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TOQUE DE ATENCIÓN 
A NUESTRO ALCALDE 

La comisión de 
urbanismo de la A. 
VV. NUEVO PE
RALES, muestra, 
de forma gráfica, 
algunas de las dife
rencias en el trato 
que recibe Perales 
del Río con respecto 
a Getafe, por parte 
del Ayuntamiento. 

(Páginas 8, 12 y 13) 

TOQUE DE 
ATENCIÓN 

DELOS 
VECINOS DE 

PERALES 

TOQUE DE ATENCIÓN 
A NUESTROS CONCEJALES 

La comisión de 
medio ambiente de 
la A.VV. NUEVO 
PERALES, mues
tra, de forma gráfi
ca, las diferencias 
en el trato que reci
be Perales del Río 
con respecto a 
Getafe, por parte 
del Ayuntamiento. 

(Páginas 1 O, 14 y 15) 

¡NUEVAS 
SECCIONES 

EN NUESTRA 
REVISTA! 

A partir de este 
La comisión de par- número, ponemos 
ques y jardines de en vuestras manos 
la A. VV. NUEVO nuevas páginas que 

PERALES, mues- L!::::=================~==================:!i estamos seg u ros 
tra, de forma gráfi- contarán con vues-
ca, algunas de las diferencias en el trato tro interés. Esperamos vuestras sugeren-
que recibe Perales del Río con respecto a cias a todas y cada una de ellas. 
Getafe, por parte del Ayuntamiento. 

(Página 16) (Páginas 11, 20, 23 y 25) 

Todas las fotografías de este número han sido realizadas por FLORIÁN RUIZ, con la colaboración de ANTONIO LÓPEZ y SALVADOR MUÑOZ. 



STUDENT COLLECTION 
Monturas 

desde 
3.950 ptas. ~ ~ ·uu· 

CENTRO COMERCIAL "PERALES-EL CARMEN" 
C/ Groenlandia 4 · PLANTA BAJA· Tell. 682 74 29 

FARMAOPTICS Campaña STUDENT COLLECTION, 
Promoción estudiantes: Monturas desde 3950 ptas (OPTICA Y SALUD "Perales del Rio", 

está asociada al grupo FARMAOPTICS para ofrecerle la mejor relación calidad-precio.) 
#111# 

OFERTAS OTONO 95 
GAFAS A PRECIO REDUCIDO PARA ESCOLARES Y ESTUDIANTES 

MONTURA MAS CRISTALES 

desde 6.800 ptas. 

MONTURA MAS CRISTALES ANTIRREFLEJANTES 

desde 9.800 ptas. 

l 
* OFERTA ESPECIAL PARA ADULTOS:~~ 

Por la compra de unas gafas con cristales progresivos, + 
Regalamos otras para leer. 

* MONTURAS DE GAFAS a precio excepcional: desde 2900 ptas. 

* MONTURAS DE GAFAS MARCAS DE LUJO: 15% Descuento Otoño y Seguro de 6 meses contra rotu.ras. 

(Vague, Ray-Ban , Paco Rabane, Carrera, Georgia Armani , Valentino, Christian Dior, Don Algodon, Lacoste, 

lves Saint Laurent, Chevignon , Burberrys, Ralph Lauren y Emporio Armani) 

* GAFAS DE SOL MARCAS DE LUJO: 20% Descuento 

* GAFAS DE SOL RAY-BAN : 30% Descuento especial Otoño 

* GAFAS DE SOL GRADUADAS: desde 8.000 ptas. 

* LENTES DE CONTACTO: desde 12.500 ptas. BIFOCALES desde 15.500 ptas. 

* GAFAS GRADUADAS PARA DEPORTISTAS: Atletismo, Bicicleta, Tenis, Baloncesto ... 

* LIQUIDOS DE LENTES: Por la compra de cinco (vales acumulables) Regalamos uno 

* FOTOGRAFIA: por cada revelado le regalamos otro carrete (Revelado fotos en papel Kodak, precio por unidad 29 ptas.: 

* COMPLEMENTOS para el cuidado de la vista, los oidos y la salud . 

Disponemos de laboratorio propio para el montaje urgente de sus gafas y arreglo de las roturas 

¡OJO A SUS OJOS! 
LA REVISION DE LA VISTA ES CONVENIENTE ANUALMENTE 

Le invitamos a visitar OPTICA & SALUD "Perales del Rio". 
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EDITORIAL 
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O
bservamos, no sin 
pena, que unas 
gran parte de las 

promesas de los responsa
bles de nuestro ayuntamien
to quedan incumplidas de 
forma reiterada. 

Muchas veces hacen 
oídos sordos, otras se mues
tran escurridizos, en otras 
ocasiones -las más- pre

tenden halagarnos con bue
nas palabras... Pero los 
resultados ahí están, y son 
más bien escasos. 

. .. 
,;,, 

.,. r .. ,.-

Nuestra asociación 
siempre se ha caracterizado 
por el talante de diálogo, y 

He aquí una muestra de mala gestión municipal: Se plantan árboles pero no se prevee el riego de 

los mismos. El resultado a la vista está: S E S E C A N 

no pensamos dejarlo, pero cree
mos que está llegando el momento 

~@ ij@~ @~ ~ ~ ~ @ ~ ~ ~ 

@ @ @ m@ a ri>14\ ® 
José Luis Caño 
Miguel Doblas 

Florián Ruiz 

@@(//11~® 
Antonio López - José Luis Mollá 
Salvador Muñoz - Marcos Pérez 
Antonio Pulido - Enrique Reviejo 
Juan Carlos del Rincón - Justo 
Torrijos - Rosario Valdivieso y 

Jesús Valero 

m@ a Vt\ 
A.VV. NUEVO PERALES 

Avda. Francisco Chico Mendes, s/n 
(Centro Cívico) 

PERALES DEL RIO 
28909 GETAFE (Madrid) 

0/J'í/lPWU/J'í/@ 
Gráficas Dibe, S.L. 
D.L.M.- 17834-1993 

NOTA.: Los responsables de la revista 
no se identifican necesaria
mente con las opiniones 
expuestas fuera del editorial. 

de, además de hablar, recurrir a 
otros métodos de presión. 

No nos desalentamos, pero tam
poco nos gusta que piensen que en 
Perales del Río somos tontos; 
suponiendo que alguien lo piense. 

Comprendemos que los 
presupuestos municipales no lle
gan para todo. 

Comprendemos que hay 
unas cosas más urgentes que otras. 

Podríamos comprender, 

incluso, las subidas de los suel

dos municipales (¡muy lejos 

del I.P.C. !) en los últimos diez 

años ya que la dotación que el 

Estado aporta a nuestro muni

cipio ha crecido al ritmo del 

diez por ciento anual. 

No comprendemos, sm 

embargo, qué es lo que ocurre para 

que a Perales del Río sólo lleguen 

las migajas y de tarde en tarde. 

Hay una explicación: Una 

mala gestión económica de nues

tros gobernantes municipales, a 

los que queremos hacer saber que 

el vaso está ya muy lleno, y para 

que no rebose, sería necesario que 

los temas, ya pactados y firmados 

en convemo, comenzaran a verse 

finiquitados, sea asfaltado y acera

do, parques y jardines, urbaniza

ciones, y, sobre todo, el medio 

ambiente: "los olores y los mos

quitos". 
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ATRES 

~NAS 

COSAS CURIOSAS Y PRÁCTICAS: Opinión 

D
urante el descanso caluroso del 

verano, se ve uno inducido a 

reducir la actividad diaria y te 

recluyes a poner tus ideas en orden, reali

zas viajes a los lugares donde has vivido 

tu infancia y adolescencia, dedicando más 

tiempo a la lectura, esperando que caiga el 

sol que calienta, y poder dar un paso sin 

prisa para recogerte. Este año he leído un 

libro de cronología rural: "El Jinete 

Polaco ", de Muñoz de Molina, y su lectu

ra me ha trasladado a esos recuerdos de 

infancia que ya, con el paso de los años, 

tenía olvidados. 

La repercusión que han tenido 

las declaraciones de José Luis Aranguren 

a cerca del tema de los G.A.L., ha levan

tado una polémica de réplicas y contraré

plicas, notas aclaratorias del interesado, 

etc. Todo ello te motiva a leer "Ética y 

Política ", del mismo autor, y reflexionas 

sobre su contenido. 

1 1 

PLANTA UN CIPRÉS. 

Como no tienes que madrugar, te 

duermes tarde escuchando la radio. Hay 

un programa titulado "Cuando amanezca, 

nos vamos"; en él, los oyentes participan 

haciendo preguntas a las ondas, y la 

audiencia -otros oyentes- responden las 

dudas a los que preguntan. 

Entre muchas cuestiones, 

hubo una pregunta que des

pertó mi atención : ¿Sabe 

alguien por qué en todos 

los cementerios se plantan 

cipreses? He de confesar 

que yo no lo sabía, pero ... ¡ah! sorpresa, 

Por Cándido López 

cia de ésta especie y, sin embargo, cuando 

lo visitamos, no se aprecia la existencia de 

ninguno. Luego debe ser ésta la razón de 

que sean los cipreses, y no otros árboles, 

los que se planten en ese lugar. 

Éste año ha aumentado 

la presencia de éstos ani

males en Perales del Río, 

haciendo frente a los 

vecinos, sembrando la 

alarma entre nosotros. Se 

ha notificado al 

Ayuntamiento para que los responsables 

siempre hay alguien que conoce los moti- de este asunto vengan a actuar en Perales, 

VOS. y tendrán que diseñar una campaña de 

desratización para aminorar su presencia. 

La respuesta razonada es la No obstante, si la función del ciprés fuera 

siguiente: Los cipreses, con sus peculiares 

· bolitas, desprenden un aroma u olor que 

hace alejarse a los roedores (ratas y rato

nes); no olvidemos que un cementerio 

sería un terreno "abonado" para la presen-

la de ahuyentar a los roedores, y cada 

vecino plantamos uno, esto, sumado a la 

actuación municipal, conseguiríamos que 

esos bichos indeseables, desaparecieran 

de Perales del Río. 

