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AYUDA A BOSNIA:
NO HAY QUE BAJAR LA GUARDIA.
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NUESTRA LUCHA
POR EL CARRIL
BICI EN PERALES.
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LOS PRIMEROS Y
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SON "ELLAS" LAS
QUE PICAN ...
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LOS DANADOS MUROS DE NUESTRA
MONUMENTAL IGLESIA PROTESTAN
CONTRA LA INCINERADORA
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PASATIEMPOS
PARA GRANDES
Y PEQUEÑOS.
(Página 21)

NUESTROS CONCEJALES OPINAN.
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CENTRO COMERCIAL "PERALES-EL CARMEN"
C/ Groenlandia 4 · PLANTA BAJA· Telf. 682 74 29
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O~TICAS CON GARANTIA DE SAlUD

Optica asociada a

f~~~t2~I S~
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lnformese de cuantos detalles y productos disponemos para un mejor cuidado de su Salud fisica y
audiovisual, atendido por DIPLOMADOS y Expertos profesionales y con la mejor relación calidad-precio:
-Gafas para escolares y estud iantes a precio reducido.
-Gafas para adultos, por la compra de unas gafas con lentes progresivas regalamos otras para leer.
-Por la compra de cinco liquidos de lentes (vales acumulables) regalamos uno más.
-Lentes de contacto, Audífonos, Producto de Optica y Fotografía.
-Revisión y graduación gratuita de la vista por Computadora y Personalizada.
-Gafas de Moda de las mejores marcas y Gafas de Sol graduadas.
-Gafas graduadas para Deportes. Liquidos limpieza lentes y Complementos Audiovisuales.
-Fotografía, por cada revelado, obsequio de un Carrete.
-Laboratorio propio para montaje urgente de sus gafas y arreglo de las roturas.
-La revisión de la vista es conveniente anualmente.

!"E:.-., 1\111~~ ,.,,,, "E:~AS!
Los mejores marcas y modelos de gafas de sol

VOGUE, RAY-BAN" PACO RABANE, GIORGIO ARMANI~ VALENTINO,CHIRSTIAN DIOR,DON ALGODON,
LACOSTE, IVES ~AINT LAURENT, CHEVIGNON, BURtsERRYS, RALPH LAUREN YEMPORIO ARMAN1
VDQU&"
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n los últimos meses ha
habido, en nuestra Junta Directiva, varios cambios; altas y bajas que
explicamos en nuestra
recién celebrada Asamblea Anual,
pero la más significativa, por la importancia del cargo, se ha producido
el pasado día cinco de diciembre.
Nuestro conocido presidente, Antonio Pulido, por propia voluntad, pasa a ser un vocal más de la
Junta Directiva, ocupando su puesto el Vice-Presidente, Miguel Doblas, tal y como se contempla en
nuestros estatutos.
La impresionante actividad
de Antonio Pulido, a partir de ahora, se va a centrar en su comisión de
trabajo y deja a Miguel Doblas el
reto, nada fácil, de realizar la labor
que él ha comenzado, con el mismo
entusiasmo, el mismo don de gentes, la misma cordialidad y la misma eficacia.
Sepan ambos que siguen
contando con el apoyo del resto de
la Junta Directiva que, cada vez

~& ~®a 0~ ~ ~ ~ &~ ~ ~
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José Luis Caño
Miguel Doblas
Florián Ruiz
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Antonio López - José Luis Mollá
Salvador Muñoz - Marcos Pérez
Antonio Pulido - Enñque Reviejo
Juan Carlos del Rincón - Justo
Tonijos - Rosaño Valdivieso y
Jesús Valer-o

&JJ2JJ5lt:J
A.VV. NUEVO PERALES
Avda. Francisco Chico Mendes, sin
(Centro Cívico)
PERALES DEL RIO
28909 GETAFE (Madrid)
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Gráficas Dibe, S.L.
D.L.M.- 17834-1993
NOTA.:

Los responsables de la revista
no se identifican necesariamente con las opiniones ex-

puestas fuera del editorial
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EDITORIAL
más, se va consolidando como un
equipo de personas que trabajan para el barrio, no cada una por su lado, sino coordinadas.
Dicho esto, nos gustaría haceros partícipes de la inquietud de
esta Junta Directiva ante la apatía o
inactividad o falta de cumplimientos o falta de iniciativas o llámalo
como quieras, que, hasta ahora, está
mostrando nuestro Ayuntamiento.
Nos preocupa y nos molesta
el olvido en el que caen cuando han
pasado las elecciones. Podéis releer
las páginas centrales del número 16
de nuestra revista (mayo de este
año), donde los tres partidos contendientes plasmaron sus propuestas; las del PP son maravillosas
desde la primera a la última. Lástima que no hayan vuelto por aquí
por propia iniciativa. Suponemos
que también desde la oposición se
puede trabajar..
Y qué decir de las famosas
¡cuarenta! medidas para Perales
del Río, por parte del PSO.E. .. No
nos podrán acusar de impacientes,
porque ya ha transcurrido más de
medio año y tan sólo se va cumpliendo el punto nº 12 "Terminación del proyecto polideporlivo municipal", que no es tal terminación,
sino COMIENZO, pero bien venido
sea. Claro que a este ritmo, las cuarenta medidas se quedarán en ocho.
No es serio.
¿ Y donde está I.U') Porque
también hay otra página llena de
propuestas en su programa. Es sorprendente ver que hay algunas propuestas (bastantes) que figuran en
los tres programas. ¿Qué ocurre para que no se lleven a cabo? Poco
habrá que debatir cuando los tres
coinciden en los mismos puntos ..
No sabemos qué ocurrirá
cuando nuestros representantes municipales lean esto. ¿Se pondrán rojos de vergüenza? ¿Se troncharán
de risa') ¿Se encogerán de hombros,

sin llegar a leerlo hasta el fina\')
La Junta Directiva de la
Asociación de Vecinos Nuevo Perales, como representantes de nuestro
pueblo, nos vemos en la obligación
de seguir "tirando de las orejas" a
nuestros gobernantes municipales y
exigirles que no se enreden en ''politiqueos" y luchas de gobierno entre ellos. Que trabajen para todos
los vecinos del municipio, PARA
TODOS (los de Perales también).
Recordarles que su única misión es
la de administrar, de la mejor manera posible, los recursos que tienen,
que no son pocos; claro, si no los
dilapidan Y que, todo eso, es muy
dificil hacerlo desde su sillón tienen que venir más aquí, para enterarse cómo van sus antiguas propuestas electorales, para dar la cara,
en definitiva, para que sepamos que
podemos contar con ellos.
Esta seguirá siendo nuestra
línea, que esperamos respaldéis.
Como no, también queremos desearos a todos los vecinos de
Perales unas muy felices Fiestas de
Navidad y que el próximo año sea
el año de los cumplimientos. ¡Eso
sí que sería para tirar cohetes!
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BOSNIA: CON LA PAZ LA AYUDA SIGUE SI
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na vez más el pueblo de
Perales del Río ha sabido
estar a la altura de las cir-

cunstancias, mostrando generosamente su solidaridad con el pueblo
de Bosnia víctima de una cruel guerra fratricida que, según las últimas
noticias, parece que llega a su final.
Dentro de la campaña "Ayuda a Bosnia" la A. VV NUEVO PERALES,

Ji.rf~1h'I
11r:~~
·
:
k.·' \·:\ f!t.tL,,.,- · ""'' :- ❖: z .

en colaboración con el Centro Cívico, promovió la instalación de cuatro
puntos de recogida, repartidos por

;;;;-; ,,.,.,.,.,._,,.,,.:««->:•x,w,v:m==---x-»:,,;<-,;,-:-:-:..o:•:•

Una de las mesas, la instalada en el Caserío de Perales, donde los vecinos se "volcaron".

todos los núcleos de Perales del Río.
Como nos esperábamos, la respuesta

alimentos y ropas de abrigo. Desde
aquí, y en nombre de los organiza-

rias pues sabemos por propia experiencia que el pueblo, cuando necesi-

vecinal ha sido todo un éxito, cientos

dores, damos las gracias a todos los

ta más ayuda, es después de termi-

de personas durante ese día y hasta

que, con su apoyo, han mostrado que

nada la contienda, donde falta de to-

e! día 17 de Noviembre que acabó la

la solidaridad entre los pueblos es

do y hay que empezar a levantar el

campaña, han mostrado su solidari-

algo más que una quimera. Estare-

país de entre las cenizas.

dad, aportando cientos de kilos de

mos pendientes a nuevas convocato-
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Teléfono
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GRAFICAS DIBE, S.L.
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DEPILACIÓN DEFINITIVA
MANICURA
TINTE DE PESTAÑAS
MOLDEADO DE PESTAÑAS

CENTRO COMERCIAL
PERALES EL CARMEN

TRATAMIENTOS CORPORALES

GROEI\L.J. NDL4 N º -1

PERALES DEL RÍO

MASAJES CORPORALES
La generosidad y solidaridad de los
vecinos del "Caserío de Perales"
llenó este camión que, como
vemos, grandes y pequeños cargaron y descargaron con entusiasmo.

