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Chicó EDITORIAL 

"Y PEBAGCES DIJO, BASTA * 

asta de promesas incumpli- 

das; basta de soportar un 

aire irrespirable; basta de 

un transporte público tercermun- 

dista; basta de calles embarradas e 

intransitables; basta de colectores 

rotos que vierten al río directa- 

mente nuestras aguas fecales; bas- 

ta de tráfico desordenado y con 

una señalización de locura. 

Y Perales se empezó a mover 

y salió a la calle; y esto, ya no hay 

quien lo pare. 

Nadie podrá acusar a nuestra 

asociación de tremendismo, ni de 

falta de responsabilidad. Hemos 

demostrado durante años nuestra 

capacidad negociadora, nuestro 

talante pacifista y conciliador, 

nuestro sentido de la mesura en 

las peticiones y en los plazos. Pe- 

ro todo esto no es suficiente para 

conseguir que “todos” nuestros 
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NOTA.: Los responsables de la revis- 
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expuestas fuera del editorial.     

políticos se pongan a trabajar y 

cumplan sus promesas “todos”. 

Parece ser, que solo conocen el 

lenguaje de la movilización y la 

presión vecinal. Pues bien, lo han 

conseguido, han logrado con su 

ineptitud y dejación que todo Pe- 

gan un trauma para las arcas mu- 

nicipales, pero también estamos 
preparados para, junto a los 

demás movimientos del barrio, 

mantener y encabezar la lucha del 

pueblo de Perales hasta conseguir 

nuestros objetivos. 

  

rales se una y salga a la calle en 

busca de soluciones para los pro- 

blemas que sufrimos desde hace 

años. 

Sabremos utilizar medidas de 

presión imaginativas que no su- 

pongan más problemas para los 
vecinos de Perales. 

No queremos tener que cortar 

la carretera de forma sistemática, 

pero estamos seguros de que 

nuestras autoridades lo preferirían 

cuando sepan lo que estamos pre- 

parando. 

  
  

abremos utilizar me- 

didas de presión 

imaginativas que no su- 

pongan más problemas 

para los vecinos de Pera- 

les. Si tú también estás cansado de 

aguantar, acude a las llamadas de 

las asociaciones. 

  

  

Estamos preparados para sen- 

tarnos a negociar seriamente y en- 

contrar soluciones satisfactorias 

para los vecinos y que no supon-   La redacción 

  

  

    

¿QUÉ ES EL ROL? 
- La palabra ROL, significa representar un papel. Los juegos de rol son: una 

persona, (seguramente tú) a través de una ficha, simulas a un personaje en un mundo 

fantástico, ese personaje se enfrenta a unas situaciones, que tendrá que resolver, in- 

tentando salir vivo de ellas. En el mundo de rol te encontraras con fascinantes criatu- 

ras, personajes insólitos y muchas situaciones que tendrás que descubrir en este fas- 

cinante mundo. El mundo del rol se desarrolla en la imaginación, a través de ella podrás 

enfrentarte a situaciones que en la vida real jamas podrían existir. Mas de una vez te 

habría gustado ser un valeroso guerrero y. enfrentarte contra un dragón, conquistar te- 

soros, viajar por la galaxia, vivir en una ciudad rodeada de dinosaurios. Todo este jue- 

go lo domina el “MASTER”, que es el encargado de dirigir y explicar la aventura y las 

situaciones en que tú y tú personaje os encontraréis, también es el encargado de de- 

sarrollar los PNJs (Personajes No Jugadores) los pnjs son personajes que se encuen- 

tran en el mismo mundo que juega tu personaje, estos personajes son simulados por el 

master. Hoy podrás hacer cosas (en la imaginación) que jamás podrás hacer en la vi- 

da, ahora con el juego de rol, puedes. 

ISILDUR CLUB DE ROL ESTRATEGIA Y SIMULACION. 

¡¡TE ESPERAMOS!! 

Centro Cívico. Viernes a partir de las 7       
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LA REPOBLACIÓN FORESTAL, EN EL CERRO 
COPIA RECIBIDA DE LA EN- 

VIADA AL SR. ALCALDE, POR: 

Fátina Ramos Heras. 

Querido Sr. Alcalde. 

o deja de ser interesante la fre- 

INES con que últimamente la 

zona del Cerro de los Ángeles 

aparece en sus revistas y comunicados. 

Generalmente se nos viene contando 

que la zona está rehabilitándose, recu- 

perándose, acondicionándose, refo- 

rentándose.... que se trata de una zona 

lúdica y recreativa, con áreas para la 

práctica de los deportes; se nos insiste 

en el interés constante para que ese 

Ayuntamiento su conservación y desa- 

rrollo... Me pregunto si a alguien de esa 

Corporación no se le han cruzado los 
cables, y ha confundido como en el 

chiste, y perdón por la vulgaridad... “la 
repoblación forestal con joder debajo 

un pino...”. 

orque yo, que vivo en Perales del 

pu y tengo que recorrer la carre- 

tera que une el barrio con Getafe, 
llevo ya muchos meses viendo como 

precisamente en la periferia de esta zo- 
na se desarrolla un foco de prostitución 

absolutamente descarada. A plena luz 
del día, por la mañana y por la tarde, en- 
tre las bicicletas de los niños y los pase- 

antes, un nutrido y multicolor grupo de 

profesionales ofrecen y desempeñan 
sus servicios, ante la absoluta pasividad   

de ese Ayuntamiento. ¿Tal vez, querido 

Sr. Alcalde, consideran Vd. este “servi- 

cio” como parte del aspecto recreativo 
de la zona?... claro, ¡ hay que conser- 

varlo !. 

s curioso observar como hay 

E coráscor que frenan en seco 

en mitad de la calzada cuando 
una de las “zonas recreativas y de es- 

parcimiento” les atrae especialmente. 
Los que viene detrás, se ven obligados 

a esquivar a volantazos los vehículos 

parados, en algunos casos charlando o 
regateando el precio del “recreo”. Tam- 

bién resulta lúdico y propio de la zona 

al parecer, que los niños hagan las ca- 

minatas escolares sorteando los condo- 

nes tirados en el suelo, que los deportis- 

tas observen con atención el terrenos 

para evitar las jeringuillas que aparecen 

cada vez en mayor cantidad, y que los 

automovilistas sin ganas de esparci- 

miento jueguen cuando cae la tarde a la 
famosa gimkana “esquive Vd. la prosti- 
tuta”. Que no es tan fácil, querido Sr. 

Alcalde; algunas se funden prodigiosa- 

mente con el color de su entorno, y se 

colocan estratégicamente en las curvas 

sin visibilidad. Otras, por el contrario, 

aparecen de golpe abriéndose túnicas 

bajo las que llevan más bien poca cosa, 
y desistan al sufrido participante. De 
hecho he oído decir que alguno ya ha 

sucumbido y se han producido acciden- 

tes en la zona. Raro es el día que no es- 

cucho a algún vecino jurando en ara-   

meo por lo cerca que ha estado de esco- 

gorciarse contra otro coche, o de llevar- 

se por delante una esforzada trabajado- 
ra... 

in ir más lejos, el pasado miérco- 

Sis a las 17,30 de la tarde (va- 

mos, que no es para noctámbu- 

los), y justo a la salida de la segunda 

curva dirección Perales, una furgoneta 

se atravesó -literal y alegremente- casi a 

la altura de otra que “descargaba” a la 

operaria recreativa. Detrás, un motoris- 

ta y yo misma que clavamos el pie en el 

freno con desesperación; de frente, un 

grupo de ciclistas que zigzaguean entre 

el embotellamiento... segundos des- 

pués, un entusiasta cruce de imprope- 

rios y toques de claxon entre unos y 

otros... Eso sí, hemos observado que 
parece existir un convenio Ayuntamien- 

to - señoritas de esparcimiento, de tal 

guisa que estas desaparecen en los días 

señalados, a saber: Fiestas del Cristo de 

los Angeles, Feria de Abril, Romerías 

variadas, visitas oficiales, etc. ¡Enco- 

miable, querido Sr. Alcalde, ese control 

de la recreatividad y el esparcimiento 
en los momentos delicados!. 

