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1 AHORA TAMBIEN EN GETAFE !! 

    

a es lo que nos 

o faltaba, no lo 
TA | podíamos creer. 
A ¡¡ Ahora tam- 

E bién en Getafe !! 
Como se puede 

apreciar por la fo- 

to (tomada el 

2/Octubre/96), 

también en el tér- 

mino municipal 

de Getafe, se están 

extendiendo los 

lodos tal y como 

los “pare” las de- 

puradoras. 

Habíamos no- 

tado el aumento 

de las moscas...... 
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Ignacio Pozo Domínguez 

DIPLOMADO EN ENFERMERÍA 

SE ATIENDEN ERGENCIAS 
INCLUSO FIN DE SEMANA 
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TENSIÓN ARTERIAL, ETC. 

  

  

    
      
     

     

  

    

  

                  

  

   
      
     

TRATAMIENTO A DOMICILIO. 

= 1 c/ Monte Olimpo, 29 

TELEFONO: 684-82-54 (FRENTE AL CENTRO COMERCIAL) 
CONSULTA PREVIA CITA 28909 Perales del Río (Getafe)     
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(ODONTOLOGO) 

  

  

TRATAMIENTO - 

SIN | 

—_ DOLOR ] » 
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Opinión EDITORIAL 

UN NUEVO CURSO “DISVTINWYT O” 

tras el descanso de las vacacio- 
nes, nuestra Asociación de Veci- 

nos se pone de nuevo en marcha. 
Pretendemos avanzar en la con- 

secución de los objetivos que tene- 
mos pendientes, algunos de los cua- 
les vienen coleando desde años 
atrás. 

Nuestra intención, es tratar de lo- 

grarlo a través del diálogo y el con- 
vencimiento. Sólo en los casos en 
que nuestros interlocutores sean ra- 
zonables, bien sea el Ayuntamiento 
de Getafe, la Comunidad de Madrid 
u otros organismos. En otros casos, 
como es el tema de los olores 
(IQUE YA HUELE!), no daremos 
cuartel, llevaremos la protesta a la 
calle, de acuerdo con todos los ve- 
cinos de Perales, SIN CONCESIO- 
NES. 

Hemos pateado todos los orga- 
nismos para presentar nuestras de- 
nuncias: Agencia de Medio- 
ambiente, Fiscalía de Medio- 
ambiente, Ayuntamiento de Ma- 
drid, Ayuntamiento de Getafe, etc, 
etc. Hemos recibido visitas, buenas 

Un 10 UE VENLES 
COORDIMAN 

José Luis Caño 
Miguel Doblas 

Florián Ruiz 

COLABORAN 
Antonio López - José Luis Mollá 
Salvador Muñoz - Marcos Pérez 
Antonio Pulido  - Enrique Reviejo 
Juan Carlos del Rincón - Justo Torrijos 
Rosario Valdivieso y Jesús Valero 

¡EXE otro curso, y con él 
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28909 GETAFE (Madrid) 
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Gráficas Dibe, S.L. 

D.L.M.- 17834-1993 

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

palabras y promesas, pero eso es to- 
do. 

os secaderos de lodo, entre 
otros, siguen inundando 
nuestro barrio y nuestras ca- 

sas de olores nauseabundos, a mier- 
da, obligando a que algunos veci- 
nos malvendan sus casas y abando- 
nen el barrio, otros se sientan aver- 
gonzados de que nuestro barrio 
huela mal tan a menudo, los más, 
nos vamos encendiendo de cólera 
paulatinamente, con cada día que 
pasa, porque son condiciones indig- 
nas reconocidas por todo el mundo 
... NO SERÁ FÁCIL, PERO TO- 
DOS LOS VECINOS UNIDOS LO 
LOGRAREMOS. 

a situación a nivel nacional 
| ha cambiado a peor, el Parti- 

do Popular pretende aplicar 
medidas antipopulares, no ha tarda- 
do mucho en mostrar su verdadera 
cara: Privatización de empresas pú- 
blicas, Ampliación de motivos y fa- 
cilidades para el despido, Recorte 
de los presupuestos para uso social, 
etc, etc. 

or ello nos tememos que la si- 
Priscon a nivel local en Geta- 

fe, aunque Pedro Castro es so- 
cialista, no nos irá mucho mejor, y 
se nos impongan recortes en las ya 
de por sí escasas partidas dedicadas 
a Perales. 

Al Ayuntamiento le exigiremos 
un compromiso serio con nosotros, 
como el que nosotros le ofrecemos, 
sin tapujos, sin engaños. No más 
buenas palabras y falsas promesas 
sin hechos, se acabó el tener buena 
voluntad porque sí y colaborar sin 
más, recibiendo largas a cambio.   

Queremos que cuando el Ayun- 
tamiento de Getafe a través de cual- 
quiera de sus representantes u orga- 
nismos, prometa o se comprometa 
con el barrio y con nosotros, lo 
cumpla. Y cuando no estén en dis- 
posición de cumplir que lo digan 
claramente. Seremos consecuentes, 
sin ser tontos. 

los vecinos solicitamos 
comprensión porque a veces 
para tener no es suficiente 

con querer, y sobre todo colabora- 
ción. 

Lo que necesitamos lo consegui- 
remos con el esfuerzo de muchos: 
HAY QUE ECHAR UNA MA- 
NO. Algunos objetivos, como el 
acabar con los malos olores, exi- 
girán el esfuerzo de todos. Aunque 
como decíamos hay otros: Conse- 
guir policía de contínuo en el ba- 
rrio, que sea responsable con la rea- 
lidad de Perales, donde el mejor 
ejemplo deben darlo ellos. Mejorar 
el transporte público, donde los 
vehículos esten acorde con el alto 
precio que se paga por ellos. Man- 
tenimiento de nuestras urbanizacio- 
nes, no es solo plantar un arbusto o 
poner un banco, hay que conservar- 
lo. Conseguir otro Pediatra para el 
Centro de salud, Mantenimiento del 
entorno y zonas verdes, Desdobla- 
miento de la M-301 aprovechando 
la futura ubicación en S. Martín de 
la Vega de “La ciudad del Ocio”, 
Segunda fase del Polideportivo, y 
un garlo etc, etc ... que entre todos 
debemos lograr. 

A SOLIDARIDAD Y LA 
UNIDAD SEGUIRAN 
SIENDO NUESTRO LE- 

La redacción MA. 

  
    OCASION: Venido NAVE 75 M2 
TOTALMENTE MONTADA PARA CUALQUIER INDUSTRIA, EN 

PERALES DEL RIO. 8.500.000 PTA Terr:684.71.13   
       



  

Aletualidad 

COMIENZAN LAS ACTIVIDADES 
s conocido de todos que la Aso- 

Esc de Vecinos NUEVO PE- 

RALES, en colaboración con el 

Centro Cívico, está realizando las activi- 

dades de Inglés y Aerobic. La aceptación 

de las mencionadas actividades entre la 

población de Perales, es satisfactoria y el 

disponer de instalaciones adecuadas y 

profesoras conocedoras de la realidad so- 
cial del barrio, hace que las mismas, se 

pueden realizar con un alto nivel de cali- 

dad. 

Hasta el día de hoy, solo conocíamos 

la demanda de Inglés como actividad ex-   

traescolar. Pero la información que he- 

mos recibido sobre la implantación del 

Francés como segundo idioma obligato- 

rio en el Colegio Santa Teresa, ha propi- 

clado que una persona con amplios cono- 

cimientos de éste idioma, nos haga el 

ofrecimiento y a través de nosotros, a to- 

da la población de Perales, de la posibili- 

dad de montar dicha actividad como 

complemento de apoyo a todos los alun- 

mos/as que lo necesiten. 

La profesora vecina de Perales está 

dispuesta a coordinar la actividad para 

conseguir el número mínimo de asisten-   

tes que nos permita realizarla. Si este 
asunto despierta tu interés y tienes nece- 

sidad del mismo, puedes llamar al TIf£ 

684 85 48 y preguntar por Encama, ella 

atenderá vuestra demanda. 

  

  

Madrid. ¡¡   

IMPORTANTE 
la asociación de vecinos NUEVO PERALES, informa 

a los vecinos de Perales de una nueva vía de denún- 

cias sobre asuntos de Medio Ambiente (olores, es- 

combros, otros vertidos, etc.) 

