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Territorio comanche
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La ciudad de Rivas ha tenido, en su historia reciente, que
pelear con ahínco contra la basura. En primer lugar, con-
tra la ‘cacicada’ de un concejal franquista del Ayuntamien-

to de Madrid, que en 1967 impuso, por su afán de lucro, al
Gobierno de una ciudad que entonces apenas contaba con 600
habitantes, la pesada carga de tener en su término municipal
el basurero de la capital de España. Tras doce años de vertidos
incontrolados se llegaron a acumular, en lo que es ahora el
barrio de Rivas Centro, 8.000 toneladas de residuos y sólo des-
pués de una inversión municipal de 50 millones de euros, en
2008, se consiguió descontaminar y recuperar aquel nido de
malos olores, y transformar aquella tierra antes impracticable
en un gran parque y un auditorio al aire libre, el Miguel Ríos.

Con la creación, en 1978, del vertedero de Valdemingómez, el
Ayuntamiento de Madrid alejaba el problema de la basura a 15
kilómetros de la Puerta del Sol. Luego, con la instalación de la
incineradora en ese mismo lugar, concentró toda la gestión de
los residuos a una distancia prudencial de los barrios residen-
ciales. Sólo las personas que habitaban Villa de Vallecas, Santa
Eugenia o Moratalaz, y más tarde las que poblaron el PAU de
Vallecas, han sufrido a poca distancia de sus viviendas, como lo
ha hecho la población de Rivas, el azote diario de los olores, la
quema del cable de cobre y la sospecha sobre los efectos de las
emanaciones que proceden de las plantas de tratamiento de
basuras allí instaladas.

Y por si esto no fuera suficiente, Madrid ha mantenido, guián-
dose por una estrategia diseñada por Esperanza Aguirre, polí-
ticas de desmantelamiento de los principales núcleos chabolis-
tas de la región que han concentrado en Valdemingómez a par-
te de la población no realojada por el IRIS (Instituto de Realoja-
miento e Inserción Social) en pisos del IVIMA (Instituto de la
vivienda de Madrid), ambos organismos dependientes de la
Comunidad.

Desde los distintos gobiernos que han guiado los destinos de la
Comunidad de Madrid en los últimos 25 años se ha pensado
que era mejor depauperar el sureste y preservar el noroeste.
Esta decisión, que se hizo desde criterios marcados por el inte-
rés partidista, implicaba ubicar junto a Rivas el principal basu-
rero de la región: Valdemingómez. También suponía no dotarla,
en su término municipal, de servicios tan fundamentales como
un hospital, un centro de especialidades médicas, una oficina
del INEM, un juzgado, etc. Si a esto se le une la deficiente red
de transporte (la 9-B es la única línea de metro que cierra a las
23.00 de lunes a viernes y una de las que acumula mayores
esperas y masificación en los vagones en horas punta), o la fal-
ta de ayudas al desarrollo industrial que sufre el eje de la A-3,
quedan patentes los propósitos de Alberto Ruiz Gallardón,
Esperanza Aguirre o Ignacio González, en sus mandatos como
presidentes autonómicos, de penalizar a la población de Rivas
por votar desde hace un cuarto de siglo a partidos de izquierda.

La proximidad al 'territorio comanche' en el que se ha transfor-
mado Valdemingómez lleva a la población de Rivas a perder
parte de la calidad de vida que se ha ganado durante décadas.
Tal y como alerta el alcalde, Pedro del Cura, en la entrevista que
incluye el presente número de 'Rivas Al Día', los malos olores,
los incendios constantes y, sobre todo, el aumento de la peque-
ña delincuencia que tiene como protagonistas a personas toxi-
cómanas que buscan, con pequeños hurtos realizados en
Rivas, lograr el dinero con el que comprar la dosis diaria que
necesitan, está afectando cada vez con mayor intensidad a los
vecinos y vecinas de los barrios más próximos a Valdemingó-
mez. Las gentes de Pablo Iglesias, Covibar o La Luna ya están
hartas de una situación que se alarga y cronifica. Por eso, el
Ayuntamiento seguirá exigiendo a la Comunidad de Madrid y a
Delegación de Gobierno que intervengan en Valdemingómez.
También pide Del Cura soluciones, en forma de realojos en
viviendas dignas, para aquellas familias que residen en ese
núcleo de exclusión social y que lo necesiten. 

CORPORACIÓN MUNICIPAL
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El 27 de junio, una espectacular columna de humo invadió la
A-3 a la altura de Rivas. El incendio, que se había generado en
un vertedero ilegal de escombros ubicado en Valdemingómez ,
tardó más de dos semanas en extinguirse. Así, esta zona de
Madrid volvió a colocarse en los primeros puestos de la lista de
preocupaciones de la población de Rivas. El Ayuntamiento
ripense lleva años exigiendo ante la Comunidad una solución
integral para un polémico espacio que aúna ilegalidad,
delincuencia y deterioro medioambiental. El siguiente reportaje
trata de explicar qué pasa en esta tierra sin ley.

Texto: José Luis Corretjé    

La actualidad local de este verano
ha estado marcada en Rivas por
el incendio que se originó, a fina-

les de junio, en un inmenso vertedero
ilegal de escombros que creció de for-
ma incontrolada y durante años en Val-
demingómez sin que el Ayuntamiento
de Madrid hiciera nada por impedirlo.
Pero en realidad, lo que ha sucedido
allí es sólo la punta del iceberg de un
grave problema que afecta, desde hace
años y a diario, a las poblaciones de
Villa de Vallecas y de Rivas. 

Valdemingómez, ubicado en el térmi-
no municipal de Madrid, podría califi-
carse como un territorio sin ley, como
una tierra de nadie que se ha conver-
tido en el mayor núcleo de tráfico de
droga, ilegalidad urbanística y deterio-
ro medioambiental de la Comunidad

de Madrid. El Ayuntamiento de Rivas
lleva exigiendo desde hace años a la
Delegación de Gobierno, a la Comuni-
dad de Madrid y al Ayuntamiento de la
capital que tomen cartas en el asunto.
La solución debe tomarse con urgen-
cia, se alerta desde el Consistorio
ripense, ya que los efectos perniciosos
que genera su existencia sobre la
población de Rivas son cada vez mayo-
res: malos olores, continuos incen-
dios, hurtos y delincuencia protagoni-
zada por las personas drogodepen-
dientes que pasan por Rivas en su via-
je al mayor hipermercado de droga del
país.

MALOS HUMOS 
El 27 de junio saltaron las alarmas. La
columna de humo que se podía ver a
kilómetros de distancia y que procedía

Valdemingómez,
un territorio sin ley
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del margen derecho de la A-3, a la altu-
ra de Rivas, no era una más de las (por
desgracia) habituales quemas de
cobre. El incendio, que se había gene-
rado en un vertedero de escombros de
seis hectáreas ubicado en Valdemin-
gómez, tardó 19 días en extinguirse.
Para lograrlo, 890 camiones enviados
por el Ayuntamiento de Madrid vacia-
ron 24.000 toneladas de arena sobre
una extensión similar a seis campos
de fútbol. Además, el vertedero ilegal
fue clausurado.

Durante las más de dos semanas que
se tardó en sofocarlo, la población de
Rivas (especialmente la residente en
los barrios de Pablo Iglesias, Covibar y
La Luna) y de Villa de Vallecas sufrió
serias molestias generadas por los
malos olores y por la abundante huma-
reda que provenía del basurero incon-
trolado que llevaba años denunciando
el Ayuntamiento de Rivas. Estos días
coincidieron con las jornadas más
calurosas del verano y por las noches,
gran parte de las familias que residen
en los citados barrios ripenses y que
no disponen de aire acondicionado, se

vieron obligadas a decidir entre sufrir
el calor nocturno sin las ventanas
abiertas o exponerse a la entrada del
humo y los malos olores en casa.

Desde Madrid y Rivas se insistió en que
nunca ha habido riesgo para la salud
de las poblaciones expuestas al humo
procedente de la combustión. Javier
Barbero, edil de Seguridad y Salud de
la capital, afirmó que se habían reali-
zado hasta diez mediciones diarias en
las zonas expuestas al incendio y que
“en ninguno de los casos se registra-
ron valores de alerta sanitaria”.

No obstante, desde la Concejalía de
Medio Ambiente de Rivas se solicitó a
la Comunidad de Madrid, que es la
administración competente, que insta-
lara unidades de medición del aire de
modo que se tuviera una referencia
constante de los efectos que la proxi-
midad de Valdemingómez puede tener
para la población ripense. Desde el mes
de agosto está operativa en Rivas una
unidad móvil de la Red Regional de con-
trol de la calidad del aire que dispone
de la tecnología más avanzada para

1978.- El Ayto de Madrid empieza a verter basura en
Valdemingómez.

1982.- Llegan a Rivas los primeros pobladores de
Covibar y Pablo Iglesias.

1989.- Esperanza Aguirre es nombrada edil de Medio
Ambiente del Ayto de Madrid.

1990.- El Ayuntamiento de Rivas denuncia a Madrid a
Fiscalía por delito ambiental tras los planes de la capi-
tal de abrir una incineradora en Valdemingómez.

1991.- Madrid concede a ‘Los Albertos’ una concesión
para gestionar la planta de tratamiento de basuras de
la capital en Valdemingómez.

1992.- Miles de ripenses protestan contra la apertura
de una incineradora en Valdemingómez. Llegan a cor-
tar varias veces la A-3.

2011.- La Asamblea de Madrid aprueba la Ley de la
Cañada Real.

2015.- Un incendio generado en un inmenso vertedero
de escombros de Valdemingómez permanece activo
durante 18 días.
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En 1992, cinco mil ripenses
se manifestaron contra la

instalación de una
incineradora en
Valdemingómez.

El Ayuntamiento de Rivas
apoyó entonces las

reivindicaciones pacíficas
lideradas por la ciudadanía 

Cronología de un
problema

(1978-2015)

Ripenses se manifiestan, en 2001 en la Puerta del Sol, contra la incineradora de Valdemingómez. ESTÁ POR VER
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ofrecer datos completos sobre el
municipio. “Esta es una petición anti-
gua que ahora vemos atendida”, ase-
gura el edil de Medio Ambiente de
Rivas, Rubén Tadeo, “y que además
fue solicitada reiteradamente por los
vecinos y vecinas que participaron en
la primera asamblea informativa
sobre el incendio que se celebró en la
tarde del 7 de julio”. Y continua: “Aho-
ra nos comprometemos a que, en
cuanto dispongamos de los datos que
facilite la estación medidora, se los
haremos llegar a la ciudadanía a tra-
vés de la web municipal rivasciu-
dad.es, ‘Rivas Al Día’ y las redes socia-
les que gestiona el Ayuntamiento”.

Cerca de mil vecinos y vecinas de Rivas
habían llenado el salón de actos el 7
de julio en una asamblea ciudadana y
espontánea generada por las moles-
tias que estaban sufriendo.  Allí tuvie-
ron la oportunidad de escuchar al
alcalde de Rivas y al concejal de Medio
Ambiente respondiendo a sus dudas.
Tanto Pedro Del Cura como Rubén
Tadeo explicaron las gestiones que se
estaban haciendo con el Ayuntamien-
to de Madrid y que desembocaron en
la solución final del conflicto.

DENUNCIA A FISCALÍA
El Ayuntamiento de Rivas decidió en
Junta de Gobierno, unos días después
de iniciarse el incendio, interponer
una denuncia formal ante la Fiscalía
de Medio Ambiente de Madrid, por
delito medioambiental, contra el pro-
pietario del terreno de la escombrera,
Juan José Escribano, quien no tenía
permiso para realizar vertidos de resi-
duos. Escribano fue detenido el 24 de
julio por la Guardia Civil. Se le acusó
entonces de delitos contra el medio
ambiente. 

Los servicios técnicos de la Conceja-
lía de Medio Ambiente llevaban, des-
de hacía siete años llamando la aten-
ción del Ayuntamiento de Madrid
sobre la situación de este vertedero
ilegal. Esta escombrera creció, ante la
pasividad del Consistorio que enton-
ces gobernaba Alberto Ruiz Gallar-
dón, justo en la linde de Madrid con el
término municipal de Rivas. Justo allí,
en 2008, el Ayuntamiento había crea-
do el Parque Forestal del Arroyo de
Los Migueles (dentro del Parque
Regional del Sureste) tras expropiar
328 hectáreas de terreno que perte-
necían a propietarios privados. El

objeto de aquella operación era gene-
rar una suerte de  ‘barrera forestal’
para defender al municipio ripense de
la presión agresiva del urbanismo de
Madrid. Justo en esos años Esperan-
za Aguirre, siendo ya presidenta de la
Comunidad de Madrid, había promo-
vido una modificación de la Ley Regio-
nal del Suelo que facilitaba la cons-
trucción de campos de golf y otras
instalaciones  recreativas en zonas de
especial protección medioambiental,
como el Parque del Sureste.

LUCHAR CONTRA LA BASURA
Una de las razones por las que la
población de Rivas se movilizó a
comienzos de la década de los 90 con-
tra la instalación de la incineradora de
Valdemingómez habría que buscarla
en que el municipio acogió durante 37
años (desde 1967 a 2004) el mayor
vertedero incontrolado de basura del
país. Entre los años 1967 y 1978, en el
terreno en el que ahora se levanta el
auditorio Miguel Ríos y el Parque
Ferial, el Ayuntamiento de Madrid
estuvo vertiendo su basura de forma

Durante dos semanas de julio
la población de Rivas sufrió

las molestias provocadas por
el incendio del vertedero
ilegal de Valdemingómez.

Los servicios técnicos
municipales llevaban

denunciando su existencia
desde 2008
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Bomberos de Madrid sofocan el fuego del vertedero ilegal. AYUNTAMIENTO DE MADRID 
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masiva. Allí se llegaron a acumular,
en ese tiempo, ocho millones de tone-
ladas de desechos. Quienes residie-
ron en el municipio durante aquellas
décadas recuerdan muy bien las
molestias que generaba la presencia
de tanta basura tan cerca de sus
viviendas.

Con el fin de recuperar para la ciuda-
danía un espacio central de la ciudad,
el Ayuntamiento ripense acometió el
mayor proyecto de descontaminación
que se ha ejecutado en España en los
últimos años. La operación, que supu-
so una inversión pública de 50 millo-
nes de euros, fue una de las decisio-
nes más importantes tomadas por el
Gobierno ripense para dar el impulso
que necesitaba una ciudad a la que el
antiguo vertedero de Madrid partía en
dos. Desde 2009, sobre ese espacio ya
libre de basura, se levanta un parque
de 80 hectáreas, el recinto ferial de la
ciudad y un auditorio al aire libre para
20.000 personas. 

En 2015,  ese mismo terreno que hace
no tanto era un vertedero es un espa-

cio lleno de gruas y nuevas construc-
ciones ya que, Rivas Centro, va a ser
en los próximos años el principal
núcleo receptor de nueva vivienda del
municipio.

La conversión de Valdemingómez en
el destino de la basura que producía
una megalópolis que ahora cuenta
con más de cuatro millones de habi-
tantes, se remonta a finales de la
década de los setenta. El primer ver-
tedero estuvo activo desde 1978. En
1992 cinco mil ripenses se manifesta-
ron contra la instalación de una inci-
neradora en Valdemingómez. El Ayun-
tamiento de Rivas apoyó todas las rei-
vindicaciones pacíficas lideradas por
la ciudadanía que se produjeron a par-
tir de entonces y que se concretaron
en sucesivos cortes de la A-3 y en el
encadenamiento de personas a las
instalaciones de la planta de basuras. 

EL PLAN AGUIRRE
La responsable de la decisión sobre
la centralización de todos los vertidos
de los RSU (residuos sólidos urba-
nos) de Madrid en Valdemingómez
fue Esperanza Aguirre, quien por
entonces ocupaba el cargo de conce-
jal de Medio Ambiente. En marzo de
1991, el Ayuntamiento de Madrid
cedió a Vertresa, una empresa pro-
piedad de Alberto Cortina y Alberto
Alcocer (poderosos empresarios pró-
ximos al PP y casados con las her-
manas Koplowitz), la gestión de una
planta en la que se trataban 855.000
toneladas de residuos al año.

“Esperanza Aguirre, que tuvo como
modelo a Margaret Thatcher, decidió
transformar el sureste de Madrid en
un laboratorio para experimentar con
la privatización de todo lo público. Su
plan pretendía mandar al extrarradio
todo lo que fuera un problema para la
capital”, recuerda Pedro del Cura. Y
prosigue: “Valdemingómez es una
pieza más de un pelotazo urbanísti-
co. La basura había que ‘externali-
zarla’ y los asentamientos chabolis-
tas concentrarlos en la periferia de la
capital. Por eso se hizo el vertedero
en el sureste. Mientras, la zona nor-
oeste la protegieron porque el PP
entendió que quería mantener allí su
base social”. 

Hay que recordar que Valdemingó-
mez ha recibido a una parte de la
población procedente de los princi-

Asamblea de vecinos y vecinas del 7 de julio en la que se pedía información y soluciones respecto al
incendido del vertedero ilegal de Valdemingómez. CHEMA MARTÍNEZ.

En Valdemingómez se ha
construido, ante la pasividad

de la Delegación de Gobierno,
el mayor centro de venta de
droga de la región y uno de

los más importantes del país
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pales núcleos chabolistas que se han
erradicado en Madrid en los últimos
15 años. Así, allí recalaron familias
expulsadas de La Celsa, El Cañave-
ral, Las Mimbreras o Santa Catalina,
al igual que otras miles de personas,
inmigrantes sin recursos en su mayo-
ría, que se vieron obligadas a sobre-
vivir en condiciones de gran precarie-
dad. Este asentamiento, que ha cre-
cido con el paso de los años, se ubi-
ca en la parte de la Cañada Real que
corresponde a Villa de Vallecas
(Madrid).

VENTA DE DROGA
El otro gran asunto que afecta a la
población de Rivas, y que tiene que
ver directamente con el actual esta-
do de degradación social, es el tráfi-
co de drogas y sus consecuencias. El
número de pequeños delitos y hurtos
en coches ha aumentado en la ciudad
en los últimos tiempos. Su  incre-
mento tiene como protagonistas a las
personas drogodependientes que
atraviesan el municipio y que buscan
dinero para comprar una dosis en su
viaje diario a Valdemingómez. Allí se
ha construido, ante la pasividad de la
Delegación de Gobierno, el mayor
centro de venta de droga de la Comu-
nidad de Madrid.

El alcalde aprovechó su participación,
el pasado 15 de julio en la Mesa de
Coordinación de la Cañada Real para
reivindicar ante la delegada del
Gobierno en Madrid, Concepción
Dancausa, y el consejero de Presi-
dencia y Justicia de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, la necesidad
de actuar urgentemente en Valde-
mingómez. Ya en el mes de abril,
cuando Dancausa sustituyó a Cifuen-
tes como máxima responsable del
orden público en Madrid, Del Cura le
expresó por carta la urgente necesi-
dad de actuar ante el más grave
núcleo delictivo que sufre la región.
“Quien sufre el goteo delictivo diario
no es la población de Madrid, que está
a 15 kilómetros de distancia, sino la
de Rivas, que tiene el mayor hiper-
mercado de droga del país a la puer-
ta de su casa”, le recordaba el regi-
dor ripense en aquella misiva.

En la Mesa de Coordinación de la
Cañada de julio se estableció un pro-
tocolo de coordinación policial, en el
que también intervendrá la Policía
Local de Rivas, para actuar sobre las

‘cundas’ (los llamados ‘taxis’ ilegales
de la droga, que desplazan a perso-
nas a Valdemingómez para comprar
droga a cambio de una pequeña can-
tidad de dinero), los vertederos ilega-
les y la quema de cobre. Para este
mes de septiembre está previsto que
se convoque una nueva reunión entre
las cinco administraciones implica-
das (Delegación, Comunidad y los tres
ayuntamientos afectados) para acor-
dar la hoja de ruta que diseñe la
actuación definitiva para la Cañada. 

Rivas viene reclamando tanto a la
Delegación de Gobierno como a la
Comunidad de Madrid la necesidad
de actuar en una zona convertida con
el paso de los años en una bomba de
relojería. “Hay que tomar medidas y
desmantelar Valdemingómez de una
manera integral, siendo implacables
con los que se lucran con la delin-
cuencia y poniendo en marcha políti-
cas sociales para los habitantes que
realmente requieren prestaciones
por parte de las administraciones”,
explica el alcalde de Rivas.•

El alcalde de Rivas, con la delegada del Gobierno en Madrid, interviene tras la reunión de la Mesa 
de la Cañada en julio, a la que también asistieron Madrid, Coslada y la Comunidad. LUIS GARCÍA  CRAUS.

“Esperanza Aguirre decidió
transformar el sureste de

Madrid en un laboratorio en
el que experimentar con la
privatización de lo público”

REPORTAJE RD
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ENTREVISTA > Pedro del Cura, alcalde de Rivas 

“Valdemingómez no puede
comprometer la calidad 
de vida de Rivas”

Pedro del Cura, en el balcón de Alcaldía, en la plaza de la Constitución, el pasado 10 de agosto.
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T
ras ser absuelto por una jueza
de Arganda de las acusaciones
lanzadas por una querella del

PP “que ha hecho sobre todo mucho
daño a la reputación de Rivas”, el pri-
mer edil expone en esta entrevista los
principales retos que avista en los
próximos años. Facilitar la llegada de
inversiones que generen empleo
local, mantener la calidad de los ser-
vicios públicos y resolver el problema
de Valdemingómez y la Cañada Real,
son los más urgentes. Para ‘hincarle
el diente’ al último ya cuenta con el
apoyo del Gobierno de Manuela Car-
mena. A la Comunidad de Madrid y a
la Delegación de Gobierno les exige
que asuman, cuanto antes, sus com-
petencias y que se impliquen en erra-
dicar un foco de ilegalidad, tráfico de
drogas y contaminación.  

¿Qué significa la proximidad de Val-
demingómez para la población de
Rivas? Valdemingómez supone un
conflicto que crece según crece la
megalópolis de Madrid. La expansión
urbanística de Madrid ha ido expul-
sando a gente y recluyéndolos en la
exclusión social. El Ayuntamiento

madrileño decidió hace años asentar
a la mayoría de esta gente en el
entorno de Valdemingómez creando
un espacio de degradación social y
medioambiental. Un ejemplo es la
incineradora que en los 90 llevó a la
población de Rivas a implicarse en
una lucha por su cierre. Esta realidad
preocupante ha ido aumentando con
el paso de los años y a ella se le ha
sumado toda la delincuencia vincula-
da al tráfico de drogas, así como los
delitos medioambientales protagoni-
zados por quienes se lucran con los
vertederos ilegales.

Hay que recordar que esta zona es de
responsabilidad de otro ayuntamien-
to. Tampoco hay que confundirlo con
la Cañada Real que es un conflicto
que tiene que ver con la ilegalidad
urbanística de unos asentamientos
vinculados a población con necesida-
des de vivienda y en otros casos a
pura especulación con fines lucrati-
vos. Valdemingómez es un espacio
que hay desmontar y recuperar. Para
eso es clave el diálogo con el ayunta-
miento de Madrid que es la adminis-
tración que ha generado ese mons-

truo. Madrid tiene que tomar la ini-
ciativa de recuperar un lugar que
ahora mismo es una fuente de con-
flictos para la población de Rivas y de
Vallecas.

