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El colectivo de personas con discapacidad y sus familias
pueden sentirse orgullosos de los avances conseguidos
durante muchas décadas de lucha, en la calle y en las
instituciones. El camino no ha sido sencillo y aunque
queda mucho por hacer, nadie puede negar que, como
en otras muchas cuestiones, España ha profundizado
en los derechos y necesidades de personas a las que
todavía en muchos países del mundo, desgraciadamen-
te, se les abandona a su suerte.

En este aspecto Rivas ha
demostrado con hechos que la
integración social, laboral y
ciudadana de personas con
discapacidad física, sensorial o
psíquica no sólo es posible sino
que se transforma en una
riqueza enorme para el resto
de la colectividad. Nuestro
municipio cuenta desde hace
décadas con un pujante movi-
miento asociativo que nació en
torno a las familias de chavales
y chavalas con síndrome de Down y que, en la actuali-
dad, abarca prácticamente todos los ámbitos de aten-
ción y promoción de un colectivo muy querido por la
gente de aquí.

LOGRO COLECTIVO
Rivas puede enorgullecerse de contar con un centro
educativo especializado (el colegio María Isabel Zulueta)
que se construyó gracias a la presión que las familias
con hijos e hijas con discapacidad ejercieron durante
varios años sobre la Comunidad de Madrid. Este magní-
fico colegio lleva desde 2010 ofreciendo una alternativa

de calidad, y en su propio municipio, a numerosos chi-
cos y chicas que antes se veían obligados a viajar fuera
para asistir a clase.

En el reportaje que ‘Rivas al Día’ publica en este núme-
ro se ha querido describir la diversidad de iniciativas y
colectivos que trabajan aquí por los derechos de las
personas con discapacidad. Asociaciones como Aspadir,
Fundar, El Gato de Cinco Patas, la fundación Manantial
y otras, colaboran con el Ayuntamiento ripense en dife-

rentes proyectos y programas
que abren alternativas nuevas
en este campo. Desde el
Observatorio de la Discapaci-
dad, entidad coordinada por la
Concejalía de Servicios Socia-
les, se da cobertura a una
decena de colectivos que no
cejan en su afán por abrir las
puertas que otros sectores de
la sociedad cierran.

Pero si de algo pueden sentir-
se orgullosos y orgullosas en esta ciudad es de la visi-
ble integración de las personas con discapacidad que se
aprecia en la vida cotidiana del municipio. En los juegos
escolares, en los polideportivos, en las actividades de la
Casa de Asociaciones o en las fiestas populares, este
grupo de ripenses se siente entendido y respetado. For-
man parte, como el resto, de una ciudadanía que com-
prende que todas las personas se merecen las mismas
oportunidades. Quienes comparten su vida, les ense-
ñan, trabajan a su lado o les apoyan desde el voluntaria-
do, saben que sus capacidades son enormes y las valo-
ran como se merecen.
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CORPORACIÓN MUNICIPAL

Gente muy capaz

GRUPO MUNICIPAL IU

JOSÉ MASA
Alcalde-presidente

FAUSTO FERNÁNDEZ
Primer teniente de alcalde.
Concejal de Política Territorial, Urbanismo,
Medio Ambiente y Movilidad.

PEDRO DEL CURA
Segundo teniente de alcalde.
Concejal de Educación, Infancia y Juventud, Par-
ticipación Ciudadana y Cooperación.

YAIZA GARCÍA
Tercera teniente de alcalde.
Concejala de Deportes, Seguridad Ciudadana y
Protección Civil.

ANA Mª REBOIRO
Cuarta teniente de alcalde.
Concejala de Hacienda y Desarrollo Económico,
Empleo y Formación. 

MARCOS SANZ
Quinto teniente de alcalde.
Concejal de Recursos Humanos, Modernización
Administrativa, Atención Ciudadana, Telecomu-
nicaciones y Sociedad de la Información.

LUZ MATAS
Concejala de Presidencia.

CURRO CORRALES
Concejal de Cultura y Fiestas, y concejal de
barrio Rivas Centro.

Mª PAZ PARRILLA
Concejala de Servicios Sociales, Mujer, Mayores,
Salud y Consumo.

RAÚL SÁNCHEZ
Concejal de barrio Rivas Este.

MONSERRAT BURGOS
Concejala de barrio Rivas Oeste.

SIRA REGO
MANUEL CASTRO

GRUPO MUNICIPAL PP

Mª INMACULADA SÁNCHEZ
JESÚS RAFAEL GONZÁLEZ
ANTONIO DE LA PEÑA
JANETTE NOVO
FRANCISCO JOSÉ GALLARDO
JOSÉ ANTONIO RIBER
ÁNGEL SOTILLOS

GRUPO MUNICIPAL PSOE

GUILLERMO MAGADÁN
PILAR JIMÉNEZ
ADOLFO GARCÍA
MÓNICA CARAZO

GRUPO MIXTO

JOSÉ CARLOS QUERENCIAS

La integración social, laboral y

ciudadana de personas con

discapacidad física, sensorial o

psíquica no sólo es posible sino

que se transforma en una

riqueza enorme para el resto de

la colectividad
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Conoce el relato de personas con funciones
físicas, psíquicas o sensoriales diferentes
que demuestran a diario su capacidad de
realizar cualquier gesta que se propongan.
Descubre el trabajo de cinco asociaciones
del municipio e historias de gente que
abandona el prefijo ‘dis’ por el calificativo
‘gente muy capaz`

Texto: Patricia Campelo/ Irene Piedrabuena Fotos: Jesús Pérez 

Historias de 
diversidad
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Alumnas y alumnos del colegio María Isabel
Zulueta pintan la Casa de Asociaciones 



P
aseando animales abando-
nados del centro Los Canti-
les, pintando la caseta del
huerto de la Casa de Aso-
ciaciones, jugando al fútbol

o participando en una carrera que se
celebra desde hace casi 20 años. En
todas estas actividades, y otras
muchas, despliegan un profundo inte-
rés y se afanan por perfeccionar sus
tareas. Se trata del colectivo de per-
sonas con diversidad funcional en
Rivas, un grupo que cada día demues-
tra cómo el ser humano, con todas
sus diferencias, es capaz de todo. “El
término diversidad funcional se esco-
gió en el Foro de Vida Independiente
para sustituir la connotación que tie-
ne la palabra discapacidad. Este tér-
mino se ajusta a una realidad en la
que una persona funciona de manera
diferente o diversa de la mayoría de la
sociedad”, explican desde la asocia-
ción ‘Gato de 5 patas’

“A mí lo que más me gusta es traba-
jar”, anuncia con soltura Irene Martí-
nez, ripense de 18 años que terminó el
curso pasado el último año de estu-
dios en el centro María Isabel Zulue-
ta. Esta escuela abrió sus puertas en
2008 fruto de la persistencia de un
grupo de padres y madres del muni-
cipio que, conocedores de lo que supo-
ne desplazarse fuera del municipio
cada día, se movilizaron para poder
disponer en Rivas de un centro edu-
cativo que atendiera a niñas, niños y
jóvenes con discapacidad. Allí estu-
dian hasta los 21 años. En el último
ciclo, denominado Transición a la vida
adulta, realizan actividades encami-
nadas a conocer entornos laborales y
que refuercen su autonomía. El pasa-
do junio, por ejemplo, se afanaron en
una actividad física: pintar la caseta
del huerto de la Casa de Asociaciones.   

“Les encanta salir del centro y que les
enseñen actividades tan físicas; y son
muy responsables”, apunta Yolanda
García, una de las profesoras del últi-
mo ciclo del Zulueta. “Con esta acti-

vidad conocen a fondo una profesión
concreta, como es la de pintor”, aña-
de Fátima Guinea, trabajadora social
del centro. “Además, hemos aprove-
chado para conocer al grupo Amor a
la Tierra, que lleva el huerto, y algu-
nos chicos se han interesado por el
horario para poder colaborar”, seña-
la Guinea. 

Además del aspecto educativo, el
colectivo de personas con discapa-
cidad se muestra muy activo en el
plano asociativo. El Observatorio
municipal de la Discapacidad aglu-
tina a más de una decena de colec-
tivos que trabajan integrados en la
vida del municipio, participando en
diversas iniciativas y organizando las
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Agustín, Javier, Víctor, Ana, Enrique, Silvia, Felipe, Jorge y Juan Carlos de FUNDAR  
en la Casa de Asociaciones

Además del
aspecto educativo,
este colectivo es
muy activo en el
plano asociativo



suyas propias.  Se trata de un espa-
cio para que las asociaciones pon-
gan experiencias en común, y se
enmarca en el programa personas
con discapacidades del Ayuntamien-
to de Rivas, coordinado desde Ser-
vicios Sociales. El Observatorio se
reúne cada tres meses. Su actividad
tiene un peso importante en la vida
de la ciudad. Cuenta con un regla-
mento aprobado en el Pleno Muni-
cipal y prepara, entre otras cosas, la
celebración del Día de la Discapaci-
dad, cita internacional que se
recuerda cada 3 de diciembre. 

APOYO MUNICIPAL
El Consistorio ripense cuenta con un
equipo multidisciplinar que trabaja

en la Concejalía de Servicios Sociales,
donde se atiende al colectivo de per-
sonas con discapacidad. “El objetivo
es favorecer la independencia y el pro-
tagonismo de estas personas; fomen-
tar su desarrollo y autonomía y ofre-
cerles herramientas técnicas para
ayudarles en su día a día”, aclara Mª
Paz Parrilla, concejala ripense de
Servicios Sociales. 

A través de un convenio entre el Ayun-
tamiento y la asociación Aspadir, el
municipio cuenta un gabinete especí-
fico de atención psicológica, logope-
da y fisioterapia. Además, y como ini-
ciativa única, se desarrolla el progra-
ma ‘Aulas de Integración’, que inclu-
ye actividades en un piso para pro-

RD
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Rivas trabaja por
favorecer la
independencia y el
protagonismo de
las personas con
discapacidad 

Víctor Pérez espera
impaciente a que

comiencen sus clases de
fútbol en la Fundación de
Discapacitados de Rivas
(FUNDAR). Este curso
también se quiere apun-
tar a la escuela de tenis.
Nunca antes había perte-
necido a una agrupación
deportiva y el hecho de
sentirse integrado en un
equipo le motiva a conti-
nuar.  

Este joven, de 24 años,
cursó un módulo de infor-
mática y ahora trabaja en
una empresa familiar jun-
to a su padre. Allí realiza
labores de auxiliar admi-
nistrativo. “Estoy de 9.00 a
14.00 y de 16.00 a 19.00”,
cuenta en la Casa de Aso-
ciaciones rodeado de tres
monitores, sus padres, su
compañero Javier y dos de
los creadores de la Fun-
dación.    

”Le detectaron una disca-
pacidad mental a los cua-

tro años y desde entonces
ha sido una lucha constan-
te”, asegura su padre
Agustín Pérez, que recri-
mina el rechazo social que
en ocasiones sienten.    

Esta sensación de aisla-
miento que a menudo
sienten las personas con
discapacidad la combaten
las asociaciones. “Desde
FUN DAR tratamos de 
crear espacios de integra-
ción para que tengan una
mejor calidad de vida”,
explica Felipe Alcaraz, uno
de los cinco fundadores. Lo -
grar que las chicas y los chi-
cos ganen autonomía re -
quiere un trabajo constante. 

Javier, compañero de Víc-
tor, ha conseguido cierta
independencia gracias a su
lucha incesante.“Trabajo
de jardinero en Madrid,
después voy al gimnasio, a
natación, a tenis, a fútbol y
los sábados salgo al cine,
al teatro, a la discoteca…
con la asociación del Gato

de 5 patas”, enumera diver-
tido al entonar su agenda
diaria. “La verdad es que
no paro”, resume.

FUNDAR reúne a un total
de 70 personas, desde los 2
hasta los 46 años. “Chicas
y chicos con discapacidad
física, psíquica y sensorial.
Aquí no hacemos distinción
a la hora de ofrecer servi-
cios”, cuenta Enrique, otro
de los cinco fundadores. La
organización tiene una
escuela de tenis, balonces-
to, fútbol sala, multidepor-
te, natación y psicomotrici-
dad en el agua y artes  escé-
nicas.

“El fútbol ha
sido mano de
santo para 
mi hijo.
Necesitaba
salir de casa”

FUNDAR
La fuerza del deporte



mover la vida emancipada, formación
en el CERPA, diversos talleres y acti-
vidades de ocio.

Desde otra perspectiva, existen
variadas actividades que se realizan
a través del Observatorio de la Dis-
capacidad. Es el caso del programa
que la fundación Manantial des-
arrolla desde hace dos años en ins-
titutos de educación secundaria,
para sensibilizar y luchar contra el
estigma de las enfermedades men-
tales. Otro ejemplo es la participa-
ción de usuarios de Manantial como
voluntarios en el centro de recogida
de animales Los Cantiles. En octu-
bre se retoma esta actividad que

comenzó por primera vez el curso
pasado. 

Una mañana de junio, ‘Rivas al Día’
acompañó a los voluntarios en su ruti-
na: tareas de limpieza de las casetas,
higiene de los animales, paseos y
adiestramiento. “Experimentan cam-
bios sutiles. Por ejemplo, Toñín, que
es muy nervioso en la forma de andar,
ha corregido mucho; ahora le trans-
mite mucha más tranquilidad al
perro”, explica Carlos Martin, tera-
peuta de Manantial.  “Le digo ‘seat’, y
se sienta”, reconoce Toñín satisfecho.
“En la forma de contactar con el perro
también ha mejorado; al principio le
acariciaba de manera más brusca”,

RD REPORTAJE

“Experimentan
cambios sutiles.

Quien es muy 
nervioso se

corrige y logra
transmitir más
tranquilidad al

perro”

Todo comenzó el curso
pasado, cuando José

Manuel Aranda (34 años)
acudía junto con sus com-
pañeros del centro de día
para personas con disca-
pacidad –gestionado por la
fundación Manantial– al
refugio municipal para ani-
males Los Cantiles. José
Manuel y sus compañeros
colaboraron hasta junio en
el centro donde se recogen
animales abandonados
limpiando sus casetas,
paseándolos y aprendien-
do a adiestrarlos.

Gracias a su tesón, interés
y mejoría, José Manuel se
ha incorporado al centro de
Los Cantiles de lunes a
viernes dos horas por las
mañanas. “Se aprende
mucho con los perros,
según es el amo, así es el
perro, si el amo es agresi-
vo, el perro también lo es”,
asegura. 

José Manuel padece una
enfermedad mental, y ha
experimentado un gran
progreso gracias al contac-
to con los animales.  “Los

perros abandonados nece-
sitan mucho cariño. Nos
damos cariño mutuamen-
te”, reconoce sin quitar ojo
a Jack, un perro difícil que
ha suavizado su conducta
con José Manuel.  Cuando
comience de nuevo este
mes el programa  de Los
Cantiles con Manantial,
posible gracias al acuerdo
entre el Ayuntamiento y la
fundación, él podrá ense-
ñar las técnicas adquiridas
en este tiempo a los nuevos
voluntarios y voluntarias. 

“Aquí no son ellos los
receptores de cuidados y
terapias. Están haciendo
algo por animales [aban-
donados] que necesitan la
atención. Así, aportan algo
a la comunidad, huyen del
papel de dependiente y
adquieren roles más acti-
vos”, explica Carlos Martín,
terapéuta de Manantial.

“Llega siempre diez minu-
tos antes, y le cuesta mar-
charse”, detalla Gregorio
Sánchez, director de Los
Cantiles, sobre la rutina de
José Manuel. 

José Manuel Aranda
Lazos de amistad para mejorar

José Manuel con Jack, el perro abandonado al que suele pasear
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añade Martin. De esta manera, el gru-
po realiza una labor en beneficio de
terceros, con el beneficio que eso con-
lleva para elllos.

El programa ha tenido mucho éxito,
según avanza Goyo Sánchez, director
del centro Los Cantiles, y por eso sigue
este curso y con más personas.

La Asociación de apoyo a la disca-
pacidad de Rivas Vaciamadrid
(ASPADIR) organiza cada año una
carrera en la que cientos de perso-
nas corren en el municipio por la
integración social. En su sede cuen-
tan además con un centro ocupacio-
nal, uno especial de empleo, servi-

cio de intermediación laboral y aten-
ción primaria,  aulas de formación
integral y un programa de entrena-
miento a la vida independiente.
Estos, como otros servicios, los rea-
lizan gracias a un convenio con el
Consistorio. Así por ejemplo, dispo-
nen de un piso en Rivas en el que se
enseña a las personas con diversi-
dad funcional habilidades para
alcanzar la autonomía personal.

“La creación de una red de pisos tute-
lados en Rivas es una demanda que
realizamos desde las asociaciones
para que cuando los padres no este-
mos ellos puedan vivir en la ciudad en
la que han crecido”, reivindica Feli-

“Desde FUNDAR
se trabaja la
inclusión social a
través del
deporte”

Jorge Martín cursa
segundo de Historia en

la Universidad de Alcalá de
Henares. Cuando termine,
quiere estudiar Periodis-
mo. Llegar hasta aquí no ha
sido fácil para este joven de
20 años que lucha contra
las limitaciones físicas de
una parálisis del 80% que
le afecta a todo el cuerpo.
“Continuamente he necesi-
tado algún tipo de adapta-
ción y ayuda de técnicos
especializados”, aclara. 

A Jorge la parálisis le ha
condicionado su vida pero
no le ha mermado la ener-
gía. Se ha subido al esce-
nario en tres ocasiones: dos
en el instituto Europa para
interpretar una obra de tea-
tro y para cantar la canción
de Frank Sinatra ‘A mi
manera’, y otra con su gru-
po de Scout para repetir su
experiencia como actor.
“Me identifico muy bien con
la canción de Sinatra: yo
también hago las cosas a
mi manera”, remacha.
Activo en la vida de su muni-
cipio, participa en el mun-
do asociativo en su tiempo

libre. “Estuve en el Foro
Juvenil hasta el año pasa-
do. Ahora nos reunimos en
la Casa de Asociaciones
porque queremos montar
un colectivo para intervenir
en asuntos de la juventud
ripense”, asegura.    Su rela-
ción con la Asociación de
apoyo a la discapacidad en
el municipio de Rivas
(ASPADIR) es más longeva:
les unen 19 años de amis-
tad. “Voy varios días a la
semana a la piscina con la
asociación y aunque mi
estilo no es perfecto, soy
capaz de nadar solo”, expli-
ca quien además acude dos
días por semana a fisiote-
rapia desde los seis años.   

