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Perales del Río se consolida como pueblo "marchoso". 
El futuro de Perales del Río 

está intimamente unido al del 

Parque Regional del Sureste. 
(Páginas 4 y 5) 

Los peraleños reaccionan fren

te a la inminente puesta en 

marcha de la incineradora. 
(Página 6) 

Dos nuevas "asignaturas": 

la NO VIOLENCIA y la 

PAZ. 
(Página 9) 

La seguridad ciudadana en 

Perales del Río, empiezan a 
. . 

correr senos riesgos. 
(Página 11) 

Si queremos utilizar la piscina este verano, tendremos que salir de casa en 
bañador. La constructora está apunto de concluir la primera fase, en la que 
no se contempla la terminación de los vestuarios. ¡ Genial! ¿No? 

(Páginas 12 y 13) 
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Lentes bifocales: Desde 15.555,- Rebajas en monturas de gafas: Desde 3.333,-
Montura y cristales antirreflectantes: Desde 9.999,- Gafas de sol, marcas de lujo: 20% Dto. 
Gafas de sol graduadas: Desde 7.777,- Gafas graduadas, marcas exclusivas: 20% Dto. 

Centro Comercial "PERALES - EL CARMEN" el Groenlandia, 4 Planta Baja. Tlf.- 684-84-29 

EXTRA! ! ! ~ 1 i ~~~@~~~ · EXTRA! ! ! 
SE COMUNICA A TODOS LOS ASOCIADOS DE "NUE
VO PERALES" QLJE EL PRÓXIMO MES DE MARZO, 
SE PASARÁ AL COBRO LA CUOTA ANUAL DE SO
CIO. 
EL IMPORTE DE LA MISMA ES DE MIL PESETAS, 
PAGADERAS EN UN SÓLO PLAZO AL COBRADOR 
DE LA ASOCIACIÓN. 

NOTA DE LA REDACCIÓN.: 
NO SE ADMITE ALEGUEN IGNORANCIA O AUSENCIA DE DOMICILIO CUANDO SE PASE AL COBRO. 

Como ya os anunciába- 9 de marzo, a las 7,30 de do Premio Nacional en el sin duda, una ocasión úni-
mo!S en la revista del mes la tarde , en la iglesia de Concurso de Habaneras, ca para nosotros, poder-
pasado, la CORAL PO- Perales del Río. Nos ha de lo que nos sentimos les escuchar en directo en 
LIFÓNICA DE GETAFE llegado la noticia que les orgullosos y les felicita- nuestro propio barrio. Os 
va a actuar el próximo día han concedido el segun- mos a todos ellos. Será , esperamos a todos. 
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EDITORIAL , 
UNA ASOCIACION DE TODOS, PARA TODOS. 

P
or fin se ha conseguido la 
confianza necesaria para que 
todos los núcleos de vivien

das de Perales del Río se identifi
quen con esta Asociación de Veci
nos "NUEVO PERALES". 

No ha sido tarea fácil, dada 
la tradición de la población de nues
tro barrio, por otra parte natural, 
debido a que, cuando llega gente 
nueva al lugar, parece como si al
guien intruso viniera a desplazar
nos, cosa que, al poco tiempo, tien
de a desaparecer. 

Excepto en el Caserío, 
el recelo de la primera colonia 
del Carmen se daba con la se
gunda, a la cual ya definía con el 
nombre de "la nueva colonia" , 
luego el recelo fue para la colonia 
Antonio Machado y posteriormente 
para la de los Llanos. Todo ello aje
no al conjunto de población que 

~ ~ I ~~~@~~~ 
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José Luis Caño 
Miguel Doblas 
Florián Ruiz 

©.@M®@Jl1&:.fjj] 
Antonio López - José Luis Mollá 
Salvador Muñoz - Marcos Pérez 
Antonio Pulido - Enrique Reviejo 
Juan Carlos del Rincón - Justo Torrijos 
Rosario Valdivieso y Jesús Valero 

&_@_ {l'Jl.li). 

A.VV. NUEVO PERALES 
Avda. Francisco Chico Mendes, sin 

(Centro Cívico) 
PERALES DEL RIO 

28909 GETAFE (Madrid) 

{l!Jj]_ff)....fflf]Jfj)ffi_ 
Gráficas Dibe, S.L. 
D.L.M.- 17834-1993 

NOTA.: Los responsables de la revis
ta no se identifican necesa
riamente con las opiniones 
expuestas fuera del editorial. 

hacía crecer a Perales del Río. 

Si a lo anterior le sumamos 
la campaña intencionada de definir 
a la AVV NUEVO PERALES, co
mo "la asociación de los nuevos". 
Ha tenido que ser el trabajo, lo que 
demuestre que "NUEVO", sólo 
pretendía hacer significar un mode
lo de actuación y de gestión adapta
do a los nuevos tiempos, distinto de 
lo tradicional existente. 

También los vecinos de la 
colonia Martín Villa, solicitaron 
nuestra colaboración en el proble
ma del alumbrado. Hoy, ellos y no
sotros, hemos conseguido del 
Ayuntamiento que se estén reali
zando los trabajos necesarios para 
la solución definitiva de ese proble
ma. 

Bien es ver
dad que exis-
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ten otros mu
chos proble
mas, además 
de ambicio-
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Así llegamos 
de hoy, donde 

cualquier vecino que tiene un pro
blema o necesidad, puede que se 
sienta animado a consultarnos su 
asunto sin ningún tipo de duda de 
nuestra respuesta de entrega para la 
solución de lo planteado. 

Como ejemplo sirva la ges
tión realizada en la Concejalía de 
Urbanismo, la gestión ante el 
I.VI.M.A. para asesorar a los veci
nos de la colonia de la Inmaculada, 
del trámite de solicitud de nuevas 
viviendas que se construirán en el 
Plan Parcial los Llanos II, con el 
consiguiente agradecimiento de to
dos ellos. 

por su
puesto, la dinámica de

portiva, donde absolutamente todos 
los chicos y chicas de Perales tienen 
equipación, sin distinción del domi
cilio de sus padres; donde a todos 
consideramos representados. Y así, 
aglutinando fuerzas, somos consi
derados en todas las Instituciones 
como válidos interlocutores de los 
vecinos del Barrio de Perales del 
Río. 

Ahora nos queda lo más 
dificil, conseguir que personas que 
tienen capacidad y ganas de hacer 
cosas por Perales, den el paso deci
sorio para venirse a trabajar en sus 
ratos de ocio, con este grupo de "lo
cos", que encuentran satisfacción 
personal y creen en lo que están ha
ciendo 
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¿Qué pasa con el Parque Regional del Sureste? 

D
esde que en 1989, se propo
ne, a través de la C.A.M , la 
creación del Parque Regional 
en el Sureste, el 28 de Junio 

de 1994, se aprueba en la Asamblea de 
Madrid, por unanimidad de todos los 
Grupos Políticos, la Ley 6/94 sobre el 
Parque Regional en tomo a los ejes de 
los cursos bajos de los nos Manzanares 
y Jarama, pero no por eso podemos 
afirmar, a la fecha de hoy, que el Par
que sea una realidad. 

Debemos dar a conocer, qué es 
esto del Parque Regional y qué repre
senta o puede llegar a representar para 
Getafe y para el Barrio de Perales del 
Río. 

EL PARQUE REGIONAL EN CIFRAS 

<!fo El Parque Regional ocupa 290 km:. 

<!fo El tém1ino municipal de Getafe es 
de 81 km 2

. 

<!fo Getafe aporta al Parque Regional 
21 ,6 km\ lo que supone el 26.6% de 
territorio Getafense (principalmente en 

GRUPO 
DELTA, S. L. 

Perales del Río). 

<!fo El Parque Regional es 3,6 veces más 
grande que todo el tém1ino municipal 
de Getafe. 

¿POR QUE UN PARQUE REGIONAL? 

Para evitar la creciente y pau
latina degradación de la que era y es 
objeto la ribera Sur del Manzanares, 
que se extiende en un área cuya calidad 
ambiental está definida por los contras
tes que supone la coexistencia de zonas 
de alto valor ecológico, la degradación 
producida por la actividad industrial y 
la inadecuada explotación de los recur
sos. 

EL PARQUE REGIONAL, UNA 
NECESIDAD URGENTE 

Tal y como quedó recogido en 
la Ley, dicho régimen juridico recoge 
entre otros, los siguientes objetivos: 

~ Proteger la gea, fauna. flora, agua, 
atmósfera y paisaje de todo el conjunto 

de los ecosistemas del ámbito ordena
do, así como procurar su restableci
miento en los que se hayan producido 
degradaciones. 

~ Promover la utilización ordenada de 
dicho ámbito. 

0~ Fomentar y generar en detemünadas 
áreas del ámbito, las actividades de in
terés educativo, cultural y de recreo. 

<!fo Conservar y mejorar el paisaje y la 
calidad de las aguas subterráneas y su
perficiales que discurren por el ámbito 
considerado o que le afecten. 

Esto viene a decimos que, des
de aquella fecha hasta nuestros días. no 
se ha apreciado ninguna actuación sus
tancial que venga a potenciar de mane
ra práctica y real las virtudes de esta 
Ley 

Los encargados de hacer cum
plir la Ley. tampoco han sido mu\' dili
gentes a lá hora de hacerla efecfiva, ,. 
esto es un grave atentado contra no só
lo la naturaleza que se pretende defen
der y regenerar, tambien contra todos 

f ELEF◊NIA ~OVIL ~IGITAL 
-Ei.5.M.-

¿Necesitas un teléfono móvil? 
Ahora te ofrecemos uno, prácticamente gratis. 
Y si ya tienes uno de los que siempre están ''FUCRJI f)C COBCllfURJI'; 
o con su ''fCR!rf/HJ/1 JIPJICJIJ)O'; le lo cambiamos por uno 
digital sin gue lo note tu bolsillo. 

