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Los efectos de la crisis económica, que se ha conver-
tido en endémica para España, son implacables y
afectan a millones de personas. Miles de ellas la

sufren en Rivas: todas las que sufren desempleo, o pre-
cariedad laboral. También golpea a quién las pasan canu-
tas para pagar el alquiler, llegar a final de mes, pagar la
factura de la luz, de la calefacción, del comedor escolar. 

Aunque el presidente del Gobierno y quienes le apoyan se
empeñe en negar la realidad y proclame desde sus alta-
voces mediáticos que la crisis ha llegado a su fin, que este
país ya ha empezado a disfrutar de los ‘brotes verdes’ de
la revitalización económica, la realidad es tozuda y cruel
con los que menos tienen. Hoy en España son millones de
personas las que se ven obligadas a
acudir a los servicios sociales en busca
de auxilio. Y son los ayuntamientos, la
administración más próxima a la gente,
quien asume la obligación de atender
en lo posible todos los casos de necesi-
dad que constata.

En Rivas, desde el Gobierno municipal
se mantienen numerosos programas
de apoyo a los colectivos más perjudi-
cados por los efectos del paro y de la
crisis económica. Así, en los Presupuestos Municipales
para 2015 que aprobó el Pleno del Consistorio el pasado
18 de diciembre, se contemplan  8.4 millones de euros en
medidas de lo que se denomina ‘acompañamiento social
a la crisis’. Se trata de medidas vinculadas a políticas
con personas mayores, jóvenes, infancia, en el terreno
educativo, participación ciudadana, mujer, salud y, sobre
todo ligadas a acciones de los servicios sociales munici-
pales. 

Mientras la Comunidad de Madrid recorta partidas des-
tinadas a financiar derechos constitucionales como la

educación, la sanidad, el acceso a la vivienda o las polí-
ticas activas de empleo, el Ayuntamiento de Rivas Vacia-
madrid se ha marcado como prioridad destinar a inicia-
tivas de apoyo a los colectivos más vulnerables, gran
parte de su presupuesto para el próximo año. Y lo que
desgraciadamente sucede es que la vulnerabilidad ha
dejado de estar instalada en personas tradicionalmente
desestructuradas. Gran parte de las familias que hoy
son receptoras de ayudas sociales formaban parte, hace
bien poco tiempo, de una clase media acomodada. Este
es uno de los muchos dramas de esta maldita crisis que
llevamos sufriendo ya demasiados años. Se trata de una
enfermedad que se ha tornado estructural porque desde
los diferentes gobiernos que han regido los destinos de

este país en los últimos años se ha
despreciado la oportunidad de aplicar
políticas redistributivas que profundi-
zaran en un sistema más justo. Muy al
contrario, se han aprobado reformas
laborales que han precarizado el
empleo, se ha decidido regalar miles
de millones de euros a los que más
tenían (los bancos), no se han aplica-
do políticas fiscales que gravaran a
las grandes fortunas, etc.  

La salida de la crisis está protagonizada por la gente que
se opone a los desahucios, que salió a la calle a protes-
tar contra el recorte sanitario y que logró paralizar los
intentos privatizadores de la Comunidad de Madrid o que
ha recogido 6.000 firmas de ripenses que reclaman un
colegio público para Rivas. El futuro, ojalá que ofrezca,
también en la Comunidad, soluciones reales a los pro-
blemas de la ciudadanía. Mientras, administraciones
como el Ayuntamiento de Rivas siguen empeñados en
paliar los efectos de una crisis que ya dura demasiado
tiempo.  

Los diferentes
gobiernos del país han

despreciado la
oportunidad de aplicar
políticas redistributivas
que profundizaran en un

sistema más justo
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Marga y Eliodoro viven en Rivas desde los años 80.

Historias
de la crisis
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El azote de la crisis económica ha dejado un rastro trágico en
el país. También en Rivas. En el siguiente reportaje se
recogen historias personales de ripenses que perdieron su
trabajo y hasta su casa. El Ayuntamiento destina 8,4 millones
de euros en los Presupuestos de 2015 a paliar su situación
concediendo ayudas económicas, becas de comedor, dando
empleos a parados de larga duración, etc. 

Texto: Patricia Campelo    Fotos: Luis García Craus / Archivo municipal

         

Eliodoro y Marga:
“Avalamos a nuestro 
hijo  para que se
comprara un piso. Se
quedó en paro y tuvimos
que vender nuestra casa
para pagar ‘la trampa’
del banco”



Un total de 8.364.490,40 de euros
es la cifra destinada en los Pre-
supuestos del Ayuntamiento de

Rivas de 2015 para invertir en gasto
social. Esa cantidad hace referencia
tanto al dinero que se transfiere de
manera directa a la ciudadanía afec-
tada como a los gastos derivados por
la gestión municipal que persigue
sostener un modelo de ciudad que
permita apoyar a cualquier persona
que en cualquier momento pueda
necesitarlo. Es decir, para nutrir una
dinámica social, reforzada en tiem-
pos de crisis del sistema, pero conti-
nuada en el tiempo.

El último informe sobre la pobreza de
Cáritas ha evidenciado una realidad
que se aleja de los pronósticos triun-
falistas sobre el final de la crisis. La
macro encuesta revela que un 40,6%
de la población empeora por la pre-
cariedad, un 24,2% sufre exclusión y
un 10,9% padece severa marginali-
dad. Estos datos contrastan con el
incremento de millonarios: a finales
de junio de 2014, España contaba con
465.000 personas con un patrimonio
superior al millón de dólares (790.000
euros), 89.000 más respecto al año
anterior, según el informe de Credit
Suisse que viene a constatar el
importante aumento de la desigual-
dad en el país.

España se configura así como el terri-
torio donde más se han incrementa-
do las desigualdades entre ricos y
pobres a consecuencia de la crisis
económica.

En este contexto de pobreza, preca-
riedad laboral, desahucios y malnu-
trición infantil, la respuesta del
Gobierno estatal y regional sigue
siendo el recorte en los servicios
públicos básicos. Por ello, la situa-
ción apremia a los ayuntamientos a
la asunción de estos servicios que
tienen que ver con derechos esen-
ciales como la vivienda, ayudas para
el comedor escolar, para el pago de
los suministros o la asistencia a per-
sonas mayores.

“Esta crisis es ya de naturaleza social,
golpea con más fuerza a quienes
menos tienen, y los recursos del
Gobierno central se han destinado a
sanear la banca, en detrimento del
gasto relativo al bienestar”, denuncia
el alcalde ripense, Pedro del Cura.
En Rivas, una serie de personas, víc-

timas de la crisis, han querido com-
partir sus relatos vitales, hasta aho-
ra sumergidos entre el miedo y el
pudor. 

Un rasgo común les caracteriza: la
esperanza de que algo cambie y el
intenso esfuerzo que emplean por
salir de la situación de crisis sobre-
venida. Los nombres de algunos de
ellos no son reales, han preferido pre-
servar el anonimato. Sus historias,
en cambio, representan a las de cien-
tos de miles de personas en todo el
país.

AYUDAS PARA SUMINISTROS
“Siempre hemos trabajado, nunca
hemos tenido que pedir nada, no nos
hemos considerado pobres”. Así
describe su percepción una vecina
de Rivas, de 27 años y madre de tres
niños, el menor de ellos de sólo tres
meses. De su último trabajo fue des-
pedida hace cinco años, el mismo día

que libró porque tenía que venir al
municipio ripense a firmar su con-
trato de arrendamiento. Desde
entonces,  ha llevado a cabo una bús-
queda incesante de empleo, sin éxi-
to. 

Su pareja trabaja y percibe 870 euros
mensuales, una cifra con la que no
salen las cuentas, ni siquiera al
sumar los 426 euros que percibe ella
de la Renta Mínima de Inserción
(RMI), una ayuda que concede la
Comunidad de Madrid a través de la
valoración que realizan los Servicios
Sociales municipales.  Acaba de apa-
labrar con su casera una bajada del
alquiler a 625 euros –de los 750 que
pagaba hasta el momento-; su pare-
ja tiene otro hijo al que abona una
pensión mensual y con lo que resta
deben afrontar todos los gastos de la
convivencia con cinco bocas que ali-
mentar.  “No salen las cuentas”,
insiste Pilar [nombre ficticio].

RD REPORTAJE

                

El 24,2% de la población
española sufre

exclusión, y el 10,9%
severa marginalidad
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Pedro del Cura, alcalde:
“Esta crisis es ya de
naturaleza social;

golpea con fuerza a
quien menos tiene”
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“Hacemos un gran esfuerzo, hemos
recortado en todo, y aun así no lle-
gamos a fin de mes”. Con todo, Pilar
se sacudió el pudor que conlleva
reconocer el estado de necesidad, y
acudió a los Servicios Sociales del
Ayuntamiento ripense. “Al principio
pensaba que estaba mendigando. Fui
varias veces. Ya me habían cortado la
luz en dos ocasiones, y después reci-
bí las primeras ayudas”, explica.

Ahora, el acompañamiento munici-
pal que recibe Pilar consiste en el
pago puntual de cuantías económi-
cas para hacer frente a esos gastos
de suministros. “Teníamos menos
300 euros en el banco, y el último
recibo de la luz lo he podido pagar
gracias a esta ayuda de los Servicios
Sociales”, afirma. 

Pero Pilar necesita también solven-
tar el problema de la alimentación,
“en casa siempre comemos lo mis-

mo, arroz y pasta; no estamos bien
alimentados”, asegura.

Para este tipo de necesidades, el
Ayuntamiento ha puesto en marcha
un fondo para ayudas de comedor
con el objetivo de garantizar, al
menos, un plato de comida al día
para los niños y niñas de colegios
públicos.

Pilar ha trabajado toda su vida. Estu-
dió peluquería, y también ejerció un
tiempo de azafata en un museo
madrileño. Cuando regresaba de la
baja maternal de su primer hijo, le
comunicaron “cambios en la empre-
sa” y prescindieron de sus servicios.

“Quiero que la gente sepa cómo esta-
mos viviendo muchos vecinos”. “Yo
he trabajado toda mi vida, y la situa-
ción no es como la pinta el Gobier-
no. Espero que algo cambie el día de
mañana”, concluye Pilar.

ALQUILER SOCIAL
Su último trabajo consistió en contar
tornillos a lo largo de una noche en
un gran almacén del municipio. La
remuneración fue de 30 euros bru-
tos, que se quedaron en poco más de
veinte tras las retenciones. Con ante-
rioridad, se tuvo que desplazar has-
ta Alcalá de Henares para firmar el
contrato. Fue en transporte público
desde Rivas, y le costó 10 euros.

Verónica [nombre ficticio] tiene 32
años y relata a ‘RD’ con media son-
risa irónica su última experiencia
laboral. Pese a la precariedad, con-
sidera que debía hacerlo para optar
a futuras contrataciones en mejores
condiciones, aunque conserva un
halo de desconfianza. “Como te dicen
que si va saliendo más trabajo te lla-
man, te aferras a eso. Pero esa noche
fuimos al inventario más de 100 per-
sonas, no sé si se acordarán de mí”,
apunta.

Niños colaboran para el Banco de Recogida de Alimentos de Rivas el día del Foro Infantil .



Esta vecina de Rivas, que lleva tra-
bajando y realizando cursos desde
los 17 años, acudió a los Servicios
Sociales municipales para solicitar
la Renta Mínima de Inserción. La
empresa en la que trabajaba como
administrativa echó el cierre hace
año y medio, y desde entonces ha
logrado trabajos esporádicos de uno
a tres días de duración, como cama-
rera o azafata de promociones.

Mientras recibe la RMI –“suelen tar-
dar año y medio en dártela”, detalla,
obtiene de los Servicios Sociales
municipales, así como de otras enti-
dades sociales, ayuda para alimen-
tos. En ese sentido, el Consistorio ha
incrementado la cuantía destinada
para asistir a las familias y compen-
sar, así, esta tardanza de la Comuni-
dad de Madrid.

“Yo estoy sola, no tengo pareja y mi
familia está en una situación pareci-

da. La mayoría viene de la construc-
ción y ahora están en paro, por lo que
no puedo pedirles ayuda”, explica.  

“Al principio me daba vergüenza;
pensaba que estas ayudas eran para
ciertos colectivos”. “Te deprimes, te
vienes abajo pero te das cuenta de
toda la gente que está como tú y dejas
de sentirte tan bicho raro”, recono-
ce.

Otro de los acompañamientos que va
a recabar es el relacionado con la
Renta Social para poder abonar el
alquiler del piso de la Empresa Muni-
cipal de la Vivienda (EMV) en el que
vive. Desde el Ayuntamiento y la EMV
se ha  establecido un sistema de
bonificaciones para el pago mensual
del alquiler a las personas y familias
con bajos ingresos. “Llevo unos cin-
co años, y en la EMV saben que siem-
pre he pagado, hasta que me he vis-
to en esta situación”, explica. 

Verónica considera que su perfil,
joven y sin cargas familiares, es al
que menos ayudas le afectan. “A esta
edad nos encontramos un poco des-
amparados; no tenemos hijos ni más
de 45 años, por lo que no nos corres-
ponden ayudas del paro”, especifica. 

Por ello, su actividad para revertir la
situación en la que se ve inmersa es
intensa. Ha desfilado por los servi-
cios de la Concejalía de Empleo, pasó
con buena nota el examen para la
bolsa de Rivamadrid, acude a orien-
tación laboral y peina los buscadores
on line de empleo, pese a que esta
última herramienta a veces es des-
motivadora.  “En Infojobs, de un día
a otro, ves apuntadas a 3.400 perso-
nas. A saber dónde queda ahí tu
currículo. Te desespera. He trabaja-
do en recursos humanos y sé que
que quien está cribando currículos y
recibe 3.400 ve los 20 primeros”,
señala.
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Ana María es una de las 65 personas contratadas por el Ayuntamiento por nueve meses. En su caso, trabajará en el archivo municipal.



Verónica nunca imaginó que le fuera
a afectar así la crisis económica.
“Siempre he trabajado de lo que me
salía. Encontraba un trabajo detrás
de otro, nunca tuve problema. Mi
familia me decía ‘no te preocupes
que tú, en un mes, encuentras tra-
bajo’. Pero fue pasando el tiempo y
nada. Espero que algún día esto cam-
bie”, concluye.

ASISTENCIA PARA ALIMENTOS
María, nombre ficticio, proviene de
una familia acomodada y jamás sos-
pechó que tendría que desechar el
miedo y la vergüenza para reconocer
que necesitaba ayuda. Su marido,
empresario, se quedó sin actividad el
pasado febrero, y se vieron de un día
para otro con una prestación de 375
euros más un subsidio de 150 en con-
cepto de “ayuda familiar” al mes. Con
una hipoteca de 350 euros y tres hijos
menores, vivían una situación límite.
“Fui al INEM –actual Servicio Públi-

co de Empleo Estatal-, y no había
nada. Después fui a la Seguridad
Social, y tampoco. Así que me acer-
qué al Ayuntamiento y me derivaron
a los Servicios Sociales”, detalla.
“Tengo que agradecer a Pilar, mi
asistente social, cómo se involucró
en mi caso, como si fuera suyo. Te da
vergüenza ir, pero ella te ayuda”,
reconoce.

“Ha pasado todo tan rápido”, reme-
mora María, de 45 años. “Los aho-
rros se acaban enseguida, y tienes
que dar de comer a tus hijos. No te
queda otra que perder el miedo y la
vergüenza y pedir ayuda”, reconoce. 

