EL CONFLICTIVO ENTORNO
DE NUESTRO PUEBLO

LA INCINERADORA SIGUE SU
MARCHAIMPLACABLE;LOS
VECINOS ¿TENEMOS LA PALABRA?
La línea de alta tensión que alimentará a la incineradora ya está instalada, atravesando una zona urbanizable en la que pronto
se comenzará la construcción de viviendas.
(Pág. 10- 11)

SOMOS EL "BARRIO" OLVIDADO
DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE
v".IA efectos administrativos pertenecemos a
Getafe.
JIA efectos presupuestarios pertenecemos a

Getafe.
✓!A

efectos políticos pertenecemos a Getafe.

DA otros efectos (urbanísticos, medio-arn
bientales, deportivos, etc.) no pimamo~
nada en Getafe

(Pág. 12- 13)

EN LAS PISCINAS DE PERALES
TAMPOCO NOS PODREMOS BAÑAR
ESTE AÑO.
... y a este paso ni este siglo.
Tenemos la impresión que la "primera piedra"
es un "monumento electoralista" .
(Pág. 8-9)

LA FARMACIA SIGUE OCUPANDO
EL LUGAR RESERVADO A LOS
ANCIANOS EN EL CENTRO CÍVICO.
Después de seis meses, desde que se
ha inaugurado el Centro Comercial, vemos
atónitos que el lugar especialmente reservado
a la farmacia se ha empleado para instalar
una óptica.
Mientras tanto, ha sido necesario realizar verdaderos malabarismos para adaptar
las actividades a los locales disponibles en el
Centro Cívico.

Los reportajes gráficos de éste número han sido realizados por FLORIÁN RUIZ con la colaboración de ANTONIO LÓPEZ y SALVADOR MUÑOZ

PERALES DEL RIO
CENTRO COMERCIAL "PERALES-EL CARMEN"
Situada en la PLANTA BAJA, Acceso calle Groenlandia sinº
del CENTRO COMERCIAL "PERALES - EL CARMEN".
Venga, mire y verá en cuantos detalles podemos ayudarle
para el mejor cuidado de sus ojos y su salud, atendido
por expertos profesionales y a los mejores precios.
• Graduación gratuita de la vista mediante
Computadora automatizada y las últimas
tecnologías en Optica.
• Lentes de Contacto, Audífonos y
Productos de Optica.
• Gafas de moda de las mejores marcas
y precios.
• Gafas de sol graduadas por Computadora
y personalizadas.
• Consultas gratuitas y consejos para la
atención de sus ojos.
• Complementos para el cuidado de su
vista y su salud.
• Descuentos especiales con motivo de la
Inauguración.
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Opinión
EDITORIAL

''ESENCIAS'' DE PERALES
ecientemente se celebró el día
mundial del MEDIO-AMBIENTE y parece que los dioses se acordaron de Perales del Río.
Ese día, cuando todas las instituciones
estaban celebrando el magnífico evento, en Perales nos asfixiábamos con un
insoportable aire pestilente.

R

El Director saliente de la
Agencia del Medio Ambiente de la
Comunidad, nos facilitó información
sobre la dotación presupuestaria que
acordaron, para que el Ayuntamiento
de Madrid introduzca unas importantes mejoras en el funcionamiento de la
depuradora de Butarque. Este hecho
parece evidente por la información
que el director de la misma comentó
con un compañero de la Asociación .
Estaremos atentos para comprobar el
beneficio de esos trabajos en la Población de Perales.
Pero el mencionado día, e l
olor que tuvimos que soportar no fue
de la depuradora -somos especialistas
en malos olores de tanto soportarlosEse día el viento venía del sudeste y

los olores los producía los famosos secaderos de lodos, instalados en el término municipal de Madrid .
Sabemos que dicha actividad
empresarial, tiene abierto expediente
administrativo en la Comunidad de
Madrid, pendiente de resolución . Nosotros, por la vía del diálogo, no somos capaces de conseguir que
introduzcan las mejoras técnicas en el
desarrollo de la actividad, que impidan las emisiones de olores a la
atmósfera.

Los hechos nos obligan a
utilizar los tribunales de justicia.
Empezamos a realizar gestiones
para conseguir por vía judicial esa
sentencia que impida que los vecinos de Perales del Río sigamos sufriendo esta situación.

Cuando el proceso esté iniciado, haremos una asamblea vecinal,
para buscar la forma de financiar dicho proceso. Nosotros no dudamos del

apoyo de todos los vecinos para ganar
esta batalla de salud ambiental. Estamos abiertos, como siempre. a recibir
cuantas sugerencias sobre este asunto
nos aportéis.
También queremos llamar la
atención de los propietarios de las fi ncas de toros, para hacerles llegar la
preocupación que sentimos por la for- ·
ma de regadío utilizada. Hasta ahora
el riego ha sido por el sistema de
inundación del campo. El terreno. al
estar pisado por el ganado, está duro y
casi impermeable con lo que. al inundarlo, se forman charcas estancas, que
son
puntos
de
incubación de
mosquitos .
Este sistema de riego t iene
que ser sustituido por el de aspersión.
procedimiento que impide el estancamiento del agua. Somos consc ientes
que esta conversión es costosa. pero
nosotros tenemos informac ión de
cómo pueden obtenerse subvenciones
que ayuden a mitigar el gasto: con el lo
daremos un paso más en la mejora de
Perales del Río.

LA VOZ
DE
PERALES
Coordinan:
Juan c. del Rincón
José L. Mollá
David G. castillejo
Colaboran:
Miguel Doblas - Antonio Pulido
Jesús Valero - José Luis Caño
Enrique Reviejo - Justo Torrijas
Marcos Pérez - Salvador Muñoz
Antonio López - Florián Ruiz

Edita:
A. W. NUEVO PERALES

Imprime:
Gráficas Dibe, S.L.
D.L.M. -17834-1993
NOTA: Los responsables de la Revista no se iden-

tifican necesariamente con las opiniones
expuestas fuera del Editorial.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS: De aquí surgen parte de las "esencias de Perales".
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SE ROMPIÓ EL RODILLO

Una vez pasadas las
elecciones, y sin que nadie pueoa acusarme
de elecroralismo, me permito hacer públicamente algunas reflexiones: sobre todo lo
que ha sido el gobierno municipal en Getafe en esros últimos cuatro años.
Mi análisis surge desde la base
del movimiento vecinal y con la esperanza
puesta en que los representantes municipales, bajo la presión de los ciudadanos,
corrijan los malos hábitos absolutistas
que les han caracterizado en los últimos
mandatos de mayorías absolutas.
Para las asociaciones de vecinos
el establecimiento de un Reglamento de
Participación Ciudadana y las Juntas de
Barrio, significaron un paso muy importante en cuanto a poder contar con un marco de trabajo que sirviese para acercar las
decisiones y análisis de los problemas a los
ciudadanos. Pero rápidamente nos dimos
cuenta de que lo que se había reflejado
sobre el papel no tenía nada que ver con
fa realidad cotidiana.
En Perales del Río, la Junta de
Barrio, presidida por un concejal muy capacitado pero poco dialogante y muy autoritario. superó la prueba de pasar de la
teoría a la práctica: se formaron comisiones de trabajo importantes, como la del
Medio Ambiente, Urbanismo y Sanidad,
que han desarrollado un trabajo poco conocido por los vecinos, pero muy serio en
los planteamientos y en las formas de
afrontar los problemas. El funcionamiento
del rodillo en los plenos municipales ha
dejado a estas comisiones con una sensación de impotencia que ha ido minando

A.TRES
~AS

Por Agustín R.

voluntades, hasta el punto de considerar
inútil el trabajo de las mismas.
El Ayuntamiento, en vísperas de
elecciones y con el ánimo de revitalizar la
sensación de participación ciudadana, se
inventa el Pacto por Perales, un foro de reunión de las asociaciones vecinales, partidos políticos y personas independientes
para alcanzar unós acuerdos sobre el desarrollo urbanístico de Perales, acuerdos que,
en gran medida, se han visto reflejados en
la ampliación del Plan General Urbano de
Getafe.
Para llegar a esros acuerdos. las
asociaciones de vecinos exigieron el cumplimiento de acuerdos anteriores sobre
mantenimiento, ajardinamiento, transporte,
etc .... En estos momentos lamentablemente constatamos que los plazos que se habían marcado, una vez más, siguen sin
cumplirse, lo que demuestra la falta de seriedad de nuestro Gobierno Municipal que
una vez y otra se compromete. acuerda y
programa actuaciones en el barrio que luego no cumple.
Desde el movimiento vecinal pedimos a nuestros ediles, y en especial a
nuestro alcalde, que salgan de l cascarón
absolutista donde han vivido hasta ahora y
que gestionen en la práctica como dicen en
la teoría, contando con los vecinos y sus
representantes. Hay que potenciar la representación vecinal en los órganos de gestión. revitalizar y tener en cuenta las
comisiones de trabajo y cumplir los
compromisos.
Miguel Doblas

Hace un par de viernes prometí a mis hijos (uno tiene:;
años y otro 7) que al día siguiente (sábado) les llevaría a
"pescar" a la llamada Presa del Rey, cerca del pueblo de
Górquez, al lado concretamente de la "Marañosa".
Después de levantarnos temprano y preparar los "bártulos" nos dispusimos a partir con los nervios de punta de mis
dos hijos por coger ese "pececito" que por otro lado no existen en esa "charca".
Cuando llegamos allí nos salió al paso un guarda con
un transmisor y nos dio el alto alegando que allí no se podía
"pescar" y que aquello era propiedad privada. Le dije que
simplemente íbamos para que los niños se entretuviesen un
rato con las cañas y que si era mucho trastorno las capturas
que íbamos a realizar (aunque yo practico la pesca y "suelta". pero donde la hay) para el ecosistema les pondría en la
punta del sedal una piedrecita para lanzar.
Lo importante es que mis hijos estuviesen en contacto
con un deporte sano y pasar el tiempo con la naturaleza.
Ante la persistencia del Sr. guarda en su negativa tuvimos que irnos por donde vinimos y practicar la pesca en
casa con un juego de mi hijo de "Feber".
No estoy de acuerdo con esa situación, pues he ido varias veces allí, incluso con la presencia de la Guardia Civil y
lo único que me han dado han sido los buenos días. Y si es
propiedad privada (me han dicho en leona que ningún agua
es de nadie aunque esté en su propiedad pues no esta acotado) que lo cierren con vallas o pongan carteles.
Por lo tanto sólo me queda decir que los militares disfruten de su querida "Marañosa", que el Sr. terrateniente disfrute de su "Presa del Rey". de sus truchas y salmones que
por lo visto habrá soltado en su "maravillosa charca" cenagosa. que Renfe disfrute de su trayecto de "alta velocidad"
por medio del campo, que los cazadores disfruten en época
de caza (y sin ser la época) de sus disparos a 100 metros de
nuestras casas y de nuestros hijos cuando paseamos por el
campo. que a nosotros, a los que nos gusta estar en contacto
con la naturaleza nos queda el río que. en resumidas cuentas ... da pena y humillación verlo.
Gracias !

