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En la construcción de toda sociedad democrática,
el acceso universal a la educación debería conver-
tirse en uno de los pilares imprescindibles sobre

los que levantar un Estado libre y justo. Según parece,
en el mundo que nos ha tocado vivir, un mercado abier-
to en el que a todo o a casi todo se le pone precio y se
convierte en objeto de venta y compra, la formación de
las personas y el modo en que cultivan su tiempo de
ocio también han pasado a convertirse en objeto de
transacciones económicas.

Rivas no es una isla, y a menudo se ve zarandeada por
el impacto de las políticas neoliberales que monetari-
zan incluso los derechos básicos
de las personas. Esta introduc-
ción explica en parte la coyuntura
actual en la que el Ayuntamiento
se resiste a asistir como convida-
do de piedra al intento de la
Comunidad de Madrid de forzar
en Rivas un colegio concertado
cuya gestión, Lucía Figar, conse-
jera de Educación, ha regalado a
una empresa vinculada al grupo católico ultraconser-
vador de los ‘kikos’. Sobre todo, porque el dinero con el
que se construiría el centro sale de los impuestos de
todas las personas que tributan en la región, y no sólo
de quienes comulgan con ideas que excluyen a algunos
colectivos y que priman una forma de ver el mundo en
blanco y negro, buenos y malos. 

Este municipio, muy al contrario, ha desarrollado
durante los últimos veinte años una amplia red de cole-
gios públicos que no excluye a nadie, donde se da una
buena formación académica y en la que se puede expe-

rimentar la diversidad sin perder en calidad educativa.
Con 27 centros  públicos, las familias ripenses, que
también han podido llevar a sus hijos e hijas a estudiar
a un colegio privado y a dos concertados sin salir de la
ciudad, saben que la enseñanza pública no es de menor
nivel y que hay una larga lista de ejemplos en los cole-
gios de Rivas de cómo se llega a la excelencia a través
de programas educativos como Comenius, Included y
otros muchos que han integrado los centros públicos
de la localidad. 

El Ayuntamiento lleva desde 2008, fecha en la que se
construyó el último colegio público en el municipio,

solicitando a la Comunidad que se
construya una nueva instalación edu-
cativa. La población que debe estar
escolarizada supera el 20% y gran par-
te de los centros existentes ya sufren
problemas de saturación. Por eso, es
comprensible la satisfacción del actual
Gobierno Local al conseguir pactar
con la Comunidad un acuerdo para la
construcción en 2015 y la puesta en

marcha en septiembre de ese año de un nuevo centro
100% público, que se levantará en un parcela situada en
el barrio de La Luna y que unirá en un mismo recinto
las instalaciones de un CEIP y de un IES. Ahora sólo fal-
ta que Lucía Figar cumpla su promesa y que no trate de
utilizarla como moneda de cambio para imponer el
citado centro concertado de los ‘kikos’. Los derechos
ciudadanos básicos no deberían ser nunca moneda de
cambio en una negociación entre administraciones. El
Ayuntamiento de Rivas no dejará que eso ocurra. Sólo
queda que la Comunidad de Madrid cumpla sus prome-
sas. Y que lo haga pronto.

Los derechos ciudadanos
básicos no deberían ser

nunca moneda de cambio
en una negociación entre

administraciones
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PLANES
de VERANO

Diego Pérez, con su familia y
los amigos con los que se va de
vacaciones en caravana.
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La postal del verano de Fran Molina
se dibuja con una boina de algodón,
un chaleco negro y una guitarra

enfundada en una caja cubierta de pega-
tinas con los colores de todo el mundo.
De norte a sur y de oriente a occidente,
ese músico de jazz ha llevado su música
a casi todos los rincones del planeta. Este
verano, buscará descanso y refugio en lo
que él define como “la pequeña India al
lado de casa”: Marruecos. “Tengo ami-
gos allí; en julio iré al sur y en agosto al
norte”, detalla. 

El pasado verano mientras vivía en Lon-
dres, Fran puso su experiencia de trota-
mundos al servicio de la red social, cre-
ando una página en Facebook para que
viajeros ripenses intercambiaran infor-

UN PUÑADO DE VECINOS Y VECINAS CUENTA A
‘RIVAS AL DÍA’ SUS PLANES ESTIVALES. DESDE
RECORRER EUROPA A BORDO DE UNA CARAVANA
HASTA EXPLORAR NUEVAS RUTAS VERDES
ALREDEDOR DEL MUNICIPIO. SI NO TIENES
PLANES, BUCEA ENTRE ESTAS PROPUESTAS
VECINALES QUE DESVELAN FORMAN DIVERTIDAS
DE AFRONTAR LOS CALORES DEL VERANO.       

Texto: Patricia Campelo  
Fotos: Luis García Craus 

RD
5

RD 04-09 ReportajeOK  01/07/14  17:05  Página 5



mación y vivencias. Tras un año de
recorrido y cerca de 900 amigos, en el
grupo ‘El mundo en Rivas’ interactú-
an personas de diferentes países de
todo el mundo que Fran ha ido cono-
ciendo en sus viajes y que han encon-
trado en este espacio de la web un
lugar en el que seguir en contacto.
Pero sobre todo, ripenses con sed de
viajes. “Hay gente muy maja del barrio
que publica cosas interesantes”, reco-
noce este vecino de la zona de Centro.
“A veces te enteras, por ejemplo, que
ha salido una nueva compañía con
vuelos muy baratos”, detalla. También
sirve de punto de encuentro para tra-
zar planes en grupo. “Si veo un vuelo
muy barato lo pongo ahí y ha habido
gente del grupo que, tras verlo, se ha
venido conmigo”. Ahora Fran espera
disponer de más tiempo para dinami-
zar esta página, y que las ideas tras-
pasen el mundo digital. “Me gustaría
montar una asociación y encuentros
mensuales con intercambios de comi-
das del mundo”, avanza. 

El globo terráqueo ha comenzado a
quedarse pequeño para Fran. A sus 44
años, lleva más de una década viajan-
do e impregnándose de las culturas y
costumbres de personas de más de
40 países en todo el mundo. Otro músi-
co ripense de jazz estuvo presente en
sus comienzos de trotamundos.
“Empecé con 32 años a salir tocando
con Jorge Pardo en Oriente Medio, en
Siria, Egipto y Jordania; el  Mediterrá-
neo lo pateamos entero y también
estuvimos en un festival en Zimbawe,
entre otros”, enumera. “Después ya
me independicé, y empecé a ir a los
viajes con mi grupo y con una bailao-
ra para hacer flamenco jazz”. 

Con su quinteto se recorrió el África
austral en 2005; al año siguiente actuó
en Bosnia, Turquía, Alemania, Etiopía
e India. En 2007 participó en los festi-
vales internacionales de jazz de Haití,
Guatemala, México y Grecia; recorrió

Marruecos y estuvo de gira por Gabón
y Qatar. También ha impartido clases
en los conservatorios de Bamako en
Malí, en el de Damasco en Siria y en
Kazajstán. En su vertiente más soli-
daria, ha participado en proyectos
musicales como el disco ‘Sáhara en el
Corazón’ (1998) y en actuaciones en
Palestina con la plataforma Mujeres
Artistas contra la Violencia de Género. 

Estos viajes especiales han llevado a
Fran a conocer a fondo hasta el últi-
mo rincón de los pueblos y ciudades
donde ha sonado su directo y donde,
además, ha impartido formación
musical. “A lo mejor me pasaba una
semana yendo cada día al conserva-
torio del lugar y, después, los alum-
nos me llevaban a sus casas, o tocá-
bamos con músicos locales. Esto hace
que te relaciones mucho con la gen-

te”, asegura. Además, el lenguaje de
la música le sirve a Fran para estre-
char lazos incluso en los sitios donde
el idioma se convierte en una barrera
casi infranqueable. “Toqué en Tanza-
nia en 2006 con el grupo de una tribu
que solo hablaba suajili, pero logra-
mos entendernos musicalmente y
hacer un concierto juntos. La música
es un lenguaje que te hace comuni-
carte aunque no hables el mismo idio-
ma”, sentencia Fran, que se siente
afortunado “por hacer amigos en todo
el mundo” gracias a su arte.

Uno de los planes económicos que
recomienda Fran para este verano es
el de Marruecos, su paraíso cercano.
“Te permite desconectar de maravilla;
tres días allí equivalen a una semana
por Europa. Y con 150 euros encuen-
tras vuelo, alojamiento y comida por

RD REPORTAJE de VERANO

Fran Molina recorre el planeta acompañado de su guitarra en la que se ven las huellas de sus viajes.

“EMPECÉ CON 32 AÑOS A SALIR
TOCANDO CON JORGE PARDO,  

DESPUÉS YA ME INDEPENDICÉ”
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varios días”, advierte. “La gente tiene
que perder el miedo”, aconseja. 

VIEJAS CARAVANAS, NUEVOS VIAJES
Un aire ‘vintage’, tres ventanas, una
puerta y dos ruedas, color blanco
–roto, por el paso de los años- y fran-
jas de colores. Así son las viejas cara-
vanas de Diego Pérez Parrilla (35 años)
y sus amigos: pequeños habitáculos
móviles de los años 80 que se han con-
vertido en soluciones vacacionales.
“Este año iremos por el norte de Fran-
cia, la zona del Loira y Normandía”,
anticipa Diego sobre un trazado que
no está cerrado en absoluto. “Lo bue-
no de viajar así es que puedes impro-
visar. Lo mismo acabas en Francia que
en Suiza o en Italia, depende de cómo
se nos vaya dando”.   Suiza y Portugal
son otros de los destinos de este gru-
po de caravaneros formado por nueve

familias con adultos de treinta y tan-
tos a cuarenta y pico y un montón de
niños de entre 2 y 8 años. 

Todo empezó cuando uno de ellos
anunció que pensaba adquirir un
remolque. “Entonces vimos los pre-
cios y, tras echar cuentas, nos dimos
cuenta que nos venía fenomenal ya
que en  general, como casi todo el
mundo en este país, ganamos bas-
tante poco, y esta era la única forma
asequible de poder tener vacaciones
duraderas y con los niños”, explica
Diego.

Este verano parte de viaje con su fami-
lia y otras dos más. “Pero cuando nos
juntamos todos podemos llegar a ser
hasta 40 personas”, relata sobre su
multitudinario grupo de amigos viaje-
ros con los que estuvo al completo la

pasada Semana Santa en un camping
de Valencia. 

Como ventajas, la improvisación es
una de las que señala este ripense
que adquirió su caravana de segunda
mano en septiembre de 2013. “No
estás fijo en un sitio, te puedes mover
en función del clima o de si un lugar
te gusta o no. Además, al alojarte en
campings, ya estás en la calle con los
niños, disfrutando del campo o la pla-
ya y haciendo cosas; en un aparta-
mento todo es más sedentario”, seña-
la.  “La caravana te obliga a hacer
muchas cosas todos juntos y mucha
libertad, esa es la palabra que define
todo esto: libertad”. 

Con la caravana a cuestas el destino
obligado siempre es un camping,
lugares “bastante caros sobre todo en
España”, puntualiza Diego. “En Euro-
pa son más baratos y están más cui-
dados, por ejemplo en las zonas del
Loira y Las Landas en Francia. En Por-
tugal también están bastante bien, se
equiparan en cuanto a instalaciones a
los de otros países europeos pero son,
además, más baratos”. 

Antes de tener a sus dos niñas, Diego
y Ana Galán, su mujer, viajaban en una
furgoneta equipada con la que no
necesitaban siquiera alojarse en cam-
pings. “Dormíamos en playas, hacía-
mos acampada libre”. Desde que
aumentaron la familia, buscan la
seguridad y la vida comunitaria del
camping. 

La roulotte de esta familia ripense es
del año 1989. Por un precio de ente
1.500 o 2.000 euros se puede conse-
guir una de similares características.
“No requiere gastos adicionales, no
hay que pasar la ITV, el seguro te sube
10 euros más y al ser de menos de 750
kilos la puede conducir cualquiera con
un coche normal”, aclara Diego. En el
presupuesto de cada viaje, el com-
bustible es uno de los gastos que más

REPORTAJE de VERANO RD

Vicente Núñez es partidario de recorrer las rutas que ofrece el parque lineal del Manzanares.

“EL TURISMO ECOLÓGICO E
HISTÓRICO ES MÁS RESPONSABLE,
ES UNA FORMA DE DISFRUTAR DEL
MEDIO MUCHO MÁS MODERNA”
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notan el uso del remolque. “Y tienes
que ir a 90 por hora, por lo que vas
más despacio y tardas más en llegar”.
Pero las ventajas superan estos incon-
venientes. “No importa ir más lento en
verano porque no tienes prisa; vas
donde quieres el tiempo que quieres y
cuando se acaba el dinero nos volve-
mos a casa”. 

CON LA BICI A TODAS PARTES
Subido a una bicicleta de montaña,
Miguel Ángel García (45 años) se echa
a rodar por Asturias este verano jun-
to a dos compañeros del club ripense
El Altillo Mountain Bike, al que perte-
nece desde hace ocho años. Durante
cuatro días, y en un itinerario de
ensueño, dominarán la Ruta de la
Sidra, un trazado que les llevará por
Cangas de Onís a Colunga, Gijón y la
villa sidrera de Nava. Entre 60 y 65
kilómetros cada día. “Son etapas auto-
guiadas con GPS adaptado a la bici.
Durante el día disfrutamos del cami-
no, vemos Asturias y hacemos los que
más nos gusta, que es la bici de mon-
taña”, señala Miguel Ángel. 

El viaje por Asturias está recomenda-
do para quien tenga un nivel medio
alto de preparación sobre la bici. “Hay
un desnivel acumulado de 4.000
metros en todo el camino”, concreta.
Pero los miles de kilómetros que
Miguel Ángel lleva pedaleados le con-
fieren facilidad para encarar la vía
asturiana. “La primera ruta que hice
fue la Transpirenaica, que cruza des-
de Gerona hasta el País Vasco”. Dos
veranos le llevó a Miguel Ángel peda-
lear los 1.000 kilómetros que separan
los Pirineos, 500 cada año. “Hay gen-
te que lo hace en un solo verano”, apos-
tilla. 

Sobre los Alpes rodó también con los
compañeros de El Altillo, 500 kilóme-
tros. “También he recorrido la cordi-
llera del Atlas en Marruecos, una zona-
de montaña  muy interesante, pasan-
do por los pueblos y conociendo cómo

vive la gente”. Sobre la isla de Lanza-
rote han quedado también impresas
las ruedas de la bici de Miguel Ángel a
lo largo de todo su perímetro con el
mar de fondo. ‘Pedales de Granada’, la
ruta con la que exploró Sierra Nevada,
y Picos de Europa son otros de los pai-
sajes pedaleados. 

Interrogado por la ruta más intensa,
Miguel Ángel –que viene realizando
unos 4.000 kilómetros al año- se detie-
ne en la que le llevó al Atlas marroquí.
“Es un viaje con muchos contrastes.

Piensas que vas a encontrar algo muy
distinto a cualquier montaña que
conozcas. El paisaje es árido pero
también con bosques, ríos y gargan-
tas. Además, el hecho de conocer la
vida de la gente de allí lo convierte en
un viaje distinto”, confiesa. El paisaje
“descomunal” de los Alpes lo convier-
te en otro destino especial. “Ir peda-
leando al lado de las Dolomitas o  ver
montes como el Mont Blanc es algo
espectacular”, subraya. “Rodar a
2.700 metros de altura es un auténti-
co placer, al que le guste, ¡claro!, por-

RD REPORTAJE de VERANO

Miguel Ángel García, junto a dos compañeros del club ripense El Altillo con el que viaja por España. 

“LA PRESA DEL REY ES MUY
INTERESANTE  PARA GENTE QUE SE

ESTÁ AFICIONANDO Y PARA QUIEN
EMPIEZA O NO SE QUIERA 

ALEJAR MUCHO”
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8

RD 04-09 ReportajeOK  01/07/14  17:06  Página 8



REPORTAJE de VERANO RD

que esto conlleva su parte de dureza”,
puntualiza.  “Yo siempre digo que, para
los ciclistas, cuando más duro y más
sufrimos, más nos engancha este
deporte”, se sincera este ripense,
informático de profesión que vive por
la zona del Santa Mónica.

Para quien acostumbre a pedalear de
manera más sosegada, Miguel Ángel
recomienda un variado ramillete de
rutas asequibles que parten desde
Rivas. “Aquí tenemos una cantidad de
alternativas impresionantes. Desde
irte a la dehesa de Arganda, que tene-
mos ahí al lado unos montes de pinos
con unas rutas preciosas para la bici
de montaña, a rutas más largas como
irte hasta Campo Real, o en dirección
a la presa del Rey, muy interesante
para gente que se está aficionando y
para quien empieza o no se quiera
alejar mucho”, enumera. 

“Conviene destacar también para gen-
te que no se atreve a salir del asfalto
con la bici, la vía verde de Tajuña, que
la tenemos muy fácil de conectar des-
de Rivas y son unos 100 kilómetros
entre la ida y la vuelta. Es una ruta
muy plana, no tiene gran desnivel, solo
que es larga, pero te puedes dar la
vuelta cuando quieras”, aclara. 