¿El cambio en el gobierno del Ayun-
tamiento de Madrid puede tender
puentes de entendimiento con Rivas
para solucionar problemas anti-
guos, como el de Valdemingómez?
Sí claro. Sin duda mejorarán los
canales de comunicación y podremos
hablar un mismo idioma. Porque
para el PP, que ha gobernado Madrid
en los últimos 25 años, Valdemingó-
mez es un claro ejemplo del fracaso
de la política, al menos  para todos
los que vivimos aquí. Surgió, como ya
he dicho, como un experimento de la
derecha para la gestión de la exclu-
sión social y del deterioro del entor-
no. Ahora parece que Madrid quiere
coger el toro por los cuernos y que se
van a tomar en serio el grave proble-
ma que tienen allí. Sabemos que no
es sencillo, que no se arregla con
medidas a corto plazo, pero también
entendemos que es urgente. La solu-
ción puede llegar en el diálogo con

ENTREVISTA RD
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Después de un final turbulento de legislatura y tras liderar la coalición de izquierdas vence-
dora de las elecciones municipales del 24-M, Pedro del Cura (Madrid, 1974), encara cuatro
años de Gobierno planteándoselos como una misión colectiva. Tras firmar con las fuerzas
progresistas (PSOE y Rivas Puede) un acuerdo en julio, la tarea de gestionar una ciudad de
82.000 habitantes plantea un buen número de retos y no menos dificultades. Para Del Cura
este camino debe hacerse “escuchando a la ciudadanía”, y “rompiendo la lógica maniquea
de un gobierno enfrentado a la oposición”. 

Entrevista: José Luis Corretjé  Foto: Luis García Craus
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Rivas que es una ciudad que lo sufre,
pero que también lo conoce.

En la asamblea ciudadana que reu-
nió a cerca de mil ripenses, en julio,
para informar sobre las labores de
extinción del incendio del vertedero
incontrolado de Valdemingómez, se
oyeron otras reivindicaciones sobre
este tema. En aquella reunión se nos
pidió que se empezara a compartir
información. Hasta ahora no lo podí-
amos hacer porque no disponíamos
de ella. Ahora el Ayuntamiento de
Madrid ha empezado a facilitarla.
Todos los datos recibidos aseguran
que no hubo riesgo para la salud

durante el incendio. Pero su proximi-
dad lo que sí hace es afectar a la cali-
dad de vida, y desde ese momento se
convierte en la preocupación funda-
mental del ayuntamiento. La ciuda-
danía no tiene por qué respirar humo,
ver cómo se quema cobre o que se
provocan incendios. Tampoco debe
sufrir hurtos en sus coches. Estos
son los efectos de Valdemingómez. Y
esto lo digo porque vivimos en una
ciudad en la que la calidad de vida es
algo que nos identifica y por lo que
mucha gente se ha venido a vivir aquí. 

Lograrla ha supuesto un enorme
esfuerzo para muchas personas,
durante años. La existencia de Valde-
mingómez no puede comprometer la
calidad de vida de Rivas por más
tiempo.

En el caso en que las instituciones
con competencias no muevan ficha,
¿llamaría a los vecinos y vecinas de
Rivas a la movilización en la calle
para reivindicar una solución inme-
diata? Uno de los instrumentos de
reivindicación y denuncia que ha
empleado esta ciudad durante años
ha sido la protesta pacífica. Por eso
no descarto que la persistencia de los
problemas de Valdemingómez nos
obligue a volver a llamar a la pobla-
ción de Rivas a movilizarse para con-
seguir lo que es justo. Cuando era
adolescente yo mismo participé,
como miles de ripenses, en las mar-
chas contra la incineradora. No ten-
dremos ningún problema en volver a
hacerlo pero yo, como alcalde, tengo
la obligación de agotar todos los
recursos institucionales antes de lla-
mar a la ciudadanía a la protesta. Voy
a exigir al Gobierno de la Comunidad
de Madrid, en este mes de septiem-
bre, que desmantele Valdemingó-
mez. Si nos ningunean solo nos que-
dará el recurso de pedir a nuestros
vecinos y vecinas que salgan a la
calle a reivindicar el cierre del princi-
pal foco de delincuencia, ilegalidad
medioambiental y exclusión social
que tiene la región.

Sobre la Cañada Real, tanto Espe-
ranza Aguirre como Ignacio Gonzá-
lez, presentaron en estos años a
bombo y platillo planes de interven-
ción que no se han llevado a cabo.
¿Cuál es el camino que debe reco-
rrer Rivas para desatascar este gra-
ve conflicto? Hay que abordar este
problema de forma integral, no como
se ha hecho hasta ahora. Y desde
cuatro frentes. Respecto al social,
debe intervenir el Instituto de Realo-
jamiento e Integración Social de la
Comunidad de Madrid (IRIS) para que
se pueda realojar a las familias que
tienen derecho a una vivienda. Hay,
desde el urbanismo, que  reordenar
un espacio complejo que algunos
municipios tienen tipificado como
zona verde. Luego, hay que plantear-
se la recuperación de una zona muy
deteriorada medioambientalmente a
causa de los vertederos ilegales que
se han creado. Y, por último, viene
una cuestión que es trasversal y que

es la de la seguridad ciudadana.
Deben contemplarse, de modo
urgente, dispositivos de coordinación
efectiva entre los diversos cuerpos
(Policía Nacional, Guardia Civil y Poli-
cías locales) que tienen ponerse en
marcha cuanto antes para atajar el
tráfico de drogas y la pequeña delin-
cuencia que genera hurtos y moles-
tias a la ciudadanía. Todo esto se
debe hacer desde el diálogo con los
movimientos sociales y con los veci-
nos afectados. Pero tiene que abor-
darse ya. En Rivas estamos hartos de
promesas incumplidas y de propa-
ganda de la Comunidad de Madrid.

En las última décadas, los diferen-
tes gobiernos de la Comunidad de
Madrid han tomado decisiones
(transporte deficiente, vertederos,
instalaciones sanitarias insuficien-
tes, etc.) que perjudican a quienes
habitan la zona sureste de la región.
¿No le queda la sensación de que se
ha castigado a la población de Rivas
por estar gobernada por la izquier-
da? Se ha penalizado a Rivas durante
años. Y los que vivimos aquí lo sufri-
mos cada día en carne propia. Aquí la
Comunidad no ha hecho práctica-
mente nada. El municipio no tiene
sede la Agencia Tributaria, ni de la
Seguridad Social, ni hay oficina del
paro. ¡Y todo ello, en una ciudad de
82.000 habitantes, ubicada en la pri-
mera corona metropolitana! No tene-
mos hospital, ni centro de especiali-
dades sanitarias… Eso, por no hablar

Se ha penalizado a Rivas
durante años por tener
gobiernos de izquierda

Nos proponemos crear 
mecanismos de 

transferencia del poder
de decisión a la 

ciudadanía, en un 
proceso que no tenga

vuelta atrás
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de que el metro cierra a las 23 horas
a diario, que tarda mucho y en el que
se viaja hacinado en horas punta.
Esta lamentable situación la sufren
miles de viajeros de Rivas desde hace
años. ¿Y qué decir de la deuda que
tiene la Comunidad de Madrid con el
Ayuntamiento de Rivas?  Espero que
Cristina Cifuentes, la nueva presiden-
ta, ponga fin a décadas de discrimi-
nación. Desde aquí le ofrecemos,
como lo hicieron todos los alcaldes
que me han precedido, nuestra leal-
tad institucional y toda la colabora-
ción que demande.

Construir vivienda pública, sostener
los servicios públicos de calidad ya
existentes y los programas de aten-
ción a diversos colectivos… ¿Cómo
afrontar estas necesidades si la
deuda pesa mucho y la Ley de
Reforma local limita la acción muni-
cipal? Es cierto. Tenemos dificulta-
des de financiación como casi todos
los ayuntamientos. Antes, la falta de
apoyo económico del Estado y de la
Comunidad, que en muchos munici-
pios se ha concedido durante estos
años siguiendo criterios clientelares,
se suplía aquí con recursos propios
que provenían de la actividad genera-
da por la construcción. Pero eso se
ha terminado. Nuestro reto se centra
en mantener el nivel de calidad de los
servicios públicos ya existentes por
nuestros propios medios. Pese a la

presión de la deuda, podemos enor-
gullecernos que no se haya produci-
do ni un solo despido en este ayunta-
miento durante estos años tan difíci-
les. Y esto se ha hecho gracias a con-
tar con un equipo de profesionales
muy competente, tanto en la gestión
municipal como en la plantilla de
funcionarios y funcionarias.

Por otro lado estamos haciendo un
trabajo serio para generar ingresos
para las arcas municipales facilitan-
do la instalación de nuevas empresas
en Rivas. La ciudad no puede mante-
nerse solo con el IBI que pagan los
vecinos y vecinas. Los servicios públi-
cos se deben sostener también con
ingresos corrientes que lleguen des-
de la actividad económica. Pero, que
nadie se equivoque, la Ley de Refor-
ma Local es taxativa al respecto: no
podemos suplir lo que otras adminis-
traciones tienen como competencias
en el municipio. Tenemos, entre otras
muchas reivindicaciones, que pasar a
exigir que se mejore la red de trans-
porte que traslada cada día a Madrid
al 80% de la población activa ripense,
que trabaja fuera de la ciudad.

¿Cuáles son los principales retos
que en su opinión encara Rivas en
los próximos años? El primero es
conseguir implicar más a la pobla-
ción de Rivas en la búsqueda de solu-
ciones para los problemas que tiene

el municipio. Las decisiones sobre el
modelo de gestión de la ciudad no
pueden venir sólo de su alcalde.
Rivas surge de una ilusión colectiva,
liderada por un grupo de ‘pioneros’.
Luego el Ayuntamiento asumió el
protagonismo y la ciudadanía dio un
paso atrás. Ahora es tiempo de recu-
perar para la gente ese espacio de
participación colectiva en las decisio-
nes. Lo vemos en esta revista, en
‘Rivas al Día’, en la que son protago-
nistas todos los meses personas cre-
ativas y llenas de fuerza que desarro-
llan sus ideas en todos los campos
profesionales y de ocio. Gente con
mucha experiencia que sabe lo que
quiere y lo que no. En esta legislatura
nos proponemos crear mecanismos
de transferencia del poder de deci-
sión a la ciudadanía en un proceso
que no tenga vuelta atrás.

¿Qué propuestas van a lanzar para
reactivar el empleo? Aunque no sea
competencia municipal, la búsqueda
de nuevas ideas para generar pues-
tos de trabajo en nuestra ciudad ya es
otra de nuestras prioridades. No nos
conformamos con atender solo las
situaciones de necesidad social. Que-
remos facilitar la generación de
empleo. Y para eso tienen que venir
empresas. Esto lo vamos a conseguir
haciendo de Rivas, además de una
buena ciudad para vivir, un buen
lugar para invertir y para trabajar.

El alcalde en un momento de la entrevista.

Además de un buen lugar
para vivir, Rivas debe ser
un espacio para invertir 

y trabajar
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¿Van a  seguir reivindicando nuevas
dotaciones educativas públicas para
Rivas? Por supuesto. Y lo vamos a
hacer porque son necesarias. Es que
ahora no caben los niños y niñas en
los colegios. Tenemos que acabar
con la dinámica, generada por la
zona única educativa impuesta por la
Comunidad, que hace que algunos
colegios estén atestados de alumna-
do y en otros deban cerrar aulas. O
que haya barrios de la ciudad sin un
recurso educativo público. Somos
conscientes de la crisis económica y
de la escasez de medios. Por eso no
trasladamos a la Comunidad de
Madrid un montón de reivindicacio-
nes que tenemos. Pero la de los cen-
tros de educación pública es acucian-
te. Desde el Ayuntamiento tenemos
calculado el número de familias que
se vienen a vivir a Rivas en los próxi-

mos años y por tanto, cuántas plazas
escolares se necesitan. 

Con el cambio político experimenta-
do en muchos ayuntamientos se ha
girado la mirada hacia Rivas y se
empiezan a tomar, en otros sitios,

medidas que ya se adoptaron aquí
hace años. Sí. Y no es sencillo porque
hay muchos intereses económicos
por medio. Y los lobbies tienen detrás
a un poderoso aparato mediático que
critica de forma despiadada cada ini-
ciativa. Te pongo un ejemplo: se ha
puesto en solfa la decisión del
Gobierno de Manuela Carmena de
exigir una tasa a los bancos por colo-
car cajeros automáticos. ¡Pues en
Rivas existe esa tasa desde hace 10
años! Y ningún banco ha cerrado por
ello. ¿Y sabes qué ayuntamiento nos
copió esa medida? Pues el de Maja-
dahonda, que no está bajo sospecha
de tener un gobierno ‘bolivariano’.
Pasa igual con las asambleas de
barrio (que Esperanza Aguirre deno-
mina ‘soviets’) que está implantando
Madrid. En Rivas llevan años funcio-
nando.

¿Qué lecciones deja el archivo de la querella del PP
contra usted, varios exediles y dos funcionarias muni-
cipales? En política pretender ganar las elecciones con
mentiras, desde la estrategia de acoso y derribo al con-
trincante, no funciona. Aquí, la derecha se ha empleado
a fondo para denostar al Gobierno municipal. Y lo ha
hecho porque el PP es un nido de corrupción. La lección
que saco yo de este lamentable episodio es que cuando
se cuestiona la gestión, la respuesta debe llegar desde
la absoluta transparencia, no vale pedir actos de fe. 

Ha sido duro. Porque creamos una comisión de investi-
gación que presidía la oposición; pusimos a su disposi-
ción 10.000 folios de los expedientes de los contratos
que ponían en duda; se retransmitió en directo y por
internet las reuniones de la Comisión; hicimos audien-
cias públicas en las que el alcalde contestó a todas las
preguntas que se plantearon, siempre desde el respeto
por quienes discrepaban, porque así actúa la gente de
aquí. La otra lección es que el daño que se ha hecho a
la imagen de Rivas ha sido muy grave. El alcalde debe
asumir un plus de crítica, pero el espectáculo lamenta-
ble que han ofrecido muchos medios de comunicación,
dando cancha a una campaña de linchamiento, no se lo
merece la ciudadanía de Rivas. Hay periódicos, alguno
que se las da de progresista, que han repetido la misma
noticia durante meses con el único objetivo de dañar el
buen nombre de la ciudad. Ese daño infligido va a per-
judicar a las opciones de atraer inversiones. Esto es
imperdonable. Pero ahora toca remar todos juntos en
beneficio de esta ciudad. Por eso animo a quienes lide-

raron esa campaña de infamias a que unan sus esfuer-
zos a los de este Ejecutivo para conseguir que donde
gobiernan, en la Comunidad o en el Estado, abran los
oídos a nuestras justas reivindicaciones: M-50, Cañada
Real, centros educativos, centro de especialidades
médicas, etc.

En julio se alcanzó un acuerdo con PSOE y Rivas Pue-
de para dotar de estabilidad a la acción del gobierno
de la ciudad.  Es necesario alcanzar un consenso, entre
las fuerzas políticas representadas en el Pleno, sobre el
modelo de ciudad que queremos. También con la ciuda-
danía. El gobierno debe ser permeable a la diversidad
de puntos de vista que se expongan sobre el futuro de
Rivas. El alcalde debe ser un facilitador más de los
acuerdos. Por eso hemos decidido buscar un modo que
garantice grandes consensos sobre lo central. Hemos
querido romper la lógica maniquea de gobierno-oposi-
ción. Con Rivas Puede y con el PSOE, por afinidad ideo-
lógica, se ha llegado a un entendimiento mayor. No que-
remos ningún cheque en blanco, por contestar a sus
declaraciones. Lo que pretendemos es generar un
ambiente adecuado para trabajar codo a codo.

Mira, cuando en la anterior legislatura decidimos bajar
el sueldo al alcalde y a los tenientes de alcalde para que
todos los ediles liberados cobráramos lo mismo se hizo,
además de para ahorrar dinero, para lanzar un mensa-
je: todo cargo electo que dedique su tiempo a esta ciu-
dad va a tener la misma remuneración. Cobran igual el
alcalde y cualquier portavoz liberado de la oposición. 

Lo que ocultaba la querella del PP y consenso de progreso

Trabajamos para generar
ingresos que reviertan en

la ciudad gracias a la 
instalación de nuevas

empresas
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Los grupos municipales de Somos
Rivas (Izquierda Unida–
Equo–Somos Rivas), Rivas Puede

y PSOE presentaron, el 28 de julio,  el
acuerdo alcanzado tras semanas de
conversaciones y que supone un mar-
co de colaboración para la legislatura
recién estrenada. Sus respectivos
portavoces, Carmen Pérez Gil (PSOE),
José María Álvarez (Rivas Puede) y
Curro G. Corrales (Somos Rivas),
acompañados por el alcalde de la ciu-
dad, Pedro del Cura,  coincidieron en
saludar un consenso que “garantiza
diálogo y estabilidad para aplicar polí-
ticas de progreso, que son las que los
vecinos y vecinas eligieron por una
clara mayoría el pasado 24 de mayo”
(juntos suman 17 de los 25 ediles, un
68% de la representación en el Pleno).

Entre los compromisos programáticos
suscritos, se contemplan la dinamiza-
ción económica a través del programa
Rivas 2020 para la atracción de inver-
siones y la generación de empleo; la
defensa de los servicios públicos y el
aumento de la prestación directa de
los mismos con recursos municipa-
les; el refuerzo de las políticas socia-
les con medidas de ‘rescate ciudada-

no’ que supongan la cobertura de las
mínimas condiciones, servicios y
suministros para una vida digna; o la
potenciación de los espacios de parti-
cipación ciudadana, transparencia y
rendición de cuentas. 

El acuerdo redundará en un mayor
protagonismo del conjunto de la Cor-
poración municipal y de la ciudadanía
en los asuntos públicos, ya que con-
templa la creación de una Comisión
Informativa Especial de Vigilancia de
la Contratación y comisiones de traba-
jo monográficas sobre la participación
ciudadana, la auditoría ciudadana de
la deuda, la municipalización de servi-

cios y el seguimiento de la comunica-
ción municipal.

Carmen Pérez, portavoz socialista,
afirma que "se refuerza la apuesta por
las políticas de izquierdas que la ciu-
dadanía ripense votó el 24 de mayo.
Seguiremos en la oposición pero,
como siempre, colaborando con el
Gobierno y los grupos municipales de
progreso de nuestra ciudad". 

José María Álvarez, de Rivas Puede,
señala que "este acuerdo simboliza el
compromiso de las tres fuerzas fir-
mantes para el buen funcionamiento
de la ciudad, partiendo de un modelo
organizativo y según unas líneas pro-
gramáticas coincidentes”. Tanto Rivas
Puede como el PSOE manifestaron su
voluntad de que este acuerdo no
suponga un “cheque en blanco” al
Gobierno local..

Por Somos Rivas, Curro G. Corrales
defiende el logro de una amplia coinci-
dencia programática entre las tres
candidaturas y de las expectativas de
la mayoría social de nuestra ciudad, y
apunta que el pacto sitúa a Rivas en un
plano de “responsabilidad y audacia”.

ACTUALIDAD RD

Acuerdo de progreso para la ciudad 
entre Somos Rivas, Rivas Puede y PSOE 
LOCAL> Las tres fuerzas progresistas sellan un pacto por la estabilidad municipal - Juntas suman  
17 de los 25 ediles que conforman la Corporación (el 68%): 7 Somos Rivas, 6 Rivas Puede y 4 PSOE

RD
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Curro Corrales, portavoz de Somos Rivas; Carmen Pérez, del PSOE; Pedro del Cura, alcalde, y José María Álvarez, de Rivas Puede. L.G.C.

El pacto garantiza la
aplicación de políticas

de progreso, que son las
que lograron mayor

respaldo ciudadano en
las elecciones locales
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El inglés se 
aprende hablando

Una sala del centro cultural Gar-
cía Lorca se transforma, de
repente, en un pub irlandés.

Aunque falten las tradicionales ‘pints
of beer’ (jarras de cerveza), las per-
sonas asistentes escuchan con aten-

ción las propuestas que les hace
Martin Cronin, un nativo procedente
de Irlanda que lleva dos años resi-
diendo en Rivas. En esta tarde calu-
rosa de comienzos de julio, 15 ripen-
ses de diversas edades intervienen,

hablando en inglés, en la segunda
sesión de ‘Let’s go con la biblio’
(‘Vamos con la biblio’), una iniciativa
de la red municipal de bibliotecas
que se ha presentado este verano
como una novedosa forma de animar

REPORTAJE> La mejor forma de avanzar en el aprendizaje de una
lengua extranjera es sumergirse en su práctica. En Rivas, este
verano, un grupo de vecinos y vecinas se dieron un ‘chapuzón’ de
inglés gracias a la iniciativa ‘Let’s go con la biblio’, una serie de
charlas didácticas colectivas dirigidas por nativos anglosajones 

Texto: José Luis Corretjé    Foto: Luis García Craus
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a la práctica del idioma en grupo. 

La actividad se inicia cuando Martin
pregunta si alguien ha estado en
Irlanda. Sonia, una simpática adoles-
cente, cuenta que visitó aquel país
cuando tenía siete años. “Ahora lo
sigo mucho porque de allí es mi gru-
po musical favorito, One direction”,
añade en inglés. Se suceden las
intervenciones, cada vez más anima-
das. El clima se va caldeando y
aumentan las ganas de hablar. “La
gente llega muy motivada. Se nota el
interés por soltarse a conversar”,
reconoce Estrella, cuentacuentos
ripense y otra de las promotoras de
‘Let’s go a la biblio’. 

“Me gusta. Es una experiencia muy
dinámica”, describe Concha, de 60
años, una de las que se inician en
este experimento pedagógico. Las
cuatro sesiones que se han celebra-
do este estío han contado con nativos
procedentes de Dublín, Shefield,

Nueva York o Liverpool, y con la asis-
tencia de una media de 20 participan-
tes. “Escuchamos acentos diferentes
y nos encargan trabajo para casa:
lecturas, películas o canciones”, aña-
de Concha.

APROXIMACIÓN LÚDICA
“Hemos pretendido convertir algo
que despierta tanto interés, como la
práctica del inglés, en una actividad
divertida”, señala Rosa Mora, direc-
tora de la red de bibliotecas. “El obje-
tivo no es recibir clases, sino abrir un
espacio en el que la gente pierda el
miedo a hablar y a exponer ideas en
otro idioma en un ambiente distendi-
do”, señalan desde la organización.
Desde la Concejalía de Cultura se
plantean la posibilidad de dar conti-
nuidad a la iniciativa en los próximos
meses, ante la respuesta positiva
alcanzada.

