
ENCUENTRAN RESTOS DE UN POBLADO 
DE LA EDAD DEL HIERRO EN PERALES 

DESPLAZAN A CUATRO VIENTOS EL 
ASENTAMIENTO QUE QUERIAN 
INSTALAR EN "LOS MOLINOS" 

David G. Castillejo 

El Consorcio de Población Marginal ha 
retirado la iniciativa de instalar en Los 
Molinos, un descampado a escasos dos 
kilómetros de Perales, el asentamiento 
chabolista que tanta polémica despertó 
hace tres años . En una reunión mantenida 
por el Consorcio, El Ayuntamiento de 
Madrid, la Comunidad y la delegación del 
Gobierno en la capital el pasado mes de 
marzo, los maxunos responsables 
decidieron llevarse a La Mimbrera, en la 
zona de Cuatro Vientos, el asentamiento 
de chabolas que en un principio se iba a 
colocar entre Villaverde y Perales . No 
obstante, el problema aún está en el aire. 
Julio Fernández Mato, gerente del 
Consorcio, se ha opuesto a la iniciativa de 
este campamento. A juicio de Fernández 

Mato, la construcción de viviendas bajas 
de carácter temporal ocasionan la 
derivación en guetos "donde el trabajo 
antisocial es inútil" y en centros donde 
"la venta de drogas campea a sus 
anchas". En 1991, las protestas 
protagonizadas por los vecinos de Perales 
y Villaverde contra el potencial 
asentamiento de Los Molinos sirvió para 
que estos fuesen calificados de xenófobos 
y racistas. El motivo real, lejos de tales 
acusaciones, residía en el temor de que el 
nuevo asentamiento se metamorfosease en 
un nuevo hipermercado del narcotráfico. 
Asociaciones de vecinos han llegado a 
afirmar que las actuaciones del 
Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad 
sólo son "un lavado de cara". 

(Pags. 6-7) 

EL CONCEJAL 
DE DEPORTES 

VE DIFICIL QUE 
LAS PISCINAS 

SE INAUGUREN 
EN VERANO. 

Santos Vazquez, 
concejal de Deportes, 
cree que es bastante 
difícil que las dos 
piscinas de Perales se 
puedan inaugurar en 
verano. El concejal teme 
que las obras no estén 
terminadas para 
entonces y, con ello, 
duda de la posibilidad 
que estableció Jesús 
Neira, concejal de 
Urbanismo. 

(Pag. 9) 

LOS 
COMERCIANTES: 

"ESTAREMOS CON 
LAS OFERTAS 

CONJUNTAS HASTA 
QUE AGUANTEMOS" -

(Pags. 14-15) 



FAGOR 

VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN FAGOR EN 
EL CENTRO COMERCIAL PERALES-EL CARMEN 

TODOS LOS MODELOS EN MUEBLES DE COCINA 
Y TODA LA GAMA DE ELECTRODOMÉSTICOS 

CON LA MÁXIMA 
GARANTÍA DEL 

MERCADO 
6 AÑOS EN MUEBLES 

DE COCINA 
5 AÑOS EN 

ELECTRODOMÉSTICOS 

1 1 i 1 1 1 1 1 11 l I l 

Modelo Caprl - Oferta para Coop. Antonio Machado - 19B.500 Pis. 
Otros modelos consultar precios 

Centro Comercial Perales-El Carmen/Local 122 - Planta Baja 
Perales del Río (28909) GETAFE / Tfno. : 683 02 lO - Fax: 683 03 42 

ERRETERIA LOS LLANO 
Centro Comercial PERALES-El CARMEN 

Al servicio del barrio con cientos de artículos de 
ferretería. electricidad. menaje Y jardinería 
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EDITORIAL 

SEGURO DE JUBILACION: ¿PUBLICO O PRIVADO? 

E
ntre los partidos políticos que 
componen el arco parlamentario 
español, se ha llegado a un 

importante acuerdo donde todos se 
comprometen a mantener, en el futuro, 
el actual sistema de pensiones de la 
Seguridad Social. Eso sí, introduciendo 
las reformas necesarias que hagan viable 
este Seguro Social de Jubilación 
Pública. 

Mediante el mismo lo que se realiza 
es una distribución de la riqueza, 
haciendo que una parte de la misma 
vaya a aquellas capas de la sociedad 
que más apoyo necesitan, ya que sus 
ingresos no son suficientes para poder 
afrontar, por sí solos, las consecuencias 
económicas de las contingencias de la 
vida humana ( enfermedad hospitalaria, 
pensión digna, etc,). La Seguridad 
Social es el exponente más claro de este 
tipo de seguros. careciendo de ánimo de 
lucro. 

Analizando lo anterior, los 
españoles debemos estar vigilantes, pues 
los poderes económicos de este país, 
siempre insaciables a la hora de 
acumular más y más fortuna y no 
contentos con la actual ley que regula 
los Planes de Pensiones y Seguros de 
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Jubilación privados (donde cada 
ciudadano libremente puede contratar 
aquel modelo que más se ajuste a su 
economía y con la entidad que le 
ofrezca mayor confianza), no satisfechos 
con este modelo complementario a la 
Seguridad Social (donde sí se permite 
por ley el lucro o ganancia económica 
para las empresas que los gestionan), 
proponen -y lo hace el presidente de 
una gran entidad bancaria que ha 
comprado otro gran banco cuyo 
presidente anterior está en libertad bajo 
fianza- una profunda revisión de las 
pensiones, creando dos modelos, el 
actual sistema de Seguridad Social y 
uno basado en un modelo privado de 
capitalización y que cada persona cotice 
al que quiera. 

De llevarse a cabo esta propuesta 
por el gobierno de turno, supondría un 
grave atentado al estado de bienestar 
social que se ha conseguido en España 
con tanto esfuerzo 

un modelo SOLIDARIO para potenciar 
aún más las diferencias de clases de un 
estado capitalista, deshumanizando el 
mismo. Los empresarios y trabajadores 
con mayor capacidad económica se 
apuntarían al privado y los 
desfavorecidos a la Seguridad Social, 
quedando ésta a corto plazo en una 
difícil situación por falta de recursos. A 
nuestro entender, propiciar desde el 
poder legislativo una medida de este 
tipo sería una auténtica barbaridad. 

Por ello, los ciudadanos españoles 
debemos analizar con lupa las 
propuestas electorales de prev1s1on 
social de los partidos políticos y decidir 
con nuestro voto si abrimos o cerramos 
el paso a proyectos políticos que pongan 
en peligro el futuro social de nuevas 
generaciones. Tenemos que defender el 
actual sistema que nos permite ser 
SOLIDARIOS, cualidad que toda 
sociedad desarrollada debe potenciar. 

por parte de 
todos. ABANDONO MUNICIPAL -, 

Las democra
cias más 
avanzadas de 
Europa tienen 
sistemas de 
prev1s1on social 
parecidos al 
nuestro, y cuando 
los aires liberales 
han intentado 
suprimir servicios 
conseguidos, la 
sociedad ha 
reaccionado con 
su voto en contra 
de esas 
propuestas. 

En nuestro 
país, de momento, 
se mantiene el 
actual sistema con 
el pacto entre 
partidos. Si un 
futuro gobierno 
aceptase la 
propuesta del 
banquero, 
supondría romper 

◄ d 

Farola del interbloque ya reproducida en diciembre. Desde entonces no se 

ha deteriorado ... más. ¿Hasta cuando seguirá rota? 
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Opinión 
LA CAMPANA ELECTORAL LAS TRES 

ESQUINAS 

H 
ay que reconocer que, en 
estas fechas, el debate 
político aumenta su 

contenido y las consultas a los 
ciudadanos sobre los criterios 
aplicables para solucionar los 
problemas pendientes son abiertas y 
neas. 

A esto también se unen las voces 
que opinan que todo este cambio de 
actitud y realización de proyectos se 
debe a las prox1mas elecciones 
municipales y autonómicas . Si este 
concepto se aplica de forma general y 
generalizada, tengo que decir que no 
es correcta su interpretación. 

He de reconocer que hay 
mversiones poco cuantiosas que 
quizás se llevan a cabo en estas 
fechas (parques y jardines) 
pertenecientes a determinada 
Concejalía . Pero hay otras 
Concejalías que no son capaces ni de 
eso, ahí está el mantenimiento 
estético y urbano. 

Esto en lo que se refiere a 
inversiones reducidas. En Perales del 

1 1 

Río se están llevando a cabo una serie 
de proyectos, que por su volumen 
económico y proceso administrativo 
para asignar presupuesto, concurso, 
adjudicación, aprobación, etc. hace 
imposible que su gestación sea cosa 
de meses. En ellos se ha estado 
trabajando durante toda la legislatura 
que ahora termina. Es más, si las 
cosas sólo se hicieran porque vienen 
las elecciones, uno personalmente, se 
sentiría desmotivado para continuar 
trabajando y la organización a la que 
perteneces sería una cosa sin prestigio 
alguno. Cuando se conoce la realidad 
interna del proceso, y se demuestra 
ante la sociedad día a día, el 
abandono y el descrédito no aparece. 

Ahora bien. Todo lo anterior deja 
al descubierto a las personas y 
organizaciones, apreciándose: 
capacidad de trabajo, voluntad 
política, talante personal y cuantos 
valores humanos y políticos llevamos 
dentro cada uno. 

Cándido López 

Antonio Pulido 

PERALES,EN 
PRIMERA DIVISION 

E n Perales del Río, los vecinos y 
organizaciones de nuestro barrio que estamos 

participando en el Consejo de Barrio llevamos tres 
años jugando, políticamente hablando, en tercera 
división. Los vecinos seguimos entrenando 
diariamente con una sola y única ilusión: jugar en 
primera. Sabemos que no va a ser fácil. Esta 
preocupación me la trasmite el hecho de que los 
jugadores de los partidos políticos, exceptuando al 
P.S.O.E, últimamente no aparecen por el campo de 
juego. De ahí, que proyectos y trabajos, como la 
Junta Municipal de Perales del Río, se hayan visto 
aparcados hasta después de las elecciones. 

No se sabe si la tendencia de voto reflejado en 
las encuestas induce a este comportamiento y su 
trabajo se centra en la consolidación del mismo, o 
que el futuro "poder" cambia actitudes en las 
personas. De lo que no cabe ninguna duda, y lo 
hago público, es que en la próxima legislatura, 
independientemente de quién sea el árbitro del 
partido, los jugadores de Perales (vecinos y 
organizaciones) tenemos que jugar en Primera 
División. 

