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RESPONSABLES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EN PERALES DEL RIO
EL CONSEJERO DE MEDIOAMBIFNrE DE LA CO1\fUNIDAD DE i\lADRID, D. CARIDS 1\IAYOR OREJA \lSITt\ PERJ\LES DEL RIO

Tema:

"OLORES

T]l pasado día 20 de octubre, recibiLmos la visita del Consejero de
Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid (C.A.M ), D. Carlos Mayor
Orej a y el Director de la Agencia de
Medio Ambiente, D. Jaime Claver
Farias, así como el Alcalde de Getafe y los
portavoces de los grupos !.U yPP

La visita fue promovida por motivo de los malos
olores que producen las empresas de tratamiento de lodos . v los ,·-_-~---- ~mosquitos.

Y

MOSQUITOS"

Una vez en la zona, la observación
que hicieron fue unánime, frases
como -esto es tercermundista, o como
esta -posiblemente Sanidad podría
clausurar el barrio-, son las que crearon expectativas, pero hasta que ten-

ASAMBLEA DEL DEPORTE
[nfonnación de la reunión sobre
el deporte de base en el ámbito
del barrio.
(página JO)

,

LOTERJA
¡Ya disponemos
del
gordo de
. Navidad!
(página 11)

gamos una próxima reunión, seguiremos siendo escépticos. Desde la

EL CENTRODE
SALUD,

Saturación en las ·conDos buenas razones relacionadas Comisión de Medioambiente de esta sultas. . Qué pasa con las citas
con sus respectivos departamentos.
~Deciros que los representantes de la
Comunidad de Madrid, solo se limitaron a tener un primer contacto, donde
además de entregarles un dossier con
las denuncias c1Je esta Asociación ha
realizado, y cuyo proceso se comenta
más adelante, se ofrecieron a realizar
una visita por todo el barrio, incluido
alrededores de la Depuradora Sur y
las empresas de tratamientos de lodos.

Asociación, entendemos que es nece. " d ,,
..
sano ayu ar para que 1os po11tJcos
se decidan de una vez a actuar, con el
único fin de obtener unos resultados
satisfactorios y con garantías de éxito
en el objetivo de erradicar un problema tan grave para el barrio como el de
los olores y mosquitos.

, . \

previas.
(página 16)

SOLIDARIDAD CON BOSNIA

Tenemos que contribuir a llenar
alguna de las bodegas del
Hace ya tres años iniciamos unas "Barco de la Paz"

denuncias que, si bien (contimíaenpág uJ

ono

,Las fotografías de la portada y de la página 1./ han sido realizadas por MIGUEL A.JlfARTIN.fotógrafo del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Getafe.
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Monturas
desde
3. 950 ptas.

'1111[
·uu·

CENTRO COMERCIAL "PERALES-EL CARMEN"
C/ Groenlandia 4 · PLANTA BAJA· Telf. 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.)

,.,,

OFERTAS OTONO 95
GAFAS A PRECIO REDUCIDO PARA ESCOLARES Y ESTUDIANTES
MONTURA MAS CRISTALES
desde

MONTURA MAS CR ISTALES ANTIRREFLEJANTES

6. 800 ptas.

desde

9.800 ptas.

O(~J-7
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* OFERTA

VD

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 roturas .
(Vogue , 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

DE LA REPRESENTATIVIDAD, LOS REPRESENTANTES YREPRESENTADOS
o democracia todos somos
representantes de nosotros
mismos. La libertad de expresión nos da ei derecho de opinar
libremente, presentando ante los
demás nuestro punto de vista sobre
los temas que tratemos. Esto que
parece obvio, no lo es en demasiadas
ocasiones en las que alguien se
subroga el derecho de opinar por
nosotros, asumiendo el papel de
representante sin haber sido elegido
para ello.

E

Es cuando tenemos que
delegar en terceras personas, cuando
tenemos que valorar la trayectoria, el
trabajo y el programa de quien se nos
ofrece como candidato a ser nuestro
representante.
En política, lamentablemente, los candidatos están protegidos
por unas listas cerradas que nos
impiden expresar libremente la opinión que tenemos de cada uno de los
componenetes de la lista. Un sistema
de listas abiertas haría que los candi-
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José Luis Caño
Miguel Doblas
Florián Ruiz

Cg©J!M©ffP.tMlfl,
Antonio López - José Luis Mollá
Salvador Muñoz - Marcos Pérez
Antonio Pulido - Enrique Reviejo
Juan Carlos del Rincón - Justo
Torrijos - Rosario Valdivieso y
Jesús Valero

&@JJ.Jl.ti
A.VV. NUEVO PERALES
Avda. Francisco Chico Mendes, sin
(Centro Cívico)
PERALES DEL RIO
28909 G E TAFE (Madrid)

ofM1 fFJ ~
Gráficas Dibe, S.L.
D.L.M. - 17834-1993
NOTA.: Los responsables de la revista
no se identifican necesaria•
mente
con
las
op i niones
expuestas fuera del ed i toria l.

datos se viesen obliga.dos a mantener
un contacto más cercano con sus
votantes pem1itiendo de esta manera
un mejor conocimiento de sus propuestas y de su trabajo.
Dentro del movimiento vecinal la representatividad no se consigue sólo con inscribirse en el registro
de asociaciones junto con tres o cuatro amigos más La representatividad
no te la dan las instituciones, aunque
legalmente te la reconozcan. La confianza. de los vecinos no se consigue
por decreto ley, hay que ganarla día a
día con el trabajo en favor de la
comunidad, aportando ideas y proyectos que mejoren la calidad de
vida de nuestros convecinos, estando
al frente de las luchas que los vecinos planteen como defensa ante las
agresiones, vengan éstas de donde
vengan, manteniendo unas nomrns
de conducta. transparentes y sometiendo el traba.jo a la fiscalización de
los representa.dos.
Una asociación no puede

otorgarse la representa.tivida.d de los
vecinos que no son asociados a la
misma, aunque luche y trabaje por
ellos, por todos. De ahí la necesidad
y la importancia de tener una asociación fuerte , plural y an1plia. como
instmmento de lucha y defensa de
nuestros derechos como ciudadanos .
Todos tendremos que hacer
esfuerzos para tender puentes hacia
los que difieren de nuestros puntos
de vista, de nuestras posiciones.
Puentes basa.dos en el máximo respeto a todas las opiniones, '·la democracia. nos ha.ce fuertes , la generosidad inmensamente fuertes " .
Felicitamos y agradecemos
las nuevas incorporaciones al movimiento vecinal deseándoles grandes
triunfos en sus proyectos en beneficio de todos. Pero lamentaríamos
que sólo sirvieran para restar, en
lugar de sumar esfuerzos.
Desde aquí , brazos abiertos
al diálogo y al entendimiento.

VOLUNTARIADO

VERDE

Ser voluntario es prestar tu colaboración de fom1a altruista a m1a causa. econ el
único fin de mejorar una situación dada de hecho.
En Perales del Río. potenciar las zonas yerdes y arboladas se reconoce como algo
necesario. y no sólo por su aspecto estético. sino también por su aporte medio ambiental.
Esta misma preocupación es lo que hace que la A VV. NUEVO PERALES y el
gmpo ecologista ECOLON. decidan crear el VOLUNTARIADO VERDE DE PERALES
DEL RÍO. ¿Con qué objetivo nace esta iniciativa?. pues con la intención de introducir
conciencia y motivar a la población por la causa medio ambiental.
Disponiendo de medios. queremos llevar actuaciones de repoblación de plantas
y árboles allí donde entendamos que se necesitan. Estaremos en coordinación con el
departamento de parques y jardines del Ayuntamiento para recabar su apoyo y asesoramiento en todo lo concerniente a las actuaciones programadas. E igualmente contaremos
con las aportaciones particulares y empresarios de la zona. creando nuestro propio vivero
para lograr consolidar el espacio verde de Perales.
En principio actuaremos los sábados por las mañanas. de 10:30 a 12:30.
Previamente se realizará uina campaña de captación de voluntarios en los colegios _v
población en general, con distintiyos identificativos. y presentaremos a los medios de
comunicación este proyecto que nos hará sentimos orgullosos de la tarea realizada.
BIENVENIDO AL GRUPO VERDE DE PERALES DEL RÍO .
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PERALES DEL SIGLO XXI

n nuevo formato para
una nueva etapa.
Etapa que comienza
prácticamente con la legislatura de gobierno de mayoría
simple del partido socialista.

