 
baja en el Ayuntamiento de tu 
antiguo domicilio y presentarla en la 
oficina que el Ayuntamiento de 
Getafe tiene en el Centro de Salud, 
procediéndose, automáticamente, a 
dar tu alta en el censo de Perales del 
Río . 

Estimados vecinos: Continuando con la línea de actuación que comenzamos en el anterior número de esta publicación, os 
comuncamos que, debido a la reforma legislativa realizada el pasado año en el ámbito laboral y de Seguridad Social y 
arrendaticio, nos ponemos a vuestra disposición para asesoraros de vuestros derechos a la hora de constituir como extinguir 
una relación de trabajo y solucionar los problemas que os pudieran surgir por la aplicación de la nueva Ley de Arrendamientos 
Urbanos. Seguiremos informando en sucesivos números de ésta, vuestra revista. 

1 1 1 

Claudio Antonio Caamaño (Director Gerente) 

SUS PROBLEMAS RESUELTOS 
EN UN SOLO DESPACHO 

asesores 
PONE A SU DISPOSICION SUS PROFESIONALES: 
DIPLOMADO EN DERECHO TRIBUTARIO 
ASESOR LABORAL Y FISCAL 
SEGUROS EN GENER.AL 
ABOG.ADO 

Información mensual: 

Ahora que empieza el año, es el momento de pensar 
en su desgravación fiscal para 1.995, por medio de 
planes de pensiones y seguros de vida y accidentes. 
No esperes más. 

CONSULTA DE PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

INFORMESE EN SIERRA DE CAZORLA, 16 - Col. del Carmen II Telf. 4776248 
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El presupuesto se incrementará en 8.000 millones de pesetas. 

GONZALO AIZPIRI ASEGURA QUE ABRIR LA INCINERADORA 
DE VALDEMINGOMEZ ALCANZARA LOS 23 MIL MILLONES 

Justo Torrijos y J.L.Caño 

E I pasado día 12 de enero, 
miembros de la Comisión de Medio 
Ambiente de esta A . VV. 

mantuvimos una reunión con Arturo 
Gonzalo Aizpiri, director de la Agencia de 
Medio Ambiente de la C.A .M . 

En dicha reun1on, celebrada por 
iniciativa de la NUEVO PERALES, 
expusimos las inquietudes, y en algún 
caso la preocupación, que han generado 
en la población los problemas de carácter 
medioambiental y 
que afectan 
directamente a 
nuestro barrio . De 
sus comentarios, 
información, y 
proyectos futuros 
para la zona, 
realizamos 
cumplida 
publicidad a 
continuación. 
- Parque Regional: 

verá la luz antes de las próximas 
elecciones del mes de mayo . El ciego 
interés de la Concejalía de medio ambiente 
del Ayuntamiento de Madrid, apoyada por 
su Partido, y en la falta de protección 
normativa adecuada, puede hacer que 
llegue a funcionar, con el riesgo que esto 
supondría para toda esta zona; de ahí, el 
desarrollo de la Normativa que está 
llevando a cabo la A .M.A., adaptándola a 
la Normativa de los países comunitarios 
más avanzados en este tipo de materia, 
como la de Suecia o Alemania. Con ella se 

Según nos dice, el 
Plan General podría 
estar aprobado 
para el próximo 
mes de marzo, 
aunque existen 
dificultades con 
algunos labradores 
de los pueblos 
afectados, debido 

Arroyo Butarque, límite entre Villaverde y Perales del Río. 

principalmente a los intereses económicos 
de estos, enfrentados con los que les 
depara el Proyecto del Parque, y alentados 
por algún partido político opositor, 
aprovechando la coyuntura preelectoral, y 
unos pocos terratenientes de la zona, 
poniendo en peligro su ejecución . 
- Quemadero de residuos sanitarios : El 
Contrato de Gestión finaliza este mes de 
febrero, y posiblemente no sea renovado, 
debido a la existencia de un Decreto que 
lo cerraría lo mas tarde el próximo mes de 
julio. Como posible solución al problema 
de residuos sanitarios, podría ser que cada 
hospital esterilizara sus propios residuos. 
- Incineradora de Valdemingómez : La 
información que nos facilita es poco 
halagüeña . No existe una normativa 
protectora de la población y el medio 
ambiente, por eso se está elaborando una 
Normativa en la Comunidad de Madrid, a 
t~avés de la A .M .A ., y que por plazos, no 

garantizaría, según su opinión , la salud de 
la población y el respeto por el medio 
ambiente . 

La Normativa Comunitaria exige que 
las emanaciones sean reducidas, y su 
aplicación obliga a una readaptación de la 
actual Incineradora, cuyo coste 
económico -8.000 millones de pesetas 
además de los 1 5 .000 invertidos- pone en 
duda la v iablilidad de su puesta en 
marcha. 
- Arroyo Butargue: Es un problema que 
afecta tanto al Ayuntamiento de Madrid 
como al de Getafe, debido a los 
asentamientos ilegales, que la Gerencia de 
Urbanismo de Madrid deberá contemplar . 
En todo caso, al indicarle por nuestra 
parte, la viabildad de un proyecto de 
limpieza de las márgenes que incluya su 
repoblación forestal Aizpiri se 
comprometió a visitar la zona con alguno 
de sus técnicos, y estudiar in situ las 

posibilidades del proyecto, que a priori no 
le disgustaba, entendiendo que con esta 
actuación, se eliminaba uno de los focos 
de mosquitos y olores que nos afecta . Al 
recordarle que había otros focos de malos 
olores, como las depuradoras y las 
empresas dedicadas a secadero de lodos, 
nos informó que hay una empresa, 
dedicada a secadero de lodos y mantillos, 
con un expediente administrativo abierto, 
y que próximamente se resolverá. Se va a 
desarrollar un Estudio-Proyecto Impacto 
de Olorimetría, del cual le solicitamos nos 

tuviera informados 
c u a n d o s e 
empezara a 
conocer datos. 
- Depuradoras: Se 
contemplan en los 
Presupuestos 
Generales del 
Estado la creación 
de dos depuradoras 
dando comienzo al 
proyecto este año, 
cuya ejecución 
está prevista a 
partir del 96. Estas 
n u e v a s 
depuradoras 
evitarán los 
problemas 
derivados de la 
actual falta de 
capacidad de las 
ya existentes, y 

contribuirán a que el tratamiento de las 
aguas, así como de los lodos, se haga de 
forma correcta, y los lodos salgan con el 
mínimo grado de humedad . 

Proyecto ARBOREA, para la 
reforestación de las zonas más 
degradadas : Sólo se puede ejecutar, nos 
informó, en suelo municipal que esté 
disponible . En el barrio de Perales, no hay 
grandes zonas donde se pueda realizar 
esta iniciativa (en este punto le 
recordamos que, en las márgenes del río 
se pueden plantar hasta 2 5 metros, por 
ser de dominio de la Confederación 
Hidrográfica, con lo cual estaríamos 
reparando dichas márgenes para el 
disfrute de todos). 

En general, la reunión fue extensa y 
fructuosa, y lo que es más importante, 
Arturo Gonzalo nos demostró no sólo el 
conocimiento de la zona, sino el interés 
que por ella tiene. 
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SEGUNDA MARCHA POR LA RECUPERACION 

DE LA CUENCA BAJA DEL MANZANARES. 

Medioambiente-NUEVO PERALES 

M ás de 300 vecinos de San 
Fermín, Villaverde, San 

Cristobal, y Perales entre otros, 
siguiendo la llamada de la 
Plataforma por la Recuperación de 
la Cuenca Baja del Manzanares, 
acudieron por segundo año 
consecutivo a la plantación de 
árboles autóctonos en la ribera del 
Manzanares a su paso por Perales 
del Río. Las intenciones eran 
buenas, las herramientas las 
adecuadas, pero los árboles no eran 
otros que pequeñas estacas de 
chopos y olmos, que habían podido 
conseguir los vecinos. 

Se pasó un rato agradable pues 
lucía un sol espléndido y se pudo 
charlar con algunos amigos que 
hacía tiempo que no se veían. Se 
disfrutó de la visión de un río sucio 
y contaminado : cualqu iera diría que 
unos metros antes, el agua estaba 
siendo depurada por la depuradora 
de Butarque; más bien daba la 
impresión de haber pasado 
simplemente por una batidora: 
hasta la bomba que se utilizó para 
regar los árboles recién plantados 
se atrancó. ¡Con qué ganas se 
quedaron algunos de hacer una 
visita a la depuradora . . . ! pero el 
objet ivo esta vez no era ese. 

El acto estuvo bien pero 
desgraciadamente no estaban todos 
los que deberían, porque el objetivo 
que se tiene entre manos es 
ambicioso: recuperar el río y su 
entorno . Y para ello se necesitan 
muchas más manos y con mucha 
mala uva porque si no los millones 
seguirán llenando las arcas de unos 
pocos que tras su paso temporal 
por los noticiarios y periódicos 
vuelven a campar por sus respetos. 
Se debe recuperar la belleza natural 
del río, de la que disfrutaban los de 
más edad cuando eran niños, y este 
es un buen momento para elevar las 
voces; la Comunidad Europea está 
más sensible a los'°' problemas 
medioambientales y en todas partes 
crecen con fuerza las protestas de 
los grupos ecologistas. 

Aspecto de la plantación en la ribera del Manzanares. 

ESTA EN NUESTRAS MANOS 

No podemos, ni debemos, · 
quedarnos impasibles ante la 
degradación del río y sus aledaños, 
ante la ausencia cada vez más 
notable de árboles y zonas verdes. 
Cada vez son más las voces 
científicas que apuntan la falta de 
zonas_ verdes y arboledas como origen 
y aumento de catastrofes naturales, 
en otros tiempos producidas como 
fenómenos extraordinarios y 
últimamente con preocupante 
asiduidad: sequia, inundaciones ... 

En algunas ocasiones somos los 
vecinos y ciudadanos los únicos 
responsables de la vergonzosa 
si tuación en la que se encuentra la 
ribera del Manzanares, arrojando 
muebles inservibles, cascotes y otros 
vertidos. Nosotros tenemos la última 

Para acabar quisiéramos hacerlo 
con unas líneas entresacadas del 
'Manifiesto ecociudadano por la 
recuperación de la Cuenca Baja del 
Manzanares' publicado en su día: 
"Por el río Manzanares discurre 
además de su breve e irregular 
caudal, la creencia generalizada de 
que en el Norte se halla la prestancia 
generalizada mientras en el 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 
civiliza torio, pese a la depredadora 
acción humana, que merece la pena 
descubrir y rescatar". 

