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JULIO
SÁBADO 7
JÓVENES. CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE FÚTBOL ‘FREESTYLE’ (ESTILO
LIBRE). 11.00-20.00. La Casa+Grande. 

DOMINGO 8
JÓVENES. CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE FÚTBOL ‘FREESTYLE’ (ESTILO
LIBRE). 11.00-20.00. La Casa+Grande. 
CONSUMO. MERCADO AGROALIMEN-
TARIO. 10.00-14.00. Recinto multifun-
cional (junto a Correos). 

MIÉRCOLES 11
MUJERES. TALLER DE HENNA. 10.30-
12.00. Área Social del Parque de Astu-
rias. Con inscripción en Concejalía de
Igualdad y Mujer o
mujer@rivasciudad.es. 
CINE. ‘MASCOTAS’. 22.00. Frontón del
Casco Antiguo. Gratuito. 

JUEVES 12
ECOLOGÍA. RUTA POR EL CERRO DEL
TELÉGRAFO Y LA SENDA DE EL
ESPARTAL. 19.00-21.30. Inscripciones
en centro Chico Mendes. 25 plazas. +10
años. 

VIERNES 13
ECOLOGÍA. TALLER DE COSMÉTICA
NATURAL. 10.00-12.00. Centro Chico
Mendes. Con inscripción. +14 años. 

MARTES 17
ECOLOGÍA. RUTA HISTÓRICO PAISA-
JÍSTICA: CORTADOS Y YACIMIENTO
CARPETANO. 10.00-13.00. Con inscrip-
ción en centro Chico Mendes o Conce-
jalía de Igualdad y Mujer. 24 plazas. 

VIERNES 20
ECOLOGÍA. PASEO POR EL SOTO DE
LAS JUNTAS. 9.30-11.30. Inscripción en
centro Chico Mendes. 25 plazas. +10
años. 
FIESTA CASCO ANTIGUO: 59 ANIVER-
SARIO. FIESTA DE LA ESPUMA. 20.00.
Frontón del Casco Antiguo. 
FIESTA CASCO ANTIGUO: 59 ANIVER-
SARIO. ACTUACIÓN GRUPO AIRES DEL
SURESTE. 22.00. Plaza de la Libertad.
FIESTA CASCO ANTIGUO: 59 ANIVER-
SARIO. KARAOKE. 23.45. Plaza de la
Libertad.  

SÁBADO 21
FIESTA CASCO ANTIGUO: 59 ANIVER-
SARIO. CENA COMUNITARIA. 22.00.
Plaza de la Libertad.
FIESTA CASCO ANTIGUO: 59 ANIVER-
SARIO. BAILE CON ORQUESTA. 23.30.
Plaza de la Libertad. 

FIESTA CASCO ANTIGUO: 59 ANIVER-
SARIO. TARTA DE CUMPLEAÑOS.
00.00. Plaza de la Libertad. 

MIÉRCOLES 25
CINE. ‘LA PRINCESA PROMETIDA’.
22.00. Parque de Asturias (pista depor-
tiva al aire libre). 

JUEVES 26
ECOLOGÍA. PASEO AL ATARDECER:
LAGUNA Y CORTADOS DE EL CAMPI-
LLO. 19.00-21.30. Inscripciones en cen-
tro Chico Mendes. 25 plazas. +10 años. 

DOMINGO 29
CONSUMO. MERCADO AGROALIMEN-
TARIO. 10.00-14.00. Recinto multifun-
cional (junto a Correos). 

AGOSTO
MIÉRCOLES 8
CINE. ‘BITELCHUS’. 22.00. Barrio de La
Luna (bulevar de la calle de las Madres
de la Plaza de Mayo). Gratuito. 

MIÉRCOLES 22
CINE. ‘LOS GOONIES’. 22.00. Parque
Bellavista (plaza junto a las pistas
deportivas). Gratuito. 

VIERNES 31
CULTURA EN LA CALLE. CONCIERTO
‘YO SOY RATÓN’. 19.30. La Casa+Grande. 

SEPTIEMBRE
SÁBADO 1
CULTURA EN LA CALLE. TÍTERES:
‘AUZOKIDEAK (‘COMPAÑERAS Y COM-
PAÑEROS DE BARRIO’). 19.30. Casa de
Asociaciones. 

DOMINGO 2
CULTURA EN LA CALLE. TÍTERES Y
CLOWN. 19.30. Parque Lineal (balcona-
da junto a torre mirador). 

VIERNES 7
CULTURA EN LA CALLE. ENCUENTRO
CULTURA Y ESPACIO PÚBLICO:
‘MAPEO ARTÍSTICO DE RIVAS’. 18.00.
Centro comunitario Frida Kahlo.
FESTICLOWN. ‘FORZU2’. 18.00. Plaza
de Copima (urbanización Pablo Igle-
sias).
CULTURA EN LA CALLE. CONCURSO
DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS,
CATEGORÍA VALLAS: ‘ENCUENTRA

LAS DIFERENCIAS’ Y ‘TEMPVS’. 19.30.
Avenida de Levante esquina avenida de
1º de Mayo. 
FESTICLOWN. GALA SOLIDARIA CON
PALESTINA. 20.00. Carpa Arribas Circo.
5 euros. 

SÁBADO 8
FESTICLOWN. ‘WILBUR’. 12.30. Casa
de Asociaciones. 
FESTICLOWN. ‘HARTISTA CONTEM-
PORÁNEA’. 18.00. Barrio de La Luna
(calle por decidir). 
CULTURA EN LA CALLE. CONCURSO
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS, CATE-
GORÍA MURALES: ‘RIVAS DESDE EL
AIRE’, ‘ODLOT’ Y ‘LA OLA’. 19.30. Paseo
de Alicia Alonso (recinto ferial Miguel
Ríos).
CULTURA EN LA CALLE. CLOWN:
‘HUMANUS CÓMICUS, EXCENTRIC
CLOWN’. 19.30. Paseo de Alicia Alonso
(recinto ferial Miguel Ríos). 
FESTICLOWN. EVENTO SOCIAL:
PALLASOS EN REBELDÍA. 20.00. Plaza
de Copima (urbanización Pablo Iglesias).
FESTICLOWN. ‘ROJO’. 20.30.  Plaza de
Copima (urbanización Pablo Iglesias). 

INSCRIPCIONES
CIRCO. ESPECTÁCULO COMUNITARIO
PARA EL FESTIVAL DE CULTURA EN
LA CALLE. Inscripciones hasta 5 
septiembre en
inscripciones.rivasciudad.es. 
CIRCO. CAMPAMENTO DE CIRCO PARA
LA INFANCIA. Inscripciones abiertas.
Por orden de llegada en www.arribas-
circo.com
PINTURA. CONCURSO FRIDA KAHLO.
Hasta 31 julio en centro cultural García
Lorca. Último día, sólo hasta 13.00.
JÓVENES. TALLERES MUSICALES DE
LA EMAR. Para alumnado antiguo: 3-9
septiembre. Para nuevo alumnado: 17 a
23 de septiembre. En la web municipal 
inscripciones.rivasciudad.es
JÓVENES. FORO JUVENIL Y DEPORTE
JOVEN 2018-2019. Para participantes
del curso pasado: 3-9 septiembre. Nue-
vas incorporaciones: desde el 12 de
septiembre. En la web
inscripciones.rivasciudad.es
JÓVENES. CURSO DE MONITORA O
MONITOR DE TIEMPO LIBRE. 
Solicitudes del 3 al 16 de septiembre en
la web inscripciones.rivasciudad.es

EXPOSICIONES
HISTORIA. ‘COVIBAR: 40 AÑOS DE
UTOPÍA’. Hasta 7 septiembre. Centro
social Armando Rodríguez.  
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FAMILIAR

Cine de verano al aire libre para
público familiar. La Concejalía de
Cultura proyectará cuatro pelícu-

las el segundo y cuarto miércoles de
julio y agosto en cuatro espacios
emblemáticos de la ciudad: bulevar del
barrio de La Luna, parque de Asturias,
parque Bellavista y frontón del Casco
Antiguo. Se trata de una ocasión estu-
penda para disfrutar de las noches
estivales. Todas las proyecciones son
de acceso gratuito y comienzan a las
22.00. 

Las cintas seleccionadas gustarán
especialmente a la infancia, pero tam-
bién permitirán a padres y madres via-
jar a su tierna juventud, pues tres de
los filmes datan de los años ochenta
(‘Los Goonies’, ‘La princesa prometida’
y ‘Bitelchus’), mientras que otra es más
reciente, de 2016 (‘Mascotas’). El Ayun-
tamiento instalará 200 butacas para
cada pase, una pantalla de 12x9
metros, un equipo de sonido de 18.000
vatios y un aparato de proyección de
20.000 lúmenes. 

JULIO
MIÉRCOLES 11
‘MASCOTAS’
22.00. Frontón del Casco Antiguo.
2016, EEUU, 87’. Película de anima-
ción: aventura / comedia.  Dirección:
Chris Renaud y Yarrow Cheney. Reparto:

Kevin Hart, Jenny Slate, Louis CK y Eric
Stonestreet.
Max es un terrier malcriado que disfru-
ta de una vida cómoda en un edificio de
Nueva York hasta que su dueño adopta
a Duke, un perro gigante y rebelde.
Durante un paseo, se encuentran con
un grupo de gatos callejeros feroces y
terminan en un camión. Por suerte, un
conejo rebelde lucha por salvar a la
pareja de canes de su cautiverio. Pero a
cambio, el conejo exige que Max y Duke
se unan a su banda de mascotas aban-
donadas en una misión contra los seres
humanos que están equivocados.

MIÉRCOLES 25
‘LA PRINCESA PROMETIDA’
22.00. Parque de Asturias (pista
deportiva de barrio). 
1987, EEUU, 87’. 
Aventuras / comedia / romance. 
Director: Rob Reiner.      
Intérpretes: Robin Wright, Cary Elwes,
Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Chris-
topher Guest y Wallace Shawn. 
Después de buscar fortuna durante
cinco años, Westley (Cary Elwes) retor-
na a su tierra para casarse con su
amada, la bella Buttercup (Robin
Wright Penn), a la que había jurado
amor eterno. Sin embargo, para recu-
perarla habrá de enfrentarse a Vizzini
(Wallace Shawn) y sus esbirros. Una
vez derrotados estos, tendrá que supe-
rar el peor de los obstáculos: el prínci-

pe Humperdinck (Chris Sarandon) pre-
tende desposar a la desdichada But-
tercup, pese a que ella no le ama, ya
que sigue enamorada de Westley.

AGOSTO

MIÉRCOLES 8
‘BITELCHUS’
22.00. Barrio de La Luna: pistas
deportivas del bulevar (calle de las
Madres de la Plaza de Mayo).
1988, EEUU, 93’. 
Fantástico / comedia. 
Director: Tim Burton. 
Intérpretes: Michael Keaton, Alec Bald-
win, Geena Davis, Winona Ryder, Jeffrey
Jones y Annie McEnroe.
Un matrimonio de fantasmas (Geena
Davis y Alec Baldwin) contrata los ser-
vicios de Bitelchus (Michael Keaton),
un especialista en asustar mortales,
para que ahuyente a los nuevos propie-
tarios de su querida casa victoriana.

