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PERALES DEL RIO, EN EL ROCIO 
Nuestros rocie

ros del barrio, 
hicieron gala del 
más puro estilo y 

simpatía en el Ro
cio, celebrado en 
El Cerro de Los 
Angeles (Getafe). 
La devoción a La 
Virgen del Rocio, 
que este año ha ba
tido record de asis
tencia, hace pensar 
que en sucesivos 
años, esta Fiesta 
Rociera segu1ra 
aglutinando perso
nal, tanto de Geta
fe como fuera de 
él. 

LA EJCUELA INFANTIL ABRE SUS 
PUERTA! Pág. 6 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
EN PERALEJ Pág. 8 

TODOJ CONTRA LA DROCiA Pág. 10 

CAMPAÑA CONTRA LOJ MOJQUI· ,., 

TOJ, ANO 1996 Pág. 15 

gie~ta~ del CaJtmen f 996 

CDesde esta u4sociación, queftemm: 

desea/los a todos Qos 11ecinos, que pa

seis ul'lOs geQices giestas, que Qas 

dis~uteis en compañía de 11uestltos ia
miQiaftes y amigos, y que en buel'lO aft

monía sepamos todos dil!efttiftnos. 

9'a Juftla CI) !Aec/11/a 
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EDITORIAL 

EN PERALES NO PODEMOS BAJAR LA GUARDIA 

R:
cienternente se hizo una 

convocatoria para rnanifes
amos en contra de la inci

neración de residuos, y la respues
ta de los vecinos a la misma fue 
escasa. Corno lo fue la presencia 
de políticos de nuestra corpora
ción en la marcha organizada y lo 
grave del asunto es que la comu
nicación de la convocatoria llegó 
por vía del propio Ayuntamiento. 

Haciendo un titánico esfuerzo 
podernos llegar a entender que la 
resistencia que oponen los gesto
res públicos a las insistentes rei
vindicaciones y propuestas que 
hace el movimiento ciudadano, 
puede provocar desidia y abando
no de la lucha vecinal. Lo que no 
se comprende es la actitud de unos 
representantes políticos, que di
señan determinadas estrategias 
para ganar la batalla a la opción 
política adversaria, y luego no las 
materializan. 

Hecho este comentario, en Pe
rales del Río son tantos los asun
tos pendientes de un hilo, que una 

~ ~ 1 ~~IB~~~~ 
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Antonio Pulido - Enrique Reviejo 
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Rosario Valdivieso y Jesús Valero 
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NOTA. : Los responsables de la revis
ta no se identifican necesa
riamente con las opiniones 
expuestas fuera del editorial. 

previsible relajación vecinal pue
de hacer que los hechos se demo
ren nuevamente. Veamos algunos 
ejemplos: 

En medio ambiente, la recupe
ración del río, tiene diseñada y 
prevista su realización, pero hasta 
ahora, sólo eso. 

En materia educativa, carece
mos de un centro público de En
señanza Secundaria Obligatoria. 
Obligando ello, a que algunos 
niños/as de 12 años tengan que 
desplazarse diariamente a un Ins
tituto de Getafe. 

En asuntos urbanísticos to
davía, y ya hace historia, tenernos 
calles sin asfaltar, y el manteni
miento de las existentes deja bas
tante que desear. 

La vigilancia policial, para una 
mejor seguri~ad ciudadana, brilla 
por su ausencia. 

El transporte público se tiene 
que adecuar a las nuevas necesida-

des de la población. 

En competencias políticas y de
cisiones autónomas estarnos pen
dientes del gran encuentro que se 
había iniciado en la anterior legisla
tura, y que los partidos de izquier
das de nuestro Ayuntamiento, pro
movían con iniciativas interesantes. 
Ahora, con el pacto de gobemabili
dad, se acabó el debate. 

Las zonas verdes quieren empe
zar a tener color. 

En actos culturales se va avan
zando de forma progresiva. 

El deporte tiende a consolidarse. 

El machacar un día y otro sobre 
los mismos asuntos, y obtener reite
radas veces la misma respuesta, ha
ce que las personas se radicalicen. 
Es desde una Asociación de Veci
nos corno la nuestra, desde donde 
nos podernos sentir fuertes e impor
tantes en Perales, y provocar el 
alumbramiento de todo lo pendiente 
y necesario para nuestra Comuni
dad. 

LA PISCINA EN SU FASE FINAL 
En el último pleno del mes de Abril, se adjudicó la segunda fase de la obra 
del polideportivo, adjudicación que permite a la empresa que está reali
zando la misma, continuar hasta el final y poner en funcionamiento la pis
cina. 

El avance de la obra se puede apreciar y este verano ya podemos ase
gurar que nos bañamos en ella. Puestos en contacto con la empresa 
constructora, el jefe de obra nos informa, que el acabado y entrega del re
cinto se tiene previsto para el 20 de Junio. En el momento de nuestra vi
sita (30 de abril de 1996), se puede evaluar la terminación de la sala de 
máquinas, los vestuarios en fase de distribución, la instalación de farolas, 
la cimentación de la valla de cerramiento y cuantas actuaciones son ne
cesarias para su puesta en marcha, excepto la plantación de zona verde. 

El seguimiento exhaustivo que desde nuestra Asociación se ha 
hecho de todo el proceso, se podrá ver culminado el día de su inaugura
ción. 

Nuevo Perales 

FE DE ERRATAS.: En nuestro número veintitrés se deslizó un error de imprenta. 
La firma del artículo "TENIS DE MESA EN EWULIÁN BESTEIRO" salió de la plu
ma de D. José Luis Fernández, profesor del Colegio Público Julián Besteiro y mo
nitor, dentro del centro, de esa actividad . 
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S 
on ya 8 los años que llevo viviendo 
en Perales y me considero un ciuda
dano que respeta la ley y el orden 

( que también es importante), y un buen ve
cino, que colabora con los que comparten 
el mismo espacio vital, o lo que es lo mis
mo, con mis vecinos. 

Miro hacia atrás, repasando en mi ca
beza cómo estaba el barrio cuando llegué y 
lo que ha cambiado, y mi balance, muy a 
mi pesar, es que en el camino han quedado 
demasiadas esperanzas. 

Cuando puse rumbo a Perales no di im
portancia al hecho de que verúa a la Zona 
Sur, el reino de las depuradoras, los seca
deros de lodo, y por si esto fuera poco, 
ahora el reino de la Incineradora. Se han 
ido solucionando pequeñas cosas, pero 
frente a las más importantes, el Ayunta
miento de Getafe ha tenido una actitud pa
sota, vamos que ni caso, de echar balo
nes fuera. 

Deben haber pensado que como vivía
mos enla zona Sur, "qué más daba ". Cla
ro que eso no ha llevado consigo la bajada 
de los impuestos (incluso, algún vecino 
pensará, no sin razón, que deberían inclu
so pagarnos por vivir entre tanto abando
no) "por zona Sur, guarrindonga y de
gradada". Por el contrario, estan10s pa
gando impuestos de zona Norte, sin tener 
en cambio la infraestructura y los seivicios 
de que disfrutan Borrell, Rubalcaba o Sol
bes, en Las Rozas y aledaños, "por un su
poner". 

Y cuando, como ahora, estoy muy ca
breado, muy enfadado, me vienen a la ca
beza "mu malas ideas", me pregunto si no 
me iría mejor si no fuera tan "buen ciuda
dano ". Por ejemplo, pienso en mi vecino 
"Paquito" y su mujer "Paquita" (son in
ventados, no os vayáis a creer, aunque 
quizás la próxima vez escriba sus nombres 
verdaderos) los muy capullos (es un supo
ner), tienen todo el día los perros en la 
puerta de la calle, ladrando dicen unos, au
llando dicen otros, y dándonos "por saco" 
digo yo. Yo pensaba al principio, si serian 
sordos los muy capullos (me refiero al Pa
quito y la Paquita, y los que son como 
ellos) y me digo a continuación, ¡no! es 
que son "muy capullos". 

Me dirijo (a los capullos de Paquito y 

Paquita y ... ) de la forma más educada que 
conozco, como buen ciudadano que soy : 
"Por favor, que mirad, que vuestros pe
rros, que creo que ladran un poco, que si 
no podríais meterlos dentro, en fin que me 
molestan a mí y al resto de los vecinos, 
que a ver si podéis hacer algo .. . " 
(aguantándome las ganas de aplastarles las 
narices, porque encima piensan que soy un 
"panoli ", como soy tan buen ciudadano y 
tan educado, que casi parezco "gilí", ¡y 
no!, es que me aguanto la hombría y la 
mala leche). 