U

En esta legislatma.
Perales del Río tiene que iniciar el despegue y consolidación de todo un proyecto de
futuro que marque el d.Isefio
del Perales del siglo XXI.
Esto. dicho así. parece fácil
6y sin importancia. pero la
profundidad del asunto hace
que en el seno de nuestra
organización nos tengamos
que plantear y preg1111tamos
por la actitud que una
Asociación de Vecinos puede
adoptar en este proceso y
¿cual es el protagonismo real
del movimiento ciudadano'?
Dentro del asociacionismo act11al. la participación activa del vecino/a es
prácticamente nula. sin darse

cuentn que el tiempo dedicado a este trabajo. teje también
el tejido social del futuro.
Aún así hay asociaciones.
como la nuestra. que no deben
pararse en los logros conseguidos.
En este caminar es
donde se plantea la siguiente
reíle:-;ión: en un barrio consolidado -entendiéndose corno
tal. el dotado de servicios y
limitado
su
crecimiento
geográfico- el papel que
juega una asociación de vecinos es puramente reivindicativo. para mantener de fonna
digna los seryicios que la
sociedad demanda. En un
barrio que inicia su crecimiento y se proyecta un
importante desarrollo. el trabajo a realizar desde la
Asociación -adern{is de reiYindicati\'O y demandantetiene que abrir sus tentáculos
y participar activamente en
todo el entramado del proceso

que llen el desarrollo
urbanístico y de seí\"icios de
un barrio corno Perales.
Participación que va.
desde múltiples reuniones con
responsables
políticos,
empresarios con intereses
definidos. técnicos que ponen
sus conocimientos al servicio
de la sociedad. etc. Del disefio
del
desarrollo
previsto.
depende directamente la calidad de \ida de la sociedad
actual Y futura de Perales.
Para conseguirlo es necesario
conjugar todos los intereses.
incluidos los vecinales: no
olvidemos que. una vez acabado todo el proceso. las partes participantes se repliegan
y quien sufre las consecuencias de los aciertos o errores.
son los vecinos que tienen
que \iYir en Perales del Río.
Es por ello que. en
nuestra Asociación. yo apuesto firn1emente por e:-;igir que

Por .-l11to11io Pulido

nuestra presencia y opmión
sea tenida en cuenta en todos
los foros de trabajo. análisis y
debate. con un único fin: que
la calidad, claridad y transparencia imperen sobre otros
intereses y que los vecinos. en
todo momento . tengan una
información veraz. emanada
de la propia fuente vecinal.
Nuestras aportaciones en las distintas mesas.
debe ser de carácter constrncti\'O. dominando la tolerancia
y el consenso. pero que nadie
confunda este talante. con ser
cómplices de oscuros intereses. ineficacia y mala gestión.
Por todo lo expuesto. NUEVO PERALES debe
ser cada día más fuerte y para
conseguirlo te necesitarnos a
ti. vecino/a Recuerda que tienes un sitio en nuestra
Asociación.

SUS PROBLEMAS RESUELTOS
EN UN SÓLO DESPACHO

.as es ores

1

PONE A SU DISPOSICION SUS PROFESIONALES
DIPLOMADO EN DERECHO TRIBUTARIO
ASESOR LABORAL Y FISCAL
SEGUROS EN GENERAL
ABOGADO
©@lf!l®'.W OJ?ffei
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INFÓRMESE EN: e/ Sierra de Cazarla, 16 - Col. del Carmen II - Teléfono• 477-62-48

BENEFÍCIESE DE ESTE ANUNCIO PRESENTÁNDOLO AL VISITARNOS
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s posible que cuando
esta página vea la
luz, se haya constituído el Consejo de Barrio
de Perales del Río, aunque
ello, si así es, no exonera de
la responsabilidad política
que tiene el Gobierno
Municipal por el retraso
sufrido.

E

LIMPIEZA DE CUTIS
TRATAMIENTOS FACIALES
CERA FRÍA
DEPILACIÓN DEFINITIVA
MANICURA
TINTE DE PESTAÑAS
MOLDEADO DE PESTAÑAS

l d
d.
n epen 1entemente
de las competencias asignadas a dicho organismo, éste
era el foro de discusión y
análisis de los problemas y

CENTRO COMERCIAL
PERALES EL CARMEN

TRATAMIENTOS CORPORALES

GROEJ\LANDI.-t Nº-1

MASAJES CORPORALES
MAQUILLAJES
MAQUILLAJES PERMANENTES

PERALES DEL RÍO
GET.-tFE 28906

PIDE CITA EN EL TELÉFONO:

6 8 3 - 7 5 -8 4

aporte de soluciones a los
asuntos pendientes que todavía
padecemos en Perales.

mensual en la fecha acordada. En
definitiva, algo pasa y no se sabe
lo que es.

poración no sufra estancamientos
y supere la apatía reinante en la
actualidad.

La lentitud y paralización
de la actividad municipal es
latente en muchos departamentos
y concejalías. Me comentaba un
arquitecto, que no entendía lo que
estaba pasando en los servicios
técnicos de Urbanismo. Se publica que se realizan actividades
culturales que no son debidamente divulgadas. Se rumorea, entre
los funcionarios municipales, que
el
déficit
económico
del
Ayuntamiento es tal, que no
saben si cobrarán su nómina

La voluntad de los ciudadanos de Getafe ha querido que el
partido que gobierna, lo haga con
mayoría simple. Esto es una
novedad para unos gobernantes
acostumbrados a una cómoda
mayoría absoluta, con lo que esto
tenía de trabajo relajado en el día
a día. El nuevo modelo de trabajo, basado en el consenso y pacto
con las demás fuerzas políticas
del Pleno, pone al descubierto la
capacidad, formación y voluntad
de unos y otros para que la cor-

Apatía sólo superada por
la actividad desplegada en la
Presidencia de Alcaldía, con su
titular al frente , cuya agenda,
hasta el día de la fecha, está llena
de constantes e intensas reuniones con un número importante de
consejeros de la Comunidad de
Madrid. Sólo falta conocer los
resultados prácticos de tantas
reuniones de trabajo y conseguir,
con todo ello, caminar de nuevo.
Cándido López

ESTEBAN MQRA
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QS2Íctuaiidad
UNA ASOCIACION DE TODOS, PARA TODOS.
La NUEVO PERALES publica sus estatutos.
CAPÍTULO IV.- DE LAS ELECCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Artículo 31 º.- El proceso electoral
se inicia en el momento de la convocatoria de elecciones y el nombramiento de una mesa electoral
compuesta por siete personas, a
saber:

socio más joven

c) Al mismo tiempo que la convoca-

toria de elecciones, se abrirá un
En todos los casos se elegirán
suplentes en los casos "a" y "b", eligiendo en el caso "c" a los siguien.
.
tes, cuando los pnmeros no pud1e,
.
ran comparecer por algun mo11vo.

período de presentación de candidaturas, que será de diez días laborabl
, .
d
es, a1 termmo e 1os cua1es se
harán públicas. Durante los dos días

posteriores, se resolverán las posia) Dos miembros de la Junta DirecArtículo 32º.- En la primera reu- bles reclamaciones, procediendo a
tiva, elegidos por ella.
nión de la Mesa Electoral, se nom- proclamarse las candidaturas definíb) Tres socios que no tengan res- brarán Presidente y Secretario, car- tivas.
ponsabilidad en la Junta Directiva, gos que recaerán en los socios de
mayor y menor edad de dicha Mesa d) Las candidaturas serán abiertas.
Electoral.

elegidos por la Asamblea General.
c) El socio de mayor edad y el

e) Transcurridos entre cinco y siete
Artículo 330 .- d'
. , d e 1as
1as des d e 1a proc1amac10n
M esa
La
candidaturas, se efectuará la votaElectoral e1aborará un calenda- ción en el plazo de tiempo compren-

,___ UARIO
,,

ARERIA

B

r

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/ Ignacio Santos Viñuelas, 16
28021-MADRID

Tfno.: 505-28-29

rio
electoral dido entre las 17:00 horas y las
conforme a los 21 :00 horas de dicho día.
especificados a
continuación:
f) Realizados la votación y el recuento de votos, se dará publicidad
a) Exposición al resultado reservándose las 48
. . '
.,
del censo de h oras s1gu1entes
para 1a reso1uc1on
SOCIOS
en un
de las posibles reclamaciones, proplazo máximo
cediéndose a continuación a la elade cin-co días
laborables desde boración del Acta de Votación y
la convocatoria proclamación de la Junta Directiva
de elecciones.

electa.

b) Durante los
cinco días !aborabies siguientes
se resolverán las
posibles re-clamac1ones procediéndose,
al

g) El voto será NOMINAL y
SECRETO, correspondiendo un voto por socio, previa presentación del
preceptivo carnet

h) La Mesa Electoral facilitará una
este papeleta de votación en la que estén

final de
período, a la publicación
del
censo de socios
definitivo.

reflejados todos los candidatos, por
orden alfabético de apellidos, así
como un sobre donde se introducirá
dicha papeleta.
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TRANSPORTES

a Comisión de transportes
de la Asociación de Vecinos Nuevo Peral es informa de
las gestiones realizadas con la empresa de autobuses "LA VELOZ".

