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Información PágI2 

MANTENIMIENTO 

Deja mucho que desear en las calles de Perales del Río. Urba
nizaciones mal rematadas, que al cabo de cinco años siguen 

sin terminar. 
¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir pisando barro en las 

calles de Perales del Río?. Información Pág. 8 

POR FIN, SE VE LA LUZ AL 
FINAL DEL TUNEL 

Las cuatro administraciones, Estado, Comunidad, Ayuntamien
to de Madrid y Getafe se reunen próximamente para definir la 

actuación conjunta, que con la ayuda económica de la Unión Eu
ropea, se realizará en el Río Manzanares, en las zonas de Villa
verde y Perales del Río. 

Información Pág. 17 
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EDITORIAL 

!..~, '/IOLEi'ICt~, QUE ~, '/ ~,i'1z~, 

E stamos preocupados, los me

dios de comunicación con de
masiada frecuencia nos infor

man de los hechos violentos ocurridos 
en nuestras ciudades. En Perales del 

Río, contemplábamos los aconteci
mientos como sucesos acaecidos en 

lugares distantes. Pero he aquí, que 
poco a poco la próximidad y la reali
dad de los hechos, ya no nos permiten 
ser meros espectadores de lo que su
cede lejos de nuestro alrededor. Sus 
protagonistas, jóvenes, que no se sabe 

exactamente porqué razón, incorporan 
a su personalidad la violencia sin 

más . 

El problema de las pandillas dejó
venes violentos, parece ser que tiene 

su primer caldo de cultivo en el entor
no de familias desestructuradas. Con 
un perfil definido de jóven instalado 
en el aburrimiento, el hastío , la trans
gresión de las normas sociales , el fra
caso escolar, las incertidumbres y la 

falta de expectativas de futuro, junto 
a campafias insistentes de consumis
mo y la falta de medios económicos 
para conseguirlo . 

~ ~ 1 w~~@~~~ 
«; @ @ f&@ ll@/Aflfl 
José Luis Caño 
Miguel Doblas 
Florián Ruiz 

(?;@)1/jj@_@_{&¡:f;;/jj} 
Antonio López - José Luis Mollá 
Salvador Muñoz - Marcos Pérez 
Antonio Pulido - Enrique Reviejo 
Juan Carlos del Rincón - Justo Torrijas 
Rosario Valdivieso y Jesús Valero 

&@a VIA 
A.VV. NUEVO PERALES 

Avda. Francisco Chico Mendes, sin 
(Centro Cívico) 

PERALES DEL RIO 
28909 GETAFE (Madrid) 

UfNJ/Pr&llfNJ@ 
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. 

M obiliario urbano, pro
piedad privada y perso

nas de edad, objetivos de la 
violencia e inseguridad ciuda
dana en Perales del Río. 

Pues bién, sin pretender ser alar
mistas , en Perales de forma paulatina, 
empezamos a padecer situaciones de 
actos violentos. Las menos de las ve
ces son personas las agredidas, pero 
sin embargo, el mobiliario urbano y 
los edificios, sufren en su aspecto , la 
descarga de la adrenalina violenta de 
éstos grupos. 

igual que en otras, en la mesa de ne

gociación se trabaja con datos es

tadísticos y cifras de denuncias reali

zadas por los delitos cometidos. Con 

lo cual, si padecemos algún altercado 

y no lo denunciamos, no consta en el 

cómputo general de esos delitos. 

Los vecinos de Perales, 

queremos que se cumplan 

los Programas Electorales. 

Estas conductas requieren diversas 
medidas sociales para atajarlas, pero 
indudablemente la presencia policial 
permanente en Perales , es una de las 
actuaciones disuasorias que cortaría 
la implantación activa de estas pandi
llas. 

Por lo tanto, denunciemos todo 

aquello que veamos de irregular en 

nuestro barrio, aunque no nos afecte 

de forma directa. 

Nuestra meta por otra parte, es con

seguir que la corporación que gobier

na, cumpla su compromiso electoral 

con los vecinos de Perales del Río y el 

servicio de policía se implante en 

nuestro barrio de forma permanente, 

definitiva e inmediata. 

Desde NUEVO PERALES, estamos 
realizando cuantas gestiones son ne
cesarias para conseguir que la presen
cia de la policía sea una realidad. Pe
ro hemos de dar a conocer que no es 
tarea fácil, pues en estas cuestiones al 

NOTA SOBRE LA CORAL POLIFONICA 
La presentación "Desde 

Getafe a la Polifonía", el 
pasado día 9 de Marzo, en la 
Iglesia del barrio, ha consti
tuido todo un acontecimiento 
para el barrio de Perales del 
Río, que si bien contó con una 
nutrida audiencia, los que pu
dimos disfrutar de este "ange
lical coro de voces", que nos 
supo a poco, hechamos de 
menos la falta de algunos de 
sus miembros. 

Su Director D. José Ramón 
Martínez Reyero, nos ha pro
metido que próximamente 
tendremos el placer de poder 
disfrutar de La Coral al com
pleto, donde los Sopranos, 
Tenores, Contraltos y Bajos, 
junto a los Solistas, harán las 
delicias de todos los vecinos 
de Perales, que ya desde aquí 
queremos agradecerles de an
temano. 

La presentación estubo 
apadrinada por Charo, la Di
rectora del Centro Cívico, con 
la colaboración de "Sacri", al 
que también hay que agrade
cer la coordinación del acto. 

La Coral Polifónica de Ge
tafe, en éste su primer trabajo 
discográfico, marca la anda
dura desde las canciones 
amatorias y villanescas del 
Siglo XV y XVI, pertenecien
tes a los principales cancione
ros de la época hasta los so
fisticados motetes de los 
compositores que culminan el 
período romántico a finales 
del Siglo XIX y comienzos 
del XX, pasando, como es na
tural, por el Siglo de Oro de la 
Poliforúa, con dos de sus princi
pales re¡xesentantes: Tomás L. de 
Victoria y Giovanni P. da Palestri
na, y por la ternura mezclada de la 
agresividad inefable de Beetho-

ven. 

Los títulos que componene es

te primer tra~jo,son: 

"Surcos en el cielo" J.RMartinez 

"Riu, Riu, Chiu" Canc. Upsa/a 

"Más vale trocar" J.del Encina 

"¡Ay linda amiga!" Anónimo 

"Ave María" T.L.de Victoria 

"O bone Jesu" Palestrina 

"O Salutaris" Beethoven 

"Locus Iste" A. Brückner 

"Ave María" A. Brückner 

"Amén" Espiritual negro 

"Go down Moses" Espiritual negro 

"Señor me cansa la vida" J.H.Garcia 

"Belén" J.R. Martinez 

La redacción 



4 ÁluaÍidaJ 
TENIS DE MESA EN EL JULIÁN BESTEIRO 

Araíz de la compra el año pa
sado de una mesa y algunas 
palas, se comenzó a practi

car este deporte olímpico. 

Con un número aproximado de 
20 niñas y niños, se inscribieron en 
la Liga Municipal tres equipos 
que, debido a no encontrar perso
nas que se desplazasen los viernes 
a Getafe con ellas, se tuvieron que 
retirar dos antes de terminar la 
competición. 

El único equipo que continuó, 
quedó tercero con un partido per
dido por no poderse desplazar al 
encuentro. Como era de esperar, 
los jugadores que no podían ir a 
Getafe terminaron por dejarlo. 

En el Campeonato de Madrid 
para no federados, Santiago Rebo-
1 lo quedó segundo, lo que suponía 
un éxito para todos . 