GETAFE 28906

MAQUILLAJES

PIDE CITA EN EL TELÉFONO:

MAQUILLAJES PERMANENTES

684-81-84

La confección de /os carteles,
pasar la megafonía, instalar las mesas,
cargar y descargar las bolsas; todo fue
un éxito del que la A. VV. NUEVO PERALES está orgullosa.
Nuestro esfuerzo, y la colaboración de todo el pueblo de Perales del
Río, ha contribuído a la aportación de
casi setenta toneladas recogidas en
todo el municipio de Getafe.
¡Enhorabuena a todos!
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UNA ASOCIACIÓN DE TODOS, PARA TODOS.
La NUEVO PERALES publica sus estatutos.
CAPÍTULO V.- RÉGIMEN ECONÓMICO.

Artículo 34º .- Para el mejor desarrollo de sus funciones, la Asociación contará con los siguientes recursos:
a) Las cuotas ordinarias de sus asociados.

b) Las cuotas que, con carácter extraordinario, fueran acordadas en la
Asamblea General.

c) Los donativos, legados o subvenciones que reciba.

Artículo 35º.- El límite de presupuesto anual se estima en la cantidad de DOS MILLONES Y MEDIO DE PESETAS.

La Asociación carece de patrimonio fundacional.

CAPÍTULO VI.- DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Artículo 36º .- La Asociación
se disolverá voluntariamente
cuando así lo acuerde la Asamblea General Extraor-dinaria,
convocada al efecto por una

mayoría de dos tercios de los
asociados.
Artículo 37º.- En caso de disolución , se nombrará una comí-

s10n liquidadora, la cual , una
vez extinguidas las deudas , y si
existiese sobrante líquido , lo
destinarían para fines culturales .

DISPOSICIÓN ADICIONAL
En todo cuanto no esté pre-

tu tos se aplicará la Ley vi-gen-

ciembre de 1964 y disposicio-

visto en los presentes Esta-

te de Asociaciones de 24 de di-

nes complementarias.

/ ~~~ACUARIO
'"''

\
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ARERIA

Br
Todo tipo de Aves, Peces,
Perros y Gatos.

Con la presentación de este
anuncio obtendrá un 10°/o
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

INFORMACIÓN DE UTILIDAD ANTE UN APAGÓN

L

os cortes reiterados de
energía que vertimos padeciendo en el banio. son
debidos a los ,úustes que se
están llevando a cabo en la subestación de Getak para la
puesta en marcha de la Incineradora de Valdemingómez.
Desde esta Asociación
se ha remitido. no solo una carta
a la Empresa suministradora
Unión Fenosa (ver Revista lWI
'8@'11 @) ~ [P~~Ó,\~~~- nº l 8 Octubre.
pág 17), donde parecía, podía
ser suficiente para subsanar dichas anomalías. además se ha
presentado en el Pleno Municipal del Avuntamiento de Getafe.
moción para evitar que se den situaciones como las que venimos
padeciendo.
Por su parte Unión Fenosa, ha dado ''la callada por
respuesta", pero lo que si se ha
podido constatar entre los vecinos, es que una vez se producen
los cortes de energía. una gran
mayoría de vecinos hacen uso

del teléfono de atención al cliente. AVERIAS 59Ll9.9.J. donde
se colapsa la centralita. único
medio que usamos para demostrar la repulsa y disconfonnidad
con esta situación. Además en
este mismo número telefónico.
podemos solicitar la reparación.,
sustitución o compensación de
los daños causados como consecuencia de dichos cortes de
energía. bien sean en nuestros
aparatos
electrodomésticos.
electrónicos o en los alimentos.
así como la devolución del importe de las facturas (debidamente rellenadas y legalizadas)
de las reparaciones ya realizadas.

Utiliza este número:
594-49-94
UNJON FENOSA AVERIAS.
Podrás demostrar tu repulsa y
ejercer tu derecho a una compensación, por las averías que te
ocasionen los continuos apagones. de la compañia suministradora en este banio de Getafe.
Julio Cante
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l pasado día dos de Octubre y
después de la recogida de firmas y presentación de las
mismas, se nos convocó, por parte
del Director General de Carreteras,
Don Francisco de Águeda Martín, a
una reunión.
En dicha reunión le expusimos el peligro que conlleva la utilización de nuestra carretera, tanto
para ciclistas como para automovilistas, dado que carece de arcenes y
que, por eso, se han recogido las firmas, así como la petición de puesta
en marcha del proyecto aprobado
por los anteriores gestores de esa
Dirección General.
Don Francisco Javier de
Águeda nos explica que su negativa
a poner en marcha dicho proyecto
se debe a que ya ha solicitado una
revisión y ampliación del mismo,

que está basado en hacer los arcet1es y, separado de dicha carretera,
crear otra de 3 m. de ancho y de uso
exclusivo para ciclistas; a nosotros
nos gusta la idea, pero a lo que no

AW. NUEVO PE24US

antes del próximo verano, ya que ha
dado órdenes de que el proyecto se
modifique con la máxima urgencia
que permite la burocracia de la
administración.
Nos marchamos de su despacho recordándole que le "molestaremos" de vez en cuando para que
nos informe de la evolución del
proyecto en los próximos meses.

estamos dispuestos es a esperar mas
años para que se realice, dada la
cantidad de accidentes que conlleva
ésta situación.
Continua el Sr. Director
diciéndonos que él personalmente
se compromete a que este proyecto
se ponga en marcha, posíblemente

Entendemos la postura de
los vecinos que ya están hartos de
esperar y más cuando la mayoría de
las promesas que se nos han hecho
no se han cumplido, pero en este
caso creo que debemos dar un voto
de confianza y esperar estos meses,
que una vez transcurridos ésta
A.VV. estará aquí para lo que los
vecmos propongan.

,

Justo Torrijos

,

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

Teléfonos: 684-79-17 y 317-68-89

l llllillDr.l. 1Jlt Manuel
l il .l l l 1 1Jí ■ l l l i l l ! ¡ l !l l .l 1l l l~I IIII
Amali Seghetti - Colegiado Nº 3.022
1

TODAS LAS ESPECIALIDADES,
ORTODONCIA FIJA YMOVIL.
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Por Ignacio Pozo Domínguez

( COlf1Q13do )" diplomado
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ACCIDENTES EN LA INFANCIA

H

ola, estimado vecino: En esta
nueva edición, quiero informarte
de la importancia que tiene nuestra
actuación para evitar accidentes infantiles.

INTOXICACIONES
En cuanto a las intoxicaciones
infantiles, diversas instituciones en los últimos años muestran su preocupación por la
alta tasa de intoxicaciones accidentales que
se producen en la edad infantil.

~
9

Los
fabricantes
¡--:1 i~
ofrecen en el
mercado gran variedad de productos con envases atractivos, que actúan de
reclamo para su consumo.
\IÍ
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En nuestros hogares se
f',-2.::.) acumulan gran cantidad de
sustancias potencialmente TÓXICAS:
Productos cáusticos, detergentes, medicamentos, disolventes, pinturas y otros derivados del petróleo, etc.
U na gran cantidad de elementos
tóxicos de uso doméstico son accesibles, y
a menudo apetecibles, para la mente inexperta de los niños .

res. La mayoría de los casos de intoxicación pediátrica se podría evitar si el entorno familiar tomara las precauciones oportunas .
............. .............................. . ........................ ....................
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El grupo de mayor riesgo está
constituído por niños en edades comprendidas entre uno y cuatro años.
Las intoxicaciones por flúor_ por
ejemplo, son muy frecuentes, cuando se
ingiere en grandes dosis_ya que el niño no
lo considera un fármaco y, además, tiene un
agradable sabor.