Y recuerda, NO TE JUEGUES LA VIDA por la carretera hablando por tu 
teléfono móvil. Te instalamos el kit manos libres (talleres propios). 
DIEZ ANC>S DE EXPERIENCIA 

e/ Alejandro Ferrant, 9 
(Esquina al Pº de las Delicias) (/_

•528-02-37 
~ 539-83-66 
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los moradores del parque y sus ale
daños, sin olvidar las personas que vi
vimos tan próximas, y que con la apro
bación tanto de la Ley de Ordenación 
de los Recursos Naturales y la Ley 
Rectora de Uso y Gestión (que de
berían haber sido aprobadas en el pla
zo máximo de un año, a partir de la en
trada en vigor de la presente Ley, es 
decir "Julio del 95"), se podría haber 
establecido el Plan que contemple los 
tres principales objetivos: 

éfo Establecer las medidas necesarias 
para garantizar la protección, conser
vación y mejora del espacio protegido. 

éfo Marcar las pautas que aseguren una 
utilización racional del espacio prote
gido. 
éfo Crear los planes de recuperación de 
las zonas degradadas . 

En la práctica la no aprobación 
de la Lev de Ordenación de los Recur
sos Naturales, significa la vulnerabili
dad fáctica de aquello, que en un co
mienzo se quería proteger, lo que deja 
en entredicho, la capacidad práctica y 
la voluntad política del actual gobierno 
autonómico con respecto a la creación 
del Parque del Sureste. 

Ante este abandono de las au
toridades autonómicas, tanto de la 
Asamblea de Madrid, como de la 
Agencia de Medio Ambiente, la cual 
consideramos debería haber ya tomado 
cartas en el asunto, está llevando nues
tra zona a la degradación del espacio 
protegido, con la caza furtiva e incon
trolada, el vertido de escombros, debi
do sin duda a la falta de personal labo
ral propio del Parque, así como verte
deros esporádicos o actividades de tra
tanüento de lodos que tanto degradan 

nuestro entorno y nuestras glándulas 
olfativas, pero ante todo, recordemos 
que el Parque del Sureste posee valores 
que hay que defender y recuperar. 

ALGUNAS RAZONES PARA DE
FENDER LA PUESTA EN MARCHA 
DEL PARQUE 

La primera razón por la que 
hay que poner en marcha la Ley de 
Creación del Parque Regional en tomo 
a los ejes de los cursos bajos de los ríos 
Manzanares y Jarama, es porque no 
han desaparecido las necesidades ni 
amenazas que se cernían sobre este es
pacio y que originaron la creación de 
esta Ley 

Porque es necesario y urgente. 
defender los valores ecológicos que 
encierra en su interior el Parque del Su
reste, y que en la actualidad siguen es
tando amenazados por la especulación 
del suelo, la proyección de macro-in
fraestrncturas y el mal uso y gestión de 
los terrenos. 

Porque es necesario y urgente. 
que los habitantes de la Comunidad de 
Madrid, dejen de pensar que el Sureste 
madrileño es sinónimo de degradación. 
Debemos ser capaces de crear una zo
na, por la que sintamos respeto y que 
podamos habitar con un alto nivel de 
calidad de vida. 

La puesta en marcha del Par
que viene a representar una valiosa he
rramienta en su faceta como impulsora 
de proyectos de recuperación de los es
pacios más degradados. lo que además 
viene a significar, creación de empico. 

Porque es necesario y urgente 
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fomentar alternativas económicas que 
hagan posible la protección del entor
no, con un desarrollo económico soste
nido. Porque en este sentido. la puesta 
en marcha del Parque Regional del Su

reste. puede representar la revaloriza

ción de nuestro entorno y por tanto 
propiciar la puesta en marcha de dife

rentes proyectos económicos. tales co
mo producciones agrícolas controladas 
(Viveros) , turismo verde a través de ru
tas ecológicas (ocio y tiempo libre). es
cuelas de la naturaleza para el aprendi
zaje de niños y mayores (educación 
ambiental) , etc. 

De esta manera la rentabilidad 
social que se puede obtener del Parque 
del Sureste. por su proximidad y rique

za, es una de sus mayores cualidades 
que debemos defender 

Vecinos. por todo esto. debe
mos exigir que la Ley del Parque del 
Sureste debe ser puesta en marcha in
mediatamente. pues como veis es mu
cho lo que nos jugamos. la protección 
del medio. recuperación de zonas de
gradadas, desarrollo económico y ren

tabilidad social a través del disfrute Y 

el conocimiento. 

(parte de esre texto ha sido recogido 
del PARQUF REGIONAL EN TORNO 
A LOS EJES' DEL CURSO BAJO DE 

LOS RIOS MANZA NARES Y JARA
MA. publicado por el Aytn. de Getafe) 

Comisión de Medio Ambiente 
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SEGUIMOS LUCHANDO 

Parque los..políticos del PP pa
r~cen que están en otra gala
xia. 

Qué vergüenza que un Alcalde de 
una ciudad como Madrid , apoyán
dose en una 
mayoría abso
luta, apueste 
fuertemente por 
la incineración 
de los residuos 
sólidos urba
nos, argumen
tando para ello, 
que el humo 
contami nadar 
de la Planta es 
menos perjudi
cial que la que
ma de rastrojos, 
o que el humo 
de los coches 
daña más la sa
lud que lo que 
desprende la 
chimenea de la 
incineradora . 
Como si la que
ma indiscriminada de productos 
fuese igual a las hierbas secas del 
campo. Esto demuestra la ineptitud 
de este hombre, y el total y absolu
to desconocimiento de lo que está 
diciendo. 

Los informes de expertos ecolo
gistas publicados día a día, no ha
cen entrar en razón a estos gober
nantes que solo piensan en la mane
ra más cómoda de solucionar el 
problema de las basuras y si encima 
se benefician con la explotación del 

•}O •="'<'11V>•--• ' ., O •~••. • .,Y,:, .'~•- ._;.. 

negocio determinados poderes 
económicos, mejor que mejor. 

Todos somos conscientes de que 
1 os residuos sólidos generados por 

-
INCINERAD 
PERALES ,.,.,.,, 

la sociedad, tenemos que buscarles 
una solución que no sea la propia 
de su enterramiento eterno. Pero el 
avance de la tecnología, hace que 
existan formulas de eliminación 
que no perjudiquen a los habitantes 
de este planeta. 

Es curioso ver en las películas 
americanas, como las familias 
cuando salen de los supermercados 
no transportan sus alimentos en 
bolsas de plástico, lo hace en pa
quetes de papel. Otra formula de
mostrada es la separación selectiva 

·«· 

de residuos, reciclando aquellos 
que en su fabricación de origen ya 
se pensó en su transformación des
pués de usados. En definitiva, cree
mos otra industria de alimentación 

mucho más na
tural. 

En esa di rec
ci ón deben tra
bajar los cargos 
públicos paga
dos con nues
tros impuestos. 
Tenemos que 
poner en prácti
ca proyectos 
que aún siendo 
más complica
dos en princi
pio, garanticen 
el medio am
biente del futu
ro. Por eso, la 
sociedad de Ge
tafe y Perales a 
la cabeza de 
ella, nos unimos 

a los vecinos de Madrid y Rivas, el 
pasado 11 de Febrero, en la mani
festación celebrada en Vallecas, pa
ra sumar fuerzas contra el empeci
namiento exacerbado de los gobier
nos de la Comunidad y Ayunta
miento de Madrid. Y así vamos a 
seguir con nuestras protestas en de
fensa de nuestra salud, intentando 
transmitir al mayor número de la 
población, la necesidad de sumarse 
a este esfuerzo, que estamos con
vencidos es un bien para todos . 

Comisión Medio Ambiente 

Electrónica R. García @ BAR T ·I NA 
. , 

, REPARACION DE 1V. • @ 

· VÍDEOS Y ANTENAS . ~ 
c/C aminan te, 19 Teléf.: 684-75-57 

Perales .:e.~,:í: (:e::) ·~ w. ~• • 77~:.78-:6 .. , 
1 1 

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

Tortitas con nata. 
Sandwiches. 

Perritos calientes. 

~e1, COMl~AS CASER~S-
1 MENU DEl. DIA. 

Hamburguesas. 

Plaza de la Fuer)te, 12 - Caserío de Perales 
PERALES DEL RIO - GETAFE -Tlf.: 684-71-93 
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Ya sabemos todos que la creación de la JUNTA 
política no es ciencia MUNICIPAL DE DIS
exacta, es un juego de TRITO (J M D) aquí en 
aptitudes e intereses y, Perales . 

sabe nada de ellos. Estos, 
tiempo y dinero, serán 
soportados por los de 
siempre y, aunque el 

sobre todo, desván de 
proyectos. 

Sobre el tema que 
me lleva hoy, trataré de 
ser lo más imparcial 
posible; habla un vecino 
de Perales por el cual 
parece que el tiempo no 
ha pasado, pues sigue 
observando hoy lo que 
casi cinco atrasados 
años. 

Esta reflexión 
nace para determinar si 
tiene lógica alguna la 

movimiento ciudadano 
Pero ¿qué es la tendrá representación, 

J.M.D.? Yo la definiría quedará como está, como 
como una descentraliza- mano barata por el afán 
ción del órgano mumc1- de hacer, de crear even
pal de Getafe hacia tos en un barrio donde el 
Perales, fruto de una ine
ficaz gestión municipal. 

Esta descentrali
zación conllevaría, entre 
otros, muchos gastos y, 
lo más importante, tiem
po. Recuerdo que hay 
proyectos de órganos del 
barrio, y formados en 
convenio, que aún no se 

órgano municipal no 
llega; no da más de sí . 

