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1.- Farola sin tapa de 
registro , en el Parque 
El Carmen 2ª Fase. 

1
1

. - Precinto real izado 
con cartón y cinta ad
hesiva. 

2.- Rotonda junto Anto
nio Machado (Ctra .San 
Martín de la Vega) . Va
lla rota por colisión de 
vehículos y restos de 
materiales de escom
bros. 

3.- Agujero de gran 
profundidad , junto al 
paso de la rotonda 1 ª 
de Machado, por el 
que pasan cientos de 
niños y niñas con sus 
padres y abuelos, al 
Colegio Santa Tere
sa. 

Información pág. 4 

SE REABRE UN Ct\MINO CULTIJRAL 
Información de la visita realizada el pasado día 14 de Abril al Palacio de Linares, una joya arquitectónica del si
glo XIX. Información en págs.10 y 11 
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EDITORIAL 
NO&> JUGAMO&> EL DE&>AQQOLLO DE DEQL\LE& 

E
n las pasadas elecciones mu
nicipales, la voluntad del 
pueblo de Getafe, quiso que 

ninguno de los grupos políticos que 
concurrieron a ellas, tuviese ma
yoría suficiente como para gobernar 
en solitario. Esto quiere decir, que 
la voluntad popular expresó el de-
seo de que distintos grupos tenían 
que llegar a determinados acuerdos, 
para lograr la gobernabilidad del 
mumc1p10. 

Esta decisión de los ciudadanos, 
no puede ser mal interpretada, ni 
mucho menos mal utilizada por los 
representantes políticos. En Getafe 
una de las asignaturas pendientes de 
desarrollar este legislatura, es el 
Plan General de Ordenación Urba
na. Complejo asunto éste, con mu
chas ramificaciones de distintos co
lores e intereses que hace que apli
cando el resultado electoral, el 
equipo de gobierno actual, haga pú
blico, que para llevarlo a efecto, ne-

~ ~ 1 ~~~@~~~ 
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NOTA.: L o s resp o nsables de la revis
ta n o se id e ntifican ne c esa
riamente c o n las o pini o nes 
expuestas fuera del editorial. 

cesita el apoyo de al menos, de uno 
de los grupos políticos que confor
man la corporación. 

Dado este hecho, se hace necesa
rio que la capacidad y voluntad de 
los políticos representantes en el 
Ayuntamiento, aún dando prioridad 
a los planteamientos de la opción 
política que representan, hagan el 
esfuerzo negociador suficiente para 
conseguir ese grado de consenso 
que facilite el mejor gobierno para 
Getafe. 

De esta generalidad no está au
sente Perales del Río. En nuestro 
barrio, se está pendiente de aproba
ción en Pleno, del Plan General, 
(especial para Perales). Este pro
yecto urbanístico, hace que se haya 
formado una mesa de negociación 
compuesta por representantes veci
nales y políticos, que estamos in
tentando conseguir el más acertado 
planteamiento, que haga viable el 

futuro crecimiento de Perales . 

Si el desarrollo de todo Plan Ge
neral Urbano, es un hecho de capi
tal importancia para cualquier mu
nicipio, para Perales, la aprobación 
y puesta en marcha del mismo, ha
ce que se facilite la creación de una 
serie de mecanismos que sean el 
motor que active la realización de 
toda una serie de infraestructuras y 
servicios, que conviertan a Perales 
en algo distinto a la realidad exis
tente. 

Por todo ello, y observando el 
comportamiento de determinados 
grupos políticos en la mencionada 
mesa, queremos hacerles un llama
miento a la cordura y al análisis de 
la realidad de la zona que estamos 
tratando, y que no utilicen sus lógi
cas estrategias políticas para conse
guir posicionamientos de fuerza, a 
costa de poner un freno al futuro 
desarrollo de Perales del Río . 

VISITAS CULTURALES ORGANIZADAS 

NOTA DE LA REDACCION: 

Iniciativas culturales como la desarrollada por la Dirección del Centro 
Cívico de Perales del Río, al Palacio de Linares, son las que se deben fo
mentar, porque iniciativas de este y otro tipo son actos que tiene nuestro 
apoyo, haciendo que las cosas de Perales se empiecen a ver de manera di
ferente, abriendo nuevos caminos de conviviencia. 

,. 

PROXIMA VISITA CULTURAL 
La Dirección del Centro Cívico nos informa que la próxima salida 
será: 

Palacio de CERRALBO 
el día: 12 de Mayo de 1996 

a las 10,00 horas 
El precio de la excursión es de 300.-Pta, e incluye visita y traslado en 
autocar. 
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Carla6 a/ ~ireclor 
EL MANTENIMIENTO EN PERALES DEL RIO 

Viene de Portada 

Sr. Director: 

e on una actitud de colabora
ción aunque también de de
nuncia, les quiero comuni

car la situación de algunos puntos 
muy peligrosos que hay en nuestro 
barrio, sobre todo por el lugar don
de están ubicados . 

Recordando el llamamiento 
que hizo hace unos meses nuestro 
Alcalde D. Pedro Castro y que mu
chas veces olvidamos, es conve
niente y necesario que los vecinos 
comuniquemos a los servicios mu
nicipales, a la Policía Municipal o a 
las Asociaciones Vecinales , los 
puntos que hay en nuestro barrio y 
el entorno, que puedan ser motivo 
de accidentes graves y que si se hu
bieran detectado antes, con muy po
ca inversión podrían evitar desgra
cias que después todos lamentaría
mos . 

Sin duda, paseando por todo nues
tro barrio, encontraríamos numero
sos puntos como estos. Pero sirvan 
estos como botón de muestra para 
que ayudemos a localizarlos y a po
nerlos en conocimiento de los res
ponsables de Mantenimiento. 

1.- FAROLA DE ALUMBRADO 
PUBLICO; situada en el Parque 
Ntra. Sra. del Carmen II Fase, muy 

cerca del semáforo. Esta farola lle
va mucho tiempo sin tapa de regis
tro. En alguna ocasión, el que sus
cribe con la ayuda de su hija de 9 
años, ha procedido a tapar con cin
ta este registro, pero el agua y el sol 
acaban por deteriorarlo. Después de 
realizar la foto , la volvimos a tapar. 
Esperemos que el próximo arreglo 
sea el adecuado . 

l nvito a todos a infor
mar, para no tener que 

lamentar después. 

La foto de manera intencio
nada está preparada, pero .. . ¿Podría 
ocurrir esto? , de hecho ya ha ocu -
rrido en otros lugares. Recordemos 
Parla por ejemplo. Pues manos a la 
obra y evitemos que ocurra aquí. 

2.- ROTONDA CTRA. S. MAR
TIN DE LA VEGA; junto a Anto
nio Machado . Por ella pasan diaria
mente cientos de niños y niñas con 
sus respectivos padres o madres, 
sobre todo los pequeños, hacia el 
Colegio Santa Teresa cuatro veces 
al día. Todos conocemos el volu
men de tráfico que soporta esta ca
rretera. Y lo que es peor, muchos 
camiones de escombros que al no ir 
convenientemente tapados van per
diendo parte de estos, sobre todo en 
las curvas . Pues bien, ¡ MILA
GROSAMENTE! aún no ha ocurri-

do un accidente grave, pero podría 
ocurnr. 

Viendo la fotografia se pue
de observar la valla destrozada. No 
es la primera vez. ¿Podríamos ima
ginar la catástrofe que se ocasio
naría si a la hora de entrada o sali
da del Colegio, cuando se juntan 
grupos numerosos de niños en la 
zona, se saliera un camión? . Sólo 
con ponerse a observar la zona un 
momento, da pánico verlo . A todas 
luces esta valla es insuficiente y a 
parte de otras medidas, es necesario 
otra valla protectora como el mode
lo de las carreteras. 

