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En mayo, Rivas fue escenario de dos fiestas: la de
San Isidro, llena de propuestas lúdicas en la
calle, y la que se celebra cada cuatro años y que

permite a la ciudadanía elegir a sus representantes
políticos en el Ayuntamiento y la Comunidad. Ambas
citas sólo tienen sentido si la gente de esta ciudad se
implica y le pone ganas, algo que abundó en ambas
convocatorias 

El caso de las elecciones municipales y autonómicas
resulta especialmente llamativo. En Rivas se registró
una participación muy superior a la
que hubo en el resto del país y la
región: mientras que aquí acudió
un 73% de las personas censadas a
su cita con las urnas, en la Comu-
nidad de Madrid fue un 68% y en el
país alcanzó un 62%. Estas cifras
se traducen en que en el municipio
ripense hubo un 11% más de asis-
tencia que en el resto de España y
un 5% superior a la media de la
región.

Los datos vuelven a mostrar a
Rivas como una localidad en la que su población se
toma el día a día con responsabilidad. Es cierto que
en los últimos años el municipio ha sido un labora-
torio de experiencias de participación ciudadana que
han permitido a sus gentes implicarse en procesos
de decisión que son, hasta la fecha, impensables en
otros lugares de nuestro entorno. Estas iniciativas
todavía adquieren mayor dimensión cuando se com-
pletan con la inquietud mostrada por tres cuartas
partes de las personas que habitan Rivas de mani-

festar el gobierno que desean para su municipio en
los próximos cuatro años. 

Un vistazo a los resultados revela la presencia de una
fuerza más en la representación en el Pleno: en 2011
había cuatro partidos y en la Legislatura que se inicia
estarán presentes cinco. Estas elecciones han
supuesto la aparición de nuevas formaciones: Ciuda-
danos, Rivas Puede y la coalición de IU+Equo+Somos
Rivas. En definitiva, se ha repartido más el voto mos-
trando un panorama que se prevé presidido por el

diálogo y los acuerdos.

El vuelco del panorama político en
gran parte de los municipios de la
Comunidad de Madrid, cuyo mapa
deja de estar dominado por el PP,
sugiere un futuro inmediato abierto
a planteamientos de gestión más
plurales en buena parte de las
grandes ciudades de la región. En
el caso de Rivas, a la espera de lo
que se decida en el Pleno de cons-
titución del nuevo Ayuntamiento,
que se celebrará el próximo 13 de

junio, la ciudadanía decidió dar el triunfo en las urnas
a la coalición IU+Equo+Somos Rivas que, al ser la
fuerza más votada, será en principio la encargada de
formar Gobierno. Los retos a los que se enfrenta el
municipio son complejos (empleo, movilidad, medio
ambiente, sostenimiento de los servicios públicos,
Cañada Real, etc.) y, sin embargo, la ilusión que pon-
gan los nuevos gobernantes debe ser proporcional a
la que muestran sus habitantes en hacer de Rivas un
lugar más justo y agradable para vivir.

La ilusión que pongan
los nuevos gobernantes
debe ser proporcional a

la que muestran sus
habitantes por hacer de
Rivas un lugar más justo

y agradable para vivir

CORPORACIÓN MUNICIPAL
(en funciones hasta el 13 de junio)
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ELECCIONES  24 MAYO RD 

EEl 24-M población ripense volvió
a exhibir una especial implica-
ción con la realidad de la ciudad.

Las elecciones municipales y autonó-
micas que se celebraron aquel día
registraron un notable índice de par-
ticipación: el 73%, tres puntos por
encima de la registrada en los comi-
cios de 2011. Este hecho se amplifica
si se compara el dato con la media
nacional (62%) o con la de la Comu-
nidad de Madrid (68%), lo que se resu-
me en que la participación registrada
en los colegios electorales de Rivas
superó en un 11% la cifra estatal y un
5% el dato medio alcanzado en la
región. 

Los resultados finales de las eleccio-
nes municipales revelan un reparto
de votos mayor entre las diferentes
opciones políticas presentadas que
en comicios anteriores. Izquierda
Unida, que en esta oportunidad se
presentaba en coalición con Equo y
Somos Rivas, sigue siendo la fuerza
más votada por la ciudadanía, con un
24’42% de los escrutinios al que
corresponden 7 ediles. Rivas Puede
logra el segundo puesto tras obtener
un 23’23% y 6 concejales. Las tres
formaciones que les siguen obtuvie-
ron el mismo número de representa-
ción en el Pleno Municipal: PP 16’02%
(4), Ciudadanos 13’29% (4) y PSOE
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Imágenes de la jornada de elecciones del pasado 24 de mayo.

IU+Equo+Somos Rivas
vence en un 24-M 
muy plural
ELECCIONES La coalición logra 7 ediles. Le siguen Rivas Puede
(6), PP (4), Ciudadanos (4) y PSOE (4). La participación supera en
3 puntos la de 2011
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13’23% (4). En las últimas elecciones
locales Izquierda Unida obtuvo 13
ediles; el PP, 7; el PSOE, 4; y Ciuda-
danos de Rivas, 1.

En lo que respecta a los resultados
alcanzados en Rivas por las forma-
ciones que se presentaban a las
elecciones autonómicas, el partido
más votado fue Podemos (12.093
sufragios). Le siguieron PSOE (10.062

votos), PP (7.796), Ciudadanos (5.938)
y IU-LV (2.679).

NUEVO PLENO
La fecha prevista para la constitu-
ción del nuevo Pleno Municipal
ripense, en el que estarán represen-
tados los 25 ediles elegidos en las
urnas, es el sábado 13 de junio. Ese
día prometerán su cargo los conce-
jales y concejalas y se elegirá al nue-
vo alcalde. La presentación del nue-
vo Gobierno Municipal tendrá lugar,
previsiblemente, una semana des-
pués.

“La ciudadanía de Rivas ha vuelto a
dar una lección. La alta tasa de par-
ticipación demuestra el interés que
existe en esta ciudad por la ‘cosa
pública’, por la política”, afirma
Pedro del Cura, alcalde en funcio-
nes. “Estos resultados tienen que
hacernos reflexionar a todos los par-
tidos sobre los nuevos retos que
debemos afrontar y cómo implicar
en ellos a nuestra ciudadanía. En los
próximos cuatro años nos enfrenta-
mos a una labor de gobierno com-
pleja y apasionante que debe estar
guiada por el diálogo y el consenso”,
reflexiona Del Cura.  

RESULTADOS ONLINE
Los resultados que iban dándose en
la noche electoral tuvieron su mejor
altavoz en la web municipal
(www.rivasciudad.es). El portal del
Ayuntamiento ofreció, por primera

El pleno municipal quedaría constituido como aparece en el gráfico.

La participación 
registrada en los colegios

electorales de Rivas 
superó en un 11% la cifra

estatal y un 5% el dato
medio alcanzado 

en la región 

Momentos de las votaciones en el Dulce Chacón.
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vez, la posibilidad de seguir en tiem-
po real la evolución de las votacio-
nes y su reflejo en la subida o baja-
da de los porcentajes de cada parti-
do político. También fue informando,

a lo largo de la jornada electoral, de
los porcentajes de participación, tan-
to de las elecciones locales como de
las autonómicas.

Miles de ripenses y de personas de
fuera de la ciudad comprobaron que
los datos se conocían antes en la
web municipal que en la del Minis-
terio del Interior, ya que ésta sufrió
algunos problemas técnicos que
ralentizaron su funcionamiento. Al
filo de las 22.30 ya se conocía el que
iba a ser el reparto definitivo de edi-
les. La rapidez de consulta y la acce-
sibilidad de la información convirtie-
ron a la web municipal en el medio
elegido por una gran mayoría de
internautas para seguir lo que iba
pasando en las elecciones locales de
Rivas.

Una aplicación informática (app)
diseñada para la ocasión ofrecía al
instante los votos, porcentaje y
número de ediles asignados de cada
una de las nueve fuerzas políticas
presentadas. También se podía
seguir la evolución del escrutinio por
colegios electorales, de modo que
no faltó la emoción en un recuento
en constante fluctuación. Toda la
información se fue recibiendo en el
centro de recuento del Ayuntamien-
to de Rivas al que fueron llegando
los datos de las 79 mesas de los 15
colegios electorales que se habían
instalando en centros educativos
públicos. En estas elecciones, de los
82.000 ripenses censados, 57.717
tenían derecho al voto. Un 26’89% no
acudió a votar, mientras que 656
votaron en blanco y hubo 499 sufra-
gios nulos.

AFLUENCIA MUY ALTA EN LAS URNAS La población de Rivas volvió a
ser diferente. En este caso, en el municipio se logró un porcentaje de
participación de 11 puntos por encima de la media del país y de cinco
sobre lo registrado en la Comunidad de Madrid. Con un índice del 73%,
el electorado ripense también acudió a votar más (un 3%), en este 24
de mayo, que en las pasadas elecciones locales y autonómicas de 2011.

Recuento de votos (izq.). Central de recuento de datos (dcha.).
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Chema Martínez
“Seré runner toda mi vida”

ENTREVISTA> El atleta apadrina la II Legua Solidaria por el Sáhara, y estuvo en
Rivas presentando la cita deportiva y solidaria que tiene lugar el domingo 7 en el
auditorio Miguel Ríos 

Por Patricia Campelo   Fotografía: Luis García Craus

El atleta Chema Martínez tras
presentar la II Legua Solidaria
por el Sáhara.
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Ha recalado en Rivas por segundo
año para apadrinar la Legua
Solidaria, una carrera que busca

recaudar fondos para los saharauis
que viven refugiados en el desierto
desde hace más de 40 años. El carác-
ter solidario del atleta Chema Martí-
nez (Madrid, 1971) no conoce fronteras
y atiende a una amplia lista de causas
justas. El deporte, según reconoce el
laureado fondista, logra mejores per-
sonas, con ganas “de hacer”. En su
medallero cuelgan oros y platas de
campeonatos y  maratones por todo el
mundo. Desde su retirada, en 2013, se
dedica con éxito a la comunicación
deportiva. “Me gustan los retos”, reco-
noce.  

Es el segundo año que viene para
apadrinar esta carrera, ¿cómo le lle-
gó la petición? Ya llevo unos años
colaborando en una maratón en la que
empecé a contactar con gente que
está en la causa saharaui. Trato de
ayudar en todas las causas que mi
tiempo me permite. El deporte tiene
estas cosas, te permite poner tu grani-
to de arena. Es gente que lleva 40 años
sumida en un problema de abandono,
que pasan los años viviendo en los
campamentos y que el conflicto no se
resuelve. Simplemente esto es poner
un poco el amplificador para que lo
conozca más gente y que algún día
puedo llega la solución. 

¿La conjunción de los valores depor-
tivos y solidarios logra una mayor
incidencia del mensaje? El deporte es
un vínculo increíble por lo que requie-
re de esfuerzo, perseverancia, volun-
tad… Todos esos valores hacen que la
gente que practique deporte se sienta
con ganas de hacer, de participar y
colaborar en iniciativas como estas.
Quienes son capaces de dar cosas en
la vida son personas aficionadas al
deporte. Y aquí en Rivas pues es el
segundo año que se hace [la Legua
Solidaria], y el pueblo se vuelca, igual
que las instituciones y patrocinadores.
También, cuando hay gente que lo
pasa mal, el deporte puede ayudar, es
una buena vía de escape y cada vez hay
mas gente que lo hace. 

Desde el mundo del deporte parece
que se apadrinan más causas rela-
cionadas con la salud y en menor
medida las que tienen que ver con la
política, los derechos humanos. Es
cuestión de tiempo también, de priori-
dades. Creo que la gente al final es
solidaria independientemente del

motivo. Hay personas que se sienten
involucradas con unas causas que les
provocan mas motivación que otras,
también depende de lo que vives en tu
entorno. Si tienes cerca gente en con-
tacto con el mundo saharaui está cla-
ro que te llega más esa causa. Si tie-
nes gente con alguna discapacidad te
llama más eso. Todo depende de los
ojos con los que veas la realidad. 

La salud toca mas de lleno a los
deportistas. Es lo que mas te afecta
en tu día a día. 

En 2013 se retira de la competición de
alto nivel, ¿cómo ha sido su vida des-
de entones? Ha cambiado mucho. He
dejado de tener un objetivo de pelear
con los mejores, ya no voy a los gran-
des campeonatos y he asumido que ya
no soy el que era a nivel físico. Voy a
cumplir 44 años, mi plenitud la dejé. 

¿Frustra ese sentimiento? No, no. Es
algo natural. Lo primero es asumirlo.
Cuando dejas de ser deportista de alto
nivel primero hay que asumirlo. En mi
caso han sido 18 año, por tanto sufi-
ciente. Me siento satisfecho y la vida
continúa. 

Dejó cerrada esa etapa. Sí, ya pasó.
Fue una etapa muy bonita en mi vida
pero no se acaba el mundo. Tienes que
ser una persona normal y corriente;
soy padre de familia, trabajo de perio-
dista, sigo teniendo nuevos retos y
seguiré siendo runner toda mi vida, no
concibo mi vida sin salir a correr cada
día. Sí que ha cambiado mi vida y lo
que ahora me mueve son otro tipo de
retos que me tengan enganchado cada
día. 

¿Como la comunicación en torno al
deporte? Me gusta que mi vida gire en
torno al deporte, me gustan los retos,
sigo trabajando en la radio, el blog… Mi
mujer también ha sido deportista, mis
hijos, es algo vital en nuestras vidas. 

¿Qué ubicación laboral relacionada
con el deporte tiene un atleta cuando
deja de competir? El problema clave

es que cuando están dedicándose a
entrenar se olvidan un poco de su for-
mación. A los chavales jóvenes que me
cruzo se lo digo, “tienes que formar-
te”, independientemente de que seas
deportista de alto nivel. Una persona
formada tendrá más posibilidades que
quien no lo esté. En mi caso ha sido
clave estudiar: acabé mi carrera, hice
tres master, un postgrado. Eso es lo
que te garantiza estar preparado
cuando dejas de ser deportista de alto
nivel, que es una situación que tiene
una fecha de caducidad para todos los
deportistas. Quien se olvida de este
aspecto se encuentra con problemas
cuando termina su carrera deportiva.
Cuando lo dejas eres uno más, y todo
dependerá de cómo te hayas prepara-
do. 

¿Está relacionado con el impacto
mediático de un deporte con las vías
laborales que se le abren o no al ex
deportista de élite? Todo es muy rela-
tivo porque al final todo el mundo se
tiene que reincorporar al mundo labo-
ral, no puedes estar el resto de tu vida
sin hacer nada. Lo común a todos los
deportes es que existe una vida des-
pués del deportista, aunque el deporte
seguirá formando parte de tu vida pero
tendrás que hacer otras cosas. Todo
depende de cómo te lo hayas currado. 

Sobre la moda runner: antes íbamos
a correr, ahora somos runner… Y te
tienes que hacer una foto [risas]. 

¿A qué se debe este cambio de ten-
dencia? Posiblemente la gente se pre-
ocupa por llevar una vida sana. Uno
quiere sentirse bien y para ello realizar
una actividad física es clave, tienes que
cuidar hábitos alimenticios, llevar una
vida ordenada y el deporte te ayuda a
conseguirlo. Una vez que lo experi-
mentas y lo vives te das cuenta de que
funciona. Y correr es un deporte que
no necesita mucho tiempo, si montas
en bici necesitas muchas horas, te tie-
nes que desplazar, etc. Y ponerte unas
zapatillas y salir a correr te lleva
menos tiempo y puedes aprovecharlo
un poco más. Te ayuda a aprovechar
todo tu tiempo. 

Anime a la ciudadanía a acudir a la II
Legua Solidaria por el Sáhara. El día
7 tienen una cita bonita, solidaria en la
que pueden correr y ayudar al pueblo
saharaui. Sin la involucración del pue-
blo de Rivas la carrera no será lo pue-
de llegar a ser ni alcanzará lo que se
necesita.

“Quien olvida formarse
se encuentra con 

problemas cuando 
termina su carrera

deportiva”

ENTREVISTA RD
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Las familias que quieran apuntar a
sus hijas e hijos a las actividades
extraescolares municipales del

próximo curso 2015-2016 organizadas
por el Ayuntamiento  deben realizar los
trámites pertinentes a lo largo del mes
de junio.  

En Rivas, más de 4.000 escolares de
infantil (3-5 años) y primaria (6-12 años)
disfrutan cada temporada de esta ini-
ciativa, concebida como un comple-
mento al desarrollo intelectual, rela-
cional y físico de los escolares, al tiem-
po que intentan conciliar la vida fami-
liar y laboral de las personas adultas.
El objetivo es que los más pequeños
disfruten, se diviertan y aprendan de
una forma lúdica y novedosa. 

Esta temporada se han diseñado 31
propuestas: nueve para el ciclo educa-
tivo infantil y 23 para primaria. Doce de
ellas pertenecen al ámbito deportivo;
15 al educativo y una al cultural (teatro). 