Frente a las cosas 
importantes, el Ayun
tamiento de Getaf e 
tiene una 

de "pasota" 
balones fu era. 

actitud 
echar 

Y llan10 a la policía y me dicen "pues, 
que tiene que venir a denunciar/es a la co
misaría a Getafe, que nos ha prohibido el 
médico (o algo parecido) salir de aquí" y 
yo voy y les creo. Pero como los perros de 
los capullos de mis vecinos siguen ladran
do, vuelvo a llamar a la policía ... y después 
de quinientas llamadas o más, vienen, y 
me dicen a nú que soy un "buen ciudada
no", "¿y qué hacemos?" y yo les digo (co
mo si el que fuera un mal ciudadano fuera 
yo, y además me siento un poco culpable, 
por haber tenido que molestar a la pobre 
policía, como si los capullos del Paquito y 
la Paquita fueran delincuentes ... ), "pues 
apliquen las ordenanzas, para eso están, 

e 

nocieran de toda la vida, me miran .. , creo 
que les ofrecen tomar algo (Paquito y Pa
quita a la policía) y se despiden pidiendo 
disculpas por las molestias (la policía, al 
Paquito y la Paquita). A mí me dicen que 
tenga un poquito de paciencia ... y se vuel
ven a Getafe. 

A fecha de hoy los perros del Paquito y 
la Paquita nos siguen molestando ... Anda 
que si yo en mi curro, hiciera lo mismo 
que esta policía que cuento, había "durao" 
menos que una tarta en la puerta de un co
legio. 

Podría contaros muchas "otras" de la 
policía, por ejemplo, otra que me cuenta 
otro buen vecino, "es un suponer" . Un 
viernes por la noche, la una de la madru
gada o más, la puerta de un centro comer
cial, una pizzeria abierta a las tantas de la 
madrugada (es que esta es una pizzería
bar-de-copas-y-qué-sé-yo) y unos cuantos 
impresentables, en plan provocador, que 
disfrutan dándonos "por saco" a los bue
nos ciudadanos, meándose en los coches 
de otros buenos vecinos, con la radio a 
"toa mecha" (creyéndose muy hombres, 
como los capullos del Paquito y la Paqui
ta) y dando voces. 

No saben que los buenos vecinos nos 
aguantan10s porque somos buenos veci
nos, no porque seamos menos hombres 
que ellos, que son unos capullos. Total 
que, al final, aconsejado por otros buenos 
vecinos, mi amigo llama a la policía (¡Qué 
casualidad hombre! la misma que en el ca
so anterior, la de Getafe), porque a todo es
to, los impresentables o capullos, venga a 
subir calle Juan de Mairena-Chico Mendes 
arriba y abajo, haciendo trompos con el 
coche. 

~ -~...;,c., ~._. ...... 
¿no?". "Y si el Pa
quito y la Paquita 
están locos, pues 
que les encierren. 
Porque miren Uds. 
que los ánimos se 
están calentando ". 

Electrónica R. García @) 

Se acercan a la 
casa de los vecinos 
(los capullos de Pa
quito y Paquita), les 
dan las buenas no
ches, se les ve son
reir como si se co-

, 
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Y la policía que viene, y vuelta a em
pezar: "¿Y qué hacemos?" Mi amigo les 
da la matrícula de los alborotadores, y la 
policía... "si sabemos quienes son, si ya 
sabemos que hacen trompos ... " y se vuel
ven a Getafe sin hacer nada. Para qué os 
voy a contar otra vez lo que me harían en 
mi trabajo ... 

en la zona sur, que "pasa" de los buenos 
ciudadanos, y hace la vista gorda con los 
ciudadanos capullos, como el Paquito y la 
Paquita? ¿O quizás quieren que hagamos 
nosotros las funciones de policías, quepa
trullemos?. 

Se lo comunico a todos los efectos, o 
efectos oportunos, para ver si pueden ha
cer algo, o quizás les interese hacerse va
ler como el Sr. Pujol... ¡ ¡Que visea Perales 
y sus "buenos ciudadanos"! 

Podría contar otros cientos de casos 
más, los que echan carreras con las motos 
y los coches, Juan de Mairena arriba, Chi
co Mendes abajo y "bisversa". Y los bue
nos vecinos nos preguntamos, ¿es que la 
policía y el Gobierno Municipal quieren 
que todos seamos malos vecinos? ¿Es que 
la policía es también una policía especial 

Porque si, a los secaderos de lodos, de
puradoras, incineradora, mosquitos, 
Ayunmtamiento que pasa de los buenos 
ciudadanos, añadimos el tener que aguan
tar que los malos ciudadanos se adueñen 
de la calle, ES YA DEMASIAD, DEMA

. SIAD, DEMASIAD, y la temperatuira, en 
grados Farenhait, Centígrados o Kelvin, 
está subiendo los termómetros al máxi
mo ... y después existe mal arreglo . 

P.D.: Donde dice capullos, estuve a punto de 

poner algo más fuerte, pero por si la censura ... 

y porque pudieran no ser palabras de buen ciu

dadano ... al fin las obvié. También he notado 

que estos fines de semana ha habido patrullas 

de policía ¿Por cuanto tiempo? No olvidemos 

que la fama de la policía, como en todos los ca

sos, se la hace la propia policía y sus reponsa

bles. 

J.V.P. (Un buen vecino no sé por cuanto tiempo) 

:::E----3::I S. ~e:> ~I~ ::c:::>:::E: ~ J<=:>~:::E:~ 

Me levanto por la mañana muy 
temprano, y como casi siempre 
me doy prisa para no perder la 
"pava" de las siete y media. 
Cuando monto me dirijo al único 
sitio que queda libre antes que se 
abarrote en las próximas paradas. 
Me encuentro sentado en un 
asiento desvencijado, rodeado de 
pintadas, chicles pegados, pegati
nas, agarraderas despedazadas, 
basura por el suelo y humo de ci
garros. 

Pienso, "¿quien se dedicará a 
pintar, estropeando el autobús?. 
"Quien se dedicará a pegar esos 
chicles?, y con la gracia de llegar 
a casa, observar que una masa 
grasienta y pegajosa se te ha que
dado "enlapada" en tu camisa. 
··¿Quien se dedica a llenar todo de 
pegatinas?. "¿Quien se dedica a 
arrancar los asideros de los asien
tos?. Algunas veces pienso, "por 
qué, dejan que entren "animales 
rabiosos que se dedican a despe
dazar con sus dientes los aside-

ros". "¿Quien se dedicará a tirar 
envoltorios de chicles, tabaco, pi
pas y demás chucherías al suelo?. 
Mientras, el Ayuntamiento se 
gasta decenas de millones de to
dos los ciudadanos para poner pa
peleras y hacer campañas publici
tarias de limpieza. "¿Quien se de
dicará a fumar en la parte de 
atrás, como si de una sala de fu
madores se tratara, observando 
por todas partes los carteles de 
prohibido fumar? . 

Pero de qué me extraño, si ob
servo que el conductor se está 
fumando un "Ducados", dando 

claro ejemplo de las normas y re
glas establecidas según real de
creto Ley 192/1988, de la estricta 

prohibición de no fumar _en los 
transportes públicos. Me dirijo a 
esa persona y le pido que apague 
el cigarro, el me contesta, "No 
haberte sentado detrás". 

Y por fin llego al "insti". 

Pasadas unas horas me dirijo a 
la parada o mejor a lo que queda 
de ella, arrancada casi de cuajo, 
un resto de hierros de color rojo y 
sin cristales. Espero el "bus", lle
ga uno de la E.M.T. y detrás se 
encuentra mi "pava" que se dirige 
hacia la parada, la cual adelanta 
al de la E.M.T. y me deja tirado 
como un preservativo usado. Para 
darle caza, monto en un "rojito" 
de la E.M.T., y alucino viendo 
tanta limpieza, sin ver chicles pe
gados, ni pegatinas, ni pintadas y 
¡¡oh ... !! entra una persona fuman
do. El conductor con buenos mo
dales y bien uniformado le ruega 
que apague el cigarro si quiere 
entrar. 

Alcanzo la "pava" y de nuevo 
llego al mundo de la suciedad que 
vivo todos los días, el conductor 
con los pelos al "ali-ali", la cami
sa desabrochada y la corbata de
sencajada me dice, "Vale". 