Este proyecto no 
tiene solvencia moral , 
porque si hubiera volun
tad presupuestaria y polí
tica de solucionar los 
muchos problemas que 

padecemos y llevar a 
buen fin los proyectos 

7 LasT~. 
Al!:nas 

que están ahí, ¿qué nece
sidad tenemos de crear 
esta no lógica institu
ción? Bastaría pues con 
que los representantes 
del barrio tuvieran y con
taran con esa voluntad 
presupuestaria del órga
no municipal. 

Por lo tanto, 
como lógica no t iene, 
sólo concibo ésta ilógica 
idea como una JUNTA 
ESCUELA, como etapa 
previa a un órgano muni
cipal de y para el munici
pio de Perales : su 
ALCALDIA. 

Enrique Reviejo 

, , 

CLINICA DENTAL ''CHINCHON'' 
Perales del Río 

Plaza de Chinchón (El Caserío) 

Teléfonos: 684-79-17 y 317-68-89 

lllllí1ll ll lll¡lilllllllil1Jílll:l!,l11111IIIIII llllllll~!llí!1\lill 
Dr. Manuel Amali Seghetti - Colegiado Nº 3.022 

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

PRESUPUESTOS GRATIS 
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Jribuna Sanilaria 
Por Ignacio Pozo Domínguez ¡c.~-~ .... n1 º~ .. ,.,,~- .... ~,;.s'"',.,...<;,:,;. 

¿COMO USAMOS LA SEGURIDAD SOCIAL? 

En este artículo pretendo ser lo más realis
ta y objetivo posible ante el graye proble
ma sanitario en el que estamos inmersos. 
debido a las deficiencias asistenciales que 
sufrimos. como consecuencia de una mala 
gestión del sistema público sanitario. 

Es esta mala gestión la que proYo
ca que muchos ciudadanos descarguen su 
indignación en los profesionales que allí 
trabajan. sin darse cuenta. a Yeces. que 
estos trabajadores de la sanidad. no tienen 
en sus manos la solución a este problema. 

En ocasiones. no hay medios sufi
cientes. ni materiales ni humanos. para 
atender la demanda. cada yez mavor. de 
pacientes. De alú las listas de espera. las 
demoras. incluso de meses. para realizar 
detenninadas prnebas. los retrasos en las 
citas de los especialistas. etc. 

Los pacientes usuarios debemos 
reclamar una atención responsable de los 
sanitarios pero. sobre todo. exigir respon
sabilidades a los que gestionan nuestro 
dinero. y que son los realmente causantes 
de esta lamentable situación. 

Pero no todo es malo: os puedo 
asegurar que tenemos uno de los mejores 
sistemas sanitarios de Europa. tanto en la 
calidad profesional. como de infraestrnctu
ra e instrnmental. 

La sanidad en España se sustenta 
en cuatro pilares básicos: 

1°.- Ambulatorios o Centros de Salud. 

2°. - Seryicio de urgencias (061) 

3°.- Atención especializada. 

4°.- Centros hospitalarios. 

Conociendo cómo v cuando 
debes utilizar cada uno de ellos. ayudas a 
resolver. en parte. la masificación act1rnl de 
estos servicios. 

En cualquier caso. si te consideras 
atendido de fom1a incorrecta. debes ejercer 
tu derecho a reclamar. Para eso tienes a los 
inspectores y a los serúcios de atención al 
paciente. Ellos son quienes tienen la auto
ridad para solucionar situaciones anóma
las, o para hacer llegar tus quejas a quien 
corresponda . 

l º Ambulatorio o Centro de Salud 

Como todos conocemos. los ambulato
rios están dotados de especialistas en 
medicina de familia y pediatría infantil. 
fundamentalmente . 

Se encargan de educar. preyenir. diag-

nosticar y tratar. aquellas enfem1edades 
agudas o crónicas que no precisan de cui
dados hospitalarios directos. 

Por tanto. el Centro de Salud es el pri
mer lugar donde debemos acudir ante cual
quier síntoma de enfem1edad. o m·isar para 
que semnos atendidos en nuestro domici
lio. si existe realmente la imposibilidad 
física para desplazarnos al ambulatorio. 

Ellos son los que tienen la capacidad. 
para mandamos al especialista o indicar
nos si necesitamos asistencia hospitalaria . 

No debemos asumir. la decisión de acu
dir a un Serúcio de Urgencias de un hos
pital. sin antes haber consultado a un médi
co. sal\'o en casos de tal gravedad. que el 
propio sentido común. así nos lo indique. 

Podemos obseryar diariamente. a través 
del Serúcio de Urgencias. usuarios que 
acuden para ser tratados de enfern1edades 
propias de ser atendidas en su ambulatorio. 
colapsando de esta manera un seryicio 
social costoso. creado para Yerdaderos 
casos de urgencias. 

Serán los médicos del Centro de Salud. 
quienes detenninarán el grado de la urgen
cia. quienes la resolyerán en el momento o 
facilitarán los medios necesarios (ambu
lancia. UVI móúl. etc.). para el traslado al 
centro hospitalario mas conveniente. 
haciendo una Yaloración por escrito. para 
aplicar lo antes posible. los cuidados nece
sarios de la urgencia. 

Por consiguiente. muchas yeces lo que 
detem1imnnos los usuarios como urgencia. 
no lo es. " somos causantes de demoras 
Ílmecesarias. a la vez que lesionamos 
económicamente los recursos que se desti
nan a la sanidad pública. 

2° Serúcio Especial de Urgencias ó 061 

Su función es similar a la atención 
ambulatoria en los casos de urgencias. su 
yariación es el horario de atención. 
Comienza a funcionar justo cuando se cie
rra el Centro de Saluct: tanto entre semana 
(a partir de 17.00 horas) . como fines de 
semana y festiYos. 

Este servicio estará atendido en prime
ra instancia por una telefonista. quien 
detern1inará si envía al médico de guardia 
a tu casa o el traslado del enfern10 a un 
centro de guardia. en la zona a la cual per
tenezca. antes de ir a un hospital a petición 
proprn. 

3° Atención especializada 

Este serúcio solo será utilizado. 1ma yez 

hemos sido atendidos por un serúcio de 
urgencias. o por lo general por el médico 
de cabecera. quienes considerarán la con
yeniencia de realizar un est11dio más com
pleto. que precise de material o pmebas 
especiales. para concretar un diagnóstico o 
tratamiento. 

-+º Los Centros Hos12.italarios 

Se puede asegurar. que en muchos los 
casos donde la gente acude a los servicios 
médicos de urgencia de un hospital. cre
yendo encontrar la panacea de la medicina. 
y después de esperar largas y angustiosas 
horas. incluso pasar por analíticas . obtie
nen el mismo diagnóstico y tratamiento 
que el día anterior le había dado su médico 
de cabecera. 

Otros. acuden para tratar de adelantar tal 
o cual prneba. concertada para dentro de 
una semana. considerando que no pueden 
esperar. Esto hace que los pacientes que 
realmente necesitan de este serYicio de 
urgencia hospitalaria. sean atendidos con 
mayores demoras. 

Por lo tanto. los centros hospitalarios 
sirven para : 
- Atender urgencias reales . 
- Realizar prnebas especiales. 
- Aplicar cuidados. que no pueden ser 
realizados en el domicilio del paciente. 
- Llenir a cabo. inteIYenciones quirúrgicas. 
etc. 

Para ser coherentes y utilizar estos ser
, ·icios de fomrn correcta. aquí nn algunas 
recomendaciones. a modo de una mejor 
colaboración. 

1 º No pases de un nivel a otro 
por propia voluntad. salvo en 
casos de extrema grayedad. 

2° Al personal sanitario. no indi
ques lo que deben hacerte. ellos 
saben en todo momento como 
deben actuar. en todo caso hazlo 
como sugerencia. 

3° Diferencia cada 11.ÍYel. y solici
ta solo las prestaciones que estos 
deban darte. 

-+º Tus quejas y sugerencias. 
debes hacerla por escrito a los 
Inspectores de Salud o. a los 
Servicios de Atención al 
Paciente. 

5° Sobre todo. ten espíritu de 
colaboración. piensa que no 
siempre está en sus manos una 
solución mágica a todos los pro
blemas. 
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DIA ESCOLAR DE LA NO-_YIOLENCIA Y DE LA PAZ 
Jesús Va/ero 

3 O 
de Enero. Durante toda la se
mana pasada ha estado llo
viendo, y los partes meteo

rológicos auguran para el día de hoy, 
más de lo mismo, agua con viento fiío. 

A pesar de las previsiones, ha sali
do el sol aunque todavía humea un poco 
de bruma. 

El Julián Besteiro abre sus puer
tas, como cada mañana. Sin embargo, no 
es un día cualquiera y la emoción que ha 
estado planeando durante los pasados 
días, se despereza con el bullicio de los 
alumnos que se van acercando al cole
gio. 

Es el primer año que nuestro co-
1 egio, se suma a los cientos de centros es
colares y miles de profesores y alumnos 
que, en todos los rincones de nuestra ge
ografía, hoy sumamos nuestras voces, 
como si del mismo gesto se tratase, para 
clamar por la no-violencia y por la paz: 
"EL DIA ESCOIAR DE IA NO
VIOLENCIA Y DE IA PAZ". 

Hemos llegado a esta mañana, 
después de realizar una amplia variedad 
de actividades. Unas en las aulas: carte
les, redacciones, lecturas y exposiciones 
en común. Otras en el patio, como las del 
día de hoy, que culminarán esta emotiva 
jornada. 

Los alumnos se han volcado, y 
por supuesto los profesores. 
¡ ¡ ¡ Este será nuestro granito de 
arena para conseguir un mundo 
más humano, más solidario, más 
pacífico, más justo ! ! ! 

Han sido tantas las ideas ... Unas las 
hemos abandonado porque en nuestro 
afán por celebrar la PAZ, no pensamos 

que podíamos pecar de poco ecologistas, 
como el liberar palomas que podrían 
perderse al no tener un sitio de referencia 
donde volver 

Otras por falta de medios, como 
el inflar con helio cientos de globos y 
soltarlos, aunque al final nos ales>Tamos, 

• _\; ... 

w· 
cuando nos enteramos que, al ascender 
los globos, el helio dañaria la ya maltra
tada capa de ozono. En fin estamos con
tentos. 