RECOME;NDACIONES
1.- No acumular fármacos ümece-

tipo de accidentes deberemos utilizar protectores para cubrir los enchufes, sobre
todo los que se encuentran más próximos al
suelo_ así como evitar que existan cables al
alcance de los niños.
En caso de accidente eléctrico_
debemos alejar al niño de la fuente de
energía, cortando la electricidad o utilizando algún tipo de aislante (guantes de goma,
w1 palo. etc.). Imnediatamente acudiremos
a tm centro médico para que realice una
valoración, tanto de las lesiones cutáneas (a
nivel de la piel), como un estudio cardiológico.

OTROS ACCIDENTES
El lugar más peligroso de la casa_
y donde se originan mayor número de accidentes infantiles, es la cocina. En ella son
frecuentes los cortes, las quemaduras, las
intoxicaciones: es además, un lugar donde
el niño puede conseguir pequeños objetos
como tapones. chapas, legumbres (judías,
garbanzos, etc.) que, al ser tragados o introducidos por nariz u oídos_ pueden originarle graves lesiones.
Para evitar estos accidentes. intentaremos que los niños pennanezcan en esta
zona el menor tiempo posible.

sarios.
Las intoxicaciones más frecuentes
son las producidas por fármacos y por la
ingesta de productos de limpieza. En el
caso de estos últimos, puede no ser conveniente provocar el vómito , pues muchos de
ellos son altamente abrasivos, y lt~
su reflujo puede agravar las
~
G ' l"l
lesiones.
~
~ 8 ~:
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Deberemos
acudir inmediatamente
a un servicio de urgencia pediátrica ya que,
cuanto más tiempo transcurra, mayor es la capacidad de absorción·---de la sustancia tóxica y, por
tanto, mayor la grave------dad.
Acudiremos sabiendo la cantidad
de sustancia ingerida, así como el tipo de
sustancia: llevando el prospecto o el envase, donde se indique su composición.
Se puede considerar la intoxicación infantil, como una prueba de falta de
educación sanitaria de los padres y familia-

2.- Guardar las medicinas en
armarios altos y, si es posible, bajo llave.
3.- No administrar las pastillas o
jarabes como si fueran golosinas.
-t- Almacenar los productos de
limpieza en armarios altos.
5.- Si es posible_ disponer de
aquellos productos de limpieza que tengan
una mayor seguridad de envasado.
6.- No dejar medicamentos en
bolsos o lugares fácilmente accesibles.
7.- No guardar productos tóxicos
en botellas o recipientes de alimentos,
comestibles o bebidas.

ACCIDENTES PRODUCIDOS POR
CORRIENTE ELÉCTRICA

Estos pueden originar lesiones
que van_ desde el simple calambre, pasando por quemaduras importantes, hasta llegar a producir alteraciones del ritmo cardiaco e incluso la muerte.
Es frecuente que los niños, al vernos manipular los enchufes, interruptores o
cables, intenten imitarnos sin adoptar
ningún tipo de precaución. Para evitar este

Las maniobras más apropiadas,
para sacar un cuerpo e:-.1raño que un niño se
haya metido por la boca, dependen de la
talla del niño_ las percusiones (golpes)
deben ser breves y decididos, con la cabeza
inclinada hacia abajo_ como muestran las
figuras "A" y ·'B'' o hiperextendido_ colocando al niño sobre una superficie dura y
presionando ligeramente sobre el esternón,
nunca sobre el abdomen (figura " C'').
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SE ACABARON LAS DUDAS

E

n efecto, se acabaron las
dudas; dudas que muchos
padres tenían sobre la futura
construcción del Centro de
Enseñanza Secundaria Obligatoria

'l a· ~j:;.;::., '"'"W
,,.,.r.,,,,,.,.,.,.,.,.,.,:'·'=:··-----·····,:···•·.·-----···
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en Perales del Río.
La A.VV. NUEVO PERALES, en su momento, preguntó al
Ministerio de Educación y Ciencia
sobre este asunto, expresándole la

Antonio Pulido

En contestación a su amable carta de 9 de Octubre del presente afio, me
complace comunicarle que esta previsto C011strulr en breve el Centro de Ensaffanze
Secundarla Obligatoria que Uds. mencionan.

\it)J=,J:

:tr•:•:•··

preocupación de los afectados y
manifestando la situación que se
está viviendo, a lo que el Ministerio
contestó por escrito lo siguiente:

empresas que los comercializan,
los venden con cepellón para plan11 tarlos en macetas intentando con
ello que , una vez pasadas las mencionadas fiestas, se pueda trasplantar a un espacio abierto, donde puedan vivir y desarrollarse plenamente.

entro, 1V1co; en nuestro vivero
rec1b1ra el t'.atam1ento adecuado .Y
luego pasara a ocupar un espacio
en las .zonas verdes del barrio. Con
este simple gesto estamos defendiendo la naturaleza. Gracias y
Felices Fiestas.

@JF ffiA (C il ll (CAN il JE
Ignacio Pozo Domínguez
DIPLOMADO EN EN

11 J/fll!l'Dl!I' URCl!l'f/J/I
l!l'flUIO f fil' DI IIJ/J/!l'J/
ESPECIALISTA EN: CURAS,
SONDAJES, INYECTABLES,
TENSIÓN ARTERIAL, ETC.

TRATAMIENTO A DOMICILIO.

,

TELEFONO: 684-82-54
CONSULTA PREVIA CITA
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E

l pasado mes de noviembre
pudimos participar en dos
concentraciones protagonizadas por los habitantes de las zonas Sur y Este de nuestra Comuni dad de Madrid, contra la incineradora de Residuos Sólidos Urbanos
de Valdemingómez. Estas no fueron unas manifestaciones más , sino que fueron la rebelión pacífica
de los ciudadanos cansados de soportar que, en zonas muy localizadas de la Comunidad de Madrid ,
tenga que existir un alto índice de
infraviviendas, un número considerable de depuradoras de aguas
residuales, plantas de secado de
lodos y, por si todo ello fuera poco, dentro de ese círculo pretenden
poner en marcha la incineradora
de Valdemingómez.

jada de la explotación de todas estas actividades; actividades que se
encuentran a grandes distancias de
sus domicilios habituales , pero reportándoles pingües beneficios
económicos.

conciencia de lucha para defender
nuestros intereses que tenemos localizados en esta zona, y que nos
permiten tener una vivienda digna,
sin padecer una gran hipoteca que
condicione nuestros movimientos
y coarte la libertad de pensamienEsta vez, el despertar con- to e independencia.
junto de los vecinos de Vallecas,
Sabemos que es una batalla
Santa Eugenia, Villaverde, San
Fermín, Perales del Río y Rivas difícil , pero no imposible, de gaVaciamadrid, junto a organizacio- nar. Por ello, es conveniente que
nes políticas y defensoras de la na- las familias que tienen dudas,
turaleza, hace que los plantea- piensen qué es lo que más les intemientos medio ambientales de la resa, o defender su propiedad y su
zona, tengan que sufrir un giro ra- entorno, o entrar en el juego del
dical con respecto a lo que ha ve- sistema y crearse nuevas necesidanido siendo habitual y costumbre. des económicas allí, en el nuevo
barrio o pueblo al que se trasladan.
La preocupación de las per- Mi familia y yo, apostamos por la
sonas que estamos dentro de este defensa democrática de nuestro inmovimiento es la reacción de la tereses que hoy nos hacen sentirL os poderes económicos, población ante situaciones como nos libres.
con el consentimiento de los polí- las descritas. Estas exposiciones
Cándido López
ticos, son los que sacan mayor ta- se hacen para denunciar y crear
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C. C . PERALES EL CARMEN
C/ GROENLANDIA Nº 4
PERALES DEL RIO (GETAFE)
Telf. 684-80-88

DESAYUNOS, COMIDAS CASERAS
RACIONES, SANDWICHES VARIADOS, ETC.