L

Sucede , en
ocasiones , que los
conductores del
autobús no disponen de bonos de
10
v1aJes para
vender a los usuarios, y entonces
exigen el pago del
billete ordinario.

de instalar un punto de venta
de los BONOS en PERALES
DEL RÍO.
La respuesta ha sido
negativa,
pues
ese
punto de venta debería
ser una caseta de "LA
VELOZ". Hoy por hoy
sólo tienen una en
Rivas Vaciamadrid , y
no ven interesante , de
momento , la instalación de otra en Peral es
del Río.
Hemos llegado a un
acuerdo con la gerencia
de I a empresa , en I os
siguientes términos

r:¡:,

Sugerimos
al gerente de I a
empresa, D. Tristán del Barrio, la posibi l idad

Cuando
un
v1 aJ ero
quiera comprar el bono
de 1 O vi aj es y el conductor no

"LA VELOZ"
disponga de él , sólo pagará el
precio del vi aj e como si uti1izase el bono ( 111,- pesetas)
y no el precio del billete ordi nario , valedero para un sólo
v1aJ e.

Tanto ellos como nosotros
entendemos que es
reponsabilidad de la empresa
y de sus conductores disponer
de bonos para su venta ; no de
los usuarios.
La gerencia de la
empresa se compromete a
realizar las gestiones necesarias para que todos sus c onductores cumplan con este
acuerdo.

la comis ión de transpo rtes.

,

,

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

Teléfonos: 684-79-17 y 317-68-89
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Manuel Amali Seghetti - Colegiado Nº 3.022
1

TODAS LAS ESPECIALIDADES,
ORTODONCIA FIJA Y MOVIL.
TRATAMIENTOS SIN
DOLOR

8
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Por Ignacio Pozo Domínguez (Colegiado.- 29808)

ORGANIZACION YUSO DE UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
a estimado lector. soy tu amigo ··EL

1-E

RACTICANTE·. Hoy te infomiaré

bre la confección de 1m botiq1ún de
primeros mrclios.
Todos estamos capacitados para ayudar o mt;jorar mia siuiación de mgencia. pero

siempre es mt;jor ser cauto. antes que aplicar técnicas o medicamentos que no estemos acostm11brados a utiliz.ar. y que podrían llegar a generar
más dafkl.
Mi experiencia me ha pennitido

obseJVar ciertas acu1aciones que habiuialmente
se hacen mal. creyendo que se mejorarla la siuiación de mgencia.
Es frecuente yer. en cualquier ser\ icio
de mgencias. los siguientes é:iemplos:
• Quemaduras tratadas con cremas o

sustancias que ocultan su aspecto real y que el
sanitario se ve obligado a limpiar con la consiguiente molestia para el accidentado.
• Torniquetes que son realizados con
cuerdas y no son aflojados.

· E'dracciones de objetos punzantes.
de pequefio o gran calibre. antes de ser trasladado a un centro lxispitalario.

• Vendajes mal heclxis. que comprimen demasiado. impidierrlo el riego sang1úneo
en la wna afectada.

Todos estos enures. y alg1mos más.
son habiuiales y siempre entorpecen la labor
médica.

1°.- Debe ser fácil de transportar.
Sugiero m1a Celia de herramientas.

2°.- Sólo tendremos fámiacos o sustmx::ias que sepamos cómo se emplean y en qué
casos debe hacerse uso de ellos.
3°.- Jamás sera el botiqiún el sitio para
alimcenar las medicinas que nos sobra.ll

. r - Se re\isaJi1 frecuentemente para
Puede que. en tl1 afán de ayudar. sin
quere[ perjudiques al accidentado. En otras ocasiones. sin embaigo. nuestra eficacia y decisión
puede salvar m1a vida.

eliminar aquellos productos caducados o en mal
estado.

Mi última sugeren::ia será que. ante
m1a mgencia. si dudas lo ITk'ÍS mínimo sobre qué
tienes que l1ace[ siempre es m('.jor no hacerlo.

5°.- Dispondremos de los medicamentos que esté tomurlo algl'.m miembro de la familia. por é:iemplo. insulina si es que tenemos algim
diabético. Broncodilatadores. si es que tenemos
1m bronquítico cronico. etc.

Para prestar ayuda en 1m caso de accidente. por pequefio que sea. es necesario tener a
mam 1m mínimo de material. Material que. por
otra parte. es fácil de obtener y puede ser de gran
utilidad en nuestra casa.

6°.- Cuando algm10 de estos medicamentos se temúne. reponerlo lo antes posible.

A la hora de organiz.ar 1m botiq1ún hay
que tener en cuenta varias cuestiones:

os producen alergia a vosotros o a cualquier
miembro de vuestra familia.

7'.- EYitar tener fánmcos que sepáis

© ~ ffiA ce il ll ce ii Nil JE
Ignacio Pozo Domínguez
DIPLOMADO EN

11 J/f/lKDIK UHCIJff/J/I
llfflUIO f /Jf DI IIIIJKJ
ESPECIALISTA EN: CURAS,
SONDAJES, INYECTABLES,
TENSIÓN ARTERIAL, ETC.

TRATAMIENTO A DOMICILIO.
,,

TELEFONO: 683-32-54
CONSULTA PREVIA CITA

' ~

.

-

c;ffntuma cfra~ta/Jcta
8°.- El botiquín deberá colocarse en
un lugar fresco y bajo llave o, al menos. fuera
del alcance de los nifíos.

9

Para evitar las hemorragias externas
necesitaremos tm pañuelo ancho. para utilizar
en los casos en que una simple presión no sea
suf1c1ente.

9°.- Si viajas. llévalo contigo

Teniendo en cuenta estas advertencia.s. daremos paso a la descripción del
matenal.
;:: \ARA LIMPIAR Y DESINFECTAR
/ "''HERIDAS U11L/Z4REMOS:

)}_

•Antisépticos tipo Yodo o similares.
•Agua oxigenada.
· Suero salino (Agua hervida con
una pizca de sal)
•Algodón. gasas o compresas esté
riles.
•Alcohol de noventa y seis grados.
t·\ARA CUBRIR TAPAR E INMOV/LI-

/f.•:''ZAR UTILIZAREMOS:

•Vendas de gasa o elásticas
•Apósitos adhesiYos.

\,}ROS MATERIALES OVE NOS
{PUEDEN SER MUY UTll,ES:

•Pinz.as de depilar o parecidas.

•Tem1ómetro.

•Esparadrapo de tela y de papel
(hipoalergénico)

y

L
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-Bolsa de hielo y de agua caliente.

Cafetería

•Bicamonato (sales de fmtas).
•Protectores gástricos. antiácidos.
•Limonada alcalina.
•Analgésicos antitémúcos. según
tolerancia y tras prescripción facultativa.
•Un pequeño frasco con amoniaco
(lo utilizaremos para aliviar el dolor
producido por picaduras de insectos)
•Terrones de azúcar. muv útiles en
los casos de desvanecini.iento por
falta de ingestión de glucosa.
Es muy posible que todo este material ya lo tengas: sólo tienes que orgaiúzarlo y
guardarlo siempre en el mismo sitio ya que. el
día menos pensado. puede ser muy útil para ti
o los tuyos.
DE TU RAPIDEZ Y EFICACIA
DEPENDER4 ALIVIAR, CALMAR E
INCLUSO SALVAR UNA VIDA.

-Tijeras finas.
-Jeringa de 5cc. y aglüa.

•Tiritas.

~

Si aún no estás vacunado contra el TÉTANO (correctamente: en
sus tres dosis), o hace
más de diez años que lo
hiciste, acude a tu centro
de salud que te ofrece
esta oportunidad. No la
desaproveches.

-Linterna pequeña.

•Gasas yaselinadas.

./

Consejos prácticos

\USTANCIAS Y MEDICAMENTOS
) QUE DEBEMOS LLEVAR:

l#-\

Día a día. si sigues esta tribuna sanita1ia. iremos aprendiendo a manejar conectamente éste botiquín y podrás ser útil en una
situación de URGENCIA

[N] #-\V#-\

--"'

C. C. PERALES EL CARMEN
C/ GROENLANDIA Nº 4
PERALES DEL RIO (GETAFE)
Telf. 683.80.88

~
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DESAYUNOS, COMIDAS CASERAS
RACIONES, SANDWICHES VARIADOS, ~C.
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F'IESTAS, FAMILIARES
ABIERTO DOMINGO Y FESTIVOS
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EL DEPORTE DE BASE EN PERALES DEL RÍO
Por_Migue/ Doblas (Comisión de deportes)

esde su fundación la A. VV.
Nuevo Perales ha tenido entre
sus principales preocupaciones
la forn1ación deportiva de nuestros
jóvenes como complemento para un
desarrollo pleno: "mente sana en
cuerpo sano" decían nuestros maestros latinos.

D

Para su desarrollo y organización la Asociación puso al frente a uno
de sus miembros más cualificados que,
a la vista de los resultados, ha sobrepasado las expectativas más optimistas.
Hemos conseguido que los colores de Perales del Rio sean conocidos y
temidos dentro del mundillo deportivo
de Getafe Nuestros chicos/as empiezan a destacar en competiciones,
ganando multitud de trofeos y alcanzando muy buenos resultados en las
diferentes ligas municipales.
Desde la Asociación de Vecinos
Nuevo Perales no hemos escatimado
esfuerzos para conseguir los medios
necesarios para unifornrnr adecuada50
40¡

1

30 1----- ---t

mente a todos nuestros chicos/as. En
este apartado hemos de destacar la
valiosa colaboración de un grnpo de
empresarios de Perales sin cuya contribución económica no hubiese sido
posible.

monitores voluntarios para atender a
todos los equipos y del problema que
supone el transporte de nuestros chicos/as a los partidos en Getafe
Lan1enta.mos que la Asamblea no
fuese todo lo numerosa que nosotros
hubiésemos deseado , pero hay que
resaltar que los padres y madres asistentes , en todo momento, trataron de
darle soluciones a los problemas presentados, sin escurrir el bulto, valorando la importancia que el deporte tiene
para la fom1ación de sus hijos .

