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No cabe duda de que, como decía Bob Dylan en unas de sus

míticas canciones, ‘los tiempos están cambiando’. La irrup-

ción en la vida cotidiana de las nuevas tecnologías obliga a

las administraciones públicas a replantearse los modos e

instrumentos con los que se relaciona con su ciudadanía.

En el caso de los ayuntamientos, por ser los más próximos,

quizás se esté produciendo un mayor retraso en el ‘aggior-

namiento’ de sus canales de relación con los contribuyen-

tes.

En este contexto, Rivas Vaciamadrid

ha estrenado en febrero una nueva

página web. Nadie puede poner en

cuestión que Internet ha entrado en

la mayoría de las casas. En mayor

medida en el caso de nuestra ciu-

dad, en la que tres de cada cuatro

hogares disponen de conexión

ADSL. La vida, para una gran parte

de la población, también se ve a tra-

vés de una pantalla de ordenador.

Por eso el Ayuntamiento ha abierto una nueva ‘ventana’ a la

realidad del municipio, un nuevo canal de información y de

comunicación con la ciudadanía.

Precisamente en la 2ª Semana de la Sostenibilidad, que

acaba de finalizar con un gran éxito de asistencia, se deba-

tió sobre el futuro de las urbes y la aparición del ‘ciudadano

2.0’. Justo esa misma perspectiva es la que ha marcado el

diseño, los contenidos y las nuevas secciones de

www.rivasciudad.es. El equipo técnico encargado de confec-

cionarla ha tenido muy en cuenta la experiencia de otros

grandes ayuntamientos, españoles y extranjeros, para

determinar cuáles son los elementos que no pueden faltar

en una página que nace con la vocación de ser ágil, útil y

atractiva.

Así, quien entre en la web de Rivas va a poder comprobar

lo sencillo que es alquilar una pista deportiva desde el

móvil o el ordenador, pagar impuestos, empadronarse,

adoptar animales y hasta hacer los trámites para contraer

un matrimonio civil. También con un golpe de clic y desde

casa se van a poder enterar de las ofertas de empleo

público (y recibirlas en su propio email gracias a un canal

RSS).

La información, que es otra de las

grandes apuestas que hace el Ayun-

tamiento de Rivas, está muy presen-

te en la nueva web. Allí se puede con-

sultar, a través de una completa

agenda, qué acontecimientos se

desarrollan, día a día, en el munici-

pio. Junto a esto, noticias, reportajes

y entrevistas sobre colectivos socia-

les, eventos culturales y personajes

relevantes que visitan nuestra locali-

dad. Todo ello acompañado por tex-

tos, fotografías y vídeos enlazados de modo que la navega-

ción se hace más entretenida. 20.000 visitas y 70.000 pági-

nas vistas en la primera semana tras el estreno no es un

número pequeño si se compara con las cifras que registran

otras webs de ayuntamientos.

Con este nuevo instrumento de comunicación, en el que se

emplean los últimos avances tecnológicos, Rivas vuelve a

ponerse a la cabeza, también con su página web, de los

municipios españoles en la misión de emplear la tecnología

para ponerla al servicio de la ciudadanía, convirtiéndose en

una administración más cercana, más amable. Una tarea a

la que obliga la Ley de Administración Electrónica, pero que

muy pocos ayuntamientos han desarrollado.

Grupo Municipal  IU

JOSÉ MASA DÍAZ
Alcalde Presidente

JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ PEREA
Concejal de Política Territorial, Obras
e Infraestructuras. Coordinador del
Área de Ordenación del Territorio,
Desarrollo Sostenible y Mantenimiento
de la Ciudad.
Segundo Teniente de Alcalde.

MARCOS SANZ SALAS
Concejal de Organización, Moderniza-
ción, Atención a la Ciudadanía y Recur-
sos Humanos, y de Telecomunicaciones
y Sociedad de la Información. Coordina-
dor del Área de Organización, Moderni-
zación Administrativa y Seguridad.
Tercer Teniente de Alcalde.

PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ
Concejal de Educación, de Infancia y
Juventud, y de Igualdad, Integración
Social e Inmigración. Coordinador del
Área de Políticas Sociales.
Quinto Teniente de Alcalde.

TANIA SÁNCHEZ MELERO
Concejala de Cultura y Fiestas y de
Cooperación. Coordinadora del Área de
Servicios a la Ciudadanía y Solidaridad.
Sexta Teniente de Alcalde.

YAIZA GARCÍA RECA
Concejala de Deportes y de Seguridad
Ciudadana.

RAÚL SÁNCHEZ HERRANZ
Concejal de Medio Ambiente, 
Transportes y Movilidad Urbana.

Mª PAZ PARRILLA TUDELA
Concejala de Servicios Sociales y Mayores

SIRA ABED REGO
YOLANDA MARTÍN-ALAMEDA
ROCÍO PANADERO GIL
ÁNGELA VIJANDEZ SALAS

Grupo Municipal  PSOE
GUILLERMO MAGADÁN CUESTA
Concejal de Hacienda y Participación
Ciudadana. Coordinador del Área de
Economía y Participación.
Primer Teniente de Alcalde

ADOLFO GARCÍA ORTEGA
Concejal de Salud y Consumo.
Cordinador del Área Sociosanitaria e
Igualdad.
Cuarto Teniente de Alcalde. 

ANTONIO ROJAS DE LA TORRE
Concejal de Desarrollo Económico y
Empleo.

PETRA MORANO TORIBIO
Concejala de Políticas de Igualdad y
Mujer.

CARMEN PÉREZ GIL
Concejala de Mantenimiento de la
Ciudad

ISABEL FERNÁDEZ MARTÍN

Grupo Municipal  PP

Mª LUISA DEL OLMO RICO
JOSE MARTÍN MUÑOZ
JOSÉ ALFONSO DÍAZ BLÁZQUEZ
LUIS PARDILLOS CHECA
JESÚS GONZÁLEZ ESPARTERO
ANTONIO DE LA PEÑA ZARZUELO

Grupo Municipal  CDR

JOSÉ CARLOS QUERENCIAS

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Rivas estrena web

Rivas simboliza un estilo
de administración

moderna y amable que
pone la tecnología 

al servicio 
de sus habitantes
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Pedro L. Fernández realizó

un comentario en el muro de

‘Rivas Al Día’ en Facebook y

un antiguo compañero de

instituto, al que llevaba 35

años sin ver, le reconoció

por el nombre. 

“Resulta que vivimos a 

100 metros y no nos 

habíamos visto nunca”. 

www.rivasciudad.es I RD

Rivas
ciudad
es un
punto

Rivas ya tiene una nueva ventana en Internet. 

La flamante web municipal, en su primera semana de

vida recibió 20.000 visitas que consultaron 70.000 pági-

nas, y ya se ha convertido para muchos en la principal

fuente de información para saber qué sucede en la

localidad. Su propio dominio (el nombre que tecleamos

con las tres uves dobles) resulta toda una definición:

“rivasciudad, un punto, es” (www.rivasciudad.es)
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S
i se teclea en el buscador de
Google la palabra Rivas apare-
cen 26 millones 800.000 resul-

tados. Y desde el 17 de febrero el pri-
mero es la nueva página
www.rivasciudad.es. La web munici-
pal presenta grandes novedades:
nuevo diseño y secciones, más posi-
bilidades de hacer trámites online y
la información mejor ordenada y
accesible para quien la quiera con-
sultar. “Ha sido una tarea de seis
meses desarrollada por gente joven
y muy preparada. Hemos trabajado
duro, con mucha ilusión y creo que
ha valido la pena el esfuerzo”, refle-
xiona Pedro García Batalla, respon-
sable técnico de Modernización
Administrativa y la persona que ha
coordinado el proyecto de transfor-
mación de la web del Ayuntamiento.
“Desde el principio tuvimos claro que
queríamos una herramienta útil para
la ciudadanía, alejada de la aparien-
cia de la mayoría de las webs muni-
cipales que existen hoy en España”,
apunta Jesús García, analista y otro
de los padres de la criatura. Entre
las ideas que se manejaron en la
‘mesa de operaciones’ donde se ges-
tó el proyecto de la web, triunfó el
propósito de trascender el estilo
administrativo y dotar a la ciudada-
nía de un portal con el que se pudie-
ra sentir identificada. Así, la ‘home’
(portada) contiene la actualidad dia-
ria de Rivas, vídeos de aconteci-
mientos interesantes, una completa
agenda de todo lo que va a suceder
en el municipio en los próximos días,
acceso a las redes sociales en las

que los ripenses se relacionan y
todos los trámites disponibles a un
golpe de clic. Mabel Castro Cuenca,
44 años, es vecina de Rivas y se
muestra satisfecha con lo que ha vis-

to hasta el momento: “La nueva web
tiene un diseño muy dinámico y la
información se va actualizando con-
tinuamente. Ahora hay más conteni-
dos que antes, más enlaces y más
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Mabel posa con una foto de campaña de la web de Rivas

Reportaje: Irene Piedrabuena  

/ J. L. Correjté    

Fotos: Jesús Pérez 

noticias. Es una página muy activa,
joven y participativa. En realidad se
parece mucho a la gente que vivimos
aquí”, concluye.
“Creo que Rivas ya tiene la página
web que se merece”, señala el alcal-
de, José Masa al tiempo que reco-
noce que por su edad pertenece “a
una generación a la que todavía nos
cuesta un poco estar al día del mun-
do de Internet”.  El regidor destaca
que gracias a las novedades que pre-
senta en la sección de Trámites y a
la Sede Electrónica, “garantizamos
desde este Ayuntamiento que los
derechos de los ciudadanos en el
terreno de la administración elec-
trónica se cumplen”. En enero de
2010, entró en vigor la Ley de Admi-
nistración Electrónica, aprobada en
2007, que obliga a todos los organis-
mos públicos, y en particular a los
ayuntamientos, a disponer de servi-
cios telemáticos que faciliten online
las gestiones y papeleos que antes
se tenían que hacer de modo pre-
sencial.

UN CAMBIO NECESARIO
“Como con todo lo nuevo, al princi-
pio cuesta un poco adaptarse a las
nuevas secciones y encontrar lo que
habitualmente buscamos en la web
municipal. Será cuestión de unos

días”, respondía una ripense cuando
RIVAS AL DÍA le preguntaba si cono-
cía la nueva página. “Pero tiene muy
buena pinta”, añadía. Esta vecina es
una de las más de 20.000 personas
que teclearon www.rivasciudad.es
en su primera semana de existencia.
En total hubo 70.000 páginas vistas,
número que supone una media de
3,5 páginas por visita. Las entradas
a la web de Rivas, de acuerdo con las
estadísticas que facilita Google Anly-
tics, se concentran entre las 9 y 10 de
la mañana, y la una y dos de la tar-
de, aunque luego se espacian a lo
largo de todo el día. Con el fin de visi-
bilizar entre la ciudadanía la nueva
página y ligarla a la actividad coti-
diana del Ayuntamiento, en los pró-
ximos meses se va señalizar con la
URL (www.rivasciudad.es) la facha-
da y puertas de buena parte de las
dependencias municipales.
Un municipio, como el de Rivas
Vaciamadrid, en el que tres de cada
cuatro hogares disponen de cone-
xión a Internet en su casa, se mere-
cía una página web moderna en el
diseño, accesible en su uso y dotada
de todas las novedades que permite
la actual tecnología. “Rivas se ha
ganado en los últimos años, fuera de
nuestro término municipal, la califi-
cación de ciudad moderna y conec-

tada”, subraya Marcos Sanz, conce-
jal de Telecomunicaciones, Sociedad
de la Información y Modernización
Administrativa.  Sirvan para reforzar
esa percepción los tres premios que
el municipio ha recibido en los últi-
mos tres meses, con los que se reco-
noce el esfuerzo del Ayuntamiento
de Rivas por poner los avances tec-
nológicos al servicio de la comuni-
dad. 
Ana Isabel Iñigo tiene 26 años y tra-
baja como profesora de la Universi-
dad Rey Juan Carlos. Reside en Rivas
desde hace año y medio a dónde lle-
gó de Móstoles con su pareja. Ambos
recalaron aquí porque fue donde
encontraron el alquiler más barato
de toda la región, según cuenta.
Cuando se le solicita su impresión
sobre la nueva web, muestra locuaz:
“Si tuviera que definirla en dos pala-
bras diría que es llamativa y fácil de
usar”.  Opina que el haberle dado un
aire de diario digital se convierte en
“una apuesta inteligente, ya que la
ciudadanía está acostumbrada a
navegar por este tipo de páginas y no
por otras, como las que suelen tener
los ayuntamientos, que tienen un
diseño antiguo y una estructura
compleja”. Añade que le gusta su
imagen moderna y que “la informa-
ción es muy fácil de encontrar”.  Echa
en falta más espacio para la partici-
pación ciudadana.
La nueva web permite efectuar, sin
moverse de casa, una larga lista de
trámites municipales, como pedir un
volante de empadronamiento, abo-
nar tasas locales o seguir los expe-
dientes de trámites administrativos.
“Todas estas operaciones están pro-
tegidas por el máximo nivel de con-
fidencialidad y seguridad según las
disposiciones legales vigentes”,
señala Pedro García Batalla. Dichas
garantías facilitan uno de los servi-
cios que, sin lugar a dudas va a ser
uno de los más visitados: la reserva
de pistas deportivas online. “Tú no
sabes la tranquilidad que me da
saber que si quedo con mis compa-
ñeros a jugar al pádel por la maña-
na, puedo hacer la reserva de la pis-
ta desde mi móvil, sin tener que des-
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Mabel Castro: 

“La presencia de Rivas en Internet es

necesaria. Sobre todo para llegar a la

gente joven que ha entrado en las redes

sociales como si hubiera nacido en ellas”



plazarme a las taquillas del polide-
portivo”, dice Pedro, un aficionado al
deporte y que utiliza cada semana,
como otros 53.000 vecinos, las ins-
talaciones deportivas municipales. 

OFERTAS DE EMPLEO Y MÁS
Una de las secciones que más visi-
tas recibe en la web municipal es la
de Ofertas de Empleo, oportunida-
des que se abren para trabajar en el
Ayuntamiento. Gracias a la nueva
forma de presentar la información, a
las OPES (Ofertas Públicas de
Empleo) se accede directamente
desde la portada, entrando en Servi-
cios. Allí también se encuentran,
entre otros: el Callejero, el directorio

de todas las dependencias munici-
pales (con su teléfono, email, direc-
ción y ubicación en el mapa), anun-
cios de concursos públicos para que
empresas se puedan presentar, etc. 
Otro de los cambios más reseñables
de la nueva web es la manera de pre-
sentar la información. En este caso
el acceso a los temas se hace a tra-
vés de vínculos temáticos y no de
Concejalías, como sucedía en la
anterior versión de la página muni-
cipal. De este modo, cuatro grandes
secciones ubicadas en el ángulo
superior derecho de la ‘home’ (Ayun-
tamiento, Hoy en Rivas, Trámites y
Ciudadanía) son la puerta a una
navegación inductiva que llevará al

visitante por colectivos (mujer, infan-
cia, jóvenes, mayores, inmigrantes,
etc.), o por noticias, o por la organi-
zación del Ayuntamiento, o bien a la
carpeta que cada ripense puede per-
sonalizarse con sus recibos, docu-
mentos en registro, impuestos y
más. La función de ‘Búsqueda’ es
siempre un recurso rápido y útil
cuando cuesta encontrar lo que se
desea.
También se han tenido en cuenta cri-
terios contrastados de usabilidad, de
modo que se crean distintos modos
de entrar a los mismos contenidos,
facilitando el hallazgo de lo que se
busca. Así hay secciones en la por-
tada como ‘Temas de interés’ o ‘Te

RD I www.rivasciudad.es
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Ignacio de Diego  se conecta a diario a sus redes sociales una de ellas es ‘Rivas al día’

puede interesar’, desde  la que se
llega a campañas y servicios útiles
para la ciudadanía. Incluye la web
una guía útil que da respuesta a las
dudas más frecuentes como qué
hacer para abrir una tienda o cuan-
do se quiere contraer matrimonio
civil. 
No se ha olvidado, por otro lado, a
los colectivos que tienen algún tipo
de discapacidad visual o que, por ser
extranjeros y no dominar todavía
nuestro idioma, todavía les cuesta
entender el español escrito. En la
parte de accesibilidad se ha trabaja-
do para que la mayoría de los conte-
nidos dispongan de su versión sono-
ra. De igual modo que los vídeos de
Rivas Al Día TV, cuentan con textos
escritos para quienes sufran disca-
pacidades auditivas.

TODO RIVAS EN UN CLICK
Rivas se ha convertido en los últimos
años en una ciudad repleta de acti-
vidades lúdicas, sociales, deportivas
y culturales. La propia revista RIVAS
AL DÍA, en su versión en papel, des-
de hace tiempo es un medio muy útil
para quien quiera conocer lo que se
cuece en su localidad. También lo
son el resto de las publicaciones
locales. No obstante, la facilidad que
da Internet para conectarte y saber,
de forma sencilla y rápida,  qué pue-
do hacer este fin de semana con mis

peques, por poner un ejemplo, es la
que ha llevado al Ayuntamiento a
integrar en su web el concepto de
diario digital. 
Desde el momento en que entras, en
www.rivasciudad.es ya dispones de
noticias sobre la actualidad ripense.
Estas informaciones aparecen enla-
zadas a vídeos, noticias relaciona-
das, otros contenidos, y hasta con
páginas externas (Wikipedia, centra-
les de venta de entradas, Youtube,
etc.). “Lo que pretendemos es man-
tener informada a nuestra ciudada-
nía con todos los medios y recursos
que la tecnología pone a nuestro
alcance”, señalan los responsables
del departamento municipal de
Prensa y Comunicación. Cualquier
puede, asimismo, suscribirse a los
canales RSS de noticias y trámites, y
así actualizar automáticamente en
la barra del navegador nuevos con-
tenidos a los que nos suscribimos.
Los y las ripenses tendrán la posibi-
lidad también de consultar en for-
mato PDF las revistas municipales,
RIVAS AL DÍA y Rivas Cultural, o ver
los vídeos informativos del canal
Rivas al Día TV. Los canales munici-
pales de Facebook y Twitter en las
redes sociales cuentan además con
sus propios espacios en la página. 

Pedro L. Fernandez Requena tiene
51 años, dirige una empresa en Cos-

lada, y es un asiduo participante en
las redes sociales. Una de las nove-
dades que más le han impactado y
que no ha visto en ninguna web
municipal es el canal de vídeos y
emisiones en directo de aconteci-
mientos, Rivas al Día TV.  “Las pági-
nas municipales no suelen ser webs
en las que perderse a navegar o a
entretenerse. Pero gracias a las
redes y al canal de TV, la de Rivas
gana en interés”.

OPINA Y PARTICIPA
Cualquiera tiene la posibilidad de
dirigirse a sus representantes políti-
cos o a los grupos municipales, por
correo electrónico para reclamar,
hacer sugerencias o plantear sus
opiniones sobre los temas que cre-
an oportunos y que tengan que ver
con la actividad municipal. La web
facilita este nuevo canal de comuni-
cación directa. Sólo hay que entrar
en el botón de ‘Ayuntamiento’ e ir a
‘Equipo de Gobierno’ o a ‘Grupos
políticos municipales’. A través de
estas secciones se accede a los
correos electrónicos del alcalde, las
concejalas y los concejales del
Gobierno, así como de las oficinas
municipales de IU, PSOE, PP y CDR.
En esta misma línea de transparen-
cia de la acción de Gobierno. La pági-
na municipal retransmite en directo
todos los Plenos Municipales. Quien
lo desee puede consultar tanto las
convocatorias como las actas de lo
decidido en los Plenos y en las Jun-
tas de Gobierno Municipal. 
Pero no sólo se puede hacer llegar
las ideas y opiniones a los políticos.
“Nos gustaría que nuestra ciudada-
nía nos dijera qué le parece la nue-
va web”, afirma Pedro García Bata-
lla. “En la dirección de correo
info@rivas-vaciamadrid.org, recibi-
remos y analizaremos con especial
atención todas las opiniones, ideas y
críticas que las y los ripenses quie-
ren hacer sobre este instrumento
que está a su servicio y que nace con
la vocación de ser sobre todo útil”,
finaliza. 
José Ignacio de Diego Alba, de 35
años, trabaja en BON LAR Asesores
Inmobiliarios Especialistas, una
empresa que tiene su sede en Rivas.
Elogia el cambio que se ha dado a la
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Ignacio de Diego

“La comunidad de ripenses que 
‘Rivas Al Día’ reúne, ha 
generado una sinergia de 
interacción entre vecinos 
muy positiva”
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web municipal porque “el diseño es
más claro, con lo que la navegación
se hace más intuitiva y se llega antes
a la información que buscas”. Inter-
nauta muy activo en las redes socia-
les, defiende que la siguiente apues-
ta que debería asumir el Ayunta-
miento es la de crear su propio ‘foro’
sobre la ciudad. “Sería el paso defi-
nitivo para crear un lugar continuo
de debate donde puedan acudir los
ciudadanos a expresar sus opinio-
nes”, remacha.

Ana Isabel Iñigo

“Es necesario que las

administraciones ingresen en la

Red. Es un servicio extra que se

ofrece al ciudadano que requiere

mucho trabajo y que no todas 

las instituciones están 

dispuestas a asumir” 

Ana Isabel participa en la vida cultural de Rivas gracias a la red
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Pedro L. Fernández,
vecino del munici-
pio, valora que el
Ayuntamiento se
integre en las redes
sociales y se acer-
que al ciudadano

“Que llegue a donde estamos los veci-
nos es imprescindible. Es un ejemplo
más que demuestra que Rivas se pre-
ocupa por nosotros” comenta este
empresario que trabaja en Coslada.
Cuando regresa a su casa después de
la jornada laboral no siempre navega
por las páginas de información local.
“Lo que sí hago es conectarme a mis
redes sociales. Entonces ahí está Rivas
Al Día y puedo comunicarme con la
administración y el resto de los vecinos.
Ya existían otras vías de comunicación,
pero al final esto es más sencillo y cómo
que hacer una llamada telefónica o
enviar un correo” añade. 