SUS PROBLEMAS RESUELTOS 
EN UN SOLO DESPACHO 

1 asesores 
PONE A SU DISPOSICION SUS PROFESIONALES: 
DIPLOMADO EN DERECHO TRIBUTARIO 
ASESOR LABORAL Y FISCAL 

SEGUROS EN GENERAL 

ABOGADO 

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 

BENEFICIESE DE ESTE ANUNCIO PRESENTANDOLO AL VISITARNOS 
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AIZPIRI VISITA PERALES 

El Manzanares y el Butarque dentro de sus objetivos 

T ras muchas horas de trabajo, 
un largo dossier de 
documentos y un video, hoy 

podemos decir que por fin tenemos 
la respuesta, o al menos 
empezamos a tenerla. No creamos 
que las cosas del barrio se hacen 
solas porque el responsable de la 
administración de turno le apetezca 
o se acuerde de ellas, no. Hay que 
trabajarlas mucho y muy 
cuidadosamente, no es fácil reunir 
en una mañana a tantas 
personalidades que puedan 
interven ir de forma provechosa 
para el barrio, tales como el 
Director de la Agencia de Medio 
Ambiente de la Comunidad de 
Madrid, el Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Río 
Tajo, y el Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Getafe, junto a su 
Concejal de Medio Ambiente, y los 
distintos Técnicos de las tres 
Administraciones. Como se 

e/ Monte Kenia, 1 
(Los Llanos) 

observará todo un conjunto de 
personalidades, que tras un largo 
paseo por el barrio, realizaron 
esperanzadoras declaraciones 
ante las cámaras de Telemadrid, 
comprometiéndose a hacer una 
rápida actuación sobre las zonas 
más degradadas como son el 
Arroyo Bulera-Butarque, las 
márgenes del río (desde la zona 
del aliviadero de la Depuradora 
de Butarque hasta pasadas las 
curvas, pasado el manantial, 
incluido éste), y la conducción 
de la Depuradora Sur, (donde 
una zapata está en mal estado 
debido a la falta de canalización 
de las aguas fecales de las 
distintas colonias del barrio). 
Estos pasos se encaminan a la 
erradicación de algunos de los 
grandes problemas medio
ambientales del barrio, "olores y 
mosquitos". 

J.L.Caño 

Telf.: 695 19 99 

JULIO CABRIA - REYES ROORIGUEZ 
ABOGADO ASESOR FISCAL 

Dos profesionales que ponen sus conocimientos y experiencia a su disposición 
en esta zona de Madrid. Somos especialístas, sobre todo en tributos, y podemos 
resolver cuantos problemas les aquejen, y en especial: 

-ABOGADO (Asesoría Jurídica y Laboral) 
- Contabilidades, Asesoría Fiscal 
- RENTA, Patrimonio, LV.A., Módulos, Estimación Directa ... 

Al mismo tiempo tienen cabida sus problemas de: 

- Transferencia, baja y cambio de nombre de vehículos 
- Renovaciones del permiso de conducción 
- Permisos de armas 
- Concesiones administrativas, pliegos de descargo, recursos 

administrativos, etc. 
- Contratos privados (arrendamiento, cesión, venta, etc.) 

Y, en general, cuantas tramitaciones de carácter público o privado pueda necesitar 

HORARIO: Mañanas de 10,30 a 13,00 horas y tardes de 17,00 a 19,00 

Lunes, Viernes y Sábados (solo mañanas) 

5 
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Ácluahdad 

EL CONSORCIO DE POBLACION MA 
TOS EL ASENTAMIENTO QUE QU 

Califican de "antisocial y Xenófoba" la poi 

El Consorcio de Población Marginal ha retirado la 
iniciativa de instalar en Los Molinos un 
descampado a escasos dos kilómetros de Perales, el 
asentamiento chabolista que tanta polémica 
despertó hace tres años. En una reunión mantenida 
por el Consorcio, el Ayuntamiento de Madrid, la 
Comunidad y la Delegación del Gobierno en la 
capital el pasado mes 

de marzo, los máximos responsables decidieron 
llevarse a La Mimbrera, en la zona de Cuatro 
Vientos, el asentamiento de chabolas que en un 
principio se iba a colocar entre Villaverde y 
Perales. No obstante, el problema aún está en el 
aire. Julio Fernández Mato, gerente del Consorcio, 
se ha opuesto a la iniciativa de este 
campamento. A juicio de 

Nuevo Perales 

A VUELTAS CON EL REALOJO 
DE LA POBLACION MARGINAL 

El 19 de noviembre de 1991 se levantaba 
el campamento de Los Molinos. Así 
culminaban más de dos meses de lucha de los 
vecinos de Villaverde Bajo y Perales contra el 
asentamiento e institución de un nuevo gueto 

de droga en nuestra zona . Fue un largo 
camino, durante el cual anduvimos 
prácticamente solos. Acusados de racistas por 
todos , la prensa, los partidos ... , sólo nuestra 
unión , constancia y nuestra razón fue capaz de 
modificar las ideas preconcebidas que de 
nuestra actuación se tuvo desde el principio. 

En esa fecha , los vecinos de 
Villaverde Bajo y Perales firmábamos un 
acuerdo con el presidente de la Comunidad de 
Madrid, Joaquín Leguina , mediante el cual se ()'1 PAJARERIA - ACUARIO 

t;/'-9!7 Libe r 
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 

reconocían nuestras 
razones , recogidas 
en el documento 
'Villaverde Bajo: 
Al Sur de Madrid' 
(entregado con 
anterioridad a la 
Asamblea de 
Madrid) en el que 
Joaquín Leguina se 
comprometía a la 
eliminación de Los 
Molinos como zona 
de realojo de 
población marginal 
por haber sido 
vertedero y 
escombrera, 
reducción de la 
población marginal 
existente en el 
barrio (Torregrosa , 
El Ventorro , . . . ) 
integrándola en 
viviendas sociales y 
la construcción en 
Los Molinos de un 
parque , entre otras 
medidas. 

De dichos 
compromisos sólo 
uno se ha cumplido 
hasta la fecha, no 
ha habido ningún 
realojo en la zona 

de Los Molinos: todo lo demás ha quedado en 
'agua de borrajas'. 

Han pasado más de tres años y todavía 
sigue pendiente el tema de los realojos y el del 
Consorcio de la Población Marginal , aunque 
desde nuestra lucha algunas cosas han 
cambiado, entre ellas, algún que otro 
responsable de dicho Consorcio dimitió, y lo 
que es más importante , la actitud y opinión de 
partidos y ciudadanos frente al tema, así como 
la del propio gerente del Consorcio, Julio 
Fernández Mato, y el lenguaje de los 
periodistas , escribiendo 'gueto ' donde antes 
decían racismo. Creamos un revulsivo en la 
sociedad y, hoy . muchas voces se han 
levantado contra el intento del Ayuntamiento 
de Madrid de crear un nuevo 'gueto ' en la 
Cañada Real. 

Pero como decimos , el tema todavía no 
está resuelto. A raíz del intento de realojo en 
la Cañada Real, el pasado 8 de marzo. el 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se 
reunieron , estando presente la delegada del 
Gobierno , Pilar Lledó. En dicha reunión se 
adoptaron diferentes fórmulas para acabar con 
el 80% de la población chabolista de Madrid: 
Los Focos , Los Modulares, La Celsa, Cerro la 
Mica, etc. La primera se refiere a la 
integración en viviendas públicas, la segunda 
a la promoción de viviendas privadas en 
alquiler o compradas en hase a ayudas, y la 
tercera , a la creación de un nuevo 
campamento-gueto, el número 11, en el paraje 
conocido como la Mimbrera, en la zona de 
Cuatro Vientos , pegando a la M-40 y 
prácticamente inaccesible en coche particular 
si no es a través del helipuerto , sin ningún tipo 
de servicios y donde ya existe otro 
asentamiento de 38 prefabricados desde hace 
dos meses. 

Sólo una voz se alzó en la reunión contra 
el levantamiento de este nuevo campamento , la 
de los responsables del Consorcio. Plantearon 
"que ya existen 10 asentamientos similares y 
que buena parte de ellos han acabado 
convertidos en 'guetos' donde el trabajo social 
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tIA INSTALAR EN "LOS MOLINOS" 

a del chabolismo del Ayuntamiento y Comunidad 
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Fernández Mato, la construcción de viviendas bajas 
de carácter temporal ocasiona la derivación en 
guetos "donde el trabajo de integración social es 
inútil" y en centros "donde las drogas campean a 
sus anchas". En 1991, las protestas protagonizadas 
por los vecinos de Perales y Villaverde contra el 
potencial asentamiento de Los Molinos sirvió para 

que estos fuesen calificados de xenófobos y racistas. 
El motivo real, lejos de tales acusaciones, residía en 
el temor de que el nuevo asentamiento se 
metamorfosease en un nuevo hipermercado del 
narcotráfico. Asociaciones de vecinos han llegado 
a afirmar que las actuaciones de Ayuntamiento de 
Madrid y Comunidad son "un lavado de cara". 

aunque se crearon con carácter provisional, su 
temporalidad no se ha cumplido". Y a la A. 
VV . Nuevo Perales nos zumban los oídos, 
como a muchos convecinos , porque esto que 
hoy dice Fernández Mato, gerente del 
Consorcio, es lo que decíamos y defendíamos 
a capa y espada hace ya más de tres años los 
vecinos de Villaverde Bajo y Perales, como se 
puede leer en los documentos contenidos en 
'Villaverde Bajo, al Sur de Madrid'. 

Hoy desde la A.VV. Nuevo Perales nos 
volvemos a manifestar en contra de la política 
antisocial y xenófoba mantenida por el 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid ante 
el problema de la erradicación del chabolismo: 

l.- Se debería impedir desde el principio 
cualquier asentamiento ilegal de una chabola, 
sea donde sea. La Administración dispone de 
medios para evitarlo. Todas las personas 
tienen derecho a una vivienda digna. 
independientemente de color y raza. con las 
mismas condiciones y facilidades para todos y 
según sus medios. 