ntre unas cosas y otras, y sin en- 

Es en moralizaciones fariseas 
sobre la prostitución (oiga, cada 

cual que haga lo que quiera), creo que 
debería Vd. , querido Sr. Alcalde, pre- 

guntarse si es normal y adecuado ese ti- 
po de actividad en la zona. También los 
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campos de tiro están permitidos pe- 

ro a nadie se le ocurre poner uno 

junto a un colegio, ni las discotecas 

se adosan a los hospitales. Por su- 

puesto que los niños saben lo que es 

una prostituta, pero también saben 

lo que es una guerra y no por ello se 

les lleva a pasearse por un campo de 

batalla, caramba. Todos sabemos lo 

que es el excremento: fisiológico, 

natural y saludable, pero procura- 

mos que esté donde menos se note, 

oiga... ¡que nadie instala los retretes 

en mitad de la cocina!. 

ue quiere que le diga, yo no 

dejo de pensar que estos es- 

parcimientos deberían estar 

en otras zonas; en otras horas; que 

generan inevitablemente ambientes 

marginales: chulos, yonkis.... en re- 

sumen, que son un espejo de degra- 

además cutre y hasta casposa y an- | esvarcimientos tan sofisticados, que 

tihigiénica. Creo incluso fíjese, que 

es asunto no solo para la Concejalía 

de Seguridad, sino también de Sani- 

dad, Tráfico y hasta para Asuntos 

Sociales. Porque puestos a creer, 

creo que habría que interesarse en si 

estas personas ejercen su labor vo- 

luntariamente, si no están inmersas 

en una de esas redes sórdidas donde 

por medio de presiones y coaccio- 

nes se obliga a muchas inmigrantes 

a prostituirse.... 

reo en resumen que habría, 

querido Sr. Alcalde, que ha- 

cer algo real por el entorno 

del Cerro, empezando por eliminar 

de la zona esa actividad de esparci- 

miento. ¿Qué tal un estanque con 

peces de colores? ¿qué le parecería 

un aula de la naturaleza?. En fin, 

alos vecinos de Getafe, campecha- 

notes, nos gusta el Cerro para co- 

mernos la tortilla y jugar al fútbol, 

como toda la vida. En serio. 

¿Qué me dice, querido Sr. 

Alcalde?. Quizás así no nos llevare- 

mos las manos a la cabeza cualquier 

día cuando las noticias sobre el Ce- 

rro se escriban en la crónica de su- 

cesos por una u otra causa. Pues 

eso, que Vd. se dé un paseito por el 

Cerro sin previo aviso, (para que no 

le acondicionen las vistas), se lo 

piensa y me lo cuenta cuando le pa- 

rezca bien. 

Atentamente. 

dación humana, en este caso,   tonterías vulgares, que no pedimos Fátima Ramos Heras   
  

GETAFE, CAPITAL DEL SUR 
ste es el cartel que puede 

Es en la carretera de 

Andalucía, posiblemente 

en otros sitios también. 

Cuando no era vecino de Geta- 

fe, pensaba que esto del cartelito, 

debía de ser porque habría mu- 

chos parques y zonas verdes cui- 

dadas, zonas industriales moder- 

nas, calles bonitas amplias y lim- 

pias, etc., y todo esto conseguido 

con unos impuestos sobre sus ciu- 
dadanos de zona SUR. Es decir, 

de zona donde viven personas en 

su mayoría obreras, con sueldos 

modestos. 

Pero ahora que vivo en Geta- 

fe, ahora que lo conozco, es cuan- 

do no me explico eso de “La Ca- 

pital del SUR”. ¿porqué será?. Ni 

en sus calles, ni en sus parques, ni 

en sus zonas verdes, sus impues- 
tos y mucho menos en la protec- 

ción de la calidad de vida de sus 

habitantes. Si no, que nos lo pre- 

gunten a nosotros, vecinos de Pe- 

rales del Río. Cómo nos defien- 

den cuando nos atacan desde Ma- 

drid con sus mosquitos, sus malos 

olores, su incineradora, sus depu- 

radoras. Cómo se enfada nuestro 

Ayuntamiento, denunciando ante 

los organismos competentes a los   

responsables que provocan los 

continuos ataques á nuestra salud, 

nuestra calidad de vida y nuestro 

medio ambiente. 

Que nos explique nuestro 

Ayuntamiento, a nosotros, veci- 

nos de Perales del Río, las moles- 

tias que tiene arreglándonos las 

calles, accesos, parques o comu- 
nicaciones entre barrios (por 

ejemplo, entre El Caserío y El 

Carmen). 

Sinceramente pienso, que si 

Getafe es “La Capital del Sur”, 

Perales del Río es “El Barrio del 

olvido”, y que si no fuera porque 

tiene que cobrarnos los impues- 

tos, seguro que no se acordaba 

que existimos. 
Desde mi ignorancia, propon- 

go a la A.VV., que poco a poco, 

sin prisas pero sin pausas, a título 
informativo o de curiosidad, nos 

informe en qué consiste y como 
se hace la división territorial y la 
segregación de un término muni- 

cipal. En definitiva, las condicio- 

nes para la formación de un nue- 

vo Ayuntamiento. 

Quién sabe a lo mejor, un día 
somos algo más que “El Barrio 

del olvido”. 

Manuel Gallego 

ke E 
Reparación mecánica del calzado 
  

  

“Despacho de tintorería 
  

  

Todo para su calzado 
-Tapas -Horma -Philips 

-Cremas -Plantillas 
-Limpiadores de Piel 

Limpieza de prendas 
  

  

4 x 3 
Chaquetas... 575.-Pta  Chaquetón... 575.-Pta 
Abrigos...... 575.-Pta  Pantalón..... 575.-Pta 
Faldas 575.-Pta  Alfonbras/m? 600.-Pta 

  

  
  

Estamos en el lo Condal 

Perales - El Camas, ven Aa vernos  



  

  

RETRATO DE LA VIDA CRUEL 
En un período corto de tiempo asistí a la vi- 
da de mi hija y conocí el dolor de la muerte 

trágica. 

En lo primero amor, pasión, ilusión; lo se- 

gundo indignación, rábia, dolor, tristeza y 

sobre todo ¿por qué?. Si para algunos tal día 
del 36 murió Lorca y para otros tal que un 

día del 47, murió Manolete, para mi, el 5- 

11-96 murió un amigo. 

Alguien dijo que “el hombre es hombre por- 
que sabe recordar” (entre otras cosas, cla- 

ro). Pues bien, aún recuerdo aquella madru- 

gada en que me ofreció un cigarro “sin bo- 

quilla claro, lo estoy dejando”, dijo. 

Un suspiro asesino ha segado, segado la re- 

dada de tu vida, inquietudes, ideas y 
alegrías, y a su vez quebrado el ánimo de 
muchos, de cuantos te conocieron. 

Qué más puedo decir que no se haya dicho 

antes, murió como otros morían, como otros 

han muerto, luchando por la libertad de to- 

dos y cada uno de nosotros, me resisto a re- 

cordarte a paso por Miguel Angel, con uni- 

forme de gala, me resisto a creerlo ¡pero re- 

cordarte! siempre, con valor y alegría como 

él se merecía, y espero, esperamos que en el 

silencio de la muerte, halla encontrado la 

paz. 
Los que te recuerdan, te quisiseron, te quie- 
ren, te anhelarán en sus reuniones. 