SUS PROBLEMAS RESUELTOS 

EN UN SÓLO DESPACHO 

asesores 
PONE A SU DISPOSICION SUS PROFESIONALES: 

DIPLOMADO EN DERECHO TRIBUTARIO 
ASESOR LABORAL Y FISCAL 

SEGUROS EN GENERAL 
ABOGADO 

©@~ ®lWGJJ'&i [Q)~ ~~~®lW~lW~®u@® ®Ou>~ ©@lim~~@limO®@ 

INFÓRMESE EN e/ Sierra de Cazarla, 16 - Col. del Carmen II - Teléfono. : 477-62-48 

BENEFÍCIESE DE ESTE ANUNC~O PRESENTÁNDOLO AL VISITA~NOS 



Áclua/idad 5 

AQUÍ ESTÁN ALGUNOS DE NUESTROS RESULTADOS . . 

El curso pasado nuestra asocia
ción organizó diversas activi

dades en el Centro Cívico de 
Perales. 

Han pasado por nuestros 
cursos un total de 301 alumnos, 
distribuidos en las distintas mate
rias según se muestra en éste esque
ma. 

En esta relación de alumnos 
no están presentes los participantes 
en las actividades deportivas, que 
también forman otro buen "ba
tallón". 
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14 FOITOGRAFÍA 
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El balance es muy positi
vo, pues los alumnos y alumnas, de 
todas las edades, que han participa
do, han terminado el curso muy 
satisfechos. 

Esto nos anima a continuar 

Te recordamos que para la 
coordinación de todas las activida
des, necesitamos tu ayuda, es 
decir, tu colaboración: algo de tu 
tiempo. 

organizando este tipo de activida- No olvides que los que ya 
des, con la previsión, incluso, de colaboramos, también tenemos 
poder añadir alguna más. nuestras familias, nuestros tra

bajos, nuestras ocupaciones ... 
igual que tu. 

Comisión de Actividades 

UN RECONOCIMIENTO AGRADECIDO 

E
n este nuevo cur

so que comenza

mos se han pro

ducido algunos cambios. 

Entre otros, como ya 

habéis visto, el de la por

tada de nuestra revista. 

Intentamos meJo

ramos, ponemos al día, 

modernizar nuestra ima

gen, lo mismo que nues

tros medios, pero, sobre 

todo, cumplir con la prin

cipal misión que tenemos: 

informaros puntualmente 

de las gestiones que hace

mos en favor de nuestro 

barrio; comunicaros los 

logros y lamentar lo que 

aún no se ha conseguido. ción y confección de esta dentro de la asociación. 

revista, Juan Carlos del 

Todas estas tareas, Rincón y David García Nos sentimos or-

como sabéis, · las realiza

mos los miembros de la 

Castillejo, debemos que 

esta publicación haya 

junta directiva de la visto la luz número tras 

Asociación de Vecinos número, y año tras año. 

Nuevo Perales, sin ningún 

lucro, No tenemos más 

beneficio que la satisfac

ción de hacer lo que pode-

mos y lo mejor que sabe

mos. 

En esa línea ha 

estado, y sigue estando, 

nuestro compañero José 

Luis Mollá, al que todos 

conocéis. A él, y a sus 

colaboradores en la redac-

Para ellos ha sido 

una labor dura, tenaz, de 

muchas horas robadas al 

sueño, dedicadas después 

de sus jornadas habituales 

de trabajo. 

Un nuevo eqmpo 

de refresco les permitirá 

un merecido respiro para 

poder dedicarse más de 

lleno a otras actividades 

gullosos del trabajo que 

han realizado y animamos 

a los nuevos responsables 

a seguir esa línea de traba

jo infatigable en beneficio 

de la información de 

nuestro barrio. 

A todos ellos, los 

que terminaron y los que 

empiezan, y en nombre de 

todos los socios, les 

expresamos desde aquí 

nuestro más sincero y pro

fundo agradecimiento: 

La Junta Directiva 
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UNA ASocµ.c1qN_DE TOD9S, PARA TODOS. 

La NUEVO PERALES publica sus estatutos. 
CAPÍTULO 111.- ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

Artículo 11 º .- Los Órganos 
Gobierno de la Asociación son: 

de c) Examinar y aprobar el estado de 
cuentas. 

- La Asamblea General. 
- La Junta Directiva. 

Artículo 12º.- La Asamblea General es 

d) Aprobar o rechazar las propuestas 
de la Junta Directiva en orden a las 
actividades de la Asociación . 

el órgano supremo de la Asociación y e) Fijar las cuotas ordinarias y extraor-
estara compuesta por los socios. <linarias. 

Artículo 13º.- Las reuniones de la 
Asamblea General serán Ordinarias y 
Extraordinarias. 
La Asamblea General Ordinaria se 
celebrará como mínimo una vez al año. 

Artículo 15º .- Corresponde a la 
Asamblea General Extraordinaria: 

a) Elección de los miembros de la Junta 
Directiva. 

b) Modificaciones de los Estatutos. 

c) Disolución de la Asociación. 

ordinaria quedará válidamente consti
tuida en primera convocatoria cuando 
concurran a ella como mínimo, la mitad 
más uno de los asociados con derecho a 
voto, y en segunda convocatoria con 
cualquiera que sea el número de estos. 

Artículo 18º.- Los acuerdos se podrán 
tomar por mayoría simple de votos 
(mayor número de votos a una opción), 
en los temas de funcionamiento ordina
rio de la Asociación; por mayoría abso
luta (mitad más uno de los asistentes), o 
por mayoría cualificada de dos tercios 
oe los asistentes, en los casos que se 
prevén en los presentes estatutos. 

La Asamblea General Extraordi
naria se celebrará cuando las circuns
tancias lo aconsejen y así lo acuerde la 
Junta Directiva, o cuando lo proponga 
los 2/3 de los asociados, con expresion 
concreta de los asuntos a tratar. 

Artículo 19º.- La forma de la votación 
para tomar acuerdos serán en general 

d) D
. . . , . . , d bº oe las siguientes formas: 
1spos1c1on y enaJenac10n e 1enes. 

Artículo 14º.- Son facultad de la 
Asamblea General Ordinaria: 

a) Nominal, a mano alzada, en temas de 
funcionamiento ordinario de la Asocia
ción. 

a) Aprobar en su caso la gestión de la 
Junta Directiva. 
b) Aprobar los proyectos y presupues
tos del ejercicio anual. 

e) Expulsión de socios, a propuesta de 
la Junta Directiva, según lo establecido 
en el Artículo 1 Oº apartados "b" y "c" 
de estos Estatutos. b) No!J1inal y se~reto en aquellos temas 
f) Constitución de federaciones e inte- cuya 1mportanc1a lo requiera o a pro-
gración en ellas. puesta de los socios asistentes. 

ACUARIO 
, 

-~:"~ ~-~•'' 

-~ -- -/ --
~ -·-~. 

~JARERIA 

Líber 
Todo tipo de Aves, Peces, 

Perros y Gatos. 

Con la presentación 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 Tfno.: 505-28-29 

g) Solicitud de 
aeclaración de 
utilidad pública. 

h) Todos aquell~s 
que no sean moti
vo de Asamblea 
Ordinaria. 

Artículo 16º .
Las convocato
rias de la 
Asamblea 
General, tanto 
ordinarias como 
extraordinarias, 
será~ hechas por 
escrito, expresan
do el lugar, día y 
hora de la reu
nión, así como el 
orden del día. 

Entre la convoca
toria y el día 
señalado para la 
celebración de la 
Asamblea, en 1 n 
convocatoria 
habrán de mediar 
al menos 1 O días. 
Los anuncios 
podrán prever 1 ª 
y 2ª convocatoria 
y el plazo que 
oebe mediar entre 
una y otra. 

Artículo 17º .- La 
Asamblea Gene
ral, tanto Ordi
naria como Extra-

c) Nominal y secreto, siempre que la 
decisión afecte a personas, como la 
elección de la Junta Directiva de la 
Asociación, cese de socios, etc. 

Artículo 20º.- La Junta Directiva, es el 
órgano rector elegido por la Asamblea 
General de socios, actuando por dele
gación y mandato de ésta, a quien ren
dirá cuentas detalle de su actuación. 

Artículo 21º.- La Junta Directiva estará 
formada por: Un Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 
9 Vocales. Todos los cargos serán no 
remunerados y elegidos por la 
Asamblea General, siendo su mandato 
el especificado en el Art. 30°. 

Artículo 22º.- La Junta Directiva se 
reunirá: 

a) En sesión ordinaria, una vez al mes 
sm necesidad de convocatoria. El día de 
reunión será el primer martes de cada 
mes a las 19,30 horas en el local sede 
de la Asociación. 

b) Con carácter extraordinario, siempre 
que lo estimen conveniente, previa con
vocatoria realizada al menos con dos 
días de anticipación, su Presidente o 
tres de sus miembros. Las reuniones de 
la Junta Directiva se constituirán con la 
asistencia de al menos 1/3 de sus miem
bros, nombrándose, entre los presentes 
un moderador y un secretario, siempre 
que entre los presentes no se encuentre 
el titular, que se encargará de levantar 
Acta de la reunión y hacerla llegar al 
Secretario titular. 
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Artículo 23º- No podrán formar parte 
de la Junta Directiva, aquellos asocia
dos que formen parte con cargo direc
tivo en otra Asociación de carácter 
similar. 

Artículo 24º.- Corresponde a la Junta 
Directiva: 

a) El total cumplimiento de los acuer
dos de la Asamblea General. 

b) Crear las Vocalías y comisiones para 
ef desarrollo de sus actividades emana
das de las resoluciones de la Asamblea 
General. 

Artículo 25º.- Las atribuciones del 
Presidente serán: 

a) Ostentar la representación legal de 
la Asociación, representándola en jui
cio y fuera de él en cuantos actos y 
contratos se realicen a sean de forma 
personal o por medio de mandato, pre
vio acuerdo de la Junta Directiva. 

b) Convocar y presidir en forma regla
mentaria las reuniones de la Asamolea 
General y de la Junta Directiva. 

c) Autentificar, con su visto bueno, las 
Actas y cuantos documentos se tengan 
que presentar a la Asamblea General o 
tengan que surtir efecto fuera del ámbi
to de la Asociación. 

d) Todo aquello que oportunamente le 
encomiende la Junta Directiva. 