3 .- AGUJERO EN EL PASO DE 
PEATONES DE LA ROTONDA 
ANTERIOR: Como se puede ob
servar, el agujero tiene unas medi
das considerables, ya que en él en
tra un niño de 9 años y de pie le en
tran todas las piernas . Pues este 
agujero lleva varios meses . 

Podríamos seguir pero sería 
muy largo. Como decía al principio 
con el ánimo de colaborar, aunque 
también de denunciar la dejadez, no 
solo de los responsables, sino de to
dos los que pasamos diariamente 
por estos puntos y no lo comunica
mos . Para evitar desgracias, invito 
a todos a INFORMAR antes. para 
no LAMENTAR después. 

Angel Castiblanque Saiz 
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XVI FIESTA DE LA BICICLETA DE GETAFE 
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e orno el año pasado, se 
va a realizar una sali
da desde nuestro ba

rrio, para participar en la 
Fiesta de la Bicicleta y La 
Rueda de Getafe 

El día de la prueba es el 
domingo 12 de Mayo, y va
mos a realizar la salida des
de el Centro Cívico a las 
11 :00 h., para unimos al res
to de participantes en el Poli
deportivo San Isidro de Geta
fe_ Vamos a ir acompañados 
tanto a la ida como a la vuel
ta, por agentes de la Policía 
Local. 

Este año se va a cobrar una 
inscripción de 100.-Pta, que 
irá destinada a comprar ma-

terial escolar para niños del 
campo de refugiados de TIN
DOUF (en el Sáhara). 

Esta inscripción se puede 
realizar en el Centro Cívico 
( despacho de deportes) del 6 
al 1 O de Mayo, en horario de 
tarde y el mismo día de la 
prueba, hasta el momento de 
la salida_ 

Os animamos a que os ms
cribáis para superar el núme
ro de participantes de Perales 
del año pasado. 

Habrá regalos para todos 
los participantes 

COORD. DE DEPORTES DE PERALES 

~ - -· - -· - ............. .,, ·-
i 

Electrónica R. García @) , 

REPARACION DE 

L
a Delegación de Deportes, a partir de la 

temporada 96/97, va a realizar en nues

tro barrio algunos cambios que expone

mos a continuación: 

En primer lugar, informar que desaparece 

el grupo de ginmasia de mantenimiento de 

15:15 - 16:15 h., dado que después de varios 

afíos de existencia, solo tiene una acogida de 8 

plazas sobre 40 posibles. 

En su lugar se va a iniciar otra actividad 

que consiste en compaginar el Badminton con 

la Ginmasia Recreativa (diferentes actividades 

fisico-lúdicas), y que también va dirigida a 

adultos. Las clases serian 3 días a la semana, y 

tendría un coste de 4 _500_-Pta trimestre. 

Se va a abrir un plazo de Preinscripción, 

en el que se puede optar por el horario de 

mañana (aún sin detern1inar), o bien por el de 

la tarde (posiblemente de 19:00 a 20:00 h_)_ Es

ta preinscripción no asegura que la actividad se 

vaya a llevar a cabo, dependiendo esto último 

del nivel de ocupación de los diferentes hora

nos. 

La preinscripción se puede realizar todas 

las tardes, durante el mes de Mayo, en El Cen

tro Cívico ( despacho de deportes) 

BAR TINA 

LES OFRECE , @) 
T.V. VIDEOS © 

ANTENAS - PARABÓLICAS 

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

Tortitas con nata. 
Sandwiches. 

Perritos calientes. 
Hamburguesas. 

c/Caminante,19 Teléf.: 684-75-57 
Perales del Río (Getafe) 772-78-66 

~a■llt CDMl~AS CASER_"S-
' MENU DEL DIA. 

5 

~ 
1 1 

Plaza de la Fuer)te, 12 - Caserío de Perales 
PERALES DEL RIO - GETAFE -Tlf.: 684-71-93 
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_ÁcluaÍidaJ 
EL QUE MAS GANE, MAS PAGUE 

En Perales del Río, últimamente 
estamos manteniendo una 
serie de reuniones de trabajo 

con los grupos políticos de nuestro 
Ayuntamiento, para perfilar el desa
rrollo urbanístico de Perales. 

En estas reuniones estamos viendo 
las distintas maneras o formas de 
poder crear los servicios e infraes
tructuras que la población actual y 
futura, necesitamos para que Perales 
se convierta en un barrio con todos 
los equipamientos que faciliten la 
convivencia ciudadana. 

En Perales del Río, al igual que 
en el resto de los municipios donde 
el equipo de gobierno aprueba desa
rrollar un Plan General Urbanístico, 
existen una serie de propietarios de 
terrenos rústicos que con dicho 
desarrollo, ven como unos terrenos 
destinados a la agricultura se con
vierten en terrenos urbanizables. 
Con el consiguiente incremento 
económico del valor del suelo . 
Nadie puede cuestionar que una 
decisión política de este tipo, favo
rece igualmente la economía de 
determinados propietarios de terre
nos. 

Para equilibrar el reparto de dicho 
beneficio, la Ley del Suelo, exige que 
se cumplan una serie de cesiones por 
parte de los beneficiados que repercu
tan a nivel servicios y espacios libres 
en el resto de la sociedad del munici
pio. En Perales, de todos es conocido 
la falta de determinadas infraestructu
ras que la población estamos deman
dando. 

En estas reuniones de trabajo, 
además de identificar cuales son 
las necesidades, se está analizan
do la forma de financiación para 
poderlas llevar a cabo. El Partido 
Popular hasta el momento , se 
limita a decir que estudiará los 
proyectos que se presenten y que 
desea que el crecimiento sea 
armónico y bueno para Perales. El 
Partido Socialista presenta un pro
yecto y apunta como forma de 
financiación, el hacerlo con las 
plusvalías que generen los benefi
cios de los propietarios afectados . 
Izquierda Unida por su parte, se 
suma a este planteamiento, pero 
proponiendo también, la posibili
dad de que parte de esa financia
ción salga de los presupuestos 
municipales . 

duende&~ 
,; REGALOS Y PAPELERÍA --u 
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Pasión por 

Mi reflexión personal es la 
siguiente; al Partido Popular le digo, 
que vasta de comodidad, un partido 
que gana las últimas elecciones en 
Perales no puede responder a la con
fianza depositada de sus electores, 
esperando que sean los otros grupos 
políticos quienes "muevan ficha" y 
luego analizar la movida. Señores 
Populares, el Plan General de Perales 
se tiene que aprobar con el apoyo de 
todos los grupos políticos. 

Izquierda Unida, argumenta para 
defender sus tesis, que no quiere 
hipotecar la recalificación de terrenos 
a la necesaria inversión que se tiene 
que hacer en Perales. Señores de I.U., 
tenemos que exprimimos el cerebro 
para conseguir desde una óptica de 
izquierdas que aquellos que se van a 
beneficiar económicamente, sean 
quienes soporten las cargas que equi
libren los beneficios obtenidos. 

El Partido Socialista defiende el 
proyecto presentado con el argumen
to de que dicho proyecto analizado, 
concede un desarrollo que permite 
unas plusvalías que pueden generar 
esos ingresos suficientes para crear 
las dotaciones necesarias. Señores 

Socialistas, esto tiene que ser 
así tal cual se defiende, no 
vamos a aceptar desviaciones 
que hagan mermar la consecu
ción de los objetivos marca-
dos . 