,8ernardo atoHsD 
Adiestramiento Canino 

TeMfono 795 3120 

palabra, 
modificando 
nuestras 
costumbres y 
actitud y 
exigiendo al 
Ayuntamiento y 
la Comunidad 
que empleen más 
esfuerzo y dinero 
en la recupe
ración del medio
ambiente Y 
menos en 
incineradoras 
contaminantes . . . 

ORUPO DE TRABAJO 
• Vd. mismo educa su perro, dirigido y ayudado por 

profesionales. [Fines de semanal. 

• Pruebas de Trabajo Oficiales RACE y R. C. l. 1, 11 y ,111 

• Mantenimiento de perros adiestrados. 
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HITA ANUNCIA 

IMPORTANTES MEJORAS DE 
ZONAS VERDES EN PERALES 

Justo Torrijas/José L. Caño 

E n la última reunión mantenida con el concejal 
de Parques y Jardines, Francisco Hita, para 
explicarnos el proyecto de actuación de cara 

a la próxima primavera, miembros de NUEVO 
PERALES trasmitieron la firme decisión de no plantar 
ningún árbol más mientras no exista el compromiso 
por parte de esa concejalía de cuidar y regar los 
mismos. "Tenemos razones de sobra para dar este 
argumento ya que los vecinos, año tras año, vemos 
secarse la mayoría de las plantas sembradas, 
compradas o donadas por organizaciones o empresas 
de la zona y gestionadas por esta asociación". 

Hita, por su parte, aseguró que existe un 
ambicioso proyecto para Perales, careciendo de 
sentido si no se fuese a dotar de los medios 
necesarios para su mantenimiento. 

Las actuaciones anunciadas, que deberán estar 
terminadas antes del próximo mes de mayo, son: 

1- Jardín de la carretera San Martín de la Vega. 
2- Plaza de la e/Viajero. 
3- lnterbloque e/Caminante y e/El Indiano. 
4- Alcorques Avda. Francisco Chico Mendes. 
5- Jardín frente al Centro Cívico. 
6- Jardín junto a e/Islas Vírgenes. 
7- Jardín entre e/Groenlandia y e/Monte Olimpo. 
8- Jardín entre e/Groenlandia y e/Puerto Galera. 
9- Jardín e/Feo. Chico Mendes y e/Sierra Nevada. 

1 O- Jardín entre e/Sierra Nevada y e/Groenlandia. 
11- Jardín entre e/Sierra Nevada y camino del Cerro . 
1 2- Jardín entre e/Sierra Nevada, e/Torcal y Avda. 
Feo. Chico Mendes. 
13- Jardín entre e/Sierra Nevada, Avda. Feo. Chico 
Mendes y e/Montes Azules. 
14- Colonia del Carmen 1 ª Fase. 
1 5- Colonia del Carmen 2ª Fase. 
16- Jardín entrada al Caserío. 
17- c/Alpedrete. 
1 8- Plaza Mayor. 
19- Plaza de Boadilla. 
20- Plaza de El Escorial. 
21- c/Getafe. 
22- Jardín trasera Plaza Majadahonda. 
23- Plaza Majadahonda. 
24- Plaza de la Fuente. 
25- Plaza de Chinchón. 

No cabe duda que de llevarse a cabo esta 
actuación mejorará sensiblemente el aspecto urbano 
de Perales. Demos tiempo al tiempo. 

7 

¿ ABANDONO MUNICIPAL 7 

Arroyo Butarque, ¿hasta cuando se mantendrá en este lamentable estado? f) PAJARERIA - ACUARIO 

r;r-!) Liber 
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 

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

28021 - Madrid Teléf. 505 28 29 
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Ácluahdad 
LA POSIBLE SIMPLIFICACION 
DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DE LOS ASALARIADOS 

Laura Pantoja López-Rey 

P 
ese a los múltiples 
esfuerzos de muchas 
personas por liquidar su 

propio Impuesto sobre la Renta, 
dicha tarea resulta en la mayor parte 
de los casos delegada finalmente a 
terceros, tales como despachos 
profesionales de Asesores Fiscales . 

Esta medida no resulta extraña si 
tenemos en cuenta la dificultad y 
complejidad de los términos 
empleados por la Administración 
para disignar aspectos tan 
cotidianos como por ejemplo los 
sueldos, intereses de bancos, etc . 

Sin embargo, según se 
desprende de recientes noticias de 
prensa, el Ministerio de Hacienda se 
está planteando la posibilidad de 
simplificar la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas para los 

trabajadores por cuenta ajena . 

Esta simplificación funcionaría de 
la siguiente manera : Se establecería 
una cuota a pagar a cada trabajador 
en función de los ingresos laborales 
y según los datos que obran en 
poder de la Administración Tributaria 
y de la Seguridad Social. De este 
modo, el trabajo de cada 
contribuyente se reduciría a aplicar 
sobre dicha cuota las deducciones 
que le pudieran corresponder . 

A pesar de todo y eri caso de 
que finalmente se lleve a efecto la 
reforma, este procedimiento sólo 
podrá resultar de aplicación para 
aquellas_ personas que . no tengan 
más ingresos que los estríctamente 
salariales, puesto que en el 
momento que existan otras fuentes 
de ingresos, tales como vivienda, 
etas en bancos, etc. debe seguirse 
el sistema liquidatorio tradic ional. 

Ájejor{a Jijea/ 
cÍaura Panloja cÍópez-Re'J 

NUEVO SERVICIO 
DE BIBLIOBUS EN 

PERALES DEL RIO 

LA VOZ DE PERALES 

D 
esde el pasado día 9 de enero, Perales del 
Río cuenta con un nuevo servicio de 
Biblioteca. Concretamente, la Comunidad 

de Madrid ha incluido a Perales dentro de la red de 
barrios o municipios · que por carecer de una 
Biblioteca Pública son asistidos en lo cultural a 
través de la Biblioteca Ambulante, más conocida 
como BIBLIOBUS. 

Este servicio se presta todos los lunes en 
horario de 16,45 a 18 horas, teniendo su parada 
frente al <;:entro Cívico . Al BIBLIOBUS pueden 
acceder todos los vecinos, : siendo un servicio 
GRATUITO, donde se puede retirar el libro deseado 
para leerlo durante 1 5 días, o realizar cualquier 
consulta en sus libros académicos. Sólo es 
necesario llevar dos fotografías, para hacerse el 
carné de Biblioteca . El objetivo a conseguir en 
Perales del Río es una sala que tenga los metros 
adecuados exigidos por la Comunidad de M·adrid, 
que sirva para crear una buena Biblioteca en un no 
menos buen Centro Cívico, donde los vecinos 
puedan recrearse en la cultura. Mientras eso llega, 
que los vecinos sacien su inquietud y curiosidad en 
la Biblioteca Ambulante . 

Telef.: 925-37 10 73 
908-91 12 47 

Fax: 925-37 02 31 

Le ofrecemos nuestros a~ servicios en 
Asesoramiento y 6n 

• Conslllucl6n de empresas 
• ~ de Permisos y Licencias 

·Declaacl6n • mpuestoa I.R.P.F. 

• ·----~ f.apeclales -""'IIIUIIIIU flscal ·Estuc1o~deContct>ldad 
• Contm:ritad General 
• 1.V.A. • "8e8olfa Contm>le 
• N6n-.a de--~ • Aseaorfa l.d>ora 
• SEoñtad = . . Rect.nosy Apelaclones 
•Refenclones ·Asistencia 
• "--1-----u- I.R.P.F. y Sociedades • ~ -- Jufclca en aenera1 
~'-"-'U(• del Impuesto de Sociedades ~-CAGF-UNION fD..IIX) 

Llámenos y recibirá asistencia personalizada en su 
propio domicilio 
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EL AYUNTAMIENTO APRUEBA VARIAS ACTUACIONES EN PERALES DEL RIO 

LAS FAMOSAS PISCINAS YA TIENEN PRESUPUESTO 

Y después de tanto trabajo, 
comisiones, reuniones, y la 
desesperanza por compañera, 

por fin llegó. 
Y no es que llegara con todo el 

fruto que se esperaba, después de 
tantas comisiones y trabajo; pero 
llegó. 

En el punto diez del Acta del Pleno 
se puede leer su enunciado: MOCION 
DEL CONCEJAL DELEGADO DE 
URBANISMO, SOBRE LA 
APROBACION DE LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES TECNICAS Y 
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS, 
PARA EL CONCURSO CONVOCADO, 
PARA LLEVAR A CABO OBRAS DE 
ZONA DEPORTIVA DE PERALES DEL 
RIO (ZONA PISCINAS) . 

Después de visto el dictamen 
favorable de. la Comisión Informativa 
Permanente de Urbanismo, y que 
examinado el Presupuesto Municipal 
para el presente ejercicio, existe 
consignación suficiente en la Partida 
presupuestaría núm. 
95/452.58.62201, denominada: 
Complejo Polideportivo Perales, para 
hacer frente al gasto correspondiente 
a 1.995, de 200.000.000 de pesetas. 

Y por unanimidad, se acuerda: 
PRIMERO : "Aprobar los Pliegos de 
Condiciones Técnicas y Económico 
Administrativas del Concurso 
convocado para llevar a cabo las 
OBRAS DE ZONA DEPORTIVA DE 
PERALES DEL RIO (ZONA DE 
PISCINAS), en .un precio de 230 
millones. (200 millones para la 
anualidad de 1995 y 30 millones con 
cargo a los presupuestos de 1996, en 

un plazo de ejecución de 14 meses)". 
SEGUNDO: Que se proceda a la 
publicación en Boletines Oficiales por 
el trámite de urgencia. 

Asimismo, y en el punto once del 
mismo pleno dice entre otros: 
"Aprobar el Proyecto de los Pliegos de 
Condiciones Técnicas y Económico 
Administrativas del Concurso 
convocado para llevar a cabo las obras 
de ZONAS VERDES, ACERADO Y 
SEÑALIZACION. AVENIDA DE 
CIRCUNVALACION EL CASAR Y 
CHICO MENDEZ Y PARQUE DE 
ANDALUCIA, en el precio de 
171.976.830 pts. y plazo de ejecución 
de 4 meses. Precediéndose a tramitar ,. 
el expediente por vía de urgencia, y a 
publicar por urgencia en los Boletines 
Oficiales . Esta inversión de 172 
millones, corresponde a la Partida 
presupuestaría núm. 
95/432.48.60150, para zonas verdes, 
acerados y señalización". 