Artículo 26º .- El ViceP.residente 
tendrá las siguientes atribuciones: 
Sustituir al Presidente en caso de 
ausencia así como cualquier otro 
cometido que le encomiende la Junta 
Directiva. 

Artículo 27º.- Serán atribuciones del 
Secretario: 

a) Actuar como tal en las reuniones de 
la Asamblea General y de la Junta 
Directiva, redactando y custodiando 
las Actas. 

b) Llevar y custodiar el fichero y libro 
de registro de afiliados. 

c) Expedir las certificaciones que sean 
pertinentes sobre acuerdos y actos de 
la Asociación. 

Artículo 28º.- Las atribuciones del 
Tesorero serán: 

a) Autorizar con su firma, mancomu
nada con la del Presidente y la de otro 
Vocal que se designe, los cheques y 
documentos de pago, así como realizar 
los cobros en general. 

b) Llevar los asuntos administrativos 
de la Asociación. 
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c) Custodiar los justificantes de ingre
sos y gastos, así como los documentos 
que requieran su control. 

d) Formular los presupuestos anuales 
que ha de someter a la aprobación de la 
Junta Directiva y posteriormente a la 
Asamblea General. 

e) Cuantos asuntos de orden económi
co o financiero deben resolver tanto la 
Junta Directiva como la Asamblea 
General. 

Artículo 29º.- Los vocales tienen las 
siguientes atribuciones: 

a) Asistir con voz y voto a las reunio
nes de la Junta Directiva y ejecutar las 
funciones que les sean encomendadas. 

b) Presidir las reuniones de los asocia
dos que integran las vocalías o comi
siones para los que fueron elegidos, 
transmitiendo a la Junta Directiva los 
acuerdos adoptados, recabando las 
autorizaciones pertinentes para su eje
cución. 

Artículo 30º.- La duración del manda
to de la Junta Directiva será de 2 años. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

CLÍNICA DENTAL "CHINCHÓN" 
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 LAS ESPECIALID~DES, 
ORTODONCIA FIJA Y MOVIL. 

TRATAMIENTOS SIN DOLOR 
PRESUPUESTOS GRATIS 
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En la foto superior podemos ver el aspecto 
habitual de la trasera de nuestro polideportivo, en el 
Centro Cívico de Perales del Río. El abandono es 
patente. 

Por el contrario, en la foto inferior también 

~ .. ,...,.. i,:+ 
.. ,....____,,__ 

·~-1 ....,._ 
,,.,,·-~, .......... _ 

~ ~- ~.~'.~:: 

Las diferencias están a la vista. ¿A qué tene

mos que esperar para que nos den el mismo trato a 

todos? ¿Acaso no pagamos nuestros impuestos? ¿Por 

qué tenemos que soportar estas diferencias? 

vemos la trasera de uno de los polideportivos de Getafe Sólo hay una respuesta: UNA MALA 
(y no es el mejor). GESTIÓ:'.'J TAUNICIPAL. 

/ ---

~ ~ -.-. 
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Por Antonio Pulido 

El pasado mes de agosto 
se hizo público un infor

me de Naciones Unidas 
sobre el desarrollo humano. 
Según este estudio, España 
ocupa el noveno lugar del 
mundo en cuanto a calidad 
general de vida. Uno de los 
datos barajados para definir 
esta clasificación, es el refe
rido a la alfabetización o 
escolarización en nuestro 
país. 

El contrapunto en 
ese examen estadístico lo 
pone el paro, donde, desa
fortunadamente, España 
también lidera la lista de los 
países industrializados. 

Acaba de comenzar 
el curso escolar 95-96 y la 
ciudad de Getafe indudable
mente es una de las que más 
ha contribuido, por su esco
larización, a que ocupemos 
ese noveno puesto mundial 
en calidad de vida. Recor
demos que en Getafe existen 

treinta y cinco centros de 
enseñanza primaria, diecio
cho centros de secundaria, 
cinco escuelas infantiles, 
una escuela oficial de idio
mas, centros de educación 
de adultos, universidad a 
distancia y la gran universi
dad Carlos III. 

El pasado curso 
escolar se cerró un gran 
debate social sobre el ade
lanto de la aplicación de la 
enseñanza secundaria en 
todos los centros de Getafe. 
Enseñanza que viene defini
da por la ley (L.O.G.S.E.) y 
cuya aplicación ha obligado 
a las autoridades educativas 
a proveer a los centros de 
medios técnicos y humanos 
que faciliten el desarrollo de 
las materias. 

Por paradojas de la 
vida, Perales del Río, de 
nuevo, ha sido diferente. En 
Perales el debate suscitado, 
además del consabido ade-

CARRIL BICI 
Esta Asociación 

de Vecinos está llevando a 
cabo una recogida de fir
mas, de ciclistas que utili
zan nuestra carretera que 
va a San Martín de la 
Vega, para solicitar de la 
Administración la ejecu
ción del carril bici, que se 
comprometió en su día a 
realizar. 

Un proyecto que 
ampliaba los márgenes, 
en dos metros, que 
estarían pintados en color 
rojo, y separados por una 
banda sonora. 

Puestos en con
tacto con la Dirección 
General de Carreteras 
del M.O.P.U., se nos 
comunicó que, dicho pro
yecto, estaba parado, por-

que no tenían claro si 
desarn ~lar éste, o plante
ar un carril separado de 
la calzada actual; y que 
para realizar esta varian
te, tendrían que hacer un 
nuevo proyecto y nuevos 
presupuestos. 

Nosotros, ante la 
duda de la demora que 
pueda tener dicho cam
bio, y sin renunciar a que, 
en un futuro, se realice 
cualquier otro proyecto 
que mejore las condicio
nes del deporte de la bici, 
hoy pedimos la ejecución 
del proyecto ya aprobado 
y que mejoren la situa
ción del peligro que tiene 
dicha carretera, tanto 
para ciclistas, automovi
listas, como viandantes. 

lanto sí o no, hubo que ana
l izar la forma de aplicar 
dicha ley. Primero de secun
daria se empieza a los doce 
años, y los alumnos de 
Perales del Río son ciudada
nos de Getafe, por consi
guiente, tienen el mismo 
derecho a comenzar a adqui
rir los nuevos conocimientos 
a la misma edad que cual
quier niño/a de Getafe. 

Para ello, motivado 

tro de enseñanza secundaria. 

Esta decisión tran-
quilizó a los padres, pero 
marca un hecho diferencia
dor al alumno de Perales, 
que se tendrá que incorporar 
a la enseñanza secundaria 
sin haber asimilado la meto
dología y materias emplea
das desde primero, y sí 
aprendidas por sus com
pañeros del municipio. 

por la falta de infraestructu- L t · , d . a cons rucc1on e 
ras existente en Perales, se t , d ¡ 
veían en la necesidad de es~ ~en ro ~er~ u?o e os 
trasladarse diariamente en objetivos pnontanos a con
autobús a Getafe (con doce seguir e~ este curso p_olít!~º 
años). Los padres expresa- que emp1~za, su tram1ta,c1on 
ron su preocupación y los debe reah~arse con c_aracter 
responsables educativos de urgencia. No olvidemos 
deciden que en Perales del que solamente tenemos doce 
Río se continúe con la meses para construir, dotar y 
enseñanza de E.G.B. hasta equipar de todo lo necesario 
el curso 96-97, fecha en la para su puesta en funciona
que existe el compromiso de miento en septiembre de 
que estará construido el cen- 1996. 

~TINOAMÉRICA EN PERALES DEL R~ 

La Voz de Perales quiere dar a conocer el pro
yecto que se está preparando para celebrar un encuentro 
de ciudadanos de América Latina y vecinos de Perales 
del Río afines a la cultura, tradiciones y vivencias de 
estos países. Todo ello encaminado a unir lazos de amis
tad y convivencia entre pueblos. 

Las personas interesadas en la celebración de 
este encuentro, deben ponerse en contacto con Gloria 
Solas, vecina de nuestro barrio, encargada de coordinar 

~onito acto anunciado, llamando al teléfono 683-86~ 

"ISILDUR" CLUB DE ROL INFORMA: 
e, \_ u ~ 

8 DE * 
~o\, 

A todos los jugadores de Rol que, a partir del mes de octubre, 
comenzarán las partidas. Estas se celebrarán en la sala nº 2 del 
Centro Cívico de Perales del Río, los lunes, martes miércoles y jue
ves de 20:00 a 21 :45 horas. 

Para más información, pregunta en el Centro Cívico. 

¡TE ESPERAMOS! 
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"LAS COMPARACIONES SON ODIOSAS", PERO ... 

Comisión de Parques y Jardines 

P
ero, a veces, no hay más 
remedio que hacerlas, 
sobre todo cuando saltan 

a la vista. 

Como podemos ver en 
la foto inferior, que pertenece a 
un jardín público de Getafe, 
nuestro Ayuntamiento, cuando 
quiere, sabe hacerlo y bien. 

Del mismo modo, 
cuando NO QUIERE, el resul
tado es tan lamentable como 
ese también "jardín público" en 
una zona de interbloques de 
Perales del Río. 

Es un ejemplo, pero 
podríamos sacar muchos más. 

¿Que gestores munici
pales tenemos que permiten y 
promueven estas diferencias 
tan abismales dentro de la 
misma zona que gobiernan? 

Los habitantes de 
Perales del Río, estamos muy 
agradecidos a nuestro ayunta
miento por las buenas palabras, 
los buenos proyectos, las bue
nas promesas, etc. etc. etc. pero 
queremos que pasen, de una 
vez por todas, a la acción. 

Hay que ejecutar los 
proyectos aprobados. Hay que 
aprobar proyectos nuevos. Hay 
que apoyar todas las buenas 
iniciativas que surgen en nues
tro pueblo. 

Pero también tienen 
que dejarse Vds. de monsergas, 
pues eso de que "el presupues
ro no llega" ya nos lo sabemos, 
y su obligación es de que lle
gue, y que llegue para todos. 

¿Saben que para eso 
les pagamos? 