RIVAS AL DÍA lleva presente en la red
social de Facebook un año y sus 4.320
(al cierre de esta edición) amigos y ami-
gas recurren a diario a  la comunidad
de usuarios ripenses más grande del
espacio virtual creado por Zuckerberg
para plantear sus dudas e intercam-
biar inquietudes  relacionadas con su
ciudad. “Vecinos, ¡ayudadme a buscar
a mi perrita pérdida!”; “Se buscan per-
sonas para jugar al Fútbol 7 los fines
de semana”;  “Necesitamos aun profe-
sor para nuestras clases de cocina” o
“¿Hay algún ripense amante del alpi-
nismo?” son comentarios que hemos
recogido del muro de RD.

“Lo bueno es la retroalimentación”
asegura Ana Isabel Iñigo. Esta vecina
recién llegada de otro municipio del sur
de Madrid  reconoce que ella en su anti-
gua ciudad no participaba en las acti-
vidades. Ahora gracias a la información
que Rivas al día comparte en  Facebo-
ok confecciona una agenda de aconte-
cimientos y participa en la vida cultural
de Rivas: “He asistido a un taller de bio-
danza y rutas en bici gracias a las suge-
rencias de vecinos. Ahora estoy espe-
rando a que haga viento para volar mi
cometa, aún por estrenar, en el lugar
que me recomendó otro vecino” expli-
ca. 

Para garantizar la
privacidad de la ciu-
dadanía y evitar el
cierre del perfil de
usuario que se abrió
(5.000 amigos,  es el
límite establecido),

‘RIVAS AL DÍA’ ha abierto una página en
Facebook. Una modalidad distinta de
tener presencia en la Red que permite
a las y los navegantes no tener que vin-
cular su perfil con el Consistorio, sino
clickear en el ‘Me gusta’ para unirse a
la comunidad.  “Era un cambio nece-
sario puesto que el Ayuntamiento no
debería tener acceso a la información
personal de los vecinos” comenta Ana,
que gracias a su conocimiento en redes
sabe bien de lo que habla. La privaci-
dad de la información personal con la
nueva página (que al cierre de esta edi-
ción ya tenía 1.020 amigos) está garan-
tizada. 

La red líder
entre los
jóvenes
ripenses es
Tuenti.  RD
tiene pre-

sencia en este espacio con el perfil
personal ‘Redacción Rivas’, en el
que cuenta con más de 900 amigos
y amigas; y con la página recién cre-
ada ‘Yo también vivo en Rivas’, a la
que cada día se suman nuevos
ripenses. Ariadna Díaz agradece la
presencia en Tuenti “Así me entero
de lo que pasa en el municipio y
pregunto cuando tengo dudas”,
dice. 

Twitter y Youtube
son las otras dos
redes que dominan
los medios socia-
les. Los vídeos que
aparecen en la web
municipal, integra-

dos en Rivas Al Día TV, pueden ver-
se en la red de Youtube buscando al
usuario: centrocontenidos. Los
momentos más importantes del
municipio de los últimos diez meses
han quedado registrados en imáge-
nes a las que se puede acceder por
diferentes vías. Pedro, un activo
internauta ripense considera que el
reciente ingreso de RD en Twitter es
un gran paso: “es una de las mejo-
res herramientas para dar a cono-
cer información y que esta se
expanda sin límites ni restriccio-
nes” concluye. 

También en 
facebook y twitter
Los canales de información municipal han dado el salto al 2.0 para unirse a los miles de ripen-

ses que navegan por la Red. Facebook, Tuenti, Twitter y Youtube, son las plataformas que los

enredan. Rivas Al Día ha abierto ‘sucursales’ en todos ellos y su presencia facilita que muchos

vecinos y vecinas se conozcan, compartan experiencias y se informen sobre lo que sucede en la

ciudad. 



RD ENTREVISTA I PEPA FERNÁNDEZTREVISTA I ROSANA 

Dirige y presenta el programa que se ha convertido en el magazi-
ne de fin de semana más longevo de la radio española. Y es que

Pepa Fernández (Cervera, Lleida, 1965) lleva casi 12 años
presentando ‘No es un día cualquiera’, el programa matinal de

los fines de semana de Radio Nacional de España (RNE). Sin
duda, en su sencillez y proximidad está el secreto del éxito de
esta periodista que se pegó a un micrófono con sólo 18 años. 
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Pepa
Fernández 
directora de ‘Hoy no es un día cualquiera’ (RNE)

E
l domingo 13 de marzo, ella y
todo su equipo realizarán el pro-
grama que se emite en directo

desde el salón de actos del Ayunta-
miento de Rivas Vaciamadrid. El
motivo es la celebración de I Feria de
la Salud y el Consumo Responsable,
que tendrá lugar la siguiente sema-
na –del 14 al 20. ‘“No es un día cual-
quiera’ ha elegido venir hasta nues-
tra ciudad porque, en palabras de su
directora: “Somos un programa con-
cienciado con la responsabilidad indi-
vidual y la capacidad que tenemos
cada uno de nosotros para mejorar
nuestra vida”.

Su programa lleva casi 12 años en
antena bajo su dirección. El año
pasado cumplió el programa 1.000.
Dos Premios Ondas (2003 a Pepa
Fernández y 2008 al programa), dos

Micrófonos de Plata, la Antena de
Oro, el Premio Emilio Castelar…
¿Cuál es el secreto para seguir gus-
tando después de tanto tiempo?
Pues yo creo que el secreto es no
pensarlo porque, si lo haces, te entra
mucha angustia. Lo normal en la
radio es que alguien esté al frente de
un programa 3 ó 4 años. Yo llevo casi
12. Supongo que el principal mérito
reside en que hacemos un programa
lúdico, pero del que nuestros escu-
chantes siempre aprenden algo útil.
También es posible que hayamos
conseguido transmitir nuestra
autenticidad. Somos en realidad
como nos escuchan que somos.

Explíquenos eso de que quienes
siguen su programa son escuchan-
tes, no oyentes. ¿Cómo surge esta
particularidad que ya es como una

seña de identidad del programa?
Fue un oyente el que hace muchos
años nos sugirió que dijéramos
‘escuchantes’, porque escuchar es
oír con atención y, según este segui-
dor, ‘No es un día cualquiera’ se
escucha no se oye. Así que quienes
nos siguen son ‘escuchantes’. Se tra-
ta de una palabra que estuvo en el
diccionario de la Real Academia de la
Lengua hasta el año 72 y que han uti-
lizado ilustres escritores como Cer-
vantes o Góngora. Yo espero que la
RAE vuelva a incluirla pronto.

Tiene usted un equipo envidiable:
José María Íñigo, Forges, Juan Car-
los Ortega, Manuel Campo Vidal,
Álex Grijelmo, Sergio Sauca, Rosa
María Mateo, Toharia, Araujo, etc.
¿Ha conseguido usted inocularles el
veneno de la radio? 

Entrevista: Eva Marín

Seguramente sea otro de los méritos
del programa: el equipo que tene-
mos. Y, sobre todo, que hayamos
logrado un colectivo cohesionado,
que se divierte haciendo lo que hace. 

Menos mal, porque de lo contrario
no llevarían muy bien lo de estar
cada fin de semana en un sitio dife-
rente. Cuénteme los pros y los con-
tras de ser un programa de radio
nómada.
Pues lo más bonito de hacer el pro-
grama cada fin de semana en un sitio
diferente es que nos permite ver la
cara a nuestros escuchantes y, a su
vez, ellos nos ven a nosotros. Tene-
mos un público muy fiel que lleva
muchos años escuchándonos y yo
creo que cuando vienen a vernos en
directo ya se hacen seguidores para
siempre. Lo malo es que estamos

todas las semanas de aquí para allá,
pero lo pasamos realmente bien.

¿Qué diferencia su programa del de
otras cadenas?
Pues, por ejemplo, que nosotros hay
tres temas de los que nunca habla-
mos: política, crónica social y fútbol.
Para hablar de lo primero hay cien-
tos de espacios y estoy convencida de
que se puede hablar de actualidad
sin hablar estrictamente de política.
Lo de la crónica social es porque no
me gusta, no aporta nada y del fút-
bol, pues ya nos van a poner al día
durante el fin de semana los compa-
ñeros de deportes.

Le preocupa lo que pueda aportar su
espacio a quienes la escuchan. ¿Cree
que los medios tienen una cierta fun-
ción pedagógica?

Creo firmemente que tenemos la
obligación de hacer que nuestros
escuchantes lo pasen bien, pero tam-
bién que cuando acabe el programa
se lleven algo útil por haberlo escu-
chado. No hay que pensar que algo
útil tiene que ser irremediablemente
un tostón. En absoluto. Nosotros lo
pasamos muy bien, pero siempre
aprendemos mucho de lo que hace-
mos.

Invite a los ripenses a acercarse el
12 de marzo al salón de actos del
Ayuntamiento a ver su programa.
Sólo puedo decirles que las criaturas
de “No es un día cualquiera” estare-
mos allí para hacerles pasar un buen
rato. Estará prácticamente el equipo
al completo. O sea, que va a estar
muy animado. Seguro que se diverti-
rán.

“Entretener y ser 
útil identifican a 
la buena radio”

Pepa Fernández emitirá en directo desde Rivas el domingo 13 de marzo su programa ‘Hoy no es un día cualquiera’, de RNE.
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Una plantación popular de 400 encinas y coscojas, especies autóctonas que

durante un tiempo estuvieron casi desaparecidas del territorio ripense, ser-

virá, el próximo 12 de marzo (consulta el programa de actividades en

www.rivasciudad.es), para homenajear al árbol en Rivas, justo en el Año Inter-

nacional de los Bosques. Se trata de un nuevo impulso dado por el Ayunta-

miento a la población arbórea del municipio, que acaricia los 54.000 ejem-

plares. Mantenerla y aumentarla son dos propósitos que si se cumplen ayu-

darán a reducir notablemente las emisiones de CO2.

Texto: Carmen González Fotos: Jesús Pérez
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Planta
oxígeno y
recoge
futuro 



U
no de los árboles más ancia-
nos de Rivas es una encina
que sobrevive, junto a otras

compañeras de especie, en un anti-
guo olivar, el de La Partija. Allí su
silueta se alza orgullosa, desde
hace casi un siglo, entre las alinea-
ciones de los 760 olivos conserva-
dos en esta reserva forestal del

municipio. Unas y otros forman par-
te de la población arbórea de Rivas,
que asciende a casi 54.000 ejem-
plares (730 por cada millar de habi-
tantes) pero que sigue aumentando

a través de iniciativas que cuentan
con la implicación de la ciudadanía.
El 12 de marzo el municipio vuelve a
homenajear al árbol con una siem-
bra popular de 400 plantas de enci-
nas (Quercus ilex) y coscojas (Quer-
cus coccifera) en el Arroyo de los
Migueles, en el Parque Regional del
Sureste. 

Esta inyección de oxígeno se desarro-
llará desde las doce del mediodía
hasta las tres de la tarde, adereza-
da por la compañía teatral “La Fábri-
ca de los Sueños” que, con zancos,

guiñol, mimo y circo, pondrá en
escena su particular narración
sobre la vida real, y mágica, de los
bosques. Acercarse hasta el lugar
será fácil. Autobuses urbanos sal-
drán y volverán desde las estaciones
de metro de Rivas-Vaciamadrid y
Rivas Urbanizaciones, desde las
11.30 y hasta las 13.30, mientras los
amantes de la bicicleta podrán alle-
garse pedaleando. Una vez en el
arroyo habrá también excursiones
guiadas por educadores ambienta-
les, a pie o en velocípedo, e ilustra-
das por documentación didáctica
sobre cómo hacer una plantación
fructífera y sobre ese ecosistema
único, el Parque Regional del Sures-
te, enclavado en los tramos bajos
del Jarama y el Manzanares y que
conforma el 74 por ciento del terri-
torio ripense.

No es baladí el protagonismo de los
árboles, una de las principales
armas con las que cuenta Rivas
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En el término municipal de Rivas 
existen 54.000 áboles,  730 por  
cada millar de habitantes

La población de Rivas siempre ha participado activamente en las plantaciones organizadas otros años.
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para cumplir su propósito de redu-
cir las emisiones de gases de efec-
to invernadero en un 50 por ciento
de aquí a 2020 y neutralizarlas en
2030. Hace ahora un año se pre-
sentó el inventario arbóreo del
municipio, en el que se puede ras-
trear, calle por calle y parque por
parque, dónde viven estos ilustres
habitantes ripenses.  De los 53.939
árboles censados, pertenecientes a
casi dos centenares de especies, la
gran mayoría son jóvenes, están en
buen estado y son públicos, aunque
los parterres vecinales contribuyen
también a la riqueza arbórea del
municipio. 

ÁRBOLES POR DOQUIER
Los once parques de la ciudad, con
sus 134 hectáreas de extensión,
albergan más de 11.000 ejemplares
siendo el más poblado el de Astu-
rias con 2.152 árboles. La especie
más abundante es el plátano de
sombra, un habitual de los parques

y jardines de todas las zonas tem-
pladas del mundo y que surgió de
una hibridación en España en el
siglo XVII. Esta detallada radiografía
de la población arbórea de Rivas,
con los nuevo retoños, los falleci-
mientos, las campañas de podas o
los tratamientos de plagas, puede
consultarse con detenimiento a tra-

vés de la nueva web municipal
(www.rivasciudad.es).

Otras iniciativas han involucrado a
la población en el resurgimiento de

los bosques del municipio. Visitas
de niños y adultos al Arboretum, un
vergel de 4.681 metros cuadrados
que se creó, a su vez, para ayudar  a
planificar los jardines de Rivas. “La
idea era tener especies adaptadas
al clima de Rivas y que la gente las
conociera y luego pudiera ir a un
vivero y solicitarlas”, detalla Luis

Ortiz, uno de los educadores del
centro de recursos ambientales
Chico Mendes. En esta zona de indu-
dable interés docente los visitantes
pueden además valorar los jardines
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Los once parques de la ciudad, 
con sus 134 hectáreas de extensión, 
albergan más de 11.000 ejemplares 

Isabel y Julián y sus hijos Jaime y Carolina fografiados en el parque forestal de Mazalmadrit.
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sostenibles que exigen con poco rie-
go, escaso mantenimiento y que
reciclan los residuos orgánicos. 

Y hay más. La senda botánica del
parque forestal Mazalmadrit, don-
de se pueden observar los árboles

y arbustos más representativos de
la Península Ibérica en un recorri-
do que muestra las especies que se
han adaptado a los ecosistemas
mediterráneo (alcornoques, enci-
nas, coscojas), atlántico (robles,
serbales, abedules, castaños), de

ribera (chopos blancos y negros,
sauces, olmos) o de montaña (abe-
tos y acebos). También la elabora-
ción del documento vegetal de iden-
tidad (DVI) de los árboles caducifo-
lios, en otoño e invierno cuando las
hojas se han caído, a través de otros

En una ladera que hace seis años apenas tenía algo
de esparto y retama, al lado del Chico Mendes, den-
tro del Parque de Mazalmadrit, empiezan a asomar
ya crías de encinas y coscojas. Es el fruto de las
‘bellotadas’ en las que cada mes de marzo partici-
pan decenas de familias ripenses. Como la de Isa-
bel y Julián y sus hijos Jaime y Carolina. Hace cator-
ce años que esta pareja se trasladó a Rivas, aunque
hacía ya muchos que Julián pedaleaba con su padre
desde Madrid hasta la zona, “cuando todo era cami-
no y no había nada construido”, recuerda.

¿Y qué se hace en una ‘bellotada’?: “Vamos todos
andando hacia la ladera con los aperos de labranza
y los plantones o las bellotas. Nos explican cómo hay
que hacerlo y nos repartimos por la zona que ellos
designan y las vamos plantando, con su supervi-
sión”. A su vera, Isabel remacha que “nos apunta-
mos a todo”, desde montar una charca hasta parti-
cipar en el compostaje doméstico. Un cariño por la
naturaleza que han transmitido a sus hijos. A Jaime,
el mayor, le gusta hacer los agujeros para los árbo-
les y quedarse observando los nidos, cuenta mien-

tras Carolina, apenada, recuerda la palmera que
tenían en casa y se cayó por el viento. 

“Ya desde jóvenes nos gustaba mucho el campo.
Estuvimos en un grupo de espeleología que limpia-
ba cuevas, y siempre hemos estado implicados en
este tipo de temas. Al final intentas transmitirles a
tus niños lo que es el civismo, desde limpiar a no
ensuciar cuando vamos por la calle”, cuenta Julián.  

Aunque la plantación se hace en marzo, la ‘bellota-
da’, que atrae a una media de 200 personas, empie-
za antes, en otoño con salidas al campo para reco-
ger semillas y bellotas. A finales de año, hacia
noviembre, las familias se reúnen para introducirlas
en ‘bricks’ y dejarlas en el vivero, donde las cuidan
con atención los expertos del Chico Mendes hasta
que, un año y medio después, están listas para ir al
bosque, todavía prematuro. La gente se anima, cuen-
ta la familia, al ver que la repoblaciones de otros
años van avanzando, al saber que las plántulas y
semillas que crezcan crearán refugios y hogares
para la fauna, mejorará el suelo y se reproducirán.

PLANTABOSQUES RIPENSES

Bellotas, las semillas de las que crecen las encinas. A la derecha una estampa del Parque del Sureste.
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elementos como las yemas. Y las
‘bellotadas’, plantaciones familia-
res que viven este mes su sexta edi-
ción y que están permitiendo recu-
perar el bosque original ripense.
Pero también la buena estrella se
ha aliado con los árboles de Rivas

bajo la forma de olmo ibérico. Un
pequeño reducto de esta especie
ubicada en el paraje conocido como
Casa Eulogio, en el Parque Regio-
nal del Sureste, se ha convertido en
uno de los pocos que han resistido
a la mortífera grafiosis, causada por

un hongo semiparasitario que ha
convertido a este árbol, cuya fron-
dosa copa garantiza una sombra
necesaria en las plazas castella-
nas, en una especie al borde de la
extinción.

Los bosques cubren el 31 por ciento del total de tie-
rra emergida y albergan el 80 por ciento de la biodi-
versidad terrestre. Sin embargo, la deforestación
mundial supone alrededor del 20 por ciento de las
emisiones contaminantes, más o menos como el
transporte, según datos de la FAO. Se trata de una
doble pérdida pues, por un lado, las deforestaciones
liberan el carbono almacenado en los árboles pero
también porque, por el otro, los bosques sanos absor-
ben dióxido de carbono. 

Hasta 300.000 millones de toneladas de carbono
almacenan los bosques en sus partes vivas, equiva-
lente a 40 veces las emisiones anuales de gases inver-
nadero de los combustibles fósiles. Y eso a pesar que
sólo una  quinta parte de los bosques primigenios del
mundo nos han llegado en estado de conservación
favorable. No en España, donde no queda ninguno pri-
mario de acuerdo con un informe publicado por WWF-
Adena en 2009. Dice la organización que en nuestro país
los bosques representan el 29 por ciento del territorio
que podrían ocupar, que la mitad de la superficie fores-
tal del país está desarbolada y que 120.000 hectáreas
arden al año, el equivalente a las emisiones de CO2 de
una ciudad de un millón de habitantes. 

La lucha para recuperar lo perdido no es fácil. 2011 ha
sido proclamado como el Año Internacional de los
Bosques por la ONU y en la reciente conferencia de
Cancún, un nuevo paso en el tortuoso camino para
diseñar un sustituto al Protocolo de Kioto, se subs-
cribió un pacto para evitar la deforestación en el mun-
do. Pese a no ser vinculante, una vez más, las aso-
ciaciones ecologistas lo consideran, al menos, un pri-
mer paso para que la Tierra no se convierta en un
desierto sin sombra. 

SUMIDEROS DE CO2
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A la izquierda, integrantes de La Fábrica de los Sueños, el grupo que dinamizará la jornada del 12 de marzo.



J
osé tiene 39 años y trabaja de
celador en un hospital, el mis-
mo en el que a sus 33 años Ara-

celi ejerce de auxiliar de enferme-
ría. Jose y Araceli son pareja y, jun-

to con otras 203 familias, acaban de
recibir las llaves de su nueva vivien-
da: un piso ecoeficiente, de promo-
ción pública y ubicado en la parcela
16 del norteño barrio de La Luna. Al

entrar por primera vez en el que
será su hogar, no pueden evitar
recordar que la suerte fue al princi-
pio esquiva, cuando quedaron fuera
de la lista de agraciados en el sor-
teo público de las viviendas realiza-
do en 2008. Pero un  año más tarde
la suerte se volteó en forma de car-
ta. La Empresa Municipal de la
Vivienda (EMV) les requería elegir
vivienda. Estaban entre los “reser-
vistas” afortunados. 
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Otros 204 pisos

ecoeficientes
VIVIENDA> La EMV entrega las llaves de una nueva 
promoción pública en el barrio de La Luna. Se trata de
ecoviviendas que pueden ahorrar hasta el 74% de la energía  

Texto: Carmen González / Foto: Jesús Pérez
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El piso está todavía vacío. Tres habi-
taciones, dos baños, cocina, salón,
terraza, trastero y garaje. En la zona
común, jardines, parque infantil y
piscina. Desde la terraza, Jose seña-
la al tejado, a los paneles solares
que suministran energía al edificio,
mientras Araceli explica cómo fun-
ciona el sistema de calefacción. La
parcela 16 es la primera de la EMV
que recibe la clasificación B, la
segunda mejor dentro de la Certifi-
cación de Eficiencia Energética esta-
tal, que entró en vigor a través de un
real decreto en el año 2007 y que
contempla siete categorías: de la A a
la G o, lo que es lo mismo, de más a
menos eficiente. 

Hasta un 74% de energía, es decir,
5,21 euros al año por cada metro

cuadrado puede ahorrar una vivien-
da B. Para conseguir la preciada
letra, “se ha buscado que la envol-
vente fuera lo más eficiente posible y
tuviera la mejor resistencia térmica”,
dice Beatriz Díaz, directora de ejecu-
ción de la obra. “Hemos utilizado en
prácticamente todos los elementos
espuma de poliuretano, que tiene
una baja conductividad térmica y
hemos aumentado los espesores
que habitualmente se colocan en las
viviendas”, detalla.