Por otro lado, comentaros que hay 
un problema candente en el barrio y 
que, aún no afectando directamente a 

Neira, Concejal Delegado de 
Urbanismo, señala que el banco que 
tiene el aval ha requerido para la 
ejecución del mismo, la necesidad de 
un proyecto comprensivo de las 
cuestiones a reparar . Por otra parte, 
señaló que el estudio no tiene limite de 
precio, es decir, que si el coste de la 
reparación del alcantarillado fuera 
superior al importe del aval habría que 
reclamar a la empresa indemnización 
por daños y perjuicios. 

Después de sometido a votación el 
expediente, por unanimidad, se 
acuerda aprobar los Pliegos de 
Condiciones Técnicas para llevar a 
cabo el Estudio y un plazo de 
ejecución de tres meses y medio, con 
las demás especificaciones que figuran 
en los referidos Pliegos, y que se 
prosiga la tramitación del expediente 
hasta su resolución definitiva. 

El Concurso convocado para 
la ejecución de las OBRAS DE 
LA ZONA DEPO.RTIVA, 

la mayoría, sí lo hace de forma tasado en 230 millones, tiene 
indirecta. Me estoy refiriendo a la red un plazo de ejecución de 14 
de saneamiento y alcantarillado. meses. 

Referente a este tema, y a petición 
del portavoz de l. U., Alfonso 
Carmona, se solicita en el Pleno que Y con respécto al barrio de 
se ejecute el aval referente a la Perales, esto es todo lo que yo 
urbanización Las Laderas de Getafe destacaría como principal, dentro del 
por los problemas existentes, Pleno. Como podéis comprobar, se 
motivados por el alcantarillado y la red empieza a recoger el fruto, después de 
de saneamiento. La Presidencia le tantas reuniones, trabajos y 
contesta que está de acuerdo, y que la comisiones. No es mucho, pero 
obra no comenzará hasta que el aval empieza a llegar. 
se ejecute. J.L.Caño 
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Cntrevi6la 

RAFAEL PINTER~residente de la Junté 

"LA JUNTA ESTA PIDIENDO PRESUPUESTOS 

Juan C. del Rincón 

PREGUNTA: A mediados de 
diciembre se realizó la inauguración 
del Centro Comercial, aunque no al 
ciento por cien, ¿Por qué esta 
inauguración en condiciones 
precarias?. 

RESPUESTA: Fue una decisión de la 
mayoría de accionistas de M-18, 
pues 29 propietarios estaban 
dispuestos a tener sus locales 
preparados para el 14 de diciembre. 
Como Supervolcan, y otros, habían 
trabajado para esa fecha, y tenían 
la publicidad buzonada, y como M-
1 8 tenía previsto todo el 
lanzamiento de la apertura, por 
mayoría se acordó seguir. 

P: Se observan deficiencias en 
equipamientos y también en 
infraestructuras (bancos, papeleras, 
aire acondicionado ... ) . ¿Han 
previsto alguna medida para 
solucionarlos?. 

R: Sí, había una falta total de 
señalizaciones (servicios, parking, 
etc.) papeleras, ceniceros, enchufes 
para las máquinas recreativas 
infantiles, enseres mínimos en los 
lavabos, aire, etc . El día de la 
apertura, personalmente, y más 
tarde por escrito le comuniqué a 
Santos Muñoz, presidente de M-1 8 
tales deficiencias, al · objeto de 

trasmitirlas a la Constructora San 
José. Hasta hoy sólo se solucionó 
lo de los enseres de los baños. 

Aun así, la Junta está pidiendo 
presupuestos para poder solucionar 
todo ello. También hemos pedido 
presupuesto para pedir una cinta 
transportadora que permita el 
acceso al Centro con carros de la 
compra o cochecitos de niños ya 
que hemos tenido que habilitar una 
salida de emergencia para tal 
efecto. 

P: ¿ Utilizan los clientes el parking? 

R: El parking no se utiliza, porque 
nadie conoce su existencia. La 
Constructora San José se 
comprometió a solucionarlo . Hoy 
seguimos esperando que lo 
cumplan. 

P: Estéticamente los locales con 
ladrillos de obra o con carteles de 
alquiler no parecen contribuir a 
animar al cliente ni a futuros 
compradores de locales vacantes. 
¿No piensa intervenir la Junta para 
pali,ar estas circunstancias?. 

R: Sí, tenemos previsto proponer a 
todos los propietarios de locales 
cerrados, y pendientes de vender, 
que se pongan los escaparates para 
que no se vea tanto ladrillo. Por el 
momento, M-1 8 dice no tener 
presupuesto para esa inversión. 

P: ¿Son conscientes los propietarios 
de que la compra de un local en un 
centro comercial supone la 
vinculación del éxito personal al del 
centro comercial en su conjunto y 
viceversa?. 

R: Yo personalmente pienso que no, 
ya que muchos han comprado 
como invers1on, y el Centro 
necesita del apoyo de todos ~asta 
que se construyan mas viviendas, y 
también hasta que todos los que 
v1v1mos en el barrio veamos el 
Centro como lo que debe ser, 
Centro Comercial y Centro de 
encuentro para una mejor 
convivencia de todos. 

P: ¿Por qué Cajamadrid no ha 
abierto aún su oficina? 

R: Hemos intentado contactar con 
ellos para saber cuándo tienen 
pensado abrir. Por el momento no 
han contestado. La Junta es 
consciente de la importancia que 
tiene para el barrio tener una 
entidad bancaria en el mismo. 

P: No se observa en el Centro 
ningún sector dedicado al ocio, 
diversión, etc como alternativa o 
complemento a la actividad 
puramente comercial. ¿Se han 
planteado dedicar algún local para 
estas actividades o reconvertir 
algún sector?. 

Germán Cruz 

PINTURA EN GENERAL 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

C/MONTE OLIMPO, 9 
PERALES DEL RIO Telef .: 683.34.23 
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de QIQQietarios del Centro Comercial: 

PARA SUBSANAR TODAS LAS DEFICIENCIAS" 

R: Tenemos varios contactos con 
empresas especial izadas y también 
con ONDA CERO; esperamos 
presupuestos, pero la Junta es 
consciente de los pocos recursos 
de que disponemos, aunque 
pensamos buscar los necesarios 
para solventar poco a poco las 
necesidades que tenemos . 

' 
P: Si conoce el Centro Comercial de 
Rivas sabrá que es un Centro 
también cultural, de convivencia, de 
ocio, de encuentro, ¿No le parece 
una buena fórmula para el de 
Perales-El Carmen? 

R: Como anteriormente comento, el 
gran reto de la Junta y el mio 
propio, como presidente y vecino 
del barrio, es que el Centro sea para 
unir las tres colonias que hoy 
formamos el barrio . 

Que cuando un vecino hable del 
barrio se identifique con el Centro , 
y no digamos la zona del barrio en 
que v1v1mos, sino NUESTRO 
BARRIO, y que el Centro esté 
únicamente en el barrio y no en una 
zona determinada de él. 

Todos tenemos que sentir que 
tenemos un Centro en nuestro 
barrio, que es Comercial, de reunión 
y de unión entre todos los vecinos, 
que somos muchos y más que nos 
van a venir. 

Que los nuevos vean en nuestra 
actitud esa unión que todos 

necesitamos para una perfecta 
convivencia . 

P: ¿ Tienen idea de la demanda de 
· consumo y reclamo de servicios del 
barrio?. 

R: Pensamos muchas cosas para 
nuestro barrio, pero, como Junta, 
hemos empezado el pasado 1 2 de 
enero, y lo único que nos hemos 
encontrado son dificultades. 

Estoy convencido que con la 
ayuda de todas las agrupaciones del 
barrio -desde aquí brindo nuestra 
modesta y total colaboración
haremos que el Centro Comercial 
sea lo que todos queremos y no lo . 
que nos merecemos por falta de 
unión. 

P: Se dijo el día de la inauguración 
que el Centro estaba construido con 
las aportaciones - directas de sus 
propietarios, es decir sin la 
intervención de las grandes 
multinacionales del sector. ¿ Se ha 
valorado esta experiencia? 

R: M-18 concertó un préstamo con 
Cajamadrid para la construcción del 
Centro, y contrató, para la 
ejecución de la obra con la empresa 
de Construcciones San José, y para 
la venta del mismo con la compañía 
1\-geco. 

Cuando un propietario compra 
un local y firma su correspondiente 

CLINICA VEiERINARIA 
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 

.\ -
i¡ 

\ l,llll_ ....- ~-·' 
/( ·,. <\\_ 

\ 1 \\' \\! ~ \'. 

escritura se hace cargo de la parte 
de hipoteca que le corresponde . Por 
lo tanto, cuando estén vendidos 
todos los locales M-1 8 no tendrá 
razón de ser, liquidará con los 
accionistas sus cuentas y pondrá 
fin a su actividad en el Centro 
Comercial . 

P: ¿Son optimistas con el futuro?. 

R: A esta pregunta prefiero 
contestar como vecino y no como 
Presidente de la Junta. 

Soy optimista de nacimiento, 
pero conociendo nuestro barrio y el 
plan de expansión del mismo, con 
nuevas construcciones y 
equipamientos deportivos, estoy 
convencido de que, para 1.998, ni 
los más optimistas lo vamos a 
conocer . 

Nos vienen unos años de gran 
expansión, pero será mucho más 
grande si nosotros nos unimos y 
luchamos por un bien común. 

La expansión de nuestro barrio 
será todo lo grande que los vecinos 
seamos "conscientes" de un irnos y 
luchar en cada uno de los frentes 
que nos corr~ponda. 

P: ¿ Que podemos esperar del 
Centro Comercial?. 

R: Primero, unión . Segundo, respeto 
entre vecinos. Y Tercero, amor al 
barrio. 

ODO TIPO DE SERVICIO VETERINARIO 
Urgencias - Asistencia domiciliaria - Peluquería 

Servicio especial.izado de Nutrición 
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f!eporfaje 
An..robado el Plan General de 

EL CONCEJAL DE URBANISMO 
LOS PROYECTOS MAS INMEDl 

El concejal de Urbanismo en el 
Ayuntamiento de Getafe, Jesús Neira, 
presentó en el último Consejo de Barrio el 
Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de la localidad, aprobado hace 
poco en el Pleno municipal. El Plan General 
recoge numerosos puntos relacionados 
con el futuro crecimiento de Perales del 
Río. Neira abordó, además, los problemas 
más notorios que afectan al barrio 
( colectores de la calle Sierra Nevada y 

depuradoras, entre otros), así como los 
proyectos más inmediatos y relevantes 
que se desarrollarán a corto y medio 
plazo (M-50 y zona polideportiva, por 
ejemplo). Jesús Neira consideró que los 
problemas de los colectores en las calles 
Sierra Nevada y Monte Oijmpo deben 
tener una solución inmediata. Alegó que el 
proyecto de remodelación de la zona de El 
Caserío y Martín Villa ronda los ciento 
setenta millones de pesetas, canÜdad que 

Zona donde se ubicará el Polideportivo, actual recinto ferial. 

