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( ; ) ) asaron los Reyes y de
¡
nuevo un año más he-
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mos

podido

" Reyes" llevasen , a estos lugares tan

montar

necesitados, la Paz

nuestra propia cabalgata en Perales, lo que ya va siendo
una tradición.

sión de solidaridad .

Este año la comisión de fíestas ha sido elegida, por primera vez,
por la Junta de Barrio y para todas
las fiestas del año. Esta comisión decidió que el motivo de las carrozas
fuese el de la paz y la solidaridad en-

y nuestra expre-

La cabalgata, a pesar de pequeños problemas que han pod ido
solucionarse con buena voluntad ,
creemos que ha quedado bastante
bien, contando con nuestros propios
recursos (que son pocos) y la escasa
participación en la organización y
confección de las carrozas .

(Página 5)

EL CONCEJAL DE URBANISMO (Sr. Hita) DECLARA QUE EL ASFALTADO DEL
GERIÁTRICO SE REALIZARÁ
EN EL SEGUNDO SEMESTRE
DE ESTE AÑO .
(Página 6)

PERALES
DEL RÍO NO
T ENDRÁ MÁS PROBLEMAS
DE CORTES DE SUMINISTRO
ELÉCTRICO .
(Página 12)

LAS LAGUNAS DE PERALES .
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Productos y alimentos sin azúcar y sin sal.
Yogures, Galletas, Zumos y Salsas para controlar la Obesidad y mantener la linea.
Alimentos vegetarianos, Albondigas, Caldos
y Carnes vegetales. Comidas de cultivo
Biológico, Judias, Lentejas, Garbanzos y
Sopas Deshidratadas para cuidar su figura
corporal y salud digestiva

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

Alimentos para Diabéticos, Productos para
reducir el Colesterol, Comida Vegetariana,
Alimentos Infantiles de uso diario, Potitos,
Papillas, Yogures, así como Papillas infantiles con cereales sin azúcar y cultivo
Biológico, según normativas y control de
la Comunidad Europea.

COSMETICA NATURAL
Jabones, Gel, Champú y Cremas Naturales con aromas y esencias de Plantas,
Eucalipto, Lavanda, Manzanilla, Romero, etc. Bronceadores, Desodorantes y
Perfumes para el aroma y la salud de su piel. Productos capilares derivados de
plantas para mejorar la salud de su cabello y evitar el debilitamiento y su caida.

REVITALIZANTES NATURALES
\ntio,idante que neutraliza lo, radicalc1 libm,
culpable, del promo de en1 ejcdmiento celular.

Extraídos de Plantas como el Ginseng Rojo, el Polen, o la
Jalea Real de las abejas. Tranquilizantes e Infusiones
Relajantes de Tila, Valeriana, y Pasiflora. Dietas con
Vitaminas, Antioxidantes y Minerales. Yun largo recorrido
por una amplia gama de productos elaborados bajo
riguroso control sanitario y de prestigiosas marcas
con la mejor relación Calidad-Precio.
i:,,,1¡_'."i,
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Opinión

EDITORIAL

e acabaron las fiestas y
un nuevo año nos espera para ver st se cumplen nuestros deseos
personales. De los colectivos, esperarnos que por fin podamos ver realizados algunos de
los proyectos tantas veces prometidos y siempre aplazados.

¡ Aun nos quedan
la esperanza y la palabra
Pronto, muy pronto, recibiremos visitas con nuevas promesas,
ya que esta primavera nos florecerá
con una nueva cámara legislativa y
posiblemente con nuevo gobierno.
Desde aquí, sólo desearnos
que los elegidos tengan la capacidad de girar sus miradas hacia el
sur, eliminando o disminuyendo al
menos, los grandes desequilibrios
que existen en nuestra comunidad y
en el País.
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José Luis Caño
Miguel Doblas
florián Ruiz

@@!.Y,¡,J!Jl@JJk:Jfl]
Antonio López - José Luis Mollá
Salvador Muñoz - Marcos Pérez
Antonio Pulido - Enrique Reviejo
Juan Carlos del Rincón - Justo
Torrijos - Rosario Valdivieso y
Jesús Valero

!.Y.f)JLJJ'LJ
A.VV. NUEVO PERALES
Avda, Francisco Chico Mendes, sin
(Centro Cívico)
PERALES DEL RIO
28909 GETAFE (Madrid)

0JillJJJJJ1J]JJJl@
Gráficas Dibe, S.L.
D.L.M.- 17834-1993
NOTA.: Los responsables de la revista
no se identifican necesariamente con las opin iones expuestas fuera del editorial

En Perales del Río, nuestra
Asociación seguirá luchando, como
hasta ahora, de forma independiente a cualquier influencia política,
pensando sólo en lo mejor para el
conjunto de los vecinos, dialogando y negociando allí donde podamos, pero al mismo tiempo, denunciando los incumplimientos, el
abandono y la desidia de la administración ya sea local o de la comunidad.
No renunciamos a ninguna
forma de expresión que consideremos lícita en la defensa de nuestros
derechos como ciudadanos, en defensa de la calidad de nuestras
aguas, nuestro aire, nuestro medio;
en definitiva, de todo cuanto consideramos imprescindible para conseguir una mejor calidad de vida.
Una nueva amenaza para
nuestra salud y la de los nuestros se
nos echa encima con la puesta en
marcha de la incineradora.

En Perales, por distintas
causas, pero sobre todo por falta de
información, estamos viviendo ajenos a lo que supone para nuestro
futuro el establecimiento de ese
monstruo junto a nuestras casas; la
contaminación del aire por la incineración de los productos fluo-clorados (Dioxinas), en la cantidad y
forma que se va a hacer en esta incineradora, afectará a medio y largo plazo a la salud de la población
en un radio de diez kilómetros, y
nosotros estamos solo a tres.
Reclamamos la movilización cívica de todos los vecinos de
Perales para que, junto con los de
Rivas-Vaciamadrid, Vallecas Villa,
Santa Eugenia, etc..

consigamos

parar y modificar el uso de la planta aprovechando la misma para la
selección y reciclaje de las basuras
que eviten su incineración indiscriminada.

Al/1 Tfl C/1DDC Cl Ct:Dll/1//1 nt:· 1/lODCQ··¡e
!VfJ I 11 JVO/\~L~- L·L. .JL·I\:· Yt/LIV Ul... l. V.f\·/\~L.. CjJ
Debido a las conti- grato comunicarle
nuas quejas que te- que la plantilla de
nemos, por el reparto reparto de Perales
del correo en el ba- del Río ha sido rerrio, se ha procedido forzada con un traa petición de La Jun- bajador mas, desde
ta de Barrio , a la con- el día 29 de Noviemsulta, por parte de bre."
Santos
Vázquez,
Puestos
en
concejal de barrio, al
Organismo Autóno- contacto con la estamo de Correos y feta existente en el
Telégrafos, quien ha barrio, nos indican
que no quedan remacontestado:
nentes de cartas por
"Sobre el repartir a raiz del reparticular, me es fuerzo. Es evidente

que la medida se ha
dejado notar.
Lo que quizás
se deje notar más, es
la escasez de servicio de la propia estafeta, con un horario
escaso para la, cada
vez mayor, población
del barrio, si bien es
verdad que abren
también los sábados,
para aquellos que,
debido a sus trabajos, no puedan acudir
entre semana.
La redacción
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C::.A.R.T.A.S .A.L C>IR.EC::TC>R.
Sr. Director:
Le escribo sin saber si tendrá
cabida esta carta en su publicación,
pues hasta la fecha no recuerdo haber
visto lo que en cualquier revista se denomina "Cartas al Director", si esta
que le escribo sirve para abrir esta sección, pues me alegraré, ya que considero necesario que exista un diálogo con
los lectores o al menos que nos podamos expresar de fom1a pública, para
decirles no solo que la revista ha ido
ganando a través de su publicación (recuerdo su primer número en .fotocopia), también para comunicarles mi enhorabuena, porque sé de los escasos recursos que cuentan para su publicación.

pasa con el tan deseado polideportivo,
si es verdad aquello que venimos sospechando de que sólo se va hacer la
piscina, para tapamos la boca, y el resto de las instalaciones quedarán para
otras campañas electorales, es decir, tener tiigo para poder prometer, o qué
pasará con el futuro desarrollo de nuestro banio.
Tantas promesas incumplidas,
como el alcantarillado de la Colonia de
El Cannen o la tenninación de los interbloques, la unión a través de un paseo de El Caserío y El Cannen II, el
Museo Arqueológico Municipal en Perales, ya aprobado en Pleno Municipal,
El Parque Regional o el canal de navegación de Perales del Rio, en fin , no
quisiera cansarle con tantas expectativas no cumplidas por parte de nuestro
municipio y que ha buen seguro serán
causa de tantas jornadas de trabajo para su asociación.

111 PLANTACIÓN POPULAR
Se va a proceder el próximo domingo día 4 de febrero, a
las 11 horas, a la 111 Plantación
Popular, por la recuperación de la
cuenca baja del río Manzanares y
su entorno.
Como sabéis, cada año
hemos realizado un gesto, para
que nuestros gobernantes, tanto
municipales (Madrid-Getafe), como autonómicos, vuelvan la vista
a la tan degradada cuenca baja
de nuestro aprendiz de río, el
Manzanares y su entorno.