Su hija mayor, de 10 años, comienza
a percatarse de la situación. “Sabe
que hay niños en su colegio que no
pueden ir a excursiones porque sus
padres no tienen dinero; los niños lo
hablan”, asegura. En el entorno de
María se dan casos de personas que

no han logrado salvar la barrera del
pudor para solicitar las ayudas nece-
sarias. “Conozco gente que no quie-
re recibir asistencia social, prefieren
dejar de pagar la luz o lo que sea”.
Para estos vecinos y vecinas, María
tiene un mensaje: “Con la vergüenza
no se come”.

José [nombre ficticio] es otro de los
vecinos que palian su situación eco-
nómica con la ayuda para alimentos
que conceden los Servicios Sociales
de Rivas. Trabajador autónomo
durante tres décadas, empleaba a
seis personas con su empresa del
sector del vidrio cuando le sobrevino
la crisis y empezaron los problemas. 

Parte de su clientela dejó de pagar-
le. Incluso la propia Comunidad de
Madrid, administración para la que
realizaba trabajos, se retrasó tanto
en los pagos que cuando los hizo
efectivos ese dinero fue embargado.
A las oficinas del paro llegó como
autónomo, por lo que no tenía nin-
guna prestación. “He cotizado 30
años y es absurdo que me digan que
no tengo ningún derecho hasta la
jubilación”, lamenta. “A los autóno-
mos nos tienen totalmente abando-
nados”.

Con su hija también en el desempleo
y su mujer afectada por una disca-
pacidad a la que José, de 56 años,
dedicó mucho tiempo, no pudieron
pagar su vivienda, y comenzaron un
periplo de acogida, que dura ya dos
años, por diferentes casas de fami-
liares y amigos.

Hasta hace dos meses, José recibía
300 euros al mes de los Servicios
Sociales para el gasto de alimenta-
ción de su familia. Entonces, su
mujer encontró un trabajo en la
Once, remunerado con el salario
mínimo, por lo que ya no percibe esta
prestación. Ahora, la necesidad más
urgente es una vivienda social. Mien-
tras, busca empleo “de cualquier
cosa”, y utiliza los recursos de la Con-
cejalía de Empleo. “Me apunto a todo
lo que puedo; nunca he estado más
preparado que ahora”, exclama con
una especie de risa resignada.

Además de los Servicios Sociales,
Cáritas y Cruz Roja, en el municipio
funciona la Red de Recuperación de
Alimentos de Rivas, que suministra
a cerca de 150 familias ripenses.
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Ana María:“Llevaba 
mucho tiempo en paro, y
esto me da un impulso, es
muy buena oportunidad”



PERSONAS MAYORES
Hijo de un republicano fusilado por
el franquismo, Eliodoro de Arriba ha
pasado media vida luchando por las
libertades y la otra media por lograr
un bienestar social del que puedan
disfrutar hijos y nietos. Ahora, a sus
82 años conserva las energías para
reivindicar, ante quien le pregunte,
una sociedad más justa. “Ya no pode-
mos ir a las manifestaciones, que
nos duelen los riñones”, reconoce
sobre la militancia que antaño ejer-
cía junto a su mujer, Marga, de 83
años. 

Pero ese poso lo ha transmitido a las
siguientes generaciones, y hoy su
nieta participa en plataformas de
afectados por la hipoteca. Precisa-
mente, ese el principal problema que
afecta a la familia de Eliodoro: uno
de sus hijos está pendiente de un
desahucio, al igual que una de sus

nietas.“Avalamos a nuestro hijo con
100.000 euros para que se comprara
un piso en Murcia. Se quedó en paro,
y su mujer también. Llevan así dos
años, por lo que no pudieron hacer
frente a la hipoteca y tuvimos que
vender nuestro piso para pagar ‘la
trampa’ del banco”, deplora Eliodo-
ro, que vendió su casa en la urbani-
zación donde vivían y desde los Ser-
vicios Sociales le buscaron un piso
de alquiler, donde residen desde el
pasado junio, en la calle Ana María
Matute. “Si no lo hacíamos así, nos
quedábamos sin piso y sin dinero”,
advierte. “Teníamos pagada nuestra
casa, y ahora vivimos de alquiler,
pero qué le vamos a hacer; hay que
acoplarse a lo que te venga”, se
resigna.

Su hijo mayor, electricista de profe-
sión, al igual que él, trabajó siempre
como autónomo, por lo que nunca

dispuso de ninguna prestación, y
ahora ingresa 300 euros por una pen-
sión de invalidez. “Hasta hace dos
años estaban pagando entre 900 y
mil euros cada mes por su piso”,
señala Eliodoro, que reserva un dine-
ro de su pensión para apoyar a su
hijo mayor. El menor en cambio vive
con ellos, aquejado de una enferme-
dad respiratoria. La nieta, por su par-
te, se encuentra tratando de nego-
ciar una dación en pago con el ban-
co, en Murcia.

Eliodoro, militante de izquierdas
–estuvo en el PCE primero  y des-
pués en el PSOE-, siente una pro-
funda decepción con la clase políti-
ca gobernante. “Tras la Transición,
había trabajo, posibilidades, dere-
chos. También lo conseguimos a
base de esfuerzo, luchas, huelgas.
Creímos que ya lo habíamos logrado,
pero hemos vuelto atrás”, lamenta.
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Jacinto y Antonio, largo tiempo en paro, fueron contratados 9 meses por el Ayuntamiento en el programa de formación y empleo.



“No sé cómo se atreven a tanto y
cómo la gente no se echa más a las
calles a protestar”, se sincera. “Mis
nietas me dicen: ‘abuelo, ¿qué hace-
mos?’, y yo contesto: seguir luchan-
do”.

Para todas las personas mayores del
municipio existe el servicio de Tele-
asistencia, gracias al esfuerzo extra
realizado por el Ayuntamiento para
garantizar el acceso a esta ayuda.
La partida presupuestaria que tiene
que ver con los Servicios Sociales y
Mayores es la más abultada de las
relacionadas con el acompañamien-
to a la crisis, con 3.330.618,44 euros.

CONTRATOS A 65 PARADOS
En el plano laboral y de formación, el
Ayuntamiento de Rivas ha contrata-
do, por segundo año, a 65 personas
desempleadas de larga duración. La
iniciativa cuenta con una subvención

de la Comunidad de Madrid de
811.000 euros, y la Oficina Regional
de Empleo ha seleccionado a los par-
ticipantes. El contrato tiene una
duración de nueve meses e incluye
una parte de formación. Al finalizar,
además de la experiencia laboral, se
entrega un certificado de profesio-
nalidad.

El trabajo se desempeña en diferen-
tes ámbitos. De este modo, se ha
contratado a 45 peones de manteni-
miento de la ciudad, diez animado-
res comunitarios y diez auxiliares de
archivo.

Ana María Soto (43 años) ha sido
seleccionada para participar en el
trabajo y en la formación relaciona-
da con el archivo municipal. Desem-
pleada desde 2009, ha realizado
entrevistas y sigue formándose
–acude al nivel avanzado de inglés
en la Escuela Oficial de Idiomas-.
Pero no encontraba nada que le per-
mitiera conciliar el trabajo dentro y
fuera de casa. “Esto me sirve para
compatibilizar porque es solo por las
mañanas y cerca de casa. Eso es cali-
dad de vida”, asegura. “Además, ten-
go tres hijos, por lo que me permite
dedicarme a ellos por las tardes”,
añade.  “Llevaba mucho tiempo en
paro, y esto me da un impulso, es
muy buena oportunidad”, concluye.

Jacinto Fernández y Antonio Herrero
participaron el año pasado en este
programa como peones de manteni-
miento. Allí surgió la amistad y las
ideas emprendedoras. Ahora reali-
zan juntos un curso sobre coopera-
tivas en el IFIE. Su meta: emprender
juntos un negocio de reparaciones
que incluirá una vertiente social. 

Jacinto, a sus 53 años, llevaba más
de un año desempleado. Ahora ve su
futuro en forma de cooperativa junto
a Antonio, su tercer compañero de
andadura, Álvaro Gil “y otros socios
que queremos coger”, asegura. Pero
el proyecto aún se encuentra en fase
de gestación. “Antes del curso ya
habíamos hablado de hacer algo,
pero esto nos ha abierto los ojos”,
reconoce sobre la fórmula de traba-
jo en la que prevén constituirse.
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RECURSOS SOCIALES PÚBLICOS Y DE ONG
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
• Servicios Sociales: Calle de Acacias 122. Tel: 91 666 60 49.
• Servicios municipales de vivienda: Avda. de José Hierro 36. Tel: 916702230
• Tienda sin Costes: ubicada en el Chico Mendes, calle del Enebro s/n.
Red de Recuperación de Alimentos de Rivas. Tel: 622 888 076. 
Mail: redderecuperaciondealimentos@hotmail.es.
Red de Solidaridad Popular. www.reddesolidaridadpopular.org/red/rivas 
Cruz Roja. Disponen de un local cedido por el Ayuntamiento en el Casco
Antiguo. Calle de la Paz 18.
Cáritas: parroquia de Santa Mónica. Calle de la Libertad,17.

Jacinto y Antonio: "Antes
del curso ya habíamos
hablado de hacer 
algo, pero esto nos 
ha abierto los ojos"
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Con el fin de garantizar la trans-
parencia de las cuentas públi-
cas, los Presupuestos Municipa-

les para 2015 han sido observados por
vecinos y vecinas de Rivas antes de
su aprobación. La Comisión ciudada-
na de Seguimiento de la Gestión
Municipal, un grupo surgido al calor
del Consejo de Ciudad y formado por
una veintena de vecinos y vecinas, se

reunió en diciembre con ediles y per-
sonal técnico municipal para estu-
diar las cuentas públicas de 2015 y
plantear cuestiones y propuestas. 

La última de las reuniones tuvo lugar
a mediados del pasado mes y, en ella,
la ciudadanía participante pidió a las
ediles presentes, Ana Mª Reboiro,
concejal de Hacienda, Desarrollo

Económico y Empleo, y Montse Bur-
gos, edil de Atención Ciudadana, que
en el Presupuesto municipal se
pudieran distinguir los importes con-
cretos destinados al acompañamien-
to de las víctimas de la crisis de aque-
llos referidos a la gestión diaria con
la que se logra sostener el actual
modelo de ciudad, que trata de pro-
curar un bienestar social continuado. 

“El gasto en gestión es vital; por
ejemplo, en otros sitios las escuelas
infantiles públicas están desapare-
ciendo mientras nosotros las mante-
nemos pese a las dificultades y con-
forme  a un modelo educativo que no
tiene nada que ver con la visión de
‘guardar’ niños”, ilustra Reboiro.  

Asimismo, diferentes miembros de la
Comisión apuntaron a la importancia
de consagrar públicamente los
números que adeuda al Ayuntamien-
to de Rivas la Comunidad de Madrid,
administración en la que residen las
competencias en educación, sanidad
y empleo, entre otras. “Esa sería la

Auditoría
ciudadana de los
Presupuestos
HACIENDA> La Comisión de Seguimiento de la Gestión Municipal
conoce antes que el Pleno las cuentas del Ayuntamiento para 2015

Miembros de la Comisión ciudadana de Seguimiento de la Gestión Municipal en la reunión de diciembre sobre Presupuestos para 2015.



forma de que se reconozca el esfuer-
zo del Ayuntamiento”, apuntó uno de
los vecinos participantes. 

La Comisión de Seguimiento de la
Gestión Municipal se reúne desde
febrero de 2013. Fruto de esos
encuentros se propusieron medidas
como el pago fraccionado del
Impuesto de Bienes Inmuebles.
“Entendimos que era un problema
pagarlo solo en dos veces al año, y
más con el aumento que ha tenido. Al
poder abonarlo a lo largo de cinco
veces al año, se ha hecho más lleva-
dero e imagino que este año se
habrán dado menos impagos”, rela-
ta Arturo Rey, uno de los miembros
de esta comisión. Otras cuestiones
en las que han intervenido son las
reflexiones sobre la  Ley de Sosteni-
bilidad y Racionalización de la Admi-
nistración Local. También opinaron
sobre los Presupuestos Municipales
de 2013 y 2014, tal y como lo han hecho
sobre los de 2015.“Hoy estamos vien-
do qué hay detrás de los números”,
clarifica Rey respecto a  la última reu-
nión sobre las cuentas locales. 

CUENTAS PARA EL CAMBIO
Arturo Rey cree que los presupuestos
municipales son el mecanismo con el
que cuenta un ayuntamiento para
“cambiar la sociedad”, motivo por el
cual le gusta “estar ahí”, contribuir a
ese cambio. Para la concejala de
Hacienda, Desarrollo Económico y
Empleo estas reuniones con la ciu-
dadanía tienen grandes efectos prác-
ticos: “Al principio explicábamos qué
era un presupuesto local así como
todos los elementos que configuran
la estructura económica de un muni-
cipio”. 

“Los miembros de esta comisión han
ido abandonando posiciones indivi-
duales y ya tienen una visión global y
colectiva de las cuentas públicas”,
explica Montse Burgos, concejala de
Participación. “Se han dado propues-
tas que hemos incorporado y se
resuelven muchas dudas”, añade. 

“Rivas dispone de una masa social
crítica, plenamente implicada en la
realidad del municipio, y muy exigen-
te cuando debe reclamar al Ayunta-
miento lo que cree que es justo. Esta
actitud nos obliga a los gobiernos
municipales a permanecer alerta a
sus reivindicaciones”, concluye Pedro
del Cura, alcalde ripense. 
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El Ayuntamiento de Rivas Vaciama-
drid aprobó en el Pleno, celebrado
el 18 de diciembre, y por mayoría
(13 votos a favor, 8 abstenciones y
cuatro votos en contra), los Presu-
puestos municipales para el año
2015. Con estas cuentas, el Gobier-
no municipal fija como prioridad,
de cara al último ejercicio de la
presente legislatura, la inversión
en partidas sociales (educación,
vivienda, empleo, servicios socia-
les, deporte, personas mayores,
etc.), el apoyo a las asociaciones y
el estímulo de la actividad econó-
mica para crear empleo.

En Rivas, uno de cada dos euros
del presupuesto está dirigido a la
inversión social. De esta forma se
destinarán 8,4 millones de euros
para medidas de apoyo a las perso-
nas frente a la crisis, Rivas aporta-
rá 1,2 millones de euros a asocia-
ciones y clubes deportivos. Tam-
bién se dedicará 1,4 millones para
seguir ampliando la red de fibra
óptica en la ciudad. Se trata solo de
tres ejemplos de un presupuesto
comprometido con los problemas y
retos de la ciudad.

En concreto, las concejalías ripen-
ses invertirán 36 millones de euros
en medidas de carácter social,  lo
que supone un 48% de los 75,3
millones, que son los que confor-
man el Presupuesto del Ayunta-
miento para el año que viene. Otro
de los ejes de este presupuesto ha
sido la inversión en el manteni-
miento de los servicios públicos de
calidad, que tendrán como destina-
tarias principales a las familias, la
juventud, las personas mayores,
los colectivos sociales y la infancia. 
“Con estos presupuestos garanti-
zamos la continuidad del ‘modelo
Rivas’, una ciudad que se enorgu-

llece de tener entre sus señas de
identidad unos servicios públicos
de calidad y una política social
avanzada, que será el referente
para el cambio político que prota-
gonizará este país”, afirma Pedro
del Cura, alcalde ripense.

COMBATIR LA CRISIS
Una parte importante del gasto
social irá a financiar ayudas direc-
tas a familias en situación de vul-
nerabilidad (pago de calefacción,
luz, agua, gas, etc.) el fondo de
compensación educativa (ayudas
directas para becas de comedor
escolar); renta social para vivienda;
la teleasistencia para personas
mayores, etc. Las medidas anticri-
sis en Rivas crecen: se pasa de 7,7
millones hace dos años a los 8,4
millones que tendremos en 2015. 