Por fin llego a la parada de ca-

sa, al bajar, cristales rotos, y al gi
rar la cabeza observo en el Centro 
Cívico una pintada que dice "GO
RA ETA (VIVA ETA), VOTA 
HB" y no se cuantas jilipolleces 
más, pienso si algún loco se habrá 
escapado del psiquiátrico. 

Al fon_do la incineradora, y hoy 
una cosa nueva que espero que no 
se repita, una niña que pisa las 
plantas recién puestas, mientras· 
que la madre come unos gusani
tos tirando al suelo el envoltorio. 

Llego a casa, abro la ventana y 
entra un pestilente olor nausea
bundo acompañado de un mos
quito, que probablemente me pi
que y me transmita la leishmanio
s1s. 

Este pensamiento es el que ten

go desde hace ya cinco años, pe

ro me digo ánimo, algún día estas 
cosas han de cambiar. 

Un Joven de Perales 
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_Ácluahdad 
LA ESCUELA INFANTIL, ABRE SUS PUERTAS 

Q
1ero empezar es

ta información so
bre la Escuela In

f; , presando publica
mente mi agradecimiento 
a D. Amador Sánchez, Je
fe de Servicio de Educa
ción Infantil y a D. Justo 
Arranz, Jefe del Departa
mento de Planificación 
Educativa, ambos pertene
cientes a la Consejería de 
Educación de la Comuni
dad de Madrid, por la dis
posición y accesibilidad 
que siempre han ofrecido a 
los vecinos de Perales del 
Río. 

Cuando la situación era 
opaca e indefinida y no se 
vislumbraba el horizonte 
del funcionamiento de la 
Escuela, así nos lo hacían 
saber, y ahora, con el ca
mino despejado, nos han 
convocado a un encuentro 
con la Dirección del Cen
tro para conocer con deta
lle el diseño y puesta en 
marcha de la misma. 

El día 18, tuvo lugar en 
las instalaciones de la Es
cuela, una reunión entre la 
Comunidad, Dirección y 
el Ayuntamiento, donde 
NUEVO PERALES estu
vo presente. Allí, pudimos 
recabar la información que 
damos a conocer: 

- El plazo de solicitudes se 
abre el día 20 de Junio y 
termina el 5 de Julio. 

- El número de plazas es 
de 120 niños. Distribuidos 
de la siguiente manera: 
Nacidos en 1.996, l grupo 
8 niños. 
-1.995, 2 grupos 22 niños. 
-1. 994, 3 grupos 44 
niños. 
-1.993, 2 grupos 38 
niños. 

Además existen 4 
plazas para niños de inte
gración. 

El personal que com
pone la plantilla de la Es-

cuela está formado por: 1 
directora. 12 educadores. 
2 personas de cocina. 4 
personas para la limpie
za. 1 auxiliar de control y 
mantenimiento. 1 auxi
liar administrativo. Per
sonal todo perteneciente 
a la plantilla de la Comu
nidad de Madrid. 

Existe igualmente, un 
Equipo de Atención 
Temprana. Compuesto 
por: 1 sicólogo. 1 logope
da. l maestro de apoyo. 1 
trabajador social. 

El horario de la 
Escuela es el siguiente: 
de 9 horas a 16, con co
medor incluido. También 
habrá un horario extendi
do, para aquellas familias 
que lo necesiten que 
comprende desde las 
7,30 horas a las 17,30. 

El coste económico de 
la Escuela Infantil, es el 
resultante de aplicar el 
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C.C. PERALES-EL CARMEN Tfno.: 684-81-19 

8% a los ingresos brutos 
de la familia, con un má
ximo de 25 .000 pts. por 
plaza. 

Termino esta informa
ción, reconociendo que 
las instalaciones, equipa
mientos y medios dota
cionales, son de primera 
clase y la gran garantía 
de que la Escuela de Pe
rales forme parte de la 
red de Escuelas de nues
tra Comunidad. Destaco 
el llamamiento hecho 
desde la Dirección, 
Ayuntamiento y Comuni
dad, para que los vecinos 
de Perales sintamos la 
Escuela Infantil como al
go nuestro, ofreciéndo
nos sus puertas abiertas 
para conseguir una Es
cuela participativa de to
dos los Padres. Con estas 
bases y planteamientos, 
está asegurado el éxito de 
nuestra Escuela Infantil. 

Antonio Pulido 
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NOS V AMOS DE VACACIONES 

º 
ueremos pedir disculpas a 
nuestros amigos que utili
zan como soporte publici

t VOZ DE PERALES, por el 
retraso que la publicación de la re
vista ha sufrido en el mes de Mayo. 
Dificultades técnicas han impedido 
su regular aparición mensual, que 
con este número volvemos a reto
mar. Ello, también nos ha obligado 
a modificar su contenido. Los acon
tecimientos que se suceden, hacen 
que las noticias en un corto espacio 
de tiempo se vean alteradas por los 
nuevos hechos y situaciones. 

E
l trabajo diario realizado, 
provoca que en momentos 
concretos, determinados pro

yectos se conviertan en realidad y 
nuevos servicios empiecen a fun
cionar en Perales del Río. Nos refe
rimos a la Escuela Infantil, el Poli-

~ 
~~ ~=o~~ 

e>-<, e:,,-

deportivo (piscinas). 
La dinámica del proceso admi

nistrativo público, hace que nuestro 
trabajo y pensamiento supere su rit
mo con creces y este hecho, haga 
que se sienta uno, relentizado en el 
tiempo. Solo cuando después de la 
demora, llega la culminación de los 
objetivos, se sienten resurgir nue
vas fuerzas para continuar trabajan
do por nuevos logros. Este procedi
miento es algo implícito asociado a 
un barrio en continuo crecimiento y 
por tanto, falto de los medios que la 
realidad demanda. 

E
n distintos foros se escucha 
con frecuencia, que en Pera
les siempre estamos lo mis

mo, lo que hace que reflexionemos 
y entendamos que el procedimiento 
se asocia a la no consolidación defi
nitiva de la población. Este proceso 

es muy dificil de cambiar, la propia 
demanda de vivienda que genera el 
mercado, impide que aún planifi
cando de forma general un proyec
to urbanístico, no se desarrolle to
talmente en su globalidad. La expe
riencia de dotación del Centro de 
Salud, es un ejemplo de previsión a 
seguir en el futuro . Esa línea debe 
ser el modelo en todas las infraes
tructuras y servicios. 

Ante la temporada estival, se 
produce un pequeño paréntesis, se 
disfruta de las fiestas y en Septiem
bre se acomete con energías reno
vadas la solución de los asuntos 
pendientes . 

Feliz descanso. 

Antonio Pulido 

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

DESAYUNOS, COMIDAS CASERAS 
RACIONES, SANDWICHES VARIADOS, ETC. 

SE CELEBRAN 
FIESTAS FAMILIARES 

ABIERTO DOMINGO Y FESTIVOS 
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CAMPAMENTO DE VERAN0/96 
VALLE DE UUAMA NAVAUA 

Del 21 al 30 de Julio 

Chicos/as de 11 a 16 años 
Información y preinscripciones en: 

CENTRO CIVICO 
Los viernes de 17,00 a 19,00 horas 

¡APUNTATE YA! (Plazas limitadas) 

MOCIACION JUVENIL PERALES DEL 'IUO 

CARTA ABIERTA A UNA GRAN OBRA SOCIAL 

Estimadas familias de Perales. 
Tengo conocimiento de la pre

sencia en nuestro barrio, de niños 
de Bielorrusia. Niños que han sido 
acogidos durante un tiempo por fa
milias de Perales, y que ellos, sa
ben como nadie, el infinito bien 
que para su vida a supuesto el que 
personas con un gran corazón los 
traigan a España y les den acogida 
en su hogares. 

No podemos olvidar que son 
niños, que como consecuencia de 
la lamentable e injusta calidad de 
vida de su país, sufren alteraciones 
en la salud de sus cuerpos. La fa
milia que asume el compromiso de 
acoger en su seno a uno de estos 
niños, se compromete a facilitarle 

toda cuanta ayuda necesite, para 
que en la medida de lo posible re
cupere las carencias detectadas. 

Por ello, es digno de elogio y es 
justo reconocer públicamente esa 
decisión desinteresada de ayudar a 
estos niños, que aunque sea por un 
corto periodo de tiempo, sociológi
camente se olvidan de la cruel rea
lidad de la vida que les ha tocado 
VlVlf. 