Para este año, hemos elegido la zona del Molino de
Cartón, símbolo de lo que fue el
pasado, conteniendo restos de
las edificaciones de la zona. No
solo podremos observar restos
Espero que si esta carta es pu- de este edificio, donde se ubicablicada, sirva para que otros vecinos se ban las caballerizas (1830), tamanimen a exponer sus inquietudes, y ya
bién se conservan restos del Capara despedim1e, simplemente animarnal del Manzanares, construido
les para que continúen con la labor tan
en el siglo XVI 11, durante el reinaimportante que están haciendo para el
do de Carlos 111, un proyecto limibarrio.
tado a una longitud de 20 km,
Perales del Río, Enero de 1996
partiendo del Puente de Toledo y
finalizando pasado el puente de
Julio Cante
los Migueles, en el embarcadero de Vacía MaSdL0,1/ LJE L7'ELLEZ4 = ?EA'F0~/ifEA'L~ drid (junto a la actual
Presa del Rey) .

Pero si me lo pem1ite, también
para decirle de las cosas, que como lector asiduo que soy, me gustaría se tratase en su revista Y nos fuera infonnando a los vecinos de la evolución de alguno de los muchos problemas y carencias que padecemos en el barrio, casi todos debido a la falta de interés de
nuestro municipio y la mala gestión del
mismo, pero como le decía no solo me
interesa conocer la marcha de las gestiones con respecto al Medio Ambiente y sus principales causas, tales como
mosquitos, malos olores e incineradora, también me interesa conocer qué

EDELIQEIS

LIMPIEZA DE CUTIS
TRATAMIENTOS FACIALES
CERA FRÍA
DEPILACIÓN DEFINITIVA
MANICURA
TINTE DE PESTAÑAS
MOLDEADO DE PESTAÑAS
TRATAMIENTOS CORPORALES
MASAJES CORPORALES
MAQUILLAJES
MAQUILLAJES PERMANENTES
UÑAS DE PORCELANA

CENTRO COMERCIAL
PERALES EL CARMEN
GROENLANDIA Nº ./

PERALES DEL RÍO
GETAFE 28906

PIDE CITA EN EL TELÉFONO:

684-81-84

Junto con la revista, recibiréis un díptico
donde podréis ampliar
esta información, y os
animamos a que, el próximo día 4 a las 11 de la
mañana, en el edificio
NOVOSUR de Villaverde
Bajo, nos concentremos
para apoyar la lucha por
nuestra zona, y disfrutar
con los más pequeños
de una plantación que
ellos mañana recordarán
como algo suyo.
J.L. Caño

ÁcfuaAJaJ
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ATENCION A LOS DROGODEPENDIENTES

lo largo de la historia de la humanidad, la sociedad ha
,
tenido que convivir
con los distintos males de
su época. A nosotros nos
toca la era de la droga,
sustancia de terribles consecuencias para el consumidor, y problema social
para el entorno donde se
instala su venta y consumo.

sando por ser consumidor administraciones,
una
habitual, hasta llegar a un campaña de información
punto donde por propia sobre qué es un C.A.D. ,
decisión, y contando con cual es su función, qué
la ayuda de la sociedad, programa y qué objetivos
decide, voluntariamente, se pretenden conseguir,
llevar a cabo un programa quienes lo dirigen, quien
de desintoxicación y re- se beneficia de él , qué
habilitación social. Esto medidas de seguridad se
último es importante te- tienen previstas ante posinerlo en cuenta pues, en
bles anoesta fase, al estar en
/ ~ ? malí as
/
(_/ ~
un proceso
/ . ·, --='·
/ \Y?// _,1fj en su en.,
.. ,.· •' ,,...__
torno, y,
de trata--;JL_,,
,
_
__)
\
·
en demiento
(
✓-~"'\.
/
fí
.
.
bajo la es,~,, /
t1mt1va, totrecha vi do aquello que
gilancia de
sea de interés
los miemgeneral pabros
del
ra la soC.A.D.,
ciedad, y

A
%$-,

Al mundo de la
droga se le tiene que
combatir desde tres frentes : policial y jurídico,
preventivo e informativo
y rehabilitación e integración social. Centrándonos
en éste último, que es el
que nos ocupa, uno de los
medios que nos ofrece
mayores garantías de recuperación, son los Centros de Atención al Drogodependiente, los conocidos C.A.D.

ten . Se comprueba que
cuando el centro está a
distancia considerable del
domicilio de los usuarios,
si no se les facilita y coordina su desplazamiento al
mismo, estos no acuden,
quedando vacía de contenido la función para la
que fueron creados.

Para terminar, decir, como lo hacíamos al
principio, que es uno de
los males que nos ha tocado vivir y la sociedad
tiene la obligación moral
de ayudar a éstas personas que, por lo general ,
son débiles y proceden de
estratos sociales con pocas oportunidades para
salir de su situación .

(

no pueden
S e g U i r

/!,os dw,¡adldos 11ecesit111111uest'ltl ll'{UAA 'f
so/i.,J.atiifad. f!,¡¡ dw,¡11, 11uestt11 upulsa .

siendo consumidores de
drogas. Son personas que,
durate ese período de
tiempo, no se ven obligados a delinquir.
Ahora bien, en la
línea de este planteamiento, e incluso demostrado
con datos técnicos mucho
más completos, se debe
realizar, por parte de las

Hemos de reflexionar sobre las fases en
las que se ve implicado
un drogradicto, desde su
inicio en el consumo, pa-

que ésta
en ti en da

las necesidades que tienen las personas enganchadas en las drogas.

Es responsabilidad de los gobiernos el
transmitir la credib ilidad
necesaria de que la instalación de un C.A.D. nunca será un punto más de
degradación de la zona
donde se ubica.

Analizados trabajos de campo, realizados
por especialistas educadores de calle, se pone de
manifiesto que es primordial que el C.A.D. esté situado allí donde el número de afectados lo necesi-

Área de Sanidad
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¿ Qué incidencia puede tener para los proyectos urbanísticos de Perales, la puesta en funcionamiento de la Incineradora,
con la degradación medio ambiental que esto supone?
La posición mayoritaria de la
Corporación de Getafé es claramente
contraria a la existencia de la incineradora por los riesgos potencia/es q11e
comporta. No obstante. no se conoce
con precisión Slfficiente la incidencia
q11e sufimcionamiento comportará para el Medio Ambiente de Perales y en
q11é grado le afectará. dependerá del
nivel de control que los responsables
de la Planta tengan sobre las emisiones a la atmósjéra.

¿ Tiene previsto el gobierno municipal m1crnr
el desarrollo del P.A.U.
aprobado en el Pacto por
Perales, en el curso de
este año?

~J □ íJ© @l@till©~~@

y lógicamente los accesos necesarios.

¿ Cuándo comenzaran las obras
de asfaltado y alcantarillado de la
calle del Geriátrico?
Las obras de asfaltado y alcantari//ado de la calle del Geriátrico
está previsto iniciarlas¡llntamente con
las del cambio de saneamiento en la
Colonia de "El Carmen l .. en torno al
2° Semestre del presente año. Este proyecto se ha inc/11ido en primer l11gm'.
en la solicit11d de cofinanciación Ay11ntamiento-Fondos de Cohesión de la
UE. para este año.

¿ Qué ha ocurrido con la construcción de las viviendas sociales

citada empresa. No obstante. el Ayuntamiento sigue insistiendo en éste objetivo

¿Tiene previsto seguir con el plan
de reparación de acerado, que se
ha visto paralizado antes de terminar?
El plan de acerado corre.sponde al Departamento de Mantenimiento
M11nicipa!. es q11ien debe precisar el
calendario del mismo. pero es evidente
q11e s11 contin11idad está en relación
con la p11esta en ejec11ción del nuevo
pres11puesto m11nicipal de 1.996.

¿Cuándo se empezará la obra de
acondicionamiento de la red de
alcantarillado del Cary men I fase?

Las obras de asfaltado

alcantarillado de la calle del geriátrico, se harán
conjuntamente con el sa-

El PA. U de Perales
está plenamente vigente con
el n11evo PG.OU y podrá
iniciarse su tramitación en
l 996. Dependerá de la prioridad en la decisión del Gobierno M11nicipa! y de la actividad q11e sobre el mismo
realice la iniciativa privada.
En breve plazo. tengo entendido. se presentará el avance del
PA. U al Ay11ntamiento.

ÁcluaAJad

Contestada con la nº5.

¿ Qué partida económica
del presupuesto del 96,
se destina a los asuntos
pendientes de solución
en Perales?

No existe una partida
específica en el presup11esto
para Perales del Río. Los
actuaciones previstas sobre
saneamiento corresponden
a una partida genérica para
todo el m11nicipio. así como
las partidas destinadas a
mantenimiento y reparación
de 11rbanizociones residenciales. La de
Polideportivos m11nicipales que sí tiene partida para Perales es la nº
../525862201

neamiento de la Colonia

del Carmen 1, en el segundo semestre de este año.

¿ Qué respuesta han dado los promotores privados, a la oferta de
desarrollo de dicho Plan?
Hasta la.fecha no hay presentada en el Ay11ntamiento ninguna propuesta privada de Plan de Act11ación
Urbanística para Perales. lo q11e no
q11iere decir que no se esté traba¡ándo
en ello. a muy corto plazo.

¿Se contempla en el proyecto de
obra, el acondicionamiento de los
accesos a la zona deportiva (piscinas) para antes de su inauguración?
La zona deportiva (piscinas)
q11e se está constr11yendo. tiene previsto en su proyecto de construcción. la
partida de urbanización. cerramiento

previstas en el desarrollo urbanístico Los Llanos 11?
Las viviendas sociales que tiene previsto construir el IVIMA en "Los
Llanos Ir cuentan ya con la cesión de
los terrenos a este organismo por parte del Ay11ntamiento por lo q11e. su
construcción depende excl11sivamente
de la prioridad q11e el IVIMA imprima
a este proyecto de 11nas -10 viviendas.