Descansa en Paz. 
Enrique Reviejo 

P.d.: JOSE ANTONIO S.M., murió en acto de servicio el 

+ 

día 5-11-96. 

Las familias Reviejo-Jimenez/León-Reviejo/Reviejo- 

Pastor, no te olvidan. 

  

  

Altualdad 

¡ PREMIO ARQUITECTURA ! 
  

C/ DOLORES VALLE 

os vecinos de la Calle Do- 
| lores Valle junto a los 

alumnos y padres del cole- 

glo Santa Teresa tienen que so- 

portar diariamente el incumpli- 

miento y la ineptitud de un direc- 
tor de obra llamado Lorenzo Pi- 

sa. Este personaje, desde que es 

contratado por la empresa Cons- 

trucciones Riesgo ha dejado 

constancia de su incapacidad pa- 
ra gestionar el área que tiene 

asignada, perjudicando siempre a 
los vecinos de Perales del Río. 

La última consecuencia 

de su mal hacer, es el reiterado y 
dilatado plazo de acabado de la 

nueva calle continuación de la C/ 
Groenlandia. Públicamente asu- 

me compromisos que deliberada- 
mente, solo le sirven para en el 

momento del acto salir de la si- 
tuación y que luego el tiempo de- 

muestra la intención del engaño. 
El día 16 de diciembre tiene fir- 

mado que entregará la calle aca- 
bada, y por el ritmo de la obra y 

situación de la misma, nos confir- 

ma su falta de seriedad. Si a esto 

le sumamos el diseño en el plane- 

amiento de las nuevas viviendas, 

esta Asociación de Vecinos afir- 
ma, que cuando Perales del Río,   

tenga competencias de autogo- 
bierno, proyecto que se presente 

firmado por tal persona, automá- 

ticamente haremos todo lo que 

este a nuestro alcance para que no 

se convierta en realidad. Perales 

del Río necesita de arquitectos 

serios y con capacidad, que reali- 

cen proyectos que armonicen el 
entorno y cuiden la calidad de la 

viviendas. 

Por extensión, lo que no 
llegamos a entender es como la 

Concejalía de Urbanismo del 

Ayuntamiento, no toma decisio- 

nes serias y tajantes contra em- 

presas que dañan una y otra vez a 

la propia Institución. Se observa 
cierta connivencia con procede- 

res como los descritos y se que 
quedan pasivos con una am- 

bigúedad que raya la complici- 
dad. Tampoco estamos dispues- 

tos los vecinos de Perales, a so- 

portar que nuestros gobernantes 

con su actitud nos dejen despro- 
tegidos ante empresas y elemen- 

tos de tal calibre.¡ Sr. Concejal, 
Sr. Alcalde! ¡ejerzan las acciones 
que las leyes contienen!, para fre- 

nar el reiterado atentado urbanís- 

tico que padece la sociedad de 

Getafe. 
Comisión de Urbanismo 

  

  

Electrónica R. García 

REPARACIÓN DETV, 

  

  
Codillo a la gallega. 

BAR 

LES OFRECE 

  

Tortitas con nata.       

dt Pulpo con cachelos. Sandwiches. 

j VIDEOS y ANTENA Calamares a la andaluza. Perritos calientes. 

a Vinos gallegos. Hamburguesas. 

Teléf.: 684-75-57 
772-78-66 

ciCaminante,19 
Perales del Río (Getafe) 

¡O! COMIDAS CASERAS. 

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

J) | PERALES DEL RÍO - GETAFE -TIf.: 684-71-93 
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EL ALCALDE VOCERO 
En la pasada reunión con 

responsables políticos de 

nuestro Ayuntamiento, estuvi- 
mos analizando el contenido 
del PAU de Perales del Río. 

En el mismo, se comtempla la 

construcción de 1.750 nuevas 
viviendas, de las cuales 400 

serán de protección oficial y 
el resto de renta libre. 

Con este crecimiento, la 

población de Perales, en tiem- 

pos no muy lejanos puede 
ascender a unos diez mil habi- 

tantes. Dentro del propio cre- 
cimiento, también se com- 

templa la construcción de los 

servicios necesarios que faci- 
liten una convivencia digna 

entre los ciudadanos. 

Precisamente cuando 

hablamos de dignidad, se 

puso de manifiesto por parte 

de los vecinos la locura que 

suponía el llevar a cabo la   

aprobación de un desarrollo 
urbanístico en una zona con 
una grave y constante amena- 
za medio-ambiental. En este 

punto el Sr. Castro, con la ilu- 
sión que le caracteriza, nos 
hizo una exposición de posi- 
bles acontecimientos que se 

pueden producir en el Sur de 
nuestra Comu-nidad, y que 
una vez realizados llevarían 
implicitamente la erradica- 

ción de las empresas que hoy 

nos machacan el aire que res- 

piramos. 

Los más incrédulos del 

lugar le increparon que una 

vez más, nos pretendiera ven- 
der ilusiones que luego posi- 
blemente no se llegen a reali- 

zar, amén, de que tener que 

esperar a solucionar los pro- 

blemas, a las futuras inversio- 

nes, era una desfachatez 

impresentable. Lo que los 
vecinos de Perales del Río   

necesitamos nuestro 
ias es que se 

ponga a la cabeza para aco- 

meter cuantas acciones sean 
necesarias para solucionar la 
situación que padecemos. 

Llegado este mo-mento, el 

Sr. Pedro Castro, Alcalde de 

Getafe se ganó con su inter- 

vención el título de: VOCE- 
RO MAYOR DE PERALES 
DEL RIO. Dicen los anti- 
guos del lugar, que este com- 

portamiento vociferante de 

nuestro Alcalde, es práctica 
habitual en él cuando se sien- 
te acosado, y que al día 
siguiente pide disculpas. En 

su intervención acalorada le 

reprochó a nuestro compañe- 
ro que mucho hablar y poco 
hacer, que él todavía no había 
visto que actuación de protes- 

ta habíamos realizado. 
Sr. VOCERO, ese reto 

para los vecinos de Perales   

del Río que estamos luchando 

por vencer los malos olores 

que soportamos diariamente, 
es y supone una simple nimie- 

dad. Se lo hemos demostrado 
superando con creces la posi- 

ble imaginación que usted nos 
atribuye. A partir de ahora, 
con esas argumentaciones 
calladito. Ahora somos noso- 

tros los que retamos a la 

Corporación Municipal con 

usted al frente, para que juri- 
dicamente defienda a sus 
vecinos contra las 
Intituciones y Empresas que 

dañan nuestra salud. 

Cómo nos gustaría que en 
la próxima reunión, usted 
pusiera documentos sobre la 
mesa de las demandas judi- 

ciales emprendidas contra 
nuestros agresores. El pueblo 
cumple. Los gobernantes...... 

Cándido López 

  

    

  

     
   

     

    
      

   
        

ASESORIA L 
FISCAL-LABORAL-CONTABLE 

| FISCAL-LABORAL 
-Impuesto sobre Sociedades. 

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

-Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

-Constitución de Sociedades. 

-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. 

3 -Estudios fiscales y laborales 

C/ Juan de Mairena, 6l 

Urb. Antonio Machado 

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

GABINO NIEVES CASAS 

-Escrituras (Notaría). 
-Contratos privados (Alquiler, compraventa, etc.) 
-Transfererencias de vehículos. 
-Planes de pensiones y jubilación. 
-Inversiones. 

-Hipotecas y subrogaciones. 

-Seguros (Vida, hogar, vehículos, accidentes, 

locales, etc.) 

Telf y Fax: 684.86.13 

Móvil: 909.12.87.12   
    
 



  

Actualidad 

HACE FALTA UN POCO MAS 
odo salió como la Comisión 

de Salud y Medio Ambiente 

lo diseñó y puso en marcha. 