“No todas las personas
somos capaces de todo.
Vosotros tenéis unas capa-
cidades y nosotros otras, y
no son mejores o peores”,
apuntala y matiza que las
mayores dificultades a las
que se enfrenta son las
barreras arquitectónicas.
“Aunque esas se pueden
arreglar mientras que las
barreras humanas son más
difíciles de romper”.  

Jorge Martín 
Una vida adaptada con ASPADIR

Jorge Martín fotografiado en su casa
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pe Alcaraz, uno de los fundadores
de la entidad FUNDAR. Esta funda-
ción realza la importancia que tiene
el deporte para este colectivo. “Es
una herramienta esencial para
alcanzar la inclusión social”, ase-
gura Juan Carlos Martínez, ripense
de 33 años que se encarga de la
escuela de tenis. La fundación uti-
liza las instalaciones municipales
para la enseñanza deportiva.

El disfrute del ocio y el tiempo libre lo
practican cerca de 200 personas en la

asociación el  Gato de 5 Patas.
“Durante la semana tenemos varios
talleres que conectan a las chicas y
chicos con la atualidad general y del
municipio: editamos una revista y
hacemos un programa de radio”,
explica Mónica, una de las trabajado-
ras de la asociación. Los sábados se
reservan para salidas lúdicas. “Que-
ría que terminara el verano para voler
al Gato”, revela una de las veteranas,
Vanesa. Participar en la vida del muni-
cipio y reivindicar sus derechos les
integra en su ciudad. 

La imagen de un gato
negro de cinco patas

simboliza la lucha de este
grupo que reúne a cerca de
100 personas con diversi-
dad funcional. A Belén,
Antonio, Vanesa y Carmen,
cuatro integrantes de El
Gato de 5 Patas, este colec-
tivo les sugiere la palabra
libertad, independencia,
autonomía, reivindicación y
diversión. “Queremos un
ocio libre. Estamos toda la
semana ocupadas y cuan-
do llega el fin de semana
necesitamos divertirnos y
tener amigos, no podemos
estar todo el tiempo con
nuestros padres”, explica
Vanesa sin perder de vista
el lado combativo: “Pone-
mos reclamaciones cuan-
do algún sitio no está adap-
tado. Un día conseguimos
montarnos en un autobús
al que no podíamos subir
por llevar dos sillas de  rue-
das”.

Vanesa, 33 años, es una de
las primeras socias de El
Gato de 5 Patas. Lleva allí
13 años y ahora pertenece
al grupo de mayores en el
que tienen autonomía para
decidir qué actividades rea-

lizar “Estuvimos dos sema-
nas en verano de vacacio-
nes. Decidíamos cada día
qué hacer”, apunta. “El
Gato me gusta porque es
mi segunda familia”, dice
al tiempo que su amiga,
Carmen, 24 años, la inte-
rrumpe: “A mí me gusta
mucho la libertad que tene-
mos”

Antonio, 17 años, pertene-
ce al grupo de adolescen-
tes y junto a su compañe-
ra Belén realizan a diario
talleres de radio, revista y
arteterapia. Los sábados
van al teatro, al cine, la dis-
coteca o algún parque
temático.  “A mí me encan-
ta el taller de radio y revis-
ta”, explica Antonio y
muestra la revista ‘Sinver-
güenza’ que edita el colec-
tivo.  Desde que se unió a
este grupo ha dejado el
aislamiento que sentía
años atrás. “Este año he
ido a las fiestas de Mora-
talaz, a Vallecas, a Denia
una semana en verano…
No entro en casa”, cuenta
alegre este joven con voca-
ción de cocinero. Antonio y
Belén estudian en el Cen-
tro de Educación María

Isabel Zulueta. Este colec-
tivo también cuen ta con un
programa de integración
para la infancia y la lista
de espera de gente que
quiere unirse cada año es
más grande. “Luchamos

porque la labor que reali-
zamos se profesionalice.
Lo social no puede dejar-
se siempre al voluntaria-
do”, asegura una de las
personas de apoyo, Móni-
ca.

GATO DE CINCO PATAS
La reivindicación a pie de calle

Carmen, Belén, Vanesa y Antonio junto a personal de apoyo
de El Gato de 5 Patas

“El Gato de 5
Patas es mi

segunda familia.
Necesitamos

amigos para no
estar siempre con
nuestros padres”

RD
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Trece alumnos y alum-
nas del centro educati-

vo María Isabel Zulueta pin-
taron, el pasado junio, la
caseta de herramientas del
huerto de la Casa de Aso-
ciaciones. Y lo hicieron en
poco más de una hora, dado
el interés demostrado
mientras les explicaban
cómo hacerlo y la destreza
derrochada con las bro-
chas. “Primero hemos lija-
do; nos han explicado cómo
lo teníamos que hacer y
después hemos empezado.
Hemos tardado poco”,
explica Jennifer, alumna
del centro formativo para
personas con diversidad
funcional Mª Isabel Zulue-
ta. Se trata del grupo de
Transición a la vida adulta,
el último curso de una eta-
pa para pensar en su futu-
ro laboral. Tienen entre 16
y 21 años. “La jardinería es
lo que más me gusta. Aho-
ra estoy haciendo un cursi-
llo”, relata Aitor, de 18 años.
“Me gusta mucho trabajar”,
entona en un par de oca-
siones. 

Con la misma filosofía se
expresa Irene, de 18 años, y
avanza orgullosa que en

octubre empieza un curso
para trabajar en oficinas.
“¡Me encanta estudiar!”,
remacha. 

Esta actividad de pintura es
una más de las que realiza
el alumnado del Zulueta
en plena integración con la
vida del municipio. “Inten-
tamos participar en todo lo
que se hace en Rivas. Ade-
más, con este grupo que
son los más mayores
hemos estado en la carre-
ra por la integración de
ASPADIR, en la fiesta de la
Educación Pública o en las
jornadas del Observatorio
de la Discapacidad”, expli-
ca Fátima Guinea, trabaja-
dora social del centro edu-
cativo.

CENTRO Mª ISABEL ZULUETA
La fuerza del trabajo y el esfuerzo

Fundación Manantial
manantial@fundacionmanantial.org

Fundar
fundación.fundar@discapacitadosderivas.org

El Gato de 5 Patas gato@gatode5patas.org

Aspadir admon@aspadir.org

Lealcan info@lealcan.com

Ampastta ampastta@gmail.com

Cauces cauces@fundacioncauces.org

Colegio de educación especial 
Mª Isabel de Zulueta 91 499 83 86

Famma 91 499 96 69

Asociación Dual 91 499 74 41

Aprocor 91 388 64 12

Mundo Justo http://www.mundojusto.org/

Los chicos y chicas del María Isabel Zulueta posan para RD

REPORTAJE RD

El alumnado
del centro
María Isabel
Zulueta pintó
una caseta de
la Casa de
Asociaciones 

ASOCIACIONES DE RIVAS
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Pepón Nieto
“Me niego a pensar que la cultura  

deba ser un artículo de lujo”

Entrevista: Nacho Abad Andújar 

TEATRO> El actor produce, y protagoniza junto a Paco Tous, ‘Mitad y mitad’, una comedia de humor 
negro que se representa en el Pilar Bardem el viernes 18 dentro del programa del Festiclown 2.0

E
l actor marbellí Pepón Nieto
(nacido en 1967) habla en esta
entrevista de la obra que le tiene

atado a los escenarios durante el próxi-
mo año. ‘Mitad y mitad’ es una comedia
negra en la que comparte tablas con
Paco Tous. Se trata de un montaje que
Nieto ha producido junto a Fernando
Tejero, su primer compañero de repar-
to que ha dejado la función porque no
puede compaginar su trabajo en la
serie televisiva ‘La que se avecina’, que
se filma en Madrid, con una gira teatral
por el país. ‘Mitad y mitad’ se represen-
ta el viernes 18 de septiembre en el
auditorio Pilar Bardem, a las 20.00 (12
euros, ver descuentos). Su programa-
ción forma parte del Festiclown 2.0, el
festival de circo y calle que por primera
vez se organiza en tres sedes: Lugo,
Castrillón (Asturias) y Rivas.   

“Una comedia negra, al borde de lo
macabro”, escribió Javier Vallejo en
‘El País’. Es una comedia muy diverti-
da. No da tregua al espectador, que
no para de reírse desde el minuto uno,
aunque los personajes están sufrien-
do desde el principio. Todas las come-
dias parten de un drama. Y lo que
viven los personajes en ‘Mitad y mita-
d’ es una tragedia, pero contada des-
de el humor.

¿Tiene un puntito berlanguiano, un
toque de humor negro a lo Rafael
Azcona? Esta obra siempre me ha
recordado a un guión de Azcona.
Todos sus elementos son muy reco-
nocibles en las películas de Berlanga.
Dos pobrecitos perdedores que inten-
tan repartirse una herencia que no
existe. Una madre que no termina de
morirse y les ha jodido la vida. El
redescubrimiento entre dos herma-

nos de madre, pero no de padre, que
se separaron desde muy jóvenes y
descubren que su vida ha sido una
mierda, que han estado manejados
por las mujeres y, sobre todo, por esa
madre castrante que les ha fastidiado
la vida. A mi personaje, esa madre lo
ha aplastado con una losa que es ese
piso que comparte con ella. Lo ha
parido para que la cuidara. Y él la ha
cuidado durante toda la vida, espe-
cialmente durante los últimos 15
años, desde que ella sufrió una embo-
lia y ha estado en cama. Él la lava, pei-
na, viste y da de comer. Y no encuen-
tra el momento de irse de esa casa. 

En el estreno se le saltaron las lágri-
mas cuando en el camerino se encon-
tró con un ramo de flores de sus
padres. Me pasa siempre. Me mandan
flores y me emociono muchísimo por-
que son mayores y cada vez tengo más
necesidad y ganas de estar cerca de
ellos. Y cada vez veo mayor la distancia
que separa Madrid de mi pueblo [Mar-
bella]. Hablo con mi madre práctica-
mente todos los días. Y sí, me emocio-
na cuando me mandan flores.

Se ha metido en la producción del
espectáculo con Fernando Tejero, su
primer compañero de escenario. Es el
tercer o cuarto espectáculo que pro-
duzco en teatro. Es la forma de hacer
que el proyecto sea más personal. En
cine o televisión, uno no puede generar
esos proyectos, se trata de iniciativas
muy grandes y difíciles de abarcar para
un actor. Pero en teatro sí puedes deci-
dir el texto, con qué director trabajar,
encontrar un reparto y elegir un esce-
nógrafo. Desde hace tiempo me impli-
co en la producción de los montajes
que puedo hacer, que normalmente

son los comerciales. El año pasado
actué en ‘Orquesta Club Virginia’ con el
Teatro Español, en el Matadero, y ahí
era un actor contratado. Pero en los
proyectos que genero yo, o parten de
una idea mía, me implico en la produc-
ción.

¿Qué da más quebraderos de cabeza:
interpretar o producir? Interpretar es
lo que más me gusta. La producción de
esta obra ha estado muy bien. Hemos
recuperado muy pronto la inversión.
Los primeros meses, cuando no sabes
por dónde va a salir la cosa y si el públi-
co responderá, es una incertidumbre.
Pero desde que la estrenamos ha veni-
do mucho público. 

Fernando Tejero alabó su capacidad
para estar pendiente de todo, su pro-
fesionalidad en el control de las situa-
ciones. Soy muy pesado y tocapelotas.
Llego a cualquier plaza, repaso toda la
escenografía, veo si el maquinista ha
montado bien lo que tenía que montar,
que todo esté en su sitio. No sé hacer-
lo de otra manera. Me preocupo por
que todo esté bien. Siento el proyecto
de una manera muy personal. 

La gira va como un tiro. Tenemos
mucha gira afortunadamente. La cosa
está muy difícil, la gente no tiene dine-
ro para ir al teatro, eso es una reali-
dad. Y aunque me niego a pensar que
la cultura es un artículo de lujo, se
convierte (la de Rivas cuesta 12€) casi
en un lujo ir al teatro cuando a la gen-
te le cuesta trabajo tener la mesa de
comer puesta cada día. Entiendo que
es un esfuerzo para el espectador
gastarse 20 euros en una función. Y en
ese sentido somos unos afortunados
porque nos han elegido. 
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¿Qué le parece que pongan el IVA cul-
tural al 21% y los cubatas del Congre-
so estuvieron a punto de costarles a
sus señorías 3,50 euros? Lo del IVA es
contraproducente, no tiene sentido.
Nos ha hecho polvo. Si al porcentaje
que se queda el teatro, y al de la com-
pañía, le quitas el 10% de derechos de
autor, el 15% de distribución y añades
el 21% del IVA, el sector se queda muy
tocado. Aunque, como siempre digo, yo
no sé hacer otra cosa: voy a seguir
haciendo teatro. Pero cada vez son
más zancadillas e impedimentos. Es el
IVA cultural más alto de Europa, no hay
otro país con un impuesto tan alto (le
sigue Gran Bretaña con el 20%). Y no
está funcionando mejor ni se recauda
más. Lo único que consiguen es que la
gente vaya menos y consuma menos
cultura. Están empobreciendo intelec-
tualmente a este país.

Una medida que retrata a quien la
crea. Dice de ellos que están muy poco
interesados en salvar lo que realmente
importa y nos identifica, nuestra cultura.
Si ya lo tenemos difícil nosotros, imagí-
nate las compañías que quieren salir
fuera o una de danza con 15 personas.
Nosotros somos dos actores y dos téc-
nicos, con un espectáculo más o menos

manejable. Es muy difícil ver encima de
un escenario un Calderón o un Lope de
Vega,  espectáculos y textos importan-
tes que requieren más producción. Y
son textos maravillosos que la gente
debería tener la posibilidad de ver.  

Ahora que vivimos tiempos convul-
sos, ¿con humor llega más lejos la
protesta? Siempre he dicho que cual-
quier protesta, pasada por el tamiz de
la comedia, tiene más peso que una
pancarta. Siempre que he ido al teatro,
y un personaje me ha llegado al cora-
zón diciendo cosas que pienso, me ha
levantado más que cualquier protesta.
No quiero decir que no sean válidas,

todo lo contrario, son necesarias. Pero
un espectáculo teatral con denuncia
social llega más, siempre y cuando
esté bien hecho, claro. Y si es a través
del humor, casi mejor. Desde la come-
dia se pueden denunciar muchas
situaciones. 

¿Le preocupa lo que pasa con la sani-
dad y educación, cree que los recortes
son necesarios? Me niego a pensar
que no hay otra alternativa. Claro que
estoy preocupado. Como con la cultu-
ra, la educación les interesa muy poco.
Intentan que cada vez seamos menos
inteligentes y tengamos menos cultura
y herramientas para ser lo que quere-
mos ser. Cuando escucho al ministro
Wert decir que los jóvenes deben ser
más prácticos y elegir la carrera que
tenga más salida, y no la que les gusta,
me dan ganas de decirle: ¿pero tú qué
te crees que es la vida? No podemos
seguir las consignas de hacer lo que
ellos quieran. 

ENTREVISTA RD

Pepón Nieto no solo protagoniza ‘Mitad y mitad’, también se ha metido a producir el espectáculo, que tiene un año de gira por delante. 

“La obra me recuerda
a los guiones de 
Rafael Azcona. 

Todos sus elementos
son muy reconocibles

en las películas de
Berlanga”

‘MITAD Y MITAD’. 
VIERNES 18 / 20.00. 
12 euros (ver descuentos). Venta: taquilla
jueves y viernes (19.00-21.00), 902 10 12 12
y www.telentrada.com
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La Comunidad de Madrid deja a
Rivas con la mitad de ‘búhos’
TRANSPORTE> El Consorcio de Transportes decide en septiembre, sin consultar al Ayuntamiento,
recortar a la mitad los autobuses nocturnos - El tiempo de espera pasa de 45 minutos a una hora y media

Desde septiembre, la frecuencia de paso de los nocturnos de Rivas (entre las 23.30 y las 6.00)  es de 90 minutos.
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E
n una decisión unilateral y muy
polémica, el Consorcio Regional de
Transportes, organismo depen-

diente de la Comunidad de Madrid, ha
recortado a la mitad la flota de vehículos
de las dos líneas nocturnas, N301 y N302,
que comunican Rivas con la ciudad de
Madrid. De este modo, el tiempo de
espera entre autobuses aumenta de 45 a
90 minutos. 

Las personas usuarias habituales de
estas líneas que unen la capital con Rivas
entre la una y las seis de la madrugada
disponen, desde el pasado 7 de septiem-
bre, de tres trayectos por noche, frente a
los seis que daban servicio antes. 

Asimismo, la medida del Consorcio
afecta a dos líneas diurnas, 331 y 334,
que modifican el horario de su último
trayecto en sentido Rivas-Madrid, que

se da ahora entre las 23.30 o las 23.45
en función de si el día es laborable o
festivo. De esta manera, se adelantan
los últimos trayectos hacia el munici-
pio entre 25 y 23 minutos, y quedan
eliminados los autobuses de estas
líneas que salían entre medianoche y
las 00.20 horas.  Además, se retrasan
las primeras expediciones en sentido
Madrid-Rivas, ocasionando graves
perjuicios a quienes deben desplazar-
se al municipio por motivos laborales. 