¿Cual es la causa, por la que la C/
Groenlandia no se ha terminado
aún, para su apertura al tráfico?
La C Groenlandia está conc/11ida en las obras de 11rbanizoción de
"Los Llanos Ir act11almente en e/ec11ción. Se ha pedido a la empresa constructora que se dé máxima prioridad a
esta col/e a la hora de mfa/tar y terminar la urbanización. compromiso q11e
ha adq11irido con el Ayuntamiento la

Desde el punto de vista de su
Concejalía ¿qué tiempo será necesario para la transformación
urbanística de Perales?
El tiempo estimado en el
PG.O U para su vigencia es de 8
años. No obstante al tratarse de un
suelo 11rbanizable no programado. se
precisa la toma de decisión de s11 programación para poder establecer calendarios de desarro!lo 11rbanístico. ya
q11e el PG.O U no establece plazos
para el desarrollo de los PA. U :s- No
obstante. la idea es que en esta legislotura se dé un avance sustancial en el
desarrollo 11rbanístico previsto en el
Plan de Getaf'e.

ÁcfuaAJaJ
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NOTICIAS BREVES

CORAL POLIFÓNICA DE GETAFE

¡er OPEN DE INVIERNO MTB

El próximo día 4 de febre- El reconido del circuito será:
El día 9 de marzo, sábado,
ro (domingo), a las 10:30 h. se va
a las 19:30 h. se hará la presenta- a celebrar el 1,,. OPEN DE
1 vuelta.
ción del nuevo disco, grabado INVIERNO DE MOUNTAIN Infantil
·Promoción
2 vueltas.
por la CORAL POLIFÓNICA BIKE, en Perales del Río
Master
4 vueltas.
DE GETAFE en la Iglesia de (Getafe), con un recorrido de 7,2
Élite
5 vueltas.
nuestro barrio (Colonia El Km., organizado por la U.C.
4 vueltas.
VILLAVERDE BAJO Y FIRST Sub 23
Carmen).
Junior
3 vueltas.
POSITION BIKE.
Féminas
2 vueltas.
Adelantamos, desde aquí,
Las inscripciones podrán
nuestro agradecimiento a su solicitarse a h·avés del teléfono
Los horarios de salida
director, D. José Ramón 684-85-82 o directamente en serán:
Regueiro
esperando poder First Positúm Bike en el Centro
'
, •
Comercial Perales-El Caimen.
h acero
Infantiles
1 en persona e1 prox1mo
10:00 h.
10:30 h.
mes de marzo por la deferencia
El .
d
.
.
Promoción
'
1mp01te e 1as mscnp12:00 h.
·
,
Federados
que ha tenido al hacer su presen- c10nes
seran:
tación en Perales del Río, así
Las inscripciones podrán
1.500,- Ptas. para Federados.
como hacer extensiva nuestra
realizarse hasta una hora ( 1 h.)
1.000,- Ptas. para promoción.
más sincera felicitación a toda la
antes de cada prneba.
500,- Ptas. para infantiles.
coral.

,

,

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

Teléfonos: 684-79-17 y 317-68-89

lllll,~llDr.
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Manuel Amali Seghetti - Colegiado Nº 3.022
1
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TODAS LAS ESPECIALIDADES,
ORTODONCIA FIJA Y MOVIL.
-

---------TRATAMIENTOS SIN DOLOR- -PRESUPUESTOS GRATIS ---------- -
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ACERCA DE NUESTRO CENTRO DE SALUD
n el número 19 de '·La Voz de
Perales" la Comisión de Salud de
nuestra Asociación de Vecinos. en el
artículo: "EL QUE ESPERA. DESESPERA
EN EL CENTRO DE SALUD".
hacíamos una llamada a los vecinos para
realizar las reclamaciones necesarias. y por
escrito. encaminadas a mejorar la atención
médica en el Centro.

E

No tanto . como queja por la atención de los profesionales que nos atienden
en el barrio. de los cuales los vecinos sólo
tienen palabras de reconocimiento. como
de la necesidad de algún médico más en las
consultas.
A raiz del artículo publicado.
hemos tenido la oportunidad de ponernos
en contacto con algunos componentes del
Consej o de Salud del barrio. que nos han
aclarado. sin ningún tipo de problema. ni
suspicacias por ninguna paite. las circunstancias que concurren en el Centro de
Salud de Perales.
Ningún vecino del barrio. como
ha venido ocurriendo hasta la fecha. se
verá privado de asistencia sanitaria. ya sea
Medicina General o Pediátrica. en una

situación de urgencia. Sí nos han pedido un
poco de paciencia. como en algún caso en
que. sin ser urgente y en pe~juicio del \.·ecino que sí exigía realmente dicha atención,
algún yecino ha protestado sin mucha
razón. como se ha comprobado al ser atendida dicha exigencia.
Se nos ha infonnado de los enfermos atendidos diariamente (entre 30 y -W.
en un período entre dos :v media y tres
horas) . así como de la ocupación de los
médicos en el resto de la jornada (realización de historias. seguimiento de enfermos. urgencias. visitas. etc. etc.).
Como hemos podido comprobar
las citas normales y diarias de las consultas
son recogidas sin ningún tipo de impedimento. y sólo cuando el límite roza un
número elevado. la persona responsable
realiza las preguntas necesarias encaminadas a recoger. si la asistencia a la consulta
no puede ser aplazada
Asimismo se nos asegmó. casi
con certeza. la posibilidad de aumentar con
otro/a pediatra dicha consulta. Todo ello.
como decimos. en una entrevista amena en
la que nos comprometimos. a presentar los
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problemas médicos de los vecinos de
Perales. que se salgan del ámbito cotidiano. a través del Cons~jo de Salud del
barrio. y nos fuimos con la seguridad de
que así se hará. porque las personas que
nos lo estaban diciendo también comprometen su palabra. con sus obras y su llistoria al frente de la salud de Perales.
Por ello retiramos nuestra petición a los vecinos de que hagan reclamaciones (cosa que pedimos por falta de
conocimiento del funcionamiento de la
adnlinistración) y sí pedimos que eleYéis
vuestras sugerencias y quejas. bien a través
de algunas de las doctoras del Centro de
Salud. bien a través de la Asociación de
Vecinos Nuern Perales. en la certeza que
podrán ser resueltas.
Comisión de Salud
A. VV. Nuevo Perales

P D. Pedimos disculpas al Consejo de
Salud del Centro de Perales del Río porque
nuestro compromiso era sacar este artículoentrevista en el número anterior. pero no lo
entregamos a tiempo.
Fieles a contar
siempre la verdad lo sacamos ahora y. en
nuestro descargo. decir que en nuestra
Asamblea de socios aclaramos la situación.
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Ignacio Pozo Domínguez
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ESPECIALISTA EN: CURAS,
SONDAJES, INYECTABLES,
TENSIÓN ARTERIAL, ETC.
TRATAMIENTO A DOMICILIO.

TELÉFONO: 684-82-54
CONSULTA PREVIA CITA
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Jribuna Sanifaria
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Nuestros hábitos
de vida y, en especial, la
alimentación, causan que
las arterias pierdan su elasticidad, dando lugar, con el
tiempo, a enfermedades
cardiovasculares.
La
hipertensión
continuada y sin control,
conduce inevitablemente a
un alto riesgo de sufrir un
accidente vascular o insuficiencia cardiaca, que dejen secuelas irreparables.

sejará ir a la consulta de un
médico.
Se dice que la hipertensión es una enfermedad traicionera porque tiene síntomas que pueden
confundirse con otras enfermedades. Por regla general, la persona hipertensa sabe únicamente que debe controlar que su presión
arterial no suba, pero al no
padecer molestias importantes, en una primera fase, deja la enfermedad de
lado y, es un período relativamente largo cuando manifiesta accidentes cerebrales o vasculares.
Para su curación es
indispensable acudir a un
profesional especializado
(médico o diplomado en
enfermería).

Los
principales
síntomas son los mareos,
dolores
de
cabeza, ahogos e hinchazón, pero
a veces la hipertensión
queda encubierta porque
los síntomas
descritos
pueden ser
males pasajeros o síntomas de otras
enfermedades.
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Cuando una
persona ESPECIALIZADA que le toma la tensión
arterial, ve que está por encima de lo normal , le acon-
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LA
n esta nueva edición, tu amigo el
practicante qmere
informarte sobre la hipertensión. Es una enfermedad que suele descubrirse
al realizar algún chequeo
médico rutinario .

Por Ignacio Pozo Rodríguez

Lo primero que le
indicarán será la restricción o anulación de la sal

en la dieta alimenticia.

auto medicar.

Si el paciente es
obeso se le recomendará
eliminar el exceso de peso
mediante una dieta.

Me gustaría responder a algunas preguntas que te pueden
surgH:

En caso que el paciente sea fumador, deberá
dejar el tabaco.

¿ Influye la edad
en la presión arterial? Sí,
desde luego; en los niños la
tensión siempre es menor
que en los adultos. Es de
todos conocido que la tensión tiende a subir a medida que se cumplen años.

Se deberá evitar el
consumo de bebidas alcohólicas y las azucaradas,
debido al aporte calórico
que originan en la dieta.