PREINSCRIPCIONES: 1-10 JUNIO
Primero se abre un plazo para preins-
cribirse, del 1 al 10 de junio, a través de
la web municipal www.rivasciudad.es
(banner en portada y secciones de
‘Educación’, ‘Infancia’ y ‘Deportes’).  

Las actividades se diseñan desde las
concejalías de Educación, Deportes y
Cultura (ver recuadro gris). Para resol-
ver dudas, un monitor atenderá a las
familias del lunes 8 al miércoles 10 de

junio (13.30-15.30) en los colegios públi-
cos de la ciudad. En el caso de los cen-
tros Mario Benedetti, José Saramago,

José Hierro, Hans C. Andersen y Los
Almendros, sólo de 13.00 a 15.00. 

SORTEO DE PLAZAS: 12 JUNIO
Para aquellas actividades que hayan
registrado más demanda que oferta, el
Consistorio realiza un sorteo público el
viernes 12 de junio: los resultados del
mismo se publicarán en la web muni-
cipal al día siguiente, sábado 13 de
junio. 

INSCRIPCIONES: 15-17 JUNIO
Las familias que hayan obtenido plaza
deben formalizarla del lunes 15 al
miércoles 17 de junio. Según se trate de
una materia vinculada a Educación,
Deportes o Cultura (en este caso, sólo
teatro), la inscripción se realiza con el
siguiente horario y lugares:

EDUCACIÓN: de 13.30 a 15.30, en todos
los colegios menos en el Mario Bene-

Actividades
extraescolares
2015-2016 
SERVICIO PÚBLICO> Del 1 al 10 de junio se solicitan las 
preinscripciones para el próximo curso - Hay 31 propuestas para
infantil (3-5 años) y primaria (6-12 años) - El sorteo de plazas, 12 junio
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¿A qué me 
puedo apuntar?
Las actividades se dividen en
dos tramos de edad: infantil (3-
5 años) y primaria (6-12 años).

DEPORTES
INFANTIL: yudo, patinaje y
gimnasia rítmica.
PRIMARIA: baloncesto, fútbol
sala, yudo, gimnasia rítmica,
sófbol, béisbol, tenis de mesa,
voleibol, jiu jitsu, lucha, patina-
je y ajedrez.

EDUCACIÓN
INFANTIL: chiquirritmo, jue-
gos colectivos, magic english,
pre-ballet y art attack.
PRIMARIA: baile moderno,
guitarra, english premium,
play in english, speaking
english, creArte, robótica,
escuela de magia, escuela de
malabares y street dance.

CULTURA
INFANTIL Y PRIMARIA: teatro.
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detti, José Saramago, José Hierro,
Hans C. Andersen y Los Almendros,
cuyo horario es de 13.00 a 15.00.

DEPORTES: de 9.00 a 20.00, en cual-
quiera de los dos polideportivos muni-
cipales.

CULTURA (SÓLO TEATRO): de 11.00 a
13.00 (miércoles 17, también de 17.00 a
19.00), en el centro cultural García
Lorca.

NOVEDADES
Entre las novedades del próximo curso,
destacan las actividades English Pre-
mium, robótica y jiu jitsu. 

La primera nace de la demanda actual
de obtener un título de inglés, por lo
que su objetivo es preparar a los alum-
nos para presentarse a los exámenes
oficiales YLE de Cambridge. La segun-

da es una apuesta novedosa para
adentrar a los estudiantes en el mundo

de la tecnología y la informática de una
forma divertida y entretenida. 

Las actividades extraescolares suponen un complemento al desarrollo intelectual, relacional y físico del alumnado. JESÚS PÉREZ.

RD
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ACTUALIDAD RD

CONCEJALÍA DE DEPORTES 
Polideportivo Cerro del Telégrafo:
91 666 50 33.
Polideportivo Parque del Sureste:
91 670 11 40. 
infodeportes@rivasciudad.es

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 
91 660 27 10
educacion@rivasciudad.es

CONCEJALÍA DE CULTURA 
91 660 27 25 / cultura@rivasciudad.es

MÁS INFORMACIÓN:

El objetivo es que chicos y chicas  
disfruten, se diviertan y aprendan 

de una forma lúdica y novedosa 
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RD ACTUALIDAD

La Dirección General de Carreteras de
la Comunidad de Madrid envió el
pasado mayo al Ayuntamiento de
Rivas la notificación del acuerdo
alcanzado entre ambas administra-
ciones para abrir un enlace entre la
zona norte de la ciudad y la carretera
M-823. 

En cuanto se firme el convenio, la pro-
piedad de este tramo de la carretera
regional pasará al Ayuntamiento
ripense y por tanto se convertirá en
una vía más del municipio. Será
entonces cuando se inicien las obras
para acondicionar ese tramo a la cir-
culación de vehículos, unos trabajos
que contemplan la construcción de
una rotonda, tendrán una duración
estimada de dos meses y supondrán
una inversión de 200.000 euros. Con
esta decisión de la Comunidad de
Madrid se da respuesta a la petición

realizada por el Consistorio ripense
hace meses. 

A partir de la fecha en que se abra,
Rivas contará con una nueva salida y
entrada al municipio. Hasta el
momento, esta ciudad de 82.000 habi-
tantes sólo dispone de una salida que

facilita, principalmente, la comunica-
ción con Madrid, y que es la que
conecta con la autovía de Valencia.

La conexión con la M-823 permitirá a
los más de 10.000 habitantes del
Barrio de la Luna acceder a la A-2 y al
Corredor del Henares, además de
descongestionar la circulación por la
avenida de Los Almendros, una de las
arterias más transitadas de la ciudad. 

REIVINDICACIÓN  M-50
Desde el Ayuntamiento, se insiste en
que se va a seguir trabajando para que
el Ministerio de Fomento dé el permi-
so que abra la puerta a la conexión
con la M-50. Rivas reivindica ante el
Estado, desde hace más de una déca-
da, una salida que se han negado a
autorizar los diferentes gobiernos del
PP y PSOE que han regido los destinos
del país desde 2003. 

Desde que en julio del 2014 se pusiera
en marcha la Estrategia Rivas 2020, un
proyecto que pretende hacer de Rivas
un espacio atractivo para establecer la
actividad económica, el Ayuntamiento

ha intermediado ante un significativo
número de empresas con el objetivo de
animarlas a que recalaran en Rivas y
aumentaran así la oferta de nuevos
puestos de trabajo en el municipio.En

este tiempo se han instalado aquí
Oesía, Conforama y el Grupo Mayo. 

Otras  marcas de prestigio, como BQ,
han consolidado su presencia en la
ciudad y aumentado su plantilla (que ya
supera el medio millar). Y empresas
importantes como el Grupo Fuertes
(con una plantilla de 5.500 contratados
en todo el país) anuncian ahora planes
para establecer alguno de sus proyec-
tos en Rivas.  

EMPRESAS LOCALES 
También se ha trabajado con empresas
ya instaladas aquí como Larvin, Gri-
mey, Bricomart o Mundopán. Con
todas ellas se han firmado convenios
que favorecen a la ciudad y las implican
en actividades deportivas y culturales. 

Hay otros casos, como el de Iluscar
Rivas, la empresa que gestiona nuevo
concesionario de Peugeot abierto en la
calle Fundición (en la foto) que encuen-
tran en el Ayuntamiento asesoramien-
to de su personal técnico. “Rivas tiene
un potencial económico que hay que
desarrollar porque la ciudad ofrece
muchas ventajas”, señala su gerente,
José González.

La zona norte de la ciudad contará 
con una conexión directa con la M-823
MOVILIDAD> La Comunidad de Madrid ha autorizado que se construya un enlace que estará operativo 
en los próximos meses y que facilitará la salida de la ciudad hacia el Corredor del Henares y la A-2

‘Rivas 2020’ hace balance
DESARROLLO ECONÓMICO> Desde el Ayuntamiento se seguirá
promoviendo la llegada de empresas que generen empleo y riqueza

RD
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Nuevo tramo de la avenida de Los 
Almendros, en el barrio de La Luna. L.G.C. 

Inauguración de la nueva sede, en la calle Fundición, del concesionario de Peugeot.
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Rivas ha tomado medidas ante el
expediente sancionador impuesto por
la Comunidad de Madrid por la publi-
cidad que el Ayuntamiento ha realiza-
do en la web municipal sobre el servi-
cio de taxi compartido. 

A través del actual alcalde en funcio-

nes, Pedro del Cura, se interpuso, el
pasado mayo, un escrito de alegacio-
nes frente a la propuesta de sanción
de la Consejería de Transporte.  La ini-
ciativa de compartir vehículo se puso
en marcha el pasado marzo, como
una medida imaginativa con la que
atender el déficit de la red pública de

transporte, insuficiente en una ciudad
de 82.000 habitantes en la que el 80%
de la población activa trabaja a diario
en la capital. La Federación Profesio-
nal del Taxi de Madrid, por su parte,
colabora con el Consistorio ripense, ya
que este servicio cuenta con 68 profe-
sionales del sector residentes en el
municipio. La iniciativa facilita a las
personas usuarias, a través de una
aplicación para smartphones, la infor-
mación sobre plazas disponibles en
taxis que salen y llegan de la ciudad a
diario. A esta aplicación se puede
acceder a través de la web www.rivas-
ciudad.es.

El Ayuntamiento lleva años denun-
ciando los agravios comparativos que
penalizan a su ciudadanía, como un
servicio de metro con largas frecuen-
cias de paso, pocos convoyes y un
horario de finalización a las 23.00 (de
lunes a viernes). Además, a principios
de año, el Consorcio Regional de
Transportes rechazó la petición de
rediseñar los trayectos de líneas de
autobuses interurbanos que no
cubren las necesidades reales de la
población.

ACTUALIDAD RD

Los taxistas de Rivas protestan por el
boicot de la Comunidad al taxi compartido
CIUDAD> La iniciativa, apoyada por el Ayuntamiento ripense, pretende aportar soluciones al transporte

RD
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Ayudó el tiempo, muy veraniego, pero
también las ganas de disfrutar sobre
ruedas con vecinos y vecinas. Cerca de
1.400 personas de todas las edades se
echaron a las calles del municipio el
pasado 11 de mayo, en la última edi-
ción de la Fiesta Bicicleta, un evento
festivo y deportivo que se celebra en
Rivas desde hace 19 años.  

Tras recorrer un itinerario que discu-
rrió por diferentes calles y avenidas
principales del municipio, las bicis
cruzaron la línea de meta, ubicada en
el recinto ferial Miguel Ríos. Allí, des-
canso, con unos refrigerios, y sorteo
de regalos: una bici cedida por el Club
Ciclista de Rivas, material deportivo,
estuches para bocadillos y más
refrescos. 

Un ‘mar’ de bicis inunda las calles de la ciudad
DEPORTE> La Fiesta de la Bicicleta celebró la edición número 19  con la participación de 1.400 ripenses

La caravana de taxis, antes de iniciar su protesta hacia la Consejería de Transportes. L.G.C.
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Rivas disfrutó de sus fiestas grandes del
13 al 17 de mayo, cinco días que fueron
desgranando la variedad de actividades
festivas: conciertos, comidas populares,
títeres, fuegos artificiales, música en la
calle… Como cada año, los festivales en
el Miguel Ríos congregaron al mayor
número de vecinos y vecinas en torno a
las actuaciones nostálgicas del Revival
pop ’80, de la irreverencia del Rivas Rock
y de las rimas ácidas del festival de hip
hop. El sábado 16, los fuegos artificiales
iluminaron el cielo ripense, un espectá-
culo que se pudo ver desde cualquier
punto de la ciudad. El festival internacio-
nal de títeres se consolida ya como una
seña de identidad de las fiestas ripenses,
y las bandas y agrupaciones de la Escue-
la Municipal de Música pusieron las
notas musicales en el Casco Antiguo. s. 

Así fueron las
últimas Fiestas  
FESTEJOS> Los espectáculos y actividades se
sucedieron entre el recinto ferial Miguel Ríos y las
calles del Casco Antiguo

3.

4.

5.

1.

1. Encendido de las
luces. 2. Disfrutan-
do de las atraccio-
nes de la feria.
3.Chulapos y chula-
pas en la Plaza de
la Libertad. 4. La
paellada. 5. Títeres
de Taiwan. 6. Talle-
res infantiles. 
7. Miles de ripen-
ses disfrutaron de
los conciertos del
fin de semana. 
8. Actuación del
Festival de Hip Hop.
9. La Unión en el
concierto del vier-
nes 15 de mayo.
10. Los Suaves  en
el Festival de Rivas
Rock. 11. Remate de
fiestas con los fue-
gos artificiales.

2.

6.
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7.

8. 9.

11.10.
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La banda sonora 
de Rivas
La Escuela Municipal de Música fue la primera que abrió en la Comunidad 
de Madrid, y democratizó el acceso a la enseñanza musical. Acaba de
celebrar 25 años cubriendo de melodías cada rincón de la ciudad 

Alumnado y profesorado de la Escuela de Música, en el patio interior del centro cultural García Lorca, el pasado lunes 25 de mayo.
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Texto: Patricia Campelo    Fotos: Luis García Craus / Archivo municipal
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Titubea asegurando que se
encuentra en primer curso de
instrumento, pero cuando al

final se arranca a demostrar lo apren-
dido, a la entrada del centro García
Lorca, en la plaza de la Constitución,
la gente a su alrededor hace corrillo
para escucharle. Javi Manzanares
tiene 8 años, empezó en la Escuela
Municipal de Música [EMM] el pasa-
do septiembre, y  toca de memoria un
clásico como ‘El amanecer’, de
Edvard Grieg. Junto con el ‘Himno de
la Alegría’, “es una de las primeras
melodías” con las que suele iniciar-
se el alumnado, según explica el
coordinador de la escuela Txema
Cariñena, mientras observa a Javi, a
quien se le ha atascado la lengüeta y
tarda unos segundos en hacer sonar
su clarinete. 

Junto a su hermano Adrián, de 12
años y estudiante de saxofón desde
hace cuatro, Javi es uno de los más
de 700 alumnos y alumnas que han
pasado este año por la EMM, una ins-
titución dentro del municipio por su
carácter vehicular de la vida cultural
ripense. El pasado mes celebró su 25
aniversario, y la ciudadanía devolvió
parte de lo que recibe de esta escue-
la llenando el auditorio municipal
Pilar Bardem en la gala que celebró
el cumpleaños. 

Sobre el escenario, la alumna más
veterana, Marina Zorrilla, recitó el
poema de León Felipe ‘Romero solo’,
y los diferentes grupos y bandas exhi-
bieron su arte musical. Además de la
gala de aniversario, un mosaico de
actuaciones se fue desgranando a lo
largo de la primera semana de mayo:
conciertos gratuitos del alumnado y
de las agrupaciones; talleres espe-
cializados y el concurso Factor XXV
para demostrar dotes artísticas. Toda
una loa a la música, disciplina que
ocupa un lugar destacado en la iden-
tidad cultural ripense. 

ASÍ EMPEZÓ TODO
Corría el año 1989 cuando se cono-
ció el borrador de la Ley Orgánica
General del Sistema Educativo (LOG-
SE), que entró en vigor en octubre de
1990. Este texto posibilitaba, por pri-
mera vez, la creación de escuelas
municipales de música, y llevaba la
enseñanza musical a todas las eta-
pas educativas. El aprendizaje de ese
arte comenzaba a extenderse, y los
ripenses Isabel Miranda, José Andrés
Lloret y María Jesús Talamillo fueron
de los primeros en verlo. 

“Desde el patronato de la Universi-
dad Popular se creó la asociación
Amigos de la música, de la que for-
maba parte un grupo de gente entre
los que estaban Isabel, José Andrés
y María Jesús, con quienes nació el
proyecto de la escuela municipal de
música”, explica Dora Calvo, directo-
ra de la EMM desde 1993 hasta 2006,
cuando se jubiló. “Con el borrador de
la LOGSE en la mano nos tiramos a
la piscina. Desde el propio Ayunta-
miento nos apoyaron mucho”, reme-
mora. 

Antes de eso, un vecino del Casco
puso en marcha  un taller de música
y movimiento, una materia que des-
pués se impartió en los colegios y en

la que hoy se inscriben los niños de
4 a 7 años en la actual EMM. Dora,
vecina de la zona de Pablo Iglesias
desde 1982, atribuye a esta iniciativa
el germen de la escuela.  

MÚSICA PARA TODO EL MUNDO
El objetivo que se marcaron los pio-
neros tenía que ver con retirar el halo
de solemnidad y elitismo a la ense-
ñanza musical, hasta entonces plan-
teada para personas con grandes
habilidades musicales y que pudie-
ran sufragar las elevadas matrículas
de los conservatorios. 