PERSONAS AFECTADAS
En el caso de la ciudadanía ripense
que trabaja en Madrid en turnos de
tarde-noche es especialmente “pelia-

Distintos colectivos
ripenses se han 
organizado para 

protestar

Texto: I.P. / P.C. Fotos: Jesús Pérez 
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guda” la medida del Consorcio. “Sal-
go muchas veces a las doce de la
noche del centro, y que hayan quita-
do buses hace que vaya con el tiem-
po muy justo para no tener que estar
esperando hora y media en la parada,
cosa que ya me ha pasado”, señala
Sergio León, de 28 años, periodista y
vecino del barrio de La Luna. 

“Entre semana hay mucha gente que
en esa franja horaria necesita los
buses para volver del trabajo, y tener
que esperar más de una, después de
estar ocho o más trabajando, moles-
ta bastante”, lamenta. 

Aida Delgado, estudiante de 18 años,
se ve afectada los fines de semana.
“El taxi no es una alternativa, porque
no hay dinero; así que, o nos queda-
mos hasta las siete de la mañana por
ahí para coger el primer metro, o tra-
tamos de llegar a una de las tres
horas en que salen los búhos”, refle-
xiona. 

Pablo Rivas, de 19 años, estudia Eco-
nomía en la Universidad Compluten-
se, en el campus de Somosaguas,
ubicado en la localidad de Pozuelo de

Alarcón. El trayecto desde Rivas has-
ta allí lo realiza en dos horas y media.
Para llegar a tiempo a las 8.00, tiene
que coger su primer autobús a las
5.30. “El mayor problema es por las
noches, cuando quiero coger un noc-
turno de vuelta a casa y, ahora,  ten-
go que esperar una hora y media sin
alternativa posible”, denuncia. Ariad-
na García, de 19 años, lamenta el
recorte, sobre todo en lo que se refie-
re a trayectos nocturnos. “Me afecta
cuando salgo a Madrid y me quiero
volver más tarde de las 23.00;  en
España se cena tarde, nadie vuelve
antes si sale al centro a tomar algo”,
reivindica. Ahora, con la reducción de
los nocturnos, se ve obligada a hacer
sus planes en función del nuevo
horario. “No tengo coche y el taxi me
sale muy caro, por lo que tengo un
bono bus muy bonito que no voy a
poder utilizar”, deplora.   

LA PROTESTA DE LOS JÓVENES
Las agrupaciones juveniles de Iz -
quierda Unida (IU) y PSOE del munici-
pio han acogido la medida del Con-
sorcio con desagrado. Jóvenes de IU
participan en una campaña de reco-
gida de firmas en contra del recorte
de las líneas de ‘búhos’. “Vamos a
hacer más campañas; pondremos
pancartas a la  entrada del municipio
reclamando un transporte de calidad
para Rivas”, avanza Jon S. Forrest,
representante de la agrupación de
jóvenes. 

Por su parte, Juventudes del PSOE
está diseñando acciones de protesta
contra la medida del Consorcio.
“Hemos analizado las consecuencias
y ahora estamos tratando de movili-
zar a agrupaciones socialistas de la
zona para hacer una movilización
conjunta con el resto de afectados”,
aclara Antonio Morlanes, miembro de
la agrupación.  

ÚNICA CONEXIÓN CON MADRID 
El Ayuntamiento ripense considera
que no existen motivos fundados para
reducir el número de autobuses exis-
tentes. Esto resulta más grave si se
tiene en cuenta que el servicio de
autobuses nocturnos es el único
medio de transporte público que
conecta con Madrid en aquellos tra-
mos horarios en los que la línea 9 de
Metro permanece cerrada.

Precisamente, esta línea del metro-
politano que llega a Rivas,  gestiona-
da por una contrata privada, es una
de las pocas de la Comunidad de
Madrid que finaliza a las 23.00 horas

de domingo a jueves y a medianoche
los viernes y sábados. Tanto la ciuda-
danía de Rivas y Arganda como sus
respectivos Consistorios llevan años
reivindicando que se dé al sureste de
Madrid el mismo servicio de Metro
que al resto de la región.

“Con esta decisión unilateral del Con-
sorcio, la Comunidad de Madrid piso-
tea el derecho de la ciudadanía de
Rivas a disponer de un servicio públi-
co de transporte, mínimamente
aceptable que nos comunique con
Madrid”, denuncia Fausto Fernández,
concejal de Medio Ambiente y Movili-
dad de Rivas. 

“No nos vamos a quedar con los bra-
zos cruzados. Haremos todo lo que
esté en nuestra mano para que se
respete al menos lo que había. Los
recortes económicos no deben ser
sinónimo de recortes de derechos
básicos”, insiste.

SILENCIO EN LA COMUNIDAD
Nada más conocer la iniciativa del
Consorcio de Transportes, el Ayunta-
miento ripense solicitó que la medida
no se pusiera en marcha. Al cierre de
la edición de ‘Rivas Al Día’ (21 de sep-
tiembre) no ha habido respuesta por
parte de la Comunidad.

Ante la situación de indefensión en la
que queda la ciudadanía usuaria del
transporte público, el Ayuntamiento
ha remitido una carta al Consorcio de
Transportes en la que expresa for-
malmente su rechazo “ante esta uni-
lateral e injusta modificación de los
horarios”, según la misiva. Asimismo,
se ha solicitado una reunión para
analizar la cuestión y todas aquellas
propuestas que puedan servir para
mejorar las condiciones de este ser-
vicio público. El Consorcio no da
señales de vida.

“Los fines de 
semana, el taxi no 
es una alternativa, 

no hay dinero”



Fruto del convenio firmado entre el
Ayuntamiento ripense y las empresas
JMC Bluenergy y Reacción Upthe-
world, el edificio de Rivamadrid cuen-
ta desde el pasado verano con un
generador de energía eólica. La inicia-
tiva conlleva un ahorro energético que

revierte en la sede de la empresa
muncipal de servicios. Se trata de un
proyecto piloto denominado Test e
integración de la nueva tecnología
EOLI FPS1000 en cubiertas de edificios
municipales, que fomenta la I+D+i
[investigación, desarrollo e innova-

ción]. El elevado impacto en la natu-
raleza que acarrea la extracción de
combustibles fósiles convierte a las
energías renovables en una alternati-
va eficiente. En la imagen, José
Gómez, gerente de Rivamadrid (dere-
cha) y Jorge Contreras, de la empresa
JMC (izquierda), el pasado 12 de sep-
tiembre, en la presentación de este
novedoso aerogenerador .

Desde este mes de octubre, la web
municipal (www.rivasciudad.es) y las
pantallas interactivas ubicadas en
nueve dependencias del Ayunta-
miento enseñan las cantidades de
CO2 que no se emiten a la atmósfera
gracias  a las placas solares instala-
das por el Ayuntamiento de Rivas en
las cubiertas de 35 edificios públi-
cos. Así, se pueden ver de un modo
muy pedagógico los efectos benefi-
ciosos para el planeta que genera el
uso de la energía solar. Desde enero
de este año, con estas instalaciones
fotovoltaicas se han generado
120.315 kilovatios hora, lo que supone
un ahorro en la emisión a la atmós-
fera de 36.095 toneladas de CO2,
equivalentes a la acción benéfica de
12.000 árboles, los principales sumi-
deros de carbono. 

Ahora, gracias al medidor on line se
pueden comprobar los datos de aho-
rro de cada edificio, convirtiéndose en
una herramienta educativa en los 14
colegios y escuelas infantiles que dis-
ponen de paneles fotovoltaicos [pla-
cas solares]. En total, son 35 edificios
públicos los que cuentan con estos
sistemas de producción de energía
renovable que, desde 2010, se gestio-
nan de manera telemática. Este siste-
ma permite una mayor eficiencia al
poder disponer de los datos y alarmas
técnicas en tiempo real.  

“En Rivas, nos anticipamos y lleva-
mos años trabajando de forma
intensa cuando no existía siquiera el
concepto de smartcity [ciudad inteli-
gente]”, subraya Marcos Sanz, con-
cejal de Modernización y Telecomu-

nicaciones de Rivas. El mu nicipio
aplica el uso intensivo de las tecno-
logías de la información y la comuni-
cación [TIC] para mejorar la sosteni-
bilidad y eficiencia de los servicios
públicos. Un ejemplo es la gestión
telemática de las infraestructuras
municipales. Además, los consumos
de agua, gas y electricidad de 64 edi-
ficios públicos, las fuentes, el riego,
el alumbrado público con LED, las
alarmas y la climatización,  entre
otros, se controlan con el mismo sis-
tema. “En caso de que se generase
un consumo mayor que el marcado
por parámetros establecidos, salta-
ría una alarma inmediata y el perso-
nal de mantenimiento acudiría a
supervisar”, detalla Sanz. 

CIUDAD NEUTRA EN EMISIONES
La iniciativa del medidor de CO2 se
enmarca dentro del plan municipal
Rivas Emisiones Cero, que persigue
lograr una ciudad neutra en emisio-
nes de gas de efecto invernadero has-
ta 2030. En la misma línea se realizan
las auditorías energéticas en vivien-
das, para que la ciudadanía conozca la
cantidad de consumo que hace de sus
suministros.
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El trabajo de 12.000
árboles se ve en internet
MEDIDORES DE CO2>La web municipal cuantifica los gases que no se
emiten gracias a las placas solares instaladas en 35 edificios públicos

Energía eólica de vanguardia
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La promoción y construcción de
vivienda pública es una de las señas
de identidad de una ciudad que, como
Rivas, entiende que la administración
municipal debe implicarse en garanti-
zar a su población uno de los dere-
chos fundamentales: el acceso a una
vivienda digna. El Ayuntamiento ripen-
se mantiene a través de la Empresa
Municipal de la Vivienda [EMV] un par-
que de 612 pisos públicos en régimen
de alquiler. Otras 2.395 viviendas, en
régimen de propiedad, han sido cons-
truidas por la EMV desde 2004.

Y esto sucede en un momento en el
que la mayoría de los ayuntamientos
madrileños mantiene a sus empresas
municipales del suelo paradas o con
una mínima actividad. La Comunidad
de de Madrid anunció  en septiembre
que ponía a la venta 1.458 pisos públi-
cos de alquiler. En agosto, Blackstone,
el fondo de inversión más potente del
mundo, compró a la EMVS del Ayunta-
miento de Madrid 1.860 pisos públicos
de alquiler. Unos días antes,  Goldman
Sachs, el fondo de inversiones res-
ponsable de que estallara en 2008 la
burbuja financiera, adquirió 3.000
viviendas del Plan Joven de alquiler
que vendió la Comunidad de Madrid a
muy buen precio.

En Rivas, la EMV mantiene alquileres
que oscilan entre 254 euros (pisos de

2 habitaciones) hasta 480 euros (de
cuatro). Estas cantidades se sitúan
por debajo de los precios de mercado,
mucho más cuando estos alquileres
conllevan el uso de plaza de garaje,
trastero y piscina (en algunas promo-
ciones). Además, la empresa pública
ripense colabora con asociaciones
ripenses y concejalías como Mujer o
Servicios Sociales, facilitando pisos
para colectivos de riesgo o personas
que sufren exclusión social. 

En la actualidad, permanecen cedidos
31 pisos de alquiler, a los que hay que
sumar los solicitados por la OPD (Ofi-
cina de Prevención de Desahucios)
para situaciones eventuales en las
que las viviendas son compartidas.

BOLSA DE ALQUILER
En el año 2004, la EMV puso en mar-
cha un servicio de bolsa de alquiler
para particulares, vinculado al Plan
Alquila de la Comunidad de Madrid,
que ha puesto en contacto a cientos
de personas que estaban buscando
vivienda con otras que querían arren-
dar la suya. Desde entonces, este ser-
vicio municipal de intermediación ha
facilitado que 1.200 personas (de las
4.300 que se interesaron por hacerlo)
hayan formalizado el alquiler de un
piso en Rivas. “La Bolsa Municipal de
Alquiler es un servicio valorado y muy
solicitado porque la EMV facilita

garantías a ambas partes de modo
que arrendatario e inquilino estable-
cen una relación basada en términos
de confianza mutua”, apunta Fausto
Fernández, consejero delegado de la
EMV de Rivas y edil de Urbanismo.

Este servicio, que ofrece un seguro de
impago durante 12 meses, es total-
mente gratuito. La gestión del arren-
damiento que realiza la EMV es inte-
gral: desde la inscripción de la vivien-
da hasta su resolución. “Trabajamos
con las dos partes. Al arrendatario le
facilitamos la búsqueda del inquilino,
elaboramos el contrato de arrenda-
miento, le asesoramos en la gestión
de fianza, etc. También mediamos en
caso de conflicto. Respecto a las per-
sonas que buscan piso: les hacemos
una búsqueda personalizada entre la
oferta de la bolsa de  pisos que se
ajusten a sus necesidades, preferen-
cias y posibilidades económicas. La
EMV también se ofrece como media-
dora en caso de conflicto de intereses
entre propiedad e inquilino”, aclara
Miriam León, responsable del depar-
tamento de alquileres de la EMV de
Rivas. 

La EMV gestiona 612 pisos de alquiler
VIVIENDA> La empresa municipal también coordina una bolsa de alquiler a particulares y facilita 
31 viviendas a otras tantas familias que sufren situaciones de exclusión social

Uno de los bloques de viviendas construidos por la EMV en el barrio de La Luna

Para utilizar la Bolsa de Alquiler,
solicita una cita previa en la EMV 
(91 670 22 30) o envía un mail a 
alquileres2@emvrivas.com.
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Rivas  se ha sumado un año más a la
Semana Europea de la Movilidad, que
en esta edición lleva por título ‘Muéve-
te por un aire más limpio’. Del 16 al 22
de septiembre, la ciudad acogió dife-
rentes actividades que finalizaron con
una gran fiesta, en la avenida del
Cerro del Telégrafo, para conmemorar
el Día Mundial sin Coches.  

El diseño urbano de Rivas y las políti-
cas de movilidad defendidas por el
Ayuntamiento han favorecido que se
apueste decididamente por un mode-
lo de ciudad en el que conviva el trans-
porte público con el privado y se abra
a la bicicleta posibilidades desconoci-

das en la mayoría de los municipios de
la Comunidad de Madrid. 

Además, Rivas cuenta con un Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
que ha sido refrendado con la mejor
nota por la Unión Europea (UE). Este
mismo mes de septiembre, el día 9, en
una reunión celebrada en Budapest a
la que asistieron representantes de 46
municipios del continente, nuestra
ciudad recibió la certificación QUEST,
que es la que distingue a las urbes que
ponen en práctica las medidas efica-
ces y de calidad para garantizar una
movilidad más sana, más sostenible y
menos contaminante. 

“En julio aprobamos en el Pleno un
Plan de Acción sobre movilidad que
ha sido reconocido desde la UE. Gra-
cias al mismo nos han colocado entre
las ciudades europeas punteras res-
pecto a políticas públicas de fomento
de una movilidad sostenible”, señala
Fausto Fernández, concejal de Medio
Ambiente y Movilidad de Rivas. A esta
iniciativa europea se han unido muni-
cipios como Malmoe (Suecia), Bath
(Reino Unido), Budapest (Hungría),
Lieja (Bélgica) o Padua (Italia). Res-
pecto a la representación española,
además de Rivas, cabe destacar a
Donostia, Burgos, Orihuela y Mós -
toles.

La Fiesta de la Movilidad reunió a numerosas familias ripenses donde se celebra cada fin de semana la actividad ‘Domingo sin Coches’. 

Rivas monta en bici
SEMANA MOVILIDAD> Cientos de ripenses participan en el Día Mundial sin Humos que promueve
transportes no contaminantes
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Rivas ha dado un nuevo paso en su
carrera por convertirse en el munici-
pio madrileño que más espacio y
recursos concede a la bicicleta como
medio de transporte y de ocio. El
domingo 22 de septiembre, coinci-
diendo con la celebración del Día
Mundial Sin Humos, se abrió al públi-
co un nuevo circuito de ‘bike park’.
Ubicado en la avenida Cerro del Telé-
grafo, junto al rocódromo al aire libre,
este espacio, que será disfrutado por
los más jóvenes, cuenta con un diseño
muy completo, “uno de los mejores de
Comunidad de Madrid”, según los
expertos consultados. En realidad
sólo existen en la región, al aire libre,
uno más en zona urbana en Tres Can-
tos y otros dos (Pinilla y Navacerrada)
en estaciones de esquí.

La instalación dispone de dos circui-
tos (uno de 250 metros y otros de 300)
perfectamente señalizados, con 20
metros de desnivel desde la salida a la
llegada. El primero está adaptado
para todo tipo de público (los menores
de 13 años sólo podrán usarlo si van
acompañados de un adulto) y el otro
para bikers más experimentados. El
acceso al ‘bike park’ público de Rivas

es libre y gratuito. Este espacio cuen-
ta con todas las indicaciones precisas
sobre su uso que se hallan colocadas
en paneles visibles para toda persona
que quiera utilizarlo. 

El ‘bike park’ es un área preparada
para el disfrute de mundo del bike,
entendiendo este término como disci-
plina de bicicleta deportiva donde la

habilidad y el dominio de la bici son la
clave en la superación y en el disfrute
de estos circuitos. Aunque hay bicicle-
tas específicas para este tipo de espa-
cios, se puede realizar con casi todo
tipo de bici: desde la  mountainbike
hasta las conocidas BMX. Para el
diseño y el asesoramiento se ha con-
tado  con el apoyo del colectivo de
bikers de Rivas.  

Un nuevo ‘bike park‘ para volar 
MOVILIDAD> Se inaugura un circuito para bicis junto al rocódromo, en la avenida Cerro del Telégrafo

Con el objetivo de fomentar la movili-
dad sostenible dentro del muncipio,
el Ayuntamiento ripense ha adquirido
diez bicicletas eléctricas que permi-
ten a trabajadores y trabajadoras
municipales desplazarse sin conta-
minar. La iniciativa se puso en prácti-
ca el pasado julio, y estos vehículos
se utilizan para la realización de
labores ordinarias de inspección,
vigilancia y mantenimiento de la ciu-
dad. Seis de estos biciclos se hallan
ubicados en el edificio de Servicios
Administrativos del Ayuntamiento,
dos en dependencias de la Policía
Local y dos en el centro de recursos
medioambientales Chico Mendes.