Seguiremos esforzándonos para
que todos los jóvenes de Perales puedan practicar el deporte que les guste
en las mejores condiciones, luchando
por conseguir las instalaciones y
medios necesarios para ello.
Frnto de esta capacidad organizativa y consecuencia del imparable
desarrollo , han surgido algunos problemas que la Asociación ha tratado de
darles solución junto con los padres y
madres de los deportistas. Con este fin
se ha celebrado una Asamblea a primeros de Octubre donde se infom1ó a
los asistentes del voltm1en e importancia que tiene la práctica deportiva organizada en Perales. Al mismo tiempo se
les habló de las dificultades que tenía
la Organización para hacer frente al
incremento de costos, a la falta de

Los acuerdos que se adoptaron en
esta Asamblea garantizan la consolidación y desarrollo de lo conseguido y
nos pem1ite afrontar el futuro con optimismo.
Desde la Junta Directiva damos las
gracias a todos los asistentes a la
Asamblea por su comprensión y contamos con que los que no pudieron asistir
por distintos motivos también sean conscientes de estas decisiones, las aprueben
y compartan por el bien de todos.

Cuadro comparativo de
participantes en actividades deportivas por edades
y sexos en diciembre de
1994
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PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CUADRO COMPARATIVO AL 31-Xll-1.994
ANO
PIRAMIDE EDADES
A.W.N. PERALES
% DE PARTICIPA
NACIMJEN HOMBRE MUJERE TOTAL HOMBRE MUJERESTOTAL HOMBRE MUJERESTOTAL I EDAD

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

!TOTAL

28
38
37
43
43
42
41
40
27
40
35
31
37
35
47
37
40
6411

35
38
46
47
38
32
37
37
38
35

56
65
67
78
80
70
90
75
65
86
82
69
69
72
84
75
75

6171

12581

28
27
30
35
37
28

49

3
3
7
1
8

4
12
15
9
20
15
19
10
8
13A]

vuestra disposición, como todos los
años, las participaciones en la lotería
nacional de Navidad. El número que se
juega éste año es el 63041.
No os quedéis sin vuestra papeleta
porque este año sospechamos que
puede tocarnos.
Avisados

¡ _ - -.

estáis,

luego

no os

3
3
2
7
3
5
3
8
9
13
11
7
4
1

73 ¡

10,71
7 89

2

14
1
11
9
3
8

21
28
20
27
19
20
10
8
2071

16
2
19
9

28
33
05
76

30.00
42 86
29 03
54 05
42 86
40,43
27,03
20,00 '
20,901

6 67
20 00
1 O 71
10 20
8 57
21 05
19 57
27 66
28,95
21 88
10 81
2,70

5 36
4 62
2 99
17 95
1 25
15 71
10.00
4.00
12.31
24 42
34 15
28 99
39.13
26 39
23,81
13 33
10 67

11,831 16,45 1

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
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EN UN LUGAR DE GETAFE__ _
"En un lugar de Getafe , de cuyo
nombre no quiero acordarme
(¿Perales del Río?), no ha
mucho tiempo , vivían unos
vecinos en c3sas adosadas ,
que viéronse obligados a abandonar enseres , ilusiones y
hogares, debido a la elevada
contaminación de olores y
partículas venenosas , generadas por las depuradoras, reinas
absolutas del lugar y negocios
afines, plantas de lodos y otros
_" Es , como el comienzo de
una historia (recordemos que
de esta forma tan original
comienza el Quijote) pero quién
nos dice , que si no lo paramos
a tiempo , en un futuro no muy
lejano puede llegar a ser real.
Cuantos amigos y vecinos no
han abandonado ya Perales
debido a los malos olores y en
otro tiempo a los mosquitos.
Cuántos más han puesto carteles de venta en sus viviendas
para malvenderlas , por el
mismo motivo.
Y ello , como consecuencia
de que perscnas sin escrúpulos, mal llamados empresarios
(¡de la mierda') hacen negocio
a costa de nuestra salud y de
nuestras familias, con el consentimiento del Ayuntamiento de Madrid, el abandono a
nuestra suerte del de Getafe
y la dejadez de la Comunidad
de Madrid.
¿Hay algún vecino que no
conozca en qué consiste una
empresa de tratamientos de
lodos? En dos palabras se
cuenta ("Fertilizantes Martín " FERTIMAR para los amigos- y
SUFISA -antes Nutrientes

Nutror, ¿para evadir las denuncias?-), una inmensa parcela al
aire libre, de varios kilómetros y
alambrada , media docena de
trabajadores (a lo sumo), un
par de palas mecánicas para
remover los lodos-mierdabasura-residuos-metálicos , y
los lodos-mierda-basura ._ de
las depuradoras. Lodos que
camiones, sin cubrir, vierten en
finas capas en la tierra . ¡Ahí es
na! , procedentes prácticamente
de todo Madrid. Todo ello aderezado, de primorosos batidos
de los mismos, para acelerar su
secado y deleitarnos , por si no
fuera suficiente , con mayores y
más exquisitas emanaciones
de pura mierda . Y no olvidemos
lo peligroso del asunto , habréis
podido observar en más de una
ocasión , que a la entrada de
dichas empresas un cartel
advierte del peligro de encender fuego, pues se pueden
producir explosiones, debido
a la emanación de gases ,
metanos y otros ... que pueden
generar explosiones.
Lo hemos dicho ya de tantas
formas y en tantos lugares, que
ésta manera de escribirlo ahora
le puede parecer a "alguno"
gracioso, y nada más lejana mi
intención, pues estoy jodido,
cabreado , puteado , envenenado , como la mayoría de los
vecinos de Perales , porque ¡¡¡
NO HAY DERECHO!!! Porque
yo, al igual que muchos vecinos
vinimos a Perales creyendo en
los proyectos , que Enrique
Tierno al frente del Ayuntamiento de Madrid, en 1982
plasmaba en "Recuperar Madrid" , hacer del sur de Madrid

un lugar más digno. Preparamos nuestros atillos, nuestros ahorros , (alguno que otro
nos endeudamos) y con nuestras ilusiones llegamos a
Perales. Mucho ha llovido
desde entonces, y no sólo no
ha mejo rado nada la situación ,
sino que ha empeorado , ante la
pasividad y el consentimiento
de nuestros gobernantes, preocupados mayormente en cobrarnos impuestos elevados .
Desde la Asociación de vecinos Nuevo Perales, hemos realizado informes muy serios y
hemos tenido , como sabéis ,
muchas reun iones ; la última
con el nuevo responsable de
Medioambiente de la Comunidad de Madrid (¡Hasta en la
"tele" parece que salimos alguno '. ¿Ha servido para algo?), y
hemos presentado denuncias
ante la propia Comunidad de
Madrid . A unas les han dado
"carpetazo" y otras, se empiezan a descomponer entre los
va-y-viene de la A.M.A. (Agencia de Medio Ambiente) a los
responsables de las empresas
de lodos y de las empresas de
lodos a la A. M.A. "Hay tan poco
en España sobre legislación
medioambiental", dicen. Pues,
"¡LECHE! " digo yo, "adecuad la
legislación , pero mientras lo
hacéis comeros con patatas las
empresas contaminantes , llevadlas delante de vuestras
casas". No vamos a estar sólo
para lo malo en Europa, comprometed a la Comunidad . En
ningún sitio de Europa , que
sepamos , se permite utilizar los
lodos y detritus procedentes de
las depuradoras como abono .

Es un atentado a nuestra salud .
Estamos desesperados, y
empezamos a pensar, que lo
que muchos vecinos comentáis en vuestras charletas es el
único camino para que se
resuelva el problema, o lo que
quiere decir, ¡ha llegado la
hora!, todo el barrio debe
remangarse y hacer causa
común , los que tienen intereses
económicos en el barrio y los
que sólo tenemos lo puesto , si
no queremos que Perales se
convierta
en
EL
GRAN
ESTERCOLERO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, que
ya ha comenzado a ser, porque
nadie con dos dedos de frente
pensará que va a ser de otra
forma , que van a venir nuevos
vecinos a la zona, que van a
prosperar saludables proyectos
que no sean los de seguirnos
llenando de mierda, mientras
no erradiquemos de la zona las
empresas contaminantes .
Quizás ha llegado el momento de repartir los volquetes de
mierda , a los dueños de SUFISA y FERTIMAR allí donde
viven , al Ayuntamiento de
Madrid responsable de la concesión, al Ayuntamiento de
Getafe porque sólo se acuerda
de cobrarnos los impuestos, a
la Comunidad de Madrid por la
parte que les toca
o quizás
haya que tomar otras medidas
.. _a no ser que pensemos , que
merecemos vivir entre y con la
mierda .. de otros.
UNO DE LA
A. VV. NUEVO PERALES

,,JnYM P:ffi~WNi,A! ÍIGI
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Q9<ÍotualidadLT~u____J~~..!!...!..?.~~~-voz EN PERALES
e recordamos que
"LA VOZ DE
PERALES" ,
como su nombre indica,
es nuestra voz y tu voz.