“Nos movía que la música dejara de
ser para privilegiados y orientada a
obtener una titulación superior. La
música debe ser parte del acervo
educativo de todos los ciudadanos,
sin límite de edad. No concebíamos
una educación sin enseñanzas musi-
cales por todos los valores que apor-
ta”, defiende Dora, que reforzó sus
ideas viendo en persona cómo en
escuelas de Alemania y Suiza era
imposible plantear la música desvin-
culada de la educación. “Nuestra
escuela tenía mucho prestigio. En
otros sitios lo que se formó eran
reconversiones de conservatorio de
grado elemental a escuelas. Pero
nuestro proyecto era muy singular”,
defiende Dora. 

El primer curso arrancó con siete
profesores y 60 alumnos, en los
barracones donde ahora se ubica el
centro cultural García Lorca. El
segundo año, el alumnado se dupli-
có. El éxito fue creciente, espoleado
en parte por las ‘jam session’ que
tenían lugar las mañanas de domin-
go y a las que acudían músicos de
reconocido prestigio internacional,
como el saxofonista ripense Jorge
Pardo, el flautista Jaime Muelas o
Rubem Dantas –percusionista de
Paco de Lucía-. “No cobraban ni un
duro; la Comunidad de Madrid aluci-
naba cuando le mandábamos las
memorias anuales”, se enorgullece
Dora.  “Hubo mucha participación,
mucha actividad que marcó un hito
en Rivas”, remacha. 

Este ecosistema musical no se hubie-
ra dado sin el carácter de aquellos
primeros pobladores del oeste de
Rivas. “Éramos gente con muchas
inquietudes y culturales y trabaja-
mos duramente, movimos la cultura
la educación el deporte”, apunta Dora
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sobre el origen de la expansión de la
ciudad. 

APRENDIZAJE Y DISFRUTE
La actividad de la EMM se orienta
hacia el aprendizaje y el conocimien-
to de la música -sin necesidad de
poseer habilidades musicales pre-
vias-, pero también hacia el disfrute.
Por ello, uno de los objetivos es que
el alumnado acabe perteneciendo a
alguna de las diferentes agrupacio-
nes de la escuela: orquesta Juvenil,
orquesta Athanor, coro de música
moderna y banda de la EMM, entre
otras. 

“Tenemos dos audiciones al año, la
primera es en febrero. Al principio se
tocan cuatro ‘notillas’, pero desde el
tercer curso ya participan en un gru-
po. Se trata de que lo aprendido lo lle-
ven a cabo en otro sitio”, apunta Cari-
ñena, coordinador junto con Edurne
Pérez, y profesor desde hace 15 años. 

Fue el caso de la alumna Paloma
Prieto, de 51 años. Durante dos años
participó en el grupito de saxo y cla-
rinete. “Tocábamos en pequeños
conciertos, y nos acompañaba algu-
na guitarra, bajo o batería”, concreta
esta maestra que ejerce en un cole-
gio de Arganda. A la práctica del saxo-
fón, algo que realiza “por ocio y por
aprender”, le dedica la media hora de
clase a la semana. Lo suficiente para
dar continuidad a lo que empezó hace
tiempo en Jerusalén, donde vivió
durante cinco años con su familia

debido al trabajo de su marido en el
consulado español. “Allí hay mucha
cultura y ambiente musical,  muchos
profesores, sobre todo rusos, que
tocan de todo. En el colegio de mis
hijas había distintos profesores de
música, y fue allí donde empezamos,
mi hija mayor y yo a tocar el saxo y mi
hija pequeña la guitarra”, explica
Paloma, ripense desde hace más de
20 años. 

En origen, la iniciativa de estudiar
música la tomaron sus hijas, y Palo-
ma siguió su estela, le “picó el gusa-
nillo”, y tomó clases particulares.
Años atrás, mientras estudiaba
magisterio, había tocado la flauta,
“se me daba bien”, puntualiza sobre
otro de los motivos que le llevó a aga-
rrar un saxo. 

De vuelta a su ciudad, Rivas, Paloma
continuó sus estudios musicales en
la EMM, tras dos años en la lista de

La Escuela Municipal de Música de Rivas fue la primera que abrió en la Comuniddad de Madrid.
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“La música debe ser
parte del acervo

educativo de todos
los ciudadanos, sin

límite de edad”
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espera, “la EMM es muy famosa”,
apostilla.  Este año ha completado su
cuarto curso, y desea seguir incluso
cuando finalice la formación, a los
cinco años. Con todo, Paloma es de
las pocas alumnas veteranas. Los
rangos de edad mayoritarios los for-
man niños, niñas y chavales de insti-
tuto o universidad. “Pero luego en las
bandas y en los coros sí hay más
alumnos de más edad”, concreta
Cariñena. 

VARIEDAD INSTRUMENTAL
Las clases de la EMM se imparten a
través de 16 profesores de lunes a
viernes en horario de tarde, princi-
palmente, y de mañana. Los cinco
años de formación equivalen al grado
elemental, y también se imparte pre-
paración para el acceso al grado
medio del conservatorio. Piano, vio-
lín, viola, violonchelo, contrabajo, bajo
eléctrico, guitarra clásica, guitarra
eléctrica, clarinete, saxo, flauta,

trompeta, trombón, fliscorno, trom-
pa, bombardino, tuba y percusión son
los instrumentos que puede estudiar
el público ripense de la EMM. Ade-
más, para niños de 4 a 7 años, la for-
mación Música y movimiento les ini-
cia en este arte y les ayuda a escoger
instrumento. Cerca de unas 7.000
personas han pasado por la EMM a lo
largo de sus 25 años de trayectoria. 

“En un municipio de 80.000 personas,
que haya unos 700 alumnos en la
escuela, casi un 10%, es algo que
dinamiza mucho la ciudad”, sostiene
Cariñena. “Siempre hay gente que se

queda fuera, si hubiéramos hecho
como en otros sitios y hubiéramos
dado cabida a todo el mundo, eso
habría dado escuelas sobredimensio-
nadas, que al final han tenido que
cerrar”, defiende sobre una demanda
habitual de los usuarios. “Que haya
lista de espera nos garantiza calidad
y que la gente esté deseando entrar y
que luego se lo tome bien, en serio. Si
al final entras a un sitio en el que te
cuesta nada,  parece que no se valo-
ra tanto”, añade. 

‘EL AMANECER’
Cuando las notas de ‘El amancer’ que
salen del clarinete de Javi terminan de
resonar por la entrada del Lorca, su
madre, María, explica orgullosa cómo
a su familia siempre le ha gustado la
música. “Pensamos que les podría ir
muy bien. Tuvimos mucha suerte por-
que le cogieron con 4 años, y primero
hizo Música y movimiento. Después ya
cogió el clarinete”, resume. 
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“Nos movía que la
música dejara de ser
para privilegiados y

orientada a una
titulación superior”

Cientos de ripenses pasan por las aulas de la EMM cada temporada, .
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La Ordenanza municipal de protección
y tenencia de los animales domésticos
y de compañía, aprobada en Pleno
Municipal del pasado abril, ya está en
vigor desde que se publicara, el pasa-
do 21 de mayo, en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid (BOCM).

La norma municipal combina el res-
peto a los animales con el cuidado del
espacio público y la convivencia ciuda-
dana. Declara a Rivas 'ciudad amiga
de los animales', y  ya ha sido conside-
rado en foros de defensa de los dere-
chos animales como una de las nor-
mativas más avanzadas del país. La
ordenanza recoge aspectos que bus-
can promover e incentivar la tenencia

responsable de mascotas, reiterando
la importancia de dispensar un buen
trato a los animales. Además, se inci-
de en la necesidad de mantener los
espacios públicos y de convivencia
libres de excrementos que generan un
riesgo para la salud. También se fijan
medidas sancionadoras para corregir
conductas incívicas e irresponsables.
El Ayuntamiento, además ha iniciado
una campaña de sensibilización públi-
ca en medios locales.

La ordenanza recoge así las ideas
aportadas desde distintas perspecti-
vas: asociaciones defensoras de los
derechos de los animales, profesiona-
les veterinarios y vecinos y vecinas

que, a título individual, han querido
involucrarse. El nuevo reglamento
prohíbe los circos de animales y la
presencia de los mismos en escapa-
rates de tiendas, y crea el Observato-
rio Municipal de Protección Animal.

Una de las medidas novedosas tiene
que ver con la posibilidad de que los
perros puedan pasear sueltos bajo
restricciones horarias y en determina-
dos parques del municipio. Esta
situación excepcional no incluye a los
canes catalogados como potencial-
mente peligrosos y obliga a las perso-
nas responsables a estar pendientes
de sus mascotas en todo momento. 

Los parques donde se podrán pasear
de esta manera son: Arboretum (calle
del río Manzanares,s/n);Parque Bella-
vista (avenida del Cerro del
Telégrafo,s/n); Parque Casa Grande
(calle de Suiza,s/n); Parque de Astu-
rias (avenida del Parque de Asturias);
Parque de Montarco (avenida de Covi-
bar, s/n); Parque del Encuentro (calle
de Pablo Lima Pro, s/n); Parque Line-
al (calle de Andrea R. González y calle
de Ricardo Zamora); Parque Miralrío
(calle de Marcial Lalanda, s/n); Parque
Olivar de la Partija (paseo de las Pro-
vincias, s/n); Parque San Isidro (calle
de San Isidro, s/n). El horario en el que
podrán estar sin correa es: de octubre
a marzo (de 19.00 a 8.30) y de abril a
septiembre (de 21.00 a 8.30) 

Consulta la ordenanza completa en
www.rivasciudad.es 

ACTUALIDAD RD

Ya está en vigor la nueva ordenanza 
de protección de animales
CIUDAD> Se crea el Observatorio Municipal de Protección Animal y se prohíbe la exhibición 
de  mascotas en los escaparates de establecimientos comerciales, entre otras medidas novedosas  
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Como cada año, comienza la campaña
de vacunación e identificación canina y
felina de la Comunidad de Madrid, que
tiene lugar entre el 8 y el 22 de junio en
diferentes clínicas veterinarias del
municipio. Según informa el colegio
oficial de veterinarios de Madrid, el
pecio de la vacunación en animales ya

identificados es de 13,31 euros, y el de la
identificación individual mediante chip
de 18,75. 

En el caso de la revacunación, debe
aportarse la cartilla de vacunación ani-
mal y, para la identificación, el DNI de
la persona propietaria de la mascota.

El pago se realiza en los números de
cuenta habilitados por el colegio de
veterinarios y que se pueden consultar
en la web: www.colvema.org.  La vacu-
na antirrábica es obligatoria para todos
los perros. En Rivas, nueve clínicas
veterinarias ripenses y tres servicios a
domicilio vacunan e identificar a los
animales en esta campaña, previa pre-
sentación del resguardo bancario con
el correspondiente pago.

Consulta las clínicas adheridas a la 
campaña en www.rivasciudad.es 

Campaña de vacunación e
identificación canina y felina 
SALUD> La vacuna antirrábica es obligatoria para todos los canes

Paloma Fernández y Carlos Otto, con sus galgos adoptados, en el parque Lineal.
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Tras casi dos décadas de trabajo en
investigación robótica aplicada a la
industria, la vecina Elena García
Armada (Valladolid, 1971), científica
titular del Centro de Investigaciones
Científicas (CSIC), orientó su carrera
a mejorar las condiciones de vida de
niñas y niños en silla de ruedas, y
diseñó, hace dos años, el primer exo-
esqueleto pediátrico del mundo. Se
trata de un robot que permite cami-
nar a menores víctimas de lesiones
medulares incluida la tetraplejia. En
España, 120.000 niños y niñas se
hallan en esta situación; de ellos,
40.000 casos tienen que ver con
enfermedades neuromusculares.

Un prototipo del exoesqueleto biónico
fue testado con éxito en Daniela, una
niña de 9 años, en el verano de 2013.
Los resultados obtuvieron el recono-
cimiento de la comunidad internacio-
nal, y el proyecto -denominado Atlas-
acumuló hasta ocho premios de pres-
tigiosas entidades. Mientras, en
España, caía en el olvido institucional.  

En la lucha por lograr que este
importante avance tecnológico y cien-
tífico no muriera, Elena fundó la spin
off –tipo de empresas que surge del
ámbito académico- Marsi Bionics,
con el objetivo de buscar financiación
para llegar a comercializar el exoes-
queleto, tal y como le demandan ya
cientos de familias de todo el país con
niños que no pueden caminar.  Hasta
el momento, cuatro empresas en todo
el mundo fabrican exoesqueletos,

pero dirigidos a adultos víctimas de
paraplejías. Atlas, en cambio, aúna
dos aspectos pioneros: sirve por pri-
mera vez a menores y, además, cubre
la lesión medular, algo nunca antes
conseguido. “Fue un doble hito inter-
nacional. Tuvo mucha repercusión”,
recuerda Elena. 

El siguiente paso será el ensayo clíni-
co, en el que se probará el producto
en menores afectados con atrofia
muscular espinal, primera causa de
mortalidad infantil.  

Pero pese a lo novedoso, al carácter
rehabilitador y al papel que juega este
robot a la hora de salvar vidas –ya que
retrasa el impacto de la degeneración
neuromuscular-, esta reconocida
científica que trabaja en el Centro de
Automática y Robótica de Arganda
[CAR] no logra los apoyos necesarios. 

“Hemos llamado a todas las puertas,
lo hemos intentado todo”, asegura
Elena, que ha visto cómo se le cerra-
ban las vías de financiación pública,
un hecho que contradice la lógica de
la investigación nacida en el seno de
las instituciones del Estado. “Habla-
mos de una tecnología desarrollada
en la investigación pública que debe-
ría continuar financiándose hasta que
entraran los inversores. Ese proceso
lo debería cubrir el Estado para no
abandonar la inversión que se ha
hecho, porque si no sería tirar el dine-
ro a la basura”, sentencia. Se refiere
Elena al camino que se sigue desde

que se prueba el prototipo hasta que
se comercializa. Por el medio: test de
análisis de riesgos, de seguridad o de
compatibilidad electromagnética.
Todo un crisol de etapas costosas que
concluyen en un documento que se
presenta a la Agencia española del
medicamento, organismo que autori-
za la evaluación clínica, paso previo a
la comercialización del producto.
Para sufragar esta evaluación, el
equipo de Elena cuenta con una sub-
vención de la Comisión Europea, pero
falta costear el resto de pruebas. Ter-
minado este periplo, el exoesqueleto
estaría listo para su venta, y es en ese
punto en el que suelen entrar los
inversores privados, pero no antes.
“Quieren ver el producto ya en el hos-
pital y empezar a vender. Buscan ren-
tabilizar”, concreta. “Por eso la inver-
sión pública es fundamental”, aposti-
lla.  

España se sitúa en el furgón de cola
de la inversión europea en investiga-

ELENA GARCÍA ARMADA > Una ripense ha desarrollado el
primer exoesqueleto pediátrico del mundo: un robot para que
caminen niños y niñas en silla de ruedas. Su proyecto acumula
ocho premios internacionales… y el olvido de la administración
española. Un crowdfunding puede ayudar a salvarlo.

Texto: Patricia Campelo    Foto: Luis García Craus

Ciencia, sin
recursos, que
salva vidas
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ción y desarrollo [I+D], destinando un
1,24% del PIB a este fin. “Se invierte
muy poco; y encima se tira lo inverti-
do”, afea Elena. Con la inversión que
tiene un proyecto de estas caracterís-
ticas en Singapur, por ejemplo, su
equipo podría escalar esta tecnología
a otros casos como adultos o ancia-
nos. En Japón, una spin off como la
fundada por Elena recibe hasta
750.000 para poner en marcha el fru-
to de la investigación. “En España, el
70% del potencial tecnológico está en
las spin off, y la mayoría se mueren
en el camino porque tienen unas
características muy particulares:
están promovidas por personal aca-
démico investigador, cuyo principal
activo es el conocimiento, que es lo
que aporta a la empresa, y no dinero”,
ilustra Elena. 

Además, como los investigadores del
ámbito público están sujetos a la ley
de incompatibilidades, tienen una
serie de restricciones económicas

para sostener estas iniciativas, como
la imposibilidad de poseer más del
10% del capital social de la spin off.
“El promotor del proyecto no tiene
tanto interés económico como social;
quiere que la inversión pública en
investigación que haya dado lugar a
un resultado no se muera, que conti-
núe y le sea devuelta a la sociedad”,
aclara. “Y esa devolución se hace a
través del ámbito empresarial porque
la investigación termina en el labora-
torio. A partir de ahí hay que trazar un
camino empresarial, y al final somos
los propios investigadores los que
tenemos que ponernos el gorro de
emprendedor, que no es el nuestro, y
luchar contra los elementos. En este
país las cosas no están hechas para
que una spin off crezca”, deplora Ele-
na. 

EL EXOESQUELETO, EN RIESGO
Como a Hypatia de Alejandría, víctima
del fanatismo que cercenó su saber y
enterró, con sus restos, una parte del

conocimiento de la Grecia antigua, la
investigación de Elena corre el riesgo
de ser sepultada y perder cinco años
de un minucioso trabajo no exento de
obstáculos, sobre todo en 2013,
durante el verano negro de la ciencia
española. “El Gobierno cortó todas
las ayudas de investigación, en el
CSIC tuvimos muchos problemas;
todo quedó congelado, había que
pagar nóminas… fue un momento
muy difícil. Este proyecto se moría.
No había continuidad, todo el equipo
se iba a la calle y eso, en investiga-
ción, no es una pausa, sino una
muerte”, sentencia. 