Muchas veces el Ayuntamiento tie-
ne que asumir una competencia
que reside en la Comunidad de
Madrid, ante el retraso con el que
llegan las ayudas. En el caso de la
Renta Mínima de Inserción, los
beneficiarios la reciben hasta 16
meses más tarde.

“Hemos priorizado las medidas
que puedan paliar las situaciones
difíciles que está viviendo parte de
nuestra ciudadanía a la que la cri-
sis económica ha golpeado con
especial dureza”, aclara Del Cura. Y
añade: “También optamos por
seguir modernizando las infraes-
tructuras, apoyar a las empresas y
a los pequeños comercios y mante-
ner los servicios públicos que tanto
valora nuestra ciudadanía”. Un
ejemplo son los 1.4 millones de
euros que se destinarán a extender
la red urbana de fibra óptica. Así se
mejora una las infraestructuras de
esta ciudad que atraen a nuevas

Uno de cada dos euros irá 
en 2015 a inversión social
PRESUPUESTOS> De los 75,3 millones de las cuentas 
del Ayuntamiento, 8,4 se destinan a colectivos afectados 
por la crisis económica

Pasa a la página siguiente >



empresas, muchas de ellas liga-
das a un modelo de innovación
tecnológica y que pueden gene-
rar nuevos empleos para vecinos
y vecinas del municipio.

Rivas mantiene exenciones y
bonificaciones en las tasas muni-
cipales para apoyar los nuevos
proyectos empresariales. En
algunos casos hasta ofrecer la
exención casi total del impuesto
para favorecer la creación de
empleo. Otra medida que busca
la revitalización económica es la
reducción de los plazos en los
trámites administrativos, con lo
que se avanza en agilidad y efi-
ciencia. La ventanilla única de
Rivas es el punto desde el que se
tramitan más creaciones de
empresas de toda la Comunidad.

MENOS SUBVENCIONES 
DE LA COMUNIDAD
En las previsiones presupuesta-
rias que hace la Concejalía de
Hacienda destaca la disminución
progresiva de las subvenciones
que aportaba la Comunidad de
Madrid, vía convenios con el
Ayuntamiento, a servicios funda-
mentales como los de educación,
vivienda o personas mayores. El
Gobierno de Ignacio González se
ha comprometido a dotar con 2.5
millones esas partidas, una can-
tidad que contrasta con los 6
millones que concedía en el año

2012. “La Comunidad de Madrid
mantiene una política de privati-
zación progresiva, abandono a
los ayuntamientos y negación de
sus competencias”, denuncia el
alcalde. “Un ejemplo muy ilus-
trativo es su papel en la educa-
ción. Mientras que niega a la
población de Rivas un colegio
público que necesita, nos presio-
na para que se agilice la cons-
trucción de un privado concerta-
do y religioso”, remarca Del Cura.
Como contraposición al modelo
privatizador del PP, Rivas man-
tiene sus señas de identidad que
la distinguen como la localidad
de la Comunidad de Madrid que
más apuesta por la gestión públi-
ca de los servicios municipales. 

El mejor ejemplo es la recogida
de la basura que realiza la
empresa pública Rivamadrid y
que supone la mitad, en coste
habitante/año, de lo que le cues-
ta al ciudadano de Madrid, donde
su Ayuntamiento prefiere hacerlo
a través de una contrata privada.
Al presupuesto del Ayuntamiento
(75,3 millones) hay que añadir las
cuentas de las dos empresas
públicas, EMV (18 millones) y
Rivamadrid (16 millones), de
modo que las cuentas municipa-
les alcanzan una cifra global de
95,6 millones de euros para 2015
en lo que se denomina Presu-
puesto consolidado. 

PRESUPUESTOS 2015

65 parados de larga
duración empiezan a 
trabajar en Rivas

El alcalde, Pedro del Cura, en la ima-
gen, saludó el pasado 19 de diciem-
bre a las personas que van a partici-
par en el programa de formación y
empleo del Ayuntamiento ripense
para parados de larga duración que
han agotado las prestaciones por
desempleo. Esta iniciativa, financiada
por la Comunidad de Madrid y que
tiene un presupuesto de 811.527
euros, ofrece formación y empleo
remunerado a 65 personas que van a
desarrollar su labor en diferentes
servicios municipales.
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Educación desde los pasos de cebra

El Consorcio Regional de Transportes
de Madrid ha aumentado, desde el
pasado 5 de diciembre, la frecuencia
de paso de la línea nocturna N301
todos los viernes, sábados y vísperas
de festivo. Desde el pasado mes, un
autobús adicional sale desde Rivas
hacia Madrid a las 00.30 y luego parte
de Madrid hacia Rivas a las 01.15. La
Concejalía de Medio Ambiente y Movi-
lidad de Rivas ha trasladado al Con-
sorcio de Transportes, organismo que
depende de la Comunidad de Madrid,
que el nocturno es un servicio básico y
por eso se debe prestar con calidad ya
que las personas que lo utilizan no
disponen de otros medios de trans-
porte. 

“Aunque se mejora la frecuencia, toda-
vía es insuficiente”, señala Sira Rego,
concejala ripense de Movilidad. Hay
que recordar que el Consorcio decidió
de forma unilateral, en septiembre de
2013,  recortar este servicio y alargar
las esperas, que llegan a ser de hora y

media, entre nocturno y nocturno. El
aumento del tiempo de espera ha
generado malestar entre el público
usuario del servicio e, incluso, se reco-
gieron cientos de firmas en el munici-
pio para protestar por la medida.

Desde el Ayuntamiento de Rivas se
han solicitado también cambios en las
líneas 333 y 334 con el fin de que
mejoren las conexiones del transporte
público con los nuevos desarrollos
(barrio de La Luna y Rivas Centro) que
han aumentado su población desde
que, hace dos años, se efectuaron las
últimas modificaciones de recorridos
de las líneas de buses interurbanos
que conectan Rivas con Madrid. Tam-
bién se pide desde el Consistorio que
se mejoren los accesos mediante
buses públicos a los centros de salud
y de servicios sociales, sobre todo a
los situados en Santa Mónica.

En las conversaciones mantenidas
entre los equipos técnicos del Ayunta-

miento de Rivas y del Consorcio se ha
planteado también la necesidad de
potenciar la línea urbana L-1, con el
objetivo de facilitar el acceso a las
zonas comerciales y de empresas del
polígono de Santa Ana y Rivas Futura.

En Rivas hay dos líneas nocturnas.
Una es la mencionada N301, que se
refuerza, y que une Madrid (plaza del
Conde de Casal) con la avenida del
Cerro del Telégrafo (parque de Bella-
vista), tras pasar avenida de Covibar,
paseo de las Provincias, avenida de los
Almendros, avenida de Pablo Iglesias
y la calle de Jovellanos. 

La otra línea es la N302, que une
Madrid (plaza del Conde de Casal) con
la avenida de Francia, en el Casco
Antiguo, tras pasar por las avenidas
de Covibar, de Miguel Hernández, de
los Almendros, de Pablo Iglesias, de la
Técnica y de Levante. Esta línea, de
momento, no experimenta ninguna
modificación horaria.

Más ‘búhos’, pero todavía insuficientes
MOVILIDAD> El Consorcio de Transportes  aumenta tímidamente la frecuencia de paso de la línea 
nocturna N 301 durante los fines de semana: de Rivas sale un autobús a las 00.30, de Madrid a la 01.15

La Unidad de Tráfico de la Policía
Local de Rivas ha puesto en marcha
una iniciativa que consiste en pintar
las palabras ‘Para-Mira-Cruza’  en un
paso de cebra a la salida del centro-
que majorará así la seguridad vial a
través de la concienciación. El AMPA
del CEIP Jarama agradece esta nove-

dad al tiempo que reconoce el interés
despertado en el alumnado (tal y
como se aprecia en la fotografía que
ilustra esta noticia). También el Ayun-
tamiento ha instalado una barandilla
de subida al colegio que facilita el
acceso a las personas mayores y con
dificultades de movilidad.

Otro año 
con recogida 
de abetos 
MEDIO AMBIENTE> Nueva
vida al árbol de Navidad

Rivamadrid, la empresa muni-
cipal de servicios, limpieza y
jardinería atiende las peticio-
nes ciudadanas de recogida en
las propias viviendas de los
árboles de Navidad. Este servi-
cio carece de costes, y se
podrá solicitar hasta el viernes
9 de enero. 

Las personas interesadas en
otorgarle una nueva vida a su
árbol navideño pueden solici-
tar el servicio de Rivamadrid
por teléfono: 91 499 03 30 o
enviando un correo electrónico
a: buzon@rivamadrid.es. Se
aconseja colocar los abetos
lejos de focos de calor y pulve-
rizar sus hojas con agua. 



Rivas ha prorrogado por tres años el
contrato de financiación que permite
la continuidad de las tres escuelas
infantiles públicas de gestión munici-
pal (Rayuela, Luna Lunera y Platero).
Este acuerdo garantiza hasta el curso
2017-2018 la prestación de una edu-
cación de calidad a 354 niños y niñas
(118 por cada centro) menores de tres
años. 

El Ayuntamiento garantiza el sosteni-
miento de estos centros desde hace
20 años, que se realiza por medio de
un convenio con la Comunidad de

Madrid, que es la administración con
competencias en Educación. El
importe anual es 1,03 millones de
euros, mientras que la Comunidad de
Madrid aporta 265.000. “La cantidad
que llega de las arcas regionales ha
ido disminuyendo de forma drástica
en estos últimos años fruto de una
política de recorte y acoso a la ense-
ñanza pública”, denuncia Pedro del
Cura, alcalde de Rivas. 

La rebaja de la aportación de la Con-
sejería de Educación ha sido drástica:
mientras que en 2010-2011 financió

con 606.000 euros este convenio, para
el curso 2015-2016 no ha destinado ni
la mitad. “El Gobierno regional, qui-
tándole recursos a la educación públi-
ca, sólo busca favorecer el negocio de
la privada y concertada”, recalca Del
Cura.

AYUDA A COMEDORES 
Por otro lado, la Junta de Gobierno
Local del 22 de diciembre también
ratificó la ayuda destinada al Fondo de
Compensación Educativa para aten-
der a los menores pertenecientes a
las familias que habían solicitado las
ayudas de comedor escolar relativas
al primer trimestre de 2014. 

En total han sido 125 familias y 180
alumnas y alumnos los que van a ser
beneficiarios del fondo que se implan-
ta, por primera vez, a través de la
colaboración de las concejalías de
Servicios Sociales y Educación.
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Un debate global y ciudadano que sir-
va para crear las líneas inspiradoras
del futuro Plan Municipal de Resi-
duos. Para ello, el Ayuntamiento orga-
nizará unas jornadas en marzo en las
que será la ciudadanía participante
quien trace el camino a seguir, una
vez conocidas las diferentes alternati-
vas existentes (incineración, separa-
ción en vertedero, proceso de higieni-
zación, etc), que explicarán expertos
de alto prestigio nacional. En dicho
encuentro se analizarán modelos y
costes. La idea es poner todos los ele-
mentos de juicio sobre la mesa para
que la ciudadanía pueda decidir.

La iniciativa surge tras la presentación
del informe elaborado por los exper-
tos técnicos de la Comisión de Investi-
gación de la planta de tratamiento de
residuos experimental de Rivas, un
proceso abordado conjuntamente por
la empresa municipal Rivamadrid,
Ecohispánica y el Ayuntamiento. El
documento final es fruto de dos años
de investigación.

Una de las herramientas de trabajo de
las jornadas de marzo será la encues-
ta ciudadana que se elaborará gracias

a la participación de estudiantes de 5º
y 6º de primaria, convertidos para la
ocasión en ‘investigadores de residuos
en sus casas’. Las alumnas y alumnos
de los centros educativos que se
apunten a la iniciativa que les lanza el
Ayuntamiento recibirán un taller for-

mativo sobre el tema para adquirir las
nociones fundamentales. Luego
deberán realizar un cuestionario a su
familia: servirá para dibujar un mapa
representativo de las costumbres
ripenses en materia de reciclaje. La
información recabada se llevará a las
jornadas de marzo. Y formará parte de
la documentación y datos que confor-
men el debate entre expertos y ciuda-
danía. 

QUÉ PREGUNTA LA ENCUESTA
Dicha encuesta formula a los hogares
ripenses preguntas sencillas como:
¿Separamos en casa los residuos? / Si
separamos los residuos, ¿lo hacemos
correctamente? / ¿Sabemos qué es el
compostaje? / ¿Participa en el progra-
ma municipal de compostaje domésti-
co y comunitario? / ¿Sabemos dónde
se llevan los residuos y qué se hacen
con ellos? / ¿Estamos a favor de asu-
mir un coste extra para asegurar la
separación del 100% de los residuos? /
¿Tenemos alguna sugerencia para
reducir costes en el proceso de reco-
gida y tratamiento? / ¿Sabemos apro-
ximadamente el coste de la recogida y
tratamiento de los residuos en euro
por persona y año? 

¿Quieres participar en 
el Plan Municipal de Residuos? 
MEDIO AMBIENTE> Rivas lanza una propuesta para que sean vecinos, vecinas y entidades locales quienes
opten por el modelo - Primero, estudiantes de 5º y 6º de primaria realizarán una encuesta familiar

Una padre y una hija generan compostaje en
su casa a partir de los residuos orgánicos. 

La Comunidad quita recursos a la
escuela pública, Rivas se los da 
EDUCACIÓN> El Ayuntamiento garantiza la continuidad de las tres
escuelas infantiles públicas de gestión municipal hasta 2017-2018 



El centro municipal de recursos
ambientales Chico Mendes amplía su
horario. Ahora abre todos los días de
la semana. De lunes a viernes, de 8.30
a 20.00. Los sábados, domingos y fes-
tivos, de 10.00 a 19.00. Esta ampliación
supone más tiempo de apertura,
mayor atención al público y más acti-
vidades. 

El equipamiento público es el lugar de
referencia en materia medioambien-
tal: el espacio educativo y de docu-
mentación donde se desarrollan acti-
vidades, cursos, exposiciones y talle-
res relacionados con la naturaleza. 

El Chico Mendes, que lleva el nombre
del activista brasileño asesinado por
defender la Amazonía, se ubica en
calle del Enebro, s/n. 
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Es un hecho. La ciudadanía ripense ya
forma parte de los consejos de admi-
nistración de las dos empresas públi-
cas que dependen del Ayuntamiento:
la de vivienda (EMV) y la de recogida
de residuos, limpieza viaria y mante-
nimiento de zonas verdes (Rivama-
drid). Se trata de una promesa del
equipo de Gobierno que recoge, a su
vez, la solicitud del Consejo de Ciudad,
el máximo órgano de participación de
la ciudadanía ripense, que en su
sesión del 18 de noviembre  celebró
su tercera reunión y aprobó por unani-
midad la presencia de vecinas y veci-
nos en la EMV y Rivamadrid. 

Cada empresa municipal acoge a tres
representantes vecinales, que tienen
acceso a toda la documentación. "En
Rivas estamos convencidos del valor
de la trasparencia, que se concreta en
la posibilidad de contar con la opinión
de nuestros vecinos y vecinas en la
toma de decisiones de las empresas
públicas", ha señalado Pedro del
Cura, alcalde de la localidad. 

Montse Burgos, concejala de Partici-
pación Ciudadana, ha expresado su
satisfacción por la riqueza que supone
integrar a la ciudadanía en espacios
de diálogo y reflexión sobre la activi-
dad municipal: "Siempre salimos del

Consejo de Ciudad, y de las otras reu-
niones que mantenemos con los veci-
nos y vecinas, con la sensación de que
éste es un camino que debemos
recorrer juntos y que no tiene vuelta
atrás". 