SUS PROBLEMAS RESUELTOS
EN UN SOLO DESPACHO

1

1

1

asesores

PONE A SU DISPOSICION SUS PROFESIONALES:
DIPLOMADO EN DERECHO TRIBUTARIO
ASESOR LABORAL y
FISCAL
SEGUR.OS

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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ACERCA DE LA FARMACIA
De todos los vecinos de Perales es conocido el
motivo, por el cuál la Farmacia se encuentra en uno
de los locales del Centro Cívico"del barrio. Y ello, a
pesar de que antes de abrir la Farmacia, ya el Centro
Cívico era pequeño para las necesidades lúdicas y
culturales de Perales, como se ha venido demostrando en todo este tiempo. Ha sido necesario realizar
verdaderos malabarismos para adaptar las actividades a los locales disponibles. estando en algunos casos los vecinos prácticamente hacinados para poder
realizar la actividad que les gusta.
Pero la decisión fue tomada en su día en un Pleno del Ayuntamiento de Getafe. el 23 de Febrero de

1993. Era evidente que el Centro Cívico no era el
lugar más apropiado para el establecimiento de la
misma.
Y en la explicación que la titular de la Farmacia,
Dña. Lucía Albarrán, daba a los vecinos de Perales,
refiriéndose al hecho, escribía según sus propias palabras: "Para conocimiento general, y como he expresado públicamente. mi deseo es. poder
insia!orme cuanto antes en el Centro Comercial Perales-[:,! Carmen y para ello adquirí en su momento
por contrato de compraventa, los locales para establecer, además de Farmacia. el servicio de Óptica
. etc." . Pues bien. han pasado más de seis meses
de la inauguración
del Centro Comercial. el local
de la Farmacia en
el mismo se acabó
y vemos con sorpresa y un poco
de asombro. que
se abre aí público
el local como Óp-.
tica y sin embargo
la Farmacia sigue
instalada en el
Centro Cívico.

En este lugar estaba instalado el ciúb de la tercera edac!.

Puestos al habla con Dña. Lucía Albarrán. se
nos entrega una
carta escrita de su
puño y letra, en la
que con fecha 8
de Julio de 1994
se solicitaba al
Colegio de Farmacéuticos permiso para real izar el

traslado del Centro Cívico al Centro Comercial. Y a
nuestra Asociación de Vecinos no nos parece motivo suficiente para paralizar el traslado, ya que no
ha existido contestación, ni a favor ni en contra por
parte del Colegio Farmacéutico y los vecinos de Perales no podemos esperar eternamente, y pensamos que Dña. Lucía Albarrán tampoco. a que el
Colegio Farmacéutico conteste, ni tenemos conocimiento de que sea necesario. Es evidente además
que las condiciones del local habilitado para Farmacia en el Centro Comercial reúne mejores condiciones para la atención al barrio, por lo que no
entendemos las razones dadas por la Licenciada
para la paralización del traslado.
Para nuestra Asociación de Vecinos y para el barrio de Perales. es necesario poder contar en breve.
con el local que hoy ocupa la Farmacia en el Centro
Cívico y que en su día Dña. Lucía Albarrán, se comprometió delante de todos los vecinos a desalojar.
No entendemos. si era necesario el permiso del Colegio de Farmacéuticos que no se dijera nada en su
día y estuviera ya cumplimentado el requisito con
antelación, conociendo además el exqu1s1to tacto
con el que actúa Dña. Lucía Albarrán en dichos
temas.
Por ello consideramos que Dña. Lucía Albarrán debe trasladarse a la mayor urgencia posible
para que el barrio pueda disfrutar de las posibilidades que ofrece dicho local en el Centro Cívico. Paralelamente. solicitamos al Ayuntamiento de Getafe, a
través de moción al Pleno del mismo, dictamine por
la vía de urgencia el traslado al Centro Comercial de
la Farmacia.

ÁREA DE SANIDAD

e/ Monte Kenia, 1
(Los Llanos)

Telf.: 695 19 99

JULIO CABRIA - REYES RODRIGUEZ
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, I.V.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)
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UNA ASOCIACIÓN DE TODOS, PARA TODOS
La NUEVO PERALES publica sus estatuto
CAPÍTULO 11.- DE LOS SOCIOS

Artículo 5° .- Podrán ser miembros

de la Asociación todas las personas
que residan en el ámbito de la misma, posean capacidad de obrar y lo
soliciten voluntariamente.

en la Asamblea General. Los votos
serán a razón de uno por asociado.

neficios que la Asociación pueda
facilitarles.

Artículo 8º .- Serán derechos de los

Artículo

soc10s:
a) Asistir y participar en los
Artículo 6°.- La admisión de so- deba
tes de las Asambleas Gecios se formalizará rellenando el nerales
con libertad de voz y
boletín de inscripción y entregán- voto .
dolo a un miembro de la Junta Di- · b) Ser elector y elegible para cualrectiva.
siendo
las
únicas
quier cargo o puesto, tanto de la
condiciones para su admisión tener
Junta Directiva como en cual
mayoría de edad y cumplir lo estaquier comisión, grupo de trabablecido en los presentes Estatutos y
jo, etc.
la documentación acreditativa de la c) Participar en cualquier gestión
condición de socio que será personecesaria para los fines de la
nal e intransferible.
Asociación bajo la dirección
de la Junta Di- rectiva.
Artículo 7º .- Los socios tendrán d) Ocupar cargos ·para los que sean
voz y voto cuando estén presentes ele- gidos.
e)
Censurar,
mediante
la
PAJARERIA - ACUARIO
oportuna moción presentada a la Junta
Directiva,
la
labor de los órganos de gobierno de la
Asociación.
Todo tipo de Aves, Peces,
f) Ofrecer sugerencias o m1ciati vas a la
Perros y Gatos.
Junta Directiva
y elevar propuestas a la
Asamblea General.
g)
Fiscalizar
las cuentas de
las asociación.
h) Recibir información sobre cualquier
aspecto de la
Este descuento no es acumulable
marcha y actividades de la
Su pajarería en Villaverde Bajo
Asociación.
i) Disfrutar de
e/. Esperanza Macarena, 6
las actividades,
servicios y be28021 - Madrid
Teléf. 505 28 29

.f)')

~~!7Liber
Con la presentacion de
este anuncio obtendrá
un 10% de descuento en
ACUARIOS
COMPLETOS

9º .- Deberes de los
soc10s:
a) Cumplir los acuerdos validamente tomados por los Órganos
de Gobierno.
b) Prestar su apoyo personal y directo a los responsables de la
Asociación en orden al logro de
los fines de la misma.
e) Asistir cuando se les convoque a
las Asambleas Generales, Ordinarias y Extraordinarias.
d) Manifestar cuantas sugerencias
consideren oportunas necesarias
o convenientes para ser tratadas
por la Junta Directiva.
e) Satisfacer puntualmente las obligaciones económicas que en
cada caso sean fijadas por la
Asamblea.
f) Respetar lo establecido en los
presentes Estatutos y disposiciones complementarias.
Artículo 10º.- Se perderá la cali-

dad de socio:
a) Por deseo expreso del interesa
do, mediante notificación escrita
a la Junta Directiva.
b) Por falta de pago de las cuotas
validamente establecidas.
e) Por conducta o actuación contra
ria a los fines de la Asociación,
siendo la Asamblea General la
que decida la baja del socio,
pudiendo éste presentar las alegaciones que estime conveniente antes de la toma de dicha
decisión.
En los casos b y c será necesario, para perder definitivamente la calidad de socio, la decisión
por mayoría absoluta tomada en
Asamblea General.
LA JUNTA DIRECTIVA
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INFORMACIÓN DEL CENTRO CÍVICO

1.- GRADUADO ESCOLAR DE ADULTOS
Si tienes interés en hacer GRADUADO ESCOLAR o preparación para el Graduado (Neolectores - Alfabetización - Pre-Graduado), debes
inscribirte durante el mes de julio en el Centro Cívico. Es importante que hagáis la inscripción para saber con qué número de personas contamos, para la
formación y nivelación de grupos. Las clases comenzarán a mediados de septiembre, de lunes a viernes
por las mañanas.

IDPTICA & SALUDl"PERALES DEL RÍO

Eftf~~1is VERANO 95
MONTURAS DE GAFAS: Desde 2.900 ptas.
GAFA GRADUADA COMPLETA: Montura más cristales desde 6.700 ptas.
GAFAS DE SOL GRADUADAS: Montura más cristales desde 7.500 ptas.
LENTES DE CONTACTO: Desde 12.500 ptas.
LENTES BIFOCALES: A partir de 15.500 ptas.
GAFAS DE SOL MODA: 25% de descuento Verano 95

2.- CURSO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

GRADUACIÓN GAFAS DEPORTES: Especiales para practicar deportes.
FOTOGRAFÍA: Por cada revelado, Obsequio Carrete y Álbum de fotos.

La "Casa de la Mujer" pone a disposición de
las vecinas de Perales un curso de Formación y
Orientación Laboral, siempre y cuando haya al menos 20 personas interesadas en hacerlo; por lo que es
de suma importancia que os paséis por el Centro Cívico para hacer la inscripción durante el mes de julio
y la primera quincena de septiembre.