Bueno, manos a la obra. Hemos 
comenzado haciendo ésta cadena huma
na. La mano derecha cogida a un alum
no. Con la izquierda, tratando de que nos 
estiremos sin que se rompa y ofrecién
dosela a otra persona ... 

Es increible, es emocionante. Si 
todo el mundo se diera así las manos, no 
podrían pensar en matar y asesinar a su 
vecino, en la guerra. 

La idea de que cada miembro de nues
tra comunidad, profesores y alumnos, in
flara un globo y dentro escribiera un 

mensaje relacionado con el deseo de paz 
y no-violencia, ha sido simplemente ge
nial . 

A continuación cada uno hemos co

gido un globo que no era el nuestro y he

mos leído las buenas intenciones que de-

J 

seaba cada uno 

"Si los niños gobernaran el mun

do... la guerra sólo sería un mal 

sueño': 

"Que la PAZ rei.ne en el mundo". 

"Te deseo PAZy FELICIDAD". 

La relación seria interminable ... 

Los actos se cierran con la liberación 
simbólica de palomas. Ha sido un día 
completo. Hemos colaborado con una 
gran causa, la de la PAZ y la NO-VIO
LENCIA 

Sotn fncilitndn por In C0.11 U1\ 'l DAD EDl 'C.-1Tl l·:-t 

del Colegio Público Jl 'Lf..v\' BESTEIRO. 
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1 1 =Jl-cluafdad 
José Brenes: HISTORIA DE UN DESAHUCIO salojo sin Éxito, debido 

Triguero, de 55 años y vecino de propiedad (legalmente) para, apro- al apoyo popular de Asociaciones 
Getafe, va ha ser desahuciado si el vechando la falta de documento pú- de Vecinos, Sindicatos y Partidos 
movimiento social no lo impide, blico a favor de José, solicitar una Políticos, ahora, a finales de febrero 
pues el Juzgado, en esta ocasión, no hipoteca contra la vivienda. quieren volver a intentarlo, y nos 
está dispuesto a perdonar. hace de nuevo la convocatoria con 

La historia arranca, cuando 
José Brenes compra su piso, una vi
vienda en Reyes Católicos, 31 - 7° 
B, de Getafe, a un particular (Pablo 
Bartolomé), en el año 81 , a través 
de un contrato privado, donde se es
ti pul a una cantidad a cuenta 
(900.000. - Ptas.), y el resto en 96 
letras de 15.000.- Ptas ., hasta la ter
minación (Total 2.340.000.- Ptas.), 
donde se harían las correspondien
tes escrituras de propiedad. 

Craso error por su parte, y que 
posteriormente le ha hecho arrepen
tirse una y otra vez, pero lo hecho, 
hecho está y ahora hay que ser rea
lista y consecuente de aquel error. 

El vendedor desplazado a vivir a 
Barcelona, hace uso de la todavía 

~~~;:;7" > 
=.:= = O = ~ ~ 

~= = ~ = 

=;¡~ 

José, que acabó de pagar la vi- un grito desesperado, pues cree que 
vienda hace siete años, cree haber esta vez puedan conseguirlo. 
sido víctima de una estafa, y denun-
cia a Pablo, quien es condenado a J Desde esta Asociación, y a través 
un año de cárcel y al desembolso de de la Federación de AA.VV. de Ge
ocho millones por indemnización. 
Al carecer de antecedentes, no 
cumplió la condena impuesta y 
además se declara insolvente, mien
tras el piso ya estaba en manos de 
un subastero profesional por la ridí
cula cantidad de 295.000 pesetas. 
José ha interpuesto un recurso ante 
el Tribunal Supremo, pero hasta la 
fecha está sin resolver, y el hecho 
cierto es que el Juzgado de Barcelo
na a través del Juzgado de Getafe, 
le comunica el día 31 de enero de 
1996, que dispone de treinta días 
para desalojar la vivienda. 

Ya en el año 91 intentaron su de-

tafe, os pediríamos como vecinos 
que somos, tu apoyo a José Brenes 
Triguero. El día 1 de Marzo termina 
el plazo para desalojar la vivienda, 
acude durante el día hasta su domi
cilio en, Reyes Católicos, 31; del 
Barrio La Alhondiga de Getafe. 
Con tu presencia es posible evitar el 
embargo. 

CONTRA LOS ESPECULADO
RES Y SUBASTEROS PROFE
SIONALES, Y LA DEFENSA DE 
LA VIVIENDA PAGADA DE ES
TE VECINO, ACUDE. 

LA VOZ DE PERALES 

Cafetería lffe\ ~ ffe\ V ffe\ 
C . C. PERALES EL CARMEN 
C/ GROENLANDIA Nº 4 
PERALES DEL RIO (GETAFE) 
Telf. 684-80-88 

DESAYUNOS, COMIDAS CASERAS 
RACIONES, SANDWICHES VARIADOS, ~C. 

SE CELEBRAN 

FI_ESTAS FAMIL;IARES 

ABIERTO DOMINGO Y FESTIVOS 



11 

Opiruón ROBO EN PERALES DEL RÍO 
S oy uno de los muchos 

propietarios, encantado 
de vivir en el barrio por 

su situación y paraje, pero no 
por eso deja de tener proble
mas, y cada día mayores. No 
me estoy refiriendo a los típi
cos de OLORES, DEPURA
DORAS, INCINERADORA, 
MOSQUITOS, etc., me refiero 
a la cada vez más preocupante 
pérdida de tranquilidad, donde 
no solo esta enjuego la propie
dad física de la vivienda, la se
guridad de las personas está 
gravemente amenazada, quizás 
debido a las costumbres que 
habíamos ido adquiriendo. 

Me estoy refiriendo, al coche 
que solíamos dejarlo abierto, 
sin temor a que se lo llevaran. 
Hace poco, se lo llevaron a un 
vecino. El jardín abierto. para 
que los nifios puedan jugar 
tranquilamente, hizo que a ITÚ 

vecino le desvalijaran la \'i
vienda. Paseando tranquila
mente, le arrebataron el bolso a 
una sefiora, por el tradicional 
método del ·'tirón". 

De todo esto. es la policía 
conocedora, así como el conce
jal de seg11ridad, quien debería 
hacer bueno el compromiso del 
Alcalde, y volver a instaurar el 
servicio de Policía Municipal 
que teníamos. como bien dijo 
las 24 horas del día. Quizás al
go de todo esto podía haberse 
evitado. 

Desde aquí, quiero relatar el 
robo que se perpetró. la pasada 
semana, en el do!TÚcilio de la 
calle Amazonas. Intentaré dar 
el máximo de detalles. para tra
tar de evitar que a otro vecino 
pueda pasarle. pues parece ser 
que son conocedores de la zo
na. 

El robo se cometió a las 
veinte horas , por la parte trase
ra de la vivienda. entrando por 
el jardín, forzando la puerta de 
aluminio que da acceso al 
salón. U na vez dentro estaban a 
placer, para destrozar la casa. 

Se llevaron artículos de , ·alar 
como pulseras. relojes de oro. y 
algo que no les dio tiempo a 

meter en el carrito de la com
pra. el equipo de música. El 
dueño intermmpió en pleno sa
queo al presentarse antes de la 
hora habitual. lo que proYocó la 
huida de los ladrones. 

Las persa nas identificadas 
son dos. una chica de comple
xión nom1aL alta. bien vestida. 
media melena rizada. y un chi
co de complexión fuerte. bien 
vestido. pelo largo y ambos de 
aspecto latinoamericanos. No 
se descarta la posibilidad que 
hubiera otro. por la fom1a de 
operar. 

Habían Yigilado la \'Í\'ienda 
de fomrn minuciosa. compro
bando horas de entrada y salida 
de sus moradores. una vez deci
didos a la acción. la chica per
manece vigilando la parte prin
cipal de la vi\'ienda. por si apa
rece el propietario como así 
ocurrió. 

Tm·o la sangre fría de entre
tenerlos, pregm1tando por algún 
\'ecino que antcriom1entc 

habían cogido de un buzón. En 
un descuido. toca el timbre y 
alerta al que está en el interior. 
quien se da a la fuga por el 
jardín. posiblemente acom
pañado por otro indiYiduo que 
hacía las mismas funciones que 
la chica. 

Esto que acabo de contaros. 
no es un relato corto de novela. 
es algo real que ha ocurrido y 
que a cualquiera de nosotros 
puede volverle a suceder. 

Si yernos alguien sospecho
so. merodeando por los alrede
dores de nuestra calle. debemos 
ponerlo en conocimiento de la 
policía nacional (Comisaría. 
Telf 695 76.39) o policía mu
nicipal (Telf 681.33.62). para 
que acudan y puedan verificar 
que se trata de una falsa alanna. 
o por el contrario puedan eyitar 
situaciones como la anterior
mente descrita, en ello"ª la se
guridad de nosotros y la de los 
nuestros. J.S.G. 

VIDEO-CLUB KRUGER 

e.e. PERALES - EL CARMEN 
C/ GROENLANDIA, 4 
PERALES DEL RÍO (GETAFE) 
Telf.- 684-83-08 
ABRIMOS TODOS LOS 

DÍAS, INCLUSO DOMINGOS 

Y FESTIVOS DE 11 :00 A 

14:00 Y DE 17:00 A 21 :30 H. 

ESTRENOS PARA MAR.ZO 
-CONGO 

(DEL AUTOR DE PARQUE JURÁSICO) 

- EL PRIMER CABALLERO 
(RICHARD GERE Y SEAN CONNERY) 

MAREA ROJA 
(GENE MACKMAN Y DENZEL WASHINGTON) 

ÁNGELES 
(DANNY GLOVER) 

- DON JUAN DE MARCO 
(MARLON BRANDO) 

- LA CIUDAD DE LOS NIÑOS PERDIDOS_ 
- ENTRE DOS AMORES 

(JAMIE LEE CURTIS Y TOM HULCE) 

- TIEMPO PARA MORIR 
(MICKEY ROURKE Y STEPHEN BALDWIN) 

- HÉRCULES V LAS AMAZONAS 
(FANTASÍA Y MITOLOGÍA) 

- FURIA 
(CARY DANIELS) 

- OPERACIONES ESPECIALES 
(DEL GUIONISTA DE OFICIAL Y CABALLERO) 

- ALERTA MÁXIMA 2 
(STEVE SEAGAL) 
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do su inauguración? según 
está la obra nos temíamos lo 
peor. nuestra sospecha se 
L·onfirmó. La primera fase 
puede estar acabada para el 
~() de abril. ¿Pero qué con
tiene la primera fase?. pues 
piscinas .... ¿y los vestuarios? 
, NO. ESO NOI. Tal afin11a
c ión de la constructora. nos 
prorncó risas . y luego la in
dignación. Igual pretenden 
que Yengamos. desde casa en 
b:111ador. 

El Sr. Alcalde estaba es
tupefacto: no se podía creer 
lo que escuchaba. La empre
'ª aclaró que los vestuarios 
,e hacían con el proyecto de 
la segunda fase. pero es que. 
tal proyecto todavía no había 
sido presentado ni aprobado 
por el pleno municipal. 

Aspecto actual de las obras de lo que serán los vestuarios del futuro poli deportivo de Perales del Río El Alcalde pide ex
plicaciones sobre la obra 

realizada con los 180 millones asig
nados a la primera fase. Respuesta: Desde que se puso la primera piedra 

¡ya ha llovido I El empecinamiento 
y firn1e decisón de Jesús Neira. ex

concejal de urbanismo del Ayuntamiento. 
hace que hoy. todavía no sepamos cuando 
se inagurarán las deseadas piscinas de Pe
rales. 

puesta. hubiera agilizado su realización y 
abaratado su coste. 

En su día NUEVO PERALES. 
defendió ante el mencionado personaje. la 
necesidad de trasladar las intalaciones a 
otro punto del barrio. basándonos. en el in
cremento de coste de obra que lleYa consi
go el ubicar tmas instalaciones de este tipo 
encima de una escombrera. 

Fué predicar en el desierto. or
denó y mandó. Hoy las arcas municipales 
tienen que soportar unos gastos adicionales 
que, de haberse escuchado nuestra pro-

El día 5 
de Febrero esta 
Asociación. junto 
a una representa
ción municipal 
con su alcalde a la 
cabeza. Yisitó la 
obra del polide
portirn. Estaban 
esperando el ar
quitecto y gestores 
de la empresa 
constmctora. Salu
dos. bienyenidas. 
etc .. y nosotros. a 
lo que nos impor
taba. ¿para cuan-

~/} 
PINTURA EN GENERAL 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