T

Es una revista de
información
local y, como
tal, queremos
que los temas
tratados en ella,
sean del interés
de la mayoría de
los vecinos.
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dudes .

Ya sabes donde esta- füi.f;füij ij qµjªij @ de
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De nuevo te ofrecemos
sus páginas como medio para
comunicarte con
los demás.
Si quieres comprar, vender, alquilar o
cambiar algo.. no lo

0
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ligereza, en otras, cargadas de razón pero, en
todos los casos,
sin
mngun eco.
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Si algo te
preocupa, y
crees puede
interesar al colectivo de
Perales del Río, dínoslo. Si quieres escribir
algo, que creas interese
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Todos oí r!B8:
mos comentarios
más o menos afortunados; críticas para todos
los gustos, en muchas
ocasiones vertidas con

Contamos
con tu cola-

boración.
La redacción

FAGOR
VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN FAGOR EN
EL CENTRO COMERCIAL PERALES - EL CARMEN
TODOS LOS MODELOS EN MUEBLES DE COCINA
Y TODA LA GAMA DE ELECTRODOMÉSTICOS
Con la máxima ~arantía:
*6 años en muebles de cocina
*5 años en electrodomésticos
ANTES DE COMPRAR FUERA . ..
¡COMPARA LOS PRECIOS EN TU BARRIO!

F
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MODELO "CAPRI "
OFERTA ESPECIAL PARA LAS COOPERATIVAS DE LA ZONA

Centro Comercial Perales-El Carmen / Loca 1 122 - Planta Baja
Perales del Río (28909) GETAFE / Tfno. : 683-02-1 O - Fax: 683-03-42
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han generado unos mente se tomara un mínimo de -¡basta ya!, hemos agotado práctiexpedientes a las empresas causan- interés por la población de la zona, camente la vía del diálogo, es tiemtes de los problemas, su resultado y no se atendiera tanto a los intere- po de aplicar al diálogo la rabia que
es poco satisfactorio; deciros que al ses políticos de partido, hoy esta- da cada día, esos amaneceres y atarmenos uno de ellos ha sido elevado mos seguros se habría llegado a una deceres donde casi se podría mastial Consejo Superior de '
car ese olor nauseabundo,
Justicia, desde donde se esta
cuando los fines de semana,
viendo la posibilidad para
y a cualquier hora es buena,
que sea llevado por El
para "disfrutar" de este régiFiscal Especial de Mediomen al que nos tienen someambiente. Esto parece algo
tidos .
-¡Vecinos!, se creará de
positivo, pero si han querido t
hacer algo han tenido tiem- "
nuevo LA PLATAFORMA
. ,,,,,~
/
.
</
PARA
EL MEDIO AMpo, ahora creemos que debe- '
mos tomar medidas encaminadas a que se resuelva de
forma efectiva, aunque no
r::::;;: todos tenemos en mente,
definitiva. Nos referimos a
las correcciones técnicas de
.]ii donde la naturaleza, el camlas depuradoras existentes, así solución, que si bien pudiera ser po que nos rodea, sea benefactor y
como con el tratamiento de resi- transitoria, mientras se pueda reali- fuente de salud, no un arma letal
duos. Se han planteado varias alter- zar una nueva depuradora, o elabo- que nos mata lentamente, día a día.
nativas, desde su reubicación, hasta rar de forma técnica otro proceso de Si quieres cambiar esta situación, si
el cambio del proceso de elabora- secado de lodos, que sería una solu- consideras que ya esta bien, únete.
ción. Creemos que si verdadera- ción definitiva, hay que decir
(viene de parlada )
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Comisión de Medio Ambiente
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ATENCIÓN PERSONALIZADA
SE REALIZAN COMPOSTURAS DE JOYERÍA Y RELOJERÍA

¡VEN YCOMPARA NUESTROSPRECIOS!
¡VEN A LA JOYERÍA DEL BARRIO!
Centro Comercial "PERALES - EL CARMEN"
Avda. Groenlandia, 4 - 2ª planta

V
683-10-44
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lA llJCKA CONlRAlOS MOSOOllOS ~ 005 DEl CUM VERANO DC 11
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omo decíamos en nuestro artículo publicado en
el número anterior de la
Voz de Perales, la lucha contra
los mosquitos se realiza en
varios frentes. dentro de un
conjunto de medidas que se
aplican ordenadamente segun
los principios de la Lucha
Integrada.
Además de la eliminación de focos de cría de
mosquitos, del saneamiento de
los lugares insalubres. de la
erradicación de los vertederos
incontrolados, etc .. que dan
lugar también al desarrollo de
otros vectores de enfem1edades, y de la lucha biológica
mediante la introducción de
gambusias u otros enemigos
naturales en los criaderos permanentes. tenemos que tener
en cuenta también la lucha
microbiológica y la lucha química.
Ambas están destinadas a disminuír lo más posible
las poblaciones de mosquitos
originadas en los criaderos
existentes. La lucha química
adulticida. además. trata de
reducir al mínimo las poblaciones que nos llegan procedentes de lugares en los que no
existe control alguno o en los
que las medidas que se toman
no son suficientemente eficaces.
La lucha microbiológica consiste en el tratamiento
de las larvas con insecticidas
nmicrobiológicos en los lugares de cría, como charcas permanentes o temporales , acequias. pastizales y cultivos de
regadío.
remansos
del
Manzanares, Arroyo Butar-

que. Arroyo Culebra. Acequia
de los Frailes. etc.
El insecticida microbiológico más utilizado está
basado en fomrnlaciones de
una Bacteria muy específica.
que sólo afecta a las larvas
acuáticas de los mosquitos.
Esta Bacteria es el Bacillus
thuringiensis nriedad israelensis que. con sus toxinas. elimina rápidamente las larvas de
mosquito mientras que respeta
el resto de la fauna acuática.
tanto macroinyertebrados e
insectos. como peces. batracios (ranas , etc.) u otros vertebrados que pudieran beber en
las aguas tratadas, como aves
y mamíferos.
Por eso no existe
ningún peligro para el resto de
la fauna. Incluso las gambusias son compatibles con estos
tratamientos larvicidas.
Los tratamientos químicos van dirigidos a luchar
contra los mosquitos adultos
que pudieran escapar de los
tratamientos lar\'icidas o que
invaden la zona procedentes
de zonas limítrofes. Estos tratamientos se reali zan por
espolvoreo. como todos habéis
tenido oca$iÓn de presenciar.
El equipo de aplicación consiste en un espolvoreador
autónomo montado en un
velúculo todo terreno. normalmente un Land Rover 2000 o
un moderno URO.
El producto utilizado
es un Piretroide con una concentración bajísima. fabricado
especialmente para la lucha
adulticida contra mosquitos y
otros Ycctores. Este insecticida

está debidamente homologado
y autorizado por el Registro

Nacional de Productos \'
Material Fitosanitario del
Ministerio de Agricultura.
Pesca y Alimentación y por la
Subdirección General de
Sanidad
Ambiental
del
Ministerio de Sanidad \'
Comumo.
·
Se trata de la materia
activa denominada Cipem1etrín. formulada al 0.033% de
riqueza para espoh·oreo.
Los tratamientos larvicidas comenzaron este año
el día 27 de Mavo \' continuaron, prácticamente· todos los
días. durante los meses de
Junio . Julio. Agosto y Septiembre . Estos tratamientos se
reali zaron con aparatos de
mochila a motor para tratar de
manera indi\'idual todos v
cada uno de los criaderos permanentes y temporales. lo cual
exige una gran meticulosidad.
También se utili zó un
Yelúculo todo terreno proústo
de un cañón de largo alcance y
de pistolas con sus correspondientes mang11eras para aplicar
productos líquidos. Este equipo se utili zó para extensiones
relatinmente grandes y para
los pastizales de regadío en los
que pastan reses brayas por el
peligro que supone para las
personas aisladas trabajar en
estos lugares.
Los
tratamientos
adulticidas se realizaron los
días 26 de Ma\'o. 21 de Junio .
13 de Julio. 29 de Julio. 22 de
Agosto . 15 de Septiembre y 20
de Octubre. cuando las trampas de luz instaladas nos indi-

caban que las poblaciones de
mosquitos comenzaban a subir
por encima del umbral de tolerancia. En alguna ocasión
hubo que postponer los tratamientos debido a que las condiciones atmosféricas no eran
apropiadas para ello.
Esta temporada .
debido a las condiciones climatológicas extraordinariamente fayorables para la proliferación de mosquitos y a la
habitual ineficacia en la gestión de este problema en algunas zonas limítrofes. fué necesario realizar un tratamiento
extraordinario en época tan
tardía como el 20 de Octubre.
Sin emba rgo. normalmente. los mosquitos están
activos durante la época en
que los días tienen más duración que las noches. es decir.
desde el solsticio de verano 21
de Junio. hasta el equinocio de
otoño. 23 de Septiembre. o
sea. en la época que por definición es el , ·erano prop iamente dicho .
Estos tratam ientos.
además de reali zarse en el
interior de la población. especialmente en sus zonas verdes.
se realizan fundamentalmente
en los lugares de refugio de los
mosquitos adultos o en las
proximidades de los criaderos,
como el arbolado de las márgenes de los cursos de agua .
pasti zales y cultivos de
regadío. etc. Con ésto se intenta eliminar la mayo r parte de
la población de mosquitos y
e\'itar su paso a las zonas habitadas.
Fernando Robredo Junco