NO SE COBRAN DIETAS
Por otro lado, todos los consejeros y
consejeras de ambas empresas
públicas dejarán de percibir dietas a
partir de enero de 2015.

La ciudadanía ya forma parte
de las dos empresas públicas 
TRANSPARENCIA> Los consejos de administración de Rivamadrid y
EMV suman tres vecinos cada uno con acceso a toda la documentación
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El Centro de Educación y Recur-
sos para Personas Adultas (CER-
PA) vuelve a abrir su biblioteca y
aulas como sala de estudio los
sábados y domingos hasta el
domingo 15 de febrero. Se trata de
un servicio público que presta el
equipamiento municipal, que
depende de la Concejalía de Edu-
cación, en épocas de exámenes.
El horario ininterrumpido para
sábados y domingos es de 10.00 a
22.00. De lunes a viernes, la
biblioteca funciona de 9.00 a 21.00,
aunque en este caso cierra por
vacaciones de Navidad hasta el 7
de enero.  El servicio de préstamo
de fondos sólo funciona de lunes a
viernes de 18.00 a 21.00.  

El centro cuenta con servicio de
cafetería, que permanece abierta
en el mismo horario que las
dependencias. Las aulas de estu-
dio pueden ser utilizadas, además,
por grupos. Y se van abriendo nue-
vas salas si crece la asistencia de
usuarios. El CERPA se ubica en la
calle de los Picos de Urbión esqui-
na con la calle de Jaén.

La biblioteca 
del CERPA abre
sábados y
domingos hasta 
el 15 de febrero 
EXÁMENES> De 10.00 a
22.00, con servicio de
cafetería

El centro Chico Mendes amplía 
su horario y abre todos los días
SERVICIOS PÚBLICOS> El equipamiento albergará más actividades

El centro de recursos ambientales Chico Mendes. FRAN LLORENTE.

El Consejo de Ciudad, en noviembre. L.G.C.



Las personas mayores de Rivas volvie-
ron a demostrar la intensa actividad en
la que se involucran cada día asistien-

do, esta vez, a la representación de una
zarzuela, el pasado 15 de diciembre. La
cita tuvo lugar en el auditorio Pilar Bar-

dem, donde las personas de más edad
coparon casi todo el aforo. El municipio
acoge tres centros donde las personas
mayores del municipio realizan activi-
dades: Felipe II, El Parque y Concep-
ción Arenal.

RD ACTUALIDAD 

La Empresa Municipal de la Vivienda
de Rivas (EMV) sorteó el pasado mes
el orden de acceso a los 29 pisos de
alquiler gestionados por la empresa
pública que actualmente no tenían
inquilinos. El sorteo, enmarcado en la
creación de un Registro Único de
Vivienda Protegida, facilita la existen-

cia de una sola lista por la que se rija,
de forma transparente, la adjudica-
ción de los pisos de la EMV que pue-
dan quedar vacantes a partir de ahora. 

La citada lista contiene la relación de
los 254 solicitantes admitidos y está
disponible en la web de la EMV. 

El número que ha salido en el sorteo
público, y desde el que empieza a con-
tar la lista de agraciados, ha sido el
131. Pedro del Cura, alcalde de Rivas
Vaciamadrid y presidente de la EMV,
recuerda que el modelo de ciudad que
se ha construido en los últimos 25
años tiene uno de sus pilares en el
fomento del acceso a la vivienda públi-
ca como un derecho accesible.

"Hay mucha gente a la que le sorpren-
de que casi la mitad de las y los ripen-
ses resida en una vivienda con algún
grado de protección pública. Y no me
extraña. Rivas es un ejemplo de cómo
se puede fomentar desde un ayunta-
miento que la vivienda pública se lle-
gue a ver como lo normal y no como lo
excepcional, tal y como observamos
en los municipios gobernados por el
PP", remarca Del Cura.

La EMV de Rivas ha promovido desde
2003, momento en que se fundó, la
construcción de 3.000 viviendas de
protección en el municipio. De todas
ellas gestiona 612 en régimen de
alquiler y el resto salieron a la venta.
Con la puesta en marcha hoy del
Registro Único, todas las viviendas
que estaban vacías en edificios de la
EMV pasan a tener inquilinos. Al mis-
mo tiempo se han arbitrado medidas
sociales para favorecer el acceso prio-
ritario a estos pisos de individuos o
familias en situaciones de vulnerabili-
dad social o económica.

Sorteo de pisos públicos 
de alquiler de la EMV
VIVIENDA> 254 ripenses se han inscrito en el Registro Único de
Vivienda Protegida en alquiler - La empresa municipal disponía 
de 29 pisos vacíos, que ahora habitarán familias locales

El sorteo público, con asistencia de personas interesadas, se celebró en diciembre.
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Las personas mayores, a la zarzuela





RD ACTUALIDAD

RD
20

El Cento de Emprendimiento e Innova-
ción (CEI), gestionado por la coopera-
tiva local de base tecnológica Conec-
taLab, abrió sus puertas en septiem-
bre pasado para servir de base a pro-
yectos novedosos relacionados con
las nuevas tecnologías. 

Ubicado en las instalaciones del anti-
guo CEFOR, el CEI cuenta con 1.500
metros cuadrados divididos en ofici-

nas, salas de reuniones y de forma-
ción y un office. Los locales cuentan
con mesa de trabajo y sillas ergonó-
micas, estanterías, cajoneras, internet
por fibra óptica de 100Mb y conexión
wifi, impresora, fotocopiadora y escá-
ner. El CEI, además, abre sus puertas
en un amplio horario ininterrumpido y
cuenta con climatización para cada
época del año. Además, el aparca-
miento es gratuito. 

Empresas, trabajadores autónomos y
emprendedores en fase de lanza-
miento de su proyecto empresarial
pueden arrendar uno de estos locales
libres y equipados a un precio bonifi-
cado de 99 euros al mes. 

De este modo, el CEI se erige como un
espacio de coworking que aspira a
fomentar el emprendimiento y el
desa rrollo del espíritu de empresa, un
camino necesario de recorrer para
combatir el desempleo. “Convertir el
talento de las personas y los grupos
humanos en proyectos empresariales
viables es una de las claves para
superar la situación actual”, señala
Sira Rego, concejala de Desarrollo
Económico y Empleo. 

El Ayuntamiento de Rivas, en el marco
de su Programa de Emprendedores,
pretende generar las mejores condi-
ciones para favorecer el autoempleo y
la generación de nuevas empresas.
Con este objetivo,  presta servicios de
emprendimiento poniendo a disposi-
ción de las iniciativas empresariales
recursos económicos y humanos, así
como equipamientos municipales
adecuados para acompañar el proce-
so gestación de las ideas empresaria-
les hasta su consolidación.

Más información:
Calle de Mariano Fortuny, 4.
Teléfono 914347638. 

Locales libres para
emprender e innovar
EMPRESAS> El Centro de Emprendimiento e Innovación, gestionado
por ConectaLab, dispone de salas para el desarrollo de proyectos

Miembros de ConectaLab en el CEI, inaugurado el pasado septiembre. 

Constituida por nueve miembros (2
concejales del Gobierno municipal, 2
de IU, 2 del PSOE, 2 del PP y uno del
CDR), junto al secretario, y presidida
por José Carlos Querencias, edil de
Ciudadanos de Rivas, partido de la
oposición, la Comisión de Investiga-
ción arrancó sus trabajos el 10 de
diciembre. Se constituyó con el fin de
revisar las supuestas irregularidades
denunciadas por la oposición en los
medios de comunicación respecto a
los contratos relacionados con servi-

cios prestados por dos empresas,
Sport & Raquets y Aúpa, en diversos
contratos concedidos por el Ayunta-
miento. Todas las sesiones se han
retransmitido en directo a través de la
web municipal.

En las tres sesiones que se han cele-
brado durante el mes de diciembre,
las personas que componen la Comi-
sión han podido revisar miles de folios
de documentación solicitados al
Ayuntamiento que tienen relación con

contratos que se adjudicaron entre los
años 1996 y 2002. También se solicita-
ron comparecencias de personas que
podrían aportar luz sobre los asuntos
que se dirimen. Entre ellas las de
varios funcionarios municipales. En
su caso, la Comisión decidió por
mayoría atender la petición de los sin-
dicatos que solicitaron respeto para
los servidores públicos que se han
limitado a desempeñar su trabajo. Se
decidió que no se retransmitieran sus
intervenciones en directo, sino que se
limitaran a grabar en audio. 

En el día en que se cerraba la presen-
te edición de ‘RD’ (el 19 de diciembre),
los miembros de la Comisión no
 habían decidido aún cuanto tiempo se
van a demorar los trabajos que que-
dan por realizar antes de que dicte
una resolución, aunque se prevé que
se alarguen durante el mes de enero.

La Comisión de investigación 
continuará trabajando en enero
TRANSPARENCIA> Presidida por la oposición del CDR, revisa
documentos relativos a contratos de Juventud y Deportes
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Pese al constante aumento de la
población en edad escolar y a la satu-
ración que sufren las aulas de la
mayoría de los 27 centros educativos
públicos de Rivas, la Comunidad de
Madrid no está dispuesta a dotar al
municipio con una nueva instalación
para el curso que viene. Esto es al
menos lo que se desprende de la car-
ta enviada al alcalde ripense, el pasa-
do 4 de diciembre, por el viceconseje-
ro de Organización Educativa, Manuel
Pérez. 

De este modo respondía la Consejería
que preside Lucía Figar a las reitera-
das peticiones de información, solici-
tadas por el Ayuntamiento de Rivas, en
relación con la anunciada construc-
ción de un CEIPSO (Centro de Educa-
ción Infantil, Primaria y Secundaria
Obligatoria), algo a lo que se compro-
metió la responsable de la Consejería
de Educación en una reunión manteni-
da en el pasado mes de junio.

En la misiva, el viceconsejero de la
Comunidad afirma que “la decisión
sobre la construcción de un CEIPSO

es algo que debe decidirse a la vista
de los datos de escolarización del pró-
ximo curso y de las disponibilidades
presupuestarias”. Desde el Ayunta-
miento de Rivas, su concejal de Edu-
cación, Curro Corrales, lamenta este
cambio repentino de opinión. “En la
reunión que mantuvimos con Lucía
Figar la consejera reconoció que en
nuestro municipio no se construye un
colegio público desde hace seis años
(2008) y que la ciudad ha crecido lo
suficiente como para que se requiera
una nueva infraestructura educativa”.

Para el responsable educativo del
Gobierno municipal, “lo que se desve-
la en el texto de la carta que nos han
remitido es una intención clara de
ligar la construcción del colegio con-
certado católico Santa Mónica a la
posible llegada de un centro educativo
público”. En concreto, el texto remitido
por el segundo de Lucía Figar dice lo
siguiente: “No quiero terminar sin
hacer mención a la situación anómala
que viven los alumnos del colegio
Santa Mónica (…) Como ese ayunta-
miento conoce, el colegio Santa Móni-

ca ha solicitado licencia sin que hasta
la fecha haya obtenido una respuesta
favorable, perjudicando a las familias
que han optado por escolarizar a sus
hijos en el mismo, por lo que solicito
que se actúe con la máxima agilidad
para la resolución de este asunto”.

6.000 FIRMAS LO PIDEN
Representantes de la Asamblea por la
Educación Pública de Rivas presenta-
ron en la Consejería de Educación, el
pasado 16 de diciembre, 6.041 firmas
que habían recogido en la ciudad en
apoyo a la construcción del colegio
público que reclama el barrio de La
Luna. “En la Comunidad deberían olvi-
dar los intereses partidistas y atender
a la demanda que es mayoritaria en la
población de Rivas”, reza el manifies-
to que entregaron a Lucía Figar.

El Pleno Municipal decidió ceder gra-
tuitamente a la Comunidad una parce-
la, en el barrio de La Luna, para la
construcción del nuevo CEIPSO. Este
nuevo desarrollo cuenta con cerca de
8.000 residentes, en su mayoría pare-
jas jóvenes con hijos e hijas.

La Comunidad se desdice y niega 
a Rivas un nuevo colegio público 
EDUCACIÓN> El viceconsejero de Figar cuestiona la construcción de un CEIPSO para 2015 y 
solicita que se acelere la licencia del colegio católico concertado
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El CERPA acogió el pasado 13 de
diciembre el II Encuentro de AMPAS
de Rivas. Allí pudieron conocer qué

hace cada asociación y compartir
criterios para aprender cómo abor-
dar de forma colectiva los retos con

los que se enfrentan las familias en
los centros educativos del munici-
pio. 

Las AMPAS ripenses comparten experiencias
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Al trabajo 
sobre ruedas

Cualquiera que tome la carretera
en dirección Madrid cada maña-
na entre las seis y las siete se lo

puede haber encontrado en el cami-
no. Con su chaleco reflectante, casco
y demás equipación, Felipe López (40
años) acude cada día a su puesto de
trabajo, en la madrileña plaza de la
Villa, a bordo de su bicicleta. Realiza
un trayecto de 25 kilómetros que da
comienzo a la altura del número 92
de la avenida de José Hierro. Allí se
sube al biciclo y comienza a pedalear
a eso de las 6 y cuarto de la mañana.
Alcanza Covibar y  encara la carrete-
ra de Valencia desde la salida del
municipio más cercana a la capital, la
del kilómetro 12. De la vía de servicio
de la A-3 pasa sorteando la incipien-
te congestión a bordear la M-50, “el
tramo más complicado”, asegura,
para después emprender la marcha
por la vía de servicio de Los Berroca-
les. “Me meto por ahí porque hay
poco tráfico”, concreta Felipe. “Sigo
hasta la primera rotonda, que es la
de la entrada a la Gavia, bordeo el
centro comercial, llego al ensanche
de Vallecas y ahí me meto por el otro
lado de la M-45”, detalla.

La última parte de su recorrido es la
más amable. Comprende el Anillo
Verde Ciclista de Madrid –la senda
que conecta algunos barrios y distri-
tos de la capital- y la ribera del Man-
zanares a través del Madrid Río.
“Después ya subo por la calle Sego-
via y llego a la plaza de la Villa”, con-
cluye. En ese momento ya son las
7.15 de la mañana, y Felipe cuenta
con el tiempo justo para darse una
ducha y comenzar su jornada laboral
“con otro aire”. “No tiene nada que
ver con el coche, donde vas medio

dormido. Con la bici te das un paseo,
es agradable, y llegas despejado. Lo
recomiendo a todo el mundo”,
defiende sobre su itinerario que,
según explica, no entraña un gran
nivel de dificultad. “Hasta Vallecas el
camino es de subida –desde Rivas-, y
luego todo bajada hasta la Puerta del
Sol; menos la calle Segovia, claro”,
clarifica. “Además el paisaje es boni-
to, es como una recompensa antes
de llegar al trabajo”.

Pero en una región no caracterizada
por el uso generalizado de la bicicle-
ta entre la ciudadanía, las precaucio-
nes deben estar muy presentes. “Lle-
vo el kit completo: el casco, el chale-
co reflectante, luces. A la vuelta hay
algo más de peligro porque la vía de
servicio apenas tiene arcén, y no es
que sea peligroso pero siempre pasa
alguno que no guarda tanto la distan-
cia de seguridad”, explica. “Ya he
intentado reivindicar la construcción
de un carril bici desde Rivas hasta el
ensanche de Vallecas, que son dos
kilómetros”, rememora.

El camino de regreso lo emprende a
las tres y media de la tarde, ya sin la
ayuda eléctrica “la desconecto y voy
dando pedales como si fuera una bici
normal”, confiesa. Cuando regresa,
dispone de tiempo para estar con su
hija, de 4 años. “Con esto ya hago mi
deporte diario”.