GRUPO 
DELTA, S. L. 

En el Curso 95/96, se han in
corporado nuevos jugadores y se 
tienen dos equipos completos, uno 
de ellos con aspiraciones a ganar 
la Liga Municipal y a quedar entre 
los mejores dentro del Campeona
to de Madrid para no federados . 

Es posible que uno de nuestros 
jugadores llegue a participar en el 
Campeonato de España, con un 
equipo de Getafe. 

Esto se puede considerar como 
un resumen deportivo del primer 
equipo de nuestro Colegio, como 
tal que esta en competición, pero 
desde el punto de vista pedagógi
co-educativo, que es el fundamen
tal, este deporte supone: 

- Un punto de enganche de deter
minados alumnos, especialmente 
desmotivados con las tareas esco
lares. 

- Un magnífico ejercicio de psico
motricidad para los jugadores más 
pequeños. 

- Una posibilidad de actuar como 
grupo y de salir del entorno más 
cercano. 

- La implicación de algunos padres 
en una actividad lúdica para sus 
hijos . 

- Relacionarse con alumnas y 
alumnos de otros centros de Geta
fe. 

- Una actividad de autocontrol y 
responsabilidad dentro del colegio 
muy impactante. Parte del tiempo 
que dedican están solos y los inci 
dentes ocurridos hasta ahora son 
muy escasos y de muy poca im
portancia 

Elena González Rincón 

1 ELEF ◊NIA ~OVIL ~IGITAL 
-li.5.M.-

¿Necesitas un teléfono móvil? 
Ahora te ofrecemos uno, prácticamente gratis. 
Y si ya tienes uno óe los que siempre están ''!Ullll Dl COBlllfUlll '; 
o con su ''fllllt!/Hl.t lPlClDO'; le Jo cambiamos por uno 
digital sin gue Jo 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) 

zs28-02-37 
\f_}s39-S3-66 
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'Jribuna Saniiaria EL COLESTEROL PUEDE SER TU ENEMIC)O 

e reo que todo el mundo debería 

darse cuenta que, a partir de cier

ta edad ya no es posible llevar la 

misma vida a la que uno estaba acostum

brado. Me explicaré: si tengo cincuenta 

años, está claro que yo no puedo hacer el 

mismo deporte que cuando tenía veinte. 

Uno no tiene la misma fortaleza física ni 

la misma capacidad de recuperación. 

¿ Qué ocurre con la alimenta

ción? Sabemos perfectamente que tene

mos una dieta llena de grasas. Desde 

muy jóvenes estamos acostumbrados a 

comer deliciosos chorizos, morcillas y 

toda clase de embutidos derivados del 

cerdo, típicos de nuestra tierra y, sin dar

nos cuenta, vamos cargando el cuerpo de 

grasas (colesterol). 

Cuando uno es joven, la activi

dad física es mayor; esto hace que el or

ganismo queme gran parte de esta grasa . 

Con los años disminuímos esa actividad, 

pero mantenemos el mismo tipo de hábi

tos alimenticios, provocando en nuestro 

cuerpo un almacén de grasas. 

Si a esto le añadimos el consu

mo elevado de tabaco y alcohol, junto 

con el stres, obtenemos un bomba de 

efecto retardado. 

Por tanto es cuestión de aceptar

se tal y como cada uno es. Que la vida a 

los sesenta puede ser tan interesante co

mo a los veinte, y todo no se basa en be

ber, comer y fumar. 

Creo que Vd. ya me entiende. 

EN QUÉ CONSISTE EL COLESTEROL 

Es una sustancia que nuestro orga
nismo necesita y fabrica, obteniéndola 
además, de diversos alimentos. Podemos de
cir que se encuentra en la sangre y, si hay de
masiada cantidad, hace que las células fun
cionen mal; si se deposita en las arterias pro
voca enfermedades cardiacas y cerebrales. 

QUÉ SÍNTOMAS PRODUCE 

Es una enfermedad "silenciosa" y 
sin síntomas evidentes; se detecta a través de 
un análisis de sangre y sólo avisa cuando ya 
es tarde, por lo que conviene vigilarlo. 

No obstante, la obesidad, el cansan
cio excesivo, la pérdida de memoria, etc. 
podrían ser síntomas de un aumento de la ta
sa de colesterol. 

También se deben considerar los 
antecedentes familiares y el consumo de de
terminados fármacos , como pueden ser algu
nos anticonceptivos orales. 

COMO SECURA 

Consiste en mantener una dieta 
adecuada y un ejercicio controlado. A conti
nuación cito aquellos alimentos que están 
permitidos, restringidos y prohibidos en la lu
cha contra el colesterol. 

ALIMENTOS PERMITIDOS 

Pescado, pollo, pavo, ternera, conejo y caza. 
Leche descremada y sus derivados. Pan, pan 

tostado y todo tipo de cereales y harina. Mar
garina, aceite de oliva, girasol , maiz y soja. 
Verduras, almendras y nueces. Postres hechos 
con gelatina y yogur desnatado. Azúcar, mer-

meladas y miel. Frutas de todo tipo (menos 
los aguacates). 

ALIMENTOS RESTRINGIDOS 

Carne de vaca, cordero y jamón. 
Yema de huevo (1 ó 2 por semana). Mariscos. 

ALIMENTOS PROHIBIDOS 

Cortes grasos de cerdo, hígado, 
riñones, sesos y mollejas. Gambas y huevas 
de pescados. Bizcochos, galletas y patatas fri
tas preparadas. Helados, chocolate y coco. 
Dulces de leche, cacahuetes, leche entera, sal
chichas, embutidos, pizzas, purés, empanadas 
y pastas. 

Es conveniente reducir la cantidad 
de sal en las comidas. 

La dieta en España es rica en gran 
variedad de productos, por lo que es una ali
mentación sana. ·El problema radica cuando 
se limita al cerdo y sus derivados. 

Con respecto al aceite de oliva, se 
ha demostrado que, no sólo no aumenta la ta
sa de colesterol, sino que incluso la reduce. 

HAY QUE TENER EN CUENTA 

1 º.- El colesterol es una grasa útil para el or
ganismo humano. 
2°.- Su aumento en sangre produce arterioes
clerosis y cardiopatías. 
3°.- Los pescados azules son grandes aliados 
contra el colesterol. 
4°.- La calidad de vida, en cuanto a alimenta
ción, descanso y evasión, son las principales 
armas que tenemos para que nuestra salud sea 
buena. 

Ignacio Pozo Dominguez 
(Colegiado y Diplomado en Enfermería) 

¡f,~:adería ESTEBAN 
.r M;~---cADOS Y M 

'N 

Frescos d 
e/ Jesús del Gran PCf1~ 

Colonia del Carm~_!l(J 
PERALES DEL RÍO (Get' 
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e/ C a m i n a n te , 1 9 Teléf.: 684-7 5-57 
Perales del Río (Getafe) 772-78-66 

····· .. ., ... ,. ......... .... J 

TINA 

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

Tortitas con nata. 
Sandwiches. 

Perritos calientes. 
Hamburguesas. 

~-lt COMIDAS 
1 CASE-

Plaza de la Fuer:ite, 12 - Caserío de Perales 
PERALES DEL RIO - GETAFE -Tlf.: 684-71-93 
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Estos días de frío 
se han disparado 
resfriado y gri

pes. Una consulta médi
ca y, generalmente, un 
medicamento nos de
vuelven la salud. 

Hay, sin embar
go, personas con mu
chas dificultades para 
recuperarles por no 
poder adquirir aquellos. 