2.- La creación de cualquier gueto de 
pobreza institucionaliza la misma e impide 
cualquier intento de reinserción de las 
personas que conviven en ellos, potenciando el 
desarrollo de actividades antisociales, como la 
venta de droga, la delincuencia y más 
marginación, según se ha venido demostrando 
y como reconoce el propio gerente del 
Consorcio. 

3.- Dicho asentamiento, entre 
escombreras, vertederos incontrolados, 
depuradoras o vías rápidas como la M-40, sin 
cumplir las necesidades mínimas de sanidad e 
higiene, es un atentado contra la dignidad y la 
vida humana . 

4.- Sólo la integración y convivencia junto 
al resto de la sociedad, en viviendas dignas, 
propias de cada zona (en pisos o en casa bajas) 
y en las proporciones ya comprobadas, 
haciendo un seguimiento de los problemas que 
se vayan generando, erradicarán de manera 
real el chabolismo . 

5.- Con la política que mantienen el 
Ayuntamiento y la Comunidad sólo se preten-

de un lavado de cara, esconder el problema. 
6.- Aunque se ha tardado en reconocer y 

no se ha hecho públicamente , los vecinos de 
Villaverde Bajo y Perales teníamos razón: 

In sea~ - - ~~·. =---~ ... ~ ;:~-·- .. ·' 

':3.< ··;, "'" .... " .. ·· ... ~ ~ ' ' ~ .. ~~--, ,';'. ! ., . ~l 

. ··-'-

J- -,l ~ 1~•,'• 
V' --~ • ... 1 .. --°".1\~ 

f , r 

querían levantarnos otro gueto. 
7 .- Y seguimos esperando la realización 

del Parque de Los Molinos al que Leguina se 
comprometió. 
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UNA ASOCIACION DE TODOS, PARA TODOS 

La NUEVO PERALES publica sus Estatutos 

Para general conocimiento, en éste y próximos Boletines 
de LA VOZ DE PERALES queremos dar a conocer los 
Estatutos por los que se rige esta Asociación de Vecinos, la 
que queremos sea de todos los hombre y mujeres que 
formamos este barrio. Sea cual sea su ideología o creencia, 

siempre estaremos trabajando desde aquí por y para el 
barrio. Anunciamos que estamos a vuestra disposición los 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, de 19,30 a 21,30 horas 
en El Centro Cívico del barrio, en el local de la A. VV. 
NUEVO PERALES. 

CAPITULO 1.- DENOMINACION, FINES Y DOMICILIO. 

Artículo 1 ° .- Con la Denominación de 
ASOCIACION DE VECINOS "NUEVO 
PERALES" de Getafe , se constituye una 
entidad independiente de cualquier grupo, 
asociac10n , partido político, confesión 
religiosa y de cualquier otra entidad , 
acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 19 l /64, 
de 24 de Diciembre, y a normas 
complementariasdel Decreto 1440/65 , de 20 
de Mayo , careciendo de ánimo de lucro. 
Artículo 2° .- La existencia de esta 
Asociación tiene como fines la creación de 
los servicios sociales necesarios en la 
Comunidad , la promoción cultural de la 
misma, la defensa de los intereses generales 
de los vecinos y el desarrollo de los valores 

de convivencia, tendientes a la aparición de 
lazos sociales y de solidaridad humana, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes. 
Artículo 3° .- Para el cumplimiento de estos 
fines se realizarán o promocionaran las 
siguientes actividades: Biblioteca, audiciones 
musicales, juegos varios, conferencias y 
charlas informativas, excursiones, 
actividades deportivas y artísticas, 
cooperación en la solución del problema de 
la vivienda, urbanización del barrio, 
problemas de transporte, servicios de 
jardines y parques públicos, eliminación de 
la contaminación y defensa del entorno 
natural, colaboración en temas escolares y de 
educación, asesoría jurídica, etc. 

Artículo 4° .- La Asociación establece su 
domicilio social en Avenida Francisco Chico 
Mendes s/n (Centro Cívico), Perales del Río 
(Getafe), pudiéndose modificar este por 
acuerdo de la Asamblea General si las 
circunstancias así lo aconsejan. Su ámbito de 
acción se circunscribe en el entorno conocido 
por Perales del Río (Getafe). 

Para prox1mos numeros, seguiremos 
incluyendo otros Capítulos, con sus distintos 
Artículos, para general conocimiento. Y los 
que se animen ante estos retos, les sugerimos 
se pasen por la asociación y aporten su 
ayuda y conocimientos. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

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

Fax: 925-3 7 02 31 of!aura Panloja .J!ópez-Rey 

Le ofrecemm nuestros am= servicios en 
_ Asesoramiento y 6n 

• Constllucl6n de empresas 
• lianltacl6n de Permisos y Ucenclas 
•Esfuclo~deConld>ldad 
• Coma:l cjad General 
• 1.V.A. 

• Declaacl6n I.R.P.F • 
• ~ F8peckMa 
•Aleaolfafllcal 
•AleaolfaConkt>le 
•Aleaolfal.d:>ora 

• N6mhas de pago • Reclnoly Apelaclones 
•~Socia • Asistencia Jufclca en aeneral 
• Refenclones I.R.P.F. y Sociedades • Se(Jl'08 (AGF-UNION FtNIX) 
• Declaacl6n del Impuesto de Sociedades . 

Llámenos y recibirá asistencia personalizada en su 
propio domicilio 
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EL CONCEJAL DE DEPORTES DUDA QUE LAS PISCINAS SE 
PUEDAN INAUGURAR EN VERANO COMO PLANTEO NEIRA. 

"Me gustaría ser tan 
optimista como Neira", 
comenta el concejal. 

David G. Castillejo 

El concejal delegado de Juventud y 
Deportes, Santos Váu¡uez, duda que 
las dos piscinas que se van a 
construir en Perales se inauguren en 
el verano. Con estas declaraciones, 
el concejal de Deportes pone en tela 
de juicio el planteamiento hecho por 
Jesús Neira, concejal delegado de 
Urbanismo, quien hace poco planteó 
la posibilidad en el Consejo de 
Barrio de que las piscinas abriesen 
al público en agosto. 

En su día -en el penúltimo 
Consejo de Barrio concretamente-, el 
concejal de Urbanismo, Neira, 
especuló: "Si se inauguran en verano, 
que es posible; es indudable que no 
será una piscina totalmente terminada, 
con todas sus zonas verdes" . Hoy, el 
concejal de Deportes, Vázquez, 
comenta al respecto: "A mí me 
gustaría ser tan optimista" . 

Actualmente, la ejecución del 
proyecto le corresponde al 
Departamento de Urbanismo . Santos 
Vázquez es consciente de ello : "No sé 
si las piscinas van a estar acabadas 
para el verano . Yo, si lo dice mi 
compañero Neira, me alegro y espero 
que se cumpla", dice . 

No obstante, el concejal . de 
Deportes considera lo dificultoso del 
proyecto . "El problema es que los 
controles de obra son complicados", 
explica. 

Por otra parte, Vázquez ha 
reconocido que a Perales no le 
corresponde una infraestructura 
deportiva con "tanto nivel" si de 
atiende al número de habitantes 
(4 .500, aproximadamente) . Sin 
embargo, el concejal ha señalado 
diplomáticamente que "merece la pena 
hacer una invers1on económica 
importante (de 442 millones de 
pesetas) para reequilibrar el barrio" . 

Reconoce además, que a Perales no le corresponde una 
zona deportiva con tanto nivel por el número de 
habitantes. 

Santos Vázquez, concejal de Juventud y Deportes . 

"A los barrios periféricos -ha 
matizado Santos Vázquez- hay que 
tratarles con especial cariño y creo 
que , en realidad social , Perales 
merece esas instalaciones ". 

CORTES EL VIRA, EN GET AFE 

Rafael Cortés Elvira, secretario de 
Estado para el Deporte , visitó el 
pasado día 4 la localidad para 
inaugurar el "I Encuentro del 
Asociacionismo Deportivo en Getafe" . 
Cortés Elvira 

-mantuvo- no pueden seguir 
ejecutando las políticas deportivas : el 
trabajo le corresponde a aquellos 
ciudadanos que quieran trabajar día a 
d, " ta . 

El max1mo responsable del 
deporte en España reconoció que "la 
subvención es uno de los problemas a 
los que nos enfrentamos : El deporte -
dijo- es un servicio público pero no 
gratuito . Los ciudadanos -sostuvo-, al 
asociarse, deben tener claro que de
berán poner recursos sobre la mesa". 

abogó durante 
su intervención 
por un nuevo 
modelo de 
gestión 
deportiva donde 
se combinen los 
esfuerzos de la 
Administración 
local y las 
coordinadoras 
deportivas . 

TALLERES ____ -- --, • Inyección 

L o s 
Ayuntamientos 

[? □ Ln □ (~º urn@[}{]~íl@~:_; 

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

Teléfono: 684 79 97 
Perales del Río 28909 Getafe 

• Puestas a punto 

• Autorradios 

• Alarmas 

• Neumáticos 

• Telefonía movll 

• Frenos 

• Amortiguadores 

• Cambios de Aceite 

• Escapes y 

suspensiones deportivas 

• Chapa. pintura y bancada 
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Perales~ara 

HALLAN UNA CABAÑA DE LA EDAD DEL HIERJ 

Según los responsables, en Perales se hizo un 

Perales del Río no es conocido sólo por los polémicos 
hedores y las plagas de mosquitos. En un ámbito 
arqueológico, Perales tiene nombre propio. Ello lo 
demuestra las numerosas excavaciones arqueológicas 
que se vienen efectuando en los alrededores del barrio 
desde hace varios años. Es más: en 1.990, se realizó la 
excavación de un yacimiento en El Caserío que ha 

sido calificado como "único en la Comunidad de 
madrid y en toda España probablemente, tanto por el 
potencial humano como por los medios científicos 
empleados, así como por la extensión (30 mil metros 
cuadrados)". En las inmediaciones de la barriada se 
han encontrado tumbas campaniformes, restos de 
poblados de las épocas Calcolítica, del Bronce, del 

David G. Castillejo 

¿Quién lo iba a decir?: Perales del Río, 
un barrio prácticamente abandonado en 
ocasiones por el equipo municipal de 
Gobierno, una zona castigada por los 
hedores procedentes de hasta una docena 
de focos emisores, una barriada azotada 
por las innumerables plagas veraniegas de 
mosquitos y por algunos problemas más ... 
es hoy objeto de actualidad por un 
hallazgo arqueológico que el primer edil 
getafense, Pedro . Castro, ha definido 
como "el más importante de los 
descubrimientos hasta ahora en la Meseta 
Central". 