Por todo, ahora Elena explora otras
vías, como fondos de inversión
extranjeros, y ha lanzado una campa-
ña de crowdfunding para tratar de
reunir 150.000 euros, del millón nece-
sario. 

Las colaboraciones pueden realizarse
desde la web: www.marsibionics.es

Elena García en la calle Marie Curie de Rivas.
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Una comisión del Consejo Municipal
de Educación de Rivas ha puesto en
marcha la plataforma ReRivas: una
comunidad on line donde localizar
todo tipo de materiales y recursos
para la educación.

Se trata de una iniciativa colectiva
construida con las aportaciones de
padres, madres, profesorado y alum-
nado con el objetivo de favorecer los

debates, ampliar conocimientos y
generar redes entorno a la comunidad

educativa del municipio. La platafor-
ma se creó el pasado curso escolar y,
ahora, una comisión la gestiona para
revisar su organización y elaborar
materiales para difundir. El objetivo:
dotar ese servicio on line de conteni-
dos y que llegan a todas las personas
interesadas. 

Los materiales que tiene cabida en
ReRivas consisten en fichas, dosieres,
trabajos, vídeos, enlaces, etc. Para
subir o descargar contenido se
requiere facilitar un correo electrónico
que no se utilizará con ninguna otra
finalidad.  

La plataforma está accesible en:
http://red.gnoss.com/comunidad/RER
ivas. Más información: 
sace@rivasciudad.es.

RD ACTUALIDAD 

Premio al mejor blog educativo:
colegio Mario Benedetti
EDUCACIÓN> Edublogs distingue el sitio creado por el alumnado -
El galardón se entrega el 13 de junio en Medialab Prado (Madrid)
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Alumnado del Benedetti posa agradeciendo la distinción. 

Aspecto de la plataforma ReRivas.

Nueva plataforma on line 
de recursos educativos 
PARTICIPACIÓN> La comunidad educativa ha creado una web donde
subir y compartir todo tipo de materiales escolares

Alumnado de sexto de primaria del
colegio Mario Benedetti ha sido distin-
guido con el premio Espiral 2015 de
Edublogs, uno de los más importan-
tes relacionados con los blogs educa-
tivos. El galardón ha seleccionado a
buhardilla del Benedetti, un sitio cre-
ado por los propios estudiantes, en
horario extraescolar y de manera
voluntaria. La iniciativa llega de la
mano de dos voluntarios del progra-
ma INCLUD-ED, que pusieron en
marcha a principios de año una biblio-
teca tutorizada dentro del marco de
las actuaciones de éxito que promue-

ve INCLUD-ED.  “Los voluntarios les
vamos enseñando a manejar las
herramientas, y cuando un alumno
sabe utilizarlas se las enseña a otros
para entradas siguientes del blog”,
explica Ángel Jiménez, uno de los
voluntarios impulsores de la iniciativa. 

Al certamen de Edublogs se presen-
tan colegios de toda España, y el
Mario Benedetti ha sido seleccionado
junto con un colegio de Galicia y otro
de Murcia.  El sábado 13 se celebra la
ceremonia de entrega de premios en
Medialab-Prado (Madrid).

DE 10.00 A 20.00>

La biblioteca del
CERPA amplía 
sus horarios 
Como cada año en periodo de exá-
menes, el Centro de Educación y
Recursos para Personas Adultas
(CERPA) vuelve a abrir su bibliote-
ca y sus aulas, como sala de estu-
dio, cada sábado y domingo hasta
el próximo 21 de junio. Se trata de
un servicio público que presta el
equipamiento municipal, depen-
diente de la Concejalía de Educa-
ción, en épocas de exámenes.

El horario ininterrumpido para
sábados y domingos es de 10.00 a
22.00. De lunes a viernes, la
biblioteca funciona de 9.00 a
21.00, con servicio de préstamo de
fondos de 18.00 a 21.00. Los sába-
dos y domingos no hay servicio de
préstamo.

CAFETERÍA
El centro cuenta además con ser-
vicio de cafetería, que permanece
abierta en el mismo horario que
el resto de dependencias. Las
aulas de estudio pueden ser utili-
zadas, asimismo, por grupos. Y se
van abriendo nuevas salas en el
caso de que se incremente la
asistencia de usuarios.

El CERPA se ubica en la calle de
los Picos de Urbión esquina con la
calle de Jaén (Rivas Oeste). 
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Para las personas que no hayan domi-
ciliado el pago de tributos mediante el
Sistema Especial de Pagos (SEP), que

facilita hacerlo en cinco plazos y con
una bonificación del 5%, el Ayunta-
miento ofrece la posibilidad de ingre-

sarlo on line con tarjeta de crédito. La
página municipal www.rivasciudad.es
permite hacer el ingreso del dinero
correspondiente a IBI, tasa de basura e
ITVM (impuesto de vehículos). Deben
efectuar el pago en dos plazos: el pri-
mero termina el 30 de junio y luego, del
15 de septiembre al 15 de noviembre. 

En el pasado ejercicio fiscal, el pago
voluntario mediante el sistema espe-
cial de pago (SEP) ha sido la opción
elegida por el 70% de la ciudadanía; el
resto tributa en dos plazos. Cerca de un
95% de los contribuyentes acogidos al
SEP cumplen con su deber en el perio-
do voluntario, un porcentaje muy alto
que refleja el compromiso de la pobla-
ción con el mantenimiento de los servi-
cios públicos. 

Además del pago de tributos, la web
permite pagar on line autoliquidacio-
nes de licencias de obras, plusvalías y
multas (las del semáforo en rojo), por
poner tres ejemplos. Otros trámites
que se pueden realizar son la reserva
de pistas deportivas, comprar entradas
para los espectáculos del auditorio
Pilar Bardem o registrarse en la
Agencia Local de Colocación.

ACTUALIDAD RD

El pago de tributos locales
on line, ahora más fácil
TRÁMITES> La web del Ayuntamiento  facilita el ingreso con tarjeta 
de crédito para quien no tenga domiciliados los impuestos municipales
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Seis dependencias municipales van a
renovar a lo largo de junio sus puestos
de información electrónica (PIEs). Los

nuevos terminales cambian su hard-
ware, software y diseño (su altura dis-
minuye para facilitar su acceso a per-

sonas con movilidad reducida). Los
PIEs son plataformas físicas que per-
miten a la ciudadanía realizar trámites
municipales: obtener justificantes de
pago, boletines de empadronamiento o
duplicados de recibos. Disponen de
acceso a las 20 aplicaciones que apa-
recen en la web. Quienes los usan se
evitan colas en el servicio de atención a
la ciudadanía (010) para inscribirse a
cursos o talleres, renovar la demanda
de empleo o conseguir el justificante
de recibos pagados.

Los nuevos PIEs se instalarán en el
Servicio de Atención a la Ciudadanía
del Ayuntamiento (plaza de la Constitu-
ción y plaza del 19 de Abril del Casco
Antiguo), CERPA, polideportivo Parque
del Sureste, Casa de las Asociaciones y
Área Joven del Parque de Asturias.  

Los terminales están equipados con
puertos para USB e impresora. Su pro-
gramación se ha desarrollado con
medios y personal municipal. Otra de
las novedades es su compatibilidad
con la aplicación del Ministerio de
Hacienda o de la Seguridad  Social
para solicitar la vida laboral o un borra-
dor de la declaración del IRPF. Este
trámite se hace mediante un pin de 24
horas que sustituye a la firma digital.

El edificio de Alcaldía del Ayuntamiento de Rivas, en la plaza de la Constitución.

Nuevos puestos de 
información electrónica
INNOVACIÓN> Los PIEs, colocados en seis dependencias públicas,
permiten realizar 20 trámites municipales a la ciudadanía

Un vecino, delante de un puesto de información electrónica (PIE).
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Todo empezó con una pregunta.
“Un día me localizó un señor que
preguntaba por la ubicación en

Rivas de los restos del Palacio de Alta-
mira, aquel en el que Felipe IV confinó
a su amante. Yo le dije que creía que
era lo que llamábamos la Casa Gran-
de, un lugar que desapareció tras ser
bombardeado en la Guerra Civil”. Así
relata Agustín Sánchez (Rivas-Vacia-
madrid, 1925) aquel encuentro fortuito,
sucedido hace dos décadas, despertó
la curiosidad de este ripense nacido
en la finca de El Porcal. 

Ahora, y tras consultarlo previamente
con sus hijos, Agustín ha decidido
donar al Archivo Municipal de la ciu-
dad la práctica totalidad del material
bibliográfico y documental que
empleó para escribir dos de los libros
que mejor narran la historia de Rivas.

Entre el material que ya descansa en
los anaqueles de la biblioteca del Cas-
co Antiguo y en el depósito del Archivo

Municipal se haya medio centenar de
libros y abundante documentación
escrita que este historiador aficionado
fue recopilando durante años. “Todo
proviene de su propia iniciativa”,
comenta Mª Jesús Serrano, del Archi-
vo Municipal. “Siempre ha mostrado
su voluntad de que no se perdiera un
trabajo que puede ser de utilidad para
otras personas que estén interesadas
en desentrañar la memoria de la ciu-
dad”, añade.

HOMENAJE
Coincidiendo con las Fiestas patrona-
les de Rivas, celebradas el pasado
mes de mayo, el Ayuntamiento quiso

reconocer una vez más el papel que
ha jugado Agustín Sánchez en el res-
cate del pasado local. Así, el 17 de
mayo se rindió un homenaje al histo-
riador de Rivas en el parque de San
Isidro, al que siguió un concierto de la
banda de la Escuela Municipal de
Música. En el mismo, el alcalde,
Pedro del Cura, le entregó un grabado
(realizado en el taller de la Universi-
dad Popular) y un exlibris (un sello con
el que identificar documentos) perso-
nalizado. 

Allí estuvo acompañándole su familia:
su hijo Agustín, su hija Cristina y una
nieta que llegó de Bruselas, donde
reside, para no perderse un día tan
especial.

Sánchez Millán ha publicado dos
libros sobre el pasado de la ciudad:
‘Rivas-Vaciamadrid, mi pueblo’ (2002)
y ‘Crónica de Rivas-Vaciamadrid’, una
edición ampliada que se presentó en
2010 en el Ateneo de Madrid.

El historiador Agustín Sánchez 
dona su obra al Archivo Municipal 
MEMORIA> Este ripense de 90 años ha escrito dos libros sobre el pasado de la ciudad - Ahora comparte
toda la documentación recogida tras un par de décadas dedicado a la investigación

Agustín Sánchez enseña al alcalde y a otras personas los regalos recibidos en el día de su homenaje, en el parque de San Isidro. LUIS GARCÍA CRAUS.

Nació en 1925 en la 
finca de El Porcal, 

la zona que hoy ocupa 
el Casco Antiguo
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Texto: Patricia Campelo   Fotografia: Luis García Craus
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Carlos Zuñiga, Pilar Gonzalez y Epifanio Quirós letrados de Sau.

De la iconografía china han
tomado prestado el nombre del
dios de la longevidad: repre-

sentado por un anciano sonriente de
cara rechoncha que porta una grana-
da en la mano. Su significado tiene
que ver con la larga vida, la inteligen-
cia y la gobernabilidad. En él se vie-
ron representados los fundadores de
la asociación Sau [nombre occiden-
talizado de la deidad china ‘Shou’],
que presta asesoría jurídica gratuita
a las personas mayores y ciudadanía
en general en riesgo de exclusión
social. 

En Rivas trabajan desde hace cuatro
meses, y atienden cada miércoles, de
16.30 a 18.30 en el local del antiguo
consultorio médico del Casco Anti-
guo (calle del Grupo Escolar s/n).
Como asociación nacieron hace tres

Defensores 
de la gente 
ASOCIACIONES> Llegaron a Rivas hace cuatro meses para prestar
asesoramiento jurídico gratuito a  personas mayores pero también a
quienes se encuentren en riego de exclusión. Formada por una vein-
tena de profesionales, en su mayoría juristas, Sau atiende cada
miércoles en el Casco.

RD 28-29 Asociaciones_ok  29/05/15  17:18  Página 28



RD
29

ASOCIACIONES RD

años, tras detectar una serie de
carencias en la resolución de conflic-
tos y en la cobertura jurídica a las
personas mayores. 

“La asociación nace por una diver-
gencia con los colegios de abogados.
El tema de la justicia gratuita atravie-
sa problemas: las comunidades autó-
nomas no abonan en plazo las cuotas
y los letrados que llevan muchos años
tienden a abandonar estos servicios
porque no les compensa a cambio de
los recursos que perciben”, explica
Carlos Zúñiga, miembro de Sau,
sobre el contexto en el que ponen en
marcha la entidad. “Nosotros formá-
bamos parte de Themis [la asociación
de mujeres juristas], y desde ahí deci-
dimos crear esta derivación de la jus-
ticia gratuita a la asistencia a mayo-
res”, concreta. 

Fue en Vallecas donde detectaron la
necesidad y la urgencia del servicio
que querían poner en marcha. El pro-
pio padre de Carlos le llevaba a casa
compañeros del centro municipal de
mayores donde acudía en el barrio
madrileño para que su hijo, abogado
de profesión, les ayudara a solucio-
narlos. “Yo le decía, ‘papá, no pode-
mos seguir tratando a la gente en
casa y solucionar así los problemas’;
así que decidimos que había una
acción que hacer ahí”, detalla. Una
decena de abogados y abogadas en
ejercicio junto a once personas
expertas en mediación civil y mercan-
til –entre los que figuran psicólogas,
letrados, trabajadores sociales y cri-
minólogos- configuran el equipo de
Sau en la Comunidad de Madrid, y
trabajan turnándose un día a la
semana por los diferentes pueblos y
ciudades. 

En Rivas han recalado dentro de su
dinámica de presencia activa por todo
el país. Sau es una asociación de
carácter nacional con presencia en
Castilla y León, Madrid, Canarias,
Extremadura y Andalucía. La red se
expande a través de profesionales del
derecho o de la mediación, conocidos
entre sí, que van incorporando la
acción de la entidad en sus regiones.

Estos tres meses de actividad en
Rivas les han servido para empezar a
darse a conocer, “hemos pegado car-
teles en los centros de mayores”,
puntualiza Carlos. También han man-
tenido encuentros con personal del
Ayuntamiento para ofrecer unas con-

ferencias sobre asuntos de interés
como “actas de últimas voluntades” o
“declaraciones de herederos”. El
objetivo: potenciar la idea de que Sau
ofrece un espacio abierto. “El mayor
se siente muchas veces con falta de
comunicación y no conoce los servi-
cios que le ofrece el Ayuntamiento a
través de las asociaciones, pero creo
que cuando nos conozcan y vean que
se guarda el mismo nivel de confi-
dencialidad y que cualquier consulta
se puede resolver, van a asistir
mucho más”, espera Carlos, que
suele trabajar en uno de los espacios
del Centro de Emprendimiento e
Innovación (CEI). Hasta la fecha, la
asociación ha atendido cuatro casos:
dos problemas de hipotecas y dos de
herencias. 

“Por estatutos no podemos cobrar, el
servicio es gratuito”, recalca. “En el
caso de que alguien, tras la atención
recibida, por su perfil social o econó-
mico no pudiera obtener justicia gra-
tuita, tampoco nos pueden contratar.
Les podemos dar listas del colegio de
abogados y decirles quiénes están
especializados”, insiste Carlos sobre
el carácter de asesoría y mediación
gratuita de Sau. 

“Somos gente altruista que quiere
devolver a través de una acción social
ese tiempo en el que considera que
ya ha ganado lo suficiente, o que la
sociedad le ha dado suficiente”, expli-
ca el letrado, especializado en dere-
cho mercantil y experto en mediación
civil y mercantil. 

MEDIACIÓN, MEJOR QUE JUICIO
Uno de los aspectos que Sau cultiva
es de la mediación: una medida que
resuelve el grueso de los casos aten-
didos. Desde que España transpusie-
ra en 2012 la ley europea de media-
ción civil y mercantil, una normativa
que debía contribuir a terminar con la
aglomeración de casos en los juzga-
dos, la mediación alcanza una ten-
dencia creciente pero lenta. 

“Mirando las demandas que se pre-
sentan en los juzgados, casi todas tie-
nen que ver, en el fondo, con enfados
entre dos personas, impagos de
alquiler… Estos casos se están
cifrando hasta en un 65% en los que,
realmente, hay una falta de comuni-
cación que la mediación resolvería”.
“Imagina si fuésemos capaces de eli-
minar todas esas demandas en los
juzgados: lo fluido que iría la justicia y
lo rápido que saldrían las sentencias
en los casos de verdad importantes. Y
los disgustos que la gente se ahorra-
ría”, resume Carlos. 