La clave para que la experiencia sobre
dos ruedas sea todo un éxito reside, a
juicio de Miguel Ángel, en el grupo. “Yo
empecé a salir solo por Rivas y me
cansé pronto porque no avanzas, te
amoldas a una distancia y no progre-
sas. Busqué por foros de internet
compañeros de salidas y comencé a
salir con gente hasta que di con el club
(El Altillo)”, explica. “Mi consejo es
contactar con alguna tienda de bicis o
con clubes para compartir la afición y
poder aprender. Es más divertido, ade-
más,  salir solo en bici de montaña tie-
ne su parte de riesgo: es un problema
encontrarte solo en la montaña con
una lesión”, alerta.

RIVAS, MÁS VERDE DE LO QUE PARECE
No todo ripense conoce el paraje natu-
ral en que está enmarcada su ciudad,
con una gran riqueza, biodiversidad y
mucha historia. Lo sabe bien Vicente
Núñez (40 años), vecino de la zona de
Rivas Futura y miembro del Grupo de
Investigadores del parque lineal del
Manzanares (GIPLM). Con esta enti-
dad, Vicente explora y documenta
rutas con las que dar a conocer a la
ciudadanía el rico patrimonio natural

de la ribera del Manzanares, un par-
que lineal que, a su paso por Rivas,
concentra los mayores puntos de inte-
rés. “Aquí se juntan los dos ríos. Ade-
más, es el primer municipio que tie-
ne un enorme patrimonio que se está
conservando, lo que es un logro”,
explica Vicente. “Cuanto más te acer-
cas a Madrid menos cosas hay porque
se han destruido”, añade.

Hace una década, el GIPLM comenzó
sus incursiones y realizaban rutas
abiertas a la ciudadanía. “Llegó un
momento en que se apuntaba mucha
gente, y ahora intentamos hacer gru-
pos reducidos porque además hay
zonas que son un poco sensibles”,
aclara Vicente. Por ello, las excursio-
nes las hacen previa inscripción con
los socios y socias, una condición que
puede obtener cualquiera que así lo
solicite desde su web:
www.parquelineal.es.

Vicente entiende la historia y la ecolo-
gía como un solo bloque en el que no
se puede explicar un concepto sin el
otro, y sin la responsabilidad que se
ejerce sobre el medio que se visita.
“Este tipo de turismo ecológico e his-
tórico es más responsable, es una for-
ma de disfrutar del medio mucho más
moderna, en el que la gente no va a
comer a la orilla de los ríos ni a bañar-
se en ellos, sino a entender el entor-

no. Eso está muy relacionado con la
historia. Ambas cosas, naturaleza e
historia están unidas, inseparable-
mente. La historia de Madrid está liga-
da a los ríos”. En ese sentido, Vicente
con el GIPLM realiza una ruta sobre la
Guerra Civil y la historia del canal del
Manzanares. “Desde el canal se obser-
va todo el ecosistema que ha creado el
río, pero también la historia. En esa
zona se libró la batalla del Jarama [en
febrero de 1937] porque era un valle de
acceso a Madrid”, detalla Vicente. 

Entre las ruta recomendadas por
Vicente está la que recorre la laguna
del Campillo, con su centro de inter-
pretación, al que  se llega desde la
parada del metro de Rivas Vaciama-
drid. Para observar parajes más des-
conocidos, sólo hay que seguir el río
Manzanares en ascenso. Allí se pue-
den descubrir restos conservados de
la Guerra Civil.  “Ninguno está prote-
gido, pero como aún no ha llegado allí
la civilización, parce que está preser-
vado”. 

Este verano, Vicente explorará nuevas
rutas con las que acercar a la ciuda-
danía al entorno natural. “En Rivas,
casi todos somos de fuera; y el gran
reto es que la gente sea de aquí, que
conozca la zona en la que vive. En esa
tarea estamos también nosotros”,
concluye. 

Fotos de los viajes de los protagonistas del reportaje.
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El salón de plenos de Rivas, situado
en la antigua Casa Consistorial (Casco
Antiguo) volverá a abrir sus puertas
por las tardes, al menos una vez al
mes. Esta decisión fue tomada el
pasado mes de junio tras un acuerdo
de la Junta de Portavoces y supone
trasladar la celebración del mayor
órgano de decisión municipal desde
las 9.30 de la mañana a las 17.30 de la
tarde. Esta iniciativa se incluye entre
las novedades que trae la puesta en
marcha del nuevo Reglamento de
Participación Ciudadana de Rivas.

El alcalde de la ciudad, Pedro del
Cura, asegura que “la medida pre-
tende fomentar la asistencia vecinal
en el máximo órgano de participación
política de la ciudadanía. Hemos
optado por un cambio que favorece
una mayor transparencia en la ges-
tión local”. Con la celebración de los
plenos por la tarde, se atiende, ade-
más, una demanda vecinal formula-
da por las comisiones ciudadanas
que intervinieron en la elaboración
del nuevo Reglamento de Participa-

ción. Así se facilitará la asistencia a
los plenos de ripenses que trabajan
por la mañana.

Se ha previsto que la nueva hora de
inicio se ponga en vigor  en el mes de
septiembre por petición expresa del
Partido Popular. El principal partido
de la oposición ha solicitado no
empezar los plenos por la mañana

hasta después del verano para que
sus ediles puedan conciliar sus res-
ponsabilidades laborales. 

Salvo festivo o circunstancia de fuerza
mayor, los plenos en Rivas se cele-
bran el tercer jueves de cada mes. El
Pleno de Rivas lo forman actualmente
25 concejales: 13 de IU; 7 del PP, 4 del
PSOE y uno de Ciudadanos de Rivas.
Las sesiones se celebran en el salón
de plenos de la antigua Casa Consisto-
rial, situada en la calle del Grupo
Escolar, 2 (Casco Antiguo).

MÁS CERCANA
Rivas, con esta medida,  se une a otros
municipios que tratan de facilitar el
acceso a los órganos de decisión de la
administración municipal a los veci-
nos y vecinas y hacerla, de este modo,
más transparente y cercana. 

Colectivos y asociaciones podrán, ade-
más, presentar al final del pleno sus
preguntas al Gobierno local tras soli-
citarlas con una semana de antela-
ción.

RD ACTUALIDAD

Miembros del Pleno municipal, en la última reunión que se celebró el pasado 27 de junio.

Los plenos serán por la tarde
CIUDADANÍA> A partir de septiembre, las sesiones del Consistorio empezarán a las 17.30 - Se pretende
facilitar la participación vecinal en los mismos - Se trata, además, de una demanda ciudadana

La última sesión
vespertina  
fue en 2006
El último pleno por la tarde se
celebró el 30 de noviembre de
2006. En aquella etapa se
cambiaba la hora de celebra-
ción  entre la mañana y la tar-
de. Ocho años después, Rivas
volverá a convocar al máximo
órgano de decisión municipal
en horario vespertino.
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Rivas volverá a inaugurar en 2015 un
nuevo centro educativo público si se
cumple el acuerdo alcanzado el pasa-
do 9 de junio entre el Ayuntamiento de
la localidad y la Comunidad de
Madrid.  La nueva instalación sería un
CEIPSO, un complejo escolar que
acogerá todo el tramo de enseñanza
obligatoria (de 3 a 16 años, o sea, des-
de el segundo ciclo de educación
infantil y hasta 4º de la ESO), esto es,
el alumnado que ahora acude a estu-
diar a un colegio (CEIP) y a un institu-
to (IES).

El alcalde de Rivas Vaciamadrid,
Pedro del Cura,  y la consejera de
Educación, Lucía Figar, llegaron a un
acuerdo sobre la construcción del
nuevo centro por parte de la Comuni-
dad de Madrid en una reunión cele-
brada a comienzos del pasado mes de
junio. A dicho encuentro también
asistieron el concejal de Educación
ripense, Curro Corrales, y otros altos
cargos de la Consejería de Educación. 

Allí se decidió que se comience a edi-
ficar el nuevo complejo educativo en la
primavera de 2015 y que esté listo para

acoger nuevos alumnos y alumnas en
el comienzo del curso 2015-2016, esto
es, en septiembre del 2016.

“Para Rivas, ésta es una magnífica
noticia”, ha resumido Pedro del Cura,
al calificar el compromiso adquirido
por la Consejería de Educación para-
crear un nuevo centro educativo públi-

co en Rivas. “Como alcalde, represen-
to a una ciudadanía que defiende con
uñas y dientes los valores y derechos
que van unidos a la enseñanza públi-
ca. Por eso agradezco a la Comunidad
que haya entendido la urgencia de
atender a una reivindicación que lleva-
mos años expresando”, añade Del
Cura.

20.000 M2 DE PARCELA
El nuevo Centro de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria Obligatoria
(CEIPSO) se edificará en una parcela
de 20.000 metros cuadrados ubicada
en la confluencia de las avenidas de
las Provincias y de la Tierra, en el
barrio de La Luna. Con su apertura se
cubrirá la demanda de las familias
con hijos e hijas que estudien desde
segundo ciclo de educación infantil (a
partir de 3 años) hasta 4º de la ESO (16
años), es decir, el tramo educativo
obligatorioque fija la ley. 

El Ayuntamiento de Rivas acaba de
recibir de la Dirección General de
Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid la solicitud de cesión de la
parcela en la que se construirá esta
instalación que se prevé cuente con
todas las dependencias deportivas y
dotacionales que tienen los otros cen-
tros educativos de Rivas. La cesión
gratuita de este terreno que hace el
Consistorio se confirmará una vez se
tenga la total garantía de que se trata
de un centro 100% público, en el Pleno
ordinario de junio cuya celebración se
prevé la semana que viene.

“Rivas se siente orgulloso de contar
con un municipio en el que se garan-
tizan a su ciudadanía servicios públi-
cos de calidad”, abunda Curro Corra-
les, edil de Educación.

ACTUALIDAD RD

Vista aérea del bulevar del barrio de La Luna. La parcela reservada para el centro público se
encuentra arriba de la foto a la derecha, entre las avenidas de la Tierra y de las Provincias.

Un nuevo colegio público
para el barrio de La Luna
ACUERDO> La Comunidad de Madrid se compromete con Rivas 
a construir un CEIPSO (colegio+instituto) para el curso 2015-2016 

27 centros educativos públicos de
calidad para 18.000 estudiantes
La ciudad cuenta con 17.263 habi-
tantes que no han cumplido los 16
años (un 21.3% los 81.000 ripenses
que conforman su población total).
La mayoría del alumnado local (el
83%) estudia en alguno de los 27
centros educativos públicos (14
CEIP, 5 IES, 7 escuelas infantiles y
una Casa de Niños). El último
colegio 100% público que se edifi-
có en Rivas data de 2008 (CEIP
José Iturzaeta). Además, el muni-

cipio tiene otros dos centros con-
certados, financiados con fondos
públicos: El CEM Hipatia y el CEE
María Isabel Zulueta.

“Este Gobierno no va a dejar de
defender, en el capítulo educativo,
un modelo con el que se identifica
mucha gente y que se basa en la
universalidad, calidad y gratuidad
de la enseñanza”, subraya Curro
Corrales, edil de Educación.

RD
11

RD 11 NUEVO COLE PUBLICO_ok  01/07/14  14:36  Página 11



RD ACTUALIDAD

La Policía Local de Rivas ofrece a la
ciudadanía el servicio de custodia de
las llaves de sus hogares o comercios
mientras están fuera de la ciudad
desde el año 2000. El servicio se pue-
de solicitar hasta el 30 de septiembre,
aunque este plazo es ampliable para
aquellas personas que regresen más

tarde de sus vacaciones. A través de
este programa, que recibe el nombre
de ‘Disfruta, nosotros nos encarga-
mos’, los agentes pueden responder
con rapidez ante cualquier problema,
anomalía o urgencia que surja en las
viviendas y comercios que han facilita-
do sus llaves. No obstante, sólo entra-

rán en el interior de las casas o
comercios cuando se trate de un robo,
incendio o inundación. En el resto de
los casos que pudieran producirse, la
Policía Local de Rivas se pone en con-
tacto telefónico con las personas pro-
pietarias para avisarles y, en su caso,
pedir autorización para actuar en el
interior de la vivienda. Además, los
vecinos o empresarios que prefieran
no entregar las llaves pueden facilitar
sólo un teléfono o dirección de contac-
to con el que los agentes se pondrían
en contacto en caso de cualquier
eventualidad. Los datos de contacto
facilitados pueden ser del propio pro-
pietario o de una persona de confianza. 

Rivas fue uno de los primeros munici-
pios de la región en poner en marcha
este servicio hace 14 años. Este pro-
grama, que funciona todo el año en
ocasiones en las que el vecino o la
vecina disfruten de vacaciones pun-
tuales, aumenta su demanda durante
las vacaciones veraniegas. “Con el
programa de llaves reforzamos la idea
de policía de proximidad a la ciudada-
nía, una de las prioridades que guía  el
trabajo que realizamos en Rivas”,
apunta Fernando Argote, jefe de la
Policía Local ripense.

Los interesados deben dirigirse al edi-
ficio de la Policía Local de Rivas, situa-
do en la avenida José Hierro, 82. El
teléfono es el 092 (para llamadas des-
de Rivas Vaciamadrid) o el 91 666 16 16.

Las Real Sociedad Canina de Espa-
ña, en colaboración con el Ayunta-
miento de Rivas, organiza por
segundo año el concurso nacional

de raza de perros en el municipio. Se
celebra el domingo 6 de julio en el
recinto multifuncional (calle del
Electrodo, s/ n) de 10.00 a 14.00.

La policía guarda tus llaves
durante las vacaciones 
SERVICIO PÚBLICO> Este programa de custodia funciona en el
municipio durante todo el año, con más demanda en vacaciones 

Fotografía realizada durante el programa ‘Disfruta, nosotros nos ocupamos’ de 2011.

Por segundo año se celebra en la ciudad el certamen nacional.

Concurso canino en Rivas 

EN JULIO >

Formación gratuita
sobre tecnología 
en el Centro de
Emprendimiento 
La cooperativa ConectaLab imparte
en julio, en el Centro de Emprendi-
miento e Innovación del Ayuntamien-
to (calle de Mariano Fortuny, 4),
varios cursos gratuitos de una tarde.
Todos empiezan a las 19.00. Quien
esté interesado puede inscribirse en
www.conectalab.com/pildoras/

PROGRAMACIÓN: 
‘Scratch: programación divertida
para niños y mayores’, lunes 7; ‘Story
board: aprende a planificar tu pro-
puesta audiovisual’, jueves 10;
‘Impresión 3D: fundamentos y prime-
ros pasos’, jueves 17; ‘Introducción al
StopMotion’, jueves 24; ‘Introducción
a Joomla’, martes 29.
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El Ayuntamiento ripense, fruto de la
preocupación por el estado de las
empresas ubicadas en el municipio,
ha comenzado una ronda de encuen-
tros con el tejido empresarial de la
ciudad. El alcalde Pedro del Cura se
reunió a finales de de junio con dos
empresas para ofrecer las colabora-
ción que el Consistorio puede ofrecer,

siempre dentro del limitado marco de
recursos en el que se ubica la Admi-
nistración pública de todo el país. 

Del Cura se ha interesado las empre-
sas Deoleo, la principal compañía pro-
ductora de aceite del país, y por Grupo
SETA, la Sociedad Española de Trata-
miento de Agua que construye plantas

potabilizadoras sobre todo en América
Latina, África y Asia. La elección de
estas dos compañías reside en el
momento difícil por el que atraviesan.
Deoleo, que mantiene una plantilla de
100 trabajadores, ripenses en su
mayoría, se planteó la posibilidad de
trasladar a Córdoba su sede social
que ahora está en Rivas. 

Durante el  encuentro, el primer edil
ripense se interesó sobre cómo el
Ayuntamiento podía ayudar a que
Deoleo mantuviera su sede en el
municipio. El consejero delegado Jai-
me Carbó recibió con agrado la pre-
disposición del alcalde y le adelantó
que mantendrá su actividad en Rivas.

AGUA PARA EL MUNDO 
El Grupo SETA tiene su sede en el
polígono de Santa Ana, y sus plantas
potabilizadoras de agua han ayudado
a paliar la necesidad de poblaciones
afectadas por grandes catástrofes
naturales. Ahora, la reducción drásti-
ca del presupuesto que el Estado
español dedica a los proyectos de coo-
peración para el desarrollo ha provo-
cado una bajada radical de la factura-
ción. El regidor se sentó a hablar con
el presidente de SETA Juan A. García
Arroyo para ofrecer colaboración ins-
titucional. En la actualidad, la empre-
sa tiene abierto un expediente de
regulación de empleo que afecta a su
plantilla. 

Por segundo año consecutivo, ripen-
ses de entre 18 y 30 años sin empleo

podrán optar a una de las 30 becas
remuneradas de tres meses consecu-

tivos para realizar prácticas en
empresas. Las personas beneficiarias
realizarán estas estancias en puestos
relacionados con la formación previa
que puedan acreditar. La jornada será
de cuatro horas diarias, a lo largo de
cinco días a la semana, y la remune-
ración es de 300 euros mensuales.
Las prácticas no son laborales, sino
becadas, y cotizan a la Seguridad
Social.