CASERIO Y MARTIN VILLA 

Jesús Neira, concejal delegado de 
Urbanismo, aseguró que se han invertido 
172 millones de pesetas en la zona de 
Martín Villa y El Caserío. Según palabras del 
socialista, el dinero se destinará allí a 
"terminar las calles, ajardinar las zonas 
verdes que existían y poner al día las aceras 
y el alumbrado". Informó que las obras 

· comenzarán dentro de un mes. "Nos pilla un 
poco ·tarde -reconoció-, pero no ha podido 
ser antes por problemas financieros" . No 
obstante, Neira dijo que han comenzado 
algunas actuaciones, sobre todo "en el tema 
del alumbrado". 

El ajardinamiento de El (:aserío y Martín 
Villa forma parte de un proyecto de reforma 
de zonas verdes que afecta a todo el 
municipio . Dentro del compromiso municipal 
se incluye además la instalación de árboles 
con sus correspondientes bases en la 
avenida Francisco Chico Mendes. 

CALLES SIERRA NEVADA Y 
MONTE OLIMPO. 

El edil getafense mostró las soluciones que 
se han dado a los problemas de colectores 
de las calles Sierra Nevada y Monte Olimpo, 
en Los Llanos. "No es que esté solucionada 
la cuestión -manifestó-, pero sí enfocada 
para que las obras se hagan de forma 
inmediata . Los plazos, a nuestro juicio, 
deben ser inmediatos" . 

Concretamente, sobre Sierra Nevada, 
Neira matizó que el objetivo "es sacar un 
colector que vaya al colector mancomunado 
que viene de Los Olivos", mientras que en la 
calle Monte Olimpo el colector se entroncará 
con los nuevos "que se van a hacer en el 
desarrollo urbanístico". 

DEPURACION DE AGUAS 

"Indudablemente, todos sabemos que las · 
depuradoras actuales están · totalmente 

saturadas y que el sistema tecnológico 
empleado no es el más adecuado ... Es una 
maquinaria con un sistema antiguo". Con 
estas contundentes palabras se refirió Jesús 
Neira a lo que, a su juicio, constituye "el 
mayor problema que tiene este barrio". 

El militante del PSOE subrayó que se 
está planteando la posibilidad de que las dos 
nuevas depuradoras de Butarque y Culebra 
se sitúen "al otro lado de la carretera de 
Andalucía", fuera del término colindante con 
Perales, "con lo cual se eliminarían los 
problemas de acumulación de depuradoras 
en la zona". 

El proyecto en sí aboga por la iniciativa 
de que la depuración de aguas fecales se 
realice antes de que éstas desemboquen en 
el río Manzanares, "para · que lleguen 
limpias". 

La Estrategia del Culebra -nombre con 
que se conoce el proyecto- es fundamental 
para Perales porque, según el concejal de 
Urbanismo, "en él se perfilan las soluciones 
para acabar con el grave problema de los 
hedores". 

La Estación de Aguas Residuales de 
Butarque y la Depuradora SUR tratan en 
total 1.150.000 m3 de agua al día, en la 
actualidad, según un informe de emisiones 
olorosas que afectan a Perales del Río. 

M-50 

Jesús Neira fue _claro sobre el proyecto de la 
M-50: en ningún caso transcurrirá entre tas 
dos colonias. "Nos parecía -precisó- que era 
necesario recoger to que, desde la 
perspectiva urbanística, era lo más 
.razonable y viable: descartar y decirlo con 
toda claridad que no admitimos que la M-50 
vaya entre las dos colonias, desplazándola 
hacia la zona donde nos parece más 
razonable: donde limita con una perspectiva 
futura, que es el Parque Regional". 

Neira sostuvo que la nueva autovía se 
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se destinará a "terminar las calles, ajardinar 
las zonas verde que existían y poner al día 
las aceras y el alumbrado". El edil socialista 
informó que se pretende llevar las nuevas 
estaciones depuradoras más allá de la 
carretera de Andalucía para que las aguas 
residuales y fecales se depuren antes de 
llegar al río Manzanares, con lo cual se 
evitaría en gran medida los olores que 
afectan a Perales. Afirmó sin dudarlo que el 
proyecto de la M-50 no transcurrirá nunca 

entre las colonias de . El Carmen y El 
Caserio. Consideró que es poco posible que 
las piscinas estén terminadas en el verano, 
aunque no descartó totalmente esa 
posibilidad. Neira subrayó que la zona 
deportiva cuenta con un presupuesto total 
de 442 millones de pesetas, si bien la 
cantidad destinada a la primera fase de 
construcción {dos piscinas, vestuario y 
cerramiento de parcela) se sitúa entorno a 
los 230 millones de pesetas. 

llevará a cabo a pesar de las presiones de 
oposición: "Es inevitable que en esta 
cuestión se puedan producir discusiones . 
Pero independientemente, la M-50, dentro 
de los planes generales de la provincia de 
Madrid, es algo inevitable: se va a hacer 
esté quién esté, porque es la única 
posibilidad que tiene Madrid de hacer un 
nuevo cinturón. Se ve que la M-40 se está 
quedando estrecha", alegó . 

CALLE DE GROENLANDIA 

La construcción del enlace que una la 
rotonda de la carretera de San Martín de la 
Vega con la calle Groenlandia y su 
urbanización es algo que no depende tanto 
del equipo municipal, según advirtió el 
concejal. 

"El objetivo que se ha marcado a la 
empresa -explicó- es que lo acelere, pero 
hay que tener en cuenta que la aceleración 
que se está produciendo es con unos niveles 
razonables de control" . "En estos momentos 
-ap_untó-, está aprobado el Plan parcial, el 
proyecto inicial de urbanización, así como la 
elaboración de las bases y estatutos de la 
Junta de Compensación que existe . Cuando 
nosotros produzcamos la aprobación de 
todo esto, es J cuando también estará 
aprobado el proyecto de urbanización . Lo 
que pasa es que, en base a la urgencia que 
se- está planteándo, se ha autorizado a la 
empresa a realizar las obras con la 
aprobación inicial. Pero lo que no queremos 
-concluyó- es precipitarnos . A mí me consta 
que los objetivos se pretendían para el mes 
de mayo, con la obra terminada" .. 

PISCINAS Y POLIDEPORTIVO 

La esperada zona deportiva, que se 
extenderá desde la Cooperativa El Carmen 11 
hasta el . límite con Madrid, estará 
compuesta principalmente por una piscina 

general, otra de niños, vestuarios, un campo 
de fútbol, una pista polideportiva, una de 
tenis y un aparcamiento. 

El presupuesto total para esta ejecución 
es de 442 millones de pesetas, distribuidos 
de la siguiente manera : 99 para vestuarios 
y pistas, 70 para vestuarios de piscinas, 63 
para piscinas, 35 para el campo de fútbol, 
13 para la pista polideportiva, 13 para la de 
tenis y 148 millones para la urbanización 
general (parcela, ajardinado .. . ) . 

En la primera fase, según Jesús Neira, 
se construirán las dos piscinas con sus 
vestuarios y el cerramiento de la parcela. 
Esto tiene una dotación económica de 230 
millones de pesetas . 

El concejal mantuvo que, en verano, es 
posible que ya se pueda hacer uso de las 
piscinas: "Si se inauguran en verano, que es 
posible, lo que es indudable es que no será 
una piscina totalmente terminada, con todas 
sus zonas verdes ... " . Las obras se 
empezarán dentro de un mes y medio, 

aproximadamente. Jesús Neira ratificó que, 
en un futuro, la zona deportiva podrá contar 
con un frontón, petición solicitada por los 
vecinos . "Primero -dijo-, hay que concretar 
la primera fase y, luego, se pueden incluir el 
frontón y otras cuestiones; terreno sí hay". 

P.G.O .U . 

El Plan General de Ordenación Urbana de 
Getafe -sugirió Neira- "debe ser efectivo, 
viable ·y eficaz". En ese sentido, reca lcó que 
al no ser el Plan de un barrio o una entidad, 
sino de todo el conjunto de Getafe, "hay 
que tener en cuenta todos y cada uno de los 
planteamientos de tipo general" . 

"Para que un Plan sea efectivo, en él se 
tiene que aglutinar el máximo de propuestas 
sabiendo que habrá cosas que no podrán s·er 
recogidas . Sería absurdo que aquí definiése
mos una cosa muy bonita pero que nace sin 
posibilidad efectiva de realizarse", 
argumentó. 

Entrada a la Depuradora de Butarque, uno de los focos de olores. 
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La Nuevo Perales presenta sus nuevas indumentarias deportivas 

EL ACTO BRILLO A PESAR DE LAS AUSENCIAS 

Los jugadores invitados faltaron a la cita 

Eran muchas las ilusiones depositadas pero no 
pudo ser. Los futbolistas invitados no pudieron 
asistir: sus obligaciones se lo impidieron. A 
pesar de ello, y aunque el temor a que la 
presentación fuera gris sin su presencia fue 

todo un éxito. Por primera vez en la historia de 
Perales se llenó su Pabellón deportivo. El calor 
de las gradas, a rebosar, y la ilusión de los 
chicos/as hicieron que la I Presentación Oficial 
de la NUEVO PERALES fuera todo un éxito. 

José L. Mollá 

Tras muchos días de preparación y 
agobio ante el retraso en la entrega 
de las indumentarias; el día previsto 
-18 de diciembre- se realizó la 
presentación oficial de las 
indumentarias deportivas de la 
NUEVO PERALES. 

El acto se planteó ambicioso: la 
organizac1on quería que la 
Presentación fuera una fiesta para los 
chavales. Para ello contactaron con 
jugadores del Real Madrid y Atlético 
de Madrid; solicitaron la presencia del 
Alcalde de Getafe, Pedro Castro, así 
como de varios de sus concejales, 
entre los que se encontraba Santos 
Vazquez (Deportes y Juventud), 
Rafael Caño (Presidente del Consejo 
de Barrio de Perales y concejal de 
Educación), entre otros. 

Un numeroso grupo de jugadores durante el festejo 

identifique a Perales del Río con unos 
colores". 