✓-✓~ 
-✓ r 

C .iCC, ...... , •.. Germán Cruz r 
/ 

PINTURA EN GENERAL 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

el Monte Olimpo, 9 
PERALES DEL RÍO Teléf.: 683-34-23 

Estrenamos página (la 
contigua) de temas 
sanitarios gracias a la 

colaboración inestimable de 
D. Ignacio Pozo Domín
guez, practicante de nuestro 
barrio, al que muchos ya 
conoceréis a través del 
Centro de Salud o a través 
de su consulta particular. 
Este gran profesional cuenta 
con un amplio currículum, 
habiendo desarrollado su 
labor, entre otras institucio
nes, en ambulatorios, en el 

061, en U.V.I.'s, y, sobre 
todo, en la Unidad Poli
valente de Urgencias del 
Hospital 1 ° de Octubre. Nos 
propone también, abrir en 
esta página una pequeña 
sección de consultas, donde 
los lectores podáis expresar 
vuestras dudas y él os las 
resolverá, siempre desde el 
punto de vista de la enfer
mería. Nos parece muy 
buena idea. ¡Adelante! 

La redacción. 
..... 
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Jribuna médica 
Por Ignacio Pozo Domfnguez (Colegiado.- 29808) 

¿QUÉ ES EL usTRESSH? 

Terminaron las vacaciones, 
nuestro tiempo de ocio 
descanso y relax; ahora 

comenzamos un nuevo año de 
trabajo, lleno de dificultades, 
prisas, nervios, que darán lugar, 
sin duda, al famoso y nombrado 
STRESS, pero... ¿ Qué es el 
Stress? 

Es un término inglés, 
que se adopta para definir una 
reacción somática o psíquica, 
frente a un agente agresivo o de 
cualquier naturaleza, que impli
ca un proceso global de adapta
ción al estímulo, produciéndose 
una alteración del equilibrio 
normal del individuo, originan
do síntomas generales en fun

grandes ciudades, cuyo ritmo de 
vida es vertiginoso, hacen del 
stress un problema característi
co de nuestra sociedad. 

Otro tipo de agentes 
agresores son los llamados 
Internos: Estos son los propios 
de cada persona y, quizás por 

obsesiones, insomnio, inapeten
cia, anorexia, depresiones, etc . 
TU TIENES QUE SABER 
VENCER EL STRESS, sólo 
necesitas dedicarte unos minu
tos todos los días, y aquí te 
sugiero los siguientes ejerci
cios: 

ello, los más difíciles de evitar. 1 º.- Pensar en uno mismo: 
Como ejemplo valdrá decir que Piensa en tu comportamiento, 
la falta de madurez personal, el en tus exigencias personales o 
pesimismo, el afán de poseer, la con los demás, tus prisas y desa
intolerancia, la rutina, la medio- sosiegos innecesarios . En defi
cridad, la falta de -=----,------,,-----, nitiva, pien
tiempo, el miedo Consejos prácticos sa en los 
al futuro, etc . En esta época del año son efectos que, 
harán de nosotros para ti , tiene 
seres vulnerables muy frecuentes los pr_o~esos lo negativo 
al stress. catarrales sobre todo, s1 tienes del día. 

ción siempre del grado de 
stress, de su naturaleza e inten
sidad; pudiendo aparecer de las 

Cuando 
situaciones 

más de sesenta años o si pade
ces algún trastomo respirato
rio. Es muy aconsejable acu
dir a tu médico o enfermera 
para vacunarte. Te ayudará a 
pasar mejor el invierno. 

Ahora haz 
varias respi
raciones pro
fundas y 
estarás pre
parado para 
buscar solu-

forma aislada o repetida en el stressantes se 
tiempo. (definición que otorga mantienen duran
la enciclopedia médica, tomo te mucho tiempo, 
11 ). pueden llegar a 

originan altera- .._ __________ ___, c i o n e s , 

Todo ser humano está 
expuesto a este tipo de agresión. 
Los agentes que los producen 
pueden ser: Externos: Bullicio, 
prisas, horarios exhaustivos, 
deudas, problemas laborales, 
preocupaciones, etc. Todo esto 
unido al hecho de residir en 

11, 
¡¡, 

¡ti 
,¡! 

ciones físicas como: molestias ·corregir fallos. Para conseguir 
gástricas, musculares, cefaléas, esto, te será de gran utilidad 
angina de pecho, e incluso establecer un horario en el que 
infartos. También pueden apare- haya un tiempo para tus debe
cer trastornos psicológicos res, obligaciones y, sobre todo, 
como: Carácter irritable, un mínimo de tiempo libre a lo 
aumento de la agresividad, largo del día. 
comportamientos imprudentes, 2º .. - Liberar tensiones muscu-

fJU(CJJ[(CANJIE 
ESPECIALISTA EN: 

lares : Con un poco de ejercicio 
físico . 

3°.- Disfruta de tus aficiones. 
Los puntos 2° y 3° 

puedes desarrollarlos con el 
abanico de posibilidades que 
nos ofrece el Centro Cívico. 

4º.- Duerme lo necesario. 

5º.- Haz una dieta sana: 
Evitando los excitantes: café, 
tabaco, alcohol, o, al menos, no 
abuses de ellos. 

Estos cinco puntos son 
un buen freno para el stress. 

Recuerda: Nadie te va 
a tratar mejor que tú mismo. Tu 
dedicación personal, alargará y 
mejorará la calidad de tu vida. 

No olvides que la 
impresión positiva que des, será 
lo que los demás perciban de ti. 

No es difícil conse
guirlo. Te animo a que lo pon
gas en práctica y si tienes algu
na dificultad, comunícamelo e 
intentaré solucionarla, y si lo 
consigues escríbenos para alen
tar a otns. 

1.rl, 

¡; 
!j 

¡: 

11! 

!i: 

¡1i 

CURAS, SONDAJES, INYECTABLES, 

TENSIÓN ARTERIAL, ETC. 

¡ll 

,¡~ 
1, 
1, 

11, 

111 

11 

Ignacio Pozo Domínguez 
, 

DIPLOMADO EN ENFERMERIA 

TRATAMIENTO A DOMICILIO 

CONSULTA: DE LUNES A SÁBADO 

TELÉFONO: 683-32-65 

SE ATIENDEN 

e/ Monte Olimpo, 29 
(FRENTE AL CENTRO COMERCIAL) 

28909 Perales del Río )Getafe) 

URGENCIAS 
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=ÁcluaÍidaJ 
DESDE EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE SóW RECIBIMOS 

Comisión de Urbanismo 

'----. 

~ 
' 

~ 
' 

Atrancas y barrancas se va adecentando la entrada 

principal de nuestro Centro Cívico. El ajardina

miento llevado a cabo, además de irrisorio, llega tarde. 

Eso sí, siguen diciéndonos que "no nos preocupemos, 

que ya estamos los primeros". 

Queda de manifiesto, aquí también, que cual

quiera de los centros cívicos situados en Getafe están 

muchisimo más cuidados que el nuestro. 

Su entorno está mejor urbanizado, más arbola

da, más atendido. 

Es evidente que se dedica más presupuesto a 

cualquiera de ellos que al nuestro ¿Por qué? 

Sentimos ser tan machacones, pero después de 

tanta promesa incumplida sólo tenemos una respues

ta, y la encontramos- en la gestión municipal. 
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BUENAS PAi.ABRAS. WS HECHOS, BRILIAN POR SU AUSENCIA 

El estado lamentable de las aceras, sobre todo en "El 
Carmen II", es de juzgado de guardia; y ¡qué decir 

del alcantarillado! ... 

¿De qué nos sirve que los proyectos se aprueben 
si luego el concejal de urbanismo nos dice que "no hay 
presupuesto para éste año"? 

¿Por qué los presupuestos nunca llegan para 
Perales del Río? 

No hay en todo Getafe una calle, y menos aún 
todo un barrio, que esté en estas condiciones de aban
dono total por parte del ayuntamiento. 

Y todo esto por una PÉSIMA GESTIÓN 
MUNICIPAL. 

-··-
' ,.._ 

~ ... 

1 Una, de las muchas, aceras destrozadas en Perales del Río. l 

Los vecinos de Perales del Río reclamamos del 

ayuntamiento de Getafe que se respeten todas las par
tidas de los presupuestos municipales que se refieren a 

nuestro barrio. 

Estamos cada día más hartos y desilusionados 

de la gestión de nuestros gestores municipales, que 
derrochan buenas palabras, pero sólo eso. 

Esta reiterada falta de cumplimientos y el sen
tir que siempre es a los mismos a los que se engaña, 
nos predispone en contra de nuestros gobernantes. 

EXIGIMOS QUE CUMPLAN, EN LA PRE
SENTE LEGISLATURA, TODAS LAS PROME
SAS QUE NOS LLEVAN HACIENDO EN ÉSTA Y 

!Paseo de Getafe (Sector 3) . Véase la diferencia con Perales. ¡ EN LAS ANTERIORES. 
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PERALES: ¿EL SUBURBIO DE GETAFEPclualJaJ 
Common de Urbanismo 

P
arece ser que es 
esto lo que piensan 
nuestros ediles; 

desde luego, los hechos, 
sí que confirman esta 
triste realidad. 

Los responsables 
de cada área de la Junta 
Directiva de nuestra aso
ciación, acudimos pun
tualmente a las reuniones 
a las que se nos convoca 
en el Ayuntamiento. 

Otras veces la ini
ciativa es nuestra y 
somos nosotros los que 

organizamos los encuen
tros; estamos permanen
temente atentos a las 
actuaciones municipales 
en Perales del Río . 

@ 
@ 
© 

§ 

w.. 

Hacemos un segui
miento de todos los 
proyectos, en los que 
siempre hemos queri
do participar de forma 

activa y constructiva. 

La actitud, sin 
embargo, de Pedro 
Castro y de sus conceja
les llega a ser irritante, 
pues "nunca hay proble
mas ... está todo en mar
cha.. . de este mes no 
pasa" y todo con la sonri
sa en los labios, que es de 
agradecer, pero los veci-

bién necesitamos solu
ciones a las promesas 
hechas en periodos elec
torales. 