Guardia Cívil "SERVICIO SEPRONA" 

Telf.: 695.65.08 y 695.01.70 

Este servicio se ofrece para canalizar las denuncias 

ante el Fiscal de Medio Ambiente de la Comunidad de 

LLAMA, Y NO TE CORTES. DENUNCIALO !!     

  
  

  

Colonia del Carme Y/// | 
PERALES DEL RÍO (Getaft 

  
   
   

  

 



Opinión 

ASIGNATURA PENDIENTE: MEDIO AMBIENTE 
n este curso políti- 

co que empieza, la 

sociedad de Pera- 
les debe aprobar la asig- 
natura pendiente de “EL 
MEDIO AMBIENTE”. 
Somos conscientes que 
esta materia en España, es 

harto difícil, pues empre- 

sarios y políticos no la to- 

man en serio. 

Instancias superiores 
promulgan leyes obligan- 

do su cumplimiento y lue- 
go ni cumplen ni hacen 

cumplir lo legislado. 

Esta Asociación, en su 

empeño de solucionar la 

situación por todos cono-   

cida, tiene presentada de- 
nuncia ante la Consejería 

de Medio Ambiente de La 

Comunidad y la Fiscalía. 
Con la Consejería se pue- 

de decir, que “nos cartea- 
mos”. El Fiscal nada ha 

dicho, al día de hoy. 
  
  

E: necesario un 

cambio de estrate- 

gia, en la lucha contra 
los elementos agreso- 
res, donde todos debe- 

mos participar. 
  

  

Pero la estrategia con- 

tinúa, y si en departamen- 

tos medioambientales no 

conseguimos que tomen 

conciencia y se pongan a   

trabajar, ahora iniciare- 

mos otra en la cual es ne- 

cesaria la participación de 

todos, porque es mucho lo 

que nos jugamos, y nos 

estamos refiriendo a la sa- 

lud. 

Para ello, el primer pa- 

so que acometemos, es la 

presentación de una mo- 

ción al Pleno del Ayunta- 

miento de Getafe, para 
que encabece con noso- 

tros la petición al Servicio 

de Salud de La Consejería 

de La Comunidad de Ma- 

drid, de un Reconoci- 

miento Médico Indivi- 

dualizado a todos los ve- 

cinos de Perales del Río, 

como consecuencia de es-   

tar ubicado el barrio en 

una zona de influencia, no 

solo de la tan nombrada 

Incineradora de Valde- 

mingómez, además pade- 

cemos, las de las empre- 

sas de tratamiento de to- 

dos los lodos de La Co- 
munidad así como de las 

depuradoras de Butarque, 

Sur y a veces incluso La 

China. 

Este reconocimiento va 

encaminado a descubrir, 

si lo que denunciamos an- 

te otros estamentos, tiene 

o puede estar teniendo 

consecuencias graves pa- 

ra nuestra salud. 

Comisión de Medio Ambiente 

  

REUNION DE LA CALLE DOLORES 

VALLE Y GROENLANDIA 
e nuevo se ha denota- 

DD) la falta de interés 

de la mayoría de los 

vecinos, ante un problema co- 

mo la calidad de vida de nues- 

tro barrio. 

Es lamentable tener que re- 

conocer que, ante problemas 

que simplemente con la pre- 

sión de la presencia de los ve- 

cinos sería suficiente para re- 
solver de forma sensata entre 

la Dirección Facultativa de la 
obra Vecinos de Perales, el 

Ayuntamiento y los vecinos, 

de tal manera que la pro- 

blemática surgida como con- 

secuencia de dicha obra que 

esta causando un perjuicio a 

los usuarios del Colegio Santa 

Teresa, como consecuencia de 

la falta de apertura de la calle 
Groenlandia y la realización 
de la calle Dolores Valle, con 

su asfaltado y aceras. De nue- 

vo este otoño-invierno volve-   

remos no solo a pisar barro, el 

peligro que esta obra repre- 

senta para la población más 

pequeña. 

Pero de nuevo, los cons- 

tructores de esta zona, da 

igual se llamen ECOVI, o co- 

mo se llamen, bajo la Direc- 

ción Facultativa de D. Loren- 

zo Pisa o cualquier otro, “se 

aprovechen legalmente” de 

los vecinos de este barrio y de 

los futuros vecinos. Me refie- 

ro a los compradores de estas 

viviendas, que les van hacer 

escriturar antes de fin de año, 

con la escusa de entregarles 

las mismas, lo cual les va a 

originar un mayor gasto, que 

si lo hacen el próximo año 97., 

pues la experiencia nos dice 
que al escriturar el año próxi- 

mo se ahorran el 1.B.I. del año 

1997, que no es poco. 

¡Hasta cuándo vamos a con- 

sentir!. . . 
Un vecino indignado 

Í Local 1 - 32 

Rs E 
Reparación mecánica del calzado 
  

  

Despacho de tintorería 
  

  

Todo para su calzado 
-Tapas -Horma -Philips 

28 
PLD 

-Cremas -Plantillas 
-Limpiadores de Piel 

Limpieza de prendas 
-Toda clase de ropas 

-Alfombras -Edredones 

i Plumas -Pieles -Ante -Nobuk... 

Estamos aquí, en eb Centro Comercial 

Perales - El Carmen 

Telf. 684.84.76  



  

VIVENCI 
l pasado mes de 

mayo tuvimos entre 
nosotros un grupo 

procedente de Bielorrusia, 
afectados por el accidente 
de la Central Nuclear de 

Chernobil, quisiéramos 
aprovechar la oportunidad 
que nos brindan éstas pá- 

ginas para contaros nues- 
tra experiencia. 

Somos unas familias de 

Perales del Río, que sensi- 

bilizados por el accidente 

de Chernobil sentíamos la 

necesidad de hacer algo 

por los niños afectados por 

la radioactividad, en este 

contexto nos surgió la po- 

sibilidad de participar en 

una acogida, fue así como 

familias que aunque vi- 

viendo en el mismo barrio 

no tenían ningún tipo de 

relación, entraron en con- 

tacto. 

¿Cómo ha sido la expe- 

riencia?. Para nosotros ha 

sido enriquecedora, no so- 

lo por tener a los niños en   

nuestras casas, sino por el 

apoyo recibido de nuestro 

barrio. Estos son los mo- 

mentos que uno se siente- 
orgulloso de sus congéne- 

res, pues personas que no 
te imaginas han tenido una 

respuesta positiva hacia 

los niños. 
  

  

os han enseña- 

do que para vi- 

vir no hace falta ro- 

  

dearse de tantas co- 

modidades 
AA 

Deciros que este ha sido 

un mes de aprendizaje pa- 

ra nosotros, pues niños que 

proceden de otra cultura y 

otras costumbres total- 

  

  r 

ciCaminante,19 
Perales del Río (Getafe)   
    

  

      

Teléf.: 684-75-57 
772-78-66   

  

mente diferentes a las 

nuestras, nos han enseña- 

do que para vivir no hace 

falta rodearse de tantas co- 

sas. Nuestros hijos a los 

cuales tenemos acostum- 

brados a tantas comodida- 

des, han aprendido a valo- 

rar las cosas en su justa 

medida, dándonos una lec- 

ción de SOLIDARIDAD 

y GENEROSIDAD, al 

compartir todo su mundo 

con ellos. Aprovechamos 

esta oportunidad para ma- 
nifestarles nuestra gratitud 

por ello. 

Dado que la experiencia 

ha sido totalmente positi- 
va, nos gustaría continuar   

Aetualdad 

UEV 
esta labor, pues si lo que 

hemos hecho en algo ha 

paliado el problema de 
unos niños, el número de 

afectados es muy elevado, 

y según opiniones médicas 

todos los niños de esa zona 

deberían salir al menos un 

mes al año, para contra- 

rrestar los efectos de la ra- 

diación. 
  

  

uestros hijos a 

los cuales les 

tenemos acostum- 

brados a tantas co- 

modidades, han 

aprendido a valorar 

las cosas en su justa 

medida. 
  

  

Al contaron nuestra ex- 

periencia, queremos que 

sepáis, que hay un camino 

abierto para ello, si alguien 

esta interesado en el tema, 

estaríamos encantados de 

daros más información. 

Un grupo de Padres de Perales 

  

  
BAR 

  
LES OFRECE 

Codillo a la gallega. 

Pulpo con cachelos. 

Calamares a la andaluza. 

Vinos gallegos. 

¡O COMIDAS CASERAS. 

MENÚ DEL DÍA. 
Plaza de la Fuente, 12 - Caserío de Perales 

PERALES DEL RÍO - GETAFE -TIf.: 684-71-93 

  

Tortitas con nata. 