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 ~~4J="fi=4J"f (UrrrgJ@f!FJ©D~~J
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TODO TIPO DE SERVICIO VETERINARIO
Urgencias - Asistencia domiciliaria - Peluquería
Servicio especializado en nutrición
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EL QUE ESPERA DESESPERA . EN EL CENTRO DE SALUD

NUESTRO COMPAÑERO EN LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA A. VV.
NUEVO PERALES Y RESPONSABLE DEL ÁREA DEPORTIVA, JOSÉ

ra el mes de junio, cuando nuestra
Asociación de Vecinos comenzó a
recibir las primeras quejas acerca
del munento del tiempo de espera, en las
consultas de Medicina General Y
Pediatría del Centro de Salud. Y con el
paso del tiempo la situación ha empeorado, llegando en algunos casos a estar los
pacientes esperando más de una hora.
Por supuesto, el hecho no es responsabilidad de los médicos que también están
padeciendo, desde su punto de vista, una
sobresaturación en la atención a los
enfennos.

E

LUIS MOLLÁ HA SIDO NOMINADO PARA EL PREMIO A LA
MEJOR TRAYECTORIA PERSONAL, EN EL CAMPO DEPORTIVO,
DE GETAFE PARA EL AÑO 1995.
¡¡FELICIDADES Y ENHORABUENA!!
En el número anterior informábamos de los

Esta situación, nos
consta , que ya la conocen los responsables del Insalud del /\rea 11 pues las doctoras del Centro, les Yienen pasando una
estadística de los pacientes que atienden diariamente. Los empadronados
fijos asignados mediante la cartilla de la
S S. y los desplazados, amén de las
urgencias.

cambios que se habían producido en la redacción de esta
revista. reconociendo el inmenso trabajo que José Mollá
había llevado en la realización de la misma desde su fundación. Gracias a su esfuerzo y capacidad hoy podemos
contar con un medio de información local de calidad v
consolidado. Nuestro compañero compaginó este arduo
trabajo con la organización del deporte de base en Perales
del Río: el impresionante crecimiento de éste en el barrio
y su máxima dedicación a estas tareas es lo que nos ha privado de su continuidad en la redacción de la revista por el
momento. pero nos aporta otras alegrías de las que nos
sentimos orgullosos como compañeros en la directiva de la
Asociación.
Aunque la 11om111ación es personal. consideramos que este reconocimiento no habría sido posible si José
Mollá 11C1 tuviese junto a él a todo un equipo de trabajo formado por los monitores y encabezado por el inestimable
amigo Roque. u:1 hombre totalmente entregado al deporte
en Perales de toda la vida. También hay que destacar Y
reconocer la colaboración con la Coordinadora de
Deportes de Laureano. que desde su puesto hace mucho
más por el deporte en Perales de lo que sus obligaciones le
asignan .
A todos ellos GRACIAS en nombre de la
Asociación de Vecinos Nuevo Perales porque ellos también son participes de la nominación.

Estamos seguros de que en la próxima gala del
deporte de Getate del mes de Diciembre nuestro nominado será el ganador y con él todo su equipo. Nosotros estaremos allí para felicitarles y celebrarlo todos juntos.

[~~I ;ctvró ni.ca

c/Caminante,19
Perales del Río (Getafe)
\ . ~;:,~ .Q:4:,..~
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Asimismo nuestra
Asociación planteó antes de la apertura
del Centro de Salud, i;;n base a la población de Perales en crecimiento conlínuo,
la posibilidad , en un corto espacio de
tiempo, de ampliar la plantilla médica.

Más de cuarenta
enfennos en una consulta, y más de tres
y cuatro horas seguidas de atención a
pacientes pueden acabar con la paciencia
de cualquiera y conseguir que el mejor
profesional del 1mmdo pierda su "mejor
interés" ... y pensamos que con la salud y
la vida no se puede _1ugar. Y los pacientes
también se cansan. Y todos nos pregLmlamos , ¿para qué sirven entonces los
maravillosos programas de cita previa,
si desde su nacimiento están muertos? ...
R.I.P.

Entonces
como
ahora , y justificándose en los recortes
presupuestarios que se intentan aplicar a
lodos los niveles, se contestó que según
la pirámide de población empadronada en Perales tenemos la atención
médica cubierta. Y por más que tratamos de buscar una explicación razonable
a tamaño absurdo, siempre YO!Yemos al
mismo pLmlo, chocamos con la misma
roca y pensamos que, o nos toman el
pelo a los médicos y a los pacientes, o a
alguien le viene grande la responsabilidad que tiene.

Mientras conseguimos que, quienes tienen en sus manos la
ampliación de la plantilla médica, mediten y rectifiquen su actitud, echando
cuentas con los datos reales en la mano y
no sobre las nubes, para animarles un
poco, y como primera medida, pensamos
que (Y así todos echamos una mano) los
pacientes-Yecinos que visitemos el
Centro de Salud contemos nuestra vida
en el libro de reclamaciones o buzón de
sugerencias: que nos quejemos, ¡leñe!
pero por escrito, que muchas veces las
palabras se las llern el viento.