~~~:-&.S~~WW:.S®&s.❖$.~-$:,S~"':~$.$.,$_;;:~.S:®..S..:S~"'$:~~~.j..:S~~ .. f$..s'.S$...:S..:S..;¡ 

le/ Monte Olimpo,_9 Tele' f 1 684-84-23 ~ ~ PERALES DEL RIO 1
1 

, , ; 

~"'=====~!&='&'<:.'&~ 

=,'J:t~' ·e\ "t" ., ~~,.,~~-

FIRSTrosITIONBIKE 
,Cl\tlGI\ 'l'U tlO 
1a c1auB c1c1atS 

~ 

lFilllE:FA~ 1Till IB3IlCCIICCILlE1TA lFA~ 
ILA IPillIIIMLkSflE~º 

lFilllECCII(O)§ JE§JFJECCIIAILJE§ lE~T 
lFilllE§1TA§ A lFTIJNf'JT(O) 

¡1.1Qu1r,Ae1óN ~~~-ro~ ~~ ~esr,o~,.~~ 1 

ii PIJSIJ TE IJ VERNOS !! 
ESTAMOS EN El CENTRO COMERC/lll 

(Tienda en zona alimentación} 
PERALES EL CARMEN 

Ven a f mmar paiies del 
Club de BBT Perales del Río, 

Ven a inscribiiie. 
Telf. 684-85-82 
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"ahí están enterrados". Ha sido una obra 
pilotada realizada a pmeba de moYimien
tos del terreno y, por consiguiente. tres 
veces más costosa. 

Ante esta situación. NUEVO PE
RALES pide soluciones para que este ve
rano puedan estar funcionando las instala
ciones. Se acuerda que. con caractcr de 
urgencia, se presente el 
proyecto de la segunda 
fase , para su aprobación 
en pleno y asignarle los 
90 millones presupuesta
dos para ello. Si este pro
ceso se realiza, así como 
se acordó, la obra tendrá 
un final feliz en la fecha 
acordada. Junio del 96. 

No obstante. no
sotros aprovechamos l;1 
ocasión para lanzar pro
puestas que agilizara y di
namizara la obra. como el 
realizar la plantación del 
día del árbol en los espa
cios verdes de las intala
ciones deportivas. Para 
ello , quedamos citados 
con la empresa constmc
tora para conocer con de
talle los planos y los es

lleyar a cabo dicha plantación. con el 
propósito de que e:xistan sombras natura
les en el \'erano. 

Estamos conyencidos que. a pe
sar de todo lo contado. nos queda la fase 
más difícil. es decir. conseguir que se 
cumplan los plazos y acuerdos tomados 
en el terreno 

13 

Para tal fin. NUEVO PERALES 
"ª a poner en marcha toda su capacidad 
de gestión. para lograr que Equipo de Go
bierno y empresa constmctora. hagan rea
lidad la promesa y compromiso de ternú
nar el polideporti\'O para principios de es
te Yerano. 

La Voz de Perales 

pacios disponibles para La cuba de la piscina ya está terminada, asi como la sala de máquinas. ¿Se llenará de agua este verano? 

A
:'-. 

~: :· 

¡: 

CAFETERÍA 
Desayunos - )Vleriendas - Platos Combinados 

Hamburguesas 

ff?O~~u~)~ JI))~ ~(J))IP\\1Pfb~~)rf!J©J~ 

EN NUES~ TERRAZA, r~/ ,,,/\ 

. " ~EG:usrr~~ NIJEsrm.A -, ~-JJ -'t.,,,,,. \___~ 

üiíiN VliíiEDiD DE HEblDUS \ ca1ta _/ 
\ d - .. i / -· J -. ·/,-rr , ~ .. e f IelrL .),) , 

/ .. ) [ .Glliiierl@ @lemin®® ,y fesli\J®S : ( 
---, 

Telf.: 684-87-42 7 __ /~,, ✓ Centro Comercial El Carmen - Local 1-11 
c/ Groenlandia, s/n (Junto Galería Alimentación) 
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LOS MOSQUITOS ADULTOS 

Los mosquitos adultos poseen 
una cabeza globosa, gran par
te de la cual está ocupada por 

los ojos compuestos. Las antenas, 
unas tras veces más largas que la ca
beza, son filamentosas en las hem
bras y plumosas en los machos. Este 
carácter permite diferenciarlos a 
simple vista. 

Las diferentes partes de la 
boca se alargan en una especie de 
trompa o probaseis, pero los machos 
no poseen elementos capaces de pe
netrar en la piel para chupar sangre 
en los vertebrados. Los dos sexos se 
alimentan de jugos vegetales pero 
las hembras, además, tienen que ali
mentarse de sangre de vertebrados 
pues la necesitan para que sus óvu
los maduren y puedan reproducirse. 

El tórax es estrecho y pro
fundo, con un característico aspecto 
jorobado. Las patas, largas y delga
das, están cubiertas por unas esca
mas que pueden formar franjas cla
ras y oscuras que sirven para identi
ficar la especie. 

Las posturas de reposo de los 
tres géneros de mosquitos más co
munes en Perales del Río son muy 
características. como se ve en el di-

bujo de la pagma siguiente. Los 
Anopheles sitúan el cuerpo forman
do un ángulo muy acusado con la su
perficie sobre la que descansan, dan
do la impresión de apoyarse sobre la 
cabeza. Los mosquitos de los géne
ros Cu/e..'<: y Aedes sitúan el abdo
men más o menos paralelo a la su
perficie, con el tórax algo inclinado, 
pero todos mantienen las patas trase
ras en el aire curvadas hacia atrás. 

Las alas poseen unas esca
mas a lo largo de las venas, así como 
en el margen posterior. Durante el 
vuelo las alas se mueven unas 200 ó 
300 veces por segundo, impulsando 
al insecto a una media de 1 a 5 
Km/hora. 

Con fuertes vientos los mos
quitos no intentan volar. La disper
sión de los mosquitos desde su lugar 
de nacimiento depende, en gran par
te, de la naturaleza del lugar que les 
rodea. No se dispersan sin sentido si
no que les impulsa la necesidad de 
buscar alimento y lugares apropia
dos para poner sus huevos. Por tan
to, la conducta de las distintas espe
cies de mosquitos depende de sus 
costumbres de alimentación, repro
ducción y puesta. Sin embargo, el 
control larvicida en un radio de 2 

fe,uún f:colgico 

Km. suele ser suficiente para prote
ger el centro. 

La mayor parte de las espe
cies de mosquitos realizan una dan
za nupcial antes del apareamiento. 
Unos machos vuelan realizando un 
movimiento ascendente y descen
dente dentro de un enjambre estacio
nario formado por hembras. Esto 
ocurre normalmente al atardecer que 
es cuando vemos esas " torres" de 
mosquitos ondulantes tan caracterís
ticas. El apareamiento tiene lugar en 
el aire y puede durar desde unos po
cos segundos hasta un minuto. 