El nerviosismo y la cohibición que se
puede experimentar ante un juez
interfieren en la capacidad para
expresarse y definir con exactitud el
problema que a alguien le ha condu-
cido hasta esa sala de juicio. “Hay
muchos jueces que ya están dando
prioridad a la mediación, incluso
cuando el caso llega al juzgado, el
propio juez recomienda a las partes
que vayan a una sala e intenten la
mediación. Esperamos que esa
corriente de jueces aumente y poda-
mos avanzar”, anhela. 

En 2011, cuando Sau dio sus prime-
ros pasos, en uno de los peores
momentos de la crisis económica,
atendieron no pocos casos dramáti-
cos de ciudadanos víctimas de los
bancos. “Recuerdo el caso del típico
matrimonio jubilado que abala a su
hijo en paro para que se compre un
furgón y hacer repartos; los padres
como aval ponen el piso, le dan el
crédito, comienza, y a los cuatro
meses le dejan de dar portes y no
puede hacer frente al pago. Contra
una furgoneta de 60.000 euros se está
quedando el banco con un piso que
en su momento estaba valorado en
280.000”, relata Carlos. “Casos así
tuvimos muchos”, lamenta. 

El 90% de las problemáticas que
atiende Sau tienen que ver con el
derecho civil y, dentro de esa rama,
con el derecho de familia. “Todo el
mundo acaba cargando mochilas a lo
largo de su vida”, concluye. 

“Somos gente 
altruista que quiere

devolver lo que 
la sociedad nos 

ha dado”

SAU
Calle del Grupo Escolar s/n.
Casco Antiguo. 
Contacto: Carlos Zúñiga 
676 367 467. 
Mail: carlosz@zunaiz.es
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ACTUALIDAD RD

La Agencia Local de Colocación, servi-
cio municipal de intermediación entre
empresas y personas desempleadas,
ha vinculado hasta finales del pasado
mes 200 perfiles de ripenses registra-
dos en sus bases de datos que se ajus-
tan a los puestos solicitados por la
empresa Conforama, que abre sus
puertas en Rivas al final del verano. Se
trata de trabajos de vendedores, caje-

ros, personal de almacén y decorado-
res. El proceso de selección se reali-
zará a lo largo de este mes, y es posi-
ble apuntarse a la Agencia de Coloca-
ción on line tecleando: agenciadecolo-
cacion.rivasciudad.es o presencial-
mente con cita previa en el 91 660 29
91.

En los últimos meses otras empresas

han tomado la decisión de recalar en
la ciudad. Es el caso del Grupo Oessía,
con 350 empleos; o el Grupo Mayo con
40. Otras, como BQ, reforzaron su pre-
sencia en Rivas y ya cuentan con una
plantilla de más de 500 personas. El
Ayuntamiento, en todos los casos, ha
asumido el papel de facilitador en el
marco de la Estrategia 2020 que pre-
tende de reforzar la creación de
empleo en el municipio y un cambio
del modelo productivo.

440 EMPLEOS MÁS EN 12 MESES
Según datos del Servicio Público de
Empleo de la Comunidad de Madrid, el
desempleo bajó en Rivas en el último
año hasta un 7,6%: 440 personas. La
cifra actualizada de desempleados en
la ciudad es de 5.300 a fecha del pasa-
do abril.  En 2014, la Agencia Local de
Colocación atendió a un total de 3.858
personas que buscaban empleo. 

El total de ripenses que solicitaron
asesoramiento en este servicio muni-
cipal y que recibían prestación o sub-
sidio ascendió en 1.026 personas en
ese periodo. Con respecto a las  ofer-
tas de trabajo, durante el año pasado
la Agencia Local gestionó 283 ofertas
con un resultado de 142 inserciones
laborales comunicadas.

En 2013 abrió sus puertas y, ahora, con
la gestión de la asociación local ON,
dedicada a la mejora de la empleabili-
dad de quienes buscan un trabajo o
poner en marcha un proyecto empren-
dedor, RivasLab concluye otro curso
con buenos resultados. 

De 33 personas atendidas, diez han
hallado un empleo, cuatro se han reci-
clado con cursos y tres han creado un
proyecto audiovisual. ON  está integra-

da por un grupo de profesionales que
se marcaron el objetivo de sacar ade-
lante proyectos innovadores tanto de
manera particular como colectivas.
Esta filosofía encajaba con la del labo-
ratorio social de Rivas, una iniciativa
promovida por el Ayuntamiento ripen-
se.  Para ello, realizan cursos de for-
mación, diseño de proyectos y, el
domingo 7, celebran un maratón de
empleo y emprendimiento. A través de
las actividades de su Escuela de Talen-

to, ON ofrece afianzamiento y creci-
miento de las cualidades personales,
la posibilidad de participar en los pro-
yectos ya en marcha o de exponer en
público el propio proyecto personal y
buscar, así, colaboraciones.

AMPLIAR CONTACTOS
Una de las principales valías de ON
reside en la posibilidad de ampliar la
red de contactos personales y de con-
seguir asesoramiento en materia labo-
ral, jurídica, financiera o profesional. 

ON atiende al público desde la Casa de
Asociaciones (avenida del Deporte, s/n)
cada lunes, miércoles y viernes, de
10.00 a 13.00.

Contacto: info@asociacionon.es 
www.asociacionon.es

La Agencia de Colocación de Empleo
gestiona las ofertas de nuevas empresas 
‘RIVAS 2020’> Este servicio municipal atendió, en 2014, cerca de 3.900 solicitantes de empleo 
y logró 142 inserciones laborales - En el último año, el paro ha descendido en Rivas un 7,6%

Un laboratorio social que atiende 
a personas desempleadas
RIVASLAB> Este espacio ofrece cursos o diseño de proyectos, 
y celebra un maratón de empleo el domingo 7 de junio
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La Agencia de Colocación de empleo ripense. J.P.

RD 31 Agencia empleo+rivaslab_ok  29/05/15  16:11  Página 31



RD 32 Publi Fiesta Edu Jun15_ok  29/05/15  16:12  Página 32



Rivas volverá a correr el domingo 7 de
junio por el pueblo saharaui. Alrede-
dor de 1.500 participantes espera reu-
nir la ONG local Rivas Sahel en la II
Legua Solidaria por el Sáhara: una
cita para recaudar fondos para las
personas que viven en los campamen-
tos de refugiados saharauis de Tin-
douf, al sur de Argelia. 

La carrera, que aúna valores solida-
rios y deportivos, arranca a las 11.00 en
el recinto ferial Miguel Ríos, donde se
ubica la salida y llegada, para comple-
tar un trazado de 5,1 kilómetros (una
legua), aunque se ha diseñado un
recorrido complementario hasta los 10
km para quien se vea con fuerza. 

El dorsal cuesta 10 euros. Se puede
recoger el viernes 5 (17.00-20.00) y
sábado 6 (10.00-13.00) en la pista de
atletismo del polideportivo Cerro del
Telégrafo, donde habrá un puesto.
También se puede adquirir el día de la
prueba, en la salida de la misma, has-
ta las 10.00. 

Con el dinero recaudado se distribui-
rán alimentos entre los habitantes

saharauis que viven en el desierto en
duras condiciones. En la presentación
de la carrera, el pasado 19 de mayo en
el Ayuntamiento, estuvo presente,
apoyando la causa, el fondista Chema
Martínez, ganador de tres campeona-
tos europeos de atletismo y padrino,

también de la primera edición de la
Legua Solidaria, en 2014. El hospital
del Sureste y el club de atletismo Run-
ning Rivas también colaboran con la
iniciativa, que cuenta con el patrocinio
del Grupo Mayo de seguros. 

La celebración de esta carrera en
Rivas no es casual. La localidad es
uno de los municipios que más niños
y niñas saharauis acoge cada verano
en el programa ‘Vacaciones en paz’,
por el que cientos de chavales pasan
el estío con familias españolas. 

Cerca de 200.000  personas sobreviven
en la llamada hamada argelina (zona
pedregosa del desierto), en campa-
mentos precarios edificados princi-
palmente con la ayuda humanitaria
que reciben del exterior. 

UN CAMIÓN CON AYUDA
La Legua Solidaria reunió a 700 per-
sonas el pasado año. Con los fondos
recaudados, Rivas Sahel llevó a los
campamentos, en diciembre, un trái-
ler cargado de alimentos, medicinas y
otros productos de necesidad de los
que se carece en la zona.

ACTUALIDAD RD

Tú corres, el Sáhara lo agradece
SOLIDARIDAD> Rivas acoge la segunda edición de la Legua Solidaria por el Sáhara, una carrera popular
que prevé reunir a 1.500 participantes el domingo 7 de junio (11.00) en el recinto ferial Miguel Ríos
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MEDIO AMBIENTE> 

El Parque 
Agroecológico de
Rivas estrena web
El Parque Agroecológico de Rivas,
situado en el Soto del Grillo y en el
que diferentes proyectos emprende-
dores arrancaron en 2012, ha estre-
nado web, a la que se accede desde la
sección de Medio Ambiente de la
página municipal www.rivasciudad.es 

El portal aglutina información de las
actividades abiertas al público así
como sobre la producción ecológica,
banco de tierras, mercados agroeco-
lógicos y datos de contacto de los
hortelanos que cultivan y coordinan
16 proyectos agroecológicos en las
fincas. Su producción tiene salida en
los mercados locales y cuenta con el
sello ‘Producto fresco del Parque
Agroecológico del Soto del Grillo’.

Cartel de la II Legua Solidaria con el Sáhara.

500 personas en la Fiesta de Los Ámbitos
Medio millar de ripenses disfrutaron el pasado viernes 8 de mayo de la Fies-
ta de Los Ámbitos (en referencia al barrio que la organiza), una cita festiva
intercultural que reúne desde hace siete años a vecinas y vecinos. La cifra
de participación cuatriplicó la de años anteriores. Por primera vez, el even-
to se celebró en el recinto ferial del auditorio Miguel Ríos. Hubo taller de
baile jamaicano, clases de zumba, exhibiciones de danza y otras actividades
especialmente diseñadas para la población infantil y juvenil. 
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El único club exclusivamente de
sófbol de la Comunidad de Madrid
es de Rivas. Se llama Dridma. Tie-

ne siete equipos federados. Todos
femeninos menos uno mixto: dos
sénior (uno en la máxima categoría
nacional, la División de Honor, y otro en
la segunda), un juvenil, dos cadetes y
un infantil. En sus filas, 80 jugadoras
que batean en el “único  campo de sóf-
bol de la región y uno de los mejores de
España”, según su presidenta, Martha
Moya, una tarde de entrenamiento.
“Otros clubes juegan en campos adap-
tados”, añade. 

Sobre la hierba y la arena recién rega-
da por tres de sus entrenadoras, varios
equipos se ejercitan en las instalacio-
nes del polideportivo municipal Cerro
del Telégrafo. Rivas es de las pocas

ciudades españolas que cuenta en un
mismo recinto público con un campo
de sófbol y otro de béisbol. Este último
lo utiliza el CBS Rivas, el otro club
ripense dedicado al placer de batear y
que cuenta con equipos de béisbol y
sófbol y al que ‘Rivas al Día’ dedicó un
reportaje en octubre de 2014. 

Béisbol y sófbol son deportes herma-
nos (ver recuadro gris). Difieren en las
reglas, pero comparten la esencia del
juego: batear la pelota lanzada por un
rival (el pitcher). “Una vez leí que es el
único deporte en el que se puede robar
y golpear. Se pueden robar bases y gol-

pear la pelota con el bate, no nos con-
fundamos”, bromea la presidenta, con
dos años en el cargo.  

El club se fundó en 1987 en Madrid. En
1991 se vino a Rivas para fusionarse con
el CBS, con el que compartió 15 años
de historia hasta 2006, cuando reinició
su andadura en solitario. El origen del
nombre se enreda en una ocurrencia
semántica. Leída al revés, la palabra
Madrid suena Dridma: “El nombre de
Madrid ya estaba cogido [en 1987]. Si
repites reiteradamente Madrid,
Madrid, Madrid te sale Dridma”, expli-
ca Martha Moya. 

Al cierre de esta edición, el club se pre-
paraba para un gran evento: el Campe-
onato de España cadete femenino (14-
16 años), que disputaban seis equipos.

De ellos, tres ripenses (y dos del club):
Dridma Navy, Dridma Black, CBS
Rivas,  Sant Boi (Barcelona), Fénix
Valencia y Cambre (A Coruña).

COMO EL AJEDREZ
Liliana Otermín es entrenadora de uno
de los equipos cadetes (Dridma Navy)
que peleará por el título estatal. Argen-
tina de 45 años, dirige, además, a los
equipos juvenil (17-19 años) y a los dos
sénior, tanto el de Primera División
como el de División de Honor. Y, por si
fuera poco, juega en este último, desde
hace nueve años, como lanzadora (pit-
cher). 

Otermín insiste en una idea que repiten
los aficionados al béisbol y sófbol.  Por
estrategia, se les denomina ‘el ajedrez
del deporte’ [sin que eso signifique que
no consideran al ajedrez un deporte].
“Se les compara con el ajedrez porque
requieren de mucho pensamiento y
estrategia. Tienen muchas variantes.
Según cómo vaya el partido, puedes
decidirte por una jugada u otra. Elegir
la mejor, a veces, cuesta. Puedes caer
en la tentación de ejecutar la más fácil,
la que te va a dar un mejor resultado
inmediato, pero que a medio plazo se
revela como insuficiente”, explica la
entrenadora. 

“El sófbol requiere pensar. Es un
deporte de concentración y reacción.
Debes estar alerta todo el tiempo. No
puedes despistarte”, resume Olga
Marco, receptora (catcher) del equipo
sénior de División de Honor (categoría
que juegan los ocho mejores equipos
del país de marzo a junio: el ripense
pelea ahora por quedar quinto). 

La catcher se sitúa, en cuclillas y con
protecciones en cabeza y cuerpo,
detrás de la bateadora rival. Es la
estratega cuando el equipo defiende:
indica a su pitcher, mediante señas,
qué lanzamiento quiere para evitar que

Dridma Rivas: 
el placer de batear 
SÓFBOL> El club ripense es el único exclusivamente de sófbol 
de toda la Comunidad de Madrid - Cuenta actualmente con 80 fichas 
federadas y siete equipos, todos femeninos menos uno mixto
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Texto: Nacho Abad Andújar Foto: Luis García Craus

“Es el único deporte en el que puedes robar y 
golpear. Robar una base y golpear la pelota con 
el bate”, bromea la presidenta de la entidad
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la bateadora conecte un buen golpe.
Según la receptora indique un tipo u
otro de lanzamiento, el resto de com-
pañeras de campo [siete: cuatro en la
zona interior de arena (infield) y otras
tres en la exterior de hierba (outfield)]
se colocan de una manera u otra, con
la intención de atrapar la bola lo más
rápido posible para evitar las carreras
de las rivales entre las tres bases.

Una de esas jugadoras exteriores [jar-
dineras, dice ella] es la venezolana Eli-
sabeth Colmenares. En su país, el
béisbol es deporte nacional. “Lo que
más me gusta es coger un fly (bola al
aire)”, lo que supone la eliminación de
la bateadora. Residente en Guadalaja-
ra, su pasión por el sófbol la trae tres
veces por semana a Rivas para entre-
nar, sin sumar los desplazamientos
ligueros a otras localidades españolas. 

“Cuando planeas una jugada y te sale, es
una satisfacción”, corrobora Andrea
Moreno, catcher juvenil de 16 años y estu-
diante del instituto Duque de Rivas. Ella
empezó con ocho años: “Buscaba un
deporte que practicar. Me sugirieron el
sófbol. Probé y me encantó”, recuerda. 

A su lado, Tabata Díaz, estudiante de
Psicología, pitcher y tercera base de 21

años del equipo sénior de División de
Honor, preseleccionada para el combi-
nado nacional, confiesa: “Lo mejor es
el ambiente, el rollo que tenemos entre
todas. Somos una gran familia, mucho
más que compañeras”. Como otras
jugadoras, la primera vez que oyó
hablar de sófbol fue en el colegio. “El
club [entonces CBS Rivas] vino a mi
centro, Las Cigüeñas, a hacer una exhi-
bición. Lo vi y me encantó. En cuanto lo
pruebas, te engancha. Coger un bate o
ponerte el guante tiene algo de ritual”.

El club imparte clases de sófbol en la
escuela deportiva municipal, que coor-

dina con la Concejalía de Deportes, y en
la que aprenden 102 chicas y chicos de
8 a 12 años. Este espacio formativo se
articula en cinco grupos: dos en el poli-
deportivo y tres en los colegios públicos
Victoria Kent, Jarama y Las Cigüeñas.
Además, se ha creado otra escuela
cadete masculina (14-16 años). 