MIÉRCOLES 22
‘LOS GOONIES’
22.00. Parque Bellavista: plaza junto
a las pistas deportivas.
1985, EEUU, 111’. 
Aventuras.
Dirección: Richard Donner. 
Intérpretes: Sean Astin, Corey Feldman,
Josh Brolin, Martha Plimpton, Joe Pan-
toliano, Kerri Green, Jeff Cohen y Jona-
than Ke Quan.
Mikey es un niño de 13 años que junto
con su hermano mayor y sus amigos
forman un grupo que se hacen llamar
‘Los Goonies’. Un día deciden subir al
desván de su casa, donde su padre
guarda antigüedades. Allí encuentran
el mapa de un tesoro perdido que data
del siglo XVII, de la época de los piratas,
y deciden salir a buscarlo repletos de
espíritu aventurero.

Cine de verano familiar
gratuito al aire libre
CULTURA>En julio y agosto, cuatro películas: ‘Los Goonies’, ‘La
princesa prometida’, ‘Bitelchus’ y ‘Mascotas’ - Todas, a las 22.00 

Carteles de las películas ‘Bitelchus’, ‘Mascotas’ y ‘Los Goonies’ y el personaje de Íñigo Montoya de ‘La princesa prometida’.
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El regreso estival de agosto puede
ser un poco más liviano para las
familias ripenses gracias a los

espectáculos y propuestas artísticas
que lanza el Ayuntamiento a través de
su 19º Festival de Cultura en la Calle
(31 de agosto al 16 de septiembre) y el
Festiclown (del viernes 7 al domingo 9
de septiembre), ambos cofinanciados
con fondos europeos FEDER.  

Para no perderse detalle de lo que
espera al público ripense a la vuelta de
vacaciones, aquí va un avance de la
programación cultural de septiembre,
dedicando mayor extensión a los
espectáculos del primer fin de semana
(31 agosto y 1 y 2 de septiembre), al
adelantarse su programación al repar-

to del ‘Rivas Cultural’ de dicho mes,
previsto para el miércoles 5 y jueves 6.

19º FESTIVAL DE 
CULTURA EN LA CALLE
VIERNES 31 AGOSTO  
19.30. CONCIERTO FAMILIAR
YO SOY RATÓN. 
La Casa+Grande.
Canción protesta infantil.
Compañía Yo soy ratón (Madrid).
Público infantil y familiar.
El Festival de Cultura en la Calle
empieza con este espectáculo musical.
Yo soy ratón es una fusión de rock, folk

y músicas del mundo que ofrece una
paleta de colores sonoros variada: des-
de temas que suscitan ternura hasta
otros evocadores, sin olvidar la diver-
sión. Una propuesta para descubrir las
dimensiones de la música más allá de
la lúdica: “Su poder para conmover,
aunar y crear espacios de compren-
sión”, explican sus responsables. El
montaje “se desmarca de los patrones
habituales de lo infantil. Para la infan-
cia es diversión y sorpresa, una inespe-
rada ocasión para poder reivindicar y
gritar consignas revolucionarias. Para
mayores es una oportunidad para
dejarse llevar, empatizar y crear lazos
de complicidad. Un contexto propicio
para mirarse hacia adentro y replante-
arse costumbres heredadas suscepti-
bles de mejora”.

SÁBADO 1 SEPTIEMBRE
19.30. ESPECTÁCULO DE TÍTERES
‘AUZOKIDEAK’ (Compañeras y 
compañeros de barrio’).
Casa de Asociaciones.
Compañía Panta Rhei (Álava).
Público infantil y familiar. Edad 
recomendada: a partir de 6 años.
Niños y niñas, del mismo barrio, con
alegría y creatividad, luchan por recu-
perar el poder sobre sus vidas, enfren-
tándose a un mundo que está en su
contra. Historias cruzadas sobre la
diversidad de nuestra sociedad: amo-
res imposibles, personas adultas
sobreprotectoras, ecoactivismo urba-
no... Estos personajes alegres y com-
bativos viven la aventura de ser como
son. Y están dispuestos a luchar por
aquello en lo que creen.

A la vuelta 
de vacaciones, 
cultura 
ESPECTÁCULOS > El regreso estival será más llevadero con las
propuestas artísticas del Festival de Cultura en la Calle y Festiclown,
que desde el 31 de agosto llenan los fines de semana ripenses

El musical infantil ‘Yo soy ratón’ se podrá ver en Rivas, el viernes 31 agosto, en La Casa+Grande.
El espectáculo de danza vertical, el viernes 14 de septiembre, con números sobre la fachada del auditorio Pilar Bardem.                                                                                                                                                
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DOMINGO 2  SEPTIEMBRE
19.30. ESPECTÁCULO DE 
TÍTERES Y CLOWN
Parque Lineal (balconada junto 
a la torre mirador).
Compañía Ameztu (Álava). 
Público infantil y familiar.
La sinopsis de este montaje la resume
así el grupo alavés que lo pone en pie:
“Míster Natural, valiente y compasivo
bioaventurero de huerta y jardín, ama
las frutas y verduras: les da vida y pone
voz. Ellas quieren ser cuidadas y ama-
das, son seres vivos, el esplendor de la
belleza del mundo. Pero su lado oscu-
ro, su sombra Yoyo, surge de lo más
profundo de su estómago: es glotón y
cruel. Su voraz apetito quiere domesti-
car y esclavizar la vida, pues se cree
por encima del mundo vegetal, a su
parecer, un mundo sin derechos. Mr.
Natural abraza su sombra, libera sus
virtudes y crea un universo de amor
incondicional por todo tipo de vida. Por-
que amar la naturaleza es convertirse
en ella”.

VIERNES 7 SEPTIEMBRE
18.00. ENCUENTRO CULTURA Y
ESPACIO PÚBLICO: ‘MAPEO 
ARTÍSTICO DE RIVAS’
Centro comunitario Frida Kahlo. 
Presentación de los proyectos ganado-
res del concurso de intervenciones
artísticas de calle 2018.

19.30: CONCURSO DE 
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS,
CATEGORÍA ‘VALLAS’
Avenida de Levante esquina 
avenida de 1º de Mayo. 

‘Encuentra las diferencias’, de Aïda
Gómez (Madrid), y ‘Tempvs’, de
Rosh&Srger (Sevilla). 

SÁBADO 8 SEPTIEMBRE
19.30. PRESENTACIÓN DEL 
CONCURSO DE INTERVENCIONES
ARTÍSTICAS, CATEGORÍA ‘MURALES’
Paseo de Alicia Alonso (junto 
al auditorio Miguel Ríos):
Obras ‘Rivas desde el aire’, de Taratiel
(Tarrasa); ‘Odlot, de Chylo (Madrid); ‘La
ola’, de Byg (Valencia y Madrid).

19.30. ESPECTÁCULO CIRCO CLOWN:
‘HUMANUS CÓMICUS, EXCENTRIC

CLOWN’
Paseo de Alicia Alonso (junto 
auditorio Miguel Ríos).
Compañía Mundo Costrini (Argentina).

DOMINGO 9 SEPTIEMBRE
19.30. ESPECTÁCULO DE DANZA 
FLAMENCA: MUJERES DE HOY
Plaza del 19 de Abril (Casco Antiguo).
Miscelánea compañía de danza  (Madrid).
Premio categoría profesional del certa-
men nacional Danza Rivas 2018. 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE >>>

El domingo 2 de septiembre, títeres y clown con la compañía alavesa Ameztu, en el parque Lineal.

El montaje vasco ‘Auzokideak’ (‘Compañeras y compañeros de barrio’), de la compañía Panta Rhei (sábado 1 septiembre, Casa de Asociaciones).
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VIERNES 14 SEPTIEMBRE
19.30. ESPECTÁCULO DE 
DANZA VERTICAL
Auditorio Pilar Bardem (fachada).
Compañía Delrevés (Barcelona).

SÁBADO 15 SEPTIEMBRE
20.00. PROYECTO DE 
CIRCO COMUNITARIO
Auditorio Pilar Bardem. 
Compañía Kambahiota  y participantes
ripenses.

FESTICLOWN
VIERNES 7
18.00. Desclowntrol: ‘Forzu2’. 
Plaza de Copima de la urbanización
Pablo Iglesias. Entrada libre.
Compañía Circo Chosco. 

20.00. Gala solidaria con Palestina. 
Carpa Arribas Circo. 
Entrada solidaria: 5 euros.
Participan: colectivo Rivas Hacia
Palestina, Wilbur, Alicia Sanz, Patty
Diphusa. 

SÁBADO 8
12.30. Desclowntrol: ‘Wilbur’
Casa de Asociaciones. Entrada libre.
Compañía Wilbur. 

18.00. Desclowntrol: ‘Hartista 
contemporánea’.
Calle del barrio de La Luna (por decidir).
Entrada libre.
Compañía Patty Diphusa. 

20.00. Apartado Social + 
Pallasos en Rebeldía.
Plaza de Copima de la urbanización
Pablo Iglesias.
Colectivo Rivas Hacia Palestina: pre-
sentación a la comunidad escolar.

20.30. Mostra internacional: ‘Rojo’
Plaza de Copima de la urbanización
Pablo Iglesias. Entrada libre. 
Compañía Mireia Miracle.

DOMINGO 9
12.30. Mostra internacional: ‘H2 Olga’
Plaza de Copima de la urbanización
Pablo Iglesias. Entrada libre. 
Compañía Amontonados por azar.

18.00. Desclowntrol: ‘Magia potagia,
pata de cabra’
Calle del barrio de la Luna (por decidir).
Entrada Libre.
Compañía Alicia Sanz.

<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El concurso de intervenciones
artísticas del Festival de Cultura
en la Calle ha recibido este año
161 trabajos, 66 más que en la
edición de 2017 (95). Entre sus
participantes, artistas de 30 pro-
vincias españolas y de siete paí-
ses: Italia, Alemania, Lituania,
Brasil, Costa Rica, México y Ecua-
dor.

Criterios como la variedad de esti-
los, la creatividad conceptual y la
propuesta plástica han influido en
la elección de las cinco obras
ganadoras, dotadas con 2.400
euros cada una para su produc-
ción. "Hay representación de
mujeres y hombres. Todas bus-
can, desde la experiencia plástica
cuestionarnos, divertirnos y refle-
xionar", señalan desde la Conce-
jalía de Cultura, organizadora del
evento.

En septiembre pueden contem-
plarse las cinco producciones
ganadoras, que permanecerán en
sus respectivos lugares hasta que
el tiempo las consuma:

1. Categoría mural: 
Sábado 8 septiembre / 19.30.
Avenida de Alicia Alonso (recinto
ferial):
-‘Rivas desde el aire’, de Taratiel
(Tarrasa, Barcelona).
-’Odlot’, de Chylo (Madrid).  
-‘La ola’, de Byg (Valencia y
Madrid).

2. Categoría valla: 
Viernes 7 septiembre / 19.30. 
Avenida del Levante esquina con
avenida 1º de Mayo:
- ‘Encuentra las diferencias’, de
Aïda Gómez (Madrid). 
- 'Tempvs', de Rosh&Srger (Sevi-
lla).