Un día se recogen fondos para la 

causa, otro visitamos las plantas de 

lodos, y lo culminamos con la visi- 

ta a Madrid. La cantidad recaudada 

no es una gran cifra, pero sumando- 

le las 35.000 pts; que la A.VV. 

NUEVO PERALES aporta para la 

causa, se llega a las 95.000 pts., 

cantidad que nos permite realizar el 

montaje, e ir pensando en la próxi- 

ma salida. 

Las deposiciones humeantes en 

Madrid, fueron inesperadas e 

impactantes, pero hemos de reco- 

nocer que aún teniendo autocares 

disponibles para un número mayor 

de vecinos, solo fuímos capaces de   
mus 

  

concentrarnos unas 60 personas. 

Los organizadores entendemos 

que el problema es preocupante y 

así se aprecia cuando se comenta 
con los vecinos la situación medio- 
ambiental que padecemos, pero con 
lamentos y reproches e incluso rea- 

lizando una aportación económica, 

no suele ser suficiente. Es necesario 

el esfuerzo de la presencia física, de 

la protesta masiva. Fue sorprenden- 

te el observar la poca asistencia de 

vecinos de Martín Villa y el 

Caserío, y nos consta que economi- 

camente fueron generosos, pero eso 

no es todo, la batalla la tiene que 

ganar el número sumado de veci- 

nos. 

La acción de protesta que 

hemos iniciado, va a ir acompañada 

de la acción de la denucia legal en 

EN - CENTER 

Madresglva 

  

los tribunales. Esta Comisión man- 

tiene contacto con un equipo de 

abogados, los cuales, visto el infor- 

me enviado al Fiscal de Medio 

Ambiente consideran que existe 

causa para poner la demanda. Al 

mismo tiempo, los letrados pregun- 

taran al mencionado Fiscal, qué 

posición va adoptar en este proce- 

so. Llegados a este punto, es nece- 

sario conocer la aportación y pro- 

puestas legales, vía, procedimiento 

judicial, tiene previsto realizar el 

Ayuntamiento de Getafe en defensa 

los ciudadanos de su municipio. 

Hemos entrado en un proceso 
imparable para la consecución de la 

solución del problema, pero a los 

vecinos pedimos esfuerzo físico 

para remartar la faena. 

Comisión de Salud y Medio Ambiente 

  

Centro de Jardinería 
Plantas uy flores. 
Abonos, fitosanitarios y herramientas, 
Macetas, tierras, recipientes. 
Proyectos. 
Realización y Mantenimiento 

Ramos, 

| de jardines, 
Decoración en flor seca y artificial. 

Centro Comercial 

Perales el Carmen 

Perales del Río - GETAFE   
De nova, coronas y centros. 

TODO_PARA SU CASA Y JARDÍN 

O 0004-91-04



Actualidad 

AMPLIACIÓN CARRETERA M-301 Y CARRIL BICI 
principios del año 1.997, los 

Aun de Perales del Río, po- 

dremos apreciar las obras de 

acondicionamiento de la carretera de 

San Martín de la Vega, desde el bypas 

de la M-40 hasta el citado pueblo. En la 

información que nos facilita la Direc- 
ción General de Carreteras de la 

C.A.M., especifica en su memoria, que 

la plataforma de la M-301, será am- 
pliada hasta 13,5 metros, para obtener 
una sección de 7/10 y un carril-bici de 

3 metros. La sección 7/10, significa 7 

m. de calzada y un arcén 1,5 m., a cada 

lado de la misma. Así mismo, se mejo- 

ra el trazado de curvas en la zona del 
puerto de la Marañosa adecuando sus 

pavimentos al resto del trazado. 

El objetivo de esta obra es, el mejo- 

rar los anchos actuales con el consi- 

guiente aumento de la seguridad en el 

tráfico y la creación de un carril es-   

pecífico de ida y vuelta para la circula- 
ción ciclista perfectamente separado y 

protegido del resto del tráfico rodado. 

- El presupuesto es de: 1.146.665.273 pts. 

(Mil ciento cuarenta y seis millones 

    S Y 
XA BAARTIN DE 

LA VEGA 

  
          

  

  

seiscientas sesenta y cinco mil doscien- 

tas setenta y tres pesetas.) 

- Plazo de ejecución: 12 meses.   

En la información recogida consta, 

que una de las dificultades de esta obra 
ha sido la liberación del terreno. Utili- 

zandose el procedimiento de expropia- 

ción que afecta a tres Ayuntamientos 

(Madrid, Getafe y San Martín de la Ve- 

ga), se ha publicado en medios de co- 

municación, y ha terminado el perido 
de información pública de los afecta- 

dos. Estando en estos momentos pen- 

diente del trámite de urgencia precedi- 

do del levantamiento de actas de ex- 
propiación que se realizará en cada 

Ayuntamiento con sus afectados co- 

rrespondientes. Hecho este, que se pre- 

vee para la segunda quincena del mes 

de diciembre. 

El carril-bici estará ubicado en el la- 

do derecho de la carretera, en dirección 

Madrid - San Martín. 

Área de Transporte 

  

  

  

    

  

  

C/ GROENLANDIA, 4 

Telf.- 684-83-08 

C.C. PERALES - EL CARMEN 

PERALES DEL RÍO (GETAFE) 

a CLUB KRUGER 
ESTRENOS PARA DICIEMBRE 

- DIAS DE FORTUNA 
(Comedia romántica sobre dos hermanos gemelos, con Andy García) 

- DRACULA, un muerto muy contento 
(UNA PELÍCULA bE MEL BROOKS CON LESLIE NIELS 

- LAS DOS CARAS DE LA VERDAD 
(Última película de intriga de Richard Gere) 

FLIPPER 
(Vuelven las aventuras del famoso delfín) 

CONDENADA 
(Apasionante thriller, con Sharon Stone) 

LA FAMILIA STUPID 
(Pártete de risa estas navidades con Tom Arnold) 

FARGO 
(Un desgraciado secuestro basado en una historia real) 

- CITIZEN X 
(Más desgarradora que SEVEN, con Donald Sutherland) 

- FELPUDO MALDITO 
(Sexualmente divertida, con Victoria Abril) 

- THE QUEST 
  

ABRIMOS TODOS Los 

DÍAS, INCLUSO DOMINGOS 

Y FESTIVOS DE 11:00 A 

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

- STORY BOOK 

- LAGO NESS 

        (La última gran batalla de Jean-Claude Van Damme) 

(Una fantasía irresistible para los pequeños) 

(Muy pronto la leyenda saldrá a la superfície. TED DANSON) 

feliz 
N) 
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  Aituabdad 
ANTECEDENTES DE LOS MALOS OLORES EN PERALES 

erales del Río a pesar de estar 

Pseorocia como zona arque- 

ológica protegida, según la 

Ley del Patrimonio de la Comuni- 

dad de Madrid de 1989, de ser un 

enclave ecológico interesante por el 

en la recuperación de la cuenca del 
Manzanares, nuestro entorno ha si- 

do y es continuamente agredido por 

el vertido incontrolado de escom- 

bros, de aguas residuales, etc, que 

además producen en los vecinos 

al lindar en nuestras fronteras natu- 

rales con el término de Madrid, nos 

hemos convertido con el paso del 

tiempo y la pasividad de los orga- 

nismos oficiales, en el basurero- 

vertedero de la Comunidad. En las 

  

        
  

Foto cedida por EL MUNDO (Chema Tejeda) 

gran potencial que la naturaleza tie- 

ne en su zona de influencia (río 

Manzanares, lagunas naturales, 
cernícalos primilla, cigúeñas, etc, 

etc.), de jugar un papel importante 

molestias a menudo insoportables, 

como es el caso de olores nausea- 

bundos y mosquitos. 