Con esta Presentación de La espectación entre los 
Indumentarias Deportivas, según 
palabras del presidente de la NUEVO 
PERALES, Antonio Pulido, "queremos 
continuar con la línea marcada por la 
A. VV., en la que la imagen de 
Perales del Río refleje la realidad 
actual, un barrio joven, que apuesta 
por el deporte". "Pretendemos que se 

participantes y espectadores fue 
enorme. Todos querían ver y saludar 
a jugadores como Alfonso, Raul, 
López, etc. Pero no pudo ser, unos 
(Real Madrid) por un entrenamiento 
de última hora y otros (Atlético) por 
un partido en Toledo, no pudieron 
asistir. 

TALLERES_~ 

1 [?º~º©º v~©DG~íl©~ 1 

TALLER: 
C/Montes de Toledo, Local 159 
Ntra. Sra. del Cannen, Fase 11 

Teléfono: 684 79 97 
Perales del Río 28909 Getaf e 

, Inyección 

• Puestas a punto 

, Autorradlos 

• Alarmas 

, Neumáticos 

• Telefonía mov!I 

, Frenos 

, Amortiguadores 

, Cambios de Aceite 

, Escapes y 

suspensiones deportivas 

, Chapa, pintura y bancada 

Aun así fue un éxito y todos 
disfrutaron del Festejo. 

Al finalizar el acto, y durante un 
pequeño aperitivo, organizadores, 
participantes y espectadores junto 
con los empresarios que han 
financiado las equipaciones, 
departieron relajadamente sobre el 
presente y futuro del deporte del 
barrio . y en concreto de la NUEVO 
PERALES 
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Las Coordinadoras Deportivas firman un Convenio con el Ayuntamiento 

PERALES DEL RIO RECIBE UNA IMPORTANTE INVERSION 

TOTAL %DE 
BARRIO/DISTRITO PRESUPUESTO DISTRIBUCION 

ALHONDIGA 1 12.825.000 1 22,8% 

BERCIAL 1 8.500.000 I 15,1 % 
-

CENTRO/SAN ISIDRO 1 13.600.000 1 24,2% 
-

JUAN DE LA CIERVA/MARGARITAS 1 4.500.000 1 8,0% 

SECTOR - 3 

TOTAL 

José L. Mollá 

11 1 pasado 26 de enero el 
Ayuntamiento de Getafe y 
las Coordinadoras 

Deportivas firmaron un convenio 
que pretende la optimización y 
mejora de las instalaciones de cada 
barrio. 

Este convenio, según palabras 
del primer edil, Pedro Castro, 
"surge de un cabreo", originado el 
pasado año en una reunión con las 
Coordinadoras Deportivas en la que 
éstas le reprocharon el mal estado 
en el que se encuentran las 
instalaciones en uso. 

El presupuesto destinado a este 
Convenio asciende a 56 millones 
de pesetas, tiene un plazo de 
ejecución de 5 meses y contempla 
actuaciones en todos los barrios de 
Getafe. 

D_el total de la inversión, cerca 
de 15 millones están destinados a 
Perales del Río. Este importe, que 
supone un 26,3% del presupuesto 
total, cubrirá: 

- El saneamiento completo de la 
Pista Polideportiva de la Iglesia 
mediante un arreglo de la caseta 
de control de iluminación; 
reposición total del cerramiento 
existente en los dos fondos de 
porterías dejando un hueco de paso· 

1.950.000 3,5% 

56.175.ººº I 100,0% 

_j_ 

Momento de la firma, con el alcalde, Pedro Castro, y los responsables de las Coordinadoras. 

detrás de éstas; eliminación del 
cerramiento lateral; reacon
dicionamiento de los puntos de 
iluminación, así como la renovación 
y asfaltado de la superficie de 
juego (2.800.000 pts .). 

- El cambio del sistema actual 
de iluminación; legalización del 
sistema y reparación de la cubierta 
para eliminar las goteras existentes 
en el Pabellón Cubierto (6.000.000 
pesetas .). 

- Instalación del sistema de 
iluminación artificial en la Pista 
Polideportiva del C.P. Julián 
Besteiro (6.000.000 pesetas .). 

Estas actuaciones se 
completarán con las inversiones en 
instalaciones de nueva creación 
que en Perales consisten en la 
creación del gimnasio M-2 del C.P 
Julián Besteiro -30 millones de 
pesetas-, cuyas obras ya se han 
iniciado y tienen un plazo de 
ejecu~ión de 5 meses; así como el 
comienzo de la construcción de las 
piscinas -una para adultos y otra 
infantil-, vallado, ajardinamiento, 
urbanización y acondicionamiento 
del futuro polideportivo, que tiene 
un coste de 230 millones y un 
plazo de ejecución de 14 meses. 
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A 
necdótica, pero rigurosamente 
veraz, es la historia de aquel 
emigrante, (corrían los años 

sesent a), que se despedía de su 
familia en la estación de Atocha, 
camino de Alemania . Con un pie ya 
en el estribo del tren, y todo un mundo 
desconocido por descubrir, escuchaba 
los últimos consejos, las últimas 
recomendaciones. Y la esposa, con 
un chiquillo de la mano, hecha un mar 
de lágrimas, el miedo y la 
desesperanza en cada gesto, que en el 
último momento, con el último abrazo, 
aún intentaba argumentar: 

-¡Ay, Enrique, que tu te crees que 
allí atan los perros con longaniza .. ... ! 

Y la respuesta inmediata, mordaz 
pero t ierna, desbaratando en una frase 
el dramatismo del momento, haciendo 
brotar la sonrisa inevitable: 

- No, Luisa, no ... ¡ Pero tampoco 
hacen longaniza de perro! 

Y es que el sentido del humor, el 
socorrido, efectivo, maravilloso, 
sorprendente e imprevisible sentido d.el 
humor, el auténtico sentido del humor 
se manifiesta aún en los momentos 
más dramáticos, o quizás preci
samente en ellos. Caracteriza 
indefectiblemente al ser humano, y es 
una manifestación más del propio yo. 
Como si de una planta se tratase, 
enraíza en las más íntimas facetas de 
la personalidad, y se manifiesta a 
través de ella. Florece, se desarrolla y 
pervive; se fortalece acaso en las 
circunstancias adversas, se adapta, se 
modifica .... ... . 

¡ Y cuantas veces nos salva de la 
desesperanza, nos da coraje y 
ánimo .. . ! 

De hecho, el sentido del humor 
rejuvenece, evita las arrugas y hace 
soportables las inspecciones de 
Hacienda, las campañas políticas y los 
debates parlamentarios; nos asiste en 

Pescadería 

í LA BUHARDILLA 1 

lDELLECTOR 

las colas del supermercado, los 
atascos de tráfico y los retrasos de los 
aeropuertos . Nos permite burlarnos de 
los poderosos y prepotentes, aligera 
las listas de espera de la Seguridad 
Social, y hace llevaderos, irJcluso, los 
flemones y las rectoscopias. El 
sentido del humor ilumina la vida, la 
endulza y colorea ; es la enzima 
misteriosa que hace digeribles las 
noticias diarias, que las metaboliza 
para que las asimilemos sin úlceras ni 
gastritis. 

Como válvula de escape, el sentido 
del humor alivia la presión cuando, en 
tantas ocasiones, ésta se vuelve 
insostenible. Como un caleidoscopio 
personal, hace girar el prisma a través 
del cual percibimos cada situación, 
hasta encontrar la vertiente jocosa, 
irónica ó simplemente amable con que 
afrontar cada día, cada contratiempo, 
cada situación adversa . Como una 
llave mágica, nos abre la puerta de 
una percepc1on diferente: más 
amable, mas tierna, menos cruel. 

Florece de mil formas diferentes: 
amable o ácido, dulce o brutal; en la 
sonrisa, bálsamo de penas, que 
ilumina y alivia, o tal vez en la que 
hiere, en la que ofende ... ¡Que diverso 
el ser humano, hasta en el humor! 
¡Que extraordinaria capacidad de 
tornar una misma característica, qué 
polifacético rompecabezas en cada 
uno de nosotros! Y qué difícil por 
tanto definir.lo, encasillarlo, 
etiquetarlo ... 

Ácluahdad-CuÍtura 
La capacidad para desdramatizar 

nuestras adversidades cotidianas, el 
mágico y divino don de ser capaces de 
reírnos de nosotros mismos, es en 
verdad un maravilloso regalo . A 
través de él, podemos colocarnos en el 
punto de mira de nuestro humor, y 
vernos como tantas veces nos 
manifestamos: egoístas, ridículos, 
ególatras y absurdas marionetas ... Nos 
permite mirar nuestra propia imagen en 
el espejo, y sonreír ante ella, nos 
vuelve humildes y sencillos, puede 
servir de puente unión con los que nos 
rodean, porque !tantas veces una 
sonrisa compartida es lo más preciado, 
y tantas también lo más escaso¡. 

En esta España nuestra, tan 
peculiar, tan diferente, los mejores 
chistes se cuentan en los velatorios. 
A la muerte se la torea con el capote 
de la risa y el doblete de la carcajada. 
Se la quiebra con chascarrillos y se la 
burla con chanzas, y, cuando 
finalmente nos alcanza, aún tenemos 
la sensación de que nos hemos reído 
de ella ... en sus barbas . 

Me contaron la historia de aquel 
abuelo, con casi ochenta años, que 
convalecía gravemente enfermo en un 
hospital, cuando escuchó a un médico 
comentar su intención de someterle a 
una operación de estómago. Saltó de 
la cama, agitó debilmente un dedo 
ante la cara del galeno, y exclamó con 
absoluta seriedad: 

- ¡Doctor, ni usted es Colón, ni yo 
soy ningún continente! 

Pidió el alta voluntaria, y falleció 
poco después en su sillón favorito, 
tranquilo, en paz ¡y absolutamente 
inexplorado! 

Cierto que fue su último quiebro, 
su última broma, pero Señor .. . ¡ qué 
genial, qué bendito e increíble sentido 
del humor! . 

ELDIPIA MANZANA 

ESTEBAN MORA 

-
~~p~ PESCADOS V MARISCOS 

Frescos del día. 
C/JESUS DEL GRAN PODER, 

COLONIA DEL CARMEN -
21 

I 
PERALES DEL RIO - GETAFE 



ÁcfuaÍidad-Cultura 
EL CENTRO CIVICO 
Y LA CULTURA (1) 

A 
ntes que nada conviene definir el significado que 
nosotros atribuimos al término CULTURA, (cuya 
interpretación parece ser muy polivalente), puesto 

que dicho concepto determina diferentes programas y, 
sobre todo, diferentes metodologías. 