Se trata de una cabaña de 6 metros 
de diámetro que cuenta con más de 3.000 
años de antigüedad (Edad del Hierro) . En 
ella se han encontrado, según medios de 
comunicación locales, "numerosos 
utensilios de caza, del hogar y 
herramientas en perfecto estado de 
conservación" . 

Ante el evento, Castro ha dirigido su 
mirada hacia Perales. Hace poco, el 

alcalde informaba sobre la posibilidad de 
llevar a Pleno una moción para la 
creación de un Museo Municipal de 
Arqueología que, posiblemente, se 
ubicaría en la antigua Fábrica de Harinas, 
actualmente sede provisional del 
Ayuntamiento de Getafe. 

El hecho despertó la polémica, ya 
que el Grupo de IU argumentaba que la 
iniciativa del Museo había sido suya y no 
de Pedro Castro. El portavoz de IU 
AlfonsoCannona, candidato a la Alcaldía 
para el 28-M, declaraba a "Acción 
Getafense" que lamentaba que los 
social is tas intentasen apropiarse de las 
propuestas izquierdistas "para después no 
llevarlas a cabo". A pesar de todo el 
embrollo, la guerra entre el PSOE e !U 
por la "autoría" del Museo no va más allá 
de una visión política-electoralista. 

Lo importante es que Perales del Río 
se ha configurado como entidad propia en 
ámbito de la arqueología. De hecho, en 
diciembre de 1.989, las Terrazas del río 
Manzanares a su paso por Perales eran 
declaradas "ZONA ARQUEOLOGICA" . 

UN PARAISO ARQUEOLOGICO 
LLAMADO PERALES 

Maria Luz Sánchez-Capilla Arroyo y 
Juana Calle Pardo son dos mujeres que 
han tenido la oportunidad de trabajar en 
las Terrazas de Perales. "Las 
excavaciones arqueológicas que hemos 
realizado -comentan a esta redacción- han 
permitido sacar a la luz dos tumbas 
campaniformes, restos de poblados de 
época Calcolítica. poblados de la Edad 
del Hierro, poblados con enterramientos 
de la Edad del Bronce, asentamientos 
romanos dependientes del territorio 
perteneciente a la Villa de la Torrecilla, 
asentamiento de época Visigoda, el 
núcleo urbano medieval de El Caserío, 
etc". 

Ambas recuerdan cómo en 1.990 se 
efectuó la excavación del yacimiento 
arqueológico con mayor extensión de la 
Comunidad de Madrid y "probablemente 
de toda España". Se realizó, según 
informan, en El Caserío y cuenta con una 
extensión de 30 mil metros cuadrados. 

18erHardt1 att1HSD 
Germán Cruz-

Adiestramiento Canino 

Teléfono 7915 31 ZO 

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

profesionales. {Fines de semanal. 

* Pruebas de Trabajo Oficiales. 

• Mantenimiento de perros adiestrados. 

PINTURA EN GENERAL 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

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

) CON MAS DE 3000 AÑOS DE ANTIGUEDAD 

:le las excavaciones más grandes de toda España. 

y de la Alta Edad Media. El último hallazgo 
arqueológico es una cabaña de 6 metros de diametro 
que data de la Edad del Hierro: más de 3.000 años de 
antigüedad. La importancia del "descubrimiento" ha 
llevado al Alcalde de Getafe, el socialísta Pedro 
Castro, a plantear en Pleno la posibilidad de crear un 
Museo Municipal de Arqueología ( que se ubicaría en 

Perales). Dos de las part1c1pantes en éste último 
hallazgo, María Luz Sanchez y Juana Calle, han 
asegurado en un escrito remitido a LA VOZ DE 
PERALES que "las numerosas excavaciones llevadas 
a cabo en Perales del Río derivan de la extensa 
riqueza en restos de asentamientos humanos existentes 
en la zona". 

"Este yacimiento -cuentan-. aún en 
período de investigación, desentrañó 
multitud de datos sobre la forma de vida, 
rituales funerarios, economía, metalurgia, 
comunicaciones, explotación de recursos 
y dieta alimenticia durante la Edad del 
Bronce". 

Las dos arqueólogas advierten que de 
no haber sido por la normativa vigente en 
la Comunidad de Madrid (la cual 
permitió una valoración previa del 
potencial arqueológico existente), las 
cimentaciones de las viviendas hubiesen 
destruido el yacimiento "antes que los 
arqueólogos hubieran tenido noticia del 
mismo". 

Aparte el "Gran Yacimiento", Maria 
Luz Sánchez y Juana Calle subrayan que 
"se ha adquirido un conocimiento más 
profundo de la Historia de ésta zona 
(Perales) a través de las intervenciones 
efectuadas en los últimos años" . 

Gracias a los trabajos se ha 
averiguado "cómo se distribuían los 
grupos humanos en el territorio en 
función de las diferentes épocas, con qué 
recursos contaban y cuáles eran las 
características medioambientales". 

Las dos expertas aseguran que desde 
la Casa de Campo hasta la 
desembocadura del Manzanares en el 
Jarama, "los grupos humanos de la 
Prehistoria se sintieron atraídos por estos 
lugares favorables para ejercitar una 
economía agro-pecuaria". "Las numerosas 
excavaciones llevadas a cabo en Perales 
derivan de la extensa riqueza en restos de 
asentamientos humanos existentes en la 
zona". Según sus palabras, en Perales "las 
cualidades medioambientales favorecieron 
la instalación de diferentes grupos 
humanos a lo largo de la historia". 

MUSEO ARQUEOLOGICO MUNICIPAL PARA PERALES DEL RIO 

Todo comenzó de la forma más natural; 
habíamos conocido la noticia a Lravés de la 
radio y la prensa: "LOS RESTOS HALLADOS 
EN El BARRIO DE PERALES DEL RIO, DE 
GETAFE, HAN SIDO CATALOGADOS 
ENTRE LOS SIGLOS VII Y VI ANTES DE 
CRISTO". A partir de ahí todo se disparó. En 
la reunión que la A. VV. NUEVO PERALES 
mantiene los martes. la Junta Reclora, entre 
otros lemas, debatió la urgente necesidad de 
solicilar para el barrio la ubicación del 
Museo Arqueológico Municipal. Por lo que 
rápidamenle se preparó un escrito al Sr. 
Alcalde, en el que en parte se podía leer: 

Desde esta Asociación queremos 
proponerle, que habiendo ya un Proyecto pora 
la rehabilitación de la antigua Iglesia de El 
Caserío, creemos que sería viable, la 
ubicación de este Museo Arqueológico. en la 
Planta Baja del recinto de la Iglesia, 
quedando la parte alta del mismo como 
Observatorio de la Colonia de aves "Cernícalo 
Primilla", con lo cual, no solo obtendríamos 
la realización de un antiguo proyecto, 
reivindicado por todos los peralenses, 

además se daría el mejor marco para dicho 
museo, con un entorno natural, significando 
esto para Perales, una señal de identificación 
del resto del Pueblo de Getafe para''con este 
barrio, algo que este Ayuntamiento no nos 
debe negar, y que este barrio se merece. 

Como podéis ver, no solo se hace la 
primera petición, además se aprovecha la 
reunión mantenida en el barrio con el Alcalde 
para llegar al acuerdo de hacer la petición del 
Museo. como MOCION Al PLENO. Pleno 
que se celebró el pasado día 14 de Mar:::o, 
donde quedó aprobada su realización .Y 
ubicación en el Barrio de Perales del Río. la 
única premisa puesta por el Primer Edil, 
presentarla conjuntamente por las dos 
asociaciones. como así se hizo. Ahora habrá 
que hacer un seguimiento muy de cerca, para 
que veamos, lo más pronlo posible, el día de 
su inauguración, lo que será para este barrio, 
no solo una fuente de trabajo e ingresos, 
además un punto de cultura den/ro del 
Municipio y la Comunidad. en Madrid. 

J.L.Caño 
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El Ayuntamiento presenta definitivamente 

LA PISCINA TENDRA UNA CAJ 

El tamaño del recinto deporti\ 

La piscina de Perales del Río tendrá una 
capacidad límite para 625 bañistas, según el 
proyecto de ejecución de la zona deportiva 
en el barrio, al cual ha tenido acceso "LA 
VOZ DE PERALES". El tamaño de la 
lámina de agua será de 50x25 metros 

y la superficie, de 1.250 metros cuadrados. 
Las dimensiones son las adecuadas para la 
realización de competiciones nacionales e 
internacionales, aunque se destinará 
exclusivamente a baño de recreo y 
"entrenamientos". Aparte, el proyecto 

David G. Castillejo 

La piscina de natación de Perales del 
Río -uno de los elementos destacados 
de la zona deportiva del barrio- tendrá 
capacidad, en los momentos de máxima 
afluencia, para 625 bañistas. La piscina 
ha sido diseñada con las medidas 
requeridas para poder realizar 
compet1c1ones nacionales e 
internacionales . No obstante, según el 
proyecto de ejecución -redactado por el 
arquitecto Miguel Angel Ruiz-Larre-, 
"esta piscina debe servir también para 
el baño de recreo, por lo que, según el 
artículo 6 de la Orden de 25 de mayo 
de 1987, de la Consejería de Salud de 
la CAM, la profundidad del vaso no 
puede sobrepasar la longitud de 1,40 
metros en una zona de la piscina" . 

La piscina -dice el proyecto- "no es 
apta para la reali zación de 
competiciones, a pesar de su tamaño 
superficial" : 50x25 metros y 1.250 

metros cuadrados. 
El campo de fútbol (ubicado al otro 

lado de la carretera a San Martín de la 
Vega) formará parte también de la zona 
deportiva. Según el proyecto, "debe 
estar situado en el mismo lugar que el 
actual , con el objeto de permitir que se 
contiúe practicando el deporte durante 
la construcción por fases de la totalidad 
del recinto" . 

A pesar de ello, la superficie del 
campo se ajustará a la normativa 
reguladora "para permitir la celebración 
de competiciones federadas" . El campo, 
en ningún momento, superará los 
106x67 metros. 

Además, en lo que se refiere a la 
construcción de pistas deportivas, el 
proyecto de ejecución señala 4 pistas 
de tenis, una pista polideportiva, 4 
pistas de petanca y un frontón. 