BAR TINA 

LES OFRECE 
Codillo a la gallega. Tortitas con nata. 
Pulpo con cachelos. Sandwiches. 
Calamares a la andaluza. Perritos calientes. 
Vinos gallegos. Hamburguesas . 

• lt. (OMID~S CASER~S. 
·MENU DEL DIA. 

Plaza de la Fuer:ite, 12 - Caserío de Perales 
PERALES DEL RIO - GETAFE -Tlf.: 684-71-93 
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.Áctuahdad "LAS ROTONDAS: COMO LAS DE GETAFE ... " 
Comisión de Urbanismo 

º 
ué eufemismo! Los 
vecinos, preocupa
dos por la estética de 

1 s pueblo, nos interesa
mos por cómo se van a rea
lizar las obras de las roton
das. Qué se va a hacer en 
ellas. 

Como siempre, la 
respuesta no puede ser más 
optimista: "Igual que las de 
Getafe" y, como las de 
Getafe nos han gustado, 
pues todos tan contentos . 

~\ 

-------

Qué ilusos somos señor estas plazoletas? ¿Quizás 
Castro; ¿ Tampoco hay pre- estemos los primeros para el 
supuesto para adecentar próximo ejercicio? ¿No es 

CLÍNICA VETERINARIA 
PERALES DEL RÍO 

e/ Caminante, 2 (Urb. Antonio Machado) 
HORARIO: De 11 a 2 y de 5,30 a 9 hrs. 
Teléfonos: 684-79-26 y @fgj4J= 111 ='4J'? (« Plf@@/!/J({;Ü(ffJ~) 

esto competencia suya? ¿Para 
qué está Don Francisco Hita, 
concejal de urbanismo? L a 

~ ', 
' -~7;, 
\ '~ l \l;\~~ \~., 

habilidad de Vds. buscando 
pretextos para su ineficacia, 
ya no surte efecto en Perales 
del Río. 

¿ Cuando tendremos 
esa reunión que Vd., señor 
alcalde, nos prometió antes 
de las últimas elecciones, 
paí3. hablar de todos estos 
tem&s pendientes, que no 
son otra cosa que promesas 
incumplidas? 

Por favor, revise su 
gestión y la de sus colabora
dores, porque ALGO, EN 
SU/NUESTRO AYUNTA
MIENTO, NO FUNCIONA. 

r• ·..,,_ 

~ 
) 

TODO TIPO DE SERVICIO VETERINARIO 
Urgencias - Asistencia domiciliaria - Peluquería 

Servicio especializado en nutrición 
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Comisión de medio ambiente 
BARRIOS DE GETAFE, ¿EXCLUÍDO PERALES DEL RÍO? =-Á cluaÍidaJ 

Una vez más, hemos 
asistido a la falta de 
seriedad, a la hora de 

llevar a cabo los compromisos 
aún estando por escrito, del 
area de parques y jardines de 
nuestro Excelentísimo Ayun
tamiento. 

El pasado 12 de 
Junio, mantuvimos una reu

Nuestra sorpresa y 
vergüenza ajena, llega cuando 
se nos dice, por parte de D. 
Fernando Tena, que no tenían 
posibilidades de empezar en 
Perales del Río porque no 
tenían ni medios económicos 
ni humanos en aquel momen
to. Algunos de los que estába
mos en aquella reunión senti
mos ganas de gritar algo desa

nión más con el 
Concejal de Par
ques y Jardines 
Don Fernando 
Tena, y con el 
Jefe del mismo 
área Don Emilio 
Ortega. Allí se 
nos explico que 
el retraso de la 
actuación en Pe
rales había sido 

" ... Algunos de 
los que estába
mos en aquella 
reunión, senti
mos ganas de 
gritar algo des
agradable ... " 

gradable. Nuestro 
tiempo y nuestra 
buena voluntad, 
una vez más, 
veíamos que no 
servia para nada. 

Después de 
unos segundos de 
silencio, que sir
vieron para recor-

por las últimas elecciones, 
entre otras causas. 

Las explicaciones 
dadas nos sirvieron para 
recordarles que, en la anterior 
reunión del día 22 de noviem
bre de 1994, ya comunicába
mos al entonces concejal res
ponsable, D. Francisco Hita, 
no estar de acuerdo en ser los 
últimos de todo Getafe pero, 
ante las explicaciones de "la 
buena planificación y el 
reparto de presupuesto por 
:::onas ", accedimos a la pro
puesta. 

; ' 
t 

dar que la norma 
de esta Asociación es la tole
rancia y la educación, (aunque 
a veces esta norma pensamos 
que debiera limitarse), y ante 
el descontento y enfado, por 
nuestra parte, se nos dijo que 
"se actuará en una propor
ción de un 75% de lo compro
metido, quedando como prio
ritario la entrada de Machado 
y la zona del Centro Cívico". 
Así concluyó aquella reunión. 

Hoy, después del 
paso del verano y de ver nues
tros parques llenos de hiervas, 
árboles sin regar y, en general , 

!Parque , pero de chatarra, en Perales del 

un abandono total,se nos dice próximo año" . 
que " seremos los prime-
ros donde actuarán el Nos planteamos va-

rias reflexiónes : ¿Será que 

aquel caramelo, que a veces 

nos han dado "ya chupado", 

como es el caso de farolas y 

juegos de niños, se les haya 

hecho mucho, para los pocos 

que vivimos en Perales del 

Río? ¿será que este barrio, y 

sus habitantes, son demasiado 

tolerant.es? ¿Por qué nos dicen 

que es por falta de presupues

to? NO NOS LO CREEMOS: 

sólo hay que ver los presu

puestos municipales de los 

años 1985 a 1995 y los sala

rios de los Concejales en esos 
!Uno de los parques de Getafe: bien ajardinado, bien iluminado, y mobiliario nuevo.¡ mismos años. 

Pista de pasatiempos: Es un país del continente africano. También te puedo decir que es famoso por un cuerno. ¿ Ya lo sabes? Piensa, piensa .. . 
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CARTA DE LA A.VV. NUEVO PERALES A 
- -

UNION FENOSA 
r-------------------------------- --------------------------------, 

E
l pasado día veinticinco de 
agosto se presentó en la ?fi
cina comercial de UNION

FENOSA la carta que se reproduce 
al lado (con registro de entrada en la 
Dirección Comercial y Distribución 
de Madrid Nº 008142). 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 

Muy señores nuestros: 

UNIÓN-FENOSA 
Oficina Comercial 
c/ Goya, 36 
MADRID 

P~rales del Río, 23 de agosto de 1995 

La Asociación de Vecinos NUEVO PERALES, en nombre y repre
sentación de los vecinos de Perales del Río, queremos manifestarle nuestra 
indignación por la situación que padecemos con el servicio eléctrico que 
UNIÓN FENOSA presta en nuestro barrio. 

No podemqs entender que un barrio cliente extraordinario en consu
mo de energía eléctrica, tengamos que soportar diariamente varios cortes inter
mitentes del servicio, sobrecargas y alteraciones en el fluido. Instamos y exi
gimos a UNIÓN FENOSA que nos corresponda con la calidad del servicio que 
todo ciudadano tiene derecho a recibir de una empresa que vende un servicio 
de primera necesidad. 

Igualmente pedimos, que una vez subsanado el problema que aconte
ce, se dignen a darnos una explicación del por qué de los sucedido. 

En espera de que UNIÓN FENOSA tome la firme decisión de solu
cionar definitivamente nuestra situación, le saluda. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 
NUEVO PERALES 

Esperamos que esta acción 
surta su efecto y no tengamos que 
seguir soportando tantos cortes 
intermitentes del fluido eléctrico. 

Son muchos los perJmc10s 
que se causan a los particulares, 
industriales y comerciantes con 
estos fallos. 

De no solucionarse la situa
ción actual, en el próximo número 
reproduciríamos un impreso ade
cuado para hacer las reclamaciones 
pertinentes a la compañía. 

Productos descongelados, 
electrodomésticos averiados por 
sobretensión, son indemnizaciones 
a las que tenemos derecho. 

Esperamos que no sean 
necesarias reclamaciones moneta
rias porque se normalice el suminis-

L-----------------------------------------------------------------~ tro de energía. 

, 

ESTEBAN MORAN 
SCADOS Y M 

Frescos d 
e/ Jesús del Gran P 

Colonia del Carrn 
PERALES DEL RÍO (Ge 
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ACTIVIDADES PARA 

CENTRO CÍVICO: 

HUMANIDADES: 
* Creación literaria 
* Arte e Historia 

SALUD: 
* Yoga 
* Masaje 

ARTES ESCÉNICAS: 
* Ballet (niños/niñas) 
* Teatro (niños/jóvenes/adultos) 
* Guitarra 1° (niños/jóvenes) 
* Guitarra 2° (niños/jóvenes) 
* Rincón de juegos (niños/niñas) 

ARTES PLÁSTICAS: 
* Pintura (niños) 
* Pintura (adultos) 
* Joyería - orfebrería 

ARTESANÍA TRADICIONAL: 
*Estaño (día y horario, por confirmar) 

Lunes ............... . 
Jueves .............. . 

Martes y Jueves 
Lunes ................ . 

Martes y jueves 
Miércoles a partir 
Martes ............... . 
Martes ............... . 
Viernes .............. . 

de 19:00 a 20:30 hr. 
de 19:00 a 20:30 hr. 

de 18:30 a 20:00 hr. 
de 18:30 a 20:00 hr. 

de 17:30 a 18:30 hr. 
de 17:30 hr. 
de 17:30 a 19:00 hr. 
de 19:15 a 20:45 hr. 
de 17:30 a 19:00 hr. 

Lunes y Miércoles de 17:30 a 18:30 hr. 
Lunes y miércoles de 18:30 a 20:00 hr. 
Jueves.................. de 19:00 a 21:00 hr. 