8 -ce 

~ _1 '.--~rf? . ! 
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Tenemos que tener presente 
todos los componentes de la 
mesa de trabajo, que el Plan 
Urbanístico para Perales no se 
inicia para satisfacer en la 
actualidad una demanda de 
viviendas. El mismo, se pone 
en marcha para conseguir a 
través de la Ley del Suelo, los 
medios económicos que satis
fagan las NECESIDADES 
SOCIALES de nuestra pobla
ción. 
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e.e. PERALES-EL CARMEN Tfno.: 684-81-19 
Antonio Pulido 
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EL POLEMICO CENTRO DE SECUNDARIA 
Y

a se conoce el diseño 
del Centro Público 
de Enseñanza Secun

daria. Será un edificio que 
constará de lo siguiente: 

Tres plantas en altura de 
50 x 30 metros, distribuidas 
de la siguiente manera; la 
planta baja se compone de 
sala de profesores, sala de tec
nología, despacho de direc
ción, conserjeria y serv1c1os. 
Primera y segunda plantas, 
cuatro aulas en cada una. 

Se detecta que este edifi
cio carece de espacios de 
aulas para Biblioteca, La
boratorio, Audiovisuales, Sa
la de Actividades, Gimnasio y 
Pista Deportiva. 

Realizadas gestiones con 

el Concejal responsable de 
Educación (Rafael Caño), del 
Ayuntamiento, y expresada 
mi decepción por la pobreza 
del esperado Centro, razona y 
argumenta lo siguiente: ' 'El 
diseño que el Ministerio y 
Ayuntamiento hacen del re
cinto público de enseñanza en 
Perales, engloba los tres edifi
cios destinados para ello. Es 
decir, infantil, primaria y 
secundaria. De tal modo, que 
los espacios liberados en cada 
edificio con el trasvase de 
alumnos de uno a otro según 
su promoción, se adaptarán a 
las necesidades que surjan 
con el desarrollo de la en
señanza. Como el espacio de 
terreno cedido es mucho 
mayor que el espacio ocupado 
por el nuevo centro, quedará 
terreno reservado para posi-

bles an1pliaciones que vaya
mos demandando en el futu
ro. 

Analizado este razona
miento, las mencionadas ca
rencias de aulas para las acti
vidades que la aplicación de la 
LOGSE exige, podrán ser 
realiz.adas en las aulas debida
mente equipadas que quedan 
vacantes en el edificio de 
Primaria. Para ello, solamente 
tienen que estar comunicados 
interiormente los edificios de 
Primaria y Secundaria. 

Como reconoce la comu
nidad escolar de Perales, esta 
solución no es la idílica y 
deseada por los padres, y pre
cisamente a ellos, quiero 
hacerles llegar un llamamien
to para que independiente
mente de los diseños de los 
edificios, lo realmente in1por-

-~-----
- - -. •, .. 
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tante es el contenido de la 
enseñanza de los mismos. 
Tenemos que conseguir que la 
línea de trabajo y resultados 
conseguidos por los profesio
nales del Julián Besteiro, se el 
camino trazado para que los 
nuevos profesionales de Se
cundaria profundicen en ella y 
conseguir que los alw1mos de 
Perales, lleguen al bachillera
to con una alta preparación 
que les facilite acometer estu
dios más complicados. 

Para conseguirlo, tenemos 
que exigir al Ministerio el 
total equipamiento dotacional 
de las aulas destinadas a las 
materias recogidas en la Ley. 
Ahí, si que los padres no tene
mos que ceder ni un ápice. 

Antonio Pulido 

CAFETERÍA 
Desc,0unos - )'V1.eriendc,s - Plc,tos Combinc,dos 
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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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"DIME A QUE MERCANTIL PERTENECES Y 
Opinión 

TE DIRE LA DEMOCRACIA A LA QUE TE REFIERES" 

L
as réplicas y contraréplicas 
de Fertilizantes Martín, ya 
huelen, y nunca mejor dicho. 

La última aparecida en el nº 23 de 
"La Voz de Perales", para decirnos, 
y cito textualmente: "Es posible que 
"LA VOZ DE PERALES" deseara 
que "FERTILIZANTES MARTIN" 
hubiera sido ya sancionada y casti
gada por los Organos Administrati
vos o de Justicia. E, incluso, que 
ella misma, "LA VOZ DE PERA
LES", hubiera sido la que hubiera 
sancionado, pero, afortunadamente 
... ", y continua hablando del estado 
democrático y de los derechos que 
tiene una mercantil como Fertili
zantes Martín, puntualizaciones que 
los vecinos de Perales agradece
mos. Nos preocuparía que una 
revista vecinal como "La Voz de 
Perales" ocultara al barrio el atenta
do al medioambiente de Perales ( en 
forma de malos olores y otros) que 
empresas o mercantiles como FER
Til\.1AR, realizan a diario . 

Los vecinos de Perales 
no hemos elegido las 

industrias que tenemos en 
nuestro barrio. 

Bien sabemos los vecinos de 
Perales que no es Fertilizantes 
Martín, la única responsable de los 
malos olores, que disfrutamos en el 
barrio, pero sí es, sin embargo, la 
que más papel y sinrazones ha utili
zado para tratar de convencemos de 
lo maravilloso y genial de su indus
tria y sus técnicas de: Producción 
en Valle, Fermentación aerobia y 
compactación de Stock, con el fin 
de reducir la emisión de sustancias 
malolientes. En fin, una mercantil 
modelo en la generación de los 
malos olores, a cuyos responsables 

r de mi refranero Particular J 

no les duelen prendas a la hora de 
hablar de estado democrático y de 
derechos, los suyos, sin importarles 
los derechos de la mayoría de los 
vecinos de Perales, es decir, los que 
no somos ellos . La sociedad o mer
cantil Fertilizantes Martín (como 
otras de su misma condición), 
explota el negocio de los fangos y 
la basura de las depuradoras, 
ganando dinero con ello, a costa de 
envenenamnos con olores fétidos y 
malolientes y sin embargo, somos 
los vecinos de Perales quienes limi
tamos sus derechos ... 

Queremos medidas se
rias y no demagógicas 

para evitar la contamina
ción y los malos olores. 

Y es que, conocen tan bien las 
fisuras de la legislación medioam
biental en nuestro país, que les per
mite "envidar a grande", y vienen a 
decirnos, "si tenéis razón que nos 
denuncie la Justicia" . Pues en esas 
estamos, Señores de Fertilizantes 
Martín, quizás el Fiscal de Medio
ambiente de la Comunidad de 
Madrid tenga algo que decir al res
pecto acerca de vuestra industria, 
vuestros permisos y vuestras bue
nas intenciones. Pero mientras llega 
dicha notificación quiero puntuali
zar vanas cosas: 

1 
Con independencia de la deci
sión que tomen los organismos 
competentes respecto a la con-

taminación o no emitida por Fertili
zantes Martín, nuestra asociación 
de vecinos junto con los vecinos de 
Perales que lo deseen no pararemos 
hasta que consigamos un barrio 
limpio y sin contaminaciones, y 
para conseguirlo, (les parezca o no 
democrático a Fertilizantes Mar
tín), ultilizaremos las medidas que 

consideremos oportunas (de-nun
cias, movilizaciones de vecinos, 
etc) . 

2 
Que la Asociación de vecinos 
Nuevo Perales representa co
mo poco a sus socios y a los 

vecinos comprometidos con la con
secución de un Perales sin contami
nación. 

3 
Que Fertilizantes Martín sólo 
representa a los intereses 
económicos de su sociedad. 

4
Que la mercantil Fertilizantes 
Martín debiera repetir sus 
clase acerca de la democracia 

y los derechos . Cuando los dere-
chos de unos pocos (yo le llamo 
intereses) menoscaban los de la 
mayoría de los vecinos de Perales, 
es abuso de poderes, en forma de 
abogados, informes de Ingenieros y 
otras "mercachiflas", frente a los 
ciudadanos de a pie que sufrimos 
un día tras otro, los malos olores. 

5 
Que nuestra asociación y los 

vecinos que representa sólo 

deseamos que se pongan 

medidas serias y no demagógias, 
para evitar la contaminación por 

malos olores y "otros" que sufri

mos, como túneles de secado o 

parecidos, acordes con los tiempos 

que vivimos, respecto a las empre

sas de secado de lodos. Y solucio

nes reales respecto a otras empresas 

contaminantes : depuradoras, etc, 

etc .... 