Además de materiales eficientes, las
“ecoviviendas” disponen de un siste-
ma mixto de calefacción y agua
caliente con calderas de baja tempe-
ratura, al tiempo que paneles sola-
res soportan el 70 por ciento del con-
sumo energético. “Todos los siste-
mas constructivos que hemos utili-

zado suponen, además de un ahorro
de emisiones al enviar menos CO2 a
la atmósfera, un ahorro económico a
los propietarios del edificio ya que
consumen mucha menos calefacción
o aire acondicionado”, apunta por su
parte Irene Benito, arquitecta que
dirige la obra. 

El último lote de viviendas entregado
por la EMV corresponde al IV Plan
Municipal, de los cinco que ha pues-
to en marcha desde su fundación en
2003. El cuarto y el quinto, para los
que se ha impuesto obtener como
mínimo la clasificación B, concluirán
esta primavera. Cuando lo hagan,
serán casi 3.000 viviendas públicas,
de compra o alquiler, las puestas a
disposición de los ripenses.  El 81 por
ciento de los beneficiados son meno-
res de 35 años. No en vano, Rivas es,
con una media de edad de 30 años, la
ciudad más joven de la Comunidad
de Madrid. 

PRISA POR VIVIR
Poco a poco La Luna se va nutriendo
de nuevos vecinos. El barrio, encla-
vado en el Cristo de Rivas, está cons-
tituido casi exclusivamente por

viviendas de promoción pública.
Todos los nuevos adjudicatarios tie-
nen prisa por instalarse. También
Jose y Araceli, que hasta ahora esta-
ban viviendo en casa de la madre de
él. “Y ahora que tenemos casa
–remachan– quizás nos planteemos
ampliar la familia”. 

Araceli y José, en el patio interior del edifi-
cio donde tienen su nuevo piso, el pasado

24 de febrero, en el barrio de La Luna. 

Interior de una de las 204 viviendas ecoeficientes entregadas por la EMV de Rivas. 

Un piso ‘ecológico’ como el de José 
y Araceli ahorra al año en energía 5,21

euros por metro cuadrado
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El metro en Rivas cierra a las 23.00;
en el resto de la red madrileña, a las
01.30. Subirse a un vagón en cual-
quiera de las tres estaciones ripen-
ses le supone al usuario pagar al
menos un euro más por el billete
sencillo, y según en qué apeadero lo
haga paga una cantidad u otra, pues
el municipio está partido en dos
zonas tarifarias: la B1 para las esta-
ciones Rivas Urbanizaciones y Rivas
Futura y la B2 para Rivas Vaciama-
drid. Y la frecuencia de paso de los
vagones se alarga en el sureste en
comparación con el horario normal
capitalino. 

Estos son los agravios comparativos
que padecen los viajeros ripenses y
que han sido denunciados por 12.000
firmas ciudadanas recogidas duran-
te dos meses por diversas organiza-
ciones sociales y vecinales. Los sig-
natarios piden que se acabe con la
“discriminación” que sufre Rivas.
Cuentan con el apoyo del Consistorio
y de su Pleno municipal, que el pasa-

do 24 de febrero aprobó una moción
con los votos de Izquierda Unida (12
concejales), PSOE (seis) y CDR (uno)
y la abstención del PP (seis ediles).
El texto se ha enviado a la Presiden-
cia de la Comunidad de Madrid. 

El alcalde, José Masa, a quien se le
entregaron las 12.000 firmas, resu-
mió en su intervención plenaria la
situación: “Las diferencias son san-
grantes y se producen tanto por la
hora a la que termina el servicio,
como en la frecuencia de paso, así
como respecto al precio de los bille-
tes y las zonas tarifarias aplicadas”. 

Además, la conexión con Madrid no
es directa. Los viajeros deben cam-
biar de tren en la estación Puerta de
Arganda para adentrase en la capi-
tal. Ese tramo escapa, también, al
control público: está gestionado por
la empresa privada TGM, una conce-
sión que el expresidente de la Comu-
nidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallar-
dón otorgó en 1988. 

Desde entonces, tanto Rivas (74.000
habitantes) como Arganda del Rey
(52.000) han incrementado sus
poblaciones, pero los horarios y fre-
cuencias de paso de los trenes se
mantienen. 

12.000 firmas piden 
‘otro’ metro para Rivas
TRANSPORTES > Los viajeros ripenses padecen una situación “discriminatoria”: las estaciones
cierran a las 23.00, hay doble zona tarifaria y el billete es más caro respecto a la capital
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El metro, a su paso por la zona centro de Rivas Vaciamadrid. 

Luis de las Barreras, portavoz de la 
asociación de vecinos Rivas Centro, 
entrega las firmas al alcalde.

“Nos sentimos engañados, pero no
nos vamos a rendir”, declaró el
alcalde de Rivas al conocer, en los
primeros días de marzo, el texto de
la Ley de la Cañada Real que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid
presentará el día 10 de este mes para
su aprobación por la Asamblea
regional. “Esperanza Aguirre ha
jugado, de nuevo, con la confianza
que teníamos puesta los alcaldes de
Madrid, Coslada y Rivas respecto a
que respetaría el consenso alcanza-
do sobre este problema social, el
más grave que vive la Comunidad de
Madrid en estos momentos”, ha
explicado José Masa, alcalde de
Rivas Vaciamadrid.

Desde 2005 el Ayuntamiento lleva
tomando todo tipo de iniciativas, en
el ámbito político y judicial, para

buscar una solución definitiva a las
situaciones de exclusión social,
delincuencia e ilegalidad urbanística
generadas en esta antigua vía
pecuaria que tiene como única pro-
pietaria a la Comunidad de Madrid. 

La solución que propone Rivas pasa
porque se derriben las edificaciones,
el IRIS (organismo regional encarga-
do de estos temas) asuma el realojo
de las familias que reúnan las condi-
ciones de especial vulnerabilidad
social y esa zona del municipio recu-
pere su condición de espacio libre
protegido en el que no se puede edi-
ficar.

INCONSTITUCIONAL
El Ayuntamiento de Rivas está dis-
puesto a luchar para que triunfe la
justicia: “Estamos persuadidos de

llegar al Tribunal Constitucional para
que nos ampare ante una ley clara-
mente perjudicial para los derechos
de la ciudadanía de Rivas, a la que
representamos”. El recurso de
inconstitucionalidad contra dicha
norma se basaría en que vulnera el
principio de autonomía municipal. 

Desde Rivas se insiste en que Agui-
rre impone un plazo de dos años a
partir de los cuales se arroga la
capacidad de disponer libremente de
los terrenos desafectados. “El temor
razonable que nos asalta a los ayun-
tamientos implicados es que la
Comunidad de Madrid termine blo-
queando el acuerdo social, pasen
dos años y se nos transfiera una res-
ponsabilidad que es sólo suya”, ha
declarado Guillermo Magadán, pri-
mer teniente de alcalde de Rivas.
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Aguirre dinamita el consenso
sobre la Cañada Real
RIVAS NO SE RINDE> José Masa denuncia que la Comunidad de Madrid pretende aprobar, en
este mes de marzo, una ley para la Cañada Real que no afronta los problemas reales del
poblado ilegal. El Ayuntamiento está dispuesto a recurrir ante el Tribunal Constitucional 

Un edificio ilegal de viviendas de la Cañada Real, delante del barrio ripense de Covibar.

La cuestión está clara:
ninguna de las edifica-
ciones ilegales que se
han levantado en Caña-
da Real será legalizada.
“No queremos que
nadie albergue falsas
expectativas sobre una
opción futura de modifi-
car nuestro criterio”, ha
dicho José Masa. 

El Plan General de Orde-
nación Urbana de Rivas
no deja lugar a dudas: el
terreno que era de domi-
nio público y que hasta
que se desafecte, tal y
como marca el texto del
anteproyecto de Ley de
la Cañada Real, seguirá
siendo vía pecuaria,
está calificado como
zona verde y espacio
libre protegido.

No habrá
legalizaciones 
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L
a ciudadanía ya tiene dos pun-
tos para deshacerse de un elec-
trodoméstico, un ordenador o

un puñado de pilas. La localidad
estrenó el pasado 23 de febrero su
segundo punto limpio municipal, una
instalación  de 5.000 metros cuadra-
dos ubicada en el parque empresa-
rial Rivas Futura (calle Severo
Ochoa, 2) con capacidad para admitir
hasta 30 materiales distintos, entre
ellos, medicamentos, aerosoles, ter-
mómetros de mercurio, restos de
poda, radiografías, pantallas de
ordenador o televisores. El otro Pun-

to Limpio se encuentra en la calle
Fundición, frente al auditorio Pilar
Bardem. En estas instalaciones se
puede depositar materiales que no
deben acabar en los contenedores
habituales de restos orgánicos,
envases, vidrios, papel y cartón. 

Con esta apertura, Rivas supera las
recomendaciones del Plan Nacional
de Residuos: un punto limpio para
los municipios de más de 50.000
habitantes. En la ciudad ripense
viven actualmente 74.000 personas.
El segundo Punto Limpio, en el que

el Consistorio ha invertido 900.000
euros en su construcción,  da servi-
cio a la zona centro y este, alrededor
de 25.000 habitantes. Abre todos los
días, menos los martes, de 10.00 a
21.00. El de la calle Fundición, con el
mismo horario, sólo cierra los lunes.
“La ciudadanía siempre dispone de
al menos una de las dos instalacio-
nes abiertas”, recuerda el consejero
de Rivamadrid y concejal de Trans-
portes, Raúl Sánchez.    

Y para elegir su localización final se
escuchó la opinión ciudadana. Su
emplazamiento inicial era la calle
Mirador esquina avenida de Levante,
junto al polideportivo Parque del
Sureste. Una elección que suscitó
las quejas vecinas del entorno.
“Tuvimos en cuenta sus argumentos
y decidimos que era más positivo
ubicarlo en Rivas Futura, una zona
no residencial”, explica el concejal
de Política Territorial, José Ramón
Martínez Perea.  

Su apertura es la última de las
actuaciones de Rivamadrid, que en
2010 municipalizó la recogida de
papel y cartón, incrementando hasta
284 los contenedores azules, una
cifra también superior a las reco-
mendaciones del Plan Nacional, que
para un población como Rivas prevé
141 unidades.  

UNA URBE QUE RECICLA
En su memoria anual de 2009 -la de
2010 no se concluye hasta mediados
de este año-, Rivamadrid publicaba
datos muy alentadores. Por ejemplo:
la población ripense generó en 2009
un 7,39% menos de basura que en
2008. Los camiones de la empresa
recogieron de los contenedores ubi-
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Elige tu
punto
MEDIO AMBIENTE> Rivas estrena el segundo punto limpio
municipal, y supera las recomendaciones del Plan Nacional de
Residuos - La instalación se ubica en el parque empresarial
Rivas Futura, y admite hasta 30 tipos de materiales 

Pilas, aerosoles, medicamentos o radiografías se pueden llevar a la instalación.
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Las líneas de colores dirigen al usuario a los contenedores donde debe depositar sus residuos.

cados en la ciudad 21.868 toneladas
de residuos sólidos urbanos, frente a
las 22.895 toneladas de  2008: una
cifra porcentualmente menor si se
atiende al incremento poblacional de
la ciudad, que pasó de 69.143 habi-
tantes a 71.309 (más de un 3%).

En 2009, cada hogar ripense generó
0,84 kg de basura por habitante y día,
cantidad inferior a la media nacional,
que se sitúa en 1,1 kg. “La cultura del
reciclaje está calando y los ripenses
demuestran ser ciudadanos cada vez
más comprometidos”, apuntó enton-
ces  el consejero delegado de Riva-
madrid, Raúl Sánchez. 

Además de la recogida de residuos,
Rivamadrid tiene encargada la lim-
pieza viaria, constituida por 31 rutas
de barrido manual (180 km) y otras
ocho de barrido mecanizado. La lim-
pieza de los edificios municipales y
colegios públicos y las labores de
jardinería urbana también figuran
entre sus tareas diarias. 

PUNTO LIMPIO C/ FUNDICIÓN
10.00-21.00: cierra lunes.
PUNTO LIMPIO RIVAS FUTURA 
10.00-21.00: cierra martes.

El nuevo Punto Limpio dispone de
control domótico, es decir, se
gestiona informáticamente. La
instalación sirve, además, como
base operativa para los 50 traba-
jadores de la empresa de Riva-
madrid que se encargan de la
limpieza y jardinería de la zona
centro y del casco antiguo de

Rivas. El punto cuenta con diez
dársenas de contenedores, una
nave de almacenamiento, un
lavadero para herramientas y un
depósito de 60 metros cúbicos de
agua de lluvia que se emplea
posteriormente en riego. El resto
de la parcela se utiliza como vive-
ro temporal de plantas.

Base para 50 operarios de limpieza 

Puerta de entrada al Punto Limpio, en la calle Severo Ochoa, 2 (en Rivas Futura). 



En diciembre del año 2007 el Gobier-
no aprobó la conocida popularmente
como Ley de la Memoria Histórica.
Su puesta en marcha abrió un
amplio debate acerca de la relación
de nuestra sociedad con el pasado
traumático de la dictadura franquis-
ta. Una polémica especialmente
abierta en los medios de comunica-
ción con respecto a la reconciliación,
a la transición y a la impunidad. 

La ley afrontaba la retirada de los
vestigios de la dictadura, la conser-
vación de los archivos relacionados
con la represión, el futuro que debe
tener en una democracia un lugar
como el Valle de los Caídos o el tra-
tamiento legal que se debe dar a las
sentencias de los juicios sumarísi-
mos con los que el régimen justificó
miles de fusilamientos y detenciones
ilegales. 

El miércoles 30 y jueves 31 de marzo,
asociaciones, historiadores y vícti-
mas de la dictadura franquista deba-
tirán acerca de las medias tomadas
por las instituciones con respecto a
la recuperación de la memoria histó-
rica. La cita es en el salón de actos
del Ayuntamiento (plaza de la Cons-
titución, 1), y la entrada es libre. 

Hablarán de las fosas comunes, en
las que se encuentran los restos de
los desparecidos y desaparecidas, de
los presos políticos, de las posibili-

dades de reparar desde el presente
un pasado que todavía determina
nuestro presente. 

EL PROCESO CONTRA GARZÓN
También se analizarán las políticas
con respecto a la memoria que han
llevado a cabo diversas instituciones.
Y sin duda, uno de los asuntos cen-
trales será el proceso contra el juez
Baltasar Garzón que se lleva en el

Tribunal Supremo por el intento del
magistrado de la Audiencia Nacional
de abrir una investigación por los
crímenes de la dictadura franquista. 

JORNADAS ‘POLÍTICAS DE LA
MEMORIA TRAS LA LEY’

Miércoles 30: 17.00-20.00.
Jueves 31: 11.00-14.00.

Ayuntamiento de Rivas (plaza de la
Constitución, 1).

RD ACTUALIDAD

RD

28

Ya está abierto al paso de vehículos y
peatones el tramo final de la avenida
José Hierro, el más próximo a la
estación de metro Rivas Futura, y
que une la calle Gonzalo Torrente
Ballester con la Avenida 1º de Mayo.
Se trata de un tramo de unos 500
metros que discurre paralelo a la
línea 9 de metro, y que permanecía
cerrado por las obras de construc-

ción de viviendas que ejecutaba una
empresa, propietaria de los suelos
donde erige los pisos. 

El Ayuntamiento ha tenido que pre-
sionar a la empresa constructora
para que agilizara las obras y facilitar
así el  acceso a la estación de metro,
y a su aparcamiento, tal como
demandaban los vecinos.

La avenida de José Hierro, una de las
principales arterias que une longitu-
dinalmente Rivas Oeste con Rivas
Este, y que atraviesa los nuevos de-
sarrollos de Rivas Centro, enlaza aho-
ra con las dos calles que limitan la
parcela en la que muy pronto se ini-
ciará la construcción del tercer centro
de salud público del municipio.

La apertura del tramo facilita la cir-
culación de vehículos y peatones
hasta el estacionamiento de la terce-
ra estación de metro de la ciudad,
Rivas Futura, inaugurada en el año
2009 y que facilita el uso del trans-
porte público a miles de ripenses.

La memoria histórica: a debate 
tres años después de la Ley
JORNADAS> Historiadores, activistas y víctimas de la dictadura franquista reflexionan el 30 y 31
de marzo sobre las medidas adoptadas en España - Las sesiones son abiertas al público

OBRAS> 

Fin al ‘bloqueo’ para llegar 
a la estación Rivas Futura

Gervasio Puerta, presidente de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos por la
dictadura franquista, en Rivas en 2008. 
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Alumnado y profesorado del instituto Profesor Julio Pérez, antes de que la Comunidad de Madrid cambiara el cartel con la nueva designación.

Nació hace diez años y lo bautizaron
como Instituto de Educación Secun-
daria (IES) Lázaro Carreter. Hace
unos meses cambió de nombre para
honrar a quien fuera su profesor y
director, fallecido a finales de 2009.
Ahora el IES Profesor Julio Pérez,
que ostenta el segundo premio Mar-
ta Mata a la calidad educativa, cum-
ple una década. El día grande del
aniversario será el 4 de mayo, pero
las celebraciones ya están en mar-
cha. 

“Diez años pueden significar poco o
pueden ser un mundo, dependiendo
de lo que se haya invertido en ese
tiempo. Un invernadero mide sus
resultados en la obtención de boni-
tas plantas, una factoría en produc-
tos útiles para el consumidor y un
centro educativo en la calidad huma-
na y académica de los jóvenes que
cada año terminan su proceso edu-
cativo en el instituto para vivir en
sociedad como adultos de provecho”,

apunta el director del centro, Juan
Carlos Hervás. Cree que “es un buen
momento para hacer balance, no
para dormirnos en los laureles sino
para establecer mecanismos de con-
solidación y de mejora”.

El programa de actividades ya arran-
có. La exposición “Diez años de vida
de un centro educativo” está abierta
al público desde finales de febrero.
Este mes, detalla Hervás, se unirán a
la conmemoración “dos grandes en
esto de la educación”: el filósofo Fer-
nando Savater y el sociólogo Mariano
Fernández Enguita. 

“Además vamos a editar un docu-
mento de lo que creemos que han
sido las claves de funcionamiento del
centro en estos años”, prosigue. Ya
en abril, familias y profesores com-
partirán una excursión a la sierra de
Madrid y se entregarán los premios
de los concursos de dibujo y relatos
breves sobre’¿Cómo es mi instituto?’. 

Una década no es nada
EDUCACIÓN> El instituto público Profesor Julio Pérez, antes Lázaro Carreter, cumple 10 años -
Lo celebra con actividades: Fernando Savater y Fernández Enguita pasarán por el centro

En mayo, 
la traca final

En mayo llega el colofón.  El
miércoles 4 un sinfín de acti-
vidades para los alumnos
rematarán en un concierto-
fiesta. Habrá también acto
institucional y una obra de
teatro sobre la historia del
centro. “Será un momento de
celebración en el que brinde-
mos por la alegría que ha
supuesto pertenecer durante
este tiempo a un centro que
nos ha proporcionado mucho
bien a todos. En este año
donde estrenamos nuevo
nombre colocando en letras
grandes el de nuestro com-
pañero Julio”, explica el
director Juan Carlos Hervás. 
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Comienza la elaboración de los ter-
ceros presupuestos municipales
participados por la ciudadanía. Has-
ta el próximo 15 de abril, y por terce-
ra vez en este mandato, se inicia el
periodo de recogida de sugerencias
ciudadanas a los presupuestos parti-
cipativos. Durante los jueves de mar-
zo, del 3 al 24, se van a celebrar los
VI Encuentros Ciudadanos del pro-
grama Rivas Participa en cada uno
de los cuatro barrios de Rivas. Los
encuentros permiten a los vecinos y
vecinas de ese barrio debatir y pro-
poner cuestiones que les preocupan
y afectan. 

De ese intercambio surgen luego las
sugerencias que se pueden presen-
tar hasta el 15 de abril. Rivas Partici-
pa se verá también en las calles y
centros municipales donde los dina-
mizadores de este programa pro-
mueven y facilitan la recogida de
sugerencias, propuestas e iniciativas
ciudadanas que se incluirán, tras el
correspondiente estudio de viabili-
dad y la votación, en el Presupuesto
Municipal de 2012. También a través

de www.rivasciudad.es se pueden
hacer sugerencias.

“Esperamos que la ciudadanía conti-
núe siendo tan activa en esta
siguiente fase de Rivas Participa.
Son muchos los vecinos y vecinas
que, presencialmente u on line,
están participando en la toma de
decisiones sobre nuestra ciudad.
Agradecemos su participación y les
animamos a que continúen ayudán-
donos”, subraya Guillermo Magadán,
concejal de Participación Ciudadana.

El edil acude a todos los encuentros
que se celebran e intercambia con
los y las asistentes sus opiniones
sobre cuáles son los proyectos que
deben realizarse. Estos encuentros
servirán también para hacer balan-
ce, puesto que ya se están ejecutan-
do los proyectos del presupuesto
2010, que destinó 2,5 millones de
euros a iniciativas participativas, y se
están estudiando los de 2011, a los
que se dedicarán 1,8 millones de
euros.En esta ocasión, además, se va
a celebrar una fiesta especial con

motivo del Encuentro Ciudadano nº
30 que tendrá lugar el día 10 de mar-
zo. Además de celebrarse la reunión
correspondiente al barrio de Covi-
bar-Pablo Iglesias, se van a desarro-
llar actividades para niños y mayo-
res, a partir de las 18.30 horas.

“Es nuestra manera de agradecer a
la ciudadanía su implicación con la
ciudad. Vamos a hacer una fiesta
para todos los que han participado
en este proyecto, a los que les vamos
a otorgar un diploma de ‘ciudadano
activo’”, concluye Magadán.

Encuentros 
donde se decide
PARTICIPACIÓN> Durante el mes de marzo, se celebran 
los VI Encuentros Ciudadanos: los vecinos y vecinas hacen
sugerencias al presupuesto 2012

RD

30

Una vecina toma la palabra en un encuentro ciudadano de ‘Rivas Participa’.

LOS LUGARES 
DE LOS ENCUENTROS

Jueves, 3 de marzo
Barrio Santa Mónica-La Par-
tija. En el CERPA.

Jueves, 10 de marzo
Barrio Covibar-Pablo Iglesias.
En la Casa de Asociaciones. 