Sandwiches. 

Perritos calientes. 

Hamburguesas. 

     



_Atualidad 
PRINCIPIOS PARA CONSTRUIR UN PUEBLO 

e permito el comen- 
zar mi colaboración 

literaria en esta 
nueva andadura de la VOZ 
DE PERALES, con la aporta- 
ción de una reflexión filosófi- 

ca que he tenido la oportuni- 
dad de conocer ultimamente. 

Cada nuevo curso político 
que comienza debemos de 
trazarmos límites que supon- 
gan retos desafiantes que 
logren la consolidación de 
Perales del Río. 

He aquí, algunas condicio- 
nes esenciales para conseguir 
ser un pueblo: 
-TENER GLORIAS CO- 
MUNES EN EL PASADO. 
-HABER HECHO JUNTOS 
GRANDES COSAS. 
-UNA VOLUNTAD CO- 
MUN EN EL PRESENTE. 
-QUERER HACER NUE- 
VAS COSAS EN EL FUTU- 
RO. 

sta claro que alguno de 
Esso: principios, ya se 

han dado en Perales y 
se están desarrollando otros, 
en la actualidad. Pero ello, ni 
lo han hecho, ni lo pueden 
hacer solo un grupo de perso- 
nas, de ahí la importancia que 
tiene, que todos nos sumemos 
a este proyecto. Que cada 
persona reflexione detenida- 
mente, y decida, a cerca de 
cada uno de los puntos que 
nos expone un gran pensador 
como lo fué D. José Ortega y 
Gasset.   

LA VIDA HUMANA, 
SU SERVICIO, LA DISCI- 
PLINA... 

La vida humana, por su 
naturaleza propia, tiene que 
estar puesta al servicio de 
algo, a una empresa gloriosa 
o humilde, a un destino ilus- 
tre o trivial. Se trata de una 
condición extraña, pero ine- 
xorable, inscrita en nuestra 
existencia de seres humanos. 
Por un lado, si esa vida mía, 
que sólo a mí me importa, no 
es entregada por mí a algo, 
caminará desvencijada, sin 
tensión y sin forma. Estos 
años asistimos al gigantesco 
espectáculo de inmnumera- 
bles vidas humanas que mar- 
chan perdidas en el laberinto 
de sí mismas por no tener a 
qué entregarse. Esta es la 
horrible situación intima en 
que se encuentran las mejores 
juventudes. De puro sentirse 
libres, exentas de trabas, se 
sienten vacías. Una vida en 
disponibilidad es mayor 
negación de sí misma que la 
muerte. Por que vivir es tener 
que hacer algo determinado, 
es cumplir un encargo, y en la 
medida en que eludamos 
poner a algo nuestra existen- 
cia evacuamos nuestra vida. 
Librada a sí misma, cada vida 
se queda sin sí misma, vacía, 
sin tener quehacer. 

Y como la vida ha de lle- 
narse con algo, se inventa o 
finge frivolamente a sí pro- 
pia, se dedica a falsas ocupa- 
ciones que nada íntimo, sin-   

cero, impone. Hoy es una 
cosa; mañana, otra, opuesta a 
la primera. Está perdida al 
encontrarse perdida al encon- 
trarse sola consigo. El egoís- 
mo es laberíntico. Vivir es ir 
disparado hacia algo, es 
caminar hacia una meta. La 
meta no es caminar, no es mi 
vida; es algo a que pongo ésta 
y que por lo mismo está fuera 
de ella, más allá. Si me 
resuelvo a andar sólo por 
dentro de mi vida, egoísta- 
mente, no avanzo, no voy a 
ninguna parte; doy vueltas y 
revueltas en un mismo lugar. 
Esto es el laberinto, un cami- 
no que no lleva a nada que se 
pierde en sí mismo, de puro 
no ser más que caminar por 
dentro de sí. 

Sólo la ilusión de la gran- 
deza y la disciplina de res- 

ponsabilidad que ella inspira 
pueden mantener en tensión 

la vida. La ciencia, el arte, la 

técnica y todo lo demás viven 

de la atmósfera tónica que 
crea la conciencia de mando. 

Si ésta falta, el ser humano se 

irá envileciendo. Ya no 

tendrán las mentes esa fé 

radical en sí mismas que las 

lanza enérgicas, audaces, 

tenaces, a la captura de gran- 
des ideas, nuevos proyectos 

en todo orden. La persona se 

hara definitivamente cotidia- 

na. Incapaz de esfuerzo crea- 

dor, recaerá siempre en el 
ayer, en el hábito, en la ruti-   

na. Se hará una criatura cha- 

bacana, formulista, huera. 

La vida creadora supone un 

régimen de alta higiene, de 

gran decoro, de constantes 

estímulos, que excitan la con- 

ciencia de la dignidad. La 

vida creadora es vida enérgl- 

ca, y ésta solo es posible en 

una de estas dos situaciones: 

o siendo uno el que manda o 

hallándose alojado en un 

mundo donde manda alguien 

a quien reconocemos pleno 

derecho para tal función; o 

mando yo u obedezco. Pero 

obedecer no es aguantar - 

aguantar envilece-, sino, al 

contrario, estimar al que 

manda y segirlo, solidarizán- 

dose con él, situándose con 

disciplina bajo el ondeo de su 

bandera. 

No se manda en seco. El 

mando consiste en una pre- 

sión que se ejerce sobre los 

demás. Pero no consiste sólo 

en esto. Si fuera esto solo, 

sería violencia. No se olvide 

que mandar tiene doble efec- 

to: se manda a alguien, pero 

se le manda algo. Y lo que se 

le manda es, a la postre, que 

participe en una empresa, que 

sea protagonista, en un gran 

destino histórico. 

(Extracto de la Rebelión de 

las Masas). 
Antonio Pulido 

  

  

E 

      
  

Cafetería LA NAYA 

DESAYUNOS, COMIDAS CASERAS 
RACIONES, SANDWICHES VARIADOS, ETC. 

ELEBRAN 

FIESTAS FAMILIARES 
ABIERTO DOMINGO Y FESTIVOS 

C. C. PERALES EL CARMEN 
C/ GROENLANDIA N? 4 
PERALES DEL RIO (GETAFE) 
Telf. 684-80-88     

  
 



  

Aletualidad 

PRESENTAMOS LA COORDINADORA DEPORTIVA EN PERALES DEL RÍO 

  

n el mes de Enero de 1.996 

Ei. inscrita en el registro de 

Asociaciones de la Comuni- 
dad de Madrid, la Coordinadora 

Deportiva de Perales del Río. Su 
Presidente José Luis Mollá, nos da 

a conocer detalles sobre la misma. 

Qué es la Coordinadora Deportiva. 

Es una entidad que se crea para aglutinar 

a todo el movimiento deportivo de Perales. 

Para qué sirve. 

Su misión principal consiste en defender y 
representar los intereses, tanto individua- 
les como colectivos, de los distintos clubes 

deportivos, así como el fomentar, promo- 

ver y facilitar el acceso de los vecinos de 

Perales a todo tipo de actividades deporti- 

vas. 

Quién la compone. 

Está compuesta por prácticamente todo el 

Madreselv 
Centro de 
Plantas y flores. 
Abonos, fitosanitarios y herramientas. 
Macetas, tierras, recipientes, 
Proyectos. 

Realización y Mantenimiento de jardines. 
Decoración en flor seca y artificial, 

Centro Comercial 

Perales el Carmen 

  

movimiento organizado deportivo de Pera- 
les. Se da la circunstancia que este movi- 

miento está representado por solo dos enti- 

dades (el Club Amaro y la A.VV. Nuevo 
Perales) que dan participación a cerca de 

300 usuarios. 

Qué medios económicos tiene. 

En la actualidad se financia, solamen- 

te, con la subvención que aporta la 

Delegación de Deportes del Ayunta- 

miento. 

Cualquier proyecto de promoción 
deportiva en Perales. Qué camino 
tiene que seguir para obtener ayuda 

económica o material para su pro- 

moción. 

Lo primero que tiene que hacer es dirigir- 

se a esta Coordinadora, donde, junto con 

Romos. 

  

la entidad o el individuo promotor, anali- 

zaremos dicha iniciativa. Hay que tener en 

cuenta que los medios económicos actua- 

les de que dispone esta Coordinadora son 

reducidos por lo que no todas las iniciati- 

vas son factibles de llevarse a cabo. Por 

otra parte, no solo dependerá de la limita- 

ción económica, sino también de las per- 

sonas que desarrollen dichas actividades. 