Concurso de intervenciones
artísticas de calle: 161 obras
CERTAMEN>Las cinco propuestas ganadoras vivirán 
en el espacio público ripense a partir del 7 de septiembre

Mural de calle, realizado por Chylo en el mercado de La Cebada de Madrid, 
que para Rivas ha propuesto su obra ‘La ola’. 
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Montaje de Aïda Gómez para una valla de
obra en Rivas: ‘Encuentra las diferencias’.



Ser protagonista de un montaje
artístico aunque apenas se tenga
experiencia interpretativa. El Fes-

tival de Cultura en la Calle de Rivas se
celebra del 31 de agosto al 15 de sep-
tiembre e incluirá, como sucede desde
hace cinco ediciones, un espectáculo
comunitario protagonizado por vecinas
y vecinos con ganas de compartir esce-
nario con intérpretes profesionales. 

Si en temporadas anteriores se eligie-
ron disciplinas escénicas como el tea-
tro [‘El viaje del elefante’ (2013)], la
danza [‘Cinco días para bailar’ (2014) y
‘+45’ (2017)], la música [‘Voces’ (2015)]
o el arte urbano efímero (‘Esculturas
móviles de agua’ (2016)], la Concejalía
de Cultura propone adentrarse en un
género novedoso hasta ahora en el fes-
tival: el arte circense. 

La compañía ripense Kanbahiota será
la responsable de coordinar el espec-
táculo, que se representará el sábado
15 de septiembre en el auditorio Pilar
Bardem (20.00). La participación ciuda-
dana es imprescindible para dar vida al
montaje. Por eso, quien quiera formar
parte del elenco debe inscribirse, antes
del 5 de septiembre, en la web munici-
pal inscripciones.rivasciudad.es. Las
plazas se adjudican por orden de llega-
da (gratuito). 

Las personas que se inscriban se inte-
grarán en los espectáculos de cuatro
compañías profesionales y aprenderán
números de acrobacias, aéreos, clown
o malabares (dos talleres máximo por
persona). Las dos primeras modalida-
des son para jóvenes de 16 a 35 años.
Las otras dos, para cualquier edad  a
partir de los 16. Cada taller albergará
un máximo de 15 personas. 

“Quienes se animen pueden tener o no
conocimientos previos de circo, pero se
aconseja alguna experiencia en teatro,
gimnasia rítmica o deportiva, parkour o
baile”, aclaran desde la Concejalía de
Cultura. Los ensayos se celebran del
lunes 10 al jueves 13 de septiembre, de
17.00 a 21.00 (aunque puede haber
modificaciones horarias en función de
las necesidades de cada grupo), en la
carpa de circo de La Casa+Grande. Se
realizará un ensayo general el viernes
14, ya en el auditorio Pilar Bardem. Y al
día siguiente, el gran evento ante un
patio de butacas con capacidad para
1.000 espectadores.  

Además de los números escénicos de
las cuatro disciplinas (aéreos, malaba-
res, acrobacias y clown), la función se
cierra con una coreografía final colecti-
va de despedida. 

El espectáculo de artes circenses
que protagoniza la gente de Rivas
PARTICIPATIVO> El Festival de Cultura en la Calle propone a la ciudadanía, aunque no tenga experiencia,
protagonizar un montaje con malabares, aéreos, clown y trapecio en septiembre: inscripciones abiertas 

INSCRIPCIONES
En la web inscripciones.rivasciudad.es
hasta el 5 de septiembre. Las plazas se
adjudican por orden de llegada. 

Más información: 
Concejalía de Cultura, correo
cultura@rivasciudad.es o 91 660 27 25-9.

Una intérprete de arte circense, en la carpa municipal Arribas Circo. L.G.C.

La Concejalía de Cultura cierra el
31 de julio el plazo de inscripción
para el concurso de pintura Frida
Kahlo (último día, sólo hasta las
13.00). El certamen concede 2.000
euros a la mejor obra y establece,
además, un accésit de 700 euros.
Las obras ganadoras se anuncian
el 20 de septiembre (entrega de

premios: 2 de octubre). Los cuadros
deben entregarse en el centro cul-
tural García Lorca (sólo uno por
participante). Las obras tendrán
que ser originales e inéditas (que
no hayan sido premiadas en otros
concursos o certámenes). El plazo
para el concurso de relato breve
homónimo finalizó el 1 de junio. 

Concurso de pintura Frida 
Kahlo, hasta el 31 de julio
CERTAMEN>Los cuadros se entregan en el centro García Lorca
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La Concejalía de Cultura ya ha cerrado
la programación de abono de otoño del
auditorio Pilar Bardem  (septiembre a
diciembre), que incluye cuatro obras
teatrales (abono teatro: 30,80 euros) y
dos montajes más (uno de danza y un
concierto; abono completo: 46,20
euros). El auditorio lleva dos tempora-
das consecutivas agotando las 500
localidades que salen a la venta en este
formato (otoño 2017 y primer semestre

de 2018). Las renovaciones para quien
quiera conservar su butaca se efectúan
el 11 y 12 de septiembre. Si se desea
cambiar de localidad, 13 y 14.  Los nue-
vos abonados  tienen la opción de com-
pra por internet desde el 15  de sep-
tiembre (web entradas.rivasciudad.es)
o en taquilla el 20 y 21. Las entradas
para cada función pueden adquirirse
en internet a partir del 22 de septiem-
bre y en taquilla desde el 27. El abono

implica un descuento del 30% sobre el
precio de cada montaje en taquilla. 

- ABONO TEATRO (30,80 euros):
‘CRIMEN Y TELÓN’.
Sábado 29 septiembre.
Compañía Ron Lalá. 

‘LA TERNURA’ 
Sábado 20 octubre. Autor y director:
Alfredo Sanzol (premio Valle-Inclán).
Elenco: Juan Antonio Lumbreras, Eva
Trancón, Elena González, Javier Lara,
Natalia Hernández, Paco Déniz.

‘IPHIGENIA EN VALLECAS’
Viernes 16 noviembre. Autor: Gary
Owen. Dirección: Antonio C. Guijosa.
Elenco: María Hervás.

’24 HORAS EN LA VIDA 
DE UNA MUJER’
Viernes 14 diciembre. Autor: Stefan
Zweig. Elenco: Silvia Marsó, Felipe
Ansola, Germán Torres, Josep Ferré,
Gala Pérez e Irene Celestino.

- ABONO COMPLETO (46,20 euros):
‘LOTA, LAS MUJERES DEL CARBÓN’ 
Viernes 5 octubre. Autor y coreografía:
Pedro Fernández Embrujo. Dirección:
Petro Bachura.

JAVIER RUIBAL 
Viernes 30 noviembre. Premio Nacio-
nal de las Músicas Actuales 2017, el
cantautor gaditano celebra 35 años en
los escenarios. 

Rivas cuenta con cinco bibliotecas
públicas: cuatro de ellas gestionadas
por la Concejalía de Cultura (Gloria
Fuertes, Federico García Lorca, José
Saramago y Casco Antiguo) y otra por
la de Educación [la del Centro de Edu-
cación de Personas Adultas (CERPA)]. 

La devolución de libros, en el caso de
los cuatro centros que dependen de
Cultura, se pueden hacer indistinta-
mente en cualquiera de ellos.

A continuación se informa de los hora-
rios estivales de dichos equipamientos
municipales. 

BIBLIOTECA GLORIA FUERTES
Calle de Jovellanos, 30.
Julio: lunes a viernes, 10.00-21.00.
Agosto: lunes a viernes, 10.00-21.00.
Septiembre (1 al 9): lunes a viernes, de
10.00 a 21.00. A partir del 10, horario
habitual: lunes a viernes, de 10.00 a
21.00, y sábados, de 10.00 a 14.00. 

BIBLIOTECA FEDERICO 
GARCÍA LORCA
Plaza de la Constitución, 3. 
Julio: lunes a viernes, de 10.00 a 21.00.
Agosto: cerrada.
Septiembre: lunes a viernes, de 10.00
a 21.00. 

BIBLIOTECA JOSÉ SARAMAGO 
Avenida de Covibar, 10.
Julio: cerrada.
Agosto: lunes a viernes, de 10.00 a
21.00.
Septiembre: lunes a viernes, de 10.00
a 21.00. 

BIBLIOTECA CASCO ANTIGUO
Calle del Grupo Escolar, s/n.
Julio: cerrada.
Agosto: lunes a viernes, de 16.00 a
21.00. 
Septiembre: lunes a viernes, de 16.00
a 21.00.

BIBLIOTECA DEL CERPA
Calle de los Picos de Urbión 
esquina calle de Jaén.
Julio: abre sólo como sala de lectura,
no se realizan préstamos: de lunes a
viernes, de 9.00 a 14.00; sábado 7 y
domingo 8 julio, de 9.00 a 21.00. 
Agosto: cerrada. 

Horario de verano de las 
bibliotecas municipales
AVISO>Los cinco equipamientos públicos modifican las horas 
de apertura en julio, agosto y principios de septiembre

Javier Ruibal, teatro y danza:
abono de otoño del auditorio
AVANCE>Las renovaciones y nuevas adquisiciones, en septiembre -
Hay abono teatro (30,80 euros) y abono completo (46,20)

El músico gaditano Javier Ruibal y la obra ‘24 horas en la vida de una mujer’. 
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Como cada julio, el Casco Antiguo cele-
bra su fiesta de aniversario. Se conme-
mora la inauguración oficial de la zona
residencial más longeva de Rivas, que

data del 23 de julio de 1959, con visita
incluida del ministro de Vivienda y noti-
cia publicada en el diario ‘ABC’ del día
siguiente. Entonces, Rivas recuperaba

su vida colectiva tras la devastación
sufrida en la guerra civil, construyendo
viviendas organizadas en una trama
urbana cuadricular que hoy sigue
vigente, con una plaza principal (la
actual 19 de Abril) presidida por la igle-
sia de San Marcos y el edificio consis-
torial. 

Los eventos preparados para festejar el
59 cumpleaños se concentran el vier-
nes 20 y sábado 21 de julio. Se trata de
una ocasión que viven con especial
intensidad quienes habitan el casco, un
momento de encuentro vecinal al que
se invita al resto de la población.

VIERNES 20 JULIO
20.00. Fiesta de la espuma.
Pistas deportivas (calle de Marcial
Lalanda).
22.00. Actuación musical: grupo
Aires del Sureste. 
Plaza de la Libertad.
23.45. Karaoke popular.
Plaza de la libertad.

SÁBADO 21 JULIO
Plaza de la Libertad
22.00. Cena comunitaria. Cada partici-
pante aporta su especialidad culinaria
+ caldereta popular de la Asociación de
Vecinos Centro Urbano.
23.30. Baile con orquesta. 
00.00. Tarta de cumpleaños.

Una fiesta con mucha 
historia: 59 años de vida
CELEBRACIÓN> El Casco Antiguo festeja, como cada julio, su
aniversario - La zona residencial más veterana se inauguró en 1959

Limonada en la plaza de la Libertad, del Casco Antiguo, en las fiestas de mayo. L.G.C.