*Celebramos el Encuentro
Ciudadano nº 30 con la FIES-
TA RIVAS PARTICIPA: 
18.30: Fiesta Infantil. 
19.30: Encuentro y Fiesta.

Jueves, 17 de marzo
Casco Ensanche. En La Casa
+ Grande.

Jueves, 25 de marzo
Bellavista-Las Canteras. En
la sede de la EMV.

*Todos los Encuentros Ciuda-
danos comienzan a las 19.00.
Para facilitar la asistencia de
madres y padres, está previs-
to un servicio de cuidado de
niños. 

El CERPA acoge una de las citas.

El  lema ‘EnREDando creamos’ da
nombre a la oferta cultural y reivindi-
cativa programada para el tercer
mes del año. El Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, 8 marzo, se
celebra durante tres semanas con 18
citas de concienciación social y dos
exposiciones. 

El papel de las mujeres en la econo-
mía social (jueves 3), el anteproyecto
de la Ley de Igualdad de Trato (vier-
nes 4), la situación de la extranjería y
el empleo doméstico (lunes 14) son
los temas que guían el debate de las
mesas redondas y conferencias de
Marzo-Mujer. Talleres de autoexplo-
ración para prevenir el cáncer de
mama y otra sesión para aprender a
respirar, se celebran el miércoles 16,

durante la Feria de la Salud, a las
17.00 en el Ayuntamiento.

El  género cinematográfico también
se une a la batería de actividades
que reclaman la igualdad. Bárbara
Boyero presenta su documental
‘Indefinida plural’ (miércoles 9) que
trata sobre el rol de la mujer y el
lunes 21 se convoca a la ciudadanía a
participar en la proyección y poste-
rior cine forum de la película ‘Quié-
reme si te atreves’.

ACTOS REIVINDICATIVOS
Paralelo al núcleo cultural, la ciuda-
danía puede participar en tres con-
vocatorias públicas. La primera es la
concentración habitual contra la vio-
lencia de género que convocan los

colectivos de mujeres y Ayuntamien-
to todos los primeros lunes de cada
mes frente a la estación de metro
Rivas-Urbanizaciones. En este caso,
lunes 7, a las 20.00.  

El martes 8, día álgido del mes, la
plaza de la Constitución se convierte
en el símbolo de la mujer: actividad
de calle, por Marta Gutiérrez Precia-
dos, y talleres de expresión corporal
de la Concejalía de Mujer, a las 12.00.
Por la tarde, el tradicional viaje bre-
ve a Madrid para participar en la
manifestación estatal, y acto central,
del Día Internacional de la Mujer. Se
pone a disposición de los asistentes
un autobús -hasta cubrir plazas. Y el
domingo 13, una marcha ripense que
va desde el CEIP El Olivar al recinto
multifuncional. 

FOTOGRAFÍAS
Las fotografías y poemas de Carmen
Barrios (planta baja del Ayuntamien-
to) y la muestra de pintura de las
alumnas del taller de arteterapia de
la Concejalía de Mujer se pueden
visitar hasta el día 11 en la Casa de
Asociaciones (avenida del Deporte,
s/n).
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‘Marzo-Mujer’: 
crear enREDos 
IGUALDAD> La ciudad acoge 24 actividades culturales, 
de ocio y reivindicativos durante todo el mes 

La cantante Amparo Sánchez da un concierto el jueves 24 en la sala Covibar. 

Amparo Sánchez, ex cantante
de Amparanoia, cierra con un
concierto fogoso y volcánico
las iniciativas de ‘marzo-
Mujer’. Es el jueves 24 de
mazro (19.00), en la sala Covi-
bar: entrada libre hasta com-
pletar afoto. Cuenta Amparo
en la entrevista concedida a
RIVAS CULTURAL que vive el
8 de marzo como una  “fies-
ta”, pero también como una
“reivindicación por todo lo que
queda por hacer”. “Es un
homenaje a las primeras
mujeres feministas, que lo
tuvieron mucho más duro que
nosotras ahora”. Y recuerda,
como susurra en una de sus
canciones más bailadas e
inconformistas, que “toca
seguir caminando”.

JUEVES 24 / 19.00
Sala Covibar. Entrada libre. 

MÚSICA>

El concierto 
de Amparo 
Sánchez

ACTUALIDAD RD



RD REPORTAJE  I RIVAS IMPULSA ROSANA 

Si este reportaje se hubiera realizado hace tres meses,
RIVAS AL DÍA no podría relatar la historia de una
vecina que se ha convertido en emprendedora en 90
días. Mari Carmen Mateos cuenta cómo ha conseguido
poner a punto la maquinaria de su próximo negocio
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Una ciudad: 
un puerto 
de ideas

C
amina  por el centro en el que
Rivas Al Día le realiza la entre-
vista. Una llamada de atención

le devuelve a la realidad: “Estaba
andando sin rumbo. Cuando me pon-
go no hay quien me pare” contesta.
En eso tiene razón, su cualidad es la
perseverancia. Pero en el relato que
nos cuenta ella lleva el timón.  En
mes y medio zarpa su proyecto
empresarial.  

Esta vecina de 36 años, que se auto-
define como una persona activa,
constante y ambiciosa, perdió su
empleo hace 18 meses, cansada de
enviar su currículo y esperar sin
resultados, reemprendió su ruta y se
apuntó a uno de los talleres que el
Consistorio ofrecía a las Pymes,
desempleados y emprendedores para
enseñar técnicas de mercado a bajo
coste. “El paso necesario para dejar
de ser un parado es no permanecer
estático”, señala. Asistir a eventos,
cursos, reuniones y  trabajar el ‘net-
working’ (red de contactos y búsque-
da de oportunidades) son las nuevas
formas para promocionarse.

”Desde que asistí a los cursos he deci-
dido tirar mi CV de papel y crearme un
espacio personal en la red”, confiesa.
Y es que el mercado laboral está cam-
biando y hay que adaptarse. “Entendí
que tenía que empezar de cero” cuen-

ta. Hace tres meses no conocía las
herramientas que hay en la red y la
posibilidad de utilizarlas para la mer-
cadotecnia. “Solo las usaba a nivel
personal” reconoce, aún sorprendida
por el campo que se abre ahora ante
ella.

Su proyecto navega en esa línea: ges-
tionar la presencia de las Pymes y
emprendedores de Rivas en los
medios sociales. “Es un camino difícil,
pero es un segmento que es necesa-
rio explotar porque permite que los
negocios con escasos recursos lleven
a cabo las acciones que ya están des-
arrollando las grandes empresas
como Coca Cola”, afirma. Internet
ofrece grandes posibilidades para
hacer frente a la crisis actual. Cono-
cer su naturaleza y sacarle partido es
esencial. 

Mari Carmen va a ofertar un servicio
externo de gestión en redes sociales
que los interesados podrán contratar
por 100-150 euros al mes. Va a estar
integrado en la empresa DACTYL que
actualmente gestiona otra empren-
dedora ripense, Ana, y que se encuen-
tra en el centro de oficinas empresa-
riales.  “Gracias a que los alquileres
son muy bajos, podemos embarcar-
nos en una iniciativa de este tipo” ase-
gura. Mantener actualizado el blog, la
presencia del negocio en Facebook,

Twitter o  Youtube y actualizar las nove-
dades y mejoras de las herramientas
son los servicios que ofrecerán. 

Además, cuentan con una bolsa de
emprendedores y profesionales, por
lo que pueden recomendar a sus
clientes otro tipo de servicios a bajo
coste si estos los necesitaran: “si pre-
cisa de un diseñador gráfico, recurri-
mos a la red de contactos que tene-
mos”. Mari Carmen se refiere al gru-
po “Empleo y Pymes” un proyecto que
desarrolló durante los talleres de
Marketing Zero, por el que recibió el
premio a la mejor idea de búsqueda
de empleo.  “Internet es un camino
difícil que en plena crisis ofrece opor-
tunidades enormes”. Y pone un ejem-
plo claro: el fenómeno de la geoloca-
lización”. Las empresas locales sal-
tan al espacio 2.0 y se posicionan en
un callejero virtual. 

Entrevista: Irene Piedrabuena / Foto: Jesús Pérez

Facebook integra la posibilidad de
que los internautas indiquen en que
lugar se encuentran. De esta forma
cuando un usuario actualiza sus
coordenadas geográficas puede
visualizar que comercios hay en esa
zona y las ofertas que tienen. La geo-
localización permite que incluso la
frutería de barrio entre dentro de la
red y sea localizada por cualquier
persona que se conecta. 

“Las grandes marcas ya se están
posicionando así y es un segmento
que los pequeños establecimientos
no están aprovechando porque care-
cen de recursos”, asegura.
Y a pesar de que Internet es un fenó-
meno que permite la globalización
del contenido. Ella incide en la pro-
ximidad y cercanía que a su vez ofre-
ce. “El vecino cada vez busca más
información sobre lo que ocurre al

lado de su casa. Una nueva forma de
acceso a la información y de relación
que es posible gracias a la cantidad
de redes que hay disponibles”, cuen-
ta. 

Por eso propone subirse a la ola del
cambio para sacar partido a esta
situación actual: si una peluquería
ofrece un servicio especial de peina-
dos para celebrar Halloween y deco-
ra el establecimiento, ella se encar-
garía de acercar esa campaña a los
vecinos a través de fotografías y
comentarios en el medio social más
adecuado. O si un cliente quedase
descontento con el corte de pelo, ella
pactaría una solución con el negocio
local que después se haría visible en
la red. “De esta forma se logra fide-
lizar al cliente, ya que siente que sus
peticiones y quejas son escuchadas”
comenta Mari Carmen. “Es un servi-

cio directo y real, que permite dotar
al negocio de la cercanía y proximi-
dad necesaria para alcanzar la con-
fianza”, afirma.

MEDIDAS POSITIVAS
“Las medidas de regeneración eco-
nómica local impulsadas por el Con-
sistorio, Rivas Impulsa, nos facilitan
el desarrollo de proyectos empresa-
riales”, concluye. Mari Carmen está
segura de que su iniciativa tendrá
éxito en una ciudad en la que la capa-
cidad de innovación y aprendizaje de
sus habitantes les hará subirse al
barco y navegar por la red. 

Mari Carmen Mateos, delante del Centro de Iniciativas Empresariales municipal. 
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Para más información:

mariacarmemm@gmail.com



RD 2ª SEMANA SOSTENIBILIDAD

L
a segunda edición de la Sema-
na de la Sostenibilidad ha tras-
ladado, del 22 al 27 de febrero a

Rivas conferencias, jornadas y acti-
vidades lúdicas con el objetivo de
plantear alternativas a un sistema
económico y energético en crisis. En
los meses previos, se han realizado
iniciativas de participación para
seleccionar la obra plástica y  la sin-
tonía de la semana; elegir a los inte-
grantes de la mesa redonda ciuda-
danía en red y premiar al relato que
cerró las jornadas sobre tener o
sostener. La programación de las
jornadas, marcada por la calidad de
las conferencias y los ponentes, se
ha completado con talleres de dis-
fraces; de sensibilización, el juego
de la movilidad que organizado por
el foro infantil de Rivas, una marcha
sobre ruedas y el RACC Ecotour, en
el que participó el pentacampeón de
Europa de rallies Alberto Zanini. El
mercadillo agroecológico  mensual
se trasladó también al Espacio R,
que se llenó de ripenses sensibles a
las iniciativas que emprende la ciu-
dad en su batalla contra el Cambio
Climático.

Paseo fotográfico por

la 2ª semana de 
la sostenibilidad

1. Las chicas y chicos del
Foro Infantil prepararon un
Juego de la Oca sobre
transporte sostenible
2. Calabazas gigantes y
lechugas sin pesticidas en
el Mercadillo Agroecológi-
co que tuvo más clientes
que nunca
3. El cantautor ripense,
Pedro Guerra, fue invitado
de honor en la emisión en
directo del ‘Hoy por Hoy
Madrid’, que tuvo lugar en
el Ayuntamiento de Rivas.
4. José Masa, alcalde de la
ciudad, conversando con
vecinos en un stand en el
que se explica la campaña
‘Rivas Emisiones Cero’
5. Vista general del espacio
de la empresa municipal de
servicios, RIVAMADRID
6. Posan felices los gana-
dores de la prueba de
ciclistas disfrazados que se
celebró el domingo 27 de
febrero

5
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2ª SEMANA SOSTENIBILIDAD RD

Otras estampas de la 2ª Semana de la Sostenibilidad, que concen-
tró durante el fin de semana la mayor afluencia de visitantes. Los
vecinos y vecinas de Rivas se desplazaron al Espacio.-R, en el
Recinto Ferial, para conocer de primera mano lo que ofrecían los
diferentes stands: energías renovables, productos ecológicos y
nuevas ideas para gastar menos energía y ser más corresponsa-
bles con el Planeta.
Uno de los momentos estelares fue la celebración del RACC Ecotour,
en el que participaron vehículos eléctricos o poco contaminantes. En
este prueba, en la que no ganaba quien más corría sino quién menos
gastaba, participaron caras muy conocidas del mundo de la música
(Foto nº13). Entre los pilotos estaban Txus, el líder de la banda de
rock Mago de Oz (en primer término), Jorge Escobedo, de Sôber (con
el micrófono), y Fernando, de Los Suaves.
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Rivas acoge, del  14 al 20 de marzo,
la I Feria de la Salud y el Consumo
Responsable, que se va a celebrar en
la carpa multiusos del Recinto
Ferial, llamada Espacio R. El objeti-
vo: sensibilizar sobre la importancia
de llevar una vida sana y de tener
unos buenos hábitos consumo. Con
este motivo, la I Feria de la Salud y el
Consumo Responsable, de acceso
gratuito, se ha diseñado con un
carácter divulgativo y formativo. Está
dirigida a todos los públicos: niños,
jóvenes, adultos y mayores, que van
a tener la oportunidad de conocer,
de primera mano, nuevas técnicas
sanitarias, productos de comercio
justo, degustar alimentos saluda-
bles, hacerse pruebas médicas sen-
cillas y hasta una revisión de la vista.

“Cerca de una treintena de empresas
y entidades han confirmado su parti-
cipación en este encuentro en el que
se van a desarrollar actividades muy
interesantes que sensibilicen a la
ciudadanía de la importancia de una
buena salud y de un consumo res-

ponsable”, señala el concejal de
Salud y Consumo, Adolfo García.

El preámbulo de la feria se va a pro-
ducir el sábado, 12 de marzo, con la
retransmisión en directo, desde el
Salón de Actos del Ayuntamiento, del
programa de Radio Nacional de
España “No es un día cualquiera”. El
equipo de Pepa Jiménez –con Anto-
nio Fraguas “Forges”, José María
Íñigo, Juan Carlos Ortega o Joaquín
Araujo, entre otros- estará en Rivas
anunciando la feria y haciendo un
repaso a la actualidad local.

La feria comenzará con varias confe-
rencias y talleres sobre miopía, acti-
vidad física, prevención de enferme-
dades en las mujeres, cuidados
paliativos… que tendrán lugar en el
edificio de servicios administrativos
del ayuntamiento (Plaza de la Cons-
titución, 1), para llegar a sus jorna-
das más intensas durante el fin de
semana, en el Espacio R (carpa del
recinto feria). La mañana del vier-
nes, día 18, la Feria de la Salud y el

Consumo Responsable está espe-
cialmente dedicada al público esco-
lar de infantil, primaria y secundaria
y para ellos se han programado
diversos talleres. “Vamos a dar par-
ticipación a las escuelas infantiles,
colegios e institutos de la localidad
para los que vamos a desarrollar
talleres específicos sobre alimenta-
ción, consumo responsables o pre-
vención de drogodependencias”,
anuncia García.

El fin de semana se imparten talle-
res prácticos sobre autoexploración
mamaria, risoterapia, relajación o
educación postural. Y hay activida-
des diversas como, una marcha y
una carrera solidarias, de carácter
benéfico, organizadas por las Aso-
ciaciones AMIRES y Camina x tu
Corazón, o una intervención de
emergencia en un simulacro de acci-
dente automovilístico. 

Programa Feria de la Salud:
www.rivasciudad.es

Feria de la Salud y el Consumo
PARTICIPACIÓN> Del 14 al 20 de marzo, en el Ayuntamiento y en el Espacio R del recinto ferial 
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Dos participantes en el Día del Consumidor, en una foto de archivo. 
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¿En qué definición encaja el ado-
lescente?
Es una persona que se encuentra en
una etapa de cambio y transición en
su vida, desde la infancia a la edad
adulta. Con lo que esto supone de
crisis y de afrontar transformacio-
nes bruscas en lo fisiológico, en la
personalidad, en lo emocional… En
los países con un mayor nivel de
bienestar, la adolescencia es una
etapa que se prolonga más años y
empieza antes. En las naciones
pobres esta situación se convierte
en un ‘lujo’, de modo que se pasa de
la infancia a la edad adulta con
mucha rapidez.

¿Por qué crees que los padres lan-
zan un SOS cuando hablan de ellos?
Porque las circunstancias de cam-
bios en nuestras sociedades han pro-
vocado que los padres y madres se
sientan poco preparados para afron-
tar estos cambios. Se sienten menos
apoyados por la sociedad. Así,
demandan ayuda para afrontar los
problemas que les generan los hijos
para quienes, en muchos casos, la
influencia externa es superior a la
que tienen sobre sus retoños.  

¿Siempre adolescente es igual a
conflicto?
La crisis provoca conflicto y hasta
pudiera contemplarse como sano y
propio del momento evolutivo que
surja el conflicto, ya que salir de la
infancia implica el abandono de la
sobreprotección y de la sumisión a
los adultos de referencia. Necesitan
crear algún conflicto para reforzar
su propia identidad. En algunas
publicaciones no sólo se vincula al
conflicto sino a una cierta patología.
Hay libros que llegan a definir la ado-
lescencia como psicopatología. Y
realmente, la crisis y los conflictos
nos hacen crecer y desarrollarnos. 

¿Hasta qué punto los padres del
siglo XXI no son unos eternos ado-
lescentes?
La situación de estos adultos de refe-
rencia se ha modificado notable-
mente. Se ha perdido esa estabilidad
que había cuando, tras formar una
pareja y tener hijos, se pasaba a un
estatus de adulto responsable cuyo
único fin era la crianza y la educa-
ción con roles muy definidos. Ahora
hay una esperanza de vida mucho
más longeva, la estabilidad de las

parejas ha dejado de estar asegura-
da y hombres y mujeres de 40, 50 o
60 años pueden encontrarse en este
tiempo buscando una nueva pareja.
Todo esto hace que padres y madres
también sufran notables cambios
vitales. En algunos momentos hasta
coinciden en los mismos lugares de
ocio con sus hijos e hijas, lo que ter-
mina provocando cierta confusión.

La cercanía de edad o de mentali-
dad ¿debería convertir a los padres
y madres en ‘colegas’ de sus hijos?
Eso es un gran problema que hay
que superar. Una cosa es establecer
una buena comunicación con los
hijos, y otra muy distinta es que se
diluya la diferencia entre adulto y
adolescente. Hay que marcar las
diferencias y así evitar que se gene-
re confusión sobre quién tiene la
autoridad. Los límites y las normas
sólo las deben poner unos. 

Si hubiera que concretar, ¿qué con-
sejos daría para relacionarse con
los hijos adolescentes?
Es esencial abrir canales de comu-
nicación, desde muy pequeños, para
que cuenten qué les ha pasado en el
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Alicia Petit
Psicóloga

“No hay que temer a
la adolescencia”

Llena de cambios y de conflictos, la adolescencia se convierte en el periodo convulso por exce-
lencia. En algún libro han llegado a describirla como una psicopatología, aunque no deja de
ser una etapa más de la vida. Sorprendidos por las transformaciones que sufren quienes hasta
hace muy poco eran sus pequeños, los padres y madres se sienten muchas veces perdidos.
Para ayudarles está el curso que organiza la asociación de Rivas: ‘SOS, tengo un hijo
adolescente’. Alicia Petit, una psicóloga con mucha experiencia y sabiduría, dirige los talleres.

Entrevista: José Luis Corretjé 

SOS ADOLESCENTES I ENTREVISTA RD 

colegio y con los amigos. Se trata de
hallar momentos de encuentro y
escucha que no deben tener ruido
alrededor (tele, música u ordenador).
Es la mejor forma de prevenir situa-
ciones de bulling, de drogas, etc. Hay
que hablarles de un modo en que,
digan lo que digan, no se sientan
cuestionados ni agredidos. Se debe
poder hablar de todo sin miedo. Tam-
bién resulta importante crear espa-
cios y actividades en las que se junte
toda la familia de un modo lúdico.
Aquí deben poder expresarse mutua-
mente  y con libertad los afectos, las
emociones y el cariño. 

La realidad sociolaboral obliga a los
padres  y madres a trabajar dema-
siadas horas y, por tanto, a estar
desaparecidos del hogar. ¿Es éste
otro factor que refuerza el desen-
cuentro?
Sí, no cabe duda de que tiene una
influencia enorme. Por un lado los
hijos se sienten abandonados, y por
otra parte los padres se sienten cul-
pables. Y en vez de convertir el poco
tiempo que están juntos en momen-
tos de calidad educativa, tratan de
compensar con un estilo educativo
permisivo, regalos y dinero, y así
hacerse perdonar. El sentimiento de
culpa lo perciben los hijos desde muy
pequeños y, si pueden, lo aprovechan
para obtener lo que ellos quieren.  

¿En qué se parecen y en qué se dife-
rencian los adolescentes de ahora
de los de hace tres décadas?
La principal diferencia es el tipo de
control social que existía y que ha
desaparecido. Antes en todos los
ámbitos la autoridad de cualquier
adulto frente a un joven era social-
mente aceptada e incuestionable.
Había unas normas que se cumplían
en casa, en el colegio y que se hací-
an cumplir en la calle. El padre con
una mirada mandaba. También esto
recortaba los cauces de comunica-
ción y reducía al mínimo la libertad
de expresión. De todos modos no hay
que tener miedo a ciertas palabras:
autoridad, disciplina, límites.

