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VERANO AL DÍA

JULIO: 
VIERNES 8 
CINE. ‘ALICIA A TRAVÉS DEL
ESPEJO’. 21.15. 1,50-4,50
euros. Sala Covibar. 

SÁBADO 9
ECOLOGÍA. PRUEBA EL
SERVICIO DE BICINRIVAS.
11.00-14.00. Centro Chico
Mendes. + 16 años. 
MÚSICA. HELIX NEBULA +
KON 1 PAR + FEEL NO PAIN.
20.00-01.00. La Casa+Gran-
de. Entrada libre. 
CINE. ‘LA CORONA PARTI-
DA’. 22.00. Exterior centro
cívico Covibar. Entrada libre. 

DOMINGO 10 
ECOLOGÍA. MERCADO
AGROECOLÓGICO. 10.00-
14.00. Recinto multifuncional
junto a Correos. 
JÓVENES. LIGA SUMMERS-
LAM DE JUEGOS DE MESA
DE ESTRATEGIA. 10.00-14.00
y 16.00-00.00. La Casa +
Grande. Con inscripción. 
CINE. ‘ALICIA A TRAVÉS DEL
ESPEJO’. 21.15. 1,50-4,50
euros. Sala Covibar.  

MIÉRCOLES 13
ECOLOGÍA. RUTA AL ATAR-
DECER: CORTADOS DE LA
LAGUNA DE EL CAMPILLO.
19.30-22.00. Con inscripción
en centro Chico Mendes. + 12
años. 

JUEVES 14
ECOLOGÍA. TIENDA SIN
COSTES. 10.00-14.00 y 17.00-
19.00. Centro Chico Mendes.
JÓVENES. TORNEO DE
STAR REALMS. 16.00-00.00.
La Casa+Grande. Con ins-
cripción.  

VIERNES 15
CINE. ‘X MEN, APOCALIP-
SIS’. 21.15. 1,50-4,50 euros.
Sala Covibar.  
MÚSICA. CONCIERTO CAN-
TANDO A LA LUZ DE LAS
VELAS: 21.00-23.20. Parque
Lineal.  

SÁBADO 16
JÓVENES. LIGA SUMMERS-
LAM DE JUEGOS DE MESA
DE ESTRATEGIA. 10.00-14.00
y 16.00-00.00. La Casa +
Grande. Con inscripción. 
ECOLOGÍA. PRUEBA EL
SERVICIO DE BICINRIVAS.
11.00-14.00. Centro Chico
Mendes. + 16 años. 
MÚSICA. MUSICAL ‘UNA
RUBIA MUY LEGAL’. 21.00.
Sala Covibar.  11 euros
(socios, 8).

DOMINGO 17
JÓVENES. LIGA SUMMERS-
LAM DE JUEGOS DE MESA
DE ESTRATEGIA. 10.00-14.00

y 16.00-00.00. La Casa +
Grande. Con inscripción. 
CINE. ‘X MEN, APOCALIP-
SIS’. 21.15. 1,50-4,50 euros.
Sala Covibar.  

MARTES 19
ECOLOGÍA. RUTA AL TAR-
DECER: EL ESPARTAL.
19.30-21.30. Con inscripción
en centro Chico Mendes. + 14
años. 

JUEVES 21
ECOLOGÍA. TIENDA SIN
COSTES. 10.00-14.00 y 17.00-
19.00. Centro Chico Mendes. 

VIERNES 22 
INFANTIL. FIESTA DE LA
ESPUMA. 19.30. Pistas
deportivas al aire libre del
Casco Antiguo. 
MÚSICA. ALFONSO ALDEA-
NUEVA, VIOLÍN: ‘TUTTO
BACH’. 21.00. Centro cívico
del Casco Antiguo. Entrada
libre. 
CINE. ‘OBJETIVO: LON-
DRES’. 21.15. 1,50-4,50 euros.
Sala Covibar.  

SÁBADO 23
JÓVENES. LIGA SUMMERS-
LAM DE JUEGOS DE MESA
DE ESTRATEGIA. 10.00-14.00
y 16.00-00.00. La Casa +
Grande. Con inscripción. 
ECOLOGÍA. PRUEBA EL
SERVICIO DE BICINRIVAS.
11.00-14.00. Centro Chico
Mendes. + 16 años. 
CINE. ‘CARLITOS Y SNOOPY,
LA PELÍCULA DE PEA-
NUTS’. 22.00. Exterior centro
cívico Covibar. Entrada libre. 
FIESTA. ANIVERSARIO DEL
CASCO ANTIGUO. 22.00:
cena comunitaria / 23.00:
actuación musical / 00.00:
tarta de cumpleaños.

DOMINGO 24
JÓVENES. LIGA SUMMERS-
LAM DE JUEGOS DE MESA
DE ESTRATEGIA. 10.00-14.00
y 16.00-00.00. La Casa +
Grande. Con inscripción. 
CINE. ‘OBJETIVO: LON-
DRES’. 21.15. 1,50-4,50 euros.
Sala Covibar.  

JUEVES 28
ECOLOGÍA. TALLER ‘EN EL
HUERTO ME DIVIERTO’.
10.00-12.00. Centro Chico
Mendes. Con inscripción.
ECOLOGÍA. TIENDA SIN
COSTES. 10.00-14.00 y 17.00-
19.00. Centro Chico Mendes. 

VIERNES 29
CINE. ‘DIOSES DE EGIPTO’.
21.15. 1,50-4,50 euros. Sala
Covibar.  

SÁBADO 30
JÓVENES. LIGA SUMMERS-
LAM DE JUEGOS DE MESA
DE ESTRATEGIA. 10.00-14.00

y 16.00-00.00. La Casa +
Grande. Con inscripción. 
ECOLOGÍA. PRUEBA EL
SERVICIO DE BICINRIVAS.
11.00-14.00. Centro Chico
Mendes. + 16 años. 
CINE. ‘CANTINFLAS’. Exte-
rior centro cívico Covibar.
22.00. Entrada libre. 

DOMINGO 31
JÓVENES. LIGA SUMMERS-
LAM DE JUEGOS DE MESA
DE ESTRATEGIA. 10.00-14.00
y 16.00-00.00. La Casa +
Grande. Con inscripción. 
ECOLOGÍA. MERCADO
AGROECOLÓGICO. 10.00-
14.00. Recinto multifuncional
junto a Correos. 
CINE. ‘DIOSES DE EGIPTO’.
21.15. 1,50-4,50 euros. Sala
Covibar.  

AGOSTO:
MARTES 2
ECOLOGÍA. JUEGOS DE
AGUA. 10.00-12.00. Centro
Chico Mendes. Familiar (+ 5
años). Con inscripción. 

JUEVES 4
ECOLOGÍA. TIENDA SIN
COSTES. 10.00-14.00 y 17.00-
19.00. Centro Chico Mendes. 

VIERNES 5
CINE. ‘AHORA ME VES 2’.
21.15. 1,50-4,50 euros. Sala
Covibar.  

SÁBADO 6
JÓVENES. LIGA SUMMERS-
LAM DE JUEGOS DE MESA
DE ESTRATEGIA. 10.00-14.00
y 16.00-00.00. La Casa +
Grande. Con inscripción. 
ECOLOGÍA. PRUEBA EL
SERVICIO DE BICINRIVAS.
11.00-14.00. Centro Chico
Mendes. + 16 años. 
CINE. ‘EL PUENTE DE LOS
ESPÍAS’. 22.00. Exterior cen-
tro cívico Covibar. Entrada
libre. 

DOMINGO 7
JÓVENES. LIGA SUMMERS-
LAM DE JUEGOS DE MESA
DE ESTRATEGIA. 10.00-14.00
y 16.00-00.00. La Casa +
Grande. Con inscripción. 
CINE. ‘AHORA ME VES 2’.
21.15. 1,50-4,50 euros. Sala
Covibar.

MARTES 9
ECOLOGÍA. TALLER DE CES-
TERÍA ARTESANAL. 10.00-
12.00. Centro Chico Mendes.
Con inscripción. + 14 años.

JUEVES 11
ECOLOGÍA. TIENDA SIN
COSTES. 10.00-14.00 y 17.00-
19.00. Centro Chico Mendes. 

JUEVES 18
ECOLOGÍA. TIENDA SIN
COSTES. 10.00-14.00 y 17.00-
19.00. Centro Chico Mendes. 

VIERNES 19
CINE. ‘INDEPENDENCE
DAY: CONTRAATAQUE’.
21.15. 1,50-4,50 euros. Sala
Covibar.

SÁBADO 20
JÓVENES. LIGA SUMMERS-
LAM DE JUEGOS DE MESA
DE ESTRATEGIA. 10.00-14.00
y 16.00-00.00. La Casa +
Grande. Con inscripción. 
ECOLOGÍA. PRUEBA EL
SERVICIO DE BICINRIVAS.
11.00-14.00. Centro Chico
Mendes. + 16 años. 
CINE. ‘REINO DE LOS
MONOS’. 22.00. Exterior
centro cívico Covibar. Entra-
da libre. 

DOMINGO 21
JÓVENES. LIGA SUMMERS-
LAM DE JUEGOS DE MESA
DE ESTRATEGIA. 10.00-14.00
y 16.00-00.00. La Casa +
Grande. Con inscripción. 
CINE. ‘INDEPENDENCE
DAY: CONTRAATAQUE’.
21.15. 1,50-4,50 euros. Sala
Covibar.

MARTES 23
ECOLOGÍA. TALLER HUE-
LLAS Y RASTROS DE LOS
ANIMALES DEL PARQUE
DEL SURESTE. 10.00-12.00.
Centro Chico Mendes. Con
inscripción. + 6 años. 

JUEVES 25
ECOLOGÍA. TIENDA SIN
COSTES. 10.00-14.00 y 17.00-
19.00. Centro Chico Mendes. 

VIERNES 26
CINE. ‘EXPEDIENTE
WARREN: EL CASO DE
ENFIELD’. 21.15. 1,50-4,50
euros. Sala Covibar.

SÁBADO 27
JÓVENES. LIGA SUMMERS-
LAM DE JUEGOS DE MESA
DE ESTRATEGIA. 10.00-14.00
y 16.00-00.00. La Casa +
Grande. Con inscripción. 
ECOLOGÍA. PRUEBA EL
SERVICIO DE BICINRIVAS.
11.00-14.00. Centro Chico
Mendes. + 16 años. 
CINE. ‘AVIONES DE PAPEL’.
22.00. Exterior centro cívico
Covibar. Entrada libre. 

DOMINGO 28
JÓVENES. LIGA SUMMERS-
LAM DE JUEGOS DE MESA
DE ESTRATEGIA. 10.00-14.00
y 16.00-00.00. La Casa +
Grande. Con inscripción. 
ECOLOGÍA. MERCADO
AGROECOLÓGICO. 10.00-
14.00. Recinto multifuncional
junto a Correos. 

CINE. ‘EXPEDIENTE
WARREN: EL CASO DE
ENFIELD’. 21.15. 1,50-4,50
euros. Sala Covibar.

SEPTIEMBRE:
JUEVES 1
ECOLOGÍA. TIENDA SIN
COSTES. 10.00-14.00 y 17.00-
19.00. Centro Chico Mendes. 

VIERNES 2
FAMILIAR. FESTIVAL CUL-
TURA EN LA CALLE: CON-
CIERTO PETIT POP. 19.30. La
Casa+Grande. 

SÁBADO 3
ECOLOGÍA. PRUEBA EL
SERVICIO DE BICINRIVAS.
11.00-14.00. Centro Chico
Mendes. + 16 años. 
FAMILIAR. FESTIVAL CUL-
TURA EN LA CALLE: PASA-
CALLES ‘RATS!’.  19.30. Par-
que Lineal (torre mirador). 

DOMINGO 4
ECOLOGÍA. MERCADO
ARTESANO. 10.00-14.00.
Avenida del Cerro del Telé-
grafo. 
ECOLOGÍA. YINCANA FAMI-
LIAR POR EL PARQUE
BELLAVISTA. 11.00-12.30.
Parque Bellavista. Inscrip-
ciones en centro Chico Men-
des. + 5 años.
FAMILIAR. ESPECTÁCULO
DE TÍTERES ‘ENANOS Y
GIGANTES’. 19.30. Parque
Bellavista.  

EXPOSICIONES:
PINTURA. MUESTRA DE
CUADROS DEL CONCURSO
DE PINTURA RÁPIDA FIES-
TAS DE COVIBAR 2016. Todo
julio (8.00-15.00). Centro
social Armando Rodríguez. 
ECOLOGÍA. ‘RIVAS, EMISIO-
NES CERO’. Julio y agosto.
Centro Chico Mendes. 

INSCRIPCIONES:
INFANTIL. CAMPAMENTO
DE VERANO DE CIRCO. 4-29
julio: por semana, quincena
o cinco semanas. 6-12 años.
Ver precios. Inscripciones en
la escuela Arribas Circo (680
464 747). 
JÓVENES. JORNADAS DE
JUEGOS DE MESA ‘FREAK-
WARS’. Se celebran el 10 y 11
de septiembre. Inscripcio-
nes en www.freakwarsma-
drid.
PINTURA. CONCURSO FRI-
DA KAHLO. Hasta el 31 de
julio. Centro cultural García
Lorca. 
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CASCO ANTIGUO

El Casco Antiguo celebra su fiesta de
aniversario con un fin de semana en el
que se recuerda la inauguración oficial
del enclave urbano más longevo de
Rivas, acto que tuvo lugar el 23 de julio
de 1959, con la presencia del entonces-
ministro de la Vivienda, José Luis de
Arrese, que cortó la cinta inaugural a
las 8.00 de la mañana. 

La crónica de lo sucedido se relató en
la página 37 del diario ‘ABC’ del día
siguiente. Rivas se configuró entonces
con 88 viviendas (para unos 250 habi-
tantes), su ayuntamiento, casa del
médico, grupo de edificios escolares,
una central de teléfono, depósito de
agua recogida del río Jarama, depósito
de alcantarillado y parroquia. 

Todas las obras costaron 10 millones
de pesetas. Aquel año, el alcalde  era
Francisco Santelo Sánchez. Ahora,

como cada estío, las vecinas y veci-
nos salen a la calle para compartir
cumpleaños. El programa de activi-
dades lo elabora la asociación de
vecinos Centro Urbano, y colaboran
las concejalías de Cultura y la de
Participación Ciudadana.

VIERNES 22:
19.30. Fiesta de la espuma. En las pis-
tas deportivas del barrio. 

21.00. Concierto de violín: ‘Tutto Bach’.
Centro cívico del Casco Antiguo (ver
información de abajo).

SÁBADO 23 / TODO EN LA PLAZA 
DE LA LIBERTAD:
22.00. Cena comunitaria.

23.00. Actuación musical.

00.00. Tarta de cumpleaños.

A celebrar el aniversario del Casco
PARTICIPACIÓN> La zona decana del municipio festeja la efeméride de su inauguración: el 23 de julio 
de 1959 - Concierto de violín, fiesta de la espuma, cena comunitaria, actuación musical y tarta vecinal

La actuación musical de la fiesta ani-
versario del Casco Antiguo la protago-
niza el violinista Alfonso Adeanueva,
que interpreta las ‘Sonatas y Partitas
para violín’ de J. S. Bach. Se trata de
un conjunto de seis obras: tres sona-
tas de iglesia en cuatro movimientos y
tres partitas de movimientos basados
en danzas. El conjunto completo fue
publicado por primera vez en 1802.
Bach compuso estas obras en 1720,
mientras ocupaba el puesto de maes-
tro de capilla en Köthen. Los ‘Concier-
tos de Brandeburgo’, las ‘Suites para
violonchelo solo’ y el ‘Concierto para
dos violines’  datan también de esta
época.

El recital dura 90 minutos aproxima-
damente. Forma parte del programa
autonómico ‘Clásicos en verano’, con
el que la Comunidad de Madrid difun-
de la música clásica por municipios
de la región cada estío. 

El violinista Alfonso Aldeanueva, que interpreta temas de J. S. Bach. 
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VIERNES 22 JULIO  / 21.00.
Centro cívico del Casco Antiguo (callle del
Grupo Escolar, 2). Entrada libre.

‘Tutto Bach’, con el violín
de Alfonso Aldeanueva
MÚSICA> El programa regional ‘Clásicos en verano’ recala en Rivas
un julio más - Recital de sonatas y partitas del compositor alemán

La parroquia de San Marcos es uno de los 
edificios singulares del Casco Antiguo. J.P.
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MUSICAL
‘UNA RUBIA MUY LEGAL’
Sábado 16 de julio / 21.00. 
Sala Covibar. 
11 euros (socios: 8 euros). 
Después de las representaciones de
‘West Side Story’ y ‘Moulin Rouge’ en
la sala Covibar, la compañía Escena
Studio presenta su musical ‘Una rubia
muy legal’. La obra, basada en la pelí-
cula protagonizada por Reese
Witherspoon, se estrena en la sala
Covibar. 30 intérpretes en escena,
con voces en directo, dan vida a este
musical cómico romántico dirigido a
todos los públicos. Sinopsis: “Elle es
una estudiante sólo preocupada por
la moda hasta que conoce y se ena-
mora de Warner, que se va a estudiar
Derecho a Harvard. Aunque para
todos es una rubia tonta y superfi-
cial, empieza a interesarse por los
estudios, transformándose en una
buena abogada, rompiendo con los
tópicos. Así consigue  que todos vean
en ella más que una rubia, una rubia
muy legal". 

CINE 
Sala Covibar. Precios: menores de 10
años: 2,50 euros (socios: 1,50); entrada
normal: 4,50 euros (socios: 3,50);
mayores de 60 años: 3,50 euros
(socios: gratuito). 

‘ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO’
Viernes 8 de julio, 21.15. 
Domingo 10 de julio, 21.15.

‘X MEN, APOCALIPSIS’
Viernes 15 de julio, 21.15.
Domingo 17 de julio, 21.15.

‘OBJETIVO: LONDRES’
Viernes 22 de julio, 21.15.
Domingo 24 de julio, 21.15.

‘DIOSES DE EGIPTO’
Viernes 29 de julio, 21.15.
Domingo 31 de julio, 21.15.

‘AHORA ME VES 2’
Viernes 5 de agosto, 21.15.
Domingo 7 de agosto, 21.15.

‘INDEPENDENCE DAY: 
CONTRAATAQUE’
Viernes 19 de agosto, 21.15.
Domingo 21 de agosto, 21.15.

‘EXPEDIENTE WARREN: 
EL CASO DE ENFIELD’
Viernes 26 de agosto, 21.15.
Domingo 28 de agosto, 21.15.

CINE DE VERANO
Proyecciones al aire libre en el exte-
rior del centro cívico Covibar (avenida
de Covibar, 8). Entrada libre y gratuita.

‘ALVIN Y LAS ARDILLAS, 
FIESTA SOBRE RUEDAS’
Sábado 2 de julio, 22.00.

‘LA CORONA PARTIDA’
Sábado 9 de julio, 22.00.

‘CARLITOS Y SNOOPY, 
LA PELÍCULA DE PEANUTS’
Sábado 23 de julio, 22.00.

‘CANTINFLAS’
Sábado 30 de julio, 22.00.

‘EL PUENTE DE LOS ESPÍAS’
Sábado 6 de agosto, 22.00.

‘REINO DE LOS MONOS’
Sábado 20 de agosto, 22.00.

‘AVIONES DE PAPEL’
Sábado 27 de agosto, 22.00.

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Centro social Armando Rodríguez.
En julio, de 8.00 a 15.00. Agosto, cerra-
do. Muestra de los cuadros partici-
pantes en el Concurso de Pintura
Rápida Fiestas de Covibar 2016. Hasta
septiembre. 

Programación cultural estival 
de la cooperativa Covibar
CULTURA> La entidad ripense ofrece en julio y agosto el musical ‘Una rubia muy legal’, su 
habitual cartelera de películas, a la que se suma el ciclo de verano, y una exposición pictórica 

Cartel del musical ‘Una rubia muy legal’.

El concurso local de pintura 
Frida Kahlo cumple 19 años
SOLICITUDES> Hasta 31 julio, en el centro García Lorca

El concurso de pintura Frida Kahlo
cumple 19 años. La Concejalía de
Cultura cierra el plazo de inscrip-
ción el 31 de julio. Se reparte un
primer premio de 2.000 euros y un
accésit de 700. El formato mínimo
para cada cuadro es de 60X60 cm;
el máximo, de 200X200 cm. Las
obras deben entregarse en el cen-

tro cultural García Lorca (plaza de
la Constitución, 3). La decisión del
jurado, el 23 de septiembre. 

Los premios se entregan el 5 de
octubre, coincidiendo con la inau-
guración de la exposición de todas
las obras seleccionadas por el
jurado. 

RC JULIO-AGOSTO 2016

COVIBAR
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MÚSICA

El grupo ripense Helix Nebula actúa
ante el público local el sábado 9 de
julio para presentar su primer álbum
de larga duración, ‘The last lights of a
dying universe’. La sala de conciertos
del centro juvenil La Casa+Grande
recibe a la banda local, cuya sonoridad
se inspira en el death metal melódico,
un  subgénero musical del death
metal, nacido en la ciudad sueca de
Gotemburgo, donde los riffs (fraseos
musicales que se repiten) son promi-

nentes en melodía y armonía, según
los manuales de música. El death
metal está considerado a su vez un
subgénero extremo, de los más duros,
del heavy metal.

El quinteto no estará sólo en su com-
parecencia. Al escenario también se
suben los grupos Kon 1 Par, Feel No
Pain y un tercero por confirmar al cie-
rre de esta edición. “Aseguramos una
buena noche de música en directo con

el metal más potente”, explican desde
la Concejalía de Juventud, organiza-
dora del evento, que se prolonga
durante cinco horas, de 20.00 a 01.00
(entrada libre).

NUEVE TEMAS
‘The last lights...’ es un trabajo auto-
producido con nueve temas y dos
introducciones. La formación publicó
en 2013 un disco de media duración
(EP), ‘In the beginning of time’. Y en
2014 la maqueta ‘A new era’. Ambos se
distribuyeron gratuitamente en for-
mato digital.

Helix Nebula, death 
metal melódico ripense
MÚSICA> El grupo presenta su primer disco, ‘The last lights 
of a dying universe’, en compañía de otras tres bandas locales

El grupo ripense Helix Nebula, que estrena su primer álbum de larga duración, con nueve temas y dos introducciones. MIGUEL ÁNGEL VERA GÓMEZ

Aprovechando el buen tiempo, la Con-
cejalía de Juventud y la asociación
+Volumen programan un concierto
nocturno a la luz de las velas, en el
parque Lineal, con la actuación de
tres grupos ripenses que mezclan
diversos estilos. La cita es el viernes
15 de julio, de 21.00 a 23.30. Las ban-

das son  Candewine & The sunk trea-
sures (jazz, funk y rock), Yangpers (pop
y rock) y Vimanas (música árabe expe-
rimental).

Concierto a la luz de las velas
MÚSICA> Recital nocturno el viernes 15 de julio, con los 
grupos Candewine&The sunk treasures, Yangpers y Vimanas

Torre mirador del parque Lineal. ESTÁ X VER

SÁBADO 9 JULIO  / 20.00-01.00.
La Casa+Grande. Entrada libre.

VIERNES 15 JULIO / 21.00-23.30.
Parque Lineal (junto a la torre mirador).
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‘Freakwars’ (guerras de friquis). Así
han llamado sus organizadores a las
jornadas sobre el mundo de los juegos
de estrategia y tablero que se celebran
el sábado 10 (10.00-21.30) y domingo 11
de septiembre (10.00-19.00) en el cen-
tro de patinaje del polideportivo Cerro
del Telégrafo.  

Durante dos días se organizan torne-
os de juegos como ‘Warhammer
40.000’, ‘Infinity’, ‘Star Wars XWing’,

‘Magic’, ‘Pokémon’ y otros. “Pero no
sólo los juegos de estrategia serán los
protagonistas. Habrá muchas más
actividades, como el torneo nacional
de Softcombat, un deporte que con-
siste en simular combates medievales
con armas hechas con materiales
blandos para no producir ningún
daño. También se programan cursos y
concursos de pintura o modelado de
miniaturas”, explican las entidades
organizadoras: las asociaciaciones La

Posada del Friki y Ayuda y Hungry
Troll. Para participar en los torneos y
algunos de los cursos es necesario
inscribirse: el plazo ya se ha abierto y
basta con escribir un correo electróni-
co a freakwarsmadrid@gmail.com (ver
la programación completa en la web
www.freakwarsmadrid.com). Reco-
mendado para mayores de 14 años, el
acceso a las jornadas es gratuito. 

Los cursos los imparten artistas de
referencia en España como David F.
Barruz, modelador de Corvus Belli
(compañía nacional puntera en el
mundo de las miniaturas) y profesor
de modelado orgánico en la escuela
CICE; Diego Esteban Pérez, pintor en
la escuela Vallejo que cuenta con su
propio estudio; o Alberto Abal Couceir,
más conocido como ‘Bran do Castro’,
uno de los principales responsables
de Corvus Belli y que llega desde Pon-
tevedra para contar cómo emprende
sus proyectos artísticos y desvelar
algunas de las novedades que prepa-
ran para los próximos meses.

El artista local David de Blas Jiménez,
creador del estudio The chromatic cir-
cle, también se convierte en docente,
aportando sus amplios conocimientos
en técnicas avanzadas de pintura.
“Será una gran oportunidad para dis-
frutar con los principales juegos de
estrategia, poner a prueba vuestras
habilidades en los concursos y cono-
cer de primera mano los procesos de
creación y técnicas”, explican los
organizadores.  

Información: 
www.freakwarsmadrid.com
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Juegos de mesa de estrategia
con expertos estatales  
INSCRIPCIONES> Se abre el plazo para apuntarse a los torneos 
y cursos, que se celebran el 10 y 11 de septiembre en Rivas

Participantes en un torneo de juegos de mesa. 

El centro juvenil La Casa+Grande aco-
ge dos citas de juegos de mesa: un tor-
neo y una liga veraniega. 

‘STAR REALMS’
JUEVES 14 JULIO / 17.00-22.00. 
La Casa+Grande.
Inscripciones hasta el 13 de julio en
lacasamasgrande@rivasciudad.es 
20 plazas. + 13 años.
“¡Construye tu armada por medio
del comercio estelar, para luego
emplear tus poderosas flotas y

naves espaciales para proteger lo
tuyo y apoderarte de lo que no lo
es!”. Así se presenta el juego de
mesa ‘Star Realms’.