Tres de las 30 becas se reservarán
para personas que tengan algún tipo
de diversidad funcional. 

Las solicitudes se presentan en el
Servicio de Atención a la Ciudadanía.
La convocatoria se publicará en el
BOCM a lo largo del mes de julio jun-
to con los formularios de inscripción,
fechas para presentarlo en el registro
del Ayuntamiento. Una vez que se
determinen los plazos se podrá con-
sultar toda la información en la web
municipal: www.rivasciudad.es, donde
ya se pueden comprobar los requisitos
de acceso a las becas. 

El alcalde se ofrece a colaborar
con las empresas locales
DESARROLLO> Del Cura inicia una ronda de encuentros 
con el empresariado ripense para conocer sus problemas

El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, con el consejero de Deoleo, Jaime Carbó. 

Abel Gago y Marcos Campo realizaron prácticas becadas en la primera edición del programa.

30 becas para jóvenes sin empleo
PRÁCTICAS > Ya se pueden consultar en la web municipal 
los requisitos de acceso a este programa remunerado
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Desde 1973, se celebra en todo el
mundo el Día Internacional del Medio
Ambiente cada 5 de junio, una cita que
sirve para sensibilizar sobre el respe-
to y cuidado del entorno natural. Rivas
es fiel a esta efeméride y cada año se
suma a las celebraciones. 

Este año, la cita se ha integrado, con
un variado cartel de actividades, en el
Domingo sin Coches: ese día se corta
al tráfico un tramo de la avenida del
Cerro del Telégrafo para llenar las

calles de ocio saludable y movilidad
sostenible. 

El mercado agroecológico y artesanal,
que se celebra cada quince días, se
trasladó excepcionalmente a este
espacio el pasado domingo 8 de junio
para sumarse así al Día del Medio
Ambiente. Numerosos ripenses parti-
ciparon en talleres deportivos, bailes,
patinaje, bicicleta y teatro, entre otras
iniciativas, en una ciudad muy con-
cienciada sobre un tema crucial. 

Con motivo del Día Europeo de la
Energía, el Ayuntamiento organizó el
sábado 28 de junio, en el centro de
recursos ambientales Chico Mendes,
una Feria de la Energía, con diversas
actividades y puestos informativos. 

Bajo el lema ‘8 razones para seguir
luchando’, hubo un taller de elabora-
ción de un horno solar dirigido a
niñas y niños; una demostración de
cocina; una muestra de la instalación
solar-térmica del centro Chico Men-
des; juegos on line; proyección de
vídeos y un coloquio sobre el merca-
do energético. Los participantes
pudieron degustar verduras cocina-
das en el horno solar.

Día del Medio Ambiente
ECOLOGÍA> La movilidad sostenible se unió a la alimentación 
sana para reivindicar el cuidado de un planeta amenazado

El Día del Medio Ambiente contó con mercado ecológico y artesano, exhibiciones y talleres.

Dos visitantes, en la muestra de instalación solar-térmica del centro Chico Mendes.

Una feria para el Día Europeo de la Energía
MEDIO AMBIENTE> La ciudad celebró actos reivindicativos bajo el lema ‘8 razones para seguir luchando’
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14

RD 14 Actualidad medio ambiente_ok  01/07/14  14:39  Página 14



ACTUALIDAD RD

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
ha concluido las obras de la última
fase del sector Las Colinas, en el
barrio de Rivas Centro. Desde finales
de junio está abierta a la ciudadanía
una nueva zona de viales, junto a a la
avenida de Aurelio Álvarez, y el último
tramo de carril bici con el que se com-
pleta toda la avenida del mismo nom-
bre. En concreto, ya son accesibles las
calles de Manuel Azaña y de Rosa de
Luxemburgo en el tramo comprendido
entre la avenida de Aurelio Álvarez y la
avenida Primero de Mayo, así como
las calles de Eduardo López Hernan-
do, de Agustín Sánchez Millán y de
Paco Rabal -entre la calle Eduardo
Galeano y  la calle Gonzalo Torrente
Ballester-. También, la calle de José
Manuel Caballero Bonald.

“Este barrio, que a partir de ahora dis-
pone de nuevas áreas de esparci-
miento, es uno de los que está mejor
comunicado de la ciudad”, apunta el
regidor ripense Pedro del Cura que
que inauguró el 25 de junio, junto a un
grupo de vecinos y vecinas de la zona
el nuevo parque de Aurelio Álvarez.
Esta zona verde y recreativa, que se
encuentra en la confluencia de las

avenidas de Aurelio Álvarez con la de
Levante, es una dotación solicitada en
el último tiempo por los vecinos y veci-
nas de la cooperativa El Ensanche.
Sus viviendas ahora lindan con esta
zona de esparcimiento que cuenta con
un parque de juegos para los más
pequeños. 

Con la conclusión del tramo de la red
ciclista que circunda este lugar, Rivas
pasa a tener una veintena de kilóme-
tros construidos que conectan el

municipio de punta a punta. La aveni-
da de Aurelio Álvarez, una de las arte-
rias más transitadas de la ciudad, que
facilita el acceso desde la entrada a
Rivas por el kilómetro 17 de la A3 has-
ta la avenida el Auditorio Miguel Ríos,
se ha ido ampliando en los últimos
años hasta alcanzar la avenida Juan
Carlos I. 

El último tramo se inauguró en agos-
to de 2013, y  ha mejorado la movilidad
en la zona. 

Ripenses pasean por la nueva zona recreativa y de juegos infantiles construida en la confluencia de las avenidas de Aurelio Álvarez y Levante.

La conclusión de este vial supone
de hecho la resolución del proble-
ma que ha supuesto durante déca-
das para Rivas estar partida en dos
por un vertedero incontrolado. El
cierre definitivo de este basurero,
en 2008, y su recuperación
medioambiental tras descontami-
nar la zona y convertirla en un
espacio de uso colectivo, ha
devuelto a la ciudad un espacio
muy valorado por la ciudadanía de
Rivas. Entre 1967 y 1978, Madrid

arrojó allí seis millones de tonela-
das de basura. 

Tras 16 meses de obras y la inver-
sión de 48 millones de euros, el
Ayuntamiento ripense finalizó en
2008 la descontaminación del ver-
tedero, construyendo en su lugar
un parque de 70 hectáreas que
cuenta con un auditorio al aire
libre, el Miguel Ríos (35.000 espec-
tadores), y un Recinto Ferial, ubi-
cación actual de las Fiestas.

Donde antes había un vertedero hediondo

Rivas Centro renueva su cara
URBANISMO > El barrio ubicado en el entorno de la avenida de Aurelio Álvarez y el auditorio Miguel Ríos
culmina su remodelación con la apertura de varios viales, un pequeño parque y un tramo de carril bici 
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La Comunidad de Madrid desplegó
durante el mes de junio una voraz
actividad vinculada con la Cañada
Real, aunque gran parte de sus inicia-
tivas busquen más titulares en los
medios que soluciones reales. Este es
el análisis que se hace desde el Ayun-
tamiento de Rivas Vaciamadrid, una
administración que lleva casi una
década luchando por una solución
real y duradera para un poblado de
viviendas que alberga a más de 7.000
seres humanos, muchos de ellos en
condiciones muy difíciles.

Fruto de este interés por dialogar fue
el encuentro que mantuvieron, el
pasado 23 de junio, el alcalde de Rivas
Vaciamadrid, Pedro del Cura, y el con-
sejero de Asuntos Sociales, Jesús
Fermosel.. En esta reunión, ambas
administraciones acercaron posturas
en torno a las diferentes visiones que
se tienen sobre cómo buscar una sali-
da definitiva al problema de la antigua
vía pecuaria. “Hemos abierto una vía
de diálogo fructífero sobre nuestras
posiciones respecto a la Cañada Real.

Sin embargo, todavía exigimos medi-
das más concretas y que a éstas se las
doten de financiación. Así podremos
vislumbrar un solución duradera para
las penosas condiciones en las que
vive la mayoría de las familias que
habitan este asentamiento”, ha expli-
cado el alcalde de Rivas. No obstante,
Del Cura ha aclarado que, de momen-
to, Rivas no firmará el acuerdo marco
que rubricaron en mayo la Comunidad
de Madrid y los ayuntamientos de
Madrid y Coslada.

“Hemos recibido de los responsables
de la Consejería de Servicios Sociales
el compromiso de una mayor implica-
ción del IRIS (Instituto de Realojo e
Intervención Social)”, asegura Mª paz
Parrilla, concejala ripense de Servi-
cios Sociales. El propio consejero alu-
dió en ese encuentro a que los técni-
cos del IRIS de la Comunidad realiza-
rán un diagnóstico sobre la situación
de las personas que habitan el asen-
tamiento, y que se realojará en la
región a las personas que no dispon-
gan de recursos para adquirir la pro-

piedad del terreno sobre el que se
levanta su vivienda.

Una delegación de Rivas también par-
ticipó en la reunión de la Mesa Social
que sobre los temas de la Cañada
Real tuvo lugar el 24 de junio. El Ayun-
tamiento ripense propone, en este
terreno, alternativas ligadas a medi-
das educativas y de salud pública que
deberán atender a los drogodepen-
dientes que acuden a comprar sus
dosis al sector VI, así como en otros
temas como la integración social de
los más desfavorecidos.

Desde el Ayuntamiento de Rivas se
insiste en que la solución definitiva a
la Cañada Real pasa por soluciones
concretas y dotadas de respaldo pre-
supuestario en los ámbitos de los ser-
vicios sociales, la seguridad ciudada-
na y el urbanismo. “Necesitamos
saber cuanto antes con cuántos
recursos se cuenta y cómo se ha pen-
sado intervenir”, insiste Del Cura que
exige a la Comunidad que no se olvide
de los que más sufren. 

Imagen de archivo de una de las edificaciones de Cañada Real que linda con el barrio de Covibar.

Rivas rechaza firmar con la Comunidad
porque no toma medidas concretas
CAÑADA REAL > El Ayuntamiento ripense dialoga para encontrar una solución que realoje a las familias
más desfavorecidas y acabe con la delincuencia vinculada a la droga, pero no suscribe el acuerdo marco 
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El 24 de junio se celebró en Rivas
una gran ‘fiesta democrática’.
Cuarenta componentes de dife-

rentes consejos municipales de par-
ticipación vecinal, junto a represen-
tantes de las tres Asambleas de
Barrio y miembros del Gobierno
municipal, se juntaron para reflexio-
nar y debatir sobre los problemas
que acucian al municipio. El espacio
en el que se reunieron fue el Consejo
de Ciudad, el principal órgano de par-
ticipación ciudadana con el que
cuenta Rivas.

Pedro del Cura, alcalde ripense, y
Montse Burgos, edil de Participación
acudieron a la cita para escuchar y

debatir con la ciudadanía organizada. 
En esta nueva sesión del Consejo de
Ciudad, la segunda que se celebra
desde su puesta en marcha, se pre-
sentó y explicó el nuevo Reglamento
de Participación, aprobado este año
por el Pleno Municipal, que cuenta
con 64 artículos y que sustituye al
que estaba en vigor desde 2006.

Este reglamento ha sido elaborado
en un largo proceso que ha contado
con las aportaciones de numerosas
personas y colectivos sociales y veci-
nales. La nueva ordenanza está con-
siderada como una de las más avan-
zadas de las que están en la actuali-
dad en vigor en el país. 

Rosa Rubio, representante del Con-
sejo Municipal de Educación, presen-
te en el acto, cree que es útil la exis-
tencia de este mecanismo de interlo-
cución entre ciudadanía y Ayunta-
miento: “Como vecina a mí me sirve
porque aquí estoy informada de lo
que sucede en mi ciudad. Yo, ade-
más, estoy en la Comisión económi-
ca, con lo que ahora estoy conocien-
do realidades que antes desconocía”.

PRESENCIA DE LOS BARRIOS
Uno de los objetivos de este encuen-
tro era la rendición de cuentas por
parte de los y las representantes de
las Asambleas de los tres barrios
(Oeste, Centro y Este), así como de
las personas que ejercen como por-
tavoces de los consejos municipales
sectoriales (Educación, Salud, Medio
Ambiente, Fiestas, Cultura, Juventud,
Infancia, Mayores etc.). 

“El Consejo de Ciudad es una demos-
tración de la salud democrática de
Rivas y de la capacidad pedagógica
que tiene la participación, ya que
expande las habilidades de la ciuda-
danía”, explica Montse Burgos, con-

RD ACTUALIDAD 

Un foro de escucha 
a la voz ciudadana
CONSEJO DE CIUDAD> El máximo órgano de participación vecinal
reúne al alcalde con representantes de barrios y colectivos sociales

Un momento de la reunión del Consejo de Ciudad que se celebró el pasado 24 de junio en el Ayuntamiento. LUIS GARCÍA CRAUS
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cejala de Participación Ciudadana. 

En este foro también intervinieron-
representantes de la Comisión de
Seguimiento a la Gestión Municipal,
un espacio colectivo en el que el
Gobierno local rinde cuentas y reco-
ge aportaciones de la ciudadanía en
materia presupuestaria. Ángel Fer-
nández es representante vecinal en
la Comisión de Seguimiento de la
Gestión Municipal: “Creo que hay
voluntad del Ayuntamiento para que
los vecinos podamos tener voz, aun-
que no voto, y que así se nos tenga
en cuenta cuando se toman algunas
decisiones tan importantes como el
modo en que se invierte el dinero de
todos”.

Las intervenciones combinaron crí-
ticas constructivas a la gestión
municipal con demandas concretas.
Muchas se dirigían a proponer un
mejor aprovechamiento de los espa-
cios y las dotaciones municipales, y
a solicitar al Ayuntamiento que apo-
ye al comercio local como una vía de
revitalizar la creación de empleo y
riqueza dentro de la ciudad.

La presentación del nuevo Regla-
mento de Participación ante un
foro de personas tan implicadas
por abrir vías para que se escu-
che la voz de la ciudadanía fue la
mejor manera de ponerlo en
marcha. A la hora de tomar deci-
siones en el ámbito municipal.
Pedro del Cura, alcalde de Rivas
Vacaciamdrid, destacaba la
importancia del momento: “Sólo
desde ahora este Reglamento
está vivo. Una de las primeras
medidas que vamos a tomar para
ponerlo en marcha es pasar la
celebración de los plenos por la
tarde para que las vecinas y los
vecinos puedan intervenir”. 

Los plenos municipales, a partir
del mes de septiembre, tendrán
lugar a las 17.30 horas. Este
reglamento también recoge el
derecho de intervención de la
ciudadanía en estas sesiones. Ya
en el del mes de junio se estrenó
Rivas Sahel interviniendo en un
turno de ruegos y preguntas ante
el Consistorio. 

Otra de las novedades que incor-
pora esta ordenanza municipal
es la presencia de representan-
tes de la ciudadanía, con voz pero
sin voto, en las Juntas Generales
de las empresas públicas (Riva-
madrid y EMV). Ésta era una de
las reivindicaciones del movi-

miento vecinal ripense con el fin
de aportar más transparencia a
órganos de control de las dos
empresas municipales.

Las personas asistentes al Con-
sejo también tuvieron la oportu-
nidad de conocer de primera
mano el 2º Informe del Observa-
torio de la Ciudad, un amplio
estudio sobre la opinión de la ciu-
dadanía de Rivas acerca del fun-
cionamiento de los servicios
públicos municipales, la percep-
ción sobre la utilidad de las
medidas que ha puesto en mar-
cha el Ayuntamiento para paliar
el impacto de la recesión econó-
mica sobre su población y el gra-
do de conocimiento acerca de los
espacios de participación abier-
tos a la ciudadanía. Para elaborar
este informe se ha contado con la
opinión, a través de diferentes
vías, de 239 vecinos y vecinas.  

“Aquí aprendemos a escuchar las
propuestas de los demás y a
expresar las nuestras. En estos
espacios nos hacemos permea-
bles a ideas distintas, a compar-
tir puntos de vista diversos. Esto
para un Ayuntamiento como el de
Rivas se convierte en un objetivo
fundamental”, subraya la conce-
jala de Participación. El próximo
Consejo de Ciudad se reunirá en
octubre.

Las empresas públicas 
eligen la transparencia

El edificio Atrio, sede de la Empresa Municipal de la Vivienda.
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Rivas se celebra desde hace seis años
la Fiesta de la Educación Pública, una
cita que convoca a miles de personas
en un ambiente lúdico cada final de
curso. Alumnado de todas las edades,
profesorado, personal relacionado
con el ámbito educativo, madres y
padres disfrutaron el 20 de junio de un
encuentro que sirvió para recordar, de
un modo lúdico, un año intenso.  

El evento se celebró en el centro juve-
nil La Casa+Grande, y colaboraron en
su desarrollo Protección Civil de Rivas
y la Red de Solidaridad Popular, que
pidió a los participantes la aportación
de material escolar que la entidad se
encargó de recoger.

Las alumnas y alumnos que forman
parte de los consejos escolares hicie-
ron de presentadores de los diversos
actos y actividades que se desarrollan
en el recinto dividido por áreas temá-
ticas. 