En una palabra, Perales del Río 

proximidades de nuestras viviendas 
(entre los 500 y los 4000 metros) se 
concentran cerca de diez industrias 

y empresas que generan olores nau- 
seabundos, debido a la actividad que 

  
  

  

      
E CELEBRAN 

TAS FAMILIARES 

ABIERTO DOMINGO Y FESTIVOS 

Cafetería LA NAYA 
DESAYUNOS, COMIDAS CASERAS 
RACIONES, SANDWICHES VARIADOS, ETC. 

  

C. C. PERALES EL CARMEN 
C/ GROENLANDIA N? 4 

PERALES DEL RIO (GETAFE) 
Telf. 684-80-88       
 



Atuabdad 
realizan y a las sustancias que emi- 

ten a la atmósfera. 

Estas actividades son: tres esta- 

ciones depuradoras de aguas resi- 

duales; La China, Butarque y La 

Sur, dos empresas de tratamientos 

de lodos de todas las depuradoras 
de Madrid; FERTILIZANTES 

MARTIN y SUFISA, dos plantas 
de compostaje; de ADARO Y 

VERTRESA, una planta de trata- 

miento integral de residuos sólidos 

urbanos de DRAGADOS y CON- 

TRUCCIONES (Incineradora de 

Valdemingómez), una granja de 

cerdos, un vertedero de residuos 

inertes y vertidos al Manzanares de 

exceso de aguas residuales que no 
tratan las depuradoras. 

Ya desde 1.988 los vecinos co- 

menzamos a movilizarnos contra 

los malos olores, aunque en estos 

primeros momentos creíamos que   

el único foco generador de dichos 

olores era la Depuradora de Butar- 

que, por otra parte la más cercana a 
nuestras viviendas. A fuerza de 

tesón, paciencia y visitas a Butar- 

que, caemos en la cuenta de que al- 

gunos de los olores pestilentes que 
invaden nuestras casas no tienen su 

origen en la depuradora, lo que nos 

lleva a recorrer la zona y hacer un 

análisis más exhaustivo y concien- 

zudo de las industrias ubicadas en 

los alrededores. 

Así llegamos a la conclusión de 

que un foco importante de malos 

olores son las empresas de trata- 

mientos de lodos: FERTILIZAN- 

TES MARTIN y SUFISA (por esa 

época se llamaba Nutrientes Orgá- 

nicos NUTROR), olores que coin- 

ciden con los detectados al visitar 

dichas empresas... y los vecinos nos 

ponemos en marcha de una forma 

más organizada. En 1.992 conse-   

11 

guimos que el Ayuntamiento de 

Getafe se implique un poco en los 

problemas de la zona, que son los 

del Municipio, pronunciándose en 

un Pleno del Ayuntamiento el 7 de 

mayo de 1.992 contra los vertidos y 
los malos olores. 

El 8 de agosto de 1.993 consoli- 

dada la A.VV. Nuevo Perales, reali- 

zamos una denuncia contra las em- 

presas de tratamientos de lodos al 
Director de la Agencia de Medio 

Ambiente, por entonces D. Luis 

Maestre. A partir de ese momento 

se ponen en marcha reuniones ma- 

ratonianas con responsables direc- 
tos e institucionales de las indus- 

trias implicadas, por separado y 

juntos, “los malos olores son un in- 

vento de los vecinos”, a pesar de 

que cada día que pasa y acentuán- 

dose en la época estival, los olores 

son cada vez más intensos, más 

pestilentes y más continuos. 

  

    ¡ESTO ES LA LOCURA +. 

  

Juan de Mairena, 2     
  

  

Perales del Río (GETAFE) TELF. 684.79.02 

      

       
    

+ 

TINTE DE PESTAÑAS 

ÁA 3.500.-PTA 
Horario: Lunes de 15 a 20 h. 

De martes a sábados de 10 a 20 h. 

  

1uNE   
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Con las visitas a Butarque conse- 
guimos que los responsables del 

funcionamiento de la misma -CA- 

DAGUA- reconocieran que a veces 

olía por la sobresaturación de aguas 

que tenía que depurar y que se eli- 
minarían olores cubriendo el tanque 

de residuos depurados, que a estas 

alturas sigue en las mismas condi- 

ciones, a pesar de haber recibido de 
la Confederación Hidrográfica del 
Tajo 70 millones de pesetas para la 

eliminación de olores, en Febrero 

de 1.996. 

En Abril de 1.994 celebramos la 

madre de todas las reuniones de 

medio ambiente, como se dice aho- 

ra, con la asistencia de técnicos de 

Medio Ambiente de los Ayunta- 

mientos de Getafe y Madrid, de las 
depuradoras de la zona, de las em- 
presas de tratamientos de lodos, de 

la Confederación Hidrográfica del 

Tajo... y la A.VV. Nuevo Perales, 

pero desgraciadamente todo queda 
en buenas palabras y promesas que 

con el paso del tiempo se convier- 

ten en engaños y mentiras. Paralela- 

mente la Consejería de Medio Am- 

biente ha abierto expediente a FER- 

TILIZANTES MARTIN y SUFI- 
SA, aunque entendemos que con 
poca base legal y de manera super- 

ficial. Estas empresas pasan a ser 

vecinas nuestras en 1.985 según in- 

formes de la Consejería, sin saber 

cómo, aunque parece que proce-   

dentes de otra zona de Madrid. 

Nos cruzamos alegaciones y con- 

tra alegaciones a los expedientes, 

ante la mirada impasible de la Con- 
sejería de Medio Ambiente que pa- 
rece esperar que se “pudra el asun- 
to” y “nos cansemos los vecinos”. 
Mientras tanto los olores son cada 
vez más inaguantables, porque cada 

vez se vierten más en las parcelas, 

al aire libre, de FERTILIZANTES 

MARTIN y SUFISA, cientos y 
cientos de toneladas más de lodos, 

de TODAS las depuradoras de Ma- 
drid, cada vez con mayor grado de 

humedad, que tardarán más en se- 
carse y que durante más tiempo 

producirán peores olores. 

El 20 de Octubre de 1.995 bajo la 

tutoría del Ayuntamiento de Getafe 

celebramos una nueva reunión con 

la asistencia del Consejero de Me- 

dio Ambiente de la CAM, D. Car- 

los Mayor Oreja, el Director de la 
Agencia de Me- p== 

dio Ambiente 

  

Aletualidad 
Nuevo Perales. Visitamos las par- 

celas donde se realizan el trata- 

miento al aíre libre de los lodos de 

las depuradoras... y los que no lo 

conocían se echan las manos a la 

cabeza, incluido el Consejero. El 

espectáculo es dantesco; un olor 

pestilente y nauseabundo, y cientos 

de moscas y mosquitos. El Conse- 
jero reconoce que desde luego el 

barrio y la actividad son incompati- 
ble. Supone una pequeña esperanza 

para los vecinos de Perales, Mayor 

Oreja parece una persona sensible a 

la agresión ambiental que sufri- 
mos... pero pasa otro año y el Con- 

sejero no da señales de vida. 

El 25 de Junio damos forma de 

expediente al tema de los malos 

olores y la agresión medioambien- 

tal que sufrimos en Perales y pre- 

sentamos denuncia ante el Fiscal de 

Medio Ambiente de Madrid, D. 