LIGA SUMMERSLAM
SÁBADOS Y DOMINGOS DE JULIO Y
AGOSTO A PARTIR DEL 10 DE JULIO /
10.00-14.00 y 16.00-00.00. La
Casa+Grande. 
Inscripciones en
iberianhighlanders@gmail.com
20 plazas. + 13 años. 

El colectivo Iberian Highlanders orga-
niza unas ligas de los principales jue-
gos de estrategia del momento: War-
machine, Warhammer 40k, Malifaux,
Warhammer fantasy 9ª era.  Se cele-
braran durante los fines de semana de
julio y agosto.

Torneo de ‘Star Realms’ 
y liga Summerslam 
JUEGOS DE MESA> En La Casa+Grande, citas recreativas

Juego ‘Star Realms’.
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La Escuela Municipal de Música
(EMM) publicó el 4 de julio los listados
provisionales de personas que han
obtenido plaza para el curso próximo
2016-2017. Las listas serán definitivas
el 5 de septiembre. Los nombres se
pueden consultar en la web municipal
rivasciudad.es, sección ‘Cultura’, y en
los tablones de anuncios del centro
cultural García Lorca, sede de la
EMM.  Si se producen renuncias de
quienes han obtenido plaza, la Conce-
jalía de Cultura llamará, a partir del 20
de septiembre, a quien se haya queda-
do en lista de espera, una vez finaliza-

do el período de formalización de
matrícula.  

SEGUNDO SORTEO
Pasado ese tiempo, quienes no hayan
obtenido plaza en el sorteo de instru-
mentos y se encuentren en lista de
espera podrán optar a un segundo
sorteo (22 de septiembre, 18.30) en el
caso de que no cubrirse las vacantes.

26 AÑOS DE VIDA
La EMM ha cumplido 26 años este
curso, en el que se inscribieron 710
personas (algunas, con plazas en

varias asignaturas, por lo que se
alcanzaron las 1.244 matrículas). En
sus aulas enseñan 16 profesores. Es
uno de los tres grandes espacios
municipales de enseñanza especiali-
zada, junto a la Universidad Popular y
el Centro de Educación y Recursos
para Personas Adultas (CERPA). 

Escuela Municipal de Música:
plazas adjudicadas
FORMACIÓN> Publicada, en la web municipal y el centro cultural
García Lorca, la lista con quien ha obtenido plaza para 2016-2017

Concierto de fin de curso de la EMM. ESTÁ X VER.

Rivas organiza, por primera vez en su
historia, un campamento veraniego de
circo, destinado a la infancia de 6 a 12
años (nacidos entre 2003 y 2009, esta-
bleciéndose excepciones para herma-
nos y hermanas). Las clases se

imparten del 4 al 29 de julio, de lunes
a viernes, de 09.00 a 14.00. 

Quienes participen se familiarizarán
con las técnicas circenses en la carpa
Arribas Circo (metro Rivas Vaciama-

drid, junto al centro juvenil La
Casa+Grande).  Las actividades pro-
puestas parten de la cooperación
colectiva y son: 

- Talleres de circo: acrobacias, aéreos,
equilibrios, malabares, expresión cor-
poral y danza.

- Talleres de expresión artística: tea-
tro, títeres, danza y maquillaje. 

- Construcción de materiales: bolas,
cariocas, palos chinos, pañuelos y
mazas. 

- Gran juego yincana: búsqueda del
tesoro, pruebas de orientación, prue-
bas grupales… 

- Actuaciones y fiesta final. 

- Excursiones: piscina municipal y
laguna de El Campillo.  

El campamento está organizado por la
escuela municipal de circo Arribas
Circo. Se habilitan de 15 a 25 plazas. 

PRECIOS: 
- Semana: 65 euros ripenses y her-
manos; 70 euros no ripenses.
- Quincena: 120 euros ripenses y her-
manos; 130 euros no ripenses.
- Cinco semanas: 275 euros ripenses y
hermanos; 300 euros no ripenses.  

Contacto e inscripciones: 
- Móvil: 680 464 747 /  Correo: 
veranosdecirco.arribascirco@gmail.com

Campamento de verano 
de circo para la infancia 
INSCRIPCIONES> La carpa Arribas Circo acoge, en julio, 
actividades sobre las artes circenses - De 6 a 12 años

La carpa Arribas Circo alberga las actividades formativas del campamento. L.G.C.
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FESTIVAL CULTURA EN LA CALLE

El Festival de Cultura en la Calle,
que alcanza su 17 edición, empie-
za el viernes 2 de septiembre con

los espectáculos artísticos de calle.
Ese fin de semana (2-4 septiembre) se
representan tres montajes  en el
espacio público, a los que se añaden
otras obras los dos siguientes fines de
semana (días 9-11 y 16-18). Los espec-
táculos de calle configuran una de las
secciones del festival, que incluye
otras como el Concurso de Interven-
ciones Artísticas y el proyecto comuni-
tario de participación vecinal (ver
página de al lado).

En este número de ‘Rivas Cultural’ de
julio-agosto se informa de los tres pri-
meros montajes, al coincidir su repre-
sentación con el buzoneo del ejemplar
de septiembre, que incluirá todas las
actividades del festival. El centro
comercial H2O y la Universidad Poli-
técnica de Madrid colaboran en la
organización del evento.  

VIERNES 2 SEPTIEMBRE / 19.30.
CONCIERTO FAMILIAR PETIT POP
Centro juvenil La Casa+Grande. 
Compañía Petit Pop (Asturias).
Edad recomendada: + 4 años.
La compañía asturiana Petit Pop pro-
pone un concierto familiar participati-
vo, de título homónimo al del grupo,
en el que la única edad que importa es
la de la ilusión y las ganas de pasar un
buen rato, llevando todo este entra-
mado al terreno de la infancia. Reper-
torio compuesto por canciones de pop
que, por su sonoridad y temática,

conectan con el público infantil sin
olvidar a sus familias. 

SÁBADO 3 SEPTIEMBRE / 19.30.
PASACALLES FAMILIAR ‘RATS!’
Parque Lineal (torre mirador). 
Compañía Campi Qui Pugui (Cataluña).
Premio al mejor espectáculo de calle
en la Feria de Títeres de Lleida 2015.
Montaje itinerante, basado en el cuen-
to tradicional ‘El flautista de Hamelín’,
se trata de una versión gamberra, en
la que cuatro ratas gigantes hacen de
las suyas con todo lo que se les pone
delante, siguiendo los pasos del músi-
co zancudo que las guía desde las

alturas. Los roedores presentan dife-
rentes personalidades: uno es simpá-
tica, otro bobo, hay uno muy lento y
otro muy rebelde. 

Como dice la compañía: “Las ratas
han invadido la ciudad. Aparecen de
todas partes, salen de las alcantari-
llas, de contenedores, saltan y
corren… Ya no se esconden y son
gigantes. Han tomado la ciudad y no
hay matarratas que sirva. Solo hay
una persona en el mundo que pueda
llevarse esta divertida plaga: un flau-
tista que llega de un país muy lejano”.

DOMINGO 4  SEPTIEMBRE / 19.30.
ESPECTÁCULO DE TÍTERES 
‘ENANOS Y GIGANTES’
Parque Bellavista. 
Compañía Sol y Tierra (Madrid).
Edad recomendada: + 4 años.
La compañía madrileña Sol y Tierra
define así su montaje: “Hace mucho
tiempo, en un lugar muy lejano, había
dos montañas. Por un lado, la peque-
ña montaña de las personas enanas.
Por el otro, la gran montaña de las
gigantes. Los enanos y enanas  tenían
miedo de sus vecinos, los veían tan
grandes... Los gigantes pensaban que
los pequeños habitantes de la otra
montaña eran insignificantes y ridícu-
los. Entre Zoe, una alegre y simpática
enana, y Margarito, un gigante triste y
solitario, surgirá una hermosa amis-
tad. Gracias a esa fraternidad,  ambos
pueblos descubrirán lo positivo de ser
diferentes, así como el valor de la
amistad y la ayuda mutua”.

Tres espectáculos para abrir 
el Festival de Cultura en la Calle   
CULTURA> El primer fin de semana de septiembre, del viernes 2 al domingo 4, se representan 
los primeros montajes familiares: concierto, zancudos y títeres musicales en el espacio público ripense

Izquierda, la compañía Petit Pop. Derecha, pasacalles de zancudos ‘Rats!’, inspirado en ‘El flautista de Hamelín’.

Intérpretes de ‘Enanos y gigantes’.
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El Ayuntamiento ya ha seleccionado
las cuatro instalaciones artísticas que
intervendrán la ciudad el viernes 9 y
domingo 11 de septiembre, durante el
Festival de Cultura en la Calle. La Con-
cejalía de Cultura recibió 65 proyectos
(73 en 2015), una cifra notable si se tie-
ne en cuenta que este año se ha deci-
dido suprimir los espectáculos de
calle. Este Concurso de Intervencio-
nes Artísticas, que cumple su cuarta
edición, premia la originalidad, impac-
to social, participación del público y
viabilidad técnica. Dos de los proyec-
tos seleccionados son de Madrid, uno
de Barcelona y otro de Fortaleza (Bra-

sil). Por este certamen han pasado
colectivos y artistas de prestigio como
Basurama, SUSO33 o Makea Tu Vida.

MAPA DE RECUERDOS
Viernes 9 sep / 18.45. Centro cultural
García Lorca (sala polivalente). 
Creadores: Diego Villarán, Blanca Ibá-
ñez y Alfredo Miralles (Leganés), del
Aula de las Artes de la Universidad Car-
los III de Madrid. Disciplina: nuevas tec-
nologías. Creación de una app de rea-
lidad aumentada por geolocalización
para hacer accesibles los recuerdos
de la ciudadanía y  poner en valor la
cultura popular del municipio y su

gente. Quien quiera participar puede
enviar sus fotos o vídeos (recientes o
de hace años, con grupos de personas
en zonas públicas o comunes: plazas,
parques, colegios, fiestas locales,
eventos de la ciudad, edificios munici-
pales, zonas naturales... Las imáge-
nes deben remitirse al correo festiva-
lesderivas@rivasciudad.esm (para los
vídeos pueden usarse We Transfer o
Dropbox). Más información: Conceja-
lía Cultura, 91 660 27 25.

#APÚNTATEARIVAS
Viernes 9 sep / 19.15. 
Plaza de la Constitución. 
Grupo: módulo Instalaciones Efímeras y
Participativas del máster en Instalacio-
nes y Arquitecturas efímeras y partici-
pativas de la Universidad Politécnica de
Madrid. Instalación donde la ciudada-
nía puede retratarse fotográficamen-
te, individualmente o con sus seres
queridos,  y publicar la imagen en las
redes sociales, empoderándose del
espacio público.  

PUBLIC MUSIC BOX
Domingo 11 sep / 12.00. 
Parque Bellavista. 
Creadores: Narcelio Grud (Brasil). Dis-
ciplina: instalación y música. Cajas de
música dispuestas en las calles para
libre interacción con el público.

EXPLORACIÓN VISUAL 
DE RIVAS VACIAMADRID
Domingo 11 sep / 19.00. 
Polideportivo Parque del Sureste. 
Creador: Spogo (Badalona). Disciplina:
muralismo. Mural sobre una valla
urbana del polideportivo municipal
Parque del Sureste. El color del edifi-
cio y de la arquitectura colindante
influye al elegir la paleta de colores. 

9

JULIO-AGOSTO 2016 RC

FESTIVAL CULTURA EN LA CALLE

Seleccionados los cuatro 
proyectos de arte urbano 
ARTE>Se eligen entre 65 propuestas las ganadoras del Concurso 
de Intervenciones Artísticas - Se pueden disfrutar en septiembre

Arriba: ‘Public Box’ y ‘#ApúntateARivas’. Abajo: mural de Spogo y ‘Mapa de recuerdos’.

El Festival de Cultura en la Calle, que se
celebra cada septiembre, incluye desde
hace tres temporadas un proyecto artís-
tico comunitario en el que vecinas y veci-
nos participan de manera activa. El de
2016 propone crear tres esculturas inter-
activas móviles, que pasearán por plazas
del barrio Covibar. A partir de un movi-
miento mecánico, las esculturas gene-
ran agua:  los transeúntes pueden jugar

e interactuar con ellas. El proyecto se
viene trabajando desde marzo con el
alumnado y profesorado del máster de
Instalaciones Efímeras (proyecto fin de
Máster) de la Universidad Politécnica de
Madrid, con quien el  Ayuntamiento fir-
mó un convenio. 

La propuesta final se está consen-
suando con entidades vecinales, que

se han involucrado en la fase de diag-
nóstico. Tras ésta (marzo-julio), llega
una segunda en la que el  colectivo
Todo por la Praxis (TxP) materializará
la construcción de las esculturas. La
ciudadanía podrá disfrutarlas el sába-
do 10 de septiembre.  

Arte efímero en Covibar: 
esculturas que generan agua  
PARTICIPACIÓN> El proyecto comunitario del Festival de Cultura 
en la Calle es una instalación escultórica en el barrio ripense

La participación vecinal, clave en el proyecto.
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La Universidad Popular (UP) de
Rivas publica el viernes 2 de sep-
tiembre las plazas libres de los

44 talleres que ha diseñado para el
curso 2016-2017. Las listas se exponen
en el centro cultural García Lorca
(plaza de la Constitución, 3) y en la
página web del Ayuntamiento rivas-
ciudad.es, sección ‘Cultura’. Se trata
de las vacantes que han quedado tras
las renovaciones y bajas del alumnado
que ya estaba inscrito en la UP el cur-
so pasado. 

FECHAS DE MATRÍCULA:
Las plazas para el alumnado nuevo se
conceden por riguroso orden de llega-
da del lunes 12 al jueves 15 de sep-
tiembre: en las oficinas del auditorio
Pilar Bardem el lunes 12 y martes 13 y
en el centro cultural García Lorca el
miércoles 14 y jueves 15 (el taller de
arte de la entidad Los Caprichos, sólo
en el García Lorca). Se entregará una
sola matrícula por taller. 

El horario de atención es de 10.00 a
13.00 para quienes se quieran apuntar
a un curso matutino y de 17.00 a 20.00
para quienes deseen uno vespertino. 

PRECIOS:
- Talleres de una hora o de hora y
media semanal: 69  euros trimestrales.
- Talleres de dos horas semanales: 73
euros trimestrales.
- Talleres de tres horas semanales: 81
euros trimestrales.
- Talleres de cuatro horas semanales:
90 euros trimestrales.

TALLERES:
Como novedad, este curso se incorpo-
ran los talleres ‘Informática básica
para mayores’ y ‘Arquitectura de andar
por casa’. 

El resto de propuestas son: cerámica,
fundición en bronce, grabado, orfebre-
ría y joyería artística, apuntes del
natural  con modelo, encuadernación,
pintura, restauración de muebles, ini-
ciación a la edición fotográfica, diseño
gráfico, edición fotográfica, iniciación
a la fotografía, fotografía avanzada,
informática, baile  flamenco, inglés,
mindfulness y movimiento, cuenta-
cuentos, teatro, teatro infantil, drama-
tización corporal para jóvenes, pintura
de historia de España y Picasso, roco-
có, neoclasicismo y romanticismo en

Francia, ‘Cuando el  arte se hizo
moderno’, ‘Conocer Madrid’, Historia
de la Comunidad de Madrid, inteligen-
cia emocional y coaching, inteligencia
emocional, coaching o comunicación
no verbal, corte y confección, patch-
work, yoga, tai chi, chi kung, danza
moderna para niños y niñas, stret-
ching, danza moderna para adultos,
bollywood, danza del vientre y astro-
nomía. 

Todos los talleres se imparten en el
centro cultural García Lorca o en el
auditorio Pilar Bardem, menos uno de
los de teatro para adultos que se tras-
lada al centro educativo Hipatia (barrio
de La Luna).

32 AÑOS DE HISTORIA
La Universidad Popular ha cumplido
32 años. En este tiempo se ha conver-
tido en el espacio municipal de refe-
rencia en materia de enseñanzas cul-
turales no regladas. 

A principio de curso, había matricula-
dos 1.448 alumnos y alumnas (una
persona puede estar inscrita a más de
un curso). 

Universidad Popular: matrículas para 
alumnado nuevo, en septiembre
FORMACIÓN> La Concejalía de Cultura publica las  vacantes el 2 de septiembre - Las plazas 
se conceden por orden de llegada del 12 al 15 de septiembre, en las oficinas del auditorio Pilar Bardem

Taller de encuadernación de la Universidad Popular. LUIS GARCÍA CRAUS
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El centro Chico Mendes organiza este
verano tres talleres prácticos de con-
tenido ecológico que estimulan la
imaginación creativa. Todos se impar-
ten en el equipamiento municipal
(calle del Enebro, s/n), son gratuitos y
requieren de inscripción previa (91 660
27 90-2).

TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES
MARTES 5 JULIO / 11.00-12.30. 
Para toda la familia (+ 5 años). 
Con inscripción.
En vacaciones es momento de jugar.
El centro Chico Mendes propone ela-
borar juegos tradicionales como las
tres en raya o  unos bolos, utilizando

materiales de desecho reutilizados.
Una propuesta creativa que recuerda,
además,  cómo se divertían las perso-
nas hace unos años.

EN EL HUERTO, ME DIVIERTO
JUEVES 28 JULIO / 10.00-12.00. 
Con inscripción. 20 plazas. + 5 años.
Taller de construcción de elementos y
objetos que permiten jugar en familia
en el huerto, aprendiendo la impor-
tancia de la agricultura ecológica.
“Pasaremos una mañana divertida
con nuestros juegos hortelanos”,
explican en el equipamiento.

CESTERÍA ARTESANAL
MARTES 9 AGOSTO / 10.00-12.00.
20 plazas. Con inscripción. + 14 años.
Sesión formativa para conocer diver-
sas formas de realizar cestos de for-
ma artesanal, tradicional y respetuosa
con el medio ambiente.

TRAS LAS HUELLAS Y RASTROS 
DE LOS ANIMALES DEL 
PARQUE REGIONAL DEL SURESTE
MARTES 23 AGOSTO / 10.00-12.00. 
20 plazas. Con inscripción. + 6 años.
“¿Conoces como identificar algunas
de las huellas de los animales que
viven en el Parque Regional del Sures-
te? Ven a este taller donde te enseña-
remos algunos de los rastros que
puedes observar en el campo y nos
indican la presencia de determinados
animales. Y te llevarás un recuerdo de
todo lo aprendido”, comentan desde el
centro Chico Mendes.

A crear juegos tradicionales,
objetos de huerto y cestería    
TALLERES> El centro Chico Mendes propone este verano tres
actividades didácticas para ser respetuosos con el medio ambiente

El huerto ecológico del centro Chico Mendes, punto de encuentro vecinal. J.P.

MOVILIDAD> 

A probar el 
servicio de alquiler 
de bicicletas 
El centro Chico Mendes presta a la
ciudadanía todos los sábados bicicle-
tas del servicio municipal de alquiler
BicinRivas. Se trata de paseos gratui-
tos por el entorno del equipamiento
municipal, una forma de conocer esta
iniciativa local, que cuenta con 10
aparcamientos distribuidos por la
ciudad. Hay velocípedos eléctricos y
normales.  Se requiere inscripción
(en el centro o llamando al 91 660 27
90-2). 

SÁBADOS DE JULIO Y AGOSTO / 11.00-
14.00. Centro Chico Mendes. + 16 años. 
Con inscripción.

Desconocida para muchos y
muchas, la Tienda Sin Costes muni-
cipal se encuentra en el  centro de
recursos ambientales Chico Men-
des. Sobre dos tableros, dos perche-
ros y una estantería aguardan una
segunda vida las prendas y libros
que se resisten a su fin (se recogen
todo tipo de libros menos los esco-
lares de texto). 

"Hay ropa a la que le tengo un cari-
ño especial y me niego a que muera.
Está en buen estado y me alegra
pensar que la disfruta otra persona.
Le doy una nueva vida", cuenta Cris-
tina Arpagauz, de 36 años. “Si te lle-

vas ropa, no tienes que dejar; si
dejas, no tienes porqué llevar", acla-
ran desde el Chico Mendes. No se
trata de un trueque. 

Chaquetas, cinturones, calzado,
pantalones, vestidos: todo tipo de
indumentaria en buen estado se
puede llevar al bazar, que amplía su
catálogo en los meses de cambio
estacional. 

JUEVES DE JULIO Y AGOSTO
10.00-14.00 y 17.00-19.00. 
Centro Chico Mendes. 

Tienda Sin Costes: reutilizar 
y compartir ropa y libros
PARTICIPACIÓN> Todos los jueves, en el centro Chico Mendes
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LOS CORTADOS DE EL CAMPILLO
MIÉRCOLES 13 JULIO / 19.30-22.00.
+ 12 años. 25 plazas. Inscripciones en el
centro Chico Mendes (91 660 27 90-2).
Salida: aparcamiento de la laguna de El
Campillo (km 19 de A-3). 
Recorrido vespertino de interpretación
de la zona de los cortados de la laguna
de El Campillo. Ideal para conocer el
patrimonio histórico, cultural y
ambiental del entorno lacustre ripen-
se: puentes de antiguas vías férreas,
vestigios de la Guerra Civil, historia
geológica de la zona y aprovechamien-
tos humanos derivados de ella.

PASEO AL ATARDECER 
POR EL ESPARTAL
MARTES 19 JULIO / 19.30-21.30.
Con inscripción en centro Chico 
Mendes. + 14 años. 25 plazas. 
Ruta por las sendas de El Espartal, al
norte de la localidad y bajo los acanti-

lados del Cristo de Rivas. Para descu-
brir las peculiaridades botánicas y la
belleza de los cortados ripenses que
se erigen sobre una de las rutas más
emblemáticas del municipio. 

Puestas de sol: cortados 
de El Campillo y El Espartal     
SALIDAS> Dos rutas en agosto por algunas de las sendas 
más emblemáticas de la localidad, descubriendo su flora y fauna

Cortados de la laguna de El Campillo. 

OCIO>

Juegos de agua
para divertirse 
de manera 
‘eco-responsable’
Es verano y hace mucho calor.
“Ven con tu toalla, crema solar y
chanclas al centro Chico Mendes y
jugaremos con el agua de forma
dinámica, lúdica y responsable.
Aprenderemos a divertirnos sin
necesidad de derrochar este
recurso tan valioso”, proponen
sus educadores ambientales. 

MARTES 2 AGOSTO / 10.00-12.00. 
Centro Chico Mendes. 
Familiar: + 5 años. 
Con inscripción. 20 plazas. 

AVENTURA>

Una yincana por el
parque Bellavista
para orientarse 
por la naturaleza 
Una yincana familiar y medioam-
biental pone a prueba las  dotes
exploradoras de sus participantes
en el parque Bellavista y el entor-
no del cerro del Telégrafo. Apta
para todas las edades a partir de
cinco años, supone la realización
de diversas pruebas que enseñan
nociones básicas sobre orienta-
ción y sirven para conocer, ade-
más, el entorno natural ripense.
Recorrido suave de 3 km.

DOMINGO 6 SEPT / 11.00-12.30. 
Parque Bellavista. 25 plazas. 
Familiar: + 5 años. 
Con inscripción. 20 plazas. 

El mercado agroecológico ripense
potencia un modelo de consumo dife-
rente, más responsable y sostenible,
que apuesta por una relación directa y
de confianza entre productor y consu-
midores. “Se ofrece la posibilidad de
poder realizar la compra habitual con

productos en ecológico”, dicen desde
la Concejalía de Medio Ambiente. 

DOMINGOS 10 y 31 JULIO y 28 AGOSTO.
10.00-14.00. 
Recinto multifuncional junto a Correos.  

Mercado agroecológico, 
tres domingos de julio y agosto
CONSUMO> Productos, entre otros lugares, de la huerta ripense

OTRAS ACTIVIDADES>

MERCADO ARTESANO. DOMINGO 6
SEPTIEMBRE / 10.00-14.00.  Avenida
del Cerro del Telégrafo. En el espacio
del Domingo Sin Coches, se levanta
un mercado artesano la primera
mañana dominical de cada mes. Se
pueden encontrar complementos,
productos de decoración, ropa o cos-

mética. Todo elaborado de manera
natural, artesana, sostenible y respe-
tuosa con el medio ambiente. 

EXPOSICIÓN ‘RIVAS, EMISIONES
CERO’. JULIO Y AGOSTO. Centro Chi-
co Mendes. Muestra que enseña
cómo se puede reducir la huella de
carbono de la ciudad a través de dis-
tintas actuaciones en movilidad, ener-
gía o agua.
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AUDITORIO 

La Concejalía de Cultura pone a la
venta en septiembre el abono de
temporada del auditorio Pilar

Bardem, con cinco espectáculos tea-
trales que  comprenden géneros
como la  comedia, el musical o el
compromiso social. Intérpretes como
Verónica Forqué, Adolfo Fernández o
la compañía Ron Lalá pasarán por
Rivas este otoño. El precio es de 42
euros, lo que supone un descuento del
30% sobre el precio total de los espec-
táculos, que sin abono saldrían a 60
euros. 

RENOVACIÓN DE ABONOS
Las personas abonadas en el anterior
semestre pueden renovar su asiento.
Primero deben confirmar su deseo de
renovación enviando un correo elec-
trónico a cultura@rivasciudad.es
(asunto ‘Abono otoño 2016’). Una vez
confirmado, deben pasar por la taqui-
lla del auditorio el 1, 2, 8 y 9 de sep-
tiembre, de 19.00 a 21.00, para hacer
efectivo el pago (se admite tarjeta de
crédito) y retirar su abono.

NUEVOS ABONOS
Las personas que quieran adquirir un
abono nuevo tienen la opción de com-
pra por internet, desde el jueves 15 de
septiembre, a través de la web muni-
cipal entradas.rivasciudad.es, o en
taquilla el 15,16 y 22 de septiembre, de
19.00 a 21.00. 

NOVEDAD: CONSUMICIÓN GRATUITA
El Ayuntamiento ha ideado una nove-
dad para completar  la vivencia cultu-
ral colectiva en esta edición. Algunos
de los establecimientos hosteleros del

centro comercial Rivas Centro, próxi-
mo al auditorio, ofrecerán a los abo-
nados una segunda  consumición gra-
tuita. Será  los días de función dos
horas antes o de domingo a jueves en
cualquier horario. La persona abona-
da debe presentar la entrada de la
función al pedir la segunda consumi-
ción, para que le sea sellada. Los
establecimientos participantes son:
De Kubierto, Rodilla, El Rincón de
Martín, Tercer Tiempo, Pizzería Mayor
y Taberna Rodri.