EXPOSICIÓN>

Covibar: 40 
años de utopía 
resumidos en
fotos y carteles  
‘Covibar: 40 años de utopía’. Así se titu-
la exposición que glosa con fotografías
la vida de uno de los barrios más sin-
gulares de Rivas, que empezó a dise-
ñarse en 1978 y cuyas primeras vivien-
das se entregaron a principios de los
años ochenta. La muestra, organizada
por la cooperativa Covibar, se puede
visitar hasta el 7 de septiembre en el
centro social Armando Rodríguez. 

Se trata de una retrospectiva, princi-
palmente de fotografías aéreas, que
recoge cómo Covibar pasó de ser un
descampado (“un desierto”, en pala-
bras de uno de sus fundadores,

Armando Rodríguez Vallina) a lo que es
hoy, “un barrio puntero, modélico y un
ejemplo de transformación social y
cultural, todo un referente en el sures-
te madrileño”, según sus responsa-

bles. La mayor parte del material
expuesto forma parte de la donación
que el propio Armando Rodríguez ha
hecho para el archivo documental del
centro social del barrio. 

Una de las fotografías aéreas que se pueden ver en la exposición, que cierra el 7 de septiembre. 





Un taller de henna y otro de cos-
mética natural y una ruta históri-
ca y paisajística por los cortados

de la laguna de El Campillo son algu-
nas de las propuestas que ha diseñado
la Concejalía de Igualdad y Mujer para
la población femenina durante el mes
de julio [dos de ellas en colaboración
con el centro de recursos ambientales
Chico Mendes, el equipamiento muni-
cipal que difunde la cultura medioam-
biental en la localidad]. Todas las acti-
vidades son gratuitas, pero requieren
inscripción previa (ver recuadro gris al
final de la noticia).

TALLER DE HENNA
Miércoles 11 julio / 10.30-12.00.
Área Social  del Parque de Asturias.
Taller para acercar a las mujeres
ripenses a la cultura magrebí a través
del significado de sus  tatuajes de hen-
na, descubrir el significado de determi-
nados dibujos que adornan manos y
pies, conocer su importancia no sólo
como medio para decorar el cuerpo
sino como un lenguaje expresivo que
comunica diferentes estados de ánimo.
La sesión comienza con una breve

introducción histórica y su utilización a
través del tiempo, el significado de
algunos dibujos y cenefas y la técnica
de tatuado con henna, para acabar con
la aplicación de los diseños selecciona-
dos. 

TALLER DE COSMÉTICA NATURAL
Viernes 13 julio / 10.00-12.00. 
Centro Chico Mendes.
Taller en el que se aprende a crear bál-
samos, aceites esenciales o ambienta-
dores naturales, siguiendo una meto-
dología artesanal y empleando ingre-
dientes naturales y plantas recogidas

en el entorno ambiental de la localidad.
Se trata de una oportunidad para cono-
cer los beneficios que implica el uso de
este tipo de productos y  las propieda-
des que la naturaleza ofrece. 

RUTA HISTÓRICO PAISAJÍSTICA: 
CORTADOS Y YACIMIENTO
Martes 17 julio / 10.00-13.00.
Centro Chico Mendes. 12 de las 24 
plazas son gestionadas por la 
Concejalía de Igualdad y Mujer. 
Descubre uno de los paisajes más
bellos del parque regional del Sureste:
los cortados de la laguna de El Campi-
llo (en su cota superior e inferior), cata-
logado como reserva integral. Camina-
ta que empieza con una visita al yaci-
miento carpetano del parque Miralrío,
que conserva restos de una vivienda de
hace 2.500 años. “Descubriremos
momentos históricos que han dejado
huella en el relieve e interpretaremos
los diferentes asentamientos humanos
en el devenir de los tiempos, desde los
carpetanos [pueblo prerromano del
centro peninsular] hasta nuestros
días”, explican en el centro ambiental
Chico Mendes. 
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Ruta ecológica, henna 
o cosmética natural 
MUJERES>En julio, tres propuestas para la población femenina: 
dos talleres y una salida a la naturaleza ripense - Todas, gratuitas

INSCRIPCIONES
Por correo electrónico, indicando nom-
bre, apellidos y teléfono móvil, a
mujer@rivasciudad.es o en la Concejalía
de Igualdad y Mujer (lunes a viernes, de
10.00 a 14.00). 
Todas las actividades, gratuitas.

Cortados de la laguna de El Campillo, por donde se propone una ruta histórico paisajística el martes 17 de julio. 

Entre las propuestas, un taller de henna. 



Con la llegada del buen tiempo y el
alargamiento de los días en época
estival, el centro de recursos

ambientales Chico Mendes propone
cuatro caminatas para realizar en julio
por el entorno natural de Rivas. Todas
son gratuitas, de nivel fácil y sin dificul-
tad técnica. Las inscripciones, en el
equipamiento municipal (calle del Ene-
bro, s/n; 91 660 27 90-2; en julio abre
de lunes a viernes, de 10.00 a 15.00,
menos los días con actividad, que cie-
rra al público). 

Se trata de una ocasión estupenda
para descubrir la orografía y paisajes
de una localidad cuyo término munici-
pal pertenece en un 75% al parque
regional del Sureste, uno de los tres
enclaves protegidos de esta categoría
que existen en la Comunidad de
Madrid [los otros son el del curso
medio del Guadarrama y el de la cuen-
ca alta del Manzanares; hay, además,
el parque nacional de Guadarrama].

JUEVES 12 JULIO
RUTA POR EL CERRO 
DEL TELÉGRAFO Y EL ESPARTAL
19.00-21.30. 
Salida: centro Chico Mendes.
25 plazas. + 10 años. 
Caminar para descubrir sendas que
tienen impacto en las costumbres cul-
turales. Ruta por uno de los entornos
naturales de Rivas con más tradición
sobre el uso del esparto: la senda de El
Espartal que discurre por el cerro del
Telégrafo. El esparto es una planta
que, al tiempo que modela el paisaje
ripense, tiene un uso textil. “Conocere-
mos la flora típica de la zona y  las aves
que suelen habitar en este tipo de
entornos. Además recordaremos la
importancia del entorno del cerro del
Telégrafo, desde el punto de vista his-

tórico, como lugar estratégico de
comunicación”, detallan en el centro
Chico Mendes.

MARTES 17 JULIO
RUTA HISTÓRICO PAISAJÍSTICA:
CORTADOS Y YACIMIENTO
10.00-13.00. 
Salida: yacimiento carpetano 
del parque Miralrío (Casco Antiguo). 
24 plazas.  + 14 años.
Descubre uno de los paisajes más
bellos del parque regional del Sureste:
los cortados de la laguna de El Campi-
llo (en su cota superior e inferior), cata-
logado como reserva integral. Camina-
ta que empieza con una visita al yaci-
miento carpetano del parque Miralrío,
que conserva restos de una vivienda de
hace 2.500 años “Descubriremos
momentos históricos que han dejado
huella en el relieve e interpretaremos
los diferentes asentamientos humanos
en el devenir de los tiempos, desde los
carpetanos [pueblo prerromano del
centro peninsular] hasta nuestros
días”, explican en el Chico Mendes.   

VIERNES 20 JULIO
PASEO POR EL SOTO DE LAS JUNTAS
9.30-11.30. 
Centro Chico Mendes.
+10 años. 25 plazas.
En esta ocasión nos acercaremos a
uno de los espacios protegidos más
emblemáticos de Rivas, la finca Soto de
las Juntas, situada entre la confluencia
de los ríos Manzanares y Jarama. Se
trata de descubrir la riqueza natural
del  bosque de ribera que crece en el
entorno de ambos cauces y la laguna
Madre, incluida en el ‘Catálogo de
embalses y humedales de la Comuni-
dad de Madrid, vegetación palustre y
fauna asociada a este tipo de ecosiste-
mas’.

JUEVES 26 JULIO
PASEO AL ATARDECER: LAGUNA Y
CORTADOS DE EL CAMPILLO
19.00-21.30. 
Salida: centro Chico Mendes. 
25 plazas. +10 años. 
El entorno de la laguna de El Campillo

Rutas a pie por
la naturaleza
ripense 
CAMINATAS GUIADAS>Los cortados de la laguna de El Campillo, el
Soto de las Juntas, la senda de El Espartal o el cerro del Telégrafo,
entre las propuestas del centro Chico Mendes para recorrer en julio

                
         

12

En la Comunidad sólo
hay tres parques 

regionales: uno es del
Sureste, que cubre 
el 75% de  Rivas



Taller para aprender a crear bálsa-
mos, aceites esenciales o ambien-
tadores naturales, siguiendo una
metodología artesanal y emplean-
do ingredientes naturales y plantas
recogidas en el entorno ambiental
de la localidad. Se trata de una
oportunidad para “conocer los
beneficios que implica el uso de
este tipo de productos y  las pro-
piedades que la naturaleza ofre-

ce”, explica el equipo educativo del
centro municipal Chico Mendes,
donde se imparte el taller. 

Los cortados que amurallan los cursos de los ríos Jarama y Manzanares conforman uno de los 
paisajes más singulares del parque regional del Sureste en Rivas.

VIERNES 13 / 10.00-12.00. 
Centro Chico Mendes. 
91 660 27 90-2. 
20 plazas. +14 años.
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es uno de los paisajes lacustres más
interesantes del parque regional del
Sureste, un enclave ideal para  la
observación de la vida acuática: aves,
peces, reptiles… “Aprenderemos a
contemplarlos sin causar molestias y
comprenderemos  el papel esencial
que cumplen en este ecosistema.
Apúntate con tu familia y acompáña-
nos para descubrir la vida salvaje que
hay muy cerca de tu ciudad y  conocer
el alto valor ambiental de este espacio
protegido”, anima el equipo educativo
del centro Chico Mendes. 

INSCRIPCIONES
Centro Chico Mendes (91 660 27 90-2).
Todas las rutas, gatuitas. 

Cosmética natural con 
plantas del entorno ripense
TALLER>Creación de aceites esenciales  y bálsamos 

AVISO>

Horario en julio
del centro Chico
Mendes, que
cierra en agosto
El centro de recursos ambientales
Chico Mendes abre en julio de
lunes a viernes, de 10.00 a 15.00,
menos los días que programe
talleres o rutas, que cierra para
atender las actividades diseñadas:
jueves 12, martes 17, viernes 20 y
jueves 26 (ver informaciones de al
lado y abajo). En agosto, permane-
ce cerrado. 

El equipamiento municipal es un
centro difusor de la cultura
medioambiental y ecológica. Todas
las actividades que programa son
gratuitas.

El centro municipal Chico Mendes. F.L.



Rivas acoge, el sábado 7 y el domingo
8 de julio, en el centro de recursos
juveniles La Casa+Grande, el campeo-
nato de España de fútbol ‘freestyle’,
que celebra en el municipio su quinta
edición. La iniciativa viene avalada por

la Federación Internacional de Fútbol
Freestyle. Las anteriores ediciones
tuvieron lugar también en la instala-
ción pública juvenil, salvo un año en
que se celebró en el estadio madrile-
ño Vicente Calderón. 