Emilio Valerio, recordamos su com- 

  

  

me tas 6 || FIRST POSITION BIKE 
  tro y Técnicos 

de Medio Am- i 

  

c/ Madre Maravillas, 48 

PERALES DEL RÍO   
  

DINTURA EN GENERAL 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

Teléf. 664-13-30 

: TERMICOS: 
biente de Geta- 

fe. También COULOTTES: | TODO 20% DTO 
asisten  repre- GUANTES: 
sentantes de ¡ NO PINCRES MAS ! 
partidos políti- OFERTA: LIQUIDO ANTIPINCHAZOS + 1 CAMARA + | CU- 

cos y la A.VV. BIERTA WOLBER DE Tacos: 3.490.-Pta 

SIVAS A GUARDAR ILA BICI, 

TIE ILA IPIRIEPARAMOS 

Y 

      
      

PREPARATE PARA El INVIERNO 

Li PASATE A VERNOS !1 

ESTAMOS EN El. CENTRO COMERCIAL 
(Tienda en zona alimentación) 

PERALES EL CARMEN 

Ven a formar partes del 

Club de BBT Perales del Río, 

Ven a inscribirte. 

Telf. 684-85-82 

  

995.-PTA 

   



bctrlidad 
promiso a Mayor Oreja y envia- 

mos denuncia a la Ministro de Me- 

dio Ambiente Isabel Tocino. Sin re- 

sultado hasta la fecha. 

Hartos de reuniones inútiles, de 

promesas falsas, de vacios legales 

que permiten la fácil instalación de 
empresas contaminantes pero quién 
impiden su control y agresión al 

medio ambiente y a la vida de los 

vecinos, que nos encontramos pre- 
sos en nuestras viviendas, decidi- 

mos sacar la protesta a la calle, en 

la convicción de que hemos hecho 

lo humanamente posible y lo que 
en justicia correspondía. Se crea la 

COMISION DE SALUD Y ME- 
DIO AMBIENTE DE PERALES 
para la defensa de nuestra salud y 

entorno, con la participación de nu- 
merosos vecinos y organizaciones 

de nuestro barrio. 

La razón nos asiste y el Regla- 

mento de Actividades Molestas, In-   

salubres, Nocivas y Peligrosas (De- 

creto 2414/1961) está para que se 

cumpla. Exigimos al Ayuntamiento 
de Getafe que se pringue, que se 
deje de milongas, que no está por 
encima del bien y del mal, que tie- 
nen que ejercer una resistencia acti- 

va, que sí no se implican les impli- 

camos porque los vecinos ya hemos 
dicho ¡basta!. 

B:* de promesas in- 

cumplidas, basta de 

soportar un aire irrespira- 

ble, basta de un transporte 

público tercermundista, 

basta de calles embarra- 

das e intransitables, basta 

de colectores rotos que 

vierten al río directamente 

nuestras aguas fecales. 

  

  

  

  

Se hacen asambleas y decidimos 

realizar acciones en Madrid y Geta-   
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fe, los vecinos estamos decididos a 

que las empresas de tratamientos de 

lodos sean trasladadas fuera de 

nuestra zona, estamos saturados y 

ya se pasó el tiempo para otro tipo 

de soluciones. Entre las acciones 

más inmediatas están el reparto de 

lodos en Madrid, procurando que 

sean lugares de mucho paso de gen- 

te, Oo muy significativos para dar 

mayor dimensión a nuestra protes- 

ta, corte de paso de camiones con el 

lodo, coordinación con los barrios 

colindantes a Perales: Vallecas, Vi- 

llaverde, Santa Eugenia, etc, etc,. 

Denuncia por vía judicial, y mucha 

publicidad de nuestras acciones 

hasta que consigamos el objetivo 
marcado... Erradicar los malos olo- 

res del Barrio de Perales del Río. 

COMISION DE SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE DE PERALES DEL RIO 

  

etc. 

       

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- 

der, anti-hollín, tubos de estufas, 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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UNA FAMILIA FELIZ 
La asociación NUEVO PERA- 

LES, se ha interesado por el proceso 
que se realiza para conseguir que un 
niño, de los que están contaminados 
por el escape radiactivo de la central 
nuclear de Chernovil, pueda venir un 
mes a descontaminarse un poco, en 
cualquiera de nuestros hogares. 

Hace unos meses, nos enteramos 
que podíamos tener por un tiempo a 
un niño/a en casa, como un hijo más 
y ayudarle a mejorar su calidad de vi- 
da. Me puse en contacto con una co- 
ordinadora que trabajo por esta cau- 

sa, en la iglesia de San Sebastián en 
Getafe. Después de unas reuniones y 
algún papeleo, conseguí que el día 30 
de octubre llegara a mi casa una niña 

de 8 años, tímida, asustada y cansada 
por un viaje de 30 horas, entre avión 
y autocar. 

Toda la familia estábamos conten- 
tos y expectantes por ver cómo reac- 
cionaría esta niña cuando todo en su 
entorno era nuevo, distinto. Los pri- 

meros contactos fueron distantes, pe- 
ro cuando pasaron 48 horas, ya pa- 
recía una más de la familia, nos co- 
municábamos por señas, pero nos en- 
tendíamos. A los pocos días, nos sor- 
prendía con algunas palabras en 

nuestro idioma, pronunciaba nues- 
tros nombres, algunas comidas y mu- 
chos objetos de su entorno.   

En mi casa, esta niña es el centro 
de atención de mis hijos, mi mujer y 

mía. La comunicación es muy buena, 

lo entiende casi todo y además apren- 
de rápidamente nuestro idioma. 

El día 2 de diciembre, regresará 
con sus padres y hermana, esperamos 
les lleva las cosas que hemos com- 
prado para ellos, y aparte de su des- 
contaminación, se lleve un trocito de 

nuestro corazón. Esperamos que 
pronto podamos tenerla otra vez y 

que nuestro barrio forme un grupo 
como mínimo de 15 niños y tener en- 

tre nosotros un monitor, para de esta 
manera no tenerlos que llevar todos 

los días a Getafe, para realizar sus ta- 
reas escolares, pues en nuestros cole- 
glos (cualquiera de los dos), nos 
prestaría una clase y en ella cum- 
plirían su cometido. 

Esta vez hemos tenido en Perales tres 
niñas y un niño, y el 15 de diciembre 
llegará una niña que estará hasta el 
15 de enero. 

Si estáis interesados en acoger a 
un niño/a. En nuestra Parroquia San 
Justo y Pastor, el párroco D. Luis, os 
facilitará toda clase de información y 
coordinación, para que se a desde Pe-. 
rales y no desde Getafe donde se or- 
ganice la traída de los grupos. 

Una Familia Feliz 

  

CIEMPLOS A SEGUÍA, 
...La ciclista Cristina Peñalver 

Díaz, residente en Perales, que 

ha sido elegida mejor deportis- 

ta absoluta local, en la XI Ga- 

la del Deporte. 
Esta corredora formada en 

el equipo FIRST POSITION- 

JOHN LUCK, cuenta con solo 

16 años, siendo una firme pro- 

mesa a nivel nacional e inter- 
nacional, habiendo disputado 
una prueba de la Copa del 

Mundo de Mountain Bike. 

...El de los niños y niñas de 5” 

y 6” de E.G.B., del Colegio 

Público Julián Besteiro, que 

han publicado “Periodico- 

manía”, un monográfico sobre 

La Incineradora. 

Desde aquí les animamos a 
que sigan desarrollando estas 
aficiones. 
  

LA AVV. NUEVO PERALES 
CONVOCA A TODOS SUS 

AFILIADOS, A LA 
ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, QUE SE CELE- 
BRARÁ EN EL CENTRO 
CÍVICO, EL PRÓXIMO DÍA 

19 - 12 -9% 
A las 630 h. y 700 h. en 

E y 22 convocatoria 

  

    

TRAJES BLUSAS 

ABRIGOS JERSEYS 

MANTAS CORTINAS 

ALFOMBRAS 

Teléfono.- 684-74-85 7; 

PRENDAS DE ANTE Y PIEL 

RECOGEMOS, LIMPIAMOS, ALMACENAMOS Y SERVIMOS SU ALFOMBRA 

SERVICIO A DOMICILIO, TOTALMENTE GRATUITO 

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

¡LLÁMANOS.!! 