Uno de los ejercicios propuestos para
la sesión irlandesa consiste en loca-

lizar en las guías turísticas un lugar
muy conocido de la ciudad de Dublín.
Luego, en pequeños grupos, tienen
que explicar (en inglés, por supuesto)
a unos supuestos turistas, mediante
una dinámica de ‘role playing’, de qué
lugar se trata, y lograr que lo adivi-
nen. “Me enteré de este programa
por la biblioteca del Casco Antiguo”,
recuerda David, de 40 años. “Ahora
que estudio inglés me interesa
encontrar un grupo de conversación.
Hablar es mi punto débil”, explica.

La sesión también permite ver un
fragmento de la película ‘Café irlan-
dés’, escuchar un tema de U2 -la
banda más conocida de la isla- o
comentar expresiones típicas irlan-
desas. A Martin, el conductor de la
actividad, le preguntan qué echa de
menos de su tierra. “La música en
vivo”, responde mientras desvela que
toca la batería en una banda. “Lo que
no extraño para nada es el clima”,
sentencia entre risas.

En la sesión dedicada a
Irlanda, se vio un 
fragmento de la 

película ‘Café irlandés’
y se escuchó un tema
de U2, la banda más 
conocida de la isla 

Distintos momentos
de una de las cuatro
sesiones de ‘Lets 
go con la biblio’.
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El Ayuntamiento de Rivas emprendió
una novedosa iniciativa por la que fun-
cionarios del Consistorio impartieron
el 8 y 9 de julio un seminario formati-
vo y de acogida a los concejales y con-
cejalas que integran la nueva Corpo-
ración municipal. 

Se trató de un curso de dos días ofre-
cido tanto a ediles del equipo de
Gobierno (IU-Equo-Somos Rivas)
como a los de la oposición (Rivas Pue-
de, PP, Ciudadanos y PSOE). Tras las

elecciones locales, el reparto de
asientos en el Pleno municipal quedó
así: IU-Equo-Somos Rivas, siete edi-
les; Rivas Puede, seis; PP, Ciudadanos
y PSOE, cuatro cada uno.

El objetivo de esta acción es que la
representación elegida por la ciuda-
danía sepa de primera mano cómo
funciona y se estructura el ayunta-
miento y cuáles son los procedimien-
tos administrativos a seguir. 

INICIATIVA POCO COMÚN
Rivas se apunta a una iniciativa que no
es muy común en el resto de los más
de 8.000 municipios de toda España.
La secretaria municipal, el jefe de
Contratación, el jefe de Personal y el
coordinador de Alcaldía son los
empleados municipales que impartie-
ron el seminario. 

Rivas Vaciamadrid se ha convertido en
la segunda ciudad europea en recibir
un bloque, enviado por el ayuntamien-
to japonés de Nagasaki, de las ruinas
de la catedral de Urakami, destruida
por la bomba atómica lanzada sobre la
ciudad nipona el 9 de agosto de 1945. El
edifico religioso se empezó a construir
en 1875 y se finalizó en 1925. La prime-
ra urbe continental que tuvo el privile-

gio de acoger un bloque de la catedral
fue Vukovar, de Croacia.

La recepción de este bloque se enmar-
ca en el proyecto de construcción de un
jardín en Rivas que conmemore la paz.
La instalación se erigirá en la calle de
Severo Ochoa, frente a las instalacio-
nes de la asociación internacional Soka
Gakkai, entidad que hace de interme-

diadora entre los consistorios de Naga-
saki y Rivas. Ambas ciudades promo-
cionan encuentros por la paz, desde
2012, entre sus estudiantes mediante
videoconferencias. En el caso de la ciu-
dad española, el programa se denomi-
na 'Rivas por la paz'.

El director de Soka Gakkai en España,
Enrique Caputo, y el adjunto a la direc-
ción de la entidad, Juan García, entre-
garon el ladrillo al concejal ripense de
Participación y Gobierno Abierto,
Rubén Tadeo. El jardín será sufragado
por Soka Gakkai. Su entrega coincide
con el 70 aniversario de los ataques
nucleares sobre las ciudades de Hiros-
hima y Nagasaki (agosto de 1945). 

"Queremos que sea un jardín diferente,
que invite a la reflexión. Por eso llevará
un bloque recogido de las ruinas de la
catedral de Urakami, destruida por la
bomba atómica, y que nos ha enviado
el Ayuntamiento de Nagasaki", ha
explicado el edil Rubén Tadeo. 

VIDEOCONFERENCIA
El programa 'Rivas por la paz' pretende
desarrollar el conocimiento de los con-
flictos bélicos. Rivas y Nagasaki tienen
un hilo en común: el efecto que las
guerras dejan en la población. 

"Quedan pocos supervivientes, y hay
que recuperar y mantener vivos esos
recuerdos", comentan en Soka Gakkai.
En el caso de Rivas, el municipio fue
escenario de uno de los episodios más
cruentos de la guerra civil española, la
batalla del Jarama (1937), que causó
15.000 personas muertas.  

Seminario de acogida para los
nuevos ediles del Consistorio
CORPORACIÓN> Concejales tanto del Gobierno como de la oposición
participan en un curso formativo impartido por personal municipal

Rivas, segunda ciudad europea
en acoger un bloque 
de la catedral de Nagasaki
COOPERACIÓN> El ladrillo será el germen de un jardín por la paz

RD
18

Los 25 ediles de la nueva Corporación, en 
el Pleno de Investidura del 13 de junio. LGC.

Enrique Caputo, de Soka Gakkai, y Rubén Tadeo, edil de Participación, con el bloque 
de la catedral de Nagasaki, el pasado 8 de julio. LUIS GARCÍA CRAUS.
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El dos de julio se hacía público el
texto del auto de la jueza de
Arganda, que era la encargada

de instruir el caso en el que ésta
rechazaba los argumentos usados por
el Partido Popular para acusar al
alcalde, Pedro del Cura, a dos excon-
cejales y a dos funcionarias municipa-
les, de prevaricación en la concesión
de contratos a la cooperativa Aúpa. 

El texto del auto se mostraba taxativo
a la hora de descalificar los argumen-
tos empleados por el PP para lanzar
las sospechas que supusieron la
imputación, tras los comicios locales
del 24-M, de Del Cura y del resto de
las personas citadas en la causa. 

“El PP ha querido usar a Rivas como
una cortina de humo para ocultar la
larga lista de casos de corrupción por
los que les investiga la justicia”, dijo
Del Cura, para después alertar sobre
“el enorme daño que se ha hecho a
esta ciudad, a sus habitantes y a las
trabajadoras y trabajadores públicos
de este Ayuntamiento cuya honestidad
se ha puesto en entredicho”.

El alcalde recuerda la frase que pro-
nunció Esperanza Aguirre en el mes
de mayo, en plena campaña electoral,
cuando visitó Rivas dentro de un acto
del PP, en el que señaló a la ciudad
como “el mejor escaparate de la
corrupción de la izquierda”. 

Pedro del Cura se pregunta “cómo se
borran del imaginario colectivo pági-
nas y páginas de noticias en los perió-
dicos y grandes espacios en los infor-
mativos televisivos que extendían la
sospecha sobre cómo en el Ayunta-
miento se había vulnerado la ley“.

“Se ha demostrado que se trataba

exclusivamente de una querella políti-
ca, con la que se pretendía eliminar a
un rival electoral pocos meses antes
de los comicios”, subraya Del Cura.
“No han podido ganarnos en las urnas
durante 20 años y creían que con fal-
sedades nos iban a derrotar en los tri-
bunales. La verdad ha colocado a cada
cual en su sitio”, concluye.

Desde el primer momento, el Gobier-
no municipal decidió aplicar la máxi-
ma transparencia al proceso de fisca-
lización sobre los contratos de la coo-
perativa Aúpa. En Rivas se creó una
Comisión de Investigación presidida
por la oposición y que retransmitió
sus sesiones en directo por internet. 

10.000 FOLIOS
A la oposición se le facilitaron 10.000
folios de documentación, se convocó a
la ciudadanía a una Audiencia Pública
y se respondió a todas las preguntas
que los vecinos y vecinas quisieron
plantear. Lo mismo sucedió con el juz-
gado de Arganda, al que se le facilitó
desde un principio toda la información
que requirió.

ACTUALIDAD RD

Archivada la denuncia del PP 
contra el alcalde de Rivas 
JUSTICIA> La jueza de Arganda tumba la querella contra el primer edil y dos exconcejales al no existir 
el más mínimo indicio de delito - Según el auto, la denuncia se sustentaba “sobre datos inciertos”
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Desde la sede del PP situada en la calle de Génova (Madrid), se pergeñó una denuncia que finalmente ha sido desestimada. LUIS GARCÍA CRAUS.

“El Partido Popular 
quiso convertir Rivas en

una cortina de humo
para desviar el foco de
atención sobre su larga

lista de casos de
corrupción” 

RD 18-19 Actualidad Sep15_ok  27/8/15  14:58  Página 21



RD
20

Cuando Mabel Esteban, presidenta
del AMPA del colegio Jarama, era
niña, escribía en la revista ‘Tizas’,

de su colegio, y no descarta que el
tiempo que duró esa experiencia le
destapara la vocación que le llevó,
años más tarde, a la Universidad

Complutense a estudiar Periodismo.
Al margen de la vertiente profesional
por la que se decantó, Mabel recuerda
la “ilusión” de recibir ‘Tizas’ cada tri-
mestre. “Te buscabas en la revista, a
ver si había salido lo que habías escri-
to. Era algo muy emocionante”,

recuerda, Con este precedente, Mabel
habló a sus compañeros y compañe-
ras del AMPA de la posibilidad de
sacar adelante la revista del colegio,
ya que el centro no contaba con una
publicación propia. “En este momento
donde todo es tan tecnológico y digital

REPORTAJE> Toda una generación de futuros periodistas se prepara entre
las paredes del CEIP Jarama. Ayudados por seis madres y dos padres del
AMPA, un puñado de niños y niñas comienza a destapar el interés por el
oficio de preguntar y contar. La revista ‘Jaramagazine’ ha publicado sus
primeros números y espera aumentar la redacción el curso que viene 

Texto: Patricia Campelo   Foto: Luis García Craus

El equipo de redacción de la revista ‘Jaramagazine’ muestra una portada de su publicación. 

Escuela de periodistas
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hablamos, en equipo, de publicar la
revista impresa”, explica Mabel sobre
la elección del formato.

“Nos apuntamos varias personas a la
comisión que haría la revista, y nos
reunimos en Navidades. En enero ya
comenzamos”, apunta Elena Muñoz,
diseñadora y directora de la publica-
ción. Tras semanas de intenso trabajo
y “robándole horas al sueño”, recono-
ce  Elena, nació ‘Jaramagazine’, la
revista trimestral del colegio público
Jarama realizada por y para niños y
niñas del centro con la ayuda y el
impulso de madres y padres. 

Consensuada y edificada la idea origi-
nal, los adultos pasaron a testear el
interés de los pequeños por este pro-
yecto editorial. La sorpresa les sacu-
dió tras comprobar el número de
niños y niñas que desfilaron por el

pequeño local del AMPA mostrando
interés por conocer qué era eso de la
revista que urdían los mayores. El
boca a boca movió a una quincena de
niños de todos los cursos de primaria
(de 4 a 12 años) para colaborar en el
número 0 de la revista. La cifra se
duplicó durante la preparación del
número 1, y el AMPA espera contar
con una redacción de más de 30  cola-
boradores ocasionales para las próxi-
mas ediciones.  

MUCHAS FOTOGRAFÍAS
“No contábamos con que vendrían
tantos niños, ya que ni siquiera lo
habíamos anunciado demasiado. Pero
se lo fueron contando unos a otros y
llegaron al local diciendo que querían
participar en la revista desde el pri-
mer momento”, relata Elena. En el
caso del segundo número, la mejor
publicidad fue ver la revista impresa:
un crisol de colores, llamativas cajas
de texto, titulares en diferentes esti-
los, muchas fotografías, pasatiempos,
entrevistas a personajes del colegio y
secciones tan variopintas y cambian-
tes como el propio público infantil que
la confecciona y al que se dirige ‘Jara-
magazine’. 

“Lo primero era ponernos de acuerdo
entre nosotros para ver cuándo nos
podíamos reunir, lo más complicado.
Después, definimos la línea editorial.
Hay muchas revistas de colegio, pero
nos parecía que ninguna fuera de ver-
dad para niños: se hacen en blanco y
negro y con mucha propaganda del
propio colegio, pero sin temas que les
motivaran o un diseño atractivo que
les interesara”, señala Elena. 

“Es una revista pensada para niños,
que se pone en su forma de ver la vida.
Es muy visual. Cuenta lo que les intere-
sa a ellos y a los padres, porque tam-
bién hablamos de planes, ecología,
actividades del ‘cole’... Ese es el ADN
de la revista: hecha por niños y para
niños”, reconoce Mabel. “Nosotros
tutelamos y guiamos, pero está llena
de la frescura y de la creatividad que
tienen ellos”, añade. “Sólo concebimos
la revista como algo vivo, que cambie y
se transforme, que se adapte y que sea
como los niños: cada número una sor-
presa”, apostilla Elena.

PORTADAS MANUALES
El primer contacto visual con el
número 0 de ‘Jaramagazine’ es un
lápiz que hace las veces de cohete,

despegando sobre un cielo plagado de
estrellas y una luna moteada. El
número 1 de la revista, en cambio,
recibe al lector con la frase ‘love the
earth’ [ama la tierra] escrita con pie-
dras, plantas y flores. Un delicado tra-
bajo firmado por la ilustradora Belén
de Pedro, madre de Román y Carola,
alumnos del Jarama. “El número 0,
como era nuestro despegue, elegimos
un cohete, y a Belén se le ocurrió que
fuera un lápiz, que representa lo arte-
sanal”, aclara Elena. 

La tirada de 250 ejemplares  cuesta
260 euros. Los niños y niñas que han
elaborado la revista la venden en el
colegio a un euro. 50 céntimos van
para ellos, y el resto para sufragar
parte del coste de impresión. Para el
número 1,  la contraportada ha conta-
do con la publicidad de seis estableci-
mientos del centro comercial Santa
Mónica, lo que ha reducido parte de
los costes. 

Además de Belén, Elena, Mabel y los
niños y niñas, ‘Jaramagazine’ cuenta
con el trabajo de Anaisa Mateos y
Raquel Duva para contenidos, redac-
ción, pasatiempos y actualidad; con
las fotografías de David Naval y con el
empuje de Javier Tabarés, que ha
logrado la publicidad. Ellas vienen del
mundo de la comunicación, del perio-
dismo y del diseño gráfico. 

EN EL MUNDO REAL
La dedicación de los pequeños en
‘Jaramagazine’ les aproxima, sin
saberlo, al mundo real de las tareas y
los compromisos, pero desde el pega-
mento de la ilusión, ingrediente que
les une al proyecto. “Una de las cosas
más importantes es que todos sean
voluntarios y que participen en lo que
quieran. Si un número no quieren
aparecer y en otro sí, tienen libertad
absoluta. Queremos que lo hagan
porque les motiva. El motor de ‘Jara-
magazine’ es la ilusión”, insiste Elena. 

Lograr más redactores para aumen-
tar el número de   páginas y tirada y
conseguir la colaboración del profe-
sorado son los objetivos marcados
para este curso. “Nos gustaría que
pudieran pedir en clase alguna redac-
ción, poesía o dibujos de sus compa-
ñeros relacionados con la temática de
la revista y que les sirviera a nivel
escolar porque encaje con el temario
que en ese momento se esté impar-
tiendo”, sugiere Mabel. 
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Alrededor de 4.000 alumnas y
alumnos de infantil (3-5 años) y
primaria (6-12 años) disfrutan

cada curso de las actividades extraes-
colares que el Ayuntamiento programa
en los centros educativos. Aunque para
la campaña 2015-2016 las inscripciones
se tramitaron en el mes de junio, las
familias interesadas en ocupar algunas
de las vacantes que han quedado libres
pueden solicitar plaza durante el mes

de septiembre. Las actividades
extraescolares, que se imparten fuera
del horario lectivo por las tardes, están
concebidas como un complemento al
desarrollo intelectual, relacional y físi-
co de los escolares, al tiempo que
intentan conciliar la vida familiar 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 tem-
porada se han diseñado  32 propues-
tas: ocho para el ciclo educativo infantil
y 24 para primaria. Quince de ellas per-
tenecen al ámbito deportivo, 16  al edu-
cativo y una al cultural (teatro). 

Además de las extraescolares diseña-
das por el Consistorio, existen otras
que gestionan directamente algunos
centros educativos de manera autóno-
ma.  

ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA 
DE EDUCACIÓN: 
Infantil: Chiquirritmo, Juegos colecti-
vos, Magic english, Preballet y Art
attack.
Primaria: Baile moderno, CreArte,
Speaking english, Play in english, Pre-
ballet, Guitarra, Street dance, Robótica,
Escuela de magia, English premium y
Escuela de malabares.

Consultar los listados con plazas
vacantes en el propio colegio. La for-
malización de las plazas se realiza en
cada centro, del martes 15 al jueves 17
de septiembre, de 13.00 a 15.00 (excep-

Actividades
extraescolares:
vacantes
SOLICITUDES> Las familias interesadas en ocupar las plazas libres
deben realizar los trámites del martes 15 al jueves 17 de septiembre
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Las propuestas para el curso 2015-2016 se elevan a 32 actividades, que abarcan disciplinas muy variadas. 
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to los colegios José Iturzaeta, Dulce
Chacón, El Olivar, El Parque y La
Escuela, cuyo horario es de 13.30 a
15.30). La publicación de las listas defi-
nitivas tendrá lugar el martes 22 de
septiembre en cada centro. 

ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA 
DE DEPORTES:
Infantil: yudo, patinaje y gimnasia rít-
mica.
Primaria: baloncesto, fútbol sala,
yudo, gimnasia rítmica, sófbol, béisbol,
tenis de mesa, voleibol, jiu jitsu, lucha,
patinaje y ajedrez. 

En el caso de las actividades depen-

dientes de la Concejalía de Deportes,
hay inscripción directa durante toda la
temporada en aquellas escuelas don-
de existan vacantes. Los trámites se
realizan en las oficinas de los polide-
portivos Cerro del Telégrafo y Parque
Sureste, de lunes a viernes, de 9.00 a
20.00. 

ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA 
DE CULTURA: 
Primaria: Teatro en los colegios.
La formalización se realiza en el centro
cultural Federico García Lorca, del
martes 15 al jueves 17 de septiembre,
de 17.00 a 19.00. 

NOVENA EDICIÓN>

La ‘Guía de
estudios y 
profesiones’, 
en una web
Cinco ayuntamientos del este de la
Comunidad de Madrid, entre ellos
Rivas, han presentado por noveno
año consecutivo la ‘Guía de estu-
dios y profesiones’. Entre sus sec-
ciones figuran apartados sobre el
sistema educativo actual, la ense-
ñanza secundaria, formación pro-
fesional, universidad, becas, ense-
ñanzas diversas u homologación
de títulos. 

La actual edición presenta una
novedad: todo el contenido puede
ser consultado directamente  a
través de una página web específi-
ca: www.guiaestudios.org

Se trata de una publicación en for-
mato digital que sirve como  mate-
rial útil para dar respuesta a dudas
que surgen sobre los estudios y la
formación académico-laboral:
ciclos de formación profesional de
las diferentes localidades, infor-
mación sobre pruebas y notas de
corte para el acceso universidad,
estudios alternativos… 

La guía es un recurso de gran inte-
rés para la población joven y su
entorno familiar. El texto orienta e
informa sobre salidas educativas y
profesionales en los momentos de
transición: por ejemplo, al finalizar
la Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO) o el bachillerato. 

Además de Rivas, participan en su
publicación las concejalías de
Juventud de Coslada, Torrejón de
Ardoz, Torres de la Alameda y
Villalbilla. 

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:

La web www.guiaestudios.org. 
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Aún recuerda Piedad Martínez a
aquella niña saharaui que, cada
vez que el cielo tronaba, se apre-

suraba a sacar a la calle todos los
barreños y cubos que encontraba en
casa para recoger el agua de la lluvia.
Han pasado casi dos décadas desde la
llegada de los primeros niños y niñas
del Sáhara, pero las huellas que han
dejado persisten en el recuerdo de los
ripenses que convivieron con ellos.

El punto de partida del camino que ha
estrechado lazos de amistad entre
Rivas y el pueblo saharaui lo situó Aula
de Solidaridad. Este colectivo organizó
en el municipio, a mediados de los 90,
el primer programa Vacaciones en
Paz: la iniciativa ciudadana con la que
viajan a España cada verano menores
de entre 8 y 12 años de los campamen-
tos de refugiados del Sáhara. Se bus-
ca alejarles de las condiciones extre-
mas del desierto, donde el termóme-
tro roza los 60 grados centígrados en
el estío, y proporcionales ocio y revisio-
nes médicas. La mitad del pueblo
saharaui vive exiliado en el suroeste de
Argelia, en los campamentos de Tin-
duf, desde hace cuatro décadas. La
otra mitad resiste en las ciudades del
Sáhara Occidental que ocupó Marrue-
cos ilegalmente en 1975. El Frente
Polisario es su interlocutor político
desde entonces.

“Recuerdo cuando mi hija llegó del
colegio a casa con la carta”. Se refiere
Piedad a la circular que Aula repartió
por los centros en 1996 explicando que
la ciudad acogería ese verano a los
primeros representantes infantiles del
Sáhara. “Entonces teníamos hijos de
esas edades, y aquel año yo tenía jor-
nada intensiva y me podía organizar”,
explica Piedad sobre su primera incur-
sión en la causa saharaui. Después de
aquel verano de contacto –fueron tres

semanas de convivencia– las 15 fami-
lias que acogieron a los niños y niñas
del desierto decidieron dar continui-
dad a la experiencia, y fundaron la
asociación Rivas Sahel, que organiza
desde entonces la llegada de estos
menores.

De aquellos primeros veranos, Piedad
y su marido, Rafael de Paco, recuer-
dan la sorpresa en el rostro de los
niños ante gestos sencillos como apa-
gar y encender el interruptor de la luz.
“Les llamaba mucho la atención, y se
tiraban un buen rato. También con los
grifos”, detalla Rafael.  Sin embargo, el
choque cultural se ha reducido con el
paso de los años. “Ahora algunos tie-
nen televisión, hermanos que vinieron

antes… Saben dónde vienen”, explica
el matrimonio, residente en la zona de
Santa Mónica que este verano ha con-
vivido con las pequeñas Muja y Bibba. 

Pese a la información con la que cuen-
tan los menores, las familias de acogi-
da deben afrontar los lloros de cada
primer verano. Para los niños de 8

años supone la primera experiencia
fuera de sus jaimas y se ven separa-
dos, durante dos meses, de sus padres
y hermanos. “Cada cuatro o cinco días
se ponen ‘mustias’ y hay que llamar a
la familias”, apunta Piedad mientras
sujeta con ternura la cara de Bibba.
Con todo, la pareja aseguraba a media-
dos de julio, en la recepción celebrada
por el Ayuntamiento, que este verano
estaba disfrutando mucho y “deseando
ir a la playa”.