No faltó el cañón de espuma, activida-
des lúdicas para los más pequeños, y
la tradicional entrega de distinciones
a los miembros destacados de la
comunidad educativa ripense que
dejan el ejercicio activo de la profe-
sión. Pedro del Cura, en su condición
de alcalde de Rivas, y Curro Corrales,
edil de Educación, fueron los encarga-
dos de dar los diplomas en ambiente
de gran emoción.. 

La Educación Pública 
estuvo de Fiesta
CIUDAD> La comunidad educativa de Rivas volvió a celebrar el 
fin de curso en La Casa+Grande dando un homenaje a su gente

8.
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Un año más, y ya van 17, la juventud
ripense ha celebrado su semana. Con
el título ‘Mucho ruido y pocos miedos’,
24 colectivos juveniles han diseñado y
organizado la veintena de actividades
desarrolladas en esta última edición
de la Semana de la Juventud, celebra-

da del 23 al 29 de junio. 

El contenido y formato de las activida-
des se decide de forma asamblearia y
autónoma en reuniones que convocan
los meses previos las chicas y chicos.
Este año, la batería de actividades

incluyó bailes, comida, video fórum,
circo de calle,  murales, conciertos,
juegos electrónicos y tradicionales,
exopsiciones de fotos y la celebración
de la noche de San Juan. La Conceja-
lía de Juventud ayuda a los colectivos
en la preparación de la Semana.

La juventud de Rivas celebró 
su semana especial
JÓVENES> La 17 edición de la Semana de la Juventud ha llenado la ciudad de actividades diversas 

El festival internacional del clown
y del humor regresó a las calles
de la ciudad del 19 al 29 de junio
con ocho funciones de compañías
españolas y latinoamericanas.
Rivas se convertió así, por segun-
do año consecutivo, en una de las
ciudades sede del Festiclown. 

Además de las actuaciones, una
gala solidaria que puso el broche
final sirvió para recaudar fondos
para el Festival Internacional de
Cine del Sáhara- Fisáhara. Artis-
tas como Lichis, Tonino Carotone
y Ana Wagener participaron en la
velada.

Festiclown: circo  
y solidaridad

Distintas actividades realizadas durante la Semana de la Juventud.

RD
21

RD 20-21 FIESTA EDUCA_ok  01/07/14  14:40  Página 21



Texto: Irene Piedrabuena  Foto: Luis García Craus

Ana, de 18 años, y Álvaro, de 19,  han ganado, junto a sus compañeros
Francisco y Alexis, el Premio al Proyecto más innovador de la
Universidad Nebrija por su proyecto de zapatillas autoajustables ‘ZAP’. 

Cuatro alumnos del IES Antares
pensaron que la vida sería más
sencilla para personas con movi-

lidad reducida si se idearan unas
zapatillas autoajustables. “Así no ten-
drían que agacharse para abrochár-
selas”, explica Ana Doñoro. 

Esta joven gestó la idea junto a sus
compañeros Álvaro Marín, Francisco
Gutiérrez y Alexis Horna durante las
clases de la asignatura optativa
‘Fundamentos de Administración y
Gestión de la empresa’ y la profeso-
ra les animó a presentarse al con-
curso ‘Premio a Jóvenes Emprende-
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Ana Doñoro y Álvaro Marín,  con el boceto de su proyecto ‘ZAP’ y el diploma que les ha otorgado la Universidad Nebrija.

Ripenses 
premiados por su ingenio
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dores’ de la Universidad Nebrija de
Madrid.

Estos galardones reconocen proyec-
tos  de empresa desarrollados por
alumnado de bachillerato y formación
profesional para fomentar el espíritu
emprendedor entre  estudiantes
preuniversitarios. “Tuvimos que idear
durante el curso el plan de empresa
de nuestra idea; rellenamos todos los
formularios para darnos de alta como
empresa; realizamos entrevistas a
vecinas y a vecinos por las calles de
Rivas para estudiar la viabilidad de
nuestro proyecto y a comercios para

ver cómo han emprendido su negocio;
hicimos un plan de financiación; de
crecimiento y de marketing, incluso”,
enumera Ana. 

El resultado del trabajo se materializó
en ‘ZAP’, nombre con el que bautizaron
al proyecto. La Universidad Nebrija les
seleccionó junto a otros 20 grupos de
entre los 140 que se apuntaron de toda
España. “El día de la final presentamos
el proyecto en la feria jóvenes empren-
dedores. Cada grupo montamos un
stand para presentar nuestra idea”,
explica Álvaro. El grupo ripense se coló
en los últimos seis finalistas y tras
exponer su trabajo ante el jurado  y el
resto de participantes ganaron el pre-
mio al ‘Proyecto más innovador’.
“Estábamos muy entrenados para la
presentación. La gente estaba muy
nerviosa pero nosotros nos engrande-
cimos y nos quedó realmente bien”,
confiesa Ana.  

La idea de la asignatura ‘Fundamen-
tos de Administración y Gestión de la
empresa’, que es el primer año que se
imparte en el centro, es que el alum-
nado aprenda a realizar un plan de
empresa real. “Hemos aprendido a
crear una empresa entera, a tener
más capacidad de emprendimiento y
a saber mirar la viabilidad de un pro-
yecto”, se sincera Ana. “Yo me he dado
cuenta de que los trámites y los pro-
cesos son muy complicados y que lo
más importante es trabajar mucho,
creer en tu proyecto y ser constante.
No hay que darse por vencido si tienes
una idea porque ya llegará el momen-
to de despegar”, añade Álvaro. 

PLANES FUTUROS
El proyecto ‘ZAP’ gustó tanto que con-
tactó con ellos una zapatería de Rivas
y un grupo de personas afectadas por
la fibromialgia por si en algún
momento deciden ponerlo en marcha.
Pero a Ana y a Álvaro les esperan otros
planes.  Ana acaba de terminar la
selectividad y se marcha al País Vasco
a estudiar ‘Artes culinarias’. Su sueño
es a abrir un restaurante cinco estre-
llas Michelín en Japón. “Me gusta
mucho la cocina porque me parece un
trabajo creativo: trabajas con colores,

olores, puedes inventar y pones en
prácticas muchas otras cosas. Por
ejemplo, utilizas la economía para
gestionar un inventario; la psicología
para adivinar lo que le gusta a la gen-
te e incluso nociones de química y bio-
logía”, explica entusiasmada. “Mi
abuelo me dice: ‘pero aparte de coci-
na, ¿no quieres estudiar algo de ver-
dad?”, relata risueña. “Para mí es algo
vocacional y lo voy a hacer bien de ver-
dad”. 

Álvaro se ha decantado por estudiar
un ciclo formativo de Marketing para
después hacer otros estudios relacio-
nados con la economía. “Creo que en
la universidad no aprobaría todas las
asignaturas, año a año, y no tengo
dinero para costearme los créditos”,
cuenta quien ya ha tenido su primera
experiencia profesional 

CIUDAD DE PINYPON
Estos dos jóvenes ripenses, sensibili-
zados con la situación del país y la ele-
vada tasa de paro juvenil, han votado
por primera vez y lo han hecho en las
elecciones europeas. “Estoy esperan-
zado en que la situación cambie, ter-
mine el bipartidismo y las cosas vayan
a mejor”, asegura Álvaro.  Pero ambos
saben que su futuro puede hallarse en
la salida al extranjero. “En la carrera
voy a realizar prácticas fuera y eso me
tranquiliza un poco. No pretendo que-
darme en España a trabajar”, asegura
rotunda Ana. “Rivas me parece una
ciudad de los Pinypon. Estoy muy
cómoda aquí y por eso quiero salir a
ver otras cosas, porque sino me que-
daría aquí toda la vida”, confiesa. 

Álvaro, que ha participado en el Foro
Infantil y en las asambleas de Juven-
tud desde su temprana edad , se sien-
te identificado con su compañera y
amiga Ana: “Me gusta mucho Rivas,
es todo muy feliz y muy verde. Vas a
otros barrios de Madrid y no se respi-
ra lo mismo. Vivir aquí durante la
niñez y la adolescencia está muy bien,
pero ya se me queda pequeña”. A
Álvaro también le gustaría irse a cual-
quier otra parte: “Salir a conocer
mundo y vivir otras cosas, aunque sea
a Castilla-La Mancha”, bromea. 

“Me gusta mucho Rivas. Es todo muy feliz 
y verde. Cuando vas a otros barrios de 

Madrid no se respira lo mismo” 
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Es el quinto centro educativo públi-
co de Rivas que alcanza los 25
años (los otros son La Escuela, El

Olivar, Victoria Kent y el instituto Las
Lagunas). El colegio Los Almendros,
ubicado en la avenida homónima que le
da nombre, celebró el pasado 18 de
junio la efeméride con una fiesta a la
que acudieron más de 400 personas.
Alumnado y profesorado de hoy y de
ayer, madres y padres conmemoraron
el aniversario, salpicado de actuacio-
nes escénicas y musicales. 

El año en se venía abajo el muro de
Berlín (1989), un colegio nuevo germi-
naba en Rivas, entonces habitada por
9.500 personas (hoy 81.000). “Ese pri-
mer año fue difícil. Pero teníamos
mucha ilusión e ímpetu”, recuerda Jor-
ge González, profesor jubilado que inte-
gró el equipo docente inaugural. Impar-
tió clases de Matemáticas, Lengua y

Ciencias Naturales. “Cuando llegamos,
esta zona era casi un desierto. Tuvimos
mucho apoyo del Ayuntamiento. Y se
generó una dinámica tan buena que
aquel equipo inicial ha mantenido el
contacto hasta hoy”, rememora. 

“Somos un colegio bilingüe de línea 2
[dos aulas por curso], aunque el año
que viene habrá línea 3 en el primer
año de infantil y primero y sexto de pri-
maria. Este curso hemos tenido 490
alumnos. El próximo subiremos a 550.
Casi el 90% de los niños y niñas se que-
dan a comer, lo que genera un benefi-
cio que repercute luego en las dotacio-

nes escolares. Tenemos pizarras digi-
tales en todas las aulas y abundantes
recursos materiales en educación físi-
ca”, expone Vicente Campoamor,
director del centro desde hace 14 cur-
sos y profesor de Matemáticas en el
mismo desde hace 19 años. 

Los Almendros cuenta, además, con
uno de los mejores pabellones deporti-
vos cubiertos de la ciudad. Se trata de
uno de esos recintos que se construyó
gracias al dinero que el Consistorio
adelantaba a la Comunidad de Madrid
(administración responsable en mate-
ria educativa) para equipar mejor la red
educativa pública municipal. “Ese
pabellón [construido en 2000, año en
que Vicente se estrenó en la dirección]
supone un lujo que no sólo disfrutan
los estudiantes, también los vecinos”,
remarca. Efectivamente: clubes depor-
tivos y ciudadanía hacen uso de las ins-

talaciones por las tardes y los fines de
semana. 

Si por algo despunta el centro es por la
participación familiar en la vida del
mismo. “Lo mejor de este colegio es el
ambiente entre profesorado [29 docen-
tes este curso], alumnado y familias,
muy implicadas en el día a día. Para
que esto funcione es imprescindible su
apoyo, sin ellas estamos abocados al
fracaso”, prosigue Campoamor. “Es un
colegio que ha hecho de la participa-
ción su bandera, facilitándola siempre
con medidas como, por ejemplo, con-
vocar los consejos escolares por las

tardes”, confirman en la Concejalía de
Educación.

“Cuando se suprimió la EGB [Educa-
ción Genreal Básica, que establecía la
enseñanza obligatoria hasta los 14
años en ocho cursos], el alumnado del
tercer ciclo de primaria (entonces 7º y
8º de EGB) tenía derecho a participar
en el consejo escolar. Nosotros siem-
pre hemos mantenido esa participa-
ción con el alumnado de 5º y 6º de pri-
maria. Y celebramos dos juntas de
delegados [estudiantes] al trimestre”,
subraya Campoamor. 

“Un colegio es como una gran familia.
Todo se comparte. Que las familias nos
involucremos activamente hace que
todo  funcione mejor. Y favorece la con-
fianza recíproca entre familias y profe-
sorado. Éste es muy cercano, no exis-
ten muros. Y el equipo directivo cuenta
con nosotras para numerosas iniciati-
vas”, advierte Yolanda Cobollo, vicepre-
sidente del AMPA y madre de un estu-
diante.  Eso sí, la participación familiar
es mayoritariamente femenina.
“Habría que hacer un llamamiento a

Un colegio 
innovador y con
mucha participación 
LOS ALMENDROS> El centro público -bilingüe, con 550 estudiantes 
y el quinto del municipio en cumplir 25 años- destaca por 
la implicación de las familias y el alumnado en la vida escolar  

“Tenemos pizarras digitales en todas las aulas, 
abundantes recursos materiales en educación 
física y un pabellón deportivo que es un lujo”

Texto: Nacho Abad Andújar Foto: Luis García Craus
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los padres [hombres] para que colabo-
ren más”, invoca Cobollo.

Otra piedra angular que sustenta el
proyecto educativo almendrero es la
innovación: “Innovamos no sólo en pro-
yectos, sino en la organización del cen-
tro. En su día implantamos, por ejem-
plo, una estructura vertical de comisio-
nes, cuando la organización del profe-
sorado clásica era horizontal por ciclos
(infantil por un lado; 1º y 2º de primaria
por otro; 3º y 4º ; 5º y 6º). Con las comi-
siones verticales se potencia la relación
entre todos los profesores de infantil y
los tres  ciclos de primaria, lo que
repercute en un mejor seguimiento del
alumnado y un desarrollo curricular
más cohesionado”. 

CAMINOS ESCOLARES
Más innovación: los caminos escola-
res. Ha sido el primer colegio de Rivas
en adoptar la iniciativa por la que el
alumnado acude al centro cada maña-
na y regresa a sus casas en grupos,
según  itinerarios establecidos por
zonas de residencia, y acompañados
sólo por una madre [no se ha apuntado

ningún padre]. Se trata de un proyecto
que favorece la autonomía infantil y la
socialización de las niñas y niños que
comparten camino, además de com-
batir el sedentarismo escolar y reducir
el tráfico motorizado en la puerta y
entorno de los coles. “Es un proyecto
que se empezó a trabajar hace cuatro
años con el Ayuntamiento. Tuvimos
reuniones con el equipo que lleva el
proyecto en Barcelona [ciudad pionera
en este ámbito]. Y, por fin, se ha con-
cretado este curso. Empezamos en
Semana Santa y ya se han apuntado 30
niñas y niños de 3º a 6º de primaria,
que vienen cada mañana identificados
con sus chalecos. Ahora queremos
implantarlo progresivamente hasta
que la mayoría de nuestros estudiantes
acudan al centro bajo la tutela del
camino escolar”, explica Campoamor. 

Pero si hay un proyecto “emblemático”
para el director es el denominado
Armonía. “Con él trabajamos en valo-
res desde 1998, a través de distintas
campañas y actuaciones que reúnen a
profesores, alumnado y familias. De él
ha surgido una hoja informativa men-

sual coordinada por madres y padres,
‘La  hoja del almendruco’, que ya lleva
140 números”, comenta Campoamor. 

Ya se ha dicho que Los Almendros es
bilingüe. “Cuando yo llegué, hace seis
años, el cien por cien de la enseñanza
se impartía en español. Ahora, el 50
por ciento se da en inglés. Y el año que
viene ya abarcará a todos los cursos de
primaria”, describe María Charles,
tutora y profesora de inglés. 

DE TODOS PARA TODOS
Ni María Charles ni el resto de profeso-
res con los que se habla olvidan el difí-
cil momento que está viviendo la edu-
cación pública por los recortes. Marisa
Rodríguez, otra de las docentes pione-
ras que puso en marcha el colegio en
1989 [llevaba la secretaría y daba cla-
ses de Matemáticas y Sociales; ahora
enseña en un centro de Moratalaz] lo
tiene claro: “Escuela pública sí porque
es la que da cabida a todo el mundo, no
discrimina y es de todos y para todos. Y
en el caso de Rivas, sus colegios públi-
cos no tienen nada que envidiar a los
de pago”. 

Cientos de personas acudieron a la fiesta por el 25 aniversario del colegio público Los Almendros, que se celebró el 18 de junio.
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La Casa de Asociaciones de Rivas se
convirtió, el pasado 27 de junio, en una
gran jaima (la casa tradicional del los
pueblos del desierto) de cariño y soli-
daridad. Casi una veintena de familias
ripenses celebraron con otros muchos
vecinos y vecinas otro verano más con
los menores del Sáhara. Durante los
meses de verano, familias del munici-
pio acogen en sus casas a estos 34
niños y niñas que llegaron a finales de
junio desde los campamentos de refu-
giados de Tinduf (Argelia).    

Esta actividad solidaria se realiza en el
marco del programa 'Vacaciones en
paz', que se desarrolla desde hace
más de tres décadas en Rivas gracias
al empuje de los colectivos de solida-
ridad con la causa saharahui, como
Rivas Sahel, entidad coordinadora del
programa. Gracias a estos acogimien-
tos temporales se evita que cientos de
menores procedentes de los campos
de refugiados padezcan las extremas
condiciones del verano en el desierto,
donde se alcanzan temperaturas de
más de 50 grados. 