PASO A PASO
Felipe lleva un año y medio realizan-
do este ejercicio sobre ruedas con el
objetivo práctico de transportarse
hasta su trabajo, “aunque monto en
bici desde los 15 años”, aclara.

“Se ha dado un auge de la bicicleta
en Madrid últimamente. Se ve a
mucha gente yendo en bici, yo lo veía
y pensaba, ¿por qué yo no? La dife-
rencia es que a mí no me separan
cinco kilómetros de casa, sino 25”,
asegura satisfecho.

Cuando empezó este hábito, no lleva-
ba a cabo el trayecto del tirón.
“Empecé yendo hasta La Gavia en
coche para salvar la M-50, y desde
allí me iba con la bici. Pero me fue
gustando, así que me compré una
bici de carretera antigua y la convertí
en eléctrica. A veces, a las seis de la
mañana no apetece mucho, y eso es
una ayuda para vencer el desánimo.
Con la eléctrica haces esfuerzo, tie-
nes que dar pedales igual, sino no
funciona, y  haces ejercicio con el
pedaleo pero cuesta menos”, asegu-
ra este funcionario del Ayuntamiento
de Madrid.

En época de frío intenso, Felipe recu-

FELIPE LÓPEZ> Este vecino acude cada día a su puesto en el centro
de Madrid con una bicicleta eléctrica desde Rivas.  Para llegar, rueda
a lo largo de una hora por la A-3, un tramo de la M-50, de la M-45 y
por la ribera del Manzanares

         

Texto: Patricia Campelo  Foto: Luis García Craus
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GENTE DE AQUÍ RD

rre más al transporte público para
desplazarse hasta la capital. “Sobre
todo si llueve o hace muchísimo frío”,
especifica. “Como soy un adicto de la
bicicleta, también tengo el carnet de
las bicis de Madrid, BiciMad, y cuan-
do voy en transporte público, lo que
hago es bajarme del bus en Conde de
Casal y coger una de esas bicis eléc-
tricas hasta la plaza de la Villa”,
explica sobre su método con el que
afronta casi la mitad del camino.

SIN PERCANCES
Felipe experimenta su camino diario
con tranquilidad. “De momento no he
tenido ningún percance importante,
sólo un día pinché, y me vi a las 6.45
de la mañana en Vallecas parando
para arreglarlo. Pero es lo único”,
relata. También le toca lidiar con
algún que otro conductor que, caren-
te de comprensión, utiliza el claxon
contra el ciclista.

“Algunos no tienen cuidado de respe-

tar el metro y medio, y hay quien va a
lo suyo y pita, con el peligro que eso
conlleva ya que te dan un buen susto
mientras vas concentrado en la bici”,
denuncia.

Los fines de semana es el momento
de aparcar la bici. “Ahora salgo
menos porque ya me quito el ‘mono’
entre semana”, reconoce. En cambio,
los trayectos por la vía verde de Taju-
ña, por el camino que parte de la
escuela de Protección Civil y llega
hasta el parque lineal del Manzana-
res o los itinerarios desde Rivas has-
ta Camporeal los conoce bien.  A su
familia también le ha contagiado  la
afición. “Mi mujer la va cogiendo
más, y mi hija monta desde los dos
años. Espero que me siga”,  anhela.

SUGERENCIAS
Las sendas ciclables de Rivas son
bien conocidas por Felipe, de cuyo
estudio ha extraído algunas conclu-
siones. “Aquí, los carriles bicis bus-

can el refugio,  no están pegados a la
calzada por lo que los peatones, que
también buscan ese refugio, invaden
el carril. La gente tiende a ir lo más
alejada de la calzada posible”, inter-
preta Felipe sobre un tema que
“siempre genera trifulca”. Además,
este vecino ciclista sugiere también
un aumento de las paradas del Bicin-
Rivas. “A veces veo a chavales aquí al
lado de Rivas Futura esperando el
bus a las once de la noche para un
trayecto que podrían hacer en bici”.

Felipe encuentra satisfactorio, por
otro lado, el sistema de alquiler
público de bicicletas. “Está muy bien
planteado porque te compras el bono
y no tienes que pagar más. En Madrid
en cambio sí se paga la primera
media hora”, apunta.

“Ya sé que es idílico, pero yo suprimi-
ría más aparcamientos de vehículos
a motor para dar más espacio a la
bici”, concluye Felipe.

Felipe López pedalea cada mañana hasta su trabajo en Madrid.











Texto: Irene Piedrabuena  Foto: Luis García Craus

30 personas integran la Asociación Creativa y
Artística  agrupación que da forma al cuero, a los
globos, al fimo y a otros materiales para 
convertirlos en pequeñas obras de arte. Su trabajo
se puede adquirir en el mercado artesano del 
primer ‘Domingo sin coches’ de cada mes.
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Dos de las integrantes de la Asociación Creativa y Artística fotografiadas en uno de los mercadillos a los que acuden para vender sus creaciones.

María Jesús Díaz, de 44 años,
comenzó con la artesanía hace
tres años. Las madres de las

niñas y niños de 6º curso del colegio
Mario Benedetti  convirtieron cápsu-
las de café y globos en atractivos bro-
ches, pendientes o llaveros que ven-
dieron para recaudar fondos para el
viaje de fin de curso.  “Me pareció una
cosa novedosa porque no se ve mucho
la artesanía con globos. La goma eva
y otros materiales ya los había visto
antes”, explica en entrevista telefóni-
ca. “Me encantan las manualidades y
trabajar con las manos así que yo
seguí con ello”, relata.

En julio de este año María Jesús se
enteró de que el primer domingo de
cada mes de la actividad ‘Domingo sin
coches’,  por la que se corta un tramo

Arte con 
las manos
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de la avenida Cerro del Telégrafo para
que la ciudadanía disfrute del ocio sin
malos humos, se organiza un merca-
dillo artesano y se unió a él. “Después
me enteré de que existía la Asociación
Creativas Artesanas [ACA] y me uní
también”, comenta. 

Ahora le dedica tres o cuatro horas de
su día a los globos. “Sobre todo me
gusta innovar y jugar con la imagina-
ción para crear cosas nuevas”, cuenta.
Su pasión por la artesanía la combina
con su activismo educativo. María
Jesús, maestra de infantil en situación
de desempleo, participa en el consejo
escolar y el AMPA del centro educati-
vo de sus hijos. ACA, vigente desde el
año 2009,  la integran 30 personas de
Rivas y de ciudades cercanas. Su rai-
gambre se halla en la decisión de un

grupo de cinco mujeres de asociarse
para compartir enseñanzas y expe-
riencias artesanas. “Como asociación
organizamos dos mercadillos al mes,
el primer domingo en Rivas y el
segundo en Arganda, y talleres para
enseñar a los niños a trabajar con las
manos”, cuenta Nieves Sacristán, 54
años. 

Así han realizado talleres de másca-
ras de cuero, cajas con botellas, pinta
caras, papiroflexia, pulseras de hilo,
ratas de lana y aviones con pinzas de
la ropa, entre otros. Nieves se unió a la
artesanía por su  hijo Manuel. Él reali-
za manualidades desde pequeño y
cuando ella tuvo que dejar su empleo,
un quiosco de prensa ubicado en la
céntrica calle Alcalá,  comenzó a ayu-
darle y a aprender de él. “El 90% de
las personas de ACA estamos sin tra-
bajo. Somos personas que en lugar de
estar en casa llorando, trabajamos
con las manos. Es una manera de
mantener viva la artesanía y de que la
gente lo vea y aprenda”, expresa.

El dinero que obtienen se destina a la
compra de materiales y recursos para
la asociación. “Estas navidades vamos
a realizar talleres en el Hospital del
Sureste en Arganda para niñas y niños
que se encuentran hospitalizados.
Queremos que hagan algo diferente a
los típicos juegos que realizan”, añade
con entusiasmo.

Este espíritu abierto es el que atrajo a
Carmina de la Encina, 62 años, vecina
de Rivas desde hace 28 años. “Soy
cofundadora del municipio”, dice sim-
pática. Carmina trabaja materiales
reciclados desde hace 18 años “Cuan-
do Miguel Ríos y Serrat venían a can-
tar a Rivas yo ya hacía lámparas con
troncos y raíces, pirograbados, etc.”,
rememora. “También he hecho lám-
paras de papel maché. En las últimas
capas del papel coloco flores secas e
incluso algún mensaje escrito si me lo
piden”, añade.

Pero Carmina en el mercado artesano
vende sobre todo mochilas, fundas
para libro y para tabletas hechas con
retales. Esta vecina aprendió a coser
de pequeña. “Mi madre siempre nos
ensañaba a hacer cosas nuevas con la
costura y yo después he enseñado a
mis cinco hijos a tejer y a hacer punto. 

Un día mi hija me dijo que había visto
a una chica con una funda para libros
de tela y así comencé a trabajar la

tela”, explica. “Le dedicó muchas
menos horas de las que me gustaría
pero todos los días intento dedicarle
un poco de tiempo”, asegura. 

“Sobre todo lo hago por la satisfacción
que me da, porque me relajo y por lo
que siento al crear algo con las
manos. El ‘coco’ se relaja porque es
otra forma de trabajar y si lo haces
reciclando material la satisfacción es
mayor”, se sincera. Carmina convierte
unos pantalones viejos en una mochi-
la o una falda en un cojín, por ejemplo.
“Hay gente que tiene pena de tirar
alguna ropa. Con una falda de tela
preciosa del cuadro de las tres edades
de Clint hice una mochila muy bonita
para una chica”, relata. “Cada cosa es
única y además quien la compra con-
tribuye al consumo responsable, sabe
de dónde vienen los productos”, mati-
za.

Margarita Villar, 52 años, habitante de
Rivas desde hace 25 también pertene-
ce a ACA por los talleres formativos
que se organizan. “Hace poco hice una
actividad para construir gusanos con
cajas de cartón reciclado. Me encantó
la experiencia porque los niños se lo
pasaron pipa”, argumenta. Margarita
hace cosas  de reciclado con botellas
de plástico, tapones y conchas mari-
nas que recolecta durante sus veranos
en Galicia. “Un día comiendo mejillo-
nes pensé: con esto podría hacer yo
algo y así empecé a utilizar las con-
chas y otros materiales del mar”,
explica. “Después se los regaló a mis
familiares o amigos y los vendo en el
mercado del Domingo sin coches”.

En su casa siempre han tenido sensi-
bilidad artística. “Es muy gratificante,
relajante y me entretiene mucho.
Cuando me pongo a hacer cosas no le
doy vueltas a la cabeza, me relajo”,
cuenta esta artesana que es capaz de
convertir las botellas de plástico en
lámparas o cortinas. 

La responsable del mercado, Eloísa
Isla, 58 años,  es modista desde los 18.
“Sobre todo confecciono ropa a medi-
da, transformo prendas o hago algún
arreglo”, relata. “Pero siempre me ha
gustado mucho la artesanía así que
combino mi trabajo y mi afición”,
explica. En el mercado artesano ella
tiene un puesto con fundas de cuader-
no, fofuchas, broches, cortinas de
cápsulas de café, bolsos de cremalle-
ra, tejas viejas decoradas y faros reali-
zados con botellas, entre otros. 

                       



Lo que más me gusta es meter
goles y regatear”. Izan Maya tiene
ocho años, juega de cierre (defen-

sa) en el equipo benjamín B del club
Rivas 95 y se apuntó al fútbol sala
siguiendo los pasos de su hermano
mayor. Lo mismo que Jaime Torralbo,
de 14 años, estudiante del centro edu-
cativo Hipatia y ripense “desde naci-
miento” cuya afición despertó al ver a
su hermano sobre la pista.  “Juego
desde los nueve años”, explica segun-
dos antes de iniciar un partido amisto-
so con el equipo juvenil del club. ¿El
lugar? El pabellón cubierto del colegio
público Dulce Chacón, equipamiento
que el Ayuntamiento cede para dispu-
tar partidos y entrenamientos.  

Torralbo entrenó la pasada temporada
con la selección madrileña: “No me
esperaba esa convocatoria. Figurar
entre los 15 mejores de Madrid es lo
mejor, aunque finalmente no fui al
Campeonato de España”. ¿Por qué fút-

bol sala? “Porque es muy movido, se
corre mucho, tiene tensión y tocas
más balón que en fútbol 11. Me encan-
ta este deporte”. Izan y Jaime son dos
de los más de 100 jugadores federados
que conforman los nueve equipos del
Rivas 95, uno de los dos clubes de la
localidad. El  otro es Rivas Atlantis, del
que también se realizará un reportaje
en próximos números. 

Rivas 95 existe desde 2008, aunque
sus equipos no empezaron a competir
hasta la temporada 2009-2010. Una

decena de familias ripenses, cuyos
hijos jugaban en Boadilla del Monte
desde 2005 tras abandonar el Rivas
Atlantis, decidieron crear la entidad.
“Los padres hacíamos turnos para lle-
var a nuestros hijos a Boadilla. Pasa-
dos unos años, optamos por fundar
nuestro propio club”, recuerda la pre-
sidenta, Carmen Calleja, de 47 años y
con dos hijos en el club. “Como todos
aquellos chavales nacieron en 1995,
decidimos bautizar así al club”. 

Rivas 95 ha crecido desde entonces.
Actualmente coordina las escuelas
deportivas municipales de  los tres
colegios públicos de la zona este: dos
grupos de alevín, uno de benjamín y
otro de prebenjamín en el Hans C.
Andersen; dos de benjamín en el José
Hierro y un prebenjamín en Las Cigüe-
ñas. “Son unos cien chavales de entre
6 y 11 años”, comenta Alberto López, de
59 años, coordinador de las escuelas
desde hace tres campañas y miembro

fundador del club. Rivas Atlantis se
responsabiliza de los espacios forma-
tivos de la zona oeste.

Los aprendices de las escuelas, sin
ficha federativa al no disputar compe-
ticiones oficiales de la Federación de
Fútbol de Madrid, participan en los
Juegos Escolares promovidos por la
Concejalía de Deportes de noviembre a
mayo en formato liga y que engloban a
cuantos equipos colegiales lo deseean.
En las escuelas aprenden las nociones
básicas. “Es un trabajo similar al que

se realiza con los equipos federados.
La diferencia reside en las exigencias
de competición. En las escuelas se
está para divertirse y aprender, no
para competir. Cuando los chavales
empiezan, les enseñas los aspectos
elementales: la parada de balón de
planta, una de las diferencias con el
fútbol 11, o el tiro de puntera. Aprender
a parar la pelota y pasarla es suficien-
te para nosotros”, describe Alberto
López, conocedor de la materia.  

MUCHA TÉCNICA
“Es uno de los deportes donde más
importa la técnica. Por eso muchos
creen que los chavales deberían
empezar jugando al fútbol sala, como
hacen los brasileños. Todos hemos
visto vídeos de Neymar o Ronaldinho
jugando a fútbol sala de pequeños. Es
ahí donde cogen la técnica, aunque
luego den el salto al fútbol 11”, prosi-
gue el coordinador de las escuelas. 

Los aficionados al balón pequeño tie-
nen claro que las diferencias con el
fútbol 11 resultan obvias: “La mayoría
de los elementos son distintos: la

Rivas 95: un club
lleno de goles 
FÚTBOL SALA> La entidad echó a andar en la temporada 2009, cuen-
ta con nueve equipos federados y coordina escuelas deportivas en tres
colegios - Entre fichas federadas y escolares, suma 200 participantes
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“La entidad tiene ya 14 entrenadores. Y su
equipo sénior, que juega en la tercera 
categoría nacional, pelea por el ascenso”

Texto: Nacho Abad Andújar Foto: Luis García Craus
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superficie, las porterías, el calzado o
las reglas. ¿Qué coincide? Que hay que
meter un balón en una portería”, dice
Alberto López. 