Félix Merino y Araceli Madrid compo-
nen otro de esos matrimonios vetera-
nos que agitaron los inicios de la par-
ticipación pública y de la cooperación
ripense.  Se embarcaron en la expe-
riencia en 1997, recién estrenada
Rivas Sahel. Padres de tres niños, qui-
sieron optar por convivir con una niña
ese primer verano. Después fueron
llegando otros menores del Sáhara y
así hasta hoy, cuando quien ha disfru-
tado del estío ripense ha sido el
pequeño Embarek.

“Conocíamos el conflicto saharaui,
pero otra cosa es vivirlo con ellos”,
defiende Félix, en cuya familia, los vín-
culos afectivos con el Sáhara se
extienden entre las siguientes gene-
raciones. “Mi hijo pequeño, de 23
años, es amigo íntimo del hermano de
Embarek, que tiene 22 y que estuvo en
casa de pequeño”, subraya. 

La crisis económica ha vapuleado a la
cooperación internacional y ha mer-
mado la capacidad de las familias para
ayudar a los más pobres del planeta.
Años antes, llegaban a España cerca
de 9.000 niños y niñas. Del total, más
de 500 pasaban su verano en la Comu-
nidad de Madrid. “En 2015 han venido
248”, apunta Araceli sobre el descenso
en el número de menores del Sáhara
en la región. La particularidad de
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El punto de partida 
que ha estrechado lazos
de amistad entre Rivas 

y el pueblo saharaui 
lo situó Aula de 

Solidaridad a mediados
de los años 90 

La voz del desierto
REPORTAJE> Una treintena de niños y niñas saharauis 
ha disfrutado en Rivas de un verano alejados de la vida extrema 
del desierto. El proyecto Vacaciones en Paz se acerca a las 
dos décadas conectando al pueblo ripense con el saharaui

Texto: Patricia Campelo Foto: Luis García Graus
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Rivas, donde ningún año se ha bajado
de la treintena de niños, tiene que ver
con una característica doble. Por un
lado, el esfuerzo del Ayuntamiento gra-
cias al cual las familias de acogida
pueden sufragar el coste del vuelo de
sus niños, y, por otro, el rasgo solidario
de una población que ha ido creciendo
con los años gracias al acicate del acti-
vismo vecinal.

“Rivas es un municipio muy solidario y
eso implica que la gente esté más por
estos asuntos. Y Rivas Sahel funciona
muy bien. La gente participa mucho y
cada vez se hacen más cosas. Somos
20 personas en la junta, y en la entidad
unas 120”, sostiene Félix. Además de
las subvenciones, esta asociación
recauda fondos para el Sáhara en los
diferentes eventos que organiza, como
la pasada Legua Solidaria de junio,
carrera que recaudó 9.000 euros.

Investigar la situación es el mejor
argumento para defender una causa

que lucha, desde hace 40 años, por la
autodeterminación del pueblo saha-
raui. “No saber cómo viven allí te hace
desconocer por qué vienen estos
niños, así que es importante conocer
el conflicto”, argumenta Inés Díaz que,
junto a Fátima Vega, ha acogido este
año a Mohamed y a Salek. “Somos
prosaharauis, y esto es una forma de

solidarizarnos con esta provincia
española y estar en conexión con esta
gente que son hermanos o ciudadanos
de España. Además, si puedes  acoger
a dos o tres chavales y salvarles de 56
grados de temperatura pues se hace
con todo el amor y el cariño”, defiende
Inés.

40 AÑOS DE ABANDONO 
En noviembre se cumplen 40 años de
los acuerdos por los que España entre-
gó el Sáhara Occidental, al margen de
la legalidad internacional, a Marruecos
y Mauritania. La que fuera provincia
española número 53 fue ocupada por
fuerzas marroquíes, y los saharauis
que no se quedaron a defender su
territorio emprendieron un largo exilio
por el desierto hasta el sur de Argelia. 

Hoy, y ante el olvido de los diferentes
gobiernos del Estado español, ha sido
la sociedad civil, junto a los ayunta-
mientos, la principal impulsora de la
ayuda a los refugiados del desierto.

La mitad del pueblo
saharaui vive exiliado 

en el suroeste de 
Argelia, en los 

campamentos de 
Tinduf, desde hace 

cuatro décadas

Algunas de las niñas y niños saharauis, con sus familias ripenses, durante este verano. 
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El modelo ripense de gestión inte-
gral de los residuos urbanos está
suscitando cada vez más interés

tanto en la península como en el
extranjero. La ciudad ha recibido dos
visitas relevantes al respecto este
verano: la del embajador de Venezue-
la en España, Mario Ricardo Isea, el
pasado 29 de julio, y la del alcalde de
la ciudad china Zhuzhou, de cuatro
millones de habitantes, Mao Tengfei,
el 17 de agosto. 

Ambos encabezaron sendas delega-
ciones con las que se acercaron, tras
ser recibidos por los representantes
municipales ripenses, a las instalacio-
nes de Rivamadrid, la empresa muni-
cipal 100% pública encargada de la
limpieza viaria de las calles, recogida
de basuras y mantenimiento de par-
ques, colegios y edificios públicos. 

Rivas investiga  desde 2011 un sistema
que soluciona el grave problema de los
vertederos en grandes ciudades. El
proyecto de I+D+i desarrollado por
Rivamadrid y la compañía Ecohispáni-
ca, que posee la patente de la planta de
tratamiento de residuos ubicada en las
instalaciones de la empresa municipal,
propone la higienización de la basura a
través de vapor de agua, cambios de
temperatura y movimiento. 

“Nuestra propuesta representa una

solución más eficiente y económica al
grave problema que hoy en día tienen
las grandes ciudades con la gestión
de la basura”, señaló Pedro del Cura
tras el encuentro con su homólogo
chino. 

Rivas ya ha recibido en tres ocasiones
la visita de técnicos y representantes
públicos de la localidad asiática, que
tiene el tamaño de Madrid y trata de
buscar métodos más sostenibles a los
que utiliza en la actualidad para ges-

tionar la gran cantidad de desechos
que genera una población de cuatro
millones de personas. Si al final les
convence el proyecto, cabe la posibili-
dad de que se firme un convenio para
la adquisición de la tecnología y su
instalación en China. 

“El problema de qué hacer con la
basura preocupa en todo el mundo y,
sobre todo, en países como Venezue-
la, que cuenta con núcleos urbanos
muy poblados como Caracas”, argu-
mentó por su parte la concejala de
Medio Ambiente, Sira Rego, tras reci-
bir al embajador Mario Ricardo Isea. 

“Rivas siempre ha estado abierta a
compartir sus avances y logros en
todos los terrenos, mucho más en el
medioambiental. Por ello le hemos
ofrecido al embajador de Venezuela la
posibilidad de profundizar en un pro-
yecto de cooperación técnica vincula-
do a la gestión de las basuras”, recal-
có la edil.

El proyecto ripense reduce la emisión
de gases efecto invernadero a la
atmósfera, el principal objetivo del
plan Rivas Emisiones Cero, con el que
la ciudad trata de reducir sus emana-
ciones de CO2 en un 50% en 2020 y
convertirse en una ciudad neutra en
emisiones en 2030. 

DESCONTAMINACIÓN
El municipio del sureste madrileño
acumula una notable experiencia de
búsqueda de soluciones ante el pro-
blema de la basura. En 2008, el
Gobierno local asumió en solitario uno
de los mayores proyectos medioam-
bientales de descontaminación que se
han materializado hasta ahora en
Europa: la reconversión del antiguo
vertedero de Madrid, donde la capital
vertió residuos entre 1967 y 1978 hasta
alcanzar los 8 millones de metros
cúbicos, en un parque público donde
hoy se erige el auditorio Miguel Ríos y
todo el recinto ferial de la ciudad. 

Esta acción, que supuso una inversión
de 50 millones de euros, sirvió para
descontaminar la zona y transformar-
la en un inmenso espacio verde de 80
hectáreas.

China y Venezuela estudian el modelo
ripense de gestión de residuos 
MEDIO AMBIENTE> El embajador del país latinoamericano y el alcalde de la ciudad asiática de Zhuzhou, 
de 4 millones de habitantes, visitan la planta de tratamiento de basuras de la empresa pública Rivamadrid
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El alcalde Pedro del Cura, en el centro; a su derecha, el primer edil de Zhuzhou, Mao Tengtei. J.L.C.

Visita ciudadana a la planta de tratamientos 
de residuos de Rivamadrid, en 2011. J.P.
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Una buena noticia para la movilidad
urbana en Rivas. El Ayuntamiento
abrió al tráfico, el pasado 13 de julio, la
glorieta que da acceso a la carretera
M-823 desde la avenida de los Almen-
dros en el barrio de La Luna (la nueva
rotonda se sitúa en la intersección

entre la avenida de los Almendros y la
futura calle de Adolfo Suárez, aún por
construir). 

La conexión del bario de La Luna con
la M-823 era una petición que el Con-
sistorio venía reclamando al Gobierno

regional. En mayo se recibió la autori-
zación de la Comunidad de Madrid
para emprender las obras y ejecutar
el enganche. El coste de la inversión
ha sido de 200.000 euros, sufragados
íntegramente por la Junta de Com-
pensación del Cristo de Rivas. El
Ayuntamiento, por su parte, se hará
cargo del mantenimiento del tramo
cedido de la M-823.

La conexión permite a los habitantes
del barrio de la Luna, donde ya viven
10.000 personas, y de la zona noroeste
acceder más fácilmente 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.  Hasta aho-
ra, la ciudad sólo disponía de conexión
con la M-823 desde la rotonda de la
ermita del Cristo de Rivas, situada a
casi un kilómetro del nuevo acceso y
que exigía un rodeo a los vecinos del
barrio de la Luna. 

M-50
Desde el Ayuntamiento se sigue insis-
tiendo al Ministerio de Fomento en la
necesidad de conseguir una conexión
con la M-50. "Rivas reivindica ante la
administración central, desde hace
más de una década, esta salida que se
han negado a autorizar los diferentes
gobiernos centrales del PP y PSOE
desde 2003", explica el alcalde de la
localidad, Pedro del Cura. 

ACTUALIDAD RD

Ya hay enlace con la M-823
desde el barrio de La Luna
MOVILIDAD> La conexión facilita el acceso a la A-2 y al Corredor 
del Henares a las vecinas y vecinos del norte del municipio
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Rotonda al final de la avenida de los Almendros, que da acceso a la M-823. LUIS GARCÍA CRAUS 

Rivas se está dirigiendo de nuevo a su
ciudadanía para preguntar su opinión
sobre las diferentes comisiones de
trabajo del Consejo de Ciudad, el prin-
cipal órgano de participación pública
del municipio donde están represen-
tados vecinas y vecinos que compar-
ten mesa de trabajo con los represen-
tantes institucionales. 

La opinión vecinal se recaba por el
sistema de encuestas online, una
herramienta web del Ayuntamiento
que facilita la comunicación entre
ripenses y administración. Quien
quiera votar -empadronados mayores

de 16 años- puede hacerlo hasta el 15
de septiembre (hasta las 22.00). Basta
con entrar en la web municipal
www.rivasciudad.es y cliquear en  la
banderola informativa (banner) titula-
da ‘Encuesta ciudadana’, situada en la
parte superior  de la portada. Los par-
ticipantes deben escoger tres comi-
siones entre cinco. Las más solicita-
das serán sobre las que se trabaje el
próximo curso. Además, se anima a
proponer nuevas comisiones en torno
a otras temáticas de preocupación. 

Las comisiones sobre las que se vota
son: Seguimiento de la Gestión Muni-

cipal (abarca desde el presupuesto
municipal hasta las ordenanzas fisca-
les o una auditoría ciudadana), Nue-
vas Tecnologías (sobre Gobierno
Abierto y software libre), Ley de Bases
(analiza la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración
Local y sus consecuencias), Municipa-
lización (posibles servicios externos
del Ayuntamiento susceptibles de ser
municipalizados) y  Transporte (auto-
buses urbanos, metro, BicinRivas,
Rivas Taxi y trayectos compartidos). La
continuidad de la comisión de Segui-
miento del Reglamento de Participa-
ción Ciudadana, que observa la incor-
poración vecinal a las empresas
públicas ripenses (Rivamadrid y EMV),
está garantizada por prescripción del
Reglamento de Participación Ciuda-
dana. 

Para votar se requiere una inscripción
previa. Una vez realizado el registro,
se puede acceder al sistema de
encuestas, tanto a ésta como a las
venideras. 

Nueva encuesta ciudadana
para decidir las comisiones 
del Consejo de Ciudad
PARTICIPACIÓN> Las personas empadronadas mayores de 16 años
pueden votar en www.rivasciudad.es hasta el 15 de septiembre
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Rivas ha puesto en marcha la tercera
edición del programa que permite a
jóvenes desempleados en riesgo de
exclusión mejorar sus posibilidades
de encontrar trabajo o crear un nego-
cio. Lo que en las dos primeras edicio-
nes se denominó Lanzadera de
Empleo, ahora se llama Vives Emplea. 

El programa tiene una duración de
cinco meses. Comenzó el 15 de julio y

se prolongará hasta diciembre, con
descanso en agosto. Se realiza en
horario de mañana, dedicando tres
días a las sesiones grupales y el resto
a sesiones individuales, visitas a
empresas, eventos de interés y activi-
dades diversas.

La iniciativa implica una forma dife-
rente de entender la búsqueda de
empleo: pone en valor las capacida-

des de los participantes mediante
sesiones grupales e individuales, con-
tactos directos con empresas, partici-
pación en eventos de empleo y talleres
con responsables de recursos huma-
nos y, en caso de querer poner en
marcha un negocio, acceso a un itine-
rario de emprendimiento. Vives
Emplea es una iniciativa de la entidad
Acción Contra el Hambre. 

La edad máxima para participar es de
35 años en el caso de las mujeres y de
30 en el de los hombres. “Los partici-
pantes, un máximo de 20 a la vez, for-
man un equipo activo: tú trabajas para
encontrar empleo para ti y para tus
compañeros. Del mismo modo, ellos
te ayudan a encontrar una salida labo-
ral", explican sus promotores. 

El 54% de los participantes en las dos
ediciones anteriores encontró un tra-
bajo, el 29% retomó sus estudios para
mejorar su perfil profesional y el 10%
emprendió una idea empresarial.
Acción contra el Hambre desarrolla
actualmente 11 Vives Emplea en ciu-
dades como Madrid, Sevilla, Pamplo-
na o Sant Boi de Llobregat. Con la ayu-
da de un entrenador (coach) que les
guía y acompaña, los participantes
trabajan en equipo, mejoran sus com-
petencias y encuentran la motivación
necesaria para encontrar un empleo
por cuenta ajena o poner en marcha
iniciativas emprendedoras. 

‘Vives Emplea’: nuevas formas
de buscar trabajo para jóvenes
EMPLEO> La ciudad prosigue con el sistema novedoso de inserción
laboral dirigido a menores de 35 años en riesgo de exclusión
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Jóvenes de la segunda Lanzadera de Empleo de Rivas, en  enero de 2015. L.G.C.

El objetivo es alcanzar el millón de
euros. A finales de julio, ya habían
conseguido 300.000. El equipo científi-
co que lidera la investigadora ripense
Elena García (protagonista de la sec-
ción ‘Gente de Rivas’ de esta revista en
el número de junio) prosigue con su
campaña de autofinanciación (crowd-
funding) para comercializar el primer
exoesqueleto del mundo para niños
tetrapléjicos, un robot que, acoplado
al tronco y piernas, permite a los
menores moverse y desplazarse. 

El prototipo pasó la ‘prueba de con-
cepto’ en 2013 con Daniela, una niña
de nueve años. Impulsado por la
empresa Marsi Bionics, de la que Gar-

cía es socia fundadora, ahora se nece-
sitan recursos económicos para poder
mejorar la maquinaria, construir más
unidades, someterlas a estudio clínico
y comercializarla para uso domicilia-
rio. La madre de Álvaro, otro niño de
tres que padece atrofia muscular
espinal y ha probado el exoesqueleto,
resume bien los beneficios del artilu-
gio: “Con él mi hijo puede jugar con su
hermano, hacer pipí o lavarse las
manos solo. Puede hacer todas las
cosas que cualquier niño hace en su
vida". 

“Hace dos años desarrollamos el pri-
mer exoesqueleto en el mundo para
niños tetrapléjicos. Fue un hito, un

gran avance que ha tenido reconoci-
miento científico e internacional, con
ocho premios de entidades de presti-
gio", expone Elena García, investiga-
dora también en el CSIC. En el mes de
julio, los grandes diarios y televisiones
estatales se hacían eco de la noticia. 

120.000 MENORES
Se calcula que en España hay 120.000
menores con diferentes patologías
(parálisis cerebral, espina bífida...)
que les impiden caminar y unos 17
millones en todo el mundo. “Marsi
Bionics es la única compañía a nivel
mundial que pretende comercializar
exoesqueletos pediátricos", prosigue
la investigadora residente en Rivas. 

El exoesqueleto de la ripense Elena García, 
un hito científico para la infancia con paraplejia
TECNOLOGÍA> El prototipo, diseñado por la investigadora ripense Elena García,  ha tenido éxito con
Daniela, de nueve años - Prosigue la campaña de crowdfunding para financiar su desarrollo comercial
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El 29 de julio, los ojos volvieron a mirar
el cielo con preocupación. Una densa
columna de humo, procedente del
Parque Regional del Sureste, provocó
un corte parcial del tráfico en la A-3.
En esta ocasión, el incendio estaba

localizado en el lugar conocido como
Casa Eulogio, en una parte del pinar
de los cortados (espacio de especial
protección): una zona de pastos y cul-
tivos ubicada junto al río Manzanares y
otra reforestada por el Ayuntamiento

hace cinco años. Se estima que la
extensión calcinada podría alcanzar
las 70 hectáreas. 

El siniestro pudo provocarlo, de forma
fortuita, una máquina empacadora
que realizaba tareas agrícolas en la
zona. "Tenemos la intención de reca-
bar todos los datos posibles para
ampliar la información que debe tener
la Comunidad de Madrid, como res-
ponsable del Parque Regional del
Sureste", declara Rubén Tadeo, edil
de Medio Ambiente de Rivas, que se
desplazó, junto al alcalde, inmediata-
mente a la zona quemada. 

Desde el momento en que se detectó
la presencia de llamas, dotaciones de
bomberos de la Comunidad de
Madrid, apoyados por medios aéreos
(hidroaviones y helicópteros), trabaja-
ron con intensidad. 

ESTRECHA COLABORACIÓN
También acudió la Policía Local de
Rivas, la Guardia Civil, el servicio de
extinción de Rivamadrid (empresa
pública de mantenimiento de parques)
y la agrupación local de Protección
Civil, junto a voluntarios de 'prote' de
Campo Real y Morata. Todos mantu-
vieron una estrecha coordinación con
los servicios de bomberos de la
Comunidad de Madrid.

ACTUALIDAD RD

Un incendio calcina 70
hectáreas de Casa Eulogio 
MEDIO AMBIENTE> El siniestro arrasa parte de un pinar del Parque
Regional del Sureste considerado zona de especial protección
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En la extinción del fuego de los cortados de Casa Eulogio participaron efectivos de bomberos, Protección Civil y Policía Local. LUIS GARCÍA CRAUS 

Un hidroavión sofoca el incendio mientras vehículos pasan por la A-3. LUIS GARCÍA CRAUS 
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Alrededor de 1.000 chavales disfruta-
ron de los campamentos urbanos de
verano que organiza cada estío el
Ayuntamiento, a los que se suman las
725 plazas ofertadas en las colonias
deportivas. Los campamentos son un
proyecto de ocio y tiempo libre para
niños y niñas de 3 a 12 años. Facilitan,
además, la conciliación de la vida
laboral y familiar de cientos de fami-
lias ripenses. Los campamentos
urbanos que organiza la Concejalía de
Infancia acogen la totalidad de la

demanda de las familias que han soli-
citado plaza, incluidas las que se
hallan en estado de precariedad
social y que no pueden asumir la ali-
mentación de sus hijos e hijas por su
situación socioeconómica. 

Estos niños y niñas no tienen que
pagar nada, pues cuentan con una
beca completa. Así, al tiempo que par-
ticipan en un proyecto socializador de
ocio educativo se les garantiza una
comida diaria. 

SERVICIOS PÚBLICOS> 

1.700 niñas y niños  pasan por
los campamentos de verano
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Campamento urbano de verano en el colegio público Las Cigüeñas, durante la comida. LUIS GARCÍA CRAUS.

CONFUSIÓN ENTRE RIVAS 
DEL JARAMA Y VACIAMADRID
En el número de julio-agosto de ‘Rivas
Cultural’, se decía por error, en la
información dedicada a la fiesta ani-
versario del Casco Antiguo (página 6),
que las casas que se levantaban al
otro lado de la actual A-3 antes de la
guerra civil  conformaban el núcleo de
Rivas del Jarama, cuando en realidad
esa parte siempre se ha denominado
Vaciamadrid. El nombre oficial de
Rivas Vaciamadrid lo adquiere la loca-
lidad tras la fusión en 1959 de Rivas
del Jarama (zona de los alrededores

de la ermita del Cristo de Rivas, en el
costado más occidental del municipio)
y Vaciamadrid (lo que hoy se llama
Casco Antiguo).

LA UBICACIÓN DEL 
LA FINCA DE EL PORCAL
En el número de junio de ‘Rivas al Día’
(página 26), también se escribía por
error, en el perfil que se hizo al cro-
nista local Agustín Sánchez Millán,
que la finca de El Porcal se ubica en lo
que hoy es el Casco Antiguo, cuando
en realidad el Casco Antiguo ocupa
terrenos que donó al Ayuntamiento el

propietario Wenceslao García, tal
como advierte el propio Sánchez
Millán en un escrito dirigido a la
redacción. La finca de El Porcal se
sitúa al otro lado de la A-3 (a la altura
del km 21 aproximadamente). 

CARMEN PÉREZ, PORTAVOZ 
DEL PSOE, YA FUE CONCEJALA DE
GOBIERNO ENTRE 2009-2011
En el número de julio-agosto de ‘Rivas
al Día’ (página 9), se realizó un perfil
de los diferentes grupos municipales
que conforman la Corporación actual.
El que se refería al Grupo Socialista no
reflejó que la actual portavoz del gru-
po, Carmen Pérez, ocupó los cargos
de concejala del Barrio Este y de Man-
tenimiento de la Ciudad entre 2008 y
2011, durante el Gobierno municipal
compartido entre IU y PSOE.

REVISTA MUNICIPAL> 

FE DE ERRORES 

EXÁMENES>

La biblioteca del
CERPA también
abre sábados y
domingos hasta el
13 de septiembre 
El Centro de Educación y Recur-
sos para Personas Adultas (CER-
PA) abre de manera extraordina-
ria su biblioteca y aulas, como
salas de estudio, los sábados y
domingos hasta el 13 de septiem-
bre (10.00-22.00). Se trata de un
servicio público que presta el
equipamiento municipal, que
depende de la Concejalía de Edu-
cación, en épocas de exámenes. 