Los medicamen
tos que nos recetan y 
que no son consumidos 

en el periodo de trata
miento de la enferme
dad que nos aqueja, sue
len no utilizarse. 

Con frecuencia 
su destino es tirarlos a la 
basura o dejarlos en un 
cajón hasta su fecha de 
vencimiento. 

Tirarlos al retre
te tampoco es recomen
dable, pues muchos de 
ellos hacen efectos no
civos para la fauna de 
los ríos, y dejarlos en un 

caJ on es peligroso, so
bre todo si hay niños, 
además casi nunca se 
terminan de consumir. 

Su destino, sm 
embargo, puede ser 
diferente. 

Se han realizado 
campañas (alguna en 
vigor), de recogida de 
medicamentos para paí
ses que lo necesitan, y 
también para ·colectivos 
más cercanos a noso
tros, e igualmente nece-

sitados. 

En el Centro de 
Salud recogen con agra
do esos medicamentos 
que YA NO VAS A 
NECESITAR. 

No dejes que se 
pierda ese antibiótico, o 
leche mientras haya 
alguien necesitado y no 
pueda comprar SALUD. 

Juan Carlos del Rincón 

PA~AMO~ AL COBRO EL RECIBO DE NUE~TRA A~OCIACIÓN 

Os lo decimos con música para que no os cues-

te tanto soltar la "guita". Un cobrador de nuestra 

A.W. NUEVO PERALES pasará por vuestro 

domicilio; tened preparadas mil pesetillas (I.V.A. 

incluído). Ya véis que no aplicamos el I.P.C. ni 

subidas por el estilo. 
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AUSENCIA POLICIAL Átualdad 
Las fotografias que acompañan este 

reportaje, son el testimonio directo 
de la situación que cada día, se ve agra
vada por el comportamiento intoleran-

te de grupos de jóvenes que sin razón 
aparente se distraen con destrozar lo 
que encuentran a su paso. 

En otra página de esta revista, 
se hacen alusiones a la necesaria pre-

sencia de agentes policiales en nuestro 
barrio que disuadan de su actitud a los 
protagonistas de estos hechos. 

Aspecto que 
presentan 
Centro Cí
vico y Co
mercial, 
antes de su 
reparación . 

Presencia que tenemos 
que reconocer alto dificil, 
según comunicado que 
dirige a nuestra Asocia
ción, La Unión Federal de 
la Policía, Organización 
Sindical del Cuerpo Na
cional. Este Sindicato se ha 
dirigido a todas las asocia
ciones de vecinos y entida
des ciudadanas de Getafe, 
para damos a conocer la 
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situación laboral que padecen. 
Situación, que no es otra que la 
siguiente: 

La Unión Federal de la 
Policía, compuesta por ciudadanos 
que trabajan como policías, no pueden 
pasar de largo ignorando las adversas 
circunstancias que vive nuestro pueblo 
en algo tan fundamental como es la 
Seguridad Ciudadana y que tanto nos 
preocupa. Los motivos de esta preocu
pación son claros, la falta de· medios 
materiales para desarrollar nuestra 
labor, la falta de vehículos nuevos y la 
rotura sin recambios de los viejos. 

hace que la eficacia de la 
Policía sea mínima, todo ello 
propiciado por una gestión 
pública distante a la realidad 
de lo que ocurre en las calles 
de Getafe. 
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Igualmente, nos piden nuestra 
colaboración para hacer llegar 
esta situación a la Delegada del 
Gobierno de nuestra Comu
nidad, pretendiendo con ello 
poder corregir lo anteriom1ente 
expuesto. Esta claro, y todos 
nos damos cuenta de lo dificil 
que tenemos el poder conseguir 
la presencia policial que tanto 
estamos demandando para 
Perales del Río. No obstante, 
no cejaremos en nuestro objeti
vo. 
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C.C. PERALES-EL CARMEN Tfno.: 684-86-03 
CANO/DO LOPEZ 
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CONVIVIR ES CRECER 
EDUCACION Y FAMILIA EN PERALES 

D 
e forma aleatoria algu
nas familias de Pera
les, están recibiendo la 

visita de universitarias espe
cialistas en encuestas, que les 
hacen una serie de preguntas, 
cuyos datos sirven de soporte 
para la puesta en marcha de un 
aula de ayuda a las familias 
sobre los problemas educati
vos con su hijos (de O a 25 
años). 

Este servicio a la Comunidad 
de Perales, es el resultado del 
trabajo realizado por los Movi
mientos Sociales y Vecinales, 
Equipos Directivos y APAS de 
los colegios Julián Besteiro y 
Santa Teresa, Centro Cívico y 
1 a Delegación de Educación del 
Ayuntamiento. 

El objetivo, es servir de ase
soramiento y apoyo a toda 
familia que necesite orienta
ción para lograr una mejor 
comunicación entre padres e 
hijos, en todos los temas de la 
vida y sobre todo en conseguir 
superar las dificultades educa
tivas del momento. 

Una buena conviven
cia fa miliar, para 

hacer un mundo mejor, 
un barrio mejor, una 
Sociedad más sana. 

Estamos convencidos de que 
con una buena convivencia 
familiar, se crece en todas 
aquellas cualidades que los 
seres humanos pueden aportar 

a esta sociedad para hacer un 
mundo mejor. En este caso 
concreto, un barrio mejor. Por 
ello, las personas que estamos 
participando en la elaboración 
de este trabajo, nos sentimos 
volcados en la consecución de 
los objetivos marcados. 

A finales de abril, recogidos 
y analizados todos los datos 
facilitados por los vecinos, 
especialistas en la materia 
darán a conocer los resultados 
y presentarán a la sociedad el 
contenido de los diversos 
asuntos y la forma, en la cual, 
podemos hacer uso de este 
loable servicio a la Comuni
dad de Perales del Río. 

Antonio Pulido 

1"':..•=u== :p-:~:= ~;ell81 ~ =• .· .. = .,'Y ~, •r U= -· ... , ., ,,. 1:i . , ... .Stli~ 1QO/ .J 
(¿;f,lfa peluquería) 

CORTE,,- MOLDEADOR 

k«: 
Y !riAJES awr 

7oJ; un n/Jello C/Jnce¡J/o en el lralamien/o t!d fttÍlatÍJ ¡¡ kl!e:za. 
Jltkmamos el ttínatÍJ a fu 1ersondirlat/ a fu ros/rq a cm/a oCIJSión, en //Jf/Cwn Je las neasilarks. 

Juan de Mairena, 2 
Perales del Río (GETAFE) TELF. 61 •. 19.0Z 

Horario: Lunes de 15 a 20 h. 
De martes a sábados de 1 O a 20 h. 
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EL NATURISMO COMO FUENTE DE SALUD ÁcluaÍidaJ 
Naturismo y vegetarianismo son, en 

la práctica, términos sinónimos. El 
naturismo de los griegos correspon

de al vegetarianismo de los romanos. Los 
dos tienen igual origen e idéntica finalidad. 

El verdadero vegetariano, 
además de alimentarse sólo de vegetales, 

·hade llevar una vida sana, confom1e en to
do a las leyes de la Naturaleza. 

BREVE HISTORIA DEL VEGETARIA
NISMO 

Todos los fundadores y propagan
distas de las religiones fueron vegetarianos 
estrictos, también fueron grandes inteli
gencias antiguas y modernas como: 

Pitágoras, que prohibía comer 
carne a sus discípulos, asegurando que era 
un alimento malsano, inmoral y antiestéti
co que embotaba la inteligencia. 