La pista polideportiva permitirá 
disponer, gracias a sus 45x 27 metros, 
de tres canchas de balonvolea 

simultáneas, o 
tres canchas de · 
baloncesto 
simultáneas o 
una de fútbol 
s a I a o 
balonmano. 

Por su parte, 
cada una de las 
cuatro pistas de 
tenis tendrá un 
tamaño de 
33,49x18 
metros. 

La atractiva 
iniciativa del 

¿(m ■ 
vo o o o Q_QD_Q__Q__O_QD_Q_' -

PLANO DEL FUTm 

frontón se verá limitada por el espacio. 
Según el dossier, "las disponibilidades 
de espacio han limitado el frontón al 
que las normas NIDE llaman 'frontón 
corto': 37x14,50 metros, incluida la 
contracancha. En él pueden practicarse 
las modalidades de Mano, Share, Paleta 
con pelota de cuero, Paleta con pelota 
de goma maciza, Raqueta y Pala 
Corta" . 

VESTUARIOS 

La piscina y las pistas contarán con sus 
respectivos vestuarios. Los bañistas 
dispondrán de 8 duchas para hombres y 
8 para mujeres, 12 lavabos para 
hombres y 12 para mujeres, 6 retretes 
para hombres y 8 para mujeres; todo 
ello atendiendo a la normativa actual. 
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oroyecto de eiecución de la zona deportiva 

\CIDAD PARA 625 BAÑISTAS 
es "escaso", según el proyecto. 

fil 

reafirma la iniciativa de construir un 
frontón, 4 pistas de tenis, una polideportiva, 
un campo de fútbol (el actual, con 
modificaciones), 4 pistas para el juego de 
petanca y gradas bajas para espectadores. 
Dos edificios -uno para vestuarios 

1 PISCINAS 1 

~ 
o 

de baño y otro para vestuario de canchas
completan el recinto. La ejecución tiene un 
presupuesto total de 442 millones de 
pesetas y se podrá disponer de las piscinas, 
posiblemente, en verano, según informamos 
en la pasada edición. 

Martín de la Vega, y mantener la 
ortogonalidad derivada de este eje. De 
aquí ha resultado que todas las pistas 
estén orientadas en el sentido NO-SE o 
NE-SO, salvo la piscina de natación, 
cuya orientación resulta ser N-S". Esta 
disposición "permite responder al deseo 
municipal de dejar abierta la posibilidad 
futura de una ampliación del recinto 
deportivo en sentido NO" . 

POLIDEPORTIVO 

utilización simultánea por 40 
deportistas . "En cada vestuario -apunta 
el proyecto de ejecución- se dispone de 
8 duchas, 1 O lavabos y 2 retretes, junto 
con tres jaulas para ropa de equipos. 
Asimismo -continúa- se dispone de un 
total de 112 taquillas para deportistas 
individuales". En el recinto se 
construirán, según se desprende del 
programa de necesidades final, tres 
edificios. El primero se destinará a los 
vestuarios de los deportistas, donde 
destaca una zona des ti nada a enfermería 
y botiquín . El segundo se dedicará a los 
vestuarios para los bañistas. Según 
apunta el proyecto, "la piscina y el 
edificio para vestuarios deben situarse 
de forma que puedan estar aislados e 
independizados del resto del recinto 
deportivo". Un último edificio albergará 
un restaurante-discoteca . 

Los edificios destinados · a 
vestuarios se disponen de tal manera 
que delimitan un espacio triangular a la 
entrada del recinto. "Este espacio estará 
muy urbanizado y tendrá un marcado 
carácter arquitectónico", subraya el 
dossier. La piscina y el edificio para el 
vestuario de bañistas, por su parte, 
"deben situarse de forma que puedan 
ser aislados e independizados del resto 
del recinto deportivo" . Habrá también un guardarropas con una 

zona de almacenamiento para 
colgadores con una longitud total de 
148 metros en dos alturas, "lo que 
arroja un estandar de 23 centímetros 
por percha en los momentos de máxima 
afluencia". Los vestuarios tendrán una 
longitud de banco de 44 metros lineales 
cada uno de ellos, "lo que permite su 
utilización simultánea por 176 
personas" . 

La superficie total de estos 
vestuarios -679,05 m2

- es algo inferior 
a la de los vestuarios de pistas : 837,44 
m2

. Para los deportistas se prevén 
cuatro vestuarios para equipos y 
personas individuales, cada uno de ellos 
"con una longitud de banco de 20 
metros lineales", lo cual permite su 

DISPOSICION Y ORDENACION 
Como ya informó "La Voz de 

Perales" en su último número, la zona 
deportiva dispone de un presupuesto 
conjunto de 442 millones de pesetas. "Por la especial configuración y el 

escaso tamaño del 
recinto -matiza el 
proyecto-, se ha 
considerado lo más 
conveniente y 
económico, desde el 
punto de vista del 
consumo del 
espacio, disponer 
las pistas deportivas 
a lo largo de un eje 
longitudinal NO
SE, paralelo a la 
carretera de San 

ELEMENTOS DEL POLIDEPORTIVO 
Y SUTAMANO 

CAMPO DE FUTBOL 106x67 mts. 

PISTA POLIDEPORTIV A 45x27 mts. 

PISTAS DE TENIS (4) 35,5x18 mts. 

FRONTON 'CORTO' 37x14,5 mts. 

VESTUARIOS BAÑO 679,05 m2
• 

VESTUARIOS CANCHAS 837,44 m2
. 
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Los nrfil!ietarios de los establecimie1 

"ESTAREMOS CON ESTA 1 
CONJUNTAS HASTA 

En la calle Jesús del Gran Poder (Colonia del 
Carmen 1), más conocida desde hace unas 
semanas por 'La calle de la compra', un grupo 
de comerciantes lanzan los jueves de cada 
semana una oferta de productos, los cuales 

sorprenden gratamente a los vecinos de Perales 
del Río. La estrategia de los comerciantes tiene 
por objetivo hacer un frente al alto listón de la 
competencia, que ha aumentado con la apertura 
del Centro Comercial. Uno de los propietarios ha 

Antonio Pulido 

"Carnicería Hermanos Huerta" 
es uno de esos comercios, su 
responsable nos comenta: 

- Pregunta: ¿D~ quién partió la idea 
y por qué? 
- Respuesta: La idea fue de un 
compañero de esta campaña, 
concretamente de autoservicio Cañas . 
Con el objetivo de agruparnos todos y 
así poder ser más fuertes frente a la 
competencia, no sólo a la del barrio, 
sino también a la que existe en zonas 
de influencia . 
- P.: ¿ Qué motivos han impedido a 
una empresa como Hermanos 
Huerta el instalarse en el Centro 
Comercial? 
- R.: Han existido sus discrepancias, 
pero lo fundamental sobre todo , ha 
sido una falta de acuerdo entre la 
empresa promotora del Centro y 
nosotros . 
- P.: Las voces críticas ven con 
buenos ojos la campaña semanal, 
pero se preguntan ¿por qué esto no 

se hizo antes? 
- R.: Nosotros creemos que esto se ha 
hecho siempre . Lo que sí es verdad es 
que no se había hecho de forma 
conjunta . Cada uno hacía sus ofertas, 
cuando y como quería . Ahora lo 
hacemos de forma coordinada. 

"Autoservicio Cañas" , un 
comercio que en los últimos meses ha 
visto ampliadas sus instalaciones 
pasando de la tienda familiar al 
'sírvase usted mismo'. Pero siempre 
manteniendo el trato personal con el 
cliente. 

- P.: ¿ Cuáles son las diferencias 
entre el antes y el ahora? 
- R.: La tienda había que actualizarla 
para adaptarse a las nuevas formas de 
venta . Con la ampliación, pasamos al 
autoservicio , donde el cliente tiene un 
contacto con los productos envasados . 
Esto hizo que el volumen de ventas 
aumentara, pero sin perder la relación 
con el vecino, gracias a las secciones 
de peso . Ahora, con la competencia, 
la cosa está más difícil . 

- P.: ¿Durante cuánto tiempo este 
grupo de comerciantes segmra con 
esta estrategia comercial? 
- R.: Las ofertas las hemos realizado 
siempre , lo que ocurre es que, en 
tiempos de crisis, hay que agudizar el 
ingenio y decidimos hacerlo de forma 
conjunta. Estaremos con esta fórmula 
hasta que se pueda. 

"Pescados Esteban Morán ". Esta 
pescadería es otro de los comercios de 
la calle. 

- P.: ¿Cómo afecta la competencia 
de otras pescaderías? 
- R.: A nosotros la competencia no 
nos ha afectado mucho . Seguimos 
teniendo nuestra clientela, ofrecemos 
buen género, atendemos bien al 
cliente, en fin, aquí estamos . 
- P.: ¿ Qué dice a los vecinos y 
clientes de Perales? 
- R.: Que pescadería "Esteban 
Morán" está a disposición de sus 
clientes para cuantas necesidades de 
pescados y mariscos tengan. Incluido 
algún encargo especial. 
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LES OFRECE 
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 - Caserio de Perales 

PERALES DEL RIO- GETAFE Tlf.: 684 71 93 
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DS de la calle Jesús del Gran Poder: 

)RMULA DE LAS OFERTAS 
QUE SE PUEDA". 
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asegurado que "la formula de las ofertas 
conjuntas" se estará efectuando hasta que se 
pueda. "Ahora lo hacemos de forma coordinada, 
aunque las ofertas se han hecho siempre", ha 
matizado el dueño de otra de las tiendas. "Hay 

que agudizar el ingenio", ha señalado el mismo 
propietario. Otro era verdaderamente 
explicativo: "El objetivo, ser más fuertes frente a 
la competencia, no sólo del barrio, sino también 
a la que existe en zonas de influencia". 

"FruteríaJoaquina". Esta mujer, 
con su personalidad y su forma de 
entender la venta, también se sube al 
carro de la publicidad. 

- P.: Es muy complicado 
preparartodas las semanas los 
productos y los precios que se 
ofertan? 
- R.: Es complicado el negocio en sí. 
Ahora tengo que entregar lo que toca 
esa semana con antelación y luego 
llego al mercado y el precio ha 
cambiado. 
- P.: Ahora hay más fruterías, 
¿cómo piensa Joaquina hacer frente 
a esta nueva situación? 