¿Cuales son los

También se recomendará el control periódico de la presión arterial
para saber cuando se empieza a estabilizar.
En los casos en que
estas medidas no fueran
suficientes, el médico
sabrá qué fármaco y en qué
dosis se debe administrar.
Reitero que es sólo
el especialista quien debe
diagnosticar y pres~ribir la
hipertensión, como las
demás enfermedades y EN
NINGÚN CASO nos debemos

órganos mas ,~fectados
por la hipertensión? Son
los llamados órganos diana y son, por orden decreciente el corazón, los riñones y el sistema nervioso
central.
¿Si en un momen-

to se origina u.na tensión
alta, quiere eso decir que
ya se es hipertenso? No.
Es necesario hacer varios
controles de tensión espaciados de cuatro a siete
días, en ambos brazos y
tanto sentado como tumbado.
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Viene de la portada.

A la Yista de ciertas manifestaciones sobre el reducido número de carrozas y
la necesidad de que haya más si queremos
que todos los pequeños participen. nos Yernos en la obligación de aclarar algunos aspectos relacionados con la organización de
la cabalgata:

Opinión

e) La confección y decoración de las carrozas ha corrido a cargo de un pequeño (muy
pequeño) gmpo de voluntarios que. de forma totalmente altmista. han estado mas de
quince días trabajando para que la cabalgata de Perales pudiese salir un año más.

Comercial que nos ha
dejado una nave. de
fomrn desinteresada. hemos podido hacer
las carrozas a cubierto y con segl1ridad.
e) Gracias a nuestros agricultores. hemos

podido pasear nuestras carrozas por las calles de Perales con sus tractores.

d) Gracias a la colaboración del Centro

a) El Avunta-

miento. s·i bien
ha colaborado
poniendo una
carro za y dos
plataforn1as. los
generadores y
los caramelos.
no ha subvencionado económicamente la
creación de las
mismas. por lo
que sólo hemos
podido contar
con
nuestros
propios recursos.

Si de verdad queremos
que la cabalgata de Reyes o
los Carnavales posibiliten la
participación de todos nuestros pequeños. tendremos
que contar con una mayor
colaboración de los yecinos
en la organización y elaboración de las carrozas.

fü!@f.;:{:•S.wfa'.'.'. \

Ya estamos preparando
los carnavales donde habrá
,=:,;~); /:,==::: desfile con charanga. dis··=· · · .. ·=·=· ..
fraces v la murga de Perasus Ma¡estades "caba lgaron " tnunfantes por las calles l
S :· .
. .
de Perales del Río.
es. 1 qmeres part1c1par.
tienes la oportunidad de colaborar con la comisión de
fiestas donde te recibiremos
con los brazos abiertos. Para ponerte en contacto con
la Comisión. sólo tienes
que dirigirte al Centro CíYico de Perales y preguntar
por Charo o Sacris.
... .

. ...
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delicias de los niños.

b) El Ayunta-

miento nos entrega las platafornrns completamente vacías.
es decir. sin decoración
ni
alumbrado
ni•-···--·················--···--················---··
· · · - -·..--.
La llegada de SS. MM. al Centro Comercial de Peratractores.
les fue tumultuosa.
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Te esperamos. A1úmate.
niños que quisieron acercarse.

Cafetería

lffe\

La Comisión de Fiestas
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C. C. PERALES EL CARMEN
C/ GROENLANDIA Nº 4
PERALES DEL RIO (GETAFE)
Telf. 684-80-88
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DESAYUNOS, COMIDAS CASERAS
RACIONES, SANDWICHES VARIADOS, ETC.
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Opinión

SEQVIMOS BUSCANDO SOLUCIONES

n este nu~vo año

vencidos de sus benefi-

tantemente en conseguir

económicos en la zona, la

que empieza, y

cios sociales, le ha llega-

teoría de Adam Smith.

después que du-

do la hora de ponerla en

la inversión más ventajosa del capital de que dis-

rante todo el 95, se haya

práctica. Concretamente

comprender

demostrado hasta la sa-

me estoy refiriendo a su

pone. Al obrar de este
modo, piensa en s11 pro-

ciedad que, para superar

aplicación en el actual e

vecho, no en el de la co-

versiones,

la situación medio am-

inminente desarrollo ur-

debemos superar y dis-

biental de Perales, es ne-

banístico de Perales.

mzmidad, pero la búsqueda de s11 provecho le conduce, lógicamente -mejor
dicho- le obliga necesariamente a elegir la inversión mas beneficiosa
para la sociedad. Si-

biente que haga atractivo,

E

cesaria la actuación paralela del Ayuntamiento de

El precursor de la

Getafe y Madrid, es cuan-

actual

do uno se plantea el bus-

Adam Smith, en su obra

car nuevas estrategias que

principal LA RIQUEZA

hagan moverse a los polí-

DE LAS NACIONES,

ticos de éste último munic1p10.

política liberal ,

Tienen la necesidad de
que,

para

rentabilizar mejor sus inpreviamente

poner de un medio amal actual y futuro habitante de Perales del Río, el
vivir en esta zona de
nuestra Comunidad .

pone de manifiesto que :

gzdendo su propio interés, el hombre suele fa-

Para ello, buscan-

"Para él, la suma de los

vorecer con más eficacia

do siempre superar la si-

beneficios

indiv;d11ales

a la sociedad, que cuando

tuación actual, se de-

se e~f11erza en hacerlo
conscientemente".

berían promover encuen-

no se va a producir, si la

constituye el beneficio de
la nación". De todos sus

presión de unos intereses

enunciados, éste es el que

muy concretos y específi-

tuvo mayor resonancia en

Pues bien, des-

darles a conocer esas ide-

cos no se ponen en mar-

la opinión pública. Según

pués de conocer las limi-

as y proyectos de futuro,

cha. Tenemos que hacer

Smith no es el altruismo,

taciones presupuestarias

tratando de conseguir de

entender a los actuales

sino el afán del propio in-

de las administraciones

ellos la definición clara y

políticos que gobiernan

terés lo que mueve el

públicas y, por consi-

concreta de toda una serie

en Madrid, y a todo el en-

mundo, y por conseguirlo

guiente, las restricciones

torno de intereses que les

los individuos ayudan a la

en materia de inversiones

de medidas que deben
acompañar paralelamente

rodea, que a la teoría

sociedad sin proponérse-

medio ambientales, es la

al mencionado desarrollo

económica que su opción

lo. "Todo el mundo

hora de hacer llegar a los

urbanístico de Perales.

política defiende, con-

decía- se e~f11erza cons-

empresarios con intereses

Movimiento que

tros inmediatos con empresarios y políticos, para

Antonio Pulido

----

Electrónica ,R. García
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BAR TINA
LES OFRECE
Codillo a la gallega.
Pulpo con cachelos.
Calamares a la andaluza.
Vinos gallegos.

Tortitas con nata.
Sandwiches.
Perritos calientes.
Hamburguesas.

¡1, 1,.11 (OMID_ASDELCASE~.
DIA.

MENU
Plaza de la Fuer:ite, 12 - Caserío de Perales

PERALES DEL RIO - GETAFE -Tlf.: 684-71-93
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La Redacción
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UNIÓN FENOSA RESPONDE

e ha recibido una
nota de Unión Fenosa ( de fecha
20/11/95), en contestación
a un escrito del Negociado de Alumbrado e Instalaciones del Ayuntamiento de Getafe, donde se reconocen los problemas
detectados en el suministro al barrio de Perales del
Río, por lo que se ha procedido a un estudio.

S

El suministro a la
mencionada zona se realiza mediante una línea de
15 k V que se alimenta de
un transformador sito en
la Subestación 45/15 de
Getafe En primer lugar,
se observó la existencia

de un problema de regulación en dicho transformador que provoca su disparo frecuente Si bien, como primera medida, se
mejoró esta regulación,
está prevista la sustitución
de este transformador el
día 23 de Diciembre.
Por otra parte, la
línea de 15 kV. que alimenta el barrio de Perales
del Río no se encontraba
en condiciones óptimas
dada la antigüedad de la
instalación. A lo largo del
presente año 1995 se ha
ido sustituyendo el conductor de cobre existente
por cable de aluminio, y
se han instalado nuevos

postes de hormigón en lugar de los de madera existentes.

nuevo
mentar
pondrá
blemas

Esta obra de mejora de red, realizada en la
mayor parte del trazado
de la línea, ha mejorado
notablemente la calidad
del suministro lo que, junto con la mencionada sustitución del transformador
de la Subestación de Getafe, confiamos incida en
un inmediato descenso del
número de averías en la
zona.

circuito para alila zona, lo que
término a los prodetallados.

Como se puede
apreciar, en Unión Fenosa
son conocedores de las
anomalías en el suministro, y ya se sabe: "no es

mal sastre, quien reconoce ..... " Confiemos que
las previsiones para el año
96 (tendido de un nuevo
circuito para alimentar la
zona) se cumplan, mientras tanto recordar, que
ante una avería de los aparatos eléctricos, hay que
reclamar su reparación o
repos1 c10n al teléfono
594-49-94_

Paralelamente a
estas medidas tomadas, el
próximo año 1996 está
previsto el tendido de un

EL REINO DE LOS ANIMALES
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TODO SOBRE ANIMALES y
Ven a vernos:
'
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Estamos a un paso de tu casa.
También servimos a domicilio.
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TELEFONO 684-86-01
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[e/Groenlandia, 4 - CENTRO COMERCIAL PERALES-EL CARMEN - Perales del Río
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LAGUNAS DE PERALES
PROYECTO Y RECUPERACION
l rótulo indica "Vía Agropecuaria·'.
pero es la carretera que comunica
PERALES con GETAFE. En dirección al CERRO DE LOS ANGELES. sobre el puente que crnza las vías del AVE. se
divisa un trozo de terreno vallado: las LAGUNAS DE PERALES. El vallado sorprende en una zona de campo abierto y accesible, pero es lo que ha salvado el lugar
y a las lagunas de su más que segura pérdida.