LOS 5 ESPECTÁCULOS:

‘LA MINA’
Sábado 24 septiembre. 
Autoría: Juanje de los Ríos y Aldara
Molero. Intérpretes: Antonio Velasco,
Guillermo Sanjuán, David Rubio,
Juanje de los Ríos y Aldara Molero.
Teatro de actor: drama. 75 minutos. 

‘LA FLAQUEZA DEL BOLCHEVIQUE’
Viernes 7 octubre.
Autor: Lorenzo Silva. Intérpretes:

Susana Abaitua y Adolfo
Fernández.Teatro contemporáneo:
comedia. 75 minutos.

‘LA RESPIRACIÓN’
Sábado 15 octubre.
Autor: Alfredo Sanzol. Intérpretes:
Pau Durà, Verónica Forqué, Nuria
Mencía, Pietro Olivera, Martiño Rivas y
Camila Viyuela. Teatro contemporá-
neo: comedia. 100 minutos.

‘DESDE AQUÍ VEO SUCIA LA PLAZA’
Viernes 18 noviembre.
Autora: Chiqui Carabante. Intérpretes:
Font García, Vito Sanz, Juan Vinuesa y
Pablo Peña. Teatro clásico. 80 minutos. 

‘CERVANTINA’
Jueves 8 diciembre.
Autor: Ron Lalá. Intérpretes: Juan
Cañas, Íñigo Echevarría, Miguel
Magdalena, Daniel Rovalher y Álvaro
Tato. Compañía: Ron Lalá Teatro.
Teatro contemporáneo: comedia. 80
minutos.

Abonos del auditorio, en septiembre
CULTURA> La temporada incluye cinco espectáculos teatrales por 42 euros, lo que supone un 30% 
de descuento sobre el precio en taquilla - Verónica Forqué o Adolfo Fernández, en los elencos 

‘La flaqueza del bolchevique’, con Susana Abaitua y Adolfo Fernández,  y ‘Cervantina’, de Ron Lalá. SERGIO PARRA Y DAVID RUIZ

‘La respiración’, con Verónica Forqué, y ‘Desde aquí veo sucia la plaza’. JAVIER NAVAL Y NEREA CASTRESANA
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4. POR TODO EL MUNDO: RIPENSES DE DISTINTAS
EDADES HACEN LAS MALETAS Y SE MARCHAN
PARA BUSCARSE LA VIDA EN EL EXTRANJERO.
CONOCE ALGUNA DE ESAS HISTORIAS DE MIGRA-
CIÓN.

ACTUALIDAD
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EDITORIAL

Jóvenes viajeros a su pesar
‘Ripenses por el mundo’, que es como se titula este número
estival de ‘Rivas Al Día’, trae al imaginario colectivo un aspec-
to lúdico y en parte exótico de una triste realidad que golpea
a Rivas y al resto de España desde que la crisis económica
campó por sus respetos. El exilio temporal, fundamental-
mente a Europa, de cientos de miles de jóvenes con pasapor-
te español se ha convertido en una de las muchas conse-
cuencias lamentables del estallido de la burbuja que sobre-
vino hacia 2008. 

Un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE)
corrobora la tragedia: dos millones de personas que antes de
la crisis residían en este país decidieron abandonarlo ante la
falta de oportunidades laborales. Y si este dato es ya de por
sí escalofriante, el estudio asegura que desde 2014 la cifra se
incrementó en un 56% respecto a los primeros años de la
debacle financiera propiciada en gran medida por el afán
desenfrenado de enriquecimiento especulador de quienes
mandan en el Mercado.

Otra conclusión preocupante que desvela la publicación del
INE habla de que gran parte de la población emigrada se
encuentra en una franja etaria comprendida entre 20 y 34
años. Muchos de estos jóvenes huyen pese a lucir currículos
espectaculares plagados de licenciaturas y máster. ¿Cómo
se explica este sinsentido? ¿Por qué la sociedad y los diferen-
tes gobiernos estatales han permitido una sangría de talen-
to que este país lamentará durante décadas? ¿De qué modo
se podría evitar que siga sucediendo? 

En el reportaje que ilustra la portada del presente número,
además de conocer que desde 2014 se han marchado a vivir

y trabajar al extranjero 384 ripenses, preguntamos a algunos
de ellos y ellas cómo ha sido la experiencia. Con destinos
diversos, la Europa comunitaria (mientras el Brexit no se
haga realidad) sigue atrayendo a la mayoría con promesas de
trabajo fácil y por la cercanía que en este siglo XXI facilita el
acceso a vuelos de bajo coste. 

Este reportaje también sirve para recordar, a través del tes-
timonio de un vecino que vivió la corriente migratoria de los
60, que la historia se repite y que pocas veces se aprende de
los errores cometidos en el pasado. La España de los 90,
sumergida en el despilfarro que acompañó a una economía
cimentada en un urbanismo salvaje y en la corrupción insti-
tucionalizada, creyó que aquella bonanza era eterna. Por eso
no invirtió en el futuro y prefirió beberse el presente a gran-
des sorbos. Las consecuencias de aquellos polvos son estos
lodos: el presente mercado laboral ha convertido en cotidia-
na la explotación laboral. Ahora se trabajan más horas por
menos dinero y en empleos con exigua estabilidad. La cuali-
ficación cada vez vale menos. Se prefiere la mano de obra
barata que se concentra mayoritariamente en el sector hos-
telero.

Pero el éxodo migratorio de jóvenes nacionales también
trae un efecto positivo. Miles de familias españolas ahora
entienden cómo se sienten los inmigrantes que llegan
aquí. Vivir en carne propia la necesidad de buscar un
futuro mejor es la mejor manera de ahuyentar la xenofo-
bia y el racismo. 
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Manuel y su nieta Jimena; Santiago,
de verde, con su compañero 
de Londres; Christian, cocinero en
Turquía, y Lidia, ingeniera en París. 
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Se marchan por distintos
motivos. Los más jóvenes no
ven oportunidades laborales
en su país. A la generación
que hoy peina canas le 
alentaba la huida de la 
pobreza y de un sistema 
dictatorial de privación de 
libertades. Hoy, 384 vecinos
y vecinas se fueron a vivir al
extranjero en  los dos
últimos años. Cuatro 
ripenses  comparten sus 
historias de migración

JULIO-AGOSTO  2016 RD

EN PORTADA

Texto: Patricia Campelo   
Fotos: Luis García Craus

RIPENSES
POR EL 
MUNDO        
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Que la población ripense crece es
un hecho contrastado en las ci-
fras del padrón municipal de ha-

bitantes, tal y como se apuntaba en el
reportaje que abrió esta revista el pa-
sado mes. Pero el municipio no vive
ajeno a otra realidad demográfica: la
del colectivo joven que, ante la falta de
oportunidades laborales, hace las ma-
letas y se marcha a vivir al extranjero.
Acceso tardío al mercado de trabajo y
precariedad son las características del
escenario que afrontan muchos jóve-
nes en España. Fuera, la ocasión de
prosperar se vuelve más evidente. 

Según datos del Padrón de Españoles
Residentes en el Extranjero (PERE) a 1
de enero de este año, la población emi-
grada alcanzaba la cifra de 2.305.030
personas, un 56% más que en el inicio
de la crisis económica. De ellas,
415.545 tenían entre 20 y 34 años.  Sin
embargo, desde iniciativas de denun-
cia como No nos vamos, nos echan, del
colectivo Juventud sin Futuro,  se con-
sidera que estos números son mayo-

res, ya que sólo tienen en cuenta a
quienes se inscriben en los consulados
de sus países de acogida. “Se estima
que cada semana emigran varios miles
de jóvenes”, afirman en su web. 

En Rivas, de enero de 2014 a enero de
2016, 384 vecinos y vecinas se marcha-
ron a vivir al extranjero, según las cifras
del PERE relativas al municipio. Santiago
Laguna (19 años) es uno de esos jóvenes
ripenses que ha probado suerte fuera de
España, en Londres (Inglaterra), y ha des-
cubierto un horizonte de empleabilidad
que en su país no cree haber podido si-
quiera rozar. Con orgullo relata cómo su-
peró en inglés la entrevista de trabajo
para las cocinas de un restaurante ita-
liano en el centro de la capital londinense
y cómo firmó, en ese mismo idioma, su
primer contrato laboral. 

“Tengo un amigo que estaba allí traba-
jando, en la parte de pizza porque
había estudiado un módulo de cocina.
Me dijo que habría hueco recogiendo o
lavando platos, lo típico”, detalla. La

propuesta le llegó el pasado febrero,
mientras aclaraba ideas en Irlanda
después de abandonar el segundo
curso de la carrera de Derecho tras
percatarse que no era lo suyo. “El com-
pañero de piso de mi amigo se mar-
chaba, así que me fui para allá”. Así,
este joven de Covibar hizo su primera
incursión en el mundo hostelero un día
a la hora de las comidas, “para ver
cómo me desenvolvía”. 

Y debió cumplir, ya que le ofrecieron di-
rectamente un puesto en la sección de
pasta, un punto de partida desde el que
considera que puede seguir creciendo.
“Es muy fácil encontrar trabajo allí. En
cada tienda o restaurante hay un espa-
ñol trabajando. Hay mucha oferta y
movilidad”, asegura optimista. “Y aun-
que no sea un trabajo de lo tuyo, puede
llegar a serlo porque vas aprendiendo. 

Eso, en España, lo veo muy difícil”,
compara.  Se refiere Santiago a la ca-
rrera profesional que se puede em-
prender en suelo londinense, el que 

LA HOSTELERÍA ES UN

SECTOR RECURRENTE

ENTRE LOS ESPAÑOLES

QUE RECALAN EN 

LONDRES, COMO EL CASO

DE SANTIAGO  Y CRISTIAN.  

COBRAN 7,20 EUROS 

A LA HORA  

Santiago, de verde, y
Cristian han trabajado
en Londres, donde no

descartan regresar

6
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él ha conocido y donde se cobra 7,20 li-
bras la hora. “En el restaurante, casi
todos los jefes empezaron lavando pla-
tos. Poco a poco obtienes méritos y te
vas sacando títulos para trabajar en
distintas áreas del local. En dos meses,
más o menos, ya puedes hacer los exá-
menes para subir de nivel. Si aprue-
bas, se te sube el suelto”. Y, ¿en caso
de suspender?: “No pasa nada, no te
echan, solo te lo repiten más ade-
lante”, resuelve. 

Ahora, Santiago pasa unos días de
descanso en Rivas, antes de volver a
cerrar sus maletas. Aún no sabe si re-
gresará a Inglaterra o probará suerte
en otro país. Mientras, le da vueltas al
proceso de salida de Reino Unido de la
Unión Europea. “Me preocupa, no me
agrada nada que tenga que ver con
poner más fronteras, pero igual toca
jugar con eso”, concluye. 

A fecha del pasado 1 de enero, 102.498
españoles residían en el Reino Unido,
según datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE). 

ERASMUS ANTES DE LA CRISIS
El caso de Lidia Rodríguez, de 32 años,
pertenece a otro contexto y otra gene-
ración, la de quienes hoy cumplen los
treinta y pocos y accedieron al mundo
laboral justo antes del estallido de la
crisis. Aquellos que vivieron este esce-
nario trabajando en el extranjero arrai-
garon en sus países de destino. 

Muchos no volvieron, y no pronostican
hacerlo a corto o medio plazo. A este
contexto se le añade el agravante de
una formación académica obtenida en
España, o buena parte de la misma, y el
desarrollo de los frutos de esa educa-
ción vertido en otro país. “Me fui a estu-
diar cuarto de carrera en París con una
beca Erasmus y se me pasó muy rá-
pido. Creía que tenía mucho que apren-
der aun en el extranjero”, rememora
Lidia mientras disfruta en Rivas de unas
mini vacaciones de cuatro días con su
familia y el bebé de 4 meses que ha te-
nido con un ciudadano francés. 

Para prolongar su estancia y 
seguir sus estudios de Ingeniería de 

LIDIA ACABÓ 
INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES
EN PARÍS, TRAS UNA

BECA ERASMUS, Y
LOGRÓ TRABAJO JUSTO
ANTES DEL ESTALLIDO

DE LA CRISIS

Lidia se quedó en París para finalizar su ingeniería tras una becas Erasmus. Hoy, ha formado familia con un francés.

7
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Telecomunicaciones llegó a un
acuerdo con las universidades espa-
ñola y francesa.  “Me quedé hasta 2005
y obtuve un doble diploma”, cuenta. 

En su área no le resultó difícil hallar un
empleo en ese año. “Encontré una
beca muy rápido, pero eso es normal
en Francia, forma parte de los estudios
al acabar. Y después de un par de
meses, logré el trabajo en la empresa
en la que todavía estoy”, indica. 

A corto plazo no se plantea volver. Más
adelante, “ya se verá”. En comparación
con compañeros y compañeras de uni-
versidad que se quedaron en España,
Lidia considera que su sector ha se-
guido desarrollándose, creciendo e in-
novando, pero que la crisis no le ha
sido ajeno y ha golpeado las condicio-
nes laborales, degradándolas. “Tienen
dificultades, y llevará tiempo que al-
cancen la media europea. Pero no han
sido los que peor parados han salido”,
resume. 

Según las estadísticas del INE del pa-
sado enero, 232.693 españoles residen
en Francia, siendo el segundo país con
mayor número de nacionales, sólo por
detrás de Argentina.

‘VENTE A ALEMANIA, PEPE’
Como reza la expresión popular, los
años 60, otro de los grandes momen-
tos de flujos migratorios en España,
fueron otro cantar. Tras el éxodo de la
Guerra Civil y de la represión fran-
quista, en aquella década la gente
abandonaba un país sumido en una
dictadura para buscarse la vida fuera,
y apenas llevaban consigo viejas male-
tas raídas y atadas por cuerdas 
huyendo de una pobreza extrema. 

Aún recuerda Manuel Santamaría (Ma-
drid, 1940) esos trenes llenos hasta la
bandera que partían de Madrid hacia
Hendaya. “Sobre todo había hombres;
pocas mujeres recuerdo. Y  jóvenes.
Casi todo gente de pueblo, muy hu-
milde, con el pantalón de pana y sacos.

Aquello se me quedó grabado”, re-
cuerda. En su caso, no huía de la ne-
cesidad ni partía con el ánimo
desesperado de sus compañeros de
vagón. Él era un chico de urbe de 20
años, hijo de un taxista de barrio que
logró reunir un poco de dinero para el
viaje de su vástago. “Gracias a unos
amigos conseguí el pasaporte, que no
me lo querían dar. 

En la ciudad era más difícil”, asegura.
Después de 24 horas de trayecto, el
tren llegó a la ciudad fronteriza fran-
cesa, y los gendarmes confiscaron los
embutidos españoles. “No les dejaban
pasar con comida pero, ¿crees que la
iban a tirar? Me sentó muy mal ver
eso”, lamenta Santiago.

Este vecino de Rivas, de 76 años y resi-
dente en el municipio desde 1982, había
estudiado francés e inglés y quería mar-
charse “para aprender y conocer”. Así,
permaneció un año en París antes de re-
calar en Londres. En la capital francesa

MANUEL EMIGRÓ EN

1960. RECUERDA EL VIAJE

DE TREN DE 24 HORAS DE

MADRID A LA CIUDAD

FRONTERIZA DE 

HENDAYA COMO UNO 

DE LOS PEORES 

DE  SU VIDA

Manuel fue emigrante en
Francia, Inglaterra y Ale-
mania en los 60. Su nieta

Jimena ha vivido en Malta
y Londres.

RD Julio-agosto_ok  06/07/16  18:42  Página 8



9

JULIO-AGOSTO 2016  RD

EN PORTADA

trabajó “colgando la ropa de un millona-
rio”, algo que le ayudó a ahorrar y conti-
nuar su periplo. En Londres se empleó en
un hospital psiquiátrico mientras estu-
diaba enfermería. Y en sus ratos libres
golpeaba puerta tras puerta tratando de
vender paquetes vacacionales en España.
“Me subía las mangas para que vieran
que estaba muy morenito y que así po-
dían estar ellos también”.

Después, Alemania, donde fichó por una
empresa americana dedicada a vender
terrenos a las fuerzas americanas repar-
tidas por todo el mundo. “Me ofrecieron
muy buenas condiciones”, reconoce. 

Interrogado sobre si establece compa-
raciones entre la migración de antes y
la de ahora, Manuel lo tiene claro: “No
se parece. El mundo ha cambiado. La
inmensa mayoría de quienes se mar-
chan ahora tiene una carrera. Enton-
ces no sabían ni hablar casi español.
Hoy, quien más o quien menos sabe un
poco de inglés; no mucho, porque lo
enseñan muy mal, la educación está

fatal en España, pero algo saben”, de-
fiende. 

Siguiendo las estadísticas del INE, en
Alemania residían hasta el pasado 1 de
enero 139.555 españoles. 

En la familia de Manuel, su hija Belén
y su nieta Jimena han seguido sus
pasos migratorios, marchándose a tra-
bajar a Malta, primero, y a Londres,
después.

EN LAS COCINAS DEL MUNDO
Cuando Christian Nsue, antiguo estu-
diante del instituto Duque de Rivas y
del módulo de cocina del Hipatia,
buscó trabajo después de su formación
se topó con muros elevados. “Fue muy
difícil porque era muy joven todavía y
apenas salía de la escuela sin expe-
riencia alguna, solo la que obtienes en
las prácticas pero no es suficiente y
menos en Madrid”, detalla. 

En mayo del pasado año preparó el
equipaje y viajó a Francia, para trabajar

durante la temporada estival. Cinco
meses después se hizo con un puesto
en la cocina de un restaurante en Es-
tambul (Turquía), hasta el pasado fe-
brero. “Ahora estoy de nuevo en
Francia, y en unos meses me volveré a
ir otra vez”, avanza. Salvo un mes em-
pleado en una tienda de ropa, Chris-
tian, de 23 años,  ha podido vivir
siempre de su profesión. 

“Las condiciones como trabajador, la
situación económica y el entorno labo-
ral son más favorables que en España
ahora mismo. De los diez compañeros
que nos graduamos, unos tres siguen
vinculados a la cocina y trabajando en
España”, revela. 

Sus expectativas a corto plazo se las
entrega directamente a lo que le de-
pare el futuro, y siempre que le ofrez-
can un puesto fuera, tiene claro que
seguirá en el extranjero.  “A largo plazo
sí me gustaría trabajar de nuevo en Es-
paña por tener cerca a mi familia y
amigos”, anhela. 

TRAS ESTUDIAR UN 

MÓDULO DE COCINA ,

CHRISTIAN SE HA 

EMPLEADO EN 

RESTAURANTES 

DE FRANCIA Y DE

TURQUÍA. NO LE HA 

FALTADO TRABAJO

Christian trabaja de cocinero
en Francia tras concluir 

un proyecto gastronómico 
en Turquía 
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Afinales julio finalizan las obras
de la primera fase del sexto plan
de vivienda, y los pisos protegi-

dos podrán entregarse a las personas
adjudicatarias a partir del próximo
septiembre, mes en el que propieta-
rios y propietarias realizarán las visi-
tas de desperfectos para que se aco-
metan, en su caso, las mejoras perti-
nentes. Se trata de 229 nuevas cons-
trucciones de la Empresa Municipal
de la Vivienda (EMV) de las que más
del 90% de las mismas ya han sido
adjudicadas en el régimen de compra-
venta. 

Con los trabajos de esta fase, la EMV
suma más de 3.500 viviendas públicas
edificadas en Rivas y ofrecidas en
alquiler o compra a precios que posi-
bilitan su adquisición por parte de la
ciudadanía, favoreciendo así el dere-
cho constitucional de acceso a un
techo. A lo largo de julio, las personas
adjudicatarias del sexto plan pueden

visitar el piso piloto amueblado y las
obras, ya en fase de conclusión. Los
interesados tan sólo deben acercarse
a este espacio, situado en la calle de
Editf Piaf, 1, portal 10, entre las 10.00 y
las 13.30 los fines de semana del 9, 10
y 16, 17 de julio. Allí podrán comprobar
las calidades de la casa y, a continua-
ción, conocer la edificación en compa-
ñía de la representantes de la cons-
tructora y de la propia EMV. 

Las viviendas del último plan constan
de dos o tres dormitorios, plaza de
garaje y trastero. Se ubican en las par-
celas situadas entre las calles Madres
de la Plaza de Mayo y Griselda Pas-
cual. 

SEGUNDA FASE
Concluida la primera tanda de vivien-
das, la segunda fase consta de 74
pisos cuyos trámites para afrontar su
ejecución, y arrancar,  comenzarán a
lo largo del próximo otoño, coincidien-

do así con la entrega de viviendas de la
primera fase. A primeros de este mes
se les comunicó a los adjudicatarios,
quienes ya constituyen cerca de la
mitad de las casas que se van a levan-
tar, el inicio de los trámites para la
ejecución de la obra, cuyo emplaza-
miento se ubica al final del bulevar del
barrio de La Luna. 

Así, el sexto plan lleva camino de pro-
mover la construcción de un total de
303 viviendas de protección pública
(VPPB) en régimen de compraventa
en uno de los emplazamientos donde
se concentra la población más joven
de la ciudad, el barrio de La Luna. 

La EMV concluye la construcción 
de 229 pisos de promoción pública
URBANISMO> Las nuevas viviendas se entregan a partir de septiembre – Las personas 
adjudicatarias pueden visitar el piso piloto los fines de semana del 9-10 y 16-17 de julio

Edificio correspondiente al sexto plan de vivienda, en el barrio de La Luna, con las obras a punto de finalizadar. L.G.C.

EMPRESA MUNICIPAL 
DE LA VIVIENDA
Avenida de José Hierro, 36. 
Teléfono: 91 670 22 30.
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Sediasa, empresa de grandes
dimensiones dedicada al proce-
sado, envasado y distribución de

alimentos, ha elegido Rivas para ins-
talarse en una planta de nueva cons-
trucción, en el parque empresarial
Rivas Futura (salida km 17 de la A-3).
La empresa invertirá 40 millones en
la edificación, que estará finalizada
en 2017. La llegada de esta compañía
al municipio se enmarca en la estra-
tegia 'Rivas 2020', que busca captar
nueva inversión y promover la reacti-
vación económica, abriendo posibili-
dades para la creación de empleo en
la localidad. La importancia de su
aterrizaje se puso de manifiesto en
el Pleno municipal de junio, cuando
todos los grupos municipales
(Somos Rivas, Rivas Puede, PP, Ciu-
dadanos y PSOE) aprobaron una
moción declarando la obra de “espe-
cial interés” para Rivas.

Sediasa Alimentación está integrada
en el Grupo Fuertes, un conglomera-
do empresarial (holding) de capital
español "que se ha consolidado como
referente del gran consumo gracias a
su potente núcleo de empresas agro-
alimentarias. Con una facturación
anual de 1.443 millones de euros, en él
trabajan de forma directa más de
6.200 personas y 36.000 de manera
indirecta", informan representantes
de la compañía. 

El acto de inicio de construcción de la
planta se celebró el  3 de junio en la
parcela de 40.000 m2 ubicada en la
calle de Mariano Barbacid (frente a la
tienda Decathlon). En el evento, presi-
dido por el alcalde, Pedro del Cura,
participaron la directora general de
Economía de la Comunidad de Madrid,
Rosario Rey; el presidente del Grupo
Fuertes, Tomás Fuertes, y el director
general de Sediasa Alimentación,
Francisco Ramos. 

Sediasa albergará en su planta a 500
trabajadores. Su apertura repercutirá,
además, en la creación de empleos
indirectos en otras empresas vincula-
das al abastecimiento de los produc-
tos que necesiten. Asimismo reporta-
rá un incremento de los ingresos
municipales,  debido, principalmente,
al pago de impuestos, como el de acti-
vidades económicas (IAE), el de bienes
inmuebles (IBI) o la tasa de basuras.

Infografía de la planta que Sediasa construye en Rivas Futura, junto a la A-3. SEDIASA

Sediasa, una empresa con 500
trabajadores, también elige Rivas
DESARROLLO ECONÓMICO> Dedicada al envasado y distribución de alimentos, escoge a la localidad 
para construir su nueva planta - Su llegada se enmarca dentro de la estrategia ‘Rivas 2020’

El alcalde, en el acto de inicio de 
construcción, el pasado 3 de junio. L.G.C.

Empresas que
atraen a otras
empresas 
La nueva compañía ejercerá
como factor de atracción para
que otras empresas puedan
instalarse en el municipio y
dar servicios a su planta. Su
llegada también implicará la
activación de los estableci-
mientos de restauración de
Rivas Futura, zona en la que
se han ubicado, en los últi-
mos años, nuevas empresas
en las que trabajan varios
cientos de personas.
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El columpio Nido, el balancín
Sube-Baja o el Compacto Andy
ya forman parte del paisaje lúdi-

co ripense. Se trata de nombres de
juegos infantiles adaptados para niños
y niñas con algún tipo de discapaci-
dad, con el objetivo de que puedan
disfrutar de estos recintos en igualdad
de condiciones respecto al resto de
compañeros y compañeras de edades
similares.

Durante los últimos meses, el Ayunta-
miento ha dotado de estos juegos
inclusivos a distintos parques del
municipio, además de incrementar el
número de los denominados ‘asientos
cuna’, que vuelven más inclusivas las
zonas infantiles. 

“El juego es esencial para niñas y
niños. Así aprenden a socializar y,
además, les ayuda a desarrollar su
parte emocional  y su aparato psico-
motor”, apuntan desde la Concejalía
de Infancia. “Por ello, todos los niños y
niñas de cualquier capacidad necesi-
tan jugar y hacerlo, además,  en com-

pañía. Así, las áreas infantiles son
recursos imprescindibles para la ciu-
dadanía”, añaden. Por ello, según se
apunta desde el Consistorio, “es nece-
sario tener en cuenta a la hora de ges-
tionar y crear estos recintos que sean
inclusivos y en ellos puedan disfrutar
de manera conjunta menores de todo
tipo de capacidades”. 