Podemos

ll@I

R. García l

~~~(Gíl(Q)~ [D)~ ,:~
\\f[[D)~(Q)~ Y/ ~ ~[rM~\~
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Teléf.: 684-75-57
772-78-66
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que todos los \·ecinos deberían estar
empadronados, porque es Lma manera de
preYeer y tratar de cubrir las necesidades
que tiene la población de un lugar, \' esa
es responsabilidad de quién no se empadrona, que de esa fonna nos perjudica a
todos: pero no podemos poner Lma pistola en el pecho a nadie para que lo haga. Y
eso no justifica la irresponsabilidad de
quienes gestionan la sanidad pública de
Perales, cuando tienen en sus manos una
realidad diaria, que sobrepasa cualquier
pirámide teórica de población, ¡es un
hecho demostrado! las consultas están
sobresaturadas y están recibiendo más
pacientes de lo que pide la razón.
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CO.\JIS!O,\" DE SALUD DE L4 A. 1·1: 1\VEI O PER4LES

BAR TI NA
LES OFRECE
Codillo a la gallega.
Pulpo con cachelos.
Calamares a la andaluza.
Vinos gallegos.

telt

Tortitas con nata.
Sandwiches.
Perritos calientes.
Hamburguesas.

COMIDAS CASERAS .
MENÚ DEL DÍA .

Plaza de la Fuer:ite, 12 - Caserío de Perales
PERALES DEL RIO - GETAFE -Tlf.: 684-71-93
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Los miembros de esta ASOCIACION, que
prestan
GRATUITAMENTE
y
DESINTERESADAMENTE sus servicios, somos
ENFERMOS/AS ALCOHOLICOS que hemos
dejado de beber y entendemos como motivo
primordial. el íNFORMAR. PREVENIR Y
ERRADICAR en el mayor grado posible el
ALCOHOLISMO.
Asimismo entendemos que los familiares
del alcohólico/a necesitan tambien orientación y
ayuda para comprender al alcohólico y su
ENFERMEDAD. para asl poder restaurar el
equilibrio familiar, pues en la mayoría de los
casos suelen ser indirectamente los más
afectados.

INTERÉS GENERAL (··::. ;:J

odos habéis recibido el folleto cuya portada reproducimos
y estamos seguros que no es
necesario hacer ningún llamamiento
a vuestra generosidad. Sí queremos
resaltar que la fecha límite de
entrega de alimentos. en el local de
la Asociación de Vecinos Nuevo
Perales (Centro Cívico) . será el día
17 de noviembre. Os esperamos.

T

DE LUNES A VIERNES A LOS TFNOS.:
501 63 78 (Mañanas) 699 -15 52 (Tardes)
24 horas 577 95 20 (Federacion)

1·~¡
"-;,-;;- ..·

.yuntamiento de Getafe
95-03-04

~~
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Oficina municipal
.· .•, 1 Perales
l
·· .,·,,: ..· 684-75-66

en

. .'

Policía municipal
681-33-62

¿TIENES PROBLEMAS CON EL ALCOHOL?
¿NECESITAS AYUDA?
¿NECESITAS INFORMACION?
No e., peres más, estanws para ayudarte en:
Centro de Barrio "Las Margaritas"
Avda. de las Ciudades, S/N
Lunes y Jueves de 18:30 a 21:30 horas
Sabados de 1 O a 13 horas

_..'>I

Bomberos de Getafe
681-29-45
' : :-<.

~ ( _,.) .J

Comisaría de policía

~~ 695-76-39

r~
, >.\:$ Ambulatorio de Perales
684-73-00

FE DE ERRATAS
eléfono de /os vecinos
82-34-56

En nuestra revista anterior se deslizó
un error en la impresión del número
de teléfono del anuncio del practicante. El número correcto es el 683-32-54
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FERRETERIA LOS LLANOS
Centro Comercial PERALES-El CARMEN
Al servicio del barrio con cientos de artículos de
ferretería. electricidad. menaje Y jardinería

Le ofrecemos todo para su jardín a los
mejores precios: Mangueras, aspersores, programadores, semillas y abono,
para césped y plantas, antihormigas,
cortacésped y herramientas.

Y no olvide nuestro gran surtido en : Material
eléctrico y ferretería, repuestos y reparación
de pequeños electrodomésticos, placas grabadas para buzones y puertas, duplicado de
, llaves, etc. etc.
1
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\
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También encontrarán: Barbacoas,
mesas y sillas de jardín, carbón
vegetal, paelleros a gas y paelleras de todos los tamaños.
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''CINE, CINE, CINE ...

Wcw - 1ywcúwrdo4

MÁS CINE, POR FAVOR."

Por Jesús Va/ero

1.995 - CENTENARIO DEL CINE - 1.995 - CENTENARIO DEL CINE - 1.995
os -1-0. estalla la segunda Guerra
Mundial. se cumple la segunda década del cine sonoro. La palabra pasa a
ocupar en el cine un papel importante. el
cine es utilizado también como instrnmento de conocimiento y comunicación:
"'Roma, ciudad abier/a .. de Rosellini (se
meda en 19-1-5) es un ejemplo de ello. El
septimo arte da a luz importantes obras
contra el nazismo ... El gran clictaclor·· de
Chaplin (primera película hablada de

L

Charlot con un discurso de siete minutos) y .. fo Be or .Vot To Be .. de Lubitsch.
son una pequeña muestra. Orson Welles
con .. Ci11dadano Kane .. reinventa el cine .
En fin. es la década del CINE NEGRO.
cine con el aroma del mejor blanco y
negro. acción. suspense. atmósfera gótica-nocturna. calles mojadas. diálogos
ino!Yidables. villanos inquietantes. héroes turbios. mujeres sensuales y dominadoras Los sociólogos deberían desen-

trañar las claves sociales y realistas que
hiceron posible la vitalidad de ese maravilloso cine negro. "Perdición··, "Al rojo
l'il'o ", "La jungla de asfalto •·, "El
halcón maltés··. "El suePío eterno '', "La
dama ele Shanghai ··, "Retorno al pasado... "El beso de la muer/e··, 'Foraiidos ... "Gi Ida··, ''la 111u;er del cuadro.,
y un largo etcétera son películas irrepetibles. que pasan a ocupar desde entonces
el Olimpo del Séptimo arte.

PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS
omo dice el estribillo. de
esa preciosa canciónhomenaje al cine. de
Luis E. Aute rememorando a
Calderón de la Barca: "Cine,
cine, cine, más cine, por favor,
que toda la vida es cine ... y los
sueños ... cine son ...... U nos
minutos soñando a ser el justiciero-ycngador. el enamorado
de turno. en la oscuridad de la
sala. respirando por todos los
poros de la piel la emoción y el
suspense. con una melodía
increíble de jazz o una preciosa
balada de blues de fondo. e,adiéndonos p0r unos minutos de
la locura de la realidad del ser
humano : la impunidad de los
' asesinos de la colza. de los
ladrones de guante blanco. de
los enyenenadores de la Incineradora y las empresas de
lodos y malos olores. de los
anti-vecinos con perros-siempre-ladrando. los motoristassiempre-molestando. etc. etc. de
los insolidarios que pasan de
todo y los gobernantes que han
perdido la credibilidad. ¡Vi,a el
cine. que viva la gente de bien!

C

"CARRINGTON" Película
dirigida por el debutante
Christopher Hampton. narra las
relaciones entre la pintora bisexual Dora Carrington y el escritor homosexual Lytton Strachey
en la Inglaterra conservadora de
principios de siglo. Papeles que

encaman en la pantalla Enuna
Thompson y Jonathan Pryce.
Premiada en Cmmes. Quienes
han tenido acceso al diario de
Carrington. como gustaba que
le llamaran. cuentan que sus
últimas palabras las escribió el
11 de marzo de 1932. a continuación se suicidó. al día
sig1Iiente habría cumplido 39
años. al morir el cxtrm·agante y
excéntrico. a la yez que exquisito. brillante y escritor homoxesual Lytton. Murió de amor por
él. después de una relación de
17 años extrafia. única. fascinante y sin sexo. Los actores
simplemente excepcionales.
Enm1a Thompson estaba nominada en Cmmes y al final se lo
arrebató Helen Mirren (por su
actuación en --La locura del rey
Jorge.. ). otra gran actriz. Ambos
se han c01wertido en sus personajes cuidando hasta la exquisitez el más mínimo detalle. utilización de las manos. espontaneidad. etc. Los ambientes
logradísimos ... otrd lección del
buen cine de época inglés. que
nada tiene que envidiar al cine
americano. Final triste
pero
me derretí de placer. ¿Para paladares sensibles')
"LOS PUENTES DE MADISON": Bellísima. com11ovedora
película. diáfana como un libro
abierto. cine. puro cine. Verdad
y emoción lograda en el arte de

este siglo. a través de una relación de cuatro días. entre dos
personajes: un hombre mundano y un ama de casa. pueblerina.
Clint Easnrnod. actor y director.
ha situado la cámara a la altura
de la mirada humana y ha conseg1Iido recoger y transmitir con
sus imágenes una de las más
bellas y emocionales películas
que nos ha dado el cine en las
últimas décadas. Y Meryl Steep
ha estado a la altura de las circunstancias. con el único
maquillaje de su talento.
Ambos. en la piel desnuda de su
oficio de intérpretes superdotados. dando Yida a una historia
de amor sin barreras (los franceses le llaman amour fou) entre
dos adultos. 60 años él y unos
15 años menos ella. más o
menos como su realidad. No os
digo ná del poderío del montaje.
esa despedida .. . Esa música
blues. ja zz ... Que no tengo
más espacio .. Verás Florián
la que me n a liar' Id a
verla pesadas-os'

am1ónica. sin ningún sobresalto
de ingenio discontinuo a los que
nos terúa acostumbrados en
otras películas. que ni le sobra.
ni le falta. Película humilde pero
grande. aparentemente menor
pero gigante. y es que Marisa
Paredes está imnensa (como
·rebosa la pantalla con esa escena casi inicial. con ese aspecto
de pobrecilla mujer. que no se
puede quitar ella sola tmos botines). Y cuando Marisa Paredes
intenta suicidarse. ·pa que os
voy a contar. Me recordaba
Almodo,ar a Woody Allen
cuando comenzó en esto del
cine. tan · pasao él y ahora
¡Joer. leche! Pa que digan luego
eso tan carca de .. cualquier
tiempo pasado fue mejor".
Quizás flojea un poco el guión.
algrn10s personajes: Echanove.
Imano!. están sin acabar. como
esbozados. pero como todos. y
digo todos (Chus Lamprea,e.
Rossy de Palma. Echanove.