Los trayectos se realizan por el inte-
rior de la ciudad, evitando el uso de
las bicicletas en condiciones o en
terrenos inapropiados que pudieran
deteriorarlas. 

La iniciativa parte de la Concejalía de
Medio Ambiente y Movilidad, y sigue
la estela de acciones similares que
se han tomado desde el Ayuntamien-
to  para favorecer los objetivos del
plan municipal Rivas Emisiones
Cero, que busca alcanzar un balance
neutro en la emisión de gases conta-
minantes antes del año 2030. “La
inversión en bicis eléctricas es una
medida coherente con lo que este

Ayuntamiento propone a su ciudada-
nía”, explica Fausto Fernández, edil
de Medio Ambiente y Movilidad.
“Queremos predicar con el ejemplo.
Si se nos ve trabajando a lomos de
una bici se entenderá que otra forma
de moverse es posible”, acota Fer-
nández.

El hábito de desplazarse en bicicleta,
como modo de transporte alternati-
vo, no sólo beneficia a nuestra salud
y a la del Planeta, también supone un
ahorro económico. Así lo perciben
quienes usan los velocípedos del ser-
vicio municipal de alquiler Bicinrivas,
que este mes cumple dos años des-
de que abrió. En este tiempo,  se han
registrado 766 usuarios que han rea-
lizado  29.114 préstamos. 

El abono del Bicinrivas cuesta 20
euros anuales . Si se quiere usar las
bicis eléctricas el precio se sitúa en
30 euros al año.

EMISIONES CERO> 

Bicis eléctricas para trabajar
sin malos humos

Imagen de un usuario del circuito de ‘bike park’ recién abierto en Rivas.





Un año más, Rivas se suma a la cele-
bración del Día contra el cáncer de
mama. La cita tiene lugar el sábado 19
de octubre a las 17.30 en el estadio de
atletismo del polideportivo Cerro del
Telégrafo, en la avenida de Los Almen-
dros s/n. Hasta allí puede desplazarse
quien quiera participar o ver la carrera
solidaria en la que participan adultos y
niños y niñas de manera conjunta. 

No se requiere ninguna inscripción
previa y, al finalizar, se entregarán
diplomas a todas las personas que
participen. También se realizará una
suelta de globos. La carrera está orga-
nizada por  la sede ripense de la Aso-
ciación Española contra el Cáncer

[AECC] y el Ayuntamiento de Rivas. Con
esta iniciativa, la AECC  busca visibili-
zar y sensibilizar sobre esta enferme-
dad. Según datos de la asociación,
22.000 personas reciben un diagnósti-
co de cáncer de mama al año, una
cifra que aumenta pero cuya supervi-
vencia mejora cada año. “Gracias a la
investigación, conocemos mejor la
enfermedad, lo que permite diagnosti-
carla antes y seleccionar el tratamien-
to más adecuado para el tipo de cán-
cer”, aseguran en su web. 

En el actual contexto de crisis aguda y
destrucción masiva de empleo, con
una elevada tasa de quiebra empresa-
rial, la innovación y la aportación de
nuevas soluciones a las necesidades
de la sociedad se muestran factores
necesarios para el avance de la eco-
nomía. Por ello, se precisan activida-
des diferenciadas y especializadas
que doten al proyecto empresarial de
valor añadido. Con el objetivo de
fomentar la innovación, el Ayunta-
miento ripense, gracias al convenio de
colaboración firmado con 3M, la
mayor empresa instalada en el muni-
cipio -que abrió en los 60 y emplea a
200 personas- impulsa el I Concurso
de proyectos innovadores para la sos-
tenibilidad y la mejora de la calidad de
vida en Rivas. La fundación de la com-
pañía financia el concurso con 8.000
euros en premios. 

La iniciativa pretende estimular la
creatividad entre la población más
joven, y se enmarca dentro del Pro-
grama Municipal de Emprendedores,

que desarrolla diversas líneas de tra-
bajo dirigidas a generar las mejores
condiciones para la creación de nue-
vas empresas. 

Los anteproyectos se pueden presen-
tar hasta el 15 de noviembre. Después,
un jurado independiente en el que no
participa 3M ni el Ayuntamiento selec-
cionará los diez mejores. 

Además de los premios en metálico,
los proyectos ganadores dispondrán
de asesoría y apoyo de la Concejalía
de Desarrollo Económico y Empleo
para la puesta en marcha de su pro-
yecto. 

“Rivas es una ciudad muy joven y alta-
mente cualificada; por esta razón pre-
senta una fuerte iniciativa emprende-
dora que nos hace estar entre los diez
primeros puestos de la Comunidad de
Madrid en número de constituciones
de trabajadores autónomos y socieda-
des limitadas”, recuerda Ana Mª
Reboiro, edil de Desarrollo Económico.
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Concurso para emprendedores:
hasta 3.000 euros en premios
EMPLEO> La iniciativa está financiada por la fundación de la empresa 3M, y el plazo 
de presentación de anteproyectos finaliza el 15 de noviembre

Rivas se suma a la celebración
del día contra el cáncer demama 
SALUD> La sede ripense de la Asociación Española contra el Cáncer
convoca una carrera solidaria para sensibilizar sobre la enfermedad

Carrera contra el cáncer de mama
Sábado 19 de octubre

17.30. Polideportivo Cerro del Telégrafo

CONCURSO DE PROYECTOS
INNOVADORES

Categorías: junior, de 14 a 18
años y senior de 19 a 35. 
Temática: medio ambiente,
tecnologías de la información y
la comunicación e innovación
social.
Plazos: presentación de ante-
proyectos, hasta el 15 de
noviembre. Los proyectos: del 3
de enero al 28 de febrero de
2014.
Premios:  dos ganadores junior
que recibirán un ordenador y
un teléfono de última genera-
ción, todo por valor de 1.000
euros. Y dos ganadores senior
cuyo premio serán 3.000 euros
en metálico.
Criterios: se valorará la viabili-
dad y la sostenibilidad de la
idea, la innovación, los impac-
tos y la generación de empleo.

+Info: 91 660 29 91



Ricardo Virtanen, retratado
en su domicilio de Rivas 
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“Yo moriré músico. 
Me paso el día 
pensando en música,
jugando con melodías 
y ritmos”.



E
ste filólogo y musicólogo madri-
leño de origen finlandés reside
desde hace más de una década

en Covibar, en una casa llena de
libros, vinilos e instrumentos musica-
les. Allí recibe a ‘Rivas Al Día’ uno de
los agitadores culturales de la ciudad.
Integrante de Prima Littera, el primer
colectivo literario del municipio, aun-
que ha publicado nueve libros y afirma
dedicar a la creación poética y litera-
ria una media de “dos o tres horas al
día”, Ricardo Virtanen no oculta que
su primera pasión es la música: “Yo
moriré músico. Me paso el día pen-
sando en música, jugando con melo-
días y ritmos”. En el origen de esta
obsesión seguro que está su padre,
Santiago Pérez, un clásico del jazz
madrileño de los 50 y 60.

Se levanta con la música y con ella se
acuesta. De joven estudió en el con-
servatorio guitarra clásica, pero con
esta carrera no logró calmar el ham-
bre de explorar otros instrumentos.
“Si tuviera tiempo haría una banda
sonora”, anuncia. Ahora toca otros
ocho (batería, cajón flamenco, timba-
les, contrabajo, piano, etc.) en casa y
sobre un escenario. Es batería del
mítico grupo de los ochenta Lobos
Negros. Con esta banda de rockabilly
ha grabado 16 discos. “La música no
es una profesión que muera al hacer-
se mayor. A mi edad no tengo la fres-
cura que tiene tocando un chico de 25
años, pero él tampoco tiene mi expe-
riencia sobre el escenario”, comenta
convencido.

El amor al pentagrama le llevó a estu-
diar Música para enseñarla a la gente

joven. Ahora la imparte en la Universi-
dad de Castilla-La Mancha y en insti-
tutos públicos de Madrid. En Rivas le
conocen varias generaciones de chi-
cos y chicas de los institutos Duque de
Rivas, Antares y Las Lagunas. Ahora
se ha convertido en una víctima más
del caos organizativo de la Comunidad
de Madrid y, pese a que el curso aca-
démico ya se ha iniciado, todavía no
tiene como interino un destino asig-
nado en un centro educativo.

POETA Y DIARISTA
El entrevistado se muestra contun-
dente cuando se le pregunta sobre el
oficio de escribir: “Editar una novela o
escribir un poema no te hace ni nove-
lista ni poeta”. Él lo sabe bien después
de publicar cientos de poemas y nue-
ve libros. Admirador de la poética de
Antonio Gamoneda o Francisco Bri-
nes, su trayectoria ha picoteado en
diferentes géneros para, al final,
recrearse en el ‘haiku’ (poema de cin-
co versos originario de Japón y vincu-
lado al zen). “El haiku es como el fla-
menco, una cultura que tienes que
vivir y sentir. Es un arte muy comple-
jo: hay que pasarse años practicándo-

lo, y aún así siempre estás lejísimos
de lo que hacían en Japón los monjes
del siglo XVII. Mi haiku no es verdade-
ro, pero lo he amoldado a mi propia
estética”.

Virtanen recela de la utilidad de los
colectivos de escritores, aunque reco-
noce que su existencia se basa en el
hambre de autorreferencia: “Los
artistas somos yo-yo-yo. Si fuéramos
tú-tú-tú, no seríamos artistas”. Tam-
bién ha probado suerte en la crítica
literaria, publicando en revistas de
prestigio como ‘Litoral’. “Como crítico
no me permito ser maligno con mis
colegas. La sinceridad hay que saber
llevarla, y en la literatura mucho
más”, sentencia.

Su última aventura creativa le ha lle-
vado a un género de gran actualidad:
el diario. Virtanen confiesa que la
posibilidad de contar su vida, día a día,
siempre le había atraído y que lleva
años siguiendo a los mejores diaris-
tas. En ‘Cuadernos de interior’ se reú-
nen los diarios escritos entre 2003 y
2004. “Hablamos de una obra hecha
por un escritor de Rivas en la que la
ciudad también es protagonista. En
estas páginas cuento lo que vivo y
dónde vivo. El primer diario finaliza
cuando el príncipe Felipe se casa. En
Rivas, ese día se convocó una comida
republicana (en el parque de Montar-
co) de rechazo a la boda que al final
tuvo que suspenderse por la lluvia”.

El músico y escritor, pese a la hipe-
ractividad creativa, hace todo lo posi-
ble por “dejar un espacio para la vida
personal y familiar”. Está casado y tie-
ne una hija de 11 años a la que le
encanta vivir en Rivas. “Antes de com-
prarme esta casa estuve mirando en
muchos pueblos de la Comunidad de
Madrid. Rivas es una ciudad muy
especial”. Del municipio destaca su
tranquilidad. “Si no tuviera una hija
viviría en el centro de Madrid”, añade.
“El parque de Asturias es un lugar por
el que paseo mucho y que se muestra
ideal para inspirarme. Allí me recon-
cilio conmigo mismo, con mi faceta
creativa”, acota.
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GENTE DE AQUÍ RD

Artista total
Texto: José Luis Corretjé Foto: Jesús Pérez

RICARDO VIRTANEN> En un piso de Covibar tiene su refugio
un ‘artista total’. Músico de carrera, poeta, ensayista, pintor,
poeta, crítico literario y multinstrumentista, Ricardo P. Virtanen
(Madrid, 1964) se pasa el día componiendo música, ensayando
con alguno de los nueve instrumentos que domina, creando
‘haikus’ o alimentando su diario literario. Profesor universitario
y de instituto (ha impartido música en tres de los cinco de
Rivas), presenta el 24 de octubre (19.00) su último libro en la
biblioteca García Lorca. 

“Publicar una novela 
o escribir un poema 

no te hace ni novelista 
ni poeta”

RICARDO VIRTANEN presenta

el 24 de octubre (19.00) en la

biblioteca del centro cultural

García Lorca sus ‘Cuadernos

de interior: diarios 2003-2004’
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1. Ripenses que actuaron 
en ‘El viaje del elefante’.  2. Escena de

la obra de ‘El viaje del elefante’. 
3. Danza vertical en el H2O. 

4. La compañía ‘Provisional danza’ bai-
ló bajo el agua. 5. Basurama invitó a

los vecinos a un picnic pero tenían que
traer su propio mantel.  6. Suso33 pin-
tó las escaleras del ascensor de Covi-

bar.  7. ‘Makea tu vida’ recicló 
señales para convertirlas en mobiliario

urbano.  8.’La galería de Magdalena’
retrató a los vecinos y vecinas 

e hizo un paseo con sus posados. 
9. En el mercadillo cultural 

se pudieron intercambiar libros 
y otros productos culturales. 10. Rivas

celebró la I Feria del Libro. 

Tres semanas de
cultura en las calles
FESTIVAL> Una veintena de intervenciones artísticas  tomaron la
ciudad para desplegar originales montajes callejeros

1

5

8 9
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La navegación por este apartado
incluido en la página del Ayunta-
miento da acceso a seis campos
específicos en los que se ofrece con-
tenido para alcanzar un estilo de vida
basado en una buena alimentación y
el ejercicio físico. 

Una primera pestaña recoge
noticias de actualidad sobre
prácticas saludables: repor-

tajes, entrevistas o actividades que se
van a celebrar en la localidad. 

Una segunda subsección
muestra las rutas verdes
del parque regional del
Sureste, un enclave ecológi-

co que se encuentra a tan solo cinco
minutos de la estación de metro de
Rivas Vaciamadrid. Quienes visitan
algunos parajes del entorno ripense,

los humedales, cantiles o riberas
(especialmente los más recónditos y
aislados) de los tramos bajos del
Jarama y del Manzanares, suelen
quedar sorprendidos de lo variado y
singular que se esconde en este
espacio protegido. Los recorridos por
los cortados de El Piul y de Casa
Eulogio, las sendas de El Campillo,
Soto de las Juntas, de El Espartal y
de El Jarama son una buena opción
para recorrerlos a pie o en bicicleta.
En la web se puede consultar un
mapa de cada senda, con un vídeo e
imágenes que lo ilustran. 

El Consistorio pone la tec-
nología al servicio del ciu-
dadano con la aplicación
Layar para smartphones

que permite ver las sendas naturales
en realidad aumentada. Es decir, a
través de la cámara del móvil se
observa el entorno, incorporando –a
través de mapas y vídeos- datos
sobre el itinerario e información

RD ACTUALIDAD 

Una ventana en la
Red a la vida sana
RIVAS VIVA> La página municipal (ww.rivasciudad.es) acoge  una
sección llamada Rivas Viva para que la ciudadanía navegue entre
propuestas saludables. El domingo 20 se presenta en un acto festivo

Una de las actividades que se celebraron durante la inauguración del programa municipal Rivas Viva el domingo 11 
de noviembre de 2012, en el parque Lineal.
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sobre cómo llegar al siguiente pun-
to del itinerario.

Rivas también cuenta con
un parque bien dotado de
instalaciones deportivas
(públicas y privadas) y lo

que es más importante, está pobla-
do por gente muy joven y aficionada
a cualquier clase de ejercicio físico.
Prueba de ello es que  las activida-
des deportivas municipales recaban
un gran interés entre la ciudadanía,
cubriéndose con rapidez las plazas
ofertadas en las Escuelas. La infor-
mación sobre las instalaciones
municipales y la oferta formativa se
recoge en la sección de Rivas Viva a
través de un mapa interactivo en el
que se accede a la oferta deportiva
infantil, adulta y a las instalaciones.

Los 16 kilómetros de carril
bici que tiene el municipio
y las principales estacio-
nes del sistema municipal
de alquiler de bicicletas

Imagine que se encuentra en el
metro de Rivas Vaciamadrid prepa-
rado para adentrarse en el parque
regional del Sureste y realizar la
senda verde de El Campillo, pero no
dispone de una guía que le oriente
sobre el itinerario. ¿Tiene un
smartphone? Entonces puede
entrar en ‘Google Play’ y descár-
guese de manera gratuita la apli-
cación ‘Layar’.  

Una vez hecho, busque dentro del
programa la palabra ‘Rivas’ y opte
por la ruta verde que desee hacer a
pie o en bicicleta. Una vez seleccio-
nada, coloque el móvil frente a
usted y la pantalla le ofrecerá la
imagen que se filtra por la cámara
acompañada de información adi-
cional [realidad ampliada]. Por un
lado conocerá a través de la geolo-
calización el punto del itinerario en
el que se encuentra acompañado
de una breve descripción sobre el
enclave:“La senda comienza en la
parada de Rivas Vaciamadrid de la
línea 9 de metro. Desde aquí, pode-

mos divisar algunos nidos de
cigüeña blanca...”, reza la reseña
en el punto de inicio de la ruta de El
Campillo. Asimismo, tendrá la
posibilidad de ver un vídeo sobre la
senda y un mapa que le indicará la
distancia a la que se encuentra del
siguiente punto y cómo llegar has-
ta él. La adaptación de esta aplica-
ción se ha hecho con medios muni-
cipales.

TURISMO ECOLÓGICO
La ciudadanía puede acceder con
esta aplicación, que ya usan otros
ayuntamientos como el de Valencia
y el de Gijón, de manera más sen-
cilla a las seis rutas verdes del
municipio. El 75% del suelo muni-
cipal de Rivas se encuentra en el
parque regional del Sureste, un
enclave privilegiado que permite a
los amantes del senderismo y la
naturaleza disfrutar de una gran
variedad de aves y flora caracterís-
ticos de esta zona. Así es posible
divisar garzas, patos buceadores,
calamones o el somormujo.

‘Bicinrivas’ aparecen reflejados en
un plano. Además de los beneficios
para la salud, con la extensión del
uso del velocípedo se estará contri-
buyendo a lograr el reto que el Ayun-
tamiento se ha propuesto para 2030:
que el municipio alcance un balance
neutro en las emisiones que realiza
de CO2 a la atmósfera.