Esta necesidad ha sido detectada con
la ayuda de madres y padres cuyos
hijos no podían disfrutar de los colum-
pios y demás juegos por no estar
adaptados a las necesidades que este
colectivo requiere. Así, el servicio
municipal de Quejas y Sugerencias ha
registrado en los últimos tiempos
peticiones que solicitaban más áreas
infantiles inclusivas en Rivas. 

Ahora, desde el Consistorio se pide la
colaboración ciudadana a la hora del
cuidado y respeto de estos recintos
lúdicos para su conservación en buen
estado y que puedan seguir utilizán-
dose en condiciones de seguridad
para la infancia. “Hemos recibido

información de que, sobre todo en los
columpios Nido, se sube un gran
número de niños y niñas mayores, e
incluso padres”, apuntan desde Infan-
cia. Por ello, unos carteles en estas
áreas de juegos indican la forma ópti-
ma de uso de estas dotaciones. 

JUEGOS EN NUEVE LUGARES
Los nuevos elementos lúdicos
inclusivos se hallan en los siguien-
tes recintos:

- Parque de Rafael Canogar: juego
compacto Andy 4, columpio Nido  y
balancín Sube y Baja. 
- Parque Jilgueros: casita Guarida.    
- Parque de Asturias: columpio Nido.        
- Parque Lineal: columpio Nido y
balancín Sube y Baja.             
- Plaza de Europa: columpio Nido.          
- Avenida  del 8 de Marzo: muelle 
Integra. 
- Avenida de la Integración: columpio
Nido.
- Parque de Ana María Matute: 
columpio Nido.
-Parque Bellavista: columpio Nido.

Nuevos juegos inclusivos 
para parques municipales    
DIVERSIDAD> El Ayuntamiento se hace eco de las demandas y sugerencias de padres y madres de menores
con distintas capacidades - Nueve parques de la ciudad disponen de las nuevas dotaciones infantiles

Parque de la avenida de 8 de Marzo con el juego inclusivo de balancín con muelle. L..G.C.
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Rivas ha dado el visto bueno, en su
Junta de Gobierno Local del 14 de
junio, al gasto y a la adjudicación del
proyecto de obra del centro de público
de enseñanza infantil, primaria y
secundaria obligatoria (CEIPSO) que
se comenzará a construir este verano
en el barrio de la Luna. "Se trata de un
paso importante en el largo proceso

que está resultando ser la edificación
del nuevo centro 100% público de
Rivas", señala el alcalde de la locali-
dad, Pedro del Cura.

"Ahora queda menos para que las
máquinas comiencen a trabajar en la
parcela. Confiamos en que sea posible
antes de que termine agosto", remar-

ca el alcalde.El proyecto contiene las
necesidades planteadas desde el
Gobierno municipal: instalaciones
para educación infantil, primaria y
secundaria, un comedor y un pabellón
deportivo, entre otras dependencias.

FINANCIACIÓN MUNICIPAL
El Ayuntamiento va a ser quien sopor-
te la financiación inicial, a través de
una partida contemplada en los pre-
supuestos municipales de 2016. 

Se trata de una infraestructura funda-
mental que lleva ocho años reclaman-
do a la Comunidad de Madrid, admi-
nistración en la que reside la compe-
tencia educativa.

Aprobado el proyecto de obra
para el nuevo colegio público
EDUCACIÓN> El Gobierno municipal da luz verde 
al inicio de los trabajos, que arrancan este verano  

El viejo olmo de 13 metros de altura
que se alza a la altura del número 27
de la calle Eucaliptos ha dejado de
respirar. Su anterior vigorosidad ha
dado paso a un aspecto mortuorio,
con unas ramas y un tronco seco, sin
vida. Según ha contrastado el servicio
municipal de Parques y Jardines,
alguien ha podido inyectar a este
ejemplar alguna sustancia nociva en
la base del fuste.   

“Desde hace algún tiempo, estamos
detectando casos de árboles ubicados
en vía pública que aparecen muertos
con agujeros de taladro en el tronco y
restos de sustancias venenosas, como
lejía o herbicida, inyectadas”, denun-
cian desde la citada concejalía.   

En el caso del viejo olmo, el pasado 6
de junio se presentó una denuncia
ante la Guardia Civil. Esta tipología de
árboles precisa de una especial pro-
tección, ya que sus poblaciones han
sido diezmadas en las últimas déca-
das por la grafiosis, una enfermedad
fúngica que acaba con la vida de ejem-
plares sanos. Esta dolencia afectó a la
antigua olmeda que formaba parte del
paisaje natural ripense. 

Además, la legislación vigente protege
todos los ejemplares de cualquier
especie arbórea con más de diez años

de antigüedad o 20 centímetros de
diámetro de tronco al nivel del suelo
que se ubiquen en suelo urbano,
como es el caso del olmo. 

Por todo ello, desde el Consistorio
solicitan la colaboración ciudadana

para denunciar ante la Policía Local o
Guardia Civil a aquellas personas que
manipulen o maltraten  ejemplares en
la calle.   Además de olmo, otros siete
árboles más han sido ‘asesinados’ en
los últimos meses. El resto de espe-
cies correspondían a plataneros. La
Policía,  en colaboración con Parques
y Jardines y Rivamadrid, ya investiga
para determinar las responsabilida-
des de este grave atentado contra el
patrimonio arbóreo ripense.   “Ade-
más del daño medioambiental y de la
disminución de masa verde del muni-
cipio, un árbol seco es mucho más
peligroso que uno sano, puesto que se
incrementa el riesgo de fractura de
ramas y caída de las mismas, o del
propio ejemplar, a la vía pública”,
subraya el edil ripense de Medio
Ambiente, Rubén Tadeo.    

TALA SIN PERMISO, PROHIBIDA 
La Ley de Protección y Fomento del
Arbolado Urbano de la Comunidad
de Madrid establece sanciones de
hasta 500.000 euros a quien infrinja
esta normativa que impide las talas y
las podas indiscriminadas de árboles
protegidos por la legislación. En caso
de que esta práctica sea necesaria,
se debe solicitar al Ayuntamiento por
escrito, a través del registro de
entrada (Servicio de Atención a la
Ciudadanía).  

“Cada vez que se tala un árbol se exi-
ge un decreto del alcalde individuali-
zado. Nadie puede retirar un ejemplar
en su casa sin permiso municipal.
Todos los árboles en suelo urbano
están protegidos por la ley”, recalcan
desde Parques y Jardines.

Multas a quien maltrate
árboles de la vía pública
MEDIO AMBIENTE> Detectados ejemplares asesinados por agujeros 
de taladro – La legislación prevé sanciones de hasta 500.000 euros 

Olmo asesinado en la calle Eucaliptus.
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Enmarcados en una estrategia gené-
rica de mejora del pavimento de la
ciudad, este verano prosiguen los tra-
bajos de asfaltado en numerosas vías
del municipio. Se trata de reparacio-
nes cuyo coste asume íntegramente el
Ayuntamiento, con personal y maqui-
naria propios de la Concejalía de Man-
tenimiento de la Ciudad, sin recurrir a
la contratación externa. Son operacio-
nes puntuales de mantenimiento por
badenes con pendiente excesiva,
reparación de baches y grieta, canali-
zaciones y conservación.

Los trabajos empezaron el 4 de julio y
concluirán en noviembre. Al cierre de
esta edición ya se habían intervenido
en 15 puntos, especialmente en la ave-
nida de Pablo Iglesias (una de las
arterias principales de la localidad). 

“Ejecutamos los trabajos mientras las
condiciones climatológicas lo permi-
ten. Con lluvia y frío no podemos tra-
bajar el asfalto”, explica el edil de
Mantenimiento de la Ciudad, Rubén
Tadeo. Las obras provocan cortes de
tráfico de lunes a viernes en las zonas
afectadas: los cortes o desvíos se
señalizan la semana previa. 

Los tramos se han seleccionado
siguiendo criterios técnicos objetivos,
estudiando las demandas del servicio
municipal de quejas y sugerencias
(SUQUI), accesible desde la web

municipal rivasciudad.es,  y procesan-
do la información vecinal recibida en
las asambleas de barrio. 

A continuación se señalan las calles
afectada por las obras de mejora. Se
trata de previsiones que pueden sufrir
modificaciones por incidencias clima-
tológicas. De las calles afectadas en
septiembre, octubre y noviembre, se
informarás en los números corres-
pondientes de ‘Rivas al Día’. 

CALLES Y FECHAS 
EN VERANO:

11-15 JULIO
Glorieta de José Hierro, avenidas de

José Hierro, José Saramago y Pilar
Miró, 116-118.

18-22 JULIO
Rotonda del campillo de San Isidro
con calle del Miralrío y calle del Lago
Enol.

25-27 JULIO
Paso de cebra del IES Las Lagunas y
calle de Andrea R. González con paseo
de Cantabria.

1-5 AGOSTO
Ronda de Oviedo, 35; paseo de las
Provincias a la altura del paso elevado
del Parque Lineal y paseo de las Pro-
vincias con calle de Palencia. 

8-13 AGOSTO
Paseo de las Provincias con calle
Débora Arango sentido subida y paseo
de las Provincias con calle de Huelva
carril derecho.

15-20 AGOSTO
Avda de los Almendros con calle
Tablas de Daimiel y junto a contenedo-
res de basura y parada de autobús.

22-27 AGOSTO
Paseo de las provincias: entre calles
de la democracia y Sevilla, junto a
residencia de mayores y a la altura de
la calle de Huelva. 

29 AGOSTO-2 SEPTIEMBRE
Avda de Levante 101 (paso de peato-
nes) y cruce con avda 1º de Mayo. 

5-10 SEPTIEMBRE
Prolongación badén de la calle de
Ricardo Zamora; calle de Pamplona
esquina al acceso del aparcamiento
junto a la estación de metro.  

Trabajos de mejora del
pavimento de la ciudad
MANTENIMIENTO> El Gobierno local traza un plan de actuación 
hasta noviembre, con labores en 48 puntos de la vía pública

Nueve de los 14 colegios públicos de la
localidad se benefician este verano de
obras de mejora en sus  instalaciones.
El Gobierno local va a invertir 132.995
euros en dichos trabajos, algunos de
los cuales son asumidos por la Conce-
jalía de Mantenimiento de la Ciudad y
otras se han licitado al exterior. Las

obras se realizan en julio y agosto, en
período no lectivo. Los centros donde
se realizan las mejoras son los
siguientes:

- Mario Benedetti: pavimento de talud
de pistas, arreglo de la superficie de la
pista y murete con valla sobre talud.

- Victoria Kent: cambio de puertas de
salida de educación infantil al patio.
- La  Escuela: mejora de conexión de
entrada a pistas deportivas.
- El Olivar: acondicionamiento de
talud.
- Los Almendros: ventilación de coci-
na y arreglo de pista.
- Las Cigüeñas: mejora de sanea-
miento del patio e instalación de fuen-
tes en patios. 
- Jarama: solado arenero infantil e
instalación de vallado en patio.
- José Saramago: solado de entrantes
de areneros.
- José Hierro: ampliación acera de
entrada. 

Obras de mantenimiento 
en nueve colegios públicos 
CIUDAD> El Ejecutivo local invierte 133.000 euros 
en los trabajos, que se realizan en época estival 

Trabajo de asfaltado en una vía de Rivas. 
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Son ‘chaconeros’, y así se autode-
nominan en algunas de las ale-
gres pancartas que inundan el

vestíbulo del colegio público de educa-
ción infantil y primaria Dulce Chacón.
Una fotografía de la escritora extreme-
ña que da nombre al centro vigila la
entrada; a su derecha, el panel con los
acontecimientos del año vividos por el
alumnado, como los carnavales. Al
lado, la sala de informática, cuyo letre-
ro está también escrito en cirílico. Y en
frente, un cartel de UNICEF reza que
“todos los niños tienen derechos”. Una
madre ataviada con el velo ‘hiyab’
espera sentada en un banco de la
entrada y otra, de melena rojiza, pre-
gunta si ya han abierto las puertas. El

ambiente multicultural enriquece este
centro educativo, uno de los más acti-
vos de la ciudad. 

La última muestra de este espíritu
internacional e integrador tuvo lugar el
pasado 7 de junio, con la actuación del
Coro Infantil, formado por 60 niños y
niñas de segundo a sexto de primaria
(de 7 a 13 años), aunque el día de la últi-
ma exhibición, ante el alcalde Pedro del
Cura y el edil de Educación José Alfaro,
pudieron cantar 46 participantes. “Fal-
tan los de sexto, que están de viaje de

fin de curso, y otros que al haber ya
horario reducido no se quedan a
comer”, informa Érica Zisa, profesora
de música de la Fundación GSD, enti-
dad que promueve esta iniciativa junto
a Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Rivas y el propio colegio Dulce Cha-
cón. 

La idea nació en 2013 fruto del convenio
entre el Consistorio y la Fundación GSD
para la consecución del proyecto ‘Inte-
gración social desde la música para
niños y niñas en riesgo de vulnerabili-
dad social’. “Lo del coro como actividad
viene porque funciona con lo más bara-
to que puede tener un alumno: la voz. Y
se podía aunar la disciplina y el trabajo

colectivo para mejorar individualmente
y en conjunto. Así ven que se pueden
ayudar, y además es un instrumento
divertido”, explica Francisco Bouzas,
presidente de la fundación que realiza
proyectos de integración vinculados al
ámbito de la cultura. 

China, Polonia, Marruecos o Rumanía
son algunas de las 14 nacionalidades a
las que pertenecen algunos de los
miembros del conjunto musical. Tam-
bién hay menores de etnia gitana. El
resultado, al final del curso, tiene que

ver con una mejora de la convivencia,
entre otras bondades. “La disciplina se
trabaja mucho a partir de la música.
También mejoran la relación con los
otros y el acercamiento a la cultura,
algo que muchas de estas familias no
tendrían si no se les brindan oportuni-
dades como esta”, anota Montse
López, trabajadora de los Servicios
Sociales municipales. 

Durante los dos primeros cursos, ape-
nas dos decenas de chavales integra-
ron el coro, cuyos ensayos se celebra-
ban en horario extraescolar. El salto
cuantitativo llegó este año. “Propuse a
la dirección hacerlo en horario de
comedor y dijeron que sí. Cuando
empezaron las inscripciones, el jefe de
estudios no daba abasto. Se apuntaron
54 y la cifra llegó a 60”, explica Érica. 

Así, este orfeón infantil ha trabajado la
voz un día a la semana en su hora de
comedor, restándole tiempo al juego,
pero con ilusión. “Lo hacen con ganas y

El coro 
multicolor del
Dulce Chacón
REPORTAJE> 60 niños y niñas de 14 nacionalidades nutren 
el orfeón del colegio público donde aprenden cultura musical

Texto: Patricia Campelo  Fotografía: Luis García Craus

La coral ha triplicado su alumnado en apenas
tres años. España, China, Polonia, Marruecos 
o Rumanía son alguna de las nacionalidades 
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eso es algo contagioso”, asegura la
directora del coro, algo que corroboran
algunos de sus integrantes. 

Fátima Tadidi, de 11 años, ha descubier-
to una posible vocación profesional: “Me
gusta, me hace pasar el tiempo y me
ayuda a cantar mejor”. Francisco Javier
Castilla, de 10, y futuro “futbolista” o
“profesor de educación física”, enumera
lo aprendido: “A respetar a los compa-
ñeros cuando están hablando, a estar
en silencio cuando la profe nos enseña,
a dejar espacios cuando decimos una
frase y a cantar mejor”. Por su parte,
Nekane Medrano, de 10 años, que quie-
re ser secretaria de mayor “porque se
gana mucho dinerito”, asegura que le
llamaba la atención el coro por ser algo
desconocido: “Nunca había estado en
una actividad así y quería ver qué era.
Puede que repita al año que viene”. 

La actividad continuará el próximo cur-
so a tenor del éxito de esta tercera edi-
ción en la que se tuvieron que cerrar

las inscripciones al llegar a 60 niños y
niñas por criterios organizativos. El
proyecto, además, está abierto a otras
ramificaciones que conecten el coro
ripense con los de ciudades con las

que también trabaja la Fundación GSD.
“La idea es poder hacer hermana-
mientos y actividades conjuntas. Tam-
bién salir a conciertos”, expone Javier
Barrero, miembro de esta entidad. 

JUNLIO-AGOSTO 2016 RD

REPORTAJE

La profesora Érica Zisa, con su alumnado, durante la última clase de la temporada, el pasado 7 de junio.

Niñas y niños del coro, con sus diplomas que acreditan su participación. 
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La población ripense volvió a manifes-
tarse, el pasado 11 de junio, contra la
incineradora de Valdemingómez y los
vertederos ilegales que proliferan en el
sureste madrileño, degradándolo y
generando problemas medioambien-
tales y de salud. La protesta fue convo-

cada por organizaciones ecologistas y
vecinales y partidos políticos. 

La pancarta que encabezaba la marcha
decía: “Ni Rivas Vaciamadrid ni el
sureste son vertederos”. Otro lema
escrito fue “Defiende tu entorno”. La

convocatoria decía: “Por un Rivas
Vaciamadrid limpio y saludable”. Uno
de los episodios ecológicos más graves
se vivió el pasado verano con el incen-
dio de un vertedero ilegal en Valdemin-
gómez, próximo a la Cañada Real. A
pesar de encontrarse en el municipio
de Madrid, su cercanía a Rivas generó
graves molestias a las vecinas y veci-
nos, especialmente los habitantes de
Covibar y Pablo Iglesias, que durante
varios días tuvieron que convivir con la
humareda y los malos olores. 

La manifestación salió del barrio de
Covibar, a la altura del colegio público
El Olivar, y finalizó en la plaza de la
Constitución, donde se encuentra el
Ayuntamiento. Ante la fachada del cen-
tro cultural García Lorca, los convocan-
tes leyeron un manifiesto en el que se
pedía al Gobierno regional que deje de
considerar al sureste madrileño como
un vertedero. 

Rivas viene luchando contra la incinera-
dora y los basureros ilegales desde hace
años. “Hace tres, 10.000 vecinas y veci-
nos firmaron un escrito pidiendo a la
Fiscalía General del Estado apoyo para
controlar la planta, pero éste se desen-
tendió”, recuerdan los manifestantes. 

DENUNCIA 
En noviembre de 2015, 36 afectados y
familiares de fallecidos por cáncer con
residencia próxima a Valdemingómez
presentaron una denuncia penal contra
los responsables del control de la incine-
radora, que ha sido admitida a trámite.

RD JULIO-AGOSTO 2016 

ACTUALIDAD

La cabecera de la manifestación, el pasado 11 de junio. L.G.C.

Rivas ha activado, por quinto verano
consecutivo, su servicio municipal de
prevención de incendios forestales.
Denominado Servicio de Primera
Intervención, está gestionado por la
empresa pública Rivamadrid, encar-
gada además de la limpieza viaria de
la ciudad, la recogida de basura, el
mantenimiento y cuidado de zonas
verdes y la limpieza de los edificios
públicos y colegios.

El Servicio de Primera Intervención se
prolonga durante todo el verano: este
año empezó el 7 de junio y durará has-

ta mediados de septiembre. Cuenta
con seis trabajadores y un vehículo
contraincendios equipado para reali-
zar labores de primera intervención,
aunque su labor es preventiva (la
extinción de un incendio es tarea del
cuerpo de bomberos). El Ayuntamien-
to ha invertido este año 100.000 euros
en su puesta en marcha.

Rivas es una localidad con una impor-
tante masa forestal: situada apenas a
15 km de la Puerta del Sol, el 75% de
su municipio se encuentra dentro del
Parque Regional del Sureste. Las dos

zonas principales de vigilancia son el
parque forestal Mazalmadrit, que
cuenta con 98 hectáreas, y la zona
agreste del arroyo de Los Migueles
(356 ha). El personal especializado
realiza también labores de sensibili-
dad ambiental cuando observa con-
ductas ciudadanas inadecuadas.

Quinto año del servicio municipal 
de prevención de incendios
MEDIO AMBIENTE> Se activa el operativo que  vigila especialmente 
el parque forestal Mazalmadrit y la zona del arroyo Los Migueles

Manifestación contra la
incineradora y los vertederos 
ECOLOGÍA> Cientos de ripenses salen a la calle para exigir que 
el sureste madrileño deje de ser el basurero de la Comunidad 

El vehículo de primera intervención. RIVAMADRID
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La figura de Pedro Zerolo ya está liga-
da para siempre al Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid. La Corporación
municipal ha puesto su nombre a la
sala del Consistorio donde se celebran
las bodas civiles. Se trata de un home-
naje al abogado, activista por los dere-
chos civiles y concejal del PSOE, falle-
cido en 2015 en Madrid. 

El Ayuntamiento pretende reconocer
su calidad humana y política, especial-

mente su papel central en la lucha que
se libró en España en favor del recono-
cimiento del matrimonio igualitario.
Abogado y político canario nacido en
Venezuela en 1960, fue un destacado
activista por la igualdad y los derechos
de las personas lesbianas, gays, tran-
sexuales, bisexuales e intersexuales
(LGTBI). 

“Pedro Zerolo no es patrimonio de los
socialistas, es patrimonio de todas las

personas que luchan cada día por la
igualdad”, proclamó la portavoz del
PSOE en Rivas, Carmen Pérez, en el
acto celebrado el 1 de julio. La edil des-
tacó el carácter simbólico del lugar,
por el que pasan cientos de personas
cada año. Y leyó una carta escrita para
la ocasión por el  marido de Pedro
Zerolo, Jesús Santos: “Este salón debe
ser un lugar en el que todos nos sinta-
mos reconocidos. Él fue un hombre
libre que nos hizo más libres a todas y
todos (...) y que siempre se definió
como un servidor público”. Y evocó
cómo le gustaba preparar las bodas
civiles en su etapa de concejal. 

José Ramón Arreal , ripense y vicepre-
sidente de COGAM, recordó que en
España ya se han celebrado 30.000
bodas civiles desde que se aprobara la
ley de matrimonio homosexual en
2006. Zerolo y Jesús fueron de los pri-
meros en ejercer ese derecho.  

LIBERTADES Y DERECHOS
“Valga este homenaje para todas aque-
llas personas cuyos nombres no cono-
cemos pero cuya lucha sí reconoce-
mos”, dijo la edil de Igualdad y Mujer,
Aída Castillejo.  El alcalde, Pedro del
Cura, aseguró que "Zerolo es patrimo-
nio de quien tenga un pensamiento
progresista y lucha por las libertades y
derechos civiles. Este país no puede
olvidar a personas como él”. Media
hora después de pronunciarse estas
palabras, entraba la primera pareja,
acompañada de familiares y amista-
des,  para casarse en la recién nom-
brada sala Pedro Zerolo. 

JULIO-AGOSTO 2016 RD 

ACTUALIDAD

Carmen Pérez, Pedro del Cura y José Ramón Arreal, en la sala de bodas Pedro Zerolo. L.G.C.

La bandera del orgullo LGTB ondeó en
el balcón de la Alcaldía ripense, el
pasado junio, con motivo de las fiestas
que visibilizan en todo el mundo la
lucha por la igualdad de las personas
lesbianas, gays, transexuales y bise-
xuales (LGTB). 

El Gobierno municipal mantuvo izada
la enseña arcoíris durante una sema-
na. Se trata de una iniciativa ideada
por el Colectivo de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales de la
Comunidad de Madrid (COGAM) y de la

Plataforma 28 de Junio, que ya el año
pasado la trasladaron a municipios
"punteros en el avance hacia la igual-
dad". Rivas mantiene, desde la déca-
da de los noventa, un registro de pare-
jas de hecho en el que nunca se hizo
distinción entre uniones homosexua-
les o heterosexuales. En el instituto
Duque de Rivas, una tutoría LGTB pio-
nera en España celebra charlas for-
mativas y ofrece apoyo a adolescentes
gays, lesbianas y transexuales.  

La bandera arcoíris, en la Alcaldía. P.C.C.

La bandera LGTBI volvió a 
ondear en el Ayuntamiento
IGUALDAD> Con motivo de la celebración mundial que reivindica 
los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales

La sala de bodas civiles 
ya se llama Pedro Zerolo
IGUALDAD> Rivas homenajea así al activista y concejal socialista, 
un referente en la lucha por los derechos y libertades civiles
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Ala pregunta de “¿quién quiere
divertirse y aprender” responden
los brazos en alto de los 13 chicos

y chicas que asisten a una charla sobre
educación vial, impartida por Mario,
agente enlace, en el marco de una acti-
vidad organizada por el centro de edu-
cación especial María Isabel Zulueta en
colaboración con la Policía Local.
Cuestiones como cruzar la calle, qué
hacer si se pierden o sentarse bien en
el autobús se enseñan en estas jorna-
das dinámicas a jóvenes con algún tipo
de discapacidad. A punto de terminar
el curso, el pasado 9 de junio, los agen-
tes enlace [dedicados a interactuar con

la comunidad escolar ripense] celebra-
ron la segunda y última charla en esta
materia. 

“Parece fácil, pero es difícil hacerlo
bien siempre”, les insiste Mario, cap-
tando su atención con gestos y alegres
y cambiantes tonos de voz. “¿Qué hay
que hacer antes de cruzar?”, continúa.
“Mirar a derecha y a izquierda”, corean
dos chicos. 

En el aprendizaje de cómo ser un buen
peatón, viajero o, el día de mañana,

conductor, las dudas asaltan al alum-
nado. “¿Qué pasa si no me pongo el
cinturón, me pueden multar?”, se pre-
gunta uno de los jóvenes. “No. Te pue-
des golpear y acabar en el hospital con
lesiones muy graves”, le aclara Mario.
Mientras, el resto de la clase, sentada
en un semicírculo con una pantalla
delante, observa las diapositivas de
dibujos, textos y fotografías con aten-
ción. La jornada dinámica concluye con
un “juego de errores”, para detectar
conductas incorrectas y enseñar a
corregirlas. Todos tienen entre 13 y 16
años. Y después de tres cursos impar-
tiendo esta formación, policías y profe-

sorado del centro perciben los resulta-
dos. 

“Vemos la evolución de un año a otro.
Suele venir el mismo policía para el
mismo grupo, orientado a las mismas
sesiones. Cuando lo prueban, repiten”,
señala Amalia Íñigo, jefa de estudios
del centro María Isabel Zulueta. “Los
alumnos se llevan esta formación a sus
casas, con sus familias, y a la calle. Y
los padres transmiten que funciona.
Por eso se repite, para refrescar cono-
cimientos”, añade. 