Si algo define a este deporte de sala es
la movilidad. “Todos atacan y defien-
den. Cuando un componente se te
para, se acabó el equipo [juegan cua-
tro y el portero]. Se trata de movimien-
tos muy rápidos y con poco descanso.
Es más anaeróbico que aeróbico, lo
contrario que el fútbol, donde un juga-
dor puede permanecer cinco minutos
sin apenas correr. Esa quietud es
impensable aquí, como en el balon-
cesto”, explica el coordinador de las
escuelas. 

FUTURO PROMETEDOR
“Tenemos un proyecto prometedor”,
aventura el director deportivo, Alberto
Gallo, de 33 años y en el cargo desde
2013. “Comenzamos siendo un club de
amigos y ahora disponemos de nueve
equipos, cuyas plantillas”, estima, “se
componen en un 50% de jugadores de
Rivas. El ascenso del sénior a la cate-
goría nacional 2º B [la tercera del país]

nos ha dado un empujón”, comenta. Al
cierre de esta edición, el equipo colide-
raba el grupo 4, donde se mide a riva-

les de Valencia, Extremadura, Castilla-
La Mancha y Madrid. “Tenemos equipo
para luchar por el ascenso. Estamos a
dos partidos de finalizar la primera
vuelta y sólo hemos cedido un empa-
te”, describe Alberto Gallo. 

ACUERDO CON EL BARCELONA
Al ser un club reciente con apenas cin-
co años en competición, el palmarés
escasea. Lo más destacado: el sub-
campeonato de liga y la copa ganados
por un equipo cadete hace tres cam-
pañas. Otro dato que motiva a la can-
tera: el acuerdo alcanzado con el FC
Barcelona. 

“No recibimos contraprestación eco-
nómica alguna”, precisa Alberto Gallo.
Pero los entrenadores del Rivas 95
[ahora 14, todos federados y tres con la
máxima titulación] reciben sesiones
formativas en la capital catalana. Y los
chavales que despuntan viajan hasta
La Masía, la escuela de las categorías
inferiores de los blaugrana. “Si les
valen, se los quedan. El año pasado
llevamos a cinco jugadores nuestros”,
se enorgullece el director deportivo.

Los equipos cadete, juvenil y sénior del Rivas 95, y parte del cuerpo técnico, el 11 de diciembre, en el pabellón del colegio público Dulce Chacón.

EN RIVAS>

Una liga local de
aficionados con
400 jugadores 
El fútbol sala es un deporte
popularizado en Rivas. A los
equipos y escuelas de los dos
clubes existentes, se añade la
liga municipal para aficiona-
dos que organiza la Concejalía
de Deportes: 42 conjuntos divi-
didos en tres divisiones que
dan un número aproximado de
400 jugadores que cada fin de
semana se citan en los pabe-
llones de los colegios El Olivar
y Dulce Chacón y en las pistas
exteriores del polideportivo
Cerro del Telégrafo.   



Reutilizar, un verbo que también pue-
den conjugar las administraciones
públicas. Es el caso de la Concejalía
de Deportes, que ha reutilizado 11
casetas prefabricadas que hace más
de un año fueron retiradas del recinto
multifuncional (junto a Correos) y per-
manecían sin uso en una nave de la
empresa municipal Rivamadrid. 

Las barracas se han reubicado en ins-
talaciones deportivas públicas: siete
de ellas servirán como almacén para
clubes deportivos y otras cuatro como
pequeños vestuarios para que usua-
rios se cambien de ropa (por sus

características limitadas, no se pue-
den instalar baños, lavabos o duchas
en ellas).

Las casetas miden 5 metros de largo
por 2,30 de ancho, y tienen una altura
de 2,75. En total, 11,50 metros cuadra-
dos de superficie utilizable. 

Cuatro de ellas se han ubicado en la
fachada posterior del centro de pati-
naje del polideportivo Cerro del Telé-
grafo. Se convertirán en vestuarios:
dos para los equipos de hockey sobre
patines y otro par para las practican-
tes de patinaje artístico. Deportes

abrirá una puerta de acceso directo
desde el interior del recinto a los ‘nue-
vos vestuarios’.

Todas las casetas cuentan con un
cuadro eléctrico, un enchufe y un fluo-
rescente, pero su capacidad eléctrica
es muy escasa, por lo que su uso se
restringirá para evitar percances. El
acabado de suelo es de linóleo y las
paredes en panel sándwich visto,
según informan los servicios técnicos
de la Concejalía. El Ayuntamiento pin-
tará el interior y exterior de todos los
módulos, que llevaban más de un año
en desuso. 

Los emplazamientos elegidos para su
ubicación se han decido según las
necesidades de almacenamiento de
los clubes beneficiarios, de las condi-
ciones del terreno y de las tomas
eléctricas existentes en cada zona.
Todo el trabajo se ha realizado con
operarios y vehículos municipales, sin
externalizar ninguna tarea. 

UBICACIONES
Además de las cuatro casetas men-
cionadas para el centro de patinaje, se
han colocado otras cinco en el polide-
portivo Cerro del Telégrafo (en las ins-
talaciones de tiro con arco, sófbol,
campo de fútbol y dos en el estadio de
atletismo), una en los campos munici-
pales de fútbol de Casagrande y otra
en el polideportivo Parque del Sures-
te, entre la pista de frontenis y la de
patinaje.  

Al cierre de esta edición ya estaban
instaladas las de Casagrande y la del
Parque del Sureste. Según las previ-
siones municipales, a mediados de
febrero se completarán los trabajos
de adecentamiento y ya podrán ser
usadas por los clubes.
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Reutilizar, también en 
instalaciones deportivas 
GESTIÓN> Deportes recupera 11 casetas que llevaban un año sin uso y
las convierte en vestuarios y espacio de almacenamiento para clubes

Dos de las casetas ubicadas en el estadio de atletismo del Cerro del Telégrafo.
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El deporte ripense se ha volcado
durante la etapa navideña en iniciati-
vas solidarias, principalmente la reco-
gida de alimentos y juguetes para
donar.  Es el caso del equipo de balon-
cesto femenino que juega en la élite
de la canasta española. En la jornada
de liga del sábado 20 de diciembre, el
Rivas Ecópolis pidió a los espectado-

res que acudieran al Cerro del Telé-
grafo con comida para donar a la Red
de Recuperación de Alimentos de
Rivas (RRAR). Un fin que se repitió,
ese día, en la primera jornada de yudo
escolar y en el 4º Torneo de Navidad
Copa Parque del Sureste (sábado 27
diciembre). En este último caso, por
cada kilo de comida no perecedera

entregado se daba un número para el
sorteo de una cesta de navidad.

EL FÚTBOL, TAMBIÉN
El primer Torneo Benéfico de Reyes
de Fútbol ADC Parque Sureste (2, 3 y 4
de enero)  sortea balones y camisetas
firmadas por los jugadores: el dinero
recaudado se destina a la compra de
juguetes que distribuirá la Red Solida-
ria Popular.  El campo de El Vivero
acoge, por su parte, el Torneo Solida-
rio de Fútbol 1 niño = 1 kilo (sábado 3 y
domingo 4 de enero). Y el Torneo 3x3
de Fútbol Sala Cáritas (domingo 4 de
enero) también se centra en el acopio
de viandas. 

El deporte ripense muestra 
su solidaridad en Navidad
PARTICIPACIÓN> Los clubes locales organizan iniciativas para recoger
alimentos y juguetes - Siete eventos benéficos se suceden en 15 días
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La carrera más dura del calenda-
rio ripense es un cross. Hasta
2013 se disputaba entre los olivos

de La Partija. Pero el terreno se con-
vertía en un barrizal si llovía. En 2014,
el terreno se quedó impracticable, por
lo que la Concejalía de Deportes se vio
obligada a buscar un nuevo emplaza-
miento: el parque de Barcavieja, un
entorno natural situado en la ladera
norte del cerro del Telégrafo. 

“La zona resultó tan del agrado de los
participantes que vamos a repetir
emplazamiento en la decimoséptima
edición”, explican los servicios muni-
cipales  de Deportes. La cita es el pró-
ximo 1 de febrero. Y la prueba ha pasa-
do de llamarse cross del Olivar a cross
de Barcavieja.  Según Deportes, se
trata de “la prueba más dura del atle-
tismo popular ripense, no por las dis-
tancias [7.100 o 5.300 metros para las
categorías senior], sino por las condi-
ciones del terreno y el ambiente inver-
nal”.

“Correr campo a través es muy distin-
to a hacerlo sobre asfalto o el tartán
de una pista de atletismo, donde la
reciente lluvia o la última helada no
suponen un reto añadido. Además, los
corredores suelen afrontar la prueba
con temperaturas muy bajas. Y la oro-
grafía, con subidas y bajadas,  exige un
esfuerzo importante”, prosiguen los
técnicos de la Concejalía. Barcavieja

incluye, además, el último de los tres
cross escolares que se celebran cada
temporada. La suma de los resultados
de las citas determinan qué estudian-
tes representan al municipio en el
Campeonato Autonómico de Campo a

Través en las categorías infantil, cade-
te y juvenil. 

“Aunque los clubes de atletismo son
incondicionales, es la participación
escolar lo que convierte a Barcavieja
en un vivero de jóvenes corredores.
Detrás de esta creciente afluencia,
hay un importante esfuerzo de los
profesores y profesoras de Educación
Física, que motivan a sus alumnos y
alumnas. A ese esfuerzo se suma el
de las AMPAS”. Por su parte, la Con-
cejalía de Deportes diseña una política
de incentivos mediante vales en mate-
rial deportivo para los centros educa-
tivos con mayor presencia. 

Alrededor de una decena de monito-
res asisten a los más pequeños,
haciéndose cargo de ellos para que
calienten antes de la competición con
juegos y actividades lúdicas para lue-
go conducirlos por grupos reducidos a
las líneas de salida. Posteriormente
los devuelven a sus padres sin que las
familias tengan necesidad de irrumpir
en las zonas de organización.  En apli-
cación de los criterios municipales
‘Deporte Educativo’, sólo se entregan
premios a partir de la categoría infan-
til y trofeos a partir de alevín. En pre-
benjamín, benjamín y alevín, todos
reciben medalla. En la pasada edición,
corrieron 399 personas.

Cross de Barcavieja: 
el más duro 
del duro invierno
ATLETISMO> Cientos de participantes, muchos de ellos escolares, 
se citan en una prueba que se celebra el domingo 1 de febrero
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Corredores sénior y  corredoras infantiles antes de tomar la salida en la edición de 2011.

La inscripción en categorías sénior
tiene un precio de 3 euros: puede
hacerse a través de www.laetus.es
o presencialmente en la taquilla
del polideportivo Cerro del Telégra-
fo hasta la víspera de la competi-
ción. Todos los participantes dispo-
nen de los mismos servicios: cro-
nometraje de tiempos, publicación

de clasificaciones, avituallamiento,
trofeos, premios y asistencia sani-
taria. Para las categorías menores
–de prebenjamín a juvenil-, la par-
ticipación es gratuita. En estos
casos, las inscripciones sólo se
realizan el día de la competición en
la secretaría de la misma o a tra-
vés de los centros escolares.

Inscripciones: sólo pagan los sénior



El Club de Béisbol y Sófbol de Rivas
(CBS) vuelve a tener equipo femenino
de sófbol después de siete años. Y su
reaparición se ha escenificado en una
de las ciudades con mayor afición al
deporte del bate y la bola (San Sebas-
tián) y en un torneo internacional
indoor (pista cubierta) en el que tam-
bién participó el otro equipo de sófbol
de la ciudad, el Dridma. 

La escuadra femenina del CBS quedó
subcampeona. En la final cayó contra
Cat Avengers, un combinado integra-
do por jugadoras de diferentes equi-
pos españoles. Los otros dos conjun-
tos en liza fueron Atlético San Sebas-
tián, que ejercía de anfitrión, y Gam-
bas (Anglet, Francia). La intención del
club es que el equipo compita la pró-
xima temporada en los campeonatos
regionales.
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El CBS Rivas recupera su equipo femenino
SÓFBOL> El nuevo conjunto debuta en un torneo internacional indoor en San Sebastián y queda segundo

Jugadoras de sófbol del CBS Rivas, en el campo municipal del Cerro del Telégrafo. L.G.C.

Medalla de bronce. Uno de los tres
equipos sub 12 con el que el  Club de
Ajedrez de Rivas disputó la sexta y
última ronda de la Liga Infantil por
Equipos de la Comunidad de Madrid
se subió al podio.  La jornada se cele-
bró el sábado 13 de diciembre en el
colegio Villalkor, de Alcorcón, donde
se dieron cita todos los equipos de la
liga tanto en la categoría sub 14 como
en la sub 12, según informa el club. 

El equipo Rivas C, el que tocó metal, lo
formaban Luis Rojo, Mario del Noval,
Darío Sirera, Joel Tenorio y David Fer-
nández. Por su parte, Rivas A quedó
14º (movían los peones Sergio Ureta,
Issakha Fall, Rubén Ureta y Javier
García). El Rivas B sólo pudo presen-
tar dos jugadores: Darío Franco y Ale-
jandro Millás.  

“Que en su segunda participación en
esta liga, se consiga un podio supone
una enorme satisfacción y un
momento muy emocionante”, se lee
en la web del club
(www.ajedrezrivas.com). El club es
una de las entidades deportivas más
longevas de la ciudad. Se creó hace 27
años, actualmente agrupa a más de

50 socios y tutela las escuelas depor-
tivas municipales y las clases extraes-
colares que se imparten en algunos
centros educativos, donde se forman
un centenar de jóvenes a partir de los
cinco años. 

Jaque mate y bronce
AJEDREZ> El club ripense presentó tres equipos en la sexta ronda 
de la competición regional, y uno de ellos se subió al podio (3º)

Arriba: equipo C sub 12 del club ripense.
Abajo, un momento de la jornada. FOTO DEL CLUB

YUDO> 

María Cabas, 
oro en la Copa 
de España
María Cabas, del Judo Club Rivas
y profesora en el colegio Jarama y
el polideportivo Cerro del Telégra-
fo, es la nueva campeona de la
Copa de España en la categoría de
menos 63 kg. La yudoca fue la
mejor sobre el tatami de Arteixo
(A Coruña), según informa el club.
En la misma categoría participó la
júnior Maite Sardiña. “Pese  a
competir en una categoría supe-
rior [sénior], disputó la medalla
de bronce, llevando muy bien el
combate, pero al final perdió por
inmovilización”, informa la enti-
dad. Otro júnior, Alejandro Mella-
do, también luchó en Arteixo. 

VILLAVICIOSA DE ODÓN
Por otro lado, Daniel Rodríguez,
profesor del club que enseña en
el colegio público El Olivar, se col-
gó el oro en el primer campeona-
to de yudo suelo ne waza que se
disputa en Madrid. El torneo se
celebró el 14 de diciembre en
Villaviciosa de Odón. María Cabas
también ganó el oro. Ana Roldán,
docente en el colegio madrileño
Amador, consiguió el bronce.



Por N.A.A.
Con sólo 15 años, el nadador Hugo
González, vecino de Rivas desde sep-
tiembre, se ha proclamado campeón
absoluto de España de invierno en 200
metros espalda. Y eso que, en la pisci-
na corta de 25 metros de Sabadell
donde se disputó la competición del 12
al 14 de diciembre, se medía a rivales
de dos categorías superiores a la
suya: él es infantil y se enfrentaba a
nadadores sénior (18 o más años) y
juveniles (16-17 años). 