COMPLEMENTOS: Para el cuidado de la salud audiovisual y además
disponemos de laboratorio propio de Montaje Urgente.

COMPARE PRECIOS EN GAFAS GRADUADAS DE ALTA CALIDAD
Y SEPA QUE TENEMOS LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

CLINICA DENTAL " CHINCHON "
Perales del Río
Plaza de Chinchón (El Caserío)

Teléfonos: 684 79 17 y 317 68 89

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

TODAS LA ESPECIALIDADES,
ORTODONCIA FIJA Y MOVIL
TRATAMIENTOS SIN DOLOR
Presupuestos gratis.

~cluahdad
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ANTIGUO PROYECTO DE PISCINAS PARA PERALES
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En el año 1991 se nos presentó a
los vecinos de Perales del Río, este atractivo proyecto de piscinas para nuestro
pueblo. Se trataba de un proyecto privado
pero de uso público.
Como todos recordaréis, el
Ayuntamiento de Getafe lo desestimó alegando que, con dinero de los presupuestos, se iba a construir un "complejo

( t~--

,,;.~ .

otro "paripé", sobre todo en momentos de
elecciones. ¿Cuando vamos a poder disfrutar de un pueblo con un mínimo de servicios? ¿Cuando se dignarán las
Sin duda una bonita historia cuyo Instituciones cumplir sus promesas? ¿Crefinal incierto no sabemos si lo verán nues- en acaso que vamos a permanecer siempre
tros hijos . Los habitantes de Perales del , mudos?
Río estamos hartos de tantas promesas inLA COMISIÓN DE URBANISMO
cumplidas, retrasos, disculpas, y algún que ,

polideportivo" que también incluiría sus
correspondientes piscinas; y todo ello para
el año siguiente.(!)

¡

Telef.: 925-37 10 73
908-91 12 47
Fax: 925-37 02 31

Á:.1e:.1oría Ji:.1caf
Jaura Panloja Jópez-J:?ey

Le ofrecemos nuestros am=.servicios en

Asesoramiento y

• Conslttucl6n de empresas
• Tranltacl6n de Permisos y Licencias
• Esluclo ~ de Cont<ddad
•

~

General

• I.VA
• N6rnhas de pago

• &oñiad Soclal
• Refenclones I.R.P.F. y Sociedades
• Declaracl6n del Impuesto de Sociedades

6n

• Declaracl6n I.R.P.F.

• 1mpuestos Especiales
• Asesorfa Rscal
• Asesolfa Comm>le
• Asesorfa l.d:>oral
• Reanos y Apelaclones
• Asistencia Jufdca en cenera
• SecJms (AGF-UNION FtNIX)

Llámenos y recibirá asistencia personalizada en su
propio domicilio
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TRAS CUATRO AÑOS... ESTO ES LO QUE TENEMOS

--.

~----~~

Poco antes de las elecciones municipales, la primera piedra; a partir de ahí nos han tomado por tontos
!poniendo a "trabajar" una sola máquina con un sólo
operario ! haciendo y tapando zanjas por todas partes.

TALLERES _ _ _~

rnD□1,~~D u~@C{]~íl©~

e?

• Inyección
• Puestas a punto

1

, Autorrad\os
• Alarmas
• Neumótlcos

El pretexto del Ayuntamiento de Getafe: "catas
arqueológicas", como si no supiéramos todos que ese terreno fue, hace años, una escombrera.
A propósito: los dos meses de "pitorreo" de la
excavadora y su operario ¿Quien los paga?

• Telefonía movll
• Frenos

TAillR:
C/Montes de Toledo, Local 159
Ntra. Sra. del Carmen, Fase 11
Teléfono: 684 79 97
Perales del Río 28909 Getafe

• Amortiguadores
• Cambios de Acette
• Escapes y
suspensiones deportivas
• Chapa, pintura y bancada
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EL DIA DEL MEDiíl=A
Aquí tenemos al "dragón" aún dormido pero, si Dios
no lo remedia, pronto empezará a echar fuego por su
boca.
Se echa en falta una buena política que nos
eduque a todos los ciudadanos en la clasificación de
nuestros propios residuos, y no sería necesario recurrir a
11

estos monstruos".

Claro que, en ese caso. algún interés privado
-como el de la incineradora- podría disgustarse ..
Lo que ocurra con Rivas Vaciamadrid y sus
urbanizaciones, Santa Eugenia, Vallecas Villa, Perales
del Río y demás pueblos que están dentro del radio de

acción de la incineradora de Valdemingómez.
preocupa a nadie?

Más de dos años lleva nuestra
A.VV. luchando contra la contaminación
atmosférica en Perales del Río, a través de
la Comisión de Medio-Ambiente de la
misma. Horas y horas de reuniones con
todos los responsables de todos los
organismos que tienen que ver con el
problema: Ayuntamiento de Getafe,
Ayuntamiento de Madrid. Comunidad de
Madrid, Confederación Hidrográfica del
Tajo, y con responsables de las
depuradoras y de otras empresas
generadoras de los malos olores que
padecemos en el barrio. Pues todavía
algún irresponsable nos dirá, cuando
decidamos medidas de fuerza, que nos
estamos pasando; y es verdad que nos
estamos pasando, aunque no coincidamos
en la razón: Nos pasamos de paciencia, de
aguante.

Del Ayuntamiento de Getafe, al
que le pedimos defendiera nuestra calidad
de vida, como habitantes del Municipio,
sólo hemos recibido buenas palabras y un
lugar en "la foto". Piensan que, al
pertenecer la mayor parte de los focos
olorosos al término de Madrid, están
exentos de responsabilidad, pero son ellos
los que han autorizado la construcción de
viviendas al lado de los mismos, sin
garantizarnos esa calidad de vida que ellos
solicitan para sus familias.

Qué decir del Ayuntamiento de
Madrid, defensor y promotor a ultranza de
la incineradora de Valdemingómez; no les
preocupa lo más mínimo. Para ellos
somos el basurero de la Comunidad de
Madrid, vivimos aquí porque queremos.

PRACTICANTE
ESPECIAUSTA EN:

¿no le

El
responsable
del medio
ambiente de la comunidad de Madrid
(Gonzalo Aizpiri) antes de las elecciones
nos causó buena impresión, pero ya no
está, y los nuevos inquilinos pertenecen al
PP, padrino de la incineradora ...
La Confederación Hidrográfica
del Tajo ha cubierto a última hora el
expediente, enviando al Ayuntamiento de
Madrid, 473 millones para la realización
de obras en las depuradoras, que eliminen
los malos olores. De esos millones, 70 son
para la eliminación de olores en Butarque.
Y qué decir de CADAGUA
(responsables del mantenimiento de
Butarque,
entre
otras),
o
de
FERTILIZANTES MARTÍN (planta de
fangos. que dicen tener todos los permisos

Germán Cruz

CURAS, SONf?AJES, INYECTABLES,
TENSIÓN ARTERIAL, ETC.

Ignacio Pozo Domínguez
Diplomado en enfermería
TRATAMIENTO ADOMICILIO
CONSULTA: DE LUNES A SÁBADO
TELÉFONO.: 683-32-54

e/ Monte Ollmpo, 29
(Frente al centro comerclal)
28909 Perales del Rlo (Getafel

PINTURA EN GENERAL
TRABAJOS GARANTIZADOS
C/MONTE OLIMPO, 9
PERALES DEL RIO

Telef .: 683.34.23
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MBIENTE EN PERALES
En esta panorámica podemos ver las
"dunas" negras y fétidas que se encuentran

en el entorno de nuestro pueblo.
Cuando el sol seca la capa superior y
el olor se mitiga, una gran pala excavadora se
encarga de darle la vuelta al montón de m...
para que, entre otras cosas, no se nos olvide a
los vecinos de Perales del Río ese hedor
pestilente.

Aún en el caso que no existiera otro
sistema de secar los lodos, sí que podrían trasladar esa actividad a otro lugar que no esté rodeado de núcleos de población.
Tendrá que ser la "presión" de esos
pueblos. nuestra fi)ropia '' presión " ia que
obligue a quielll corresponda aH camb io de
ubicación.

'
.

en regla, y a los que se ha ab ieno
expediente administrativo por pane de la
Comunidad de Madrid), o de SUFI SA
(planta de fangos), y as í HASTA DIEZ
FOCOS
DIFERENTES
DE
CONTAMINACIÓN
Y
MALOS
OLORES, entre los que también se
encuentra Valdemingómez. Todos ellos,
según sus versiones, son campeones en e l
ane y utilización de métodos para eliminar
olores.

y Madrid, así como con la Comunidad de
Madrid, pero ha llegado el momento de
"cambiar de tercio" o nuestros hijos, a
fuerza de oler a huevo podrido, a fecal
nauseabundo, a pútrido, renegarán de
Perales y de sus mayores. Y quizás
mañana nos arrepentirem_os de haber sido
tan pasivos, pues no sabemos a ciencia
cierta si, junto con los malos olores, no
estamos respirando sustancias venenosas
para nuestra salud.

Lo más grave es que, mientras en
todos los países de la Comunidad Europea
se están dedicando, cada día que pasa, una
mayor calidad y cantidad de medios,
tiempo y dinero con destino a la mejora
del medio-ambiente, vemos cómo en
nuestro entorno existe un abandono
absoluto, aunque potencialmente sea un
s1t10
agradable
y
con
muchas
posibilidades, ningún organismo apuesta
un "penique" por la mejora de la situación.

Creemos que junto a lo dicho
debemos abrir nuevos frentes de lucha.
Uno, la denuncia directa a la Comunidad
Europea y al Defensor del Pueblo. Para

En estos momentos estamos a la
espera de recibir los resultados de los
datos recogidos por dos unidades de
análisis medio-ambiental, que han estado
situadas delante del Centro Cívico y en el
Caserío respectivamente, al igual que la
información sobre el expediente abierto a
FERTILIZANTES-MARTÍN .
Volveremos a ponem os en
contacto con los Ayuntam ientos de Getafe

Vista de la depuradora de "Butarque"

>---.~~ --.' .---..:::-:--... , ,_.,

ello estamos preparando un informe
completo
sobre
los
atentados
al
medio-ambiente. los responsables y la
pasividad de los organismos públicos. De
otro lado. plantearemos a los vecinos de
Perales una actitud más activa, llevando ei
origen de los olores (para que nos
entendamos: la mierda de la depuradora y
de los secaderos) a los Ayuntamientos y
la Comunidad de Madrid. Como dice el
refrán : "Si Mahoma no viene a la
montaña, la montaña irá a Mahoma" .