SE CELEBRAN
FIESTAS FAMILIARES
ABIERTO DOMINGO Y FESTIVOS
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INCINERADORA

¿Qué nos deparará la Incineradora
"'maldita" de Valdemingómez a los pueblos
del Sur, y qué es lo que nuestros gobernantes están haciendo para impedirlo?
Quizás dos buenas preguntas cuya
respuesta sea: nos están intentando matar y
no hacen nada para impedirlo. Sólo somos
meros intereses de grandes especulaciones
y especuladores, tales como las empresas
que la han constrnido, las que gestionarán
su funcionamiento , las de mantenimiento y
todas aquellas que de alguna manera obtienen beneficios, éstos no siempre han de ser
económicos, pues existe otro tipo de beneficio , donde son ayuntamientos y políticos
los que dan buena cuenta de ello.
El Ayuntamiento de Madrid, por
consentirlo, el de Valdemingómez, por
aceptarlo y el de Getafe, por apoyarlo.
Madrid y el Gobierno Regional
dan los pemúsos y licencias para su explotación; Valdemingómez no supo o no quiso
en su día oponerse y lo aceptó, y el Ayuntamiento de Getafe. donde coinciden igual
que en los demás sitios los tres grnpos políticos gobernantes (P.S.O E .. I.U. y P.P). lo
apoyaron dando el sunúnistro de energía

para su arrancada.
Desde la subestación eléctrica de

Río. porque nosotros mismos con tu apoyo
tenemos que ser los que paremos tanto desquicio colectivo de intereses, que sólo benefician a unos pocos y
perjudican a unos muchos, entre los cuales
te encuentras tú, tu fanúlia. tus hijos, nuestro
futuro, el futuro de tu
medio ambiente.

Se ha creado la
Platafom1a por el Medio Ambiente de Perales del Río, desde ella
tu puedes participar,
contribuir con tu apoyo
Participación del pueblo de Perales del Rio en la manifestación del pasado día 29 de noviembre y reivindicación a que
Getafe se da la chispa que inicia todo el ganemos esta lucha contra la Incineradora.
proceso. Además de tener que padecer ser
los que encienden la mecha de esta "bomSi no tienes conocimiento de lo
ba de relojería", sufrimos los continuos que esto puede significar y quieres inforcortes de energía de la compafüa suminis- mación para contrastar, en la Platafom1a
tradora Unión Fenosa. sin más explicacioexiste un amplio dossier donde podrás dones que '"hemos controlado la m ería, en
cumentarte. Existen otras alternativas, cobreve estará solucionado".
mo selección y reciclado de residuos, ha1

¡Ya está bien!, vecinos de Perales
del Río, tenemos que wúmos para actuar
con la fuerza de la mayoría de los pueblos
del Sur, debemos de
concienciamos que
esto no es cosa que ya
se solucionará porque
alguien tomará cartas
en el asunto, ··para
eso ya hay gente dispuesta a perder tiempo, para qué nos vamos a molestar nosoGARANTIZADOS
tros

-~,

gamos que se utilicen.

J.L. Caño

PINTURA EN GENERAL
TRABAJOS

Teléf' 684-84-23 ;,
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1e/PERALES
Monte Olimpo,_9
DEL RIO
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Pues sí. somos
nosotros, todos los
vecinos de Perales del

!iililll iiiltlól ~ l-i

También los más pequeños se sumaron a la protesta.
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UN PARA][SO GLOR][OSO

L

o que la mayo ria de los getafenses
ignora es que Getafe tuvo un glorioso pasado. emnarcado entre Roma y Cartago.
En los dominios del hoy partido
de Getafe, libráronse las mayores batallas
de la antigiiedad registradas en los anales
de la historia de España. Sus primitivos habitantes fueron los carpetanos, que se dedicaban a la ganadería , siendo los mejores
guerreros hispanos según han escrito los
propios historiadores romanos, tales como
Justiniano y Tito Livio. Éste es quien nos
cuenta, en sus famosas Décadas. la
gran derrota sufrida por los ejércitos de ArúbaL al rebasar el
Tajo. al regreso de la incursión victoriosa contra los
carpetanos.
Fue en los témunos mmucipales
de Titulcia e Ischandia (Ciempozuelos)

donde se produjeron los más enconados
combates entre Arúbal y los carpetanos,
después del ataque sorpresa de éstos cuando aquél retomaba confiado con un rico
botín. En diversas oportunidades se vio
forzado Arúbal a aplazar el sitio de
Sagunto por tener que volver
a esta tierra para sofocar alzamientos
de sus indomables moradores.

de destacar que invariablemente se alzaban
con la victoria sus aliados circunstanciales.
En el año 19-l a. de C. el pretor Marco Fluvio tuvo que asumir personalmente el mando de sus legiones para someter
a los indomables carpetanos
que, una vez más, se habían
sublevado contra Roma. En
el año 192 el pretor Enulio se
en vergonzosa retirada ante ellos
para salvar su vida. dejando tras de sí más
de seis mil muertos.

Además de las
grandes batallas mantenidas por Arúbal contra los carpetanos, se disputaron en este nusmo territorio otras no menos destacadas entre romanos y cartagineses. así como
entre hispanos y romanos. sin olvidar las
célebres --guerillas". Amantes de su independencia, los carpetanos consideraban como enemigos a todos los invasores, siendo

Relata también Tito Livio cómo los carpetanos presentaron una "gran batalla" que
según Geribay se entabló en las imnediaciones de Titulcia y en la cual perecieron
más de cinco nul soldados romanos. Las
guerrillas del legendario Viriato, asimismo. actuaron en buena medida en tierras
del partido de Getafe, representando un
acoso pem1anente para el invasor romano
hasta el asesinato de su líder.

!Ilustración.: Fa/cata Ibérica

1

EL REINO DE LOS ANIMALES
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TODO SOBRE ANIMALES
Ven a vernos:

Estamos a un paso de tu casa.
También servimos a domicilio.
,

TELEFONO 684-86-01
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Q/JÍuedJra ~ÚMria
Una vez consolidada su conquista, los romanos fundaron el poblado de
Alarnés, que siglos más tarde seria abandonado por los árabes a causa de su enfermiza humedad, trasladándolo a la nueva
Jata,que en árabe significa ''cosa larga", refiriéndose a la calle principal de este pueblo, ya en su actual emplazamiento.
De Jata se deriva la palabra Getafe, que fue conquistado
para la cristiandad en el siglo XI
por el rey Alfonso VI, "el de la mano horadada" , pasando desde entonces a depender de la jurisdicción de Madrid.

pueblo de fama de buenos comediantes.
como lo demuestra el hecho que. cuando
en Julio de 1655 el marqués de Liche organizó en el Retiro , con asistencia de Su Majestad. una comedia en ella participaron actores de dicha localidad.

Juan Jaime Montón
Presidente del
Ateneo Hispano Americano

También fue famoso Getafe por

\riJduende~
·
4
·t
REGALOS

\

Y

PAPELERÍA

<:l,e11.emos ideas paM tu casa .

►
Los últimos habitantes de
.
Alarnés fueron el señor Ruiz y 1
, /
1
doña Romera, debiéndose a ésta la
costumbre de trasladarse las mujeres desde Getafe hasta Alamés ata. _____.,
viadas con un manto azul engala/1/
nado con botones de plata. el día de
;,
su boda o el de los santos, tradición
!
ya desaparecida.

, //¡1/

C?'d

' /

El primer vecino de Getafe fue Andrés González de Sepúlveda. Gozaron las gentes de este

los vinos cosechados en el convento cisterciense o de la Trapa. regentado por los cartujos desde 1889 hasta 1927. en que se
marcharon todos a Navarra.

~j

~aza cuid.a'l hasta el mi11.lmo detalle.
'Re'}alos paza todos los 7 ustos 'f p'leclos.

{\\/l/ ¡//,,-t

va¡dlas, pañuelos, 6olsos, peluches, 'l~los rnto'l»tales.
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NUEVOS SERVICIOS

,

/

Apaz-tainos re
Para N
. galos
av1dad

El=IJ

Se enmarcan cuadros \

·

e.e. PERALES-EL CARMEN Tfno. : 684-86-03

FAGOR
VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN FAGOR EN
EL CENTRO COMERCIAL PERALES - EL CARMEN
TODOS LOS MODELOS EN MUEBLES DE COCINA
Y TODA LA GAMA DE ELECTRODOMÉSTICOS
Con la máxima garantía;.
*6 años en muebles de cocina
*5 años en electrodomésticos

ANTES DE COMPRAR FUERA . ..
¡COMPARA LOS PRECIOS EN TU BARRIO!
MODELO "CAPRI "
OFERTA ESPECIAL PARA LAS COOPERATIVAS DE LA ZONA

Centro Comercial Perales-El Carmen/ Local 122 - Planta Baja
Perales del Río (28909) GETAFE / Tfno .: 684-82-1 O - Fax: 684-83-42
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El COM~ORTAMIENTO DE lOS MOSQUITOS

L

os mosquitos son crepusculares, es decir.
vuelan al atardecer y
al amanecer y prefieren
condiciones atmosféricas de
calma para sus vuelos. Pc5r
eso durante los días sin
viento , o con vientos débiles , a la puesta del sol. se
pueden ver esas columnas
de mosquitos que se mueven en el aire como el humo
negro de una chimenea. Son
los llamados --vuelos nupciales".
Es entonces cuando
los machos se aparean con
las hembras y las fecundan .
Lo hacen en el aire y el apareamiento dura solo unos
momentos. Las hembras se
aparean una sola vez pero
los machos suelen aparearse
con varias hembras.
La fecundación no
es inmediata al apareamiento. Los espermatozoides
quedan retenidos en el interior de la hembra, en un órgano denominado '·espermoteca". Esto facilita su
utilización parcial durante
toda la vida de la hembra
que puede así realizar varias
puestas fértiles con un solo
apareamiento.
Una vez fecundada

la hembra necesita alimentarse de sangre . Si no lo hace. sus huevos no se desarrollarán en sus ovarios v no
podrá tener descendencia.
Después de cada puesta la
hembra necesita ingerir más
sangre para conseguir la
maduración de más
huevos,
hasta que
muere.