6 
Que no es menos cierto que a 

Fertilizantes Martín y Nu

trientes Nutror, la Agencia de 

Medioambiente de la Comunidad 

de Madrid, bajo la iniciativa de 

nuestra asociación de vecinos abrió 

expediente "SDA 2197/93" refe

rente al cumplimiento de la norma

tiva de medioambiente, con fecha 



Opinión 
28 de junio de 1995, acerca de posi
bles infracciones a la Ley 20/1986, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peli
grosos, a la Ley 10/1991, para la 
Protección de Medioambiente, y a 
1 a Ley 10/1993, sobre vertidos 
líquidos industriales al Sistema 
Integral de Saneamiento de la 
Comunidad de Madrid, entre otras. 
Independientemente de la situación 
en que se encuentren en la actuali
dad dichos expedientes. 

7 
Que el 20 de octubre de 1995, 
acompañados del Consejero 
de Medioambiente de la 

Comunidad de Madrid, D. Carlos 
Mayor Oreja, del Director de la 
Agencia, D. Jaime Claver Farias, 
así como del Alcalde de Getafe, D. 
Pedro Castro y otros técnicos, reali
zamos la última visita, "in situ" de 
las instalaciones de Fertilizantes 
Martín, pudiendo comprobar sus 
innovadoras técnicas de secado 
de lodo, enormes extensiones de 
basura extendidas sobre el terreno, 

a cielo abierto, moscas, mosquitos 
y olores nauseabundos. 

Si de nosotros depen
diera, sería nuestro 

deseo que Fertilizantes 
Martín se dedicara a la 
producción de olores flore
les. 

Todos, sin excepción, nos que
damos estupefactos y con pañue
los en las narices, sin explicarse 
los representantes de los poderes 
públicos como Sanidad no clausu
raba el barrio, debido entre otros a 
las modernas técnicas de secado 
utilizadas por esa mercantil. Frases 
como "situación tercermundista" 
fueron las más utilizadas. Por nues
tra parte esperamos que no se quede 
todo en frases muy expresivas y 
rimbombantes pero poco resoluti
vas. 

:~❖;f4.'%!!~!'~:i.'S:!❖;:}4·:m..:?i!.i:1:t'-¼$! "" .!:1..~~·•""· - ·-~~.•'.'1·1::~:~~,¡..r,,(;';!i:':;'"~.-:; t,: ::r:-:.::~;:I(.!::;• • ..- .;.;.;: 
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8 
Esperamos que Fertilizantes 
Martín, sin ser la única res
ponsable de la situación de 

malos olores que se vive en Perales, 
ponga en práctica medidas reales 
para reducir la contaminación que 
producen, sin esperar las medidas 
correctoras que puedan dictaminar 
o no los órganos de Justicia, puesto 
que quienes las padecemos así lo 
denunciamos, y por supuesto, no 
por gusto, dejándose de répl icas y 
contraréplicas que sólo levantan 
cortinas de humo. Si de nosotros 
dependiera desearíamos que Fertili
zantes Martín se dedicara a la pro
ducción de olores florales, en cuyo 
caso sólo recibiría, por nuestra 
parte "APLAUSOS" y "FELICI
TACIONES" . Pero desgraciada
mente los ciudadanos y vecinos de 
Perales no elegimos las industrias 
que queremos en nuestro barrio. 

JESUS VALERO 

Miembro de la Junta Directiva de la A. V.V. Nuevo Perales. 
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__ÁctuaÍidad Cultura/ 
SE REABRE UN CAMINO CULTURAL 
E

l día 14 de Abril, el Centro 
Cívico con su Directora y 
coordinador al frente, facili

taron a un nutrido número de veci
nos de Perales, la posibilidad de vi
sitar el conocido y popular PALA
CIO DE LINARES. 

Durante la visita, la guía informó 
de todo lo concerniente al edificio. 
El Palacio de Linares, fue construi
do por el Marqués de dicho nom
bre, entre los años 1873 - 1884, 
costó un total de 3. 000. 000 de pese
tas, cifra exorbitada para aquella 
época, convirtiéndose en uno de los 
palacios más lujosos y ostentosos 
de su momento. Sus fiestas, aunque 
restringidas, eran famosas en todo 
Madrid. 

El Marquesado de Linares procede 
de la familia burguesa de Los Mur
ga. Dicha familia, se enriquece en 
su tiempo con negocios financieros 

{J::~!&3" 
- . = ~-= 

~ · 

de banca y bolsa. Los Murga fueron I alta, trasladándose posteriormente, a 
elevados a rango aristocrático por el la planta alta, donde hacían la vida 
Rey Amadeo I de 
Sabaya, que le otor
garía el Marquesa 
de Linares, para 
agradecerles sus 
servicios y adhe
sión política. Servi
cios en forma de 
ayuda económica a 
La Corona y apoyo 
a las decisiones 
políticas del mo-
mento. 

Los Murga co
menzaron a v1v1r en 
Palacio a edad 
avanzada, habitan
do la parte baja 
mientras continua
ban las labores de 
decoración en las 
plantas principal y 

Cafetería 
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C. C. PERALES el CARMEN 
C/ GROENLANDIA Nº 4 
PERALES DEL RIO (GETAFEl 
Telf. 684-80-88 

DESAYUNOS, COMIDAS CASERAS 
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diaria. Vida, de la cual, solo pudie
ron disfrutar por espacio de diez 
años, después e ser moradores del 
mencionado Palacio. No tuvieron 
hijos y la única heredera, fue una 
sobrina, casada con un conocido 
abogado y madre de una hija que 
murió de forma extraña y que es co
nocida por el famoso espíritu que 
llamaba a su madre, propiciando las 
voces de sicofonía que se grabaron 
en el Palacio durante el tiempo de 
su restauración. 

nacido por LA CASA DE AMÉRI
CA. Consorcio integrado por el 
Ayuntamiento de Madrid, la Comu
nidad de Madrid y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, a través de la 
Secretaría de Estado para la Coope
ración Internacional y para Ibero
américa. Orientando su quehacer 
dentro del marco que ofrece un cen
tro que pretende sea un espacio ins
titucional y cultural dedicado ínte
gramente a estrechar los vínculos 
de amistad, solidaridad y coopera-

Los part1c1pantes en la excur
sión, salimos encantados de haber 
podido apreciar una joya arqui
tectónica del siglo XIX, cuya esme
rada y sofisticada decoración pre
tendía conseguir una excelencia y 
originalidad sobresalientes, de mo
do que destacara respecto a la de 
otros palacios madrileños de la épo
ca. Un ejemplo de ello, es la escale
ra (representada en la foto), y que 
era el elemento unificador de todo 
el edificio. 

ción a uno y otro lado del océano 
En la actualidad el Palacio es co- 1 Atlántico. ANTONIO PULIDO 

LA VOZ INFORMA 

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Geta
fe, en su gestión de administrar el presupuesto 
municipal, concede un orden de prioridad a los 

gastos del mismo, y decide suprimir los anúncios que 
hacían pública la convocatoria de los Consejo de Ba
rrio. En Perales del Río, desde este medio de comuni
cación vecinal, con el único interés de tener informa
dos a nuestros vecinos, decidimos mantener el com-

promiso, y vamos a facilitar cumplida información de 
cuando se celebra la sesión plenaria de dicho Consejo 
en nuestro barrio. 