Una de las familias que acogen meno-
res es la formada por Dolores Elola,
José Miguel Martínez y sus dos hijas
de 11 y 12 años. Desde hace tres años
reciben en su casa a una pequeña de
13 años. “Queríamos implicar a nues-
tras hijas y que compartiesen sus
cosas con otros niños que no tienen lo
que tenemos aquí”, explica Dolores. El
pasado noviembre, José Miguel visitó
los campamentos participando en el
transporte de material necesario para
montar allí una clínica dentista.

Tres años llevan también Elena
Millans y Juan José Millán acogiendo
a un menor que hoy ya tiene 12 años.
Ambos son una familia de acogida
experta. “Tuvimos a un niño cinco
años y después a otro durante tres”,
apunta Juan José.

JUEGOS Y MÉDICOS
Durante el periodo estival, estos
menores participarán en excursiones,
actividades del municipio y reconoci-
mientos médicos para tratar de paliar
sus carencias de la vida en el desierto.

Familias ripenses que acogen cada año a menores saharauis. Abajo, diferentes momentos de la fiesta de recepción. 

Una gran fiesta para recibir 
a las niñas y niños del Sáhara
COOPERACIÓN > Como cada año, familias ripenses acogen en sus casas durante 
los meses de verano a menores que vienen de los campamentos de refugiados saharauis 

RD
27

RD 27 Actualidad saharauis_ok  01/07/14  14:42  Página 27







Raquetazos
contra 
la pared
FRONTENIS> Rivas cuenta con un club de frontenis desde 1993 -
Actualmente lo integran medio centenar de socios, que se 
ejercitan en las pistas de los dos polideportivos municipales 

Los frontones forman parte del pai-
saje cultural de muchos pueblos
de la mitad norte peninsular. Ya

sea con una, dos o tres paredes; pinta-
dos de verde o gris; a la vera de la igle-
sia o a las afueras del casco urbano; y
con ese inconfundible sonido que pro-
duce la pelota al golpear la pared (seco
amortiguado) o la chapa (metálico), los
frontones se han erigido toda la vida
como un espacio de encuentro donde
jóvenes y adultos comparten mañanas
o tardes empuñando sus raquetas. 

En Rivas, la afición por este deporte la
cultiva desde 1993 el Club Frontenis
Rivas, una entidad integrada actual-
mente por 53 socios [todos hombres] y
que se sitúa, según su capitán y dele-
gado, Miguel Ángel Sanz, entre los
cinco más numerosos de la Comuni-

dad de Madrid [los de Pinto y El Molar
son, probablemente, los que más
solera tienen]. 

La entidad cuenta con tres equipos en
las ligas regionales. El de mayor nivel
juega, desde hace dos temporadas, en
la máxima categoría, la División de
Honor, que reúne a los diez mejores
de Madrid. En 2013 finalizó octavo. En
2014, noveno. Esa penúltima plaza lo

condenó a enfrentarse con el sub-
campeón de Primera División para
dirimir quién se quedaba en la catego-
ría reina. A pesar de perder la elimina-
toria –y por tanto el derecho a la per-
manencia-, es probable que los ripen-
ses sigan en la élite regional: “Uno de
los clubes con plaza no se inscribirá el
año que viene”, anticipa el capitán.
Los otros dos equipos del club se han
batido en 2ª y 3ª División y ambos han
quedado subcampeones.

En frontenis, cada partido se juega a
35 tantos o a una hora de reloj si no se
alcanza dicho marcador. Existen tres
modalidades: frontenis preolímpico
(con raqueta de tenis y bola de de cau-
cho amarilla; es la variedad bajo la
que se disputa la liga madrileña: y
siempre por parejas, no hay formato

individual), frontenis olímpico (raqueta
de tenis pero con las cuerdas reforza-
das con doble cordaje y una bola gris
que, al coger más efectos y velocidad,
resulta más espectacular; es la
modalidad bajo la que se disputa el
campeonato del mundo y en la que
destacan los mexicanos, por delante
de españoles, argentinos, franceses y
cubanos) y paleta argentina (con pala
de madera y bola rápida). 

En la liga regional, cada jornada se
compone de tres partidos que deben
disputar tres parejas distintas por equi-
po. “Eso hace que debas contar con
seis jugadores por categoría. Como
tenemos tres equipos, precisamos de
18 jugadores cada fin de semana de
competición. Una cantidad a la que no
es fácil llegar en un deporte completa-
mente amateur”, explica Sanz. El club
entrena cuatro tardes a la semana en
las pistas de los polideportivos munici-
pales: las dos del Cerro del Telégrafo y
la del Parque del Sureste. 

Uno de los deseos del club es abrir en
2015 la primera escuela deportiva
municipal de frontenis, integrándola a
la red existente para otros deportes y
que coordina la Concejalía de Depor-
tes. “Es un deporte muy social, diver-
tido y fácil de jugar. Sólo requiere una
raqueta, una pelota y una pared. Lo
puede practicar desde un niño de cin-
co años hasta una persona de 70. En

Con tres equipos en las ligas regionales, 
uno de ellos disputa la máxima categoría
madrileña desde hace dos tempoaradas

Texto: Nacho Abad Andújar Fotografía: Luis García Craus
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la segunda y tercera división madrile-
ñas compiten jugadores de más de 60
años, gente que mantiene la calidad
aunque con el físico más menguado”,
explica Miguel Ángel Sanz. 

La forma habitual de jugar al frontón
es por parejas. Al que se coloca delan-
te se le denomina delantero. Al de
atrás, zaguero. El capitán describe
bien sus funciones: “El delantero es el
que saca. Con su saque, debe tratar de
complicar la vida a la pareja contraria.
Suele tener más técnica que el zague-
ro. Y debe moverse rápido porque le
pueden echar bolas a doble pared [de
bote corto y rápido] o pegaditas a la
chapa [a poca altura]”. 

“El zaguero, en cambio”, prosigue
Sanz, “es el clásico jugador resistente.
Entre sus habilidades figura la de
meter bolas por pared [cuanto más se
pegue a ella más difícil resultará al
contrario devolverla, especialmente si

es diestro]. Debe tener aguante y buen
fondo físico, porque al final soporta el
70% del encuentro, aunque muchas
veces sea el delantero quien resuelva
la partida”.

EN LAS REDES SOCIALES
Uno de los delanteros ripenses más
destacados es Miguel Ángel Sanz,
Micky, de 24 años, hijo del capitán y
responsable de las redes sociales del
club (cuenta con web y perfil en Face-
book y Twitter). En 2011 se proclamó
campeón individual de Madrid de
paleta argentina y subcampeón en la
modalidad olímpica. Actualmente for-
ma parte del primer equipo, el que
disputa la División de Honor, y figura
en el puesto 16 del ranking regional. 

Al situarse, además, como el octavo
mejor delantero de la región, Micky
ha podido disputar el último máster
de Madrid, cita que reúne a los ocho
mejores delanteros y ocho mejores

zagueros, que se  emparejan por sor-
teo. El joven ripense y su compañero
quedaron cuartos. 

Fernando La Cueva, un argentino de
63 años que reside en Rivas desde
1990, es el presidente de la entidad y
uno de los cinco socios fundadores.
“Yo, lógicamente, empecé con la pale-
ta argentina en mi país, a los 13 años.
Pero cuando llegué a España, a los
37, las modalidades más extendidas
eran la olímpica y la preolímpica”,
rememora este zaguero que empala
bolas en la 3ª División.

A su edad, es el ejemplo vivo de que lo
que más cuenta en este deporte no es
la fuerza. “La técnica importa mucho
más. Si no dominas la raqueta según
venga la bola, no podrás ajustar a la
pared, meter al lado de la chapa o
hacer doble pared. Claro que hay que
tener fondo físico, pero lo primero es
la técnica”, sentencia el presidente.

Miembros del Club Frontenis Rivas, el 24 de junio, en la pista del polideportivo Parque del Sureste, donde disputan sus partidos oficiales.
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Miles de personas se apuntan
cada año a las escuelas depor-
tivas municipales que organiza

el Ayuntamiento, el espacio formativo
para familiarizarse con la práctica de
alguna modalidad deportiva al tiempo
que se ejercita la salud. Para la tempo-
rada 2014-2015, se ofertan 8.219 plazas,
de las que 2.749 han quedado vacantes
y para las cuales se abre ahora el pla-
zo de preinscripción.  

Las escuelas, que comienzan en octu-
bre, se dividen según el público al que
están destinadas: infantiles (21 depor-
tes), adultos (15) y personas mayores
(5). Las preinscripciones, que se reali-
zan por internet, se abren del lunes 7
de julio al jueves 11 de septiembre en
aquellas modalidades que no requie-
ren realizar prueba de nivel , que son la
mayoría: 37 de las 41 disciplinas oferta-
das (todas menos natación, tenis, pádel
y patinaje). La preinscripción se realiza
a través de la web del Ayuntamiento
(www.rivasciudad.es). Tanto en su por-
tada como en su sección de ‘Deportes’,
se habilitará desde el 7 de julio un ‘ban-
ner’ (banderola informativa) en la parte
superior de la página desde el que se
accede a la solicitud con un simple clic.

ESCUELAS CON PRUEBA DE NIVEL:
NATACIÓN, TENIS, PÁDEL Y PATINAJE
Para las escuelas que requieren una
prueba de nivel previa con el que deter-
minar el grado de capacitación del
usuario (tenis, pádel, natación y patina-
je), se necesita recoger un número
para realizar la misma: del 28 de agos-
to al 31 de agosto se coge en el polide-
portivo Cerro del Telégrafo y del 1 al 11
de septiembre en ambos polideporti-
vos (de lunes a viernes, de 9.00 a 20.00).
El calendario con las pruebas de nivel
por día y actividad se publicará en la
web municipal en la sección ‘Deportes’

la segunda quincena de agosto. La
preinscripción a una escuela (ya sea
con o sin nivel) no supone la adjudica-
ción de plaza, pues en caso de existir
más demanda en la modalidad o

modalidades solicitadas (se pueden
pedir varias), se efectuará un sorteo. 

SORTEO DE PLAZAS: 15 SEP
Dicho sorteo se realiza el lunes 15 de
septiembre (11.00, Aula del Deporte del
polideportivo Parque del Sureste). Las
listas de las personas adjudicatarias se
publica ese mismo lunes a las 22.00 en
la web del Ayuntamiento (en portada y
en ‘Deportes’). 

Para dicho sorteo, el usuario elegirá un
máximo de cuatro preferencias, según
el anexo de los grupos publicados. “Es
conveniente que rellenen opciones a
las que luego puedan acudir porque, si
les toca un grupo en el sorteo, automá-
ticamente se les quita de la lista de
espera de las demás opciones. Y en el
caso de usuarios infantiles, no pueden
solicitar cambio de grupo”, explican en
la Concejalía de Deportes.  El resto no
agraciado se quedará en la lista de

Escuelas deportivas
municipales: es la
hora de apuntarse
PREINSCRIPCIONES> Deportes abre el 7 de julio el plazo para 
solicitar plaza en las modalidades que no requieren prueba de nivel,
que son la mayoría (37 de 41) - El trámite se realiza en la web del
Ayuntamiento www.rivasciudad.es - Hay 2.749 vacantes

¿A qué te 
puedes apuntar 
esta temporada?
Las escuelas deportivas muni-
cipales de Rivas dispondrán de
41 modalidades para la campa-
ña 2014-2015. Éstas son:

Infantiles: ajedrez, atletismo,
baloncesto, béisbol, fútbol 7,
fútbol sala, lucha, yudo, kárate,
gimnasia rítmica, hockey sobre
patines, sófbol, tenis de mesa,
voleibol, rugby (novedad), nata-
ción, tenis, pádel, patinaje,
actividades subacuáticas y
natación para personas con
dispacidad. 

Adultos: combifitness, muscu-
lación (ambas con plazo de
inscripción abierto todo el año
a partir del 7 de julio: no se
realiza sorteo), lucha, jiu jitsu,
gimnasia de mantenimiento,
pilates, ciclo indoor, natación,
tenis, pádel, acuaerobic, activi-
dades subacuáticas, acuasa-
lud, natación para embaraza-
das y natación para personas
con discapacidad.

Personas mayores: gimnasia
de mantenimiento, pilates,
natación, acuaerobic y gimna-
sia en el agua. 
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espera del grupo elegido. Dicha lista
caduca al final de la temporada.

CONFIRMACIÓN DE PLAZA 
Quienes hayan obtenido plaza deberán
confirmarla del martes 16 (a partir de
las 15.00) al viernes 19 de septiembre.
El trámite, en cualquiera de los dos
polideportivos. 

INSCRIPCIÓN DIRECTA EN ESCUELAS
CON PLAZA DESPUÉS DEL SORTEO 
A partir del 24 de septiembre: 
- Escuelas sin nivel: inscripción directa
por orden de llegada.

- Escuelas con nivel: inscripción direc-
ta por orden de llegada para aquellas
personas que tengan su prueba reali-
zada. Los que no tengan prueba debe-
rán esperar al calendario establecido
para ello. Otros casos, como antiguos
alumnos, deberán realizar la prueba de
nivel.

INSCRIPCION EN LISTA DE 
ESPERA DESPUÉS DEL SORTEO
Las listas de espera se mantendrán
abiertas durante la temporada a partir
del 24 de septiembre. En las escuelas
deportivas con nivel será indispensa-
ble la realización de la prueba para
poder inscribirse, pero exclusivamen-
te para usuarios solicitantes que no
tengan realizada esta prueba en el
mes de septiembre o meses posterio-

res al inicio de la temporada. Para
ello, la concejalía publicará un calen-
dario de pruebas de nivel para cada
una de sus escuelas deportivas. No
podrán inscribirse en la lista de espe-
ra quienes tengan plaza en la misma
escuela. En caso de estar interesados
en algún grupo sin lista de espera y
con vacantes, deberán darse de baja
en el grupo actual e inscribirse en el
grupo deseado.

Arriba: escuelas deportivas de gimnasia de mantenimiento y actividades subacuáticas. Abajo: tenis y combifitness.

PRECIOS Y PAGO DE MATRÍCULA
Los pagos de las escuelas deportivas municipales son mensuales. Los pre-
cios varían según la modalidad deportiva, la edad o si se dispone del Abo-
no Deporte. Todas las personas inscritas deben realizar a principio de tem-
porada un pago de matrícula (quien se apunte a varias escuelas sólo debe
pagar una vez). La matrícula cuesta 28,50 euros para adultos, 21,50 en el
caso de las infantiles (en los tres casos se queda en 15 euros con el Abono
Deporte y 17,50 para mayores de 65 años).
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Rivas acoge el 22º Campeonato de
España júnior de parinaje artístico,
que se celebra en el pabellón cubierto
del polideportivo municipal Cerro del
Telégrado el viernes 18 y sábado 19 de
julio.  A la cita concurren tres patina-
dores ripenses: Sandra Morcillo, Pau-
la Naranjo y Sergio Canales. “Este
último con muy serias aspiraciones
para ganar el campeonato, como ya
hizo el año pasado. El título le clasifi-
caría para el el Campeonato del Mun-
do, que este año tendrá lugar en
Reus”, explica el presidente del Club
Unión Patinaje Rivas, Eduardo Rodrí-
guez. 

“Paula Naranjo luchará por conseguir
lo que ya alcanzó hace tres años en
esta misma pista: proclamarse de
nuevo campeona de España júnior.  En
cuanto a Sandra Morcillo, estamos
muy orgullosos de su clasificación
para este campeonato y sabemos que
lo dará todo por este deporte al que
dedica tantas horas de duros entrena-
mientos, al igual que todos sus com-
pañeros”, prosigue el responsable de
la entidad, organizadora del evento. 

RD DEPORTES

Rivas acoge el Campeonato 
de España júnior de patinaje
ARTÍSTICO> Tres patinadores ripenses, en la cita que reúne a los
mejores del país el 18 y 19 de julio - Canales defiende el título de 2013 

El Cerro del Telégrafo ya acogió otro campeonato de España júnior en 2011.

El Open Comunidad de Madrid Ciudad
de Rivas de Tenis en Silla de Ruedas se
ha convertido en uno de los más rele-
vantes del país en su ámbito. Este año
la cita reúne a una veintena de jugado-
res que tratarán de hacerse con un
torneo que cumple su sexta edición y
que en 2013 se adjudicó el madrileño
Roberto Chamizo, que se impuso en la
final a otro madrileño, Rubén Pérez (6-
2 y 6-3). En dobles, Roberto Chamizo y
el ripense Juan Carlos Martínez se
proclamaron campeones al vencer a

los catalanes Ubald Ratés y Jacob
Nadal (6-2 y 6-0).

Del viernes 4 al domingo 6 de julio, las
pistas del polideportivo municipal Par-
que del Sureste acogen a los deportis-
tas: viernes y sábado, de 9.00 a 22.00, y
la última jornada, de 9.00 a 15.00
(entrega de premios a las 14.00). El
open ripense es “un torneo nacional”
que promueve “la práctica del tenis en
silla de ruedas entre el colectivo de
personas con discapacidad. En él par-

ticiparan deportistas profesionales,
amateurs y noveles”, explican en la
Fundación Discapacitados de Rivas
(Fundar), organizadora del evento. 