Las circunstancias particulares de Perales del 
Río, hace que el propio José Luis Mollá, sea 

también el responsable del área deportiva de la 
A.VV. NUEVO PERALES. 

Se deduce de la anterior declara- 

ción que el movimiento deportivo 

que existe en el Polideportivo 
esfruto del trabajo de la Asociación 

de Vecinos.... 

Efectivamente, toda la actividad deportiva 

(a nivel de equipos) viene organizada y 

planificada por Nuevo Perales, pero no 
hay que olvidar la inestimable ayuda pres- 

tada por los monitores que, de forma al- 

Jardinería 

De novía, coronas y centros. 

TODO_PARA SU CASA Y JARDÍN 

Perales del Río - GETAFE 
O 0004-91-04  
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truista, hacen posible que todo este movi- 
miento deportivo llegue a buen puerto. Sin 

ellos toda esta organización y planifica- 

ción no serviría de nada. 

Cuántos chicos/as acuden a hacer 

deporte. 

La pasada temporada participaron con 
Nuevo Perales en las distintas modalida- 

des y categorías deportivas más de 200 

chicos y chicas, y con el Club Amaro otros 

25 por medio del equipo senior de fútbol 
que, desde aquí mi felicitación, consiguie- 
ron el ascenso a la 1* división de Getafe y 

el subcampeonato de Copa. 

Cuántos monitores son necesarios 

para atender la demanda existente. 

Depende, la pasada temporada, por ejem- 

plo, fueron 20 los monitores participantes, 

en ésta todavía no sabemos cuantos serán 

necesarios. A estas alturas ya tendríamos 

que tener definidos los equipos pero en Pe- 

rales los chicos y chicas confirman su par- 

ticipación demasiado tarde.   

Cual es la mayor dificultad. 
Entre otras, captar y motivar a las monito- 

res para que cumplan con su cometido. No 

olvidemos que todos lo hacen de forma al- 

truista, que son jóvenes que dedican parte 

de su tiempo libre a esta labor y tienen ne- 

cesidades que cubrir y que además tienen 

otras obligaciones que atender. 

Se ha pensado en alguna fórmula 

que ayude a salvar esta dificultad. 

En octubre del año pasado se aprobó en 

una reunión de padres el cobrar una cuota 

de inscripción que sirviera exclusivamente 

para incentivar a los monitores. Esta cuo- 

ta de inscripción, que no se implantó la 

temporada pasada al estar en esas fechas 

los equipos inscritos en las diferentes com- 

peticiones, se ha valorado en 4.000 pesetas 

como pago único para esta temporada. 

Habrá quién piense que el pago de 

esa cuota lleva parejo un aumento   

en la calidad del servicio...... 

Hay que tener presente que este servicio se 

presta de forma totalmente altruista y que 
esta cuota va dirigida exclusivamente a in- 

centivar modestamente a los monitores y 

compensar los gastos que esta actividad 

les genera. Por otra parte hay que valorar 

que se trata de una Asociación de Vecinos 

cuya finalidad social no es la de formar 

deportistas de élite. Por otra parte el nivel 

de calidad deportiva que se viene prestan- 

do pienso que se puede considerar bastan- 
te bueno, ya que los chicos y chicas disfru- 

tan de unas excelentes equipaciones, son 

de los pocos en Getafe que entrenan en ins- 

talaciones cubiertas, procuramos que nos 

les falte material deportivo, etc. por lo que 

esperar mayor calidad no estaría justifica- 
do. 

  

  

El movimiento está en marcha, la pis- 

ta estará a tope y en este nuevo curso, se 

sigue avanzando. 

ANTONIO PULIDO 

  

  

  

      

C.C. PERALES - EL CARMEN 
C/ GROENLANDIA, 4 

Telf.- 684-83-08 
PERALES DEL RÍO (GETAFE) 

    ABRIMOS TODOS Los 

DÍAS, INCLUSO DOMINGOS 

Y FESTIVOS DE 11:00 A 

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

VIDEO-CLUB KRUGER 
ESTRENOS PARA OCTUBRE 

- DIAS DE FORTUNA 
(una comedia sobre dos gemelos totalmente distintos: ANDY GARCIA) 

- VUELVE EL PADRE DE LA NOVIA 
(Tan divertida como la primera parte:STEVE MARTIN y DIAANE KEATON) 

- UN VAMPIRO SUELTO 
(La última comedia de EDDIE MURPH 

- WATERWORLD 

- COPYCAT 
(La mejor película después de “El silencio de los corderos”) 

- 12 MONOS 
(BRAD PITT y BRUCE WILLIS) 

- OTHELLO 
(La mejor historia de amor y celos de todos los tiempos) 

- ABAJO EL PERISCOPIO 
(Después de “Hot Shots” y “Aterriza como puedas”, llega la comedia 
más desternillante del año) 

- LA LLAVE MAGICA 
(Aventuras y fantasía para los pequeños) 

(También a la venta) 
(Una superproducción de aventuras de KEVIN COSTNER) 

.. TOY STORY (También a la venta) 
(La película más esperada de VWVALT DISNEY sobre juguetes animados) 

- UNA JAULA DE GRILLOS 
(Divertidísima, con ROBIN WILIAMS y GENE HACKMAN) 

- NUNCA HABLES CON EXTRANOS 
(Película de suspense con ANTONIO BANDERAS y REBECA DE MORNAY) 

ae BROOKLYN 
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..hasta que descubrimos el pastel, 

pero por si estuviera poco caldeado 
el ambiente, recibimos la CARTA 
ABIERTA A LOS VECINOS DE 
PERALES DEL RIO, firmada por 
el Sr. Alcalde. 

  

OPORTUNISMO, DEMAGO- 

GIA. POR FAVOR, CON NOSO- 

TROS NO, SR. ALCALDE 

Y es que ya sabemos cómo y dón- 

de le duele sr. Alcalde, pero los ve- 
cinos de Perales y nuestra Asocia- 
ción de Vecinos no nos merecemos 

esa carta que nos fue buzoneada de- 
prisa y corriendo, llena de palabras 
huecas, de vaguedades, de prome- 

sas que ya huelen, bla, bla, bla, bla, 
pero ningún hecho. Durante todo 

este tiempo, durante estos años, nos 
hemos tenido que buscar la vida: 

reuniones, pactos, firmas, buenas 

palabras... , y ninguna solución, 

mientras nuestros pulmones, nues- 

tras casas, nuestro barrio, nuestro 

aliento, OLÍA y HUELE A MIER- 
DA. 

Y con esa actitud sr. Alcalde, se 
mire como se mire, perdió su credi- 
bilidad, perdió nuestro respeto, por- 

que como le decíamos, nos hubiera 
gustado verle a nuestra cabeza, exi- 

giendo una solución real, ¡YA!, al 

tratamiento de lodos. Y ahora, de 

repente, quiere presentarse como el 
campeón de la lucha por el Medio- 

ambiente en Perales, y todo porque 
el pasado 30 de octubre, esta ensa- 
lada de malos olores que padece- 
mos en Perales, denunciada a la 

Comunidad de Madrid cientos de 
veces, situación mantenida con la 

pasividad de nuestro Alcalde, con- 
seguimos los vecinos que saliera 

denunciado en el MADRID DI- 
RECTO de TELEMADRID. 

Sr. Alcalde, nuestra primera in- 

tención, fue contestar punto por 

punto a su CARTA, pero después   

Actualidad 
pensamos que nuestros convecinos 
no lo necesitan porque SU CARTA, 

es una carta hueca, llena de vague- 
dades, bla, bla, bla, bla, que huele a 

justificaciones. Y por si fuera poco 
en el último punto se descalifica 

por sí sóla, pone en su sitio sus ver- 
daderas intenciones, sin necesidad 

de abundar en razones. Porque he- 
mos sido nosotros, los vecinos, los 

que le hemos avisado del “reparto 
de lodo en el barrio” con el consen- 
timiento de la CAM, y no consegui- 
mos hablar con el Concejal de Me- 

dio Ambiente, sr. Santos Vázquez. 
No estaba disponible, a pesar de los 
numerosos intentos hechos. 

Sr. Alcalde, le parece que tene- 

mos poca mierda todavía en nuestro 
barrio para consentir más ... Quizás 

deba suceder algo parecido a lo de 
La Coruña para que encima nos di- 

ga que no sabía nada. 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE 

  

FISCAL-LABORAL 

Constitución de Sociedades. 