El fútbol ‘freestyle’ es una disciplina
deportiva en la que se exhiben todo
tipo de habilidades con un esférico. Su
espectacularidad hace que quienes se
dedican a esta práctica animen com-
peticiones deportivas y eventos. La
competición aglutina siete categorías:
rutinas individuales o dobles; Sick 3,
un combo de tres trucos; Challenge,
exhibición de dificultad ascendente;
batallas rookies, para participantes
con menos de un año de experiencia, y
batallas femeninas y masculinas, en
la que sus participantes disponen de
tres minutos para demostrar su des-
treza con el balón. 

La tarde antes del campeonato esta-
tal, el viernes 6 de julio, tiene lugar un
encuentro de ‘freestylers’ en Madrid
para entrenar y realizar ejercicios de
adaptación. 

PROGRAMA
SÁBADO 7 JULIO / 11.00-20.00
Competiciones de Sick3, rutinas y cla-
sificatorias de batallas, rookies y
femenino.

DOMINGO 8 JULIO / 11.00-20.00
Finales de todas las categorías.

Campeonato de España 
de fútbol ‘freestyle’
DEPORTE> El sábado 7 y el domingo 8 en La Casa+Grande, exhibición
de habilidades con un esférico para decidir quién reina en el país

Un participante, en una edición anterior del campeonato de freestyle (estilo libre), en La Casa+Grande.

SÁBADO 7 Y DOMINGO 8 JULIO
1.00-20.00
La Casa+Grande. 
Entrada libre.

La Concejalía de Infancia informa del
horario de verano de los dos centros
municipales de recursos infantiles, el
Bhima Sangha (avenida de Armando
Rodríguez, s/n) y Rayuela (plaza Ecó-
polis).

CENTRO BHIMA SANGHA
Julio: de lunes a viernes, de 9.00 a
14.00. 
Agosto: sólo atención telefónica y por
correo electrónico, de lunes a viernes,
de 9.00 a 14.00.
Septiembre: del 3 al 6 de septiembre,

sólo atención telefónica y por correo
electrónico, de 9.00 a 14.00. Desde el 7
de septiembre, horario habitual: lunes
a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00.

CENTRO INFANTIL RAYUELA
Del 25 de junio al 28 de septiembre:
cerrado. Durante este período se facili-
tará información y petición de la sala
de cumpleaños del centro Rayuela en
el centro infantil Bhima Sangha (91 281
73 73).

Horario de verano de los dos
centros infantiles municipales 
AVISO> Bhima Sangha abre por la mañana en julio; en agosto sólo
presta atención telefónica y por correo - Rayuela cierra ambos meses

CONSUMO> 

El mercado 
agroalimentario, 
los domingos 
8 y 29 de julio
Segundo y último domingo de cada
mes, siempre de 10.00 a 14.00. Es
el calendario del mercado agroali-
mentario que se celebra en Rivas
regularmente y que ofrece  a la
ciudadanía productos y alimentos
realizados de manera respetuosa
con el medio ambiente. 

En julio, la cita es el domingo 8 y
29. Como siempre, en el recinto
multifuncional situado junto a
Correos y el auditorio Pilar Bar-
dem. En agosto no hay mercado.
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“Si eres una persona participativa, te
gusta trabajar en equipo y quieres
hacerte escuchar, éste es tu sitio”,
anima el Foro Juvenil, un grupo de
chicas y chicos que trabaja en el pro-
yecto estatal Creando Futuro, una red
de participación con jóvenes de todo el
país que abordan temas como la
igualdad, la educación, el empleo o la
exclusión social. 

El Foro Juvenil se dirige a chicos y chi-
cas con fechas de nacimiento com-
prendidas entre 2006 y 2001. Las sesio-

nes, quincenales y gratuitas, comien-
zan en octubre. Solicitudes en la web
inscripciones.rivasciudad.es o en el
Área Social del Parque de Asturias).
Se adjudican por orden de llegada. 
Más información: http://bit.ly/forojuvenil
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PLAZOS
Quienes hayan participado en el curso
2017-2018: del 3 al 9 de septiembre.
Resto: desde el 12 de septiembre 
y hasta cubrir plazas. 

La Concejalía de Juventud programa
distintas actividades el próximo curso
y avanza las fechas de inscripción, que
comienzan a principios de septiem-
bre.

BAILE, GUITARRA, BATERÍA...
La Escuela Municipal de Animación

de Rivas (EMAR) ofrece distintas
modalidades de talleres: baile moder-
no, bajo, batería, canto, guitarra,
teclado y piano, dibujo y pintura. 

Se dirigen a la población juvenil naci-
da entre 1988 y 2005, ambos años
incluidos. 

Los talleres se desarrollan entre octu-
bre de 2018 y mayo de 2019, y el pre-
cio oscila entre 159 y 177 euros el cur-
so completo, importes que se pueden
fraccionar en tres cuotas. Las solicitu-
des pueden realizarse online en la
web inscripciones.rivasciudad.es o
presencial en el Servicio de Informa-
ción Juvenil (Área Social del Parque
de Asturias). Más información en:
http://bit.ly/talleresemarjuventud.

Plazo especial: 3 al 9 de septiembre
para quienes hayan participado en el
curso 2017-2018. 
Plazo general: 17 a 23 de septiembre. 

DEPORTE JOVEN
Escalada, slackline, parkour, street
workout, fútbol freestyle o skate. Son
las opciones de Deporte Joven para el
próximo curso. En septiembre se abre
el plazo para apuntarse en la web
municipal 
inscripciones.rivasciudad.es o pre-
sencial en el Servicio de Información
Juvenil (Área Social del Parque de
Asturias). Actividad gratuita para jóve-
nes que hayan nacido entre 1989 y
2006. Más información en: 
http://bit.ly/deportejoven.

Plazo especial: 3 al 9 de septiembre
para quienes hayan participado en el
curso 2017-2018. 
Plazo general: desde el 12 de sep-
tiembre hasta cubrir plazas. 

Talleres culturales y 
Deporte Joven: avance
INSCRIPCIONES> Plazos para apuntarse en estas actividades 
de la Concejalía de Juventud: desde el 3 de septiembre

Foro Juvenil: la participación 
de jóvenes en la vida pública
NUEVO CURSO> En septiembre se abren las solicitudes para formar
parte de este grupo de chicos y chicas que trabajan por su ciudad 

Exhibición de un taller joven de batería, en la Escuela Municipal de Animación (EMAR). L.G.C.

FORMACIÓN>

Curso para ser
monitora o 
monitor de 
tiempo libre
Diploma orientado a la for-
mación de jóvenes para la
realización de proyectos y
actividades socioculturales
específicas para la infancia y
la juventud. Solicitudes del 3
al 16 de septiembre en la
web inscripciones.rivasciu-
dad.es o en el Área Social
del Parque de Asturias. 

Realización: 3 de octubre a
28 de diciembre. Precio: 220
euros. http://bit.ly/cursomoni
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4. CASARSE EN RIVAS. CONTRAYENTES Y 
EDILES QUE OFICIAN CEREMONIAS 
NUPCIALES COMPARTEN SUS EXPERIENCIAS.

ACTUALIDAD
12. ENLACE CON LA M-50, AL SENADO. ADEMÁS,
SOLICITADA REUNIÓN CON EL NUEVO MINISTRO.
13. COMARCA DEL SURESTE. ALCALDESAS Y
ALCALDES PIDEN MÁS INVERSIÓN Y RECURSOS. 
15. RIVAS, CIUDAD DE ESPAÑA CON MAYOR 
ESPERANZA DE VIDA SEGÚN EL INE. 
18. COVIBAR: 1,4 MILLOES DE EUROS PARA 
MEJORAR SU ENTORNO URBANO.
29. MOCIÓN POR LA LUCHA CONTRA LA  
HEPATITIS C Y CONSEJOS DE PREVENCIÓN.  
31. VUELVEN LOS PREMIOS AGUSTÍN SÁNCHEZ 
DE HISTORIA E IDENTIDAD LOCAL.

REPORTAJES
16. GENTE DE RIVAS, SONIA CRESPO ES 
LA ARCHIVERA MUNICIPAL: PRESERVA 
EL PASADO Y CLASIFICA EL PRESENTE. 
24. CINCO DÉCADAS DE FÚTBOL: RIVAS 
CELEBRA UN TROFEO CADA AÑO DESDE 1968.
32. ANIVERSARIOS: EL COLEGIO LAS CIGÜEÑAS
CUMPLE 25 AÑOS Y EL INSTITUTO EUROPA, 20.   

DEPORTES
38. PREMIOS Y DÍA DEL DEPORTE. 50.000 
ASISTENTES EN EL MAYOR EVENTO DEPORTIVO.
40. ESCUELAS DEPORTIVAS PARA NUEVO 
ALUMNADO:PLAZAS EN 42 DISCIPLINAS.
42. UNA PISCINA DE VERANO MEJORADA: 
INVERSIÓN DE 252.000 EUROS EN EL OLIVAR.
43. BALONCESTO. LOS CLUBES PARQUE SURESTE
Y UROS DE RIVAS COSECHAN DISTINTOS ÉXITOS
EN EL CIERRE DE TEMPORADA.

52. ANUNCIOS POR PALABRAS.
55. OPINIÓN. ARTÍCULOS DE LOS CINCO
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.
57. PLENO MUNICIPAL. CRÓNICA.
DE LA SESIÓN DEL MES DE MAYO.  

RIVAS CULTURAL
3. CINE DE VERANO: AL AIRE LIBRE, FAMILIAR 
Y GRATUITO. EN JULIO Y AGOSTO. 
4. PROPUESTAS TRAS LAS VACACIONES, FESTIVAL
DE CULTURA EN LA CALLE Y FESTICLOWN.
9. FIESTAS DE CASCO ANTIGUO. PROGRAMA 
DE ACTOS POR SUS 59 AÑOS DE VIDA. 
12. RUTAS A PIE POR LA NATURALEZA: PARA
CONOCER ESTE VERANO EL ENTORNO VERDE. 
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Lo real y lo ideal

GRUPO MUNICIPAL SOMOS RIVAS
Pedro del Cura
Alcalde-presidente

Sira Rego
Segunda teniente de alcalde.
Coordinadora del área de Economía
e Innovación y concejala de Hacienda.

Curro Corrales
Cuarto teniente de alcalde.
Coordinador del área de Presidencia 
y Coordinación institucional y 
concejal de Cooperación para
el Desarrollo, Administración Electrónica y
Atención Ciudadana e Innovación. 

Aída Castillejo
Sexta teniente de alcalde.
Coordinadora del área de Igualdad
y Derechos Sociales, y concejala
de Mujer e Igualdad; Infancia y Juventud;
Salud y Consumo y Cultura y Fiestas.

Ana Mª Reboiro
Octava teniente de alcalde y concejala de
Urbanismo y Empleo y Proyectos Emprendedores.

José L. Alfaro
Concejal de Educación 
y edil del Barrio Oeste.

Rubén Tadeo
Concejal de Seguridad y 
Protección Civil y edil 
del Barrio Este.