Una comprensión teórica del significante CULTURA, es 
aquella que lo define como el conjunto de formas, saberes 
y manifestaciones que los pueblos van construyendo 
como resultado de su posicionamiento para garantizar la 
supervivencia y enfrentar los problemas que les afectan . 
Este marco teórico ·delimita dos esferas, una 
"inconsciente", fruto de la herencia, creencias, 
tradiciones, .. . interiorizadas por !31 aprendizaje de modelos 
muy prematuramente, y, otra "consciente", que se 
muestra como una decisión razonada de cómo se quiere 
ser, que saberes se quieren desarrollar, que conductas se 
quieren producir. Esta esfera de la cultura sólo es posible 
con la participación activa de las personas. 

Nosotros, situados en el terreno de la práctica, 
pretendemos el desarrollo de una CULTURA "consciente", 
que deviene de la participación activa del pueblo, que 
hace y crea la cultura de una forma creativa y 
transformadora de la calidad de vida y el entorno, capaz 
de crear valores, costumbres, formas de resolver los 
problemas que les afectan, de interpretar la realidad, de 
transformar el entorno, incluso con capacidad de 
interpretar y observar con ojo clínico toda la creación 
cultural. 

Quien no sea profano en la materia, entenderá que el 
desarrollo cultural de un pueblo, así entendido, comporta 
la aplicación metodológica de la Animación Sociocultural, 
y que los ejes de intervención deberán establecerse sobre 
tres bloques específicos pero interrelacionados 
profundamente: 

- Formación en el tiempo libre . 
- Creación, Promoción y Difusión Cultural. 
- Participación Ciudadana. 

Estos tres bloques configuran las tres áreas de 
) . 

intervención en los Programas de Centros Cívicos y de 
Barrio. 

Continuará 

BAR 
LES OFRECE 

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

Tortitas con Nata. 
Sadwiches. 
Perritos Calientes. 
Hamburguesas. •n Comidas caseras. 

_ Menú del día. 

PLAZA DE LA FUENTE, 12 - Caserio de Perales 
PERALES DEL RIO - GETAFE Tlf.: 684 71 93 
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BREVES CULTURA 

LA VOZ DE PERALES 

• 

En la reunión mantenida el pasado martes, 7 de 
febrero, por responsables de Educación del 
Ayuntamiento de Getafe (Rafael Caño, Julian 

Puerto y Carmen Cobo), con la Dirección del Colegio 
Público Julian Besteiro y la Asociación de Padres 
(A.M.P.A.) del mismo Centro, se comunicó la tan 
esperada noticia para algunos vecinos: para el curso 
96-97 tendremos Instituto en Perales . En una primera fase 
acogera a alumnos comprendidos entre 12 y 16 años. Ha 
sido necesaria la implantación obligatoria de la LOGSE en 
Perales, precisamente en ese año para que podamos 
disponer en nuestro barrio del tan esperado Instituto, y 
mientras esperamos, los chavales/as que acaben 8° irán 
a hacer la ESO a Getafe. 

• 

El lunes 6 de febrero, comenzó en el Julián 
Besteiro, junto con otras actividades 
extraescolares para los alumnos, una 'escuela para 

padres' que se mantendrá los primeros y terceros lunes de 
cada mes (cada 1 5 días) durante el curso escolar en 
horario de tarde, 5 a 6,30. La responsabilidad de la 
escuela estará a cargo de una persona 'especializada' . 
Desde estas páginas aprovechamos la ocasión para 
animar a los padres de los pequeñines a que asistan a la 
misma, dado la importancia que tienen los puntos a tratar 
y la repercusión positiva que tendrá en la futura educación 
de los niños . 

• 

Se han paralizado temporalmente las obras del 
Gimnasio del Julián Besteiro. Como dice el refrán 
'al perro flaco todo se le vuelven pulgas' . La razón 

es que durante la ejecución de los cimientos se ha 
detectado suelo arenoso, por lo que se exige la 
profundización de las prospecciones hasta dar con suelo 
firme. Ello exige un aumento del presupuesto y a estas 
alturas, eso son palabras mayores... Estaremos 
vigilantes ... 

~ 

0 Electronica R García 

REPARACION DE T. V. 0 
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~ Perales del Río - Getafe 7 72 78 66 
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ÁclualdaJ 
EL TELEFONO DEL VECINO, UN SERVICIO MAS. 

E 
José Luis Caño 

n la última revista editada de LA 
VOZ DE PERALES, recordaréis que 
contenía un díptico y una pegatina, 
referente al servicio de atención a los 
vecinos, a través de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Getafe, a la 
que está federada la NUEVO PERALES. 

Este Servicio, montado hace apenas 
tres meses escasos, ya tiene unos 
referentes importantes de atención a los 
vecinos, tanto de información, como de 
asesoramiento, gestión, etc ., hasta tal 
punto que ya se empieza a denotar la 
desviación de llamadas del Ayuntamiento, 
a dicho Teléfono del Vecino . 

Como muestra basta un botón: Entre 
otros casos presentados y resueltos, el de 
unas dudas razonables acerca del derecho 
y las obligaciones por la instalación del 
servicio de gas a un vecino, o la solicitud 
de horquillas para evitar que los vehículos 
estacionen encima de las aceras . Y otros 
en vía de solución, como el que se 
presentaba desde El Caserío de Perales, 
donde ante la queja del mal 
funcionamiento del Servicio de Correos, 
se envió un recurso ante la 
Administradora de la Oficina de Correos y 
Telégrafos de Getafe. 

Existe también un Servicio de Asesoría 
Jurídica, gratuita , para los socios de esta 
asociación NUEVO PERALES, (mediante 
un vale que se entregará en la sede de la 
asociación), previa petición de hora al 
Teléfono del Vecino (de 9,30 a 13 y de 17 
a 20 horas), y a un módico precio para 
todos aquellos no socios, para la 
realización de consultas y asistencias tales 
como, Propiedad horizontal, confl ictos 
entre comunitarios, divorcios , 
separaciones, testamentos, herencias, 
declaración de herederos, contratos de 
alquiler, etc ., 

TELEFONO DE LOS VECINOS 

682.34.56 
Desde aquí quiero animaros a todos 

los vecinos, ante la duda de qué hacer, 
ante un problema de urbanismo, sanidad, 
consumo, medio ambiente, drogas, etc . 
utilizar este número, él os ayudará . 

TELEFONOS 
DE 

INTERES 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Policía Municipal: . . . . . . 6. 81. 33. 62 
Policía Nacional: . . . . . . . . . . 6.95. 76.39 
Protección Civil: . . . . . . . . . . 6. 82. 19. 12 
Bomberos: . . . . . . . . . . . . . . 6.96.07.08 
Comisaria: . . . . . . . . . . . . . . 6.95.76.39 

SANIDAD 

Centro Munic. Salud: . . . . . . 6.81.51. 76 
Centro Salud Laboral: . . . . . . 6.82.29. 74 
Centro Salud Perales . . . . . . . 6.84. 73.00 
Ambulancias C. Roja: . . . . . . 6.95.60.47 
Puesto de Socorro: . . . . . . 6.83.66.41 
Hospital U. Getafe: 6.83.93.60 

VARIOS 

Teléfono Verde: . . . . . . . 6.83.23.23 
Retirada enseres: . . . . . . . . . 6.82.29.38 
O.M.I.C.: . . . . . . . . . . . . . . . 6.95.56.29 
Centro de la Mujer: . . . . . . . . 6.83. 70. 70 
Ayuntamiento Getafe: . . . . . . 6.95.03.04 
C. Cívico Perales: . . . . . . . . 6.84. 70.60 
Ofi. Ayto. Perales: . . . . . . . 6. 84. 75. 66 

lll'l lilllllllll!ll!!lllll!llllli1il~l .. l !lll!l ll lill llll■l llllll 
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 nº. 3.529 

> PRJ;M§NP!QN ffikYQR > /<<< 

TRATAMIENTOS SIN DOLOR. 
Presupuestos gratis. 



.Ácluahdad 
SUCEDIO EN GET AFE ... 

• Detienen a dos individuos por el robo de 
una puerta blindada. Javier B.A. y Julián 

P.M. de 25 y 24 años de edad respectivamente 
fueron detenidos el pasado día 8 de enero como 
presuntos autores del robo de una puerta 
blindada. La detención fue posible al retener un 
vecino la matrícula del vehículo en el que 
cargaron dicha puerta.Lo curioso del caso es 
que el robo se produjo en un establecimiento de 
puertas blindadas. ¡En casa del herrero, ..... ! 

e Un joven de 21 años es apuñalado en la 
calle Madrid durante una reyerta. El pasado 

29 de enero resultó herido de gravedad Jorge 
M.M., de 21 años, en el transcurso de una pelea 
entre dos grupos de jóvenes. Afortunadamente 
el agredido se recuperó varios días después. El 
motivo de la pelea generalizada fue que cada 
grupo entendió que los rivales se reían de ellos. 
¡¡¡Un motivo digno de jugarse la vida.!!! 
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• El Ayuntamiento de Getafe sanciona a una 
joven de 15 años con 15.000 ptas. de 

multa por orinar en la vía pública. Normalmente 
los receptores de este tipo de sanción venían 
siendo los hombres y jóvenes, más dados -por 
su facilidad corporal- a no mantener su 
incontinencia. De generalizarse este tipo de 
medidas en otros animales -no tan racionales- el 
Ayuntamiento encontrará una buena fuente de 
ingresos. 

e Denuncian el robo de 13.000 kilos de 
embutido de un almacén. La policía de 

Getafe, tras varias investigaciones, ha resuelto 
el caso de los jamones fantasmas. Juan Carlos 
D.L., de 34 años, de edad ha sido detenido por 
denuncia falsa al descubrirse que los citados 
jamones nunca existieron y que el posible móvil 
del asunto fuera el cobro de una póliza de 30 
millones de pesetas. 

LIDERES EN AUTOMATIZACION Y MOTORIZACION INDUSTRIAL 

IJ/1$//IB lf 
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PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 6 84 71 53 
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LA LOCURA NORTEAMERICANA SE CONTAGIA A MEDIO MUNDO 

•\ 
/ '<¡,.,_.,,_tfj.,'•:) 
\/~'l,,,t,;,:- ' 

' ~ La "Super Bowl" se retransmitió en directo a 160 países. 