Se habla demasiado de los riesgos:
drogas, alcohol, embarazos prema-
turos, adicción a Internet… ¿Y qué
pasa con las bondades de ser ado-
lescente?
Ser adolescente, hoy en día y en una
sociedad como la nuestra tiene

muchas ventajas. Los riesgos están
ahí, pero también es cierto que a
veces se maximizan y se les da una
importancia exagerada. Uno de los
días del taller en el que juntamos a
padres e hijos, ellos se encargan de
decir a sus mayores que no tengan
tanto miedo. Cuando se quiere preve-
nir adicciones, lo mejor que se pue-
de hacer es buscar alternativas al
ocio ante estas actividades de riesgo. 

¿Cómo se organizan los talleres que
coordinas en Rivas?
Estas jornadas tienen un enfoque
muy participativo y a la vez preventi-
vo. En general, tiene unos hijos e hijas
que plantean las problemáticas lógi-
cos de unos chavales en esa etapa.
Sobre todo, lo que desean los asis-
tentes es educarles de la mejor
manera posible, adquiriendo más
objetivos y estrategias. Empezamos
en 2009. Yo hago la animación, la

orientación, y padres y madres les
proponen los temas a tratar.

¿Se obtienen resultados positivos?
Yo no me pasado por la casa de nadie
como la ‘Supernani’, pero la sensa-
ción que me llega de los comentarios
de padres y madres es que les había
servido de mucho. Hay padres y
madres que repetirán este año. Hay
dos o tres casos en los que hay un
conflicto fuerte o se ha deteriorado
más la relación por el comporta-
miento del chico o la chica.

‘SOS Tengo un 
hijo adolescente’

Teléfono:  692  840  294 
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Alicia Petit, psicóloga experta en temas de adolescencia.

“Una cosa es establecer una buena
comunicación con los hijos, y otra muy

distinta que se diluya la diferencia
entre adulto y adolescente”



U
nos golpecitos en la caja toráci-
ca y las voces comienzan a
calentar en una sala del Audito-

rio Pilar Bardem. Es lunes, está
cayendo la noche y los integrantes de
la Asociación Coro Rivas afinan las
cuerdas vocales bajo las directrices

de su nuevo conductor, Rodrigo Gue-
rrero, cuyos 36 años no son óbice
para abarcar una dilatada trayectoria
como director, compositor y cantante
que le permite una ambición: llevar a
la agrupación y a sus 69 voces hacia
vuelos más altos, incluso una ópera.

Seleccionado entre siete directores
tras un duro proceso de dos meses
en el que la decisión la tomaron
todos a una los integrantes del coro,
Guerrero confía en los mimbres que
empieza ya a entretejer. “A mí con el
coro de Rivas me gustaría tener, por
ejemplo, la oportunidad de montar
una ópera para que puedan hacer un
trabajo que en muy pocas ocasiones
está al alcance de coros no profesio-
nales”. 

Encaramado a una sonrisa antes del
ensayo del lunes, destaca que, al
tratarse de una masa coral grande,
el orfeón puede sumergirse en un
repertorio muy específico, “desde lo
sinfónico coral en cualquiera de sus
formas hasta la policoralidad”.  Una
oportunidad que se ensancha, pun-
tualiza, “gracias al sistema de traba-
jo interno con un jefe de cuerda y un
subdirector que permite hacer un
trabajo bastante más fino de cara a
abordar obras de mayor compleji-
dad”. 

El local de ensayos exuda entusias-
mo. De los recién llegados y de los
veteranos, que siguen conformando
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Un canto
nuevo
CORO DE RIVAS> Reconvertido en asociación, se renueva y estrena

director, Rodrigo Guerrero, un joven maestro con experiencia,

elegido por sufragio popular entre los cantantes de la formación

Texto: Carmen González 
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El Coro de Rivas, con su nuevo director Rodrigo Guerrero, en el centro. 

la mayoría del coro. Entre estos últi-
mos, la contralto Rosa Gálvez, que
vio nacer al grupo allá por 1989
cuando “éramos cuatro o cinco” y
“los profesores participaban porque
no había hombres”. Una etapa que
no conoció su compañera de cuerda
Asun Núñez, que se acaba de incor-
porar al coro ripense tras dos déca-
das en un orfeón capitalino. Aferrada
a la carpeta de partituras, espeta
que está “encantadísima” de
emprender la aventura con este
“grupo que suena muy bien”. 

Cuatro horas a la semana de ensa-
yos con Guerrero. Y mucho trabajo
en casa. El 26 de marzo reaparecen,
tras meses de letargo, en la décima
edición del Encuentro de Corales de
Rivas en el Pilar Bardem. Quieren
que sea un “enlace” entre lo que han
sido hasta ahora y lo que quieren
ser, por lo que combinarán temas
del antiguo repertorio con nuevas
aportaciones. Guerrero, que canta
con la Capilla Real de Madrid, escri-
be para teatro y música, y se duplicó
el año pasado con el “Romeo y Julie-
ta” (la ópera de Charles Gounod y el
ballet de Sergei Prokofiev), cree en la

versatilidad: “Un coro debe tener la
flexibilidad mental, musical y coral
de trabajar un repertorio más varia-
do, desde distintos géneros a distin-
tos idiomas, pasando por distintas
formaciones”. 

Con tonos y timbres de todas las
edades, de universitarios a jubilados,
el conjunto inicia esta nueva singla-
dura tras más de dos décadas en el

seno de la Escuela Municipal de
Música y unos fructíferos 15 años
bajo la dirección de Laura Carballo.
“Llevábamos un tiempo pensando en
dar este salto, hablamos con la Con-
cejalía de Cultura y les pareció una
idea interesante”, explica el presi-
dente de la agrupación, Carlos Duar-
te. Con pausada voz de bajo que lle-
va prestando al coro desde sus albo-
res, subraya que la independencia

les permitirá “buscar nuevos retos
que hasta ahora no habíamos enca-
rado, como dar cabida a otros tipos
de canto (el gospel por ejemplo) o a
los niños”. 

Emana una sensación entre los
coristas: “en qué poco tiempo parece
que esto está ya montado y respira”.
Son palabras de la secretaria de la
Asociación, la soprano María Euge-

nia Aguirre, quien explica que “prác-
ticamente la mayoría vivimos en
Rivas pero, además, somos gente
que vivimos la vida cultural del
municipio”. Una implicación detrás
de la que palpita una vocación:
“seguir siendo el Coro de Rivas”.

E-mail:
juntacororivas@gmail.com

rivascoro@gmail.com

El Coro actúa el sábado 26 de marzo 
en el Encuentro de Corales  que se 

celebra en el auditorio Pilar Bardem
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L
a sección más  representativa
del Festival de Cine CreatRivas
es su concurso de cortometra-

jes en formato 35mm.  Por este cer-
tamen han pasado cintas que luego
ganaron el Goya al mejor corto de
ficción, como le sucedió a José
Javier Rodríguez en 2005 con ‘Nana’,
a Lucina Gil en 2007 al triunfar con
‘El hombre feliz’ y a Isabel do Campo
con ‘Miente’, premiada en Rivas en

2008 y con la estatuilla del pintor en
2009.  

Los amantes del celuloide pueden
degustar el arte de las piezas breves
del 1 al 8 de abril en los cines Rivas
Futura, en el centro comercial H2O.
En su décima edición, el jurado del
festival vuelve a seleccionar 15 cor-
tos: ocho madrileños, dos de Barce-
lona, Valencia y Guipuzcóa y uno de

Sevilla. Cinco están dirigidos por
mujeres, y una sexta coparticipa en
la realización. La criba ha sido dura:
el Ayuntamiento recibió 118 cortos.
Para facilitar la difusión de las cintas
elegidas, la Concejalía de Cultura
agrupa la proyección de los cortos en
tres bloques de cinco piezas cada
uno, con dos pases en días diferen-
tes. Los espectadores pueden votar
por su corto favorito al salir de la
sala oscura. Y de la opinión popular
surge uno de los premios más uná-
nimes del concurso: el del público.

BLOQUE 1
Sábado 2 abril, 22.00.
Viernes 8 abril, 20.00.
‘El orden de las cosas’. Director:
César y José Esteban Alenda
(Madrid). 
‘Amistad’. Alejandro Marzoa (Barce-
lona).
‘Meine Liebe’. Laura Pousa y Ricar-
do Steinberg (Madrid).
‘Marina’. Álex Montoya (Valencia).
‘Artalde’. Asier Altuna (Guipuzcóa).

El arte de 
la cinta breve
FESTIVAL DE CINE 2011> El concurso de cortometrajes de
35 mm es secciones clásicas del CreatRivas - Los 15 trabajos
seleccionados, en los cines Rivas Futura del 1 al 8 de abril  
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El Festival también organiza proyec-
ciones en los cines Rivas Futura del
centro H2O para colegios e institutos
en horario lectivo: una forma de acer-
car el séptimo arte a la juventud. 
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BLOQUE 2
Viernes 1 abril, 22.00.
Domingo 3 abril, 20.00.
‘Salva el mundo’. Borja Echeverría
(Madrid).
‘Tres’. Carlos Violadé (Sevilla).
‘Vicenta’. Sam (Valencia).
‘Estar aquí’. Silvia González (Barce-
lona).
‘Qué divertido’. Natalia Mateo
(Madrid).

BLOQUE 3
Sábado 2 abril, 20.00.
Viernes 8 abril, 22.00.
‘Vecinos’. Gabi Martín (Madrid).
‘Vivir en negro’. Alejo Flah (Madrid).
‘Amar’. Isabel Herguera (Guipuzcóa).
‘Una caja de botones’. María Reyes
Arias (Madrid).
‘La rubia de Pinos Puente’. Vicente
Villanueva (Madrid).

*Proyecciones en los cines Rivas Futura,
centro comercial H2O.

Rivas despide el invierno y reci-
be la primavera con mucha
música. Y variada. Una de las
citas sonoras más potentes es
el concierto de hip hop organi-
zado por la ONG Rumbo a
Gaza. Algunas de las voces
más representativas del verso
declamado pisan el escenario
del Espacio R (5.500 especta-
dores): SFDK, Bako&DJ Pache,
Triple XXX, Capaz, Juaninacka,
Gitano Antón o Artes Sharif.
Más de cuatro horas rapeando.
El hip hop español canta por
Palestina el sábado 12 de mar-
zo (19.00, 10 y 12 euros).

De los versos urbanos a las
tonadas coloridas de Amparo
Sánchez, ex Amparanoia. La
intérprete jienense y su banda
cierran con los temas de su
último disco, ‘Tucson-Habana’,
las actividades de ‘Marzo Mujer
2011’. En la sala Covibar, el
jueves 24 (19.00, entrada libre
hasta completar aforo). 

El ciclo ‘Viernes flamencos’
trae en esta ocasión a Cancani-
lla de Málaga, un cantaor mar-
bellí que conoce bien los entre-

sijos del baile (viernes 11, cen-
tro García Lorca, 22.00, 10
euros).

La cita solidaria que cada mes
organiza la ONG África Adelan-
te alcanza altos vuelos con una
de las voces más representati-
vas de la generación de los 90,
la de Pedro Guerra o Ismael
Serrano. Paco Bello, transmu-
tado en Leonard Riedel, y en
formación de trío, calienta la
noche en la sala bar del centro
García Lorca (viernes 11, 22.00,
5 euros). Antes se escuha la
guitarra de Fito Mansilla. 

LUCÍA SÓCAM
Otras citas: el encuentro de
corales –entre ellas el Coro de
Rivas– en el auditorio Pilar
Bardem (sábado 26, 19.00); el
recital de Eduardo Laguillo
(viernes 18, 19.00, centro Gar-
cía Lorca, 6 euros); el concierto
de la cantautora de la memoria
histórica Lucía Sócam (sábado
12, 21.00, sala Covibar, 9 euros)
y la exhibición de guitarras de
la Escuela Municipal de Música
(viernes, 25, 19.30, centro Gar-
cía Lorca).

Hip hop por Palestina,
Amparo Sánchez y coros
MÚSICA> Variedad de conciertos: Paco Bello trío,
Eduardo Laguillo o el cantaor Cancanilla de Málaga 

2º CONCURSO DE CORTOS DIGITALES POR INTERNET>

Vota en www.rivasciudad.es 
el mejor corto de 3 minutos
El 2º Concurso de Cortos Digitales ,

el otro ‘concurso’ del Festival de

Cine CreatRivas, exige de la partici-

pación ciudadana a través de inter-

net para conceder el Premio del

Público. El jurado selecciona los

diez mejores cortos entre todos los

presentados (rodados en Rivas y de

sólo tres minutos de duración), y del

21 de marzo al 8 de abril se cuelgan

en la página municipal, que ha cam-

biado de dirección. Ahora es

www.rivasciudad.es. 

También se pueden ver en los orde-

nadores de las bibliotecas munici-

pales y centros juveniles. 

Vota en www.rivasciudad.es



P
onerse en forma y ejercitar el
cuerpo será más fácil a partir
del 23 de marzo. El Ayunta-

miento abre ese día la nueva sala
municipal de musculación y fitness,
un espacio de 375 metros cuadrados
(sin contar los vestuarios, otros 150
m2) con 75 puestos (y 110 usuarios
simultáneos)  para encontrar el tono
muscular. La instalación se ubica en
el edificio Atrio (avenida José Hierro,
36), sede de la Empresa Municipal de
la Vivienda. El Consistorio ha inverti-
do un millón de euros en su cons-
trucción y equipamiento. Se trata del
tercer recinto público de estas
características. Los otros dos son los
de los polideportivos Cerro del Telé-
grafo (250 m2, 60 puestos y 90 usua-
rios simultáneos) y Parque del
Sureste (225 m2 y 68 puestos).

La sala abre todos los días, menos
los domingos. De lunes a viernes, de
08.00 a 22.00. Los sábados, de 09.00
a 20.00. Se cierra en agosto, mes en
que sólo permanece operativa la sala
del Cerro del Telégrafo. Las perso-
nas inscritas en cualquiera de las
otras dos salas de musculación exis-
tentes pueden disponer de las insta-

laciones cuando quieran. Los nuevos
usuarios han de pasar, en cambio,
por las taquillas de los dos polide-

portivos municipales para darse de
alta en el servicio. “La apertura de
este gimnasio permitirá incorporar
nuevos usuarios y descongestionar
la red actual, que roza los 2.500 ins-
critos mensuales”, dice la concejala
de Deportes, Yaiza García. 

La edil recuerda, además, que su
ubicación geográfica facilita el acce-
so a los vecinos de Rivas Centro. El
estudio realizado en Rivas por la
Asociación Madrileña de Empresa-
rios de Servicios Deportivos indica-
ba, precisamente, que “uno de los
aspectos más valorados por los veci-
nos es la atención personalizada,
además de la proximidad al domicilio
de la instalación”. El informe revela,
además, que el 44% de las activida-
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Nueva sala 
de musculación
INSTALACIONES> Abre el 23 de marzo y se ubica en el edificio
Atrio, sede de la EMV - Es el tercer espacio fitness municipal

75 puestos 
en 525 m2

La nueva sala (525 m2

incluidos los vestuarios)
cuenta con maquinaria de
última generación. Entre la
cardiovascular, figuran cin-
co cintas de correr, ocho
elípticas (cuatro con rampa
variable y otras tantas sin),
ocho bicicletas estáticas
(cuatro verticales y otras
cuatro reclinadas), cuatro
bicicletas de ciclo indoor, un
stepper y dos puestos de
remo. Todos estos puestos
se reparten en 180 m2). La
instalación cuenta también
con maquinaria de fuerza y
peso (esparcida en 120 m2),
estiramientos y abdomen
(33 m2).

Natación para niñas y niños naci-
dos entre 2003 y 2007. La Conceja-
lía de Deportes abre del 1 al 31 de
marzo el plazo para preinscribirse
a un curso intensivo de natación
que se celebrará del 1 al 30 de
junio, de lunes a viernes, en clases
de 35 minutos, con varios turnos
entre las 17.00 y 20.00. Las clases
se imparten en las piscinas de los
dos polideportivos. El precio es de
36,50 euros para titulares del Abo-
no Deporte y de 46 para el resto. 

Los interesados que no estén
apuntados en lista de espera de la
Escuela de Natación deben realizar
una prueba de nivel antes de prein-
cribirse. Pueden hacerla de 19.00 a
20.00, de lunes a viernes, en cual-
quiera de los dos polideportivos,
previa petición de cita en las taqui-
llas de atención de las piscinas. 

El lunes 4 de abril se realiza el sor-
teo de las plazas para el curso
intensivo.
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Curso intensivo de natación
APRENDIZAJE> Aunque se celebra en junio, las inscripciones
son del 1 al 31 de marzo - Para nacidos entre 2003 y 2007

Piscina del polideportivo Parque del Sureste. 

RIVAS AL DÍA publicó en su
anterior número de diciembre
un reportaje sobre Pablo Martín,
jugador cadete del Real Madrid
que ha sido designado mejor
infantil de la Comunidad de
Madrid en 2010, distinción con-
cedida por el club Distrito Olím-
pico, y que suma a otra similar
conseguida en 2008  como ale-
vín.  En la información se hacía
mención a él como Pablo Gar-
cía, cuando su verdadero apelli-
do es Martín. RIVAS AL DÍA pide
disculpas por el error y publica
esta fe de errores. Pablo Martín, del cadete B del Madrid. 

FE DE ERRORES> Mejor infantil 2010 de la Comunidad de Madrid

Pablo Martín, y no ‘García’ 
des de fitness las ejecutan mujeres.
El perfil del usuario se corresponde
con personas comprendidas entre
los 20 y 40 años, y con una frecuen-
cia de asistencia de 15 días al mes. 

PRECIOS (+16 años)
Inscripción anual:
- Con Abono Deporte, gratuito.
- No abonado, 10 euros.
Mensualidad:
- Con Abono Deporte, 15 euros.
- No abonado, 28 euros.
Mensualidad para carnet joven:
- Con Abono Deporte, gratuito.
- No abonado, 21 euros. 
Entrada individual: 
- Con Abono Deporte, 2.90 euros.
- No abonado, 4 euros. 

A la izquierda, entrada de la nueva sala, 
en obras. Arriba, interior de la sala fitness 

del polideportivo Cerro del Telégrafo.



S
e ha vuelto a hacer un nido en lo
más alto de la clasificación.
Como ya sucediera la pasada

campaña, y a pesar de la notable
renovación de la plantilla, el equipo
masculino de la ciudad, el Covibar,
corona el grupo par de la Primera
Nacional de baloncesto, la cuarta
categoría del país después de las
ligas ACB, LEB y EBA. Con 16 victo-
rias y dos derrotas, y a sólo cuatro
jornadas para concluir la fase regu-
lar, el cuadro que dirige Alberto
Rubio (Madrid, 1971) sobrevuela la
tabla. Sólo el Alcorcón aguanta el
tirón, con el mismo balance de victo-
rias y derrotas. Tercero es el Taja-
mar, ya alejado con 13-5.  

Reconoce Alberto Rubio que el obje-

tivo se repite: pelear por el ascenso a
EBA. Un privilegio reservado sólo a
dos de los 24 equipos madrileños
que pugnan en la categoría. El Covi-
bar ya llegó a la final regional a cua-
tro la anterior temporada. Pero per-
dió dos de los tres choques (se dis-
puta en un fin de semana y en siste-
ma todos contra todos). Entonces, el
cuadro ripense, que jugaba en casa,
se quedó sin gasolina y con la miel
en los labios. 

“Esta temporada el ascenso parece
más caro. Hay mucha igualdad, y
equipos con mejor plantilla a priori
que la nuestra [Alcorcón, en el mis-
mo grupo, y San Agustín de Guadalix
o Distrito Olímpico, en el otro]. Lle-
gar a la final a cuatro se antoja más

complicado, pero lo daremos todo”,
relata el entrenador y director técni-
co de la cantera del club. 

La Primera Nacional en Madrid se
divide en dos grupos: par e impar,
con 12 equipos cada uno. Pasan a
octavos los ocho primeros de cada
serie. El primero del par se enfrenta
al octavo del impar; el segundo al
séptimo, y así sucesivamente. Lue-
go, los cuartos. Y finalmente, la final
a cuatro, donde todos juegan contra
todos: 27, 28 y 29 de mayo. Quedar
entre los dos primeros de grupo con-
cede la ventaja de campo en octavos
y cuartos. Y el Covibar ya acaricia ese
beneficio.

Para la dirección del club, la tempo-
rada está resultando muy meritoria.
El equipo se ha remodelado notable-
mente. “Mi duda es cómo responde-
remos en los momentos decisivos,
cuando lleguen las eliminatorias”, se
sincera Rubio, que ya entrenó a un
equipo de EBA, el Móstoles, durante
dos campañas. El cuadro ha perdido
a cinco jugadores, algunos veteranos
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Canastas de

altura
COVIBAR> El equipo masculino de la ciudad lidera el grupo par

madrileño de Primera Nacional - El objetivo: llegar, como la pasada

campaña, a la final a cuatro y pelear por el ascenso a EBA 

Texto: Nacho Abad Andújar / Fotos: Jesús Pérez

4. JORGE GONZÁLEZ
Base. 180 cm. 1978.
Temple y control. El Pri-
gioni del equipo. Juego
tranquilo. Manda mucho. 

5. PABLO MUÑOZ
Base. 180 cm. 1991.
Disciplinado y buen defen-
sor. Muy rápido de piernas.
Buen tiro. 

15. JAVIER CARPIO
Base. 185 cm. 1989.
Tiene talento y gran visión
de juego, pero le falta
agresividad. Gran pasador.

9. CARLOS CANTERO
Escolta. 185 cm. 1985.
Es un ganador. Mucho
carácter. Máximo anotador.
Un ‘killer’, un tirador.

LOS 12 DE COVIBAR, SEGÚN SU ENTRENADOR, ALBERTO RUBIO                                                             

con mucho peso: “Varios
llegaban a jugar 30 minu-
tos por partido”. Pero la
reforma, de momento, no
empeora la cuenta de
resultados. Y la bisoñez
del grupo, casi 26 años de
media, no se nota.

MÁXIMO ANOTADOR
A pesar de construir sus
equipos desde la defensa,
para lanzar luego ataques
veloces y dinámicos,
Rubio ha convertido al
Covibar en la escuadra
más anotadora de las 24:
80,5 puntos de media por
partido. Y en el cuarto que
menos canastas recibe
(63,6 puntos). 
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LOS GUSTOS DE RUBIO>

“Petrovic, 
Navarro y Jordan”
Alberto Rubio (Madrid, 1971) dirige al
Covibar desde hace tres temporadas.
Es, además, el director técnico de la
cantera. Y no se olvida de sus dos
jugadores júnior: Alejandro Hidalgo y
Miguel Zamora.