Los agentes, además, van incorporan-
do métodos para adaptar el material y
que sus mensajes calen más hondo.
“En el grupo de pequeños, de 6 a 8
años, el policía utilizaba signos que ha
aprendido. Las profesoras se quedaron
muy contentas”, se congratula Amalia. 
Precisamente, en las clases de niños y
niñas de menos edad, la formación se
apoya con objetos para captar la aten-
ción del alumnado. “El otro día trajeron
marionetas y fotos impresas para que
ellos las vieran y tocaran”. El circuito
de educación vial, que se ha utilizado
algunos años, es una de las actividades
favoritas de las chicas y chicos del
Zulueta, pero hay otras. “Después sali-
mos fuera a conocer el coche patrulla,
y eso es lo que más les gusta”, conclu-
ye la docente. 

En la Ciudad Educativa Municipal Hipa-
tia, los agentes cambian de tercio para

La educación 
vial circula 
por la escuela
REPORTAJE> La Policía Local enseña a 6.000 
estudiantes a prevenir accidentes y corregir conductas 
relacionadas con la seguridad en la carretera 

Texto: Patricia Campelo  

“Dos de cada tres muertos en 
accidentes provocados por el alcohol 
viajaban en el vehículo como acompañantes”
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afrontar el asunto del alcohol y con-
ducción entre la juventud. José Antonio
es el policía enlace que imparte la
charla, ayudado de diapositivas con
datos útiles. 

Ante una clase de secundaria, da a
conocer el límite permitido de alcohol
en sangre y en aire y echa por tierra
mitos sobre “cómo engañar al alcoho-
límetro”. “No se puede. No hay forma
de engañarlo”, responde tajante a pre-
guntas sobre si ciertos alimentos ayu-
dan a disimular la tasa de alcoholemia.
“Lo que se detecta no es lo que tenéis
en el estómago, sino en la sangre”,
expone el agente.  “Y una tasa de 1,4%
se tarda más de seis horas en elimi-
nar”, añade mostrando la gráfica de la
tabla de Widmark, fórmula con la que
se determina la concentración de alco-
hol en la sangre. Los mensajes dentro
del aula se encaminan hacia la preven-

ción. “En plena euforia del alcohol no
me encuentro en condiciones de
decidir qué hago con el coche. Por
eso, si vas a llevarlo, directamente
no bebas”, insiste José Antonio dán-
dole la vuelta a aquel eslogan de
1985 con la imagen de Stevie Won-
der: ‘Si bebes no conduzcas’. 

A la hora de pedir soluciones, brazos
en alto para aportar ideas. “Que cada
fin de semana se turne uno”, propo-
ne una alumna. “O poner dinero
entre todos para el taxi”, sugiere otro
compañero. 

GAFAS Y EMBRIAGUEZ
Otra de las actividades efectivas pro-
pias de estas sesiones se realiza con
unas gafas que simulan el estado de
embriaguez a quien se las pone. "El
objetivo es sensibilizar sobre el bino-
mio alcohol-conducción, sobre la res-

ponsabilidad que conlleva a nivel
administrativo y penal y sobre el gra-
ve riesgo que supone", explica José
Antonio. "Aunque algunos de los
destinatarios de estas sesiones ron-
dan los 16 años, suelen moverse con
amistades que conducen vehículos.
Dos de cada tres muertos en acci-
dentes provocados por el alcohol
eran acompañantes", ilustra. 

La Unidad de Educación Vial de la
Policía Local está integrada por seis
agentes enlace que imparten, en los
centros escolares, formación pre-
ventiva en diferentes ámbitos, como
nuevas tecnologías o  viajes al
extranjero. Del conjunto de acciones
de este programa se han beneficiado
este curso 9.306 estudiantes. Y de
esa cifra, 5.901 recibieron educación
vial, unas sesiones que se imparten
desde el curso 2004-2005. 

JUNLIO-AGOSTO 2016 RD

REPORTAJE

Hay sesiones que se imparten en el aula y otras en el exterior, con circuitos viales y vehículos policiales .
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Rivas ha ratificado, hasta la fecha,
ocho convenios de colaboración con

otras tantas entidades locales dedica-
das a desarrollar proyectos de coope-

ración en países de América Latina,
Asia y África. Es el caso de Palestina,
Colombia, Guatemala o Sáhara, donde
gracias al apoyo económico de la ciu-
dadanía ripense, a través de su Ayunta-
miento, podrán realizar valiosas accio-
nes algunas ONG locales como Guana-
minos Sin Fronteras, XXI Solidarios,
Jarit, Sodepaz o Entrepueblos.

Desde los proyectos se apoya la sobe-
ranía alimentaria, la defensa de los
derechos humanos, las estancias esti-
vales de niños y niñas saharauis y el
acceso a la educación. En las próximas
Juntas de Gobierno Local se irán apro-
bando el resto de las ayudas a otras
organizaciones locales de solidaridad
internacional.

"Con la aprobación de estos cuatro
convenios, que han sido apoyados por
el Consejo de Cooperación, se intervie-
ne en territorios con los que la ciudad
mantiene desde hace años vínculos de
solidaridad y amistad", afirma Curro
Corrales, portavoz del Gobierno y Con-
cejal de Cooperación. Una modificación
del presupuesto municipal en el Pleno
del pasado mayo permitió desbloquear
estas partidas económicas y destinar-
las a causas que han sido apoyadas
desde Rivas en los últimos años.

RD JULIO-AGOSTO 2016

ACTUALIDAD

Cooperación con el Sáhara,
Palestina o América Latina
SOLIDARIDAD> Rivas aprueba la financiación de proyectos 
para el desarrollo de algunas de las zonas más desfavorecidas 

Durante el noveno mes del calendario
musulmán, conocido como Ramadán,
quienes procesan esta religión practi-
can, siguiendo sus creencias, el ayuno
diario entre el amanecer y el anoche-
cer. Los alimentos llegan una vez que
el sol se haya marchado, y las cenas
se convierten en toda una fiesta fami-
liar. 

Con el objetivo de dar a conocer esta
tradición entre la ciudadanía ripense,
las mujeres de la asociación Delica-
tessen Árabe organizaron el pasado 17
de junio una fiesta en la Casa de Aso-
ciaciones con música, juegos, gastro-
nomía árabe con dulces típicos,
mucho té, actividades para todos los
públicos y “sorpresas para celebrar lo
que nos une”, señalaron las organiza-
doras. 

CULTURA Y TRADICIONES
Esta entidad aglutina, en su mayoría,
a mujeres musulmanas que promue-
ven la cultura y tradiciones de sus paí-
ses para ahondar en el conocimiento y
en la mejora de la convivencia. Se reú-
nen cada semana en la Casa de Aso-
ciaciones.

La ciudad se sumó 
a la fiesta del Ramadán
CELEBRACIÓN> Organizado por Delicatessen Árabe, esta cita lúdica 
y gastronómica escenificó una velada de esta tradición musulmana  

Protagonistas de la fiesta del Ramadán, el pasado junio, en la Casa de Asociaciones. L.G.C.

Dos niñas en el campo de refugiados saharauis de Auserd (Argelia). P.C.
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ACTUALIDAD

Familias del colegio público Victoria
Kent han experimentado este curso
académico ya terminado los caminos
escolares, una iniciativa que crea iti-
nerarios seguros que pueden seguir
las niñas y niños en su trayecto de ida
y vuelta al centro educativo, permi-
tiendo que los recorran de la forma
más autónoma posible, andando o en
bicicleta.

La idea es que el centro los implante
de forma definitiva a principios el pró-
ximo curso, como ya hace otro colegio
de la ciudad desde 2013, Los Almen-
dros, donde participan familias de
toda primaria.

Como sucedió en Los Almendros, en
el Victoria Kent también se ha creado
un Comité ambiental del colegio, en
coordinación con el equipo educativo
del centro municipal de recursos
ambientales Chico Mendes (que

depende de la Concejalía de Medio
Ambiente) y la Policía Local. Desde
dicho comité, se han planificado tres
rutas escolares con diferentes puntos
de encuentro que representan las
zonas de mayor confluencia de los
desplazamientos. Este entramado de
caminos se denomina la 'araña de
movilidad del colegio'. 

El colegio Victoria Kent destaca por su
compromiso medioambiental. Actual-
mente participa en el proyecto Ecoes-
cuelas, en el que colabora la Conceja-
lía de Educación y con el que se con-
tribuye a difundir y mejorar la educa-
ción ambiental en los centros de edu-
cación infantil, primaria y secundaria. 

PLAN DE MOVILIDAD
Los caminos escolares están promo-
vidos por la Concejalía de Medio
Ambiente y Movilidad y se integran en
el Plan de Movilidad Urbana Sosteni-

ble de Rivas (PMUS), creado en 2010 y
considerado el mejor de la Unión
Europea en 2013, según el programa
europeo 'Do the right mix'.

Los caminos escolares pretenden
favorecer la autonomía del alumnado
y promueven hábitos saludables en
los desplazamientos al colegio, al evi-
tar las emisiones de CO2, mejorando
así la calidad del aire de la ciudad.
Además, hacen de la calle un entorno
amigable y formativo para los niños,
niñas y toda la población. 

Se trata de proyectos que motivan la
participación en la construcción de
una ciudad más acogedora y sosteni-
ble. Cada camino escolar es diferente,
puesto que las características de cada
centro escolar son únicas. Estas
variables han de ser estudiadas con
detenimiento a la hora de diseñar los
caminos escolares.

Al colegio, caminando o en bicicleta 
por los caminos escolares 
MOVILIDAD SOSTENIBLE> El centro educativo Victoria Kent ha ensayado itinerarios seguros para su
alumnado - El CEIP Los Almendros ya los incorporó en 2013 - Favorecen la autonomía de las niñas y niños

Como sucede desde hace ocho años,
miles de personas volvieron a cele-
brar la Fiesta de la Educación Pública
de Rivas. El pasado 21 de junio, el
centro juvenil La Casa+Grande y sus
alrededores se convirtieron en un
hervidero de propuestas, con talleres,
representaciones escénicas, juegos,
exposiciones y un homenaje con
entrega de diplomas a personas des-
tacadas en este ámbito.

Las actividades involucran a todo el
mundo. Así resume esta fiesta la
Concejalía de Educación:  "Se trata de
poner en valor las actuaciones que,
durante el curso, desarrollan en sus
centros las entidades educativas.
Este año hemos querido continuar el
cambio de perspectiva de 2015, resu-
mido en una idea: 'Salgamos por un
día de nuestros centros y comparta-
mos lo que hacemos'. El objetivo es
que los asistentes puedan ser parte
activa al tiempo que se hace una
muestra real de lo que es nuestra
educación pública".  Policía Local,
Protección Civil, Rivamadrid y Mante-
nimiento Urbano velaron por el buen
funcionamiento de la jornada festiva. 

Rivas reivindica con una 
fiesta la educación pública
COMUNIDAD ESCOLAR> Desde hace ocho años, la ciudad 
celebra con esta iniciativa la enseñanza de calidad

Miembros de la comunidad educativa con el alcalde de Rivas y el edil de Educación. L.G.C.
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El duende de la radio la enamoró ya
de niña, cuando acudía con su
padre, técnico de sonido, a los

estudios de Radio Nacional de España
en Madrid. Por entonces, Mar de Teje-
da (49 años) empezaba a vislumbrar un
futuro cerca de los micrófonos, aunque
sin definir en qué modo. “Cuando llegó
el momento, tuve unos años de dudas,
quería ser ingeniera de telecomunica-
ciones porque estudié el bachillerato
de ciencias puras. Pero al final me
decanté por el periodismo”, señala al
otro lado del teléfono en un hueco de
su jornada laboral, en la que se dedica
a preparar el programa de Onda Cero
‘Te doy mi palabra’, emitido en directo
cada sábado y domingo, de 8.00 a 12.00,
y presentado por Isabel Gemio. Mar es
la jefa de redacción, y la encargada de
sustituir a Gemio. Comenzó en este
espacio, confeccionado en su gran
mayoría por mujeres, en 2007. 

A lo largo de su carrera profesional ha
tenido la oportunidad de probar otros
formatos, como revistas, para las que
ha escrito sobre temas medioambien-
tales, una materia de su interés, pero
su medio ‘natural’ se halla en la radio-
difusión. “Soy gente de radio; es como
un gusanillo que te pica. Y así me gus-
taría acabar mi carrera”, defiende. 

La adrenalina de los directos, las ruti-
nas cambiantes o el aprendizaje son
algunas de las características que han
atrapado a esta profesional. “No se tra-
ta de un trabajo monótono. Aprendes
algo nuevo cada día. Llegas al estudio
con ilusión, y cada vez que te sientas

delante de un micrófono sientes en el
estómago las mismas mariposas del
primer día. Y eso es maravilloso”, sen-
tencia. 

La otra cara de la moneda, sin embar-
go, la constituye el riesgo que habita en
el proceso de localizar testimonios con
los que contar en el programa en direc-
to. “Dependes de terceros, de la gente
que entrevistamos y, a veces, sale todo
muy bien y todo el mundo te contesta a
la petición [de hablar en directo en el
programa] y en otros casos esa labor
de producción es lo más difícil y lo que
te hace sufrir hasta el último momen-
to”, relata. 

PROFESIÓN VAPULEADA
Mar hoy domina el lenguaje radiofónico
y se mueve como pez en el agua entre
las ondas radiofónicas. Pertenece a
esa generación de periodistas que
conoció las mieles de la profesión,
cuando los medios de comunicación
contaban con recursos y sus trabajado-
res podían desempeñar el oficio sin las
losas de la precariedad.  “Terminé la
carrera en 1989, pero empecé las prác-
ticas en segundo curso, en Onda
Madrid. Y en tercero, a trabajar en
Radio Nacional”, recuerda. 

“Cuando era becaria nos pagaban,
ahora no les dan nada”, lamenta. La
periodista ha sido testigo de esta invo-
lución. “Ha cambiado todo mucho.
Antes también costaba conseguirlo,
pero había trabajo, y se pagaba y res-
petaba la profesión. Ahora nadie te
hace un contrato, con alta en la seguri-

Vocación por 
las ondas
GENTE DE RIVAS> Mar de Tejeda es la redactora jefa del 
programa de Onda Cero ‘Te doy mi palaba’ y una de las voces 
conocidas de la emisora, en la que lleva casi una década

Texto: Patricia Campelo  
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dad social”, deplora. “La radio hoy fun-
ciona como antiguamente la televisión,
contratos por hora y dándote de alta en
el régimen de autónomos; con la dife-
rencia de que en este medio los suel-
dos son muy bajos”. Con todo, Mar
detecta la misma vehemencia que
antes en los nuevos profesionales. “En
las generaciones de becarios que he
ido viendo a lo largo de mi vida hay gen-
te con mucha ilusión y muy preparada.
Todo el mundo habla inglés, cuando en
mi época no era tan habitual. Están for-
mados y tienen muchas ganas, pero la
profesión atraviesa condiciones muy
precarias”, apunta. 

LA RADIO DE ANTES
Boletines confeccionados con la
máquina de escribir en papel de calco
para obtener las distintas copias que
repartir al locutor, la blanca, y al téc-
nico, la rosa. Esta es una de las reali-
dades de la radiodifusión a finales de
los años 80 y principios de los 90,
cuando Mar se asomaba a este entor-
no laboral. 

“Sin ordenadores era más complicado.
Estaba la maquinita de los teletipos, en
la que se cortaba el papel cuando lle-
gaban. Había que editar los cortes e ir
pegándolos. Todo mucho más laborio-
so, pero también había una magia a la
hora de confeccionar un informativo”,
detalla sobre unas rutinas que posibili-
taban más empleos que ahora. “Antes
se necesitaba un realizador, figura que
con la tecnología se ha perdido ya que
con el ordenador, el técnico lo obtiene
todo a un golpe de ratón”. 

MOMENTOS DE VÉRTIGO
Los directos le han regalado a Mar epi-
sodios trepidantes que ya constituyen
recuerdos imborrables. Interrogada
por alguno de ellos, le viene a la cabe-
za con rapidez uno concreto: el de la
huelga de controladores que cerró el
espacio aéreo durante unas horas en
diciembre de 2010. “Vivimos una maña-
na de esas que te ponen las pilas. Isa-
bel [Gemio] estaba de viaje y me tocó
conducir el programa y tirarlo todo
abajo. Estábamos todo el rato pendien-
tes de los compañeros de informativos.
Iban entrando entrevistas que no podías
preparar, como la de Pérez Rubalcaba
[entonces, ministro de Interior], y todo
iba sobre la marcha. Eso, para un perio-
dista de radio, es adrenalina que te sube.
Ese fin de semana lo recuerdo especial-
mente intenso y profesionalmente muy
enriquecedor”, resume. 

JULIO-AGOSTO 2016 RD

GENTE DE RIVAS

“Ha cambiado todo
mucho. Antes 
también costaba,
pero había trabajo,
se pagaba y 
respetaba la 
profesión”
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ACTUALIDAD

Tras diez asambleas celebradas des-
de enero para preparar y diseñar las
actividades, el colectivo joven celebró
del 17 al 23 de junio la Semana de la
Juventud, una iniciativa autogestiona-
da por los propios chicos y chicas con
el apoyo logístico y financiación del
Consistorio. 

400 jóvenes y 25 entidades participa-
ron en las reuniones previas que des-
embocaron en una treintena de
acciones. Bajo el lema 'Juventud, una
actitud', las actividades se dirigen
principalmente a gente de 14 a 35
años, y muestran de lo que son capa-
ces las entidades juveniles de la loca-
lidad.

Charlas, exposiciones, conciertos,
juegos, competiciones deportivas,
murales, arte o yincanas fueron algu-
nas de las actividades lúdicas con las
que mostrar la iniciativa juvenil que
existe en el municipio. 

400 participantes diseñaron 
la Semana de la Juventud 
PARTICIPACIÓN> Con una treintena de acciones del 17 al 23 de junio

Un año más, y ya se cumplen 20, Rivas
acoge a niños y niñas saharauis de
entre 8 y 12 años en el marco del pro-
grama estatal Vacaciones en Paz, gra-
cias al cual estos menores pueden
disfrutar de un verano alejados de la
extremas temperaturas del desierto
en el que habitan, y que alcanzan los
60 grados durante estos meses. 

Este año, 35 niños y niñas ya disfrutan
de su verano en el municipio, una cifra
similar a la de las pasadas ediciones
de este programa que se realiza a tra-
vés de la ONG local Rivas Sahel en
coordinación con el Frente Polisario,
representante político del pueblo
saharaui, y con la participación de la
Concejalía de Cooperación del Ayunta-
miento de Rivas.  

La convivencia se prolonga durante
dos meses, y los próximos 20 y 22 de
agosto los pequeños volverán a los
campamentos de refugiados, en Tin-
duf, al sur de Argelia. 
Rivas Sahel, junto al Consistorio, dise-
ñó una fiesta de bienvenida para los
pequeños que tuvo lugar el pasado 1

de julio en la Casa de Asociaciones,
con una merienda y juegos en el patio
de la instalación municipal. 

JUEGOS Y REVISIONES
“Durante su estancia en España se les
realizan revisiones médicas y vacunas.
Pero, además, la convivencia con la
familia de acogida y su entorno permi-
te sensibilizar a la población madrile-

ña de las condiciones de la infancia
saharaui desde hace más de 40 años”,
informan desde Rivas Sahel.  Entre las
actividades que disfrutan, figuran
encuentros con los scouts, visita al
museo arqueológico de Alcalá de
Henares, una actuación del grupo cir-
cense Kanbahiota, una salida de fin de
semana al camping del Canto de la
Gallina y excursiones al campo.

35 menores refugiados del Sáhara 
pasan el verano con familias ripenses
COOPERACIÓN> El programa Vacaciones en Paz cumple 20 años en Rivas trayendo a niños y 
niñas del desierto para que disfruten de un estío lúdico y se beneficien de revisiones médicas

Fiesta de bienvenida a los menores saharauis, el 1 de julio, en la Casa de Asociaciones.  L.G.C.

25 colectivos participaron en la organización de la Semana de la Juventud.   L.G.C.
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ACTUALIDAD

Una vez más, la población ripense
volvió a demostrar su alto senti-
do democrático, al registrar una

participación en las elecciones gene-
rales del pasado 26 de junio diez pun-
tos por encima de la media nacional:
un 79,18% en la localidad frente al
69,67 del territorio estatal y del 74% en
la Comunidad de Madrid. No obstante,
los datos locales cayeron cuatro pun-
tos respecto a los comicios de diciem-
bre de 2015, cuando se alcanzó el
83,34%. 

La fuerza más votada en la localidad
fue Unidos Podemos, que acaparó el
34,04% de las papeletas y 15.134
sufragios. Le siguió el  PP con el
23,54% y 10.589 votos, Ciudadanos
(20,72% y 9.268 sufragios) y PSOE
(18,83% y 8.501). 

Si se traza una comparativa entre
resultados ripenses y estatales, Uni-
dos Podemos saca en el municipio un
13% más de votos (34,04% en Rivas
frente al 21,10% en España). 

El PP pasa del 33,03% nacional al
21,10% local. Ciudadanos sube del

13,05% al 20,72%, y el PSOE desciende
del 22,66% al 18,83%.

Los resultados ripenses se pudieron
seguir la noche electoral por la web
municipal rivasciudad.es, gracias a la
labor de más de medio centenar de
trabajadoras y trabajadores municipa-
les desplegados ese día por los cen-
tros educativos y por el centro munici-

pal de recogida de información, ubica-
do en el Ayuntamiento. 

45.000 VOTANTES
El 26 J estaban llamados a las urnas
57.078 electores, 614 más que en
diciembre de 2015 (la ciudad cuenta
con 84.400 habitantes). Finalmente
votaron 45.196. Abrieron 15 colegios
electorales, con 78 mesas.

La participación ripense volvió a superar a la media estatal y regional en unas elecciones. LUIS GARCÍA CRAUS

Unidos Podemos, fuerza 
más votada en Rivas
ELECCIONES GENERALES> La coalición obtuvo el 34% de los votos en la localidad, seguida de PP (23%),
Ciudadanos (20) y PSOE (18) - La participación, del 79,18%, fue diez puntos superior a la media estatal
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Pudo ser un teléfono de baquelita
negro  de la Standard Eléctrica,
de pared o de sobremesa - artilu-

gio típico de los años 50 en España-, el
utilizado por José Luis Arrese, ministro
franquista de Vivienda, para comuni-
carse con su subsecretario, el señor
Reguera, aquel jueves de verano pasa-
das las ocho de la tarde.  

Aquella llamada transportó por prime-
ra vez el sonido desde la zona hoy
conocida como el Casco Antiguo, y lle-

vaba un mensaje concreto: el nuevo
pueblo de Rivas Vaciamadrid quedaba
inaugurado. Y con él, la central de tele-
fonía, estrenada esa misma jornada.
Además, un grupo escolar, la casa del
médico, el edificio del ayuntamiento, la
iglesia y las primeras viviendas alum-
braron la vida municipal entre sotanas

y uniformes militares. Era el 23 de julio
de 1959. 

Este episodio del que hoy ya quedan
pocos testigos supuso un rayo de luz
en mitad de la oscuridad y la pobreza
de la España franquista. El vecino
Faustino Díaz (finca de El Porcal, 1930)
tenía 29 años, y lo recuerda como un
día festivo. “Los que éramos de aquí
sabíamos que al fin tendríamos un
pueblo”, reconoció el pasado mes, en
el marco de un reportaje sobre el cre-
cimiento poblacional. 

Antes de la inauguración, el vecindario
pionero residía en las mismas fincas
donde trabaja, como El Piul o El Porcal,
donde la vida agrícola transcurría al
otro margen de la carretera de Valen-
cia. “Si perdías el trabajo te quedabas
también sin hogar”, puntualiza Fausti-
no. En el interior de estas grandes
superficies de terreno, propiedad de
unos pocos terratenientes, las rutinas
de trabajo y sociales adquirían autono-
mía. Festejaban fiestas patronales en
honor a San Isidro Labrador, y El Por-
cal contaba con una escuela.  

Pero las fincas no constituían una
población al uso, y la inauguración del
nuevo pueblo reorganizaba la vida
municipal en torno a instalaciones
públicas consolidadas y viviendas inde-
pendientes. Una de estas casas fue
adquirida por otro vecino veterano,
Agustín Sánchez, autor de ‘Rivas Vacia-
madrid. Mi pueblo’ (2002). “El Ayunta-
miento exigió a los dueños de los sola-
res que en un año tenían que haber
edificado las viviendas. Mi padre le

compró el terreno a uno que no le daba
tiempo a construir, y luego yo hice ahí
la casa”, explica. En 1970, Agustín ya
vivía en su nueva vivienda, por la que
pagó 250.000 pesetas “con enganche
de agua, de luz y cédula de habitabili-
dad”, detalla. “Pedí un crédito a Caja
Madrid de 100.000 pesetas y me lo die-
ron a cinco años y a un interés del 12%”,
añade. 

LEGADO HISTÓRICO CUSTODIADO
Crónicas de las hemerotecas de los
diarios La Vanguardia y ABC, relatos
orales, planos o fotografías son algu-
nos de los documentos que custodia el
archivo municipal sobre la jornada
inaugural de Rivas. Pese a la bisoñez
de la localidad, este servicio público de
custodia y conservación de documen-
tos crece poco a poco gracias al fruto
de las investigaciones de sus profesio-
nales y de las aportaciones vecinales.
El propio Agustín Sánchez donó su fon-
do documental personal a estas
dependencias. 

Un pueblo que 
comenzó con una 
llamada de teléfono
HISTORIA> El 23 de julio de 1959 se inauguró Rivas Vaciamadrid 
en la zona del Casco Antiguo. Este reportaje arranca 
una serie de relatos sobre el pasado ripense, una sección 
que se enriquece on la participación ciudadana

Texto: Patricia Campelo 

Las obras del pueblo 
costaron 10 millones de
pesetas. Viviendas, el 
edificio del Ayuntamiento, 
la iglesia, central de 
teléfonos y canalización de
agua del río Jarama, entre
las nuevas instalaciones 
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“El archivo tiene una doble función. Por
un lado, la conservación adecuada de
la información en cualquier tipo de
soporte, siguiendo unos parámetros
profesionales y, por otro, la difusión del
patrimonio histórico, que se pone así al
servicio de la ciudadanía, garantizando
el derecho a la investigación y a la
información”, señala Sonia Crespo,
archivera municipal. 