El AYUNTAMIENTO emitió
un concurso para la
Recuperación de las
Lagunas dentro del
Programa de Educación Ambiental
del Municipio de
Getafe. El Colectivo Educativo APACENTRO COMERCIAL "PERALES-EL CARMEN"
C/ Groenlandia 4 · PLANTA BAJA· Telf. 684 84 29
CHAS presentó un
proyecto que mereAntes de que la presión y perse- ció la confianza del
verancia de los grnpos ecologistas en la ur- AYUNTAMIENTO
gencia de recuperar este reducto de notable con el objetivo de
interés ecológico convenciera a los respon- posibilitar visitas
sables municipales y procediera a vallar el encaminadas a COcontorno. este espacio se encontraba en un NOCERLAS , DEevidente abandono: convertido en taller FENDERLAS
y
improvisado para el cambio de aceite de DISFRUTARLAS.
automóviles, se utilizaba para verter es- Para ello proyectacombros y toda clase de basuras.
ron Itinerarios para
observar el paisaje,
MAS
Quizás todo comenzara con la de- especies Yegetales y
molición del edificio en minas de la yesera a n i m a l e s .
HORNA que explotara la extracción de ye- suelos.etc.: crearon
sos (las lagunas son el resultado de esa ex- Unidades Didáctitracción y de la invasión de las capas freá- cas dirigidas a proticas), de su desescombrado y posterior fesores y alunmos.
movimiento de tierras. El vallado. en 199 L sustentadas con visitas programadas. mon- del lugar. repoblaciones. etc.
de las 12 has. que ocupa el lugar. impidió tajes audiovisuales y juegos: y diseñaron
No está todo el trabajo tenninado .
este deterioro continuo y pern1itió una efi- una Exposición del Medio Natural de Gecaz repoblación con chopos. fresnos. ta- tafe que permitirá conocer la diYersidad de pero la dedicación y esfuerzo realizados
rays. retamas . juncos. y otros típicos de la ecosistemas que se dan en nuestro munici- por los jóYenes de este colectiYo , garantivegetación de ribera. componiendo su ac- pio: Eriales y Campos de Cultivo. Bosque zan que la recuperación de este humedal es
tual, y joven. riqueza vegetal.
de Ribera . Zonas Palustres. lglesia del Ca- un hecho. Ya se rnelYe a Yer alguna pareja
serío de Perales. Bosque Mediterráneo y de ánades reales. pitos reales. gorriones.
yencejos. palomas. que nos anima a espeDurante un año estuvo funcionan- Cerro de los Angeles.
rar la vuelta de las otrora asiduas aves mido una Escuela Taller con jóvenes de GEgratorias.
TAFE realizando las tareas de limpieza y
En una primera fase la actiYidad
repoblación necesarias.
pedagógica, enmarcada en el Programa de
Quizá esta recuperación sea la baEducación Ambiental de Getafe se cenPero, quizás, la fase con más pro- trará en los grnpos escolares durante el año se para la confirn1ación de un Aula de la
yección y relevancia estaba por llegar.
escolar, y en una segunda fase preYén la Naturaleza. ya con carácter estable. que
ampliación a otros pernuta acercarnos al conocinuento de los
colectivos (Asocia- diversos espacios medioambientales que
ciones yecinales y nos rodean. De ahí al respeto por ellos no
culturales.
APAs. hay nada. Entonces el objetivo de evitar la
destrncción de nuestro entorno natural esetc.)
El
ColectiYo taría muy cerca.
Educativo
APAEl proyecto. muy ambicioso. conCHAS. con jóyenes
de Perales. montó un tinuaría en el marco del Parque Regional
campamento de yera- de la Cuenca Baja del Manzanares, para
TRABAJOS GARANTIZADOS
no el año pasado al crear un Centro de Interpretación de la Naobjeto de iniciar los turaleza de características similares a su
~~~~··,;¡:Z;J.~~""c~~':S~"B:®@·~-$.,;,~;J;:~~-:,:s&"¼~~~~:,.;.~~"X.~0...">;§.;.,-'\:,;.~~~.;;:~~~~~~~N~j
trabajos de adecua- homó11imo en la cabecera del río.
e/ Monte Olimpo,_ 9
8 PERALES DEL RIO
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LENTES DE CONTACTO: desde ·9.999 Ptas.
MONTURA CRISTALES: desde 6,666 Ptas.
GAFAS PARA DEPORTES: 20% Descuento
GAFAS RAY-BAN: 30% Descuento
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PINTURA EN GENERAL
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Tele' f'

684-84-23
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ESTADOS INMADUROS DE LOS MOSQUITOS: LARVAS Y PUPAS
odos los mosquitos crían
en el agua. pero sus diferentes especies y variedades tienen diversas preferencias que van desde colocar la
puesta en pequeñas cavidades
llenas de agua, como pueden
ser huecos de árboles podridos.
hasta en grandes extensiones.
lagos y lagunas, y desde aguas
saladas no corrientes hasta torrentes de montafía.

T

Las hembras eligen
los sitios para depositar sus
huevos demostrando un instinto
muy desarrollado para escoger
el lugar adecuado. pues las larvas serán incapaces de salir del
medio en el que han nacido. ya
que sólo pueden moverse distancias cortas para elegir condiciones algo diferentes.
Los huevos sólo se desarrollan en el agua y los de
muchas especies sólo pueden
vivir en seco durante unos pocos dias. Sin embargo, las hembras de algunas especies del género Aedes depositan sus huevos en seco de manera que pasan mucho tiempo sin agua. y
cuando se sumergen un par de
días y las demás condiciones de
temperatura, fotoperiodo. etc.
son favorables. eclosionan.
Indudablemente. las
especies que eligen espacios reducidos para depositar sus huevos, como huecos de árboles,
depósitos abandonados. latas,

bidones. etc .. no pueden tener
potencialmente los mismos desarrollos poblacionales ni las
mismas densidades que las que
los depositan en espacios abiertos.
Las laIYas recién nacidas tienen que resolver dos problemas fundamentales para su
supervivencia. además de escapar de los predadores acuáticos
que se alimentan de ellas. Estos
dos problemas son: cómo alimentarse y cómo respirar.
Las larvas suelen alimentarse de la siguiente manera : La mayor parte del tiempo
las cerdas bucales. que son
unos pelillos que tiene situados
alrededor de la boca. están vibrando y crean una corriente de
agua que fluye hacia la boca.
De esta manera. todas las pequeñas partículas presentes en
el agua (protozoos. bacterias,
algas. polen. etc.) quedan trabadas en el penacho maxilar. De
vez en cuando una bola fom1ada por estas partículas pasa
dentro de la boca y es tragada.
Otra posibilidad es
que las larvas utilicen sus
mandíbulas para masticar pequeños trozos de algas, plantas
y. ocasionalmente, otras larvas.
Estas lmvas tienen las cerdas
bucales más cortas y rígidas
que las otras ya que no necesitan crear esa corriente de agua
para atrapar los alimentos.

TINTOREAIA
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Para respirar el aire de
la atmósfera las larvas tienen un
par de espiráculos, o aperturas
traqueales. situados en el octavo segmento del abdomen.
Cuando la larva está en la superficie. estos espiráculos están
en contacto con el aire y cuando la larva se sumerge se ciemm mediante tma membrana.
La situación
de estos espiráculos es muy diferente de unos géneros de
mosquitos a otros y por eso sirven para diferenciar las larvas y
saber a qué genero pertenecen.
como se muestra en el gráfico
de la página siguiente.
Las larvas son muy
sensibles a los cambios de luz. a
las vibraciones y a los cambios
de temperatura. Cuando están
en la superficie responden a las
sombras moviéndose a través
del agua. o a las vibraciones sumergiéndose. Pero al cabo de
un cierto tiempo tienen que volver a la superficie para respirar.
Las larvas de mosquitos. salvo raras excepciones,
e\'itan las corrientes de agua.
Esta es una de las razones por
las que las larvas no están presentes en aguas abiertas.
Además. las larvas
siempre están agrnpadas en
aglomeraciones de gran número de individuos. Al ir evolucionando las especies. el instin-

to gregario o. por lo menos. el
de proximidad a la vegetación o
a otros objetos del agua. tiene
una gran importancia al defender las larvas de los peces y
otros predadores. Se puede observar que, en pequeñas cl1arcas. la falta de vegetación alrededor de los bordes impide el
desarrollo de las larvas de mosquitos.
Está comprobado que
el movimiento continuo de la
superficie del agua puede llegar
a matar las larvas y pupas de
mosquitos e. incluso. impedir la
puesta de huevos. Por eso en
los tanques de decantación de
las depuradoras de aguas residuales no se crían mosquitos. al
estar en continuo movimiento
la superficie del agua. También
la profundidad de estos tanques
es excesiva para que los mosquitos puedan vivir en ellas.
Las lmvas de mosquito mudan cuatro veces. Después de la última muda comienza el estado de pupa. Las pupas
de los mosquitos tienen forma
de coma. El punto está fom1ado
por la cabeza y el tórax mientras que el ábdomen fom1a la
cola de la coma. La pupa. a diferencia de las pupas de la mayoría de los insectos. tienen
movimientos propios. Si se les
asusta. las pupas pueden sumergirse moviendo rápidamente el
abdomen. que tennina en dos
palas.

?J7/ ce~ LAVANDERIA

LAVADO EN SECO

PLANCHADO A VAPOR

TRAJES

BLUSAS

GABARDINAS

ABRIGOS

JERSEYS

VESTIDOS

MANTAS

CORTINAS

EDREDONES

ALFOMBRAS
PRENDAS DE ANTE Y PIEL
SERVICIO A DOMICILIO, TOTALMENTE GRATUITO

ESTAMOS EN LA COLONIA DE EL CARMEN
e/ Jesús del Gran Poder, 14 - PERALES DEL RÍO
Teléfono.- 684-74-85 ¡¡¡LLÁ.ltfANOS!!!
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Las pupas. al igual
que las larvas. pennanecen próximas a la superficie del agua
con su sistema respiratorio en
contacto con el aire a través de
dos trompetas respiratorias situadas en la parte dorsal. al final del tórax. En el co11junto

0

s

1

cabeza-tórax se puede observar
la sefial de las alas v de las largas patas del insecto adulto que
se está desarrollando en su interior. Su posición en la superficie del agua (ver gráfico) sirve
también.como en las lan-as. para identificar el género a que

pertenecen.
En el centro_ entre las
dos alas mdimentarias. existe
una gran caYidad de aire que
pemtite flotar a la pupa y le
ayuda a mantenerse en su posición. próxima a la superficie

del agua. Al final del período
pupa!. el adulto recién fonnado
respira el aire de la cavidad
central. se ltincha. rompe la
cutícula de la pupa y emerge al
exterior.
Fernando Robredo

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 ~f8J~=111=4J"Y (11.))~@!!V©D~~)
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REPLICA DE FERTILIZANTES MARTINA LA voz DE PERALES
iempre hemos estado abiertos. en La
Voz de Perales. para publicar todo
aquello que por su contenido. es de
interés para los vecinos del barrio.

S

Desde ésta Asociación Nuevo Perales, ese es el motivo que nos mueve desde su creación. la defensa de los intereses
de todos los vecinos. sin reparar en intereses personales. por eso. aceptamos publicar aquellos escritos que cumplan el objetivo de la defensa de los vecinos de Perales
del Río . vengan de donde vengan y por
crudo que sea su contenido. siempre que se
guarde el respeto a las personas.
La publicación del artículo EN
UN LUGAR DE GETAFE (Revista Nº 19.
pág. 12). ha supuesto, como en alguna otra
ocasión, recibir un escrito de réplica. al
amparo de la Ley Orgánica 2/198-+. por lo
que pasamos a su integra publicación:
1) Se vuelve a responsabilizar a
Fertilizantes A1artín ·· de ser principal causante de los olores de la zona, junto con
otra que se cita.

Esta inexacta atribllción va ha sido desvirtuada por es/lidios e infói·111es técnicos específicos, (véase "L4. 1OZ DE PERALES", número 13, pág 5)
Por otro lado es i~llalmente cierto qlle esta empresa Cllmpl~ cllantos requi-

sitos, autorizaciones, v exi~encias le~ales
(]lle el ordenamiento ·jllríc/ico ac/llal demanda.
En los bastantes ar1os de .fimc/onamiento, "FERTILIZANTES .\JARTIN,