Comisión de Medio-ambiente de ia
A.VV. NUEVO PERALES
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EL URBANISMO EN
:J?<>~Q~
Para hablar de urbanismo en
Perales del Río, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se trata
de un barrio joven que está en pleno
crecimiento.
Partiendo de un pequeño grupo de casas que tienen algo más de
veinte años. el barrio ha ido creciendo
con nuevas urbanizaciones. teniendo
más en cuenta quien era el propietario
del terreno a urbanizar. que una configuración armónica que integrara las
distintas urbanizaciones.
De esta forma hemos podido
ver que, si bien la primera urbanización
moderna (Antonio Machado) se construyó junto a la del Carmen y San Antonio. la segunda urbanización se
construye en el Caseríp de Perales.
creando un núcleo aislado que. diez
años después. aún está pagando el distanciamiento de los servicios más esenciales: escuelas, centro de salud, centro
cultural, etc.
Urbanizaciones posteriores,
-como los Llanos. han hecho crecer el
barrio en sentido opuesto, lo que aún

El abandono de la fuente del Caserío es patente.

Un paseo de Getafe.

Q"'CJE:~lVI
acentúa más si cabe la sensación de
aislamiento de este núcleo urbano.
El afán desarrollista del gobierno municipal y la falta de control
en la gestión y construcción de las viviendas, propicia que una serie de
desaprensivos construyan, estafa tras
estafa, amparándose en cooperativas
creadas por ellos ai amparo de iiu
manga
ancha
de
ia
Uey
de
cooperativas.
Tienen que ocurrir escándalos como el de los Llanos. Machado.
Martín Villa, y otros. para que nuestro
Ayuntamiento considere que debe intervenir, y que los vecinos no sufran
doblemente el daño causado por estos
desaprensivos.
El Ayuntamiento exigirá que
los avales que tienen que depositar los
promotores-propietarios como garantía
de fin de obra, no sea depositado por
íos socios, en el caso de las cooperativas. sino por la empresa constructora o
la promotora gestora. Esto permitirá
que las obras no acabadas. o terminadas
deficientemente, se puedan solucionar a
cargo de los culpables y no de los

13

f?eporlaje

,

PERALES DEL RIO
<>S
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inocentes vecinos que, en su inmensa
mayoría, ig-noran todo esto cuando se
comprometen en la compra de una
vivienda.
Pero el problema anterior sigue ahí y hay que darle solución
adecuada.
Hay que darle solución de
una vez por todas al problema del alcantarillado de la primera fase del Carmen. tantas veces prometido y aún sin
solucionar, con el grave problema de
olores y de salud que supone para los
vecinos.
Hay que acondicionar debidamente (asfaltado, ajardinado, mobiliario urbano) la calle del Centro
Geriátrico y de la antigua farmacia.
aunque esto suponga no poderlo incluir
en e: programa electoral cada cuatro
años.
Hay que reparar las aceras
erosionadas por la mala calidad de los
materiales empleados y no sólo la calle
Juan de Mairena como avenida principal. hay calles en Machado. en el Carmen II y en los Llanos que están en un
estado penoso, y su reparación no puede esperar más. -

IG~
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El Gobierno Municipal tiene
que darse cuenta del grave perjuicio
que se le está causando a los vecinos
con el retraso en la terminación de la
calle Groenlandia y la salida a la rotonda, permitiendo que el núcleo mas
grande de población se encuentre en un
fondo de saco, con tan sólo una salida.

1111111:1
li
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Hay que cumplir de una vez con el
compromiso de unir los núcleos del
Carmen y del Caserío mediante un paseo arbolado e iluminado. con mobiliario urbano y con carril bici.
Hay que cumplir con el compromiso de enterrar la línea de alta tensión y dejarse de jugar con la salud de
los vecinos.
Todos estos problemas. y algunos que se han solucionado gracias a
la presión de las asociaciones de vecinos, son antiguos. Los enumerados y
otros que se quedan en el tintero, tendrían fácil solución si el compromiso
de dotación económica para el barrio se
cumpliese, aunque fuese tarde.
Miguel Doblas

Casi en el siglo XXI y aún tenemos calles sin asfaltar.

Un paseo de Perales del Río. ¿Acaso no es Getafe?.

El alcantarillado del Carmen I y II es lamentable.

1-4

Cnlrevi6la
LA A.VV. NUEVO PERALES INTERPELA A LOS VECINOS DE PER

¿CÓMO VE VD. LA SITUACIÓN r
Y estas fueron las respuestas ...

ELCARMENI

EL CASERÍO/MARTÍN VILLA
Respuesta] Falta calle perimetral en la fase r y Ir de la
cooperativa "CASERÍO DE PERALES" en su límite con terrenos agrícolas del Palomar. Situación sur del Caserío.

Respuesta2 Restauración de la antigua noria, derribada
por la dirección de la cooperativa "Caserío de Perales" y
que se encontraba en valoración por la Concejalía de
Urbanismo.

Respuesta] Deterioro de las calles peatonales por paso
de vehículos rodados y aparcamiento de los mismos en zonas prohibidas.

Respuesta4 Construcción de locales para Juventud, Biblioteca, Museo Arqueológico, o devolución, en su caso,
del solar donde se encontraba ubicada la antigua casa del
marqués.

Respuesta5 Replanteamiento de la conexión entrada
Martín Villa con Comarcal C-301, por encontrase en el comienzo de una curva y en prohibido adelantar. Hay que
efectuar un giro a la izquierda cruzando el sentido contrario
de marcha.

Respuesta6 Implantación de un programa de riegos periódicos en las plazas y jardines de ambas urbanizaciones.

Respuesta7 Actualizar la autorización de conexión de
red de riego público, a la red pública de abastecimiento.

Respuesta 1 Como pioneros en Perales, somos los
que más hemos tenido que soportar los problemas del
aislamiento y la falta de servicios. Los olores y los
mosquitos los padecemos como todos, pero por la
proximidad y el tiempo que llevamos aguantando, ya
hemos perdido el olfato la mayoría.
Respuesta 2 Aquí sí ·que hay problemas de abandono. No hay más que ver que aún tenemos calles sin
asfaltar, que las alcantarillas comunican fecales con
pluviales, con lo que, en verano, desprenden un olor
insoportable. Llevamos 20 años reclamando que, por
lo menos, hagan unos sifones en las alcantarillas para
evitar los malos olores.
Respuesta 3 · También tienen que poner en la revista
que hay que acondicionar la entrada a la colonia, que
se quedaron los jardines a medio hacer, hace tres
años, y ahí siguen.
Respuesta 4 La carretera, cada vez tiene más tráfico y sobre todo de camiones con escombros y basuras. A ver si de una puñetera vez nos desvían la
carretera como dicen, que ... mucho prometer y luego
NADA.

Respuesta8 Control de emisiones sonoras de motores
de extracción de agua del río en horas nocturnas en la zona
de dehesa. superiores a 45 dB, límite máximo estipulado en
zonas de polígonos industriales.

Respuesta9 Eliminar olores procedentes de las playas
secaderos de lodos, depuradora sur, vertederos e incineradora de Valdemingómez.

Respuesta] O Repobiación forestal de zona pública situada alrededor de la antigua noria, y sobre todo, señor, diga lo
de los mosquitos.
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Respuesta 5

A ver cuando abren la calle que nos

une con Antonio Machado, y ya de paso la asfaltan.
Ya ve Vd. que aquí en Perales "también existe el
Sur".
NOTA DE LA REDACCIÓN.- Por razones de espacio. nos hemos
visto obligados a seleccionar el número de respuestas publicadas
en estos cuatro bloques de la encuesta.

BAR
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

• t
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CnfreviJla
ALES DEL RÍO CON UNA ENCUESTA DE UNA SOLA PREGUNTA_;

lCTUAL DE NUESTRO PUEBLO?

ELCARMENII

A. MACHADO / LOS LLANOS

1

\

Respuesta 1
Llevo siete años viviendo en la colonia, y lo que
peor llevamos en casa es lo mal que hueie cuando el aire sopla de
ia zona de los secaderos de lodos. El olor a mierda se mete en la
casa, en el cuerpo, en el estómago ... Es una vergüenza. La Administración se pasa la pelota y el Ayuntamiento de Getafe "pasa"
como si no perteneciéramos al mismo. Sólo ies importan las
40 .000 pesetas de impuestos que pagamos. Deberíamos llevarles
la mierda a ellos.
Respuesta 2 A mi me parece que el tema del tráfico es peligroso;
el semáforo que nos han puesto en Juan de Mairena no tiene sentido: Se apaga. Se enciende. ¿Por qué? ¿Para qué? y cuando algo no
tiene sentido, los vecinos no lo respetan. Si se conectara cuando
un peatón lo pulsara para cruzar, o por exceso de velocidad, pero
lo que nos han puesto debe ser lo más barato que han encontrado.
Respuesta 3 ¿Qué me dices de las señales de "prohibido" en la
calle Indiano y en las paralelas? ¿Quien las ha pedido? Antes, al
circular en ambos sentidos, se iba despacio y con cuidado, pero
ahora nos tragamos el tráfico de las calles de abajo y se circula a
mucha velocidad; cualquier día pasará algo y habrá que cortarle
los h ... a alguien. Hemos firmado para que lo dejen como estaba y
no sabemos cuando lo arreglarán.
Respuesta 4 Se pusieron señales de "prohibido a camiones" por la
colonia, y a lo: de la cal!e Indiano nos traen mártires. La policía
no aparece casi nunca ...
Respuesta 5 Las calles Juan de Mairena y Chico Mendes las emplean los chavales de las motos como autopistas. Bajan y suben a
toda leche. con un ruido que te cagas. Cualquier día se llevan a algún peatón por delante. ¿La policía? Estamos hanos de llamarles;
cuando aparecen ya n.o están los de las motos, incluso una vez pillamos a la policía de cachondeo con ellos ...
Respuesta 6 Los perros se cagan y se mean donde quieren: es asqueroso. A algunos dueños había que llevarles con una correa al
cuello para que se responsabilizaran de los perros. Ahí abajo hay
un vecino que tiene dos y arman una escandalera ... Y lo mismo: la
policía nos dice que les denunciemos. ¿Para qué están ellos? Y habrá gente que les vota. ¡Al carajo! No deberíamos pagar la contribución ... encima pagamos como si viviéramos en la Moraleja.. .

r

Respuesta 7 Faltan barandillas en las zonas verdes cercan<'is a los
pasos peatonales; y las obras aquí parecen eternas ...