Consejos sobre alimenta-
ción, ejercicio físico, pre-
vención de riesgos y el cir -
cuito biosaludable (apara-
tos que permiten la realiza-

ción de ejercicios aeróbicos) se
agrupan en un mismo campo. Un
ejemplo de menú matutino que se
recomienda: una rebanada de pan
con aceite de oliva, fruta de la tem-
porada o un buen zumo, y un puñado
de frutos secos. Esta sugerencia,
junto a muchas otras, se puede con-
sultar en esta sección.

“Una ciudad como Rivas presenta
elementos positivos que favorecen el
éxito de este programa de sensibili-
zación con el que pretendemos
generar cambios sencillos en los

hábitos cotidianos que favorezcan la
calidad de vida de nuestra ciudada-
nía”, asegura Fausto Fernández,
concejal del Área de Ciudad Sosteni-
ble.  

FIESTA SALUDABLE
El programa municipal Rivas Viva se
presentó a la ciudadanía en noviem-
bre de 2012 con un gran acto festivo
en el parque Lineal. Talleres, activi-
dades y otras propuestas mostraron
a la población modos de comer, de
hacer ejercicio y de plantearse el día
a día desde una perspectiva más
sana. La cita se repitió en junio, esta
vez en el parque Bellavista, con un 21
actividades y puestos informativos
para concienciar sobre la importan-
cia de cuidar la salud.El domingo 20
se celebra otra jornada saludable en
la que además se presentará esta
nueva sección de la web municipal.
En esta ocasión se convoca a la ciu-
dadanía de 11.00 a 14.00, en el centro
comercial H2O. Ese mismo día tam-
bién se celebrarán actividades rela-
cionadas con la promoción de la
salud y de los hábitos de vida saluda-
bles, tal y como sucede cada sema-
na en el Domingo sin coches.

Sendas verdes con 
realidad aumentada 



C
onvertir un local del municipio en
un lugar de encuentro para
aprender inglés a través del jue-

go era el sueño con el que fantaseaba
Carolina (48 años) desde que llegó a
vivir al municipio hace 8 años. Esta
mujer, que ha vivido cuatro primaveras
en Miami, una en California y ha pasa-
do cinco veranos en Maryland (EEUU)
aprendiendo el idioma, por fin cumple
su ilusión con un proyecto que lleva
por nombre ‘The story corner’: sesio-
nes de cuentacuentos en inglés para
niñas y niños de entre dos y once años. 

“Hace un año me quedé sin empleo y
empecé a dar clases particulares y a
leer cuentos en inglés a peques.
Cuando terminó el curso ya tenía a 80
niños apuntados”, explica desde su
antigua residencia ahora convertida en
su local de trabajo. Carolina, licencia-
da en Publicidad y estudiante de Filo-
logía Inglesa por la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia (UNED),
comenzó su aventura empresarial
hace cuatro meses. “En el Punto de
Apoyo de Asesoramiento e Inicio del
Trámite (PAIT) [de la Concejalía de
Empleo y Formación] me explicaron
los pasos que tenía que dar para mon-
tar la empresa”, recuerda. 

Su compañera, Paloma Romero (48
años), le ayuda con el negocio. Ella
compagina este trabajo de apoyo con
el que desempeña como entrenadora
de niños y niñas en el Colegio GSD Las
Suertes. “A base de la crisis y de no
tener dinero surge el momento per-
fecto para hacer este tipo de cosas”,
asegura.

“A los niños no les apetece ir a una
academia después del colegio. Aquí

juegan con el inglés y ponen todos los
sentidos. Sin darse cuenta, aprenden
mucho”, adelanta Carolina. Durante la
sesiones, de una hora de duración,
ella les lee un cuento.“Después propo-
nemos juegos relacionados con la
temática del libro: nos disfrazamos,
cantamos, bailamos o hacemos algu-
na manualidad, depende del día pero
siempre en inglés”, explica en la sala
diáfana decorada con tonos violetas,
azules y dibujos en las paredes. 

FLEXIBILIDAD
Los fines de semana los reservan para
realizar algún taller concreto de jardi-
nería, elaboración de dulces, teatro o
celebración de cumpleaños, entre
otros. “Dos días a la semana por la
tarde vamos a empezar también con
un grupo de personas mayores que
aprenderán de manera informal:
charlando, jugando…”, señala Carolina
al hablar de los servicios que ofrecen. 

En una estantería de la sala descan-
san numerosos juegos de mesa que
alquilan por semanas. “Si a alguien
le gusta mucho alguno, se lo pode-
mos arrendar. También vendemos
libros o cuentos en inglés por encar-
go”, apunta. 

Estas mujeres emprendedoras no
descartan la opción de programar
‘noches de pijama’, domingos para
jugar en familia, algún viaje en verano
o salidas al extranjero. “Somos muy
flexibles y aceptamos propuestas.
Mucha gente nos ha sugerido que
organicemos viajes en familia a Ingla-
terra”, explica Paloma. Y sus preten-
siones van más allá: “Por las mañanas
tenemos un grupo de 18 a 36 meses al
que las madres pueden venir también

a hablar en inglés. Con este grupo tra-
bajaremos la psicomotricidad sobre
todo”, apuntala al tiempo que entran
dos mujeres a ‘The Story Corner’ para
pedir información. “Se ha corrido la
voz y la Escuela Grimm también se ha
interesado en el proyecto. Este año
daremos en la escuela una actividad
extraescolar para niños entre 1 2
años”, asegura Carolina. “Ya imparti-
mos tres sesiones en junio”. 

En una de las paredes tienen un reco-
pilatorio de fotografías de los talleres.
“Todo lo que hacemos en clase lo

Por Irene Piedrabuena / Foto: J.P.
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Aprende 
inglés jugando
VIDAS BIEN EMPLEADAS> Carolina Martínez abre en Rivas una
original escuela para enseñar inglés a través de los cuentos 
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subimos a un blog para que los padres
vean el avance de sus hijos en imáge-
nes”, argumenta Carolina. 

En octubre una nueva entrará a traba-
jar con ellas. “Este contacto surgió en
la Feria de las Ideas que organizó el
Ayuntamiento en junio. Ella es filóloga,
traductora y monitoria de infantil.
Habla inglés a la perfección por lo que
encaja muy bien en el proyecto”, ade-
lanta Carolina y añade las ventajas del
autoempleo: “No tener jefes, hacer lo
que realmente me gusta y ver mi sue-
ño convertido en realidad: esta es la

mayor satisfacción”. El hecho de que
su negocio esté en Rivas no es casual.
“Paloma y yo vivimos en el municipio y
pensamos que puede funcionar por-
que la ciudadanía se suele animar a
este tipo de experiencias”, finaliza.

“Los niños no quieren 
ir a una academia 
después del colegio”

PAIT
Calle Crisol, 3/ 91 6602991

THE STORY CORNER
Avenida José Hierro,92. Local 13.
Facebook: The Story Corner
carolabc14@gmail.com

Carolina Martínez en ‘The Story Corner’: un espacio para aprender inglés a través del juego. 



E
s uno de los entrenadores espa-
ñoles con mayor prestigio. José
Ignacio Hernández (Salamanca,

1969) dirigió a la selección que se colgó
la histórica medalla de bronce en el
Mndial 2010 de Chequia. En España,
con el Perfumerías ganó una liga y una
Eurocup (2006). Las últimas cuatro
temporadas ha dirigido al Wisla Can-
Pack Cracovia [aunque la pasada no
llegó a finalizarla], con el que conquis-
tó dos campeonatos nacionales pola-
cos (2011 y 2012) y una copa (2012). De
vuelta a España, su nuevo banquillo es
el del Rivas Ecópolis.

“Nuestro reto 
es hacer triplete 
de finales”
RIVAS ECÓPOLIS> El nuevo entrenador del conjunto ripense, 
medalla de bronce con la selección en el Mundial 2010, habla 
de los retos a los que se enfrenta esta temporada. ¿Su aspiración? 
Jugar las finales de Liga y Copa y la Supercopa de 2014

José Ignacio Hernández, después de un entrenamiento, en el pabellón del Cerro del Telégrafo. 
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Entrevista: Nacho Abad Andújar
Fotos: Jesús Pérez



¿Cómo definiría a su nuevo equipo?
Arrancamos con un bloque de jugado-
ras jóvenes. Eso es sinónimo de ilu-
sión, trabajo y agresividad. Deberá
pelear cada partido al cien por cien. No
tenemos grandes estrellas como otras
temporadas. Habrá que hacer un gran
trabajo colectivo. Es la plantilla más
económica de las últimas temporadas
y la que menos estrellas o jugadoras
contrastadas tiene. Me gustaría
demostrar que podemos trabajar tanto
y con tanta ilusión como el año que
más se ganó.

¿Qué aspectos habrá de pulir más?
Me gusta la capacidad de trabajo,
implicación, compromiso y sacrificio
que he visto hasta ahora. El reto quizá

sea esa ausencia de jugadoras impor-
tantes como he tenido en anteriores
equipos o tenía el mismo Rivas Ecópo-
lis. Esa juventud, que supone cierta
inexperiencia, puede volverse en nues-
tra contra en algunos momentos. 

Con lo que tiene, ¿a qué jugará? A
defender y trabajar muy duro atrás. A
ser un verdadero equipo en todo
momento. Que cada jugadora entienda
su papel. Es una plantilla corta en la
que todas las jugadoras tienen que ser,
y sentirse, importantes. La temporada
es muy larga, con muchos partidos.
Necesitamos a las nueve profesionales
más la ayuda de las junior. 

¿Hay mucha diferencia entre Perfu-
merías Avenidas y el resto? A priori,
quizá. Hablo por lo que leo y escucho a
jugadoras, técnicos y directivos de clu-
bes. Perfumerías ha configurado una
plantilla extraordinaria y muy equili-
brada, combinando juventud y expe-
riencia, con dos jugadoras de la WNBA
y otra americana de gran nivel. Es el
gran favorito.

¿Sigue el Rivas siendo el segundo
mejor conjunto de España? Confiemos
en que sí. Ya Girona estuvo muy cerca
de Perfumerías y Rivas las pasadas
temporadas. Y esta campaña, a pesar
de los problemas económicos que se
preveían, no ha bajado tanto como se
esperaba. Cosa que sí le ha pasado al
Rivas. 

¿Y además de Perfumerías y Girona, a
quién teme? Zamora tiene muchas
extranjeras nuevas, Canarias ha ficha-
do dos americanas que pueden com-
plementar muy bien a las jóvenes,
Zaragoza, La Seu, Burgos… Avenida es
el favorito, Rivas debe estar peleando
con Girona, pero seguro que surgirá
algún equipo de los citados que estará
dando guerra hasta el final. 

¿A qué aspira en la Liga? En las tres
competiciones debemos plantearnos
competir cada partido. Y el tiempo nos
dirá dónde nos colocamos. Debemos
ser un equipo aguerrido. Y ser cons-
cientes de que cualquiera nos puede

ganar, porque no hay grandísimas dife-
rencias con el resto, pero también
podemos ganar a cualquiera. Podemos
competir con los mejores de Europa.
Más que objetivos por temporada, me
planteo objetivos por semana.

¿Pero tiene plantilla para llegar a la
final de Liga? Es nuestro objetivo. Si no
hay ningún percance y si las norteame-
ricanas, que en cierto modo no son de
la garantía de otros años cuando eran
jugadoras WNBA, nos dan un buen ren-
dimiento, estoy convencido de que este
Rivas puede volver a jugar las finales. 

¿Y en Copa? Hay que llegar a la Copa
[final a cuatro]. Habrá que pelear con
Perfumerías y Girona. Es muy difícil
que quedemos quintos [la Copa la dis-
putan los cuatro primeros al finalizar
la primera vuelta de la fase regular].
No estar entre los cuatro mejores y
perdernos la final a cuatro de la Copa
sería una decepción grandísima, una
tragedia. 

Y en Euroliga, ¿se puede  pasar a
cuartos? Vamos a intentarlo. Hay tres
equipos del grupo que están por enci-
ma del resto: Fenerbahce (Turquía),
Nadezhda (Rusia) y Wisla Can-Pack
Cracovia (Polonia). Brno (Chequia),
Montpellier (Francia) y Sopron (Hun-
gría) no son ni mejores ni peores que
nosotros, y tenemos que ser capaces
de vencer a dos de estos tres para
estar en la siguiente ronda. 

¿Qué se le puede pedir a Kelly Schu-
macher, tres años lejos del parqué?
Es una jugadora que lleva tres años sin
jugar al baloncesto profesional, dedica-
da más al voley playa. La conozco de
hace muchos años. Habrá que ver su
readaptación al baloncesto. De su ren-
dimiento depende en grandísima parte
el del Rivas Ecópolis. 

El martes 8, primer partido oficial y
primer título en juego, contra Sala-
manca y allí. Si hay un título con más
opciones es la Supercopa. Principio de
temporada, los dos equipos llegamos
sin conocernos demasiado, jugadoras

RIVAS ECÓPOLIS I DEPORTES RD

“Arrancamos con un bloque de jugadoras 
jóvenes. Eso es sinónimo de ilusión, trabajo y
agresividad. No tenemos grandes estrellas” 

Continúa en página 32 >>>
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recién incorporadas. También influirá
si las dos jugadoras WNBA del Perfu-
merías llegan a tiempo para este par-
tido [se lo pueden perder si acceden a
la final de la WNBA]. Nuestras opcio-
nes pasan por ser un equipo valiente,
atrevido y con desparpajo. En Sala-
manca, a parte de la calidad del rival,
el apoyo del público es muy importan-
te. Sabemos que ganar allí es muy
complicado, pero tenemos que soñar
con conseguirlo. 

¿Qué le hizo aceptar la oferta del
Rivas Ecópolis? Después de cuatro
años muy lejos de casa, apetecía
estar cerca de la familia y de los ami-
gos. Madrid me queda muy cerca de
mi Salamanca. Y, sobre todo, lo más
importante: es un club serio, profe-
sional, con un proyecto, con las ideas
claras y muchas jugadoras jóvenes
trabajando con en el primer equipo
pensando en el futuro. Esa juventud
de la plantilla me hace cambiar la
mentalidad y los objetivos de tempo-
radas pasadas, cuando he dirigido a
equipos más competitivos. Pero tam-
bién me ilusiona más, porque el día a
día seguro que será mucho más
agradable sin tanta superestrella a
alrededor. 

Desde hace tres años, el Rivas ha
llegado a un lugar nuevo cada tem-
porada: en 2011 la primera Copa; en
2012 la final de Euroliga y en 2013 la
final de Liga. ¿Qué novedad puede
usted aportar? Esos años, el club iba
creciendo en presupuesto. Éste, en
cambio, decae. Ésa es la desgracia de
esta temporada. Pero hay que seguir
ilusionándose por conseguir nuevos
retos: volver, por ejemplo, a estar en
las finales de Copa, Liga y Supercopa.
Nuestro gran reto es hacer triplete de
finales. Si conseguimos algún título,
ya sería algo extraordinario.

España, campeona de Europa, pero
con una liga económicamente pre-
caria. La crisis también afecta al
baloncesto femenino. Yo me fui hace
cuatro años y había 25 jugadoras
WBNA en España. Este año, nosotros
no tenemos ninguna. Están las dos
de Salamanca, una en Zamora, otra
en Girona. No creo que haya más de
cinco esta temporada en España.
Jugadoras de alto nivel europeas hay
muy pocas. Las mejores españolas
están en Salamanca, Rivas y el
extranjero. Pero los proyectos de
Salamanca, Rivas y Girona, con
muchas jóvenes nacionales, ilusio-
nan: son proyectos para el futuro.

Clara Bermejo
Base. 178 cm. 1981. Valencia.
Nos va a dar mucha experiencia.
Una líder muy querida por la afición.
Tiene que aportar mucho a este
equipo.

Gaby Ocete
Base. 170 cm. 1988. 
Palma de Mallorca.
Una jugadora en franca progresión.
Ya desde su etapa en Sóller, y la últi-
ma en Francia, se ha consolidado
como una de las mejores bases de
España. Si es capaz de estar física-
mente al cien por cien y compensar
su desventaja física respecto a sus
rivales, puede ser una de las gran-
des bases de la competición. Tiene
que dar un pasito adelante en su
juego de ataque.

Queralt Casas
Escolta. 178 cm. 1992. Girona.
Una jugadora que, cada año, es más
importante, cree más en sí misma y
hace más cosas. Es una de las más
rápidas de la Liga. Su velocidad,
agresividad y verticalidad al aro tie-
nen que ser claves para nosotros.

Frida Eldebrink
Escolta. 175 cm. 1988. Suecia.
Está llamada a ser nuestro referen-
te exterior. Mucho talento y calidad.

Muchos recursos en ataque. Ade-
más es capaz de pelear y trabajar
bien en defensa. Puede ser no sólo
la líder en la pista, sino un ejemplo
para las jugadoras jóvenes.   

Vega Gimeno
Alero. 185 cm. 1991. Valencia.
Confiamos en que su recuperación,
en cuanto a adaptación al día a día,
sea rápida. Su trabajo en el entrena-
miento está siendo muy bueno. Es
una gran tiradora. Un 3 grande, algo
muy bueno y complementario a las
jugadoras de exterior. Esperamos
que sea una temporada en la que
pueda consolidarse como esa juga-
dora importante que empezaba a
ser antes de la lesión.

Rachel Allison
Ala-pívot. 185 cm. 1987. EEUU.
Una de las jugadoras claves del
equipo. Ha hecho una grandísima
temporada en Burgos. Para ella es
un paso importante venir a un club
grande en el que tendrá que luchar
por títulos, combinando las posicio-
nes de 3 y 4. Si es capaz de adap-
tarse a esa versatilidad, podemos
dar un paso muy importante. Es
muy trabajadora. Con una capaci-
dad de sacrificio importante. Rápi-
da, con buen exterior, muchos
recursos en ataque y agresividad.

Las jugadoras,
descritas por su
entrenador
LA PLANTILLA> El técnico José Ignacio Hernández define 
una por una a las nueve profesionales que configuran el equipo

SUPERCOPA
Martes 8. 21.00.
Perfumerías Salamanca-Rivas.
En Salamanca: título a partido
único.