\ 
[H--NOS. 

I UERTAS 

- R.: Pues como siempre, trabajando 
y atendiendo bien al cliente . Así llevo 
veinte años . El día que no se pueda, 
se cierra y a casa. 

Panorámica de "La Calle de la Compra" en El Carmen-I 

La anécdota de este reportaje ha 
surgido en la tienda polivalente: 
mercería, droguería, papelería, etc ., 
"Conchi". Su responsable, lo primero 
que me dijo fue si este reportaje sobre 
"la calle" obedecía a algún mandato 

del Centro Comercial . Le hice ver que 
la Voz de Perales no obedece a grupo 
alguno, que lo único que se pretendía 
era difundir una buena iniciativa 
comercial. No obstante, no aceptó que 
se grabaran sus respuestas . Transcribo 
sus comentarios . 
- Este comercio siempre ha sido 

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 

partidario de actuar agrupados , 
incluso hace tiempo propuso una 
Asociación de comerciantes del 
Carmen. Su negocio no se encuentra 
afectado por otras instalaciones 
comerciales . Ellos siempre han 
atendido bien a su clientela y le han 
servido en todo lo que han podido . 

TODO TIPO DE SERVICIO VETERINARIO 
Urgencias - Asistencia domiciliaria - Peluquería 

Servicio especializado de Nutrición 
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CLINICA DENTAL " CHINCHON " 
Perales del Río 

Plaza de Chinchón (El Caserío) 

Teléfonos: 684 79 17 y 317 68 89 

Horario: Martes mañanas, Miércoles tarde y Jueves todo el día 
Dr. Manuel Amali Seghetti - Colegiado nº 3.022 . 

TODAS LA ESPECIALIDADES, 
ORTODONCIA FIJA Y MOVIL 

TRATAMIENTOS SIN DOLOR 
Presupuestos gratis. 
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Imnortante convenio medioambiental entre las tres administraciones 

EL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA SE 
COMPROMETE A EFECTUAR EL SANEAMIENTO DEL MANZANARES 

Pulido/Caño/Castillejo 

El presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, Enrique Noaín, 
se ha comprometido a efectuar el 
saneamiento del río Manzanares. Según 
sus palabras, se destinará una inversión 
de 30 mil millones de pesetas para el 
proyecto y para la construcción de dos 
grandes depuradoras en el término 
municipal de Getafe. 

El proyecto comenzará en la 
segunda mitad de 1.995 y concluirá a 
finales del 96. 

Por su lado, Gonz.alo Aizpiri, 
director de la Agencia de 
Medioambiente de la Comunidad, a 
reconocido que "es intolerable que a 
estas alturas del siglo exista junto a un 
colegio (Santa Teresa de Jesús) tal 
degradación de olores y mosquitos". 
Aizpiri se ha comprometido a paliar en 
la medida de lo posible ambos 
problemas. 

Aizpiri ha manifestado que el 
acuerdo medioambiental entre las tres 
administraciones (local, autonómica y 
estatal) ha sido fruto "de la actitud y el 
trabajo mantenido por la asociación de 
vecinos NUEVO PERALES". 

Las actuaciones del acuerdo preven 
el dragado del arroyo Culebra en este 
mismo mes, la restauración de taludes, 
la plantación de vegetación en la ribera 
del Manzanares y la recuparación de los 
márgenes del polémico río. 

Pescadería 

EL CONVENIO, UN GRAN PASO 

Ultimamente los acontecimientos 
se suceden una tras otro en Perales 
del Río. El último ha sido la 
presentación y firma de un gran 
proyecto medio ambiental para la 
mejora del Sur de la Comunidad de 
Madrid y en general para Perales del 
Río. 

El Presidente de la Confederación 
Hidrográfica D. Enrique Noaín, centró 
su intervención, en la inversión que el 
Ministerio de Obras Públicas y Medio 
Ambiente va a realizar en el Río 
Manzanares y sus márgenes, 
canalizando sus aguas con todo lo que 
esto supone de mejora para la zona. 
Al ser un proyecto de cuantía mayor 
necesita cumplir unas condiciones 
administrativas que hace que la 
realidad palpable de la mejora no se 
aprecie hasta el año 1997. Tenemos 
que agradecer la sinceridad del 
Presidente y estamos seguros del 
cumplimiento del compromiso, siempre 
avalados por los datos puestos sobre 
la mesa. 

Lo que los vecinos vamos a ver de 
inmediato en el mes de Mayo será la 
actuación de la Agencia de Medio 
Ambiente de la Comunidad de 
Madrid Su director D. Arturo Gonzalo 
explicó la actuac,on de su 
departamento en el barrio de Perales. 

ESTEBAN 

La recuperación del Arroyo Bu/arque 
a lo largo de todo su caudal hasta la 
desembocadura del río. Se trabajará 
en los márgenes ocupados, 
construyendo un muro de contención, 
y se plantarán árboles ribereños, 
eliminando uno de los focos de 
mosquitos de nuestro Barrio. También 
se lle vará a cabo el tratamiento del 
manantial natural que existe en la 
ribera del río, eliminando la charca 
putrefacta que en la actualidad sirve 
de depósito para residuos sólidos de 
todo tipo. Hemos de destacar la 
petición pública de que los vecinos 
sigamos exigiendo las mejoras 
necesarias para alcanzar un buen nivel 
medioambiental. 

Tanto el Presidente como el 
director elogiaron el grado de 
entendimiento que ha existido entre las 
tres administraciones, que han 
colaborado en la conclusión de este 
convenio. Destacando la entrega 
personal y el entusiasmo mostrado por 
D. Pedro Castro. alcalde de Getafe. 
Facilitando en todo momento el 
Ayuntamiento /erre no, asesoramiento y 
cuantas peticiones se le requería. 
Siempre con un único objetivo. q'ue 
esta realidad llamada Perales del Río, , 
definitivamente salga adelante. ' 

A. Pulido 

MORAN 
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PESCADOS Y MARISCOS 
Frescos del día. 
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C/JESUS DEL GRAN PODER, 21 

COLONIA DEL CARMEN - I 
PERALES DEL RIO - GETAFE 
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EL CENTRO CIVICO Y LA CULTURA (y 11) 

E n relación con lo 
publicado en el número 
anterior, enmarcándonos 

en las dos esferas de cultura 
consciente e inconsciente y 
siendo nuestros fines incidir 
sobre todo en la cultura 
consciente (aquella que deviene 
de la participación activa del 
pueblo) nos proponemos: ser 
herramienta para la realización 
de proyectos por y con la 
comunidad organizada; generar 
una cultura crítica, consciente 
del compromiso ante los 
problemas sociales. económicos 
y culturales de nuestra realidad; 
desarrollar valores de 
tolerancia, solidaridad y 
compromiso personal; ser cauce 

de información y formación; 
animar en el desarrollo de 
hábitos culturales y facilitar las 
vías de expresión, creación, 
etc. para quien lo solicite. 

Este Centro Cívico supone, 
sin duda, un importante 
conjunto de recursos en su 
preocupación por aumentar 
mediante diversos servicios las 
cotas de bienestar de la 
población. Constituye también 
un instrumento de Participación 
Ciudadana. De poco servirán 
unas ofertas sociales, culturales, 
educativas, recreativas y 
deportivas, si los usuarios se 
quedasen en el papel de puros 
espectadores o consumidores de 
ellas, por interesantes que 

fuesen. Por tanto, el Centro 
Cívico es un espacio donde la 
cultura debe ser compartida, no 
sólo impartida. 

El Centro Cívico 
desempeña un papel 
fundamental como lugar de 
encuentro interpersonal, 
espacios activamente 
personalizadores, en los que el 
anonimato del ciudadano (tan 
penoso) puede encontrar 
respuesta en la curiosidad y 
entusiasmo por conocer nuestro 
entorno, la naturaleza y muy 
especialmente a los demás 
hombres y mujeres que nos 
rodean. 

R.M.R 

TODO EN 
ELE ICIDAD 

'Dede Ult ~ ~ 
~ ta 

~ 

6B4 71 53 
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RELATO GANADOR DEL I CERTAMEN DE RELATO CORTO 

"SEMANA DE LA MUJER" 

/ 

Dentro de la programación de la SEMANA DE LA MUJER (6-10 de marzo), el Centro Cívico convocó 
el I CERTAMEN DE RELATO CORTO. El jurado nombrado al efecto eligió como ganador entre 21 relatos 
el titulado "Historia de amor", de Pilar Arroyo Manzano; y como finalista, "La abuela", de Julia Prieto 
Vallejo. 

La entrega de premios se hizo en el salón de actos del Centro Cívico el día 10 de marzo. 
El Centro Cívico felicita cariñosamente a Pilar y Julia y agradece a la redacción de "La Voz de Perales" 

la publicación del relato ganador. 

Pilar Arroyo Manzano 

La historia de amor que os voy a 
contar es una historia que se repite en 
otras personas, se repite año tras año 
y, además, estoy segura que os va a 
parecer normalita y cotidiana, al fin y 
al cabo ¿quién no ha vivido alguna 
vez una historia de amor?, ¿acaso voy 
a descubrir algo nuevo?. Yo os 
contaré como he vivido mi historia de 
amor y como la sigo viviendo. 

La persona hacia la que va 
dirigido mi amor la desvelaré al final, 
mientras tanto, os cuento. 

Tenía yo unos quince años cuando 
empecé a "comerme la cabeza" con el 
tema. Muchas horas y momentos al 
día dedicaba a pensar en ello, leía 
cada párrafo que hablara del tema, 
soñaba despierta con "esa persona", 
sentía incluso sensaciones maravillosas 
pensando en ella, ¿cuándo llegaría ese 
mag1co momento?, ¿cuándo 
descubriría yo a esa persona?, ¿cómo 
iba a soportar años todavía hasta 

IDSTORIA DE AMOR 

conocerla? . 
Pero mientras tanto intentaba 

disfrutar de otras cosas, de otras 
relaciones, sin embargo muchas de 
mis actitudes y pensamientos iban 
dirigidos hacia esa persona aún 
abstracta. 

Los años pasaban y yo sentía que 
el momento se acercaba, algo me 
decía que ya me faltaba poco. No me 
obsesionaba con el tema, pero si 
disfrutaba imaginando escenas y 
situaciones. 