-Estudios fiscales y laborales 

Urb. Antonio Machado   

  
-Impuesto sobre Sociedades. 

-Imp. sobre la RENTA. Módulos, E.Directa, etc. 

-Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

-Contabilidad y administración de empresas. 

-Elaboración Cuentas Anuales Sociedades. 
-Documentación laboral empresas. 
-Contratos de trabajo, altas y bajas Seg.Social. 
-Confección de nóminas y Seg.Sociales. 

C/ Juan de Mairena, 6l 

ASESORIA 
FISCAL-LABORAL-CONTABLE 

OTROS SERVICIOS 
-Escrituras (Notaría). 
-Contratos privados (Alquiler, compraventa, etc.) 

-Transfererencias de vehículos. 

-Planes de pensiones y jubilación. 
-Inversiones. 

locales, etc.) 

HORARIO: Lunes a viernes de 16,30 a 20,30 horas 

-Hipotecas y subrogaciones. 
-Seguros (Vida, hogar, vehículos, accidentes, 

AGENTE MAPFRE 

Telf y Fax: 684.86.13 
Móvil: 909.12.87.12      
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Aletualidad 

Y... SALIMOS EN TEL EVISION 
  

uando el pasado día 30 

Í de Septiembre, TELE- 

MADRID a petición 

de los vecinos de Perales nos 

visita y realiza el reportaje- 

denuncia, sobre los olores que 

producen los secaderos de lo- 

dos en nuestro barrio, cual- 

quiera que no conozca en pro- 
fundidad la realidad de Pera- 

les, pudo quedar impactado 

de forma negativa por la si- 

tuación allí presentada. 

s verdad que todo lo 

E dicho corresponde a la 

realidad y por eso lo 

denunciamos a los medios de 

comunicación. Igual que lo 

tenemos denunciado en la   

Consejería de Medio-Am- 

biente de la C.A.M., en Fis- 

calía de Medio-Ambiente de 

Madrid, al Ministerio de Me- 

dio-Ambiente del Gobierno 

de la Nación y a cuantos orga- 

nismos con competencias so- 

bre el asunto tengan algo que 

decir. 

s posible, y lo hacemos 

E público, que tantas de- 

nuncias presentadas 

por los medios establecidos, 

no solucionen la problemática 

expuesta. Y que por desgra- 
cia, los organismos mencio- 

nados no entiendan lo denun- 

ciado si no es con la expre- 

sión y presión multitudinaria   

de todos los vecinos de Pera- 

les del Río. Por ello, vecino/a, 

vete mentalizando de que esta 

Asociación está haciendo to- 

do lo posible para ser escu- 

chados y atendidos en nuestra 

demanda, pero la realidad de 

lo conseguido es nula. 

Tendrás que sumarte con fir- 

me voluntad a la lucha que 

nos exige el tener que vencer 

a nuestra realidad. Tenemos 

que conseguir que Perales del 

Río, salga en los medios de 

comunicación por motivos 
bién distintos de los que hoy 

son noticia. 

AREA DE MEDIO AMBIENTE 

  

  

Juan de Mairena, 2   
TAMB. 
MOLDEADOR 

a] Perales del Río (GETAFE) TELF. 684.79.02 

TE: 

TINTE DE PESTAÑAS   
ZA 

EA 
CIUBRrR 

eo MIERCOLE 4 

unes 

A 3.500.-PTA l»- 
Horario: Lunes de 15 a 20 h. 

De martes a sábados de 10 a 20 h.a   
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Jrib una SS añitárnia 

LA DIABETES 
s una de las enfer- 

medades más co- 

rrientes de la hu- 

manidad. La sufre un 

30% de la población 

Si se cumple a rajatabla 

el tratamiento, la calidad 

de vida del diabético pue- 

de llegar a ser igual a la 
de cualquier individuo sa- 
no. 

CONSISTE EN: 

La deficiencia para for- 

mar insulina, o por la re- 

sistencia de las células a 

su acción, impidiendo 

que los azúcares de la di- 

gestión alimentes a las 

células de todo nuestro 

organismo. 

La manifestación más 

directa de esta enferme- 

dad es el aumento de ni- 

vel de glucosa en sangre 

por encima de lo normal. 

Según sea el mecanis- 

mo que produce este au- 

mento de glucosa, se dis- 

tinguen diversos tipos de 

tes la del tipo I o Juvenil, 

ya que necesita para su 

tratamiento la administra- 

ción de insulina. La de ti- 

po Il, aparece en el adulto 

y no siempre es necesario 

la administración de insu- 

lina, sino de antidiabéti- 

cos orales. 

En ambos casos la en- 

fermedad es crónica, es 

decir, no se consigue su 

curación total. 

Existen otros tipos de 

Diabetes que aparecen 

solo en determinadas cir- 

cunstancias, durante el 

embarazo o como conse- 

cuencia de sufrir una en- 

fermedad grave. 

LOS SÍNTOMAS MAS 
FRECUENTES SON: 

-Ganas de orinar muy 

a menudo y abundante- 

mente que origina una 
sed desmesurada. 

-Aumento del apetito, 

pues al no nutrirse co- 

rrectamente las células, 

el organismo responde 

Pérdida de peso y de- 

bilidad. 

-Picor en la zona geni- 

tal. 

-Pesadez de piernas y 

calambres. 

COMO SE CURA: 

El tratamiento se 

asienta sobre cuatro pila- 
res básicos: 

Dieta, Ejercicio, Me- 

dicación y Autocontrol 

de la enfermedad por el 

mismo enfermo. 

Es importante indicar 

que una dieta correcta 

por si sola, es suficiente 
para mantener los niveles 

  

  

de glucosa (azúcar) den- 
tro de la normalidad. 

El_ejercicio físico; es 

muy necesario, ayuda a 

consumir más glucosa y 

por tanto disminuye la 

necesidad de insulina. 

Siendo convenienteadap- 

tar el tratamiento a este 

hecho. Será por tanto el 

médico quien determine 

la forma y duración del 

ejercício. 

La_ educación del 

diabético es imprescindi- 

ble, que aprenda a efec- 

tuarse controles de sangre 

y orina, a elaborar una 

dieta correcta en función 

de las necesidades de ca- 

  

Ml GUANTES: 

  

S
E
T
T
E
R
 

N 
(FIRST POSITION BIKE, ) 
  

TERMICOS: 

COULOTTES: 

PREPARATE PARA El INVIERNO 

| ToDo 20% DTO 
¡ NO PINCHES MAS ! 

DIABETES MELLITUS, 
siendo las más importan- 

pidiendo más alimento.   
  

  

LY 
PINTURA EN GENERAL 

      Rc/ Monte Olimpo, 9 Tele 
A PERALES DEL RÍO 

    
          

  OFERTA: LÍQUIDO ANTIPINCHAZOS + | CAMARA + 1 CU- 

BIERTA WOLBER DE Tacos: 3.490.-Pta 

SIVAS A GUARDAR ILA BICI, 
TIE LA IPIRIEPARAMOS   995.-PTA 

li PASATE A VERNOS !! 
ESTAMOS EN EL CENTRO COMERCIAL 

(Tienda en zona alimentación) 
PERALES EL CARMEN 

Ven a formar parte del 

Club de BBT Perales del Río, 

Ven a inscribirte. 

Telf. 684-85-82     

   



  

) UDI S anilaria 

  

      

  

NORa2Io pijo EN tas comidas 

pará 
o pl s>.. 

EAS 
a o! 

COMO PREVENIRLA: 
Eliminar de la dieta la inges- 

tión masiva de dulces, chocola- 
te y alimentos que poseen un 
alto nivel de hidratos de carbo- 

no. 

Acostumbrar a los niños a de- 
sayunar y merendar alimentos 
naturales como yogures, que- 

  

y so, frutas, etc.. 

O Llevar una dieta sana y 
Ze variada en la que predomi- 

nen las verduras y hortalizas, 
así como carnes y pescados. 

Evitar la obesidad y 
practicar algún deporte. 

HAY QUE TENER EN CUENTA: 
"2 1.- Que el enfermo co- 

mente a las personas de 

PE 

  

(E da tecero 

su 
entorno su condición de diabéti- 
co, llevar siempre consigo algo 
que acredite esta condición. 