-

~1

dos los mosquitos necesitan
que sus huevos estén, en
algún momento. en contacto directo con el agua, donde nacen sus larvas , , se desarrollan hasta su fase adulta. Por eso en Perales del
Rio y en Villaverde Bajo se
crían tantos mosquitos .
'JI En ambos
casos sus
criaderos

: > )' >

~:,T

de los ju- Mosquito macho en el momento de salir de la pupa ximos.
gos de las plantas durante
Se conocen dos estoda su vida de adultos y no
pican jamás a las personas trategias muy distintas en
ni a los animales. Sólo las cuanto a la manera que tiehembras pican .
nen los mosquitos para depositar su puesta. En muAdemás. las hem- chos casos se realiza sobre
bras de algunas especies de la superficie del agua. Normosquitos no pican al hom- malmente. la puesta se reabre , aunque pican a otras liza en bloque , aunque alguespecies de mamíferos . Al- nas especies depositan sus
individualmente.
gunas sólo a aves y otras só- huevos
lo a detenninados animales Los huevos disponen de
de sangre fría como reptiles unas expansiones alares que
les sirven de flotadores
(lagartos, tortugas, etc ).
Cada especie de mosquito manteniéndose siempre sose adapta a los hábitats en bre la superficie del agua.
los que pueda criar a sus
En otros casos, muy
larvas y encuentre más fácilmente a sus víctimas. To- frecuentes en los pastizales

TINTOREAIA

fjf7/ ~

y cultivos de regadío de los
alrededores de Perales, la
hembra deposita aisladamente sus huevos sobre el
suelo seco eligiendo los lugares para hacerlo por su
vegetación, ya que ésta es el
reflejo de las condiciones
ambientales de los lugares
en que se desarrollarán las
larvas. Los huevos quedan
así protegidos en el suelo
esperando que llegue el
agua de lluvia. o de riego,
que los arrastre hasta los
charcos pennanentes o temporales donde se desarrollarán hasta convertirse en
mosquitos adultos.
Dado que la fase
larvaria está ligada al agua,
es frecuente que las poblaciones adultas estén localizadas en las proximidades
de zonas húmedas o inundadas , aunque no sea pem1anentemente.
La capacidad de
dispersión de las hembras
es considerable pudiendo
detectarse hasta a 10 kilómetros de los criaderos en
que nacieron si las condiciones atmosféricas y los
vientos son favorables.
Fernan do R obredo

LAVANDERIA

LAVADO EN SECO

PLANCHADO A VAPOR

TRAJES

BLUSAS

GABARDINAS

ABRIGOS

JERSEYS

VESTIDOS

MANTAS

CORTINAS

EDREDONES

ALFOMBRAS
PRENDAS DE ANTE Y PIEL
SERVICIO A DOMICIUQ TOTALMENTE GRATUITO

ESTAMOS EN LA COLONIA DE EL CARMEN
e/ Jesús del Gran Poder, 14 - PERALES DEL RÍO
Teléfono.- 684-74-85 ¡¡¡LLÁAfANOS!!!

E

s un hecho que la
incineradora ya se
ha puesto en marcha y pronto comenzará
a quemar basuras. Es una
triste realidad.
También es otra realidad,
y no menos triste, que lapoblación de Perales del Río
ha estado siempre muy poco
motivada con esta fuente de
polución y veneno tan cercana a nuestro pueblo.
Una vez más se demuestra que esperamos de
nuestros gobernantes más
de lo que ellos están dispuestos a dar. Somos demasiado cándidos y pensamos
que ellos nos solucionarán el
problema, y cuando queremos
reaccionar, es posible que sea
demasiado tarde.
Los intereses del pueblo
llano, nuestros intereses, no
coinciden con los de los que nos

~

111

ti gobiernan, por lo que es imposi-

11,l----1<·-~-1---+1·-

ble que nos los defiendan

Por otra parte, si los únicos que
deberíamos luchar con uñas y
dientes, ante semejante amenaza., somos nosotros, y las pocas
acciones que hacemos son tan
tímidas como la ultima manifestación del pasado día 29 -organizada. por l. U. - qué vamos a esperar de otros.

terroga.ntes que se plantean son muy funda.dos; pero todo
esto no va.le, aparentemente, para
nada. La Administración sigue
impasible como una apisonadora
y los ciudadanos, sálvese quien
pueda, mirando excépticos cómo
les va a pasar por encima.
¿Acaso no ha.y otra solución que la de emigrar?

Y que conste que, cuando el pueblo, carga.do de razón,
se propone que algo no funcione,
lo consigue ; ahí tenemos el ejemplo de Lemóniz. Claro que a nosotros nos falta el coraje de los
vascos, entre otras cosas.

Desde luego con actos
meramente testimonia.les, tanto
de nuestros gobernantes como
nuestros propios, no vamos a
conseguir parar la maquinaria
oficial que intenta aplastamos.

Desde luego el pueblo de
Pera.les no sabe lo que se le viene
encima; hace oídos sordos cuando, personas muy cualificadas,
han venido a infom1amos sobre
los riesgos que vamos a correr
con la incineradora..

No sólo no conseguimos
que mejoren nuestro entorno. por
demás abandonado, sino que seguimos siendo el estercolero de
Madrid con la complicidad de
nuestros gobernantes municipales y la pasividad de todo el pueblo. Al final tendremos lo que
nos merecemos.

Debe sonamos a música
celestial lo de los compuestos organoclorados. las dioxinas. los
fi1ronos. etc. etc. Las imágenes
que nos han mostrado los estudiosos del tema, son espeluznan-

Desde estas páginas me
gustaría. animar a mis vecinos a
salir a la calle para defender
nuestra salud y la de nuestros hijos. ijadie lo va a hacer por ti.

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 ~fg)41,='?i=tf}'? (Ufl(&)®(l[J©O{fJJ@}
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TODO TIPO DE SERVICIO VETERINARIO
Urgencias - Asistencia domiciliaria - Peluquería
Servicio especializado en nutrición
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PARA CONOCERNOS MEJOR

U

no de los avances de la enseñanza pública
.
mas notorios, y
concretan1ente en el Colegio
Público Julián Besteiro, es la
convocatoria abierta para
que la sociedad civil pueda
participar en el diseño y redacción del Proyecto Educativo del Centro. Fue en esta
reunión preparatoria de trabajo, donde pude conocer lo
que un gmpo de padres de
Perales habían elaborado para que, partiendo de la realidad existente, podamos concluir un trabajo adaptado a
1as necesidades sociales de
nuestro entorno.
Este análisis sociológ1co de Perales del Río comienza con una pregunta y
abre la puerta a posteriores
trabajos que nos ayuden a
corregir aquellas cuestiones

o9Íotualidad

- Es un barrio formado por
varios núcleos dtferenciados
no solo por el momento de su
creación e implantación. sino también por los distintos
estratos socio-culturales que
componen cada uno de ellos.
Se plantean incluso diferentes formas de relación entre
los vecinos.Hay un cierto
aislamiento entres estos mícleos. En todo caso. hay una
mayor posibilidad de re/oción social entre vecinos q1te
en un núcleo 1trbano.

que entendamos no son favorables para el futuro de la sociedad de Perales: ¿QUIENES SOMOS?
,,

Como características a destacar del entorno
del barrio en que estamos
ubicados. encontramos:
- El barrio. relativamente
aislado de otros núcleos de
influencia. se encuentra "a
caballo .. entre el medio rural
y el 1trbano. Se vive más en
la calle que en las ciudades.
los niños desarrollan gran
parte de Sus juegos en el exferiar. tienen 1tn mayor contacto con la naturaleza. Por
otra parte. la proximidad a
Madrid. q11e es además donde se desarrolla el traba/o de
la mayoría de los vecinos.
hace que se mantengan las
peculiaridades urbanas.