Desde el 1 de septiembre, el cen-
tro abre también  en su horario
habitual, de lunes a viernes, de
9.00 a 21.00. Los sábados y domin-
gos no hay servicio de préstamo. 

CON CAFETERÍA 
El centro cuenta con servicio de
cafetería, que permanece abierta
en el mismo horario que las
dependencias. Las aulas de estu-
dio pueden ser utilizadas, ade-
más, por grupos. Y se van abrien-
do nuevas salas si crece la asis-
tencia de usuarios. 

El CERPA se ubica en la calle de
los Picos de Urbión esquina con la
calle de Jaén.
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MANUEL ROSSI> Este peregrino ha
introducido a Rivas en una ruta del camino de
Santiago descubierta por él mismo tras años
de investigación: el camino de Uclés, una ruta
con más de nueve siglos de historia

Manuel Rossi, frente a la plaza del 19 de Abril del Casco Antiguo de Rivas.

El último 
descubridor
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Cuenta la tradición medieval, en
una de sus versiones, que el
apóstol Santiago el Mayor llegó a

Hispania en el año 33 d.c., y empezó a
recorrer la península tras desembar-
car en Cartagena. Su misión era pre-
dicar el Evangelio, y atravesó cami-
nos, pueblos y ciudades de lo que hoy
es Castilla-La Mancha en su itinera-
rio hasta Galicia.

En el pequeño pueblo de Uclés
(Cuenca), una antigua fortificación
árabe convertida en monasterio tras
la Reconquista fue donada por Alfon-
so VIII a los caballeros de la Orden de
Santiago, en 1174, fruto de los vesti-
gios que dejó el apóstol por la zona.
Un camino conectaba este monaste-
rio con la iglesia de Santiago, en el
centro de Madrid. En medio: 144 kiló-
metros por los que dejaron sus pisa-
das desde los cruzados al cartero
real, pasando por los viajeros que
accedían a la capital desde el este del
país. Menéndez Pidal describía esta
antigua vía en sus textos como uno de
los caminos medievales más impor-
tantes de España.

Nueve siglos más tarde, un ripense
ha desempolvado el trazado original,
ha situado el viejo camino en el mapa
conectando Madrid y Cuenca con
parada en doce pueblos –Rivas entre
ellos- y ha enlazado el denominado
camino de Uclés con el de Santiago.
Manuel Rossi es el peregrino, de 54
años, que ha conseguido este hito con
mucho esfuerzo y horas de dedica-
ción, empezando desde cero.

“Vi un reportaje sobre la presentación
del Año Santo en Caravaca de la Cruz
(Murcia), en 2010, y me propuse hacer
el camino andando desde Madrid
hasta allí”, relata al otro lado del telé-
fono un atareado Manuel, que a prin-
cipios de julio ya preparaba las male-
tas para echarse a andar, esta vez,
por sendas de Francia. “Por el cami-
no paré para sellar las credenciales
de peregrino en la iglesia de Horcajo
de Santiago (Cuenca), y allí el padre
Julián me preguntó si había pasado
por el monasterio de Santiago Após-
tol, pero yo no sabía ni dónde estaba”,
confiesa. “Me dio un repaso de cuida-
do, y me invitó a cenar en su casa tras
la misa para contarme la importancia
de este monasterio en el camino”.

Así se despertó en Manuel la curiosi-
dad por conocer el imponente
monasterio ubicado en la cima de un

cerro por el que atraviesan las aguas
del rio Bedija y del camino que lo
conectaba en su día con la iglesia del
apóstol en Madrid. “El monasterio de
Santiago de Uclés es el más impor-
tante de los dedicados al apóstol des-
pués de catedral de Santiago (A Coru-
ña). De hecho, muchos pueblos de La
Mancha son de la Orden de Santiago”,
argumenta Manuel.

LOS OBSTÁCULOS
Con toda esa nueva información tinti-
neando en su cabeza, este vecino de
la calle de la Sierra del Cadí (en la
zona norte de Santa Mónica) comenzó
a bucear entre libros, legajos y planos
parcelarios del Ministerio de Fomento
para devolver el camino de Uclés al
peregrinaje. Fueron meses de intenso
trabajo, hasta su inauguración, en
abril de 2011. “Me documenté con
tomas aéreas donde vienen todas las
parcelas, caminos y demarcación de
terrenos. Aunque puede haber un
camino que ves por el sistema parce-
lario, luego llegas y hay una puerta
con candado de una finca y no puedes
pasar”, explica sobre algunos de los
escollos que afrontó. 

Otro tropiezo que se saldó con algu-
nos meses perdidos fue la investiga-
ción del camino por el margen dere-
cho del Manzanares exclusivamente.
“Pretendía que la gente no tuviera
que cruzar la autovía [de Valencia]
hasta el último momento, pero no
había nada. Al final, el camino marca-
do cruza varias veces la autovía por
abajo, por sitios sin peligro alguno ni
tráfico”, apunta Manuel. Al igual que
en el camino de Santiago, el de Uclés
tiene sepultadas bajo los actuales
trazados de autovías las viejas sendas
medievales. Pero la demarcación que
ha identificado Manuel discurre al
lado de la vía original.

EL ITINERARIO
La sencillez, la belleza y la simbología
caracterizan esta ruta con punto de
salida (o de llegada) en la iglesia de
Santiago, en la calle del mismo nom-
bre ubicada en el corazón de la capi-
tal. Desde ahí, el peregrino accede a
la plaza de Ramales, con el cruceiro
del pintor Velázquez –caballero de la
Orden de Santiago-, atraviesa el pala-
cio de Oriente topándose con la puer-
ta de Santiago –la más grande, con
barrotes dorados-, y bordea la cate-
dral de la Almudena, donde se puede
sellar la credencial, hasta bajar por la
cuesta de la Vega. Después, y tras

cruzar el parque de Atenas, el cami-
nante llega al paseo de Extremadura
donde halla el acceso al parque
Madrid Río. “A partir de ahí empieza
un paseo precioso, con fuentes, ban-
cos y ajeno al tráfico”, describe
Manuel.

Esta vega urbana del Manzanares
termina a su paso por la glorieta de
Cádiz, y da comienzo el parque lineal.
Las orillas del río capitalino se tornan
salvajes, y comienza el desfile de
patos, garzas o comadrejas a escasos
kilómetros de la Puerta del Sol. “Ahí
las señales te sacan a una bifurcación
hacia las huertas del río, y ese sende-
ro termina en la escuela de Protec-
ción Civil de Rivas. Una carreterita te
conduce a la iglesia de San Marcos,
en el pueblo, donde sellas la creden-
cial y finalizas la primera etapa del
camino”, aclara Manuel.

Rivas es la primera parada del itine-
rario que discurre por La Poveda,
Arganda, Morata de Tajuña, Perales,
Tielmes, Carabaña, Estremera,
Vallestán , Barajas de Melo, Huelves y
Uclés. Este mes, Manuel prepara con
la asociación Amigos del Camino de
Uclés un encuentro de alcaldes de
estos municipios para informarles
sobre esta senda que realizan cada
año cerca de un millar de personas de
entre 4 y 84 años, algunas de ellas
con algún tipo de discapacidad física.

CREDENCIALES, MOJONES Y SEÑALES
Manuel, empresario retirado, dedica
todo su tiempo a trabajar en el cami-
no. Diseña las credenciales y las
imprime –ya ha entregado más de
400 ‘uclesianas’-, aunque lamenta
que aún haya gente que transita sin
credencial. También atiende y guía a
los peregrinos, mostrándoles las
atracciones turísticas o medioam-
bientales próximas al camino de cada
pueblo, y coloca las señales –lleva
unas 6.000- con la cruz roja de San-
tiago. Ahora trabaja en los mojones.
“Ya tengo puestos 34 kilómetros des-
de el monasterio hasta Madrid. Cada
uno señala los kilómetros que que-
dan a Uclés, por un lado, y a Santiago
por el otro”, señala sobre una labor
en la que invierte un mes por mojón.

Manuel estima que llevará más de
6.000 euros gastados en este proyec-
to. “No me gusta el fútbol ni los toros,
soy peregrino. Me gusta el camino. Lo
que gasto aquí no me duele, es mi
pasión”, concluye.

Texto: Patricia Campelo    Foto: Luis García Craus
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Vicente Pérez, Araceli Úbeda, José Gregorio e Hipólito Cubillo repasan sus experiencias viajeras para ‘RD’ en representación 
de los 108 socios y socias que engrosan la entidad.

Mayores viajeros
ASOCIACIONES> Llevan en la sangre el espíritu del viajero 
que no conoce límites ni fronteras. Entre todos suman un buen
número de países visitados. Exploradores incansables, 
la edad no les ha puesto barreras, les ha dado alas más grandes
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ASOCIACIONES RD

Les delata el brillo en la mirada
del viajero a punto de empacar
sus cosas para ponerse de nue-

vo en ruta. “Somos viajeros empeder-
nidos”, así lo confiesan, casi al uníso-
no, en lo que suena a declaración de
intenciones del colectivo de personas
veteranas que conforma la asociación
Los Mayores Viajeros, con sede en la
Casa de Asociaciones. Allí se reúnen
el tercer miércoles de cada mes,
entre otros, Vicente Pérez, Araceli
Úbeda, José Gregorio e Hipólito Cubi-
llo –Poli-, quienes repasan sus expe-
riencias viajeras para ‘RD’ en repre-
sentación de los 108 socios y socias
que engrosan la entidad.

Comenzaron hace ocho años, cuando
un grupo de amigos que participaba
en las actividades de los centros
municipales de mayores decidió dar
un paso más en lo relativo a viajes,
salidas y otros encuentros de ocio. “La
mayoría ya nos conocíamos y luego
hemos ido sumando integrantes. Yo,
por ejemplo, llegué porque conocía a
Vicente de las clases de informática”,
explica Araceli, vocal de la entidad.
“Somos un grupo de amigos mayores
con el fin de viajar, ir a comer o visitar
museos y exposiciones en Madrid”,
define Vicente, el presidente. “Vimos
la de los guerreros de terracota y la de
Alejandro Magno”, apunta sobre dos
de las muestras visitadas.

En el momento de la entrevista tenían
todo listo para emprender dos salidas
cortas: una a Robledo de Chavela y
otra a Las Presillas, en Rascafría.
“Nos quedan 14 plazas libres. En un
viaje hay 40 apuntados; en el otro, 41”,
advierte Vicente. “Ahora la cosa está
más floja. En los dos últimos años lo
hemos notado”, señala Poli, en alu-
sión a cómo la crisis, con el empobre-
cimiento de la población, ha merma-
do el número de viajeros.

Casi la mayoría de miembros de Los
Viajeros Mayores ha alcanzado la
jubilación. Abonan una cuota de 40
euros al año, inversión con la que
después sufragan los autobuses para
excursiones de un día y la comida
anual de la entidad, en enero. Pese a
la veteranía de sus miembros, la edad
no es requisito para entrar, y el rango
de años oscila entre la cincuentena y
quienes rebasan los 80. “Mari Car-
men tiene 76, y Saturnina 80 y pico”,
apostilla Araceli mientras el resto
indaga sobre quién es el mayor del
colectivo. En lo que sí hay respuesta

rápida es en el número de féminas.
“Hay muchas más mujeres que hom-
bres, nos ganan por goleada”, advier-
te Vicente, de 70 años. “Dos tercios
son mujeres, el otro tercio disimula-
mos”, bromea Poli.

DE LA MAHOU A LAS RÍAS BAIXAS
Liberados de las cadenas horarias y
de las obligaciones y compromisos
laborales, el afortunado grupo vive
una etapa dorada sobre ruedas. La
curiosidad les ha llevado últimamen-
te a la fábrica de Mahou y de Danone,
al Museo del Aire y al vertedero de
Valdemingómez, entre otras paradas.
“Vamos entre semana, que es más
barato y tranquilo”, puntualiza Vicen-
te.

El pasado año realizaron viajes de
siete días a Galicia -Rías Baixas- y
Navarra. En lo que va de 2015 han vis-
to los patios cordobeses, los Arribes
del Duero, Zamora y Puebla de Sana-
bria. Se trata de rutas de dos o tres
días, también en jornadas laborables.
“Gestionamos los viajes con la agen-
cia Rivas Tour, que nos los prepara y
da ofertas. Para el año que viene nos
está organizando un crucero por el
Rhin; veremos cuántos podemos ir”,
adelanta Vicente sobre el que sería el
primer viaje de la asociación al
extranjero.  

SUS VIAJES ESPECIALES
El espíritu del explorador no se agota
con el paso de los años, y éste siem-
pre buscará nuevas vías de adaptar
los viajes a cada etapa vital. Para los
veteranos hombres y mujeres de Los
Mayores Viajeros no se acaban los
días de “comprar libertad cuando el

bolsillo te da (…) vino, tabaco y cara-
melos”, según cantaba Seguridad
Social.

José, prejubilado, trabajó en Metro de
Madrid toda su vida. En cuanto abrió
la línea 9 -“fue la primera con esta-
ciones a cielo abierto”, indica-, pidió
el traslado. Con sus años de antigüe-
dad, se lo concedieron. “Estaba como
loco por estar tan sujeto a un horario.
En el momento que pude, eché a
volar”, confiesa. Una de las rutas
especiales que recuerda con cariño
es la del 25 aniversario de su matri-
monio: “Un crucero por Venecia e
islas griegas. Fue un viaje especial,
cariñoso, por lo que representa”.

RECUERDOS
Vicente, vecino de Rivas desde 1986,
trabajó de gestor de componentes
electrónicos, y rescata el viaje con su
mujer y sus hijos a Cancún y Disney-
landia. “Me costó un pastón, pero
fueron dos semanas inolvidables”,
asegura. Además ha recorrido Amé-
rica y Europa.

Poli trabajó de bombero en el Ayunta-
miento de Madrid desde los años 70.
Durante un viaje a la playa sucedió el
trágico incendio de los almacenes
Arias, en la madrileña calle de la
Montera, en 1987. Sin pensárselo dos
veces, abandonó las vacaciones y
regresó para ayudar a sus compañe-
ros. Pero es otra de las facetas de su
vida, el deporte, con la que más ha
viajado. 

“He estado en Australia con los cam-
peonatos del mundo de atletismo.
También con el ciclismo he viajado
mucho. A Quebec, Vancouver, India-
nápolis. También por Italia, Bélgica,
Holanda”, enumera. Su viaje especial,
sin embargo, fue más cerca. “Con mi
mujer y mi hijo, cogimos el coche sin
rumbo. Pasamos dos días en cada
sitio. Córdoba, Granada, Málaga,
Algeciras, Estepona, Ceuta, Cádiz y
Sevilla, dormíamos donde podía-
mos”, recuerda este veterano vecino
de Covibar.

“Somos un grupo de
amigos mayores unidos
para viajar, ir a comer o

salir por Madrid para
visitar museos o 

exposiciones”, define
Vicente, presidente de

la asociación

Los Mayores Viajeros
Casa de las Asociaciones.
Tercer miércoles de cada mes.
Horario verano: 19.00. 
Invierno: 18.30.
losmayoresviajeros@gmail.com
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El Centro de Educación y Recursos
para Personas Adultas de Rivas,
conocido popularmente por sus

siglas CERPA, es el equipamiento
municipal que aglutina las enseñanzas
dirigidas a personas mayores de 16
años en la localidad, desde la Universi-
dad a Distancia (UNED) o la Escuela
Oficial de Idiomas (EOI), hasta el Aula
Mentor o el Centro de Educación de
Personas Adultas (CEPA, no confundir
con CERPA). Miles de vecinas y vecinos
pasan por sus pupitres cada tempora-
da, adquiriendo nuevos conocimientos.
La información imprescindible para el
curso 2015-2016,  según las enseñan-
zas que se imparten, es ésta: 

UNIVERSIDAD A 
DISTANCIA (UNED):

OFERTA FORMATIVA:
- Curso de acceso para mayores de
25 y 45 años.
- Psicología (1º y 2º de Grado).
- Geografía e Historia (1º de Grado).
- Educación Social (1º de Grado).
- Administración y Dirección de
Empresas (1º de Grado).

OTRAS OFERTAS:
+ Centro Universitario de Idiomas a
Distancia (CUID): durante el curso
2015-2016, se ofertarán los siguientes
idiomas y niveles (la oferta está condi-
cionada a una matriculación de al
menos 25 alumnos y alumnas):
- Inglés, niveles A1, A2 y B1.
- Alemán, nivel A1.
- Chino, nivel A1.
Coste matrícula de 327 euros en un
solo pago. Más info en: 91 499 05 52 o
secretaria.rivas@madrid.uned.es
(especificando en asunto: CUID). 

www.unedmadrid.es/estudios/idio-
mas-a-distancia-cuid 

 + UNED Senior: programa formativo
de octubre a junio que incluye talleres
de actualidad y estrategias de desarro-
llo personal para mayores de 55 años:
- Historia del arte.
- Entrenamiento de la memoria y el
lenguaje para potenciar un envejeci-
miento saludable.
- Cine y teatro.

Los grupos se constituirán en función
del número de personas que los solici-
ten, a partir de un mínimo de 25 y un
máximo que se establecerá según las
características del curso. Talleres de 90
minutos a la semana. Coste anual: 100
euros. Más información en: 91 499 05
52 (de 15.00 a 18.00), correo electrónico
secretaria.rivas@madrid.uned.es
(asunto ‘UNED Senior’) o www.uned-
madrid.es/estudios/uned-senior 

PLAZOS DE MATRICULACIÓN:
- Grados y Curso de Acceso para
Mayores de 25 y 45 años: por internet
hasta el 15 de octubre de 2015. Podrá
abrirse un  segundo plazo del 1 de
febrero al 7 de marzo de 2016. Matrícu-
la para la prueba libre de acceso para
mayores de 25 y 45 años: del 1 de febre-
ro al 12 de febrero de 2016. Las matrícu-
las se formalizarán sólo a través de
www.uned.es, seleccionando el enlace
‘Matrícula por internet’. Una vez valida-
da la matrícula no se admitirán cam-
bios o anulaciones con derecho a devo-
lución.

- CUID: del 7 de septiembre al 30 de
octubre a través de www.uned.es 
- UNED Senior:

Preinscripción: con objeto de valorar
qué talleres, de los tres ofertados, se
imparten definitivamente se puede
realizar la preinscripción a partir 17 de
septiembre de 2015 en:
- Centros de mayores: El Parque (lunes
y miércoles, de 10.00 a 15.00, y los
lunes, de 17.00 a 18.30), Felipe II ( mar-
tes y jueves, de 10.00 a 15.00, y los mar-
tes, de 17.00 a 18.30) y Concepción Are-
nal (lunes, martes y jueves, de 10.00 a
14.00).
- CERPA (secretaría de la UNED): de
lunes a viernes, de 15.00 a 18.00.

Se recomienda que, al realizar la
matriculación, se haga constar la ads-
cripción al centro de zona de Rivas
Vaciamadrid, ya que el dato de matri-
culación es fundamental para la pues-
ta en marcha de los cursos y grados.

CENTRO DE EDUCACIÓN
DE PERSONAS ADULTAS
DE RIVAS  (CEPA):
Destinatarios: mayores de 18 años.
Cursos de septiembre a junio. Fecha y
lugar de inscripción: la secretaría del
CEPA, del 3 al 11 de septiembre (con-
sultar horarios de matriculación en la
web del CEPA www.ceparivas.org (91
499 05 35-6). 

OFERTA FORMATIVA:  
- EDUCACIÓN BÁSICA DE PERSONAS
ADULTAS:

Oferta educativa 
del CERPA 
para 2015-2016
CURSOS> El Centro de Educación y Recursos para Personas Adultas
(CERPA) acoge la UNED, la Escuela Oficial de Idiomas, el Centro de
Educación de Personas Adultas o las Enseñanzas del Aula Mentor
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+ Enseñanzas iniciales:
- Nivel inicial I: Alfabetización (niveles
1ºy 2º). Turno de mañana y tarde.
- Nivel inicial II: Consolidación de Cono-
cimientos (1ºy 2º). Turno de tarde.

+ Enseñanzas para la obtención del
título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria (ESO):
- Educación Secundaria para Personas
Adultas (Nivel I y Nivel II de ESO de
adultos). Turnos de mañana y tarde.

- ESPAÑOL PARA PERSONAS
EXTRANJERAS.

- ENSEÑANZAS TÉCNICO-PROFESIO-
NALES: grupos de preparación para la
parte general de las pruebas de acce-
so a los Ciclos Formativos de Grado
Superior. Turno de tarde.

ENSEÑANZAS 
AULA MENTOR:
Son más de cien cursos, muy variados,
que se realizan de forma telemática
(enseñanzas a distancia a través de
internet) y que tienen un coste máximo
de 24 euros al mes.

ÁREAS FORMATIVAS:
- Iniciación a la informática, PYME, Ofi-
mática, Medios audiovisuales, Redes y
equipos, Programación, Diseño y auto-
edición, Diseño web, Internet, Electrici-
dad y electrónica, Medio ambiente,

Salud y educación, Educación, Cultura
y formación general, Idiomas (español
para extranjeros e inglés).

Dentro de cada área hay una gran
variedad de cursos. Más información
en www.mentor.mec.es

ESCUELA OFICIAL 
DE IDIOMAS 
DE RIVAS (EOI):
OFERTA FORMATIVA:
- Inglés (todos los cursos): mañana
(hasta nivel intermedio 2) y tarde.
- Francés: sólo tarde.
- Alemán: sólo tarde.  

PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN: para
el curso 2015-2016 se ha realizado entre
los días 20 de abril y 8 de mayo de 2015. 
Esta preinscripción es necesaria para
poder optar a una plaza. 

MATRICULACIÓN: en las fechas del
mes de septiembre que indique la EOI,
entre las personas que han participado
en el proceso de preinscripción.

La EOI también ofrece la posibilidad
de presentarse por libre a pruebas de
certificación, que precisan de preins-
cripción en torno al mes de mayo.
Esta preinscripción ha de hacerse a
través de www.educa.madrid.org/eoi

Izquierda, una clase en el CERPA. Derecha: fachada principal del equipamiento municipal.

CENTRO DE EDUCACIÓN Y 
RECURSOS PARA PERSONAS 
ADULTAS (CERPA)
Calle de Picos de Urbión esquina
calle de Jaén. Tfno: 91 499 05 33.
cerpa@rivasciudad.es 

Y ADEMÁS>

Más servicios
del CERPA
SEDE DEL EOEP 
RIVAS-ARGANDA
El Equipo de Orientación Edu-
cativa y Psicopedagógica de
Rivas-Arganda (EOEP) es un
servicio multidisciplinar  secto-
rial de la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de
Madrid. Está compuesto por
distintas profesionales de las
especialidades de Orientación
Educativa y Servicios a la
Comunidad. La sede se
encuentra en la planta baja del
CERPA (91 499 03 24). 