La presidenta asegura que muchas
madres le confiesan que sus hijos “cui-
dan en casa el guante de sófbol como
ningún otro juguete o duermen incluso
con el bate”. Es el sófbol, un deporte
que en la tierna infancia ya produce
dulces sueños.  
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Diferencias con el béisbol, 
el hermano mayor
Béisbol y sófbol son familia, pero tienen algunas diferencias. El lanza-
dor en sófbol tira por debajo de la cadera; no por encima. La bola es
mayor. El campo, más pequeño. Un partido dura siete inning, nueve en
béisbol [cada uno de los segmentos del juego en los que se turnan los
equipos consecutivamente al ataque (al bate) y a la defensa]. 

“El sófbol me parece más dinámico. Al ser más reducidos el terreno y
las distancias, hay más jugadas. Es más rápido”, explica una de las
entrenadoras del club, Liliana Otermín. 

CLUB DE SÓFBOL DRIDMA I DEPORTES RD

Integrantes del club Dridma,
el pasado jueves 21 de mayo,

en el campo del polideportivo
Cerro del Telégrafo, uno de

los mejores de toda España. 
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La Concejalía de Deportes ya ha
publicado las fechas y procedi-
mientos de inscripción para los

Juegos Deportivos Municipales de la
próxima temporada 2015-2016, que
engloban las ligas de fútbol 11, fútbol 7
y fútbol sala y los ránking de tenis y
pádel. En todas las disciplinas, existe
un primer período de inscripción para
los equipos y jugadores que han parti-
cipado en la campaña 2014-2015 que
ahora se cierra (1.819 personas). Los
nuevos equipos y jugadores que
 deseen incorporarse deberán esperar
a conocer las vacantes. 

Manteniendo el formato iniciado el
pasado curso, los trámites de inscrip-
ción se realizan a través de internet,
por el correo electrónico 
ligasmunicipales@rivasciudad.es

Sólo en caso de no poder realizarse
por correo electrónico, los interesados
deberán ponerse en contacto con la
Concejalía de Deportes (teléfono 91
666 50 33) para solicitar cita dentro de
los plazos estipulados y realizar los
trámites en las oficinas del polidepor-
tivo Cerro del Telégrafo. 

PLAZOS:

TENIS Y PÁDEL:
- Antiguos participantes: renovación
de inscripciones del 15 al 18 de junio. 

- Nuevos participantes: el viernes 26
de junio se publican las vacantes. El
sábado 4 de julio arranca el plazo para
la preinscripción en las plazas vacan-
tes, que se conceden por riguroso
orden de llegada. El tenis se tramita
en el polideportivo Cerro del Telégra-
fo; el pádel, en el Parque del Sureste.
Si al hacer la preinscripción, se confir-
ma que existe plaza, la inscripción se
formaliza el lunes 6 y martes 7 de julio
en ligasmunicipales@rivasciudad.es 

Tanto los participantes antiguos como
los nuevos deben adjuntar tres docu-
mentos: hoja de inscripción, hoja de
autorización de datos e impreso de
autoliquidación del pago ya efectuado. 

FÚTBOL 11, FÚTBOL 7 
Y FÚTBOL SALA:
- Antiguos equipos participantes:
renovación de inscripciones del 15 al
21 de junio.

- Equipos de nueva inscripción: el
viernes 26 de junio se publican las
vacantes. El plazo de preinscripción va
del 29 de junio al 1 de julio, a través de
ligasmunicipales@rivasciudad.es. Si
existe más demanda que oferta, se
sortean las plazas el viernes 3 de julio,
a las 13.00. Y los equipos adjudicata-
rios deben inscribirse el martes 7 y
miércoles 8 de julio.

Tanto para antiguos como para nue-

vos equipos, se debe adjuntar la
siguiente documentación: hoja de ins-
cripción del equipo, listado de jugado-
res con el mínimo de  jugadores esta-
blecido para la modalidad e impreso
de autoliquidación del pago ya efec-
tuado.  

PRECIOS:
DEPORTES INDIVIDUALES: 
- Fichas jugadores: empadronado, 95
euros; empadronado y con el abono
deporte, 80 euros; no empadronado,
130 euros; no empadronado y con el
abono deportes, 106 euros.

DEPORTES DE EQUIPOS:
- Inscripciones de equipos: fútbol 11,
700 euros; fútbol 7, 500 euros; fútbol
sala 1ª División A, 480 euros; fútbol
sala 1ª División B, 480 euros; fútbol
sala 2ª División, 135 euros. 
- Fichas jugadores: empadronado, 45
euros; empadronado y con el abono
deporte, 38 euros; no empadronado,
80 euros; no empadronado y con abo-
no deporte, 63 euros.

RD DEPORTES
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Ligas municipales 
2015-16: toca apuntarse  
INSCRIPCIONES> Como en años anteriores, se juegan 
cinco deportes: fútbol 11, fútbol 7, fútbol sala, tenis y pádel 

Integrantes de uno de los equipos ganadores de la liga municipal en 2006. JAVIER ÁLVAREZ

SÁBADO 13 JUNIO> 

Clausura y 
entrega de 
trofeos
La clausura de los Juegos
Deportivos Municipales, con
su correspondiente entrega
de premios a los ganadores
de la temporada, se celebra el
sábado 13 de junio, de 19.30 a
22.00, en el centro de patinaje
del polideportivo Cerro del
Telégrafo. 

Esta campaña han sido 1.671
las personas inscritas en los
equipos de fútbol 11, fútbol 7 y
fútbol sala. En el ránking de
pádel han jugado 84 (42 pare-
jas); en el de tenis, 64.  

La liga de fútbol  (391 perso-
nas) cuenta con una única
categoría. La de fútbol 7 con
tres: 1ª División (231), 2ª Divi-
sión (347) y veteranos (221). En
fútbol sala, también trío de
clasificaciones: 1ª División A
(162), 1ª División B (166) y 2ª
División (153). 

Tfno información: 91 666 50 33
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Como en años anteriores, la Con-
cejalía de Deportes va a proceder
en el mes de junio a renovar

automáticamente su plaza a las 9.585
personas que han finalizado la tempo-
rada inscritas en una de las 40 escue-
las municipales deportivas (desde
yudo, tenis, gimnasia rítmica hasta
fútbol, ajedrez, combifitness, pasando
por natación, ciclo indoor o balonces-
to). La idea es ahorrar a la ciudadanía
el trámite de tener que volver a forma-
lizar la solicitud. Entre esas casi
10.000 personas figuran los partici-
pantes adultos, infantiles y mayores
de 65 años. La reserva de plaza no
supone disponer del mismo día, hora
y monitor que la pasada campaña,
aunque para configurar los grupos
siempre se atenderá a las circunstan-
cias personales (nivel, edad y horario
disfrutado hasta entonces). 

La Concejalía trata de mantener el día
y hora, aunque por problemas logísti-
cos no siempre es posible. Cualquier
modificación en este sentido procura
alterar lo menos posible  las condicio-
nes de la edición anterior para cada
usuario. 

PUBLICACIÓN DE GRUPOS
A partir del lunes 5 de junio, el Ayunta-
miento publica en la web municipal
(www.rivasciudad.es, sección ‘Depor-

tes’) los listados con  los nuevos gru-
pos, días y horas para la temporada
2015-2016. Si alguien quisiera cambiar
de grupo, deberá notificarlo por escrito
en cualquiera de los dos polideportivos.  

ALUMNADO NUEVO
Las vecinas y vecinos que quieran
apuntarse como alumnado nuevo
deberán esperar al mes de julio si
quieren ingresar en una escuela que
no requiere realizar prueba de nivel
(todas menos natación, pádel, tenis y
patinaje). Para estas cuatro últimas,
que sí requieren determinar el nivel de
cada participante para crear grupos
homogéneos, la solicitud se tramita
en septiembre. ‘Rivas al Día’ irá infor-
mando puntualmente al respecto en
sus dos próximos números de julio-
agosto y septiembre.

COBRO DE LA TARJETA INSCRIPCIÓN
En cualquier caso, todos los usuarios
deben pagar la tarjeta de inscripción
anual en octubre, un cobro automáti-
co que realiza el Ayuntamiento en la
cuenta corriente que han facilitado.
Para las personas con abono deporte,
el coste es de 15 euros. Para el resto,
y según el tramo de edad, la tarifa es:
escuelas de adultos, 28,50 euros;
escuelas infantiles, 21,50 euros;
escuelas para personas mayores de
65 años, 17,50 euros. 

QUIEN NO QUIERA SEGUIR
Las personas que no deseen renovar
su plaza deben comunicarlo por escri-
to en cualquiera de los dos polideporti-
vos municipales antes del 1 de octubre. 

BAJAS AUTOMÁTICAS
El alumnado también será dado de
baja automáticamente en aquellas
escuelas que lo contemplen cuando
se haya superado la edad límite, se
haya completado el último nivel en el
que está estructurada la escuela (sólo
en natación, patinaje, pádel o tenis) o
el tiempo de permanencia supere tres
temporadas (de nuevo sólo las cuatro
modalidades anteriores).

CURSO ‘APRENDE A NADAR’
Si  una persona pertenece al progra-
ma ‘Aprende a nadar’ (niveles 00BA y
00 medio), la duración del mismo es
una temporada completa (de octubre
a mayo), por lo que se le dará de baja
al finalizar ahora la campaña 2014-
2015. Quienes se encuentren en ese
caso y deseen continuar en la escuela
de natación deberán renovar su solici-
tud en septiembre y participar en el
sorteo para el curso ‘Habilidades
acuáticas y estilos de natación’. 

Escuelas deportivas municipales: 
renovación automática de plaza  
SERVICIO PÚBLICO> La Concejalía de Deportes ahorra los trámites a quienes quieran continuar la 
próxima temporada - En mayo había apuntadas más de 9.500 personas en las 40 modalidades deportivas

Una clase de la escuela deportiva municipal de gimnasia de mantenimiento y la piscina durante una sesión de natación infantil. JESÚS PÉREZ

Tfno información: 91 666 50 33
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Las cadetes de la Agrupación Deporti-
va Voleibol Rivas han dado al club,
fundado en 1994, su sexto título auto-
nómico de la historia en categorías
inferiores. Desde 2013, cuando el
infantil femenino  se erigió en campe-
ón regional, no se coronaba un con-

junto ripense en lo más alto del volei-
bol autonómico (también lo hicieron
en 2006 un infantil y otro benjamin,
además de otro cadete en 2002 y un
infantil en 2000). Las jugadoras dirigi-
das por Carlos López, director depor-
tivo de la entidad y seleccionador

autonómico de varias categorías en
reiterados campeonatos de España,
se impusieron a sus rivales con holgu-
ra en la final a cuatro, disputada en el
pabellón del colegio público José Hie-
rro de Rivas, el 16 y 17 de mayo. La
plantilla ripense, integrada por juga-
doras de cantera, superó sus tres cho-
ques por 3 set a 0: Majadahonda (2º),
Collado Villalba (3º) y Leganés (4º). 

Cuatro pupilas de López merecieron,
además, premio individual:  Eva Gue-
rra (mejor jugadora), Andrea Maroto
(mejor sacadora), Maryam Diéguez
(mejor colocadora) y Lydia Pajares
(mejor defensora). En toda la tempo-
rada, sólo han perdido un partido, el
último de la fase regular, entonces
intrascendente. Ahora deben jugar el
Campeonato de España, que se cele-
bra del 17 al 21 de junio en Esplugues
de Llobregat (Barcelona): participan
24 equipos. Rivas está encuadrado en
el grupo E con Playas de Benidorm
(Alicante), Las Viñas (Teruel) y Cova-
donga (Gijón).

La AD Voleibol Rivas cuenta con 12
equipos (todos femeninos menos
dos): 9 en categorías inferiores y tres
sénior. El femenino sénior ha jugado
esta campaña en la segunda máxima
categoría nacional, de la que ha des-
cendido. Conforman la entidad 152
jugadores y 13 entrenadores.

El sexto título regional 
para el voleibol ripense
VOLEY> Las cadetes del club local se proclaman campeonas 
de Madrid por delante de Majadahonda, Villalba y Leganés

El equipo cadete del AD Voleibol Rivas, con su entrenador, Carlos López. AD VOLEIBOL RIVAS
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La instalación deportiva con más años
de la ciudad, el frontón urbano del
Casco Antiguo (no confundir con el del
polideportivo Parque del Sureste),  ha
sido remodelado por la Concejalía de
Deportes. El Ayuntamiento ha proce-
dido, durante el mes de mayo, a sane-
ar su frontis (pared donde golpea la
pelota) y paredes laterales, repintan-
do, además, su color verde. También
se ha sustituido el vallado perimetral,
el que evita que la bola salga al exte-
rior de la pista. 

También se ha actuado en la cancha de
baloncesto anexa, adecentando la ins-
talación mediante el marcaje de las
líneas de suelo y el saneamiento de
las canastas y los postes que las sus-
tentan. Todo el trabajo lo han hecho

empleados municipales de manteni-
miento de la Concejalía. En materia-
les se han gastado 2.800 euros. 

Se mejora el frontón urbano del 
Casco y su pista de baloncesto 
OBRAS> Se remodela la instalación más veterana de la ciudad, 
saneando sus paredes, pintándolas y sustituyendo el vallado

El frontón del Casco. CONCEJALÍA DE DEPORTES 

NATACIÓN>

325 niñas y niños
viven una gran
experiencia 
acuática en junio
325 niñas y niños nacidos entre
2007 y 2011 tenían previsto iniciar
(cerrada ya esta edición) el curso
intensivo de natación que el Ayun-
tamiento organiza cada junio. Los
menores reciben clases diarias  de
35 minutos, de lunes a viernes,
durante todo el mes. Para muchos
es su primera gran experiencia
acuática. Según datos municipales,
el 90% de los chavales que llegan
sin saber flotar acaban desplazán-
dose de manera autónoma por el
agua. A través de ejercicios lúdicos,
los menores experimentan con la
respiración, la flotación y las habi-
lidades básicas. El 25% de los ins-
critos sí sabe nadar, y durante este
tiempo perfecciona su estilo. 
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Clases de combifitness, pádel y ciclo indoor, en diferentes dependencias municipales. L.G.C, J.P y J.A.
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Ciclo indoor (bicicleta estática), pila-
tes, combifitness y pádel. El Ayun-
tamiento vuelve a programar cla-

ses intensivas para personas adultas
de estos cuatro deportes en julio y sep-
tiembre. Sólo en el caso del pádel se
requiere realizar una prueba previa
para determinar el nivel del participan-
te. En total se habilitan 323 plazas (120
en combifitness, 99 en pilates, 80 en
pádel y 24 en ciclo indoor). 

PILATES, COMBIFITNESS
Y CICLO INDOOR:
Para pilates, combifitness y ciclo indo-
or, las inscripciones se realizan en
cualquiera de los dos polideportivos
municipales (Cerro del Telégrafo o
Parque del Sureste) a partir del mar-
tes 16 de junio, de 9.00 a 20.00. Las
plazas se adjudican por orden de lle-
gada hasta que se agoten. 

CICLO INDOOR:
Julio y/o septiembre. Martes y jue-
ves: 19.00 o 20.00. 24 plazas. Con abo-
no deporte: 21,25 euros (31 euros sin
abono).

COMBIFITNESS:
Julio. Lunes a jueves, 20.00, en ambos
polideportivos. 60 plazas.
Septiembre. Lunes a jueves, 20.00, en
ambos polideportivos. 60 plazas.
Precio en ambos casos: 22 euros con
abono deporte (34,50 euros el resto).

PILATES:
Julio. Lunes y miércoles: 10.00 o
20.00; martes y jueves: 10.00 o 20.00.
Siempre en ambos polideportivos. 66
plazas. Abonados, 22 euros (resto,
34,50).
Septiembre. Lunes y miércoles:
10.00, 19.00 o 20.00, sólo en Parque
del Sureste; martes y jueves: 10.00,
19.00, 20.00 y 21.00, sólo en Cerro del

Telégrafo. 33 plazas. Abonados, 22
euros (34,50 euros sin abono deporte).

PÁDEL:
Julio. Los cursos intensivos de pádel
duran 11 sesiones la primera quince-
na (1-15 julio) y 12 la segunda (16-31
julio). Hay dos horarios posibles:
20.00-21.00 o 21.00-22.00. Los abona-
dos pagan 52 euros; el resto, 70. Las
clases se imparten  en las pistas del
Cerro del Telégrafo y del Parque del
Sureste en grupos de cuatro perso-
nas. 

Es obligatorio realizar una prueba
previa para catalogar el nivel: inicia-
ción, medio o avanzado. Para ello se
solicita cita   (día, hora y orden de rea-
lización) en las taquillas de cualquiera
de los dos polideportivos. La cita se
pide a partir del martes 2 de junio. Las
pruebas se realizan del 9 al 18 de junio
en el Parque del Sureste. Y una vez
ejecutada, la inscripción se adjudica
por riguroso orden de llegada en cual-
quiera de los dos polideportivos. En
total se reparten 80 plazas.