La Concejalía de Deportes colabora
con la organización desde su creación
en 2009. El ayuntamiento viene traba-
jando con FUNDAR a través de sucesi-
vos convenios de colaboración, no sólo
en torno al tenis, sino en diversas ini-
ciativas de deporte adaptado, así como
promoviendo la práctica deportiva de
personas discapacitadas. 

“Debido a la buena acogida por parte
de jugadores, técnicos y federaciones,
el open será el próximo año interna-
cional, pasando a formar parte del cir-
cuito de torneos de la Federación
Internacional de Tenis (ITF en sus
siglas en inglés)”, adelanta el director
técnico del torneo, Juan Carlos Martí-
nez. 

Durante el mismo se celebran activi-
dades paralelas que pretenden sensi-
bilizar a la población sobre las dificul-
tades que tienen las personas con dis-
capacidad en la sociedad actual. Una
de las iniciativas que mejor acogida
tienen son las clases de tenis en silla
de ruedas: quienes se inscriben
aprenden a coger la raqueta y golpear
la pelota sentados. 

Una veintena de jugadores 
se citan en el Open de Rivas
TENIS EN SILLA DE RUEDAS> Se celebra la sexta edición

Dos momentos del open de tenis en silla de ruedas de 2013. FUNDAR Y ENRIQUE AYALA.
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Con tan solo 10 años, la patinadora
Valentina Mendoza, del Club Patín
Velocidad Rivas In-Gravity,  ha ganado
esta temporada cinco grandes citas
de la Copa de Europa de Patinaje de
Velocidad, organizada por la Confede-
ración Europea de Patinaje de Veloci-
dad (CERS).

Mendoza, que compite en categoría
alevín, se ha proclamado vencedora
en Portugal (Internacional Roller
Lagos), Alemania–Suiza (Internacio-
nal Arena Geisingen), Francia (Inter-

nacional Tres Pistas), Bélgica (Inter-
nacional Fratelli Team Mechelen) y
Alemania (Internacional Critérium
Gross Gerau), según informa en un
comunicado el club. 

Esta patinadora se ha coronado cam-
peona de España, tanto en pista (en
Gijón) como en circuito (Pamplona), y
de Madrid. Además se ha hecho con
otros trofeos nacionales y locales,
como el Trofeo Nacional Ciudad de
Rivas, que el pasado 14 de junio cele-
brós u primera edición.

DEPORTES RD

Aún quedan plazas para apuntarse a
los ránking municipales de tenis y de
pádel que cada temporada organiza el
Ayuntamiento. El plazo para inscribir-
se comienza el sábado 5 de julio, y la
inscripción se concede por riguroso
orden de llegada. Para tenis hay que
acudir al polideportivo Cerro del Telé-
grafo. Para pádel, al del Parque del
Sureste. 

En el caso del deporte de pala, son 27
parejas las que se pueden apuntar. En
el de la raqueta, siete personas (sólo
se juega individual). Ambas competi-
ciones son mixtas. En pádel participan
60 parejas, divididas en 10 grupos de
seis parejas. En tenis, son 64 los com-
petidores, que se reparten en ocho
grupos de ocho. Según se van cose-
chando resultados, las parejas o juga-
dores ascienden o descienden de
categoría a lo largo del año. 

Una vez que se confirma a los solici-
tantes que pueden contar con plaza
para las competiciones, disponen de
dos días para formalizar la inscrip-
ción: lunes 7 y martes 8 de julio. Para
ello deben enviar por correo electróni-
co a ligasmunicipales@rivasciudad.es
la siguiente documentación:
- Hoja de inscripción de tenis y pádel.
- Hoja de autorización de datos.

- Impreso de autoliquidación del pago
ya efectuado debidamente sellado por
la entidad bancaria, o en su defecto,
justificante acreditativo de haberse
efectuado transferencia por el impor-
te y concepto del pago. 

La hoja de inscripción y la de autoriza-
ción de datos podrán descargarse
desde la página web del Ayuntamien-

to: www.rivasciudad.es, sección
‘Deportes’. 

El precio por jugador, tanto para tenis
como para pádel, es: empadronado y
con Abono Deporte, 80 euros; empa-
dronado sin abono, 95 euros; no
empadronado con Abono Deporte, 106
euros; no empadronado sin abono, 130
euros. La entidad bancaria de abono
es Bankia, y el código de cuenta para
el pago la inscripción es 2038-2838-
88-6000171036. 

PLAZAS  VACANTES
Sólo se indicará que efectúen pago de
inscripción a las personas que acce-
dan a plazas vacantes. Una vez com-
pletadas dichas plazas vacantes, el
resto de interesados quedarán regis-
trados en lista de espera por el mismo
riguroso orden de llegada, no teniendo
que efectuar pago alguno hasta que se
les comunique en el caso de que acce-
dieran a plaza vacante. 

Las personas que no puedan hacer
uso del correo electrónico pueden
ponerse en contacto  con la Concejalía
de Deportes (91 666 50 33)  para solici-
tar cita dentro del plazo estipulado
para la inscripción y realizar directa-
mente la misma en las oficinas del
polideportivo Cerro del Telégrafo en
horario de lunes a viernes, de 9.00 a
14.00, y de lunes a miércoles, de 17.30-
20.00. En caso de que alguna de las
inscripciones no esté perfectamente
cumplimentada, se podrá entregar
toda la documentación pendiente el
miércoles 9 y jueves 10 de julio en el
polideportivo Cerro del Telégrafo. 

Aún quedan vacantes para 
las ligas de pádel y tenis
INSCRIPCIONES> El plazo para apuntarse se reabre el sábado 5 
de julio - Se concede  plaza por riguroso orden de llegada

Dos jugadores de pádel.

La reina del patinaje alevín
de velocidad en España
PATINAJE> Deslumbrante temporada de Valentina Mendoza, 
campeona de España que suma ya cinco citas de la Copa de Europa

Valentina Mendoza. CLUB PATINAJE RIVAS
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El club Kalima-Rivas se ha subido, por
primera vez en su historia, al podio del
Campeonato de España de billar fran-
cés, disputado del 12 al 15 de junio en
la sede de la Federación Madrileña de
Billar. Los ripenses han quedado ter-
ceros, por detrás del campeón Coral
Corón, que ha renovado el título con-
quistado la pasada temporada, y
Mataró. Cuarto ha sido Sants (Barce-
lona). 

Los ripenses estuvieron a un dedo de
colarse en la final. Perdieron la semi-
final contra Mataró por sólo tres
bolas. Ambos equipos empataron en
sus respectivos partidos jugador con-

tra jugador y el pase se decidió por el
número de carambolas realizadas:
tres más por parte de los catalanes. 

"Es un resultado excepcional. Ser ter-

ceros de España no es algo fácil. Es la
primera vez que llegamos tan lejos",
resume el presidente de la entidad,
Kiko Barba. Nunca antes el Kalima-
Rivas, que en 2012 quedó subcampeón
de Madrid, se había clasificado para
disputar la fase final del campeonato
nacional, que juegan los ocho mejores
del país. En tres ocasiones había
pasado a octavos, pero nunca a la fase
final. La mayoría de las temporadas,
incluso, ha jugado en la segunda cate-
goría nacional. 

Kalima tiene su sede en el polidepor-
tivo municipal Parque del Sureste,
donde dispone de una sala con tres
mesas de billar. Entre la cantera juve-
nil figura Celia Porras, que con sólo 12
años ha participado en el último Cam-
peonato de España absoluto (se
enfrentaba a rivales en edad adulta),
celebrado en Getafe en enero. Actual-
mente cuenta con más de 30 inte-
grantes, de entre 30 y 70 años. 

Kalima-Rivas, el tercer mejor
equipo del tapete español
BILLAR FRANCÉS> En su primera participación en la fase final 
del Campeonato de España, el club ripense queda tercero

Tres integrantes del Kalima-Rivas.

El atleta ripense José Julio Fernández
(Madrid, 1963) es el nuevo campeón de
España de 1.500 metros al aire libre en
la categoría M50 (50-55 años). Fer-
nández se impuso a sus rivales en el
Campeonato de España de Atletismo
Veterano celebrado el 22 de junio en
Huelva. 

Con un tiempo de 4min 22:27seg, se
ha quedado a tan sólo un segundo de
batir el récord absoluto de todos los
campeonatos de España, que ostenta
el atleta Antonio Navas y data de julio
de 2010, con una marca de 4min
21:27seg, según informa la entidad
Running Rivas, a la que pertenece
Fernández. 

El corredor prosigue así con su
espectacular progresión: apenas
compite desde hace tres años y, a
pesar de ser un atleta tardío, ya se
proclamó este invierno campeón de
España de 1.500 en pista indoor en
Zaragoza en febrero.

El corredor ripense, que entrena en la
pista de atletismo del polideportivo
municipal Cerro del Telégrago, com-
pite, sin embargo, con dordal del club

de atletismo San Martín de Valdeigle-
sias, al carecer el Running Rivas de
fichas federativas.

Fernández, que empezó corriendo
10.000 metros (mejor marca 35min 24
seg), dice sentirse "muy cómodo" en
la distancia de 1.500. Consciente de su
potencial, se plantea correr el Euro-
peo para veteranos (22-31 de agosto
en Turquía). 

Paco Lorenzo
gana la I Copa 
de España
YUDO> Cinco yudocas
ripenses, en el podio

Paco Lorenzo, fundador y
entrenador del Judo Club
Rivas, se proclamó campeón
en la categoría de menos de
73 kilos en la I Copa de Espa-
ña de yudo de veteranos,
celebrada en junio en Córdo-
ba. Participaron 250 yudocas
de España, Francia y Gran
Bretaña. 

Ana Roldán, también de Judo
Club Rivas, quedó tercera en
menos de 57 kilos. Otros clasi-
ficados del club: José Ramón
Ramírez, tercero 66 kg; Daniel
Marín, segundo en 66 kg; Die-
go Torres, tercero en 90 kg.

Otra vez campeón de España 
de 1.500 en 50-55 años
ATLETISMO> El ripense José Julio Fernández, que ya se coronó
como el más veloz en pista cerrada (indoor), repite hazaña al aire libre

José Julio Fernández, en el centro.

Paco Lorenzo, en el centro.
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El actual campeón de Liga Femenina,
el Rivas Ecópolis, no participará en la
próxima edición de la Euroliga, la
competición continental que reúne a
los 24 mejores equipos del continente.
Las  ripenses habían disputado el
campeonato europeo las últimas cin-
co temporadas. El club renuncia a su
plaza por motivos económicos. No ha
podido “encontrar un patrocinador
que permita afrontar las obligaciones
financieras que comporta participar
en la máxima competición continen-
tal”, explicaba el club en una nota. El
plazo para la inscripción finalizó el
viernes 13 de junio. 

El conjunto ripense hizo historia en

abril al proclamarse, por primera vez
en su trayectoria, campeón de liga,
tras derrotar en la final al Perfumerí-
as Avenida Salamanca en dos parti-
dos. 

“Rivas Ecópolis se había ganado un
nombre en Europa merced a sus
grandes actuaciones en las últimas
cinco temporadas”, explica la entidad.
En 2012, el club alcanzó el subcampe-
onato europeo: cayó en la final contra
el hoy desaparecido Ros Casares
Valencia. 

La pasada campaña, el equipo de José
Ignacio Hernández se quedó a un par-
tido de alcanzar la final a ocho, “en

una participación deficitaria para el
club en lo económico pero muy impor-
tante social y deportivamente”.

El campeón de liga renuncia 
a la Euroliga por presupuesto
BALONCESTO> El Rivas Ecópolis no jugará en la máxima 
competición continental tras cinco temporadas seguidas en ella 

El Club de Béisbol y Sófbol de Rivas
(CBS Rivas) se ha proclamo por tercer
año consecutivo campeón de liga de la
1ª División española, la segunda cate-
goría en importancia del país y que
esta temporada sólo reunía a cuatro
equipos. 

Los ripenses han demostrado una
superioridad incontestable: han gana-
do 12 partidos y perdido sólo uno.
Segundo ha sido Halcones Vigo (cinco
ganados y siete perdidos); tercero ha
quedado el cordobés Benamji Béisbol
(4-8); cuarto, el Sevilla Red Sox (4-8).
El CBS Rivas ganó el título, como ya
sucedira en 2013, a falta de una jorna-

da. Por otro lado, el equipo juvenil del
CBS Rivas ha quedado campeón de la
liga territorial. Los cadetes han finali-
zado segundos; los infantiles, terce-
ros. 

El CBS Rivas, el mejor bate de
la segunda categoría nacional
BÉSIBOL> El club ripense conquista por tercer año consecutivo la 
Primera División, que jugaban cuatro equipos - Ganó 11 de 12 partidos 

El CBS Rivas, tras ganar al Benamji.

Jugadoras del Rivas, tras ganar la liga.

CARRERA>

Victoria ripense 
en la Legua 
Solidaria de Titulcia 
Abdila Forsi, de la entidad depor-
tiva The Sons of Running Rivas, se
impuso en la tercera Legua Bené-
fica de Titulcia, una carrera contra
la esclerósis múltiple que se dis-
putó el 15 de junio en la localidad
del sur de Madrid. El ripense
completó la distancia en 18min 12
seg, diez segundos más rápido
que su perseguidor, Isidoro León.

VARIOS CORREDORES
A la prueba acudieron varios
corredores del colectivo ripense
(Juanjo, Enrique y Antonio son los
nombres faclitados por The Sons
of Running Rivas).  

Seis corredores de The Sons 
of Running Rivas.

Clases para adultos de combifitness, pádel,
indoor y pilates en julio y septiembre
Clases de pádel, ciclo Indoor, pilates y combifitness para personas adultas
(nacidas a partir de 1998). Es la oferta de la Concejalía de Deportes para julio y
septiembre. Aún hay plazas libres en todos los casos (se sacaron 321): aunque
en pilates sólo quedan para septiembre. En el caso del pádel, las inscripciones
se realizan en el polideportivo Parque del Sureste, y se requiere pasar una
prueba de nivel. En las otras tres modalidades, se tramitan en cualquiera de los
dos polideportivos. Más información en Deportes: 91 666 50 33.
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un a riesgo de parecer algo “pesa-
do”, parece que en este país desde

el anuncio de abdicación de Juan Carlos I
no se habla de otra cosa, y siendo cons-
ciente de que una buena parte de quienes
lean la revista municipal estarán tentados
de desconectar, me gustaría detenerme un
momento y reflexionar antes de expresar
una opinión que aparente, al menos, ser lo
suficientemente sólida para situarse al
lado de quienes en uno y otro sentido pare-
cen tenerlo tan claro.

Lo primero que tengo que reconocer es
que tengo dudas, creo que el tema en
cuestión, la forma de Estado en España, es
demasiado complejo como para resolverlo
con una respuesta sencilla. En primer
lugar, entiendo que es difícil discutir que la
República es la forma de Estado más
democrática, es decir, la elección del Jefe o
Jefa del Estado de forma libre y periódica,
dando la voz al pueblo soberano.

En segundo lugar, en términos históricos
la monarquía, al menos en los últimos dos-
cientos años, desde Felipe IV o si quieren
desde Fernando VII tiene poco de lo que
presumir, es más bien la historia de un
desastre tras otro, lo cual sin duda tiene
bastante que ver con la ausencia de un
apoyo social a la monarquía como institu-
ción. El problema es que monarquía y
democracia han sido incompatibles a lo
largo de la historia de España, esencial-
mente durante el periodo de construcción
del Estado Nación a lo largo del siglo XIX.

Los partidos y movimientos republicanos,
que jugaron un papel protagonista a lo lar-
go del primer tercio del siglo pasado, trata-
ban de alcanzar un régimen democrático y
para ello era condición necesaria el cambio
en el modelo de Estado. Cuando las fuerzas
republicanas ganaron las elecciones muni-
cipales en 1931 el entonces Rey, Alfonso
XIII, hizo las maletas y salió del país.

Después de poco más de 5 años de Repú-
blica, con gobiernos de izquierdas y de
derechas, se produjo el golpe de estado del
18 de julio, la guerra civil y cuarenta años
de oscuridad en la historia de España.

Cuando Juan Carlos I “heredó” la Jefatura
del Estado de manos de Franco, después
de haber jurado lealtad a los “principios del
movimiento nacional”, se inició una nueva
etapa de nuestra historia. Los apoyos que
recibió el Rey para ser Jefe del Estado
estaban mucho más vinculados a la suce-
sión del dictador que a un movimiento de
apoyo a la monarquía.

Pero la Constitución de 1978 estableció en
nuestro país una monarquía parlamentaria
(que no es lo mismo que constitucional),
donde la soberanía nacional reside en el
pueblo, del que emanan los poderes del
Estado. 

Si por consiguiente es evidente que esta
monarquía es compatible con un sistema
democrático, y más allá de la posibilidad
constitucional de cambiar la forma de
Estado, la pregunta sería, si la tensión y la
confrontación que  generaría el proceso
que llevaría al cambio de la forma de Esta-
do, estaría justificada por los beneficios en
términos sociales para el conjunto de la
población. Si son capaces de responder a
eso, ya saben más que yo.