LIGA
Sábado 12. 18.00. 
CD Zamarat-Rivas.
Sábado 19. 19.30. 
Rivas-Pajariel Bembibre PDM

Partidos de octubre: Supercopa y
Liga; Euroliga, en noviembre
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Se adapta muy bien a las característi-
cas de este equipo. 

Laura Nicholls
Pívot. 189 cm. 1989. Santander.
Ya conocida por todos. Defensivamen-
te de lo mejor que hay en Europa. Pue-
de ayudar mucho en el rebote. Aunque
va creciendo cada año en el aspecto
ofensivo, le falta explotar definitiva-
mente en ataque para aportar más
cosas al equipo. Tiene que creer más
en sí misma. 

Laura Gil
Pívot. 189 cm. 1992. Murcia. 
Como Nicholls. Gran jugadora en

defensa y de equipo. Que suma
muchos intangibles. Aporta muchas
cosas de las que no se ven. El día que
sea capaz de dar ese paso adelante en
ataque será una de las mejores pívot
de Europa. 

Kelly Schumacher
Pívot. 196 cm. 1977. EEUU.
Una de las grandes incógnitas. Juga-
dora clave para el equipo y nuestra
pintura. Tiene que ser nuestro referen-
te interior. Esa jugadora que, además
de experiencia, sume talento y calidad
al grupo. La que debe pelear con esas
grandes estrellas americanas que nos
encontremos en Liga y Euroliga. 

Las junior también cuentan

Por suerte tenemos un grupo de junior
muy importante, con Laura Quevedo
(alero, 183 cm, 1996), Lucía Togores
(base, 176 cm, 1996), Marta Hermida
(escolta, 173 cm, 1997), Cecilia Muhate
(ala-pívot, 187 cm, 1997) y Nicole Muru-
garren (pívot, 187 cm, 1996). Nos han
ayudado mucho en la pretemporada y
estarán trabajando con nosotras en la
temporada. Seguro que alguna de
ellas va a tener  oportunidad de jugar
minutos, y esperamos que sean minu-
tos de calidad. Sólo tenemos nueve
profesionales, estamos obligados a
contar con las junior.

Domingo 27. 17.00. 
Mann Filter Zaragoza-Rivas.
Sábado 2 nov. 19.30. 
Rivas-Perfumerías Avenida.

EUROLIGA
Miércoles 6. 18.30.
Wisla Can Pack Cracovia-Rivas.

Los precios de los abonos de esta
temporada, que dan derecho a
todos los partidos de Liga y Euroli-
ga en el pabellón del Cerro del
Telégrafo, son los siguientes, divi-
didos según edades o condiciones
sociales:

Adulto: 80 euros.
Juvenil: 35 euros.
Infantil: 25 euros.
Pensionista: 30 euros.
Desempleo: 35 euros.
Integración: 35 euros.
Padres cantera: 40 euros. 

Abonos de temporada

Las siete jugadoras del Rivas Ecópolis que entrenaron el pasado 17 de septiembre, cuando aún no se habían incorporado Schumacher y Allison. 



Subcampeón de Europa. El ripense
Sergio Canales ha subido al segundo
cajón más alto del patinaje artístico
continental, tras colgarse la medalla
de plata en el Europeo Juvenil que se
celebró del 4 al 7 de septiembre en Flo-
rencia, donde acudió con la selección
española. 

Ésta era su tercera participación con-
secutiva en el campeonato: en 2012
concluyó quinto. Canales, que pertene-
ce al Club Unión de Patinaje de Rivas,
ya se proclamó campeón de España en
Cerdanyola el 5 de julio (fue subcampe-
ón nacional en 2012). 

“Canales se ha colgado merecidamen-
te la medalla de plata. Nos ha dejado
un gran sabor de boca con sus grandes
piruetas, doble axel, triple salchow y
triple flip”, ha publicado en su web la
Federación Española de Patinaje.   La
selección acudió a Italia con 18 patina-
dores, la segunda delegación más

numerosa después de la anfitriona.
España sólo pudo llevarse dos meda-
llas, ambas de plata: la otra la consi-
guió Eloi Canals. La selección sí consi-
guió varios 4º y 5º puestos, según
informa la Federación.

En mayo, Canales también ganó la
prestigiosa Copa Internacional de Ale-
mania. 

“Su punto fuerte es el estilo, baila muy
bien y ejecuta fenomenal la coreogra-
fía", señalaba a ‘Rivas al Día’ en 2011 su
entrenadora, Elba Alonso, directora
técnica además del Club Unión Patina-
je Rivas, y una de las responsables de
la progresión del patinaje artístico
ripense: "Hace años, nadie en el mun-
do del patinaje sabía dónde estaba
Rivas, pero poco a poco se ha ido con-
siguiendo la consolidación del club,
con la mejora de las instalaciones, un
pabellón de patinaje y una escuela
municipal". 

Sergio Canales, plata 
en el Europeo juvenil
PATINAJE ARTÍSTICO> El patinador ripense alcanza la segunda pla-
za en Florencia - En julio ya se proclamó campeón de España

Sergio Canales, en Florencia, tras proclamarse subcampeón de Europa. FOTO DEL CLUB.
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TIRO CON ARCO>

Y los ganadores
del 6º Open de
Rivas fueron...

Medio centenar de arqueros
de 14 clubes participaron en el
6º Open de Tiro con Arco de
Rivas, que organiza el club
local. El torneó se disputó el
domingo 15 de septiembre en
las instalaciones municipales
del polideportivo Cerro del
Telégrafo. La campeona en la
modalidad de arco compuesto
femenino fue Gema Moran-
chel, del Club Arqueros de
Ulises (Alcobendas). En arco
compuesto masculino, venció
Gonzalo Linares, del Club
Arqueros de Madrid (Guada-
lix). En arco recurvo olímpico
novel, Roberto Arroyo, del
Club Arqueros de Colmenar
Viejo, se hizo con el triunfo. Y
en arco recurvo olímpico
masculino, ganó Pablo
Gómez, del Club Arcjuna (Col-
menar Viejo); Justo Mediavi-
lla, del Club Arqueros de
Rivas, fue subcampeón.
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Cientos de participantes de todas las 
edades correrán la 24ª Milla Urbana
ATLETISMO> Una de las pruebas más populares del municipio se celebra el sábado 5, desde las 17.00

Dos corredoras entran en la meta, en la Milla Urbana de 2008.

Una de las citas atléticas con más
solera de Rivas regresa un otoño más.
La 24ª Milla Urbana vuelve a congre-
gar a cientos de corredores el sábado
5 de octubre. Desde las 17.00 hasta las
19.00, las pruebas se suceden en
todas las categorías: prebenjamín
(nacidos entre 2006 y 2008), benjamín
(2004-2005), alevín (2002-2003), infan-
til (2000-2001), cadete (1998-1999),
juvenil (1996-1997), junior (1995-1994),
promesas senior (1979-1993) y vetera-
nos (más de 35 años). Las carreras se
celebran sobre el asfalto de la avenida
del Cerro del Telégrafo, entre la calle
de la Haya y la avenida de Ramón y
Cajal (a la altura del rocódromo). 

La milla completa (1.609 metros) la
corren todas las categorías menos los
benjamines (hacen media milla) y los
prebenjamines (un cuarto de milla).
La prueba congregó en 2012 a 868 par-
ticipantes, 200 más que en 2011, según
datos de la Concejalía de Deportes,
organizadora del evento. Este año se
espera de nuevo una gran participa-
ción. “Es una cita que reúne a muchas

familias con niños, y suele hacer buen
tiempo”, explican los responsables
municipales. 

INSCRIPCIONES
Las inscripciones son gratuitas, y se
pueden realizar desde los días previos
en el polideportivo Cerro del Telégrafo
y centros escolares. También por

correo electrónico en
datos@laetus.es.  Ya el mismo día de
la prueba, en la secretaría técnica,
hasta media hora antes de cada
carrera. Se conceden trofeos a los tres
primeros y medalla al resto. Al finali-
zar la entrega de trofeos, se realiza un
sorteo de material deportivo entre
todos los participantes.
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RD OPINIÓN 

Es curioso comprobar como en
nuestra ciudad los problemas o se

desconocen o se tergiversan hasta lími-
tes insospechados. Quizás, aquí en Rivas
la ideología domina sobre el servicio
público a los ciudadanos, y haya políticos
del gobierno municipal más ocupados en
“culpar a otros” de sus ineficiencias, que
en hacer lo que les corresponde y por lo
que los ripenses les votaron: administrar
y gestionar Rivas.

La ciudadanía en general anda preocu-
pada por el transporte nocturno en nues-
tra ciudad, lo comprendemos; y lo más
sencillo que se le ha ocurrido a nuestro

consistorio es decir que todo es respon-
sabilidad del Consorcio Regional de
Transportes, como si el gobierno munici-
pal no tuviera ninguna responsabilidad
con el transporte urbano de Rivas.

Mira tú por dónde…, para IU es importan-
te el comprometerse con competencias
municipales siempre y cuando éstas ten-
gan que ver con nichos de votos. Pero…
¿saben ustedes de quién es la competen-
cia del transporte urbano en Rivas? Acer-
taron, del Ayuntamiento.

El gobierno municipal tiene la obligación
de solucionar los problemas del trans-

porte urbano en Rivas; y lo que hace es
contratar al Consorcio Regional de
Transportes de la Comunidad de Madrid,
al que además no paga. 

Al mismo tiempo, debemos todos los ciu-
dadanos exigir al gobierno de IU en Rivas
que cumplan con sus competencias y no
quieran que, como siempre, vengan otros
a solucionar sus problemas. Los vecinos
y yo reclamamos que dejen de una vez
por todas las consignas contra la Comu-
nidad de Madrid, y asuman su competen-
cia del transporte interno de nuestra ciu-
dad, responsabilizándose de dar a los
ciudadanos el servicio que demandan, ya
que para eso tenemos un “vicealcalde”
con esa competencia.

Conocen, nuestro compromiso con los
vecinos de Rivas, que el transporte ha
sido siempre una prioridad, así lo expusi-
mos en nuestro Programa Electoral; y
nos sigue preocupando el desarrollo del
mismo. Decíamos en nuestro Programa
Electoral: “Reorganizaremos nuestro
transporte interno modificando líneas,
creando rutas y adaptando frecuencias,
ajustándose a las necesidades reales de
los ripenses. 

stamos a la mitad de la legislatura,
quedan algo menos de dos años para

las elecciones municipales y autonómicas
y es por tanto un buen momento para
hacer balance y para definir objetivos.

Desde el Grupo Socialista hemos venido
desarrollando nuestra tarea desde una
doble perspectiva, por una parte fiscalizar
al gobierno local, es decir ejercer una
tarea de control de las decisiones de IU en
Rivas, esencialmente a través de las pre-
guntas e interpelaciones en los Plenos.
Por otra parte hemos venido planteando
propuestas y alternativas en aquellas
materias que entendemos son fundamen-
tales para nuestra ciudad, La situación de
la economía municipal, el tema de la
vivienda, la Planta de Tratamiento de Resi-
duos, la seguridad ciudadana y las políti-
cas sociales, han formado el eje de las
propuestas del PSOE en esta primera par-
te de la legislatura. 

La respuesta de IU desde el gobierno local

ha sido, en la mayoría de las ocasiones,
decepcionante. Tal vez sea consustancial a
las mayorías absolutas, pero cuando las
propuestas se interpretan como ataques, el
margen que queda para el acuerdo es muy
escaso. Prácticamente ninguna de las pro-
puestas socialistas han sido asumidas por
el gobierno municipal, y cuando se han vis-
to obligados a aceptarlas, como en el caso
de la renuncia a la construcción de la Plan-
ta de Residuos, las críticas del propio
gobierno a quienes llevamos años luchando
para que no se instale han sido muy duras.

Pero creo sinceramente que es el
momento para ir un poco más lejos, mirar
un poco más allá de lo que ha venido sien-
do esta permanente tensión. Tal vez hagan
falta cambios de personas, pero lo que es
evidente es que el reto que esta ciudad tie-
ne por delante, bien  merece hacer todos
los esfuerzos. 

La situación en los próximos meses se va
a hacer todavía más complicada, a la

delicada situación de la economía muni-
cipal, se une la aplicación de una nueva
ley que regula las competencias del
ámbito municipal y que de facto significa
recuperar aquella vieja máxima de épo-
cas pasadas “todo lo que no es obligato-
rio está prohibido”, pero esta vez aplica-
da a las actividades que se pueden reali-
zar desde los ayuntamientos, la educa-
ción, las políticas en materia de salud,
los servicios sociales, en definitiva, aque-
llos servicios públicos que afectan más
directamente a los vecinos y vecinas,
están en serio peligro.

Ante esta situación tenemos que levantar
una línea de defensa, desde las institucio-
nes y desde los partidos, desde el ayunta-
miento y desde la calle, para afrontar uno
de los momentos más difíciles que sin
duda nuestra sociedad ha atravesado en
los últimos 30 años, y sobre todo para que
la crisis no se utilice como justificación
para demoler aquello que ha costado tan-
to tiempo construir.

Evitemos que los árboles no nos dejen
ver el bosque

Guillermo Magadán Cuesta      
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Por un mejor
transporte en Rivas 

Jesús González 
Portavoz del Grupo Municipal Popular
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n día después de que el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González,

alardease en el debate del Estado de la Región de
contar con una excelente red de transporte públi-
co, nos enteramos que el Consorcio Regional de
Transportes –órgano que depende del gobierno
autonómico– había decidido, de forma unilateral,
retirar a Rivas la mitad de los autobuses noctur-
nos, la única conexión de nuestra ciudad con la
capital. Irónico.

El Ayuntamiento ripense ya ha pedido al respec-
to explicaciones al Consorcio, sin respuesta
alguna. En la línea de denuncia, Izquierda Unida
de Rivas ha iniciado una campaña de firmas on
line (en Change.org) para exigir al PP que rectifi-
que en su intento de menospreciar a los y las
ripenses, privándoles de un servicio básico como
es el transporte público. A esta iniciativa se han
sumado también los y las jóvenes de IU, uno de
los colectivos más perjudicado por este recorte
desmedido e injustificado, que además de reco-
ger firmas en Conde Casal, están recogiendo la
indignación de viva voz de quienes utilizan a dia-
rio los ‘búhos’. 

Esta medida supone un secuestro a la movilidad
nocturna de la ciudadanía ripense al condenarla a
una frecuencia de hora y media para cada una de
las líneas recortadas. Cientos de personas traba-
jadoras se quedan sin el único medio público para
ir o volver de sus trabajos. Y como he comentado,
la juventud de Rivas es castigada a no poder dis-
frutar del ocio en la capital porque no podrán ir ni
volver por la noche. Además, con esta decisión se
eliminan los últimos autobuses de las líneas diur-
nas 331 y 334 hacia Madrid que transitan a media-
noche. 

Según hemos podido saber, el recorte en la fre-
cuencia de los buses nocturnos afectará también a
otros municipios e incluso a la propia movilidad de
Madrid, eliminando el servicio de buhometro. Por
la prensa hemos conocido que el Consorcio justifi-
ca esta burda medida para “ajustar una oferta que
se había diseñado en épocas de pleno empleo y
bonanza económica a la demanda real”. De hecho,
desde la Consejería de Transportes se ha llegado
a afirmar que la reducción de los búhos en Rivas
se debe a que sólo 13 personas utilizan este servi-
cio de madrugada a diario. Sin embargo, tal y
como reflejan los propios datos del Consorcio,
relativos al 2012, la media de personas que viajan
en estos autobuses asciende a 5.417 al mes. Esto
es, 180 usuarios y usuarias por día.

Con estas políticas, el Partido Popular, en general,
y el de la Comunidad en particular, agravan más si
cabe la precariedad en el transporte público de
Rivas: nuestro tramo en el Metro tiene dos zonas
tarifarias, el billete para nuestra zona es distinto al

sencillo y el horario de su cierre es completamen-
te diferente al del resto de la red del suburbano.

A estos agravios que recaen directamente en la
ciudadanía, se suma un nuevo golpe al empleo con
el recorte de personal en la empresa concesiona-
ria del servicio. El Gobierno regional está fomen-
tando la cultura del vehículo privado frente al de
una movilidad sostenible medioambientalmente.
Justo en una fecha que coincide en el tiempo con
la celebración de la Semana de la Movilidad Euro-
pea, cuyo espíritu es radicalmente contrario a lo
planteado por las directrices de González. 

Nos quitan derechos, servicios y soportamos –des-
de el verano de 2011– un aumento desorbitado del
precio del billete. Recortar en servicios que ya esta-
ban funcionando es un retroceso en nuestros dere-
chos como ciudadanos y ciudadanas. IU, desde su
responsabilidad en el Gobierno local, seguirá
reclamando al Consorcio para que los y las ripen-
ses dispongan de un transporte público de calidad.

El PP secuestra la movilidad
nocturna de Rivas

Pedro del Cura 
Portavoz del Grupo Municipal IU-LV

Nota aclaratoria: En este número no se publica el artículo del Grupo Mixto (CDR) por decisión de su portavoz.
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RD ANUNCIOS POR PALABRAS

DEMANDAS DE TRABAJO

Native English teacher gives lessons at home or office. Preparation
for E.S.O. or advanced level exams, resits, structures, essays. Cour-
ses in listening and speech. Don’t leave it until late. Tel.: 654 737 105.

Señora con 10 años de experiencia busca trabajo en tareas
domésticas, mañanas de 7 a 10 y tardes a partir de las 15 h. refe-
rencias disponibles. Nicol. Tel.: 642 737 289.

Profesora imparte clases particulares o en grupo para primaria,
secundaria e inglés, durante todo el curso, tfno. 916 662 757, móv.
625 886 268.

Señora seria y responsable con experiencia se ofrece para reali-
zar tareas domésticas: limpieza, plancha, cocina española, cuida-
do de niños, por horas o permanente. Telf. 616 516 801.

Dolor, ansiedad, estrés, autoestima, depresión, dejar de fumar y
adelgazar. Nuestras especialidades de tratamiento terapéutico
sin química externa, simplemente con entrenamiento mental. 1ª
consulta gratuita. Tels.: 913 012 206 y 722 385 350  Gerardo.