Un verano de clases intensivas
EN FORMA> La Concejalía de Deportes vuelve a impartir cursos de combifitness, pilates, 
pádel y ciclo indoor para personas adultas en julio y septiembre - Se ofrecen 323 plazas 

Sólo en pádel se 
requiere realizar una
prueba previa para
determinar el nivel 

RD 36-41 Deportes_ok  29/05/15  17:18  Página 39



Llegaron a la final del Campeonato de
España habiendo ganado todos los
partidos de la temporada. Tanto los de
la liga  madrileña, de la que salieron
campeonas invictas (27-0), como los
de la cita en Guadalajara que reunía a
los 32 mejores equipos del país y cuyo
título se jugaron contra Gran Canaria
2014, el sábado 16 de mayo. 

A pesar de la derrota con las isleñas
(52-46), las júnior del Rivas Ecópolis
conquistaron la primera medalla de
plata nacional del club en dicha cate-
goría. La entidad ripense llevaba tres
campañas haciéndose con el tercer
puesto, y este año se presentaron en
la cita estatal con un equipo capaz de
disputar el título. En sus filas, la mejor
jugadora española júnior, Ángela Sal-
vadores (MVP del Mundial 2014 donde
España sólo fue derrotada en la final
por EEUU). 

Las ripenses, dirigidas por el técnico
del equipo sénior, el salmantino José
Ignacio Hernández, superaron la fase

previa de grupos, octavos, cuartos y
semifinales apabullando a sus rivales
(con un promedio de más de 30 pun-
tos de diferencia por partido). Suman-
do los partidos de la competición atu-
nómica y los del campeonato, 33 vic-
torias. Hasta que las canarias las
doblegaron. La segunda plaza corona
una trayectoria brillante: campeonas
de Madrid cuatro temporadas segui-
das y cuatro podios en el estatal.

Las júnior del Rivas Ecópolis. RIVAS ECÓPOLIS

RD DEPORTES

Subcampeonas de España 
BALONCESTO> Las júnior del Rivas Ecópolis superan el bronce 
de los tres últimos años y ganan la plata en el campeonato estatal

Bronce por segundo año consecutivo.
Como hiciera en 2014, el club de billar
a tres bandas Kalima Rivas ha vuelto a
subirse al podio en el Campeonato de
España, disputado esta vez en Palma
de Mallorca, el 23 y 24 de mayo. El CB
Coral Colón, de Sabadell, ha revalidado
su título. Segundo ha quedado Madrid
Escuela Nacional, que derrotó  en las
semifinales a los ripenses (5-3). A la
cita acudieron los ocho mejores equi-
pos del tapete español. 

Los jugadores que manejaron el taco
fueron Rubén Legazpi (fichaje de esta
temporada, dos veces campeón de
Europa y una subcampeón mundial,
que figura entre los 30 mejores del
mundo, según el presidente de la enti-
dad, Kiko Barba), José Martínez-Fres-
neda, Rafael Garrido y Valentín Anda-
luz. Los tres últimos también componí-
an la delegación ripense que en 2013
se hizo con el tercer puesto. Ese año
fue la primera vez que el club llegaba a
la fase final del campeonato estatal:
hasta entonces sólo había alcanzado,
como mucho, los octavos. Kalima
Rivas, con 23 años, tiene su sede en el
polideportivo Parque del Sureste.

Kalima repite carambola: 
bronce en el tapete español
BILLAR A TRES BANDAS> Como en 2014, el equipo ripense 
queda tercero en el Campeonato de España, disputado en Palma

Rafael Garrido, Antonio Fernández y José Martínez-Fresneda, en 2014. L.G.C

RIVAS LAS LAGUNAS>

Campeonatos de
España: el hockey
ripense gana 
dos bronces, un 
4º y 5º puesto 

Se viene escribiendo en los dos
últimos números de ‘Rivas al Día’:
2014-2015 ha sido la mejor tempo-
rada del club de hockey Rivas Las
Lagunas, creado en 2001. 

A los cuatro títulos autonómicos
alcanzados en marzo y abril por
sus equipos alevín,  juvenil, júnior y
sub 16 femenino (la entidad cuenta
con ocho conjuntos), se han suma-
do en el mes de mayo unas parti-
cipaciones notables en los respec-
tivos campeonatos de España,
donde los campeones madrileños
han brillado, alcanzando tres de
ellos las semifinales.  

Los conjuntos júnior y juvenil se
han colgado la medalla de bron-
ce, mientras que las chicas han
quedado cuartas y los alevines
quintos. 
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Los dos clubes de fútbol sala de la
ciudad, el Rivas Atlantis y el Rivas 95,
han llegado a un acuerdo de unifica-
ción. La unión llega tras varios meses
de conversaciones. Se da la circuns-
tancia de que el Rivas 95 se creó en
2008 tras una escisión previa, en 2005,
del Rivas Atlantis, entidad fundada en
1995. El nuevo club se llamará Rivas
Futsal y sumará 250 jugadores federa-

dos y 20 equipos, lo que puede conver-
tirlo en un referente no sólo en la
Comunidad de Madrid, donde ya lo son
por separado, sino en el ámbito esta-
tal. 

"Una de las mejoras más notables
para la próxima temporada es el
aumento de las instalaciones", en
referencia a los pabellones de los

colegios públicos El Olivar, José Hie-
rro y Dulce Chacón y el del polidepor-
tivo municipal Parque del Sureste,
donde actualmente entrenan y dispu-
tan sus partidos oficiales los equipos
de las dos entidades. Los encargados
de la parcela deportiva serán Alberto
Gallo (secretario técnico, hasta ahora
de Rivas 95) y Roberto Díaz (director
deportivo, del Rivas Atlantis). La idea
es tener equipos desde la categoría
prebenjamín hasta la sénior. 

Precisamente al cierre de esta edición,
el sénior del Rivas 95, campeón de  su
grupo en 2ª B, se jugaba el ascenso a
2ª División con el Betis. En el partido de
ida, los ripenses perdieron 3-5. Queda-
ba por jugarse la vuelta en Dos Herma-
nas (Sevilla), el sábado 30 de mayo.  

Los dos clubes de fútbol 
sala de Rivas se fusionan 
UNIÓN> La nueva entidad, Rivas Futsal, suma 20 equipos 
y 250 jugadores - Su intención, convertirse en referente nacional

Equipos de varias categorías de los clubes Rivas 95 y Rivas Atlantis. LUIS GARCÍA CRAUS

El equipo cadete A del
Rivas Atlantis y el alevín
del Rivas 95 se han pro-
clamado campeones de
Madrid en sus respectivas
categorías. 

El primero repite título
por segundo año conse-
cutivo: la pasada  campa-
ña hizo doblete regional
(liga y copa). Ahora dispu-
tará el Campeonato de
España. 

El cadete derrotó en
semifinales a Las Rozas
Boadilla (9-3) y en la final
a Parque Lisboa Alcorcón

(5-2). El equipo infantil del
Rivas Atlantis también lle-
gó a las semifinales auto-
nómicas, donde cayó con
Las Rozas Boadilla (2-3),
que a la postre conquista-
ría el campeonato al
ganar a La Paloma 3-2. 

LOS ALEVINES
Por su parte, el alevín del
Rivas 95 también ha
alcanzado las cumbres
del fútbol sala regional, al
derrotar en la final por 2-1
al Miguel Guillén Prim,
equipo que acogió la fase
final que reunía a los cua-
tro mejores de Madrid. 

Cadetes y alevines logran
el título autonómico
FÚTBOL SALA> Rivas Atlantis y Rivas 95 coronan
a sus dos conjuntos como los mejores de Madrid

Una semana después de
que las júnior del Rivas
Ecópolis se proclamaran
campeonas de Madrid, las
cadetes del club ripense
se coronaron también
como las mejores de la
región en la final a cuatro
autonómica disputada, del
1 al 3 de mayo, en el pabe-
llón del colegio Alameda
de Osuna (Madrid). El
cuadro dirigido por Javier
Fort [el técnico que dio al
sénior en 2011 el primer
título del club en su histo-
ria: la Copa de la Reina] se
impuso a sus tres rivales:
Estudiantes (65-67, y sub-

campeón), Alameda de
Osuna, el anfitrión (65-
69), y Alcobendas (43-64).
La 'flecha roja' Paula Gar-
cía fue elegida jugadora
más valiosa del torneo
(MVP). 

El título dio pasaporte al
Rivas para jugar el Cam-
peonato de España en
León, donde alcanzó los
cuartos de final, lo que le
sitúa entre los ocho mejo-
res del país. Tras superar
invictas la fase de grupos
y octavos, las ripenses
cayeron con las leonesas
de Agustinos Eras (84-79).

Las cadetes del Ecópolis,
las mejores de Madrid 
BALONCESTO> Las jugadoras de Fort llegaron,
además, a cuartos del Campeonato de España
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AGENDA ÚTIL RD

EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos 112

Policía Local 91 666 16 16 / 092

Protección Civil 91 666 60 96

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Casa Consistorial (Casco Antiguo) 91 670 00 00
Agencia de Colocación 91 660 29 91
Ayuntamiento 91 670 00 00
Biblioteca J. Saramago 91 666 65 06
Biblioteca G. Lorca 91 660 27 33
Biblioteca Casco Antiguo 91 670 01 32
Casa Juventud (Covibar) 91 666 69 07/8
Casa Juventud Che Guevara 91 670 20 22
Casa Juventud Casco Antiguo 91 670 36 65
Casa de Asociaciones 91 281 73 50
C. Municipal de recursos para la Infancia

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

y Mujer 91 666 68 66
Concejalía de Cultura 91 660 27 25
Concejalía de Medio Ambiente 91 322 23 38
Centro Ambiental Chico Mendes 91 660 27 90/6
Concejalía de Deportes 91 666 50 33
Concejalía de Juventud e Infancia 91 666 69 07
Concejalía de Educación 91 660 27 10
Concejalía de Cooperación 91 281 73 51
Concejalía de Participación Ciudadana 91 281 73 50
Concejalía de Política Territorial 91 660 27 00
Concejalía de Hacienda 91 660 27 11
Concejalía de Seguridad Ciudadana 91 666 16 16
Concejalía de Organización 91 660 27 15
Concejalía de Mantenimiento Urbano 91 666 64 94
Con. de Desarrollo Econ. y Empleo 91 660 29 91
Concejalía de Salud y Consumo 

OMIC 91 660 27 17
CERPA 91 499 05 33

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

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

COLEGIOS
La Escuela 91 666 00 14

El Olivar 91 666 39 79

El Parque 91 666 60 78

Las Cigüeñas 91 670 01 33

Jarama 91 666 75 95

Los Almendros 91 301 27 11

Mario Benedetti 91 666 02 06

Rafael Alberti 91 666 45 82

Victoria Kent 91 666 22 99

José Saramago 91 499 17 86

Dulce Chacón 91 485 34 08

José Hierro 91 499 11 47

Hans Christian Andersen 91 499 68 66

José Iturzaeta 91 751 87 03

Ciudad Educativa Municipal Hipatia 91 713 97 00

C. de educación especial María Zulueta 91 499 83 86

Luyfe 91 499 01 22

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

Duque de Rivas 91 666 52 59

Europa 91 670 27 56

Profesor Julio Pérez 91 670 41 12

Las Lagunas 91 666 00 03

Antares 91 499 69 34

ESCUELAS INFANTILES
Platero 91 666 19 27

Rayuela 91 666 05 50

Grimm 91 666 58 37

Luna Lunera 91 666 97 82

Patas Arriba 91 499 81 20

C. de Niños El Dragón 91 670 42 07

El Arlequín 91 499 15 89

Nanas de la Cebolla 91 499 73 97

TRANSPORTE
Argabus 91 871 25 11

La Veloz 91 409 76 02

Consorcio 91 580 19 80

Ayuda en Carretera 91 588 44 00

SALUD
Urgencias 061

Emergencias 112

Centro Salud La Paz 91 666 17 11

Centro Salud Santa Mónica 91 499 06 20

Centro Salud Urg. 91 666 77 71

Centro Salud Casco 91 670 02 57

CORREOS
Unidad de Repartos 91 301 27 92
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DEMANDAS DE TRABAJO

Osteópata, Masajista Deportivo, Reflexología Podal, Quiro-
masajista, Reiki. Cuida de tu salud con terapias naturales.
Problemas de espalda, dolores lumbares, cervicalgias, ten-
dinitis, esguinces. Tfno.: 689662542  Luisa.

Reparación y mantenimiento de ordenadores y pantallas de
portátiles y móviles. Venta de equipos (precio mínimo, con
garantía de 2 años)  Profesional 15 años de experiencia. 25
€/h. Presupuesto gratis, desplazamiento gratis. Tfno
649184278 o WhatsApp (Jaime).

Chica rumana con experiencia, busco trabajo en limpieza de
pisos, chalets, oficinas, plancha cuidar niños. Disponibilidad
inmediatamente. tel 642675004

Se imparten clases de apoyo y recuperación para todas las
asignaturas durante todo el curso. Todos los cursos y nive-
les, en ingles, amplia experiencia. Tfnos. 916662757, móv.
625886268.

Señora seria y responsable con experiencia y referencias se
ofrece para realizar tareas domésticas (limpiar, planchar,
cuidado de niños) tfno.. 616516801.

Clases particulares a domicilio de Matemáticas, Física y Quí-
mica y Tecnología, impartidas por Licenciado en Ciencias
Físicas. Primaria, ESO, Bachillerato, Selectividad. Tel.
644309843 (Manuel)

Señora seria y responsable, con mucha experiencia se ofre-
ce para realizar tareas domesticas: limpieza, plancha, coci-
na española, cuidado de personas mayores o niños, por
horas, jornada completa, media jornada o fines de semana.
Tel: 600784803(Maria)

Clases particulares. Estudiante cursando 2º de Físicas se
ofrece para impartir clases de las asignaturas de E.S.O. y
Bachillerato. Método de enseñanza adaptado al alumno. Cla-
ses semanales y de refuerzo extra. Precios adaptados.
722728252 - raulcontrerasortiz@gmail.com

Fotógrafo realiza todo tipo de reportajes. Bodas, comunio-
nes, eventos sociales, celebraciones, catálogos de produc-
tos, sesiones fotografías estudio, books, etc. Calidad garan-
tizada y precio competitivo. Tfno 620896198

Imparto clases particulares para estudiantes de secundaria
y bachillerato. Maria Luisa   teléfono  914996627

Busco trabajo externa/por horas, soy dinámica, diligente y
comprometida. Experiencia en cocina, limpieza, plancha y
cuidado de niños, pudiendo aportar referencias. 34 años,
residente en Rivas. Dali 618953380

Servicio técnico informático de experiencia. Reparaciones,
presupuestos y montajes de equipos. No pague por lo que no
necesita: asistencia técnica y asesoramiento sobre el soft-
ware y hardware más conveniente. Tlf. 644328778 data.tec-
nologic@gmail.com.

Masaje terapéutico, y masaje tradicional, anticelulítico, rea-
firmante, circulatorio, masaje de pies, y técnica metamórfica
anti estrés, contracturas, trabajos de espalda, especialista
en trabajo cervical  técnica Shiatsu. Teléfono 639325160

Profesora titulada en filosofía, inglés y música, da clases
particulares de filosofía, inglés, lengua, sociales y música.
Tanto a primaria como a secundaria. Precios económicos.
Patricia profesora instituto. Teléfono 914991467

Masajista en cabina propia en el barrio de la Luna (Rivas) o a
domicilio. Masaje relajante: eleva el nivel de energía, ayuda a
la digestión y combate el insomnio. También masaje para
fibromialgia. Tlf. 651868855 (Oscar)

Fontanero con experiencia, instalaciones, averías, modifica-
ciones, viviendas, comunidades, no deje algo tan importante
en manos de cualquiera. Movil. 630222178 Manuel.

Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en niños y
adultos, mucha experiencia en la enseñanza. Horario tam-
bién de mañana. Precio 49 euros/mes. Tfno. 916669433 –
605942286. 

Señora muy seria responsable, busca trabajo en limpieza del
hogar, con buenas referencias y puntual, 642929837

Chica de 33 años busca trabajo. Seria y responsable, con
referencias. 642795463.

Chica rumana busca trabajo por horas en el dominio domes-
tico, responsable y seria 642981506.

¿Quieres darte un capricho y tener las uñas más bonitas?, no
te lo pienses, por solo 20€, uñas de gel o acrílicas, manicura
o pedicura permanente 15€, pedicura completa 15€, manicu-
ra normal 10¤. 643302865

Pintor, 20 años de experiencia, todo tipo de trabajos de pin-
tura y pequeña reforma. Presupuestos sin compromiso.
Limpio y económico. 609233864 

Señora española, residente en Rivas, se ofrece para trabajos
de tareas domésticas, plancha y cuidado de niños y personas
mayores. Amplia experiencia. 609151691.