Joe Robbie Stadium (Miami). El "quaterback" (cerebro
pasador) de "San Francisco 49ers", Steve Young, realiza un 
pase perfecto . El receptor número 80, Jerry Rice, atrapa el 
balón en pleno vuelo, enfila la 'portería' de "San Diego 
Chacgers" y anota los seis primeros puntos del partido. Es el 
minuto uno y veinticuatro segundos. San Francisco 
sentencia desde ese momento la confrontación televisual 
más esperada en EE.UU. _Y medio mundo: la "Super Bowl", 
la final de la National Football League (NFLL un aconte-

cimiento deportivo retransmitido a más de 160 países, a más 
de 400 millones de telespectadores la madrugada del pasado 
domingo 29. Es el encuentro deportivo que más dinero 
mueve en USA, es el símbolo del deporte-espectáculo: 
lásers, pirotécnia, luces, escuadrones de combate, 
paracaidistas, dirigibles, templos ... y, por supuesto, dos 
eguipos: "San Francisco 49ers" y "San Diego Chargers". 
Todos los ingredientes para disfrutar durante cuatro horas de 
televisión del fanatismo deportivo norteamericano. 

David G. Castillejo 

En el Joe Robbie Stadium, de Miami (Florida), está 
todo preparado para que comience la XXIX 
edición de la aclamada "Super Bowl", la gran final 

a partido único de la Liga Nacional de Fútbol 
Americano. 78.000 espectadores abarrotan el 
estadio. Comienza el espectáculo con la 
presentación de los dos contendientes: "San 
Francisco 49ers" y "San Diego Chargers", ambos 
californ ianos. Se enfrentan el mejor ataque (49ers) 
y la mejor defensa (Chargers). Las estrellas de 
ambos conjuntos son presentadas individualmente 

y a lo grande. Los espectadores gritan de 
entusiasmo cada vez que uno de esos dioses salta 
al césped y atraviesa el pasillo que . le hacen sus 
compañeros. 

Los equipos se retiran ·y la retransmisión 
continúa con la interpretación del himno nacional 
de EE.UU. a cargo de una mujer desconocida para 
el público peninsular pero cuya voz embriaga. A 
su lado, Miss-América, una preciosa rubia, lo 
interpretará para sordomudos. Se apagan las 
luces. Dos cañones alumbran a las cantantes y 
sus co ristas. Empiezan los primeros compases. 
Silencio. Al final, en el momento apoteósico del 
himno, con todos los asistentes en pie, un 
escuadrón de cazabombarderos F-16 sobrevuela 
el estadio en unos segundos mientras se aprecia 
una enorme explosión de fuegos artificiales y una 
_lluvia espectacular de rayos láser y humo. Los 
espectadores enloquecen. La sincronización ha 
sido perfecta. 

Ya se ha emitido el primer 'spot' publicitario 
de la " Super Bowt", 36 segundos que le han 
costado a la empresa anunciante la frívola cifra de 
130 millones de pesetas. Las tarifas son 
comparables en nuestro país a los precios que se 
pagan por el último y primer anuncio de cada año. 
El terreno se despeja y el árbitro principal señala 
·el inicio del partido. A la patada inicial de los 
"Chargers" le sigue ·una obación sublime. Ha 
comenzado la "Super Bowl " 1994-95. 

Jerry Rice, el mejor receptor de los "49ers", 
anota el primer tanto al minuto y medio e_scaso a 
pase del "quarterback" Steve Young, nombrado 
mejor jugador de esta "Super Bowl" al final del 
partido. San Francisco partía como favorito. Y no 
defraudó. El resultado final lo dejó bien claro: 49-
26, a favor de los del "Golden Gate". Las 
apuestas de Las Vegas (500 millones de pesetas) 

les daban una ventaja de 9 a 1. El ataque letal de 
San Francisco eclipsó la defensa de San Diego. La 
fórmula Young-Rice-Waters pisoteó la gran 
muralla defensiva de San Diego, donde hombres 
como Junior Sean no pudieron contener el 
demoledor ataque de un conjunto en el que 

defensas como Denion Sanders se permitieron el 
lujo en ocasiones de actuar como receptores
delanteros. 

Los "chargers" de San Diego pudieron hacer 

mucho más, pero no fue así. Tan sólo algunas 
acciones aisladas de Natrone Mea ns (volando por 
encima de la defensa de San Frncisco para anotar, 
a pesar de sus 11 3 kilos de peso) o de Coleman 
(con un fabuloso retorno de 80 yardas, que acabó 
en tanto) lograron sonsacar los ánimos de un 
público que apoyaba al más débil. 

EL ESPECT ACULO DEL DESCANSO 

Se llegó al intermedio del partido con una ventaja 

a favor de San Francisco de 18 puntos. Si los 
televidentes habían disfrutado del deporte, ahora 
lo harían del espectáculo. Cinco minutos escasos 
fueron necesarios para que en el centro del Joe 
Robbie Stadium se montara un impresionante 
templo, el de Indiana Jones. Las luces se 
volvieron a apagar y dio comienzo el show 
musical organizado por "Walt Disney Attractions". 
Cientos de bailarines siguieron la coreografía. Dos 
paracaidistas bajaron del cielo. Uno de ellos era 

Indiana Jones. En doce minutos se hizo una 
representación del taquillero filme de Steven 

Spielberg. Los láser complementaron el 
espectáculo musical. Las panorámicas desde el 
dirigible mostraron la magnificencia de una acto 
únicamente comparable a la inauguración de unos 
juegos olímpicos. 

Los dos equipos vuelven al campo. Pero ya 

hay poco que ver: la superioridad de San 
Francisco es arrolladora. Apenas hay aliciente. No 

obstante, siempre merece la pena aguardar hasta 
el final de una "Super Bowl", aunque sólo sea por 

el mo_rbo de todo cuanto ha rodeado el gran 
choque. Medi9s de comunicación nacionales 
informaban los días previos a la dis-puta que las 
entradas se agotaron en mayo de 1991. Los 
reventas hicieron el agosto: la entrada más barata 
(18.000 pts.) se cotizó a 250.000, y la más cara 

(200.000 pts.), a casi un millón. "Miami recibirá 

unos 265.000 millones de pesetas del cuarto de 
millón de turistas que la visitará la semana previa 
al evento. Además, 800 vuelos privados 
aterrizarán en la ciudad y se alquilarán más de 
650 limusinas de lujo", comentaban. Aparte, la 
NFL vendió los derechos de la . final a la cadena 
ABC por 6.000 millones de pesetas. La afluencia 
de periodistas de todas las fronteras fue 
desbordante: en el estadio se instalaron cerca de 
400 lineas telefónicas. 

La retransmisión se alargó hasta cuatro horas. 
Técnicamente, el partido sólo dura una hora, pero 
los tiempos en blanco y muertos (incluso para la 
televisión) alargan el espectáculo. Esos tiempos 
fueron aprovech-ados por las cadenas pa_ra emitir 
cuñas con las mejores jugadas de la NFL y de sus 
protagonistas. Mientras, en el campo, las 
animadoras de ambos conjuntos se encargaban de 
distraer al público. Las bellas "Golden Ladys", de 
San Francisco -verdaderas profesionales-, 

mantenían cautivados a los 78.000espectadores . 
La "Super Bowl " de este año ha contemplado 

numerosos récords. Steve Young, por ejemplo, 
superaba al mítico Montana con seis pases que 
acabaron en tanto; Rice llegaba a las 28 
recepciones en su tercera Gran Final disputada y 
Means se convertía, a sus 22 años, en el jugador 
más jóven que anotase en una "Super Bowl". 

Todo -desde lo más sublime hasta lo más 
insignificante- es motivo de comentario en una 
"Super Bowl", porque, en esas cuatro horas, todo 
se enmarca en la esquizofrenia deportiva y del 
espectáculo de los Estados Unidos de América. Y 
es que, todo ello, en el choque definitivo de la 
NFL, sacia el hambre de fiesta y diversión de 
Nort¡¡america y, cómo no, de medio mundo. Al 
menos, durante un año; hasta el próximo último 
domingo de enero de 1996. 
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'' CINE, CINE, CINE ... 
MAS CINE, POR FAVOR'' 
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por Jesús Valero 

1.995 - CENTENARIO DEL CINE - 1.995 - CENTENARIO DEL CINE - 1.995 - CENTENARIO 

1.895, 28 de Diciembre. Son 
los Santos Inocentes y en París se 
celebra la primera sesión pública 
de CINE . Centenares de personas 
asisten, entre aterradas e 
incrédulas, a la fantastica 
aparición de una locomotora que 
sale de la pared blanca y se les 
echa encima, casi atropellándoles, 
todavía no saben las dimensiones 
históricas, artísticas y culturales 
que tendrá el acontecimiento . Esta 
célebre locomotora y la salida de 
los obreros de una fabrica fueron 
las dos películas proyectadas en 
esta sesión inaugural del 'séptimo' 
arte. 

los primeros cinéfilos, y se lo 
debieron a los hermanos Lumiere, 
que en una sóla noche, 
construyeron la maquina capaz de 
semejantes acontecimientos: un 
proyector que permitía la visión, a 
distancia, de películas sobre una 
pantalla receptora. La imagen 
individual se convertía así en 
movimiento, en espectáculo 
colectivo : el milagro del CINE. A 

utilizando ya películas de celu loide 
para la v1s1on individual de 
imágenes. A todos ellos les 
debemos el nacimiento y la 
celebración en este año de 1 .995 
del siglo del cine. Muchos pa ises, 
entre los que se encuentra 
España, están preparando actos 
para la celebración de tan magno 
acontecimiento y la Unesco ha 
tomado la iniciativa de crear una 
Fundación para la protección de la 
herencia del CINE. Desde estas 
paginas haremos nuestro pequeño 
homenaje al centenario del 
séptimo arte incluyendo en las 
mismas acontecimientos y etapas 
importantes en su evolución. Ellos tuvieron el honor de ser 

este gran acontecimiento 
contribuyeron otros grandes 
hombres, desde L.J . Daguerre, 
francés que, en 1 .822 con el 
Diorama, perfeccionó las Sombras 
chinescas, hasta Edison que, en 
1 .891, inventó el Kinetoscopio, 

1.995 - CENTENARIO DEL CINE - 1.995 - CENTENARIO DEL CINE - 1.995 - CEN TENARIO 

DIAS CONTADOS 

rn a sido la gran 
triunfadora en los Goya 

de l 94: ocho estatuillas . 
Entre ellas las de Mejor 
guión, Mejor director, Mejor 
actor principal y Mejor actriz. 
Si recordais, premiada 
anteriormente con la Concha 
de Oro de S. Sebastian . Su 
director es lmanol Uribe que 
ya obtuvo otro éxito con su 
película' La muerte de Mikel' . 
' Días contados' es un thriller 
que cuenta el amor 
desesperado entre un Romeo 
term inal y una Julieta 
drogadicta, cada uno 
arrastrando un infierno 
personal. El, un etarra 
(Carmelo Gómez, con un año 
fructífero : Goya por 'Días 
contados', 'El detective y la 
muerte', ' Canción de cuna'), 
ella , drogodepend iente y 

esposa de traficante (Ruth 
Gabriel, Goya por su 
interpretación) . 