Platón, uno de los sabios más im
portantes de la antigua Grecia. 

BenjanlÍn Franklin, inventor -del 
pararrayos. Jacques Rousseau, uno de los 
más grandes literatos y pensadores de 
Francia, en vísperas de la Revolución 
Francesa, fue uno de los personajes más fa
mosos que combatieron la costun1bre del 
carnivorismo. También León Tolstoi, fue 
un acérrimo defensor del vegetarianismo 

--...._y -:'J. 
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dando a entender que la carne embotaba 
los sentidos, corrompe el sentimiento y 
predispone a las bajas pasiones. 

La primera sociedad vegetariana 
de la Era Contemporánea se fundó en Gran 
Bretaña en 1848. Después en 1968, se 
fundó otra en Alemania . 

La idea del vegetarianismo fue 
pasando y desarrollándose en los Estados 
Unidos, Austria, Holanda, Bélgica, Rusia, 
Francia y finalmente en España. En el siglo 
pasado, aunque ya estaba reconocido como 
una cuestión científica, el vegetarianismo 
era todavía poco conocido y sus practican
tes ridiculizados. En la actualidad el vege
tarianismo (mejor dicho, el naturismo), es 
una práctica muy propagada por Europa y 
América, existiendo en casi todas las ciu
dades importantes del mundo algunos res
taurantes exclusivamente vegetarianos, en 
los que no se sirven ni vinos, ni carnes. 

Los vegetarianos creen que el ali
mento natural del hombre es el "crndivo
rismo", y se ha demostrado que la cocción 
de los alimentos es un factor que acorta la 
vida del ser humano, ya que coagula las 
albúminas y las hace muy indigestas, 
además de desvitaminarlas. 

En la actualidad el régimen vege
tariano esta buscando nuevas fom1as de 
alimentación como por ejemplo la soja, 

que añade variedad a los menús, el gluten, 
el triticole, el mijo, el sorgo,el seitan y el 
chucru. 

El seitan es la proteína del trigo, 
el gluten del mismo. Es muy adecuado pa
ra la alimentación infantil y de mujeres 
embarazadas, puesto que ayuda a la fom1a
ción de los tejidos.También es un alimento 
ideal para las personas diabéticas, ya que 
contiene pocos hidratos de carbono. El 
chucru, es la col fem1entada. Hay noticias 
de su consumo desde hace más de 3.000 
años a.de J.C., tiene un elevado índice de 
ácido láctico, enzimas y vitaminas. 

El ácido láctico restablece la flora 
intestinal, por lo que depura la autodepura
ción del organismo, combate el estreñi
miento sin purgar y es un protector natural. 

La col fermentada, al mismo 
tiempo combate con bastante eficacia el 
acné, la aforúa, la anemia, las hemorroides 
y la fatiga muscular y nerviosa entre otras. 

CONCLUSIÓN 

El vegetarianismo más que una 
práctica, es una doctrina donde el hombre 
siempre busca nuevas vías para hacer más 
llevadera y cambiante su existencia. 

Lucía Albarrán Rodríguez 
Farmacéutica y Óptica 

Cafetería l#-\ ~#-\V#-\ 
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 

FIESTAS FAMILIARES 
ABIERTO DOMINGO Y FESTIVOS 
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Opinión EL CONSEJO DE BARRIO SE MUERB
1 

E pasado 25 de Maizo, bio de talante pero en el fondo el agravante de que ya, por una de nosotros; perdiéndose 
se celebró el tan apla- no se terminaba de ver. Pasa- falta de información, no se los valores tradicionales de 
zado Consejo de Ba- dos los 100 días de gracia, en- conoce ni cuando se celebra igualdad, solidaridad, justicia, 

rrio. Este organismo, para el tendimos como necesarios la sesión. fraternidad, etc., bandera de 
que no lo sepa, fue creado pa- para conocer los asuntos, todos ellos, del movimiento 
ra que sirviera de foro de en- apreciamos que en el fondo De esta terrible situación histórico de izquierdas. 
cuentro donde la sociedad ci- no se veía, porque no existe, y descrita, es responsable el 
vil a través de sus represen- lo que parecía una dinámica Partido Socialista Obrero Es- Aún de esta desmotivada 
tantes pudieran analizar los nueva el día 25, se convirtió pañol, que aprueba y pone en reflexión, hay que hacer un 
problemas de Perales, debatir en una película de escenas práctica un organismo que enérgico y vociferante llama-
ideas y proyectos, presentar vistas y repetidas. por falta de voluntad política miento a la Corporación de 
propuestas d soluciones, etc. s e está propiciando 

y la carencia de medios, deja Getafe para que se ponga a 
Es decir, embrión de órgano morir. Esto sin más, seria mo- trabajar seriamente y saquen 
de gobierno de Perales del la muerte de la Par- tivo de una seria autocritica de adelante un renovado y moti-
Río. De forma desoladora he ticipación Ciudadana. los responsables políticos so- vador Reglamento de Partici-
de decir, que nada más lejos 

Lo que en principio des-
cialistas, pero lo realmente pación Ciudadana, donde su 

de la realidad. grave de todo este asunto, es contenido nos dé un gran j ue-
pertó interés en la ciudadanía, que se ha propiciado la muer- go en las decisiones de nues-

En la anterior legislatura, se poco a poco, vistos los resul- te de la Participación Ciuda- tro pueblo a toda la sociedad 
produce un cambio en la pre- tados fue perdiendo adictos y <lana, con las graves conse- que estamos despiertos y que 
sidencia del Consejo y conse- la gente dejó de asistirá los cuencias, que desde una ópti- no queremos que actitudes de 
cuentemente una variación en Plenos. Solamente lo hacen ca y pensamiento de izquier- comodidad política nos duer-
los modos de tratar determi- los representantes vecinales y das tiene un encerramiento in- man. 
nados asuntos. Había un cam- políticos de algún grupo. Con dividua! y privado de cada 

ANTONIO PULIDO 

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 :OO A 

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

ESTRENOS PARA ABRIL 
- SPECIES 

(ESPECIE MORTAL) 

- DESESPERADO 
(ANTONIO BANDERAS) 

-ATRAPADO 
(JOHN TRAVOLTA) 

- NUEVE MESES 
(HUGH GRANT) 

- EL DIA DE LA BESTIA 
(UNA COMEDIA DE TERROR) 

- VIRTUOSITY 
(CIENCIA-FICCION CON DENZEL WASHINGTON) 

- BRAVEHEART 
(MEL GIBSON) 

- NO HAY SALIDA 
(ARTES MARCIALES CON JEFF WINCOT) 

- TERRENO PELIGROSO 
(ROB LOWE) 

-BOCA A BOCA 
(JAVIER BARDEM Y AITANA SANCHEZ GIJON) 

- MAYOR PAYNE 
(LA MAS DIVERTIDA COMEDIA SOBRE LA VIDA MILITAR) 

- JACK & SARAH 



~RONOLOGIA DE UNA OBRA II =Áluafdad 
POLIDEPORTIVO DE PERALES DEL RIO 

E
n nuestro anterior número de LA 
VOZ DE PERALES, dábamos 
a conocer la situación en que se 

encontraban las obras del polideportivo 
y las Piscinas de Perales. Recordemos 
que una de las cuestiones detectadas, 
fué la falta de presupuesto aprobado por 
el Pleno del Ayuntamiento de Getafe, 
para financiar la Segunda Fase de la 
Obra, donde se encuentran los vestua
rios, urbaniz.ación y cerramiento del re
cinto. 