Con el objeto de acercar este servicio a
la ciudadanía, el pasado mes, a propó-
sito del Día Internacional de los Archi-
vos, se celebraron unas jornadas de
puertas abiertas y de digitalización de
imágenes. “La ciudadanía que conser-
ve documentación o relatos sobre el
pasado del municipio puede venir a
depositarlos en el archivo en cualquier
momento”, invita Crespo. 

RIVAS EN LA PRENSA NACIONAL
La reconstrucción de pueblos y ciuda-
des devastados durante la Guerra Civil
se sucedió durante los años posterio-

res al conflicto bélico. Además, se cre-
aron pueblos de colonización franquis-
ta, en los que el nuevo vecindario debía
trabajar las tierras y entregar más de
la mitad de la cosecha a las autorida-
des de la dictadura. Pero en Rivas no
hubo reconstrucción, ni se edificó
siguiendo el trazado de los asenta-
mientos típicos del Instituto Nacional
de Colonización. Aquí, nació el germen
de una nueva urbe que echó a andar
con 250 vecinos y vecinas. 

“Se trata del antiguo Vaciamadrid, que
se hallaba situado a la orilla del río
Manzanares y que ahora queda empla-
zado junto a la estación del ferrocarril y
casi al borde de la carretera”, escribió
el cronista en una nota publicada por
ABC y La Vanguardia, entre otros perió-
dicos de la época, el 24 de julio de 1959.
Como era costumbre, la loa y el boato
franquista acompañaron la jornada
inaugural: banda de música que inter-
pretó el himno nacional mientras el
ministro “descendía del coche entre

vítores, aplausos”, cohetes y la "bendi-
ción del poblado" por parte del obispo
auxiliar de Madrid.

La pieza informativa detalló el número
de construcciones y el precio de las
obras. “La Dirección General de Arqui-
tectura ha construido los tres edificios
y 16 viviendas, que constan de cocina,
comedor, tres dormitorios, cuarto de
aseo y corral. El Ayuntamiento y los
vecinos han construido 72 más. Y pen-
sándose en el crecimiento del pueblo,
se han distribuido diez solares”, prosi-
guió el gacetillero. Las obras costaron
diez millones de pesetas, de los cuales,
seis se destinaron a la urbanización. 

JULIO-AGOSTO 2016 RD

HISTORIA DE RIVAS

Fotografía de Conchi Santero incluida en el libro de Agustín Sánchez ‘Rivas Vaciamadrid. Mi pueblo’ y crónica en ‘ABC’ de la inauguración. 

PARTICIPA
¿Tienes fotos antiguas o historias de
Rivas? Envíalas al Archivo Municipal. 
Correo:  archivo@rivasciudad.es 
Teléfono: 91 670 00 00
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Rivas ha entregado sus premios del
concurso Ruta de la Tapa, una iniciati-
va gastronómica que ha contado con la
participación de 39 establecimientos
de hostelería de la ciudad donde alre-
dedor de 4.000 personas degustaron

los distintos platos del 9 al 12 de junio.

Con temática cinematográfica, buena
parte del nombre de los aperitivos evo-
caban elementos relacionados con el
séptimo arte. Los vecinos y vecinas

participantes que consumieran un
mínimo de cinco platos podían votar la
mejor tapa de cine y participar en el
sorteo cuyos premios se entregaron a
finales de junio. 

La tapa ganadora, que reunió 59 votos,
fue la denominada 'La tormenta per-
fecta', unas delicias de bacalao cocina-
das por el restaurante La fragua. Este
establecimiento ha recibido un galar-
dón acreditativo del triunfo y un pack de
dos noches para dos personas en un
alojamiento rural de España.

LA CIUDADANÍA TAMBIÉN GANÓ
Además, se sortearon tres premios
entre las personas que votaron los pla-
tos: una comida o cena valorada en 100
euros; dos entradas dobles para obras
de teatro y dos entradas para el SPA
municipal. La iniciativa contó con la
colaboración de la Asociación de
Empresarios de Arganda y Comarca
(ASEARCO) y de la Asociación de
Comercios y Pequeñas Empresas de
Covibar. 

Durante los tres días en los que se des-
arrolló la iniciativa se vendieron 18.000
tapas, una cifra que equivale a un movi-
miento de alrededor de 40.000 euros. 

Además, una encuesta realizada a los
hosteleros revela como "muy satisfac-
toria" o "satisfactoria" su participación
en la Ruta de la Tapa. El 60% de los
encuestados reconoció un aumento en
sus ventas durante la actividad, que
pretendía promover el comercio local.

RD JULIO-AGOSTO 2016

ACTUALIDAD

La Ruta de la Tapa cocinó
18.000 canapés en tres días
CONCURSO> 39 establecimientos se sumaron a esta iniciativa que
sorteó premios entre las personas que votaron sus platos preferidos 

‘La tormenta perfecta’ , del restaurante La Fragua, fue la tapa ganadora por votación. L.G.C

HISTORIA> 

Digitalización de fotos
antiguas en el Día de
los Archivos
La cita se celebra en todo el mundo, y
en Rivas sirvió para acercar a la ciu-
dadanía las dependencias municipa-
les donde se procesan y custodian los
documentos. En el Día Mundial de los
Archivos, celebrado el pasado 9 de
junio, el equipamiento municipal
organizó una jornada de puertas
abiertas para mostrar su interior y la
importancia del servicio que presta. 

Además, la gente pudo acudir con
fotos antiguas de Rivas para escane-
arlas y que pasen a formar parte del
patrimonio histórico de la ciudad (el
original se devolvía al propietario).Una ciudadana, en el Archivo municipal, el pasado 9 de junio. ARCHIVO DE RIVAS

30

RD Julio-agosto_ok  06/07/16  18:42  Página 30



Del 11 al 25 de julio las personas que
residen en las calles afectadas por la
reubicación de los contenedores de
basura, realizada por Rivamadrid el
pasado mes de abril, podrán manifes-
tar, a través de una consulta online,
sus preferencias respecto al lugar en el
que quieren que se coloquen definitiva-
mente. A este acuerdo llegó el alcalde
de Rivas, Pedro del Cura, con repre-
sentantes de las comunidades vecina-
les afectadas en una reunión celebrada
el 4 de julio. 

La propuesta del Ayuntamiento res-
ponde a las peticiones manifestadas en
los últimos meses por buena parte del
vecindario que protestó una medida
adoptada para mejorar la seguridad
respecto a la entrada de los camiones

de Rivamadrid en recintos de difícil
acceso y para aumentar la eficiencia
del servicio al optimizar las rutas.

En la reunión a la que se hace referen-
cia, presidentes de la mayoría de las
plazas afectadas por el cambio de ubi-
cación de contenedores de basura se
comprometieron con el alcalde de
Rivas a animar a la participación a una
encuesta ciudadana online de las per-
sonas residentes en esta zona de la
ciudad. 

Para el alcalde se trata de una iniciati-
va novedosa que permite pulsar de for-
ma rigurosa el estado de opinión de los
vecinos y vecinas de la zona. “La repre-
sentación vecinal ha recibido positiva-
mente esta solución. Este Ayuntamien-

to siempre va a estar abierto a dialogar
sobre las cuestiones que preocupan a
la ciudadanía”, añade Pedro del Cura.

Las diversas opciones de reubicación
se expondrán en la encuesta a través
de fotografías de las nuevas localiza-
ciones sugeridas. La consulta vecinal,
de la que se informará previamente por
carta a todas las personas implicadas,
permite votar a un representante
(mayor de 16 años)  de cada vivienda,
que debe demostrar, aportando su
nombre, dirección y DNI, que está cen-
sado en el municipio y que reside en
una de las viviendas afectadas. 

Esta encuesta ciudadana, que se inicia
el día 11 de julio y finaliza el 25 del mis-
mo mes a las 23.00 horas, puede ser
respondida a través de la web creada
desde los servicios municipales de pro-
gramación de aplicaciones. 

VINCULANTE CON UN 30%
También se puede contestar presen-
cialmente, acudiendo en horario de
mañana (de 9.00 a 14.00) a la  Casa de
las Asociaciones (avenida del Deporte,
s/n) y en la sede de la Concejalía de
Urbanismo y de la EMV (edificio Atrio,
avenida de José Hierro, 36). Se entien-
de que su resultado será vinculante si
logra reunir las respuestas de un 30%
de las viviendas afectadas. La mayoría
de las 23 plazas concernidas por la
medida han aceptado participar en la
deliberación. Sólo tres de ellas solicita-
ron que el Ayuntamiento valorara un
emplazamiento alternativo para los
contenedores. 

JULIO-AGOSTO 2016 RD
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La ubicación de los contenedores 
de basura se decide ‘online’   
PARTICIPACIÓN> Una consulta ciudadana promovida por el Ayuntamiento permite elegir la ubicación 
de las isletas de reciclaje a residentes de 23 plazas - Será a través de la web municipal rivasciudad.es

Una decena de localidades situadas
en el Sureste de la Comunidad de
Madrid decidieron el 4 de julio crear
una red de municipios para defender

los intereses de la comarca. Esta pla-
taforma nace para crear puentes de
interlocución directa con la adminis-
tración autonómica y nacional, y así

visibilizar las necesidades de inver-
sión en la industria, infraestructuras
de comunicación o promoción turísti-
ca de los municipios que se agrupan
en torno al eje de la A-3.

INTEGRANTES
Además de Rivas, a esta plataforma
pertenecen Arganda del Rey, Belmon-
te de Tajo, Chinchón, Morata de Taju-
ña, Orusco de Tajuña, Perales de Taju-
ña, Tielmes, Valdelaguna y Villarejo de
Salvanés.

El sureste madrileño se une
para defender su desarrollo
COOPERACIÓN> Diez municipios del eje de la A-3 crean una red 
de solidaridad - Entre ellos, Rivas, Arganda, Chinchón o Villarejo 

Reunión de los presidentes de las comunidades de vecinos, con el alcalde, el 4 de julio. L.G.C.
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Llegó a Rivas en 1982, a Pablo Igle-
sias. "Vine cuando sólo hacía una
semana desde que habían dado

el agua", recuerda divertido, segura-
mente imaginando la cara que se les
quedaría a quienes conocen la ciudad
del siglo XXI, si contemplaran aquel
paisaje de far west que mostraba la
Rivas Vaciamadrid de principios de los
80. "Entonces había un sentimiento
apasionado por hacer comunidad, una
gran solidaridad entre los vecinos.
Había que llenar aquel vacío que nos
rodeaba con fiestas o con lo que fue-
ra", rememora.

En aquella etapa de su vida, Torres
trabajaba como guionista en un pro-
grama de cine ('Producción españo-
la'), de TVE, una labor que le absorbía
la mayor parte de su tiempo. "A casa
yo llegaba a dormir. Todo estaba en
cajas, no tenía muebles y nos faltaba
un montón de comodidades. No tenía
ni cocina", dice.

Su afición al teatro nació a la edad de
16 años, una época en la que vivía solo
en Madrid. Al pasear un día junto al
Teatro Español le llamó la atención
una obra de Becket, dirigida por José
Tamayo y protagonizada por Paco
Rabal y Fernando Rey. "Luego me
metí en el mundo del teatro hecho
exprofeso para televisión y eso me lle-
nó. Era un tiempo en el que había una

calidad intelectual envidiable. Discutí-
amos con Pilar Miró, Josefa Molina o
Marcial Suárez. Y para mí aquello era
una delicia". 

Se pasó luego a la radio, a RNE. Allí
llegó a traducir y adaptar alguna obra
de autores ilustres como Eça de Quei-
roz, 'La tragedia de la calle de las flo-
res'. Su último trabajo de adaptación
para la radio sobrevino el 23 de febre-
ro de 1981, coincidiendo con el golpe
de estado de Tejero. La retirada profe-
sional le alcanzó en 1995. "Llevé muy
mal la destrucción de una tele glorio-
sa", explica. Más tarde, Torres hizo
colaboraciones con programas de
televisión de cierta fama como 'Paraí-
sos cercanos", que ofrecía destinos
turísticos de singular belleza.

UNA CIUDAD MUY VIVA
Activista cultural y social incansable,
conoce la Casa de Andalucía de Rivas
en 2003, cuando se hace socio funda-
dor. "Esto era como un periódico al
que había que llenar de contenido".
Coincide ese momento con un tiempo
en el que se encerraba en casa a
escribir. "Quería hacer algo diferente y
muy personal. En esa época de mi
vida nace el libro que se publica ahora
y que forma parte de una trilogía". La
primera novela de este autor, 'El pro-
digio', fue presentada en Rivas a fina-
les del pasado mes de junio. 

"Me metí en la Casa de Andalucía por-
que tenía vocación de divulgar la cul-
tura, no los tópicos. En realidad siem-
pre fui muy reticente a mezclarme con
los proyectos de casas regionales. En
el caso de mi tierra, me interesa
mucho más la Andalucía de hoy que la
de los años 50, que es la que nutre el
imaginario de postal turística. Esa tie-
rra ensimismada de sí misma me
interesa poco. Me ilusiona más la
innovación y a la realidad social". 

Se queja de que hay quienes, en Rivas,
tratan de empujar a este colectivo
hacia lo fácil, la estampa más tópica
que mezcla fino y faralaes. "Aquí no se

Paco Torres
“Somos espectadores de 
la vida, no protagonistas”

ENTREVISTA> Conocido agitador cultural y social de Rivas, 
Paco Torres (Baeza, Jaén, 1945), acaba de publicar su 
primera novela al tiempo que preside la Casa de 
Andalucía del municipio

Entrevista: José Luis Corretjé  Foto: Luis García Craus
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hace Feria de Abril, ni se reza a la vir-
gen del Rocío. Para hacerlo hay otros
colectivos como la hermandad rocie-
ra, a la que respeto mucho. En la Casa
de Andalucía de Rivas (130 socios y
socias) se puede disfrutar de un com-
pleto programa de actividades cultu-
rales y gastronómicas a lo largo de
todo el año, que ya cuentan con una
afición. 

Una de sus actividades estrella, los ape-
ritivos flamencos (que se celebran algu-
nos domingos por la mañana), ha servi-
do para traer a Rivas a interesantes
artistas del cante y del toque. Aunque se
reconoce en lo logrado en estos años, se

refiere a una ruptura generacional para
expresar cierto desencanto por el grado
de desafección que muestra la gente
más joven respecto a las propuestas
artísticas de sus mayores.

Paco Torres está orgulloso de la vida
cultural y social de Rivas. "Esta ciudad
deslumbra con su actividad cultural y
social", señala. Y pese a ese fulgor
ripense, opta por un cierto pesimismo
a la hora de lanzar una mirada sobre
el presente. 

"Nos hemos convertido en espectado-
res de la vida, en vez de en protagonis-
tas. Y esta forma de enfrentar el 

destino nos ha llevado a abandonar la
cultura porque nos creemos domina-
dores del mundo y pensamos que
todo lo demás ya no es necesario”,
concluye. La conversación vuelve
siempre a Rivas. En este caso para
expresar una cierta sorpresa acerca
de "lo fácil y lo bien que se han inte-
grado los nuevos residentes, pese a
que el crecimiento de la ciudad ha
sido vertiginoso", sobre todo debido a
la gran cantidad de gente que se ha
instalado en el municipio en muy poco
tiempo. "Quizás la armonía de la tran-
sición se debió a que aquí el creci-
miento se ha hecho de forma planifi-
cada", sentencia.

JULIO-AGOSTO 2016 RD
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Paco Torres, fotografiado en la Casa de Andalucía de Rivas.
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Las dos piscinas públicas de verano
de Rivas abren hasta el domingo 4 de
septiembre. Se trata de los equipa-
mientos municipales de El Olivar de
La Partija (calle de Cuenca) y del Cas-
co Antiguo (calle del Mirador). Ambas
abren de lunes a domingo, de 11.30 a
20.30, aunque los viernes de julio y
agosto amplían la apertura hasta las
21.00, los sábados de ambos meses
abren de 11.00 a 21.00 y los domingos
de julio y agosto de 11.00 a 20.30.

ENTRADAS INDIVIDUALES:
1. Gratuito para todas las personas
con abono deporte.

2. Entradas individuales: 
Infantil 0-6 años: gratuito / Infantil 7-
15 años: 3,10 euros / Adulto (16 o más
años): 5,50 euros / Mayores de 65
años: 1,90 euros.

PRECIO DEL ABONO PISCINA:
- Infantil 0-6 años: gratuito / Infantil 7-
15 años: 30 euros / Adulto (16 o más
años): 55 euros / Mayor de 65 años: 22
euros.

REQUISITOS:
- Las niñas y niños menores de 13
años deberán acceder a las piscinas
acompañados de una persona mayor

de edad: ésta deberá abonar su entra-
da haga uso de baño o no. 

- De 13 a 17 años: se les podrá pedir la
acreditación de la edad en cualquier
momento.

- Mayores de 65 años: deberán acredi-
tar la condición de mayor de 65 años.

DOCUMENTACIÓN PARA 
EL ABONO PISCINA:
Para sacarse el abono piscina es
imprescindible estar empadronado en
Rivas. Primero se debe efectuar el
ingreso correspondiente en la entidad
bancaria La Caixa, en la cuenta ES12
2100 6071 21 02 0014 1917, que pertene-
ce a la unión temporal de empresas
adjudicataria del servicio (GESMAN-
DOE / Agrupación Deportiva Rivas
Natación).

Con el resguardo validado de dicho
ingreso, la persona interesada debe
acudir a la Concejalía de Deportes,
presentando el DNI y/o Libro de Fami-
lia para cotejar las identidades de la
persona beneficiaria o beneficiarias
del abono. 

HORARIO PARA EL ABONO 
EN POLIDEPORTIVOS:

1. CERRO DEL TELÉGRAFO:
- Durante los meses de julio y agosto:
de lunes a viernes, de 8.30 a 21.00
horas; sábados y domingos, de 9.00 a
14.30.

2. PARQUE DEL SURESTE:
- Durante el mes de julio: de lunes a
viernes, de 8.30 a 21.00; sábados y
domingos, de 8.30 a 14.30.
- Agosto, cerrado.

Piscinas de verano: agua 
fresca contra el calor  
SERVICIOS PÚBLICOS> Las dos piletas municipales abren hasta el 4
de septiembre - Quienes tengan el abono deporte no pagan entrada

Piscina municipal de verano de El Olivar de La Partija. LUIS GARCÍA CRAUS

El club de tiro con arco Arqueros de
Rivas ha cumplido diez años. En este
tiempo, se ha convertido en un refe-
rente de la Comunidad de Madrid.
Para festejar este aniversario, la enti-
dad ha celebrado en junio diversos
actos conmemorativos, incluido un

torneo, y ha emprendido la remodela-
ción de sus instalaciones, ubicadas en
un lateral del polideportivo municipal
Cerro del Telégrafo, el que da a la ave-
nida de los Almendros. Las obras las
ha asumido la entidad, que ha inverti-
do 12.000 euros. 

Entre los trabajos realizados figura la
renovación del tartán  donde se colo-
can los arqueros para disparar sus
flechas. 

También se han  habilitado sistemas de
conexión digital a dispositivos móviles en
la zona techada para realizar un segui-
miento electrónico de las tiradas. 

Una tercera mejora es la colocación
de dos semáforos, uno a cada lado de
la pista, para usuarios con discapaci-
dad auditiva. Con su señales lumino-
sas se evitan riesgos. Las luces roja y
verde indican al tirador cuando puede
lanzar. 

El club Arqueros de Rivas 
celebra sus 10 años de vida  
TIRO CON ARCO> La entidad emprende, con dinero propio, 
mejoras en las instalaciones municipales del Cerro del Telégrafo
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Texto: Nacho Abad Andújar

Juventud con mucho talento. Juga-
doras de apenas 16 años han con-
seguido el mayor éxito del hockey

ripense sénior femenino: el ascenso a
la primera categoría estatal, la OK
Liga, que reúne a los 14 mejores con-
juntos del país y está considerada,
junto a la italiana, la competición más
fuerte de Europa [España es una
potencia mundial, campeona conti-
nental en 2015]. Rivas ya tuvo un equi-
po femenino en la temporada inaugu-
ral de la OK Liga (2009-2010), aunque
entonces sin equipos catalanes en
competición, ausencia que lastraba el
nivel: Cataluña es el buque insignia
del hockey nacional. 

“Sí, somos muy jóvenes. Todas con 16
años, menos dos de 14, otra de 17, otra
de 20 y otra de 22”, repasa la capitana
y delantera Marina Monje Terrado,
estudiante de bachillerato, residente
en Vicálvaro y canterana del club des-
de los 11 años. Se da la circunstancia
de que las jugadoras de 16 años han
doblado partidos toda la temporada:
también competían con el equipo sub
16, campeón de Madrid y subcampeón
de España, el mejor resultado históri-
co del club en categorías femeninas
inferiores (en 2015 quedaron cuartas
en el estatal).

Los equipos que se han ganado el
ascenso tienen de plazo hasta el 15 de
julio para pagar el canon que les per-

mita jugar en la élite. La dirección del
club ripense realizaba, al cierre de
esta edición, todas las gestiones a su
alcance para conseguir la financiación
con la que garantizar su participación. 

“Estamos como niñas con zapatos
nuevos”, explica el presidente de la
entidad, Raúl Escribano. “No tenía-
mos previsto subir este año. Era un
objetivo a medio plazo. Nuestro hori-
zonte era mejorar la cuarta plaza del

Campeonato de España sub 16 [los
conjuntos sub 16 y sénior comparten
casi la misma plantilla], reto que
superamos y al que añadimos ahora
esta alegría deportiva”, comenta
Escribano.  

“En Liga OK la media de edad suele ser
de 22 o 23 años”, apunta el presidente.
“Trataremos de rearmarnos deportiva-
mente. Hemos fichado a una portera,
Mónica Ferrer, la tercera guardameta de
la selección. Si conseguimos permane-
cer dos o tres temporadas en la máxima
división, a medio plazo podríamos dis-
frutar de pequeñas alegrías, como acu-
dir a una Copa de la Reina [que juegan
los ocho mejores de la primera vuelta].
Pero eso, de momento, son sueños”,
prosigue. “Lo tendremos muy difícil.
Necesitamos algunos años para evolu-
cionar”, se sincera también la capitana.
Y remata: “Hemos conseguido grandes
cosas para lo pequeñas que somos.
Pero nos queda mucho para seguir
avanzando. Nos une un gran espíritu de
camaradería”.

Además de joven es un equipo hecho en
Rivas. Siete de las 13 jugadoras son can-
teranas. Se conocen desde hace cuatro o
cinco años, según los casos. “Estamos
muy ilusionadas. Hemos alcanzado un
sueño forjado desde muy pequeñas”,
comenta Marina, que recuerda la dificul-
tad de compaginar estudios con los
entrenamientos y jugar dos partidos de
competición en fin de semana [sub 16 y
sénior].   

PLAY OFF EN GALICIA
Rivas Las Lagunas se ganó su plaza
en  OK Liga tras quedar tercero en la
liga madrileña [reunía a seis equipos].
Como los dos primeros [Alcorcón y
Las Rozas] ya tienen equipo en la
máxima categoría, fueron las ripenses
quienes acudieron al play off de A
Coruña para competir por las dos pla-
zas de ascenso. Se enfrentaron a Bor-
bolla y Liceo, ambos gallegos. El mis-
mo día que viajaron a A Coruña debie-
ron calzarse el pantalón corto y jugar
su primer partido por la tarde. “Ape-
nas pudimos descansar del viaje. Lle-
gamos muy cansadas, casi no nos dio
tiempo a echarnos la siesta. Pero
ganamos 0-1 a Borbolla”, recuerda
feliz Marina Monje, que cogió su pri-
mer stick a los 10 años.

Tan jóvenes y tan jugonas 
HOCKEY PATINES>  Con una media de edad de 16 años, el equipo sénior de Rivas Las Lagunas 
consigue plaza de ascenso para la máxima categoría estatal, la OK Liga, la mejor del continente 

La mayoría de las jugadoras del equipo sénior juegan también en el sub 16. MIGUEL LÓPEZ

PAGAR EL CANON> 

Pagar para jugar
en la competición
continental 
más potente
El 15 de julio finaliza el plazo
que la Federación Española de
Hockey ha dado a los clubes
para pagar el canon de ascen-
so. Al cierre de esta edición,
Rivas Las Lagunas trataba de
encontrar la manera de enca-
rar el proceso con una plan de
viabilidad económica que per-
mita a su equipo femenino
jugar en la mejor liga de Euro-
pa. “Cualquier ayuda es bien-
venida”, invita el presidente de
la entidad, Raúl Escribano.
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Carlos Aranda (Madrid, 1968), trabaja-
dor municipal de la Concejalía de
Deportes,  se ha proclamado campe-
ón de España de halterofilia máster
(veterano) en la franja de edad 45-49
años, categoría de peso 77 kg.  

Aranda estableció un nuevo récord de
arrancada en dicha modalidad, 96 kg
[levantamiento en un solo tiempo].
Sumados a los 110 kg alzados en dos
tiempos (con parada de la barra a la
altura de los hombros) sumó en total
206 kg. 

El campeonato estatal se celebró en
Gijón el 28 de mayo. A la cita acudie-
ron 86 participantes (68 hombres y 18
mujeres). Aranda, que se enfrentó a
otros cuatro levantadores, ya se colgó
el bronce en el mundial máster de
2015, disputado en Finlandia. Era su
tercera cita mundialista: en 2010 que-
dó 10º (Polonia) y sexto en 2013 (Italia). 

También ha participado en un Euro-
peo, el de 2011 de Alemania, donde
concluyó sexto. En campeonatos de
España, se ha colgado la plata en tres

ocasiones (2010, 2012 y 2014). El atleta
pertenece al club Retiro.
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Renovadas las plazas de las escue-
las deportivas municipales por quie-
nes ya estaban apuntados la pasada
temporada y han optado por conti-
nuar la próxima, llega el turno ahora
para el alumnado nuevo. Quien desee
ocupar una de las 2.000 vacantes
debe tener en cuenta si opta a una

modalidad que requiere realizar
prueba de nivel o no:
- Escuelas deportivas sin prueba de
nivel (todas menos pádel, tenis, nata-
ción y patinaje): preinscripciones onli-
ne en la web municipal rivasciudad.es,
sección ‘Deportes’, del 7 de julio al 13
de septiembre.

- Escuelas deportivas con prueba de
nivel (sólo pádel, tenis, natación y
patinaje): las pruebas de nivel se rea-
lizan del 2 al 13 de septiembre, previa
recogida de cita en el polideportivo
Cerro del Telégrafo a partir del 31 de
agosto y en el polideportivo Parque del
Sureste a partir del 1 de septiembre. 