Profesor particular: Ponga fin a los malos resultados acadé-
micos y solucione todas sus dudas de clase a niveles de pri-
maria, ESO y bachillerato. Precios económicos y horarios fle-
xibles. Adri 606585159

Clases particulares estudiante de cuarto de magisterio de
primaria se ofrece para dar clases de refuerzo a domicilio en
niveles de primaria, eso y bachillerato. Horarios flexibles.
Carlos 660960698

Criadora canina española, especializada en razas pequeñas,
ofrece cachorritos de varias razas a precios competitivos y
también servicios de guardería canina para vacaciones o fin-
des. Servicio de entrega y recogida a domicilio si prefieres.
Inés 650233182 

Estadística, Matemáticas, Contabilidad, Macro. Micro, Mate-
máticas Financieras, Econometría. Para estudiantes de Eco-
nomía, Empresariales, Administración y Dirección de
Empresas. Explicadas por Profesor de la Universidad. Tfno
606773556

Soluciono problemas de tu pc, portátil,  wifi, virus etc. me
desplazo en  Rivas. Rápido  y económico. !Si no lo arreglo no
cobro!. Compra-Venta-Desguace. Recogida gratuita. Tlf:
600712635. Lourdes.

Diplomada en Ed. Infantil y con amplia experiencia en clases
particulares (infantil, primaria, ESO). Ofrezco apoyo en cual-
quier materia: matemáticas, lengua, inglés, (12¤/h) Teléfono
675489544 Beatriz.

Se ofrece chica para cuidados de niños y limpieza. Disponi-
bilidad martes y jueves en horario de tarde. teléfono de con-
tacto 648562009 

Mamá se ofrece para llevar a tu niño al cole, recogerlo por la
tarde. Disponibilidad inmediata y coche propio. 636884490

Estudiante 2º Magisterio da clases particulares de primaria.
Precio económico. Tlf: 620255872 Juan Luis.

Reparación a domicilio de ordenadores de sobremesa y por-
tátiles. También móviles y tablets.  Limpieza de Malware en
general. Reinstalación de cualquier tipo de sistema operati-
vo. Precios por servicio y sin compromiso. Teléfono:
640076515. Jaime

Reformas exteriores, interiores, particulares, comunidades
propietarios, especialistas tejados, tela asfáltica, goteras,
impermeabilizaciones. Solados, alicatados, cambio venta-
nas, platos ducha. 20 años experiencia. Administraciones
fincas, español. Jesús. 618087700

Busco trabajo en Rivas o cercanías, soy española y tengo
experiencia como auxiliar administrativa, teleoperadora,
dependienta, reponedora, limpieza… (También interesan
otros sectores). Tlf: 660888998.

Quiromasajista y masajista deportivo en Dalay, Zoco Rivas.
Ofrezco la sesión de 1 hora de masaje real. Me desplazo a
domicilio. Teléfono: 655858950. Preguntad por Héctor (tam-
bién por Whatsapp). Fijo: 913011825.

Pintor con más de 10 años de experiencia se ofrece para tra-
bajos de pintura y reformas en general. Máxima limpieza,
Seriedad y Rapidez. Gracias. Tel. 686283906

Doy toda clase de masaje relajante y deportivo. 50 minutos-
20 euros. Me desplazo a domicilio. Nada de malos rollos.
Presento acreditación. Juan Carlos 676223013.

Curso para ganar 50 EUROS diarios mínimo. Aprende a
ganar invirtiendo con CFDs. Te enseño a ganar dinero si la
bolsa sube y a ganar dinero si la bolsa baja. Pídeme informa-
ción. Pablo. formacionemprendedor@gmail.com

Masajes deportivos y relajantes. Reflexología podal. Kinesio-
logía. Flores de Bach (testadas con kinesiología). Tratamien-
to antitabaco. Acupuntura. Cuida de tu salud con la terapia
natural que mejor se adapte a tu cuerpo. Montse 625609771.

Llevamos tu divorcio, separación, reclamaciones, preferen-
tes, desahucios, accidentes, herencias, contratos, etc. Tel.
680196671

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

Inglés. Nativa ofrece clases de inglés para tus hijos. Clases
de apoyo y de conversación. 661686191

Mujer española residente en Rivas con experiencia y muy
dinámica, se ofrece para tareas domésticas (orden, limpieza,
plancha). Horario escolar y fines de semana. Tel. 687379411
(Whatsapp)

Psicóloga Cognitivo-Conductual con Master y experiencia a
domicilio. Tel. 638871767

Ingeniera técnica se ofrece para impartir clases de Matemá-
ticas, Física y Química a domicilio en Rivas. Amplia experien-
cia y muy buenos resultados. Tfo: 699499523 (también What-
sApp)

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

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

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

Hogar arreglos se hacen arreglos y reparaciones en el hogar
(persianas, grifos, goteos, cisternas, colgar cuadros, etc.
Económico) 629878040

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

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

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

Chica muy trabajadora, seria y con experiencia se ofrece
para trabajar en tareas de limpieza, plancha, cuidado de
niños o personas mayores por horas o como permanente.
Tel: 619917880

Chica seria con experiencia y referencias, residente en Rivas,
busca trabajo en servicio domestico, cuidado de niños o per-
sonas mayores por horas o como permanente. Tel:
653669131

Señora seria, responsable y con muchas ganas de trabajar,
se ofrece para trabajar en tareas de limpieza, cuidado de
niños o personas mayores. Se ofrece referencias .Tel:
642888221

Chica rumana seria y responsable busco trabajo en tareas de
limpieza por horas o como permanente de lunes a viernes y
sábado por las mañana. Tengo buenas referencias y expe-
riencia. Tel: 674965575

Chica trabajadora con experiencia, referencias, busco traba-
jo en tareas del hogar, limpieza, plancha, cuidar los niños
por horas o como permanente  los sábados. Tel: 642223866

Estudiante universitaria de tercer curso, se ofrece para cui-
dar niños, llevarles y recogerles del colegio, ayudarles con
los deberes. 628411463.

Limpieza de locales comerciales, oficinas, naves industria-
les,  portales finales de obra o viviendas. .responsabilidad,
referencia y garantía de trabajo. ..Contactar 678230771

Estudiante universitaria de último curso de matemáticas da
clases primaria, ESO y bachillerato por las tardes de mate-
máticas, física y química. tel: 637139723; preguntar por
Amaia López

Profesional cualificado. Reformas en general de albañilería,
fontanería, electricidad, y todo tipo de arreglos del hogar:
lámparas, montar muebles, cuadros, calefacción, bricolaje,
etc. Económico. tlfn. 677418546, de lunes a domingo (Pedro). 
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ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA
•LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS.

•SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR CONTACTO
•LOS INMUEBLES DESTINADOS A LA SECCIÓN DE ALQUILER Y VENTA DEBERÁN ESTAR UBICADOS EN RIVAS VACIAMADRID.

• EL PLAZO DE CIERRE SERÁ EL DÍA 15 DEL MES ANTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA.

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

Plaza de la Constitución s/n. 28522 Rivas Vaciamadrid

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

Chica rumana con experiencia busca trabajo por horas en
limpias hogares. Teléfono: 642837361

Señora española seria y responsable con experiencia busca
trabajo en tareas de limpieza. Tlf. 606195143. Preguntar por
Victoria

Realizo trabajo integrales de jardinería, averías de riego,
podas, semilladas escarificadas y segadas de césped y todo
tipo  de tratamientos para el control de plagas. tlf
642283096. Sorin

Clases de Defensa Personal Femenina y Kung Fu Infantil.
No dudes y empieza la temporada con actividad. Conecta
Cuerpo, Mente y Alma. Clase de prueba gratuita. Telf.:
677701904 - Davi

Chica rumana de 27 años busco trabajó en limpieza, plan-
char, por las mañanas, de lunes a sábado, permanente o por
horas. Tengo muy buenas referencias. Mónica 642590410

Se ofrece señora española con referencias para tareas
domesticas, planchar o cuidar niños dispongo de coche dis-
pongo de mañanas. 666675444

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

Chica rumana con experiencia, busca trabajo en limpieza de
pisos, chalets, oficinas, comunidades, plancha. Disponibili-
dad inmediata. Tel: 627267859

Fontanero, averías, montajes, instalaciones, reparaciones,
cambio de calderas y radiadores, todo para el hogar y
comunidades, instalador autorizado. Móvil 669596311. José

Chica rumana con experiencia, busca trabajo en limpieza de
pisos, chalets, oficinas, y comunidades, plancha, cuidar
niños. Disponibilidad inmediata. Tel: 642963628

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

Profesor particular: Ponga fin a los malos resultados aca-
démicos y solucione todas sus dudas de clase a niveles de
primaria, ESO y bachillerato. Precios económicos y horarios
flexibles. Adri 606585159

Clases particulares. Estudiante de cuarto de magisterio de
primaria se ofrece para dar clases de refuerzo a domicilio
en niveles de primaria, eso y bachillerato. Horarios flexibles.
Carlos 66096069

Clases particulares: Graduado en Educación con experien-
cia docente, se ofrece para dar clases a niveles de Primaria,
ESO y Bachillerato. Consulte precios sin compromiso. Víc-
tor: 652311976

Se ofrece señora española para cuidado de niños, tareas
domésticas y plancha por las mañanas, con referencias,
dispongo de coche propio. 689566834

Tapizamos todo tipo de sillas, nos desplazamos a su casa
para darle el mejor presupuesto. telf.: 640016544

Manitas en acción para pequeñas reparaciones del hogar y
mantenimiento del jardín. Presupuesto económico sin com-
promiso. Gran experiencia en montar muebles, electricidad
y como jardinero. Llamar al 626204810.

VHS a DVD Copiamos sus cintas de VHS a DVD. (Boda, Cum-
pleaños, Vacaciones, etc.) telf: 629878040.

OFERTAS DE TRABAJO 

Empresa Austríaca, ecológica, sostenible, líder en su sector.
Buscamos candidatos para la expansión en España. Sin capi-
tal, sin inversión, ingresos estables medio plazo y sin riesgo
personal. Contactar con María: saludfresca@hotmail.com

ALQUILER VIVIENDA

Alquilo plazas de garaje independientes y por separado,

para coche 50€, moto 25€ amplias , cerca del colegio Hipa-

tia tlf 655346880 

Se alquila una habitación grande para una pareja latina

está ubicada cerca del metro y a 2 minutos de parada de

autobuses  y centro comerciales se requiere personas

seria y responsables ambiente  familiar, disponible  teléfo-

no  917047249 , 676579794 

Busco compañera (no fumadora) de piso. Muy luminoso y

acogedor. Habitación con cama de matrimonio, baño priva-

do, amplio armario, wifi y garaje. Zona H2O. 290¤ gastos

incluidos. Elena 633892288.

Se permuta vivienda tres habitaciones en Ensanche de

Vallecas, 5 min del metro y a 2 min de autobuses por vivien-

da en el barrio de La Luna en planta baja. Fernando

651534857.

Alquilo plaza de garaje en Rivas Futura. Plaza amplia con

mando a distancia, muy cerca del metro Rivas Futura. 39€.

Tel.: 655222078.

Se alquilan plazas de garaje para moto en garajes. Aboga-

dos de Atocha y Gabriel Garcia Márquez en Covibar, precio

25¤/mes. llamar tardes 651478812 

Se alquila/Vende plaza de garaje en Pº Capa Negra, 6.

(Rivas Vaciamadrid) Tfno.: 661622093

Alquilo piso en el barrio de La Luna enfrente del Hipatia, 3

dormitorios, 2 baños, cocina amueblada con electrodomés-

ticos, semiamueblado, 2 plazas de garaje y trastero, zona

común con columpios tfno 619444029

Alquilo piso en Covibar cerca metro,,, 3 dormitorios, dos

baños,, trastero, amueblado, perfecto estado.. 650€ mes,

incluida comunidad y agua… tfn 696620173

Alquilo plaza de garaje moto o coche, Monte Ciruelo/Moro

Almanzor, 35 euros, 639945270

Alquilo local comercial diáfano en Avenida Velázquez, nº 12

junto a metro Rivas Futura., con salida de humos. Apto para

todo tipo de negocio. Zona en actual expansión.: 675 €/mes.

651195238  (Antonio)

Comparto casa y gastos en Urb. los Almendros. Soleada y

bien comunicada, ambiente tranquilo. Tlf. 609684167 

-¡¡Comparto mi piso contigo!! Limpieza general incluida.

H2Ocio, centro de salud, Metro y autobús en la puerta.

Whatsapp. 637455074.

Alquilo Plaza de Garaje en Pza. Monte Ciruelo Tfno.

626354999 

Se alquila habitación en chalet, zona Covibar 2, Santa Móni-

ca.- Precio convenir. Tfnos.: 916662757, móv. 657110773.

VENTA DE VIVIENDA

Se vende dúplex particular. Urbanización Pablo Iglesias. C.

La Música. 4 habitaciones. Primera planta con terraza-

solárium. No es un bajo con jardín. Precio 195.000 euros.

Tlf.  620732173

Vendo chalet pareado. Rivas, Covibar II, C/ Coruña. Zona

común, piscina comunitaria, jardín privado, 4 habitaciones.

Mejor ver. 299.000 euros. 655669005

Se vende duplex particular. Urbanización Pablo Iglesias.

Calle la Música. 4 Habitaciones. Primera planta con terra-

za-solárium. No es un bajo con jardín. Precio 179.000 euros.

Teléfono  628318471

VARIOS

Vendo cama elástica de 2x5 metros aproximados, poco uso

75€ y piscina tubular Slyzzin de 3,05x76 m un sólo uso 75€.

Piscina + cama elástica negociable. 636686333 Mónica.

Vendo recinto para Hámster, nuevo. Con 12 paneles de

colores, de 14x23 cm cada panel, puerta de entrada y este-

rilla de protección de 70x60 cm. Precio 25 €. Teléfono

667446607.

Alfombra diseño único (de colección)  1,30 x 2,20 60€ lana

buena. Dos para cama compradas Leroy por 90€ cada una

vendo 35€ muy bonitas. Puedo enviar fotos. Rivas pueblo

615426913 (whatsapp)

Monovolumen Citroen matriculado en Julio 2010, 80.000

km. casi todos ellos en carretera (de Cadiz-Madrid; Madrid-

Cadiz). Muy buen uso.  7.000€ avelina.bernabe@madrid.org

envío fotos

Vendo mueble de baño, buen estado 80 cm con lavabo y

espejo, 70 E puedo mandar fotos wassap. Olga 667733508

Vendo Nintendo DS prácticamente nueva, tiene dos años

pero ha tenido poquísimo uso. La razón de la venta es por

no usarla, con algún juego. gema.iglesias@yahoo.es

636480352 y/o 619246206.

Rastrillo solidario en José Hierro 92 Lc 4, los martes de 10-

13:30, miércoles de 17-20:30 y sábados de 11-13:00. Ropa,

libros, juguetes desde 0,30€, Aceptamos donaciones de

artículos en buen estado. Por consultas 910088096 /

619647277.

Vendo traje cordura moto, marca Dainesse. pantalón talla

40, chaqueta talla 42, ambos con forro y protecciones.

guantes de la misma marca talla s. todo de poco uso. pre-

cio 150€. tlf. 606175017, Mª Jesus.

Vendo arcón congelador en perfecto estado. Modelo Inde-

sit 038. 300 Litros de capacidad. Precio: 125€. Tl:

670286247.

Pingüino aire acondicionado, buen estado, 70 euros. Tfn

696620173

Vendo juego de Angry Birds, Dragons y King Arthur (de

Megablocks), puzzle de Spiderman (250 p.), tizas 3d, mosai-

co, juego de estampación (Crayola) y más... Todos nuevos.

Puedo enviar fotos. Tno. 687379411 (whatsapp)

Vendo bolsa de deportes del colegio Gredos Sandiego, nue-

va preguntar por Ana 914991334

Vendo canapé tapizado abatible y colchón anti-ácaros

medida 120 ctm x 190 ctm mando fotos, preguntar por Ana

606054882  

Vendo cortabordes de césped marca Bosch mod. art 23

Easytrim. Muy poco uso 25€. Tlfno. 620049727.

Aficionado a los tebeos, comics, juegos, discos, dvd, etc;

recoge en tu domicilio y recicla, con fines solidarios, los

que tu no quieras. No los tires a la basura, Jorge

687294792.

Vendo ordenadores completos, solo torre y portátiles des-

de 25€, pantallas desde 20€. También compra, desguace,

reciclaje y reparaciones a domicilio en Rivas. Tlf: 600712635

Vendo habitación juvenil muy buen estado en madera y

encimeras color azul, 100 €. Puedo enviar fotos. Interesa-

dos llamar al telf: 646219208 por Julia.

Se vende plumas Roc neige para adulto de 1,75 m. Estatu-

ra. Color verde oscuro. Mangas desmontables. Lo he usa-

do dos veces. 50¤ (me costó 165€), mejor verlo. Te envío

fotos. Whatsapp. 637455074.

Vendo por traslado frigo balay congelador arriba con dos

baldas 1,70x60 funciona perfectamente (3 años) 140¤ envío

fotos por whatsapp 615426913 

Ropa nueva 3€ firma Lacoste, Tommy, Gocco, Tizzas - niña

y niño. Prendas con etiqueta. Mando foto wsap. Teléfono

610075980.
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