2.- El diabético debe conocer 
todo concerniente a su enferme- 
dad y tomar las medidas urgentes 
ante la hipoglucémia (sudor 
frío, palidez, temblores, hambre 
imperiosa, debilidad general, 
nerviosismo y sensación de ma- 
reo) y la hiperglucémia (nausas, 
vómitos, sed, cansancio, males- 
tar general y sueño, esto puede 
conducir al coma). 

3.- La hipoglucémia se corri- 
ge con la ingestión de azúcar. 

4.- La hiperglucémia es devi- 
da a la falta de insulina, por'lo 
que se precisa una dosis correcta 
de insulina. 
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Medbreacion. 

5.- Un mal control de la enfer- 
medad, origina com plicaciones 

muy graves. 
6.- Deben seguir horarios fi- 

jos y comidas regulares. 
7.- Hay enfermos que no son 

capaces de asumir la enfermedad 
y se muestran irritables y con un 
alto grado de rebeldía, por lo que 
es necesario la ayuda psicológica 
de las personas que le rodean. 

Si en vuestras familias teneis 
algún caso que considereis difí- 
cil, tanto el control como la edu- 
cación sanitaria de este tipo de 
pacientes, con mucho gusto es- 
taré dispuesto a ayudaros a resol- 
ver cualquier tipo de duda al res- 
pecto. 

Ignacio Pozo Domínguez 
(Colegiado y Diplomado en Enfermeria) 

  

FERRETERIA LOS LLANOS 
Centro Comercial PERALES - EL CARMEN 

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

Le ofrecemos todo para su chimenea a 

los mejores precios: Briquetas, leña de 
encina, pastillas y astillas para encen- 

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

etc. 

   
También encontrarán: Estufas, ra- 

diadores, calefactores de gas, 

eléctricos y de queroseno. 

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.    
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TARJETA MONEDERO VISA-CASH 

“No llevo suelto...paga 

tú”. Es ésta una expre- 

sión cotidiana que lleva 

camino de desaparecer. 

En relativamente poco 

tiempo la calderilla ter- 

minará por no utilizar- 

se y dejará, por tanto, 

de ser un problema y 

una excusa para no pa- 

gar. 

róximamente los 

españoles podrán 

abonar artículos o 

servicios como el billete 

del autobús, el pan, el pe- 

riódico, la caña de cerve- 

za O el taxi, sin necesidad 

de llevar las incomodas 

monedas tintineando en 

los bolsillos. 

ste futuro próximo 

en Perales co- 

mienza ya. A par- 

tir del mes de octubre, si 

es usted cliente de Caja 

de Madrid, posiblemente 

recibirá, o habrá recibi- 

do, en su domicilio la tar- 

jeta Visa-Cash de Caja 

Madrid. Se trata de una   

“NA 

simple tarjeta de plástico 

con un microprocesador 

incorporado “microchip” 
en el que su titular carga 

una cantidad de dinero 

determinada que después 
empleará como si fuera 
efectivo, de forma que le 

permita pagar las pe- 

queñas compras diarias 

en lugares donde actual- 
mente se paga con mone- 
das, y donde hasta ahora 

no se utilizaban las tradi- 

cionales tarjetas. 

Cuando los fondos car- 

gados en la tarjeta se 

agotan, el titular puede 

volver a recargarlos en 

cualquier cajero automá- 

tico contra su cuenta. 

l igual que en las 

tarjetas tradicio- 

nales, es necesa- 

rio que los comercios en 

los que se vaya a utilizar 

dispongan de los disposi- 

tivos necesarios para su 

lectura. Por ello, e igual- 

mente a partir del mes de 

octubre se va a proceder 
a la instalación de estos   

Actualidad 

MONEDA UNICA” 
dispositivos en todos 

aquellos comercios que 

lo deseen. 

los españoles 

nos gusta llevar 

dinero de plásti- 

co. Prueba de ello es que 

somos el primer país eu- 

ropeo en número de tar- 
jetas emitidas. Ahora te- 

nemos la ocasión de aña- 
dir a nuestra cartera una 
nueva tarjeta, que posi- 

blemente, y en no mucho 

tiempo será la más utili- 

zada de todas las que te- 

nemos. 

a tarjeta monede- 

ro permite pagar 

pequeñas com- 

pras diarias, para la que 

no se admite utilizar tar- 

jetas tradicionales. Un 

ejemplo de ello será su 

utilización en cafeterías, 

panaderías, kioscos de 

prensa, máquinas au- 

tomáticas de venta, es- 

tancos, y un largo etcéte- 

ra.   

demás, la tecno- 

logía permitirá 

en el futuro, in- 

troducir en el microchip 

otro tipo de información, 

y permitirá ampliar las 

funciones de la misma. 

on muchas las en- 

tidades financieras 

que está haciendo 

experimentos para com- 

probar el funcionamiento 

y la aceptación de estas 

tarjetas, pero es Caja Ma- 

drid, la primera entidad 

financiera que ha comen- 

zado su comercialización 

alos clientes, realizándo- 

se estas campañas por fa- 

ses, siendo la primera zo- 

na de lanzamiento, la zo- 

na sur de Madrid. 

El futuro ha comenzado, 

y la moneda “única” ya 

esta aquí. 

LUIS RUIZ ASO 

Director de Caja de Madrid 
de Perales del Río 

  

  

TINTORERIA ÁS Corrorecro UANANDERIA 
TRAJES BLUSAS GABARDINAS 

ABRIGOS JERSEYS VESTIDOS 

MANTAS CORTINAS EDREDONES 

ALFOMBRAS PRENDAS DE ANTE Y PIEL 

RECOGEMOS, LIMPIAMOS, ALMACENAMOS Y SERUIMOS SU ALFOMBRA 

SERVICIO A DOMICILIO, TOTALMENTE GRATUITO 

ESTAMOS EN LA COLONIA DE EL CARMEN 
c/ Jesús del Gran Poder, 14 - PERALES DEL RÍO 

Teléfono.- 684-74-85 ¡¡¡LLÁMANOS.!!!      
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Psicología 

LAS DROGAS: UN PROBLEMA QUE REQUIERE SOLUCIONES (1) 
egún una reciente encuesta re- 

alizada en nuestro barrio por 
el Ayuntamiento de Getafe, el 

60 % de los vecinos considera las 

drogodependencias como uno de los 

problemas más importantes a resol- 

ver. 

Desde hace más de una década, las 

drogas (me refiero a las ilegales, he- 
roína y cocaína principalmente y aho- 

ra las de diseño) siguen siendo el prin- 

cipal problema de la población es- 

pañola. 

Es a partir de 1.975 cuando se pro- 
duce un espectacular incremento de la 

población consumidora como conse- 
cuencia (entre otros muchos factores) 

del espectacular aumento del tráfico 
de drogas ilegales que se produce en 

nuestro país. España, pasó de ser un 

país de tránsito de las drogas hacia 

Europa, a un país con un mercado de 

consumidores potenciales capaces de 

absorber un buen volumen de esas 
sustancias, cuyo destino, en principio 

eran otros mercados europeos. 

Rápidamente, primero la heroína y 

luego la cocaína, se extendió a todos 

los grupos sociales y a toda la geo- 

grafía española afectando más a la po- 

blación joven, aunque también se da 
entre los menos jóvenes. 

Este surgir de las drogas, nos pilló 

a todos en “mantillas”. Los jóvenes y 

las familias no estaban ni informados 

ni preparados y las distintas Adminis- 

traciones no contaban con los recursos 

específicos (represivos, preventivos y 

rehabilitadores) para hacer frente al 
problema que se nos avecinaba. 

Hoy en día, a pesar de disponer de 

más información y de contar con una 

aceptable red pública de atención a las 
drogodependencias (C.A.Ds., Centros 

de día, Hospitales, Comunidades Te- 
rapéuticas, Plan Nacional, Planes Mu- 

nicipales, etc.), las drogas siguen 

constituyendo el principal problema 
de la población española, incrementa- 

do, ahora en la década de los 90, por la   

aparición de las drogas de diseño (por 
si no tuviéramos pocas), cuya fabrica- 
ción puede realizarse en cualquier la- 

boratorio de 9 m2 y su distribución es 

de lo más sencilla, pues no se necesita 

una red mafiosa tan organizada como 

en el caso de la heroína o cocaína. 