S.A ... ;amás ha sido sancionada ni administrativa ni pena/111ente por los motivos
qlle se denuncian en el escrito (]lle motiva
la presente nol!ficación.
2) Sobre la lllilización de lodos v detritlls
procedentes de depllradoras co11io abono.
Se manifiesta desde la ignorancia
en el escrito motivo de esta réplica la inexistencia en Ellropa de actividad algllna
relacionada con la lllilización de lodos v
c!etrilllS proceden/es de las depllradoras
como abono.
Se desconoce por (Jllien así se 111ani.fiesla la legal y tradicional explotación
de estas actividades por todo el con linente.

E5 mas -y esto igua/111enle se ignora- tales actividades están debidamente
regladas, inclllso a nivel comllnitario.
En efecto la Directiva del consejo
de Ellropa de 12 de junio de 1986 relativa
a la protección del medio ambiente, regllla
particlllarmente todo lo relacionado con
tales actividades, _v mas particularmente la
utilización de los Sllelos en la lltilización

ÁcluaAdad

de los lodos de depllradora en agricllllllra.
Esta directiva está lran.splles/a a
nuestra legislación a través del Real Decreto 1310/1990 de 29 de oc/libre por la
qlle se regllla la lltilización de los lodos de
clepllraclora en el sector agrícola.
Por ello estas explotaciones industriales si se realizan en Europa, y están
totalmente permitidas y amparadas legalmente.
3) Re.speclo al empleo generado
por esta mercantil, - "media docena de
trabajadores a lo Sllmo .,_ y carteles en los
qlle se advierte el ''peligro .. a Sll entrada,
son sin más comentarios falsos, como sin
dificultad se pllede constatar.
Hace un .flaco servicio a la colectividad para la qlle escribe este artíclllo tales man!/estaciones vertidas desde la ignorancia _vja!sedad, llena de expresiones infllriosas e invitaciones a ''fa acción ··.
Permítanos por último aconsejar
al qlle de forma tan irreglllar denllncia,
qlle recabe la oportllna información técnica sobre los verdaderos causantes del problema, y dirija así acertadamente Sll atención, exclllvendo en consecuencia a "FERTILIZANTES AIARTIN, S.A . ..
Getafé a 7 de diciembre de l 99.~.
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Una vez se ha ejercido el
derecho de réplica, desde La Voz de Perales, no nos queda más que, infonnar a todos los vecinos del barrio. de la documentación que obra en nuestro poder.
Agencia de Medio Ambiente. nº
Expediente SD A 2197 /93 . referente al
cumplimiento de la nonnativa de medio
ambiente en las instalaciones que esa entidad tiene en la Cañada Real de las Merinas
s/n, en Vallecas -Madrid. como consecuencia de las denuncias presentadas.
Con la finalidad de comprobar los
hechos y determinar las responsabilidades
a que dieran lugar los mismos, se giró inspección, en la que se comprobó que:
1.-Las aguas residuales procedentes de la maquinaria son vertidas directamente al terreno sin ningún tipo de tratamiento y las procedentes de los servicios
son vertidas a una fosa séptica que no ha
sido limpiada todavía .
2.- No existe en toda la instalación ningún sistema de recogida de los lixiviados que generan.
3.-Los residuos que producen y su
sistema de gestión consisten en:
a) Asimilables a urbanos. como
son plásticos. cuerdas. trapos ,
etc .. , que son depositados en el
vertedero de Valdemingómez.
b) Géneros que no son aptos para
la comercialización.
c) aceites minerales usados. que
son retirados por la empresa ·'Flores e Hijos".

d) Chatarras, latas de aceite
Yacías. que son vendidas a chatarreros.
e) Ruedas gastadas.
f) Arena, grasas. basuras procedente de las rejas de desbaste de
las depuradoras en las que se recogen los lodos.
-1-. - No consta que tengan autorización de gestor de residuos. aún cuando
realizan esta actividad.
5.- No está inscrita en el Registro
de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos ni presenta Declaración
Anual de Productor. aún cuando genera los
mismos.
6.- El sistema de gestión de los residuos y efluentes líquidos que produce no
es el adecuado ya que la mayoría de las
ocasiones los deposita o vierte directamente sobre el terreno, sin adoptar ningún tipo
de medida correctora que evite trasladar la
contaminación a otro medio.
7.- Los lodos que obtiene de la
empresa '•Giresa.. son depositados en la
finca .. Los Aviones". en el ténnino municipal de Colmenar Viejo. sin que exista autorización alg1ma y sin adoptar las medidas
necesarias para evitar trasladar la contaminación a otro medio.
Como podemos ver. todos estos
hechos pueden ser constitutivos de infracción administrativa a la Lev 20/1986. Básica de Residuos Tóxicos y' Peligrosos. a la
Ley I O/ 1991. para la Protección del Medio
Ambiente. a la Ley 10/ 1993. sobre vertidos
líquidos industriaies al Sistema Integral de
Saneamiento de la Comunidad de Madrid

y demás nonnativa concordante.

Qui zás este tipo de industria.
podría aunar sus esfuerzos para. en vez de
justificar lo injustificable de su situación.
buscar soluciones más adecuadas para su
entorno y el de sus habitantes. que tenemos
que padecer los olores nauseabundos de
sus prácticas comerciales. quienes además
tienen la desfachatez de ofertar sus productos (fertilizantes). para la utilización en las
parcelas y jardines de nuestras viviendas y
parques.
Desde éstas páginas. queremos
también decir que, porque no estamos en
contra de las industrias ni de los legítimos
derechos de los industriales. a desarrollar
una labor que no solo dinamice la economía y el empleo en la zona. sino que
además sean motores para su desarrollo .
Que los Fondos de la CE recibidos por el
Ayuntamiento de Madrid. para el tratamiento de los lodos. deberían serúr para
adaptar los sistemas actualmente empleados. para eliminar los efectos que este tipo
de industria inciden sobre la zona. Túneles
de secado. menor grado de humedad en los
lodos cuando salen de las depuradoras. responsabilidad de los gobernantes y técnicos.
cuando elaboran los pliegos de condiciones para licitar la gestión de este tipo de industrias. o la erradicación de estas empresas fuera del radio de influencia de la población cercana. serían causas suficientes
para eliminar o disminuir al máximo su impacto sobre la zona de Perales del Río y sus
habitantes .
La Voz de Perales

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.

':

También encontrarán : Estufas, radiadores, calefactores de gas,
eléctricos y de queroseno.
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''CINE, CINE, CINE ...
MÁS CINE, POR FAVOR.''
en meses anteriores. hay en la carComo
telera madrileña_ películas para todos
los gustos y estilos_ aunque cuatro de ellas
me han sorprendido de una fomia grata. Dos
de estreno: "Smoke" y "El cartero (y Pablo Neruda)" y la reposición de dos clásicos: "A vida o mue11e" y "Día de fiesta".
Para disfrutar de acción a todo ritmo_ se pue-

6pecfácufo6
Por Jesús Va/ero

den yer: "Goldeneye"con Pierse Brosman 007 de los 90-. "La red". con una S,mdra
Bullock en la piel de una genio infonnático
de Internet y "La isla de las cabezas cortadas" con Geena Davis dando puñetazos a
los hombres: o la costumbrista "Angeles e
insectos". aventuras y desventuras de un entomólogo. U na pequeña joya sobre el cine y

como se hace el cine. con humor y buenas
dosis de ironía "Vivir rodando": "Felpudo
maldito". con Victoria Abril'" rompiendo
moldes y "Hola, ¿estás sóla?"con Icíar Bollain detrás de la cámara. son algunos de los
ejemplos de divertimento que nos ofrece el
séptimo arte aderezado con palomitas. pipas
y chupa-chups propios del cine.

PELICULAS-PELICULAS-PELICULAS-PELICULAS-PELICULAS
El cartero (y Pablo cursilerías-. de esas que La gente fuma mucho en al centenario del cine. di- Día de fiesta" JacNeruda)", de Michael enamoran y nos hacen Smoke. Blancos Y ne- rigido y presentado por ques Ta.ti fue un cineasta
Radford. es la historia
del encuentro italiano.
que nunca existió. entre
el poeta chileno -que fue
comunísta y premio Nobel- y el buono per niente Mario Ruoppolo. que
en su isla del sur de Italia
encuentra razón de ser en
convertirse en el cartero
de Pablo Neruda. y en la
mirada que le traspasa el
poeta, una nueva forma
de contemplar las cosas
de este mundo. Así. Mario (inolvidable Massimo
Trisi. actor que falleció
poco antes de temúnar la
película) que siempre vivió junto al mar. lo
aprende de nuevo ahora
que sabe mirarlo con ojos
de poeta. como aprende
también el amor. Esta es
la segunda versión cinematográfica de la novela
Ardiente paciencia del
chileno Antonio Skarn1eta, que la filmó en los 80
con el mismo título.
Con esta conmovedora y tierna historia en
clave -italiana "El cartero ... ", Micha.el Radford,
muy infüúdo por Troissi.
que participó de forn1a
activa en el proyecto.
cumple el prodigio de exploración reservado al
mejor cine: nos ofrece
esta nueva visión de la
conquista de la mirada.
crea un poeme propio dedicado al Sur de Europa.
que es el nuestro. y recupera los ojos limpios con
que el neorrealismo italiano, al que rinde homenaje, nos enseñó a reconocer y nombrar lo cotidiano. No os la perdáis.
Mención merece también
Philippe Noiret. en la
piel del poeta Neruda.
U na oportunídad para
aprender metáforas -sin

enamoramós de las cosas gros. jóvenes y ma~;ores.
sencillas del mundo. y de mujeres y hombres fusu gente: "porque cuándo man costantemente en
llueve. es que el cielo llo- Smoke y también hablan
mucho. ·su desarrollo en
ra" .
capítulos personalizados
Smoke". Una joyita es ingeniosa. La película
del cine neoyorquino re- avanza a base de caralizado en la calle. fuera gadísimos diálogos a dos
de los grandes estudios o tres voces v relatos inde Los Angeles. con hu- terpolados. generalmente
milde presupuesto y to- en planos largos y de enneladas de sagacidad y cuadre frontal. estático.
talento. Arrasó en el últi- confiando Wang, en el
mo festival de Berlín: poder de arrastre del acPremio Especial del Ju- tor y en el peso de la parado. de la Crítica Inter- labra de Auster.Actuando
nacional y del Público. un ramillete de grandes
Es decir. que entusiasmó actores: Harvev Keitel.
tanto a especialistas que Forest Whitaker y Wi·
buscan rarezas. como a la lliam Hurt.
gente común que acude
al cine a divertirse.
A vida o muerte" Es una
película distinta. fim1ada
Wayne Wang, su direc- por Michael Powell y
tor. compone Smoke so- Emeric Pressburger. En
bre la sólida base de un el programa de homenaje
gu 1 ó n

Jose Luis Garci tuvimos
oprotunidad de ver otra
de las películas del duo
Powell-Pressburger El
coronel Blim. Un aviador desaparecido. una interpretación excelente de
Roger Livesey. unos bienaventurados que echan
de menos el teclmicolor.
alguna pelirroja. como
no -le encantaban a Powell- y maquetas fascinantes. Como si se hubiesen recreado las mil v
una noches en un esttidio. cuando el cine se
hacía como un cuento de
hadas o como uno de
brujas. Uno de los mejores relatos de acciones
paralelas en el cine .. en el
que se debate la suerte de
Peter en la colorida Tierra v en un cielo blanco y
gris.simultáneamente. -

parádojico, extraño. inclasificable. único, seis
largometrajes rodados en
30 años. Su cine se movió siempre en los extremos más arriesgados de
las convenciones. despreciando la palabra y
desarrollando una portentosa capacidad de observación. Ahora tenemos oportunidad de ver
Día de fiesta. con toda la
alegria del color con la
que fue rodada. en un
apasionado ejercicio de
composición que las linutaciones técnicas de la
época le impidieron
completar -se extrenó en
19-1-9-. Con esta flamante
copia en color podemos
recreamos en las mudas
aventuras y desventuras
de un cartero de pueblo.
Francois. entrañable y vivo.