GABARDINAS 

VESTIDOS 

EDREDONES 
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LAS DROGAS: UN PROBLEMA QUE REQUIERE SOLUCIONES (1 
l chico/a consumidor abusivo 

de drogas legales o ilegales ya 

no es sólo el marginado social 

o aquel que arrastra un fracaso escolar 

o ese otro cuyos padres se están tiran- 

do continuamente los trastos a la cabe- 

za por culpa del desempleo o por cual- 

quier otro motivo. El consumidor de 

drogas es también esa persona normal, 

fiable y plenamente sincera, es el joven 

brillante en los estudios o el hijo modé- 

lico, que más pronto o más tarde, de- 

jará sus estudios, perderá su puesto de 

trabajo y tendrá problemas familiares, 

sociales y legales si continúa tomando 

drogas de manera abusiva. 

¿Qué ha pasado?, ¿cómo y cuándo 

empleza a consumir drogas un chico o 

una chica?, y lo más importante ¿por 

qué toma drogas?. Las malas com- | 

pañías, su personalidad débil, la falta 

de trabajo, el fracaso en los estudios, la 

atracción por lo prohibido...., son algu- 

nas respuestas que damos cuando el 

chico/a se convierte en consumidor de 

drogas. 

Algunos jóvenes, para divertirse, 

para estar en el “rollo”, para aguantar 

toda la noche, para no amuermarse, pa- 

ra no desentonar del resto, para meter- 

se en ambiente, mezclan alcohol con 

pastillas (cuanto más mejor) para en- 

trar antes en “calor” y disfrutar; “si no 

te colocas no te diviertes” suelen decir 

muchos de estos jóvenes. Son chavales 

que no han aprendido a divertirse de 

otra manera; que no saben dialogar, o 

mejor aún, no saben de que hablar con 

sus amigos/as; que tienen dificultades 

en relacionarse con las chicas (si son 

varones) o con los chicos (si son muje- 

res). Suelen ser chicos y chicas a los 

que siempre les ha costado hacer amis- 

tades, pero nunca se le ha dado la sufi- 

ciente importancia: “cuando seas un 

poco más mayor dejarás la timidez” 

(como si la timidez fuese algo que se 

“cura” con la edad), es la solución que 

se da a sus problemas de relación. 

  

  

as drogas; un problema 

la a todos, que na- 
die está exento de padecerlo, 

porque no es específico ni ex- 

clusivo de una determinada 
clase social. 
  

  

Y un día estos chicos y chicas inhi- 

bidos, influidos o no por sus amigos, 

descubren que la timidez desaparece si 

  

  

  

se toman unos cubatas o pastillas, se 

fuman unos po- 

rros, o snifan co- 

caína, descu- 

briendo los efec- 

tos positivos in- 

  

a una tipología de joven drogodepen- 

diente, pero existen otros muchos mo- 
tivos por los que un chico o una chica 
llega a consumir sustancias tóxicas: la 
ansiedad que provocan los estudios; el 
afán de superación; la competitividad 
en todos los ámbitos; la falta de pers- 
pectivas claras de futuro; el fracaso en 
los proyectos de vida; el padecer tras- 
tornos emocionales como la depresión; 
la búsqueda de nuevas sensaciones; 
etc. Todos estos motivos o causas, 

están exentos de la palabra “margina- 
ción”; porque el problema de las dro- 
gas no es específico ni exclusivo de 
una clase determinada de joven, el 
“marginado social”. 

Si seguimos viendo el problema de 
las drogas como algo lejano a nosotros 
o a nuestros hijos, como algo que les 
ocurre a otros, pero que a nosotros no 
nos va a tocar, entonces no estaremos 

haciendo nada para prevenirlo y posi- 
blemente, por eso, podamos ser la si- 
guiente víctima. 

Jesús CASLA GIL 
Psicólogo Clínico-Social 

MASEISTA DIPLOMADA 
Ayudante “Técnico Sanitario 
  

  mediatos de las 

drogas (las con- Técnico en radiología 
  

  secuencias nega- 

tivas vendrán 

después, cuando 

ya sea demasiado 

tarde para mu- 

chos de ellos), ta- 

les como esa sen- 

sación de placer, 

euforia y bienes- 

tar. Ven como su 

problema de ti- 

midez se resuel- 

ve fácilmente 

con la “química”. 

El próximo fin de 

semana volverán 

a repetir la expe- 

riencia. 

Esta descrip- 
ción corresponde 

TRATAMIENTOS CORPORALES 

CELULITIS 
FLACIDEZ 
CARTUCHERAS 
CANSANCIO 

CIRCULACION 
ESTRES 

POST/LIPOSUCCION 
POST/PARTO 

MASAJES DEPORTIVOS 

TRATAMIENTO 
COMPLEMENTARIO 

EN 
CONTRACTURAS 

ESGUINCES 

OFERTA 

SESION DE 1 HORA 

1.500.-Pta 

Telf.: 684.85.35 

  

       



  

“CINE, CINE, CINE... 

MAS CINE, POR FAVOR.” 

Ocio - Espectáculos 

Por Jesús Valero 

  

LAS 100 MEJORES PELICULAS 

DE LA HISTORIA DEL CINE 

“AMANECER” 
Su director, F.W. Murnau. Amanecer 

fue la primera película americana de 

este gran director alemán que legó al 

cine títulos imprescindibles: Nosferatu 

el vampiro, El último, Fausto o 

Tabú. Con su personal concepción del 

cine, realizó una obra poética de una 
intensidad y delicadezas exquisitas. 

Amanecer fue una de las grandes triun-   

fadoras de la primera ceremonia de los 
Oscars en 1.927 con un premio a la 

mejor fotografía, y a la mejor actriz, 

Janet Gaynor. “Un joven 

labrador, casado, mantiene relaciones 

amorosas con una mujer de la ciudad y 

juntos preparan el asesinato de su espo- 

sa... A última hora el marido renuncia a 

asesinar a su mujer y se inicia el reen- 

cuentro de ambos ...” Con esta nada ori- 

ginal trama argumental, Murnau con una 

soberbia puesta en escena, consigue 

trascender la historia y ofrecer unas her-   

mosas imágenes que supone el traslado a 

la pantalla de sensaciones poéticas. Por 

otra parte, son de admirar la riqueza 

visual de secuencias desarrolladas en la 

ciudad: el tranvía que recorre las calles, 

la pareja que entra en el parque de atrac- 

ciones, perfectamente acompañado de 

escenarios fastuosos, herencia del expre- 

sionismo alemán propio de la época. 

Aunque lamentablemente fue un fracaso 

comercial, en Amanecer, Murnau dio lo 

mejor de sí mismo. 

PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS - PELICULAS 
  

iempo de matar” 

Película basada en la pri- 

mera novela publicada por 

John Grisham, autor especia- 

lizado en bestseller de trans- 

fondo jurPídico, como La 

tapadera, El cliente o El 

informe Pelícano. Es por lo 

tanto, como las anteriores un 

drama de banquillo, en el 

que un joven letrado 
(Matthew McConaughey) se 

ve envuelto en un caso que le 

viene grande. 