RD OPINIÓN 

ormalmente los cambios siempre
traen un aíre renovador, innovador,

pero cuándo no se realizan de forma
auténtica y natural originan el inmovilismo
del gobierno municipal, que llevamos
viviendo desde hace más de año y medio.
Es decir, el cambio de gobierno lo único
que ha traído a nuestra ciudad ha sido la
continuidad del desgobierno, la falta de
acción, de proyecto político, sin hablar del
programa electoral con el que se presenta-
ron a las elecciones y que nunca se llevó a
la práctica, pues somos conscientes de que
este gobierno sólo supo hacer política en
tiempos de bonanza y no de crisis.

El cambio de Alcalde lo único que ha traído
al municipio ha sido lo que llevamos
denunciando desde hace tiempo, que los
ripenses sufrimos las consecuencias y
somos los rehenes de una surrealista for-
ma de ingobernabilidad.

La política, y más aún la municipal, la que
más cerca se encuentra del ciudadano, es

acción, permanente y continúa actividad
para resolver los problemas que tiene la
ciudad. Con este desgobierno municipal,
cuyo nacimiento se ha engendrado matan-
do al padre, lo único que percibimos es la
incomprensible ausencia de los presu-
puestos municipales, y estamos en julio; el
aumento sin medida de la deuda…, y que
aquí los únicos que mantienen viva la ciu-
dad son los trabajadores municipales, que
día a día se esfuerzan en hacer sus labores,
y en disimular el rubor que les causan las
luchas fratricidas.

La gran preocupación de nuestro desgo-
bierno municipal es pagar nóminas y poco
más. Quizás, ojalá, estén estudiando las
consecuencias reales de sus ideas, aunque
tengo claro que no mirarán el beneficio de
todos, sino la publicidad ideológica facilona,
populista, que guste a los suyos, sin control
ni responsabilidad sobre sus efectos.

Creo que los “nuevos” que siempre estu-
vieron vivirán de la herencia recibida y la

dilapidarán en poco tiempo, pero son los
ripenses los que están sufriendo sus con-
secuencias, y pagarán la fiesta a la que
nunca fueron invitados. Tememos que todo
no sólo no mejore, sino que empeore pau-
latinamente por incomparecencia de los
nuevos administradores.

Quiero recordarle al nuevo Alcalde que su
prioridad es gobernar nuestra ciudad, y
que son los hechos los que determinan la
acción municipal. ¿Podemos los ciudada-
nos creer que este gobierno haga unos
presupuestos realistas y que busquen el
bien colectivo? ¿Podemos tranquilizar a los
trabajadores municipales sobre sus pues-
tos de trabajo? ¿Podemos pensar que el
gobierno municipal va a trabajar para redu-
cir al máximo la siempre creciente deuda?
¿Podemos soñar que los ripenses dejemos
de ser rehenes de luchas políticas? ¿Pode-
mos ser optimistas con el futuro de Rivas?

Por ahora, lo único que tenemos claro es que
no podemos seguir con este desgobierno,
cuya única acción reciente ha sido acogerse
de nuevo a una medida del gobierno nacio-
nal, el pago a proveedores. La coherencia es
la base de la confianza política, y el Partido
Popular de Rivas sabe que el desgaste de IU
en nuestra ciudad es el cambio de un largo
ciclo. El maquillaje, el transformismo, la dra-
matización no dejan de ser una puesta en
escena, que adolece de cualquier acción que
busque un futuro mejor para nuestra ciudad.
El estancamiento del gobierno municipal no
es un síntoma, sino la enfermedad conse-
cuencia de la falta de ideas y de saber gober-
nar únicamente con las arcas llenas.

Un debate más
complejo de lo que
parece

Guillermo Magadán Cuesta
Portavoz del Grupo Municipal PSOE

El estancamiento del
gobierno municipal

Jesús González Espartero
Portavoz del Grupo Municipal Popular
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ice el refranero que todo lo que tiene
solución, no es un problema, en un

intento optimista de ver el vaso medio lleno:
cuando hay opciones viables de que las
cosas se resuelvan, no mostrar voluntad y
disposición a que así sea es algo que difícil-
mente se puede explicar desde la coheren-
cia, y en muchos casos, desde la buena fe.
La sencilla contundencia de ese dicho cho-
ca con la actitud que viene demostrando el
Partido Popular en todo lo que afecta a Rivas
Vaciamadrid, en una deriva muy poco cons-
tructiva que va dejando el camino trufado de
contradicciones y falta de compromiso con
los vecinos y vecinas de esta ciudad, sus
problemas, sus demandas y necesidades.

En el mes de junio recién concluido, la
agenda política local ha recobrado actividad
de manera importante con el impulso de un
Gobierno municipal que se ha propuesto
desbloquear algunos de los problemas fun-
damentales de nuestra ciudad. Por una
parte, la Cañada Real Galiana, que necesita
–como venimos reclamando desde Izquier-
da Unida durante años- una intervención
integral que, desde el máximo acuerdo
posible de las administraciones afectadas,
haga avanzar de manera coordinada las
soluciones social, de seguridad y urbanísti-
ca en un mismo plan común. Frente a ello,
la posición de la Comunidad de Madrid ha
venido siendo la de la cosmética urbanísti-
ca, con la venta del suelo público de la vía
pecuaria para quien pueda permitírselo y
los oídos sordos a la necesidad a la exclu-
sión social que se concentra en la zona.
Desde la responsabilidad institucional y la
voluntad de resolver el problema, el Gobier-

no local sustentado por Izquierda Unida se
ha reunido con el consejero de Asuntos
Sociales y ha acudido a la Mesa Social de la
Cañada, aportando compromisos concretos
que, si bien han tenido una buena acogida
en ese momento, se han visto cuestionados
por declaraciones posteriores del propio
Presidente autonómico. ¿A qué juega el
Partido Popular?

Por otra parte, el proceso de escolariza-
ción para el curso 2014-2015, ha sembrado
las expectativas y demandas de las familias
ripenses de un caos administrativo intole-
rable. La pretendida ‘libertad de elección’
de centro se ha traducido en que más de
150 solicitudes tuvieron que someterse al
período de petición complementaria por-
que no habían sido adjudicatarias de la pla-
za educativa pública demandada. Pero algo
quedó claro: la apuesta por la educación
pública de las y los ripenses es clara. El
pretendido nuevo colegio concertado ultra-
católico (un centro ‘fantasma’ que ni está,
ni se le espera) no había cubierto la mitad
de sus plazas ofertadas a fecha de publica-

ción de las listas de admisión definitiva.
Conclusión: no existe demanda suficiente
en Rivas. Por el contrario, la necesidad de
un colegio público en el barrio de La Luna
es clara. La consejera de Educación llegó
el 9 de junio a un compromiso con el Ayun-
tamiento de construirlo pero un cargo sub-
alterno hizo unas declaraciones posterio-
res condicionándolo a que el colegio con-
certado sea una realidad. ¿Y este chantaje?
De nuevo, ¿a qué juega el PP?

Mientras, el PP local anuncia abandonar
los consejos de administración de las
empresas públicas, asustado por la
apuesta por la transparencia y la austeri-
dad del Gobierno municipal. Los proble-
mas no se solucionan echando más gaso-
lina ni diciendo una cosa y la contraria, ni
buscando titulares vistosos. Hay que arre-
mangarse y currar, hay que sentarse y
pactar hasta los desacuerdos. Se trata de
Rivas y sus problemas. Izquierda Unida va
a seguir dejándose la piel. El PP juega a
ser parte del problema. Los vecinos y veci-
nas queremos ser parte de la solución.

¿Cómo se
solucionan los
problemas?

Curro G. Corrales 
Portavoz del Grupo Municipal IU-LV
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PREINSCRIPCIONES ESCUELAS 
DEPORTIVAS MUNICIPALES

SIN PRUEBAS 
DE NIVEL: 

 7 julio a 11 septiembre
Preinscripciones en www.rivasciudad.es

 

CON PRUEBAS DE NIVEL: 
natación, tenis, pádel y patinaje

28 agosto a 11  septiembre
Recogida de número para pruebas de nivel:

Todas las edades: 

infantil, adulto 

y mayores

2.749 
plazas vacantes

MÁS INFORMACIÓN:
91 666 50 33

www.rivasciudad.es
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DEMANDAS DE TRABAJO

Autónomo residente en Rivas Vaciamadrid, realiza reformas y
reparaciones de albañilería, fontanería, electricidad, pintura.
Precios a convenir. Gracias por su llamada. Tel: 660990498

Se ofrece señora española seria y responsable para tareas
domesticas o cuidado de niños, mucha experiencia. Teléfono:
695520328 (Loli)

Paseador de perros se ofrece de lunes a viernes, fines de sema-
na, festivos y vacaciones, adaptándose a tus horarios. Con expe-
riencia y referencias. 650155733. Raúl.

Informático: Instalación, reparación, y optimización de ordena-
dores. Redes y comunicaciones. Diseño de tiendas web. Presu-
puesto gratuito. 25 años de experiencia en informática, análisis
y programación. José María,  tel. 648636351

Animaciones infantiles y teatro infantil: cuentacuentos, teatro
de luz negra, teatro de marionetas y payasos. Blog: polilla.ani-
maciones.blogspot.com.es. Teléfono: 696836175 (Paula). 

Violín: Clases particulares. Especialidad en niños a partir de 5
años y adultos. Precio 60 euros/mes. Tel 637918703, 916669433

Chica con experiencia se ofrece como cuidadora, refuerzo esco-
lar y tareas domésticas. ¿Tu perro necesita un corte? Yo te le
pongo guapo! Peluquera y cuidadora canina. Precio económico.
Arantxa 608736784 

Peluquera Canina. Ahora que llega el veranito, para que tu perro
este más fresquito, llámame y le hago un arreglito. Cortes de
pelo muy baratitos. Arantxa 608736784 

¿Problemas con el PC, no te funciona la TV? Técnico informáti-
co con experiencia. Se montan ordenadores completos con el
presupuesto que se desee gastar. Precio económico, diagnósti-
co gratuito. Ismael 696153496

Guitarra española y clasica. Clases, especialidad en niños y
adultos, mucha experiencia en la enseñanza. Horario también
de mañana. Precio 49 euros/mes. 605942286

El manitas del hogar realiza todo tipo de arreglos y reparacio-
nes (Reformas en general, Fontanería, Calefacción, Electrici-
dad, Bricolaje, Albañilería, Cerrajería, Limpiezas de piscinas,
jardines. garajes, trasteros, etc.). 662134255 (Mairus)

Licenciada en filología inglesa con el First Certificate en English
da clases de inglés a ESO y bachillerato por las tardes, telf..
626791007

Chica rumana busca trabajo en limpieza por horas o perma-
nente 606728123 Angélica

Fotógrafo realiza todo tipo de reportajes. Bodas, comuniones,
eventos sociales, celebraciones, catálogos de productos, sesio-
nes fotografías estudio, books, etc. Calidad garantizada y precio
competitivo. Tfno 620896198

Estudiante con buen expediente académico se ofrece para dar
clases a niños (primaria y ESO) en verano o cuidarles. 657274371

Arquitectura y Urbanismo. Proyectos, informes, ite, rehabilita-
ción, acústica... Eficiencia energética, gestionamos todo el pro-
ceso de su certificado energético, sin intermediarios. Calidad y
precios económicos. E-mail: bcma.arquitecta@gmail.com.
Tfno.: 685863152 

Apoyo escolar precio anticrisis 8 €/ h. Poseo una amplia expe-
riencia como profesora particular, con excelentes resultados.
He terminado 2º de bachillerato con un magnifico expediente
académico. Natalia 685237811

Reflexología podal. Kinesiología. Flores de Bach. Masaje meta-
mórfico y quiromasaje. Cuida tu salud antes de enfermar. Mont-
se 625609771.

Quieres hablar Inglés? Te enseñamos! Clases prácticas para ir
cogiendo nivel en poco tiempo sin pasarte años estudiando.
Cógele el truco al inglés y verás que no es tan difícil. 625243077

Se hacen todo tipo de reformas de albañilería, pintura, peque-
ñas reparaciones, averías de pisos, casas, locales, baños, coci-
nas. Sótanos y buhardillas. Presupuesto sin compromiso. Tra-
bajos garantizados. tlf; 635895227(Paco)

Se ofrece chica residente de Rivas para los meses de julio y
agosto a hacer suplencias empleando tareas domesticas, lim-
pieza a fondo, plancha, cocina sencilla. interesados llamar al
tel; 645516003 Cristina

Profesor Interino de filosofía con certificado de aptitud pedagó-
gica (CAP) se ofrece para impartir clases de ESO y materias de
letras de Bachillerato durante el verano. Zona Rivas. Tf.
659800567. Óscar. 

Asistenta española con experiencia e informes se ofrece para
tareas del hogar, cuidado de niños, ancianos ,cocina, plancha,
limpieza, oficina, portales...con coche propio (tfno: 652552142)
Ana.

Señorita de 28 años busca trabajo en tareas domesticas, cuida-
do de niños o personas mayores y ayudante cocina / office. Ten-
go experiencias y referencias. Disponibilidad Completa. Tel.:
632882747. Ngone.

Inglés, clases particulares. Licenciada en Traducción con certi-
ficado de aptitud pedagógica (CAP) se ofrece para impartir cla-
ses de inglés durante el verano. Zona Rivas. Tlf. 600302298.

Señora española, seria, responsable, trabajadora, residente en
Rivas. Se ofrece para cuidado de niños, tareas domésticas,
plancha, cocina. Por horas, precio a convenir. Tfno: 606440642.

Conversación inglés: Practica y aprende mientras hablas. Repaso
de gramática, vocabulario, pronunciación. También refuerzo para
los exámenes finales de Bachillerato y selectividad. 626803652

Chica seria, responsable y muy trabajadora, residente en Rivas
busco trabajo en tareas domesticas. Por horas o permanente,
disponibilidad inmediata. Adriana 642775573

Reparaciones: Mantenimiento de comunidades, revisión de teja-
dos, predictivo y correctivo, limpieza y arreglos sellados de sali-
das de gases revisión de chimeneas, impermeabilización con
tela asfáltica, fibra, impermeabilizante etc. Móvil 669596311 José

Estudiante de últimos años de Ingeniería Industrial, con más de
7 años de experiencia, imparte clases a domicilio de Matemáti-
cas, Física y Química a Primaria, E.S.O y Bachillerato. Zona de
Rivas Vaciamadrid. Teléfono: 680418760 Lara.

Inglés Recuperación: Prepara tu examen de Inglés en Septiem-
bre: Bachillerato y/o Selectividad. Profesora de Inglés con larga
experiencia. Clases dinámicas! Tel: 671888619

Titulada en corte y confección (demostrable).  Confección de
ropa a medida. Arreglos y transformación de prendas. Tel.
625406715 Eloísa

Oferta especial en masaje anticeluliticos.. Prepárate ya. Teléfo-
no 916668152

Masaje terapéutico, especialista en trabajo cervical y técnica
shiatsu. teléfono 639325160

Osteópata, Masajista Deportivo, Reflexología Podal, Quiromasa-
jista, Reiki. Cuida de tu salud con terapias naturales. Problemas
de espalda, dolores lumbares, cervicalgias, tendinitis, esguin-
ces. Tfnos.: 916700701-689662542 Luisa.

Osteopatía sacro-craneal. Quiromasaje muscular. Drenaje lin-
fático. Reiki. Prevención y tratamiento del stress, dolores articu-
lares crónicos y agudos, tensiones del sistema nervioso central,
etc. Félix 606657519- saludfelix1@gmail.com

Técnico superior en Educación Infantil, mucha experiencia con
los niños y responsable se ofrece para cuidar niños en verano.
Residente en Rivas Vaciamadrid. Preguntar por Irene: 619097786

Vendo Viajes National Geographic Y National Geographic en
castellano. Todos los números (desde el primer ejemplar hasta
el de este mes). No vendo ejemplares sueltos. Regalo archiva-
dores originales. Whatsapp. 637455074.

Chica española se ofrece para trabajar de recepcionista, tele-
operadora o administrativa por la zona de Rivas Vaciamadrid,
Arganda del Rey o la Poveda Laura 651133739 vake@hotmail.es

Señora seria y responsable, con mucha experiencia se ofrece
para realizar tareas domesticas: limpieza, plancha, cocina
española, cuidado de personas mayores o niños, Tel: 600784803

Señora seria y con buenas referencias,  busca trabajo en tareas
domesticas, miércoles y viernes en Rivas Vaciamadrid.
664744534  (Elena) 

Chica seria y con buenas referencias busca trabajo como Aux.
Administrativo, en Rivas Vaciamadrid.  652065242 Verónica 

Busco trabajo en tareas domesticas o cuidado de niños. Chica
trabajadora de confianza con experiencia y buenas referencias.
Tel: 642861670 Verónica

Chico joven busca trabajo como jardinero, mantenimiento en
jardinería, albañil, repartidor, etc. Joven serio y con ganas de
trabajo. Tel .642745935 Florín

Manitas a domicilio en cualquier tarea. Tel. 671289804 Dimitrie

Cerrajería Rubio, empresa familiar con más de 15 años de expe-
riencia. Ofrecemos todo tipo de puertas o rejas ajustadas a su
medida.  Solicítenos información. Precios muy económicos. Telf
619780794 Web: http://www.cerrajeriarubio.es/

Licenciada en Filología Inglesa con 20 años de experiencia
imparte clases de inglés a todos los niveles, exámenes Univer-
sidad de Cambridge (First, Advanced...) Niveles en el marco
europeo (B-1, B-2, C-1...). Isabel. 677375979

Web. Creación alojo y mantenimiento de páginas web. Realizo
gestor de cuentas para comunidades y mancomunidades por
internet y con dominio. Revisión de equipos, Recuperación de
datos. Emilio. 649177663

Se hacen rejas, puertas, celosías, todo tipo de cerrajería, precios
económicos, pequeños trabajos de soldaduras y reparación.
Presupuesto sin compromiso. tlef. 654562717

Instalación y reparación de porteros automáticos y antenas.
711715980/916665720 (Ángel). 