!

Respuesta 1 Pues mire V d. aquí los problemas mas gordos que tenemos son los malos olores, que algunos días son
insoportables. Los mosquitos también molestan bastante, a
ver cuando quiere el Ayuntamiento arreglarnos todo esto.
Respuesta 2 Nadie habla de las calles y ya ve Vd. cómo
están ... y las aceras, en fin, esto es una pena. Cuando falta
poco para las elecciones nos parchean cuatro baches y ya
han cumplido hasta los cuatro años siguientes.
Respuesta 3 A ver si lo ponen bien clarito en la revista,
que aquí tenemos ratas por todas partes, son una verdadera
plaga. Yo les pongo raticida pero debería ser el Ayuntamiento el que hiciera una campaña en toda regla.
Respuesta 4 Aquí estamos abandonados de la mano de
Dios. Las pocas veces que vienen los barrenderos, nos limpian las calles pero las aceras no, de modo que las hojas de
los árboles ahí se quedan ; bueno y lo que no son hojas, porque la verdad es que esto está sucio.
Respuesta 5 ¿La situación? Muy bien, mire venga aquí:
todas las alcantarillas tapadas por los vecinos para que no
salgan los malos olores, así que cuando llueve, ésta calle es
un río .
Respuesta 6 Pues mire aprovecho para decirle que cuando nos pusieron el A VE por aquí, nos prome{ieron una barrera forestal, o algo así, para lo del ruido. Pues ya ve. ¿Qué
tenemos que hacer para que esta gente cumpla lo que
promete?
Respuesta 7 - Me gustaría que pusieran Vds. que hay algunos vecinos que están todo el día fuera de casa y sus perros se quedan solos. Y somos nosotros los que tenemos
que aguantar el "Guau, Guau" continuo de los pobres animalitos, que ellos no tienen la culpa.
Respuesta 8 Mire Vd. todo esto es una p ... m .. . Promesas, promesas y esto está cada vez peor. Y sale en los papeles ¿y qué? les importa tres c .... que estemos j .. . Los que
tienen el mando van a lo suyo: a chupar de la teta todo lo
que pueden, son .unos c ... Les va a votar su p .. , m .. .

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

<

'

ODO TIPO DE SERVICIO VETERINARIO
Urgencias - Asistencia domiciliaria - Peluquería
Servicio especializado de Nutrición
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Opinión

LA CONGRUENCIA DE IZQUIERDA UNIDA
Un votante en blanco

LA HORA DE LA VERDAD

Todos los españoles -menos algunos votantes del partido en el gobierno, y quizás también algunos de
ellos- hemos tenido el alma en vilo antes, durante y después de
las últimas votaciones, pues nos temíamos que votar a I.U. sería igual que votar PSOE por eso de los pactos de legislatura.
Hartos como estamos de tantas corruptelas, mentiras y demás desvergüenzas todo ello en la más absoluta impunidad y llevado a cabo con una "naturalidad" y un aplomo
propios de profesionales del hampa, no de honrados socialistas;
el gesto de I.U., salvo excepciones, honra a su formación y a
sus seguidores.

Lo que ha ocurrido es lo que esperábamos muchos de
nosotros, que sufrimos la situación del país como algo decadente, y que nada tiene que ver con· la izquierda. La reacción
de Izquierda Unida. de no pactar con el gobierno, ha sido un
espaldarazo que le proporcionará, en próximas legislaturas,
muchos mas votos, además del mío.
I.U. ha entendido que no se trata de gobernar
cuanto antes y a toda costa, sino de hacerlo bien, es decir, no
como los "SOCIA-LISTOS" del gobierno felipista (deshonra
del socialismo) que nos han tomado a los ciudadanos por tontos; la gente de la calle sabemos distinguir a los oportunistas
de los conciudadanos, a los trileros de los cabales, a los canallas de los caballeros.

Vayan tomando nota seflore~ del gobierno, y aprendan
esta lección de "HONRADEZ POLITICA" y no intenten desacreditar al adversario político con charlatanerías baratas que
les definen a Vds. y no convencen a nadie.

Cándido López

:N""O

Toda organización, toda persona que participa en la actividad
pública, su mayor deseo y satisfacción es el ver hechas realidad las
ideas por las que lucha, los proyectos por los cuales trabaja y en los
que se siente comprometido con la
sociedad.
Por eso, no entenderé nunca
que un partido político que presenta
una oferta de propuestas a la sociedad y obtiene una importante confianza del electorado, sin llegar a
ganar las elecciones, cuando se les
ofrece la oportunidad de poner en
práctica las ideas y proyectos que
han ilusionado al electorado, por no
sé qué estrategia, dice ¡NO!
En Getafe, Izquierda Unida
ha dicho no, a participar en un gobierno con el Partido Socialista. Ha
dicho no a un pacto de legislatura.
Ha dicho no a los llamados pactos
puntuales. Parece ser que los

Antonio Pulido

El pasado día 17 de junio quedó constituida la nueva
corporación del Ayuntamiento de Getafe. Dicha corporación
está presidida por D. Pedro Castro que ha formado su gobierno
con mayoría simple.
Decía en un artículo que Perales del Río tiene que jugar
en esta legislatura en primera división. Esto quiere decir que,
desde este momento, tenemos que planteamos el modelo a utilizar para poner en práctica la línea de trabajo a seguir para alcanzar la consecución de las 40 medidas ofertadas por el Partido
Socialista en la campaña electoral.
Dentro de esas medidas existen prioridades importantes
que no se pueden dilatar en su ejecución. Entre ellas se encuentran: El asfaltado y saneamiento del alcantarillado de la Colonia
del Carmen I, la obra del Polideportivo, la creación de la Junta
Municipal de Distrito (antes de fin de año), para poder diseñar
desde la gobemabilidad de Perales el orden de prioridad de esas
medidas, que los vecinos de Perales hemos apoyado con nuestro
voto.
Quiero hacer llegar al equipo de gobierno la predisposición y motivación que tenemos el movimiento ciudadano de Perales, para alcanzar con trabajo e ilusión las cotas que, de forma
consensuada, nos marquemos para Perales del Río. Preparemos
el terreno para que en Septiembre, empecemos con fuerza a
cammar.

s~~
recuerdos del año 1979 y los posteriores resultados electorales han impedido el formar parte del gobierno.
Bien es verdad que después
de aquel año en que el P.C.E. estuvo
gobernando con el P.S.O.E. éste,
sube en número de votos y el primero baja. Pero las circunstancias del
año 1981 con el frustrado golpe de
estado, fueron muy especiales. Hizo
que la sociedad depositara de forma
mayoritaria y estratégica su apoyo
en el Partido Socialista, única formación política que garantizaba la
gobernabilidad .

Aquella realidad, hoy no se
repite. Al futuro presidente de la
ONCE y digo esto porque últimamente no ve nada hasta que los periódicos están sobre su mesa, al Sr.
González y a sus gobiernos hay que
reconocerles el que la libertad y la
democracia
española
estén

totalmente asentadas y desarrolladas
en España.
Hoy a las Fuerzas Armadas
se les considera una instituciones
que acata y sirve a la Constitución,
siendo la labor que desarrollan totalmente distinta a la de los años 70.

De ahí, que a mi entender
I.U. ha perdido una gran oportunidad para poner en práctica ese proyecto de sociedad que ha despertado
esperanzas y que los ciudadanos han
respaldado. En definitiva, con su actitud han preferido ser espectadores
oyentes, a ser protagonistas de la
historia.
Los resultados electorales
en Getafe, permiten al Partido Socialista formar un gobierno con mayoría simple, esperemos que el
comportamiento de Izquierda Unida, no sea el de la mosca cojonera.
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ENPERALESTENEMOSDETODO

Jesús Valero
Antonio Pulido

"APRETARSE EL CINTURÓN"
Leemos con asombro en 'El País' del sábado
( l-julio-1995) la siguiente noticia: "La oposi-

ción del Ayuntamiento de Getafe (/U y PP) se
triplican las dietas" y nuestros ojos no dan crédito a lo que leen. El subidón al completo queda
como sigue:
"Por asistencia a cada Pleno recibirán
20.000 ptas., ames eran 7.000.
• Por asistencia a una comisión ahora 1O. 000
ptas. antes nada.
• Los concejales con dedicación exclusiva cobrarán 5.828. 760 ptas., un 20% más.
• Pedro Castro cobra 7. 600. 000 ptas.
Según nuestros archivos no hace dos años que
se subieron substancialmente el sueldo. Mientras
tanto los trabajadores (incluidos los del propio
Ayuntamiento) tenemos que sudar sangre cada
1% de subida que pretendemos en nuestros salarios, con paros, huelgas y despidos, además de
un enorme sentimiento de culpa porque nos acusan de la subida de la inflación y demás
martingalas.

Nunca hay dinero para mejora del medioambiente, ni para cualquier mejora social,
cultural o de ocio, pero no tienen ningún rubor
en subirse el sueldo cuando muchos de nosotros
llevamos varios años con subidas del O % y los
trabajadores tienen que seguir apretándose el
cinturón.
. Para nosotros eso tiene un nombre CARADURA IMPRESIONANTE, abuso de atribuciones y mala gestión del dinero público. Y acaban
de salir elegidos ...