Imano!. Cam1en Elías) están tan
bien. se perdona.

"LA FLOR DE MI SECRETO": Si yo os dijera que me
gusta poquísimo Almodovar.
qué diríais') Pues si os dijera que
esta película. que es precisamente de Almodovar. me ha
encantado. segmo que diríais
'vete al pedo. tío. Pues eso. que
me voy al pedo. que es como
una novela rosa. fácil de ver.

Como siempre había otras películas: ·Braveheart con Me!
Gibson. 'Todo por un suefí.o con
Nicole Kidman. y otras muchas
peores ... pero oye. tuve la suerte de ver estas. "Cine, cine,
cine, más cine, por favor, que
toda la vida es cine ... y los
~
.
,,
suenos ... eme son ...

Y/570-0ina ~~T ODO~ A COCINAR!
i
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Por Rosario Va/divieso

BACALAO CON ALMEJAS Y ESPÁRRAGOS
Ingredientes.: (para 4 personas)
1 kilo de bacalao desalado.
1/2 Kilo de Almejas grandes.
1 manojo de espárragos trigueros .
1 cebolla.
1 diente de ajo.
1 pimiento rojo asado.
1/2 vaso de vino blanco.
Harina, aceite, perejil y sal a tu gusto.
Preparación:
Cortar el bacalao en trozos regulares,
pasarlo por harina y freírlo en un poco de aceite,
en una cazuela
de barro.
~

Cuando
esté
dorado,
retirarlo y, en el
mismo aceite,
rehogar a fuego
lento la cebolla,
el ajo y unas
ramitas de perejil, todo picado.

··

Añadir el vino y los espárragos troceados y dejarle cocer unos minutos . Agregar las
almejas y un vasito de agua.
Sazonarlo con sal y cocerlo tapado
durante cinco minutos. Poner de nuevo el bacalao y cocerlo diez minutos más todo junto.
Lo puedes servir en la misma cazuela, y
lo adornas con el pimiento cortado en tiras.
Buen provecho .

MASA PARA EMPANADAS
Ingredientes.:
300 gr. de harina.
25 gr. de mantequilla.
3 cucharadas soperas de aceite.
1 huevo.
1 vaso (de los de agua) no lleno de agua.
Sal a tu gusto.
Preparación :
En un cazo se pone a calentar el agua, la
sal, la mantequilla y el aceite .

~

Cuando
empieza
a
..
cocer se apar;:.ta y se echa la
harina , fuera
del fuego , y
después
el
huevo.
Se
amasa en el cazo, y luego se espolvorea la
mesa con cuatro cucharadas de harina; allí se
amasa un ratito (si hiciese falta se podría echar
algo más de harina a la masa) .
..... ...:

Se deja la masa tapada, con un paño limpio, una vez hecha, por lo menos durante media
hora. Pasado este tiempo se divide en dos partes iguales y se estiran con un rodillo.
Se coloca una de las dos láminas en la
bé;lndeja del horno, luego el relleno, y encima la
otra lámina. Se cierran los bordes , se unta por
encima con clara de huevo, y se pincha con un
tenedor por toda la superficie.
Se debe meter con el horno a unos
200ºC hasta que la masa esté dorada.
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TRASTORNOS DEL SUEÑO: EL INSOMNIO
eguro que muchos de nosotros, en algunas ocasiones,
nos hemos despertado por la
mañana con la sensación de no
haber dormido nada; o nos hemos
pasado la noche dando vueltas en
la cama pensando en algún problema laboral , familiar o de otra índole, hasta que, al final , no hemos
podido más y nos hemos tenido
que levantar a mitad de la noche.

S

Si esto se repite uno y otro
día, empezaremos a temer la hora
de ir a la cama, pues automáticamente empezamos a pensar:
"Seguro que ésta noche tampoco
voy a pegar ojo", "Ya empezamos
como todas las noches, es imposible conciliar el sueño" e intentamos dormir por todos los medios
nada más caer en la cama. Esto va
a provocar una tensión , cada vez

mayor, que activa el Sistema
Nervioso Central por lo que, cada
vez, nos es más difícil conciliar el
sueño

siva o el estrés pueden producir
insomnio. En estos casos, los
medicamentos no van a resolver el
problema, por lo que habrá que tratar la causa que provoca el insomnio, es decir, habrá que tratar la
depresión o la ansiedad para paliar
el trastorno del sueño.

El insomnio ha hecho su
aparición. Y podríamos definirlo
como la dificultad para conciliar el
sueño o mantenerse dormidos por
la noche, o la sensación de no
haber descansado suficiente, después de un período de sueño que,
aparentemente, resulta adecuado
en cantidad.

Algunas
enfermedades
como la artritis, el Párkinson, etc.
provocan una alteración del sueño
a causa del dolor o malestar. Otros
trastornos físicos, como la apnea
(frecuentes pausas respiratorias
durante la noche) también van a
producir insomnio. Además el
insomnio puede deberse al uso o
abuso de sustancias psicoactivas
como, por ejemplo, la dependencia
de anfetaminas o cocaína o el
empleo de algunos fármacos.

Es muy importante, por
parte del médico o psicólogo, diferenciar bien el tipo de insomnio
que padece la persona, para así
poder realizar un buen tratamiento,
ya que el insomnio puede estar
relacionado con causas psíquicas la depresión, la ansiedad exce-
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También uno de los síntomas
(entre muchos otros) del síndrome de abstinencia a opiáceos es,
sin duda, el insomnio.

algún ejerc1c10 de relajación o
resp1rac1on .

6º.- No acostarse nada más cenar.
Esperar a realizar la digestión
antes de meterse en la cama.

3º.- No dormir durante el día. No
echarse la siesta.

7º.- Si no se duerme, no de vuelPero el insomnio puede
tas en la cama. Levántese, vaya a
no estar relacionado con otras
4º.- Mantenerse activo durante el
otra habitación y realice algún
causas psíquicas, ni con ningudía. Si no se trabaja, realizar ejerejercicio de respiración. Luego
na enfermedad. De forma caraccicio fi si co o pasear.
vuelva a la cama y trate de pensar
terística la persona se preocupa
en algo agradable.
excesivamente durante el día por
5º.- No consumir alcohol o suslas dificultades que tiene para
tancias psi coactivas.
8º.- En algunas ocasiones es recodormir. Intenta dormir por ¡¡;;;;..;===================~ mendable modificar el
todos los medios, pero no
A)CENTRO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA dormitorio. Orientación
lo consigue, provocándose
____, - - - - - - - - - - - - - - - - de la cama, cambiar los
una tensión cada vez
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - muebles, etc.
mayor.
Si a pesar de seguir estas
En este último caso
recomendaciones, al merecomendamos varias cosas:
nos durante una semana,
no encuentra mejoría,
1°.- No esforzarse en doracuda al médico o psicómir. Ver tranquilarr.ente la
logo; ellos podrán ayudartelevisión o leer un libro
)
le a resolver su problema.
hasta que el sueño aparezca.
e/ Príncipe de Vergara, 256 - 2° "C" Tfno.: 457-77-02 (Madrid)
JESÚS CASLA GIL
2°.- Antes de dormir, hacer 11c/ Groenlandia, 23 Tfno.: 683-70-19 (Perales del Río)
Psicólogo clínico

ADULTOS - INFANTIL
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SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL NUMERO ANTERIOR

A

A E AR F L P A S
TRREAOOTA
E B U O C T T R J
LYATBA 1 O E
LB O I N 1 R U S
ADPGLICAG

B E T RA E P KT
En esta sopa de letras hay
escondidas catorce actividades que se realizan en nuestro Centro Cívico. ¿Sabrás
encontrar el nombre de cada
una de ellas?

Aquí tienes las once calles de
Perales del Río que aparecían
en nuestra "sopa de letras".:

Alpedrete,Retrato, Amazonas, Aranjuez,
Montseny, Boadilla, Olmo Seco, Soledades,
Aravaca ,Torcal y Caminante.

-~ Etiopía
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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:

PITOS

- De lunes a viernes: De 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:30 horas.
- Sábados: (Sólo mañanas).

Y APLAUSOS
Pitos

D

Pitos muy sonoros para aquellos incívicos
que tienen por costumbre depositar las bolsas de
basura a deshoras, con el consiguiente perjuicio
para la salud e higiene del barrio.
El horario para depositar las bolsas de
basura es de 9 a 12 de la noche.

Ü

Aplausos
Aplausos muy calurosos para los habitan-
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TRABAJA POR TU PUEBLO:
HAZTE SOCIO DE LA

A.VV. NUEVO PERALES
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Nombre: ................. Edad: ..... .
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,~Teléfono: ............................. .
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uno de sus barrios- que, una vez más, han dado 1~
pruebas de su gran generosidad y de su grado de 113
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sensibilización, respondiendo al llamamiento de 1

1

ayuda a las gentes de Bosnia. En su nombre: : Perales del Río, a __ de __________ de 1995
L _______________________ J
GRACIAS.

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
Centro Comercial Perales - El Carmen
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Perales del Río (Getafe - Madrid)

Teléfono.: 683-15-31

l'aaetala adeJa11at

Sin conóeruanleó ni coforanleó. Ca/2dad ';/ variedad en larlaó,

paólaó, ho¡afdreó, podreJ y Ja/adoó.

0

11:
Recomendamos nuestro exquisito croisant de
mantequilla y nuestra baguet recién hornead a.
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CENTRO COMERCIAL
PERALES-EL CARMEN
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LA SUPERFICIE COMERCIAL MAS GRANDE, A SU SERVICIO·
DONDE EL ORDEN Y LA LIMPIEZA UNIDOS A LAS CONTINUAS OFERTAS, NOS DISTINGUEN

59
JABON LIQUIDO 499
SANEX 1,5L.
CREMA SUAVIZ · t69
RETOS lL.
CHAMPO
399
TIMOTEI 750ML.
159
-

32 9
LIMPIADOR Mr. 125
PROPER 750ML.
LIMPIADOR
249
TENN 2L.

PANUELOS 1/8
COLIIOGAR 6x10

SUAVIZANTE
MIMOSIN 4 L.

LACA XAIRO
400 ML.

VAJILLA
FLOTA 1,5L.
LEJIA NEUTRA
LA TUNA 2L.

OFERTA VALIDA DEL 22 DEL 11 AL 19 DEL 12 DE 1.995
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