¿Un entrenador? Ettore Messina.
¿Un equipo español? Soy del Madrid,
pero me gusta cómo juega el Barça.
¿Un jugador español? Navarro.
¿Y europeo? Drazen Petrovic.
¿La sorpresa de la temporada? Nikola
Mirotic. 
¿El mejor de todos los tiempos?
Michael Jordan. 

10. MARIO FERNÁNDEZ
Escolta-alero. 188 cm.
1988.
Más ofensivo que defensi-
vo. Se está dejando la piel.

12. JORGE JAMAIN
Escolta-ala. 185 cm. 1987. 
Último fichaje. Bueno atlé-
ticamente. Buen defensor
y buen manejo de balón.

11. PABLO GIMÉNEZ
Alero. 190 cm. 1991.
El mejor defensor. Es su
primera temporada. Joven
con futuro.

6. JAVIER ROJAS
Ala-pívot. 198 cm. 1987.
Tirador letal cuando está
en forma. Progresa en
defensa. Brazos largos.

13. ORESTES VARA
Ala-pívot. 194 cm. 1988.
El que más rápido nos
hace jugar. Buen defensor.
Un 5 reconvertido a 4.  

7. ANTONIO LÓPEZ
Pívot. 196 cm. 1977.
Fuerte. Duro en defensa.
Buen tiro: se abre y tira
desde 6,75 y cinco metros. 

14. EDUARDO CABALLERO
Pívot. 195 cm. 1979.
Un veterano. Mucha cali-
dad en el juego de espal-
das al aro. Reboteador. 

8. ÁLEX MOYANO
Pívot. 198 cm. 1989.
Muy trabajador. Reboteador.
Entrena muy bien, y debe
dar más en los partidos.

                                                              LOS 12 DE COVIBAR, SEGÚN SU ENTRENADOR, ALBERTO RUBIO

Alberto Rubio, entrenador del Covibar.
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Las nadadoras Lara Casado y Rocío
Gómez, del club Covibar, se han pro-
clamado campeonas de Madrid en
categoría absoluta. La primera en
200 espalda y 200 estilos. La segun-
da en 800 y 200 libres.  Gómez,   veci-
na de Navalcarnero, lleva tres años
en el club ripense. Casado, que vive
en Leganés y procede del club Alcor-
cón,  se ha incorporado esta tempo-

rada. Covibar consiguió 29 medallas
en el Campeonato de Madrid Absolu-
to y Júnior, que se nadó en las insta-
laciones M-86 el 12 y 13 de febrero. 12
de los metales se consiguieron en
categoría absoluta; 17, en júnior. 

El equipo femenino absoluto rascó
medalla en la clasificación por clu-
bes: bronce. Las júnior la rozaron:

cuartas. La actuación masculina,
con bajas importantes según infor-
ma el club, resultó más discreta:
novenos en absoluta y quintos en
categoría júnior. 

Rocío Gómez y Lara
Casado, campeonas
absolutas de Madrid 
CAMPEONATO DE MADRID> Se proclaman reinas del agua en
800 y 200 libres la primera y 200 espalda y 200 estilos la segunda

Lara Casado y Rocío Gómez, campeonas absolutas de Madrid. FOTOS: JULIÁN BLÁZQUEZ

Los 29 metales

CAMPEONATO ABSOLUTO
Lara Casado: oro en 200 espalda
y 200 estilos; plata en 100 espal-
da.
Rocío Gómez: oro en 800 y 200
libres; bronce en 200 estilos.ç
Mónica Hernández: plata en 50
braza.
María Segura:  bronce en 50 y
100 espalda.

CAMPEONATO JÚNIOR
Juan F. Segura: oro en 200
espalda.
Jorge Martín: oro en 400 libres.
Daniel Cano: plata en 200 estilos
y 50 braza.
Eduardo Torres: bronce en 50
mariposa.
Marina García: oro en 200 libres;
plata en 400 libres y bronce en
50 libres.
Alba Pérez: plata en 1.500 libres.
Lydia García: bronce en 800
libres.
Tamara Martín:  oro en 50 braza
y plata en 200 braza.
4x100 estilos masculino: oro
4x100 libres masculino: plata.
4x200 libres masculino: plata.
4x100 libres femenino: bronce.
4x200 libres femenino: plata.

Seis ripenses nadaron representan-
do a la selección madrileña en el
Campeonato de España Absoluto y
Júnior de Comunidades Autónomas.
Dos de ellos en categoría absoluta:
Ismael Rahmuní, de 19 años, y Rocío
Gómez, de 17. Él quedó cuarto en 200
estilos y 200 mariposa. Ella, séptima
en 800 libres y segunda en los rele-
vos 4x200 libres. En esta categoría,
Madrid se colgó la plata, por detrás
de Cataluña.

En la modalidad júnior, Daniel Cano
ganó el oro en 200 braza. Jorge Mar-
tín quedó segundo en 200 braza y
contribuyó al oro en los 4x50 libres,
4x50 estilos, 4x200 libres y 4x100
libres. Juan Francisco Segura: plata
en 100 y 50 espalda y primero en 4x50
y 4x100 estilos. Marina García se lle-
vó el oro en 4x200 libres. 

Un sexteto por Madrid 
CAMPEONATO DE AUTONOMÍAS> Daniel Cano, campeón júnior en
100 braza - Ismael Rahmuní, cuarto en 200 estilos en absoluto 

Los seis nadadores de Covibar que representaron a Madrid, con su entrenador. JULIÁN BLÁZQUEZ
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Chapuzones que valen medallas. El
club Covibar nada muy rápido y sigue
destacando entre los mejores del
país. Hasta 17 metales (siete oros,
seis platas y cuatro bronces) ha
ganado la entidad ripense en el
Campeonato de España de Jóvenes,
disputado por 165 clubes de todo el
país del 25 al 27 de febrero en Palma
de Mallorca. El equipo masculino
concluyó sexto. El femenino, sépti-
mo. “Son unos resultados fabulosos.
estamos muy arriba”, comenta el
entrenador de la delegación, Raúl
Bueno. 

Este campeonato celebraba su
segunda edición, y viene a sustituir al
tradicional campeonato de España
júnior de invierno, explica Bueno.
Las competiciones masculinas reú-
nen a chicos de 17 a 19 años; las
femeninas, de 15 a 17. Los nadadores
infantiles (15 y 16 años en hombres, y
13 y 14 en mujeres) participan, pero ni
puntúan ni clasifican. 

En esta última situación se encon-
traba Víctor Vallejo, de 16 años, oro

en 100 braza. Su meritoria actuación
lo sitúa “a la espera de confirmación
por parte de la Federación Española
para incorporarse a la selección
nacional infantil”, comenta Bueno.

Jorge Martín, júnior de 17 años y oro
en 200 espalda, se quedó a  menos
de un segundo de la marca mínima
exigida para el campeonato de Euro-

pa. Martín también ganó en 100 libre
y la plata en 200 libre y 100 espalda. 

Tanto él como sus compañeros Juan
F. Segura (oro en 100 espalda y 50
espalda) y Daniel Cano (oro en 200,
100 y 50 braza) podrán optar a la
mínima europea en el campeonato
de España absoluto, que se nada en
abril en Madrid. 
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Una generación de medalla 
NATACIÓN> El club Covibar impresiona en el Campeonato de España de Jóvenes, que reunió en
Mallorca a 165 equipos del país - El cuadro masculino queda sexto; el femenino, séptimo  

Los 15 nadadores jóvenes de Covibar, en la piscina de Palma de Mallorca, con el entrenador, Raúl Bueno.   FOTO CEDIDA POR EL CLUB 

Femenino:
Rocío Gómez (17 años): plata en
800, 400 y 200 libre.
Marina García (15): bronce 50 libre.

Masculino: 
Ismael Rahmuní (19): bronce en
200 estilos y 200 mariposa.
Jorge Martín (17): oro en 200
espalda y 100 libre; plata en 100
espalda y 200 libre.

Juan F. Segura (17): oro en 100 y 50
espalda. 
Daniel Cano (17): oro en 200 y 100
braza; plata en 50 braza.
4x100 libre masculino: bronce.
4x100 estilos masculino: oro. 

El resto de la expedición: Borja
Briones, Eduardo Torres, Cristian
Campo, Víctor Vallejo, Elías Rah-
muní, Tamara Martín, Marta Rodrí-
guez, Lydia García y Sara García. 

Siete oros y seis platas 



El Rivas Ecópolis tocó la gloria en
enero al ganar su primer título: la
Copa de la Reina. Pocas veces el
deporte local ha volado tan lejos. Y
nunca un triunfo ripense mereció
tanta atención mediática: televisio-
nes, radios y diarios deportivos
anunciaron el triunfo histórico que
quebraba la hegemonía del Ros
Casares Valencia, campeón de liga
y copa las últimas cuatro tempora-
das. Pero ya se sabe: después de la

fiesta llega el descanso. La siesta. Y
con la persiana medio echada juega
últimamente el equipo que dirige
Javier Fort. Sesteando en la liga,
mojándose los labios con una copa
de la que ya no puede beber. Con
tres derrotas en las últimas siete
jornadas: Soller Mallorca (76-62),
Zaragoza (61-58) e Ibiza (59-55),
esta última retransmitida a toda
España en directo por Teledeporte
el domingo 27 de febrero, último

A una jornada para que concluya
la primera vuelta de la fase regu-
lar de la liga nacional de fútbol
americano, los Osos de Rivas
ocupan la cuarta plaza (de seis)
en la conferencia principal de las
tres en las que se divide el cam-
peonato. Con una victoria y tres
derrotas, los ripenses ven cómo
se escapa la posibilidad de con-
seguir una de las tres plazas que
permiten acceder a la fase final.
Un objetivo ya calificado como
improbable a principio de tempo-
rada, ante la diferencia de presu-
puesto y plantilla con otras
escuadras. Los vigentes campe-
ones de liga y copa, los Pioners
de Hospitalet (cuatro ganados),
los Firebats de Valencia (3-1) y
los Dracs de Badalona (2-2) se
abonan a esa posibilidad. 

Los plantígrados concentran su
mirada en la parte baja de la
tabla, empeñados en escapar del
último lugar que condena a per-
der la categoría. Ocupan esa pla-
za ardiente los Bufals de Barce-
lona, que no conocen la victoria. 
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La siesta de 
las campeonas
BALONCESTO> Después de ganar la Copa, el Rivas Ecópolis
suma tres derrotas en las últimas siete jornadas de liga 

La plantilla del Rivas Ecópolis, con su entrenador, Javier Fort, y la Copa de la Reina. 

FÚTBOL>

El ADPI, cuarto, 
y el Covibar, 12º

La Agrupación Deportiva Pablo
Iglesias (ADPI) ha descendido a
la cuarta plaza del grupo 3 de la
1ª Regional madrileña, después
de haber ocupado la segunda
posición durante casi toda la
temporada. En las últimas cuatro
jornadas, el ADPI sólo ha ganado
un choque. Con un partido
menos (21), se encuentra a dos
puntos del segundo, el Orcasitas
A (43 puntos): plaza que da pasa-
porte a la fase de ascenso a Ter-
cera Regional. Lidera la tabla el
Villaverde (50 puntos). El otro
equipo ripense, el Covibar, duo-
décimo (27), no conoce la derrota
en las últimas cuatro jornadas.

Merodeando por el territorio del
éxito. Los equipos femenino y mas-
culino del Club Tenis de Mesa Rivas
están peleando, contra pronóstico,
por quedar segundos en sus res-
pectivos grupos de la División de
Honor, la segunda categoría nacio-
nal. De conquistar esa plaza, pasa-
rían a la fase por el ascenso. En
ella, cuatro conjuntos se disputan
dos plazas para pasar a la Superdi-
visión, la categoría reina. 

ELLOS, SEGUNDOS
A sólo tres jornadas para concluir
la fase regular, el cuadro masculi-
no de Álvaro Valera, Guillermo Mar-
tínez y el estonio Alexandr Smirnov
ocupa una sorprendete segunda
plaza con 10 victorias y cinco derro-
tas. Inalcanzable el primer puesto
(Collosa TM, 15-2), su pelea se cen-
tra en mantener esa posición. Pero
la tarea es difícil. El Tramuntana
Figueres lleva el mismo balance
(10-5) y el Club del Mar se encuen-
tra a una victoria (9-6). Los palistas
ripenses juegan en casa contra La
Palma, quinto con 8-5 (12 marzo) y
el Club del Mar (19 marzo). Y cie-
rran temporada en Brunete, últi-
mo, el 20 de marzo. 

ELLAS, TERCERAS
El conjunto integrado por Idoia
Porta, Mihaela Ciurez y Roser Vila,
va tercero, con las mismas victorias
que el segundo pero un partido

menos: 10-4 para las ripenses y 10-
5 para el Marnys cartagena. Crucial
se antoja el choque que mide a
ambos el 19 de marzo en el Parque
del Sureste: un duelo a muerte por
la segunda plaza que da pase al
ascenso. Antes vienen citas asequi-
bles: contra el último, el Cártama
de Málaga (12 marzo) y el Priego
cordobés,  penúltimo (13 marzo).
Finaliza la fase regular en casa
contra el Recreativo Motril (26 de
marzo).
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Al borde de un sueño 
TENIS DE MESA> Los equipos masculino y femenino pelean 
por la segunda plaza de sus grupos en la División de Honor

CLASIFICACIONES

MASCULINA: se juega a 18 jornadas

1. Collosa TM, 15-2.
2. Tenis de Mesa Rivas, 10-5.
3. Tramuntana-Figueres, 10-5.
4. Club del Mar, 9-6.
5. la Palma, 8-5.
6. Leganés, 8-6.
7. Aritmos Borges, 7-9.
8. mataró, 4-11.
9. caja Burgos, 3-13.
10. Brunete, 2-14. 

FEMENINA: se juega a 18 jornadas

1. Valencia, 14-3.
2. Marnys Cartagena, 10-5.
3. Tenis Mesa Rivas, 10-4.
4. San Sebastián Reyes, 9-7.
5. CTM CajaGranada, 7-8.
6. Las Rozas, 6-8.
7. Motril, 6-9.
8. El Patio-La Zubia, 6-10.
9. Priego, 5-10.
10. Cártama, 3-12.

Guillermo Martínez, Álvaro Valera y Alexandr Smirnov, el equipo masculino. 

partido disputado al cierre de
esta edición. 

El cuadro ripense cayó con digni-
dad mayestática en la Euroliga
ante uno de los grandes del conti-
nente, el Ekaterimburgo, clasifi-
cado ya para la final four. El equi-
po ruso forzó la prórroga en el
Cerro del Telégrafo cuando el
Rivas tenía la victoria a un suspi-
ro. Un choque vibrante para el
recuerdo: un partido entre cam-
peonas. Pero en la competición
doméstica, la escuadra ripense
emite señales inquietantes. Espe-
cialmente profundo es el socavón
en el que ha caído su mejor juga-
dora, Dewanna Bonner. 

Quién sabe si a este nuevo Rivas
sólo le guste enseñar músculo
en las grandes ocasiones. Lo
contrario de lo sucedido en el
pasado, cuando carecía de la fir-
meza necesaria en los momen-
tos decisivos. Pero ahora los sín-
tomas son otros. Ahora, como las
leonas que sólo se desperezan
cuando huelen carne fresca, las
jugadoras parecen guardar
mejor ocasión para exhibir col-
millo: quién sabe quizá, si ya en
las semifinales por el título.
Entonces, al acecho de una posi-
ble final de liga, quizá regrese el
huracán ‘rojo’ que barrió Valen-
cia y golpeó con susto en Estam-
bul o Ekaterimburgo. 

De momento, y a seis jornadas
para concluir la fase regular, el
Rivas es tercero (14 victorias y
seis derrotas), pero empatado
con el cuarto, el Mann Filter
Zaragoza, aunque las mañas con
cierre de calendario más asequi-
ble. Las ripenses se miden en
cancha ajena, en la penúltima y
última jornadas, al Ros Casares y
al Perfumerías Salamanca,
superpotencias nacionales. 

¿PUESTO EN LA EUROLIGA?
Si el Rivas queda cuarto, descien-
de un peldaño respecto a lo con-
seguido en 2008-2009 y 2009-
2010, siempre tercero. ¿Y qué
pasa con las tres plazas españo-
las para la próxima Euroliga? Al
ser campeón de copa, el Rivas
sólo perdería ese privilegio si el
Zaragoza accede a la final de liga
y no lo hace el cuadro de Fort. 



H
uele la Olimpiada de Londres
2012 y corre cada vez más
deprisa. El fondista ripense

Víctor García (Madrid, 1985) ha acor-
tado otra zancada para pisar el tar-
tán olímpico. El pasado 19 de febrero
se proclamó en Valencia subcam -
peón de España en pista cubierta en
3.000 metros lisos, una modalidad
que no es su especialidad, pues él
prefiere los 3.000 obstáculos, que
sólo se disputan al aire libre y en
verano. En esta última prueba tam-
bién ostenta el subcampeonato, con-
seguido en julio de 2010 en Avilés. En
la cita asturiana llegó a la meta ter-
cero, pero el ganador, José Luis
Blanco, dio positivo por EPO y ha sido
suspendido por dos años. Esa san-
ción convierte a Álvaro Mullera en
campeón; y a García le concede la
plata. 

En los 3.000 lisos en Valencia, García
cruzó la meta por detrás de un ene-
migo intratable, y compañero de
entrenamientos en la residencia
Blume de Madrid: Jesús España,
cinco veces ganador del título nacio-
nal y subcampeón de Europa en 2010
en 5.000 metros. Pero el segundo
puesto de García sabe más dulce
porque alcanzó el podio con su mejor
marca personal: detuvo el cronóme-
tro siete segundos antes que su

anterior registro, conseguido en el
campeonato de 2010, donde acabó
sexto. “Le di un bocadito importan-
te”, se ríe. Ahora galopa los tres kiló-
metros en 7min 51seg. 

El subcampeonato le permitió, ade-
más, disputar el Europeo en pista
cubierta, que se celebró en París del
4 al 6 de marzo, cuando ya estaba
cerrada esta edición. A la capital gala
acudió con la octava mejor marca
continental del año. “Espero colarme
en la final”, se descaraba antes de la
cita. A ella pasaban 12 corredores: los
cuatro primeros de cada serie (15
atletas por carrera) y los cuatro
siguientes mejores registros. Junto a
García clavaron sus tacos en la salida
Jesús España y Francisco Javier
Alves, bronce en Valencia. 

“Si todo transcurre según lo normal,
tengo que estar en la final”, pronos-
ticaba. “Me da igual que la carrera
sea rápida o lenta. Confío mucho en
mi final [explosivo]. Yo no me voy a
poner a tirar”, relata. Es su primer
Europeo absoluto, tanto en pista
cubierta como al aire libre. En cate-
goría sub 23 quedó cuarto en 3.000
obstáculos en el campeonato conti-
nental de verano de 2007. 

MUNDIAL Y OLIMPIADA
Ya en agosto, disputa el campeonato
de España al aire libre, donde se jue-
ga el pasaporte para el mundial de
Corea del Sur (septiembre). Tres
atletas españoles podrán viajar a
Seúl. Pero deben conseguir la míni-
ma exigida, situada en  8min 32seg,
un corte asequible para García, que
en 2010 corrió y saltó en 8min
26,45seg. Tanto París como Corea
representan dos escalas para el des-
tino final: la Olimpiada londinense de
2012. Sin duda, la cita soñada por
cualquier atleta. “Pienso en Londres
todos los días”, confesó en una
entrevista a  RIVAS AL DÍA en sep-
tiembre el corredor.  
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García llega a París
con la octava mejor
marca continental,
que consiguió en

Valencia: 7min 51seg

La plata de los
3.000 corre en

París
VÍCTOR GARCÍA> El fondista ripense conquista su segundo

subcampeonato de España: ahora en 3.000 lisos - La plata le permite

disputar el 4 de marzo el Europeo de París en pista cubierta

Texto: N.A.A. / Foto: J.P.

“Fui a Valencia con la intención
de tocar metal”, reconoce Víctor
García tres días después de su
gesta en el campeonato de Espa-
ña de atletismo. Preparó la final
con ambición: “Salí para hacer
medalla. Prefería quedar quinto
o sexto muriendo que quedar

cuarto por conservador”. “Sabía
que podía hacer una buena mar-
ca, pero el 7min 51seg me sor-
prendió un poco”. Sólo faltó a la
cita valenciana Sergio Sánchez,
record de Europa en 3.000 lisos
en 2010, aunque este año su
mejor marca es 7min 54seg. 

“En Valencia salí a por medalla”

Víctor García, que  ya es subcam-
peón de España en 3.000 lisos y
3.000 obstáculos, en la pista de

atletismo del Cerro del Telégrafo,
en septiembre de 2010.  



Ya llegan las elecciones y con
más de 50 millones de deuda 
municipal... madre mía
José Carlos Querencias 
Portavoz del Grupo Municipal (CdR)

Así es vecinos, en muchas fuentes empieza brotar ya el agua,
milagro, cada vez hay menos farolas rotas, curioso, hasta empie-
za a dar resultado el famoso plan de arreglo de baches, qué bue-
no, cada vez hay más vehículos de Rivamadrid y de las áreas del
Ayuntamiento circulando los fines de semana, claro, claro en una
ciudad dormitorio como Rivas es muy importante que se vean
muchos, muchos coches los fines de semana para que los veci-
nos vean la eficacia de nuestros gobernantes, y así un largo etc.,
de falsas actuaciones gubernamentales que se puede comprobar
en el día a día dando una vuelta por la gran urbe en la que se ha
convertido Rivas-Vaciamadrid, que vergüenza.

Ahora empiezan a preocuparse por el Transporte público y por las
conexiones con la A3 y mientras tanto siguen sin dar cobertura a
la propuesta de CDR del año 2008 en relación a la mejora de los
accesos a la carretera de Valencia y en sus tres conexiones, pro-
puesta que admitieron en su día como muy favorable y muy bue-
na pero que debe ser que en algún cajón se ha quedado, que hipo-
cresía la de nuestros gobernantes.