En general, la vida del mos
quito adulto no suele sobrepasar las 
4 ó 5 semanas, aunque la esperanza 
de vida es mucho menor como con
secuencia de los factores adversos 
del medio entre los que hay que 
señalar sus depredadores, como libé
lulas, avispas y otros dípteros, 
además de pájaros (golondrinas, 
aviones, vencejos, etc) y murciéla
gos. Lo más corriente es que una 
hembra realice de dos á seis puestas 
a lo largo de su vida oscilando el nú
mero de huevos puestos en cada una 
de ellas de 100 a 200. 

Fernando Robredo 

TINTOREAIA fjY/ ~~ LAVANDERIA 
LAVADO EN SECO PLANCHADO A VAPOR 
TRAJES 

ABRIGOS 

MANTAS 

BLUSAS 

JERSEYS 

CORTINAS 

GABARDINAS 

VESTIDOS 

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 ¡¡¡LLÁA-L4NOS!!! 
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OT/<A l>E E<OYf 
Sería preferible no tener miento com.unicándonos el sario presentar los planos de ción, en el Ayuntamiento, no 

que publicar actitudes valor catastral de los últimos la casa, debidamente sellados se corresponden con la reali
de gestión o comporta- tres afios asignado a nuestras por el Colegio de Arquitec- dad edificada y las escrituras 

mientos de determinada em- viviendas. Los datos dados a tos. A pesar del esfuerzo rea- de las viviendas en cuestión. 
presa que tiene especial inci- conocer por la A.VV NUE- !izado por la empleada de 
dencia en Perales del Rio . YO PERALES, nos hace ob- ECOVI, fue imposible loca-1 A partir de lo aclara-
Pero la fuerza moral me obli- servar una desviación impor
ga a dar a conocer a la opi- tante entre lo que pagan otras 
nión pública, lo sucedido con casas de iguales característi
la contribución municipal en cas y lo que se pretendía co
la calle Grazalema. brar a los vecinos de Graza-

lema. 

!izar dichos planos en sus ar- 1 do , recibimos escrito del 
chivos. Ayuntamiento, notificándo-

nos la próxima. revisión del 
Con lo que nos ve- , valor asignado y ajustado a 

mos obligados a realizar una la realidad existente. 
visita coordinada entre veci-

En Perales del Rio nos, servicios técnicos muni- Esta negligencia de 
hay determinadas calles, cu- Se presentan recur- cipales y técnicos de gestión ECOVI nos hubiera tenido 
yas casas, todavía hoy, no pa- sos ante el Ayuntamiento y del Catastro de Hacienda en de por vida, pagando unos 
gan el impuesto municipal de se detecta que lo alegado por Madrid. Allí , por fin , se ave- impuestos que no nos perte
bienes inmuebles, el conocí- los vecinos no coincide con rigua lo ocurrido: los planos necían. 
do I.B.I. Hace días recibimos los datos que tienen los ser- que la empresa constrnctora 
una notificación del Ayunta- vicios técnicos. Siendo nece- presenta, para su certifica- 1 Antonio Pulido 

CLÍNICA VETERINARIA 
PERALES DEL RÍO / ~ 

e/ Caminante, 2 (Urb. Antonio Machado) 
HORARIO: De 11 a 2 y de 5,30 a 9 hrs. 
Teléfonos: 684-79-26 y @fgj4J=111=4J1 ({jJ}UWJ@f!f)©B~~J 

· -,' .. ·,,.· \ .. • ,· 
~ ' 
(~ 
) ~ K\ 
\b'LC) \s~ - re/ ,J ) 

Q.._. 

< ' SE rl/\dN ~ -:::~;;::;:;;.~ TODO TIPO DE SERVICIO VETERINARIO 
Urgencias - Asistencia domiciliaria - Peluquería 

Servicio especializado en nutrición 
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LAADOLE~CENCIA: UNA ETAPA DE CAMBIO~ 
Ricologia 

P
ara hablar de la adolescencia 
he pensado que, mejor que 
yo, fuera un grupo de chicas 

y chicos de 8° de E.G.B. del Cole
gio Público San Matías (La Laguna, 
Tenerife) los que se encargaran, 
mediante esta carta, de contaros lo 
que para ellos y para otros muchos 
chicos y chicas de su edad significa 
esta etapa tan importante para su 
desarrollo personal. 

¡Hola, papás y mamás de 
Octavo!. Hemos querido hacer un 
resumen de nuestros problemas pa
ra que sepáis cómo somos y así 
comprendernos mejor y podemos 
ayudar. 

Cuando nos empieza la edad 
de los complejos, solemos vemos 
muchos defectos Los granos nos 
hacen encontrarnos desagradables. 
El ser demasiado altos o bajos, por 
no tener el desarrollo del todo al-

canzado, nos hace sentirnos rebaja
dos. Parece que no seremos corres
pondidos al enamorarnos, por culpa 
de la estatura. 

Si vosotros intentáseis ha
blar tranquilamente con nosotros, 
quizás nos ayudaríais en estos com
plejos. El tamaño de nuestros pe
chos también nos preocupa unas 
chicas tienen complejo por tener 
mucho y otras por tener poco. Otras 
se preguntan por qué los tienen di
ferentes Y si alguna de nosotras 
cree que tiene algo de pelo de más, 
se puede convertir en una obsesión . 

Otro problema es no desa
rrollarse todos a la vez: unos lo ha
cen más rápido y otros más lento. 
Personas con menos edad están más 
desarrolladas que personas con más 
edad. Por eso nos comparamos sin 
darnos cuenta y pasamos vergüen
za. Además, no nos solemos atrever 

a preguntaros sobre estas cosas. 
¿Por qué no empezáis vosotros') 

Al no atrevernos a pregun
tar, tal vez sentimos las chicas un 
gran miedo al venirnos la primera 
regla o los chicos cuando tienen su 
primera eyaculación. 

En esta edad hay chicas y 
chicos ¡ Al fin y al cabo no somos 
tan distintos los dos sexos! que va
mos perdiendo la timidez, y ganan
do confianza en nosotros mismos, 
Pero hay otros que nos sentimos re
chazados, inferiores A veces pode
mos pensar que no servimos para 
nada y se nos pasan por la cabeza 
cosas absurdas. 

Lo mismo que a las chicas 
con el pecho, les pasa a los chicos 
con sus genitales, sobre todo con el 
tamaño del pene. No sé si sabéis 
que en las duchas algunos usan cal-

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 encen
dido, anti-hollín, tubos de estufa, etc. 
etc. 

[~kí1 

Y no olvide nuestro gran surtido en: Material 
eléctrico y ferretería, repuestos y reparación 
de pequeños electrodomésticos, placas gra
badas para buzones y puertas, duplicado de 

, llaves, etc. etc. 
1 
\ 

\ \ 
1 \ 

\_J 
También encontrarán: Estufas, ra
diadores, calefactores de gas, 
eléctricos y de queroseno. 

"\00/o o,O. 
E\.t.C1R000 



Aico/ngia 
zoncillos por el miedo de que se 
burlen otros. Creen que están me
nos desarrollados. 

Ahora entramos en la rela
c10n chico/chica. Creemos que el 
problema es mayor para las chicas. 
Normalmente, un chico le pide salir 
y la chica se siente cortada o le mi-

des. Si hablas con un chico que no 
conocéis, lo miráis con mala cara, 
imaginando lo peor. Nos gustaría 
que entendiérais simplemente que 
son amigos. Preferimos que se nos 
caiga el techo antes de soportar las 
miradas si te llaman por teléfono o 
vienen a casa a hacer tareas del 
"cole". 
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heríais aceptar lo que los hijos 
queremos ser en la vida. Hay pa
dres que no aceptan que sus hijos o 
hijas sean homosexuales e intentan 
cambiarlo. Creemos que, además de 
no conseguirlo, le haréis daño y no 
haréis sino poner barreras para la 
comunicación entre padres e hijos. 

~~f {::~~~;f :E~ llllillili,iliil■ ~:~º~::i;; 
;~\ir;:j:~?~i: 1~ :11:::: IIJlllll ll ll!lllll

1

il ~I::;J;iI 

La diferencia de trato entre 
varones y hembras es enorme: tanto 
en la libertad como en las tareas de 
casa. A esta edad los chicos son los 
que se dan la buena vida en muchas 
cosas. Creemos que vosotros tenéis 
que cumplir con nosotros un gran 
papel: 

¡~~if =d:~\~;; 11111111111
1

!!!!1 E~:~;~ -Hablarnos a menudo de nuestros 
cambios en el cuerpo. 

- Aconsejarnos en los problemas 
amorosos . 

A veces cree
mos que no puede ha
ber amistad entre se
xos, sino sólo amor. 
Así los chicos pien
san que las chicas so
bran en la amistad entre ellos y que 
hay cosas que no se hablan con 
ellas. No sabemos si creen que so
mos "finolis" o nos sienten inferio
res . Pensamos que la amistad entre 
chicos y chicas es estupenda. 

Ahora queremos hablaros 
de las relaciones con vosotros: los 
padres. En esta edad tenemos un 
gran problema de comunicación. 
Vosotros, sin tener la culpa, habéis 
vivido una época machista y esto 
nos lo transmitís. Por eso sujetáis 
menos a los chicos y creéis que su
jetando más a las chicas no harán 
"locuras". Os molesta menos que 
un chico deje embarazada a una 
chica, siendo su hijo, que una hija 
se quede embarazada. 

Sin darse cuenta parece que 
queréis dominar nuestras amista-

queréis y 
nosotros 
ponemos 
pegas por
que nos 
cuesta ha-
blar. A vo

sotros no os gusta que salgamos 
mas que en grupo. Nosotros sole
mos querer salir a veces solos con 
un chico o una chica. Para nosotros 
esto es algo muy especial. 

No queremos decir que no 
nos ayudáis a controlar nuestros im
pulsos amorosos. Sabemos que, co
mo decís vosotros,: "Ya tendremos 

- Darnos una idea del sexo como al
go voluntario en el que te confías a 
otra persona con amor. 