El tema así está servido. Pero ¿a 

quién le corresponde solucionar el 
problema?. Resulta obvio que la solu- 
ción nos corresponde a todos: políti- 

cos, policía, jueces, educadores y so- 

  

  

bre todo a las familias. Si sólo existe 

represión policial contra narcotrafi- 

cantes y drogodependientes-trafican- 

tes no conseguiremos acabar nunca 

con el problema. La solución también 

pasa por la educación y conciencia- 

ción de la población en general sobre 

los costes sociales, económicos y so- 

bre todo personales (pérdida de liber- 

tad, familias rotas, SIDA, etc.) que 

conlleva el consumo de drogas. El es- 

fuerzo tiene que ser conjunto, pero 
uno de los interrogantes es ¿cómo 

concienciar a la población de los es- 
tragos de las drogas?. 

  

  

¿A quién corresponde solucionar el 

problema?. La solución nos co- 
rresponde a todos: políticos, policía, 

jueces, educadores y sobre todo a las 

familias. 
  

    

Sabemos que con la información 
unicamente no basta. Seguro que mu- 

chos de los que están leyendo este 
artículo son fumadores y han leído mi- 

les de veces el slogan que aparece en 

la cajetilla de tabaco: “Las Autorida- 

des Sanitarias advierten: Fumar pro- 
voca cáncer” y aún así siguen fuman- 

do. Disponemos, pues, de información   

(campañas televisivas, escolares..) pe- 

ro la información por si sola no vale 

para cambiar los comportamientos. 

¿Pretendemos, por tanto, que infor- 

mando a los jóvenes sobre las causas 

de las drogas, evitarán o dejarán de 

consumirlas?. P Deniker dice “Cuan- 

do un joven se droga, es preciso inte- 

resarse por la educación que ha reci- 

bido cinco, diez o quince años antes”. 

En la prevención, la escuela, des- 

pués de la familia, tienen una influen- 

cia decisiva. Pero, por otro lado, resul- 
ta que vivimos en una cultura en la 

que tanto drogas legales como ilegales 

se ofrecen como solución de proble- 
mas, cuando no se presiona su consu- 
mo de diferentes formas (publicidad, 

presión de grupo etc.). 

En esta sociedad esquizofrénica 

que nos ha tocado vivir tendríamos 

que empezar por poner un cierto orden 

a tanta incongruencia. ¿Por dónde em- 

pezar?. ¿Qué priorizamos?. W. Bu- 

rroghs con gran experiencia personal 

no puede ser más expresivo al respec- 

to: “Si queremos aniquilar la pirámi- 

de de la droga, tenemos que empezar 

por la base de la pirámide: el adicto 

de la calle, y dejarnos de quijotescos 

ataques a los llamados “de arriba”, 
todos reemplazables de inmediato. El 

adicto de la calle que necesita la dro- 

ga es el único factor irreemplazable 

en la ecuación de la droga. Cuando 

no haya adictos que compren droga, 

no habrá tráfico. Pero mientras exis- 

ta necesidad de droga, habrá alguien 

que la proporcione”. W. Burroghs 

está aludiendo claramente a la acción 
preventiva, pero las dificultades 

intrínsecas que conlleva la actuación 

preventiva y sobre todo la falta de re- 

sultados positivos a corto o medio pla- 
zo cuando se pone en marcha, hace 

que politicamente no sea rentable in- 

vertir en “algo” cuyos resultados sólo 

lo veríamos a largo plazo y para en- 

tonces, a lo mejor, muchos políticos 

ya no estarían en el poder. 

Jesús CASLA GIL 

Psicólogo Clínico-Social
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“CINE, CINE, CINE... 
MÁS CINE, POR FAVOR.” 

Ocio - e dos y 

Por Jesús Valero 

  

AS 100 MEJORES PELICULAS 

DE LA HISTORIA DEL CINE ... 

METRÓPOLIS” Su director, Fritz Lang. 
Se realizó en 1.926, 310 días de rodaje, 

36.000 extras y 5 millones de marcos, de 

presupuesto. Metrópolis es uno de los 

grandes momentos del expresionismo 

alemán, auténtico anuncio del futuro que 

estaba por venir. “Año 2026 en la lujosa 

ciudad de Metrópolis. Los obreros viven y 

trabajan diez pisos bajo tierra, pueblan un 

submundo infernal y trabajan como autó- 

matas humanos. Los señores, ricos y pode- 

rosos llevan una existencia placentera y 

ensoñadora en la superficie ...”: un cuen- 

to de hadas expresionista, un clásico de la 

ciencia-ficción. Metrópolis tiene un 

espléndido guión de la entonces mujer de 

Lang, Thea von Harbou, que más tarde co- 

laborará con Hitler y posee el poderoso es- 

tilo visual expresionista y experimental de 

la primera etapa de la filmografía de su au- 

tor. La visión de la ciudad con los aviones 

sobrevolándola, las estatuas vivientes de 

la pesadilla, el robot Maria, son imágenes 

inolvidables y antológicas. 
  

PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS 
  

OSTIENE PEREI- 
RA” 

Con unas 150 pelí- 

culas a sus espaldas y 50 

años en el mundo del cine, 

a sus 71 años, Marcello 

Mastroianni, se pone en la 
piel del del complejo per- 

sonaje Pereira. Sostiene 

Pereira está basada en la 

excelente novela, del mis- 

mo nombre, de Antonio 

Tabucchi que expresa a 

través de Pereira su amor 

por Portugal y su interés 

por la libertad. El viejo 

periodista Pereira, fasci- 

nado por la muerte, recibe 

el encargo de dirigir una 

página cultural para el 

mediocre diario Lisboa, a 

finales de los años 30 , en 

plena dictadura de Sala- 

zar, con la guerra españo- 

la al lado y el fascismo 

italiano de fondo. El di- 

rector encargado de esta 

hazaña es Roberto Faen- 

za, con una endeble carre- 

ra cinematográfica en casi 

30 años de profesión. No 

parecía el más adecuado 

para dirigir tan compleja- 

empresa, y sin embargo, 

ha conseguido una perfec- 

ta transposición en imáge- 

nes de Sostiene Pereira. 

Impresionante el trabajo 

de Mastroianni que hace   

creible su papel, a través 

de su relación con su jo- 

ven colaborador Rossi, y 

su novia Marta, llegando a 

una personal toma de con- 

ciencia en detrimento de 

sus minuciosos hábitos de 

vida. 

Estupendos el resto de 

actores: Stefano Dionisi, 

Daniel Auteuil, Marthe 

Keller y Joaquim de Al- 

meida. Faenza demuestra 

ser un buen director de ac- 

tores. Sostiene Pereira se 

ha rodado integramente 

en Portugal y tiene una 

ambientación muy cuida- 

da. Tanto si se conoce co- 
mo si no la novela, todos 

sin excepción saldrán sa- 

tisfechos del cine. 

a mirada de Ulises. 

¿ El prólogo de “La 

mirada de Ulises” 

revela el estilo inconfun- 

dible de Theo Angelopou- 

los y da el tono a toda la 

odisea: en unos larguísi- 

mos y elaboradísimos pla- 

nos. Angelopoulos mues- 

tra unas imágenes frías, 

nocturnas y amenazantes 

de las calles de un pueblo 

griego recorridas por un 

personaje enigmático 

(Harvey Keitel), y por un 

  

  

coro surgido de las som- 

bras. 

“La mirada de Uli- 

ses” no da tregua al es- 

pectador, por lo que no es 

recomendable para quién 

pretenda distenderse vién- 

dola. Es una obra densa y 

grave, que emana inteli- 

gencia por todos sus foto- 

gramas, es poesía cinema- 

tográfica. En el guión ha 

colaborado Tonino Guerra 
poeta italiano lírico e inti- 

mista que unido a la trage- 

dia y la fuerza de Angelo- 

pulos han conseguido una 

hermosa película. Película 

que supone una importan- 

te conquista en el cine eu- 

ropeo actual.El trabajo de 

Harvey Keitel, en el papel 

de director de cine que re- 

corre los Balcanes, en bus- 

ca de unos rollos de pelí- 

cula de pioneros griegos 

extraviados, como siem- 

pre magnífico. Para apren- 

der cine... 

”» 

wister. Su direc- 

tor, Jan de Bont, 

consigue una nueva 

cima en los efectos espe- 

ciales de esta producción 

del cine norteamericano. 

Es difícil distinguir entre 

las auténticas tormentas y 

    

los tornados creados me- 

diante los efectos especia- 

les, destacando las mez- 

clas entre imágenes reales 

y efectos. Basta citar, la 

escena en que los protago- 

nistas se ven rodeados por 

un tornado, que se ramifi- 

ca en tres, mientras las va- 

cas revolotean a su alrede- 

dor, impulsadas por la 

fuerza del viento. 