“Es inusual que un infantil gane un
campeonato absoluto. Hugo es un
portento de la naturaleza. Posee un
talento genético inmenso.  Tiene
potencial para llegar a ser olímpico,
pero el camino es muy largo y hay que
tener siempre los pies en el suelo. Eso
sí, en 20 años que llevo en esto, no he
visto nada igual”, se aventura Raúl
Bueno, ‘Ule’, responsable deportivo de
natación del club Covibar, al que per-
tenece González desde hace cuatro
temporadas, aunque siempre ha
entrenado en el Centro de Tecnifica-
ción de Madrid, factoría donde la

Federación Madrileña de Natación
pule a jóvenes talentos. En esas insta-
laciones, comparte preparación con
otros seis nadadores de Covibar. 

Cinco de ellos sí son canteranos
ripenses que en su día se formaron en
el club. La otra es su hermana Nadia,
reciente campeona de España alevín
en 100 y 200 metros estilos y que, a sus
12 años, ya mide 175 cm. 

Hugo González es mallorquín, nacido
en 1999. Desde septiembre vive en
Rivas, donde llegó con su familia pro-
cedente del barrio madrileño de Cua-
tro Caminos. Hijo de padre español y
de madre brasileña, su cuerpo dibuja
unas dimensiones ideales para este
deporte: mide 195 cm y tiene una pro-
yección de crecimiento hasta los 202
cm. Ha sido campeón de España en
categorías inferiores en espalda y
estilo libre. 

En julio, por ejemplo, se hizo con el
título nacional infantil de 200 metros
espalda en piscina larga (50 metros),
sacando al segundo 10 segundos: él

completó la distancia en 2min
02,87seg, su mejor marca personal.  

DESTINO SINGAPUR
Esa marca le aproxima a la mínima
para el Mundial juvenil que se disputa
en septiembre en Singapur (se pide
2min 01,50seg), su gran objetivo para
esta temporada, según Ule. Para
rebajar ese tiempo, González sólo dis-
pone de una oportunidad: el Campeo-
nato de España absoluto en piscina
larga, que se celebra en marzo en
Málaga.  

La sección de natación de Covibar se
creó en 1993. Actualmente la integran
uno 200 nadadores. Desde 2009, el
club cuenta con sección de waterpolo,
integrada por cerca de 50 jugadores.

El primer oro absoluto
de la natación ripense
NATACIÓN> Con sólo 15 años, el infantil Hugo González, del club 
Covibar, se corona campeón absoluto de España en 200 espalda

Hugo González, campeón de España absoluto de 200 metros espalda. JULIÁN BLÁZQUEZ

RESULTADOS>

Siete nadadores
de Covibar, 
en Sabadell
El oro histórico que Hugo Gon-
zález se colgó en el Campeo-
nato de España Absoluto de
natación se acompañó de
otras actuaciones meritorias
de nadadores del club Covibar,
que acudieron a la cita estatal
disputada en Sabadell del 12 al
14 de diciembre. 

González ganó en 200 espalda
con un tiempo de 1min 57,53
seg. Y quedó sexto en 100
espalda. Daniel Cosmes con-
siguió un 17º puesto en 200
braza, además de mejorar
todas sus marcas en las tres
pruebas que participó. 

María Segura fue 16º en 100
mariposa y también mejoró su
marca personal. Carolina Brox,
nuevo fichaje del club, llegó la
20ª en 100 mariposa,  con
mejor marca personal inclui-
da. La misma posición ocupó
Cintia Blanco en 50 braza cer-
ca de su mejor marca. 

RELEVOS
En los relevos femeninos de
4x50 y 4x100 estilos, se alcanzó
el 13º puesto. También fueron
a Sabadell María Casitas y
Pablo Reguera. El equipo
estaba capitaneado por el téc-
nico Raúl Bueno, ‘Ule’.
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La segunda comisión de
investigación de la legislatura  
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Que esta será una legislatura en Rivas largamente recordada no
creo que nadie lo dude. La mayoría absoluta de IU en lugar de
traer estabilidad al gobierno municipal ha supuesto todo lo con-
trario. Los conflictos internos, el desprestigio de la institución, las
acusaciones e incluso las denuncias penales entre los propios
miembros del gobierno local, han marcado sin duda estos últimos
años.

Después de vivir una primera Comisión de investigación hace
unos meses, con el tema del informe de la Cámara de Cuentas,
nos encontramos con una segunda Comisión centrada en los con-
tratos realizados a lo largo de más de seis años desde la Conce-
jalía de Juventud, entre el 2002 y el 2008 con la Cooperativa AUPA
y de los contratos de la escuela de tenis, realizados desde la Con-
cejalía de Deportes en un periodo aún más amplio.

Las informaciones publicadas en los medios de comunicación que
establecen los vínculos familiares entre concejales de IU del Ayun-
tamiento y personas que han sido adjudicatarios de contratos por
valor de más de un millón de euros, han obligado al gobierno local
a aceptar la creación de esta Comisión.

No podemos ser ajenos al contexto en el que se producen estas
revelaciones periodísticas. Es cierto que la relevancia a escala
regional e incluso nacional de quien fuera concejala de Cultura de
Rivas, Tania Sánchez y hoy elegida en el proceso de IU para ser la
Candidata en Madrid, tiene mucho que ver con el impacto que han
generado las informaciones de los vínculos familiares en esos
contratos, así como con el interés informativo del asunto. 

Si bien esto es cierto, no podemos utilizar dos varas de medir dis-
tintas en función de si la persona, o el partido a quien afecta un
asunto de esta naturaleza, nos gusten más o menos.

El papel de la Comisión de Investigación puesta en funcionamien-
to en nuestro Ayuntamiento, por cierto, a propuesta de la oposi-
ción, se debe centrar en averiguar qué es lo que ha sucedido, cuál
es la relación real entre quienes formaban parte de la cooperati-
va, en caso de AUPA, o de la empresa, en el caso de la escuela de
tenis, y quienes después adjudicaron los contratos y cuál ha sido
el papel de los concejales de IU que participaron en las adjudica-
ciones, en definitiva transparencia y conocer toda la verdad.

Es probable que haya quien ya tenga una idea o incluso unos obje-
tivos políticos predeterminados, en un sentido o en otro, habrá
quien tenga mucha prisa por acabar o quien quiera dilatar todo lo
posible las conclusiones de la Comisión. Desde el PSOE nuestro
objetivo es contribuir a esclarecer lo sucedido, averiguar si hubo
irregularidades o ilegalidades, proponer unas conclusiones que
establezcan responsabilidades, y si ello es posible, plantear medi-
das que eviten que estas situaciones puedan volver a producirse.

La empresa pública de servicios
(Rivamadrid) no pueden ni deben
ser ninguna cueva para algunos/as
José Carlos Querencias 
Portavoz del Grupo Municipal CDR

El pasado mes de octubre, CDR Ciudadanos de Rivas pasó a formar parte
del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicios, como
así veníamos demandando desde el inicio de la pasada Legislatura 2007,
donde reiteradamente los tres Partidos nacionales IU-PP-PSOE se oponían
una y otra vez. Es importante que en la Dirección de las Empresas públicas
estén representados todos los organismos que democráticamente concu-
rren a las Elecciones Municipales y tienen representación en la Corporación. 

Considerando que dentro de mi cometido como Concejal de CDR y Conseje-
ro de la Empresa Municipal de Servicios Rivamadrid, está no sólo proponer
medidas que mejoren la gestión y la prestación de servicios a los vecinos, -
servicios que considero que ya pagamos todos los ciudadanos a través de los
impuestos y tasas -, sino controlar, fiscalizar, vigilar, investigar todas y cada
una de las áreas de la empresa municipal, por ello y en aras de mejorar y
aportar para que esta Empresa siga creciendo, está nuestra labor de Con-
trol, Fiscalización e Investigación como he comentado.

El pasado 20 de noviembre 2014 el Juzgado de lo Social dictó: “Debo reco-
nocer y reconozco el derecho del actor a disfrutar 20 días de licencia por ins-
cripción en el Registro de Parejas de Hecho, condenando a la demandada
Rivamadrid EMS S.A. a estar y pasar por dicha declaración con todas las
consecuencias legales inherentes a la misma y a abonarle un indemnización
por importe de 1.100 euros, Sentencia que se notifica a las partes con la
advertencia de que es firme y contra ella no cabe formular recurso de supli-
cación”. 

Considero que este conflicto laboral nunca debería haberse producido,
habiendo sido tremendamente mal gestionado por la Dirección de RR.HH.
de la Empresa pública de Servicios del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 

El hecho de que este acto no sea un elemento aislado dado que desde la
Dirección de Rivamadrid se han sucedido desgraciadamente una serie de
otros acontecimientos judiciales por un mal entendido celo de la Dirección
de RR.HH. de esta Empresa Pública, este Concejal que les escribe lleva al
próximo Pleno del 18 diciembre una Interpelación al Alcalde y Presidente de
Rivamadrid a fin de que pueda tomar medidas en este asunto, así como lo
ha hecho Ciudadanos de Rivas (CDR) como miembro del Consejo de Admi-
nistración de esta Empresa Pública, a fin de pedir las correspondientes
explicaciones a la Dirección, así como si se diera el caso la toma de medidas
por este proceder a mi modo, excesivo celo de la Dirección de RR.HH. de
Rivamadrid.

También y en la misma línea de nuestro trabajo y relativo en este caso al Par-
que de vehículos municipales tanto del Área de Mantenimiento Ciudad como
de la Flota de más de 100 vehículos de la Empresa de Servicios, he solicita-
do al Alcalde para que responda en Sede Plenaria, sobre las razones por las
que se han llevado y se están llevando vehículos municipales para pasar la
Inspección técnica de vehículos (ITV) fuera de Rivas, teniendo en la ciudad
actualmente dos empresas dedicadas a ello y el ¿Por qué? Se han llevado a
la Empresa privada ITV en Seseña.

En relación al control y fiscalización que desde CDR llevamos realizando en
este caso de las Cuentas 2014, hemos elevado a Pleno de la Corporación la
necesidad de conocer dado que el anterior Alcalde realizaba muchos de los
viajes y traslados en vehículo no propio, realizando ese servicio en la mayo-
ría de los casos un taxi de Rivas, ¿Cuál es la cuantía del gasto de Alcaldía
relativos a estos viajes realizados por el anterior Alcalde en los meses del
2014 previos a su dimisión?

Seguiremos informando a todos los ciudadanos de Rivas-Vaciamadrid. Os
deseo de corazón que paséis unas muy Felices Fiestas y que el próximo año
2015 sea lo mejor posible para todos.
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Derechos, no palabras
Jesús González 
Portavoz del Grupo Municipal Popular

El Gobierno Municipal que manda en nuestra ciudad, no levanta
cabeza. Desde el Informe del Tribunal de Cuentas, se han abierto
todos los frentes posibles, y somos noticia nacional porque sus
dirigentes hacen lo contrario que pregonan y no con hechos, sino
con palabras: vacías y trasnochadas, pretendiendo coaccionar a
todos los ripenses.

En Rivas no existe la libertad, ni de elegir el centro escolar donde
educar a los niños, ni de investigar una presuntas irregularidades
del partido en el gobierno municipal. Los ripenses tenemos dere-
chos: a qué no se malgasten nuestros impuestos con políticas
públicas que sólo son una compra de votos; y a que nuestro con-
sistorio no dilapide el dinero de todos para el beneficio de unos
pocos.

A nosotros nos importa es que desde hace tiempo venimos obser-
vando cómo aquellos que gastan sus energías en dar clases de
moralidad en las tertulias políticas de la  televisión, se niegan a dar
explicaciones: de sus votos, adjudicaciones y participación en
alguna que otra mesa de adjudicación.

Sigue aumentando nuestra deuda de una manera escandalosa,
qué bonito es gastar el dinero que no es de uno, ya se sabe que
con pólvora del rey…,Y lo peor es que no hay un cambio de actitud
en el endeudamiento de nuestra ciudad. Bueno un cambio si hay:
y es la ocurrencia de nuestro alcalde de seguir pidiendo líneas de
crédito a la vez que declarar que va a considerar ilegitima parte de
nuestra deuda. Deuda que ha pasado de 70 a 120 Millones de
euros en un ejercicio. Si la única ocurrencia de nuestro alcalde es
decidir que el dinero que debemos, no lo debemos; es que el
gobierno de IU vive una realidad paralela.

Pero los ciudadanos de Rivas tenemos derecho a saber cómo y a
quién se dan las licitaciones de este Ayuntamiento. Tenemos dere-
cho a que no se burle el gobierno de la ciudad de todos los ripen-
ses, y que cuando crea una Comisión de Investigación es realmen-
te para saber la verdad, no para esconderla detrás de su inmora-
lidad. Y si resulta que los apellidos de los concejales de gobierno
se repiten de forma casual en las empresas adjudicatarias, las
contrataciones de personal, o cualquier otra situación de privile-
gio; que menos que explicarlo.

Se esconden detrás de unas asambleas creadas por ellos y de
unas asociaciones afines para marcar el paso de la mayoría
social, obviando, olvidando e incluso afeando el que los ripenses
tengamos derechos individuales que son los que nos dan carta de
ciudadanía.

No nos asustan en el Partido Popular las “masas enfervorecidas”
por la frustración y el desánimo, ni sus marxistas dirigentes espi-
rituales y etéreos que no han dejado de bañarse en la charca del
capital, les conocemos, llevamos toda la vida aguantando sus
incoherencias; pero seguiremos demandando nuestros derechos,
pese a quién pese, el de todos los vecinos de Rivas.

OPINIÓN RD

Rivas, ¿kilómetro cero de un 
'Tamayazo' preventivo?
Curro G. Corrales 
Portavoz del Grupo Municipal IU-LV

El último mes del año 2014 ha sido el del inicio de los trabajos de
la Comisión de Investigación constituida para estudiar supuestas
irregularidades y errores en una serie de contratos municipales
(alguno de ellos de hace más de 15 años) de servicios y programas
municipales de deportes y juventud. Una Comisión de investiga-
ción precedida de un gran ruido mediático alimentado por el Par-
tido Popular, que trata de poner a Rivas en el mapa del fango y la
corrupción en un momento en que la trama "Gürtel" o la Opera-
ción Púnica salpican a muchos de sus cargos públicos y a su
estructura misma. 

Desde IU Rivas, queremos poner luz y taquígrafos ante cualquier
sombra de sospecha: no tenemos miedo a aclarar los procedi-
mientos de contratación cuestionados. A pesar de tener mayoría
absoluta en el Pleno, hemos renunciado a la misma en la comi-
sión, al igual que a su presidencia, que ostenta un grupo de la opo-
sición (Mixto-CDR). Existe un compromiso de no vetar compare-
cencias ni documentación. Algo que choca con otros municipios
gobernados por el PP con auténticos casos de corrupción escan-
dalosa, en los que cuando no se impiden las comisiones de inves-
tigación, se niega documentación (Collado Villalba) o los respon-
sables políticos del PP deciden no comparecer (Alcalá). En Rivas,
además, las sesiones de la comisión pueden seguirse pública-
mente a través de internet. No tenemos nada que ocultar.

Mientras, el PSOE y el PP locales han trufado titulares con decla-
raciones en las que exigían dimisiones antes de comenzar a inves-
tigar nada, o incluso advertían que podía convertirse en una "far-
sa" cuando ni siquiera se había constituido. A falta de propuestas
para esta ciudad, han optado por emprender una larga y sucia
campaña electoral. IU en cambio, garantiza rigor y transparencia
en los trabajos de la comisión.

Aquí no hay contratos fantasma, ni sobres con dinero negro, ni
SICAVs, ni cuentas en Suiza. Ni un solo euro público se ha desti-
nado para nada distinto que para los servicios contratados, que
forman parte de lo que esta ciudad es, y los contratos se ajustan a
procedimientos limpios en mesas de contratación a las que es
convocada la oposición. En Rivas no hay corrupción y no vamos a
tolerar que se extienda la confusión interesada.