Puestos en contacto con la 
Concejalía de Urbanismo, nos facilitan 
información de: La proposición del 
Concejal Delegado de Urbanismo, so
bre la aprobación del Proyecto y Pliego 
de Condiciones Técnicas y Económico 
Administrativas, para el Concurso me
diante un procedimiento abierto de las 
obras de "ZONA DEPORTIVA DE 

PERALES DEL RIO, ACABADOS Y 
URBANIZACION, ZONA DE PIS
CINAS FASE II''. 

Cuyo contenido dice: Ante la 
urgencia de la puesta en marcha, se 
debe aproceder a {Uljudicar la obra 

Visto el informe del Negociado 
de la Sección de Proyectos y Obras se 
propone a la Co-

NA DEPORITVA DE PERALES DEL 
RIO, ACABADOS Y VRBANIZACION 
DE ZONA PISCINAS FASE JI", en el 
precio de 90.849.997.-Pts. incluido !VA, y 
el plazo de ejecuación de 2 meses, con 
cargo a ia Partida Polideportivo de Pera

les. 

Dicha propuesta, fué aprobada 
por la Comisión de Gobierno celebrada 
el día 14 de Marzo, con los votos a fa
vor de PSOE e IU. 

Después del desarrollo de este 
procedimiento, entendemos que la Cor
poración Municipal ha cumplido con lo 
acordado sobre el terreno, en la anterior 
visita a las obras. 

Ahora nos falta, hacer el segui
miento de todo el trabajo restante, para 
que culmine en las fechas previstas. 

LA VOZ DE PERALES 

misión de Go
bierno que adop
te el siguiente 
acuerdo: Aprobar 
el Proyecto y los 
Pliegos de Condi
ciones Técnicas y 
Económico Adnú
nistrativas para el 
Concurso me
diante un procedi
miento abierto de 
las obras de "ZO-

(FilfilrosriíONBJKE\¡ 
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1 LIQUIDACIÓN RESTOS DE DEPORTES 1 

ii PASATE A VERNOS !! 

PINTURA EN GENERAL 
ESTIJMOS EN El CENTRO COMERC//Jl 

(Tienda en zona alímentacíónJ 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

e/ Monte Olimpo, 9 
PERALES DEL RÍO Teléf.: 684-84-23 

PERALES EL CARMEN 
Ven a formar partes del 

Club de BBT Perales del Río, 
Ven a inscribirte. 

Telf. 684-85-82 
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Opinión COMENTARIO ELECTORAL 
D

ebido al calenda
rio de publicación 
de LA VOZ DE 

PERALES, me veo obli
gado a dar a conocer de 
forma tardía, el resultado 
electoral que las tres pri
meras fuerzas políticas 
del Parlamento Español, 
han obtenido en nuestro 
barrio. Perales del Río ha 
demostrado la madurez 
democrática de sus habi
tantes, con un alto índice 
de participación que su
peró el 80% del censo 
electoral . 

Del resultado se pueden 
hacer varias lecturas, pero 
la principal y simple, es la 
siguiente: con 914 votos 
el Partido Popular es el 
partido más votado, se
guido del Partido Socia-

lista con 839 votos, e Iz
quierda Unida 606. El 
Partido Popular gana en 
Perales, pero la población 
que vota izquierdas es 
mayoritaria. En el cómpu
to de Getafe, gana el Par
tido Socialista, seguido 
de los Populares, e Iz
quierda Unida. 

Es hora de abrir un 
gran debate desde 

los municipios, y sinto
nizar con la nueva rea
lidad social. 

Analizando el resultado 
de La Comunidad de Ma
drid, se produce un empa
te práctico entre derecha 
y las izquierdas de nues
tra Comunidad. En otras 
comunidades ganan los 
Populares y en Andalucía, 

los Socialistas. 

Después de conocer es
tos resultados, los pensa
dores de izquierdas, nos 
preguntamos porqué no 
se avanza en la Comuni
dad de Madrid. Reflexión 
que me lleva a valorar a la 
población de nuestra Co
munidad, como una po
blación muy crítica con 
los talantes políticos usa
dos por nuestros gober
nantes, las promesas in
cumplidas, la falta de es
cucha y real participación 
de los movimientos socia
les en la solución de los 
problemas. En definitiva, 
es una población que gra
cias a sus Universidades, 
Centros de Cultura (tea
tros, cines, tertulias, etc.), 
a los más media (periódi-

cos, radio) tienen una for
mación, que hace que el 
sistema político tradicio
nal no consigue sintonizar 
con la nueva realidad so
cial, que en parte ha pro
mocionado y creado la 
propia izquierda. 

Es hora de abrir un gran 
debate desde los munici
pios, donde todavía la 
confianza mayoritaria de 
izquierdas (Getafe, Fuen
labrada, Leganés, Parla) 
pueden propagar las ideas 
del Socialismo y que sea 
desde esos municipios, 
desde donde se con~ga 
conectar con la actual so
ciedad y lanzar la recupe
ración y credibilidad del 
proyecto de izquierdas de 
nuestra Comunidad. 

ANTONIO PULIDO 

•: . . -· . .• 
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CAFETERÍA 
Desayunos - Meriendas - Platos Combinados 

Hamburguesas 

fFO~~u~~ ID>~ ~(J))lf~1P6~~{fJ)©J~ 
EN NUESTRA. TERRAZA, 

DEGUSTARÁS NUESTRA 

GiíiN ViiíiEDlD DE HEbiDOI Ca:i1a 

[ ~lt>ierl® <iJ®min~® ~ fe~li\J®~ ] 
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Centro Comercial El Carmen - Local 1-11 
c/ Groenlandia, s/n (Junto Galería Alimentación) Telf.: 684-87 -42 
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CULTURA DE ALTO NIVEL Opwón 
UN VIAJE CON IA MÚSICA 

A TRAVÉS DE IA HISTORIA 

Estas fueron las palabras 
que sirvieron de introduc
ción para presentar el día 

9 de marzo, en Perales del Río, tal 
como se había anunciado, el pri
mer trabajo discográfico de la 
CORAL POLIFONICA DE GE
TAFE. El acto tuvo lugar en la 
Iglesia de Perales, y estuvo pre
sentado por su director D. José 
Ramón Martinez Reyero, que al 
frente de esos noventa profesio
nales que componen la CORAL, 
consiguieron con su arte y entre-

ga, acompañados por la excelente 
acústica del local, que el público 
que llenó la Iglesia disfrutáramos 
de forma sin igual, de la música 
allí expuesta. 

"DESDE GETAFE A 
LA POLIFONIA" este es el títu
lo, que da nombre al disco pre
sentado. El trabajo, es un home
naje al Pueblo de GETAFE que 
vio nacer hace ocho años a un 
grupo de personas amantes de la 
música y que hoy estos profesio
nales culminan esa ilusión y en
trega, con la grabación de su pri
mer disco, que a buen seguro no 

será el último, pues la calidad del 
canto es tal, que cada día hacen 
que personas que los escuchamos 
por primera vez, estemos atentos 
y sigamos su próxima actuación 
De los temas ofrecidos, "Amén'' 
(espiritual negro) arrancó bravos 
del público y los calurosos aplau
sos después de cada canción, ma
nifestaban la entrega de los asis
tentes. 

En la presentación de 
Perales, se pudo constatar el cre
cimiento de seguidores desde su 
primera visita a nuestro barrio, 
nos recordaba su director que la 
primera vez que vinieron, -esta es 
la cuarta- solo acudieron unas 
veinte personas, hoy la Iglesia es
taba llena y a diferencia de cuan
do actuan10s en Getafe, allí acu
den muchos amigos, pero aqm es 
público que viene a escuchamos y 
con un maravilloso silencio. 