La próxima sesión será el lunes día 20 de Mayo a 
las 7 de la tarde, en el Centro Cívico. Lo que hace
mos público para todas las personas interesadas en 
asistir. La Redacción 

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 MAYO 
-SEVEN 

(BRAD PITT Y MORGAN FREEMAN) 

-TWO MUCH 
(MELANIE GRIFFITTH Y ANTONIO BANDERAS) 

- ASESINOS 
(SYLVESTER STALLONE Y ANTONIO BANDERAS) 

- LOS PUENTES DE MADISON 
(CLINT EASTWOOD Y MERYL STREEP) 

- 1 01 DALMATAS 
(DIBUJOS PARA LOS MAS PEQUEÑOS) 

- DINO REX 
(WHOOPI GOLDBERG) 

- FAMILIA DE ALQUILER 
(UNA COMEDIA SUPERDIVERTIDA) 

-JADE 
(UN THRILLER CON AUTENTICO SUSPENSE) 

- OPERACION ELEFANTE 
(DANNY GLOVER) 

- UN COWBOY EN NUEVA YORK 
(WOODY HARRELSON Y KIEFER SUTHERLAND) 

- UNA CASA EN LAS AFUERAS 
(JUAN ECHANOVE) 

- LA ISLA DE LAS CABEZAS CORTADAS 
(MARCHANDO UNA DE PIRATAS CON GEENA DAVIS) 
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Jribuna Sanilaria 
ENPRIIVIAVERALASALERGIASNOSALTERAN 

D urante esta primavera hay 
una mayor incidencia de 
cuadros alérgicos al POLEN. 

Como consecuencia de un invierno 
muy lluvioso que ha originado un 
aumento de la florescencia y un ade
lanto de la polinización de las plan
tas, que son las causantes de las re
acciones alérgicas más frecuentes. 

¿QUE ES LA ALERGIA? 

Es una reacción producida en el 
individuo que tiene hipersensibilidad 
a una sustancia externa. 

Cuando nuestro organismo se en
frenta a esa sustancia llamada 
ALERGENO (polen, polvo, etc.), se 
produce una reacción llamada AN
TIGEN O-ANTIC UERPO que evita 
que sea nociva. Si este mecanismo 
no funciona correctamente ante de
terminados agentes como por ejem
plo productos que inhalamos, que in
gerimos o que están en contacto con 
nuestra piel, se producirá la reacción 
alérgica. 

Por tanto, esta reacción no es más 
que: LA FALTA DE DEFENSAS 
FRENTE A UNA SUSTANCIA EX
TERNA. 

La "hipersensibilidad" puede ser 
innata o adquirirse con la edad, por 
exposiciones sucesivas al agente . 

Por consiguiente, recomiendo a 
las madres con hijos de corta edad, 
que siempre que administréis un pro
ducto nuevo en el niño lo hagáis en 

dosis pequeñas y siempre "OBSER
VANDO", si aparecen signos de 
alergia. 

LOS AGENTES ALERGICOS 
MAS FRECUENTES SON: 

1 º El polen . 
2º Antibióticos y sustancias farma
cológicas. 
3º Pelo de animales, plumas, polvo 
y picaduras de insectos. 
4° Productos químicos, cosméticos, 
jabones, etc. 
5º Determinados alimentos: frutos 
secos, conservas, salsas. 

LO MAS IMPORTANTE ES DES
CUBRIR CUAL ES EL AGENTE 
QUE ORIGINA LA REACCION 
ALERGICA. 

En muchos casos se descubren 
con facilidad, en el mismo momento 
de su exposición. Pero no siempre es 
así, sobre todo cuando estas sustan
cias o partículas 

medicina han conseguido, a través 
de provocar una reacción local 
atenuada, llegar a la clasificación 
de los agentes más frecuente s y 
ai slarlos, en función de la reac
ción que originen en cada indivi
duo. Una vez conseguido esto, es 
más fácil su tratamiento y cura
ción . 

LOS SINTOMAS MAS FRE
CUENTES SON: 

- Rinitis (exceso de moco). 
- Conjuntivitis (picor e irritación 
de ojos). 
- Vómitos y diarreas. 
- Urticaria (irritación cutánea que 
cursa con gran "picor") . 
- Inflamación de las mucosas 
(lengua, labios, etc.) . 
- Asma (fatiga). 
Si estos síntomas se agravan y no 
se actúa rápidamente, pueden lle
gar a producir SHOCK ANAFI
LACTICO y la muerte. 

microscópicas 
están suspendi
das en el aire 
que respiramos, 
por tanto casi 
siempre es ne
cesario un estu
dio minucioso 
para diferen
ciarlas. 
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Hoy día, los 
avances de la 
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l uQu10Ac1óN RESTOS DE DEPORTES 1 

ii PIJSIJTE IJ "ERNOS !! 
EST/lMOS EN El CENTRO COMERC//ll 

PINTURA EN GENERAL 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

(Tienda en zona alimentación) 
PERALES EL CARMEN 

Ven a formar parte del 

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

Club de BBT Perales del Río., 
Ven a inscribirte. 

Telf. 684-85-82 



Jribuna Sanilaria 
¿COMO DEBES ACTUAR FREN
TE A LA REACCION ALERGI
CA? 

Si ya padeces la enfermedad y co
noces la causa 

1 º .-Haz que las personas que están a 
tu alrededor, estén debidamente in
formadas de tu problema. 

2° .- Lleva contigo alguna tarjeta o 
placa de identificación que explique 
a que sustancia eres alérgico. 

3°. - Si la alergia es al polen o a partí
culas que se encuentran en el aire: 

a) Huye de los lugares donde predo
minen estos agentes. 

Ejemplo: establos, jardines, traste
ros, etc. 

b) Evita en lo posible salir a la calle 
los días de viento. 

c) Si tienes tratamiento, síguelo ara
jatabla y ten en casa la medicación 
que te haya mandado el médico co
mo prevención de un cuadro agudo . 

Si te aparece un episodio de aler
gia, recuerda los síntomas y acude lo 
antes posible a tu médico, pues nadie 
está exento de que a lo largo de su 
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vida puedan aparecer.Deseo que mis 
consejos, os puedan servir para ali
viar estos síntomas tan molestos y en 
ocasiones muy pesados de sobrelle
var, pues pueden llegar a mantenerse 
durante toda la vida en menor o ma
yor grado. 

Creo que cada día nos vamos co
nociendo un poco mejor. Si deseáis 
información sobre algún otro tema, 
con mucho gusto procuraré satisfa
ceros. Para ello podréis hacerlo a 
través de la revista LA VOZ DE PE
RALES , o llamando al telf. 
684.82.54 

Ignacio Pozo Domínguez 
(Colegiado y Diplomado en Enfermería) 

LA CORAL POLIFONICA DE GETAFE CUMPLE SU COMPROMISO 
En nuestro anterior núme

ro, dábamos cumplida infor
mación de la actuación que 
LA CORAL POLIFONICA 
DE GETAFE, había celebrado 
en Perales del Río. 

En conversación manteni
da, se asumió por parte de su 
director, el compromiso de 

que jóvenes de la CORAL, or
ganizasen un concierto musi
cal-pedagógico, ante los 
alumnos de nuestros colegios 
aquí en Perales. 

Pues bien, la encargada de 
tal evento, Manoli Jiménez, se 
ha puesto en contacto con 
NUEVO PERALES, para or-

ganizar y canalizar este ofreci
miento a las direcciones de los 
centros JULIAN BESTEIRO 
y SANTA TERESA. Gestión 
que nuestra Asociación ya ha 
realizado y que espera que 
ambas direcciones se coordi
nen y fijen un día para que 
dentro de una actividad esca-

lar llevan a sus alumnos al 
concierto que como siempre, 
se celebrará en la Iglesia de 
nuestro barrio. 

Desde esta redacción nue
vamente expresamos nuestro 
más sincero agradecimiento a 
La Coral. 

La Voz de Perales 

FERRETERIA LOS LLANOS 
Centro Comercial PERALES-EL CARMEN 

Al servicio del barrio con cientos de artículos de 
ferretería. electricidad y menaje 

Le ofrecemos para este verano, a los me
jores precios: Barbacoas, paellero gas, 
carbón vegetal "especial" y pastillas 
para encendido de barbacoas. 