Había una cosa que me encantaba 
hacer, fotografiar cada instante 
importante de mi vida, para llegado el 
momento de compartir con "mi amor" 
cosas y vivencias, no privarle de esos 
momentos; que supiera de mi vida 
como si la hubiera vivido conmigo, 
cada fotografía lleva impregnada parte 
de mis pensamientos y de mi amor. 

Hasta los veintiséis años no conocí 
a esa persona, a mi amor, pero os 
puedo asegurar que la espera mereció 
la pena porque todo lo que yo sentía 
en tantos años de espera se quedó 

pequeño, "mi amor" era aún más que 
todo aquello. Pero lo mejor de todo 
llegó cuatro años después, cuando me 
di cuenta que otra persona venía a 
robarme el corazón, una tercera 

. persona en discordia. Nunca había 
vivido una situación parecida, incluso 
pedí consejo a personas de confianza, 
¿tendría que compartir mi amor con 
dos personas?, ¿podría mi corazón 
con más amor del que ya tenía?. Pero, 
curiosamente, mi corazón pudo con 
todo y en vez de compartir el amor 
entre dos tuve la suerte de 
multiplicarlo por dos. Aquello fue el 
milagro de los panes y los peces . No 
me parecía posible . 

¿Sabéis ya de qué persona o 
personas estoy hablando?. No, no es 
ni Pepe ni Juan, no es un hombre, son 
dos mujeres. Son mis hijas. Y para mi 
satisfacción y orgullo os confesaré una 
cosa, las dos conservan en su 
habitación una foto mía, de aquellas 
que hice pensando en ellas, antes de 
conocerlas, es la prueba de que mi 
sueño se ha convertido en realidad . 
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LA MUSICA, UN DIFICIL Y COSTOSO PASATIEMPO 

Los grupos noveles se estrellan continuamente contra la escasa colaboración municipal. 

Tocar en un grupo es el 'hobby' de muchos jóvenes. Llegar a la 
fama, el sueño. Unos se esconden tras la forma y figura de una 
guitarra y otros entrecruz.an sus brazos para marcar, por medio 
de la percusión, el ritmo de algún wtemaw. Sin embargo, antes de 
llegar al éxito hay un largo y duro camino que recorrer. Un 
sendero repleto de impedimentos y 

dificultades que tiende a estrecharse. La práctica de la música es 
eso: lucha y sufrimiento; una batalla entre todos para llegar al 
podio de los vencedores. Sólo los elegidos conseguirán pisar, 
algún día, un reconocido escenario. Hasta entonces, todo es 
sacrificio ... incluso para conseguir un local de ensayo. 

P ara un músico de Getafe dar el salto a 
la música es costoso. Son muchos los 
problemas que se advierten en la 

localidad en lo referente a la práctica de la 
música. La masificación de grupos en los 
locales de ensayo de los centros cívicos y casas 
de juventud, y la impropia conservación y 
mantenimiento de estos -debido a las casi 
inexistentes subvenciones municipales- son dos 
de los problemas a los que debe hacer frente 
todo aquel que se integre en el mundo de la 
música en la localidad getafense. 

Para el alquiler de los locales se debe pagar 
normalmente una cuota. En el Centro Cívico 
Juan de la Cierva, por ejemplo. esta cantidad 
asciende a 500 pesetas mensuales por persona. 

La Asociación de Jóvenes Unidos por la 
Música (JUMP) es la que se encarga de la 
distribución de horas en este centro. Según 
Gustavo Enjuto Sánchez, el tesorero de la 
Asociación, "la iniciativa de hacer un lugar 
donde se pudiese ensayar corrió a cargo de 
cuatro o cinco chavales. Es decir, fue una 
iniciativa privada". 

Gustavo Enjuto, que es además batería, 
ratifica la opinión de sus compañeros sobre la 
dificultad de entrar en el "mundillo" de la 
música. "Aunque últimamente estamos 
recibiendo algo de ayuda del Ayuntamiento de 
Getafe, el tema está mal", señala. 

Por otro lado, en la Casa de la Juventud de 
las margaritas, situada en la Avenida de las 
Ciudades , se puede acceder también a locales . 
Manuel de Lucena, el batería getafeño de Isabel 
Montero, conocedor del lugar, asegura que 
"siempre están llenos, de cuatro . de la tarde a 
diez de la noche". 

En cualquier caso, lo más conveniente es 
disponer de un local propio para hacer uso de él 
cuando se desee. Esta situación se da en lo que 
se conoce como Camino de Perales, detrás de la 
zona comprendida entre la carretera de 
circunvalación norte y la vía de ferrocarril 
Madrid-Cádiz . Se trata de una serie de casas 
bajas que los jóvenes han ido alquilando y 
habilitando para sus sesiones musicales. 

"El problema aquí -según algunos jóvenes 
músicos- es el aspecto denigrante del medio 
ambiente. Hay suciedad y malos olores. Y eso 
sin contar con el vertedero municipal de esta 
zona, que está a menos de 50 metros de aquí" . 

Javier Caballero Martín, de 19 años , trabaja 
como diseñador gráfico y su pasión es la 
guitarra eléctrica. Así es como relata la llegada 
de su grupo al lugar: "Al princ1p10, 
ensayábamos en casa. Como no daba resultado, 
decidimos venir aquí. Creíamos que iba a ser 
un local, más o menos . acondicionado; pero 
enseguida nos dimos cuenta de que era una 
cuadra. Cuando fuimos a verlo había un 
becerrillo dentro. Las telarañas colgaban del 
techo y llegaban casi al suelo . Había una 
columna que el dueño utilizaba para colgar 
conejos y desollarlos, y estaba llena de sangre 
seca. Tuvimos que darla tres o cuatro veces con 
lejía para limpiarla y quitar el fuerte olor que 
desprendía. Había una jarra llena de cucarachas, 
que se escondían de las gallinas que el dueño 
tenía en el local. Rociamos todo el local con 
matarratas e insecticidas , y a las paredes las 
dimos cuatro manos de cal. Quitamos jaulas de 
pájaros, echamos abajo bebederos de vacas y 
tapamos con cemento un canal que atravesaba el 
local por la mitad y a lo largo, y al cual iba a 
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parar la orina y los excrementos de los conejos. 
Estuvimos trabajando durante cuatro meses para 
dejarlo medianamente bien, pero nos lo 
quedamos porque no encontramos otra cosa". 

Si cívico o casa juveniles tienen todas sus 
horas ocupadas y no se encuentra ningún rincón 
donde tocar, se puede acudir al Musical Eva 
María, ubicado en la calle Magdalena, única 
tienda de instrumentos musicales en Getafe . En 
el centro disponen de dos locales que se 
alquilan por horas y que están equipados, cada 
uno, con una mesa de mezclas, dos guitarras 
eléctricas, un bajo, micrófonos , una batería y 
bafles de 400 vatios. 

El encargado de la tienda. Michel -como 
desea que le llamen-, afirma que también se 
ofrecen a diversas colaboraciones (patrocinios 
de conciertos, por ejemplo) , que alquilan 
equipos para actuaciones y que imparten clases 
de guitarra , piano y solfeo. 

Si esto falla , sólo quedan dos caminos: 
marchar a otra localidad o resignarse. Unes 
proponen como solución "una manifestación 
contra el Ayuntamiento para que éste se de 
cuenta de que los músicos existen y tome 
mediadas al respecto", y otros, "un proyecto de 
multi-locales patrocinado por alguna entidad". 
En definitiva, unos y otros desean encontrar 
óptimos lugares en los que puedan dedicarse a 
lo que más aprecian: la música. Tan sólo un 
pequeño rincón donde no se encuentren 
presionados por el tiempo y donde no tengan 
que hacer cola para ensayar. Todo ello, porque 
como dice Manuel de Lucena, "los músicos 
tienen también su dignidad". 

DAVID G. CASTILLEJO 

1 m pren ta-Encuadernaciones-Ju egos 
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Los llamados años diez es un periodo fundamental en el 
proceso de consolidación del arte cinematográfico. Salvo a 
hablar, el cine aprendió casi todo en esos años cruciales, 
alcanzando una considerable madurez expresiva y 
haciéndose acreedor de su reconocimiento como arte mayor. 
Rápidamente se fueron perfeccionando las primitivas 
técnicas y con igual rapidez se acabó con las barracas de 
feria como único lugar donde disfrutar de películas de una 
sola secuencia (salida de los obreros de la fábrica, llegada de 
un tren a la ciudad, etc) y dando paso a las salas 
cinematográficas, a los estudios de rodaje de Hollywood, a 
los films de ficción, a los primeros productores, en fin, a los 
primeros directores. 

Europa hace sus pinitos pero en 1.914 estalla la Primera 
Guerra Mundial y tiene que abandonar la carrera; Europa 
tiene otras preocupaciones que hacer cine. 

Y se hace posible lo imposible: escuchar el silencio, 
utilizando el 'plano americano' -que captura la figura 
humana cortada por las rodillas, con objeto de dar al actor 
posibilidad de usar su cuerpo como voz-, y se crea el gran 
'primer plano', se ensancha el rostro y con él se llena toda 
la pantalla, este genial recurso cinematográfico lo inventó 
David Wark Griffith. Este realizó mas de cuatrocientos 
títulos y alcanzó el paraiso de los grandes, pero sólo con dos 
títulos lo habría conseguido: 'El nacimiento de una nación' 
e 'Intolerancia'. A él se le debe ademas del citado primer 
plano, el drama y la emoción del cine, el montaje paralelo, 
el intimismo y la épica, el lenguaje cinematografico 
propiamente dicho. 

El 'trust' Edison domina el mercado 
cinematografico en EEUU pero pronto aparece nueva gente 
con una gran intuición y mucha fe en el nuevo espectáculo, 
gente de Europa pero nacionalizados estadounidenses; se 
llaman Fox, Warner, Universal, Paramount ... que derrotan 
al 'trust' Edison. Estos visionarios fundan Hollywood, 

Otros nombres importantes de la época fueron : 
Mary Pickford, Harold Lloyd y Chaplin -que también nos 
dio medio centenar de muestras de su genio-. 
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PULP FICTION: 
Su director, Quentin Tarantino es 

cinéfilo de vocación. En sólo tres años ha 
pasado de ser dependiente de cine-club a 
' enfant ' terrible del moderno cine 
americano y ganador con 'Pulp Fiction ' de 
la Palma de Oro en el último festival de 
Cannes, amén de otros muchos premios. 