GRUPO MUNICIPAL RIVAS PUEDE 
José María Álvarez
Primer teniente de alcalde. Coordinador
del área de Ciudad Sostenible y Territorio,
y concejal de Medio Ambiente, Movilidad
Sostenible y Mantenimiento de la Ciudad.

Vanesa Millán
Tercera teniente de alcalde. Coordinadora
del área de Servicios a la ciudadanía
y concejala de Deportes.

Antonio Flórez
Quinto teniente de alcalde y concejal 
de Participación Ciudadana.

Carla de Nicolás
Séptima teniente de alcalde y 
concejala de Recursos Humanos.

Dori Fernández
Concejala de Servicios Sociales
y Mayores.

Miguel Quesada
Concejal del Barrio Centro.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR
José Antonio Riber
Antonio de la Peña
Ricardo Gómez
Gemma Mendoza

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Beatriz Sobrino
Oscar Ruiz

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Carmen Pérez
Rodrigo Parra
Carmen Barahona
Juan Ignacio Gómez

EDILES NO ADSCRITOS 
Ricardo Mur
Cristina Arévalo

No hay idilio más transformador que el que vive un
país con su educación pública. Y ahora que acaba el
curso académico, en el momento de los balances y

de las cuentas finales, festejamos también ese lazo único
entre la ciudad y sus comunidades educativas. La escuela
es la primera unidad de convivencia, el lugar donde apren-
demos a leer y a escribir, pero también el espacio donde
entramos en contacto con los valores que, en el futuro, nos
definirán como personas. Por eso no hay un motor de cam-
bio más poderoso que la escuela. La escuela pública, para
todas y para todos. La que, generación tras generación,
diseña un espacio mejor en el que vivir. Nuestros colegios
han hecho de Rivas un lugar de gente más sabia, más tole-
rante y más integradora. Y los proyectos de enseñanza y
convivencia que se desarrollan en los centros educativos
ripenses  se dan la mano con el desarrollo de la ciudad. En
este doble número estival de ‘Rivas al día’ recordamos,
precisamente, el 25 aniversario del colegio Las Cigüeñas,
el 20 aniversario del Colegio Europa y los treinta años del
Ampa del Victoria Kent. Hemos celebrado también la Fies-
ta de la Educación Pública y la Semana de la Juventud. Son
motivos de orgullo y expresiones de amor, en el fondo, que
implican a alumnado, profesorado y familias y que afianzan
esa relación de Rivas con la educación pública.

Otra historia de amor protagoniza la portada de esta revis-
ta. La de Sonia y Gabriela, que han decidido, recientemen-
te, formalizar su unión en Rivas, como tantas otras histo-
rias de amor que, año tras año, acaban en boda civil en
este Ayuntamiento. El reportaje de apertura de esta edición
describe un procedimiento formal que es, en muchas oca-
siones, algo más que un mero trámite. Nadie escapa a
todas las capas simbólicas y representativas que conlleva

una unión matrimonial. Casarse no es cualquier cosa, aún
hoy, en los tiempos del amor líquido. Ni para quien contrae
ni para quien oficia. Y casarse en Rivas mucho menos, ciu-
dad pionera en la celebración, desde 2005, del matrimonio
igualitario. Un proceso que se inicia en el servicio munici-
pal de matrimonios civiles, en el edificio de Alcaldía, junto
a la redacción de esta revista, y que acaba, tras varios trá-
mites, en una ceremonia civil en la que se leen artículos
del Código Civil, se declara la unión y se firma el acta
matrimonial por parte del alcalde o edil, contrayentes y
testigos. Un total de 2.390 parejas han formalizado su
unión en uno de los espacios que el Consistorio habilita
para enlaces matrimoniales, la sala Pedro Zerolo y el Salón
de Plenos, entre el año 2003 y junio de 2018.

El refranero popular, pero también contrastados estudios
científicos y universitarios, avala la tesis de que la conviven-
cia tiene un efecto positivo y protector contra el deterioro
cognitivo y que incluso  tiene un efecto paliativo en las situa-
ciones psicológicamente estresantes. También hay quien
interpreta estos datos al revés. Que no es el matrimonio lo
que mejora la salud, sino que quien más vive tiene más pro-
babilidades de acabar casado. Sea como sea, y si el matri-
monio es el secreto de la longevidad, quizás hayamos
encontrado una explicación a los datos del INE, que sitúan
a Rivas Vaciamadrid, con 85,8 años, como la ciudad de
España con mayor esperanza de vida al nacimiento. Rivas
encabeza también el listado de ciudades españolas por su
tasa de actividad. Decía Goethe que “el amor es una cosa
ideal, el matrimonio es una cosa real y que la confusión de
lo real con lo ideal jamás queda impune”. Por eso las cifras
y las estadísticas. Porque no confunden y nos ayudan a
saber quién somos y por dónde caminamos.

CORPORACIÓN MUNICIPAL
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I
nmaculada y José
Manuel llegan puntua-
les al Ayuntamiento de
Rivas. Les rodea una
quincena de seres que-
ridos y, con nervios pero
con decisión, entran de
la mano a la Sala Pedro
Zerolo. Unos 30 minutos

después salen del Consistorio son-
rientes, felices y entre vítores de
‘¡Vivan los novios!’.

“Es uno de los días más bonitos de
nuestra vida, sin lugar a dudas. He
encontrado el amor de verdad”,
comenta con ojos llorosos Inma-
culada García Navarro, recién
casada. “Cuando encuentras a la
persona ideal, lo sientes y quieres
pasar el resto de tu vida con ella.
Por eso nos hemos casado”, aña-
de José Manuel Bueno Fernández,
el marido.

Ambos reconocen que ha sido
“una boda muy emotiva, más de
lo que pensábamos”. “Poco buro-
crática, muy cercana y en la ciu-
dad en que vivimos. Nos hemos
sentido muy a gusto haciendo los

trámites porque nos transmitían
que estaban contentos de que
nos casáramos aquí, y el conce-
jal nos lo ha puesto muy fácil”,
reconocen. Para celebrar una
boda se establece un procedi-
miento formal que consiste en la
lectura de los artículos 66, 67 y 68
del Código Civil, la manifestación
de contraer matrimonio por
ambos cónyuges, la declaración
de la unión y la firma del acta
matrimonial por el alcalde o edil,
contrayentes y testigos. Sin
embargo, en Rivas, el personal
político que oficia estos actos evi-
ta que sea un acto rutinario o frío
centrado sólo en la rúbrica que
sella la unión. 

“Nadie te enseña a casar ni te dan
un cursillo, pero cada cual crea su
toque personal y su estilo”, comen-
ta José Alfaro, concejal de Educa-
ción y Barrio Oeste. Él casó a Inma-
culada y José Manuel a principios
de junio. “Llevo casando tres años,
y para mí es de las cosas más boni-
tas que hacemos como concejales
porque es un momento de mucha
felicidad en el que nos permiten
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Texto: Eugenio G. Delgado  Fotos: Luis García Craus  

El Ayuntamiento de Rivas es ya la casa habitual escogida por
ripenses que deciden celebrar su matrimonio. Así recuerdan 
sus días contrayentes y ediles que ofician las ceremonias

Bodas
son amores 



Sonia y Carla, en la plaza de la 
Constitución, días después de 
casarse en el Ayuntamiento. 



participar. Siempre les agradezco
que escojan su casa, que es el Ayun-
tamiento, para contraer matrimonio
e intento que sientan comodidad. Tie-
nes que cumplir los formalismos,
pero a partir de ahí me gusta que los
actos sean amenos y que participen
las propias personas que contraen
matrimonio y las invitadas. Hemos
vivido de todo, pero si alguien quiere
una boda sencilla, también la puede
tener”, añade Alfaro.

Sobre las lecturas legales de la cere-
monia, este concejal siempre recal-
ca el artículo 68, “en el que se habla
de corresponsabilizarse de las tare-
as domésticas”. “Hago hincapié en el
compromiso de crear una sociedad
más igual, más justa. Es un camino
que a los hombres nos falta por reco-
rrer todavía: asumir de manera efec-
tiva esas tareas”, explica.

Alfaro comenta que también suele
leer poemas, pero para la boda de
Inmaculada y José Manuel eligió
otro texto: “El pasaje de las rosas de
‘El Principito’: invita a reflexionar
sobre por qué elegimos a una per-
sona y no a otra para compartir
nuestra vida, qué vemos de diferen-
te en ella”.

A continuación, les pidió que se dije-
ran unas palabras mientras se poní-
an las alianzas. José Manuel, de 53
años, quiso dejar clara su entrega:
“Desde el día en que te vi, sabía que
iba a llegar este momento”. Inmacu-
lada, de 47, respondió, no sin una
pausa previa por la emoción: “Te
quiero mucho y sabes que por ser
tú”. Acto seguido, llegó el beso pro-
longado para sellar su amor, la mira-
da mutua a los ojos, sonrisas y otro
beso de recién casados.

6

José Manuel e Inmaculada, tras su boda en el Ayuntamiento, el pasado junio. 
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“En Rivas nos han

transmitido que estaban

contentos de que nos 

casáramos aquí”, 

Inmaculada 

García Navarro



El Ayuntamiento de Rivas ha sido pio-
nero en celebrar bodas entre perso-
nas del mismo sexo desde que se
permitió legalmente en 2005. Dos de
esas personas que han decidido
recientemente formalizar su unión
civil en Rivas han sido Sonia Cayón
Soneira, de 31 años, y Gabriela Para-
da Claros, de 34.

“Teníamos un poco de miedo por ver
cómo sería el proceso, pero desde el
principio nos lo han puesto muy fácil.
Fuimos a preguntar a Madrid, pero
se mostraron muy fríos, como si fue-
ra un trámite más”, comenta Gabrie-
la. “En Rivas nos han atendido de
maravilla [el servicio de matrimonios
civiles, formado por las funcionarias
Flor Gómez, Natalia Olmo y Ana Ele-
na] y nos han ayudado en todo. Íba-
mos 40 o 50 personas y creíamos que
no íbamos a caber en la Sala Pedro

Zerolo pero, al contrario, es muy
amplia y podría haber venido mucha
más gente. Además, tenemos que
darle las gracias especialmente a
Carla. Nos ayudó mucho a tranquili-
zarnos y a disfrutar de nuestro día,
como nos dijo”, recuerda Gabriela.

Carla es Carla de Nicolás Castro,
concejala delegada de Recursos
Humanos: “A mí me encanta cele-
brar bodas e intento que todo el mun-
do esté cómodo porque es un
momento que van a recordar toda su
vida. Estoy encantada de formar par-
te. Gestiono una concejalía comple-
ja, con sus días buenos y no tan bue-
nos. En cambio, en las bodas todo
son momentos felices y positivos. La
de Gabriela y Carla se me quedará
siempre en el recuerdo porque hubo
contratiempos y sorpresas como que
la boda se retransmitiera por Skype
a Bolivia, de donde es Gabriela, o que
llegaran en una limusina llena de flo-
res”.

“Le dijimos a la familia que iríamos
vestidas de manera informal, pero
aparecimos las dos vestidas de novia
y todo el mundo se puso a gritar y a
saltar de alegría. No se lo esperaban
para nada”, dice Sonia, mientras
Gabriela destaca el susto que se lle-
varon porque “una madrina se había
dejado las alianzas y su DNI en la
limusina que nos trajo al Ayunta-
miento. Casi me pongo a llorar, pero
Carla me dio confianza y todo se solu-
cionó”.