Profesora nativa da clases de alemán. A todos los niveles, con
gran experiencia y buenos resultados. 696781354 (Esther). Rivas
Vaciamadrid.

Portes y mudanzas económicos en Madrid y Península todos
los días y a cualquier hora. Todo tipo de servicios. Total seriedad.
Contactar 659126649 y 638300317

Electricista, autónomo, autorizado 2403, averías, Reparaciones.
Mantenimiento de piscinas, Material eléctrico, Presupuestos
gratis. Tel.. 914998409, 653933582 Jaime 

Reuniones tuppersex: organiza una reunión con tus amigas.
Haremos una demostración de productos de lencería, cosméti-
ca y juguetes. Sin mínimo de compra y regalo para la anfitriona.
Tel: 675037423. 

Clases particulares en Rivas de inglés y francés, a domicilio
adaptadas a las necesidades del alumno. Amplia experiencia.
Diferentes métodos de enseñanza. Raquel Becerril. Traductora
titulada rachellelol@hotmail.com móvil: 616359674

Se hacen trabajos de carpintería: puertas, tarimas, interiores y
frentes de armario, revestimientos, mobiliario a medida, coci-
nas y todo tipo de reparaciones y reformas. Presupuestos sin
compromiso. telf. 689996477 Jesús. jesus2497@gmail.com 

¿Quieres aprobar? Ahora no será tan difícil profesor imparte
clases particulares de matemáticas e inglés (nativo) a alumnos
de educación primaria, secundaria y bachillerato. Muy buena
preparación. Tlf: 619874392

Psicopedagoga imparte clases de apoyo en primaria y eso e
intervención con niños con necesidades educativas especiales
(logopedia, tdah…). Precio económico. Me desplazo a domicilio.
Tlf: 655060549 Ruth 

Clases particulares a domicilio de matemáticas, física y quími-
ca y tecnología, impartidas por licenciado en ciencias físicas.
Primaria, eso, bachillerato, selectividad. Tlf.
914991632/644309843 (Manuel)

Reparación a domicilio de ordenadores de sobremesa y portá-
tiles. Limpieza de malware en general. Reinstalación de cual-
quier tipo de sistema operativo. Precios sin compromiso. Solo
en Rivas. Teléfono: 640076515. Jaime

¿Se van a ir de vacaciones y no saben qué hacer con sus mas-
cotas? Chica ripense y amante de los animales se ofrece para
cuidarlas por 3¤/día. Tlfn: 916669730/650678378 (Leire).

Mediación de conflictos. Si tiene un conflicto familiar, vecinal,
herencia, laboral, empresarios, consumidor, hospitalario, etc.
Resuélvalo evitando los juzgados. Solicita información:
www.mediadormadrid.com, mediadormadrid@gmail.com, tel.
680196671

Abogada. www.abogadaenrivas.com civil, penal, administrativo,
laboral, fiscal, etc. Te ayudo en tu divorcio, separación, reclama-
ciones, preferentes, desahucios, accidentes, herencias, contra-
tos, etc. Mercedes tel. 696244102 

Se acercan las vacaciones y no sabes qué hacer con tu hijo/a.
Conmigo puede pasarlo aprendiendo cosas nuevas y diferentes
(soy educadora, monitor de ocio, auxiliar de clínica y mamá).
Tel. 687379411

Ingeniera técnica se ofrece para impartir clases de matemáticas
a domicilio en Rivas. Apoyo escolar. Preparación selectividad y
examen acceso a grado superior. Amplia experiencia. Mañanas
y tardes. 699499523, clases_a_domicilio@hotmail.com 

Doctor en ciencias físicas con certificado de aptitud pedagógica
(cap) y amplia experiencia docente imparte clases a domicilio de
matemáticas, física y química. Eso, bachillerato y pau. Com-
prensión de conceptos. Juan. 606190778

Señora seria y responsable con experiencia y buenas referen-
cias. Busca trabajo en tareas domésticas. Teléfono de contacto
646641606 

¿Está tu pc muerto o a punto de estarlo? Yo les doy vida. Lim-
pieza de virus, actualizaciones,....android o iphone muerto y
consolas. ¡servicios 100% garantizados por solo 5 euros/hora!
Contacto: 658296881(Paco)

Autónomo realiza reformas en general (solados, alicatados,
ladrillo visto, enfoscado, pladur, pintura, sótanos, etc. ) . Buen
profesional y económico. Presupuestos sin compromiso. Telf.:
678332204. Cristian

Chica responsable necesito conseguir trabajo en servicio
domestico, limpieza, plancha, cuidado de niños o personas
mayores por horas o permanente. tengo muy buenas referen-
cias y experiencia. tel: 642898558
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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

Chica trabajadora con experiencia, referencias, busco trabajo
en tareas del hogar, limpieza, plancha, cuidar los niños por
horas o como permanente incluso los sábados. tel: 642223866

Señora rumana responsable necesito conseguir trabajo en
servicio domestico, limpieza, plancha, cuidado de niños o per-
sonas mayores por horas o permanente. Tengo muy buenas
referencias y experiencia. tel: 642888221

Señora seria y responsable, residente en Rivas, con mucha
experiencia y referencias se ofrece para realizar tareas domes-
ticas: limpieza, plancha, cuidado de personas mayores o niños.
tel: 677167477

Estudiante universitaria de tercero turismo se ofrece para tra-
bajar como recepcionista en un hotel, oficina o similar.
626737853

Estudiante universitaria muy responsable se ofrece para cui-
dar niños, llevarlos y recogerlos del colegio, hacer los deberes.
También en verano. 628411463

Clases particulares de primaria impartidas por profesora titu-
lada. Experiencia. Clases también de francés en primaria,
secundaria y bachillerato. También en verano. 655961615. 

Profesora titulada se ofrece para impartir clases particulares
en primaria. También clases de francés en primaria, secunda-
ria y bachillerato. Experiencia y muy buenos resultados. Tam-
bién en verano. 626737853. 

Reformas integrales, exteriores, interiores, particulares,
comunidades propietarios, especialistas tejados, tela asfáltica,
goteras. solados, alicatados, cambio ventanas, platos ducha.
20 años experiencia. Administraciones fincas. Jesús.
618087700

Señora seria y responsable, residente en Rivas, con mucha
experiencia y referencias se ofrece para realizar tareas domes-
ticas: limpieza, plancha, cuidado de personas mayores o niños.
Tel: 606195143

Imparto clases particulares de matemáticas para estudiantes
de secundaria y bachillerato Maria luisa teléfono: 914996627

Hogar trabajos. se hacen pequeños arreglos de averías case-
ras  (persianas, goteo de grifos, cisternas, pintura, etc).precios
económicos Telf.: 663374861

Licenciada de educación física y deportes, entrenadora nacio-
nal con 20 años de experiencia daría clases en colegios, de pri-
maria, secundaria, bachillerato tb en campamentos de verano
651659018 Eugenia 

Doy masajes relajante y deportivo. 50 minutos-20 euros me
desplazo a domicilio. Nada de malos rollos. Presento acredita-
ción. Juan Carlos 676223013

Portes y mudanzas económicos. Madrid y toda la península.
Camión de 3.500 kg. Telf. 662228384

Señora responsable, busco trabajo en tareas domesticas, cui-
dar de niños o personas mayores, en Rivas. Tel. 602449860

Mujer nativa británica con experiencia. Ofrece clases particu-
lares de conversación en inglés, en horario de 09.30 h a 15.30
h, de lunes a viernes. Give me a call on 649523725.

Chica rumana con experiencia, busca trabajo en limpieza de
pisos, chalets, oficinas y comunidades, plancha, cuidar niños.
Disponibilidad inmediata. Tel: 642896431

Chica rumana con experiencia, busco trabajo en limpieza de
pisos, chalets, oficinas y comunidades, plancha, cuidar niños.
Disponibilidad con referencias tef 632253880

Señora responsable, busco trabajo en tareas domesticas, cui-
da de niños o personas mayores, en Rivas. Tel. 663542139 

Hola soy una señora rumana y busco trabajo por la mañana en
limpieza de casas o portales, mi número de teléfono es
633041580, gracias llamar a María

Chica rumana hablando muy bien inglés y español con expe-
riencia y muy buenas referencias busco trabajo por hora, per-
manente o interna, en tareas domesticas. O cuidar de niños o
ancianos. Lavinia 642632765

Chica rumana con experiencia y muy buenas referencias bus-
co trabajo en tareas domesticas por hora o permanente. Lari-
sa, 642327194

Señora seria con mucha experiencia y buenas referencias se
ofrece para realizar tareas domesticas, recogiendo del los
colegios niños con coche propio y cuidando. Tel 628634189 Ele-
na

Jardinería limpieza de jardines, corte de setos, arizónicas,
tepes podas, césped artificial, presupuesto económico. Telf.:
663374861

Hola chica joven busco trabajo en limpieza. tlf 642217249.
Simona.

Tapizamos todo tipo de sillas, nos desplazamos a su casa para
darle el mejor presupuesto. telf.: 663372997

OFERTAS DE TRABAJO

Se precisa profesora de chino a domicilio para niños de 6 años
viernes tarde o sábado. Contactar: cristinacrf@gmail.com

Firma ética y sostenible que desarrolla productos frescos y
ecológicos de alta calidad. Interesados en unirse a este traba-
jo con gran proyección de futuro contactar con María. Tel: 672
081 164

ALQUILER VIVIENDA

¡Buscamos compañera de Piso!. Urb. con piscina, seguridad,
pádel, gimnasio...Compartirá Dúplex con dos chicas que ya
viven. Habitación con terraza privada, armario, dos camas, par-
quet, internet... mejor ver (Elena 627600467).

Se alquila plaza de garaje en Rivas en calle Manzano junto al
Parque Bellavista. Precio a convenir. 626737853. 

Alquilo plaza de garaje para coche o moto 50€ coche y 30€

moto en planta -1 amplia, en edificio la escandalera en
Av/Almendros entre el centro comercial Covibar 2 y el colegio
Hipatia en Rivas Vaciamadrid, tlf 655346880 whatsapp.

-¡¡Comparto mi piso contigo!! Habitación y baño propio. Lim-
pieza general incluida. H2Ocio, centro de salud, Metro y auto-
bús en la puerta. Whatsapp. 637455074.

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para chicas desde
190 € en chalet con piscina, cerca del metro y centro comer-
cial H2Ocio, piscina privada, wifi. Tel: 620110530

Alquilo piso 3 dormitorios 2 baños tendedero en plaza Castilla
La Mancha al lado del metro, del centro de salud y paradas de
autobús tercera planta. Amueblado calefacción. 700 euros
916665516, 616638378  Y 630933560

Alquilo Plaza de Garaje en Pza. Monte Ciruelo Tfno. 650063771

Se alquila habitación muy amplia 30 m2 con wáter y lavabo
independiente. Derecho a wiffi y piscina, sólo mujeres.
685173895 

Se alquila habitación para una chica cerca del metro con baño
individual 250 euros gastos incluidos. telf. 916666194 y
699513655

Se alquila plaza de garaje individual totalmente independiente
muy grande en Silvia Munt 2. 55 € mes. Teléfono, 699930282
Gracias.

Dispongo de plaza de garaje para alquilar. C/Madres plaza de
mayo, 6 (Barrio de la Luna). Tf. 610620882

VENTA VIVIENDA

Vendo piso soleado 100m2, 3 dormitorios, 2 baños, 2 trasteros.
Zona ajardinada, video-vigilada. A 100m, metro y autobuses,
centro de salud, colegios, parque Lineal, piscinas. Comunidad
55 €, 107.500,00¤. 669200522. 

Compro chalet adosado/pareado etc, en Rivas urbanizaciones,
con zonas comunes (piscina, etc  )de particular a particular (
abstenerse agencias ) llamar, por favor, al tel : 648426417

Compro piso en Covibar. No importa antigüedad ni estado.
100.000 ¤ negociables. Solo particulares. Tfno: 606 121 931
(Rafa)

Excelente Oportunidad. Vendo-Cambio Chalet Adosado Rivas
por piso en la zona de Covibar mas diferencia, Chalet con pis-
tas polideportivas, parque infantil piscina comunitaria.
617966004. 

VARIOS

Vendo Nokia lumia 520 nuevo libre y precintado en su caja por
80 euros, me lo dieron por cambio de línea y yo tengo móvil, con
factura TLF: 687950872 Nacho

Vendo Samsung Galaxy Young nuevo libre y precintado en su
caja por 60 euros, Naiara 670880800. a estrenar

Vendo bicicleta niño a partir de 8 años. Modelo Rockrider 5.1  de
24", color rojo. Precio 70€ . Poco uso. Puedo enviar fotos.
679527567.

Vendo Renault Scenic gris ejecutivo, ventanas traseras tinta-
das. Siempre en garaje, nunca golpe grande solo raspones,
120000km. Con correa distribución cambiada, neumáticos nue-
vos, y revisiones.. Ó cambio por vehículo mas pequeño. 5.100€

916700353/615426913

Regalo cochecito bebé 3 piezas, marca Jané. Sábanas para el
Cuco, andador y más cosas de bebe. 686350869.

Se vende kiosco de prensa. Avda. de los Almendros, esquina
calle Ópera. 685173895.

Libros 2º Bachillerato Ciencias Sociales IES Duque de Rivas
Vendo. Como nuevos, forrados. 15 ¤/unidad. 686091948. 

Vendo preciosa habitación de bebé compuesta por cuna con-
vertible en cama (70x140), edredón y chichonera a juego y
cómoda de tres cajones. Regalo colchón viscoelástico. Mando
fotos. 450¤. Cristina 657838781

Hinchable alquilo para pequeños eventos para niños de entre
2 y 5 años. Medidas: 239x276x160cm. Envío fotos. Posibilidad de
animación para niños entre 6 y 12 años, con juegos varios, pin-
tacaras y globoflexia. Contacto: 605307075;
animacioninfantil@yahoo.es

Lote de 120 Películas VHS Originales (Todo tipo de Titulos:
Acción, Comedia, Thriller, Drama, Oeste, Policiacas, etc,),
Muchas Precintadas sin estrenar y el resto Como Nuevas, Ven-
do por 39€; telf. 687294792.

Vendo 2 tronas de bebé Marca Chico muy nuevas. Urge
686153795

Regalo gatito negro de un año de edad, por no poder atender
como quisiera. Castrado y con la cartilla veterinaria al día.
Regalo también comida, juguetes, cama...Tfno: 650647601/ ofe-
lia365@gmail.com

Vendo bicicleta Connor 16 para niño/a de 4-8 años. Perfecto
estado.  Interesados llamar a 637084660

Futbolín muy poco, uso en madera de haya de 1,40x0,78cm
muñecos de madera pies juntos €275. 1 mesa de Ping-Pong de
interior de 4 ruedas, plegable, frontón y partido €95. Tel.
620984796 Rubén.

Tengo silla de paseo, barandilla de seguridad, gandulita, orinal,
cubo de actividades, juego de construcción,  con muy poco uso,
en perfecto estado y a muy buen precio. Puedo enviar fotos. Tel.
687379411

Se venden ordenadores, sobre mesa y portátiles de segunda
mano,  varios modelos desde 50¤ para mayor información lla-
mar a: 616359674

Vendo plumas Roc Neige para adulto de 1,75 m. estatura. Color
verde oscuro. Mangas desmontables. Lo he usado dos veces.
50¤ (me costó 165¤).Mejor verlo. Te envío foto. Tlfno. Whatsapp.
637455074.

Cabecero 1,35/1,40 y mesilla 3 cajones provenzal macizo liso.
Usado raras ocasiones. Nuevo. 80¤ Puedo enviar fotos. Marisa
916700353

Decodificador para canal plus, taquillas, Goltv... y más. Líneas
privadas muy estables. Funcionan al 100% sin cortes. Deco Hd
y grabador en USB. También instalo con o sin parabólica. Tel:
658296881 (Paco)

Muletas y andador. Las alquilo o vendo. Pablo. Tel. 619658253 

Vendo set de ollas 3+6,5 WMF Perfect Ultra, digital 168 ¤ Tfno.:
686350869.

Vendo cinta para correr no automática, con indicador de con-
sumo de calorías km o metros recorridos velocidad etc. pro-
gramable a distintos grados de dificultad. Precio 70¤. tlf
687733007
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RD AGENDA ÚTIL 

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
Agencia de Colocación 91 660 29 91
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 91 322 23 38
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
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