El encargado de la adapta- 

ción cinematográfica es Joel 

Schu-macher que se confor- 

ma en este caso con propor- 
cionar a la película una fac- 

tura correcta. Una niña 

negra, de diez años es viola- 

da por dos macarras blancos, 
racistas. Son detenidos y 

como el padre de la niña 

(Samuel L. Jackson) sospe- 

cha que serán liberados y se 

resiste a verles en la calle 

después de tamaña atrocidad 

. les mata. Así se monta un 

coktel de negros, blancos, 

Ku-Klus-Klan y la Sandra 
Bullock, en el papel de chica 

millonaria, estudiante de 

Derecho ayuda a abogado 

perdido. Tiempo de matar es 

una decidida apuesta por la 

corrección moral, pues el 
anunciado adulterio no llega 

a consumarse, una apuesta 
política, abogado blanco 

visita casa de justiciero 
negro en estado racista mien- 

tras banderas ondean al vien- 

to, y una apuesta sentimen- 

tal, el perro se salva de las 

llamas. 

  

  

  

a brigada del sombre- 

i ro” 

Peregrina versión caste- 

llana de Mulhollands falls, 

por darse una suma de ele- 

mentos dispersos, se con- 

vierte en uno de los mejores 

policíacos estrenado en los 

últimos tiempos, encontrán- 
dose en la mejor tradición 
del cine negro. Buen guión, 

excelente reparto, música y 

fotografías atractivas y un 

toque personal que remata el 
conjunto. 

Cuatro policías luchan con- 

tra el crimen con métodos 

brutales a principios de los 

50, en medio de una historia 

antinuclear. El director Lee 

Tamahori, un maorí de 

Nueva Zelanda que se dio a 

conocer con Guerreros de 

antaño. El plantel de actores: 
Nick Nolte, Chazz Palmin-   

teri, Michael Madsen, Jen- 

nifer Conmnelly y John 

Malkovich. Una gozada. 

T z 

De Carlos Saura, contie- 

ne hermosos momentos de 

cine español de este último 

año. Saura demuestra con la 
cámara su gran conocimien- 

to de los entresijos de este 

nuestro país, como se aprecia 

en las escenas intimistas a 
través del parabrisas y el ata- 

que del comando fascista al 

asentamiento de emigrantes 

árabes. Cine español de altu- 

ra rodado por un maestro que 

sabe crear intriga, caracterl- 

zar a los personajes, introdu- 

cir giros en la narración y 
rodar escenas de grupo. 

Quizás peca de un desenlace 
un tanto esquemático que 
desde luego no desmerece el 
resultado de Taxi. Las esce- 
nas finales rodadas en el 
Retiro nocturno son de una 
belleza inolvidable. Con 

Vitorio Storaro, Saura ha 

conseguido unas imágenes 
brillantes. Angel de Andrés 
López, Agata Lys, Eusebio 
Lázaro, Carlos Fuentes e 
Ingrid Rubio bordan sus 

papeles. 

  

  

  

  

  

n el nombre del 

Mayo de 1.981, la huelga 

de hambre que mantienen 

varios presos políticos del 

IRA en el penal de Maze, por 

el reconocimiento de su dig- 

nidad, se precipita en el abis- 
mo de la sinrazón con la 

muerte de Bobby Sands y 

otros nueve militantes del 

ejército republicano. Como 
En el nombre del padre, tam- 

bién de T. George y Jim 

Sheridan, partiendo de una 

crónicase narra el entorno en 

que esta se produce, la vida 

de personas anónimas, a las 
que la tragedia con su lógica 

implacable coloca al borde 
del abismo. Y lo hace desde 
el punto de vista de la madre 
de uno de los huelguistas, a 

la que da vida la espléndida 
Helen Mirren, prestando su 

talentoy la mirada que domi- 
na la película, y dirige el dis- 
curso crítico de los actores. 
Retrato de un momento 

histórico con un discurso 
inteligente. Otros actores 

menos conocidos pero 1gual 
de contundentes acompañan 
a Helen Mirren: Fionnula 
Flanagan, Aidan Gillen, 

David O”Hara y John Lynch.



  

A a) 

Por Rosario Valdivieso 

TODOS A COCINAR! 

  

bien para que suelten todo el agua. Después las 
:picas muy finas. a o 

     



GENERAL 
Ayuntamiento de Teléfono de los 

Getafe vecinos 

695-03-04 682-34-56 

Unión Fenosa 

Averías 

594-49-94 

eS Oficina municipal 
en Perales 

4684-75-66 

Enseres usados 

682.29.38 

Policía municipal 

681-33-62 

Bomberos de 

Getafe 

681-29-45 

OMIC (Consumo) 

695.56.29 

Centro de la Mujer 

Comisaría de 683.70.70 

policía 

695-76-39 Radio Getafe 

Lunes de 17 a 18 

Línea directa con: € 
PEDRO CASTRO 

683.80.80 

SS 
Ambulatorio de 

Perales 

684-73-00 

SAS SIS 
OLRRARORS   
  

Pitos 

. .'/ 

AL O 
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- ASESORÍA JURÍDICA 
“CABRIA - RODRÍGUEZ” 

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

- Contabilidades (Empresas, nóminas, $. Sociales) 

- 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. 

CONSULTE SU PROBLEMA, SIN COMPROMISO, 
Y LE ATENDEREMOS COMO USTED MERECE. 
HORARIO: 

ES
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- 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) 

84-85-85 
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MY sonoros, para el Concejal de Transporte D. 
Victoriano Gómez, por su falta de talante negociador, 

abocando a todo un barrio a un transporte tercermundista con 

el centro de gestión del municipio. 

uy sonoros, para el Consorcio de Transportes de la 

Comunidad de Madrid, por consentir un trato discri- 
minatorio a los vecinos de Perales con el resto de ciudadanos 
de Getafe. 

Aplausos 
  

M? calurosos, para todos aquellos vecinos que con 

su generosidad, han hecho posible los actos de 

reivindicación ante las distintas administraciones, de los 

problemas de olores y transportes. Desde aquí seguimos 

animándoles a dar ejemplo, esperando que dicho ejem- 

plo sea secundado por el resto del barrio, pues el bene- 

ficio es para todos. 

Teléfono.: 

AAA AP AA 7 
. TRABAJA POR TU BARRIO 

HAZTE SOCIO DE LA 
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I 
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ALIMENTACIÓN HERMANOS HUERTA 
CARNICERÍA 

SALCHICHERÍA 
POLLERÍA 

    

   

  

      

    

MÁS 
CERCA DE 
USTED 
   

    

  

Teléfono.: 684-78-36 

servimos a domicilio 

  

  
  

  

La pastelería del barrio 
JP ¿NO PRO, 

K 
Se y 
SX Zu O 

d 

a Guin 
SOMOS ARTESANOS: 

<2y 

   
RECOMENDAMOS 
NUESTRO EXQUISITO 8 DENTRO DE NUESTRA 

CROISANT DE MANTE- GRAN VARIEDAD 
QUILLA Y NUESTRAS DE TARTAS, 
BAGUETTES RECIEN TE HACEMOS LA TUYA 

HORNEADAS. PERSONALIZADA DE 
BAGUETTE LEÑA Y BAUTIZOS, BODAS _ 

BAGUETTE INTEGRAL Y OTRAS NO OLVIDE NUESTROS PRODUCTOS NAVIDENOS 
PAN DE LEÑA Y CELEBRACIONES. Centro Comercial Perales - El Carmen   PAN DE FIBRAS. PASTAS Y PASTELES. Teléfono: 684 85 31   
 



Ye. 
DANONA Es 

Un Sueño de Hogar    
YISITE NUESTRA EXPOSICION 

DE MOBICIARBIO DE HOGAR, 
El) EL CENTRO COMERCIAL “PERALES - El CARMEN”. 

  

  
Compruebe nuestra variada gama de modelos, en 

línea juvenil, dormitorios, comedores, salones, etc. 

Presupuestos sin compromiso, estudiamos todas sus posibilidades. 

Centro Comercial “Perales-El Carmen” Local N* 129 Planta Baja 

PERALES DEL RIO (Getafe) Teléfono.: 684-82-10 Fax.: 684-83-42