Después de la actuación 
la directora del Centro Cívico y 
madrina del acto, tuvo a bien, (co
mo no podía ser menos), invitar
les a una copa y allí, hablando con 
José Ramón pudímos conocer el 
esfuerzo que los componentes de 
La Coral realizan cada día, -no ol
videmos que son personas que 
tienen cada una su profeswn 
que han de cumplir di.ariamente
y luego las horas de ensayo. Tam
bién nos dio a conocer que los 
medios económicos que les ayu
dan a mantener este nivel de gru
po, son los destinados por la De
legación de Cultura del Ayunta-

miento de Getafe (1.500.000.
Pta). Cantidad esta, que en el caso 
concreto que nos ocupa, han visto 
disminuida, pues el pago de la 
grabación fueron de 1.200.000.
Pta, que tuvo que sufragar la pro
pia Coral. Igualmente, nos in
formó de la posibilidad que existe 
de que los colegios del barrio asis
tan a los conciertos que el grupo 
de jóvenes y cantera de la Coral 
ofrecen en El Centro de Cultura 
de Getafe. Nosotros recogimos la 
propuesta y la trasladamos ala di
rección de los centros, para que 
los jóvenes de Perales puedan 
apreciar el arte y otras fom1as de 
disfrutar el ocio en gentes de su 
misma edad. 

Conocimos el cercano 
programa de actuaciones y los 
proyectos inmediatos de La Coral 
y no pudimos por menos, que de
searles muchos y merecidos éxi
tos, emplazándoles a que nos visi
ten con frecuencia, propuesta que 
José Ramón y el anin1ado grupo 
de campa.fieros/as están dispues
tos a satisfacer. 

Terminamos esta infor
mación, reconociendo y agrade
ciendo en nombre de todos los ve
cinos de Perales, el buen talante y 
disposición que siempre nos ofre
ce D. Luis párroco de la Iglesia, 
para disponer de la misma, cosa 
que de no ser así, por la falta de un 
Salón de Actos, tendríamos 
auténticas dificultades para poder 
apreciar representaciones como la 
descrita. 

ANTONIO PULIDO 

TINTOREAIA ~/ ce~ LAVANDEAIA 
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 ¡nLLÁ.NEANOS!f! 
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EN.TEN.DIENDO LA ADOLESCENCIA 

E
n el último artículo LA ADO
LESCENCIA: UNA ETAPA 
DE CAMBIOS, un grupo de 

chicos y chicas de 8° de E.G.B. es
cribían una carta abierta a todos los 
padres exponiéndoles sus proble
mas, complejos, miedos, preocupa
ciones, intereses y alegrías; pero 
ante todo hacían una petición "QUE
REMOS PODER HABLAR CON 
VOSOTROS DE TODO". 

Es sabido que en la adoles
cencia los chicos y chicas empiezan 
a separarse de sus familias. El jo
ven necesita encontrarse a sí mis-

mo. Quizás a los adultos ya se nos 
ha olvidado esta etapa crítica, pero 
sería importante que la recordára
mos para que nos ayudara a enten
der y comprender a los adolescen
tes. Pero ¡ojo!, no caigamos en el 
tópico de que la juventud no sabe lo 
que quiere. 

La juventud sí sabe lo que 
quiere, pero lo tiene que decir por 
ella misma. Quiere elegir sus amis
tades, su ropa, y su música, tomar 
sus decisiones y cometer sus pro
pios errores. Algunos padres por el 
afán de protegerles de los peligros 
de la sociedad o por las ansias de 
que vivan mejor que ellos y acos
tumbrados a dirigir la vida de sus hi
jos, se creen con plena facultad pa
ra criticar a los amigos, si no son de 
su gusto; prohibirles que salgan con 
un chico o una chica a solas; casti
garles por su rebeldía ante todas 
aquellas creencias y normas que les 
quieren transmitir; no tener en cuen
ta su opinión o no dejarles que asu-

man sus propias responsabilidades. 
Además el adolescente está 

sometidos a una serie de demandas 
paradójicas ya que indistintamente 
se espera de él que se comporte 
bien como adulto, bien como niño, 
sin que quede clara en qué situa
ción debe adoptar uno u otro rol, 
quedando en la mayoría de las ve
ces al arbitrio del adulto. 

L
a juventud sí sabe lo que quiere, 
pero lo tiene que decidir por ella 

misma. 

Es, en oca
siones, esta falta 
de dialogo para 
solucionar los 
conflictos cotidia
nos que se gene
ran día a día con 
los hijos y la falta 
de tolerancia y 
comprensión de 
sus problemas e 
inquietudes, la 
responsable de 
la perdida de 
confianza que 

muchos adolescentes tienen res
pecto a sus padres. 

Verdaderamente, a los pa
dres les resulta difícil comprender y 
compartir los problemas de los ado
lescentes, aún cuando hagan un es
fuerzo por lograrlo. Y sin embargo el 
adolescente necesita compartir sus 
emociones, sus dudas y sus 
sueños. En este sentido la pandilla 
y/o el amigo/a 

Hay que tener en cuenta 
también, que habrá ocasiones en 
que por más que los padres se es
fuercen en dialogar y por más razo
nables que sean, el adolescente 
(por constituir la adolescencia una 
etapa de conflictos en sí misma) se 
mostrará reticente o inmaduro, irra
zonable o injusto; a veces pese a to
da habilidad y comprensión por par
te de los padres, sus esfuerzos re
sultan infructuosos. Cuando pase 
algo así cárguese de paciencia, res
pire hondo o cuente hasta diez y es
pere un mejor momento para hablar 
con su hijo. Todos hemos pasado 
por esta etapa. Pero sea comprensi
vo y tolerante. Los conflictos entre 
padres e hijos son delicados porque 
ambos tiene razón. 

L a falta de dialogo, es una de 
las causas de los conflictos co

tidianos. 

Las actitudes de los padres se ex
plican por sus sentimientos y su pre
ocupación y la de los hijos por las 
peculiaridades de la adolescencia 
(etapa de cambios, de abandono de 
la infancia y camino hacia la madu
rez). Por todo ello, lo importante es 
abandonar sus respectivos roles y 
relacionarse como personas, reco
nocer las razones de ambos y desa
rrollar la capacidad de diálogo, la to
lerancia y la comprensión. 

Jesús CASLA GIL 
Psicólogo Clínico 

íntimo juega un 
papel funda
mental en su 
desarrollo. En 
el círculo de 
sus amigos, el 
adolescente, 
siente que tiene 
sus propios 
pensamientos, 
comparte inte
reses comunes 
y es comprendi
do y tolerado tal 

A) CENTRO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

como es. 