Sabemos que vuestro trabajo no 
ha sido solo el cuidar de ellos ade
cuadamente durante el tiempo que 
han estado en vuestras casas, sino, 
que estáis dispuestos a ser el enlace 
de unión para otras familias que 
después de conocer vuestra ayuda 

humanitaria, decidan igualmente 
acoger a otros niños, igual de nece
sitados de calor familiar. 

Por eso utilizo nuestro medio de 
información local, para anunciar 
que toda la familia que sienta in
terés por realizar una obra de este 
tipo, puede ponerse en contacto 
con vosotros, para lo que, deberá 
contactar con la dirección del Cen
tro Cívico (Tlef. 684. 70.60), o bien 
con D. Luis, párroco de nuestra 
iglesia, (Tlef. 684.74.81), y ellos 
serán el punto de enlace que facili
te el encuentro de ámbas familias. 

Un abrazo 

Cándido López 

COBRO CUOTA SOCIOS BAR TINA 
A.VV.NUEVO PERALES 

Se ha cobrado la Cuota Anual, perteneciente al año 
1996, después de haber pasado reiteradas veces para 
su cobro, han quedado algunos socios sin haber reali
zado dicho pago. 
Si lo desean, pueden abonarlo en el local de la Asocia
ción . 

A.VV. NUEVO PERALES 
Avda. Francisco Chico Méndes s/n 
CENTRO CIVICO 
Los Marte_s, cteJLa 9 de la noche 

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

Tortitas con nata. 
Sandwiches. 

Perritos calientes. 
Vinos gallegos. Hamburguesas. 

'U■llt COMl~AS CASE~AS. 
1 MENU DEL DIA. 

Plaza de la Fuel')te, 12 - Caserío de Perales 
PERALES DEL RIO - GETAFE -Tlf.: 684-71-93 
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AS/ NO PUEDE SER 

D
espués de recoger las peti
ciones que muchos padres 
de Perales nos han echo 

para conseguir la ampliación y 
mejora del servicio de autobús que 
nos translada a Getafe, hemos de 
comunicar que la ampliación de 
horario solicitada se puso en prácti
ca el fin de semana del 7 al 8 de 
Junio, desde esta fecha quedó 
ampliada a todos los viérnes y sába
dos. 

V
eamos. Para los jóvenes de 
Perales que se trasladen a 
Getafe los viernes y sába

dos, el autobús que cubre el itinera
rio Hospital - Perales, realizará un 
servicio especial, con salida del 
Hospital a las 23,00 horas del vier
nes y sábado, con lo que los usua
rios que lo deseen, pueden hacer 
uso directo Getafe - Perales, en esa 

banda horaria. 
Además, los días 25 y 26 de 

Mayo se organizó un servicio espe
cial con el Recinto Ferial de Getafe 
que tuvo su salida del Recinto a la 
1,30 horas de la madrugada, y el fin 
de semana del 31 Mayo y 1 de 
Junio, igualmente tuvimos este ser
v1c10. 

Ahora bien, cuando realizamos 
la negociación para esta ampliación 
de horarios, nosotros reivindicamos 
mejores coches, y la empresa de 
autobuses pone sobre la mesa el 
mal uso que del vehículo hacen 
determinados jóvenes, muy locali
zados en una parada concreta, des
trozando sus asientos y cristales, 
creando en algunos momentos peli
gro para el conductor que en oca
siones se ha visto tentado a condu
cirlos directamente a la comisaría 
de policía. 

A
pesar de las réplicas y con
traréplicas, la empresa 
ofrece un vehículo mejor, 

inclusive con aire acondicionado, 
pero siempre supeditado a que el 
uso que se haga del mismo, esté 
dentro del mormal comportamiento 
cívico de las personas . 

P
or ello, llamamos a los jóve
nes usuarios a que reflexio
nen sobre su comportamien

to y valoren los beneficios que pue
den disfrutar adoptando un compor
tamiento u otro. Al mismo tiempo, 
os pedimos que nos ayudeis con 
vuestra actitud para que podamos 
sostener posturas de firmeza y con
seguir siempre mejoras para Perales 
del Río. 

LACOMISION DE TRANSPORTE 

On1•s,:~oo,f 
(¿;zf,lta peluquería) 

CORTE::~ MOLDEADOR Tl~~·"~¡···ING 
:~!fll!IJ~t~~~ 

Y MAQ UUELAJ ES ?J':,r::::, ,=: 

kldo an nuevo mnce¡J/o en el lralamienlo Je! ¡;eindo y belleza. 

Jlt!ecaamos el ¡;einado a la ¡;ersona!tJat/ a la roslr0¡ a cada ocasión en fincion de las necesidades. 

Juan de Mairena, 2 Horario: Lunes de 15 a 20 h. 
Perales del Río (GETAFE) TELF. 6811.79.02 De martes a sábados de 1 O a 20 h. 
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DROGADIOTO POBRE, DROGADIOTO MUERTO 

F 
altaban unos pocos días para las 
elecciones y me llamó la aten
ción, la gran afluencia de dro
godependientes que desde to
dos los puntos cardinales y más, 

se acercaban como hormigas (!y no 
exagero nada!) a Torregrosa. La razón 
era clara, alguien debía de haber dado la 
orden para que la vigilancia policial que 
habitualmente rodea "el guetto" desa
pareciera, se levantaba la veda. Han pa
sado varios meses y sigue sin haber pre
sencia policial de forma habitual en To
rregrosa, y se nota. La hilera de drogo
dependientes al poblado es intermina
ble, como. regueros de hormigas, desde 
las vías, desde el río, desde la M-40, 
desde Villaverde; los caminos del SIDA 
y de la muerte son intemünables, alar
gados y llevan con seguridad a ... la vi
vienda de los camellos. ¿Cómo se per
mite esta situación? Que yo sepa la dro
ga no es legal, ¿o me he perdido algo? 

Y Torregrosa no es el único lugar, 
me invitan a ver en primera fila (un no
veno piso), otro paisaje desolador, la si
tuación que se vive en La Avenida de 

Guadalajara ("Los Focos" y "Los Mó
dulos" de San Blas) y es más horroroso, 
y kafkiano, si cabe: cientos de personas 
deshauciadas: hombres y mujeres, 
pinchándose entre los cascotes y la ba
sura, en un camino sin regreso. 

Las máquinas han comenzado a pre
parar el terreno para construir el Centro 
Comercial, por cuya razón nos querían 
trasladar a "Los Molinos" el "guetto" 
de "los Focos". Conviviendo con las 
máquinas pudimos ver, como decenas 
de drogodependientes, en unos pocos 
minutos, se acercaban a por su ración 
de papelinas, de droga, a unas pocas ca
sas prefabricadas que todavía siguen en 
pie. 

Me pregunto horrorizado, ¿cómo se 
puede estar vendiendo droga impune
mente y en tal cantidad, si no es con la 
permisividad de la policía y sus man
dos? Porque los drogodependientes lle
van directamente a los camellos. ¿Dón
de estarán guardando la enorme canti
dad de dinero que les entra? ¿A quién 
favorece esta situación? 

Entre las máquinas y la basura, co
mo en Torregrosa, se obseivan vehícu
los de potente cilindrada y chabolistas 
mal vestidos pero cargados de joyas. 
Estos mismos comerciantes de la muer
te, con ingresos de injustificable proce
dencia, es posible que en plazo no muy 
lejano, tengan además derecho a una vi
vienda social, mientras sus clientes se 
arrastran por callejones oscuros de im
posible supervivencia. 

Desde la pasividad de los pode
res públicos, únicos responsables de 
la situación, se está provocando la 
ira de los vecinos que acaban sa
liendo a la calle a resolver "mala
mente", lo que ellos no resuelven. 
Al mismo tiempo las plumas ilus
tres (las Maruja Torres, los Angel 
del Río, etc. que ante nuestras mo
vilizaciones contra la droga, nos til
daban de "racistas", mientras viven 
ajenos a esta miseria) no dan la cara 
ante esta situación, que a cada mi
nuto que pasa se cobra vidas y vi
das. 

GAQDEN - CENTEQ 
Madr{Zg;fZ}Va 

Centro de Jardinería 
Plantas ~ flores. 
Abonos, fitosanitarios 4 herramientas. 
Macetas, tierras, recipientes. 
Pro~ectos. 
Realización 4 Mantenimiento de jardines. 
Decoración en flor seca 4 artificial. 

Centro Comercial 
Perales el Carmen 
Perales del Río - GETAFE 

Ramos. 
De novia, coronas 4 centros. 