Antonio Pulido

mente grupos marginales. en
un número que si bien es minoritario. exige que se tenga
en consideración esta característica, a fin de mantener
una convivencia. al menos.
equilibrada.

- El barrio carece de tradiciones. del sentido de identidad propio de los núcleos rurafes. No tenemos el arraigo
de las fiestas tradicionales.
de las celebraciones en
común. .. No hay una idenfidad clara como barrio o
pueblo.

- El tipo de vivienda. unifamilim'. condiciona fi1ertemente las características del
barrio. En principio , hay
más espacio habitable y. por
tanto. deberían darse mayores facilidades para q11e los
niños disp11sieran de 1tn espacio propio óptimo para el
estudio y aprendizaje. tanto
teórico como práctico y lzídico. Los niños tienen la posibilidad de asumir una identificación con un entorno personal más amplio que el de
s1t casa: la calle, el parq1te.
el colegio.

- En el barrio existen clara-
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ASESORIA JURIDICA GRATIS PARA NUESTROS SOCIOS

S

e nos remite desde la Federación de AA. VV. de Getafe,
nota de los servicios de Asesoría Jurídica a la que tenemos derecho los socios de ésta Asociación NUEVO PERALES, así como
la atención de asesoría al resto de
vecinos , previo pago de una módica cuota .
Los serv1c1os que prestan
en la Asesoría Jurídica, son los siguientes:
DERECHO CIVIL
* Elaboración de Contratos de

Arrendamiento , privados de compra-venta .

* Asesoramiento y tramitación de

Separación, divorcio, nulidad matrimonial. Pensiones alimenticias,
tutelas.
* Testamentarías, Declaraciones
de Herederos, Testamentos , Particiones, Tratamiento Fiscal.

* Comunidades de Propietarios,
Estatutos , Libros, Actas .

* Extranjería , Reclamación por

Daños a personas y cosas . Registro civil. Constitución de Sociedades.

* Procedimientos, Ejecutivos , De-

sahucios , Juicios verbales , Recursos.

Sancionadores.
DERECHO TRIBUTARIO
* Declaraciones de Renta,

Abreviada , Simplificada, Ordinaria y
Patrimonio

DERECHO LABORAL

* Liquidación de Impuestos, Actos
Jurídicos Documentados y Trans-

* Contrataciones, Actos de Conci-

misiones Patrimoniales, Donaciones, Sucesiones

liación,
Despidos, Reclamación
de Cantidad, Incapacitación, Invalidez , Jubilación , Pensiones,
Prestación por Desempleo

* Actuaciones ante el Ministerio de

Trabajo -INSS, INEM , lnspecc_ión,
Asistencias, Recursos , Denuncias.

* Altas de Autónomos, Altas de

Empresas

DERECHO ADMINISTRATIVO
* Multas

de tráfico , Pliegos de
Descargo, Recursos Ordinarios

* Reclamaciones ante Hac ien-

da , Expropiaciones , Recursos
Adm inistrativos , Expedientes

DERECHO PENAL
* Denuncias , Querellas , Juicios ,

Recursos .
Para tener acceso a cualquiera de estas consultas, debéis
llamar previamente al TELÉFONO DEL VECINO 682-34-56,
donde se os preguntará los datos
básicos para concertar una cita con
los ahogados, y posteriormente los
Socios de NUEVO PERALES,
debéis pasaros por la Asociación
(con el carnet de socio) , para daros
un justificante que os acredite como socios y sea gratis la consulta .

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 chimenea a
los mejores precios: Briquetas, leña de
encina, pastillas y _astillas para encendido, anti-hollín, tubos de estufa, etc.
etc.

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.

~(J)
También encontrarán : Estufas, radiadores, calefactores de gas,
eléctricos y de queroseno.
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''CINE, CINE, CINE ...
MÁS CINE, POR FAVOR.''

Por Jesús Va/ero

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

A

quí acaba este 1>equeño homenaje al Séptimo arte. que durante este año de l. 995 le hemos
querido rendir. Después de la década de
los 40. vinieron los 50. y para toda una
generación marcada por la posguerra. el
cine que llegaba de Hollywood. se convirtió en el refugio al que escapar, desde una
realidad sombría. Así llegaron a nuestras
pantallas de cine: Manckiewicz. Wilder y
Kazan. y los rostros de Gary Cooper. William Holden. Kirk Douglas o Marilyn

Monroe. Después llegaron los locos 60.
entre lo clásico y la "nouvelle vague" En
los 60 se libra una gran batalla contra la
dependencia de las reglas de la narración
cinematográfica y de la colonización de la
industria norteamericana. y salen a la luz
nombres como Godard, Alain Resnais.
Glauber Rocha. Peckinpah. Bertolucci ...
y como no. los directores españoles: Saura. BuñueL Martín Patino. Berlanga. Camus y otros muchos. Hitchcock. con ·'Psicosis .. hace pasar angustia a los especta-

dores en la sala oscura. y le convierte en
millonario. Los 70. los 80 ... el milagro sigue. Hoy. como ayer. los protagonistas de
la historia del cine no son sólo las películas. las estrellas, los directores. la Metro ... : el auténtico protagonista de la
historia de la fábrica de sueños siempre
ha sido esa niña, ese adolescente, ese espectador, que ha elegido las películas
que mejor correspondían a sus sueños,
a qué héroes imitar, en qué argumentos
merecía la pena participar.

PELICULAS - PELICULAS - PEL/CULAS - PELICULAS - PELICULAS

T

odo por un sueño .. maciones parciales para compo- suei'ío eterno. recreando la de ambientación ha sido muy la-

Gus Van Sant . director
de esta película . parece haber abandonado su propensión a la contracultura. línea
compartida por sus anteriores
filmes: ·'Dmgstore Co,vboy ...
·•Mi Idaho Privado .. y "Ellas
también se deprimen··. Todo por
un sueño , es una original comedia criminal. inspirada en una
novela de Joyce Maynard. la
protagonista de esta sátira sobre
el éxito es una hennosa mujer
que espera triunfar con el apoyo
de la TV El personaje de esta
última mttjer fatal. está encamado por Nicole Kidman (conocida hasta sus más recientes películas como ··Ja señora Cmise" )
que explota con humor y generosidad su deslumbrante presencia física. Kidman interpreta
con gran soltura a esta malvada
transparente. aunque los momentos más divertidos corren a
cargo de sus familiares y conocidos. La réplica se la da Matt
Dillon, el marido sentenciado.
Todo por un sueí'ío, es una intriga irónica que se ve con interés
y casi con placidez. en la que
conocemos el desenlace en la
misma presentación (algo relativamente frecuente en la serie
negra)pero el relato no va constmyendo el proceso que lleva a
él. sino más bien dando infor-

ner el retrato de esta mujer per\'ersa. que resulta muy ingenua:
su muy escasa inteligencia y fel01úa tienen la meta casi chusca
de llevarla a la pantalla de los
teleYisores. Van Sant lleva al extremo la crítica de la mitificación de los medios. de la popularidad. proponiendo un móvil
núnimo para el crimen. haciendo desfilar personajes de la burg11esía proYinciana. de la juventud marginal. di\'ertidos y creíbles y constmyendo la estmctura del relato como un rompecabezas sin rigidez e incluyendo
un final sorpresa.
"El demonio vestido de azul":
<< Era el verano de l 9-l8. hacía
calor y yo necesitaba dinero
>>. Ezequiel Easv Rawlins
(Denzel Washington) repasa la
bolsa laboral de un periódico
mientras apura una cerveza en el
bar de Joppy. un garito con barra
de mánnoL ventilador y una
clientela algo sospechosa.
Así comienza El demonio vestido de azul. segundo largometraje de Car! Franklin. tras el deslumbrante Un paso en falso. La
trama transcurre en Central
Avenue que. en l 9-l8. era el corazón de la comunidad negra de
los Angeles y bebe en las fuentes de otros clásicos del género
negro. como Perdición y El

atmósfera decadente de los Angeles de los años -l0. Easy es un
veterano de la guerra mundial.
ha luchado por su país y espera
que éste le den1elva algo a cambio: está hambriento y quiere
una parte del pastel. Despedido
de una compafüa de aviones por
una cuestión de honor. compmeba con ang11stia. cómo el
emblema de su prosperidad y
honestidad peligran: la pérdida
de su pequeña casita con porche. jardín. un manzano. etc ... se
le escapan de entre las manos
haciéndole igual que al resto de
los miserables mortales
y
acepta tm encargo que le llevará
al infierno de los bajos fondos ...
aunque sale intacto y más sabio.
si cabe.
Franklin ha obligado a Denzel
Wash.intong a desprenderse de
su natural elegancia para conferirle a Easy la dignidad herida y
una angustia muy terrenal. rodeada de hecatombe. Yiolencia y
com,pción. Junto a él Jennifers
Beal. encaramada en tacones de
mujer fatal e inalcanzable y
unos magníficos secundarios:
Tom Sizemore (Asesinos natos)
y Don Cheadle (Picket Fences)
Los exteriores de la película han
sido rodados en cuatro bloques
principales pertenecientes a una
de las calles del centro comercial de Los Angeles. El trabajo

borioso ya que casi no existe documentación fotográfica del
Central Avenue de los 40.