1 

\ 
1 
1 

\ 

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. 

lí-
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También encontrarán: Cortinas a 
medida, stores, venecianas, ca
nutillo, lisas, mosquiteras, etc. 

S oE N\P..'<0 
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\enta e\ettl'ica ~ \lfi 
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LOS MURCIÉLAGOS UJ fencón Ccofóc¡ico 

Los murciélagos pertene
cen al Orden de los 
Quirópteros, que inclu

yen unas 900 especies. Este 
Orden ocupa el segundo lugar 
entre los mamíferos por el nú
mero de especies que lo consti
tuyen. Sin embargo, en España 
solo encontramos especies per
tenecientes al Suborden de los 
Microquirópteros, es decir, al 
de los pequeños murciélagos. 

Una de las características 
de este grupo de murciélagos, 
es su alimentación a base de 
insectos exclusivamente. Por 
esta razón se consideran bene
ficiosos para el hombre y me
recedores de protección. Para 
mantener su elevado metabo
lismo han de consumirán ele
vado número de insectos al 
igual que las golondrinas, los 
aviones y vencejos. Este tipo 
de alimentación tiene gran in
terés sanitario de tipo humano 
y veterinario, ya que consu
men grandes cantidades de in
sectos vectores. 

Se considera que en la época 
en que están activos los mur
ciélagos ingieren todos los 
días más de la mitad de su pe
so en insectos, con una media 
de 450 ó 500 capturas en una 
hora de vuelo. 

Si preguntamos a la gente 
de la ciudad, cuá~tas veces han 
visto un murciélago de cerca, 
es probable que la mayoría 

conteste que nunca, pues para 
las personas que habitan en las 
ciudades pasa desapercibida su 
existencia. Sin embargo, si nos 
fijamos en las farolas del 
alumbrado de parques y jardi
nes durante una noche de vera
no, advertiremos enseguida la 
presencia de unos animalitos, 
de menos de una cuarta de en
vergadura, que vuelan dando 
quiebros y zigzags rápidos en 
el aire, dominando perfecta
mente la técnica de vuelo con 
su batir de alas. Están cazando 
insectos y cada zigzag se con
vierte, con toda certeza, en una 
captura. Son murciélagos, los 
únicos vertebrados que vuelan 
a excepción de las aves y los 
únicos mamíferos que real
mente vuelan. 

Esto es posible gracias a 
unas expansiones membrano
sas, muy vascularizadas y 
musculosas, que unen los de
dos de las manos formando un 
ala que se denomina patagio. 
Las extremidades posteriores 
están también unidas por otra 
membrana, el uropatagio, que 
incluye la cola pero nunca los 
pies y que es utilizado con va
rios fines como la captura de 
presas, la recepción de la cría 
en el momento de nacer o, sen
cillamente, como timón de 
vuelo. 

Además, los murciélagos 
pueden volar sin ver en plena 
oscuridad. Para ello emplean 

un complicado sistema de "so
nar" llamado ecolocación. La 
vista de los murciélagos está 
muy limitada. Sus ojos son 
muy pequeños. Pero sus nari
ces, rodeadas de unas rugosi
dades cutáneas, les permite 
em1tu ondas ultrasónicas y 
sus orejas, membranosas y 
grandes para su tamaño, reci
bir los ecos que rebotan en los 
obstáculos. 

Su alimentación 
es a base de in-

sectos exclusiva-
mente, con una me
dia de 450 a 500 
capturas en una ho
ra de vuelo. 

El funcionamiento de su 
sistema de "sonar" es análogo 
al de los submarinos o al que 
se utiliza modernamente por 
los barcos pesqueros para lo
calizar los bancos de peces. 

La ecolocación consiste 
en la emisión de vibraciones 
ultrasónicas de alta intensidad, 
que el oído humano no puede 
percibir. Estas vibraciones, 
producidas por la laringe de 
los murciélago, chocan contra 
los objetos, rebotan y este re
bote es recogido por el oído de 
los murciélagos pasando el 
estímulo recibido al cerebro 

que realiza instantáneamente 
el cálculo de distancia y di
mensiones, lo que se traduce 
en las órdenes precisas para 
esquivar los obstáculos o cap
turar las presas. 

Vemos así que los murciéla
gos son capaces de evitar el 
choque con alambres de medio 
milímetro de diámetro, en la 
oscuridad más absoluta , aun
que se les tapen los ojos. Sin 
embargo, si tiene la laringe 
dafiada o los oídos bloquea
dos, el animal tropieza incluso 
con obstáculos grandes. Esta 
característica, tan original y 
evolucionada le pem1ite no so
lo volar esquivando los obstá
culos a ciegas sino que es, 
además, un magnífico sistema 
de caza de insectos al vuelo. 

Pero han pasado siglos an
tes de que los científicos des
cubrieran los mecanismos de 
tan insólita habilidad para evi
tar los obstáculos y capturar 
sus presas en vuelo en la más 
absoluta oscuridad. 

En la próxima ocasión os 
contaremos cómo se descubrió 
esta utilización del "sonar", 
que es muy curiosa e intere
sante, y que ha dado lugar a 
una variada gama de usos téc
nicos que van desde la navega
ción submarina hasta la reali
zación de la cartografía del 
fondo del mar. 

Fernando Robredo 

TINTOREAIA g7/ ~~ 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 ¡¡¡LLÁ.MANOS!!! 
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PREVEN:CION SOCIAL: UN COMPROMISO DE TODOS 

E
n el último número aparecido 
de esta revista y bajo el Título 
de AUSENCIA POLICIAL se mos

traban unas fotografias del Centro 
Cívico con los. cristales totalmente 
destrozados de las numerosas pedra
das recibidas y del Centro Comercial 
con los escalones de su puerta princi
pal prácticamente arrancados. Accio
nes estas provocadas, como se decía 
en el artículo, "por el comportamien
to intolerante de grupos de jóvenes 
que sin razón aparente se distraen 
con destrozar lo que se encuentran a 
su paso" . Ante hechos tan lamenta
bles como éstos y otros que no se 
mostraban como son los asaltos sufri
dos por los colegios de la zona, la 
conducción temeraria de algunos jó
venes por la urbanización o las nu
merosas pintadas que "adornan" los 
edificios públicos como el Centro de 
Salud o la Escuela Infantil los veci
nos suelen pedir más presencia poli
cial. 

También en el editorial del último 
número de la revista se decía "la pre
sencia policial permanente en Pera
les, es una de las actuaciones disua
sorias que cortaría la implantación 
activa de estas pandillas" - Haciendo 
referencia a pandillas violentas -. 