Quizás un defecto, re- 

piten sin necesidad los 

efectos especiales hacien- 

do innecesario una parte 

de las dos horas de pro- 

yección. La historia se na- 

rra de una forma simple y 

en su desarrollo se vislum- 

bra un homenaje al cine: 

la máquina que sirve para 

investigar se llama Do- 

rothy como la protagonis- 

ta del Mago de Oz, en el 

autocine destruido se pro- 

yecta El Resplandor, y en 

la televisión se pasa Ha 

nacido una estrella. 

El trío protagonista es 

poco conocido: Helen 

Hunt, Bill Paxton y Jami 

Gertz. Para pasar un buen 

rato y disfrutar con los 

efectos especiales.



Coba Ta bicil 

Por Rosario Valdivieso 

  aaa 

MAGDALENAS DE LA ABUELA 
    

    

     
    
    
    
    
    

    

   
Ingredientes.: 

1/2 Litro de aceite de girasol. 

1/2 kilo de azúcar. 

1/2 kilo de harina. 

9 huevos. 

2 cucharaditas de levadura. 

1 ralladura de limón. 

   
       

   
    

      
    
   

Preparación.: Se calienta el aceite en una sartén 

y se frie un trocito de cáscara de limón o naranja 

(para quitar el sabor al aceite), y se deja enfriar. 

   
Se separan las llemas de las claras y se 

baten ambas por separado (las claras no hace 

falta que estén a punto de nieve). Se mezclan y 

se añade el azúcar, se echa la ralladura del limón. 

Esta mezcla se añade al aceite, una vez enfriado. 

En recipiente aparte se mezclan la harina 

y la levadura y lo añadimos poco a poco a la mez- 

cla anterior, moviéndolo continuamente. Deja- 

mos reposar una hora. 

     
    
    
   
    
    
    
    

   
Llenamos los moldes por debajo de su 

mitad y los metemos en el homo, previamente 

calentado a 200? C. (Aproximadamente 15 minu- 

tos homo encendido vacío) 

Vigilar para retirar cuando qn doradas. 

  

¡TODOS A COCINAR! 
PASTEL DORADO 

Para dorar un pastel se 

puede utilizar yema de 

huevo, diluída en. un poco 

de leche, o bien una mez- 

cla de leche y azúcar, o clara de huevo. Con 

-cualquiera de estas mezclas “barnizas” el 

pastel y lo pones al horno. 

  

Praia 

HUEVOS CON MEJILLONES 

Ingredientes.: (para 4 personas) 

8 huevos. 

2 cucharadas de mantequilla. 

2 cucharadas de harina. 

1 kilo de mejillones. 

1 cebolla grande. 

1/4 litro de nata líquida. 

perejil frito para adornar. 

Preparación.: Se cuecen los huevos y se 
parten por la mitad. Se ponen en una fuente 
refractaria boca abajo. En cazuela aparte 

| ponemos la cebolla picada con la mitad de la | 
mantequilla y se frie sin que tome color. 

Se añaden los mejillones limpios y se 
rehogan hasta que se abran. Colamos el cal- 
do y retiramos los mejillones de sus cásca- 
ras, poniéndolos en la fuente junto a los hue- 
VOS. 

Con el resto de la mantequilla, las dos   

17 olvid ls id e horno SILA LS 

IO qn colocar el: PESO) Una. vez 

ENE cocción, déjalo enfriar cinco mi- 

«nutos én el horno.   
cucharadas de harina y el caldo de haber 
cocido los mejillones, lo ponemos al fuego y 

hacemos una salsa blanca. Lo retiramos y le 
añadimos la nata líquida. 

Vertemos la salsa blanca sobre los 

huevos y cubrimos la fuente con papel de 
aluminio. Lo metemos al horno caliente du- 

rante cinco minutos. 

Buen provecho.  
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TELÉFONOS DE INTERÉS E 
GENERAL 

ASESORÍA JURÍDICA - 
“CABRIA - RODRÍGUEZ” 

Ayuntamiento de 

Getafe 
695-03-04 

Oficina municipal 

en Perales 

684-75-66 

Policía municipal 

681-33-62 

Teléfono de los 

vecinos 

682-34-56 

Unión Fenosa 

Averías 

594-49-94 

Enseres usados 

682.29.38 

2 

LES OFRECEMOS LOS SERVICIOS el 
- Abogado (Civil, Laboral, “contratos, herencias, etc”) E 

- Contabilidades (Empresas, nóminas, $. Sociales) o 

- Impuestos y Tributos (Renta, LV.A., Patrimonio, etc.) 

- Contratos Privados (Arrendamientos, Compra-Venta) 
- Transferencias vehículos (Recursos, Permisos, Bajas, etc.) 

- Permiso de armas y licencias, 

- Recursos administrativos, Pliegos de descargo, etc. 
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C
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Bomberos de OMIC (Consumo) 

C
O
 

Centro de la Mujer (£5%) 1 Y LE ATENDEREMOS COMO USTED MERECE, 
Comisaría de 683.70.70 ES 

policía S A HORARIO: - De lunes a viernes: De 10:00 a 

695-76-39 ES 13:00 y de 16:30 a 20:30 horas 

SS - Sábados: (Sólo mañanas). 
Ambulatorio de e 
Perales É C/ Monte Kenia, 1 (Los Llanos) 
684-73-00 

a 

IA == e Teléfono.: 684-85-85 
PALO a 3 2 SA EN SD, ÉN 5% ES 2 ER CRTR RRE: OOOROzcRR 

E 

e Gota 695.56.29 CONSULTE SU PROBLEMA, SIN COMPROMISO, * 

o 
:   TRABAJA POR TU BARRIO 

HAZTE SOCIO DE LA 

A.VV. NUEVO PERALES 

  

  

uy sonoros, para el Concejal de Barrio Sr. Santos 

  

  

  

  

Vázquez, por ser un mal alumno. Conoce la lec- Titular 

ción, la sabe de memoria, pero no comprende su signi- 

ficado. > . 
uy sonoros, para el arquitecto, Lorenzo Pisa, por li ApellidoS:...........o.oooococccccocco 

hacer que de nuevo este año se pise el barro de su ¡3 NOMDTO Looocccccccccooo Edda... 
obra, en el acceso al Colegio Santa Teresa. E IA A 

DOOM cabe cráfedstaes tallas 

Aplausos A NO... 
— — 13 TOIÉTONO .oronóncicrrrr rre 

M? calurosos, para las familias de nuestro barrio, ¿Número de com ponentes de la 

que han hecho posible que un grupo de niños de ¿ familia: 

Rusia, olviden por unos días los horrores de la catástro- pz". CT 
fe de Chernobil. Esperamos que este ejemplo de gene- 3 

rosodad para todos nosotros, cunda en el barrio. 
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CARNICERÍA 
SALCHICHERÍA 

POLLERÍA 
    

  

» 

>> 
z 

  

MÁS ALA 
CERCA DE AD | 
USTED . ELLA, 

el, 2 
l 

er rape 
z - 

—_—e. qe del RID- , , ] 

sesú “colotaje MAD Teléfono.: 684-78-36 2 
| servimos a domicilio 

  

  

La pastelería del barrio 

  

     
SE 

AS 

RECOMENDAMOS 
NUESTRO EXQUISITO DENTRO DE NUESTRA 
CROISANT DE MANTE- GRAN VARIEDAD 

QUILLA Y NUESTRA DE TARTAS, 
BAGUETTE RECIEN TE HACEMOS LA TUYA 

HORNEADA. PERSONALIZADA DE 

LAS FAMOSAS PRIMERA COMUNION, 

PASTAS, PASTELES BAUTIZOS, BODAS 

Y EL AUTENTICO Y OTRAS Centro Comercial Perales - El Carmen 

PLUMCAKE CELEBRACIONES Teléfono: 684 85 31 
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CENTRO COMERCIAL “PERALES EL CARMEN” 
C/ Groenlandia 

4-Planta Baja Tlf: 694 84 29 P
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CRISTALES PROGRESIVOS 
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ARMANI 

CHRISTIAN 
DIOR 
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IVES SAINT LAURENT 
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BURBEBERRYS, 

VOGUE... 

C
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+ Gafas 
para 

escolares 
y estudiantes 

a 
precio 

reducido 
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+ 
Por 

la compra 
de cinco 

líquidos 
de 

lentes 
regalamos 

uno 
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+ Fotografía, 
por cada 

revelado, Obsequio 
de 

un 
carrete