* Pintura (en madera, resina, marmolina, etc.) (día y horario por confirmar) 
* Pintura en tela Miércoles.............. de 10:30 a ·12:30 hr. 
* Taracea Miércoles.............. de 10:30 a 12:30 hr. 
* Arte floral Jueves................... de 18:00 a 20:00 hr. 
* Talleres (En el mes de febrero) 

FORMACIÓN: 
* Graduádo escolar y Certificado de estudios (por la mañana) 
* Aula de formación permanente Miércoles.............. de 10:00 a 12:00 hr. 
* Cursos Casa de la mujer (Pre-formación - orientación laboral) 

80 horas: lúnes, martes, jueves y viernes 
de 9:30 a 12:30 hr. 

* Charlas debate actualidad (Foro permanente de debate) 

PRECIOS: Se establecerán, en función de las horas ~ sesiones de cada taller. 

TINTORERÍA Clt?~ LAVANDERÍA 

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

PERALES DEL RÍO 

SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO 

¡ ¡LLÁMANOS!! 
e/ Jesús del Gran Poder, 14 

Teléfono.: 684-74-85 
GETAFE 
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' 

EL CURSO 1995/1996 

A.VV. NUEVO PERALES 

FORMACIÓN: 
* Inglés (niños/niñas) 
* Inglés ijóvenes) 
* Inglés (adultos) 
* Fotografía 

SALUD: 
* Aerobic (Todas las edades) 

OCIO: 
* Baile de salón 
* Sevillanas 

Lunes y viernes 
Lunes y viernes 
Lunes .............. . 
Lunes .............. . 

de 17:00 a 20:00 hr. 
de 15:45 a 16:45 hr. 
de 20:30 a 21 :30 hr. 
de 19:00 a 20:00 hr. 

Martes y jueves de 10:00 a 11:00 hr. 
Martes y jueves de 17:30 a 20:30 hr. 
Viernes {opcional) de 17:30 a 20:30 hr. 

Miércoles......... de 18:30 a 21 :30 hr. 
Lunes............... de 17:30 a 20:30 hr. 

ACTIVIDADES JUVENILES 

* Grupo ecologista "ECOLON" 
* Grupo objetores "BUNTAR" 
* Asociación juvenil 
* Club de Rol "ISILDUR" 
* Grupo "P.G.B." 

TALLERES: 
* Periódico "El Perales" 
* Huerto - Vivero 
* Teatro 

Lunes 
Miércoles 

Viernes 
Viernes 
Viernes 

* Programa Aire Libre (Todos los meses una excursión) 

TALLERES MECÁNICOS Feo. JIMÉNEZ 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES 

RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO 
e/ Mica, 1 (e/a Miguel Sola) 

Teléfono.: 796-93-15 
28021 - MADRID 
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Rincón ec0Íó9ico 
A partir del presente núme

ro, que tienes en tus manos, abri
mos una nueva página en nuestra 
revista, a la que vamos a llamar 
"Rincón ecológico". En ella trata-

remos temas de la naturaleza que 
nos circunda. Contamos, para esta 
labor, con la incomparable colabo
ración de D. Fernando Robredo 
Junco, doctor ingeniero de montes 

y asesor de la O.N.U., entre otros 
muchos títulos. Desde aquí le 
damos la bienvenida. 

Consejo de Redacción. 

LOS MOSQUITOS EN. PERALES DEL RÍO 
Por Fernando Robredo Junco 

Todos los barrios 
habitados de Perales 
del Río y las zonas 

agrícolas y ganaderas colin
dantes sufren una invasión 
de mosquitos cada año, 
desde Mayo a Octubre. 

Los MOSQUITOS, DE UNA 

MANERA DIRECTA O INDI

RECTA, SON CAUSA DE 

NUMEROSOS PERJUICIOS EN 

ESTA ZONA. 

Estos perjuicios son difíci
les de evaluar desde el 
punto de vista económico, 
pero no cabe duda de que 
son importantes y afectan al 
desarrollo socio-económico 
del área. 

Aparte de las mo
lestias que causan, tanto en 
las actividades y trabajos al 
aire libre como en el inte
rior de las casas, los mos
quitos son transmisores de 
enfermedades a las perso
nas y animales domésticos 
y presentan graves proble
mas de salud pública. 

La mixomatosis de 
los conejos, la peste equina 
africana, la peste porcina, la 
filariosis y la Leishmanio
sis canina, la lengua azul de 
los ovinos, etc., son ejem
plos de las enfermedades 
que las diferentes familias 
de mosquitos pueden trans
mitir a los animales. En 
Perales se han capturado 
varias especies de mosqui
tos del género Culicoides, 

vector de la peste equina 
africana y de la lengua azul 
de los ovinos y de 
Phlebotomus, vector de la 
Leishmaniosis canina. 

Sin embargo, en 
Perales del Río solamente 
se han detectado, hace 
algunos años, unos pocos 
casos aislado5: de Leish
maniosis canina. Esta en
fermedad se ha cortado gra
cias a los estudios realiza
dos por la Consejería de 
Salud de la Comunidad de 
Madrid y a los tratamientos 
antimosquitos que vienen 
realizándose en Perales por 
la Concejalía de Salud y 
Consumo del Ayuntamien
to de Getafe. 

Los mosquitos son 
también vectores de algu
nas enfermedades humanas 
tales como la malaria o 
paludismo, la fiebre amari
lla, la enfermedad del 
sueño, encefalitis, etc. y 
cierto tipo de enfermedades 
virales estivales. Estas 
enfermedades, en general, 
son propias de países tropi
cales y nunca se han detec
tado en Perales. 

Sin embargo, el 
bienestar físico y la salud, 
considerada ésta no sólo 
como falta de enfermedad, 
sino como una condición de 
vida sin molestias ni que
brantos físicos, es un dere
cho inalienable del ciuda
dano. Con esta idea, la 
Concejalía de Salud y 
Consumo del Ayuntamien-

., 'e Getafe ha considerado 

. _ecesaria la realización de 
:, ucha anti mosquitos en la 
z·.na de Perales del Río. 
E:: 1 lucha se viene mante
nie:1do sin interrupción 
desde el verano de 1992 en 
la época veraniega que es 
cuando vuelan los mosqui
tos. 

Durante ese verano 
se realizó también un 
"Estudio para el control de 
las poblaciones de mosqui
tos en la zona de Perales del 
Río", a petición de la citada 
Concejalía. En este estudio 
se formulan las Técnicas 
más idóneas para el control 
de los mosquitos en la zona 
y se exponen las recomen
daciones que se consideran 
más adecuadas para ello. 

Estas recomenda
ciones tienen dos vertien
tes. Una dirigida a los trata
mientos directos, larvicidas 
y adulticidas, y a la lucha 
biológica. La otra se refiere 
a la eliminación paulatina 
de los criaderos de mosqui
tos de la zona. De todo ello 
nos ocuparemos en sucesi
vos números de este 
Boletín Informativo de la 
Voz de Perales. 

LO QUE SÍ QUERE

MOS DESTACAR EN ÉSTE ES 

QUE SI NUESTRO VECINO, EL 

AYUNTAMIENTO DE MA

DRID, NO TRATA DEBIDA

MENTE SUS CRIADEROS Y SU 

ZONA, LOS MOSQUITOS 

CRIADOS ALLÍ SE PASARÁN 

A NUESTRO TÉRMINO, 

como ha venido sucedien
do hasta ahora. Esto difi
culta la acción de la 
Empresa que actúa en 
Perales y la obliga a mayo
res gastos que, indudable
mente, acaban repercutien

do en el Ayuntamiento de 
Getafe. Además, da lugar a 

una menor eficacia que 
repercute también en los 
sufridos vecinos de Perales. 

Sería muy de desar 
una mayor colaboración del 
Ayuntamiento de Madrid a 
través de sus Organismos 
responsables de Salud y/o 
Medio Ambiente, para 
beneficio mutuo de los 
vecinos de Perales del Río 
y de Villaverde Bajo. Nos 

constan, como a los vecinos 
de Villaverde y sus ale
daños que lo están sufrien
do "en sus carnes", los 

pobres resultados de la 
acción de los Organismos 
Madrileños responsables, 
evidentemente mal realiza
da o incompleta, a juzgar 

por las continuas protestas 
de los vecinos. 

Hoy en día, la 

lucha integrada contra los 
mosquitos, eficaz y respe

tuosa con el medio ambien
te, es plenamente viable 

mediante los conocimien
tos adecuados y los medios 
existentes a nuestra disposi
ción, como veremos en 

sucesivos números de la 
Voz de Perales. 
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Por Jesús Va/ero 

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

Son los años 30, o sea., el decenio de 
l 93 l a 1940. Son años cruciales en la 

historia del cine; se consolida el cine sono
ro. El cine aprende a hablar y sus plan
teamientos se tambalean. La industria 
cinematográfica se hace preguntas impor
tantes y de cuya solución dependerá el 
futuro y el desarrollo del cine. ¿Qué hacer 
con los distintos idiomas? ¿Qué hacer 
con las salas? ¿Qué, con los famosos 
actores que no saben hablar? 

palabra explicaba demasiado. Mumau y el 
mismo Chaplin tuvieron problemas para 
distribuir sus largometrajes en esta etapa 
de transición, aunque paradojicamente 
algunas de las mejores películas mudas se 
hicieron en este período. 

"Tiempos modernos". Buñuei, con "La 

edad de oro" y Joseph von Stenberg, con 

"El angel azul", están al frente de un largo 

etcétera de películas geniales y las panta

llas se llenan con una lista interminable de 

obras maestras: "M, el vampiro de 

DusseldorP' y "Furia" de Fritz Lang, "La 

diligencia" de John Ford, "Sólo los ánge

les tienen alas" de Howard Hawks, 

"Alexander Nevsky" de Eisenstein, "Lo 

que el viento se llevó" de Víctor Fleming, 

"Fran-kenstein" de James Whale, son 

algunas muestras. 

El lenguaje del cine cobra nuevas posi
bilidades con la expresión oral, pero tam
bién comenzó a ser menos poético. La 

Fueron años de un apasionado ingenio, 
en los que el cine descubrió y desplegó una 
mayor imaginación, las películas se hicie
ron después más espectaculares pero difi
cilmente más intensas. 