Puesta en escena, 
diÁlogos y el tema del 
terrorismo al servicio de una 
buena película del cine 
español y de Imano! Uribe. 
Tema delicado que Uribe 
trata en su justo punto al 
servicio de la historia mayor 
que cuenta : la pasión 
amorosa. Otros actores que 
bordan su papel son : Javier 
Bardem y Candela Peña . 

Otras películas españolas 
interesantes de ver son : 
'Canción de cuna' (ver crítica 
en nº 12 de 'LA VOZ DE 
PERALES'), 'El detective y la 
muerte', 'Todo es mentira', 
'Alegre ma non tropo', 
'Des vio al paraíso', y ' Todos 
los hombres sois iguales' . 

ENTREVISTA 
CON EL VAMPIRO 

me Neil Jordan, con Tom 
l!.Jcruise , Antonio 
Banderas, Brad Pitt y 
Christian Slater. 

Película fastuosa y de 
bellos vampiros, el ambiente 
barroco: la noche, épocas, 
vestuario y lugares han sido 
reproducidos con gran 
fiabilidad . Interesante de ver 
para los aficionados al 
género ; los impresionables 
deben abstene rse . Está 
basada en una novela de 
Anne Rice. Los que tengan 
Canal Plus y hayan visto la 
película la pueden comparar 
con la versión de Coppola 
que se esta proyectando en 
el canal de pago: 'Dracula' 
de Bran Stoker . 

Dos comedias roman
ticas : Con ' Cuatro bodas y 
un funeral' de Mike Newell y 

'Sólo tú' de Norman Jewison 
se puede pasar un rato mas 
que agradable . Son dos 
comedias románticas , y cada 
una con sus particularidades 
nos asegura el entreteni
miento. La primera nos 
ofrece una amplia galería de 
pe rsonajes y de comenta ri os 
pícaros , hasta llegar al amor 
de los protagonistas: Andie 
MacDowell y Hugh Grant , y 
'Sólo tú' nos pasea por la 
eterna Venec ia y sus rinco
nes soñados de la mano de 
Marisa Tomé y Robert 
Downey Jr. ('Chaplin') hasta 
encontrar el amor . V iendo 
' Sólo tú' surgen en nuestro 
recuerdo grandes pel ículas 
del género: 'Vacaciones en 
Roma' (de la que reproduce 
alguna secuencia ), 'Avanti!', 
' Sabrina ' . 
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P6ic0Ío9ía 
PSICOLOGIA PRACTICA 

COMO MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

E 
n el anterior artículo titulado 
"DE VUELTA AL COLEGIO", 
publicado en esta sección, 

hablaba de los factores que 
contribuyen a que el alumno de EGB o 
BUP tengan dificultades en su 
rendimiento escolar. Entre estos 
factores resalta el de "no saber 
estudiar" . Así muchos chavales con 
una inteligencia normal y con buenas 
aptitudes académicas obtienen 
resultados pobres o muy pobres, 
precisamente por no contar con 
técnicas de estudio. En general, los 
chavales no saben estudiar 
sencillamente porque nadie les ha 
enseñado. Los profesores suelen 
enseñar materias como matemáticas, 
lenguaje o ciencias, pero no les 
enseñan cómo tienen que estudiarlas, 
es decir, como tienen que planificarse 
los deberes, o cómo tienen que 
estudiar para un examen, hacer 
resúmenes o gráficas . .. quizá porque 
muchas veces dan por echo que los 
chavales saben hacerlo. Otros 
aspectos a tener en cuenta son las 
características físicas que tiene que 
tener el lugar de estudio en cuanto a 
iluminación, ruido, etc ., ya que hay 
muchos niños que todavía estudian en 
el salón con la televisión puesta y toda 
la familia alrededor. 

En este artículo por razones obvias 
. no voy a poder hablar de como hacer 

un resumen o un cuadro sinóptico, por 
lo que me voy a centrar en otros 
aspectos igualmente importantes. 

EL LUGAR DEL TRABAJO del 
chaval, es decir, donde va a estudiar o 
hacer los deberes, debe de ser un lugar 
tranquilo, acogedor y confortable 
porque sino es muy probable que este 

TINTORERIA 

se distraiga, se canse y no rinda lo 
suficiente; por lo que la habitación 
destinada a estudio deberá estar 
siempre ventilada para evitar el sopor y 
adormecimiento. La iluminación natural 
es preferible a cualquier otra, pero 
cuando no se pueda disponer de ella lo 
más aconsejable será una bombilla 
azulada de 60 watios situada a la 
izquierda si es diestro y a la derecha si 
es zurdo. 

El lugar de estudio tiene que 
contar con una mesa amplia y una silla 
adaptada igual que la mesa a la altura 
del chaval, ya que si la mesa o la silla 
es demasiado alta o baja se va a 
encontrar incómodo enseguida y dejará 
de estudiar o de hacer los deberes . 
También se habrá de disponer de 
estanterías donde poder colocar el 
material de consulta (diccionario, 
atlas .. . ), y deberá tener cerca siempre 
el material que vaya a necesitar como 
el compás, los rotuladores, cuadernos 
etc . y evitar así que salga a otra 
habitación a buscarlo o incluso a la 
papelería distrayéndose por el camino . 

Además de estos factores hay 
otros que pueden influir en el 
rendimiento escolar del alumno como 
son su estado psíquico y su estado 
físico. Si el chaval se siente feliz, 
integrado en la clase, si se acepta tal y 
como es (aceptando sus limitaciones, 
pero esforzándose en superarlas), si 
afronta las dificultades, los problemas 
y frustraciones, conseguirá un 
equilibrio psíquico que le permitirá 
rendir más. Para conseguir esto es muy 
importante que la familia conceda 
importancia al trabajo de estudiar. 
Alabando su esfuerzo y su interés 
(aunque las notas no sean excelentes) 

El Carmen 

se consigue que sean más felices y se 
sientan más satisfechos de su trabajo. 

Si el chaval quiere conseguir un 
rendimiento positivo pero sin privarse 
de divertirse, necesita planificar sus 
actividades, dedicar un tiempo para 
cada cosa: un tiempo para el estudio y 
otro para la diversión. El chaval si 
quiere hacer una buena planificación, 
tendrá primero que revisar los deberes 
que tiene que hacer para el día 
siguiente y por lo tanto no puede 
demorarse. Es aconsejable que primero 
realicen los deberes que tengan para 
ellos una dificultad media (Ejem. 
redacción de lenguaje), luego que 
hagan o estudien las materias que le 
resulten más difíciles (Ejem. los cuatro 
problemas de matemáticas), y por 
último que realicen los deberes que le 
resulten más fáciles de hacer. Para que 
el chaval no se canse con la realización 
de los deberes se debería intercalar 
descansos de 5 a 1 O minutos entre un 
periodo de estudio de 30 minutos y 
otro. Igual que se hace una 
planificación diaria tendría que hacerse 
una planificación semanal (estudiar o 
hacer deberes que no sean para el día 
siguiente) . 

Una cosa muy importante que el 
chaval debe tener en cuenta es que 
tiene que dedicar TODOS LOS DIAS un 
tiempo para el estudio; por eso es 
mejor que en lugar de dedicar 2 o 3 
horas de estudio algunos días (esto le 
puede costar un gran esfuerzo) dedique 
1 hora pero todos los días. 

Espero que estas indicaciones 
sirvan a muchos chavales a aumentar 
su rendimiento escolar. 

JESUS CASLA GIL 
Psicólogo Clínico 

LAVANDERIA 

LAVADO EN SECO - PLANCHADO A VAPOR 

LIMPIAMOS TODO TIPO DE PRENDAS 
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PITOS Y APLAUSOS 

Aplausos. 

PLAUSOS, a la dirección del Centro Comercial por las faci lidades dadas a la 
Comisión de Festejos para la celebrac ión de los Carnavales en sus locales. 

PLAUSOS, al Alcalde de Getafe, Pedro Castro, por la celeridad con que está 
firmando pactos y acuerdos para la mejora de instalaciones e infraestructuras 

con las entidades ciudadanas de Getafe, con la promesa de tener terminados estos 
acuerdos antes de finales de mayo. iii111 

Pitos. ~ 

P ITOS, a los 'rápidos' del volante o el manillar. Todavía hay conductores de 
vehícu los de dos o cuatro ruedas que no se han enterado (¿o quizá desprecian 

con 'olímpico' desdén>) de la limitación de velocidad existente en las calles del 
barrio , y suben o bajan por Juan de Mairena y Chico Méndes con la 'prisa' de las 
grúas recoge coches de la M-30. Entre estos desaprensivos ha ellos y ellas. 

P ITOS, a los dueños de 'perros que creen ver en las aceras, parques de niños, 
jardines y lugares de juego (como petanca) un inmenso 'cagadero ' idóneo para 

las necesidades de sus ani males. Fundamentalmente, los espacios urbanos están 
pensados para la 'vivencia' humana. Pero también ¿por qué no? pueden y deben 
tener cabida distintos animales como los perros , pero sería deseable una determinada 

higiene y salubridad pública. Tan antihigiénicas y repudiables son las heces humanas 
en la vía públi ca como las caninas. Que sepamos los perros no tienen conciencia. 

Algunos dueños de perros tampoco. 

P ITOS, a la insuficiente limpieza que se hace en el Centro Cívico. No es necesario 
ahondar más en ello puesto que es observado por muchos usuarios del Centro. 

Sólo esperar que se soluciones el problema por la vía de dedicarle más celo o por la 

de aumentar la plantilla. 

A. VV. "NUEVO PERALES" 

'Á :i:~l~:os: .................................. . 
I 
::, 
c. 
CD 
u 

* ~ 
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Nombre: ..................... Edad: 
D.N.I.: .......................... . 

Beneficiario: 

g_ Apellidos: ............... ................... . 
~ Nombre: ...................... Edad: 
ª- D.N.I.: ................ .......... . 

O . ·1· Nº om1c1 10: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -: .. . 
Teléfono: ........... ...................... .. . 
Miembros en unidad familiar: 

Firma. 

Perales, a_ de _ __ de 1,995 
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CENTRO COMERCIAL PERALES-EL CARMEN 
DESARROLLAMOS COMERCIO 
TRADICIONAL EVOLUCIONADO 

SECCIONES PESO VARIABLE 
PANADERIA, BOLLERIA CALIENTE 

PESCADERIA, BACALAO NORUEGO 
POLLERIA, CARNICERIA 

CHARCUTERIA, FRUTERIA 