Pero estas conductas antisociales 
o vandálicas no aparecen de repente 
en los jóvenes, sino que se inician en 
la infancia bajo formas leves de con
ductas problemáticas tales como la 
desobediencia sistemática en el hogar 
y en la escuela, reclamar la atención, 
rabietas; progresando a mediados de 
la infancia hacia las peleas, las men
tiras, las malas relaciones con los 
compañeros, la destructividad y los 
robos en casa; y en la adolescencia a 
conductas tales como robar fuera de 
casa, consumir alcohol y drogas, es
caparse de casa, conducción temera
ria y vandalismo . Que las conductas 
antisociales o problemáticas se ini
cien en la infancia no significa que se 
tengan que dar en la edad adulta en 
su forma más grave. Muchas de las 
conductas antisociales que se dan en 
la primera infancia o a mediados de 

la infancia (edades comprendidas en
tre los 4 años hasta los 12 ó 13) de
crecen o desaparecen con la edad. 
Por tanto parece que existe cierta evi
dencia de que la conducta cambia 
constantemente en el curso del desa
rrollo y que muchas conductas anti
sociales remiten con el tiempo como 
parte del desarrollo normal, pero 
también pueden ser el eslabón inicial 
de una progresión que conduzca a 
una verdadera sociopatía. Así uno de 
los factores de riesgo más poderosos 
que predicen la aparición de la con
ducta antisocial es el propio compor
tamiento del niño en la primera in
fancia, pero la lista de factores que 
predicen la aparición de la conducta 
antisocial es bastante larga: la pobre
za, la ausencia de un progenitor, los 
conflictos conyugales, el alcoholis
mo o toxicomanía de algún miembro 
familiar, la presencia de psicopato
logía en alguno de los padres, los ma
los tratos infantiles, una disciplina la
xa, caprichosa e inconstante por par
te de uno o ambos de los padres y un 
largo etcétera 

Por consiguiente, puede haber un 
grupo de conductas problemáticas 
que los padres tengan que afrontar, 
en el curso del desarrollo nonnal de 
sus hijos, para que remitan. Y si los 
padres no actúan inmediatamente o 
no tienen los medios o posibilidades 
de aprender a cambiar el comporta
miento de sus hijos, la mera presen
cia policial no hará más que éstas 
conductas 
vandálicas, que 

blanco de muchos cristales por otras 
actividades más gratificantes para 
ellos y para todos. 

Si de verdad queremos atajar el 
problema de la violencia juvenil en 
nuestro barrio tendremos que propor
cionar a los jóvenes algo más que un 
coche patrulla, tendremos que pro
porcionarles, por ejemplo, el apoyo 
necesario para que los niños y niñas 
del Julián Besteiro que estén inscri
tos en la Liga Municipal de Tenis de 
Mesa, puedan terminar su competi
ción porque hay alguien que les pue
da llevar a participar. Pues como dice 
Elena Gonzalez en el artículo Tenis 
de Mesa en el Julián Besteiro, "este 
deporte supone un punto de enganche 
de determinados alumnos, especial
mente desmotivados con las tareas 
escolares y la implicación de algunos 
padres en una actividad lúdica para 
sus hijos, así como una actividad de 
autocontrol y responsabilidad dentro 
del colegio .. " Esto, sería hacer pre
vención desde la escuela y desde el 
hogar conjuntamente . Por tanto la 
meta de todos los vecinos debería ser 
conseguir de la corporación que go
bierna, no sólo que cumpla con los 
compromisos de seguridad ciudada
na, sino también y sobre todo con los 
compromisos sociales . 

Unicamente desde la prevención 
de futuros comportamientos antiso
ciales podremos disfrutar en nuestro 
barrio de la paz que todos deseamos. 

Jesús CASLA GIL 
Psicólogo Clínico 

empezamos a 
sufrir los veci
nos, se trasladen 
a otras zonas; 
pero la presen
cia de la policía 
en ningún mo
mento atajará la 
raíz del proble
ma que sería en
señar a los j ó
venes a cambiar 
el spray de colo
res o el tiro al 

./':v CENTRO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

ADULTOS - INFANTIL 

.... ,. 
-· 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 - ~peclácufo!J 

MÁS CINEz POR FAVOR." Por Jesús Va/ero 

LAS 100 MEJORES PELICULAS DE 
LA HISTORIA DEL CINE ... EL ACO

RAZADO POTEMKIN "Sergei Mijalovich 
Eisenslein (S.M.Eisenstein) nació en Estonia 
en 1898 y murió en 1947. Su obra cinema
tográfica es corta, sólo 9 largometrajes, y ello 
debido a dos razones fundamentales: meticulo
so en la preparación: dibujos sobre cada toma 
de cámara, guión, música, montaje laborioso y 
muy estilista, y su enorme actividad revolucio
naria. Eisenstein era ingeniero, matemático, 

pintor y teórico del cine, que explican las ca
racterísticas fundamentales de su obra. El Aco
razado Potemkin narra la historia del motín, 
en 1905, del famoso barco de guerra, a través 
de cinco secuencias básicas que él mismo des
cribe así :a) Hombres y gusanos .. b) Drama en 
cubierta. e) La sangre pide venganza.d) La es
calera de Odessa. e) El paso a través de la es
cuadra. El genio ruso filma una de las más 
grandes epopeyas populares, revolucionando 
además la cocepción del montaje hasta enton-

ces. Un puñado de escenas antológicas (para la 
historia quedan las espeluznates imágenes del 
asesinato de la multitud en las escaleras de 
Odesa y el cochecito del bebé saltando por las 
escaleras, entre otras), con una estructura 
dramática de tragedia clásica, siguen confir
mando al Acorazado Potemkin como una de 
las mejores películas de todos los tiempos, a 
pesar de su caracter propagandístico. Es una 
obra de arte de la que emana buena parte de la 
historia del cine. 

PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS 

L • ,, . una cámara de mirada generosa mera vez, y realizada con un 
ª'!1-e~lCll . Su ~1rector, y con sentido del escándalo, lo presupuesto humildísimo q_ue 
Gianru Ameho, tuvimos la dignifica. No sólo de evasión remedia con derroches de m-
oportunidad de conocerle debe vivir el cine, no sólo de ventiva que supera con creces 

con la maravillosa Niños roba- mafias no sólo de violencia las espectativas a las que pa-
dos. Lo que Amelio narra en gratui~, también del cine sobre- recía condenada por su corto 
Lamerica con conmovedora cogedor de La.menea. Obra do- presupuesto. La otra Améri-
generosidad es un ca es una 
infierno, un ina- película 
barcable infierno con ambi-
ahí al lado, en Al- ción lo-
bania. Es el docu- grada de 
mento de un hor- poema, de 
miguero humano re alis m o 
reconocible, el in- 111 á g i e o , 
fortunio de miles y que relata 
miles de seres hu- la historia 
manos lanzados al de una fa-
exilio y la emigra- ,-•~i..-. mili.a yu-
ción (nos suena?) g o s 1 a va 
por el fascismo huida de 
stalinista del ca- su infier-

marada Enver L.------------------------ no medi-
Hotxa y sus si.ca- te rr á ne o 

rios. Esta inmensa marea de se- lorosa obra de arte fuera de se- en busca de la gloria america-
res humanos salió de~esperada rie y de nomla, que nos trae al na. Allí se ve atrapada dentro 
de sus casas, abandonandolo to- recuerdo la mirada de otros ma- de otro pozo, que comparte 
do, huyendo de sus pueblos ha- estros: Renoi.r, De Si.ca, con otro emigrante español 
cia un rincón italiano de la pan- Buñuel,Rossellini. instalado con su madre en 
zuda Europa, que rechazó esta ___________ Brooklyn. La conjunción en-

invasión de hambrientos como Lª otra América". La visión tre estas gentes a través de los 
se rechaza la p~ste ... pero ~e- mágica y lírica de esta peli- rostros curtidos por la expe-
110 lo expreso con conc1S10n: cula se aparta de lo conven- riencia y el talento de Tom 
todos somos albaneses cional y sorprende por su origi- Conti, Miki Manoljvic y 
(nos sigue sonando? marro- nalidad. Goran Pascalievic, su María Casares, da lugar a un 
quíes, sudamericanos, hispa- director, como el célebre Emir filme al mismo tiempo que 
nos). Todos somos albaneses Custurica, pertenece a la llama- doloroso , lleno de encanto, 
porque nuestros edredones flo- da "escuela de Praga", corriente que se mueve con facilidad 
tan sobre ese y otros abomina- que fue una de las fuentes del entre el humor y el patetismo. 
bles vacíos de humanidad. Y el esplendor en la antiguaYugoes-
italiano Amelio no hace conce- la vía. 
siones y lo cuenta en una de las Esta es la América del sub-
más conmovedoras, terribles y mundo de las cunetas neoyor-
hem10sas películas de un arte quinas de Brooklyn visto con 
que cuando está al servicio de otros ojos, como si fuera la pri-

pena de muerte" Herman 
Melviile llegó a decir, a raíz 
del rito de la pena de muerte 