Según sus propias palabras: 'No 
fuí a la escuela de cine -dice- , fuí al cine ' 
y en muchas ocasiones mas de una vez al 
día, desde los 11 años, según cuenta su 
madre y amigos. 'Crecí yendo a las salas 
de sesión continua -reconoce- y a las de 
arte y ensayo, me gustaban por igual ' . 

Con su primer largometraje 
'Reservoir Dogs' ('Perros Rabiosos'), 
obtuvo un impresionante éxito, y a mas de 
uno nos dejó petrificados en las butacas 
con la escena del corte de la oreja de un 
policía a manos del sádico Michael 
Madsen, al ritmo de un clásico, 'Stuch in 
the middle with you'. Dos guiones suyos 
han sido llevados a la pantalla: ' Amor a 
quemarropa' y ' Asesinos natos' , aunque 
reniega de la versión cinematográfica que 
de esta última ha hecho Oliver Stone. 

' Pulp Fiction -dice Tarantino- es 

una antología sobre una comunidad de 
malhechores' y cuando se le . acusa de 
utilizar un exceso de violencia en sus 
películas, se defiende diciendo, 'que, en la 
sección de acción y aventuras de cualquier 
tienda de videos, se encuentran cientos de 
películas con escenas mas gráficas que las 
mias , y · continúa ' yo hablo de la 
violencia en la vida real'. Para muchos se 
ha ganado la reputación de 'poeta de la 
violencia para personas inteligentes ' que 
en otro tiempo se le adjudicó a Sam 
Peckinpah. 

Con ' Pulp Fiction' Tarantino 
demuestra controlar a la perfección el 
tiempo de acción, la puesta en escena ( el 
trabajo de actores), la situación de la 
camara (fundidos, presentación de las 
escenas , primeros planos 
impresionantes ... . ) y un profundo dominio 
de las claves del cine criminal. Resume a 
la perfección los tópicos de la novela del 
género manejando con habilidad diálogos 
intrascendentes, y dejando vislumbrar la 
influencia de los maestros: Salinger, 
Chandler, Hammett y Cain . 

' Pulp Fiction' es un diabólico 
puzzle que juega con el tiempo y el 

espacio cinematografico en torno a tres 
núcleos dramáticos: dos atracadores de 
poca monta, el sicario de un traficante de 
drogas y un boxeador con 'dos narices ' . Y 
con macabra y milimétrica precisión hace 
encajar las piezas. Es la magia del cine: 
un personaje clave muerto a mitad de la 
película, el espectador clavado en la 
butaca intentando descifrar dialogas sin 
pies ni cabeza (pero hechos a conciencia), 
obligándoles a decidir si es o no lícito 
tirar por la ventana a un hombre por haber 
masajeado los pies de la esposa del 
ganster, en fin , dos horas y media que se 
pasan literalmente volando ... 

Los personajes aparecen y 
desaparecen como en un tiovivo y siempre 
sin perder el control , llevándonos hasta el 
paroxismo en secuencias increíbles, 
resolviéndolas con elegante originalidad . Y 
qué decir de los actores: todos magníficos, 
Travolta, Bruce Willis, Samuel L. Jackson , 
Urna Thurman, Mª de Medeiros , Harvey 
Keitel , etc, etc ... , aunque la palma se la 
llevan John Travolta y Bruce Will is. La 
música la escogó Tarantino de su 
colección personal y es fantástica, corno 
toda la película. 
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ATRAPADOS POR LAS OBSESIONES 

- Es usted de los que sale de casa, pero 
regresa una y otra vez para comprobar 
si echó el cerrojo a la puerta . .. , apagó 
el horno ... , desenchufó la plancha .. . 
- Ha dejado de utilizar los aseos 
públicos por temor a sufrir algún tipo 
de contagio o enfermedad. 
- Se pasa la mayor parte del día 
limpiando o desinfectando la casa y a 
pesar de ello no queda satisfecho con la 
limpieza por lo que vuelve a limpiarla 
una y otra vez. 

Se ha sorprendido repitiendo 
mentalmente determinados números o 
palabras sin sentido para sentirse "bien" 
o "seguro". 
- Es qe los que necesitan que los 
objetos que se hallan en las estanterías 
o las cosas que guarda en algún cajón o 
armario , por ejemplo, estén dispuestos 
en un determinado orden. 
- Piensa constantemente en algo "malo" 
o "peligroso" que podría sucederle a 
usted o a los suyos. 

Si se identifica con uno o más de 
estos síntomas, entonces podría estar 
sufriendo un Trastorno Obsesivo
compulsivo (TOC) . 

El TOC se divide en varios grupos : 
Los verificadores o compro-badores 

están integrados por personas que 
inspeccionan las cosas una y otra vez 
con el objeto de prevenir catástrofes 
que temen puedan suceder . 
Comprueban que todas las puertas y 
ventanas estén cerradas a fin de impedir 
la entrada de algún ladrón; comprueban 

TINTORERIA 

una y otra vez el gas para asegurarse 
que la casa no se incendiará. Pero una 
vez comprobado que todo está en 
orden, las puertas y ventanas cerradas 
o el gas apagado, les asalta de nuevo la 
duda en forma de preocupación u 
obsesión ¿No me habré dejado ninguna 
ventana sin cerrar?, por lo que de 
nuevo empieza, otra vez, la 
comprobación o ritual de ir habitación 
por habitación comprobando que todo 
está en orden. A este comportamiento 
se le denomina también compulsión. El 
verificador cree que de tales desastres 
potenciales sería él el culpable por 
haberse descuidado . 

Los lavadores y/o limpiadores . Una 
de las características de estas personas 
es la creencia de que todo está 
contaminado y que la contaminación es 
capaz de viajar incansablemente de un 
objeto a otro, por lo que evitan todo lo 
que pueda contener "gérmenes" como 
los aseos públicos, el pomo de una 
puerta o su propia casa. Las personas 
que sufren estos miedos, preocupadas 
por temor de haber sido contaminadas 
por tocar ese pomo o por utilizar tal 
aseo se lavan compulsivamente las 
manos o todo el cuerpo, lavan a sus 
hijos o apremian a su cónyuge a que se 
lave para así no contaminar nada. Pero 
una vez limpias les vuelve a asaltar la 
obsesión ¿me habré contaminado y 
contraeré alguna enfermedad?, por lo 
que vuelven a lavarse de nuevo una y 
otra vez. 

etea/UneM, 

Los ritualizadores mentales. Son 
personas que para reducir su angustia o 
ansiedad o para sentirse "seguros" de 
que no les va a pasar nada a ellos ni a 
sus familiares repiten mentalmente 
determinados números "mágicos", el 1 O 
por ejemplo, o palabras (rezos , 
trabalenguas ... ) . 

Los ordenadores. Estos se ven 
impulsados a colocar los objetos de 
acuerdo con un cierto orden. Así por 
ejemplo, todos los frascos de colonia 
deberán estar colocados de mayor a 
menor tamaño. Sienten la necesidad de 
perfección "ordenan las cosas en forma 
correcta" y no consienten que nadie las 
ordene de otra forma . El ver que 
determinados objetos están colocados 
no siguiendo su orden les provoca 
malestar que rápidamente tienden a 
reordenar de nuevo dichos objetos. 
Tampoco consienten que otros toquen 
sus cosas . 

Todos estos tipos del Trastorno 
Obsesivo-compulsivo tiene un mismo 
esquema. 

Pero al cabo de poco tiempo se 
vuelve a repetir este mismo esquema. 

El Trastorno Obsesivo-compulsivo 
es bastante común y en muchas 
ocasiones es lo bastante serio como 
para interferir con las actividades 
sociales y laborales cotidianas. 

Jesús Casia Gíl 
Psicólogo Clínico 

LAVANDERIA 

LAVADO EN SECO - PLANCHADO A VAPOR 
LIMPIAMOS TODO TIPO DE PRENDAS 

ES EL MOMENTO DE LIMPIAR SUS MANTAS, EDREDONES 
Y ALFOMBRAS. RECOGEMOS, ALMACENAMOS Y 
SERVIMOS SIN NINSUN INCREMENTO DE PRECIO 

PERALES DEL RIO 

SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO 
i i LLAMANOS ! ! 

C/ Jesús del Gran Poder, 14 
Telf.: 684 74 85 
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ALIMENTACION 
NO S. 

UERTA 
Jesus del Gran Poder, 25 

Colonia del Carmen 
Getafe - MADRID -

CARNICERIA 
SALCHICHERIA 
POLLERIA 

LA CALIDAD · MAS 
CERCA DE USTED 

Tlfno.: 6.84. 78.36 
servimos a domicilio 

PITOS Y APLAUSOS 

1 Q I Aplausos. 

A PLAUSOS, Muy calurosos al Pleno 
celebrado el pasado día 14 de marzo, 

donde se aprobó la creación de un Museo 
Arqueológico para el Pueblo de Getafe, que se 
ubicará en el Barrio de Perales del Río, y a los 
Grupos P.S.O.E. y P.P., por su votación 
favorable a la Moción presentada desde este 
barrio. 

~A. VV. "NUEVO PERALES" 

• Titular: 

't. Apellidos: .................................. . 
· Nombre: ..................... Edad: ... . 

l D.N.I.: .......................... . 
e 
::, 
c. 
a, 

i Beneficiario: 
ª .21 
o 
c. Apellidos: .................................. . 

Nombre: ...................... Edad: ... . j 
Pitos. [Q] ~ 

D.N.I.: .................. : ....... . 

P ITOS, Estruendosos para el Grupo 1.U., 
por su abstención en la votación de la 

Moción presentada para el Museo Arqueológico 
Municipal para el Pueblo de Getafe a ubicar en 
Perales del Río. 

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

Firma. 

Perales, a _ de ___ de 1.995 



SUPERVOLCAN 
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CENTRO COMERCIAL PERALES-EL CARMEN 
Horario de verano desde el 3 de mayo 

de lunes a sábado 
mañanas de 9'30 a 14 horas 
tardes de 17 ,30 a 21 horas 

SECCIONES PESO VARIABLE 
PANADERIA, BOLLERIA CALIENTE 

PESCADERIA, BACALAO NORUEGO 
POLLERIA, CARNICERIA 

CHARCUTERIA, FRUTERIA 

OFERTA VALIDA DESDE EL 24 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 1995 