En ambos casos (modalidades con y
sin prueba de nivel), lo que se hace es
la preinscripción para participar en el
sorteo que se celebra en septiembre y
en el que se adjudican las plazas.  

PRECIOS INSCRIPCIÓN:
Además del precio mensual de cada
escuela, todos los usuarios y usuarias
que obtengan plaza han de pagar pre-
viamente la tarjeta de inscripción
anual (sólo se abona una matrícula,
independientemente del número de
escuelas en las que consiga plaza): 
- Adultos: abonados, 15 euros; no abo-
nados, 28,50 euros. 

- Infantil: abonados, 15 euros; no abo-
nados, 21,50 euros. 

- Mayores de 65 años: abonados, 15
euros; no abonados, 17,50 euros. 

Escuelas deportivas municipales: 
alumnado nuevo, desde el 7 de julio 
PREINSCRIPCIONES> Los deportes que no requieren prueba de nivel, desde el 7 de julio - Los cuatro 
que sí la precisan (tenis, pádel, natación y patinaje), desde el 2 de septiembre  - Luego, sorteo de plazas

Alumnado de la escuela de acuagym, en la piscina municipal del Cerro del Telégrafo. L.G.C.

Aranda, campeón de España  
HALTEROFILIA> Trabajador del Ayuntamiento, consigue su primer 
título estatal en veteranos tras ganar la plata en 2010, 2012 y 2014

El campeón de España, Carlos Aranda. 
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Rivas tendrá, por primera vez en
su historia, un equipo en la
Segunda División del fútbol sala

español. Rivas Futsal ha conseguido
el ascenso a la categoría de plata
estatal tras eliminar al Noia coruñés
en el play off. En el partido de ida, dis-
putado el 28 de mayo en el polidepor-
tivo municipal Parque del Sureste, los
ripenses se impusieron 1-0 en casa.
En el de vuelta, también vencieron: 1-
4 (4 de junio).

La Segunda División B se dividió esta
campaña en seis grupos territoriales.
Los primeros de cada uno se ganaban
el derecho a jugar la eliminatoria por
el ascenso, donde aguardaban tres
plazas para la segunda categoría. El
sorteo deparó que ripenses y coruñe-
ses, campeones de sus respectivos
grupos, se cruzaran. 

“Hemos sido un equipo muy valiente,
intenso, que siempre propone. Un
vestuario muy unido que ha sabido
sobreponerse a situaciones adversas
como grupo. Me quedo con las ganas
que todos han tenido de seguir apren-
diendo”, radiografía el entrenador,
David Ramos, que desembarcó en

Rivas hace dos temporadas y media.
En su palmarés figura el mérito de
coronar al equipo dos años seguidos
campeón de grupo en 2ª B. En 2015 no
pudo superar el cruce al caer contra
el Betis. Ahora ha concluido la tempo-
rada como el equipo más goleador de
toda la Segunda División B y el que
menos tantos ha recibido de su grupo.

El mérito crece cuando se mira la
edad media de los 14 jugadores, tres
de ellos porteros: 23 años.  “Somos un
club humilde, pero que tiene una gran
estructura de base. Algunos de los
mejores jugadores de categorías infe-
riores del país están en Rivas Futsal. Y

el sénior es una prolongación de esa
base, pues el club no puede apostar
por jugadores sénior más contrasta-
dos por temas económicos”, explica el
técnico. Dos de los efectivos son can-
teranos (Gabi y Pablo), y un tercero, de
Rivas: Luispe. Además, tres juveniles
han debutado este año con el primer
equipo: uno de ellos, Dani Gómez, con
apenas 16 años. 

¿Por qué luchará el equipo la próxima
temporada? Ramos, que continuará al
frente del banquillo, no se amaina:
“Somos un equipo recién ascendido,
pero nadie me prohíbe renunciar a
cosas. No firmaría mantener la cate-
goría. No concibo el deporte sin exi-
gencias. Les voy a pedir todo lo que
tengan, sin poner topes por delante”.

Los esfuerzos se centran ahora en
moldear la plantilla. “Nos han tocado
a muchos jugadores. Por unas cir-
cunstancias u otras, calculo que se
quedará el 50%”, avanza quien ya
entrenara dos temporadas a un equi-
po en la élite del fútbol sala español,
el Puertollano: 2011-2012 y 2012-2013.  

LA FUSIÓN
El fútbol sala viene dando alegrías al
deporte ripense. La pasada tempora-
da, el cadete de Rivas Atlantis se pro-
clamó campeón de España, tras supe-
rar en la fase final a dos potencias
estatales como El Pozo Murcia y FC
Barcelona.

Rivas se ha beneficiado, además, de la
fusión de los dos clubes que existían
(Rivas Atlantis y Rivas 95), que el
pasado otoño unieron sus estructuras
para competir como una única enti-
dad, el Rivas Futsal, que suma alrede-
dor de 180 jugadores y 15 equipos.
Ahora la ciudad puede disfrutar de un
equipo en la segunda categoría nacio-
nal. “Se siente una gran satisfacción al
ver que todo el esfuerzo realizado ha
merecido la pena”, concluye Ramos.

A la 2ª División del 
fútbol sala español 
ÉXITO DEPORTIVO> Rivas Futsal logra el ascenso tras quedar 
campeón de grupo y eliminar al Noia - La ciudad contará, por 
primera vez en su historia, con un equipo en la categoría de plata

Los jugadores de Rivas Futsal, en Noia, tras conseguir el ascenso. RIVAS FUTSAL

El resultado más destacado esta
temporada para el club Rivas
Futsal en categorías inferiores ha
sido el título de campeón de Copa
de Madrid del equipo alevín A,
que ganó en la final a Villa de
Meco 7-4. El cadete A llegó hasta

las semifinales de la liga autonó-
mica. Además, seis conjuntos
pasaron a la fase regional liguera
de campeones, que cada tempo-
rada reúne a los mejores de cada
categoría en la disputa por el títu-
lo.

El alevín A, campeón de Copa
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La Concejalía de Deportes ya ha publi-
cado las vacantes disponibles para el
ranking de pádel de la temporada
2016-2017 (el de tenis está completo) y
de las ligas de fútbol 11, fútbol  7  y fút-
bol sala. 

Al cierre de esta edición, quedaban 28
plazas para parejas en el ranking de
pádel (torneo mixto). En fútbol 11, don-

de sólo hay una división, había dos
vacantes. En fútbol 7, tres sólo en
veteranos (1ª y 2ª división, completas).
Y en fútbol sala, una plaza. 

Las plazas libres se conceden por
orden de llegada. Los trámites de ins-
cripción se realizan a través de inter-
net, por el correo
ligasmunicipales@rivasciudad.es.

Sólo en caso de no poder realizarse
por correo electrónico, los interesa-
dos deberán ponerse en contacto
con la Concejalía de Deportes (telé-
fono 91 666 50 33 o ligasmunicipa-
les@rivasciudad.es) para solicitar
cita  y realizar los trámites en las ofi-
cinas del polideportivo Cerro del
Telégrafo (91 666 50 33). 

PRECIOS PÁDEL: 
Empadronados, 95 euros; empadro-
nado y con el Abono Deporte, 80
euros; no empadronados, 130 euros;
no empadronados y con el Abono
Deporte, 106 euros.

PRECIOS FÚTBOL:
- Inscripciones de los equipos: fútbol
11, 700 euros; fútbol 7, 500 euros; fút-
bol sala 1ª División A, 480 euros; fútbol
sala 1ª División B, 480 euros; fútbol
sala 2ª División, 135 euros. 

- Fichas jugadores: empadronado, 45
euros; empadronado y con el 'Abono
Deporte', 38 euros; no empadronados,
80 euros; no empadronados y con
'Abono deporte', 63 euros.

DOCUMENTACIÓN:
- Hoja de inscripción debidamente
conformada.

- Hoja de autorización de datos debi-
damente conformada.

La documentación se puede descar-
gar en la web municipal
rivasciudad.es, sección ‘Deportes’,
apartado ‘Ligas municipales’. 

Vacantes para ligas de fútbol y
pádel de la temporada 2016-17
SÓFBOL> Para el deporte de la pala, quedan 28 plazas libres 
(parejas) - Para los de balón en sus diferentes modalidades, seis

Pistas de pádel del polideportivo Cerro del Telégrafo. L.G.C.

El Consejo Municipal de Deportes, el
órgano consultivo que aborda las cues-
tiones ripenses más importantes en
materia deportiva, ya ha puesto en mar-
cha sus tres comisiones de trabajo: sub-
venciones, deporte base e instalaciones.
También se ha decidido que la Mesa del
Fútbol, que reúne a los presidentes de
los cinco clubes locales, se sume al con-
sejo como una cuarta comisión. 

Las comisiones de trabajo las forman
representantes de clubes, usuarias y

usuarios de las instalaciones y servi-
cios de la Concejalía de Deportes y
personal técnico de ésta. Según sus
peculiaridades, las integran entre seis
y doce personas.

El Consejo Municipal de Deportes,
con 70 miembros, se creó en diciem-
bre de 2015, tras aprobarse la inicia-
tiva en el Pleno municipal de abril de
dicho año. Se suma a los otros siete
órganos de participación vecinal y
social que ya existen en la ciudad en

otros ámbitos de gestión como
Medio Ambiente y Movilidad, Coope-
ración, Igualdad y Mujer, Mayores,
Cultura y Fiestas, Educación y Salud
y Consumo.  

UNA CIUDAD MUY DEPORTIVA
El deporte es una de las señas de
identidad de Rivas, una ciudad que en
2005 recibió el Premio Siete Estrellas
del Deporte de la Comunidad de
Madrid. Ese año también fueron pre-
miados Ángel Nieto y Rafa Benítez.

El Consejo Municipal de Deportes 
ya tiene sus cuatro comisiones de trabajo  
PARTICIPACIÓN> Abordan subvenciones, deporte base e instalaciones - Formadas por clubes, usuarios 
de servicios y personal municipal - La Mesa del Fútbol se integra como un cuarto espacio de trabajo 
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Medalla de bronce en el Campeonato
de España sub 19 (antes juvenil). El
equipo femenino del Dridma Rivas se
alzó con la tercera plaza en la compe-
tición estatal, que reunió a los 11 mejo-
res conjuntos del país. Ganó Sant Boi
(Barcelona), imponiéndose en la final a
Cambre (Coruña), que a su vez apeó en
semifinales a las bateadoras ripenses. 

“Es una satisfacción haber quedado
terceras de España, aunque nos ha
sabido a poco. Íbamos muy bien en el
campeonato y queríamos el título,
pero no pudo ser. Cambre fue mejor
que nosotras [3-2] y nos dejó fuera en
la última entrada de la semifinal [a la
última entrada se llegó con victoria
ripense por 2-0]. Nos queda la espini-

ta de saber si hubiéramos ganado al
campeón. Así que tendrá que ser el
próximo año”, comentaba la presiden-
ta del club, Martha Moya, el lunes
posterior al torneo, jugado del 30 de
junio al 3 de julio en tres localidades
barcelonesas: Viladecans, L’Hospitalet
y Sant Boi.  

El tercer puesto mejora el sexto de la
pasada campaña, cuando además
sólo jugaron nueve equipos. Dridma
ha participado en todos los campeo-
natos estatales desde 2006:  en 2013 y
2011 se colgaron la plata; en 2012, el
bronce.  

La materia prima del equipo es casi
cien por cien ripense: 11 de las 13 jóve-

nes son del municipio, lo que explica
el trabajo de cantera realizado por el
club. El cuadro técnico lo ocupan
Liliana Otermín (mánager), Elizabeth
Colmenares y Carlos Martínez (coach)
y Martha Moya (delegada, además de
presidenta de la entidad). 

La columna vertebral se mantendrá la
próxima temporada: sólo dos jugado-
ras pasan al sénior. Y al juvenil llegan
seis cadetes. “Muchas de las sub 19 ya
estuvieron en el cadete (sub 16) que
quedó campeón nacional la pasada
temporada”, recuerda Martha Moya.
La calidad del equipo se resume con
un dato: de las 30 preseleccionadas
por el técnico nacional para el  próxi-
mo Europeo sub 19, seis pertenecen al
Dridma. El campeonato se disputa en
Barcelona del 1 al 6 de agosto. Final-
mente sólo acudirán 17 jugadoras.   

El club cuenta actualmente con dos
equipos sub 16 femeninos (Navy y
Black), un sub 19 femenino, un mixto
sénior que compite en liga autonómi-
ca, un sénior masculino y otro femeni-
no. Éste concluyó sexto la liga estatal,
un puesto por debajo del CBS Rivas, el
otro club de la localidad (había nueve
en liza). El título se lo disputan, en dos
fines de semana de julio, Sant Boi y
Atlético San Sebastián. Además, Drid-
ma coordina nueve escuelas deporti-
vas municipales, donde aprenden 150
chicas y chicos en edad infantil (naci-
dos entre 2003 y 2006) y cadete (2000-
2002). 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 16
Rivas acogerá el Campeonato de
España sub 16 (antes cadete) el pri-
mer fin de semana de octubre. Parti-
cipan cinco equipos: CBS Rivas (cuyo
club organiza el torneo), dos del
Dridma (Navy, reciente campeón, y
Black), Fénix Valencia y Sant Boi
(Barcelona). 

Un bronce que sabe a poco
SÓFBOL> Dridma queda tercero en el Campeonato de España sub 
19, aunque aspiraba a la final - Mejora el sexto puesto de 2015

El equipo del Dridma sub 19, con un número 3 que acredita su tercer puesto. MARTHA MOYA (DRIDMA RIVAS)

David Vargas, de Diablillos Rivas,
ganó la medalla de bronce en la
categoría veteranos del Mundial de
Duatlón, disputado el 4 y 5 de junio
en Avilés (Asturias), que reunió a
1.500 atletas de 25 países. Vargas

compitió en la modalidad de sprint:
5 km de carrera a pie, 20 km de
ciclismo y 2,5 km de carrera a pie.
Por delante del ripense entraron un
doble campeón del mundo y un
campeón de Europa.

David Vargas, de Diablillos, bronce 
veterano en el Mundial de Avilés 
DUATLÓN> Al atleta del club ripense sólo le superan 
un doble campeón del mundo y otro de Europa

EL POLIDEPORTIVO 
PARQUE DEL SURESTE
CIERRA EN AGOSTO
El polideportivo Parque del Sureste
cierra en agosto. El del Cerro del Telé-
grafo permanece abierto en su hora-
rio habitual, de 9.00 a 22.00 (sus ofici-
nas de atención a la ciudadanía, de
9.00 a 15.00). La sala de musculación
del Cerro también cierra en agosto. El
gimnasio municipal abierto ese mes
es el del edificio Atrio (9.00-22.00). 
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DEMANDAS DE TRABAJO

Nos deshacemos de tus muebles viejos gratis. contacta por
whatsapp al 686815068.

Se hacen trabajos de carpintería: puertas, tarimas, frentes e
interiores de armario, buhardillas, revestimientos, aislamien-
tos. Todo tipo de reparaciones y reformas de mobiliario y car-
pintería .Presupuestos sin compromiso. Telf.- 689996477
jesus2497@gmail.com 

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

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.

Celebra tu cumpleaños con nosotros: animadores con expe-
riencia, numerosas actividades (ginkanas, taller cupcakes,
globoflexia, pinta caras, y muchos más) nos adaptamos a tu
fiesta. Precio económico. Telf. 654900001

Portes y Mudanzas económicos. Servicios de embalaje, des-
montaje y montaje, vaciados de todo tipo, retirada de muebles
viejos, recogida y montaje de muebles de Ikea, Leroy Merlin,
etc y pequeñas reformas. Etnam y Elena 636602652-
659126649

Reformas en general, fontanería, alicatados, solados, deco-
ración, albañilería, escayolas, carpintería aluminio y madera,
etc. Móvil 630222178 Manuel 

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

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

Señora rumana, 42 años, busco trabajo por horas en tareas
de limpieza, por las mañanas. Tel. 634010525.

Piano, violín, canto y lenguaje musical: clases particulares
impartidas por profesionales titulados en las distintas áreas.
Expertos en la enseñanza musical  todos los niveles. Especia-
listas en la corrección de vicios posturales, técnicos, etc.
644351325 Ana 

Chica de 33 años busco trabajo de lunes a viernes por horas 
o permanente. Tengo experiencia y referencia. 
Teléfono 627149361.

Chino mandarín: clases particulares impartidas por nativa, a
todos los niveles, con una metodología sencilla y eficaz, resul-
tados inmediatos. Gran experiencia. 916667995

Ordenadores, pantallas y microelectrónica. Reparación,
mantenimiento de ordenadores, pantallas de portátiles,
móviles, placas. Tfno 649184278 o whatsapp (Jaime).

¿Quieres practicar tu “speaking”? Todas las semanas nos
reunimos por niveles y hablamos sobre un tema concreto. Te
enseñamos cómo mejorar tu forma de comunicarte utilizan-
do vocabulario, expresiones, etc. Natalie 625243077

Masajes: masaje metamórfico, reflexología facial, reiki, flores
de Bach. Con estas terapias se trabaja el estrés, dolores,
emociones, enfermedad, problemas de aprendizaje e hipe-
ractividad (niños), etc. A domicilio. Olga: 629583505

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

Tuna de Madrid ameniza comuniones, eventos, fiestas, celebra-
ciones, reuniones, despedidas, etc. Gran experiencia y precios
sin competencia. Presupuestos personalizados, según día,
hora, etc.. móvil 625987749 macasadot@hotmail.com

Clases particulares. Estudiante con experiencia cursando 3º de
físicas se ofrece para impartir clases de e.s.o. Y bachillerato.
Método de enseñanza adaptado al alumno. Precios adaptados.
722728252/916669583 raulcontrerasortiz@gmail.com

Mindfulness: di adiós al estrés y a la ansiedad. Grupos abier-
tos de atención plena coordinados por psicóloga experta en
mindfulness y trastornos psicológicos. Tfno: 646406916 (voz y
whastapp). Email info@mindfulnessrivas.es.

Clases de conversación en inglés. ¿quieres aprovechar unas
semanas para practicar? Clases desde básico a avanzado. Te
enseñaré a pronunciar y a que mejores tu capacidad para
entender cuando escuchas hablar en inglés. 626803652

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

Llevamos tu divorcio, separación, reclamaciones, preferen-
tes, desahucios, accidentes, herencias, contratos, fiscalidad
empresas, etc. Tel. 680196671 www.rivasjuridico.com

Profesor interino de filosofía con certificado de aptitud peda-
gógica (cap) se ofrece para impartir clases de eso y materias
de letras de bachillerato durante el verano. Zona Rivas. Exce-
lentes resultados. Teléfono 659800567. Óscar.

Psicóloga y terapeuta familiar experta en mindfulness. Con-
flictos familiares, ansiedad, depresión y trauma. Evaluación
niños y adolescentes (tdah, asperger). Email: contacto@cami-
noshumanos.com. Tfno: 646072087 (voz/whastapp).

Ingeniera técnica se ofrece para impartir clases de matemá-
ticas, a domicilio en Rivas. Preparación pau. Amplia experien-
cia y muy buenos resultados. Tfno: 699499523 (también what-
sapp)

Instalación y reparación de porteros automáticos y antenas.
628661064/916665720 (Ángel) 

Secretaria/recepcionista/atención telefónica, con + de 15
años de experiencia se ofrece para trabajar mañanas y/o jor-
nada completa. Telf. 630701232

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

Clases de verano. Consultar ofertas. Impartido por licenciada
en pedagogía, especialista en logopedia y en alteraciones de
lectura y escritura. Con 13 años de experiencia y buenos
resultados. 916662499.

Logopedia, Licenciada en pedagogía y especialista imparte
apoyo escolar, preparación exámenes, intervención dificulta-
des de aprendizaje. Clases para adultos y niños. 13 años de
experiencia, buenos resultados. Consultar ofertas 678494688

Clases para adultos, nivel primaria y secundaria, grupos
reducidos o clases individuales, impartidas por licenciada en
pedagogía. www.logopedia-rivas.com

Profesores bilingües imparten clases particulares de inglés:
conversación, refuerzo académico o preparación de exáme-
nes oficiales. We can help you! Call us on 633870228 (Diana)
or 606674776 (Paco).

Señorita de 30 años busca trabajo en tareas domesticas, cui-
dado de niños o personas mayores y ayudante cocina / office.
Tengo experiencias y referencias. Disponibilidad completa.
Tel.: 631462467 Coumba. 

Lacados de puertas, muebles y habitaciones. La mejor solu-
ción para renovar tus muebles y puertas sin gastar mucho
dinero. 635413756 

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

Informática: eliminación de virus, reparaciones, ampliacio-
nes, suministro de adaptadores de corriente y baterías de
portátiles, todo tipo de memorias. Equipos a medida. Mante-
nimientos a empresas, redes locales. Javier, teléfono
914990302. 

Ordenadores. Soluciono problemas de pc´s, portátiles, wifi,
virus, etc. Rápido y económico. !Si no lo arreglo no cobro!
También venta ordenadores. ¡Si no puedes pagar acepto true-
que!.tlf: 600712635. Lourdes. 

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

Ingeniero superior con amplia experiencia docente imparte
clases particulares de matemáticas, física y química. ¡no te
des por vencido/a, aún estás a tiempo!. Tel. 625546983

Alba, estudiante de integración social se ofrece a cuidar
niños y niñas en horario de tarde o fines de semana. Precio
económico. Rivas Vaciamadrid - 608198311 - correo: alballo-
rentevalle95@gmail.com

Empleada de hogar, 31 años, con experiencia y referencias,
busco trabajo por las tardes, a partir de 14 horas. Roxana
634982700 también whatsapp.

Señora rumana de 49 años busco trabajo en servicio domes-
tico de lunes a sábado por horas o permanente. Simona
698579662

Chica rumana de 29 años busco trabajo en servicio domesti-
co de lunes a viernes por hora o permanente. Tengo expe-
riencia y referencias. Andrea 678326606

Cuido de niños, ancianos y tareas domesticas residente en
Rivas y coche propio, busca trabajo por horas o jornada com-
pleta. se ofrece mucha experiencia y gran sentido de la res-
ponsabilidad. Telf. 692898184

Técnico informático, averías de todo tipo, formateos, puesta
punto, lentitud/virus/publicidad, instalación programas, sin
perder datos. Vendo ordenadores 2ª mano y nuevos según
sus necesidades, a domicilio. 620882529 José

Quiromasajista y masajista deportivo en el zoco Rivas. Ofrez-
co la sesión de 1 hora de masaje real. Me desplazo a domici-
lio. Teléfono: 655858950. Preguntad por Héctor (también por
whatsapp). Alquilo cabina

Tuna de Madrid ameniza comuniones, eventos, fiestas, cele-
braciones, reuniones, despedidas, etc. Gran experiencia y
precios sin competencia. Presupuestos personalizados,
según día, hora, etc. tfno.: 914770846 móvil.

Chica estudiante, residente en Rivas se ofrece para cuidar
niños por las tardes a partir de las 16 h. Con experiencia.
10¤/hora. Tlf. 618437751 

¿Quieres dar un aire nuevo a tu marca? ¿Eres autónomo y
necesitas una marca comercial? Empieza por el logotipo. Soy
diseñadora gráfica y puedo ayudarte por tan solo 50 €. Perso-
nalizados, sin plantillas. Ana 657989453 (whatsapp)

Traducciones Económicas, inglés-español y español-inglés,
clases particulares de inglés. Hago tus redacciones y traba-
jos de inglés. Estudiante universitario de lenguas modernas y
traducción en la UAH Alex 636635434

Se imparten clases de apoyo y recuperación todas las asigna-
turas e inglés, todos los cursos y niveles, precios económicos.
Tfno.. 916662757 mov. 651936379

Señora seria y responsable, busca trabajo en tareas domes-
ticas, por horas o permanente. Residente en Rivas. 
Telf. 640398662

Señor serio y responsable busco trabajo como albañil,
pequeñas reparaciones, pintura, azulejos, etc. limpio y eco-
nómico. 602497687

Señora rumana de 36 años. Busco trabajo de limpieza de
hogar, externa. Tengo experiencia y referencias, Por hora o
permanente, cuidado de niños o personas mayores 1aroxana-
gabriela@gmail.com

Reformas integrales, Exteriores, interiores, particulares,
comunidades propietarios, especialistas tejados, tela asfálti-
ca, goteras. Soldados, alicatados, cambio ventanas, platos
ducha. 20 años experiencia. Administraciones fincas. Jesús.
618087700

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

Licenciada en Filología inglesa con el first certificate da cla-
ses de inglés a ESO y Bachillerato. Tlf 626791007

Graduada en Magisterio de Primaria y con Máster en Ense-
ñanza Bilingüe imparte clases particulares de inglés y otras
materias a alumnos de primaria. También cuidado como
canguro. María 653449085

Doy masajes relajante-descontracturantes y deportivo. Tam-
bién voy a domicilio 20 euros-50 minutos. Presento titulación.
Juan Carlos tlf 676223013
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ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA
•LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS. POR RAZONES DE ESPACIO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO A AJUSTAR SU CONTENIDO.

•SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR CONTACTO Y NO SE ADMITIRÁN LOS ENVIADOS POR EMPRESAS.
•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
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ANUNCIOS POR PALABRAS
Masajes deportivos, Masajes relajantes, Reflexología podal,
Kinesiología, Flores de Bach, Acupuntura, Masoterapia facial,
Masaje ayurvédico, Técnica metamórfica. Cuida de tu salud
antes de enfermar. Montse 625609771.

Ingeniero con experiencia en formación personalizada, ofre-
ce clases particulares de Matemáticas (Incluido Verano) :
Selectividad, ESO, Bachiller, PAU, Oposiciones. Buenos
resultados. Angel Moreno 635908053

Reparación a domicilio de ordenadores de sobremesa y por-
tátiles, montaje de ordenadores de sobremesa, limpieza de
malware en general, reinstalación de cualquier tipo de siste-
ma operativo). Teléfono: 648037766 Juan

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)

Técnico informático: Formateos, Instalación de programas.
Recuperación de archivos, limpieza de virus y optimización.
Instalación de Hardware, mantenimiento para empresas.
Venta de portátiles de primeras marcas. Económico. Telf.:
679948537 Alberto

Imparto clases particulares de matemáticas para alumnos
de ESO y Bachillerato. Teléfono 914996627 María Luisa. Rivas

Confíe en un profesional. Para cualquier arreglo o avería,
madera (cocinas, puertas, tarima, etc.) aluminio, persianas,
pintura, fontanería y más. Llame a cualquier hora .Jacinto tlf.
677950808

Ripense de 48 años, busca trabajo en el municipio, en aten-
ción al público, vendedora de comercio, en media jornada.
Tardes. Fines de semana. Tengo experiencia, parada de larga
duración casi siete años, 679527512, 606458739, Carmen.