"que la civilización es un estado 
avanzado de la barbarie".Aun-

que ya en otras ocasiones se 
ha llevado esta especie de cri
men de estado que es la pena 
de muerte a la pantalla, es en 
Pena de muerte, donde 
asistimos por primera vez a 
una representación íntegra 
de la bestial ceremonia con 
que los hombres nos desha
cemos de nuestras bestias. 
El título original de este 
filme era Hombre muerto 
andando. Retrato minucio
so del testimonio de la 
monja Helen Prejean sobre 
la ejecución de Matt Pon
celet, a la que asistió para 
narrar a continuación con 
todo detalle. Tim Robbins 
lo ha llevado a la pantalla 
con exactitud documental, 
lo que vemos es lo que 
ocurre, en este crimen le
gal civilizado se entrome
tió la mirada turbada de 
una monja, que asistió a 
este ajuste de cuentas por 
parte del Estado acerca del 
crimen que se cometió y el 
del reo al cabo de los afí.os. 
Susan Sarandon, en el pa
pel de la moja, y Sean 
Penn, en el reo ajusticiado, 
están a la altura de su tarea 
y van más allá de los lími
tes de su oficio, ejercién
dolo de forma sobrecoge
dora, creando uno de los 
más hermosos duos de ros
tros que se han visto en una 
pantalla en muchos afí.os. 
Había otras películas ... pe
ro esta vez el cine que ví 
era de compromiso y a él 
me uno. 



17 Cocina Jáci/ 
Por Rosario Va/divieso 

¡TODOS A COCINAR! 
. . ., .. 

EN S A l.>A DA > D E P E P I NO S 

· .. · \c.oÑ .voGu R 

P~pinos ....... ·.· > 
Cebolla 

.. . .. . ...... .... .. ,., .. 

Preparacióll.: Se pelan los pepinos y se cortan 

en tir9s, se salan y se dejan reposar en un cola

dof. pará que pierdan el líquido. 

En LJn cuer,c;o se rT1ezcla el yogur con el zumo 

del limgp, sal y. pimieritá 

Se escuíl-~\el pepit7(), se P?ne .en.I8fuente de 

servir con el eneldo yla cebolla cortada en aros 

. y se condimenta con la salsa del yogur. 

Ingredientes.: (para rsonas) 

1 Palometa de un kilo 

1 C u ch ar ad a d e manteca de 

cerdo 

1 Diente de ajo 

Pan rallado 

Perejil 

Limón 

Avellanas 

Aceite de oliva y sal 

Preparación.: Se qurta la pielde la palometa, 

dejándola entera pero sin cabeza. Se abre por el 

centro y se le qurta la espina. Una vez dividida en 

dos partes, se rocía con zumo de limón y se re

. boza en sal. En una de las partes se pone miga 

de pan, ajo y perejil picado: se rocía con aceite y 

se cubre con la otra parte. 
•· ... . . ... . ... 

Se cubre con pan rallado, perejil, avella-

nas rilachacadas y aceite. Se coloca en una 

fuente untada de manteca y se mete a horno mo

derado, t:iasta que esté.en su pur,to. 

Receta de Rosario Lorenzana 
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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., Patiimonio, etc.) 
- Contratos Privados (Arrendamientos, Compra-Venta) 

- Transferencias vehículos (Recursos, Pennisos, Bajas, 
etc.) 
-Permiso de armas y licencias. 
-Recursos administrativos, Pliegos de descargo, etc. 

l)~CLAl2ACIO~ 12~~T A~<Jéi 
INFORMAMOS A NUESTROS VECINOS Y AMIGOS, QUE SE ABRE EL 

'° PI.AZOPARAIAPRESENTACIONDEIARENTA(I.RP.F.)YPATRIM:ONIO 

~ 

PONGA SU DECLARACIÓN EN MANOS DE PROFESIONALES, AL PRECIO MÁS 
AJUSTADO A SUS NECESIDADES 

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

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

C/ Monte Kenia, 1 (Los Llanos) 

Teléfono.: 684•85•85 

h_,-&· 

·~ 

¡;¡?: 

.,,;:;, 

f~ 
~ 

PITOS Y APLAUSOS 
r-----------------------, 

Pitos ..J. 
Muy sonoros al Concejal de Cultura y Participación 

Ciudadana, por la falta de seriedad para mantener 
sus compromisos. Esperándole cerca de tres años para 
tener una reunión, y cuando la misma se fija, no apare
ce. 

.._. Aplausos 

Muy calurosos, para "Roque" y todos los Monitores 
Deportivos, que con su colaboración se está lle

vando a cabo una serie de actividades con todos los 
niños y niñas en el Centro Cívico, así como las salidas a 
"la nieve", y a las IIP Jornadas de Atletismo en Getafe, 
y otras que próximamente se van a efectuar, de las cua
les daremos cumplida cuenta. 

: 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: .... . 
1jTeléfono: ............................. . 
:i Número de componentes de la 
f' f · 1· :;¡ ami 1a: ................................ . 
n 
1 ~ 
1 /l , "'\}"" ' F . 1 K .-\'3- '3-o\'3-"'·• 1 ím a 
1 
1 
: Perales del Río, a __ de __________ de 1996 

L-----------------------J 



ALIMENTACION HERMANOS HUERTA , 
CARNICERIA 

-- ➔- SALCHICHERÍA 

LA CALIDAD 
MÁS 

CERCA DE 
USTED 

- 25 
G{ª~ f>ode{, 

.,,,." ··· 1 1 ·'--... _., 

/ I l, ~) 
( ' )' ( -1 \ '.1\ 

\ ,-:í/ i -
Jes\ls de\ . de\ ca{~e~ 

co\o~'ª r,.ft "o~\0· 
Geta\e -w•I"" Teléfono.: 684-78-36 

, 

POLLERIA 

servimos a domicilio n -,w - - ,,,, , •. 

Wlº fn\ 1rIT fn\l -1r l 
-;aE. -;aE. -:a.-=--. -::as. 4IIIIS. -:a. -=--. -;aE. 

Ignacio Pozo Domínguez 
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA 

Si Jl!RfDRf l'l/CRfCIJS 
INClllSO FIN Di Si!líNJ 

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

TRATAMIENTO A DOMICILIO. , 

TELEFONO: 684-82-54 
CONSULTA PREVIA CITA 

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

28909 Perales del Río (Getafe) 



La 12astelería del barrio 
~l0-b4 

~. -~ ~\ ~ 

D 'b1.. 
9 Jtt,~ 

FElJCITAJL,\ CON 
BOMBONES Y DULCES 

a.;:, '"', ....-.G.. · ,d-f ~ -

Domingo 5 de mayo 

DIA DE LA MADRE 
ENDULZA SU CORAZON 

~~O P](o 

~º ... ~ ~ 

~ 

R E C O M E N D A M O S 
NUESTRO EXQUISITOfJ DENTRO DE NUESTRA -~~, ... ~ 

CROISANT DE 
MANTEQUILLA 

Y NUESTRA 
BAGUETTE RECIÉN 

HORNEADA. 

GRAN VARIEDAD 
DE TARTAS, 

TE HACEMOS LA TUYA 
PERSONALIZADA DE 

PRIMERA COMUNIÓN, 
BAUTIZOS,BODAS 

Y OTRAS 

LAS FAMOSAS 
PASTAS, PASTELES 

Y EL AUTÉNTICO __ 
PLUMCAKE. :ij CELEBRACIONES 

SOMOS ARTESANOS 

Encarga tu tarta o 
regalo de Pastelería 

Centro Comercial Perales - El Carmen 
Teléfono .. · 684-85-_::,_z 