Rivas representa un modelo que puede inspirar el cambio político
que se está gestando en Madrid: la apuesta por los servicios públi-
cos, la participación ciudadana y la innovación. Hemos demostra-
do que la izquierda gestiona con eficacia y eficiencia, garantizando
una elevada calidad de vida para la ciudadanía. Y por eso, cuando
una candidata autonómica como Tania Sánchez tiene el  aval de
haber sido parte de esa gestión, esa oligarquía madrileña privile-
giada por el PP intenta desacreditarnos. Hace diez años se frustró
un cambio político en Madrid con el "Tamayazo", nunca suficien-
temente aclarado. Hay quien quiere hacer de Rivas el kilómetro
cero de una operación similar, esta vez de manera preventiva.
Pero vamos a evitarlo con la fuerza de quien no tiene nada que
ocultar y sí mucho camino por delante.
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DEMANDAS DE TRABAJO

Estudiante universitaria de magisterio se ofrece a
impartir clases de apoyo de todas las asignaturas a
nivel de primaria y eso. Buenos resultados y precio
económico. Tlf: 627744598 (Estefanía) 

     Psicóloga colegiada con especialidad en geriatría se
ofrece para realizar talleres de memoria y estimula-
ción c    ognitiva a domicilio. Vanessa. Teléfono:
620481557 

Servicio técnico informático de experiencia.
Reparaciones, presupuestos y montajes de equi-
pos. No pague por lo que no necesita: asistencia
técnica y asesoramiento sobre el software y
hardware más conveniente. Tlf. 644328778
data.tecnologic@gmail.com.

Tuno residente en Rivas, ameniza eventos, fies-
tas, celebraciones, reuniones, despedidas, etc.,
junto a otros tunos. Gran experiencia y precios
sin competencia. Presupuestos personalizados,
según día, hora, etc... Tfno.: 917518794 macasa-
dot@hotmail.com

Clases particularesa domicilio de matemáticas, físi-
ca y química y tecnología, impartidas por licenciado
en ciencias físicas. Primaria, eso, bachillerato,
selectividad. Tel. 644309843 (Manuel)

Karate, profesor con 30 años de experiencia, impar-
te clases de karate y defensa personal, método
ameno, rápido y efectivo, grupos reducidos, niños y
adultos, información: 699680323, Enrique.

Reparación a domicilio de ordenadores de sobreme-
sa y portátiles. También móviles y tablets.  Limpieza
de malware en general. Reinstalación de cualquier
tipo de sistema operativo. Precios por servicio y sin
compromiso. teléfono: 640076515. Jaime

Osteópata, masajista deportivo, reflexología podal,
quiromasajista, reiki. Cuida de tu salud con terapias
naturales. Problemas de espalda, dolores lumbares,
cervicalgias, tendinitis, esguinces. Tfnos.: 916700701
- 689662542 luisa.

Profesora de informática con experiencia imparte
clases de office, internet y correo electrónico
manuales propios. María. Tlf: 676390528. Correo
electrónico: maria_ger102@hotmail.com

Doctor en físicas con cap y 20 años de docencia. Cla-
ses a domicilio. Matemáticas, física y química. Eso y
bachillerato. Déficit de atención. Comprensión de
conceptos. Juan. 606190778

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

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

Peluquera canina y felina. En invierno mantén a tu
perro siempre guapo. Corte comercial o a gusto del

cliente. Todas las razas. Cortes de pelo económicos.
Arantxa 608736784 atiendo whatsapp. 

Se hacen trabajos de carpintería: puertas, tarimas,
interiores y frentes de armario, revestimientos,
mobiliario a medida, cocinas y todo tipo de repara-
ciones y reformas.  Presupuestos sin compromiso.
Rivas-Vaciamadrid    telf. 689996477 -  Jesus   -
jesus2497@gmail.com

Cuido de tu hij@ si no puede acudir a clase por
encontrarse enferm@, yo te ayudo. Soy educadora,
monitora de ocio y comedor, aux. de clínica, además
de mamá. También días sin cole, vacaciones,
noches... Tfno. 687379411

Clases de matemáticas: ingeniera técnica se ofrece
impartir  a domicilio en Rivas clases de matemáti-
cas, física y química. Muchos años de experiencia y
muy  resultados. Mañanas y tardes. 699499523 (tam-
bién whatsapp)

Piano y lenguaje musical para adultos y niños a par-
tir de 5 años. Profesora titulada con amplia expe-
riencia. Tlf: 689293907 

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

Clases para adultos, nivel primaria y secundaria,
grupos reducidos o clases individuales, impartidas
por licenciada en pedagogía. 916662499/678494688

Mudanzas y portes económicos en Madrid y penín-
sula todos los días. y pequeñas reformas total
garantía consulte presupuesto sin compromiso
638300317- 659126649

Persona seria y responsable se ofrece para trabajar
por horas en tareas domesticas, cuidado de ancia-
nos y niños. Con coche propio. también fines de
semana. Teléfono: 637822666. (Ana).

Estudiante universitaria de tercer curso se ofrece
para cuidar niños  por las tardes  o ayudarles con los
deberes. Zona Rivas. 628411463 

Soluciono problemas de tu pc,  portátil,  impresoras,
wifi, virus etc. Me desplazo en  Rivas. Rápido  y eco-
nómico. También compra-venta-desguace. Recogi-
da gratuita. Venta pc y portátiles  segunda mano
desde 60€.   600712635. Lourdes.

Reformas exteriores, interiores, particulares, comu-
nidades propietarios, especialistas tejados, tela
asfáltica, goteras. solados, alicatados, cambio ven-
tanas, platos ducha. 20 años experiencia. Adminis-
traciones fincas, español. Jesús. 618087700

Imparto clases particulares de matemáticas para
estudiantes de secundaria y bachillerato. María lui-
sa   teléfono  914996627

Mujer española seria, responsable y con experiencia
me ofrezco para cuidar  niños por la tardes. Dispon-
go de coche. Referencias demostrables. Tlfno. Fijo:
913313989,656308614

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

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

Se ofrece señora española como asistenta cuidar
niños o personas mayores con referencias dispongo
coche propio Ana. Teléfono 666675444 

Manitas en acción para pequeñas reparaciones del
hogar y mantenimiento del jardín. Presupuesto eco-
nómico sin compromiso. Gran experiencia en mon-
tar muebles, electricidad y como jardinero. Llamar
al 626204810.

Clases particulares: Graduado en Educación con
experiencia docente, se ofrece para dar clases par-
ticulares a niveles de Primaria, ESO y Bachillerato.
Consulte precios sin compromiso. Víctor: 652311976

Profesora Finlandesa da clases de Inglés básico en
grupo, 3 € la clase. En Rivas Futura, José Hierro 92
L4. Miércoles de 18 y 19:30 Hs.  Por  información con-
sultar.  910088096 o al 619647277.

Mujer nativa británica con experiencia, residente en
Rivas desde hace 10 años. Ofrece clases particulares
de conversación en inglés, en horario de 09.30 h a
15.30 h, de lunes a viernes. Give me a call on
649523725.

Señora seria y responsable. Busco trabajo como
cuidar de animales o pasear al perro. Si no hay tiem-
po yo te puedo ayudar, tengo gatas y un perro. Jana
672807758.

Electricista, autónomo, autorizado 2403, averías,
reparaciones. Mantenimiento de piscinas, Material
eléctrico. Presupuestos gratis. C/Fernando Fernán
Gomez 28521,(Rivas).Tel..-914998409 , 653933582
Jaime Castro

Clases de boxeo en gimnasio Avenida Francisco de
Quevedo 21. Información al teléfono 918278041.

Profesora titulada en filosofía, inglés y música, da
clases particulares de filosofía, inglés, lengua,
sociales y música. Tanto a primaria como a secun-
daria. Precios económicos. Patricia profesora insti-
tuto. Teléfono 914991467

Señora de mediana edad comparte casa y gastos en
urbanización Los Almendros. Bien comunicado y
muy soleado. Ambiente familiar. Tlf. 609684167.

Averías, montajes, instalaciones, reparaciones, pre-
dictivo y correctivo, todo para el hogar y comunida-
des, técnico en mantenimiento de edificios. Móvil
669596311. José

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

Red de educadores. Apoyo y refuerzo escolar, logo-
pedia, desarrollo de inteligencia emocional y habili-
dades sociales, apoyo psicopedagógico en todos los
niveles educativos. Atención a domicilio. Tlf:
655060549 Ruth
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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

Titulada en corte y confección (demostrable).  Con-
fección de ropa a medida. Arreglos y transforma-
ción de prendas. Tel. 625406715 Eloísa

Estudiante universitario de biología se ofrece para
dar clases de matemáticas y física y química a
alumnos de primaria y secundaria. Tengo experien-
cia y buenos resultados. Jose Luis 644064251 

Señora rumana de 50 años busco trabajo como
interna, tengo referencias. Teléfono 642585584

Vecina de Rivas, española de 32 años, con coche
propio y  con experiencia busca trabajo en tareas
domésticas, 911561559 ó 686638214 Sandra.

Licenciada en Filología Inglesa imparte clases de
inglés a todos los niveles. También preparo para
exámenes de la Universidad de Cambridge (First,
Advanced...) o similar  según niveles establecidos
en el marco europeo (B1, B2, C1...). Isabel.
677375979

Ana. Española. Con coche propio. Ayuda domestica:
limpio, plancho y/o cocino También puedo ayudarte
con los niños o personas mayores. 659964929

Señora española, seria, responsable y residente en
Rivas, se ofrece para tareas del hogar, cuidado de
ancianos, fija o por horas. Use. Tfno.: 91/6703763 y
635045490

Chica seria busca trabajo en tareas domesticas
para limpiar, planchar, cuidar niños o personas
mayores, permanente o por horas, puedo presentar
referencias tlf. 642745389.

Señora residente en Rivas, se ofrece para limpieza
de casas por horas, plancha, cuidado de niños, lle-
var a colegio, etc… mucha experiencia, presento
referencias de trabajos actuales y anteriores. Nicol
642737289.

Señora seria y responsable, busco trabajo por
horas o permanente en tareas domésticas (limpiar,
planchar, cuidar de niños) telf.. 602497687.

Señor serio y responsable. Busco trabajo en albañi-
lería, pintura, chapar, etc. limpio y económico.
Aurelio 672807758.

Native English teacher. Lessons at home or office.
Strengthening school work. Preparation E.S.O,
Selectivity, conversation for first certificate. B2 and
Toefl. Monthly or daily basis. Tfno. 654737105

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, busca trabajo en
limpieza de pisos, chalets, oficinas y comunidades,
plancha, cuidar niños. Disponibilidad inmediata.
Tel: 627267859

OFERTAS DE TRABAJO

Se busca repartidor de comida a domicilio. Resi-
dente en Rivas y con experiencia en trabajos de
reparto a domicilio. Interesados contactar con Jai-
me en el 605838907

ALQUILER VIVIENDA

Alquilo plaza de garaje en C/  Madres de la Plaza de
Mayo, 6. Precio 40 euros teléfonos 616638378 /
630933560

Alquilo plaza de garaje en pza. Monte Ciruelo tfno.
626354999 

Se alquila piso cerca del metro de Rivas Futura, dos
habitaciones, con dos baños, salón cocina y distribui-
dor, dos terrazas, plaza de garaje, cocina completa con
electrodomésticos, calefacción. Tfno. 659756907 pre-
cio 500 €negociables. Llamar noches.

Despacho por horas, alquilo. Para tus reuniones en
rivas pueblo. 15 euros hora, 20 euros 2 horas. Tel
680196671

Alquilo dúplex en "Pablo Iglesias". 3 dormitorios, 1
baño, 1 aseo, amplia terraza. Reformado y recién pin-
tado. Buena situación. Precio 750 €/mes. Incluida
comunidad. Garaje opcional. Telef. 638493999

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para  chi-
cas desde  190 € en chalet con piscina, cerca del
metro  y centro comercial h2ocio, piscina privada, wifi.
Tel: 620110530

Se alquila plaza de garaje en Ronda de Oviedo, teléf.
655019427.

Alquilo habitación individual en piso compartido, zona
tranquila, con bus y metro cerca. Muy bien amuebla-
da, electrodomésticos, calefacción, internet, etc.
300 €/mes, gastos incluidos, y un mes de fianza.
Llamar a partir de las 15:30 h al 630175179. 

VENTA VIVIENDA

Se vende quiosco redondo verde a muy buen precio,
situado en el Parque del Encuentro, entre Covibar y
Pablo Iglesias. Lola 912967192-673270237.

VARIOS

Vendo 2 botellas whisky Chivas Regal 12 años (15€

cada una) y 1 botella whisky Cardhu 12 años (20€)
629415905 

Vendo orinal, hamaca, barandilla de escalera, cubo
de actividades y juego de construcción de piezas

grandes. Todo prácticamente nuevo. Llámame y te
envío fotos. Tfno. 687379411. (whatsapp)

Vendo juego de angry birds, dragons y king arthur
(de megablocks), puzzle de Spiderman (250 p.), tizas
3d, mosaico, juego de estampación (crayola) y
más... Todos nuevos. Puedo enviar fotos. Tfno.
687379411 (whatsapp)

Lote de 120 películas vhs originales (todo tipo de
títulos: acción, comedia, thriller, drama, oeste, poli-
ciacas, etc, etc), Muchas precintadas sin estrenar y
el resto como nuevas, vendo por 29 €;  telf.
687294792.

Vendo licuadora nueva solo usada para probar, 3
sartenes una nueva (8€ y 4€). Otra especial tortilla
con enganche para dar la vuelta nueva (15€) envío
fotos whatsapp 615426913

Vendo edredón nórdico pluma y plumón buenísimo
(no se necesita calefacción) nuevo cama 1,35 (precio
compra 90€ vendo 35€) y otro cama 1,50. Tengo
whatsapp 615426913 

Vendo Renault Scenic verde aceituna (180.000)
siempre en garaje aunque la chapa con algún
pequeño rasguño, nunca ha dado problemas de
motor, cambiada correa distribución,  revisiones.
1600€. 916700353.

Vendo bicicleta niñ@, marca decatlón, rueda 20', 6
marchas, ruedines, prácticamente nueva, 70 €.
Play station 2, perfecto funcionamiento, 2 mandos
originales, tarjeta de memoria y muchos juegos, 
70 €. Todo por 120 €. 636884490

Se vende miel de gran calidad de los montes de
león. Cosecha propia. 6€/kilo. Tel: 677700477. E-
mail: jesus@ieee.org

Vendo 3 cazadoras (10€, 10€, 15€), 2 americanas de
pana vintage (20€, 20€) y 2 abrigos (15€, 40€) para
hombre. Todas talla m. En muy buen estado.
609136702

Vendo Toyota rav4 2.0 gasolina, azul metalizado,
2006, solo 36000 km. airbags. Aire acondicionado.
Abs. Ultimo mantenimiento hace un mes, itv. 9500
euros. 644309843 (Manuel)

Vendo mesa ordenador en buen estado 1,35 x 0,65 x
0,75 cm. De alto con 3 cajones, bandeja teclado y
soporte torre por 25€.  Llamar 647727932

Se venden ordenadores, sobre mesa y portátiles de
segunda mano,  varios modelos desde 50€ rache-
llelol@hotmail.com móvil: 616359674

Se venden muebles de salón (librería, mueble tv,
mesa de centro y mes auxiliar), de Ikea, serie Hem-
nes, color gris-marrón. Buen estado (año 2013).
Precio 300 euros. Teléfono 649771234

Vendo cabecero actual de forjapara cama de 1,35 m
por 20 €.  Llamar al 647727932.
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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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