La concejala tiene detalles como leer
poesías de Jorge Bucay, Defreds o
Miguel Gane, y también regala un
librito a las parejas: “Son cuatro hojas
con el escudo de Rivas en la portada
y dentro, con letras de cuento, una
frase que dice ‘Érase una vez una
boda…’, el nombre de las personas
contrayentes, la fecha y un poema”.

Incluso, en algunas ocasiones, tam-
bién ha celebrado la ceremonia de
las velas y de las arenas: “En la pri-
mera, con una vela grande se encien-
den dos más pequeñas que sostie-
nen cada persona de la pareja. Y en
la segunda, cada persona lleva una
botellita decorada con flores de dife-
rente color y juntas llenan una bote-
lla más grande que está en el centro,
entre ellas, mezclando las arenas y
simbolizando su unión”.
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“Me lo pasé tan bien 

que volvería a 

repetir otra vez”, 

Sonia Cayón Soneira

José Alfaro, concejal de Educación, ofició la boda de Inmaculada  y José Manuel. 
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Como signo de los tiempos que
corren, la edil también hace partíci-
pe a las redes sociales de las nup-
cias que celebra. “Hay veces que la
gente me pide que haga yo las fotos
con el móvil y luego me citan en las
redes sociales o ponen ‘hashtags’.
Siempre que caso, subo alguna foto
de detalle a Instagram, sin que sal-
gan las personas. Lo vivo mucho”,
asegura.

MÁS DE 1.500 CEREMONIAS
A sus 34 años, y desde 2017 en el
equipo de Gobierno Local, Carla no
ha tenido demasiado tiempo de ofi-
ciar bodas, pero ya alcanza las, “apro-
ximadamente, 40”. “Y quiero seguir
haciéndolo”, afirma. Alguna más
realizó al que con cariño ella llama
“el casamentero oficial de Rivas”,
Raúl Sánchez Herranz.

“Fui concejal durante 16 años, hasta
hace tres, cuando me jubilé, y estu-
ve casando todo ese tiempo. Celebré

más de 1.500 bodas. Lo vivía como
una afición. Dentro del trabajo de edil
es en el que siempre quedabas bien
y todo el mundo se iba contento.
Hacía todo lo posible para que ese
día se les quedara grabado a los
recién casados y lo recordaran siem-
pre. A algunos les tenía que empujar
un poquito por los nervios para que
dijeran el ‘Sí, quiero’ bien alto hasta
que se oyera en la última fila. O les
recibía con música. A veces era la
marcha nupcial y otras, Serrat, Víc-
tor Manuel o Miguel Ríos. También
les leía poemas de Mario Benedetti,
Lope de Vega o Pablo Neruda”, reme-
mora Raúl.

Entre las innumerables bodas que
ha realizado, al exconcejal se le han
quedado en la memoria para siem-
pre unas cuantas: “En la primera que
hice me pasó algo muy divertido por-
que se me acercó un señor con tra-
je y unos 60 años, le pregunté si era
el padrino y me contestó: ‘No, el
padrino es mi hijo, yo soy el novio’.
Me quedé un poco cortado. En otra,
vino toda la familia vestida de judo-
cas y yo les dije que me lo podían
haber dicho para haberme disfraza-
do también. Especialmente emotiva
fue en la que uní a un hombre que se
había operado para ser mujer y que
se casó con un homosexual. Monta-
ron una gran fiesta y todos acabamos
llorando. También recuerdo una en
la que un invitado hizo una broma
levantándose y diciendo que tenía
algo en contra de la ceremonia. Era
sólo una broma, pero hubo 15 segun-
dos de mucha tensión. Quizás una de
las más divertidas fue otra en la que
tanto las personas invitadas como la
novia y el novio se pasaron todo el
acto ejecutando una coreografía y
cantando, excepto en el ‘Sí, quiero’”.

Tanto Carla de Nicolás como José
Alfaro, actuales ediles, también tie-
nen ya muchas anécdotas para con-
tar.

“Recuerdo especialmente dos: la pri-
mera, es el único lleno absoluto que
he vivido en la Sala Pedro Zerolo, que
fue con una pareja de militares. Tan-
to el chico como la chica venían ves-
tidos del Ejército y todos sus compa-
ñeros también. Resultó algo bastan-
te impresionante. Y la otra es la de
dos chicos que llevaban bastante
tiempo conviviendo juntos y tenían
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El letrado del Juzgado 

de Paz, Manuel Lareu

Lamas, avisa: 

“El expediente de 

tramitación previo es

imprescindible”

Manuel Lareu en su despacho de la Casa Consistorial, en el Casco Antiguo. 



una importante diferencia de edad.
Ese matrimonio se me ha quedado
marcado por ser una relación tan
valiente. Rivas ha trabajado mucho
en materia de igualdad efectiva y yo
mismo, cuando caso, no hablo de
hombre y mujer, sino de personas”,
recalca el edil de Educación.

Por su parte, la concejala de Recur-
sos Humanos señala: “Cuando caso
en el Salón de Plenos del Casco Anti-
guo, lo primero que hago es darles
las gracias por haber elegido Rivas
para casarse y les explico que es el
lugar donde se toman las decisiones
de la ciudad. Cuando es en la Sala
Pedro Zerolo me gusta destacar el
papel que jugó Pedro como defensor
de la libertad y el amor”.

Sobre las anécdotas destaca que le
han llegado a “invitar a irme al ban-
quete con la pareja recién casada”.
“Además, recuerdo perfectamente la
ceremonia de una chica y un chico

muy jóvenes en la que sólo estaba el
padre de ella. Se me saltaron las lágri-
mas de emoción y también con gente
que he casado que estaba muy enfer-
ma. También he vivido momentos muy
divertidos como la ceremonia en la
que los amigos recibieron a los novios
como si fuera una despedida o
retransmisiones en directo vía móvil”.

La boda que seguro no se le olvidará
nunca será la de su madre: “La casa-
ré el 22 de diciembre, en segundas
nupcias, con 62 años. Nos hace
mucha ilusión a la dos que la case yo,
aunque todavía se me hace un poco
raro. Por suerte, podré disfrutar de
todo el proceso, ya que estaré en los
preparativos y oficiando la boda.
“Será muy bonito, aunque no puedo
contar lo que estamos preparando
para que no se entere”, comenta.

TRES LUGARES
En Rivas, las bodas se pueden cele-
brar en tres lugares: la Sala Pedro

    9
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“Cuando caso en la 

sala Pedro Zerolo, 

del Ayuntamiento, 

me gusta descatar el 

papel que jugó como

defensor de la libertad 

y el amor”, descata 

Carla de Nicolás

Antonio Martínez Vera, juez de paz de Rivas, tramita expedientes de matrimonio. 



Zerolo del Edificio de Servicios Admi-
nistrativos del Ayuntamiento (planta -1),
en el Salón de Plenos de la Casa Con-
sistorial o en el Juzgado de Paz. Sin
embargo, existe un requisito indispen-
sable previo para celebrar ese acto: tra-
mitar el expediente matrimonial.

“Este documento es imprescindible
porque recoge que todo está en orden
legalmente para poder firmar poste-
riormente e incluye, entre otros docu-
mentos, el certificado de nacimiento o
de empadronamiento o actas de divor-
cio. Este expediente lo ve el fiscal y si
todo está bien, entonces pueden casar-
se en cualquier lugar de España. Es
importante subrayar que este expe-
diente de tramitación lo tienen que
hacer en el Juzgado de Paz del munici-
pio donde están empadronados”, expo-
ne Manuel Lareu Lamas, letrado del
Juzgado de Paz de Rivas.

En julio, Manuel cumplirá 25 años ejer-
ciendo en la ciudad y comenta que no
podría cuantificar cuántos expediente
de matrimonio ha tramitado: “Ahora

mismo estamos, al año, en 600, más o
menos. Es una barbaridad. Compa-
rándolo relativamente a la población,
estoy seguro de que es más que en
Madrid capital. Para mí, las razones
son que Rivas es una ciudad con pobla-
ción joven y porque ésta, mayoritaria-
mente, elige el matrimonio civil antes
que el religioso”. 

CASI 2.400 PAREJAS
En cuanto a más estadísticas, un total
2.390 parejas han formalizado su unión
en uno de los dos espacios habilitados
por el Ayuntamiento (Sala Pedro Zero-
lo y Salón de Plenos) para la celebra-
ción de matrimonios civiles desde 2003
a junio de 2018. Para el período julio a
diciembre se preven otros 120.

El letrado de 62 años asegura que toda-
vía no se ha jubilado porque le hace “ilu-
sión todo lo que tenga que ver con la
función pública”. Y en ella están las
bodas: “Me encantan. Los actos en el
Juzgado de Paz suelen ser más sobrios,
pero intentamos que las personas estén
cómodas y se relajen. Nosotros no sole-
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Raúl Sánchez, exconcejal, y Carla de Nicolás, concejala, en la plaza de la Constitución. 

“Hacía todo lo posible para

que ese día lo recordaran

siempre”, dice Raúl Sánchez

Herranz, ex concejal

Natalia Olmo, (izquierda), Flor Gómez y Ana Elena, 
funcionarias del servicio de matrimonios civiles



mos leer poemas ni cosas parecidas,
pero si los cónyuges lo desean, pueden
leer, darse regalos, los anillos o lo que
quieran”.

A pesar de ser más formales, la emo-
ción tampoco se puede contener en
algunas situaciones. “Claro que he sol-
tado alguna lagrimilla. Me acuerdo
mucho de dos chicos gays que vinieron
a casarse en limusina. Se dijeron cosas
muy bonitas y muy agradables sobre lo
que habían luchado por su relación y
nos emocionaron a todos. También
algunas parejas que llevan más de 30
años juntos, con hijas e hijos, y deciden
dar el paso”.

REPETIRÍAN
El recuerdo que les queda impreso a
todas las personas que participan en
una boda en Rivas es para siempre, y
Sonia Cayón, recién casada con Gabrie-
la Parada, lo resume así en una frase:
“Me lo pasé tan bien que repetiría otra
vez, en el mismo lugar, la misma cere-
monia, con la misma mujer y con las
mismas personas invitadas”.•

JULIO-AGOSTO 2018  RD
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INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE TRÁMITES

El matrimonio civil se celebra en la Sala Pedro Zerolo del Edificio
de Servicios Administrativos del Ayuntamiento (plaza de la Consti-
tución, 1) o en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial (plaza 19
de abril, s/n).

Fechas y horarios de celebraciones
Viernes: 12.30, 13.00 y 13.30. Tardes: 17.30, 18.00 y 18.30.
Sábados: 12.30, 13.00 y 13.30.

Requisitos previos
Tramitar el expediente matrimonial.
Las personas empadronadas en el municipio deben tramitarlo en
el Juzgado de Paz de Rivas Vaciamadrid (plaza 19 de abril, s/n).
Las no empadronadas deberán trasladarlo a este juzgado una vez
finalizada la tramitación en su municipio.