- No creer que nuestros problemas, 
cuando nos gusta un chico o una 
chica, son boberías. 

- Tratarnos igual a los chicos que a 
las chicas. 

- Comprendiendo nuestras formas 
de sentir y de vivir la sexualidad. 

Jesús CASLA GIL 
Psicólogo Clínico 

hempo de salir 
solos con una 
chica ". Pero, 
¿podríais en
tender que vo
sotros también 
pasasteis por 
esto? 

~CENTRO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Tam
bién os quere
mos decir que 
los padres de-

ADULTOS - INFANTIL 

4iÍEnure~·~ !; 

~ En opresi~s 

e/ Príncipe de Vergara, 256 - 2° "C" Tfno.: 684-86-03 (Madrid) 
e/ Groenlandia, 23 Tfno.: 684-81-19 (Perales del Río) 
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"CINE, CINE, CINE ... 
Ocio - 6pecfácufo6 

, 

MAS CINE, POR FAVOR." Por Jesús Va/ero 

H ABIA OTRAS PELICULAS ..... 
pero hoy os quiero hacer un bre
ve resumen de los Premios Go

ya, que todos los años entrega la Acade
mia de las Artes y Ciencias Cinema
tográficas de nuestro país. y que este afio 
cumplió su décimo aniversario. El triun
fador de la ceremonía, sin lugar a dudas. 
fue Agustín Díaz Yanes. acaparador de 

ocho galardones (mejor película. mejor 
guión original. mejor dirección de pro
ducción. mejor dirección novel ... ) con 
Nadie hablará de nosotras cuando ha
vamos muerto, relato de lucha y sacrifi
cio sobre una mujer.Gloria Duque. papel 
interpretado por Victoria Abril. que se 
alzó con la estatuilla a la mejor interpre
tación femenina protagonista.En el apar-

tacto masculino. el premio fue para Ja
vier Bardem por Boca a boca.Mejor di
rección Alcx de la Iglesia por El día de 
la bestia otra gran triunfadora (mejor ac
tor revelación. mejores efectos especia
les. mejor sonido ... ) El gran perdedor de 

la noche fue Pedro Almodóvar que pre
sentaba La flor de mi secreto y no obtu

vo ningún galardón. 

PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS 

S abrina (y sus amo
res)". de Sidney Po
llack. En los años 50. 

Billy Wilder. a .... ... .. . 

quién se solía ca-•·· .... _ .... _·· · • 
lificar de cínico. .· 

~l~v;:I~l~IJ: ;~,P: 
y etérea Audrey ·. ·g··:,.,) 
Hepptw Sabrina · ./ 
y Ariane La pn - , .i · . 
mera h1vo un gran ffit~~, ' 
éxito comercial. 
que ha visto acre- ;ó•' 

centado su valor \\ 
con el paso del ~ 
tiempo y sus revi
siones. Cuando 
los adolescentes 
vimos por prime-
ra vez Sabrina, no teníamos 
muy claro qué era la elegancia. 
Billy Wilder, nos enseñó que la 
elegancia te1úa un nombre. una 
cara, mucha inocencia, corazón 
en lugar de pechos y sueños de 
amor en vez de sexo. La ele
gancia se llamaba Audrey Hep
pum. La acción de la película 
se situaba en una mansión de 
Long Island (EE.UU.) en el se
no de una familia de financie
ros y era una variación ach1ali
zada de la Cenicienta. 

La hija del chofer de la fa
milia adinerada se enamora de 
uno de los hijos ... y con este 
guión Wilder hizo una comedia 
rica en diaJ.ogos y situaciones 
divertidas y un análisis de las 
relaciones sociales. Dicho de 

otro modo. lo imitable de Sa
brina es su tema: lo mejor e iní
mitable, su estilo. su inteligen-

"SABRINA" de Bílly Wí!der 

c1a.. Acompañaban a Heppur 
en aquella versión dos mons
truos de la pantalla: Bogart y 
William Holden. Y los dos se 
enamoraron de Audrey como 
antes lo había hecho Gregory 
Peck en r acaciones en Roma. 

En la versión que nos trae 
a esta página y que como decía 
al comienzo. está dirigida por 
Sidney Pollack. Sabrina resulta 
una comedia insulsa por la es
casa convicción que Pollack 
pone en la trama. Cambia el en
torno. los magnates lo son aho
ra de la fibra óptica y las comu
nicaciones y la madre Larrabee 
más activa que en la original. 
pero en lo más profundo nada 
aporta de nuevo al relato. Hay 
frases ingeniosas. finos apuntes 

sobre la realidad, pero eso no 
basta para suplir el elemento 
fundamental en cualquier co

media 
romántica 
que se pre
cie: la quí
m i e a. 
esencial 
entre los 
protago
nistas.Ha
rr1son 
Ford. sobre 
el que se 
vuelca más 
la trama 
que en el 
original, 
parece dis
tante y en
varado. co-
mo mea

paz de enamorarse de la chiqui
lla Julia Ormond. espléndida y 
más sólida que sus acompañan
tes. Harrison Ford de fonna 
inexplicable está penosamente 
ausente y por debajo de sus po
sibilidades. Fui con la inten
ción de emocionanne y sólo vi 
un triste remake de la Sabrina 
de un gran maestro. 

Heat". Al Pacino y Robert de 
Niro. se conocieron cuando 
ambos iniciaban su carrera. pe
ro nunca habían coincidido en 
el mismo plano. Ni siquiera lo 
consiguió Coppola en el Padri
no JI . Pues bien. Michael 
Mann (guionísta en Starskv y 
Hutch. director en El últí1110 
111ohícano, Corrupción en Mia
mí .. . ) lo ha conseguido enf!eat. 

Un duelo de titanes de casi tres 
horas de duración, acompaña
dos de Val Kilme (Batman Fo
rever). Jon Voigh (Cowboy de 
medianoche) y un largo etcéte
ra de grandes actores: Tom Si
zemore. Ashley Judd. Diane 
Venora. etc. etc.De Niro y su 
pandilla están cometiendoro
bos a gran escala en los Ange
les y alrededores. En uno de los 
asaltos mueren tres guardas ... 
y Alpacino se hace cargo del 
caso. Poco a poco Alpacino se 
va acercando a su presa. El en
frentamiento será épico. La 
película compagina el retrato 
psicológico de los dos adversa
rios con la acción espectacular. 
Al Pacino y De Niro ofrecen lo 
mejor de sí mismos en una 
puesta en escena de "alto ,·olta
je ". donde Val Kilme. todo co
leta rubia y frialdad no les va a 
la zaga. Acción. acción. acción 
... y todo ello en una inmensa 
pantalla que llena la sala. un 
tluiller monumental. lo más pa
recido que recuerdo al thríller 
total. Y conducidos a través del 
entramado por un diálogo inte
ligente y unos primeros y pri
merísimos planos increíbles. y 

unos travelling de vértigo. Una 
pasada de película. Y en la ban
da sonora. entre otros: 
B.B.King y Eric Clapton. Sólo 
un poco de tristeza en el co
razón. ¿es que los maestros del 
cine sólo saben expresar su 
grandeza a través de la \'iolen
cia9 Y mi adoración por el cine 
se e1úrenta un poco a mi con
ciencia .. 



Cocina J-áci/ 
Por Rosario Va/divieso 

• 

' 
T O D O ~ 

OREJA EN SALSA DE ALMENDRAS 

Ingredientes.: (para 4 personas) 

2 Orejas de cerdo 

1 Diente de ajo 

100 gr. de almendras molidas 

Unas hebras de azafrán 

1 Vaso de c.aldo 

Media cebolla 

Aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. 

Preparación.: Se cuecen las orejas, limpias y 

chamuscadas, en una olla con agua y sal y se 

parten en trozos. 

En cazuela aparte se doran los ajos con 

piel y se retiran; se machacan en el mortero jun

to con el azafrán. En el mismo aceite se saltea la 

cebolla y se añade la oreja, los ajos machacados 

con azafrán y las almendras molidas; se riega 

con el c.aldo y se deja cocer, a fuego lento, unos 

quince minutos. 

Se le añade la sal y la pimienta y se ador

na con perejil pic.ado. 

Sírvelo bien e.aliente. 
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A COCINAR 

MOUSE DE ATÚN 

Ingredientes.: (para 4 personas) 

2 Latitas de atún en aceite. 

1 bote de leche IDEAL 
(o un envase pequeño de nata liquida .) 

2 Cucharadas de tomate frito . 

4 Huevos. 

La miga de tres rebanadas de pan de 

molde. 

Sal y pimienta a tu gusto. 

Preparación.: Batir todoslos ingredientes 
con una batidora. 

Engrasar un molde para microondas 
con margarina, y verter en él la mezcla. 

Hornear durante quince minutos al 
75% de la potencia del horno. 

Dejar reposar y desmoldear cuando 
la mouse esté fría . 

Se puede sust ituir el atún por cual
quier otro tipo de pescado o marisco. 

Colocar la mouse en una bandeja so
bre una cama de salsa rosa y un picadito de 
lechuga y lo adornas con gambas o mej illo
nes. 

Buen provecho. 

' • 
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CA AYAt 1,,ó ÁcfuaAdaJ 

H ace cuatro años, un gru

po de gente con el apoyo 

de NUEVO PERALES, 

deciden formar una "murga carna

valesca", para de forma festiva, de

nunciar situaciones que se viven en 

Perales del Río. 

Desde entonces, cada año se 

han ido sumando ideas y grupos 

que se unen al pasacalles por nues

tro barrio. Este año, hay que resaltar 

la originalidad y espontaneidad de 

ese autobús infantil, el grupo de 

"marujas" exponiendo su quehacer 

diario y además contentas, el acto 

festivo de toda la comunidad educa

tiva del colegio público Julián Bes

teiro y la oportunidad siempre, de la 

murga LOS DE PERALES, para re

presentar la preocupación del mo

mento. 