Señora rumana seria, responsable y con muchas ganas de
trabajar, se ofrece para trabajar en tareas de limpieza, plan-
cha, cuidado de personas mayores. Se ofrece buenas refe-
rencias y mucha experiencia. Tel: 642817948

Chica responsable, trabajadora y seria busco trabajo en ser-
vicio domestico (limpiar, planchar...), cuidado de niños o per-
sonas mayores por horas o como permanente. Tengo buenas
referencias y experiencia. Tel: 643391421

Chica trabajadora con experiencia, referencias, busco trabajo
en tareas del hogar, limpieza, plancha, cuidar los niños por
horas o como permanente de lunes a viernes y los sábados
por las mañanas. Tel: 642223866

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 y mucha
experiencia. Tel: 642888221

Chica responsable, trabajadora y seria busco trabajo en ser-
vicio domestico (limpiar, planchar...), cuidado de niños o per-
sonas mayores. Tengo buenas referencias y experiencia. 
Tel: 697699566

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: 642898558

Desempleado 56 años, dispuesto a trabajar de cualquier
cosa. Inscrito en el registro de socorristas en piscinas e ins-
talaciones acuáticas de la CM hasta julio del 2017. Miguel
Ángel [macasadot@hotmail.com]

Clases particulares 10 € / hora. Poseo una amplia experiencia
como profesora. He terminado 2º de derecho, en la universi-
dad autónoma, con excelentes calificaciones. Natalia
685237811

Estudiante universitaria, 21 años, se ofrece a cuidar niños por
las mañanas, noches o fines de semana, y clases particula-
res por la tarde. Experiencia anterior. Carnet de conducir,
vehículo propio. Rivas. Telf: 628296242

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

Masaje terapéutico, y masaje tradicional, anticelulítico, reafir-
mante, circulatorio, masaje de pies, y técnica metamórfica
anti estrés, contracturas, trabajos de espalda, especialista en
trabajo cervical técnica shiatsu. teléfono 639325160 

Se hacen rejas, puertas, celosías, todo tipo de cerrajería, ten-
dederos, barandillas precios económicos, pequeños trabajos
de soldaduras y reparación. Presupuesto sin compromiso.
telf. 654562717 Jose Cobo

Mujer nativa británica con experiencia, residente en Rivas
desde hace 11 años. Ofrece clases particulares de conversa-
ción en inglés, en horario de 09.30h a 15.30h, de lunes a vier-
nes. Give me a call on 649523725.

Usted merece que le ayuden en su hogar. Limpieza, lavado,
planchado. También cuido de sus queridísimos  hijos, con
toda confianza. Llámeme no lo dude. Elena. tlf. 634723635

Autónomo residente en Rivas-Vaciamadrid realiza todo tipo
de reformas de albañilería, fontanería, pintura, electricidad.
Precios a convenir. Mov: 660990498 

Profesor particular Graduado en Educación y con experiencia
docente se ofrece para dar clases en verano a niveles de Pri-
maria, ESO y Bachillerato. Consulte precio sin compromiso
Víctor 652311976

Diseñadora gráfica publicitaria y técnico en serigrafía artística. 
Si necesitas una imagen corporativa para tu negocio, un redi-
seño de marca o invitaciones personalizadas, flyers y carteles
para eventos  www.martiriodenoche.com

Quiromasajista a domicilio. Titulación demostrable. Buen
servicio y seriedad. Masaje terapéutico, relajante y deportivo.
20 euros por sesión. Tlf 610504782- whatsapp. Juan

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

Reformamos baños, cocinas, porches, suelos tarima flotante,
armarios empotrados, montaje puertas, ventanas, pintamos
tu casa etc precios económicos presupuesto sin compromiso
Aurelio telf. 663125521 

Señora española se ofrece para trabajar por horas en tareas
domésticas. Rivas y alrededores. 689566834

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

Señora española con buenas referencias en Rivas, se ofrece
para tareas domésticas, cocina tradicional española y cuida-
do de niños y personas mayores, tel. 626878338. 

Señora residente en Rivas se ofrece para limpieza de casas
por horas, plancha, cuidado de niños, llevar a colegio, etc.
Mucha experiencia. Presento referencias de trabajos actua-
les y anteriores. Telf./wassap: Nicol 642737289

ALQUILER VIVIENDA

Se alquila plaza de garaje en Rivas urbanizaciones, calle
Manzano, junto al parque Bella Vista. Precio a convenir.
628411463

Se alquila plaza de garaje en el barrio la luna en la calle
madres de la plaza de mayo en la planta -1 teléfono
645602694

Alquilo plaza de garaje en pza. Monte ciruelo tfno 650063771

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para chicas des-
de 220 € en chalet con piscina privada, cerca del metro y cen-
tro comercial H2Ocio, Rivas Futura, telf: 620110530

Local comercial en alquiler, a pie de calle. Totalmente refor-
mado. Todos los servicios de alta. 98 m2. sito en Rivas Pue-
blo. Solicita más información en
tiendadefamilias@gmail.com

VENTA VIVIENDA

Permuto chalet zona Lagos de Rivas con muy pocos gastos y
muchas zonas comunes de esquina luminoso arreglado y
cómodo 15 años de antigüedad por pisito, ático pequeño zona
sureste (Vallecas, Moratalaz... ) con diferencia económica.
Envío fotos whatsapp 615426913

Se vende plaza de garaje en Valle del Nalón. Marcelino
695201859.

Se vende plaza de garaje en calle Ronda de Oviedo, Rivas
urbanizaciones. Precio: 12.000¤. Teléfono de contacto:
629202956.

Se vende piso a 3 minutos de metro Rivas urbaniz. 4hab, 2
baños completos, 2 terrazas. Salón-comedor, Cocina. vistas a
Madrid y Parque Lineal. Muy luminoso. 210.000¤ 665401795

Vendo plaza de garaje, en Plaza Blimea, vigilancia 24 horas,
pido 10.500€, con gastos de compraventa a cargo de compra-
dor, en ese caso bajaría 200¤. Interesados con estas condi-
ciones llamar al 606458739, tardes, el resto abstenerse.
Francisco. 

VARIOS

Venta de equipos nuevos y de segunda-mano, (precio mínimo
garantizado, con garantía de 2 años) profesional 15 años de
experiencia. 25 €/h. Presupuesto gratis. Desplazamiento gra-
tis. Tfno 649184278 o whatsapp (Jaime).

Vendo aspiradora de coche pequeña sin uso 10¤, 2 cama de
90x1,90 poquísimo uso 65€ cada una. Mesita de tv rustica y
rinconera. Fuego eléctrico 8€. Cazuelas acero, pasapuré.
Envío fotos whatsapp. 615426913

Vendo artículos de bebé (orinal, hamaca, barandilla de esca-
lera…) en muy buen estado. Patines en línea. Ajustables 
del 35 al 38. Llámame y te envío fotos. Tno. 687379411. 
(whatsapp)

Vendo un sofá-cama de 1,46 de 3 asientos, es de color 
azul y está en muy buen estado. Precio 400€
tlf. 913012396/649768930

Vendo libros de 1º y 3º de la ESO LOMCE en muy buen estado.
Precio económico. TEL. 666008561

Litera plegable, tipo “pizarra” 340 euros. Tfno 696620173

Muletas y andador. Alquilo o vendo. Pablo. Tel. 629029441

Aficionado a los comics, tebeos, juegos, discos, dvd, etc.
Recoge en tu domicilio y recicla, con fines solidarios, los que
tu no quieras. No los tires a la basura, Jorge 687294792.

Vendo Ordenador con CPU Intel Celeron a 3.2 Gz, 1,5 GB de
RAM, 75 GB, SOW 7, Microsoft Office 2010 y Antivirus Avast.
Solo CPU 80¤ , Pantalla y Teclado 100¤ ¡Si no puedes pagar
acepto trueque! Tlf: 600712635. Lourdes. 

Vendo cuna de madera haya. En perfecto estado. Consultar
precio telf: 606372369

Vendo: Trangia 27-4, 60€, y botella de fuel 1 litro, 15¤. Hervi-
dor 1,7 litros, 13¤. Dos altavoces Panasonic, 18¤. Dos altavo-
ces blancos para pc, marca ngs, 15€. Otros dos altavoces
negros para pc, marca Creative inspire t10, a 35€. 
Tfno: 605307075
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EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos 112
Policía Local 91 666 16 16 / 092
Protección Civil 91 666 60 96

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Casa Consistorial (Casco Antiguo) 91 670 00 00
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 08
Centro de Recursos Juveniles 

La Casa+Grande 91 322 23 07
Casa de Asociaciones (Rivas Oeste) 91 281 73 50
Casa de Asoc. del Casco Antiguo 91 281 73 53
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 08
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 23
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
Santa Mónica 692 811 121

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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José María Álvarez 
Portavoz del Grupo Municipal Rivas Puede

Un año después

Curro G. Corrales
Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas

Más allá de las banderas arcoíris

JULIO-AGOSTO 2016 RD

OPINIÓN

E
n mayo hizo un año de las elecciones
municipales que llevaron por primera vez
al Ayuntamiento de Rivas a una formación

como Rivas Puede, claramente inscrita en el
marco de las CUPs que se referencian política-
mente en los planteamientos que Podemos
puso sobre la mesa en 2014. En Rivas Puede no
sólo hay gente de Podemos, pero todo el mundo
reconoce que la referencia evidente, tanto en
política como en estilos y forma de hacer las
cosas, es Podemos.

Y cuando surgimos lo hicimos con la aspiración
de cambiar cosas que en Rivas no nos gustaba
cómo se hacían, o bien de comenzar a hacer
cosas que no se hacían. En este año hemos
informado lo más que hemos podido acerca de
lo que hemos visto y lo que nos parecía lo que
hemos visto. Hemos puesto pegas (como hitos
más relevantes) a una Relación de Puestos de
Trabajo que no veíamos correcta, hasta conse-
guir que se cambiase lo suficiente para hacerla
más presentable. Hemos insistido sobre temas
medioambientales y hemos ganado mociones
en el Pleno municipal que deberían llevar al
Gobierno municipal a cambiar su forma de

hacer las cosas en lo referente a la recogida y
tratamiento de residuos, así como a la actitud a
mantener frente a los vertidos ilegales. Nos
hemos peleado por hacer de Rivas una ciudad
más accesible para todas y todos y hemos pues-
to sobre la mesa la necesidad de que el Ayunta-
miento interponga una querella contra los crí-
menes del franquismo que permita a mucha
gente de Rivas, por fin, comenzar a sentirse en
paz con su historia y con la de sus familiares. Y
nos hemos visto obligados a votar en contra de
un presupuesto municipal que, sinceramente,
creíamos que no sólo no obedecía a las necesi-
dades de Rivas, sino que ocultaba serios proble-
mas económicos y financieros de la ciudad.

¿Hemos hecho lo que veníamos a hacer? Ni
mucho menos. Queda mucho por delante en el
campo de la municipalización de servicios, en el
del medio ambiente, en el de la transparencia
municipal, en el de la participación de la ciuda-
danía... No estamos satisfechas, pero creemos
que el camino que hemos seguido sí sigue lo
marcado por aquello que nos proponíamos origi-
nalmente.

Lo que más nos importa es que no hemos reba-
jado nuestras expectativas. Nos hemos hecho
conscientes, como grupo municipal, de las difi-
cultades para conseguir rápidamente muchas
de las cosas que nos planteábamos, pero no
hemos renunciado a ninguna de ellas, ni en las
formas ni en el fondo.

No hemos formado parte de un Gobierno al que
vemos problemas y al que exigimos cambios.
No renunciamos a gobernar en Rivas, pero
seguimos sin estar dispuestas a hacerlo sin
garantías de que lo que vemos necesario cam-
biar, lo vamos a poder cambiar.

¿Cómo se nos ve desde fuera? Es muy difícil
responder a esto. Pero sí podemos decir una
cosa: igual que hemos tenido durante este año
la puerta siempre abierta a todo el mundo que
ha querido venir a hablar con nosotras, igual-
mente seguiremos teniéndola abierta en el futu-
ro. Hemos conseguido no cambiar en nada de
esto. Y nos enorgullecemos de ello, porque, bien
fácil es de ver, lo sencillo es lo contrario. Lo sen-
cillo es plegarse a la “presión ambiental” y con-
vertirse en lo mismo de siempre. Nos resistimos
a ello y seguiremos haciéndolo. ¿Y ustedes qué
piensan?

En definitiva creemos que hemos cumplido la
consiga empleada en las distintas convocatorias
electorales, “gente corriente haciendo política” y
nos sentimos orgullosas de ello.

Para despedirme lo hago con una frase de
Eduardo Galeano que viene al caso de una for-
ma extraordinaria.

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el
mundo”

E
sta revista estará entre sus manos con
el mes de julio recién estrenado, cuando
aún tengamos reciente la celebración

del 28 de junio, reconocido como Día Interna-
cional del Orgullo y Liberación de las perso-
nas Lesbianas, Gays, Transexuales y Bise-
xuales. Una jornada con tintes claramente
festivos que no ocultan el potencial de com-
promiso y transformación social que han
marcado durante décadas la lucha por la
igualdad. Un año más, en nuestra ciudad,
Rivas, habrá ondeado en su balcón consisto-
rial esa bandera arcoíris que nos recuerda
que en los colores de la diversidad reside la
expresión más viva de esa libertad de ir por la
vida como si fuese nuestra, y de ser quienes
realmente sentimos y queremos ser.

No sobra en estos días cercanos a la efemé-
ride del 28J cierto runrún que ridiculiza el
sentido del Orgullo LGTB con frases como
que “la orientación sexual no es algo de lo
que sentirse orgullo” o esa de “por qué no un
día del orgullo heterosexual”, frases con
supuestas ínfulas igualitarias que proclaman
que reivindicar la diversidad sexual es poco
menos que contribuir a crear guetos e iróni-
camente, a perpetuar la discriminación.
Parece mentira que todavía hoy se escuchen
cosas así, cuando tenemos aún el alma par-
tida por la matanza homofóbica de Orlando, o
cuando todavía eran en 2015 once los países
que contemplan en su ordenamiento jurídico
la pena de muerte a quienes mantienen rela-
ciones sexuales con personas de su mismo
sexo. O cuando en lo que va de año sólo en la

Comunidad de Madrid han trascendido públi-
camente hasta 79 (¡setenta y nueve!) agresio-
nes LGTBfóbicas. O cuando un árbitro de fút-
bol abiertamente gay debe dejar de ejercer
por los insultos que soportaba (“Te vas a har-
tar a comer pollas, maricón”). Todavía está
por conocerse un solo caso de una persona a
la que hayan despedido de su trabajo por ser
heterosexual, o a la que su familia haya echa-
do de casa por ser transexual, o a la que sus
compañeros de clase hayan ridiculizado en
un instituto al grito de “¡Hetero!”. Situaciones
que forman parte de pequeñas grandes vio-
lencias cotidianas que vivimos las personas
LGTB a las que el espíritu del Orgullo respon-
de con la alegría contestataria de quien sabe
que ante la injusticia sólo cabe rebelarse. El
orgullo de ser una misma, uno mismo, como
tatuaje en la conciencia de que rendirse no es
una opción y el compromiso es un deber.

En Rivas celebramos este Orgullo con esa
bandera arcoíris ondeando libre en el Ayunta-
miento, y poniendo el nombre de Pedro Zero-
lo –activista referente de los derechos LGTB-
a la Sala municipal donde se ofician los
matrimonios civiles que él, junto a tanta otra
gente, luchó por hacer igualitarios. Pero, si
hace un año brotaron, con el viento del cam-
bio político en muchos ayuntamientos, mon-
tones de banderas arcoíris, no debemos olvi-
darnos de que las ciudades deben ser un
espacio para la igualdad efectiva más allá de
las banderas. Necesitamos políticas que
combatan y remuevan la discriminación.
Sobre ello también estamos trabajando y
pronto podremos ponerlo en valor, con el
orgullo y la determinación que merecen.
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Más acuerdo y diálogo, mayor transparencia 
y mejor calidad de vida

José Antonio Riber
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Candidaturas por el cambio

Mª Beatriz Sobrino 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
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E
n el último pleno del pasado 30 de Mayo, y
antes del periodo vacacional, inmersos en
pleno proceso electoral en favor de un

gobierno para todos, Ciudadanos (C’s) ha refor-
zado el acuerdo y el dialogo.

Así C’s ha consensuado a favor de la transpa-
rencia en la concesión y gasto de los llamados
“contratos menores” realizados por la contra-
tación pública municipal para que se publicite
mensualmente información concreta relativa a
estos contratos, como también que se justifi-
que la necesidad del servicio contratado y se
contrasten presupuestos alternativos.

C’s ha insistido en que los capítulos de subven-
ciones de los presupuestos municipales
requieren obedecer a criterios de transparen-
cia debiendo respetar las transferencias de
capital para fomentar la inversión en proyectos
de cooperación, permitiendo el control de que

se ha hecho con ellas por el consistorio, y aten-
diendo a lo ya aprobado en pleno al respecto.

El área de la Cañada Real colindante a nuestro
municipio, motivo de preocupación para los
vecinos, ha tenido una vez más cabida como
declaración institucional del consistorio para
construir una solución conjunta por los grupos
políticos a esta situación.

C’s de nuevo se ha unido al consenso para
reclamar información detallada de la puesta en
marcha y condiciones del nuevo CEIPSO (o qui-
zá CEIP) conseguido para el Barrio de la Luna.
Pensamos que los padres no pueden estar en
la incertidumbre de no saber dónde sus hijos
comenzarán la línea educativa de un centro
educativo que les ha sido ofertado. Es urgente
una claridad informativa del ayuntamiento res-
pecto a las gestiones con la Comunidad. 

También C’s ha vuelto a votar a favor en pleno
de una declaración institucional de rechazo a la
violencia y fobia al colectivo LGTBI, y de la con-
secución de una atención primaria para casos
de delito de odio que se puedan proteger, así
como para que Rivas se adhiera firmemente a
la Observatorio contra la violencia LGTBI en la
Comunidad.

C’s apuesta por el acuerdo y por el diálogo para
conseguir unanimidad en beneficio de pro-
puestas en positivo a favor de todos y no para
limitar o prohibir. Por ello no hemos votado a
favor de una propuesta de adhesión presentada
por el grupo municipal de Somos Rivas-IU para
boicotear, desinvertir y sancionar en el conflic-
to palestino-israelí. C’s se solidariza con todos
los pueblos que sufren guerras y rechazamos
el terrorismo. Decimos no a los boicoteos que
sirvan para dramatizar la vida de las personas.
No queremos sanciones que supongan no
poder trabajar con empresas de un estado
dedicadas a investigación o al tratamiento
médico. El conflicto no se soluciona con boicots
a la gente normal. Se soluciona con una salida
responsable y pacífica con diálogo de todos
bajo la protección de las resoluciones de las
Naciones Unidas.

C’s reivindica que lo aprobado en plenos y con-
sejos sectoriales municipales es para cumplir-
lo por el gobierno municipal, para el que a
veces parece son “papel mojado”. Lo acordado
en el consejo sectorial de medioambiente
garantiza la calidad y salud medioambiental de
todos. Queremos una ciudad libre de vertidos
ilegales, quemas, y limpia, no un basurero
alentado por la inapetencia informativa o la
acción interesada del equipo de gobierno que
afecte directamente a todos nosotros en nues-
tro día a día.

Ya estamos inmersos de nuevo en una Campa-
ña electoral, seis meses después de aquel 20
D hemos empezado a oír las consignas que

todos los partidos utilizan para conseguir votos de
los propios y con más razón de los indecisos.

Al igual que en las elecciones de Diciembre, esta
segunda oportunidad se reduce a una batalla
entre el tripartito (PSOE, UNIDOS PODEMOS, con
todas sus mareas y acólitos y CIUDADANOS) con-
tra el Partido Popular, entre las candidaturas
autoproclamadas del cambio y el partido que ha
demostrado ya en varias ocasiones y territorios
que es el único capaz de gestionar una adminis-
tración sin llevarla a la bancarrota.

Pero, ¿Quiénes forman las candidaturas del
“Cambio”? El PSOE, más cien años de historia, su
principal novedad en estas elecciones, Margarita
Robles, casi sesenta años, Secretaria de Estado
hace más de veinte años en el último Gobierno de

Felipe Gonzalez, aquel de FILESA, MALESA Y TIME
EXPORT  y que acabó con ocho condenas (de pri-
sión), tres de ellas para cargos o ex cargos socialis-
tas. Candidatura encabeza por Pedro Sánchez que
no supo siquiera gestionar su propia investidura
por ambición personal o desconocimiento de cómo
se han resuelto y se resuelven los procesos electo-
rales en España y en Europa, solo recordar que en
dos Legislaturas el Presidente Gonzalez gobernó
en Minoría, igual que el Presidente Suarez, que
propició pese a todo la Transición democrática, o el
Presidente Aznar que pese a su minoría parlamen-
taria consiguió la entrada de España en el Euro.

Unidos Podemos, que con diferentes amigos, siglas,
y colegas, gobiernan en Municipios y Comunidades
autónomas y ahí está el cambio, legalización de las
actividades de los ocupas, en contra de la propiedad
privada, ¡tengan cuidado con sus casas en sus pue-
blos! desinversión de empresas privadas, pérdidas
de empleo en ciudades como Madrid o Barcelona,

descoordinación, radicalidad y desgobierno en
suma. Y falsedad, defienden a las clases humildes y
oprimidas, son adalides de los derechos humanos,
pero su líder se deja ver por los locales más caros
de nuestra Ciudad, de donde ahora es vecino y has-
ta la fecha no se manifiestan contra gobiernos dic-
tatoriales u homófobos, eso sí, Garzón compara la
matanza en un local gay de Orlando por un yihadis-
ta con la violencia de género……

Ciudadanos, no sabe no contesta, como nunca
han gestionado nada, lo mejor es pasar de perfil y
hacerse con ideas que ayer criticaba (bajada de
impuestos propuesta por Rajoy), pero que ahora si
ven muy factibles.

Seamos serios, el único partido que ha sabido
gobernar este País, que después de dejar atrás
una crisis económica mundial ha sabido ilusionar
a la masa empresarial para crear puestos de tra-
bajo, que es lo que  ha significado el cambio real,
que aboga por una libertad de prensa real, de la
libre elección para la educación de nuestros hijos,
que denuncia realmente la violación de los dere-
chos humanos en las dictaduras, que consiguió
alejar el fantasma del rescate que hubiera signifi-
cado la rebaja drástica de las pensiones y la pér-
dida de las tan esperadas pagas extra, el que ha
dado prestigio internacional a España en el
extranjero, es el Partido Popular.

Los casos de corrupción que todos los partidos
han sufrido, no pueden empañar una realidad y
una verdad demostrable.

Cuando salga publicado este artículo, espero que
ya tengamos un nuevo Gobierno, y que este
Gobierno lo sea para todos y entre todos logren
sacar a nuestro País adelante y no a crear proble-
mas ya superados por años de trabajo e historia.
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Carmen Pérez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Un año de legislatura
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Estimado vecino/a,

En el mes de junio se ha cumplido el pri-
mer año de esta legislatura municipal.
Un primer e intenso año político que

podemos dividirlo en dos etapas de tiempo
aunque ambas han estado marcado por la
incertidumbre en la gestión de gobierno. 

La primera etapa, aproximadamente de junio
a octubre, fue de “aterrizaje” en las institu-
ciones por parte de la inmensa mayoría de
los concejales, ya que 18 de los 25 concejales
y concejalas son, somos, “nuevos”. 

La segunda etapa comenzó con el intenso
debate sobre la Relación de Puestos de Tra-
bajo municipal, la RPT. Durante esos dos
meses de octubre y noviembre, que ya pare-
cen muy lejanos, se realizó un profundo tra-
bajo para empezar a poner orden en uno de

los agujeros negros que tiene nuestro Ayun-
tamiento, la gestión de su mejor valor, sus
recursos humanos. 

El otro elemento de esta segunda etapa fue-
ron, como no, los presupuestos municipales.
Ya hemos escrito en repetidas ocasiones
sobre el tema pero la pregunta fundamental
sigue sin respuesta, ¿qué pasa en esta ciudad
para que el Gobierno de IU-EQUO-Somos
Rivas pacte los presupuestos antes con el PP
que con la izquierda? 

La pregunta anterior tiene relación con algo
que ni puedo ni quiero obviar como fué el
documento ”Bases para un acuerdo político
por el progreso de Rivas” firmado en julio por
las fuerzas de izquierdas de la Corporación
(Somos Rivas, Rivas Puede y PSOE). Un
acuerdo de progreso para la ciudad que nun-
ca llegó a desarrollarse ya que el Gobierno

Municipal no asumió que la oposición de
izquierdas, que somos Rivas Puede y PSOE,
ni somos sumisos ni dimos un cheque en
blanco sino que estamos para colaborar y
proponer desde la autonomía que cada parti-
do tiene en lo más sagrado, su voto en un
Pleno.

Ejemplo del trabajo por y para la ciudad de
los y las socialistas ha sido reivindicar el
CEIPSO del Barrio de la Luna incluyendo en
los presupuestos regionales la partida presu-
puestaria que ha abierto el camino para su
construcción. También hemos defendido la
sostenibilidad y futuro de las empresas
municipales apostando porque estas sean
más transparentes y profesionales en su ges-
tión. Hemos denunciado el penoso estado de
la movilidad en la ciudad, llegando a interpo-
ner incluso una demanda ante TFM, empre-
sa gestora del metro local, por el mal servicio
que presta así como hemos apostado de
manera clara por la movilidad eléctrica. 
Tras el verano comenzamos un nuevo año
político que esperemos despeje la incerti-
dumbre y avance en la senda del progreso de
la ciudad.

Por último, os agradezco y animo a continuar
en contacto con nosotros, tal y como habéis
hecho este año, en el correo electrónico gru-
pomunicipal@psoerivas.org o en nuestro
despacho de la planta baja en el edificio de la
Tenencia de Alcaldía.
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