Pescadería
}'·'

.~

La com1s1on de festejos, ha expresado su agradecimiento
a
todos
los
comerciantes de Perales. A título personal y porque un año
más, he tenido que contactar
con los empresarios de la zona,
tengo que dar las gracias a todos por el trato que he
recibido.
El trabajo realizado me
ha dado la ocasión de conocer
de cerca toda la actividad empresarial y comercial que se
desarrolla en Perales. Si nos
detenemos en los anuncios del
programa de fiestas, podemos
advertir que, en la actualidad,
en Perales del Río tenemos de
todo.
En el cambio de impresiones realizado durante los
encuentros, lo que se ponía de
manifiesto, es la preocupación
de los interesados, porque se
detecta que no todas las familias de Perales, realizamos
nuestra compras, o utilizamos
los servicios en nuestro barrio.
Tenemos viejos hábitos de
comprar fuera, que todavía no
hemos desechado.
Producto también de la
nueva cultura del ocio que, mal
utilizada hace que cuando salimos de casa, en la mayoría de
las ocasiones, nos traslademos
a una gran superficie comercial. Aprovechamos y hacemos

algunas compras y lo que en un
principio iba a ser una salida
recreativa, se convirtió en nuevas horas de trabajo.
Si esto último se planificara, con mucho menos tiempo dedicado a las compras de
consumo diario. podríamos
disfrutar de más horas para hacer aquello que a cada uno le
satisface.
Cuando en Perales los
serv1c1os eran escasos, casi era
obligatorio el hacer lo descrito,
pero en la actualidad, con la
oferta que existe, no tenemos
necesidad de mantener la vieja
costumbre. Todos debemos
aprovechar las ofertas rentables para nuestra economía,
pero siempre debemos compararlas con las que nos hacen
nuestros amigos comerciantes
de Perales.
Nuestro futuro lo construimos entre todos y, precisamente un pilar básico en esa
construcción, lo componen las
dotaciones y servicios de que
disponemos.
intentemos colaborar y
apoyar nuestro comercio. favorezcamos el desarrollo económico de Perales, consigamos
negocios estables, prósperos y
competitivos. Todo ello redundará
en
nuestro
propio
beneficio.

ESTEBAN MORAN

PESCADOS Y MARISCOS
Frescos del día .
C/JESUS DEL GRAN PODER, 21
COLONIA DEL CARMEN - I

PERALES DEL RIO - GETAFE
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PSICOLOGÍA PRÁCTICA

ANOREXIA: UNA CUESTIÓN DE PESO
"Pierda YPor fin! "esos kilos" con ...
No es un régimen más: es un tratamiento
creado para curar la obesidad que detecta los
alimentos que a Vd. le engordan. Si Vd. lo ha
probado todo sin éxito... para V d. ha sido
creado ... "
"Adelántese al verano ... tome el sol
en casa. Lámpara de cuerpo entero. Permite
estar bronceada en cualquier época del año."
"Arrugas? No, gracias. Aparecen
irremediablemente en todo el rostro, pero
ahora pueden combatirse con gran eficacia...
Los avances de la cosmética y la medicina
hacen posible la detenci_ón de las arrugas ... "
Estos, tan sólo, son tres ejemplos de
anuncios publicitarios que aparecen en cualquier periódico o revista. Los medios de comunicación como la T.V., la radio, las
revistas ... nos bombardean con sus métodos
de adelgazamiento, bronceados sin necesidad
del sol, cremas antiarrugas o anticelulíticas ...
Toda esa publicidad contribuye a formar un
estereotipo de mujer que viene a ser el siguiente: "Para tener éxito,. gustar ·Y ser feliz, la mujer tiene que estar dentro de los
cánones de belleza establecidos por la sociedad ESTAR DELGADA" y por tanto "Estar gorda es fracasar, no agradar y ser infeliz"

La anorexia se inicia comúnmente durante la adolescencia
afectando mayoritariamente al
sexo femenmo
Muchas adolescentes, influenciadas
por los medios de comunicación, que imponen un prototipo de mujer delgada como modelo estético, iniciarán una batalla a los kilos.
El inicio de la ANOREXIA coincide con una
dieta para resolver un problema de sobrepeso,

TINTORERIA

comentado por algún familiar o amigo, pero
en la mayoría de los casos, el problema de sobrepeso es más un problema "percibido", por
la misma adolescente, que real.
Al principio sólo quieren adelgazar
algunos kilos, pero poco a poco van restringiendo tanto su alimentación que pueden
mantenerse diariamente con 1 ó 2 yogures, algún trozo de queso, ciertas verduras y ensaladas sin aceite y esporádicamente alguna
pequeña cantidad de carne a la plancha.
Es aquí cuando las familias empiezan ya a preocuparse. mientras ellas se sienten satisfechas por la disminución del peso
conseguido (están dentro de los cánones de
belleza de la sociedad). LA ANOREXIA HA
HECHO SU APARICIÓN, y con ello el
miedo intenso a ganar peso o estar gorda.
Paradójicamente a medida que se
va produciendo el deseado adelgazamiento
temen más el riesgo de ganar peso y volver a
la situación inicial. Sólo en algunos casos se
producirán atracones de comida, que los contrarrestarán mediante el vómito voluntario o
usando laxantes o diuréticos.

La Anorexia se caracteriza por:
pérdida de peso, miedo intenso a
ganar peso o estar gorda y alteración de la imagen corporal.

La anorex1ca no se siente comprendida por los demás, va a negar su problema a todo el mundo y pese a su extremada
delgadez, al mirarse en el espejo no se verá
mal; "es como deseo estar", dirá a los demás.
Antes era peor porque no se sentía aceptada
por los demás ni por ella misma, ahora no
puede correr el riesgo de aumentar de peso,
sería terrible.
Pero la desnutrición de la anoréxica
va a tener también importantes consecuencias físicas: pérdida de la menstruación. mareos, agotamiento. piel seca y amarillenta,
cabello fino y débil, hipotensión. estreñimiento. anemia ... , en casos extremos se llega a casos de tal delgadez, en los que la anoréxica
aparece "como un esqueleto recubierto de
piel" llegando a pesar 30-35 Kg ..
Estamos hablando de un trastorno
de la alimentación que da lugar a la muerte en
casi un diez por ciento de los casos; que mantiene en situación de cronicidad a casi una
cuarta parte de las personas afectadas; que
hace muy probable la desadaptación laboral.
social, familiar. escolar y sexual de las personas que lo sufren, y que mientras dura (largos
meses o varios años) produce un dramático
padecimiento tanto a las afectadas como a
quienes les rodean.
Por todo ello debería haber un control estricto en cuanto a esa publicidad. a veces- engañosa y en cierta medida responsable
de muchas dietas innecesarias que pueden
acabar en ANOREXIA.

La familia cada vez mas alarmada
ante la pérdida de peso de su hija intentará
convencerla del "disparate" que está llevando
a cabo, unas veces regañándola, otras aconsejándole o mimándola, pero todo ello no contribuye mas que a angustiarla y a aumentar
los conflictos familiares.

CLe-

Jesús Casia Gil
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 NINGUN INCREMENTO DE PRECIO
SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO
¡¡ LLAMANOS !!
PERALES DEL RIO

C/ Jesús del Gran Poder, 14
Telf.: 684 74 85

GETAFE
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Agustín RC
Son dos los artículos que me han
publicado en esta amena revista "vecinal"
y en ellos trataba dos temas con un fondo
humorístico y sarcástico, Pero en esta ocasión me veo en la necesidad de manifestar
lo que me está "engullendo" moralmente
desde hace ya tiempo.
En realidad son dos los temas
que me "hierven" las neuronas, pero en
próximos artículos (si es posible) los
desempolvaré, ..
Uno de ellos es el que nos afecta
directamente a todos en general, en la situación real y fehaciente en que estamos
viviendo en nuestra "piel de toro".
Estamos en una situación patética, deplorable y sin causas justificadas.
Cada día que escucho las noticias o leo los
diarios me indigno de manera sobrenatural
sobre las barbaridades que están haciendo
con todos y cada uno de nosotros, de los
"ciudadanitos" de a pie, porque, me da en
las meninges creo que ya no llegamos ni a
ciudadanos.
Leemos noticias bochornosas,
corruptas al cien por cien y nos las tragamos. Ese creo que es el problema. Estamos llegando a una situación, en que todo
se ha convertido en simple noticia, y de
ahí no pasa, por muy grande que sea, por

muy canallesca que sea. sólo se convierte
en tema de "barra de bar".
Pero tenemos que concienciamos
de que en este país están pasando cosas
muy muy graves y aquí nadie hace nada.
Me vanaglorio en pensar qué les
podré decir a mis hijos cuando tengan uso
de razón y me pregunten "qué hicimos en
aquella época en que hubo esos desmanes
y nadie hizo nada por poner solución. Qué
les podré contar?
Se habla diariamente de millones
y millones, defraudados, robados, encubiertos, y nosotros. los "curritos", se nos
ponen las "criaderas" en el cuello cuando
tenemos veinte o treinta mil pesetas en números rojos en el banco, pues te buscan
debajo de las piedras.
Nos humillan día a día. Nos quitan la pesca, nos quitan nuestros barcos en
Canadá, Inglaterra nos boicotea los productos y nosotros no podemos hacer nada.
Tenemos miles de problemas y todos los
órganos competentes les dan largas, y para
mis "cortas entendederas" son muy graves, gravísimas.
Ahora hasta el agua se pone en
contra de nosotros y para colmo ya llega
el buen tiempo y ya se ponen de moda los
"pirómanos" y ya hay un pobre "jilipollas"

que se dedica a quemar los bosques de
León (perdonad queridos lectores-vecinos
pero realmente me indigna).
Qué opinión y qué reflejo daremos allende nuestras fronteras, cuando un
señor que está en la cárcel cumpliendo
una condena de cien años, no puede estar
allí y está en la calle con escolta y durmiendo en su casa porque corre el riesgo
que le maten en la cárcel, que el señor de
Banesto está en su casa viviendo como
uno más con la herida tan grande que nos
ha hecho a todos económica, moral y profesionalmente y otro tanto con de la Rosa.
Rubio, casos como Filesa, Ibercorp, Naseiro, Roldán, el B.O.E .. la Cruz Roja, ... y
tantísimos otros. Y nosotros. el gran rebaño, escuchando tiros por doquier pero sin
ver que cae nadie.
Siempre me he considerado español cien por cien pero me duele decirlo y
es lamentable, pero hay que reconocer que
estamos perdiendo toda credibilidad allí
donde nos sentemos. no tenemos ninguna
fuerza. nos boicotean, nos humillan. Aunque es lógico que si nos hagan eso cuando
en nuestro propio país hacen exactamente
lo mismo con nosotros.
Creo que somos y (si siguen las
cosas así) seguiremos siendo como España geográficamente, la cola de Europa.
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NOTICIAS DEPORTIVAS
D. José Luis, profesor del Colegio Público Julián Besteiro, este año
ha montado la actividad extraescolar
de "Tenis de mesa", con lo que este
colegio ha podido participar, por primera vez, en la liga municipal con tres
eqmpos.
En una de las competiciones
se han quedado terceros, no por juego,
sino por un hecho lamentable: los

chicos no pudieron asistir a determinados partidos pues, aunque parezca mentira, no se
encontró a ningún padre o persona alguna que pudiera, de forma
regular, trasladarlos a los encuentros. Por este motivo se tuvieron que retirar dos equipos.
El equipo de las chicas, formado por un número de cuatro, quedó
segundo en el Campeonato Autonómico de Madrid, celebrado en San Sebastián de los Reyes (competición
para no federados).