TODO PARA SU CASA Y JARDÍN 

(l) 684-81-04 
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Mientras asistía en San Blas a este co

mercio de la muerte, viendo cómo un 
grupo de diez o doce drogodependientes 
se pinchaban a cubierto del muro que ro
dea el "guetto", acudió una Ambulancia, 
acompañada de dos coches del 091, para 
reanimar a un drogodependiente con una 
parada cardíaca. Le reanimaron y todo 
volvió a la absurda y miserable anorma
lidad; decenas de drogodependientes 
continuaron acercándose a por su ración 
de papelinas, mientras la policía perma
necía impasible, para desaparecer ambos 
una vez cubiertos sus objetivos (???) y 
volver cada uno a sus quehaceres (???), 
y los asesinos continuaban con su mortal 
trajín "VENDER DROGA, VENDER 
MUERTE". 

Hasta el papel de aluminio les es ven
dido a estos desahuciados por otros me
nos desahuciados. ¡ ¡Es una locura, una 
simazón tolerada por los mismos que la 
prohiben!! Y esta situación se da en una 
sociedad egoísta, sólo preocupada por el 
¡sálvese quien pueda! y el ¡ande yo rico a 
costa de quién sea y muérase la gente! 
Cuentan los vecinos de la Avenida de 
Guadalajara, que raro es el día que no se 
llevan muerto a alguna persona, sin con
tar que, a cada minuto que pasa, el SIDA 
sigue extendiendo su implacable túnica 
de muerte entre la población drogode-

pendiente y allegados. 

Que no se equivoque nadie, que no 
trate de engañamos nadie, mientras los 
políticos siguen sus discusiones bizanti
nas sobre cómo y con quién pactan, el 
poder judicial se enquista en su posición 
fascista y clasista, los periodistas ilustres 
juegan a las encuestas engañosas, a ha-

blar de bodas de hijos de fan10sos, lapo
licía se pierde no sabemos dónde, los ca
mellos y la droga se adueñan de la calle 
y los ciudadanos nos empezan10s a sentir 
inseguros. 

Yo soy partidario de la legalización de 
la droga, por muchas razones, porque al 
legalizarla se vendería en sitios habilita
dos a tal efecto y con las debidas condí
ciones de sanidad, como cualquier otro 
medicamento de sus mismas característi-
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cas, porque se evitaría que los "capos y 
camellos" que viven de la droga sigan 
haciéndose ricos, amén de otras muchas 
razones. En cualquier caso, se exige un 
serio debate, cada vez más urgente y ne
cesario, acompañado de medidas enca
minadas a paliar el paro, aumentar los 
programas de educación, acabar con la 
cultura del dinero, el egoísmo social y la 
insolidaridad, etc, etc., pero mientras lle
ga esa situación, por la que luchamos al
gunos, cada vez más, LA DROGA, SU 
VENTA Y DISTRIBUCIÓN ESTÁ 
PROHIBIDA, Y POR LO TANTO EL 
ESTADO, SUS JUECES Y POLICÍAS 
DEBEN ACTUAR EN CONSECUEN
CIA. 

Por ello no entendemos, cómo se pue
de permitir la situación que se está dando 
en Torregrosa, San Bias y demás centros 
de distribución de droga, con tal impuni
dad como se está haciendo. 

MORALEJA: No podemos pemutir en 
Perales, que se pueda dar una situación 
parecida, por lo que si en algún caso 
cualquier vecino sospecha que en nuestro 
barrio alguien está colaborando en la 
venta o distribución de droga, debe de
nunciarlo inmediatan1ente. Ante la dro
ga no puede existir la indiferencia. 

Jesulín de Ubrique. Perales 

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 JULIO 
LA RED 

(SANDRA BULLOCK) 

- EL PRESIDENTE Y MISS WADE 
(O cómo se enamora el hombre rnás poderoso del mundo, con Mi
chael Douglas y Annette Benning) 

EL EFECTO MARIPOSA 
(Comedia española con María Barranco y Coque Malla) 

- 3 NINJAS CONTRAATACAN 
(Turn Tum, Colt y Rocky están preparados para dar el golpe) 

- PROFESOR HOLLAND 
(Richard Dreyfuss, nominado al Osear) 

- LUNA DE PORCELANA 
(Intriga y pasión con Ed Harris y Madeleine Stovve) 

- ESPERANDO UN RESPIRO 
(WHITNEY HOUSTON y ANGELA BASSETT) 

NUNCA JAMAS 
(Misterio y asesinato con Brooke Shields) 

EXPEDIENTE X (3) 
(Fox Mulder y Dana Scully en un caso de abducción) 

BIGFOOT 
(El encuentro inolvidable) 

- ALGO DE QUE HABLAR 
(Julia Roberts, Robert Duvall y Dennis Quaid) 
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TENIS DE MESA EN EL JULIAN BESTEIRO 
Cuando el colegio compró la 

mesa de tenis hace algo más de 
una año, no nos imaginábamos que 
fuese a tener tan buena acogida. 
Desde el primer momento ni un so
lo recreo se ha dejado de jugar en 
ella y lo mismo ha sucedido des
pués de la clase de medio día. 

En esta misma revista comentá
bamos hace algunos números, algu
nas de las muchas posibilidades pe
dagógicas que ofrece esta actividad 
deportiva y como la utilizamos pa
ra potenciar el desarrollo de nues
tros alumnos. Hoy lo que pretende
mos es hacer mención a algunos de 
los resultados obtenidos. 

Este año, han quedado 
subcampeones con el 

Equipo A y novenos con el 
Equipo B. 

El curso pasado en la Liga 
Municipal ocupamos el tercer pues
to, este año lo hemos mejorado y 
hemos quedado subcampeones con 
el equipo A y novenos con el equi
po B, pero lo que es más importan
te es que hemos sido capaces de im
plicar algunos padres y que ambos 
equipos se hayan desplazado todos 
los viernes a Getafe. 

Desde estas líneas queremos feli-

citar a todos los alumnos que lo han 
hecho posible por su interés y es
fuerzo: Jaime Ramírez, Santiago 
Reballo, David Tijerin, Mercedes 
Frías y Victor Parejo en el equipo 
A, mientras que el B, con los más 
pequeños: Alba López, María Cas
tero, María Valero, Susana Iglesias, 
Cristina Núñez y Francisco Miró. 

pime Ramírez, el único 
J ;ugador no federado que 

pasó a la ronda de los dieci
seisavos. 

Recientemente Jaime Ramírez y 
Victor Parejo quedaron 5° y 6° cla
sificado en el Campeonato de Ma
drid, serie básica que se celebró en 
Leganés, lo que supuso ser los úni
cos infantiles de Getafe que pasa
ban a la fase final del Campeonato 
Autonómico, 

pando del 8º al 16º. Todo un éxito, 
teniendo en cuenta además que Jai
me fue el único jugador no federa
do que paso a dicha ronda. 

Estos jugadores también aportan 
a los más pequeños, enseñarles y 
organizar el Segundo Campeonato 
interno. Aparte de los alumnos que 
han jugado la Liga Municipal, hay 
muchos otros que juegan regular
mente y otros lamentablemente que 
no pueden por disponer únicamente 
de una mesa. 

Mirando hacia el futuro si esta 
actividad es apoyada desde dentro y 
desde fuera del colegio, podrá en
ganchar a muchos de nuestros jóve
nes, en un deporte distinto y educa
tivo. 