Chaplin consiguió un gran éxito de 

público con "Luces en la ciudad" y 

PELICULAS PELICULAS PELICULAS PELICULAS PELICULAS 
"UNA HISTORIA DEL BRONX": 

Esta maravillosa película que fue 
realizada en 1993. Por razones que 
nadie ha conseguido explicarse, no 
se ha extrenado en nuestro país 
hasta este año. Su director, y uno de 
los actores principales de la pelícu
la, es Robert de Niro, un camaleón 
del cine de todos los tiempos.-Junto 
a De Niro se encuentra Chazz 
Palmintieri (el ganster intelectual
dramaturgo de la genial "Balas 
sobre Broadway" de Woody Allen), 
también guionista del filme de De 
Niro, e intérprete de ''Una historia 
del Bronx" con anterioridad en el 
teatro. 

Las vivencias y los recuerdos de 
ambos, director y guionista, se fun
den con cercana verosimilitud al 
evocar la infancia y la juventud de 
un nifio que crece en el duro 
ambiente callejero de nacionalida
des y diferencias raciales, entre la 
influencia de su padre, un homado 
conductor de autobuses, y la sombra 
fascinante de un gánster que contro
la buena parte de los negocios 
sucios de la ciudad. Y es tal el cono
cimiento y la proximidad de lo que 
narran, que parece haber sido saca
do de las páginas de un periódico. 

Con la lente situada a la altura 
de los ojos de la gente común, sin 
gesticulación, a media voz, con 
pasión contenida, nos narran, mitad 
fábula y mitad verdad, este relato 
cotidiano. 

Es un filme tumultuoso y apacible 
a la vez, rodado con una mirada 
amistosa, vivida en su infancia por 
sus dos creadores esenciales: De 
Niro y Palmintieri. De Niro recons
truye, a su manera, aquellas malas 
calles que fueron las suyas propias 
y que en la pantalla recorrió siem
pre llevado de la mano, unas veces 
por Matín Scorsese y otras por 
Coppola, pero en las que nunca se 
aventuró, hasta ahora, conducido 
por sí mismo. Y Palmintieri revive 
un perturbador recuerdo de infancia 
con el que llena la médula del rela
to, y que lo convierte en algo miste
rioso. Un relato de ficción, construi
do por quién la'gozó y padeció no 
como ficción sino como gozo y 
padecimiento. La película está dedi
cada a la memoria del padre de 
Robert de Niro. 

"KALIFORNIA": Este filme de 
Dominic Sena se inscribe dentro del 
género de interés por los psicópatas, 
en los que la atención central gira en 
torno a la fascinación que el psicó
pata ejerce sobre los protagonistas 
normales. 

Brian ansía escribir la Baedecker 
de los asesinos en serie, y se rego
dea visitando los escenarios del cri
men y oyendo grabaciones de las 
víctimas. En el viaje le acompañan: 
Carrie, su mujer y dos descerebra
dos e ingénuos, Early un paleto 
retrasado con tendencias homicidas 
y Adele, la chica más tonta del pue
blo. Todo ello rodado como en una 

atmósfera irreal y barroca, humos, 
nieblas y colores rojos tierra. Lo 
original de Kalifornia, es c;ue la 
pareja realmente maligna y verda
deramente morbosa es la de los 
modernos, Brian y Carrie que nece
sitan y no podrían vivir sin ellos a 
los semisalvajes Early y Adele. Los 
actores son Brad Pitt en la piel del 
psicópata Early, Juliette Lewis 
como Adele, David Duchovny (el 
de 'Expediente X, de la TY) y 
Michelle Forbes. No os perdéis gran 
cosa. 

"WATERWORL": Poco que decir, 
por lo mucho que ya se ha dicho de 
ella. El productor y actor principal 
es Kevin Costner y Costner no es 
Spielberg. La pescadilla, al final 
sale más cara que la carne de dino
saurio. Los conocedores de la aven
tura dicen que ha sido un rodaje de 
pesadilla y 27 .500 millones de gasto 
a cambio de una aventura con 
toques de imaginación en el agua. 
Pero si queréis conocer más deta
lles, en El País de las Tentaciones 
del 15 de Septiembre, se cuentan 
unas pocas. Se relatan las aventuras 
de un héroe solitario que recorre un 
mundo inundado tras el deshielo de 
los polos. Su misión es encontrar 
tierra firme y salvar a los supervi
vientes de los malvados Smokers. 
Otros actores que acompafian a 
Kevin Costner son: Dennis Hopper, 
como jefe de los Smokers, Jeanne 
Tripplehorn (psicólogo-asesina? en 
'Instinto básico) como protagonista 
femenina y Tina Majorino, en el 

papel de nma plano-tierra. Todos 
ellos cumpliendo en sus papeles. 
En fin, una película de aventuras sin 
más, original por el espacio donde 
se desarrolla la acción, el agua, con 
mucha dosis de imaginación. A 
veces tanta, que se olvidan de dar 
una explicación coherente para la 
ex(stencia misma de la historia, 
rodándo las imágenes y punto. 
Desde luego los guionistas han pati
nado. No sabemos en qué año dis
curren las aventuras, ni el combusti
ble de las motos acuáticas, no se ve 
ni un sólo pez ... Podéis ir, sin 
demasiadas pretensiones cinéfilas a 
disfrutar una vez más de la magía 
del cine. Es una pena haber dilapi
dado tanto dinero ... 

También podéis optar por la vi
sión de otras películas que prome
ten más y que en estos días se pro
yectan en nuestra pantallas: 
"Sospechosos habituales" de 
Bryan Singer, "Guantanamera" de 
Gutierrez Alea, "Más allá de 
Rangún" de Jhon Boorman, "La 
locura del rey Jorge" de Nicholas 
Hylner y otras .... 

Y un consejo para los amantes 
del cine, que debería haberos reco
mendado antes. A pesar de algunos 
contras, el programa de Garci en 
TV2 los lunes por la noche: ''QUE 
GRANDE ES EL CINE" donde se 
proyecta una película y críticos y 
entendidos nos dan su visión de la 
misma. Qué duda cabe que se 
aprende a ver cine. 
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ATENCIÓN PERSONALIZADA 
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Centro Comercial "PERALES - EL CARMEN" 
Avda. Groenlandia, 4 - 2ª planta 

V 
683-10-44 

ASESORIA JURIDICA - FISCAL - LABORAL - EMPRESAS 
"CABRIA - RODRIGUEZ" 

C/ Monte Kenia, 1 (Los Llanos) 
Teléfono.: 695-19-99 

JULIO CABRIA · REYES RODRIGUEZ 
ABOGADO ASESOR FISCAL 

Esta asesoría pone a su disposición, en esta zona de Madrid, sus 
conocimientos y experiencia para cuantas gestiones les interesen. 
Atendemos a particulares, comerciantes, empresarios, sociedades, 
etc. en todo lo referente a los siguientes asuntos: 

- Abogado. 
- Contabilidades. 
- impuestos y tributos (Renta, patrimonio, I.V.A., módulos, etc.) 
- Todo tipo de contratos privados. 
- Transferencias de vehículos, bajas, recursos en materia de infracciones de 

tráfico, renovación de permisos de conducir. 
- Permisos de armas. 
- Recursos administrativos, pliegos de descargo, etc. 

HORARIO: - De lunes a viernes: De 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:30 horas. 
- Sábados: (Sólo mañanas). 
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Por Rosario Va/divieso 

E
strenamos en éste 

número del mes 

de septiembre de 
1995 un apartado dedica

do a todos, y cuando digo 

a todos me refiero, por 

supuesto, a vosotras, y 

también a vuestros mari

dos, hijos, etc. etc. 

No está de más 

que alguna vez nos rele
ven los varones de la casa 

en las tareas culinarias. 

Yo voy a poner mi 

granito de arena sugirien
do recetas sencillas y 

atractivas; ya me diréis 
vuestros resultados. 

Espero la colabo

ración de todos y todas 

para que me mandéis 

vuestras ideas. Yo os pro

meto que las publicaré 

¿NO SABES 
QUÉ HACER 

CON LAS 
SOBRAS? 

Por poco que 
sea, si le añades 
algo de salsa de 
tomate, puede ser el 
relleno ideal de una 
empanada. 

¿Que cómo 
se hace la masa? 

En el próximo 
número te lo explico. 

lTODO~ A tOtlf AR! 
con vuestro nombre y, si 

fueran muchas.. . pues 

haríamos la ENCICLO

PEDIA DE COCINA DE 

LA A.VV. DE VECINOS 

DE PERALES DEL RÍO. 

Bromas aparte, 
esta sección está abierta a 

todos/as vosotros/as. 

Podéis enviarme 

no sólo las recetas, sino 
también "truquillos" y 

"secretos" que puedan 

interesar a nuestros lecto
res. ¿De acuerdo? 

Las sugerencias 
que queráis mandarme, 

así como vuestras recetas 

SEPIACON CEBOLLA Y PIÑONES 

Ingredientes.: 
1 /2 kilo de sepias. 
3/4 kilo de cebollas. 
150 mi de tomate tamizado. 
50 gr. de piñones. 
2 dientes de ajo. 
1 hojita de laurel. 
aceite de oliva y sal, a tu gusto. 

Preparación: 
Se limpian las sepias y se cortan en tro

zos regulares; se reservan las bolsas de tinta. 

Se cortan las cebollas en rodajas finas y 
se rehogan, a fuego muy suave, en 6 cuchara
das de aceite. 

Cuando la cebolla esté transparente, se 
añaden los ajos picados, la sepia y sus bolsas 
de tinta, el laurel, el tomate y los piñones. 

Se sazona y se cuece a fuego suave, 
sacudiendo la cazuela de vez en cuando, hasta 
que la sepia esté tierna. 

El arroz hervido puede ser un acom
pañamiento perfecto. 

Buen provecho. 

Variantes: 
Si en lugar de piñones lo haces con 

almendras troceadas, y sí, además, en lugar de 
la tinta, lo dejas sólo con el tomate, seguro que 
también te saldrá muy bueno. 

PEQUEÑO TRUCO 

Descongela el 
pan en el microondas 
sin que quede como 
el chicle o como un 
peñasco: 

Envuélvelo en 
un paño de cocina, 
mejor si es de felpa, 
pon tu microondas a 
máxima potencia y 
m·ete el pan envuelto 
veinte segundos (20") 

NI UNO MÁS 

enviadlas a la A.VV. 
NUEVO PERALES en en 
Centro Cívico. Tenemos 
un buzón en el vestíbulo 
principal para nuestra 
correspondencia. 