Por un lado IU de Rivas o IU de España, o PCE de Madrid, sabe
Dios porque con la mezcolanza que tienen, uno ya no sabe quien
entra o quien sale y a las pruebas me remito, con dos o tres cam-
bios de concejales de IU-PCE en la Legislatura, a rey muerto rey
puesto, bueno perdón que son muy republicanos.

Por otro lado el PSOE o psoe en minúsculas porque sin faltar al
respeto, tampoco se sabe si están en el Gobierno o si no están,
bueno estar están porque sus sueldos y las de sus cargos de con-
fianza se siguen abonando, pero bueno como se dice, “las que
entran por las que salen…”

Y el PP de Rivas o la llamada Oposición blandita, tiene tela la que
han liado desde Madrid, con la ocurrencia de traer como cabeza
de lista, es decir candidato a la Alcaldía a un persona que ni es de
Rivas ni tiene pinta que lo conozca salvo de oídas.

Me gustaría saber cómo esa fabulosa persona y su equipo de
Génova del Sr. Rajoy que quieren coger el bastón de mando del
Gobierno de la ciudad va a arreglar los problemas de los vecinos,
cuando no tienen ni idea donde está Carrefour por poner un ejem-
plo, madre mía…

Pero no pasa vecinos cuando llegue la primavera todas las glorie-
tas se verán iluminadas por fastuosas y fabulosas flores de tem-
porada, es decir hasta el 22 de mayo, acompañadas por el ruido
relajante de nuestras espectaculares fuentes con su agua trans-
parente, milagro ya funcionan.

Y un mes antes de las elecciones otro milagro de la naturaleza IU-
PCE-PSOE, posiblemente se entreguen algunas obras o/y se rea-
lice una contratación eventual de personal para ayudar en la ges-
tión, mantenimiento, limpieza y control de la ciudad,! que buenos
nuestro gobernantes!, eso sí de bajar o congelar el IBI nada de
nada, es decir si alguien cree que van a congelar nuestras tasas,
impuestos, precios públicos, etc., de tesorería, que despierte que
eso no se les va a ocurrir, y si en alguno momento lo piensan y
hacen caso a la propuesta de este Concejal de CDR propuesta en
cada uno de los años de la Legislatura, ya estará su compañero
de Gobierno para decirle algún improperio que le haga volver a la
normalidad recaudatoria de nuestra ciudad.

Rivas emociona
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

La legislatura se acaba y en estos momentos es inevitable

hacer dos cosas: reflexionar sobre lo hecho hasta ahora y

plantear el futuro. Como todos y todas los que me conocen

saben, me gustan los retos. Cuando en el año 2006 mis com-

pañeros socialistas me plantearon que fuera su candidato a la

alcaldía, afronté el reto con ilusión y convencido de que el

PSOE era una fuerza política esencial en el pasado, presente

y futuro del Rivas de entonces, hace ya más de cuatro años.

Ahora, los y las militantes del PSOE han vuelto a elegirme

para encabezar la lista electoral de mi partido a las elecciones

municipales del próximo 22 de mayo. 

Si en la primera ocasión fue todo un reto para mi, aún lo es

más en esta segunda. En este momento tan difícil y complejo

es cuando con más entusiasmo me planteo el reto de ser, de

nuevo, candidato. No hay nada que me pueda satisfacer más

que representar a los vecinos y vecinas de mi ciudad. En el

PSOE de Rivas estamos profundamente orgullosos de ser

ripenses. Cientos de socialistas hemos participado, dentro y

fuera de la institución municipal, en el proyecto de ciudad que

hoy tenemos y que tanto nos satisface. Vamos paseando nues-

tro “ripensismo” más allá de nuestras fronteras locales, con-

vencidos de que hemos convertido una ciudad surgida prácti-

camente de la nada en un lugar muy agradable donde convivi-

mos todos y todas.

El orgullo de ser de Rivas es de todos y cada uno de los que,

de un modo u otro, hemos participado activamente en el deve-

nir de esta ciudad. Sin duda, los socialistas hemos sido, des-

de hace más de 25 años, protagonistas directos de la evolu-

ción de Rivas. Nos sentimos orgullosos de haber estado ahí,

siempre. En momentos buenos donde veíamos que los pro-

yectos progresistas que queríamos para nuestra ciudad salían

adelante y en los que luchábamos para que así fuera.

Orgullosos de haber sido capaces, en estos últimos casi cua-

tro años, de afrontar la coyuntura económica desfavorable. Mi

responsabilidad en los asuntos económicos me ha permitido

conocer las dificultades y contribuir a afrontarlas. Con menos

recursos hemos sido capaces de mantener los servicios más

esenciales y de priorizar las políticas que más afectan a la vida

cotidiana de los y las ripenses.

Los socialistas nos sentimos parte de Rivas, de cómo era y de

cómo es. Rivas es el resultado de un esfuerzo colectivo en el

que los sucesivos gobiernos, siempre con participación del

PSOE, han sabido dotar de una rica entidad a una ciudad que

parecía destinada a ser una ciudad dormitorio y que ahora es

participativa, dinámica, joven y audaz.

Esa es la ciudad que hemos hecho también los socialistas.

Ahora se nos plantean nuevos retos, nuevos modelos econó-

micos que hay que encarar con rigor, seriedad y transparen-

cia porque queremos ser también protagonistas de un futuro

que tendrá que ser distinto y que plantea interrogantes que

tenemos la obligación de resolver. Rivas emociona.
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Oportunidad histórica
Marisa del Olmo

Portavoz del Grupo Municipal Popular

La mecha de la rebelión y la fiebre democrática han prendido
en el mundo árabe y arde ya en todo el Magreb, desde Marrue-
cos hasta Egipto. Aunque hay que reconocer que nos ha cogi-
do a casi todos por sorpresa, hay que reconocer asimismo que
era algo que antes o después tenía que llegar. Es cuestión de
madurez y de oportunidad.

Los fáciles recursos a la “fibra nacionalista”, agarradero tra-
dicional de las dictaduras cuando su fórmula está agotada y
han perdido los dientes y las garras, parece que esta vez no va
a funcionar. De hecho no ha funcionado en Túnez ni ha funcio-
nado en Egipto y, con los tanques y los helicópteros en la calle
está claro que no va a funcionar tampoco en Libia. Marruecos
es de momento una incógnita, pero cualquiera diría que, de
seguir las mismas pautas que sus vecinos, la Monarquía
absoluta de Rabat tendría los días contados.

Parece claro que las dictaduras no soportan ya la presión de
Internet, donde en el fondo han comenzado todas estas rebe-
liones ni la de la televisión y los medios de comunicación de
masas, que han servido de formidable caja de resonancia para
dar la presencia necesaria a los diferentes movimientos de
liberación magrebíes.

El momento que estamos atravesando es una oportunidad
realmente histórica para tender la mano al mundo árabe más
progresista, el que puebla el Magreb, y no debería de echarse
a perder ni por el Gobierno español ni por la Unión europea.
No cabe ninguna duda de que las relaciones de España en el
norte de África no pasan por su mejor momento. Las indeci-
siones y la falta de preparación de los sucesivos Gobiernos de
Zapatero así lo evidencian.

No es necesario, tampoco, insistir en que el Magreb está al
sur del litoral europeo, en la otra orilla del Mediterráneo, que
baña al igual las costas españolas, francesas, italianas y grie-
gas que las de Egipto, Libia, Túnez y Marruecos. No es ningún
secreto que el sur del Mediterráneo mira con ojos expectan-
tes a sus vecinos del norte, la Unión Europea y que a esta le
interesa sobremanera una convivencia pacífica sobre la que
edificar las imprescindibles bases de cooperación internacio-
nal tanto económica como social.

Y es por eso que las ansias de democratización que están
expresando en la calle nuestros vecinos del sur tienen que
encontrar unos oídos dispuestos a escucharles y a ayudar-
les en el norte. Es el momento de apoyar la rebelión popu-
lar contra los dictadores y ofrecer la colaboración más
estrecha a todos esos movimientos de liberación que cons-
tituyen, en si mismos, la prueba más fehaciente y evidente
de que estos países han alcanzado su madurez social, polí-
tica y democrática.

El primer paso ya lo han dado las poblaciones de Egipto, Libia,
Túnez, Bahrein o Marruecos (y les seguirán otros), la Unión
Europea, ahora, tiene el deber histórico de avalar con ayudas
de todo tipo a esos pueblos que levantan sus manos pacífica-
mente al aire y con pasmosa paciencia exigen el cese del dic-
tador y la apertura de una transición política a la democracia.

Rivas planta oxígeno
Pedro Del Cura 

Portavoz del Grupo Municipal de IU

Este año 2011 ha sido declarado por las Naciones Unidas

como Año Internacional de los Bosques, una iniciativa que nos

invita a reflexionar sobre el papel de estos ecosistemas que

suponen una piedra angular de la biodiversidad y una oportu-

nidad, en estos tiempos que corren, de reconciliarnos con el

planeta. Cada año, se estima que se pierden en todo el mun-

do unos 13 millones de hectáreas (una superficie equivalente

a la cuarta parte de la península Ibérica) por causas íntegra-

mente achacables a la acción humana: sobreexplotación y tala

ilegal, recolección insostenible de madera, explotaciones

mineras y petrolíferas...

Frente a ello, hay alternativas. Es posible revertir esa tenden-

cia y apostar por la recuperación de espacios verdes que sir-

van de contrapeso a la destrucción de la biodiversidad y de la

calidad del aire. Acabamos de celebrar en Rivas Vaciamadrid

la II Semana de la Sostenibilidad, que se ha revelado como un

epicentro de debate y participación en torno a las respuestas

locales al cambio global, y el próximo 12 de marzo celebrare-

mos un acto ciudadano masivo de plantación de árboles en la

zona recuperada del entorno del Arroyo de los Migueles, el

nuevo Parque Forestal de nuestro municipio.

Los diferentes problemas de inundaciones vinculados al cau-

ce del Arroyo de los Migueles, así como el impacto negativo

del tráfico de la A3 sobre los espacios protegidos del Parque

Regional del Sureste, han motivado la intervención del Ayun-

tamiento (junto a la Confederación Hidrográfica del Tajo) para

adecuar el cauce del arroyo y hacer de su entorno una amplia

zona verde de esparcimiento y encuentro vecinal, para el dis-

frute del conjunto de la ciudadanía. Una ciudad como Rivas,

ambiciosa y valiente en su apuesta por la sostenibilidad, que

se ha fijado para el año 2030 el objetivo de las Emisiones Cero

de CO2, sabe que esa meta es inalcanzable sin la implicación

y corresponsabilidad de todo el mundo, y por ello el Día del

Árbol pensado para este 12 de marzo a partir de las 12 horas,

se plantea desde el llamamiento a los vecinos y vecinas para

acudir a poner su grano de arena: a plantar su árbol.

Además de las plantaciones previstas, se contará con activi-

dades de animación y educación ambiental, y con microrrutas

guiadas por los alrededores de la zona de plantación. Se ade-

cuará el acceso a estos parajes con autocares desde las esta-

ciones de metro de Rivas Urbanizaciones y Rivas Vaciamadrid,

y en bicicleta. Se trata, en definitiva, de un encuentro distendi-

do para conocer ‘in situ’ uno de los grandes proyectos des-

arrollados a lo largo de esta legislatura que ya termina, y para

contribuir al importante compromiso colectivo de ganarle al

deterioro de nuestros ecosistemas un nuevo espacio público.

Así que ya sabéis, el sábado 12 de marzo tenemos una cita a

las 12 horas junto al Arroyo de los Migueles. Porque si planta-

mos oxígeno, crecerá futuro.
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DEMANDAS DE TRABAJO: 

Señora con experiencia se ofrece para trabajar en tareas
domésticas, cuidado de niños y personas mayores, soy
responsable y se cocinar. Ana: 628509265

Chica venezolana seria y responsable busca trabajo de
limpieza por horas  teléfono 618466817 

Chico español serio y responsable busca trabajo de con-
ductor tengo carnet c o trabajos varios disponibilidad
inmediata teléfono 635769983 

Rumana seria y responsable, con buenas referencias, se
ofrece para trabajar como empleada del  hogar  por horas,
de 10 a 4 de la tarde, tengo experiencia y buenas referen-
cias. gracias. telef 617607829

Aprendizaje del  lenguaje y la audición. Estimulación del
lenguaje, Dislalias, Problemas de lectoescritura, Com-
prensión lectora, Refuerzo escolar… Tratamientos indivi-
duales. Tel.: 666.18.59.01

Si tienes problemas por carta remitida por el Mtrio de
Fomento en relación a la descalificación de viviendas de
VPO de los años 2006/07/08/09 etc, y ahora te exigen pago
de presuntas cantidades adeudas contacta con nosotros
soy abogada y afectada. Silvia 646701229.

Soy diplomada en Magisterio de Lengua Extranjera: Inglés,
imparto clases particulares de dicha materia a los niveles
de Infantil y Primaria. galactica.yo@gmail.com

Clases de apoyo. Estudiante de 3º de ciencias físicas
imparte clases de apoyo de matemáticas, física o química
en el domicilio del alumno, en Rivas Vaciamadrid. Econó-
mico. Telf.: 630757591

Apoyo Escolar en materias y técnicas de estudio
en  educación Secundaria. Impartido por Licenciada en
Pedagogía, Especialista en Logopedia y en Alteraciones de
Lectura y Escritura. Con 8 años de experiencia y buenos
resultados.91 666 24 99 / 678 49 46 88.

Chica de 19 años, estudiante y con experiencia se ofrece
para cuidar niños por las tardes de lunes a viernes. Pre-
guntar por María: 675101095

Señora busco trabajo en servicio domestico, por
hora.664197732

Jardinería-podas. Mantenimiento de jardines. Podamos su
jardín a precio económico. Césped artificial. Riegos auto-
máticos. Retirada de residuos a punto limpio. Telf.:
629878040

Autónomo realiza reformas en general (solados, alicata-
dos, ladrillo visto, enfoscado, pladur, fontanería, electrici-
dad, buhardillas, piedra, pintura, sótanos, etc.). Buen profe-
sional y económico. Presupuestos sin compromiso. Telf.:
678 33 22 04 . Cristian

Ordenadores, reparación, ampliación de equipos y venta
componentes informáticos.  Arearivas@yahoo.es  telf.:
629878040

Electricidad, servicio 24 horas, averías urgentes, atención
inmediata, precios muy asequibles. Tf: 619.74.50.70

Vhs a dvd copiamos sus cintas de vhs a dvd.(boda, cumple-
años, vacaciones, etc.) Telf: 629878040

Estudiante de 19 años con experiencia se ofrece para cui-
dar niños, tardes y fines de semana. Residente en Rivas-
Vaciamadrid (zona Opencor). Preguntar por Irene:
686278556

Electricidad, viviendas, locales comerciales, oficinas, naves
industriales, comunidades, servicio de mantenimiento de
instalaciones, proyectos y certificados de instalaciones,
averías y reparaciones, instalaciones realizadas
por instaladores autorizados. Tf: 619.74.50.70 ,  email:
fjr.instalaciones@yahoo.es

Hogar trabajos. se hacen pequeños arreglos de averías
caseras y mantenimiento en el hogar ( goteo de grifos, cis-
ternas, puertas, pintura, persianas, etc).precios económi-
cos telf.: 629878040

Profesora de inglés imparte clases particulares o en gru-
pos reducidos. Experiencia y total adaptación al alumno.
Todos los niveles. Tlfs: 91.4991584 / 687605232

Busco trabajo en servicio doméstico, cuidar niños, por las
tardes, externa o interna. Soy responsable, trabajadora, no
fumadora. Tel.616499136.

Mujer 50 años busca trabajo como interna en zona Rivas o
Arganda del Rey. Llamar al 628844988

Abogado: despidos, desahucios, reclamaciones de canti-
dad, extranjería, herencias, embargos... información sin
compromiso. Presupuesto económico! Teléfono: 676 78 09
36 / 689 39 71 88

Asistenta con mucha experiencia en tareas domésticas
busca trabajo en domicilios particulares. También oficinas.
Referencias. Tel.: 664 517 298

Reparación, actualización y montaje de ordenadores, pre-
supuestos sin compromiso. Servicio rápido y económico.
Antivirus, redes locales, infecciones, hardware, Windows
lento. Tlfn 608268791 Fernando.

Estudiante española cursando titulo de monitor de ocio y
tiempo libre  se ofrece para cuidar niños por las tardes.
Preguntar por Natalia 663133637.

Chica rumana, muy trabajadora, busca trabajo en tareas
domésticas  los  martes, jueves y viernes por la tarde y
los  sábados por la mañana, con dominio del Español y
referencias, Ángela. telf.600395640

¿Quieres aprobar? ¡Ahora no será tan difícil! Profe-
sor Imparte clases particulares de Matemáticas e Inglés

(Nativo) a alumnos de Educación Primaria, Secundaria y
Bachillerato, con muy buena preparación. Tlf: 619874392

Maestra especialista se ofrece para impartir clases de
apoyo a nivel de primaria y E.S.O. Tlf 618 98 03 71.

Chica rumana súper trabajadora busca trabajo en Rivas,
santa Eugenia, Arganda, Valdebernardo, Moratalaz o alre-
dedores  por horas para limpiar planchar cuidar niños o
cualquier tarea domestica muy limpia y ordenada con refe-
rencias y muchas ganas de trabajar 610162883
642888635  Violeta

Informático a domicilio. Detección y arreglo de todo tipo de
problemas en ordenadores. Particulares y Empresas. Lim-
pieza de virus, instalación de programas, copias de segu-
ridad, etc... Recogida y entrega a domicilio. Rápido y eco-
nómico. 30 €/hora. Adrián. 675915560.

Guitarra española y clásica. Clases por profesor titulado
superior. Especialidad niños y adultos. Horario mañana y
tarde. Precio 49 euros/mes. Tel 605942286, 916669433

Informático. Reparación  ordenadores. Gran experiencia y
profesionalidad. Ordenador Lento? Limpieza de Virus,
Antivirus, Sistemas Operativos, Componentes, Periféricos,
Copias Seguridad. Páginas WEB profesionales. Recupera-
ción Datos. WI-FI, Routers. algom00@yahoo.es Tel. 91 713
67 29.

Señora búlgara, busca trabajo cuidando niños, personas
mayores así como tareas domésticas. Aporto muy buenas
referencias y mucha experiencia. Vera 678 012 437.

Lengua y literatura, comentario de texto, análisis sintácti-
co, técnicas de estudio. Profesor especialista imparte cla-
ses de Bachillerato y ESO. Tf: 679 44 22 64

Matemáticas, física y química. Ingeniero con amplia expe-
riencia docente imparte clases a todos los niveles de ESO,
Bachillerato y Universidad. Tf: 629 01 11 66.

Griego y latín, profesor titulado imparte clases de Univer-
sidad y Bachillerato. Mucha experiencia. Técnica de tra-
ducción rápida. Tf: 696 99 58 56

Francés, profesora especialista imparte clases particula-
res a todos los niveles. Tf: 91 666 26 49

Residente de Rivas, hago reformas en general: pintura,
albañilería, solado  y alicatado, tarima y pladur, pavimen-
tos de hormigón impreso, hormigón pulido. Ofrezco garan-
tía, seriedad y puntualidad en todos los trabajos! Daniel
678 375 094.Presupuestos sin compromiso

Peluquera a domicilio. Española, con años de experiencia,
precios económicos, señoras, niños y caballero. Tlf.
620.21.63.36 (Paloma)

Señora seria y responsable con muy buenas referencias,
busco trabajo en tareas de limpieza, plancha, cuidado de
niños o personas mayores. Teléfono 662548092  María.

Se hacen tatuajes de henna. tel: 680933492.

Chica seria y responsable, residente en Rivas, busca traba-
jo por la mañana: cuidado de niños, limpieza, plancha,
cocina, por horas. Tel: 642 771 720

Masajista Deportivo, Reflexología Podal, Quiromasaje. Cui-
da de tu salud con terapias naturales. Problemas de espal-
da, dolores lumbares, cervicalgias, tendinitis, esguinces...
Tfnos.: 916 700 701 - 689 662 542 Luisa.

Profesora de primaria  con especialidad en lengua france-
sa se ofrece para trabajar en un colegio. Aporto experien-
cia en un colegio y también en clases particulares.
626737853

Podólogo a domicilio. Precios especiales tercera edad.
Tfno. 676710736.  Juan

Se ofrece señora rumana de confianza para trabajar en
servicio domestico por horas por la mañana y por la tarde
de lunes hasta el domingo, limpiar, planchar .buenas refe-
rencias, económico y experiencia. Teodora. Tf: 642292047

Me llamo Alina, y me ofrezco a cuidar de tus niños y hacer
las tareas del hogar. Soy muy buena trabajadora. Solo tar-
des.637932108

No pierdas tus recuerdos, scaneo todos tipo de negativos y
diapositivas a formato digital, también restauro todo tipo
de fotografías, Precio Súper Económico. Tel. 616945153

Diseño web y diseño gráfico, logotipos, folletos, catálogos,
revistas y otras. Precios sin competencia. Su pagina web
por menos de lo que se imagina. Tlef 645.14.62.23

Chica rumana seria y responsable busca trabajo en limpie-
za y plancha dos días a la semana. Teléfono:
677601631(Carmen).

Calamars company – Diseño y Posicionamiento Web, Dise-
ño e Impresión de Publicidad (folletos, tarjetas de visita,
flyers, dípticos, carteles), Diseño de Imagen Corporativa,
Logotipos, Reportajes Fotográficos, Rotulación, etc… Con-
tacta con nosotros: 91.686.98.79 / 639.06.56.51 –
info@calamarscompany.es –
www.calamarscompany.es

Señora rumana seria y responsable busca trabajo por hora
para las tareas domesticas en horario de 12:00 a
16:00.Interesados llamen a Gabriela 664752734.gracias

Señora busca trabajo por horas, limpieza, plancha, cocina
española, cuidar niños. Telf. 616516801.

Se ofrece chica cuidar niños, media jornada, a cambio de
habitación, en Rivas o Arganda. tel: 616499136.