José Luis Fernández 

donde partici
pan los jugado
res federados . 
En esta última 
competición 
Santiago Reba
llo y Jaime 
Ramírez, pasa
ron de grupo y 
se metieron en 
los dieciseisavo 
de final, ocu-

- --·--/'·~'imcrrro'sm' o~ TBIKE" .,.<-e_,,\\ ,, =' :N flMl '1~ )) 
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,CI\I\GI\ '\'U I\Ol' 
1a c1a11B c1c1a1s 

lPIPIBlPARA TU JBTICCTICCJLJETA JPARA lLA 
lPfilMA VJERA. 

lPIPIBCCTIO§ IE§JPJECTIAJLIE§ JEN 
JPUJE§ñA§ A JPUNTO 

l.IQ<.>l~ACIÓN Re;~1'0$ ~e. ~~POR'f,$ 

ii PIJSIJTE IJ CIERNOS !! 
ESTIJMOS EN El CENTRO COMERC/lll 

PINTURA EN GENERAL (Tienda en zona alimentación) 

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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FIESTAS DE GETAFE/96 
Hace poco tiempo, por unanimi

dad, el pleno del Ayuntamien
to aprueba una subida de sueldo 
para todos los Concejales que for
man la corporación municipal. A 
los cargos políticos, yo los veo, co
mo trabajadores de la gestión pú
blica y por tanto su sueldo, está di
rectamente relacionado con el tra
bajo que tienen la obligación de 
cumplir. Parece ser, que todavía 
gran parte de los Sres. Concejales, 
por no se sabe que razones o moti
vos, no tienen claro las funciones 
que dicho cargo político lleva con
sigo. Aquellos que tienen respon
sabilidad en área de gobierno, de
ben de ejercer como tal. Los Con
cejales liberados de la oposición, 
cobran para realizar, con total li
bertad, un control exhaustivo del 
equipo que gobierna. Y el resto de 
concejales, tienen asignadas unas 
cantidades por reconocimiento de 
las horas entregadas al apoyo de 
sus compañeros, tanto de partido, 

como de corporación.El trabajo del 
político, se desarrolla en el despa
cho y en la calle, entendiéndose es
to último como la asistencia ves
pertina a infinidad de reuniones 
que no se pueden efectuar por las 
mañanas. Además, el cumplimien
to laboral, lleva implícito la asis
tencia a cuantos actos protocola
rios se celebren en el municipio, 
sean estos de rango superior, o la 
presencia en actos populares . 

Tndependientemente de 
.l... las discrepancias políti

cas o simpatías personales, 
nobleza y cargo obligan. 

El 25 de Mayo, al igual que el 
resto de habitantes de Getafe, 

tuve la oportunidad de asistir al 
pregón que sirvió de presentación 
del inicio de las fiestas de nuestra 
ciudad. 

El año pasado, fue una vi
vencia ejemplar, el ver a toda la 
corporación municipal arropando 
con su presencia al pregonero de 
nuestras fiestas. Este año, la ausen
cia de concejales de todos los gru
pos políticos, se hizo notar de for
ma espectacular quedando desluci
do políticamente un acto del pue
blo y para el pueblo. El Alcalde 
Pedro Castro, se esforzaba en justi
ficar, lo no justificable, aludiendo a 
la mala hora del acto coincidente 
con el partido de final de Liga, -
igual estaban concentrados en sus 
casas preparándose para participar 
en la cabalgata del Campeón-. Sin 
embargo, la Plaza de la Constitu
ción estuvo llena de vecinos/as de 
Getafe. No entiendo, que una per
sona decida libremente dedicarse a 
la gestión política pública y no 
cumpla con el deber que le exige el 
cobro puntual de su salario. Inde
pendientemente de las discrepan
cias políticas o simpatías persona
les, nobleza y cargo obligan. 

Antonio Pulido 

FERRE TE RIA 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: Barba
coas, parrillas, paelleras, gas, carbón 
vegetal "especial" y pastillas para en
cender barbacoas. 

~ 

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: Cortinas a 
medida, stores, venecianas, ca
nutillo, lisas, mosquiteras, etc. 
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LOS MURCIÉLAGOS (11) Rincón Cco/ó9ico 
EL SEXTO SENTIDO DE LOS MUROIÉLAGOS: VER SIN OJOS. 

Siempre se ha creído que las lechu
zas y los búhos pueden ver en la 
más absoluta oscuridad. Sin em

bargo, ya en 1793 el cura italiano y gran 
naturista Lazzaro Spallanzani describió 
que no era así. Uno de los pájaros que 
utilizaba para sus estudios apagó con un 
ala la vela que daba luz al cuarto de tra
bajo e, inmediatamente, el pájaro se de
sorientó y comenzó a pegarse golpes 
contra los muebles y paredes. Se descu
brió así que las rapaces nocturnas nece
sitan algo de luz para orientarse y volar. 

Esto estimuló a D. Lazzaro pa
ra averiguar si sucedía igual con los 
murciélagos. Recogió unos cuantos 
murciélagos en el campanario de su 
iglesia y los soltó en su habitación de 
trabajo. Pero los murciélagos, al con
trario que los búhos, no necesitaban luz 
alguna. Eran capaces de evitar los 
obstáculos en la oscuridad, en una ha
bitación en la que nunca habían estado 
antes, y no tropezaban ni con el palo de 
la escoba que el cura movía de un lado 
a otro para hacerlos tropezar. 

Entonces, Spallanzani decidió 
investigar esta extraña habilidad de los 
murciélagos. Cruzó la habitación de un 
lado a otro con alambres y colgó unas 
campanillas de los alambres para oir si 
tropezaban. Después soltó a los mur
ciélagos en la habitación. Pero nin$uno 
de ellos tuvo el más mínimo tropiezo. 
Sin embargo, podría ser que la habita
ción no estuviera completamente a os
curas. Para asegurarse de esto, les puso 
una capucha opaca en la cabeza y los 
soltó. Enseguida comenzaron a trope
zar contra las paredes y los obstáculos. 
Entonces pensó que no había oscuridad 
completa en la habitación y que los 
murciélagos, al igual que los búhos, no 
podían volar en la oscuridad total. 

De todas maneras quiso asegu-

rarse de que era así y les colocó otra 
vez una capucha en los ojos, pero esta 
vez transparente. Pero los murciélagos 
seguían golpeándose contra las paredes 
a pesar de que ahora sí podían ver. Pa
ra saber si los ojos de los murciélagos 
tenían algo que ver con el sentido de la 
orientación, el investigador dejó ciego 
a uno de los murciélagos. En aguellos 
tiempos no había otras posibilidades, 
pero esto le llevó a realizar uno de sus 
mayores descubrimientos: El murciéla
go ciego podía volar sin dificultad en 
una habitación cerrada, tanto de día co
mo de noche. Se podía orientar y volar 
igual que otro murciélago que pudiera 
ver. 

Enterado de esto, el científico 
suizo Louis Jurine llegó más lejos. Le 
taponó las orejas con cera al murciéla
go ciego y éste empezó a volar y a pe
garse golpes con las paredes. Ensegui
da le comunicó a Spallanzani que el 
sentido del oído parece sustituir al de la 
vista para reconocer los obstáculos. Es
to fue como una bomba. El murciélago 
"veía con las orejas". 

Por otra parte, los murciéla
gos, salvo algún pequeño ruido noctur
no, vuelan en completo silencio. ¿Có
mo les iba a venir la información a sus 
oídos? Sin embargo, Spallanzani, des
pués de comprobar todos los experi
mentos de su colega suizo, quedó con
vencido de ello y dio una respuesta 
muy próxima a la real, aunque no total
mente exacta: "Es posible que los 
obstáculos reflejen el ruido del batir de 
alas de los murciélagos de modo que 
éstos lo puedan detectar" Había descu
bierto la ecolocación. 

Sin embargo, como en 1794 
no se conocían aún los ultrasonidos, 
sus colegas le ridiculizaron y le decla
raron "acientífico" condenándole al o!-

vido. Así pasa muchas veces en el mundo 
de la Ciencia. Spallanzani estaba muy por 
delante de su tiempo. Hubo que esperar 
hasta 1938 para corroborar científica
mente su intuición. 

En este año, con la ayuda del 
primer receptor de ondas ultrasónicas ins
talado en la Universidad americana de 
Harvard, el zoólogo Donald R. Griffin 
pudo demostrar que los murciélagos "ven 
con las orejas ", emitiendo haces de soni
dos ultrasónicos que, al recibir su eco, 
conforman una perfecta imagen acústica 
de su entorno. 

Por eso los murciélagos pueden 
ser cazadores nocturnos, muy eficaces, de 
insectos en vuelo. Sin embargo, algunas 
mariposas nocturnas son capaces de esca
par a su caza utilizando unos dispositivos 
muy parecidos a los de los murciélagos. 
Como éstas, son capaces de percibir los 
haces de ondas ultrasónicas emitidos por 
los murciélagos, antes de que éstos pue
dan cazarlas. Entonces hacen un quiebro 
rápido en su vuelo o cierran las alas ca
yendo al suelo. 

Pero, más difícil todavía. Otras 
mariposas nocturnas poseen también un 
emisor de ondas ultrasónicas. Cuando su 
receptor les avisa de que han sido detec
tadas por el "sonar" de un cazador noc
turno, emiten un haz de ondas de la mis
ma longitud de onda que el recibido, y 
distorsionan así la recepción del eco del 
murciélago, que ya no puede localizarlas. 

No obstante, ver sin ojos es algo 
que también se puede hacer en el agua. 
Quizás en próximas ocasiones hablemos 
de las hazañas que, en este sentido, prota
gonizan los delfines, las focas y otros ani
males marinos. De momento, seguiremos 
con _los murciélagos en las próximas 
ocasiones. 