Licenciada en Hª con master en formación del profesorado
imparte clases particulares y de apoyo escolar para los niveles
de primaria y secundaria. Experiencia y buenos resultados. Tel.:
618 875 174. Noelia.

Estudiante universitaria se ofrece a dar clases a niños, apoyo con
el estudio y/o colaborar con las tareas domésticas. Tel.: 
620 667 290, Sandra. Precio económico!

Ingeniera técnica se ofrece para impartir clases de matemáticas
a domicilio en Rivas. Apoyo escolar. Preparación selectividad.
Amplia experiencia y buenos resultados. Tel.: 699 499 523, cla-
ses_a_domicilio@hotmail.com 

Reformamos piso, locales, chalés: albañilería, pintura, fontanería,
electricidad, decoración, todo lo que necesites, experiencia en Rivas
de más de 15 años. Presupuestos sin compromiso. Tel: 635 895 227.

Clases de piano, personalizadas, económicas y amenas. Todas las
edades. María José. Tels.: 914 991 862 / 696 951 628.

Joven con 600 horas de actividades de baile moderno con 300 de
niños y jóvenes se ofrece para trabajar con niños y jóvenes hacien-
do baile. Mas informaciones: www.anzuca.wordpress.com 

Violín: clases particulares. Especialidad en niños a partir de 5 años
y adultos. Precio 60 euros/mes. Tels.: 637 918 703/ 916 669 433.

Licenciada en marketing y comunicación se ofrece para trabajar
en comunicación y hacer campañas de relaciones públicas. 3
años de experiencia en realización de campañas desarrollo orga-
nizacional y social. Tel.: 642 369 834.

Doctor en ciencias físicas con certificado de aptitud pedagógica
(cap) y amplia experiencia docente imparte clases a domicilio de
matemáticas, física y química. Cualquier nivel. Comprensión de
conceptos. Juan. Tel.: 606 190 778.

Te entreno para la vida y tu trabajo. Coaching personal y ejecuti-
vo. Promueve tu desarrollo y crecimiento personal. Utilizo las
herramientas de PNL e inteligencia emocional. www.
coachemilio.com. mail: emiliojlr@yahoo.es Tef. 680 196 671.

¡Aprende disfrutando! ¡disfruta aprendiendo! maestra educación
infantil, diplomada en estadística, experta en informática, nivel b2
de inglés, da clases refuerzo educativo infantil y primaria. Infór-
mate. Tel.: 615 141 334. Ana Gema.

Mujer de 39 años, seria y responsable, con experiencia y buenas
referencias, busca trabajo para cuidados de mayores o niños y
tareas del hogar. Sandra. Tel.: 650 647 254. 

Ordenadores. Reparación y mantenimiento de ordenadores. Ase-
soramiento y actualización de equipos. Profesional 12 años de
experiencia.25 €/h. Presupuesto gratis, desplazamiento gratis.
Tel.: 649 184 278 o whatsapp (Jaime).

Instalación y reparación de porteros automáticos y antenas. Tels.:
711 715 980 / 916 665 720 (Ángel). Rivas Vaciamadrid  

Ama de casa con referencias, busca trabajo por horas en la lim-
pieza del hogar, cuidado de ancianos y niños. Disponible  por las
tardes. Jeni. Tel.: 600 071 563.

Busco trabajo de dependienta. Amplia experiencia. Mª Ángeles.
Tel. 648 186 054.

Masajes a domicilio: relajantes, descontracturantes, tonificantes,
descarga muscular. todas las edades. Beneficios: activa la circu-
lación, elimina dolores musculares, elimina tensiones y estrés y
evitan posibles lesiones. Quiromasajista titulada. Montse. Tel.:
625 609 771.

Zona de Rivas Futura. Profesor/a de francés nativo para niña de 4
años, familiarizada con el idioma. Horario tardes. Imprescindible
dotes y experiencia educativa con niños. Tel.: 658 752 602.

Paseador de perros en Rivas con experiencia, de lunes a viernes
o para días sueltos, fines de semana y vacaciones. Desde 5
euros/hora. Tel.: 650 155 733.

Estudiante de último curso de magisterio se ofrece para dar cla-
ses particulares de todas las asignaturas de primaria y eso.
Especialidad matemática. Experiencia con buenos resultados.
Tel.: 675 644 877. (Laura).

Técnico administrativa 20 años se ofrece para trabajar experiencia
en la sede de red piso en Rivas-Vaciamadrid como auxiliar admi-
nistrativa y decredit como coordinadora de oficina disponibilidad,
ruth_martinez93@hotmail.com Tel.: 679 396 114.

Chica rumana seria y responsable, busco trabajo en limpieza,

plancha, limpieza de oficinas o comunidades por horas, por la
mañana. Julia. Tel.: 642 679 339.

Señora seria y responsable residente en Rivas se ofrece para
hacer tareas domésticas disponibilidad total experiencia en el
sector y buenas referencias. Contactar Cristina. Tel.: 645 516 003.

Señor responsable con experiencia en el cuidado de personas
mayores y labores domésticas busca empleo en horario de la tar-
de-noche. Teléfono de contacto 622 412 522.

Licenciada en física con experiencia como profesora  imparte cla-
ses de apoyo en física y matemáticas a alumnos de primaria, ESO
y bachillerato. Teléfono de contacto: 622 412 522.

Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en niños y adul-
tos, mucha experiencia en la enseñanza. Horario también de
mañana. Precio 49 euros/mes. Tels.: 916 669 433 – 605 942 286.

Graduada en filología inglesa se ofrece para realizar trabajos de
traducción. Con experiencia. Precio a consultar según la exten-
sión, plazo y terminología. Mónica. Tel.: 695 868 594.

Ingeniero superior con amplia experiencia imparte clases parti-
culares o en grupo de matemáticas, física y química e inglés. Poco
a poco es más fácil...¡¡a por ello!! Tel.: 625 546 983.

Karate, profesor con más de 25 años de experiencia, imparte cla-
ses de karate y defensa personal, método ameno, rápido y efecti-
vo, grupos reducidos, información: Tel.: 699 680 323, Enrique.

Señora rumana busco trabajo planchar, limpiar, recoger niños del
colegio horario por la mañana permanente de dos horas y por la
tarde horario entero!! Tel.: 627 460 573.

Señora rumana busco trabajo en Rivas Vaciamadrid  por la maña-
na, permanente por horas, llevar niños a colegio. Tel.: 672 881 792.
Catalina

Señora seria y responsable con experiencia y ganas de trabajar se
ofrece para hacer que tu te despreocupes de las tareas de casa,
disponibilidad inmediata. contactar. Cristina. Tel.: 911 723 065.

Titulada en corte y confección (demostrable). Confección de ropa
a medida. Arreglos y transformación de prendas. Tel. 625 406 715
Eloisa.

Autónomo, serio y responsable, hago todo tipo de reformas y
reparaciones de albañilería, pintura, chapa, azulejos, etc. limpio y
económico. Tel.: 656 239 889. Aurelio.

Licenciada en filología inglesa con el First Certificate da clases de
inglés a ESO y Bachillerato. Tel.: 626 791 007.

Estudiante de Educación Infantil de 21 años con experiencia, se
ofrece para cuidar niños y/o ayudar en tareas escolares por las
tardes y fines de semana. Residente en RivasVaciamadrid. Irene:
Tel.: 619 097 786.

Señora rumana (30 años) busca trabajo en tareas del hogar. ofrez-
co seriedad, experiencia (mas de 9 años) y también informes muy
buenos. Tel.: 627 836 426 / 912 770 844.

Estudiante de Ingeniería imparte clases particulares de matemá-
ticas, física y química a nivel de Primaria y Secundaria. Raúl. Tel.:
662 002 666.

Informática: reparaciones, ampliaciones, actualizaciones, elimi-
nación de virus, suministro de adaptadores de corriente y baterí-
as de portátiles, baterías de móviles. Equipos a medida. Manteni-
mientos a empresas, redes locales. Javier. Tel.: 914 990 302. 

Jardinería, mantenimiento de jardín, corte de arizónicas, coloca-
ción césped artificial, arreglo y limpieza de jardines, presupuesto
económico. Tel.: 663 374 861.

Jardinero mantenimiento de jardines, limpieza y podas de parce-
las, aplicación de fitosanitarios y cuidado de césped, corta seto,
riegos, pulido, acristalado piedra, mármol, terrazo, mosaico etc
José tel 633494122

¿Embarazada? No dejes que tu estado emocional durante el
embarazo afecte a tu hijo para el resto de su vida. Aprendizaje
social y emocional. emiliojlr@yahoo.es www.coachemilio.com
Tel.: 680 196 671.

Se busca chica polaca en Rivas para recoger niño de 5 años al
colegio. De 17h30 a 19h30 lunes y miércoles, de 16h30 a 19h30
martes y jueves. Tel.: 618 946 184 Pawel.

Española 37 años se ofrece para cuidado de niños, clases de apo-
yo escolar o cuidado de mayores. Experiencia, residencia en Rivas,
coche propio. Titulo Aux de farmacia. Tel.: 659 003 577. Lidia.

Portes económicos, todo tipo de portes y mudanzas. Madrid y pro-
vincias, muebles, materiales, compras grandes superficies etc.
Presupuesto económico y sin compromiso. Volumen 4,5 x  2,1 x
2,15  Tel.: 662 228 384.

Señora  de 46 años con nacionalidad española se ofrece para
labores de limpieza y plancha por hora, vivo en Rivas, (20 años tra-
bajando como asistenta) muy buenas referencias. Tel.:
655 469 783 Ángela.

Señora responsable, busco trabajo en tareas domésticas, cuidar
de niños o personas mayores. Tel.: 663 542 139.

Portes y mudanzas económicos en Madrid y Península todos los
días y a cualquier hora. Todo tipo de servicios. Total seriedad.
Tels.: 659 126 649 y 638 300 317.

Abogado experto en divorcios, desahucios, despidos, reclamacio-
nes de cantidad, empresas, embargos, comunidades de propieta-
rios...presupuestos económicos. Tel.: 689 397 188.

Soy autónomo. Hago todo tipo de reparaciones y reformas de

albañilería, fontanería, electricidad y pintura. Gracias por llamar.
Tel.: 660 990 498.

Profesora y licenciada imparte clases de E.S.O. y Bachillerato todas
las asignaturas, experiencia docente, excelentes resultados. Apoyo
escolar durante todo el año. Precio por hora. Tel.: 609 613 930.

Se ofrece señora española para trabajar en droguería, perfumería
o tienda de productos de peluquería. Mas de quince años de expe-
riencia trabajando en peluquería y estética. Tel.: 628 411 463.

Profesora titulada imparte clases particulares en primaria. Tam-
bién francés en primaria,  secundaria  y  bachillerato. Experiencia
y muy  buenos resultados. Tel.: 626 737 853.

Uñas de gel desde 30 euros a tu domicilio, relleno 20 euros. Tel. y
whatsapp 677 601 631 (Carmen) email: marginean.carmen@yahoo.
com

Mujer seria y responsable, con experiencia y buenas referencias,
se ofrece para trabajar como interna en  cuidados de mayores,  en
zona Rivas y/o Arganda. Documentos en regla. Tel.: 677 313 247.

Clases para adultos, nivel Primaria y Secundaria, grupos reduci-
dos o clases individuales impartidas por Licenciada en Pedagogía.
Tels.: 916 662 499 / 678 494 688.

Señora  busca  trabajo de  ayudante  de  cocina con mucha  expe-
riencia interesados llamar  al  626 010 074.

Estudiante de Filología Inglesa imparte clases de inglés y lengua
a E.S.O, y Bachillerato, así como apoyo escolar en general a Pri-
maria, Secundaria y Bachillerato. Precio por hora y alumno. Patri-
cia. Tel.: 617 536 211.

Chica búlgara busca trabajo en servicio doméstico (planchar, lim-
piar...) por la mañana (de lunes a viernes), por horas o permanen-
te. Tel. 617 016 022.

Graduada en Pedagogía imparte clases de apoyo en primaria, eso,
bachillerato. También intervengo con niños con necesidades edu-
cativas especiales. Precio económico. Me desplazo a domicilio.
Tel.: 655 060 549.

¿Quieres aprobar? Ahora no será tan difícil Profesor Imparte cla-
ses particulares de Matemáticas e Inglés (Nativo) a alumnos de
Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. Muy buena prepa-
ración. Tel.: 619 874 392.

Chica rumana con experiencia y muy buenas referencias busco
trabajo en limpieza de hogares por hora o permanente. Larisa.
Tel.:  642 327 194.

Señora busca trabajo en cuidado de niños o personas mayores,
en limpieza de hogar, horario de lunes a viernes permanente o
por horas o media jornada con referencias y experiencia Tel.: 
917 047 249 

Señora seria y responsable, residente en Rivas Vaciamadrid, con
mucha experiencia se ofrece para realizar tareas domésticas:
limpieza, plancha, cocina española, cuidado de personas mayores
o niños. Tel.: 600 784 803.

Retirada de escombros limpieza de parcelas retirada de poda lim-
pieza de naves. Tel.: 629 262 492.

Soldador cerrajero, profesional- trabajos de hierro, rejas-cance-
las – puertas- porches- escaleras- pequeñas reparaciones en
soldaduras-zona Rivas y alrededores. Tel.: 654 562 717.

Licenciado en Ciencias Físicas se ofrece para dar clases de mate-
máticas, tecnología, física y química. Tel.: 699 673 384.

Clases de guitarra eléctrica y acústica económicas. Todos los esti-
los: rock, pop, funk, blues…Individual o en grupos. Tel.: 616 237 790.

Autónomo realiza reformas en general (solados, alicatados, ladri-
llo visto, enfoscado, pladur, pintura, sótanos, etc.) . Buen profesio-
nal y económico. Presupuestos sin compromiso. Tel.: 678 332 204.
Cristian.

Chica trabajadora con experiencia, referencias y coche propia busco
trabajo en tareas del hogar, limpieza, plancha, cuidar los niños por
horas o como permanente incluso los sábados. Tel.: 642 223 866.

Chica rumana, con experiencia, trabajadora y responsable, resi-
dente en Rivas, busca trabajo en tareas domésticas, cuidado de
niños, de lunes a viernes. Tel.: 667 022 136.

Chica rumana, seria y responsable con experiencia, referencias y
coche, busco trabajo en tareas domésticas, limpiar, planchar, cui-
dar los niños, etc. Tel.: 642 250 022.

Señora rumana responsable necesito conseguir trabajo en servi-
cio domestico, limpieza, plancha, cuidado de niños o personas
mayores por horas o permanente. Tengo muy buenas referencias
y experiencia. Tel.: 642 888 221.

Señora seria y responsable, residente en Rivas, con mucha
experiencia y referencias se ofrece para realizar tareas domés-
ticas: limpieza, plancha, cuidado de personas mayores o niños.
Tel.: 677 167 477.

Chica rumana seria y responsable busco trabajo en tareas de lim-
pieza por horas o como permanente de lunes a viernes y sábado por
las mañana. Buenas referencias y coche propio. Tel.: 602 568 349.

Canguro y/o clases particulares. Maestra de Educación Primaria
y Monitora de Ocio y Tiempo Libre. Con experiencia, desde
6¤/hora ajustables al número de horas. Tel.: 645 072 103 (Alba).

Chica rumana muy trabajadora con mucha experiencia busco tra-
bajo en limpieza de hogares o cuidar de niños o ancianos. por
hora o permanente. Dora. Tel.: 642 327 194.

Clases particulares a domicilio de Matemáticas, Física y Química y
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Tecnología, impartidas por Licenciado en Ciencias Físicas. Prima-
ria, ESO, Bachillerato, Selectividad. Tels. 914 991 632 / 644 309 843
(Manuel).

Estudiante de universidad se ofrece para el cuidado de niños, apo-
yo escolar y/o recoger del colegio. Seria, responsable y con expe-
riencia. Con coche. Tel.: 635 597 342 (Irene).

Profesora se ofrece para dar clases particulares de primaria y
secundaria. Así como de música (piano, lenguaje musical, armo-
nía y composición) Tel.: 696 268 128.

Modista arreglos, trajes de fiesta, novia, madrina, lo que necesi-
tes .También te enseño a hacerte tus cositas. Tel.: 916 669 583
móvil: 679 601 813 Charo.

Graduado en Filología Hispánica se ofrece para dar clases parti-
culares de Lengua y Literatura, Latín, técnicas de estudio y espa-
ñol para extranjeros. Nivel de Educación primaria, ESO, Bachille-
rato. (Manuel). Tel.: 675 455 839.

Estudiante universitaria de magisterio se ofrece a cuidar a niños
o bebes y a impartir Clases de apoyo. Buenos resultados y precio
económico. Tel.: 627 744 598 (Estefania).

Estudiante universitario se ofrece a dar clase de Matemáticas y/o
Inglés, a alumnos de Primaria, Segundaria, Bachillerato y Univer-
sitaria. Tel: 678 159 459, o envíen un e-mail a: osilvium@gmail.com

Profesora nativa da clases de alemán. A todos los niveles, con
gran experiencia y buenos resultados. Tel.: 696 781 354 (Esther).
Rivas Vaciamadrid. 

Señora rumana con experiencia como empleada de hogar, busco
trabajo en limpieza, cuidar niños,  plancha, limpieza de oficinas o
comunidades. Responsable, seria y con ganas de trabajar. Tel.:
642 848 529 

Educadora titulada y profesional, ofrezco en mi Hogar (adecuada-
mente adaptado y equipado) un servicio de atención y cuidado del
menor de tres años en un ambiente familiar. María Jesús. Tel.:
687 379 411.

Estudiante se ofrece para dar clases particulares de Inglés a
niños de primaria. Económico. Tels.: 687 969 212 / 916 668 801,
Laura.

Clases particulares de matemáticas a todos los niveles. Licencia-
do en matemáticas con 11 años de experiencia. Tel.: 686 621 630.
Luis Manuel.