~~~-u_e_n_d_e_~--~~~~
el que
éste origina 1
narrador
y
prodi"g i os o
observador
de los
rincones más
1nexplorados del
hormiguero
humano
de
Man ha tta n
enlaza
varios
de sus
relatos.
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Cocina J-áci/
Por Rosario Va/divieso

¡TODOS A COCINAR]

TRUCHAS CORUÑESAS

Ingredientes.: (para 4 personas)
4 truchas
85 gramos de mantequilla
50 gr. de queso rallado
Finas hierbas a tu gusto.
El zumo de un limón.

Preparación.: Se limpian las truchas, se abren y

CREMA DE CALABAZA
Ingredientes.: (para 6 personas)
1/2 Kg . de calabaza

se les quita la espina. Por dentro les pones unas

1 Patata grande

pizcas de mantequilla y las espolvoreas de que-

1 Pimiento verde

so rallado.

1 Cebolla pequeña
1 Zanahoria
1 Tomate

Las cierras y las colocas en una fuente

1/4 Kg . de gambas

que vaya al horno, cuyo fondo lo habrás cubierto

300 g. de chirlas

con un chorrito de aceite. Las rocías con el zumo

Aceite de oliva y sal

del limón y las espolvoreas con las hierbas.

Preparación.: Cocemos las cabezas y, en cacharro aparte, las cáscaras de las gambas y las

Ya sólo te queda ponerlas al grill, hasta
que estén gratinadas.

chirlas, y reservamos ese caldo.
Picamos las verduras, las rehogamos con
un chorrito de aceite. Cubrimos con litro y cuarto

Buen provecho.

de agua. También echamos el agua de cocer las
cáscaras y cabezas de las gambas. Cocemos 6
minutos en la olla rápida.
Pasamos las verduras cocidas y la calabaza por el pasapurés o la batidora. Cocemos las
gambas peladas en la crema durante unos dos
minutos. Incorporamos las chirlas abiertas y rectificamos de sal.
Esta crema gana mucho en sabor cuando la dejamos reposar.
Receta de Rosario Lorenzana
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SEXO Y JUVENTUD (11)
¿Cuales son las fuentes de
información de los adolescentes
que les sirven para actuar en materia sexual?
¿Están los jóvenes suficientemente informados en materia sexual?
¿ Qué tipo de información
necesitan los jóvenes para lograr
un adecuado grado de maduracíón?
En este capítulo voy a intentar despejar estos interrogantes
para que padres y educadores nos
concienciemos de la importancia
que tiene el que los jóvenes estén
bien informados en materias sexuales y que la educación sexual es
asunto de todos. Respecto a las
fuentes de información de 1os j óvenes, sigue siendo la conversación

con los amigos la principal fuen-

te de información , aunque esta
vía informativa va disminuyendo,
y creciendo la influencia de los
medios audiovisuales como el cine y la T V Programas como "Hablemos de sexo" ha contribuido a
que tanto jóvenes como adultos
tengamos una visión más rigurosa
y exacta en materia sexual. Por
otra parte las campañas publicitarias protagonizadas en 1.990 bajo
el lema ''Póntelo pónselo" o en
1. 992 "Es diverhdo, pero no un
juego " han contribuido a aumentar
la utilización del preservativo en
las relaciones sexuales, ya sea para
prevenir el SIDA, u otras enfermedades de transmisión sexual , como
los embarazos no deseados de las
adolescentes.
Los padres (más las madres) también se convierten en
fuente importante de información sexual , bien porque se en-
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cuentren más capacitados que hace
unas décadas, bien porque se les
solicita dicha información por parte de sus hijos (más las chicas que
los chicos) o porque tomen conciencia y se comprometan en esta
actividad informativa, ya que no
quieren que sus hijos estén desinformados (la desinformación puede acarrear problemas a los jóvenes) . Habrá que ir erradicando la
callada por respuesta cuando pregunte un niño o un adolescente, ya
que el silencio del adulto puede
significar un acuerdo con sus propias y confusas interpretaciones de
la sexualidad. Es importante dar
siempre una respuesta adecuada a
la edad del niño o niña . Por otra
parte se ha comprobado que el
mantenimiento de buenas relaciones familiares facilita de forma
clara la posibilidad de que los jóvenes pregunten a sus padres sobre
temas sexuales.
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GRAN LIQUIDACIÓN DE ARTÍCULOS
TEMPORADA 95
Otos. hasta un 30%