Fernando Robredo 

TINTOREAIA fjf7/ ~~ LAVANDERIA 

TRAJES 
ABRIGOS 
MANTAS 
ALFOMBRAS 

BLUSAS 
JERSEYS 
CORTINAS 
PRENDAS DE 

GABARDINAS 
VESTIDOS 
EDREDONES 
ANTE Y PIEL 

RECOGEMOS. LIMPIAMOS. ALMACENAMOS Y SERVIMOS SU ALFOMBRA 
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 ¡¡¡LLÁAL4NOS!!! 
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Campaña contra los mosquitos, su problemática 
El pasado año la climatología del ve
rano fue muy favorable para la cría 
masiva de mosquito. Las temperaturas 
fueron muy altas y, como consecuen
cia, la transformación de los mosqui
tos desde la fase de huevo hasta adul
to fue muy rápida, unos 8 días aproxi
madamente. Por esta razón el número 
de generaciones sucesivas fue mayor 
que de costumbre y la presencia de 
mosquitos tuvo una mayor duración, 
desapareciendo a finales de Octubre, 
cuando las temperaturas ambientales 
disminuyeron. En 1994, la mayoría de 
los mosquitos había desaparecido a 
mediados de Septiembre, como suele 
suceder en un año normal. 
Por otra parte, las grandes lluvias re
gistradas a principios del verano y la 
riada del Manzanares ocasionaron un 
gran número de charcas y criaderos 
que no existieron en años anteriores . 
Estas charcas se transformaron en im
portantes lugares de cría en que las 
larvas tenían abundante alimento y 
unas condiciones idóneas de tempera
tura para desarrollarse rápidamente. 
Además, la riada ocasionada por la 
fuerte tormenta de finales de Junio 
causó numerosos desperfectos en la 
canalización del Manzanares a su pa
so por la Ciudad de Madrid por lo que 
el Río se dejó en seco durante un par 
de semanas para reparaciones en el 
cauce. Esto ocasionó numerosos em
balsamientos de agua de muy pocos 
centímetros de profundidad en el cau
ce seco, que criaron numerosas larvas 
de mosquitos. Al dar el agua en el 
cauce estas larvas y pupas fueron 
arrastradas aguas abajo convirtiéndo
se en adultos al llegar a los remansos, 
invadiendo también las zonas de Pera
les del Río y Villaverde Bajo. 
Esto se produjo, de manera directa, en 
un número mayor de actuaciones, tan
to de tratamientos adulticidas como 
larvicidas por parte de la Empresa ad
judicataria En 1994 se trabajó duran
te 34 días en la campaña para la reali
zación de los tratamientos larvicidas 
mientras que en el verano de 1995 fue 
necesario incrementar las jornadas de 

trabajo hasta 58 días. Además, esta 
temporada fue necesario incrementar 
el área de actuación fuera del Térmi
no, pues había numerosos criaderos 
larvarios en terrenos colindantes que 
tenían una fuerte incidencia en las po
blaciones de mosquitos en Perales del 
Río. También fue necesario utilizar 
maquinaria más potente y sofisticada 
para obtener mejores rendimientos. 
Análogamente, hubo que realizar un 
tratamiento adulticida complementa
rio el 19 de Octubre como consecuen
cia de las grandes invasiones de mos
quitos procedentes del vecino Barrio 
madrileño de Villaverde Bajo donde, 
prácticamente, el Ayuntamiento de 
Madrid no hizo nada o se emplearon 
muy escasos medios en ello, tanto ma
teriales como humanos, razón por lo 
cual el resultado de dichos trabajos, si 
llegaron a realizarse, fue nulo. 
Este año, aparte de que la situación 
meteorológica que se presenta sea 
análoga a la del verano pasado o no lo 
sea, es posible que el resultado de las 
actuaciones oficiales en el vecino ba
rrio de Villaverde Bajo sean parecidas 
pues, aparentemente, no existe una 
voluntad política firme de cambiar de 
criterio en cuanto a actuaciones. 
Además los vecinos de Villaverde Ba
jo, que sufren año tras año enormes 
enjambres de mosquitos, también los 
vecinos de Perales del Río sufren las 
consecuencias directa de esta falta de 
atención en Villaverde Bajo. Por otra 
parte, la Empresa adjudicataria del 
servicio tiene que ver con disgusto có

que se van formando, cada vez más 
cerca de Villaverde Bajo, son las que 
más sufren las consecuencias de la 
falta de atención de los responsables 
de la Sanidad del Barrio madrileño. 
Sin embargo, nos constan los incesan
tes esfuerzos del Ayuntamiento de Ge
tafe para normalizar esta situación y 
las gestiones que realizan en este sen
tido la Concejala de Salud y Consu
mo, Dª Maria Angela Díez y el Con
cejal de Medio Ambiente y del Barrio 
de Perales del Río, D. Francisco San
tos V ázquez. 
Esperemos que este año, a pesar de la 
falta de medios económicos y otros 
problemas que argumentan los res
ponsables del Distrito Madrileño de 
Villaverde, los esfuerzos de nuestros 
Concejales tengan recompensa y vea
mos cómo el vecino Barrio de Villa
verde Bajo nos ayuda, al mismo tiem
po que se ayuda a sí mismo, realizan
do una labor eficaz de eliminación de 
los mosquitos que se crian en su de
marcación. 
Últimamente parece haberse detecta
do una postura más positiva por parte 
del Ayuntamiento madrileño que, 
ojalá, se traduzca en una disposición 
favorable para iniciar una nueva anda
dura que solucione estos problemas de 
salud que afectan por igual a ambos 
Ayuntamientos y a sus respectivos ba
rrios, Perales del Río y Villaverde Ba
J O. 

Fernando Robredo 
Doctor Ingeniero de Montes 

mo le eficacia de 
su trabajo queda 
disminuida a pe
sar de sus es
fuerzos, tanto 
técnicos como 
económicos. 

A> CENTRO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

El Barrio de la 
Inmaculada, el 
Colegio de San
ta Teresa y las 
viviendas adya
centes y de las 
nuevas barriadas 

ADULTOS - INFANTIL 

.... 
IH~ L- ., 

d Príncipe de Vergara, 256 - 2° "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 CINE, POR FAVOR." Por Jesús Va/ero 

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

EL MAQUINISTA DE LA GENERAL" 
Buster Keaton alcanzó gran popularidad en 

los años 20 con su personaje de hombre tímido, 
siempre serio e inmutable pero capaz de una in
mensa ternura y heroísmo. Su humor no se ba
saba en componer un personaje caricaturesco, 
sino en crear situaciones cómicamente absur
das. El Maquinista de la General no es la pelí
t:ula más graciosa de Buster Keaton, pero sí su 

comedia más perfecta y sin lugar a dudas una de 
las obras maestras del cine cómico mudo. El 
Maquinista es una película de aventuras reali
zada con el espíritu del cine épico. Keaton se 
basó en un hecho real de la guerra civil nortea
mericana: "El mismo día en que Johnny Gray 
iba a declarar su amor a su novia estalla la gue
rra de Secesión. Johnny trata de alistarse con los 
Confederados pero le rechazan asignándole un 
puesto como maquinista de la locomotora La 
General. Todos le desprecían y él se siente muy 

triste. Los sucesos de la guerra y su actuación 

heróica le harán ganarse el aprecio de sus veci

nos y el amor de su novia". 

Esta historia, típica de la guerra, en manos de 

Keaton, se convierte en una gran parodia de las 

películas del género, pero superando a muchas 

en espectacularidad. Las persecuciones (uno de 

los recursos típicos del cine mudo) se convier

ten en manos de Keaton en una genial exhibi

ción de gags cómicos y situaciones pintorescas. 

PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS 

P 
ODEROSA Afrodi

ta" Primera ~scena_: en 
un teatro gnego tiene 

lugar una representación. Un 
coro de actores vestidos como 
en el teatro clásico, el rostro 
cubierto con máscaras y túni
cas, recitan una versión de 
Edipo, convertido para el ca
so en un vulgar periodista de 

Nueva York. Ultima escena: 
el mismo coro continúa con 
su representación.. . y baila .. . 
como en un musical de Bro
adway: la misma coreografia, 
la misma música, la misma 

precisión de movimientos. 
Entre ambas secuencias, las 
peripecias del periodista de
portivo, Woody Allen (direc
tor y actor de Poderosa Afro
dita), constantemente puntua
das por las apariciones de los 
actores del coro, y el corifeo, 
padre adoptivo, marido a pun
to de ser engañado por esposa 
atractiva e interesado en co
nocer los orígenes de su cria
tura. En su investigación des
cubrirá que la madre biológi
ca de su hijo es una puta chi
llona, poco inteligente y de 
buen corazón. Por los antepa
sados de la criatura tendrá 

propensión al robo, drogas, 
prostitución y otros detalles 
sin importancia. Necesita sal
var a la madre, tan poco pre
sentable por otro lado, para 
pensar en un futuro de su hijo 
más sublime. En una palabra: 

está dispuesto a interponerse 
en los designios de los dio
ses.Inspirada, brillante y en
cantadora, Poderosa Afrodita 

es, hasta la fecha, la última 
comprobación de que el talen
to de Woody Allen, no cono
ce límites. Allen compone 

bien como actor el propio 
Allen. Esperamos que su esta
do de gracia le dure mucho 
tiempo. 

UNA JAUJA DE GRI
UOS" Está inspirada 
en la función de teatro 

"La jaula de las lcx.:as" de Jean 
Poiret. Su director 

El matrimonio formado por Helena B. y Woody A/len, 
deciden adoptar un niño. 

es Mike Nichols, 
considerado duran
te años critico con 
su sociedad (El 
graduado, Silwo
od) protagonizada 
en sus principales 
papeles por Robín 
Williams, Gene 
Hackman, Natan 
Lane y Dianne 
Wiest. Ambientada 
en South Beach, 
tiene la película, en 

su plano inicial, un 
personajes (como el de la pro
tagonista, Mira Sorvino, ac
triz revelación de la tempora
da) y situaciones graciosas (la 

secuencia magistral en la que 
Mira Sorvino, intenta aplicar 
su sapiencia profesional a 
Allen, que intenta resistirse 
inútilmente o las intervencio
nes del coro griego) pero don

de sigue sacando matrícula 
son las reuniones de amigos 
en una cena, los paseos urba
nos por los ambientes de 
Manhattan, sus bromas sobre 
la cultura, las escenas domés

ticas .. Y nunca ha estado tan 

alarde técnico de los que dejan 
con la bcx.:a abierta: arrancan las 
imágenes con los títulos de crédi
to en una visión ncx.:tuma y marí
tima del lugar, y la cámara se acer
ca a una velocidad vertiginosa a la 
ciudad y el escenario donde trans
currirá el espectáculo.Una jaula 
de grillos cuenta la historia de una 
pareja de homosexuales que debe 

enfrentarse a sus futuros consue
gros cuando el hijo de uno de ellos 
les anuncia que va a casarse. Y 
con este guión como telón de fon
do se suceden escenas de lo más 
hilarantes, intentando corregir los 
modos y maneras de la madre-lo-

caza para hacerla mínimamente 
presentable a los padres de la no
via. En los intérpretes tiene la 
película su baza fundamental: 

desde el críado-reinona guate
malteca que tropiez:a con todo 
cuando se calza, pasando por Ro
bín Williams, contenido en su 
papel, Gene Hackman grotesco 
en el papel de senador republica
no que representa, hasta Nathan 
Lane, la locaza- sufrida, estrello
na-petarda y madraza-depresi
va. Y es Nathan Lane quién se 
lleva la palma, quién soporta los 
gags más delirantes, un gran có
mico capaz de dar ternura al his
trionismo con plumas. Si os 
queréis divertir estáis tardando 
en ir a ver esta divertida comedia 
con su punto de critica social. 
Podréis ver en acción, en prime

ra fila de butacas, las fascinantes 
actuaciones de las drag queens 
que últimamente tanto se llevan. 

Broken Arrow (Alarma nu
clear)" Director: Jhon Woo. 
Intérpretes: Jhon Travolta, Ch
ristian Slater, Samantha Mathis. 
De todos son conocidos los thri
llers hongkoneses de este direc
tor oriental que en algunos sitios, 

como EEUU han alcanz:ado sta
tus de culto ... Pues bienen Bro
ken Arrow estamos ante una pe
li que en ningún momento abu
rre y, a ratos, incluso apabulla, y 
con Travolta de intérprete, pe

ro ... 
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Cocina Jácl, T O D O S A C O C I N A R 1 
Por Rosario Va/divieso ' 
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TELÉFONOS DE INTERÉS 
GENERAL 

Ayuntamiento de Teléfono de los 
Getafe vecinos 
683-95-09 682-34-56 

Oficina municipal Unión Fenosa 
en Perales Averías 
684-75-66 594-49-94 

Policía municipal Enseres usados 
681-33-62 682-29-38 

Bomberos de OMIC 
Getafe 695-56-29 
681-29-45 

Centro de la 
Comisaría de Mujer 
policía 683-70-70 
695-76-39 

Radio Getafe 
Ambulatorio de Lunes de 17 a 18 

Línea directa con: 
PEDRO CASTRO 
683-80-80 

PITOS Y APLAUSOS 

Pitos D 
Muy sonoros a D. Emilio Ortega, Director de 

Parques y Jardines, por su incumplimiento reite
rado y engaño a los vecinos de Perales. 

Ü Aplausos 

Muy calurosos al equipo de profesores del colegio 
público Julián Besteriro, por su receptividad para 

poner en práctica cuantas sugerencias e ideas se les ofre
ce, y que son beneficiosas para la sociedad de Perales. 

Opinión 

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:) 
-Penniso de armas y licencias. 
-Recursos administrativos, Pliegos de descargo, etc. 

CONSULTE SU PROBLEMA, SIN COMPROMISO, 
Y LE ATE NO EREMOS COMO USTE O MERE CE. 
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 

r-----------------------, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TRABAJA POR TU PUEBLO: 
HAZTE SOCIO DE LA 

A.VV. NUEVO PERALES 

: Titular: 
1 
1 

:~Apellidos: ............................ . 
:i Nombre: ................. Edad: ..... . 
1~ D.N .1.: ............................... · · · 
1~ D . · 1 · · 1; omIcI 10 ............................. . 
:! .................................. N º: .... . 
1jTeléfono: ............................. . :¡ Número de componentes de la 
1· f · 1 · ~ ami Ia: .......................... , ..... . 
18. 
1 ~ 
18 
1 
1 
1 

Firma 

: Perales del Río, a __ de __________ de 1996 

L----------------~------J 



VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN FAGOR EN 
EL CENTRO COMERCIAL PERALES - EL 

CARMEN 

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

ELECTRODOMÉSTICOS 

Q)n la máxima garantía: 
*6 años en muebles de cocina 
*5 años en electrodomésticos. 

FAGOR ~ 

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

Centro Comercial Perales-El Carmen/ Local 122 - Planta Baja Perales del Río (28909) GETAFE / Tfno 684-82-1 O - Fax 684-83-42 

La ~astelería del barrio 

R E C O M E N O A M O S 
NUESTRO EXQUISITO 
CROISANT DE MANTE

QUILLA Y NUESTRA 
BAGUETTE RECIEN 

HORNEADA. 
LAS FAMOSAS 

PASTAS, PASTELES 
Y EL AUTENTi°CO 

PLUMCAKE 

DENTRO DE NUESTRA 
GRAN VARIEDAD 

DE TARTAS, 
TE HACEMOS LA TUYA 
PERSONALIZADA DE 
PRIMERA COMUNION, 

BAUTIZOS, BODAS 
Y OTRAS 

CELEBRACIONES 

~~o Pko 
0 '..ll.,.. 
~ •~ 0 

~ t¡~e,n,dfi" 
SOMOS ARTESANOS: 

ENCliítl fU f liíf l IEIIFiíiO 
Centro Comercial Perales - El Carmen 

Teléfono.: 683-15-31 



ALIMENTACION HERMANOS HUERTA 

LOS 

, 
S4 
~ 

NIAs 
CERcA Oc 

Us,1::0 

, 
SALCHICHERIA 

MEJORES 
PREPARADOS 1

)- !.1 ,,:,., i;~,~b~~ . -~' ;;-•·;~_~, ,:-.::' ~~=~~ }; '1JC~ 
- -- ,, · '\\ ' -~~-"'~ • .!! 

~ AR A SUS : ~•·_-. t~-- -~~ ~ ·_- - '"~ ~ 

BARBACOAS POLLERIA 
Teléfono.: 684-78-36 
servimos a domicilio 

Jesús del Gran Poder, 25 
Colonia del Carmen 

Getafe -MADRID-