Recuerdo que el primer año, 
decían pera ... en que barrio vivi
mos, el segundo ante las plagas de 
mosquitos, ahí estaban todos con 

sus alas dale que te pego, aunque al

guien de forma intencionada los 
confunde y megáfono en mano se 
empeñaba, en incitar al público a 
que "somos lirios somos rosas, so
mos lindas mariposas". Por fortuna 

y con trabajo esa situación se ha su

perado y sigue la fiesta. El tercer 
año, ante las expectativas de recu
peración -del río Manzanares, allí 

estaban los piratas de Perales. 

Este año fue impactan te. El 
pasacalles por Getafe con la ale
goría de la Incineradora echando 

humo, y aunque el aspecto de los 
murgeros no les favorecía mucho, 

se pretendía representar el aspecto 

de la población si el monstruo em

pezara a ecl1ar humo contaminante. 

Fue espectacular, y el oportunismo 
del tema reconocido por las autori
dades presentes en el Carnaval de 
Getafe. 



ÁcfuaAJaJ 
La fiesta, que este año ha 

servido para poder degustar 700 
chocolates y otras tantas raciones 
de sardinas, demuestra la cada vez 
más amplia participación . 

También hay que mencionar 

y agradecer la colaboración de la 
comunidad de propietarios del cen

tro comercial , cuyas instalaciones, 
han permitido estar al resguardo pa
ra celebrar la fiesta y la disponibili
dad de Miguel para con su tractor, 
hacer caminar a la carroza. 

En Perales, el carnaval em-
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pieza a estar consolidado. El año .] _ . . 
próximo tienen que crearse nuevos r0'1 ·. - . · - . '. ·'. · · . · .· (1;1,._ 

('(,' ~ i . . . . , 'cr 
grupos como "Los marchosos de '"' ~ · . · , · ll .; 

colondo y aire de fiesta. ~ · , . \ / . . . _. I - -. . . \ ~ ·. . . 
Cándido López .\ ' ' ' . f 

e) PASATIEMPOS C9 
Le e M P 
D S HU A 

S E C U 
AQAA 
GQLZI 
R F E O S 

A s s 

U I G 1 

MERRRIGAA 

R R 
R F D 

1 A 
e e 

N 5 A A N O J L 
B T A C Z A T K L 
RAYTAHAOE 

Ya que estamos de carnaval , y to

dos nos escondemos detrás de 

nuestros disfraces, hemos escondi

do en esta sopa de letras, diez nom

bres de FLORES. ¿Serás capaz de 

descubrirlas? ¡Vamos inténtalo! 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL NÚMERO ANTERIOR 
- - .... - · - - • A . . 

1 
d . Un mosquito , en 

qw tienes os oce pa1ses que 
I 

d -

■ 

.. 

• 

aparecían en nuestra "sopa de e .. ~orro ; os CI-
Jetras ".: guenas , en el 

timón de cola y dos 
Guinea, Paqui stán, India , Burundi, mapamundis de-
Ru and a, Bosnia, Zaire, Cuba, Salva dor, b . d d 
Nica ragu a, Etiopía y Ecuador. aJO e Ca a Uíla 

.. 

de las alas . 

No sabemos si 
es la hora penin
sular o la de Ca
narias. 

Desconocemos 
si es de cuarzo, 
de pared o de 
sobremesa. 

Hace muy poco 
que lo has visto. 
¿ Sabes donde? 
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~~A " 
GENERAL r>··.) ·1 i ''CABRIA - RODRÍGUEZ" 1 

' ... .. -· ~ 1 
Ayuntamiento de Getafe 
695-03-04 

Oficina municipal en Perales 
684-75-66 

Bomberos de Getafe 
681-29-45 

Comisaría de policía 
695-76-39 

Ambulatorio de Perales 
684-73-00 

Teléfono de los vecinos 
682-34-56 

~ ¡ LESOFRECEMO~<LOSSERVICIOSDE I 
W -Abogado (CIVIi, Laboral, contratos, herencias, etc.") ¡ 

... , ffl -Contabilidades (Empresas, nóminas, S. Sociales) 1 

.n{ ')' ~ ~ (rf~ 1.·•.· -Impuestos y !ributos (Renta, I.~A., Patrimonio, etc.) ¡ 
.~~ ! -Contratos ~ad~ (Arrendanuentos, Co~pra-V~nta) ¡ 

~ -Transferenc1asveh1culos (Recursos, Permisos, BaJas, etc.)~ 
~ n . d 1· . ~ 'e' ·)~ I -rermISO e armas y 1cenc1as. ~ 

~.:•·:.;~ 1 Y LE ATENDEREMOS COMO USTED MERECE, ! 
~ ! HORARIO: - De lunes a viernes: De 10:00 a ! 

· W 13:00 y de 16:30 a 20:30 horas ffl 
~ - Sábados: (Sólo mañanas). ~ ,,,., ; ij 

Unión Fenosa Averías (;-·) 1 W C/ Monte Kenia, 1 (Los Llanos) H 
. ,:' .'' !h'! fzj 

94-49-94 </)"-<' 1 684 85 85 ; 
.. -~~- .· . . ·~. w , . - - ; . ,.,. -~ ,,-· ,-.. ·, ·· !h'! Telefono.. fzj 
.-·· . ,' )._ . ,:" ,. ·.;._ !'!í fzj 
~___., ~: ... -<. -~' .-"- •• . !ttB&'&'&'&"&~"&'&"&"&'&'Z-"&'&'&1&"&"&"&"&'&"&'&'&"&'&.'&'&"&"&'&'&'.0o'&'&'&'&'&"&'&'&'&'&'&'&~ 

PITOS Y APLAUSOS r-----------------------, 
: TRABAJA POR TU PUEBLO: 

Pilos Ü 
La mentamos tener que volver a dar pitos , en esta 

ocasión más que sonoros , atronadores, para aque
llos propietarios de perros que los dejan sueltos como 
"vacas en el prado" pero en los cubos de basura. 

P itos también para algunos miembros de la 
Comisión de Fiestas , que en estos Carnavales 

han brillado por su ausencia. 

Ú Aplausos 

Para todos aquellos colaboradores expontáneos que, de 
forma desinteresada, han logrado hacer unas buenas 

Fiestas de Carnaval , a pesar de algunos intransigentes. 

1 s HAZTE SOCIO DE LA 

:i A.VV. NUEVO PERALES 
l~--------------
1! 
1~ T . 1 1~ 1tu ar: 
1~ 
I¡¡ 

IS A 11 ·d 1~ pe I os: ... . ... . ......... . ... . ... . .. . 
:1 Nombre: ...... . .......... Edad: ..... . 
1~ D .N. I. : ... .. . ... . ...... .. . . . ...... . ..... . 
1~ D . · 1· 1: om1c1 10 : ...... . ................. . ... . 
:{ ......... . ...... . ................. Nº: ... . . 
1~ Teléfono : .. .. .. . ... ... ................ . 
:! Número de componentes de la 
1 • f · ¡ · :ci ami 1a: . ... ...... . ........... . ........ .. n 
1 ~ 
18 , "\}U ~ F. 
1 6 .~w "'ow"' _¡¡¡ 1 r m a 
1 
1 
: Pera les del Río , a __ de __________ de 1996 
L _______________________ J 



ALIMENTACION HERMANOS HUERTA , 
CARNICERIA 

; SALCHICHERÍA 

LA CALIDAD 
,r 

MAS 
CERCA DE 

USTED 
- is 

----~ooe{' 
---G{ª" {t'\'\e" 

I \ ' ) 
, ' \, \'i\ \ I _L..l/ 1 

--~ oe\ ·a oe\ ca~,o- -~ 
• Jesu ct~f;'! -~P-? Teléfono.: 684-78-36 -

, 
POLLERIA 

- - p servimos a domicilio '"' 

SOMOS ARTESANOS: 
R E C O M E N D A M O S 

NUESTRO EXQUISITO fJ DENTRO DE NUESTRA 

CROISANT DE ' GRAN VARIEDAD 
MANTEQUILLA 

y NUESTRA j DE TARTAS, 

BAGUETTE RECIÉN , TE HACEMOS LA TUYA 

HORNEADA. 
,~, 
~ 
~:~ PERSONALIZADA. 

~~O PJ?o 
e ~✓.; ::; ~ o 

i ~ t¡u¿,A;dv~ 

Centro Comercia l Perales - El Carmen 
Teléfono.: 684-85-31 



VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN FAGOR EN 
EL CENTRO COMERCIAL PERALES - EL 

CARMEN 

TODOS LOS MODELOS EN MUEBLES 
DE COCINA Y TODA LA GAMA DE 

ELECTRODOMÉSTICOS 

!&n la máxima garantía: 
*6 años en muebles de cocina 
*5 años en electrodomésticos 

FAGOR ~ 

ANTES DE COMPRAR FUERA ... 
¡COMPARA LOS PRECIOS EN TU BARRIO! 

Centro Comercial Perales-El Carmen/ Local 122 - Planta Baja Perales del Ria (28909) GETAFE / Tfno. 684-82-10 - Fax 684-83-42 

JP: i ,,, 1f rf 1\fl1f] 
~ - -..-=-. -=-:. -=-:. .... -=-- '";&. -=-:. 

Ignacio Pozo Do~ínguez 
DIPLOMADO EN ENF ERMERIA 

Si j fliiVDlf l1!1Cl1t'C!JS 
IICl/JS(} FIi Di SilJ1f~I 

ESPECIALISTA EN: CURAS, 
SONDAJES, INYECTABLES, 
TENSIÓN ARTERIAL, ETC. 

TRATAMIENTO A DOMICILIO. 
, 

TELEFONO: 684-82-54 
CONSULTA PREVIA CITA 

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

28909 Perales del Río (Getafe) 