COMENTARIO

Valoramos el hecho como positivo en tanto en cuanto se consigue
tener una nueva actividad extraescolar
con buenos resultados deportivos.

cual está a disposición para lratar
juntos la solución de problemas como
los expuestos.

Los éxitos no se consiguieron
por falta de la regular asistencia a los
partidos. (Se tenía y se podía haber
quedado campeones si se hubiese ido
a todos los encuentros).

Con lo que me ha costado
aprender a decir "PINÍCULA" ...
y ahora lo llaman "FLIN".

Ha sido un fracaso deportivo
de la sociedad de Perales (Colegio,
A.P.A., Ayuntamiento, etc.) por falta
de voluntad para resolver un problema tan sencillo. aparentemente,
como es el instrumentalizar algún procedimiento para resolver una situación
como la descrita.

NOTA DE LA REDACCIÓN.:
Dentro de la Asociación NUEVO PERALES. existe un área deportiva, la

TECNOAUTO 92, S.L.
MECÁNICA EN GENERAL E INYECCIÓN

TALLER MECÁNICO

E\\\ ~60!i"t0
\\\O cE1l~\\IIO!i
28022 MADRID
~
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Tfno.:
741-02-74
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"CINE,
CINE, CINE•••
,
MAS CINE, POR FAVOR."

Por Jesús Valero

1.995 - CENTENARIO DEL CINE -1.995- CENTENARIO DEL CINE - 1.995
Llega el decenio de 1921 a 193 O y con él otra épo- producción, distribución y exhibición de películas con
ca capital en la historia del cine, sobresaliendo genios todo lo que lleva consigo de creación de nuevas profede la talla de: S. M. Eisenstein, Fritz Lang, Luis Bu- siones. La escuela sueca se extingue, el expresionismo
ñuel, Lubitsch, Stenberg, Wilder y tantos otros. Dicha alemán tras conseguir su cima evoluciona hacia el reaetapa culmina con la primera película del cine sonoro: lismo y surge el impresionismo en Francia. Los sovié"El cantor de jazz".
ticos abanderan las vanguardias que culminan con el
surrealismo.
Los "locos años 20" es una de las épocas más
fascinantes de la historia del séptimo arte, alcanzando
Y en Alemania se dan a luz grandes películas, "El
el cine mudo la perfección y su edad de oro, y consoli- Golen" de Wegener, "El Gabinete del Dr. Galigari'' de
dándose la máquina industrial y comercial del cine Wiene, "El Dr. Mabuse" , "Los Nibelungos" , "Metróamericano que comienza a dominar el mercado polis" de Fritz Lang, "Nosferatu", "El último", "Tartuinternacional.
fo" de Murnau, etc., etc. Y los soviéticos hacen otro
tanto filmando Eisenstein "La huelga" , "La madre",
Otras características que marcan el decenio es, "Octubre" y una de las cumbres del cine "El acorazado
como hemos dicho la invención del cine sonoro y el Potenkin". Buñuel estrena en París "Un pero andaluz".
nacimiento
de
la
industria cinematográfica:

PELÍCULAS - PELÍCULAS - PELÍCULAS - PELÍCULAS - PELÍCULAS
"LA MUERTE Y LA DONCELLA": Director. Roman
Polanski. Polanski utiliza una composición de
Franz Schubert ("La muerte y la doncella")
como soporte de una historia de dolor y horror,
contando la tortura y el sufrimiento de una mujer que en un país innombrado -pero inequívocamente Chile- ha padecido, y que intenta
olvidar en una casa aislada cuando hasta ella
llega quién cree fue uno de sus torturadores,
ahora escondido tras unos rasgos elegantes y
aspecto demócrata.
Evidentemente no es una película de distracción, se ha hecho para recordar que el
oprobio. el dolor. la degradación humana
siguen existiendo. Es un ejercicio de la memoria, que es la que siempre nos preservará como
seres humanos del aniquilamiento, de la sinrazón, de la vergüenza. Polanski, virtuoso del
lenguaje cinematográfico, creador de formas
visuales, consigue una atmósfera de suspense,
enfermiza, haciéndonos compartir las angustias
de los personajes y sale triunfante, todo ello en
una casa y como telón de fondo "La muerte y
la doncella" de Schubert.
Dos grandes actores dan vida a los personajes centrales: Sigourney Weaver, en la piel de
la torturada y Ben Kingsley ("La lista de
Schlinder") como posible torturador, mezclando y retorciendo con su buen hacer la verdad y
la mentira.
"ROB ROY" para los amantes de la aventura y el
"western" adaptado al paisaje de las montañas
y lagos de Escocia. Proscritos con falda, robos
de ganado. emboscadas. persecuciones v

duelos. Como telón de fondo las aventuras de l
rebelde escocés Robert Roy MacGregor, superviviente del sistema de clanes y obstinado defensor de su dignidad personal. Buenos actores
al servicio de la historia: Liam Neeson, Jessica
Lange, John Hurt y Tim Roth. una puesta en
escena impecable, música celta y unas imágenes impecables hacen de la película un entretenimiento seguro.
El director es Michael
Caton-Jones.

"TIERRA Y LIBERTAD" de Ken Loach. Bellísima
y tierna película, a la vez que furiosa, narra el
drama surgido en las filas del ejército republicano, en la lucha del pueblo español contra el
fascismo , entre los seguidores stalinistas, mayoritarios y los disidentes del POUM (Partido
Obrero de Unificación Marxista). Babel cinematográfica, internacional de la libertad, el castellano, alemán, catalán, inglés británico y
americano se entrelazan en esta historia de la
España de 1937. De su condición de representación de la convivencia de un puñado de luchadores por la libertad. que se entienden
mutuamente por encima de su disparidad de
idiomas, proviene la fuerza de captura emocional de "Tierra y libertad", su capacidad para
conmover e incluso para hacer despuntar un
llanto con dientes apretados. Loach, transmite
esa conmoción gracias a la capacidad de convicción y contagio que misteriosamente da a
las imágenes y que contiene uno de los más bellos tributos que el cine ha dado a la memoria
de la España libre. Aquí en España. ante el
atropello del fascismo-franquismo. la intromisión de Stalin v la pasividad del resto de los

países europeos se lleva a cabo el exterminio
de los últimos y genuinos revolucionarios bolcheviques y seguidores de Trotski. Escenas básicas. como la -asombrosa por su mezcla de
sencillez y hondura, de espontaneidad y ngorasamblea de militianos y campesinos para decidir el destino de la tierra ganada en combate.
son candidatas a formar parte del poema de la
esperanza del desesperado, que funde e identifica libertad y generosidad. o sea. cine en busca
de la verdad.
Maravillosos y poco conocidos actores imprimen realismo y amor a borbotones a
la historia. lan Hart. Rosana Pastor. lciar Bollaín, Tom Gilroy, Marc Martínez. Frederic
Pierrot.

@ @ @ @
Otras grandes películas han pasado
por nuestras pantallas durante este tiempo y de
los más diversos géneros: "BALAS SOBRE
BROADWAY" de Woody Allen. maravillosa y
genial. Los años veinte, coristas, gansters. con ·
un guión genial y ocurrente del maestro de
Manhattan. "FARINELLI" de Grard Corbiau (director también de otra genial película "El maestro de música"). un retrato de Farinelli el
último castrado, esos artistas del canto obligados por una u otra razón a la castración para
conseguir esos increíbles registros de la voz
humana. "QUIZ SHOW" de Robert Redford denuncia de los concursos televisivos amañados.
con dos magistrales actores: Jhon Turturro.
Ralph Fiennes. Rob Morrow y Martín
Scorsese.
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NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL EN
ALCALDE

DELEGACIONES INTEGRADAS
DE LA COMISION INFORMATIVA
DE SEGURIDAD
ANTONIO ALONSO

PEDRO
CASTRO ·

POLICIA MUNICIPA L
PROTECCION CIVIL
Y BOMBEROS
ANTONIO ALONSO

PRIMER
TENIENTE ALCALDE

DELEGACIONES INTEGRAD
EN LA COMISION INFORMAT
E HACIENDA, PATRIMONIO
Y REGIMEN INTERIOR

HACIENDA
PATRIMONIO

ANTONIO ALONSO
ANTONIO ALONSO

PRIMER
TENIENTE ALCALDE

DELEGACIONES INTEGRADAS
EN LA COMISION INFORMATIVA
DE URBANISMO
Y DESARROLLO INDUSTRIAL

PLANEAMIENTO. DISCIPLINA Y
Y GESTION URBANISTICA.
OBRAS Y DESARROLLOS
INDUSTRIALES Y TRANSPORTE

FRANCISCO HITA

FRANCISCO HITA

SEGUNDO
TENIENTE ALCALDE

DELEGACIONES INTEGRADAS
EN LA COMISION INFORMATIVA
SOCIAL

RAFAEL CAÑO

EDUCACION,
FORMACION
Y EMPLEO, Y
CENTROS CIVICOS
RAFAEL CAÑO

TERCER
TENIENTE ALCALDE

DELEGACIONES INTEGRADAS
EN LA COMISION INFORMATIVA
DE MEDIO AMBI ENTE

LABORA TORIO,
GESTION Y DISCIPLINA
MEDIOAMBIENTAL
FRANCISCO SANTOS

SANTOS VAZQUEZ
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EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE
VÍA PÚBLICA, TRÁFICO

VICTORIANO GÓMEZ

RÉGIMEN INTERIOR
SERVICIOS GENERALES

CÉSAR SUÁREZ

SERVICIOS SOCIALES
E INFANCIA

MUJER, SALUD
Y CONSUMO

JUVENTUD Y
DEPORTES

CULTURA, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, DESCENTRALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y SERVICIO DE
INFORMACIÓN

CARMEN GARCÍA

M' ÁNGELA DÍEZ

FRANCISCO SANTOS

JAVIER OLLERO

ESTÉTICA URBANA, MOBILIARIO URBANO,
PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA VIARIA, RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO
EDIFICIOS MUNICIPALES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
FERNANDO TENA

CONFECCIÓN.: J.L. Caño
Para la A.VV. NUEVO PERALES

1
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MEJORA LA SEGURIDAD DE TU VIVIENDA

DURANTE PERIODOS DE VACACIONES O AUSENCIAS
PROLONGADAS

Conviene dejar a un vecino de confianza
su dirección y teléfono de contacto míentras usted esta fuera.