SAPSYPA-EDUCACIÓN
El Servicio de Atención Psico-
social y de Prevención y Control
del Absentismo Escolar de la
Concejalía de Educación
(SAPSYPA) lleva funcionando
en el municipio desde marzo
de 2001. Este servicio actúa
tanto en los colegios e institu-
tos públicos del municipio,
como en el propio CERPA, en
estrecha coordinación con el
resto de servicios municipales,
los equipos directivos de los
centros, el EOEP y los Departa-
mentos de Orientación de los
centros.Tlf.: 91 499 05 34.
Correo:  saps@rivasciudad.es

BIBLIOTECA DEL CERPA
Abierta de septiembre y junio
en horario ininterrumpido de
lunes a viernes, entre 9.00 y
21.00, como sala de lectura y
estudio (en julio, de 9.00 a
14.00): siempre con servicio de
cafetería. Servicio de préstamo
para estudiantes del centro, de
18.00 a 21.00. La biblioteca abre
como sala de estudio sábados y
domingos (10.00-22.00) en épo-
ca de exámenes universitarios
de febrero, junio y septiembre
(también con cafetería).
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El equipo cadete femenino de la
Agrupación Deportiva Voleibol
Rivas, campeón de España de
2015.
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16 clubes ripenses cosecharon laureles de triunfo la temporada
pasada. Voleibol, fútbol sala, hockey, patinaje 
artístico, tenis de mesa, duatlón, lucha… Diez de ellos 
reunieron  61 campeonatos de España,  haciendo ondear 
la bandera de Rivas por ciudades de todo el  país

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

Arranca una nueva temporada
para el deporte ripense de com-
petición, y lo hace con el impul-

so propio de haber ganado mucho el
año pasado y con la prolongada sen-
sación de las dulces mieles del éxito.
Para la historia de Rivas (82.000 habi-
tantes) queda ya escrita la página más
importante, hasta la fecha, de glorias
deportivas. La tinta comenzó a derra-
marse la jornada del domingo 21 de
junio. Ese día, casi como un goteo
constante, las redes sociales hirvieron
mientras se compartían los resulta-
dos que las diferentes citas deportivas
iban desgranando.

Primero fueron el equipo cadete feme-
nino de la Agrupación Deportiva Volei-
bol Rivas y el cadete masculino de club
de fútbol sala Rivas Atlantis, ganando
sus respectivos campeonatos de
España. El primero, en Esplugues de
Llobregat (Barcelona), tras derrotar al
Volei Sant Cugat por 3-2. La victoria
supuso la primera vez que un equipo
de la AD Voleibol Rivas se convertía en
el mejor de la península.

Por su parte, el equipo cadete del Rivas
Atlantis de fútbol sala escribió su ges-
ta en Ceuta contra los mejores con-
juntos del país. Tras situarse como
campeones de Madrid, los ripenses
vencieron en semifinales a Aljucer El

Pozo Murcia (6-4) y en la final al FC
Barcelona (5-2). Antes que ellos, este
campeonato lo había ganado un equi-
po alevín del club.

Una de las entidades deportivas loca-
les que más campeonatos de España
acumuló la pasada temporada, Diabli-
llos de Rivas, con un total de 13,  tam-
bién se sumó a la jornada mágica del
deporte. Escalaron a la parte alta del
podio en los campeonatos nacionales
de triatlón, sprint y acuatlón. En la pri-
mera modalidad, el equipo femenino
de élite y el sub 23 masculino fueron
los más veloces nadando, corriendo y
pedaleando. Estos últimos triunfos
engrosan el palmarés de un club que
ocupa, desde hace varios años, el pri-
mer puesto en el ranking nacional de
clubes en su categoría.

En otra disciplina, la pareja Alberto
Domínguez y Álvaro Chaves, del Tenis
de Mesa Rivas, logró el título español
en dobles en la categoría de discapa-
cidad. El equipo masculino de la mis-
ma modalidad alcanzó el subcampeo-
nato. Además, a finales de julio otra
jugadora de ese club, Pilar González,
se hizo con dos platas en los Juegos
Paralímpicos Europeos de la Juven-
tud, que se celebraron en Croacia. En
este apartado de deporte adaptado, el
equipo senior de fútbol 7 de Fundar se

El deporte 
de Rivas toca 
la gloria
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posicionó como subcampeón de Espa-
ña. 

La jornada del 21-J se completó con el
ascenso a División de Honor del equi-
po femenino de sófbol del CBS Rivas,
que jugará la próxima campaña en la
máxima categoría estatal junto  a otro
equipo ripense, el Dridma. 

GANAN LAS MUJERES
Cabe destacar la trayectoria del depor-
te femenino en el municipio. Las chi-
cas obtienen triunfos, no sólo en el
voleibol o en patinaje artístico (en esta
última modalidad, las féminas del Club
Unión de Patinaje lograron 13 campeo-
natos o subcampeonatos regionales y
otras tantas posiciones entre las 20
primeras de España). El club de Lucha
de Rivas mantiene a 16 mujeres en los
primeros puestos de competiciones
estatales en las categorías júnior,
escolar y cadete. 

El Rivas Ecópolis ha sido otro gran refe-
rente del deporte femenino, no sólo en
Rivas, sino en todo el país. Como el

Dridma Sófbol Club, cuyos equipos son
todos femeninos, menos uno mixto.
Con 24 galardones se hicieron la pasa-
da temporada los diferentes equipos
femeninos de las categorías alevín,
infantil, júnior, sénior, máster 30 y
máster 40 del CDE Patín Velocidad. Y
en 23 campeonatos de España tuvie-
ron presencia las 'Diablillas'. La Agru-
pación Deportiva Rivas Natación y Judo
Club Rivas son otras entidades donde
la presencia de los triunfos femeninos
cobra peso. 

“Somos un ciudad muy joven, con una
ciudadanía muy activa, en la que el
deporte atrae a miles de personas”,
recuerda Aída Castillejo, concejala de
Deportes. “No debemos olvidar que,
aunque los éxitos en las competiciones
sea lo que más sobresale, en este muni-
cipio se trabaja a diario y desde hace
muchos años para potenciar y desarro-
llar el deporte de base. Las escuelas
deportivas municipales tienen un papel
central en un modelo que defiende la
práctica deportiva como una vía que
fomenta un ocio saludable, mejora la
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Las chicas obtienen triunfos,
no sólo en  voleibol o patinaje
artístico: 16 mujeres del Club
de Lucha de Rivas figuran en
los primeros puestos de los
campaeonatos estales y el

Rivas Ecópolis ha sido
referente nacional del
baloncesto femenino

BÉISBOL> CBS RIVAS

Uno de los clubes pioneros del béisbol madrileño. El
CBS Rivas ha conseguido en 2015, y por quinto año
seguido, que su equipo masculino gane la 1ª División [la
segunda categoría estatal]. El femenino de sófbol ha
logrado el ascenso a la élite nacional. 

SÓFBOL> DRIDMA

El cadete femenino Dridma Rivas de sófbol se coronó
como el mejor de España tras derrotar en la final al
Sant Boi (Barcelona). El campeonato estatal se celebró
el 30 y 31 de mayo en Rivas y reunió a seis equipos, tres
de ellos ripenses.
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convivencia, dinamiza la ciudad y pro-
mueve valores tan importantes como
el trabajo en equipo y el esfuerzo indi-
vidual”, resume Castillejo.

61 CAMPEONATOS DE ESPAÑA
Con todo, la temporada ha dado para
mucho, y el palmarés ripense cose-
cha una serie importante de triunfos
históricos para 16 de sus clubes (la
localidad cuenta con 36 entidades
deportivas). El último de ellos, a fina-
les de julio. Sergio Canales, patinador
estrella del Club Unión de Patinaje, se
proclamó campeón de España Júnior
en Sant Feliu de Codines (Barcelona).
Además, Canales fue el cuarto mejor
patinador del mundo en su categoría
en los campeonatos de 2014.

Diez entidades deportivas del munici-
pio suman 61 campeonatos de Espa-
ña ganados en diferentes modalida-
des y niveles durante la temporada
2014-2015. La AD Rivas Natación ha
sumado a sus vitrinas 22 títulos máxi-
mos, situándose así como el primer
club ripense en número de campeo-

natos de España este curso pasado.
Le siguen el Club de Lucha de Rivas,
con 14 campeonatos estatales, y los
Diablillos, con 13.

INSTALACIONES PÚBLICAS
Esta serie de éxitos cabe entenderse
desde una doble vertiente. Por un
lado, la materia prima; la confluencia
en Rivas de ciudadanía joven, con una
media de edad de 34 años, y con hábi-
tos deportivos puestos en práctica
tanto en las escuelas municipales
como en los clubes federados. Y por
otro, unas instalaciones diseñadas en
su día para acoger una amplia varie-
dad de disciplinas deportivas pese a
que hoy, y debido a la creciente
demanda, se vuelven insuficientes a
juicio de clubes y usuarios.

“En 1998, el Plan Director de Instala-
ciones comenzó con una propuesta
ambiciosa de infraestructuras depor-
tivas diseminadas por todo el munici-
pio. Con la crisis no se ha terminado,
pero nos dio tiempo a levantar un buen
número de instalaciones, por encima

“En este municipio se trabaja
desde hace muchos años

para potenciar y desarrollar
el deporte de base. 

Las escuelas deportivas
municipales tienen 
un papel central”,

comenta Aída Castillejo,
concejala de Deportes
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TRIATLÓN> DIABLILLOS DE RIVAS

Es, por resultados, el mejor club de triatlón de España,
el dominador del escenario estatal de las últimas tem-
poradas. Diablillos de Rivas cosecha, año tras año,
campeonatos nacionales, tanto en categorías indivi-
duales como por equipos. 

FÚTBOL SALA> ATLANTIS

Los cadetes de Rivas Atlantis se proclamaron campe-
ones de España tras derrotar en la final al FC Barce-
lona. Ahora, tras la fusión de los dos clubes de la ciu-
dad en uno (Rivas Futsal), se espera que el potencial
ripense siga creciendo.
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de la media de otros municipios. Éra-
mos una población muy joven, y había
que dar respuesta a la demanda exis-
tente”, aclara José Juanas, director
de Deportes del Ayuntamiento. “Tam-
bién atendemos a la tipología de ins-
talaciones: la idea era que sirvieran
para diferentes modalidades deporti-
vas. Hoy el abanico es amplísimo por-
que se crearon dependencias que no
son comunes, y clubes de disciplinas
minoritarias encuentran en Rivas su
posibilidad de expansión”, añade.

Pero el escenario no hace al actor, de
la misma forma que no es posible el
buen deportista sin algo más que el
lugar donde se ejercita. “La obligación
de los ayuntamientos de dar facilida-
des a los clubes para disponer de unas
instalaciones de calidad y cedidas de
forma gratuita no sería suficiente sin
el buen hacer de los clubes. Al final,
Rivas es un municipio joven y sus enti-
dades deportivas también lo son. Hay
ilusión y gente muy preparada que ha
permitido aprovechar al máximo las
oportunidades que les ha dado el
Ayuntamiento”, remacha Juanas.

ASÍ LO VIVIÓ EL VOLEIBOL
Uno de los mayores éxitos deportivos
ha sido el del voleibol femenino. Las
jugadoras del cadete del club ripense
alcanzaron la final del Campeonato de
España. El partido por el título era
pura emoción. Sacaban un punto de
diferencia a su rival en el último set,
por lo que el último saque se antoja-
ba decisivo. Pese a la importancia de
la jugada, su autora, Andrea Maroto,
se mostró tranquila, lanzó al aire la
pelota, la azotó con fuerza en un sal-
to directo y la envió al otro lado de la
red dibujando una trayectoria de vér-
tigo, sin que las jugadoras contrarias
pudieran reaccionar. 

El equipo cadete A de la Agrupación
Deportiva Voleibol Rivas se hacía, de
esta manera, con el campeonato de
España, todo un hito para la historia
del club. “Íbamos ganando, y sentí
nervios porque era el último punto; si
fallaba empatábamos. Mi entrenador
me dijo que estuviese tranquila. Y metí
el saque, pero fueron las del otro equi-
po las que lo fallaron”, reconoce
Andrea.

“Empezamos ganando el primer set
25-15 y, luego, a medida que se desa-
rrollaba el partido nos igualamos”,

apostilla Maryam Diéguez, capitana
del equipo. “No lo esperábamos y sen-
timos una alegría muy grande, mucha
emoción”, añade.

“Ganar supone una alegría inmensa y
la mejor recompensa a un trabajo de
años”, sostiene el entrenador del
equipo desde hace cuatro tempora-
das y director técnico del club, Carlos
López. Pese al tamaño de la victoria,
el entrenador no es optimista sobre
las repercusiones que pueda tener en
cuanto a patrocinios, algo de lo que
depende en buena medida la supervi-
vencia de un club como el ripense,
con 12 equipos federados y 140 juga-
doras.

“Al ganar siempre llamas la atención
de los patrocinadores, y alguno apor-
ta algo más. Pero sigue siendo com-
plicado. Al final ayudan las familias y
allegados. El patrocinio en este país
apenas se fija en el deporte femenino.
Parace que no encuentra un beneficio
tangible en estos clubes”, lamenta
Carlos, que se dedica voluntariamen-
te a la AD Voleibol Rivas y trabaja como
profesor de Educación Física.

Quienes sí posan sus ojos en la can-
tera del voleibol ripense son otros clu-
bes de la región. A la jugadora Eva
Guerra, por ejemplo, vinieron a bus-
carla cuando estaba en la categoría
infantil. “Otros equipos me decían que
me fuera con ellos, pero yo soy de
Rivas y este es un equipo de cantera;
me quería quedar”, resume.

El primer equipo femenino de España
de voleibol cadete encuentra en su
cantera uno de sus principales baluar-
tes. Las jugadoras que han ganado el
máximo campeonato nacional juegan
desde hace siete años en el club y son,
casi en su totalidad, de Rivas. Este año
han entrenado seis horas a la sema-
na, rutinas que compatibilizan con los
estudios al tener entre 15 y 16 años.
La unión del equipo, para algunas de
ellas, es algo decisivo: “Es uno de los
puntos fuertes que nos caracteriza;
también que estudiamos a los equi-
pos y sabemos qué tenemos que
hacer en cada momento”, reconoce
Maryam.  “Igual no éramos las más
espectaculares de juego, pero esta-
mos muy unidas y eso nos llevó a la
victoria”, reflexiona la capitana.

FÚTBOL SALA
A principios del verano, el Ayunta-
miento, a través del alcalde Pedro del
Cura y de la concejala de Deportes
Aída Castillejo, recibió a una repre-
sentación de clubes laureados en la
temporada 2014-2015. Las chicas de la
AD Voleibol Rivas fueron las primeras
en mostrar en el Consistorio su copa
y sus medallas. Después, los chicos
del Rivas Atlantis compartieron la
experiencia junto a sus familias y
entrenador.  

Todos asumieron la dificultad de una
final que el año anterior se les había
escapado. “Fue muy disputada. Que-
dando tres minutos de partido, íba-
mos 0-0. Justo antes de nuestro gol
remataron ellos un tiro a puerta que
sacó nuestro portero in extremis. Mar-
camos en la siguiente jugada y se des-
ató el partido. Acabamos ganando 5-
2”, describe satisfecho el jugador Ser-
gio García, de 16 años. “Llegamos con
mucha ilusión a ese partido, aunque
sabíamos que contra el Barcelona era
difícil”, confiesa. 

El equipo cadete olvidó así ocasiones
pasadas en las que rozaron el cam-
peonato de España. Por ejemplo, la
temporada 2013-2014, cuando se que-
daron en semifinales, también en
Ceuta, contra El Pozo Murcia. “Ahora
la nueva temporada la afrontamos con
ganas de lograr otro título”, avanza
Nacho Pinedo, capitán del conjunto.

Pero los triunfos no lo son todo, y
ambos jugadores reconocen que su
principal motivación es “pasárselo

Los éxitos se explican por la
materia prima que ofrece una
ciudadanía joven con hábitos

deportivos e instalaciones
públicas diseñadas en su día

para acoger una amplia
variedad de disciplinas 

RD 38-43 Reportaje deportes OK  27/8/15  13:52  Página 42



RD
43

REPORTAJE RD

bien”. Para su entrenador, Josele, la
formación es algo fundamental. “Sus
estudios, sus valores, el respeto al
rival y al árbitro son temas priorita-
rios. Es algo más importante que la
competición, pero no está reñido con
la misma”, apunta Josele. 

En su plantilla, un elevado porcentaje
de jugadores obtiene buenas califica-
ciones en estudios. “El objetivo es que
sigan aprendiendo y mejorando cada
año. Por muy campeones de España
que sean, tienen que seguir con otras
cosas y acabar sus estudios”, señala.

Padres y madres coinciden con esta
afirmación, reconociendo el valor del
entrenamiento como hilo conductor en
sus estudios. “Han aprendido a plani-
ficarse para entrenar. El fútbol como

acicate es positivo”, asume Nacho
Pinedo, padre del capitán. Las familias
suponen, además, un apoyo importan-
te: “Sin ellas y sin su ayuda esto no
sería posible”, agradece Josele.

UN HOCKEY ANTOLÓGICO
Para quien también ha sido la mejor
temporada de su historia es para el
Club Patín Rivas Las Lagunas, que ha
conquistado cuatro títulos autonómi-
cos (juvenil, júnior, alevín y femenino
sub-16: todos quedaron, además,
entre los cinco primeros de España en
sus respectivos campeonatos nacio-
nales). Su conjunto sénior jugará el
próximo curso en Primera División
nacional [la segunda categoría esta-
tal]. El hockey, otra disciplina que ha
hecho rodar como nunca al deporte
de Rivas en la temporada 2014-2015.

“Hoy el abanico deportivo es
amplísimo. Clubes de

disciplinas minoritarias
encuentran en Rivas su

posibilidad de expansión”,
dice el director municipal de

Deportes, José Juanas

Clubes que exportan el nombre 
de Rivas: éxitos 2014-2015
• CBS RIVAS. Campeón masculino de España 1º División, la
segunda categoría estatal (béisbol). 

• DRIDMA SÓFBOL CLUB. Campeonas cadetes de España
(sófbol). 

• RIVAS ECÓPOLIS. Campeonas júnior y cadete de Madrid y
subcampeonas júnior de España (baloncesto). 

• RIVAS ATLANTIS. Campeones cadetes de España (fútbol sala). 

• AD VOLEIBOL RIVAS. Campeonas cadetes de España. 

• CLUB UNIÓN DE PATINAJE RIVAS.  21 títulos: con primeros
puestos en campeonatos de España (patinaje artístico).

• CLUB PATÍN RIVAS LAS LAGUNAS. Campeones de Madrid en
cuatro categorías (hockey sobre patines).  

• CD COVIBAR (AD NATACIÓN RIVAS). Entre los 20 primeros clubes
de España. Sus integrantes han ganado 22 títulos nacionales. 

• CLUB DE LUCHA RIVAS. 72 títulos: de ellos, 14 campeonatos de
España. 

• CD PATÍN VELOCIDAD RIVAS. 44 títulos: uno de ellos, el primero
del país. 

• FUNDAR. Subcampeones de España. 

• DIABLILLOS. 55 títulos. 13 de ellos, campeonatos de España
(triatlón y duatlón). 

• JUDO CLUB RIVAS. Cuatro campeonatos de España. 

• CLUB TENIS DE MESA RIVAS. Dos campeonatos de España y
dos platas en los Juegos Europeos Paralímpicos de la Juventud. 
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Alrededor de 9.500 usuarias y
usuarios disfrutarán esta tem-
porada de las 41 escuelas depor-

tivas municipales de Rivas, en las que
se practican modalidades tan diversas
como la natación, voleibol, patinaje,
pádel o gimnasia rítmica, pasando por
el fútbol, pilates, gimnasia de mante-
nimiento o ciclo indoor. Las escuelas
se dividen por tramos de edad: para la
infancia, público adulto y mayores de
65 años. 

El plazo de preinscripción para el
alumnado nuevo que quiera apuntar-
se a las escuelas que no requieren
realizar una prueba de nivel (todas
menos patinaje, tenis, pádel y nata-
ción) se cierra el viernes 11 de sep-
tiembre. Quienes deseen participar en
una modalidad que sí requiere evaluar
el nivel del solicitante (las cuatro
mencionadas anteriormente) deben
preinscribirse del 2 al 11 de septiem-
bre. 

La preinscripción no da derecho a una
plaza, sino a participar en el sorteo
público del martes 15 de septiembre
con el que se adjudican las plazas
vacantes. Al alumnado antiguo inscri-
to la pasada temporada se le renueva
automáticamente la plaza salvo que
indique lo contrario. Deportes estima
que las vacantes para la próxima cam-
paña serán unas 2.700. 

Las preinscripciones se realizan sólo
en la web del Ayuntamiento
(www.rivasciudad.es), pinchando en la
banderola (banner) que se ubica en la
parte superior de la portada o en la
noticia que permanece publicada a tal
efecto en la sección ‘Deportes’.

Para aquellas personas que necesiten
algún tipo de ayuda para realizar la

preinscripción, se ha habilitado en los
dos polideportivos municipales (Cerro
del Telégrafo y Parque del Sureste)
una persona de apoyo en la oficina, de
lunes a viernes, de 9.00 a 20.00.

Tan sólo se puede realizar una única
preinscripción por actividad. En caso
de detectar más de una preinscrip-
ción, la Concejalía de Deportes anula
todas siendo la última solicitud la váli-
da.

En la preinscripción, el usuario debe
rellenar un máximo de cuatro grupos
a los que desea optar: siempre en el
orden de preferencia que se desee. Es
muy importante marcar únicamente
aquellas actividades en las que se
está interesado en participar y se pue-
da acudir, pues si les toca un grupo en
el sorteo, automáticamente se les qui-
ta de la lista de espera de las demás
opciones solicitadas.

FECHA DEL SORTEO: martes 15 de
septiembre, a las 11.00.

CONSULTA DEL SORTEO: a partir de

2.700 vacantes en las
escuelas deportivas
municipales
AVISO> Plazos para preinscribirse: en las que no requieren 
prueba de nivel, hasta el 11 de septiembre; las que sí la precisan 
(patinaje, natación, tenis y pádel), del 2 al 11 de septiembre  

¿A qué te 
puedes apuntar 
esta temporada?
Las escuelas deportivas muni-
cipales de Rivas disponen de 41
modalidades para la campaña
2015-2016. Éstas son:

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

Adultos: combifitness, muscu-
lación (ambas con plazo de
inscripción abierto todo el año,
sin necesidad de sorteo),
lucha, jiu jitsu, gimnasia de
mantenimiento, pilates, ciclo
indoor, natación, tenis, pádel,
acuaeróbic, actividades sub-
acuáticas, acuasalud, natación
para embarazadas y natación
para personas con discapaci-
dad.

Personas mayores: gimnasia
de mantenimiento, pilates,
natación, acuaeróbic y gimna-
sia en el agua. 
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las 22.00 del martes 15  septiembre en
la web municipal
(www.rivasciudad.es).

LISTA DE ESPERA: se establecerá
una lista de espera que caducará al
final de la temporada.