ADULTOS - INFANTIL 

.... 
li:: - --

e/ Príncipe de Vergara, 256 - 2º "C" llno.: 684-86-03 (Madrid) 
e/ Groenlandia, 23 Tfno.: 684-81-19 (Perales del Río) 
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"CINE, CINE, CINE ... 
Ocio - ~peclácul!J 

, 

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

LAS 100 MEJORES PELICULAS DE LA 
HISTORIA DEL CINE ... 
"AVARICIA" Considerada por la crítica entre 

las diez mejores películas de la historia del ci

ne, Avaricia es una obra titánica, cumbre del 

cine naturalista. Es la obra maestra de un cine

asta legendario Erich van Stroheim. Centrada 

en la vida de las clases pobres norteamericanas 

de principios del siglo XX. Extrenada en 1925, 

Stroheim la quiso rodar en escenarios natura-

les, empleando además reolucionarias técnicas 

de fotografia y montaje que convertirían la vi

sión de la obra en una fascinante experiencia 

visual. Con un resultado final de 9 horas y me

dia de metraje y 600 .000 dólares de coste (muy 

elevado para la época) debió ser recortada sin 

el consentimiento del autor a tres horas. A pe

sar de los cortes la fuerza narrativa de esta fá
bula acerca de la degradación moral del ser hu

mano se mantuvo incólume. llw1ricia posee el 

vigor de las grandes novelas del siglo XIX, pe

ro tamizada por una mirada moderna que in
vestiga en los caracteres de los personajes has

ta mostrarlos en toda su nobleza y degenera

ción. Como era de esperar las imágenes resul

taron demasaiado duras para el público y el 

fracaso comercial fue estrepitoso . Los amantes 

del cine expresamos nuestro agradecimiento a 

este cineasta legendario que se adelantó a su 

tiempo. 

PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS 

e asino" Martin Scorsese 
vuelve a bucear en los 
bajos fondos. En Casi

no recurre a los elementos del 

su canúno al infierno, le acom
paña su voz en off, presentán
dose a sí núsmo como San1 
Ace Rothstein, un tipo proce-

grande, su metraje de 3 horas, 
los tres actores principales: De 
Niro, Sharon Stone y Joe Pesci, 
rodeados de otros 143 actores y 

~tj;~f7b:!~ :::i;f;:ZF\t! 1 
. . ~

1 
;; :~~1 

fatal y un triángu- ' · · · .... , ' .~J rio, Las 
lo an10roso. Tam- · Vegas, el 
bién se apoya en casino, el 
su actor preferido, vestua río. 
Robert de Niro, y La película 
en la sensual Sha- reposa en 
ron Stone. La ac- "'1--~~~=== una narra-
triz demuestra, MlillllllllllÍ~~- ción a dos 
gracias a Scorse- v o e e s , 
se, que ante una ~mfflW.:/ unas veces 
cámara sabe hacer vocalizada 
algo más que cm- por Ace-
zar las piernas y De Niro, y 
empuñar un pi- otras por 
cahielos. .---- N i e k y -

Pesci, que 
Vistiendo todas Roberl de Niro y Sharon Stone, en un plano de CASINO. desde el off 
las tonalidades de .._ ________________________ __. sonoro van 

la gan1a del rosa, sin perder por dente de los bajos fondos de desgranando la lústoria. Ma-
ello ni un ápice de su aire ame- Clúcago y en posesión de un gistrales los registros de De Ni-
nazador, Robert de Niro, llaves turbulento pasado y al que se le ro y Sharon Stone, que por su 
en mano, abandona un garito concede el paraíso en la tierra, interpretación en Casino ha re-
de juego para arrancar el coche bajo la forma deslumbrante del cibido el Globo de Oro en 
que le espera estacionado en casino Tangiers, a cuyo frente Berlín. 
unas Vegas diurna. El acciona- se le colocó, para su gerencia a 
núento de las llaves de encen- conúenzos de los 70. El mundo 
dido es seguido por una formi- estaba a sus pies, el dinero fluía 
dable explosión, que provoca y su poder crecía, estaba al ser-
el salto por los aires del atilda- vicio de la Mafia, y se enan10ró 
do dandy. Un De Niro torrefac- de la muejer equivocada, pros-
to evolucionando entre las lla- tituta de lujo, muy indepen-
mas del ínfimo, las luces de diente ,Ginger McKenna(Sha-
neón y los créditos de Saul ron Stone) enganchada a su 
Bass, acompañado de la músi- proxeneta y .. . La entrada en 
ca sublime de la Pasión según escena de un colega de los pri-
San Mateo de Juan Sebastián meros tiempos enciende la me-
Bach, nos anuncia que acaba- cha, Joe Pesci. El viaje aluci-
mos de adentrarnos en el uní- nante está servido, con el aña-
verso de Scorsese y Casino. dido de que se nos está relatan

do un hecho real: la vida de 
A la imagen a cámara lenta de 
De Niro, cual alma en pena en 

Frank Lefty Rosenthal, que to
davía vive.En Casino todo es 

Sentido y sensibilidad 
Emma Thompson ha tra
bajado durante casi cinco 

años en el guión de esta pelícu
la, basada en una novela escri
ta hace dos siglos por su com
patriota británica Jane Austen. 
Es la historia de dos hem1anas, 
Eleanor (Eemma Thompson) y 
Marianne (Kate Winslet); rea
lista y abierta la primera, apa
sionada y reservada la más jo
ven, desheredadas por su rico 
padre, que se olvida en el testa
mento de su segunda mujer y 
de sus hijas, y lega toda su im
portante fortuna al único hijo 

de su primer matrimonio. Todo 
ello narrado en los finales del 
siglo XVIII. Sentido y sensibi
lidad, tiene todos los ingredien
tes de las comedias románticas 
tradicionales de éxito: encendi
das pasiones secretas, an10res 
correspondidos y desenga.fí.os 
primerizos, separaciones, ma
lentendidos, celos, .. . perfecto 
estudio sobre las costumbres 
sociales de una época especial
mente estricta. 

Oso de Oro en Berlín y siete 
nonúnaciones al Osear, foto
grafía, vestuarios, decorados y 
, en general la mbientación, in
cluida la música se convierten 
en importantes logros añadidos 
a la película. Magnificas Em
ma Thompson y la casi nobel 
Kate Winslet, así como Hugh 
Grant, en su papel de secunda
rio, dando vida a un caballero 
tínúdo y algo patoso, la presen
cia de Alan Rickman (el mal
vado de la jungla de cristal) 
en la piel del pretendiente de 
Mariaime que lo soporta todo. 
En la producción de Sentido y 
sensibilidad, Sydney Pollack y 
en la dirección el taiwai1dés 
Ang Lee (El banquete, de bo
das, Comer, beber, amar) que 
ha rodado con mai10 maestra 
dentro de la tradición del mejor 
clasicismo, recordándonos al 
mejor James Ivory. 

La labor de Enmlffia Thomp
son, como guionista y actriz ha 
valido la pena y esta sencilla 
mujer ocurrente y fenúnista 
convencida ha dado un paso de 
gigante en su carrera, que salu
dan10s desde esta página. 
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FRUTO DEL TRABAJO Y LA PRESION 

Vecino/a, ¿te imaginas un Perales 
del Río sin olores desagrada
bles, controlados los mosquitos, 

y un río recuperado sin suciedad, con 
sendas peatonales en sus márgenes y 
espacios verdes de descanso para el ca
minante?. 

Esta situación para nosotros 
idílica, empieza a vislumbrarse en el 
horizonte. Por fin, las cuatro adminis
traciones, Estado, Comunidad, Ayunta
miento de Madrid y Getafe, como con
secuencia del trabajo y la presión del 
movimiento ciudadano, se sientan el 
29 de marzo para definir la actuación 
conjunta, que con la ayuda económica 
de la Unión Eur0pea, ~e realizará en el 
Río Manzanares, en las zonas de Villa
verde y Perales del Río. Asimismo, se 
tratará el tema del Parque Regional, 
dando un paso más, de tal manera, que 
lo descrito al princípio, en un futuro 
próximo, sea una realidad. 