IPIBJECCII(O)§ JE§IPJECCIIAILJE§
IPAm,A AILCG UJW (O)§ 100(O)]]) JEIL(O)§ ]])JE IE3Il CC~
ii PASATE A CIERNOS !!
ESTAMOS EN El CENTRO COMERC/Al
(Tienda en zona alimentaci6nJ

PERALES EL CARMEN

Vamos a fmmar el Club de BBT Perales
del Río, acercate para apunta1ie.
Telf. 684-85-82
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¿Están los jóvenes sufi- maduración psicoafectiva habrá cientemente informados, porque las
cientemente informados? Muchos que abarcar los aspectos psicoló- principales preocupaciones de los
padres creen que sí y piensan que gicos, afectivos, sociales y éticos jóvenes (y con esto doy respuesta a
con las enciclopedias o lo que en- de la sexualidad humana a fin de la tercera pregunta planteada) son:
señan en el colegio es suficiente. enriquecer positivamente la perso- la virginidad, las caricias amorosas
En parte tienen razón, pero los jó- nalidad, la intercomunicación y la como el beso en los labios, caricias
venes consideran la información re- propia afectividad. Por ello en el en el cuerpo o en los genitales, la
cibida únicamente de carácter téc- período final de la adolescencia, la "primera vez", enfermedades venénico y fisiológico y, por tanto, insu- mayoría de los chicos y chicas reas, miedo al embarazo, la selecficiente. Los jóvenes tienen una in- están en duda sobre si los conoci- ción del futuro cónyuge, los comformación completa sobre el emba- mientos que poseen son los sufi- promisos de larga duración y un
razo y el parto, sobre los órganos cientes, y no se consideran sufi- largo etcétera. Este tipo de informareproductores masculinos
ción abarcaría los aspecy femeninos; saben lo que
A>CENTRO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA tos éticos, sociales y psies un óvulo, una trompa
cológicos de la sexualide falopio o un espermadad que por desgracia no
tozoo. Pero el conocison tratados en el sistemiento anatómico
y
ma educativo vigente ni
biológico del sexo y del
en el seno de la propia
proceso de reproducción
familia, por lo que el jono contribuye por sí solo
ven tiene que valerse, en
a lograr el grado de madumuchas ocasiones, de su
.
.
.
ración psicoafectiva que
propia expenenc1a en
se exige al joven Para
una especie de ensayoe/ Príncipe de Vergara, 256 - z-i "C" llno.: 684-81-19 (Madrid)
que haya una auténtica e/ Groenlandia, 23 Tfno.: 684-81-19 (Perales del Río) error.
Jesús Casia Gil
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Psicólogo Clínico
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l y
Aquí tienes /os trece apellidos
que aparecían en nuestra "sopa de letras".:

Es

una

de

las

nuevas monedas
de cinco pesetas

Gómez, Gordo, Diez, Carmona, Ollero,
Suárez, Castro, Caño, Hita, Santos,
García, Alonso y Tena.

dedicadas a las
autonomías.

L D A

D R D G D F TAi
Al P O I T E A s
A U G AR A C 1 N

,/ so,,oAR

En la pasada cabalgata de Reyes, una de

tlD

las carrozas llevaba una bola del mundo
en la que se podían ver distintos países
del tercer mundo, y algunos otros que
están envueltos en guerras. En esta sopa

¿Recuerdas qué emblemas llevaba el cohete que salió en la cabalga-

de letras hay doce de ellos. ¿Sabrás des-

ta del día de Reyes? ¿Sabes donde los llevaba? Te doy una pista:

cubrirlos?

Llevaba tres distintos, de ellos dos repetidos.
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ASESORÍA JURÍDICA f&
ffi "CABRIA - RODRÍGUEZ" !

TELÉFONOS DE INTERÉS
GENERAL

W
1
LES OFRECEMOS LOS SERVICIOS DE ¡

e

Ayuntamiento de Getafe
69~03-04

!
i

ffl - Abogado (Civil, Laboral, "contratos, herencias, etc.")

i -Contabilidades (Empresas, nóminas, S. Sociales) W
j -Impuestos y Tributos (Renta, I.VA., Patrimonio, etc.)
i -Contratos Privados (Arrendamientos, Compra-Venta) ¡

Oficina municipal en Perales
684-7~66
Policía municipal
681-33-62

H-Transferencias vehículos (Recursos,Permisos,Bajas, etc.)M

Bomberos de Getafe
681-29-45

.-·~

~

.
de armas y 1·1cenc1as.
.
enmso
Recursos administrativos, Pliegos de descargo, etc.

flr1

D

e

¡;J¡ -

~ >f . ¡ 1
~ CONSULTE su PROBLEMA, SIN COMPROMISO,
~ 1YLE ATENDEREMOS COMO USTED MERECE. 1
)

ij

0

1

Comisaría de policía
69~76-39
Ambulatorio de Perales
684-73-00

w

WHORARIO:

ff

Teléfono de /os vecinos
682-34-56

W

i~

Unión Fenosa Averías
594-49-94

I
w

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

C/ Monte Kenia, 1 (Los Llanos)

ij

1

Teléfono.:

w
ffl
w

1

684-85-85
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PITOS

Y APLAUSOS
Pitos

D

uy sonoros, para aquellos propietarios de perros,
que tienen por costumbre (los propietarios), dejar
que los animalitos se paseen " solos", impidiendo estos
(los perros), que los empleados de correos, encargados
del reparto de la correspondencia en el barrio, puedan
hacer su trabajo y cumplir con su misión.
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TRABAJA POR TU PUEBLO:
HAZTE SOCIO DE LA

Is

:i

A.VV. NUEVO PERALES
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1
1~~ A pe 11 ·d
I os:

r·t u ar:

. . . . .. . .. ... .. .. .. . ..... . .. ..
Nombre: . ....... . ........ Edad: ..... .
1j D.N.I.: . .. ...... ................... .... . .
. ·1 10:
· ...... .. .... . ............ .. ..
1:p; Dom1c1
:{ .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . ...... . ..... .. Nº: .... .
Aplausos
1~Teléfono: .. ... .. .... ......... . ........ .
calurosos para todos aquellos vecinos que han
Número de componentes de la
colaborado, de forma desinteresada, y con tanta l.sE f ami· 11a:
·
........... ... ............ . . ... . .
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Muy
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imaginación en la confección de las carrozas y en la
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Cabalgata de Reyes, en especial a nuestro vecino

18
1

Antonio López (Rey Mago Melchor) acaparador de las
ilusiones de los niños de Perales, pese a la escasez de

1
1
: Perales del Río, a __ de __________ de 1996

medios prestados por el Ayuntamiento.

L _______________________ J
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ALIMENTACION HERMANOS HUERTA
,

CARNICERIA
·J SALCHICHERÍA
,
POLLERIA
l.A CALIDAD
,
MAS
CERCA DE
USTED-~~=--.
--

-----=-?oaef,
\ Gfª"
ae\ ca{ft'e"

.,.❖.~-::::,/@
\~li:i:i:ii;::&:¡::
/~·-•·•·•· · ·' -

)

-~

\

,,,.,¡ •

~

'~~.IJ
';.,,,.~-;:j.';/;:;:;:;;-::-,>J

,.r:.

¡,.-1

~ V¡

/

(

,

.

I

.

/

f,,, _.. ,. "'"

~ .J• ·
1 • •-

- - 1/""""'ÍÍII
1 '--•')

1 '

\ )'

1

"--1)

,o- __.
~
, JeSú co\~fifE;,~!;~~ ~--Teléfono.: 684-78-36
\_-3 - servimos a domicilio
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La pastelería del

barrio
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SOMOS ARTESANOS:
R E C O M E N D A MO S
'1

NUESTRO EXQUISITO

CROISANT DE
MANTEQUILLA
Y NUESTRA

.

fi DENTRO DE NUESTRA

r

GRAN VARIEDAD
DE TARTAS,

BAGUETTE RECIÉN

j

TE HACEMOS LA TUYA

HORNEADA.

-~

PERSONALIZADA.

Centro Comercial Perales - U Carmen
Teléfono.: 684-85-.3 _t

DANONA

t

fYJ [I ~[lfl

0J(ff]J~fl!!l#J tU(f)©$U(f;U@uY

@g liW @ ¿j) IJ fLIJ tftJ !f:1 !l@ @ Z {J{]@@:Jrfil !f:lv
¿;y ,f,1' -f¿J)J?f;/ ;~ J;ctJjjJ¿lft!!J/Jlt (;!P¿tf?~Jt¿~ ¿t -t~ll!?J-JJ¿§:,)Jn
0

Compruebe nuestra variada gama de modelos, en
línea juvenil, dormitorios, comedores, salones, etc.

Oferta especial de lanzamiento por la
apertura durante el mes de Enero.
Centro Comercial "Perales-El Cannen" Local Nº 129 Planta Baja
PERALES DEL RÍO (Getafe) Teléfono,: 684-82-10 Fax.: 684-83-42