Reiki y autosanación, sin coste para los enfermos, y si quieres
meditar sin coste.  Mañana y tarde. Rivas-Vaciamadrid Se bienve-
nido. Tel.: 656 935 074. 

Se ofrece para trabajar Ayudante Técnico de Veterinaria. Y Auxiliar
de Quirófano. Adiestrador canino. Peluquería y estética. Nutrición
canina y exóticos Con carnet de conducir. y Reiki. Tel.: 648 721 520.

Señora española seria y responsable busco trabajo en tareas
domésticas. Tel.: 609 403 757. Isa.

¿Quieres asegurar el aprobado de tus hijos? Chica universitaria
con experiencia y referencias se ofrece para dar clases particula-
res y el cuidado de niños. Tel.: 693 320 085, Alba.

Señora española con buenas referencias en Rivas se ofrece para
tareas domésticas, cocina tradicional española y cuidado de niños
y personas mayores. Tel.: 626 878 338.

Electricista, autónomo, autorizado 2403, averías, Reparaciones.
Mantenimiento de piscinas, Material eléctrico, Presupuestos gra-
tis. C/Fernando Fernán Gomez 28521(Rivas). Tels.: 914 998 409,
653 933 582 Jaime Castro.

Estudiante de 4º curso de arquitectura imparte clases particula-
res a primaria y secundaria de cualquier materia, clases de dibu-
jo técnico hasta bachillerato. Con experiencia. (Carolina). Tel.:
699 856 897.

Señora seria y responsable con muy buenas referencias, busco
trabajo en tareas de limpieza, plancha, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Tel.: 662 548 092  María.

Clases de guitarra eléctrica y acústica económicas. Todos los esti-
los: rock, pop, funk, blues…Individual o en grupos. Tel.: 616 237 790.

Especialista en jardinería se ofrece para cortar, limpiar y sembrar.
Cobro por horas 9 euros. Cesar. Tel.: 638 027 036.

Chica rumana  seria y responsable necesito conseguir un empleo
en servicio domestico, cuidado de bebes, limpieza, planchar por
horas o permanente. tengo muy buena experiencia y referencias,
Tel.: 642 765 461 Cristina.

Ameniza tus cumpleaños, fiestas, comuniones, despedidas,
etc…con nuestros servicios de tunos, desde 100€ por actuación.
Llámame 625 987 749. Tejero.

Fontanero: Se hacen todo tipo de trabajos de fontanería y calefac-
ción, español. Persona seria  y responsable con .muchos años
de experiencia en fontanería. Juan Tel.: 686 612 737 ó por las
noches 913 315 898.

Jardinería, césped artificial, podas, limpieza de jardines, corte de
setos, arizónicas, tepes,  presupuesto económico. Tel.: 629 878 040.

Señora seria y responsable, residente en Rivas, con mucha expe-
riencia se ofrece para realizar tareas domésticas: limpieza, plan-
cha, cocina española, cuidado de personas mayores o niños. Tel.:
697 621 969.

Maestra de educación infantil y primaria, española y con muchos

años de experiencia, cuido niños, recojo o llevo al colegio, clases
de refuerzo. Yolanda. Tel.: 620 255 463.

Se hacen dulces y salados árabes en Rivas para cualquier tipo de
fiesta. Najat www.facebook.com/delicatessenarabes 

Se imparten clases de Inglés y Francés durante todo el curso
escolar, a todos los niveles a domicilio. Tel.: 680 933 492.

Profesor particular. Graduado en magisterio imparte clases parti-
culares a domicilio para alumnos de primaria, eso y bachillerato.
Precios económicos. Resultados inmediatos garantizados. Llama
sin compromiso. Tel.: 652 311 976 Víctor.

Señora seria  y con buenas referencias, busca trabajo en tareas
domésticas de Lunes a Viernes en Rivas Vaciamadrid. Tel.: 
664 744 534 (Elena).

Chica seria y con buenas referencias busca trabajo como Aux.
Administrativo, camarera, repartidora, en tareas domésticas, cui-
dar niños, etc. en Rivas Vaciamadrid. Tel.: 652 065 242 (Verónica.) 

Busco trabajo en tareas domésticas o cuidado de niños. Chica tra-
bajadora de confianza con experiencia y buenas referencias. Tel.:
642 861 670 Verónica.

Señora española, madre de familia, responsable, agradable y
ablando inglés, se ofrece para cuidar niños y a personas mayores
en Rivas. Concha. Tel.: 917 139 566.

Profesor con 30 años de experiencia, imparte clases particulares
de matemáticas para alumnos de Primaria, Secundaria, transmi-
tiendo la idea de motivación y superación al alumno. Agustín. Tel.:
662 680 815.

Manitas en acción para pequeñas reparaciones del hogar. Presu-
puesto económico sin compromiso. Gran experiencia en montar
muebles y electricidad. Llamar al 626 204 810. 

Reuniones Tuppersex: Organiza una reunión con tus amigas.
Haremos una demostración de productos de Lencería, Cosmética
y Juguetes. Sin mínimo de compra y regalo para la anfitriona. Tel.:
675 037 423.

Tapizamos todo tipo de sillas, nos desplazamos a su casa para
darle el mejor presupuesto. Tel.: 663 372 997.

AMISTADES

Singles: Grupo de Singles de Rivas celebra su primer aniversario
el próximo viernes día 4 de Octubre 22 h. en el Pub Cárabo. Plaza
Violeta Parra, 4. Zona Covibar.  

ALQUILER VIVIENDA

Alquilo piso, Luis Buñuel 108 m2 exterior, 4 dormitorios, 2 baños
completos, 6 armarios, cocina amueblada. Zona comercial, cole-
gios, guarderías, deportivas, bus, veloz, metro. Sin agencia. Pre-
cio 650€ Tel.: 669 701 272 Francisco. 

Alquilo habitación en Rivas. Zona Covibar. Con piscina, padel, plaza
de garaje, jardines, vigilancia 24 horas. Dúplex nuevo. Metro Rivas
urbanizaciones muy cerca. Buen ambiente. Tel.: 677 832 419.

Se alquilan 2 habitaciones cerca del metro y bus a compartir solo
con la dueña, baño individual 250 y 280 euros. Tels.: 916 666 194 y
699 513 655.

Se alquila habitación en chalet, zona Covibar 2, Santa Mónica,
precio convenir. Tel.: 916 662 757, móvil 657 110 773.

Se alquilan habitaciones a chic@s no fumadores, en Rivas Vacia-
madrid (pueblo) al lado del metro y bus, con piscina. Buen
ambiente. Contacto. Mari Ángeles. Tel.:  657 619 795.

Se alquila plaza de garaje en edificio de nueva construcción  junto
al parque Bellavista en Rivas. Precio a convenir. Tel.: 628 411 463.

Alquilo local diáfano 95m2 con salida humos en Avd. Velázquez 12
cerca metro Rivas futura y parada bus 331 y 334. Junto al nuevo
Centro de Salud. Tel.: 651 195 238.

Para motos y coches muy pequeños; se alquila plaza de garaje en
Av/ de Covibar nº 10,1ª planta, nº 31. Tel.: 689 737 327. Manuel.
Precio: 35€.

Se alquila habitación en paseo Capa Negra (solo para Chica),
grande, luminosa, con derecho a baño privado, toda amueblada,
ambiente familiar y tranquilo, urb. con piscina, zonas comunes,
Tel.: 630 449 035 Mary.

Alquilo plaza de garaje en Rivas, Avda de las Provincias, junto al
centro comercial Covibar 2. Tel.: 650 767 447.

Se alquila duplex en C/ La Música, Urb. Pablo Iglesias. Segunda
planta. 4 Habitaciones, salón-comedor, cocina, baño, aseo, terra-
za-solarium. 700 euros. Tel.: 628 318 471.

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para chicas desde
199€ en chalet compartido, muy cerca del metro y centro comer-
cial h2ocio, piscina privada, wifi.  Tel.: 620 110 530.

Se alquila habitación individual cerca del metro. 250€/mes, más
gastos. Limpieza general incluida. No visitas. No mascotas. Solo
para persona actualmente trabajando demostrándolo. Tel.: 
637 455 074.

Se alquila una habitación a una chica en Covibar cerca del metro.
Tel.: 680 933 492.

VENTA VIVIENDA

Chalet adosado en Rivas-Urbanizaciones, parcela de 350 m2, 180
m2 habitables, 3 habitaciones, 3 baños, buhardilla, garaje. Refor-
mada hace tres años. 270.000€ anuncio Idealista 26114847. Tel.:
610 586 494 (solo particulares).

Excelente oportunidad. Vendo-Cambio Chalet Adosado Rivas por
piso en la zona de Covibar más diferencia, Chalet con pistas poli-
deportivas, parque infantil, piscina comunitaria. Tel.: 617 966 004.

Se vende duplex bajo en Los Almendros. 120 m2. 4 habitaciones,
dos baños, parcela exterior. Reformado, para entrar a vivir. Muy
tranquilo. Muy buen precio (llamar para informarse). Tel.:  
639 911 014.

VARIOS

Se vende máquina vibratoria, buen estado, poco utilizada, buen
precio. Móvil 657 110 773.

Se vende miel de gran calidad de los Montes de León. Cosecha
propia. 5.50€/kilo. Tel.: 677 700 477. E-mail: jesus@ieee.org

Vendo cómics de Astérix. Colección Salvat, 36 libros a estrenar.
Precio: 150 €. Tel.: 627 347 175. E-mail: mianbarfer@hotmail.com

Alquilo o Vendo Muletas y Andador. Tel.: 629 029 441 Fernando.

Vendo silla para bicis seminueva. Marca Hamax Sleepy. Peso
máximo 22 kilos. 50€. Tel.: 657 528 922.

Se vende una mochila y saco de dormir y esterilla. Precio a con-
venir. Tel.: 665 345 513.

Se vende camisas Emidio Tuchi y pantalones y trajes de la misma
marca. Nuevos. Tel.: 616 371 518, precios a convenir.

Cuna vendo con colchón, a 90 €; con opción a edredón con fun-
da, 45 € (dos años de uso). Trona de viaje, 20 €. Hamaca de baño,
12 €. Tel.: 605 307 075.

Muletas y andador. Alquilo o vendo. Tel.: 619 658 253  Pablo.

Se venden libros del Curso de acceso a la universidad para mayo-
res de 25 de la UNED de Rivas y Arganda. Buen estado. Tel.: 
655 961 615.

Bicicleta de la marca Klinton, con 5 velocidades y ruedas de 20’’,
en muy buen estado. Para niños/as de 7 a 10 años. Por sólo
50,00 € Tel.: 687 379 411.

Se vende mesa grande de comedor marrón muy oscuro, casi
negro con 4 sillas a juego con asiento beige por falta de espacio.
Todo 200€. Tel.: 637 455 074.

Vendo uniforme de chica talla 12 del colegio Gredos Sandiego
completo con bañador y medias de repuesto, barato preguntar por
Ana. Tel.: 606 054 882.

Se vende silla de ruedas para personas discapacitadas, también
colchón antiescaras, de aire, semi nuevo y silla giratoria para
adaptar a la bañera, para personas con dificultad para bañarse.
Ana. Tel.: 914 991 334. 

Vendo jaula para conejo de 58 cm x 37 cm nueva (utlizada 10 días),
con bolsa de alimento, de  heno y  viruta granulada. Todo 40€.
Tel.: 917 139 566.

Vendo televisión Sony 14». Tel.: 651 195 238.

Vendo sofá de tres plazas tapizado en rojo. Buen estado, sólo unos
meses y poco uso. Medidas: 192cm (ancho) x 86cm (alto) x 80cm
(profundo). Precio: 120€ Tel.: 635 470 569.

Se venden libros de francés de segundo y tercero  ESO: essentiel
2 y 3 libros y cuadernos de ejercicios. Cuaderno más libro de ejer-
cicios, 20 euros. Tel.: 628 411 463.

2 pares Patines en línea nº 38/39  10€ cada uno. Rivas pueblo .
Mariano. Tel.: 916 700 353.   

Vendo jaula para pájaro mediano (cotorra) con poco uso, cuadra-
da de 42 cm de lado y 77 de alto, por 50 euros. Interesados llamar
al 609 846 257.  

Maletín metálico con todo lo necesario para hacer una barbacoa.
Pinzas, cuchillos, paletas... Nuevo, a estrenar. Precio: 50€. Tel.:
636 121 286.

Cambio monedas de euro y del mundo, con otros aficionados a la
numismática y también cambio sellos nuevos de España por
monedas del mundo. Tel.: 625 374 876  Antonio.

Cuna madera blanca, marfil y natural: 60 X 120, cajón, somier,
barreras regulables altura, ruedas con bloqueo, colchón calidad.
Edredón, protector y sábanas, color azul. Todo impecable. 180 €
Carmen. Tel.: 626 416 182.

SCENIC gris ejecutivo lunas traseras oscuras. 100.000 km. Llan-
tas nuevas. Duerme en garaje. Solo vacaciones y trabajo (con
garaje) 5773DXT. 6000€ Tel.: 615 426 913 Mariano.

OFICINA DE EMPLEO 

Tfno. 916 602 980
Fax    916 602 783
C/ Crisol, núm. 3. Pol. Ind. Sta. Ana
28522 RIVAS VACIAMADRID

ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA
• LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS.
• SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR CONTACTO.
• LOS INMUEBLES  DESTINADOS A LA SECCIÓN DE ALQUILER Y VENTA DEBERÁN ESTAR UBICADOS EN RIVAS VACIAMADRID.
• EL PLAZO DE CIERRE SERÁ EL DÍA 15 DEL MES ANTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA.

Enviar a: rivasaldia@rivasciudad.es 
Correo postal:‘Rd. Rivas al día’ Tenencia de Alcaldía. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

Plaza de la Constitución s/n. 28522 Rivas Vaciamadrid.
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AGENDA ÚTIL RD

EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos 112
Policía Local 91 666 16 16 / 092
Protección Civil 91 666 60 96

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Casa Consistorial (Casco Antiguo) 91 670 00 00
Ayuntamiento 91 670 00 00
Biblioteca J. Saramago 91 666 65 06
Biblioteca G. Lorca 91 660 27 33
Biblioteca Casco Antiguo 91 670 01 32
Casa Juventud (Covibar) 91 666 69 07/8
Casa Juventud Che Guevara 91 670 20 22
Casa Juventud Casco Antiguo 91 670 36 65
Casa de Asociaciones 91 281 73 50
C. Municipal de recursos para la Infancia

Bhima Sangha 91 281 73 73
C. Mayores Concepción Arenal 91 666 00 72
C. Mayores Felipe II 91 281 73 81
C. Mayores El Parque 91 666 67 44
Concejalía de Servicios Sociales 91 666 60 49
Concejalía de Mayores 91 281 73 88
Concejalía de Política de Igualdad 

y Mujer 91 666 68 66
Concejalía de Cultura 91 660 27 25
Concejalía de Medio Ambiente 91 660 27 00
Centro Ambiental Chico Mendes 91 660 27 90/6
Concejalía de Deportes 91 666 50 33
Concejalía de Juventud e Infancia 91 666 69 07
Concejalía de Educación 91 660 27 10
Concejalía de Cooperación 91 281 73 51
Concejalía de Participación Ciudadana 91 281 73 50
Concejalía de Política Territorial 91 660 27 00
Concejalía de Hacienda 91 660 27 11
Concejalía de Seguridad Ciudadana 91 666 16 16
Concejalía de Organización 91 660 27 15
Concejalía de Mantenimiento Urbano 91 666 64 94
Con. de Desarrollo Econ. y Empleo 91 660 29 91
Concejalía de Salud y Consumo 

OMIC 91 660 27 17
CERPA 91 499 05 33

Escuela Oficial de Idiomas 91 499 05 37
UNED 91 499 05 52
ORIENTACIÓN 91 499 03 24
CEPA 91 499 05 35

Oficina de Iniciativas Empresariales 91 322 23 39
Universidad Popular 91 660 27 31
Escuela de Música 91 660 27 30
EMV 91 670 22 30
Rivamadrid 91 499 03 30
Polideportivo Cerro del Telégrafo 91 666 50 33
Polideportivo Parque del Sureste 91 670 11 40
Punto contra la Violencia de Género 91 666 68 66
Información General 010
Matrimonios Civiles 91 660 27 89
Mediación vecinal 900 844 555
Juzgado de Paz 91 670 01 77

COLEGIOS
La Escuela 91 666 00 14
El Olivar 91 666 39 79
El Parque 91 666 60 78
Las Cigüeñas 91 670 01 33
Jarama 91 666 75 95
Los Almendros 91 301 27 11
Mario Benedetti 91 666 02 06
Rafael Alberti 91 666 45 82
Victoria Kent 91 666 22 99
José Saramago 91 499 17 86
Dulce Chacón 91 485 34 08
José Hierro 91 499 11 47
Hans Christian Andersen 91 499 68 66
José Iturzaeta 91 751 87 03
Ciudad Educativa Municipal Hipatia 91 713 97 00
C. de educación especial María Zulueta 91 499 83 86
Luyfe 91 499 01 22

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

Duque de Rivas 91 666 52 59
Europa 91 670 27 56
Profesor Julio Pérez 91 670 41 12
Las Lagunas 91 666 00 03
Antares 91 499 69 34

ESCUELAS INFANTILES
Platero 91 666 19 27
Rayuela 91 666 05 50
Grimm 91 666 58 37
Luna Lunera 91 666 97 82
Patas Arriba 91 499 81 20
C. de Niños El Dragón 91 670 42 07
El Arlequín 91 499 15 89
Nanas de la Cebolla 91 499 73 97

TRANSPORTE
Argabus 91 871 25 11
La Veloz 91 409 76 02
Consorcio 91 580 19 80
Ayuda en Carretera 91 588 44 00

SALUD
Urgencias 061
Emergencias 112
Centro Salud La Paz 91 666 17 11
Centro Salud Santa Mónica 91 499 06 20
Centro Salud Urg. 91 666 77 71
Centro Salud Casco 91 670 02 57

CORREOS
Unidad de Repartos 91 301 27 92