A esto, hay que sumarle el pro
yecto de reconversión de la industria 
de las Plantas de Tratamientos de Lo
dos, cuya actividad se realizará en tú
neles cubiertos de secado, de forma 
mecánica, con lo que los olores des
prendidos tienen que desaparecer. Las 
mejoras introducidas en las plantas de 

agua depuradoras, así como la aproba
ción de la construcción de otra nueva 
planta, que nonnalizará el tratamiento 
del 100% de las aguas, harán que no 
huela su actividad y las aguas deposita
das en el río ganen en calidad y trans
parencia. Y el tratamiento conjunto y 
coordinado de los ayuntamientos de 
Madrid y Getafe contra los mosquitos, 
reducirá ostensiblemente su presencia. 

Esto es una muestra del conte
nido tratado en una larga reunión, cele
brada con el Equipo de Gobierno Mu
nicipal el pasado 20 de marzo, donde 
además se trataron asuntos relaciona
dos con el desarrollo urbanístico, obras 
pendientes en el barrio, construcción 
del Centro de Enseñanza Secundaria 
-dándonos a conocer que el día 28 de 
marzo presenta el Ministerio de Edu
cación en el Ayuntamiento el proyecto 
de obra para La obtención de licencia, 
.V La disponibilidad para comenzar La 
misma, a finales de abril, con una du
ración prevista de tres meses-. 

Tan1bién tratamos la dificultad 
existente para poner en marcha la 
Guardería, y aquí nuevamente, tene
mos que presionar para que se libere de 
parte de la Consejería de Hacienda de 
la Comunidad, la partida económica 

que pem1ita su puesta en funciona
miento. 

En otro orden de cosas, se des
tinó un tiempo, para tratar de fom1a es
pecial con los interesados, las condi
ciones y trámites a seguir para que las 
familias que viven en La Inmaculada, 
se puedan trasladar a las nuevas vi
viendas que construirá el IVIMA en 
Perales. En este asunto, se está pen
diente de cumplimentar la documenta
ción pertinente, que pennita un conve
nio entre vecinos, Ayuntamiento y el 
própio IVIMA. 

Tenninar diciendo que para 
tratar temas urbanísticos, nos emplaza
mos a una nueva reunión con todos los 
grupos políticos del Ayuntamiento el 
próximo día 11 de abril, cuyo objetivo 
es perfilar el futuro crecimiento que 
cumplimente los servicios que necesita 
Perales del Río. En la reunión se pre
sentó al Equipo de Gobierno un pro
yecto de actividad ocio-recreativa, que 
los promotores del centro comercial 
pretenden realizar en las naves existen
tes del mismo. En un primer vistazo, el 
Alcalde se definió claramente, "este 
proyecto que Lo presenten para reali
zarlo a nivel de calle". 

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 encen
dido, 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 gra
badas para buzones y puertas, duplicado de 
llaves, etc. etc. 

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

o¼ 010. 
. e\éctr. '} br 
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TELÉFONOS DE INTERÉS 
GENERAL 

Ayuntamiento de Getafe 
695-03-04 

Oficina municipal en Perales 
684-75-66 

Policía municipal 
681-33-62 

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 

Unión Fenosa Averías 
594-49-94 

PITOS Y APLAUSOS 

Pitos D 
Muy sonoros, para UNION FENOSA, que ha podi

do ocasionar una catastrofe de magnitud incalcu
lable, el pasado día 26 de marzo a las 23,40h., al rom
perse los cables que suministran luz al barrio. No por ser 
un "accidente" sin víctimas graves, debido al horario del 
suceso, imagínense de haber ocurrido en horario esco
lar. Se lo pueden imaginar. 

Ü Aplausos 

Muy calurosos para Eva (profesora de inglés, en el 
Centro Cívico), que con gran ternura e imagina

ción, de nuevo y fuera del horario de trabajo ha llevado 
a un nutrido grupo de chicos y chicas a ver una película 
subtitulada y hablada en inglés. Desde aquí, la anima
mos para que siga en esa línea de trabajo que tanto bien 
hace a los niños. Y esperamos que sea un ejemplo a 
segmr. 

Opinwn 

ASESORÍA JURÍDICA 
"CABRIA - RODRÍGUEZ" 

LES OFRECEMOS LOS SERVICIOS DE 
-Abogado (Civil, Laboral, "contratos, herencias, etc.") 
-Contabilidades (Empresas, nóminas, S. Sociales) 
- Impuestos y Tributos (Renta, I.VA., Patrimonio, etc.) 
-Contratos Privados (Arrendamientos, Compra-Venta) 
-Transferencias vehículos (Recursos, Permisos, Bajas, etc.)@-l 
-Permiso de armas y licencias. 1 
-Recursos administrativos, Plit>gos de descargo, etc. 1 

~ 

CONSULTE SU PROBLEMA, SIN COMPROMISO,! 
Y LE ATENDEREMOS COMO USTED MERECE. 1 
HORARIO: - De lunes a viernes: De 10:00 a 1 

13:00 y de 16:30 a 20:30 horas 1 
- Sábados: (Sólo mañanas). 1 

C/ Monte Kenia, 1 (Los Llanos) ¡ 
Teléfono.: 684•85•85 fü 

r-----------------------, 
: TRABAJA POR TU PUEBLO: 
1 HAZTE SOCIO DE LA 

: A.VV. NUEVO PERALES 
1--------------

1 

: Titular: 
1 
1 

:~Apellidos: ............................ . 
:i Nombre: ................. Edad: .... . . 
1~ D.N.I.: . . .... . ..................... . .... . 
1~ D . · 1· · 
1; om1c1 10 ...... . .......... . ........... . 
:{ .................................. N º: .... . 
,¡Teléfono: ... . ......................... . 
:f Número de componentes de la 
1· f · 1 · :;¡ ami 1a: ............ ... .. .. .......... . . .. n 
1~ 
1 ll , (\\}V" 11 F . 
1 6 _ .~\'3 'i} o\'i}S· ~ 1 r m a 
1 
1 
: Perales del Rí o , a __ de __________ de 1996 
L _______________________ J 



ALIMENTACION HERMANOS HUERTA , 
CARNICERIA 

~~ SALCHICHERÍA 

LA CALIDAD 
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Teléfono.: 684-78-36 
servimos a domicilio 

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

NUESTRO EXQUISITO (j DENTRO DE NUESTRA 

CROISANT DE f GRAN VARIEDAD 
MANTEQUILLA 

Y NUESTRA 

BAGUETTE RECIÉN 
HORNEADA. i 

DE TARTAS, 

TE HACEMOS LA TUYA 

PERSONALIZADA. 

, 
POLLERIA 

del barrio 

~~O P~oA 

~º ~ ✓o 

l ~ t¡~ ¿~Jvffa 

Centro Co111erc1al Perales - l::,J Carmen 
Teléfono_: 684-85-3 J. 



VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN FAGOR EN 
EL CENTRO COMERCIAL PERALES - EL 

CARME~ 

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

ELECTRODOMÉSTICOS 

Qln la máxima garantía: 
"6 años en muebles de cocina 
"5 años en electrodomésticos 

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

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

JP l ?JI &flf l 
~ -=-:. ~ "&."";al.~ ~ 

Ignacio Pozo Domínguez 
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA 

SE ;/f/EFDl1J' l/lCll'CIIS 
J'Clt:f () flf DE SRl/;/ jl,~I 

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

TRATAMIENTO A DOMICILIO. 

TELÉFONO: 684-82-54 
CONSULTA PREVIA CITA 

c/ Monte Ol impo, 29 
(FRENTE AL CENTRO COMERCIAL) 

28909 Perales del Río (Getafe) 