Compruebe que todas las posibles entradas de la casa quedan perfectamente cerradas, incluyendo las ventanas que dan a
patios.

Si usted no se va de vacaciones, sea solidario. No dude en llamar inmediatamente a la Policía si sucede alguna cosa
o nota algo extraño en el domicilio de
sus vecinos, vale más confirmar una falsa alarma, que dejar pasar por alto un
posible hecho delictivo. Si este se produce, no toque nada hasta que llegue la
Policía.

No conviene que dejar señales visibles de
que su vivienda está desocupada, encargue a algún vecino la recogida de la correspondencia de su buzón.
Si quiere dejar un juego de llaves de reserva, no lo haga en escondites improvisados, déjeselas a alguien de su confianza.
No comente sus ausencia con personas
desconocidas ni deje notas indicando
cuándo piensa volver.
Existen diferentes entidades de crédito
que durante sus vacaciones pueden hacerse cargo de sus joyas, no las deje nunca en
casa, ni tampoco dinero.

tación, o confírmelo con
correspondiente.

la entidad

Cuando se ausente de su domicilio, aunque sea durante poco tiempo, cierre siempre con llave.
Si pierde o son robadas las llaves, cambie
las cerraduras o los bombillos. Hágalo si
comienza a habitar una vivienda anteriormente ocupada. No ponga su nombre o dirección en el llavero.
Haga un inventario de sus efectos personales, indicando marca, tipo y número de
fabricación.

RECOMENDACIONES GENERALES

Recuerde que la puerta de su casa debe reunir unas condiciones mínimas de
seguridad.
No abra la puerta a personas desconocidas, utilice la mirilla y la cadena de
seguridad.
Desconfíe de los servicios técnicos que no
haya solicitado. Exija siempre una acredi-

Grabe su número de D.N.1. sobre los objetos. En caso de ser robados, facilitará el
trabajo de la policía podrán serle devueltos si se recuperan.
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Centro Comercial
PERALES~EL CARMEN
e/ Groenlandia, s/n
PERALES DEL RÍO (getafe)
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EL
CARMEN

pequeño detalle
con Usted.

CENTRO
,
OPTICO
el Groenlandia, 4
Tfno.: 682-95-56
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Visítenos ...
Tendremos un

~~Ú
~~
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~~
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REVELADO DE CARRETES

MONTURAS DESDE 2.900,- Ptas.

BIFOCALES DESDE 16.500,- Ptas.

~~~ LENTES DE CONTACTO DESDE 13.000,- Ptas.

O

Q () GAFA GRADUADA COMPLETA DESDE 6.900,- Ptas.
~~ GAFAS GRADUADAS PARA TODOS LOS DEPORTES

u~

RECTIFICAR ES DE SABIOS

INCUMPLIMIENTOS
Florián Ruiz
En nuestro número del mes de
marzo de este mismo año. se informaba
de una importante inversión que iba a
recibir Perales del Río de 14.800.000.Ptas.
Para refrescar la memoria, parte de ese dinero se iba a destinar a remozar la pista polideportiva de la Iglesia. Y
ya lo véis: a medias se ha quedado.
Otra parte se destinaría a la reparación de las goteras del polideportivo
que tenemos en el Centro Cívico. Pues
no sólo siguen esas, sino que hay nuevas. La calidad de la cubierta debe dejar
mucho que desear.
¿De qué sirven los convenios
que se firman, si se incumplen
reiteradamente?
Para los pasados días 25 al 29
de abril había un planing de obra que

decía textualmente: "BARRIO PERALES DEL RÍO - AJARDINAMIENTO
y
MEJORAS
ZONAS
AJARDINADAS"
con una extensa relación de calles de Perales: el Jardín de la carretera de San
Martín de la Vega, la plaza. la calle viajero, el interbloque de Caminante e Indiano, Chico Mendes, el jardín del
centro cívico, el jardín situado entre Islas Vírgenes y Chico Méndes, otro jardín entre Groenlandia, Monte Olimpo y
Chicho Mendes, Otro entre Chico Mendes, Sierra Nevada y Amazonas.
La relacíón llega a 25 "jardines" que, de momento son eriales, entre
los que figuran, por supuesto la práctica
totalidad de las calles del Caserío, la colonia de el Carmen I y la del Carmen 11
completas, etc.
Sin comentario.

bos concejales de I.U. no se subirán el sueldo.
Según el diario EL MUNDO de fecha 11-7-9 5 los concejales de l. U. del
Ayuntamiento de Getafe renuncian al aumento del 20% acordado por unanimidad en
el último pleno.
Como informamos en éste mismo
número (pág. 17), los miembros de la corporación aprobaron subirse los sueldos de
4.848.760,- pesetas. a 5.828.760,- pesetas.
Los tres concejales de I.U . con responsabilidades en la nueva corporación. han
decidido depositar en una cuenta del Ayuntamiento los 3.000.000 en el caso de que el
Gobier~o Municipal no les acepte la
renuncia.
Desde esta A.VV. nos congratulamos de ésta decisión. esperando que cunda
el ejemplo en los demás miembros de la corporación municipal.
No están los tiempos para subidas
desorbitadas, sino para dar ejemplo de
austeridad.
A.VV. Nuevo Perales

26

-:ÁcluahdaJ
CARABANCHEL FLDRA,_S_.L_.
RAMOS DE NOVIA
COCHES Y SALONES

CENTROS,CORAZONES
CORONAS Y CRUCES

e/ Montes de Toledo, 8
28909 PERALES DEL RÍO
(Getafe)

,~

Tlfnos.: 684-71-26 y 684-72-81
Móvil.: 908-72-57-77

PITOS Y APLAUSOS
Pitos

BOLETIN DE INSCRIPCION

Q

A. W. "NUEVO PERALES"

itos al excelentísimo gobierno municipal saliente
por todos los incumplimientos que han quedado de I
manifiesto en este número.
!

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

""
~
Q)

ÍJ:

~

Aplausos

plausos de esperanza para
la nueva corporación con
el deseo de que no sigan
el camino de la anterior.

o
c.

~o

2-

Apellidos: .................................. .
Nombre: ...................... Edad: ... .
D.N .!.: .......................... .
Domicilio: ......................... N§: .. .
Tel,fono: ................................... .
Miembros en unidad familiar: ... .
Firma.

Perales, a _de ___ de 1. 995

ALIMENTACION

NO S.

CARNICERIA
SALCHICHERIA
POLLERIA

UERTA
Jesus del Gran Poder, 25
Colonia del Carmen
Getafe - MADRID -

LA CALIDAD MAS

CERCA DE USTED
Tlfno.: 6.84. 78.36
servimos a domicilio

La Pastelería del barrio
~~OP~o

Centro Comercial Perales-El Carmen

~ ~ ~'ó

Perales del Río (Getafe - Madrid)

Tlfno.: 683-15-31
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Sin conJeruanleJ ni colranleJ. Cafidad y variedad en larlaJ,
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Recomendamos nuestro exquisito croisant de
mantequilla y nuestra baguet recién horneada.
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CENTRO COMERCIAL PERALES-EL CARMEN
OFERTA VALIDA DESDE 19 JULIO HASTA 1 AGOSTO 1.995

ACEITE CARBONELL 0,4° LITRO •••••• 519 .-Pts

VINAGRE YBARRA LITRO ..•••••••••• 109 .-Pts

COLACAO 3KG + KARAOKAO ••••.•• 1.395.-Pts

MOYONESA HEINZ S00Gr •••••••••.• 129.-Pts

NESCAFE NORMAL 200Gr ••••••••••••••• 699 .-Pts

ZUMO ZUMOSOL LITRO ••••••••••••••• 89 .-Pts

HO.NESTLE EXTRAF.LECHE 150Gr•• 99.-Pts

LECHE CELTA 1,SLitros •••••••••••••••• 119.-Pts

MERMELADA EVA KILO •••••.•.••••.••••• 129 .-Pts

COCACOLA LATAS 33 Cl •••••••.••.•.•. 39.-Pts

TOMATE FRITO ORLANDO 1/2Kilo.69.-Pts

DETERG. SKIP 4 Kilos •••••••••••••••••• 699 .-Pts

TOMATE FRITO APIS Brik 400Gr ••••• 49.-Pts

LIMP. GEL TEN 750 + 33% ••••••••••• 139 .-Pts

ATUN ACEITE AS DO MAR PACK-3 ••• 149.-Pts

LEJIA ACE REG. 2,SLitros •••••.••••••• 139.-Pts

MARIA DORADA MARBU 900Gr •••••• 199.-Pts

FABADA LITORAL KILO •••••••••••••••••• 349 .-Pts

COLONIA S-3 750Ml ••••••••••••••••••• 360.-Pts

GEL BODY MILK FA 750 •••••••••••• 299.-Pts
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