CONFIRMACIÓN DE PLAZA: del miér-
coles 16 (a partir de las 15.00) al lunes
21 de septiembre (hasta las 20.00),
excepto sábados y domingos. 

LUGAR DE FORMALIZACIÓN DE LA
INSCRIPCIÓN: oficinas de los polide-
portivos municipales Parque del
Sureste y Cerro del Telégrafo.

INSCRIPCIÓN DIRECTA EN ESCUE-
LAS CON PLAZA DESPUÉS DEL SOR-
TEO: a partir del 25 de septiembre. 
- Escuelas sin nivel: inscripción direc-
ta por orden de llegada
- Escuelas con nivel: inscripción
directa por orden de llegada para
aquellas personas que tengan su
prueba realizada del mes de septiem-
bre. Los que no tengan prueba debe-
rán que esperar al calendario estable-

cido para ello. Otros casos, como anti-
guos alumnos, deberán realizar la
prueba de nivel. Sólo las escuelas de
musculación y combifitness admiten
la inscripción en cualquier plazo.

Las escuelas deportivas municipales son para todas 
las edades: infantil, público adulto y mayores de 65 años.  J.P.

AVISO> 

Escuelas con
prueba de nivel:
natación, tenis,
pádel y patinaje
Las escuelas deportivas
municipales que requieren
realizar una prueba de nivel
son cuatro: natación, patina-
je, tenis y pádel. Para hacer
dicha prueba, hay que solici-
tar una cita para asignar el
día y hora de la misma. Dicha
cita se recoge: 

- A partir del 31 de agosto, en
la taquilla del polideportivo
Cerro del Telégrafo.
- A partir del 1 de septiembre,
en las taquillas de ambos
polideportivos.

Existe un número máximo de
pruebas de nivel por día y
actividad. Al ser por sorteo,
los números de reparto sólo
indican el orden para reali-
zarlas.

CALENDARIO DE PRUEBAS 
En la segunda quincena de
agosto, la Concejalía de
Deportes ha publicado en la
web municipal (www.rivas-
ciudad.es, sección ‘Depor-
tes’) el calendario con las
pruebas de nivel.

A partir del viernes 25 de septiem-
bre, se abren las listas de espera,
que se mantendrán vigentes
durante toda la temporada. 

En aquellas escuelas deportivas
con nivel será indispensable la
realización de la prueba para
poder inscribirse, pero exclusiva-
mente para usuarios solicitantes
que no tengan realizada esta
prueba en el mes de septiembre
de 2015 o meses posteriores al ini-
cio de la temporada. 

Para ello, la Concejalía de Depor-
tes publicará un calendario de
pruebas de nivel para cada una de
sus escuelas deportivas.

No podrán inscribirse en la lista
de espera aquellas personas que
tengan plaza en la misma escuela. 

En caso de estar interesados en
algún grupo sin lista de espera y
con vacantes, deberán darse de
baja en el grupo actual e inscribir-
se en el grupo deseado.

Inscripción en lista de 
espera después del sorteo
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El Club Deportivo Tenis de Mesa Rivas
ha sumado un éxito más a la lista de
triunfos que acumula el deporte
ripense esta temporada. Su jugadora
Pilar González se ha hecho con dos
medallas de plata en los primeros
Juegos Paralímpicos Europeos de la

Juventud, celebrados en la ciudad
croata de Varazdun en julio.  

González, dirigida por Ramón Mam-
pel, ganó sus metales  en la clase 6-7
[las categorías se dividen según el
grado de discapacidad], en la prueba

individual y en la de equipos. En la pri-
mera, la palista venció en tres de sus
cuatro partidos, cediendo tan sólo
ante una jugadora noruega y logran-
do, en su último encuentro, ante la
croata Ivancic, una victoria que le sir-
vió para hacerse con la plata.

En equipos formó con una jugadora
sueca, alcanzando de nuevo la plata al
perder con un combinado de Rusia,
Rumanía y Croacia por 0-2, en un sis-
tema de juego que se empleará en los
próximos Juegos Paralímpicos de Río
de Janeiro, donde se disputa primero
el dobles y después el individual, y otro
individual más en caso de ser necesa-
rio el desempate. De esta manera,
González ha contribuido a que España
sea el primer país en el medallero con
64 metales, según informa su club.

31 deportistas componían la delega-
ción española en estos primeros Jue-
gos Europeos para jóvenes. Se com-
petía en cuatro disciplinas paralímpi-
cas: natación, atletismo, tenis de
mesa y boccia, aunque este último
deporte no tuvo representación espa-
ñola. 

La edad establecida para participar
era menores de 20 años. De los 31
españoles, Pilar González ha sido la
única en tenis de mesa: 17 competían
en atletismo y 13 en natación.

Dos platas en los Europeos
Paralímpicos de la Juventud  
TENIS DE MESA> Pilar González, del Club Tenis de Mesa Rivas, 
gana dos medallas en Croacia, una en individual y otra en equipos

Pilar Gonzálezn con sus medallas en Croacia y con integrantes de la delegación española. 

Otro clásico del calendario deportivo
local retorna en septiembre: las 24
Horas de Tenis de Mesa de Rivas
Vaciamadrid, que en 2015 cumplen 17
años. Desde las 17.00 del sábado 5 a
las 21.00 del domingo 6 de septiem-
bre,  cientos de palistas procedentes
de todo el país se congregan en el
polideportivo Parque del Sureste para
disputar sus partidos. 

El club Tenis de Mesa Rivas, organiza-
dor del evento, calcula que participa-
rán 350 jugadores, algunos de los
cuales harán noche en el interior del
recinto deportivo. 

La entrega de premios está prevista

para el domingo a las 19.00. Se dispu-
tan las categorías alevín, infantil, juve-
nil, absoluta, veteranos, femenina y
personas con discapacidad.

350 jugadores en las 24 
Horas del Tenis de Mesa 
EVENTO> Del sábado 5 al domingo 6 de septiembre, organizado 
por el club local, en el pabellón del polideportivo Parque del Sureste
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Tenis de mesa en el Parque del Sureste.

PARA SEPTIEMBRE>

Plazas en piltaes,
combifitness 
e indoor 
La Concejalía de Deportes aún dis-
pone de plazas para las clases de
pilates, combifitness y ciclo indoor
que imparte en septiembre. 

COMBIFITNESS: lunes a jueves,
20.00, en ambos polideportivos.
22 euros con abono deporte (34,50
euros el resto). 

PILATES: lunes y miércoles:
10.00, 19.00 o 20.00, en Parque
del Sureste; martes y jueves:
10.00, 19.00, 20.00 y 21.00, en
Cerro del Telégrafo. Abonados, 22
euros (34,50 euros sin abono).

CICLO INDOOR: martes y jueves:
19.00 o 20.00. Con abono deporte:
21,25 euros (31 euros sin abono).
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El ripense Sergio Canales (nacido en
1996) es el mejor patinador artístico
del país en categoría júnior. El inte-
grante del Club Unión Patinaje Rivas

se subió a lo más alto del podio en el
Campeonato de España, celebrado en
Sant Feliu de Codines (Barcelona) el 17
y 18 de julio. 

La entidad ripense acudió a la cita con
otras dos patinadoras: Alicia García
(19ª) y Sandra Morcillo (23ª). Dirigía la
expedición la entrenadora Elba Alonso.

Canales llegó a tierras catalanas
como favorito. Y no defraudó. Su pro-
grama corto lo calificó la Federación
Española de Patinaje como impeca-
ble, rozando el 10 en el apartado artís-
tico. En el programa largo, ratificó su
superioridad al ejecutar un  ejercicio
de gran dificultad técnica y coreográ-
fica, desplegando una gran gama de
saltos triples y piruetas de máxima
dificultad, según señala su club en un
comunicado.

Con este nuevo título, Canales reafir-
ma su gran proyección en el patinaje
nacional. El oro lo ha clasificado para
representar a la selección española
en el Campeonato del Mundo de Pati-
naje Artístico, que se celebra en Cali
(Colombia) en septiembre. Será su
segunda participación en un mundial:
en 2014 fue cuarto en el de Reus
(Tarragona).  

PALMARÉS MERITORIO
Canales acumula un palmarés nota-
ble: fue campeón de España juvenil en
2013 y subcampeón de las categorías
júnior (2014) y juvenil (2012), además
de bronce en cadete (2011). En el Euro-
peo juvenil de 2013 (Florencia) se col-
gó la plata.

El número uno del patinaje
artístico júnior español
PATINAJE> Sergio Canales queda campeón de España en la categoría
que el año pasado fue plata - Ahora disputa el mundial en Colombia 

Izquierda: Sergio Canales, Sandra Morcillo, Elba Alonso y Alicia García. CLUB PATINAJE RIVAS
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Algunos de los mejores tenistas en
silla de ruedas del país volverán a
pisar el cemento de las pistas del
polideportivo Parque del Sureste gra-
cias al Open Comunidad de Madrid,
que organiza la Fundación Discapaci-
tados de Rivas (FUNDAR) en Rivas
desde 2009. Del jueves 3 al sábado 5
se disputan las eliminatorias, que
reúnen a cerca de 20 jugadores profe-
sionales, aficionados y noveles, según
informan los organizadores. 

Los partidos se juegan desde las 9.00
hasta las 22.00 (en el caso del jueves
está por confirmar si habrá horario de
mañana). El domingo 6 se celebran

las finales (desde las 9.00), con entre-
ga de premios a las 14.00. El campeón
de las dos últimas ediciones ha sido el
madrileño Roberto Chamizo.

El mejor tenis en silla de 
ruedas regresa del 3 al 6 
COMPETICIÓN> Alrededor de 20 jugadores disputarán 
el Open de Rivas en las pistas del Parque del Sureste

Un jugador, en una edición anterior del Open. 

INMERSIÓN GRATUITA> 

20 años de 
bautismo de buceo:
una sensación 
inolvidable
El club de buceo de Rivas organi-
za el domingo 6 de septiembre el
vigésimo bautismo de buceo, una
inmersión acuática que celebra
en la piscina cubierta del polide-
portivo Cerro del Telégrafo (17.00-
20.00) cada septiembre desde
1995. Se trata de una experiencia
inolvidable para los que nunca
han respirado bajo el agua y expe-
rimentado la sorprendente sensa-
ción de ingravidez que se apodera
del cuerpo humano. 

Quien quiera probar sólo debe
acudir a la piscina: no se requiere
inscripción previa y es gratuito. 
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RD AGENDA ÚTIL 

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

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Casa Consistorial (Casco Antiguo) 91 670 00 00
Agencia de Colocación 91 660 29 91
Ayuntamiento 91 670 00 00
Biblioteca J. Saramago 91 666 65 06
Biblioteca G. Lorca 91 660 27 33
Biblioteca Casco Antiguo 91 670 01 32
Área social del Parque de Asturias 91 666 69 07/8
Centro de Recursos Juveniles 

La Casa+Grande (o CRJ) 91.322 23 07
Casa de Asociaciones 91 281 73 50
Casa de la Música 91 765 03 08
C. Municipal de recursos para la Infancia

Bhima Sangha 91 281 73 73
C. Municipal de recursos para la Infancia

Rayuela 91 322 23 15
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 Infancia y Juventud 91 666 69 07/8
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 66
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 91 281 73 99

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 91 670 08 85
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Desde el compromiso con el acuerdo que
recién esta mañana hemos firmado los
portavoces de IU-Equo-Somos Rivas,

PSOE Rivas y Rivas Puede, creo conveniente
hacer algunas precisiones al mismo que ayuda-
rán a entender su función y su alcance.

Lo primero que hay que decir al respecto es que
se trata de un acuerdo, en el fondo, de carácter
organizativo. Todas y cada una de las medidas
principales que figuran en él se refieren a temas
de organización municipal, que afectan tanto al
Gobierno como a los dos grupos municipales de
oposición que lo suscribimos (aunque queda
abierto a la participación en el mismo de los
otros grupos).

Esas medidas organizativas (comisiones infor-
mativas, comisiones especiales o de trabajo,

número de eventuales que el Gobierno puede
nombrar como cargos, retribuciones, asigna-
ción a los grupos municipales, medios humanos
y materiales para estos últimos, etc.) se acuer-
dan entre los tres grupos mencionados, y no con
la presencia también de los otros, porque los
tres nos hemos reconocido mutuamente como
defensores de unos programas electorales con
gran número de coincidencias, a pesar de haber
también diferencias (alguna de ellas, de peso,
como en el aspecto medioambiental y algún
otro). En ese sentido, y sólo en ese, se puede
hablar de un acuerdo político.

Rivas Puede, en concreto, sigue siendo un gru-
po municipal en la oposición. La diferencia con
otros grupos de oposición en otras legislaturas
es que la coincidencia en gran número de ele-
mentos programáticos ha facilitado que el gru-

po en el Gobierno, por un lado, y los otros dos,
por otro, asumamos como lógica una mayor
implicación en órganos y aspectos muy relacio-
nados con la gestión municipal (en nuestro
caso, las presidencias de tres comisiones de
trabajo: Auditoría de la Deuda, Municipalización
de servicios y Participación), así como la pre-
sencia en los consejos de administración de
ambas empresas municipales, Rivamadrid y
EMV.

Desde nuestro punto de vista, esa presencia en
órganos e instrumentos relacionados con la
gestión municipal es la que nos va a permitir
una mejor y mayor labor de control y fiscaliza-
ción del trabaio del Gobierno. Y esa es precisa-
mente la razón que nos ha llevado a considerar
muy bueno este acuerdo.

Lo que el desarrollo práctico y cotidiano de los
elementos de este acuerdo pueda dar de sí, a
dónde pueda llevarnos en un futuro más o
menos cercano, es algo que está por ver. De
entrada, para Rivas Puede el acuerdo firmado
nos permite conocer más de cerca y “practicar”
en mejores condiciones un trabajo de oposición
que de otra forma habría resultado más arduo y
seguramente de peor calidad.

Para quienes opinen que un buen trabajo de
oposición es sinónimo de un mayor control y fis-
calización de la labor gubernamental y deseen
que ésta se produzca, nuestra más sincera
enhorabuena por el acuerdo alcanzado, porque
sus deseos están mucho más cerca de cumplir-
se ahora que antes.
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Afinales del mes de junio, un incendio en
un vertedero ilegal en los límites de la
ciudad de Madrid con nuestra ciudad

despertaba la preocupación vecinal a causa
del humo y los malos olores producidos. El
fuego, que se mantuvo activo durante dos
semanas largas, y que por su complejidad de
encontrarse entre montones de toneladas de
basura en plena ola de calor precisó de labo-
res de extinción especiales, vino a ser la pun-
ta del iceberg de un problema cuyo origen
reside fuera de nuestro término municipal
pero cuyas consecuencias sufrimos los veci-
nos y vecinas de Rivas: la ciudad sin ley en que
se ha convertido Valdemingómez, un foco de
impunidad en la Cañada Real Galiana en el
que los delitos ambientales y el tráfico de dro-
gas no han hecho más que crecer en los últi-
mos años ante los ojos de las administracio-
nes responsables (la Delegación de Gobierno,
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Madrid) que en el mejor de los casos no han

sabido ver la magnitud del problema, cuando
no han ejercido la desidia y la permisividad.

El caso del vertedero que ardió a principios de
verano es paradigmático. A pesar de que los
servicios técnicos de la Concejalía de Medio
Ambiente de Rivas llevan desde el año 2008
denunciando el negocio ilícito de vertido incon-
trolado de toda clase de residuos en ese pun-
to al otro lado de la A-3, ha tenido que ser un
incendio de estas características el que haya
centrado la atención de las otras administra-
ciones. Pero conviene poner la vista en el
retrovisor y hacer algo de memoria. La impu-
nidad que, por acción u omisión, se ha instala-
do en Valdemingómez es el resultado de una
apuesta política e institucional determinada
por degradar todo un entorno, el del sureste
de la corona metropolitana madrileña.

Ha sido la apuesta de Esperanza Aguirre des-
de hace más de dos décadas. Recordemos su

paso por el Ayuntamiento de Madrid como
concejala de Medio Ambiente a principios de
la década de 1990: ella fue la artífice de la
incineradora de Valdemingómez, de la que
llegó a decir que “el único inconveniente de
plantas tecnologías como ésta es que resul-
tan muy caras”. Más tarde, ya como Presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, el desmante-
lamiento de grandes focos de tráfico de dro-
gas en la región no acabó con el problema,
sino que lo desplazó y concentró en Valdemin-
gómez y lo hizo crecer. A la par, la ausencia de
un plan real de actuación integral sobre la
Cañada Real, que tenga en cuenta todas las
implicaciones sociales, urbanísticas,
medioambientales y de seguridad, ausencia
combinada con la extensión del tráfico de dro-
gas, ha terminado suponiendo un problema
de inseguridad en nuestra ciudad, que sufren
especialmente los vecinos y vecinas de su
zona limítrofe de Covibar y del barrio de La
Luna, e incluso otros residentes de la propia
Cañada Real.

La pérdida de mayoría absoluta del PP en la
Comunidad de Madrid, así como el cambio en
el Consistorio de la capital, unido al despertar
de la movilización ciudadana producido por el
incendio del vertedero ilegal, son una oportu-
nidad para que se avance en soluciones rea-
les. Así lo va a seguir exigiendo nuestro Grupo
Municipal de IU – Equo – Somos Rivas desde
el Gobierno local. El tiempo de la impunidad
en Valdemingómez debe llegar a su fin. Las
administraciones debemos actuar de manera
coordinada, cada cual en su ámbito compe-
tencial. Y los vecinos y vecinas, presionar para
que así sea. 

A
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José María Álvarez 
Portavoz del Grupo Municipal Rivas Puede

Un buen acuerdo para hacer mejor oposición

Curro G. Corrales
Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas

Basta ya de impunidad en Valdemingómez
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Se podría afirmar con rotundidad, que el desam-
paro que siente el ciudadano ante la ley es cada
vez más grande. También hay que recordar a la

administración, de que dicho manto legal ha de cubrir
a todos los ciudadanos, sin excepción. Así lo expresó
Paul Auster, novelista y poeta estadounidense; “Si la
justicia existe, tiene que ser para todos, nadie debe
quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia”.

En el caso del vertedero ilegal de Valdemingómez, el
agujero legal se hace tan grande, como el ya existen-
te en nuestra capa de ozono. Este agujero legal, hace
que los vecinos de Rivas se sientan cada vez más des-
amparados, ya que el manto legal no ofrece las
garantías suficientes para afrontar este problema día
tras día. La preocupación y el malestar de los vecinos
es cada vez mayor y, sus clamores pidiendo cubrirse
del manto legal, están más que justificados.

Nuestro grupo, como parte representativa de esos

ciudadanos deseosos de soluciones, queríamos
plantear la pregunta en el pleno celebrado el 28 de
julio sobre las actuaciones del Consistorio respecto al
incendio en el vertedero ilegal del pasado 27 de junio.
Queríamos respuestas de las actuaciones realizadas
desde ese día, hasta hoy. La pregunta fue rechazada
con el argumento de que, la información sería dada
en una reunión extraordinaria del Consejo Sectorial
de Medio Ambiente. Dicha reunión estaba convocada
para el día 29 de julio, en cuyo orden del día trataría-
mos temas de importancia para nuestro municipio,
temas como la información sobre las actuaciones y el
estado del vertedero ilegal, el plan de sellado y la res-
tauración del mismo, entre otros. Al declararse el
incendio en los Cortados de Casa Eulogio, el concejal
de Medio Ambiente anuló dicha reunión, posponién-
dola para el mes de septiembre.

Ciudadanos C’s como grupo municipal, ha escrito al
concejal de Medio Ambiente expresando nuestro

malestar por la decisión de anular tan importante
reunión, ya que nos parece excesivo esperar a sep-
tiembre para recibir información sobre los pasos y
actuaciones que han tenido lugar desde el comienzo
del incendio. Es nuestro deber recordarle a la admi-
nistración que aquellos que hacen uso del vertedero
ilegal no esperan hasta septiembre. Los vecinos afec-
tados necesitan saber qué se está haciendo ahora,
septiembre se aleja de las soluciones. 

Posteriormente el concejal de medio ambiente nos
respondió con un cuadro cronológico de actuaciones
realizadas y  poniéndose a disposición en septiembre
para dar más información, lo cual agradecemos.
Dado que creemos que se debe actuar con mayor
celeridad y transparencia, priorizando el acortar el
tiempo de exposición de nuestros vecinos a la conta-
minación producida por el vertedero, con aquellos
que continúan esperando una respuesta rápida por
parte de la administración, cuyo deber es velar por el
bienestar de todos nosotros.

Pensamos que ha llegado el momento de ajustar las
leyes a las necesidades del ciudadano. Moldear las
leyes para impedir el lucro económico cuando se vul-
nera la salud de las personas y se pone en riesgo la
sostenibilidad del medio ambiente. Hace falta modifi-
car la ley de responsabilidad ambiental (Medida 200
del programa de Ciudadanos en la Comunidad de
Madrid) que impida que sea más rentable mantener
un vertedero ilegal, que la multa o sanción que pue-
da serle impuesta; llegando a considerar más insig-
nificante la salud de nuestros vecinos que un negocio. 
Nuestro municipio ha estado expuesto a elevados
niveles de contaminación, derivados de la combus-
tión del vertedero ilegal. Los vecinos seguimos espe-
rando una actuación eficaz. Una actuación directa e
inmediata.

Una solución a Valdemingómez

Como todos los lectores saben, los resulta-
dos que salieron el pasado 24 de Mayo de
las urnas en el municipio de Rivas, fueron

un aviso y un mandato de los electores, “es
necesario un cambio en la forma de gestionar y
administrar la Ciudad”, fue evidente que los
vecinos de Rivas imponían una nueva forma de
Gobierno donde el entendimiento y el consenso
se convirtieran en lo cotidiano, seguramente
cansados ya de tantos años de gobierno auto-
crático y últimamente de tanto desgobierno.

Es cierto que como ya he escrito en algún artí-
culo, comenzaba una época esperanzadora
para la Ciudad, muchos creímos que a partir de
ahora se iba a contar con todos, que por fin
entre todos íbamos a sacar adelante nuestro
municipio; lo mejor de todo era que a pesar de
las diferencias ideológicas y seguramente en la
manera de gestionar los problemas, todos

nuestros programas electorales tenían como fin
los mismos principios, transparencia, igualdad,
solidaridad….

Hoy, casi dos meses después de aquellas elec-
ciones, la realidad es bien distinta, el dialogo con
la oposición es inexistente al menos con los que
no somos de  la “cuerda”, se nos arrincona en
las dependencias municipales sin tener en
cuenta ni siquiera el principio de proporcionali-
dad de votos conseguidos en las urnas y no se
nos informa de temas de los que aunque fuera
por cortesía, deberíamos estar informados, se
castiga a nuestro grupo político y a los vecinos
que representamos por haber denunciado en
un momento una ilegalidad, que es uno de
nuestros deberes como oposición y se sigue
pensando que los Plenos se ganan de calle
cuando lo verdaderamente cierto es que las
minorías, como la que tiene el Gobierno actual

de I.U. si no es mediante negociaciones, no
ganan nada.