Señora busca trabajo en limpieza de hogar, planchar o
necesitas para ayudarte en otra cosas. por horas o perma-
nente. telf. 627460573

Chica de 1º bachillerato se ofrece para dar clases a niños
de primaria y secundaria. Laura 627729456

Francés, clases particulares de apoyo, recuperación, con-
versación. Contacto: 91 666 2020 / 649 626 631

Chica rumana seria y responsable, con experiencia busca
trabajo en limpieza, cuidar de niños y también mayores. TF
677838291 Ramona

Chica rumana seria y responsable busca trabajo en lim-
piar, planchar y cuidado de niños. tengo referencias. Sori-
na tf: 654150761 

Chica rumana seria y responsable, con experiencia busca
trabajo en limpieza cuidar de niños y también mayores. TF
628509265/626108992 Ana

¿Estás cansada de buscar a alguien de confianza que te
cuide los niños y te haga las tareas del hogar?.Pues ya la
has encontrado, tengo muy buenas referencias. Angélica
642876404

Experta en  Psicoterapia e hipnosis Ericksoniana te atien-
de en Rivas y Madrid: Miedos. Ansiedad. Cambio de hábi-
tos. Depresión. Crisis existencial. Baja autoestima. Enfer-
medades psicosomáticas. Insomnio. 656935074 hipnosis-
rivas@hotmail.com    

Traductora licenciada inglés-francés/español e intérprete
jurada de inglés, con 5 años de experiencia, realiza traduc-
ciones generales, juradas, jurídico-económicas, médicas.
Particulares y empresas. Tel.: 600302298 vciriasobri-
no@gmail.com 

Si no tiene tiempo de pasear a su mascota, ya no es un
problema, se realizan paseos diarios para que los perros
disfruten como se merecen, disponibilidad total de hora-
rios. Marcos 665235186

Estudiante universitaria se ofrece para dar clases de eco-
nomía y matemáticas de la rama sociales. 1º y 2º Bachille-
rato. Precio económico. Carmen: 680427638

Fotógrafo profesional realiza todo tipo de reportaje, amplia
experiencia y rapidez en la entrega. Calidad y buen precio.
Especial bodas. Nicolás 617178120-915274059.

Busco trabajo para tareas del hogar, y cuidado de niños.
María 672687646

Si estas pensando hacer alguna reforma (alicatado, pintu-
ra, fontanería, electricidad, instalación gas, pladur, tarima,
lijado, escalera, buhardilla, madera......) residente en Rivas,
presupuesto sin compromiso,....referencias. Trabajamos
en cualquier zona de Madrid  Christian 678332204 y
917518374(tardes noches)

Chica rumana, busca trabajo por la mañana o por la tarde
para limpiar y planchar. Preguntar por Mónica.
Tel.657381262.

Chicos jóvenes y divertidos animan fiestas de cumpleaños
u otros eventos para peques y no tan peques 696168532 ó
690302927 Alba y Pablo.

Cervicales. ¿Dolor de cabeza, vértigo, falta de concentra-
ción,........ ?. ¿ Buscas ponerte en manos de experto en pro-
blemas Cervicales ?. profesional honesto. 91 301 15 92.

Curso masaje especial de cervicales. Comenzamos nuevo
grupo. 91 301 15 92.

Estudiante universitaria se ofrece para dar clases de
refuerzo de primaria y ESO, y también para cuidar niños.
Elena 662238341

¿No tienes tiempo? ¿Cansad@? ¿Necesitas ayuda con la
plancha?. Zona Rivas. Tel. 625 406 715

¿Quieres trabajar desde casa? Hazte distribuidor/a de pro-
ductos de belleza. Tel. 625406715 Zona Rivas.
http://my.oriflame.es/oriflame-rivas

Confección de ropa a medida. Arreglos y transformación
de prendas. Tel. 625406715 Eloisa.

Fontanero, se ofrece para realizar reparaciones, averías, e
instalaciones de fontanería, calefacción, gas y reformas en
general. Económico y serio, tlf: 685281404 - 916663036.
Isidro

Hago uñas en gel y porcelana a domicilio citas 682603689
egna, imparto clases con varias técnicas de color y dibujos

Chica rumana busca trabajo por la mañana o por la tarde,
para limpiar y planchar. Preguntar por Nicoleta.
Tel.697523348

Mujer Española Auxiliar Administrativa, busca trabajo en
Madrid, Rivas Vaciamadrid Y Corredor De Henares., Fun-
ciones de Recepcionista, Dar citas, Atce Cliente Archivar,
etc.....6 años de trabajos en Clínica Privada. Hospitales.
Otros sectores Horario de Mañanas. TEL 91 4999 707. 667
04 09 98.

Reparo ordenadores portátiles y de sobremesa. Precios
muy económicos. También limpieza de virus y optimización
del rendimiento. Lo que haga falta con un ordenador y para
él.  Interesados llamar al: 662100346 (Cristian)

Estudiante universitario se ofrece a dar clase de Matemá-
ticas, a alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato,
Tel:678.159.459, o envíen un e-mail a la siguiente dirección
de correo:  osilvium@gmail.com

Microcemento, aplicadores autorizados. Cambie de suelo
sin obras. Apto para paredes y suelos de cocinas y baños.
686815068

Pintores españoles, económicos de calidad. Estucos, lisos,
pinturas decorativas. Montajes de carpintería, tarimas,
puertas, armarios.686815068

Soy autónomo, hago  todo tipo de reparaciones y reformas
de albañilería, fontanería, electricidad y pintura. Gracias
por llamar.  660990498

Chica hablando español, francés, ingles con carnet de con-
ducir se ofrece para trabajar (aux. administrativo, recep-
cionista, dependienta, cajera , tareas domesticas , canguro
, cuidado de personas mayores).Seriedad y buenos infor-
mes. tel: 687189181

Chica rumana con informes muy buenas y experiencia
busca trabajo en tareas domesticas, cuidado de niños, per-
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sonas mayores y ayudante de cocina por horas o perma-
nencia. tel: 634692781

Señora rumana busca trabajo como cocinera o en tareas
domesticas .tel: 642825129

Señora rumana busca trabajo en tareas domesticas. tel
:642899717

Chico español serio y responsable busca trabajo de con-
ductor tengo carnet c o trabajos varios disponibilidad
inmediata teléfono 635769983

Matemáticas, física, química, inglés, biología, análisis sin-
táctico. Método intensivo. Refuerzo y recuperación. Selec-
tividad. Carreras. Acceso para mayores de 25. Acceso a
módulos. Selectividad extranjeros. Especialista en química
de carreras de ciencias e ingenierías. Horarios de mañana
y tarde. Ana: 659269105. clasesenrivas@telefonica.net

Titulada por la escuela oficial de idiomas imparte clases
particulares y a grupos reducidos de inglés.  Correo elec-
trónico: elenablanco@gmail.com

Me ofrezco para trabajar de lunes a viernes y fines de
semana en tareas del hogar, limpieza planchar y cuidado
de niños. Soy muy responsable y trabajadora. Carmen.
642840571.

Se ofrece señora española de confianza y seria para traba-
jar en servicio domestico, cajera en supermercados,
dependienta en tiendas, conserje, ayudante comedor esco-
lar, apoyo infantil. Informática a nivel usuario. Zona Rivas.
Tel. 687 33 90 52. Isabel. 

Decoración. Pintamos paredes, terrazas y cualquier
superficie interior o exterior con preciosos y originales gra-
fitis. Nicolás 91 527 40 59.Ver ejemplos en grafitimadrid.es.
A precios muy asequibles

Clases particulares y a grupos reducidos. Matemáticas,
física y estadística. Solo nivel universidad. Correo electró-
nico: anilomjf@gmail.com

Se dan clases de danza oriental (danza del vientre). tel:
680933492.

Estudiante de medicina se ofrece para impartir clases par-
ticulares de cualquier asignatura (también Inglés y Fran-
cés) de Primaria, ESO y Bachillerato. 5 años de experien-
cia. 655 417 584 

Profesora imparte clases particulares o en grupo para pri-
maria y secundaria e inglés. Tfno.: 916662757-651936379

Señora de 48 años, busco trabajo en tareas domésticas,
soy residente en Rivas Vaciamadrid, seria, responsable,
con experiencia y buenas referencias. 671499662 Liliana

Chica rumana de 30 años busca trabajo en casa, tengo
experiencia y buenas referencias. Cristina tf. 677148121

Señora rumana de 45 años busca trabajo, tengo experien-
cia, referencias y ganas de trabajar. Lili tlf. 642795463.

Chica rumana busca trabajo en Rivas Vaciamadrid. Geani-
na tl. 677156359.

Chica paraguaya responsable busca trabajo en limpieza de
casa, planchar, cuidar niños o ancianos por la tarde a par-
tir de las 15:00h. de lunes a viernes y los días sábado jor-
nada completa con buenas referencias. Liliana 699355074.

Señora rumana seria y responsable busca trabajo por
horas o permanente en tareas domésticas. Tlf. 678872922
Micaela.

Señora rumana seria y responsable busca trabajo por
horas o permanente por las mañanas de lunes a viernes
en tareas domésticas. Tengo referencias. Tlf. 663944916
Luca.

Chica rumana busco trabajo en limpieza por horas o per-
manente.  Angélica 606728123.

Autónomo realiza reformas en general. Buen profesional y
económico. Presupuestos sin compromiso. Tel.
656239889. 671165292 Aurel.

Chica rumana de 24 años, busco trabajo en tareas del
hogar, plancha y cuidado de niños. Soy muy seria y pun-
tual, no fumo. Corina. Tfno.: 634297400.

Señora seria y responsable, busco trabajo en tareas
domésticas por horas de lunes a sábado. Telf. 671165292.
Jana.

Fisioterapia. Tratamiento de lesiones musculares y tendi-
nosas, dolor de espalda, drenaje linfático y rehabilitación.
Sesiones de 1 hora. Tratamientos en consulta o a domici-
lio. Precios económicos. 692 10 29 02.

Rehabilitación geriátrico a domicilio, terapias manuales,
mejora de la calidad de vida, fisioterapeuta colegiada.
María 692 10 29 02.

OFERTAS DE EMPLEO: 

Se necesitan personas mayores de 18 años para ser distri-
buidores de Avon. Incorporación inmediata. Interesados
llamar al 625 13 23 65. Belén Sánchez

Comerciales para visitar pequeñas (tiendas en general), y
medianas empresas, para ofrecer productos y servicios sin
coste para las mismas. Si tiene experiencia en montar un
equipo de ventas, también nos interesa. A tiempo parcial,
completo, o compatible con otra actividad. Ingresos según
dedicación y valía. Ponerse en contacto en oma-
cam@cgac.es tfno:  916 666 403 - 636 499 111

Telefonista para telemarketing con experiencia, para tra-
bajar desde su casa, con el objetivo de conseguir visitas.
Ingresos según dedicación y valía. Enviar c. V. A oma-
cam@cgac.es tfno: 916 666 403 - 636 499 111

AMISTADES/OCIO: 

Somos un grupo de Rivas (separad@s, viud@s....), con
ganas de conocer  más gente. Quedamos para ir al
cine, tomar el aperitivo etc....Si te sientes solo, descol-
gado, contacta en keda-
mos_en_rivas_y_madrid@hotmail.com 

ALQUILER DE VIVIENDA 

Alquilo habitación.¿ te gustaría vivir en un ambiente muy
agradable y tranquilo ?. ¿ y en un lugar bien comunicado ?.
Pues llámanos. Ideal para estudiantes. Para una persona,
en chalé de Rivas-urbanizaciones sólo 340€ mes, con
todos los gastos ya incluidos. Derecho a cocina, piscina e
Internet.  606173198

Se alquila plaza de garaje en calle Silvia Munt, nº 2 tel.
685.60.44.85

Alquilo habitación individual con terraza y armario vesti-
dor en chalé Rivas-urbanizaciones. Al lado del Cerpa.
Bus y metro muy cerca. Internet gratis. Piscina. Muy
buen ambiente. Ideal estudiantes. Solo 340€ mes todos
los gastos incluidos. Tel 91 301 26 10 y 650 01 04 22

Se alquila habitación en amplia, luminosa, acogedora en
zona tranquila cerca parada de autobús y supermercado a
precio económico (para chicas) telef. 653633648

Busco piso en alquiler de uno o dos dormitorios en Rivas,
puedo pagar por un año. Elena 666641759.

Alquilo habitación para  chicas  en chalet  compartido des-
de 260€ y buhardilla  muy grande, cerca  del  metro  de
Rivas  Vaciamadrid y centro comercial Rivas  futura, con
piscina privada, Internet, fácil aparcamiento  620110530  y
619180231 

Locales en alquiler. Se ofrecen locales de diferentes super-
ficies, condiciones y precios. Interesados contactar con la
mancomunidad Pablo Iglesias en el teléfono 916660018 o
por correo electrónico a: mpabloiglesias@telefonica.net

Se alquila piso a estrenar todo exterior en Rivas Vaciama-
drid, 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, salón, cocina, plaza
de garaje y piscina comunitaria. 750.-€ tel. 648087417

Se alquila habitación, cerca del H2o, bien comunicado con
metro y autobús, a persona seria y responsable, preferible
a chica, gastos incluidos, 659753689.

Se alquila piso 3 hab, baño, salón, cocina, en perfecto esta-
do, cerca del H2o,y la guardia civil, comunicado de metro y
autobús, 2º piso con ascensor, 659753689.

Se alquila habitación en Covibar para una chica. Tel:
680933492.

Se alquila plaza de garaje en edificio de nueva construc-
ción junto al parque Bellavista en calle manzano. 70 €.
626737853

Se alquila habitación, cerca del ayuntamiento 250€/mes,
más un mes de fianza. Tel. 616516801.

VENTA DE VIVIENDA

Rivas-Covibar. Piso de nueva construcción. 70m+11m de
terraza, 2 plazas de garaje y trastero,  zonas comunes.
Precio 163.000€. Entrega en primavera-verano 2011. Inte-
resados llamar al 630505787 - 661306912  ó email: car-
va20@hotmail.com

Vendo plaza de garaje en Covibar, bajo el edificio azul, jun-
to al centro de salud La Paz, Precio a convenir, urge mucho
la venta, precio negociable.

Vendo duplex de 108 mts, 4 dormitorios. trastero, comedor
de 28 mts2, muy bien cuidado, porche cerrado a la entra-
da de la casa, junto al metro de Rivas-Urbanizaciones.

Vendo chalet pareado en muy buen estado. Calle Coruña
(Avda. de las Provincias). 4 habitaciones, 3 baños, 170m,
300m parcela, 15000m zona común. Mejor ver. 405000€.
655669005.

VARIOS/VENTA/COMPRA: 

Vendo somier (sin uso) lamas de madera 90X1,90 y colchón
poco uso 60€, cama Ikea nueva 2,00x1,00 (colchón 90x1,90)
70€ por no usar Juani 916700353

Si tienes 1 ó 2 hijos menores de 4 años y te gusta salir con
la BICI  ¡Tengo la solución!  Remolque en perfecto estado
muy barato. 125,00€. Es muy divertido para todos. Tno.
687379411

Thermomix TM-21 en muy buen estado. Todos los acceso-
rios. Vendo por no usar. Económica. Rosa 635491482.

Vendo coche de bebé marca Quenny color rojo. Chasis con
dos ruedas delanteras. Tiene cuco, silla, cambio de tela
para la silla de verano e invierno, plástico para el agua y
sombrilla. 350€ Tl 628 69 31 98  91 7135480

Vendo Scalextric Rally Australia con ampliaciones, semi-
nuevo, 70 EUR. Vendo tren Intercity, 20 EUR. Vendo bici
cadete, 40 EUR. 699 717 985.

Vendo sillón mimbre decorativo precioso (100 EUR), palan-
ganero completo de mimbre (60 EUR), dos cabeceros de
madera maciza y mesilla a juego (175 EUR). 699 717 985

Vendo armario ropero 240x80 cm (75 EUR) y mesa cerezo
85x130 cm (150 EUR). 699 717 985

Vendo centro musculación modelo perform 420. Perfecto
estado. Precio 350€. Interesados llamar en horario de
mañana al tfno. 676471839 Gregorio.

Vendo Cama articulada 1,90x90, somier de láminas, 5 posi-
ciones, Colchón poco uso modelo Optimus Pikolin. 500€.
Tfno.608460941. Elena.

Vendo portátil seminuevo con 3 de Ram y 200 Disco duro,
con pantalla de 16», teclado numérico, primera marca,
Precio a convenir

Vendo CPU, 1 de Ram, 250 Disco duro, Packard Bell, core
2 dúo, Windows 7  Precio a convenir,

Vendo Volvo v40 de 1998, 1.9 Diesel, con 166.000 kms, muy
bien tratado, muy práctico y cómodo. Precio a convenir,
acepto cualquier oferta razonable.

Vendo carrito de compra nuevo  Muy cómodo y plegable
comprado en Carrefour 54€ (sin abrir) lo vendo por no usar
en 30€ Marisa 916700353/615426913

Vendo impresora Epson C66 por 5 euros. tl 62869 3198 ó
917135480

Vendo videocámara Sony 220x digital zoom. 130€

y Cámara de fotos réflex. Nikon F55 sin pantalla digital.
130€. 628 69 31 98 ó 91 713 54 80.

Vendo práctico Nissan Note, motor 1,5dci, 90 cv, acabado
Tekna, color gris oscuro. Matriculado en dic’ 2008, 43.000
kilómetros, impecable, revisiones siempre en taller oficial.
9.500€. 610519218-699974406.

Vendo sillón de masaje tapizado en piel color crema, con
reposapies y respaldo eléctrico. Perfecto estado. Precio
nuevo 2000 euros, vendo por 650 Euros. T 639 29 46 46

Vendo 2 lavabos a estrenar,  de loza, con pié, blancos, mar-
ca Roca, modelo Victoria, por 150 euros. Regalo 1 grifo y
dos  teléfonos de ducha Interesados llamar al 680285487-
Susana.

Se vende traje de Primera Comunión de niña Talla 8 años,
de El Corte Inglés temporada 2010, modelo Grey, con can-
cán y zapatos, nº 33, 200€.Tfno: 665249111

Vendo jaula para pájaro mediano (cotorra) con poco uso,
cuadrada de 42 cm de lado y 77 de alto, por 50 euros. Inte-
resados llamar al 609846257. 

Manitas en acción para pequeñas reparaciones del hogar.
Presupuesto económico sin compromiso. Gran experiencia
en montar muebles y electricidad. Llamar al 626204810. 

Oportunidad! Vendo 2 sofás de 3 plazas cada uno, marca
Lumar, tela  rustika, antimanchas, color crema, asientos
deslizantes, reposacabezas reclinable, poco uso, muy con-
fortables, nuevos. Posibilidad de enviar fotos por email.
Precio: 600 euros cada uno. Tel: 606 64 43 36

Se vende traje de esquí seminuevo. Puesto para una excur-
sión. Para 12-14 años, color rosa y marrón. 25€.
626737853

Se venden dos trajes de comunión. Uno blanco talla 110,
otro blanco roto, talla 95-100, más todos los accesorios.
100 €. 626737853. Rivas

Se vende aceite de Argan y aceite de rosas 100% natural.
tel: 680933492.

Vendo coqueta y mesa auxiliar antigua, con garras en las
patas muy bonitas. Particular 656935074

Vendo chaquetón de patas de visón y combinado con cue-
ro de la talla 46. Muy bien conservado. Tf. 620340317 pre-
guntar por Ángela.

Para estética, vendo lote: Aparato de vapores. Banqueta
regulable. Lupa con luz y pie y  Aparato de parafina. Poco
uso. Todo 300€ y con el lote, regalo Camilla portátil  para
masajes.   Llamar mañanas. 656935074.

Vendo bicicleta “life fitness” (uso de un mes) 100€. Solo
mañanas. 656935074

Reuniones taper sex: Organiza una reunión con tus amigas
y te haremos una demostración de los mejores productos..
Sin mínimo de compra y regalo para la anfitriona. ¡¡¡Los
precios más Baratos del mercado!!!.  Más información:
Inma - Tel: 675.03.74.23.

Vendo cuadros óleo sobre lienzo de distintos motivos tríp-
tico de bodegón, flores y paisajes. Económico 175 euros.
Preguntar por Ángela. Tfno. 620340317.

Oportunidad!!! Telas de temporada y disfraz desde 2
euros/m. Tel. 625406715. Zona Rivas.

Vendo máquina con troqueles de varios tamaños y fornitu-
ras para forrar botones. Precio: 350 euros. Tel. 625 40 67
15. Zona Rivas

Venta de productos de cosmética sueca, para hombre y
mujer. Pedir catalogo gratis y sin ningún compromiso. Tel.
625406715. Zona Rivas. http://my.oriflame.es/oriflame-
rivas 

Vendo vestido de novia precioso, exclusivo, estilo medieval,
talla 38-40 ajustable mediante cordones. Comprado en
París. Color blanco y Burdeos. 150 €. 692 10 29 02.

Vendo muebles oficina, mesa de reuniones y mesa direc-
ción. Tres sillones dirección y seis de mesa de reuniones,
prácticamente nuevos, tfno. 607915998.

Vendo ollas por no usar, nuevas, de primera marca alema-
na WMF de 90 a 125€ María Isabel. Tfno. 91.300.47.45

ANUNCIOS POR PALABRAS GRATUITOS EN RD.RIVAS AL DÍA
LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS

Enviar a: rivasaldia@rivas-vaciamadrid.org. 
Correo postal:‘Rd. Rivas al día’ Tenencia de Alcaldía. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

Plaza de la Constitución s/n. 28529 Rivas Vaciamadrid

OFICINA DE EMPLEO 

Tfno. 916 602 980

Fax    916 602 783

C/ Crisol, núm. 3. Pol. Ind. Sta. Ana
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EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos 112
Policía Local 91 666 16 16 / 092
Protección Civil 91 666 60 96

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Casa Consistorial (Casco Antiguo) 91 670 00 00
Ayuntamiento 91 660 27 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 91 301 27 00
Concejalía de Cultura 91 660 27 25
Concejalía de Medio Ambiente 91 666 90 06
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
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

Concejalía de Mantenimiento Urbano 91 666 64 94
Con. de Desarrollo Econ. y Empleo 91 301 74 00
Concejalía de Salud y Consumo 

OMIC 91 660 27 17
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
Radio Rivas 91 660 27 36
Información General 010
Matrimonios Civiles 91 660 27 23

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 91 666 12 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

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

AGENDA ÚTIL RD