"Two much": La leyenda de
los hem1anos corsos. es el cuento de dos hombres tan idénticos
que son el mismo. Femando
Tmeba utiliza este mito para realizar una divertida comedia.
Con un mag1úfico guión y un
sentido del ritmo notable, Tmeba nos hace reír y sonreír. y nos
divierte. Pero en el centro del reparto (en el que sobresalen brotes de genio cómico de Mela.ni
Griffith. Dmmy Aiello. Eli Wallach y sobre todo de la magnifica Joan Cusack) algo chirría. y
es la tosca duplicación en hermanos corsos de Banderas, un
poco corto para el reto que supone el doble papeL minando
por contagio la credibilidad del
otro personaje del triángulo.
Daryl Hannah, rompiendo el
equívoco triangular. En fin. creo
que Banderas no está a la altura
de las circunstancias y no hace
creíble el engaño. quizás debiera haber estudiado con más detenimiento y atención a Barbara
Stanwick en Las tres caras de
Eva. dando el pego al misnúsimo Henry Fonda. haciendo creíble la magia del engaño en el cine .... Divertida. podía haber sido una gran comedia
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Y/lowna @d~T ODO~ A COCINAR!
l

Por Rosario Va/divieso

MEJILLONES

EN

ROLLO

Ingredientes.: (para 4 personas)

1 kilo de mejillones.
8 láminas de queso.
Salsa bechamel a tu gusto .
Salsa de tomate y perejil a tu gusto.
Preparación.: Una vez lavados y abiertos, los mejillones,
al vapor, se sacan de su cáscara y se secan. Se enrollan
en las láminas de queso los mejillones que quepan (depende de su tamaño) de modo que la lámina se pueda cerrar sobre sí misma.

SALMÓN MARINADO

Los rollos así hechos se colocan en una fuente,
con la base untada de tomate, y procurando que no
estén pegados unos a otros.

Ingredientes.:

2 Kg. de salmón (cola)
300 gr. de azúcar moreno (integral)
300 grs . de sal gorda .
2 Cucharadas de eneldo verde .
20 gr. de pimienta en grano .

Se pone la bechamel (la
cantidad será a tu gusto) encima de las láminas, de
modo que todas ellas
queden cubiertas -como si fueran canelones- y metes la fuente
al grill hasta que se dore
la bechamel.

Preparación.:

Machacamos la pimienta en el mortero y mezclamos todos los ingredientes en un bol.

Antes de servirlo lo espolvoreas con el perejil para que, además del gusto, le de un toque de buena presentación.

En una fuente de horno extendemos la mitad de
la mezcla; encima ponemos el salmón abierto sin espina,
con la piel hacia arriba. Lo cubrimos con el resto de la masa y le ponemos por encima papel de aluminio. Colocamos
peso encima y así lo tenemos 24 horas en sitio fresco (bodega, por ejemplo) .
Pasado el tiempo , se lava al grifo y se seca, lo rociamos con eneldo, cubrimos con papel de aluminio, y al trigo, y ya está listo para consumir en lonchas finas.
Su sabor es parecido al ahumado, pero más natural.
Receta de Posario Lorenzana
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Electrónica ,R. García

:'. REPARACION DE T.V.

TINA

DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS
FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO 1996

La noche de FIN DE AÑO (Nochevieja)

NO CERRAMOS.
Os esperamos para tomar nuestro
chocolate con churros.
5
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Plaza de la Fuer:,te, 12 - Caserío de Perales
PERALES DEL RIO - GETAFE -Tlf.: 684-71-93
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SEXO Y JUVENTUD

L

a sexualidad. como conducta humana, no sólo está presente en la
juventud o en la edad adulta. sino
que está presente desde que nacemos hasta que morimos. La capacidad de placer
erótico se inicia con el nacimiento y no
tiene por qué desaparecer hasta la muerte.
Los niños varones experimentan
erecciones desde el nacimiento y empiezan a manipular sus genitales tan pronto
como se lo permite el desarrollo de sucoordinación manual. Por tanto la masturbación infantil (masculina y femenina) es
una fase normal del desarrollo psicosexual de las personas.
A partir de los 7 años es como si
la sexualidad desapareciese y no volviera
de nuevo hasta la adolescencia. Es a partir de los 12 ó 14 años, con la llegada de
la pubertad, cuando los jóvenes suelen
experimentar un incremento súbito y espectacular en la libido (energía sexual),
como consecuencia de la alta dosis de
andrógenos (honnonas) que aparece en la
adolescencia. produciéndose un estallido
y desconcierto de lo sexual. Por ello la
sexualidad de los jóvenes es muy intensa.

✓ -:t.~

pp~

(1)

Experimentan una fuerte necesidad de liberación orgásmica (placer sexual) y el
hambre sexual impregna sus vidas.

cente, es también un comportamiento.
una actitud... Vivimos en una sociedad
dividida por sexos.

Las fantasías sexuales y los
sueños son acuciantes y muy frecuentes ,
y el buscar compañeros se:--:uales se convierte en una preocupación importante.
El joven normal desea la descarga se:--:ual
y. si no dispone de una compañera .obtendrá el orgasmo mediante la masturbación.

Hoy. aunque no se pueda hablar
de una auténtica revolución sexual (las
cosas no son como hace unas décadas en
donde no se hablaba apenas de se:--:o. porque era tabú) ha aparecido una liberación
en las costumbres y hay una mayor tolerancia.
El comportamiento y las actitudes sexuales de los jóvenes y adolescentes españoles se supone que han variado
en la última década . dado que. en la sociedad española, se han producido hechos
significativos en el campo de la sexualidad entre los que cabe destacar los siguientes:

Durante la adolescencia las chicas muestran también un intenso desarrollo físico y un incremento súbito en sus
intereses se:--:uales. Sin embargo suelen
preocuparse más por atraer a los del se:--:o
opuesto o por establecer un contacto
amoroso con un chico que por gozar de
los aspectos puramente físicos del se:--:o .

- Aprobación de la ley de despenalización
del aborto.

Las chicas son. en conjunto, más
lentas en despertar a la sexualidad, y su
necesidad de orgasmo es. en apariencia,
menos intensa (a pesar de que el desarrollo en la mujer es más temprano). Pero la
sexualidad no es sólo algo hormonal o físico que irrnmpe en la vida del adoles-

w.w.·. ·.mw.·.wowu.w.w.~w~, ·,.w,.wm.w.w.'

- Creación de Centro s de Planificación
Familiar Potenciados por los Ayuntamientos democráticos que se crearon por
Real Decreto de Septiembre de 1. 978
- TVE realiza el programa '·Hablemos de
se:--:o" Premio Ondas 1.990.
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YA PUEDES APARTAR TU BICICLETA Y COMPLEMENTOS PARA NAVIDAD.
TE DAMOS TODAS LAS FACILIDADES: PAGO APLAZADO, TE COGEMOS TU
BICI USADA DE E:RADA POR UNA NUEVA, ETC ..... ~

OF-ER-TAS CAMPANA NAVIDAD 1995
Bicicletas desde ......... .......... ....... . 12.900 Pts
450 "
Camaras todos los tamaños ....... .
990 "
Gorilas de freno ........................... .
Cubiertas de montaña. .... ............ . 1.100 "
199 "
Cajas de parches ............ .... .... .. .. ..