Insisto en que la 
idea, en principio, es pro
poner a nuestros conveci
nos recetas sencillas y 

baratas, ya que, de lo con
trario, se nos desanimaría 
el personal al ver "póci

mas" irrealizables. 

Dejemos esas 
filigranas para algún 
menú de fiestas. 

Todo llegará. 
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PSICOLOGÍA PRÁCTICA 

LA DEPRE 
P:Jicolo9ía 

SI Ó N 

La depresión constituye el 
trastorno psicológico más 
frecuente, aunque puede 

aparecer en cualquier edad ( existe 
la depresión infantil), su incidencia 
se incrementa con la edad, 
estimándose que al menos un 12% 
de los adultos entre los 18 y los 7 4 
años han presentado o presentaran 
en el futuro un episodio depresivo 
de suficiente importancia como 
para necesitar tratamiento. 

El termino depresión en 
la mayoría de las ocasiones lo uti
lizamos para definir otros estados 
de ánimo como el abu-

problemas graves de salud, fraca
sar al no alcanzar ciertas metas .. .. . 
son algunos de los acontecimientos 
que pueden precipitar la depresión. 
¿Por qué algunas personas resuel
ven perfectamente sus conflictos, 
en cambio otras caen en la depre-

. , ? s1on .. 

La depresión no aparece 
de forma repentina, sino que se va 
incubando poco a poco. Así ante la 
pérdida de trabajo, por ejemplo, 
puede aparecer un sentimiento de 
vacío, aburrimiento, apatía o abati
miento; pérdida de interés por las 

cosas que antes le gus
rrimiento, la tristeza o 
la apatía. Es muy 
corriente decir estoy 
con la "depre" o, 
menuda depresión 
tiene "fulanito", cuan
do en realidad se trata 
de problemas emocio
nales pasajeros. La 

taban "no disfruto con 
las cosas que solía 
hacerlo"; fatiga "todo 
me cuesta un gran 
esfuerzo" ; las quejas 
de todo tipo se hacen 
cada vez mas frecuen
tes; quiere estar solo 

" ... La depresión 
no aparece de 
forma repentina, 
sino que se va 
incubando poco a 
poco ... " 

"no me gusta estar con 
la gente", pero al mismo tiempo se 
queja de que nadie se preocupa por 
él. 

persona con un estado de ánimo 
deprimido deja de ir al trabajo, 
atender su casa o salir con los ami
gos. viéndose alteradas en mayor o 
menos medida todas las tareas de 
su vida. 

La perdida de trabajo, 
!as desavenencias conyugales, la 
muerte de un ser querido, la pérdi
da de los negocios, la poca partici
pación social de muchas mujeres, 

Los depresivos suelen 
compaginar períodos de bienestar 
con otros de aturdimiento. De esta 
manera la familia no sabe como 
actuar, encontrándose la mayoría 
de las veces impotente no enten
diendo los cambios de humor 
''¡anímate hombre que no es para 

Centro Comercial 
PERALES-EL CARMEN 
e/ Groenlandia, s/n 
PERALES DEL RÍO (Getafe) 

tanto! ", "si tú pusieras algo de tu 
parte lo conseguirías" son frases 
que le suelen repetir para que reac
cione, otras veces se le recrim inará 

mas "todo me va a salir mal", "no 
merece la pena intentarlo") y per
cibir el entorno de forma negati
va ( considera que la vida le pone 

demasiados obstácusu dejadez, pero todo 
es inútil , el aislamiento 
es cada vez mayor, 
permaneciendo senta
do solo o en la cama 
mucho tiempo, no 
habla ya con nadie, 

" ... Los depresivos 
suelen compagi
nar periodos de 
bienestar con 
otros de aturdí-llora frecuentemente y . ,, 

los y es tremenda
mente exigente con él, 
viéndose derrotado y 
menospreciado por 
todos) lo que hace que 
una persona sea más 
vulnerable que otra a 

empiezan a aparecer miento ... 
ideas de muerte. 

Todo este cuadro puede 
aparecer en pocas semanas o 
meses. La familia se pregunta 
como ha podido pasar de un extre
mo a otro, de ser tan activo y social 
a encerrarse en sí mismo y no que
rer saber nada del mundo. ¿Que 
mecanismos de índole psicológica 
han obrado en la persona que le ha 
precipitado a la depresión?. 
Podemos decir que es la visión 
negativa acerca de sí mismo (se 
considera torpe, desgraciado, con 
poca valía. Tiende a subestimarse, 
a criticarse. Atri-buye sus expe
riencias desagradables a su propia 
inutilidad, cree ser indeseable y se 
rechaza a sí mismo, por lo cual 
cree que los demás también le 
rechazarán), la visión negativa del 
futuro (ve el futuro amenazante, 
ya que solo no le traerá cambios, 
sino que agravará mas sus proble-

la depresión. 

En el ámbito del trata
miento de la depresión, si bien es 
cierto que se han dado algunos 
avances en el tratamiento farma
cológico, no existe evidencia de 
que su frecuencia haya disminui
do. Es en el tratamiento psicológi
co donde más énfasis se está 
poniendo. La sabiduría popular 
sugiere que una buena terapia psi
cológica podría ser, a largo plazo, 
más beneficiosa que el tratamiento 
farmacológico, ya que la persona 
puede aprender algo de su propia 
experiencia psicoterapéutica. Es 
decir, se podría esperar que estas 
personas manejaran mucho mejor 
posibles depresiones ulteriores o 
que fuesen capaces de prevenir 
posibles depresiones. 

Jesús Casia Gil 
Psicólogo Clínico 
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Jiempo llre 

CENTRO COMERCIAL 

¿ªPIJ.NTA LOCAL ¿¿o 

Telef.- o~¿-~~-~o 
Su óptica amiga: Centro Optico EL CARMEN 

Monturas de caballero, señora y niño: 3.900,- Ptas. 
Cristales progresivos: 18.900,- ·Ptas. 
Grandes ofertas en lentes de contacto. 
Promoción especial en pilas y audífonos. 

¡Ven a ver!: i@ ~ ~ ~~ ¡ ~ ~ ~~~ J ~, 
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(T\ 
v PASATIEMPOS C) 

ERAZYCOSA 
T E M E N B C O R 
ETAUEOELA 
R R Z J 5 A 5 E V 
DAONTDODA 

' ET NA N I M A C 
' 

POAROLLDA 
.L 1 5 A M LO EN 
!A CT O- Re A i::) s v 

¿Sabrás encontrar el 
nombre de doce calles 
de Perales del Río? 

(Las soluciones te las diremos en el 
próximo número). 

CON © HUMOR 
¡Buenas: Deme un billete de metro! 
Hombre ... tan grandes no los tenemos. 

¿Sabes a qué país corres
ponde este mapa? 

(Tienes una pista en la página 16) 

1-------i 
200 km 

• • Esperamos tus sugerencias a ésta nueva página. ◄ • 
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-:Ácluafidad 

CARABANCHEL FLORA1 S.L. 

RAMOS DE NOVIA 

COCHES Y SALONES 

e/ Montes de Toledo, 8 

28909 PERALES DEL RÍO 

(Getafe) 

PITOS Y APLAUSOS 

Pitos D 
A

estos "muchachitos" que tienen un cerebro no 
concorde con su edad, y que se divierten, supo
nemos, "enguarrando" cualquier pared limpia 

que ven: Centro Cívico, cristales incluidos; unidad 
móvil de la Agencia de Medio Ambiente; casetas de 
transformación, y un larguísimo etcétera. 

¿Eso que pintan son sus encefalogramas? 

_Ü Aplausos 

Atodos los trabajadores de nuestro centro de 
salud: Los administrativos, Pilar y Agustín, y 
todo el personal sanitario, por la dedicación a su 

trabajo y su amabilidad. 

No es frecuente ver funcionarios que desem
peñen su labor con tanta cordialidad y que, a criterio de 
una gran mayoría de vecinos, merezcan figurar en esta 
sección de honor. ¡Enhorabuena! 

CENTROS, CORAZONES 

CORONAS Y CRUCES 

Tfnos.: 684-71-26 y 684-72-81 

Móvil.: 908-72-57-77 

r------------~---------, 
TRABAJA POR TU PUEBLO: 

HAZTE soc1·O DE LA 

A.VV. NUEVO PERALES 

Titular: 

Apellidos: ...... . ..................... . 
Nombre: ................. Edad: ..... . 
D.N.I.: ............. . ................... . 
Domicilio: ............................ . 
. . .. ... ..... ....... ... . . ........ .. Nº: ... . . 
Teléfono: ............................. . 
Número de componentes de la 
familia: ................................ . 

Firma 

Perales del Río, a __ de __________ de 1995 
L ______________________ J 



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 
~~O Pifo 

11:º ~~ 
~-■lli..K. .. o 
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Centro Comercial Perales - El Carmen 

Perales del Río (Getafe - Madrid) 

Teléfono.: 683-15-31 

l'ttaete1ta 4#eJalkt-t 
Sin conóervanleó ni coforanleó. Calidad lf variedad en larlaó) 

paJlaJ, ho¡afdreJ, poJlreJ lj JaladoJ. R n ó ó ó ó 

Recomendamos nuestro exquisito croisant de ,, 

mantequilla y nuestra baguet recién hornead a. 



DETERGENTE 699 
AUT. ARIEL 3,5 KG 

LEJIA NEUTREX 145 
2L. + lL.(gratis) 

FREGONA 
BALLERINA 159 
JABONCREMA 125 
TAIKO 400 ML. 

AGUA LAVANDA 395 
PUIG 750 ML. 

SUAVIZANTE 324 
LENOR 4 KG 

VAJILLAS 
CONEJO 1,5L 

FILM ULTRA 
ALBAL 30 M. 

99 

129 

GEL+BODYMILK 290 
FA 750 ML. 

CHAMPU 300 ML:179 
ORGANICS J 

OFERTA VALIDA DEL 4 AL 31 DE OCTUBRE DE 1.995 

p S 1-0 