Y aunque cada día parece más cercano el enten-
dimiento del Gobierno con los grupos afines que
forman parte de la Corporación, Rivas Puede y
PSOE, parece que las cosas tampoco van a
cambiar mucho y como muestra el bochorno
que sufrió el Gobierno en el Pleno extraordina-
rio de Julio, donde por no ponerse de acuerdo
antes de la votación a la enmienda en la que el
Partido popular exigía que se convocara duran-
te el mes de Julio otro Pleno Ordinario, por pri-
mera vez en más de veinte años, el Gobierno se
ve obligado a realizar un mandato de un grupo
de la oposición, el Grupo popular, enmienda que
si fue apoyada por el Grupo de Ciudadanos.

¿Y por que exigimos la celebración de este Ple-
no? No podemos creer que desde el mes de
Abril en que se celebró el último Pleno ordina-
rio, el Gobierno no haya generado trabajo que
tenga que dar cuenta en el Pleno, claro, es más
cómodo gobernar a golpe de Decreto,  los Con-
sejos de Administración de las empresas públi-
cas, RIVAMADRID y EMV, están sin constituir y
no pueden tomar decisiones, están sin aprobar
varios planes urbanísticos donde los inversores
se están jugando su dinero, esto sin contar con
que aun no se ha negociado con los grupos de
la oposición con que vamos a contar para poder
hacer eso para lo que nos han votado, que es
hacer oposición.

En definitiva el “gobernar es obedecer” que pro-
clamaba nuestro Alcalde días después de las
elecciones se resume en “como siempre, gober-
nar es hacer lo que quiera sin contar con los
demás”, pero recuerde Sr. Alcalde, el verdadero
cambio en Rivas es que ahora tiene que escu-
char y si no sabe ganar, al menos saber perder.

José Antonio Riber
Portavoz del Grupo Municipal Popular
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La ciudadanía de Rivas expresó en las urnas
un mapa policromático de fuerzas mayorita-
riamente progresistas de izquierdas, con la

necesidad de entenderse para lograr el fin común
encomendado, que no es otro que una gobernabi-
lidad eficiente dirigida a dar soluciones desde un
posicionamiento ideológico a través de cada uno
de sus matices partidistas que deben comple-
mentarse. Por ello, el pasado 28 de julio, los Gru-
pos Municipales progresistas de Rivas firmamos
un acuerdo político para garantizar y reflejar esas
políticas concretas de izquierdas.

El PSOE de Rivas-Vaciamadrid, como organiza-
ción social, plantea su acción de esta manera,
integrándose en la pluralidad de realidades políti-
cas de la que forma parte y reconociendo así la
necesidad política y obligación ética de tener en
cuenta dicha pluralidad, asegurando el diálogo y
la estabilidad en nuestra ciudad.

Los tres grupos compartimos un programa elec-
toral coincidente en materias tales como la dina-
mización económica de la ciudad para atraer
inversiones y reducir el desempleo; la defensa de
los servicios públicos y la ampliación de que estos
se presten de forma directa por el Ayuntamiento;
garantizar las necesidades básicas de la ciudada-
nía ripense; mejorar la participación ciudadana e
inculcar, desde la base de la Corporación, la
transparencia y la rendición de cuentas. 

Todo ello se verá plasmado en una realidad orga-
nizativa con cinco comisiones, aprobadas en el
Pleno, que estarán presididas por la oposición
municipal. Así se garantiza que el control al
Gobierno sea real.

Este acuerdo no es un cheque en blanco al
Gobierno Municipal. En el PSOE seguiremos en la
oposición, fiscalizando al Gobierno, discrepando

con lo que no suponga solvencia, credibilidad y
soluciones factibles a los problemas de la ciudad,
no solo de manera reparadora sino preventiva: es
importante apagar un incendio de un vertedero,
pero la verdadera solución pasó de largo mientras
se miraba de reojo durante años cuando se pase-
aba al lado de el y no se hizo nada por solucionar-
lo con la necesaria colaboración entre institucio-
nes.

De igual forma, en el Pleno Ordinario del mes de
julio, por unanimidad de los Grupos, aprobamos
la organización municipal del personal directivo.
Los y las  socialistas somos conscientes de que,
para que una democracia funcione, el Gobierno y
la oposición han de tener medios suficientes.
Como Grupo Municipal entendemos que ahora sí,
en esta legislatura, contamos con medios sufi-
cientes para trabajar por y para nuestra única
prioridad: nuestra ciudad, Rivas-Vaciamadrid. Lo
vamos a hacer, como prometimos en Campaña,
escuchando a la ciudadanía, explicando nuestras
posiciones y colaborando con todas las fuerzas
políticas para afrontar los retos que tenemos.

Retos tales como la deuda municipal (más de 100
millones de euros), la imperiosa necesidad de una
solución integral a la Cañada Real, el manteni-
miento de la ciudad, la creación de empleo y el
transporte público interno y con Madrid. Con
nuestras campañas en la calle y la labor institu-
cional queremos ganar vuestra confianza. 

Os animo a poneros en contacto con nosotros en
el correo electrónico grupomunicipal@psoeri-
vas.org o por las mañanas en nuestro despacho
de la planta baja en el edificio de la Tenencia de
Alcaldía.

Carmen Pérez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Un acuerdo de izquierdas para responder a los retos
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DEMANDAS DE TRABAJO

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

Chica de 36 años, se ofrece para externa o por horas por las
mañanas o tardes. Limpiar, `planchar, cuidar niños, perso-
nas mayores y cocinar. Con más de 10 años de experiencia.
Tengo referencias. Tel. 629161052.

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

Chica 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:
663495667

Clases de corte y confección básicas, maquina, cortar, con-
feccionar....grupos pequeños. Preguntar por Charo  tf
916669583. También arreglo tu ropa. 

Clases de kung fu wing chun, defensa personal, defensa per-
sonal femenina y kung fu infantil. No dudes y empieza la
temporada con actividad. Conecta cuerpo, mente y alma.
Clase de prueba gratuita. Telf.: 677701904 - David

Graduada en biología con experiencia como cuidadora de
niños se ofrece para cuidar y/o impartir clases a niños de
primaria y la eso. Tlf: 649631760. Alba. 

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

Graduada en economía, se ofrece para dar clases de inglés
(hasta nivel C1), coreano (básico e intermedio) y microecono-
mía y macroeconomía. Clases económicas y eficaces. Tlf:
659688504.

Ingeniero superior con amplia experiencia docente imparte
clases particulares de matemáticas, física y química.
¡¡empieza el curso con buen pie, poco a poco es más fácil!!
625546983

Me ofrezco para cuidado de ancianos y personas con movili-
dad reducida. Amplia experiencia y buenas referencias, posi-
bilidad de interna de l a v. Gracias. Lorenza Oliva. Tel::
622867166

Mujer española con experiencia busco trabajo para limpiar
por horas por las mañanas por la zona de Rivas. Tf
653021344

Osteópata, masajista deportivo, reflexología podal, quiroma-
sajista, reiki, kinesiología. Cuida de tu salud con terapias
naturales. Problemas de espalda, dolores lumbares, cervi-
calgias, tendinitis, esguinces. Tfno.: 689662542 Luisa.

Se hacen arreglos y reparaciones en el hogar (persianas,
grifos, goteos, cisternas, colgar cuadros, etc. Jardinería lim-
pieza de jardines, corte de setos, arizónicas, tepes, podas,
césped artificial  Económico) 629878040

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

Se ofrece señora para cuidar niños o como asistenta dispon-
go de coche 666675444

Señora española, residente en Rivas, muy trabajadora, res-
ponsable, con experiencia, buenas referencias y vehículo
propio se ofrece para trabajar en tareas domésticas, cuidado
de niños o personas mayores. Tfno. 639108403  (Lola)

Si estás parado, jubilado o bien dispones de tiempo libre, te
invito a una charla gratuita de presentación de un curso
garantizado para ganar dinero extra. El curso es sobre inver-
sión. Solicita información: 680196671

Soluciono problemas de tu PC, portátil, wifi, virus etc. Me
desplazo en Rivas. Rápido y económico. Compra-venta-des-
guace. Recogida gratuita. Venta PCS y  Portátiles usados
desde 25€.  tlf: 600712635. Lourdes. 

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

Técnico sistemas informáticos: optimización s.o, repara-
ción ordenadores por exceso de calor, asesoramiento infor-
mático, virus, montaje de periféricos, reparación de hard-
ware y software, cambios de pantalla presupuesto sin com-
promiso.  Telf.: 609807729 Eli  

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

Chica de 29 años, se ofrece para externa o por horas por las
mañanas o tardes. Limpiar, planchar, cuidar niños, perso-
nas mayores y cocinar. Con más de 5 años de experiencia.
Tengo referencias. Tel. 642936845

Clases particulares: chica con título oficial de inglés se
ofrece para impartir clases de apoyo del idioma a cualquier
nivel, y clases de apoyo del resto de asignaturas hasta nivel
de eso. Precios económicos. 637178536 (Laura) 

Licenciada con 20 años de experiencia imparte clases de
inglés a todos los niveles. Preparo exámenes de Cambrid-
ge (first, advanced...) O similares, (b1, b2, c1....). Isabel.
677375979

Universitaria cuida niños por horas cualquier día, les lleva
al colegio y da clases particulares hasta bachillerato. Con
experiencia de 3 años y buenos resultados. Precio negocia-
ble. Paula 649798398

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

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

Chica rumana, seria y responsable, busco trabajo en tareas
de hogar, y con mucha experiencia en cuidado de niños y
personas mayores. Tengo referencias!!   Teléfono de con-
tacto: 665597080 (Bianca) 

Psicóloga habilitada en clínica y salud. Especialista en
ansiedad, estrés, baja motivación y nutrición (nutrición ade-
cuada, pérdida de peso). Zona Rivas y alrededores. Telf
644320676 psicalud@gmail.com

Diseñadora gráfica publicitaria y técnico en serigrafía artís-
tica. Imagen corporativa, rediseño de marca, invitaciones
personalizadas, flyers y carteles para eventos. martiriode-
noche.wix.com/martiriodn

Señora se ofrece para tareas domesticas y cuidado de
niños y personas mayores. Buenas referencias y mucha
experiencia. Residente en Rivas. Tlf. 609181459 Yolanda 

Fontanero con experiencia, instalaciones, averías, modifi-
caciones, viviendas, comunidades. Móvil. 630222178 Manuel

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

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. 

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

Señora con experiencia busca trabajo, horario de mañana.
Experiencia. Referencias disponible. 610820320.

Señora con 10 años de experiencia busca trabajo por la
mañana o por horas. Referencias disponibles. 642737289.

Señora busca trabajo por la mañana. Referencias disponi-
ble, con experiencia 10 años. 600692018.

Mujer de 40 años, busco trabajo en tareas domésticas por
las mañanas, lunes y jueves. Limpia y seria. Tel. 642984365.

Mujer de 49 años, busco trabajo en tareas domésticas por
las mañanas. Lunes y jueves. Limpia y seria. Telf.
672807758

Autónomo realiza reformas y reparaciones de albañilería,
pintura, azulejos, etc.: serio y responsable. Telf. 602497687.

Tuno residente en Rivas, ameniza eventos, fiestas, celebra-
ciones, reuniones, despedidas, etc., junto a otros tunos. Gran
experiencia y precios sin competencia. Presupuestos perso-
nalizados, según día, hora, etc.... tfno.: 917518794 móvil
625987749 macasadot@hotmail.com

Profesora particular, con experiencia docente, ofrece clases
de apoyo a domicilio, en niveles de primaria y ESO. Precios
económicos y horarios flexibles. Chus 646558154 

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

Servicio domestico: Resolutiva, ágil y eficaz, ganas de traba-
jar en un domicilio serio. Referencias y experiencia de 6
años. Limpieza, plancha y cocina. Cuidado niños. Dali Soria-
no: 618953380

Psicóloga y terapeuta familiar colegiada atiende individual,
familias, niños y adolescentes (en portugués, español e
inglés). Tfno: 646072087.

Se hacen trabajos de carpintería: puertas, tarimas, interio-
res y frentes de armario, buhardillas, revestimientos, aisla-
mientos, mobiliario a medida, cocinas. Todo tipo de repara-
ciones y reformas de mobiliario y carpintería .Telf.-
689996477 Jesus jesus2497@gmail.com 

Psicóloga y terapeuta colegiada, con experiencia en centros
oficiales y privados atiende parejas, niños y adolescentes
.tfno: 691023777. 

Mujer española residente en Rivas con experiencia y muy
dinámica, se ofrece para tareas domésticas (orden, limpieza,
plancha). Llamar para concretar horas disponibles. Tel.
687379411 (whatsapp)

Se imparten clases particulares de ingles a todos los niveles
de eso y bachillerato. Teléfono de contacto: 628576737

Imparto clases de matemáticas para secundaria y bachille-
rato en Rivas. Maria luisa teléfono 914996627

Señora latina busca trabajo  de cuidado de niños  o personas
mayores  jornada completa  o media jornada con experiencia
y referencias llamar al 626010074 

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

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.

Española de 37 años residente en Rivas-Vaciamadrid, con
vehículo propio, se ofrece para trabajar en los meses de
verano como cuidadora infantil con título: técnico infantil,
teléfono: 636774277 Gemma

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

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)

Se imparten clases de informática y también se reparan
ordenadores (software y hardware para PC). Instalaciones,
reinstalaciones. Problemas con el Wifi. Precio dependiendo
del problema a solucionar. 692227852.

Señorita de 29 años busca trabajo de ayudante cocina / offi-
ce, en tareas domesticas, cuidado de niños o personas
mayores. Tengo experiencias y referencias. Disponibilidad
completa. Tel.: 632882747. Ngone.

Profesora titulada con muchos años de experiencia  imparte
clases particulares  de todas las asignaturas a niños de pri-
maria. También  francés en  primaria, secundaria y bachille-
rato. 628411463

Diplomado en ciencias empresariales con máster superior
en prevención de riesgos laborales se ofrece para trabaja,
como técnico en prevención de riesgos laborales o auxiliar
contable...contactar 678230771 Maribeth  
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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

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

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

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

Persona responsable con experiencia  busca trabajo por
horas en tareas del hogar. Teléfono contacto 664695394.

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

Reformas cocinas, baños, suelos, parquet, tarima flotante,
cenadores, soleado etc presupuesto sin compromiso pre-
cios económicos tel 663125521 Aurelio

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

Masaje terapéutico, y masaje tradicional, anticelulitico, rea-
firmante, circulatorio, masaje de pies, y técnica metamórfi-
ca anti estrés, contracturas, trabajos de espalda, especialis-
ta en trabajo cervical  técnica shiatsu. Teléfono 639325160 

Técnico informático: repara y mantiene ordenadores a
domicilio o en taller: instalación y desinstalación de progra-
mas, drivers, sistemas operativos. Limpieza de virus y opti-
mización. telf.: 679948537 Alberto

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
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 660960698

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. Víctor:
652311976

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 

Psicóloga habilitada en clínica y salud. Especialista en
ansiedad, estrés, baja motivación y nutrición (pérdida y
mantenimiento de peso). Zona Rivas y alrededores. Telf
644320676 psicalud@gmail.com

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

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

Doy masaje relajante y deportivo 50 minutos- 20 euros. Me
desplazo a domicilio. Presento acreditación. Juan Carlos
676223013.

Reparación a domicilio de ordenadores de sobremesa y
portátiles. montaje de ordenadores de sobremesa. Limpie-
za de malware en general. Reinstalación de cualquier tipo
de sistema operativo. Teléfono: 640076515. Jaime

Monitoras con experiencia para animar fiestas infantiles.
¡Olvídate de organizar cumpleaños y eventos! 697742657
Verónica.

Clases particulares a domicilio de matemáticas, física y quí-
mica y tecnología, impartidas por licenciado en ciencias físi-
cas. Primaria, eso, bachillerato, selectividad. Tel. 644309843
(Manuel)

Mujer española, residente en Rivas, responsable y trabaja-
dora, con experiencia, se ofrece para tareas domésticas. Mª
Paz. 669309826.

Profesor con amplia experiencia tanto en enseñanza secun-
daria como universitaria, imparte clases de matemáticas,
física, química, informática, estadística... Precio dependien-
do del nivel y números de horas a la semana. Eugenio. Telé-
fono 690253053.

Clases básicas de corte y confección, grupos reducidos
móvil 679601813 Charo 

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

Licenciada en filología inglesa con el first certificate da cla-
ses de inglés a eso y bachillerato. Tel. 626791007.

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

Psicóloga infantil. Dificultades escolares (déficit de atención,
dificultades de aprendizaje) aspectos emocionales (ansie-
dad, desmotivación, depresión) Y otros trastornos psicológi-
cos. Sesiones en consulta y a domicilio.
anaqueco@hotmail.com. Tlf.: 666049696. Ana

Masajes relajantes y descontracturantes. Reflexología podal.
Kinesiología. Flores de Bach (testadas con kinesiología). Tra-
tamiento antitabaco. Acupuntura. Técnica metamórfica. Cui-
da de tu salud con la terapia natural. Montse 625609771.

Estudiante de lenguas modernas y traducción imparte cla-
ses particulares de latín y griego. Nivel eso, bachillerato y
PAU. Laura: 608231711, laura.gg.uah@gmail.com

ALQUILER VIVIENDA

¡¡Comparto mi piso contigo!! Habitación y  baño propio. Lim-
pieza general incluida. H2ocio, centro de salud, metro y
autobús en la puerta. También whatsapp. 637455074.

Alquilo apartamento en Rivas. Edificio de 2 años con placas
solares para agua caliente, a.a, ubicado tras el colegio Los
Almendros. 600 €/mes, incluida comunidad. Tlf: 600712635 

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para  chicas des-
de 190 € en chalet con piscina, cerca del metro  y centro
comercial H2ocio, piscina privada, wifi.  Tel: 620110530 

Alquilo piso 3 dormitorios 2 baños tendedero en plaza casti-
lla la mancha  al lado del metro, del centro de salud y para-
das de autobús tercera planta. Amueblado calefacción.
700€. 916665516, 616638378  y 630933560

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

Piso en Covibar cerca metro, 3 dormitorios, dos baños, tras-
tero, amueblado, perfecto estado. 650 euros mes incluida
comunidad y agua. Tfno. 696620173

Plaza de garaje 30€/mes. Medidas: 2 x 4.80 aprox. Entrada
por la calle las trece rosas 12. Barrio de la luna. Rivas Vacia-
madrid. Teléfono: 669119290 Marta.

Se alquila plaza de garaje cerca de la estación de metro
Rivas Futura. 39 euros. Tel.: 655222078

Se alquila pza. de garaje en Pza. de Blimea, sin coches al
lado y cámaras de video vigilancia. Precio 65¤/mes teléfono:
690283797

VARIOS

¿Buscas un ordenador a bajo costo de segunda mano? Ven-
do ordenadores, sobre mesa y portátiles de segunda mano,
varios modelos desde 50€, tel. 616359674

Vendo por traslado, colchón y somier de 80 90 y 105 sin
estrenar. También libros eso adultos sin usar envío fotos y
ing 615426913 Rivas envío fotos

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.

Bicicleta para niño de 4 a 6 años, se vende por 35 euros.
Puedo enviar foto por correo. Contacto:
raquel.robredo@yahoo.es / tel. 648653288

Busco pie de máquina de coser Singer (negro de pie enre-
jado) para un proyecto. Tel. 687379411 (whatsapp)

Hinchable alquilo para pequeños eventos para niños de
entre 2 y 4 años. Medidas: 239x276x160cm. Envío fotos.
Aparte hay posibilidad de animación para niños entre 6 y 12
años, con juegos varios, pintacaras y globoflexia.
605307075; animacioninfantil@yahoo.es

Mesa madera con dos cristales, medidas 130 x 80 cm. Pre-
cio 60 euros… tfno. 696620173

Ordenadores. Vendo ordenadores completos, solo torre y
portátiles desde 25€, pantallas desde 20€. También com-
pra, desguace, reciclaje y reparaciones a domicilio en
Rivas. Tlf: 600712635

Se venden ordenadores, sobre mesa y portátiles de segun-
da mano,  varios modelos desde 50 €. rachellelol@hot-
mail.com móvil: 616359674

Tengo juegos y juguetes nuevos (megablocks, crayola, cle-
mentoni, imaginarium, miniland…) vendo vajilla (cuatro
servicios) y saco de dormir de Pocoyó. Artículos de bebé
(orinal, hamaca, barandilla de escalera…) tno. 687379411. 

Uniforme Luyfe Rivas en perfecto estado: pantalón chán-
dal (largo y corto) t 14. Jersey t 18. Polo t 16 y 20. Camiseta
t 16 y 18.  Más tallas. Precio unidad: 15 €.  Regalo otras
prendas. Tel y whatsapp: 676300065. 

Vendo bidé roca con tapa y grifo también roca, y dos lava-
bos con pie  de diferentes medidas,  plato ducha de 1/4 cir-
culo con mampara de cristal. 140€ envío fotos. 644561957 

Vendo bolsa de deportes del colegio Gredos Sandiego,
nueva preguntar por Ana 606054882 ó  914991334

Vendo casco moto, marca shark modelo RSI decoración
Alien. Talla l. Prácticamente nuevo, sin usar. 100¤. Regalo
otra visera mas ahumada. 630488979 fotos whatsapp.

Vendo Chrysler voyager 2.5 tdi elx, gris metalizado. Itv
pasada hasta octubre 2015. Año 2003. Solo un propietario.
193.200 kms. Reales. Cambiado  kit distribución (fra. 22-5-
15) 3.500 ¤   914770846 Miguel Ángel

Vendo colchón y cojín anti escaras para personas con poca
movilidad o postradas en cama y también vendo silla
adaptable a bañera, económico  tlf 606054882 preguntar
por Ana

Vendo Honda cbf 250 cc roja,  con pantalla y cofre. Año
2004 46.214 kms. Itv pasada hasta septiembre 2016. Aceite
y filtro cambiados semana santa. Precio  a convenir  móvil
625987749 Miguel Ángel

Vendo parca señora talla 46 reversible negra/pistacho con
etiqueta 69€ (sin uso) 20 €, zapatos muy bonitos altos y
cómodos talla 38 verano (varios modelos). Camisetas niño.
Chubasquero+sudadera trabajo nuevo  caballero (m).
615426913

Vendo ropa de verano e invierno, con abrigos y zapatos
incluidos de niñas mellizas de buenas marcas, tallas de 3
a  7 años. También silla de coche y silla  paseo tipo tijera
de Chicco. Precio a convenir. Tf. 661487715. 

Vendo secadora Indesint de 7 kg de carga, por condensa-
ción,  no necesita  instalación, seminueva urge por trasla-
do; mando fotos tlf 914991334  ó  606054882  preguntar por
Ana

Viento sur (lote de 62 revistas), (por una alternativa de
izquierda), vendo por 69 €, (sueltas a 2 ¤ c/u),  tel:
687294792.
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