¡¡ PASATE A VERNOS//
ESTAMOS EN EL CENTRO COMERCIAL
PERALES EL CARMEN

~

3.500 Pts
Culotte largo de invierno ....... .
2.900
"
Chubasquero tipo neopreno ..
700 "
Guantes ................................ .
Arreglos de pinchazos.. ..... ....
200 "
Y muchas ofertas más ............................... .

Vamos a fmmar el Club de BBT Perales
del Río, acercate para apuntai1e.
Telf. 684-85-82
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P}J~,,:a
- La incorporación de las televisiones
privadas en donde no solo se han visto
programas formativos o de divulgación
en materia sexual. sino también películas
calificadas --x" .
- El Ministerio de Asuntos Sociales protagonizó en 1.990 una campaña en toda España sobre anticonceptivos: ··póntelo,
pónselo " para la prevención del SIDA y
enfem1edades de transmisión sexual.

Los jóyenes manifiestan notables
tendencias hacia actitudes más liberales y
favorables sobre la vida íntima prematrimonial. la masturbación. las experiencias
homose:-..1.iales. el coito fuera del matrimonio. la promiscuidad sexual. el casarse con
alguien que hubiera tenido experiencias
prematrimoniales. el hacer caricias amorosas ....

más conservadoras. dejando al adolescente
ante la alternativa de aceptar el código moral de la generación anterior. o el de sus
contemporáneos. experimentando intensos
conflictos. que generan sentimientos de
culpabilidad con respecto a su conducta
sexual.

Ante este tema tan polémico y
conflictivo. a yeces ¿sabemos los adultos.
Todo ello contrasta con la socie- los educadores. los padres cuales son las
dad actual y provoca conflictos con padres principales preocupaciones de los adoles- Campaña de prevención de embarazos de y maestros con actitudes. por lo general. centes con respecto a la sexualidad?. ¿sabemos qué infonnación seadolescentes lanzada por el Mixual tienen?. ¿dónde adquienisterio de Asuntos Sociales.
A>CENTRO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA ren esa infom1ación sexual?.
en 1.992. bajo el lema "Es di¿cuándo tienen la primera exvertido, pero 110 es 1111 juego .. _
periencia sexual y cómo valoran esas experiencias?. ¿qué
- La creación del "teléfono joopinan del aborto. los anticonven ,. sobre la sexualidad por
ceptivos. la masturbación. la
parte de la Administración Púpareja etc?
blica.

,,,.
-~ADULTOS - INFANTIL

Estos hechos son indicadores de la existencia de una
sociedad más permisin. en
dónde la sexualidad deja de ser
un tabú. un mito ... y adquiere
una nueva dimensión.

e)

Todos estas cuestiones
serán temas a tratar en próximos números de esta Revista.
JESÚS CASLA GIL

el Príncipe de Vergara, 256 - 7! "C" llno.: 457-77-02 (Madrid)
e/ Groenlandia, 23 Tfno.: 684-81-19 (Perales del Río)

Psicólogo Clínico

PASATIEMPOS

QZEMOGYZY
XMODROGEE
A S J Z E I D R D

AIANOMRAC
ALCNANDUA
ENORTTASS ~
TEENAOICT

1 GTSGSHR
O L LEROZ EO

En esta sopa de letras hay
escondidos trece apellidos
de otros tantos componentes
de nuestro gobierno municipal. ¿Sabrás encontrarlos?

C)

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL NUMERO ANTERIOR

•

Aquí tienes las catorce actividades que aparecían en nuestra
"sopa de letras".:
Charlas, Joyería, Teatro, Masajes , Rol ,
Fotos, Guitarra, Taracea, Aerobic, Pintura,
Baile, Yoga, Ballet y Arte.

Esa cara tan enigmática la encontrarás

en todos

los billetes de dos
mil pesetas.

No te voy a preguntar qué es,
porque sería demasiado fácil.
¿Sabes cual es
su valor?

No busques muy
lejos: es española
y de curso legal.

WJunúm
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M AsEsoRíA JURÍDICA m
M"CABRIA - RODRÍGUEZ" !
~

Ayuntamiento de Getafe
695-03-04
(Xh_1 Oficina municipal en Perales

684-75-66

1

i LES OFRECEMOS LOS SERVICIOS DE ffl
j -Abogado (Civil, Laboral, "contratos, herencias, etc.") !
W- Contabilidades (Empresas, nóminas, S. Sociales)
M
i -Impuestos y Tributos (Renta, I.VA, Patrimonio, etc.) ffl

1-Contratos Privados (Arrendamientos, Compra-Venta) 1

Policía municipal
681-33-62

m-Transferencias vehículos (Recursos, Permisos, Bajas, etc.)!

i -Permiso de armas y licencias.

i

!-Recursos administrativos, Pliegos de descargo, etc. 1

Bomberos de Getafe
681-29-45

1CONSU!TE SU PROB!EMA, SIN COMPROMISO, 1
1 Y!E ATENDEREMOS COMO USTED MERECE. 1!

O Comisaría de policía
695-76-39
Ambulatorio de Perales
684-73-00

MHORARIO:
W

Teléfono de los vecinos
,.. 682-34-56

;

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

;
1ij C/ Monte

>JI Unión Fenosa Averías
,/ 594-49-94

1

Kenia, 1 (Los Llanos)

t
~
1

684-85-85 1
r-----------------------,
:
TRABAJA POR TU PUEBLO:
~

Teléfono.:
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PITOS

Y APLAUSOS
Pitos

D

Pitos a UNIÓN FENOSA, causante no sólo

HAZTE SOCIO DE LA

18

:il~ -A.VV.
NUEVO PERALES
- - - - - - - -- - - - 1!

1
1~~
1~

T·t
1 u 1ar:

de las molestias que suponen sus conti- I¡¡
nuos apagones, sino también de las averías 1I;~ A pe 11·d
I OS: ...... ..... ............... ...... . .
Nombre: .... ... ..... .. . . ... Edad: . ... . .
de nuestros aparatos electrodomésticos, y
1~ D.N.I.: .. ......... . ... ... ................ ... .
que tienen la obligación de reparar.
1~ D
.... l.10: .................................. .
om1c1
1:
:{ ................ . ................ .. Nº: .... .
Aplausos
1~ Teléfono: .............. . ...................... .
Aplausos "moderados" para el Concejal :ÍNúmero de componentes de la
1s f
. 1.
Presidente de la Junta de Barrio, Sr. :¡¡ ami 1a: ...................................... .
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Santos, para que el talante e ilusión expresados en su presidencia se traduzcan, a
corto y medio plazo, en un balance positivo para Perales del Río.
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: Perales del Río , a __ de __________ de 1995
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ALIMENTACION HERMANOS HUERTA
,
.

CARNICERIA,
SALCHICHERIA
,
POLLERIA

LA CALIDAD
,
MAS
CERCA DE
USTED
_
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Teléfono.: 684-78-36
servimos a domicilio

barrio

La pastelería del
~O
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SOMOS ARTESANOS:·
RECOMENDAMOS NUESTRO EXQUISITO
CROISANT DE MANTEQUILLA Y NUESTRA
BAGUET RECIÉN HORNEADA

~ ft¿~t ~ !=., l

EN ESTAS FECHAS NO OLVIDES NUESTROS
PRODUCTOS DE NAVIDAD Y, EN ESPECIAL,
NUESTRO ROSCÓN DE REYES

Centro Comerc,al Perales - El Carmen

Teléfono_: 684-85-31

CENTRO COMERCIAL
PERALES-EL CARMEN
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CONGELADO
A

PRECIO

199
125
MINI CROQUETAS 230
255
120
95

CROQUETAS
CASERAS 500 gr.

CROQU~TAS
DE JAMON 500 gr.

DE JAMON 500 gr.
MINI EMPANADILLAS 400 gr.
EMPANADILLAS
BOLSA 6Unidades.
SAN JACOBO
BOLSA 2Unidades.

ENVASADO
GRANEL

140
160
95
195
85
gr.
95

Ptas.

ROLLITOS DE
PRIMAVERA Bl. 2Uni.

Ptas.

Ptas.

CREPPES ,DE
MARISCO YJAMON Bl. 4Uni.

Ptas.

Ptas.

TIGRES
BOLSA 2Unidades

Ptas.

Ptas.
Ptas.

Ptas.

PECHUGA
VILLAROY Bolsa 1uni.
SALSA AGRIDULCE Bolsa 75
LECHE FRITA
Bolsa 4unidades.

Ptas.
Ptas.
Ptas.

OFERTA VALIDA DEL 20-12-95 AL 16-1-96