Forma de tramitación
Acudir presencialmente para la reserva de la sala al servicio
municipal de matrimonios civiles, en el Edificio de Alcaldía, 
planta baja. Plaza de la Constitución, 1.
De 9.00 a 14.00, de lunes a viernes.

Documentación a aportar
Fotocopia de los documentos de identidad, pasaporte o permiso
de residencia de las personas contrayentes y de los dos testigos.
Entrega del impreso para el pago de tasas: con el
empadronamiento en Rivas con una antigüedad de seis meses, 90
euros (viernes) y 120 euros (sábados). No empadronados: 300
euros (viernes) y 400 euros (sábados).

Normas de utilización de las instalaciones municipales
Las personas contrayentes podrán personalizar parte de la
celebración previo aviso al concejal o concejala: lecturas, música
(tendrán que llevar su propio equipo), intercambio de alianzas o
decoración de la sala (las flores no se podrán poner hasta unos
minutos antes de la celebración y deberán retirarse una vez termi-
nada la ceremonia. Quedar rigurosamente prohibido arrojar arroz,
confeti o similares dentro del edificio municipal). 

Para más información sobre la celebración de bodas civiles: en
el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se puede contactar con
personal administrativo en la plaza de la Constitución, 1, Edificio
de Tenencia de Alcaldía, planta baja. Teléfono 91 660 27 00.
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La histórica petición de un enlace
para Rivas Vaciamadrid con la vía
de circunvalación M-50 ha llegado

al Senado, donde el pasado 13 de junio
se registró una petición de compare-
cencia del nuevo ministro de Fomento,
el socialista José Luis Ábalos, para que
explique las claves para el desarrollo
territorial del sureste madrileño.

Una semana antes, el alcalde de la ciu-
dad, Pedro del Cura, envió una carta al
nuevo titular de Fomento para celebrar
una reunión en la que abordar el tema.

En su visita al hemiciclo, el regidor
estuvo acompañado por la senadora de
En Marea y portavoz adjunta segunda
de Unidos Podemos-En Comú Podem-
En Marea, Vanessa Angustia, y por el
concejal ripense responsable del Área
de Ciudad Sostenible y Territorio, José
María Álvarez. 

Rivas ya llevó el enlace con la M-50 al
Congreso durante el mandato de
Mariano Rajoy (PP), en diciembre de
2017. Entonces, la Comisión de

Infraestructuras respaldó la petición,
con el apoyo de varios partidos, entre
ellos el del partido cuyo presidente diri-
ge ahora La Moncloa (el PSOE) y Uni-
dos Podemos. 

Rivas es el único municipio madrileño
atravesado por la autovía que no cuen-
ta con un acceso directo a la misma.

La senadora Angustia recordó en el
Senado la "responsabilidad del Gobier-
no de España" en la defensa de la
"cohesión territorial" y la "sostenibili-
dad medioambiental", amenazadas
por los colapsos que la falta de este
enlace provoca en la A-3. También ape-
ló a la "cuestión laboral", que afecta a
la ciudadanía ripense por el tiempo
invertido en largos desplazamientos y
retenciones de tráfico.

La senadora pidió el apoyo del resto de
grupos para la enmienda presentada
en su día en el Congreso -y que ahora
llega a la cámara alta-, donde se cifra
en 11 millones de euros el coste de las
obras para el primer tramo.

El concejal José María Álvarez apeló
a la desventaja que padece Rivas en
su acceso al transporte público y
señaló que la conexión cuenta ya con
el visto bueno de la Comunidad de
Madrid. "Es un tema de justicia
social", asegura.

"Sólo falta la voluntad política", añade
Del Cura, quien recuerda que hasta
ahora "no ha sido posible verse con un
ministro de Fomento para firmar un
acuerdo que facilite el acceso a la M-
50". El alcalde critica la "brecha social"
que esta discriminación introduce
entre el norte y el sureste madrileño. Y
señala: "No tiene justificación que este
acceso no sea una urgencia para el
actual Gobierno". 

A BRUSELAS
Rivas también ha enviado a la Comi-
sión de Peticiones del Parlamento
Europeo una solicitud para explicar
el problema. Una solicitud que
seguirá su curso mientras no haya
una respuesta del actual Ejecutivo
central.
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Enlace M-50: al Senado y petición de
reunión con el nuevo ministro de Fomento
INFRAESTRUCTURAS> Se registra la petición de comparecencia de José Luis Ábalos en la cámara alta 
para explicar la conexión territorial del sureste madrileño, afectada por la falta de acceso a la autovía 

El concejal del Área de Ciudad Sostenible, José María Álvarez; el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, y la senadora de Unidos Podemos, Vanessa Angustia.



Buscar soluciones para que el
sureste de la Comunidad de
Madrid deje de ser la zona más

desfavorecida de la región. Ese ha sido
el objetivo de la reunión de alcaldesas,
alcaldes y ediles del eje sureste cele-
brada el pasado 19 de junio en Morata
de Tajuña, un encuentro en el que tam-
bién se acordó solicitar una reunión
con el presidente regional, Ángel Garri-
do, con el ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, y la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

La cita, en la que también participaron
representantes de los sindicatos UGT y
CCOO, sirvió para hacer balance y ana-
lizar como la zona sureste sigue sien-
do una de las más castigadas econó-
micamente, con la renta per cápita
más baja de la Comunidad de Madrid,
un porcentaje medio de paro más alto
que el resto de las zonas y un impor-
tante proceso de despoblación.

Una situación que, según destacó el
alcalde de Morata, Ángel Sánchez, se
debe "a la falta de planificación general
que desde la Comunidad se debería
haber realizado, a la falta de inversio-
nes adecuadas para fomentar los valo-
res, recursos e infraestructuras que
potencialmente tenemos y la búsque-
da de nuevos nichos de economía sos-
tenible que puedan generar riqueza y
bienestar".

AGRAVIO COMPARATIVO
Como un "agravio comparativo, inde-
pendientemente de quien haya gober-
nado en la Comunidad de Madrid y en
el Estado", define la situación Pedro
del Cura, alcalde de Rivas. Para el regi-
dor del mayor núcleo poblacional del
sureste, la falta de inversiones, las
deficientes comunicaciones, las caren-
cias en Metro, la conexión a la M-50
aún sin presupuestar o las escasas
facilidades para las empresas que
quieren estar en la zona denotan la
"falta de voluntad política". Una "bre-
cha social" que esta discriminación
introduce entre el norte y el sureste
madrileño, "sin justificación".

Demandas que también se han centra-
do especialmente en la red de carrete-

ras y en las comunicaciones por trans-
porte público, señaladas por el alcalde
de Arganda del Rey, Guillermo Hita,
quien apuntó cómo la comunicación
con Madrid desde la comarca se limita
a una autovía totalmente saturada de
tráfico y a una línea de Metro que tiene
el billete más caro de todas las líneas,
con el menor horario de funcionamien-
to y con menor frecuencia de paso.

Unas deficiencias, según Hita, "que
denotan el abandono de la comarca
por la Comunidad de Madrid y por el
anterior Gobierno central, que dejó al
sureste fuera del anillo de cercanías de
Madrid. De 5.500 millones de inversión
no llegará ni un euro. Se puede ir a
Navacerrada en cercanías desde

Madrid, a 80 kilómetros, pero no se
puede ir a Rivas, Arganda o Morata que
están a poco más de veinte", denunció
tras la reunión de ediles. 

SÓLO 50.000 EUROS AL SURESTE
Hasta el momento, las únicas acciones
desarrolladas desde la Comunidad de
Madrid han llegado de la mano de la
empresa pública Madrid Activa pero,
según los representantes políticos reu-
nidos, han sido "insuficientes". Tam-
bién, han denunciado las inversiones
de varias decenas de millones de euros
en otras zonas de la región, mientras
que el Plan Estratégico para el Sures-
te, aprobado en 2014, “preveía una
inversión de 200.000 euros de los que
sólo han llegado poco más de 50.000
este año”. 

200.000 HABITANTES
El eje sureste, que comprende 19
municipios, busca reivindicar el espa-
cio vertebrado en torno a la autovía A-
3. Un territorio clave en el que viven
más de 200.000 personas, con muchas
oportunidades en términos de des-
arrollo económico, industrial y ambien-
tal, pero con importantes carencias.

13

JULIO-AGOSTO 2018 RD

ACTUALIDAD

Un  transporte público de calidad es una de las demandas del sureste. LUIS GARCÍA CRAUS

Entre las demandas, 
los municipios piden 
la llegada del 

Cercanías al Sureste

La comarca del sureste, la gran
olvidada de la región madrileña
MUNICIPIOS> Representantes de los gobiernos de 19 localidades del sureste madrileño, 
también Rivas, piden más inversión y recursos a la Comunidad de Madrid y al Gobierno central



14

Rivas ha aprobado un servicio de
intervención arqueológica con el
objetivo de investigar, consolidar

y señalizar restos vinculados a la Gue-
rra Civil en el frente del Jarama.

La investigación y la documentación,
las actuaciones arqueológicas con
excavaciones, catas y sondeos, además
de la posterior consolidación y señali-
zación de los restos, serán utilizadas
como recursos pedagógicos, educati-
vos y turísticos de Rivas. Además, se
busca recuperar la identidad y la histo-
ria del municipio, así como proteger y
poner en valor el patrimonio histórico y
cultural ripense. 

El servicio se adjudica al Centro Supe-
rior de Investigaciones Científicas
(CSIC), concretamente al Instituto de
Ciencias del Patrimonio (Incipit) bajo la
dirección de Alfredo González Ruibal,
reconocido arqueólogo de la Guerra
Civil Española, científico titular del
CSIC y docente con gran experiencia en
la arqueología social.

45.000 EUROS
El contrato para este servicio tiene un
valor de 45.000 euros, se desarrollará

entre julio y diciembre de este año, y
contempla tres fases diferenciadas:
una de investigación y documentación.
Otra de actuación arqueológica, que

incluye excavaciones en la extensión de
las trincheras de la laguna de El Cam-
pillo, excavación de refugios y prospec-
ción del entorno del pinar de El Campi-
llo, excavación y documentación inte-
gral de tres fortines junto al puente
ferroviario de la Poveda, y sondeos
valorativos en la Casa de Peña Blanca
(Soto de las Juntas).

La última fase será la de consolida-
ción, señalización e interpretación de

los restos. No se descarta que como
consecuencia de las catas y excavacio-
nes pudieran aparecer restos destaca-
dos de otras épocas, según los infor-
mes de Patrimonio en la Comunidad
de Madrid.

ARQUEOLOGÍA COMUNITARIA
Una de las características de esta
intervención será su plan de arqueolo-
gía pública y comunitaria. El proyecto
cuenta con un experto dedicado a pro-
gramar actividades públicas y preparar
materiales divulgativos.

El resto del equipo compatibilizará sus
labores técnicas con las de divulga-
ción. Se trabajará también desde perfi-
les de redes sociales, además de reali-
zar el trabajo de campo de manera
abierta y pública. Se llevarán a cabo
jornadas de puertas abiertas, ciclos de
conferencias, visitas de centros escola-
res y se trabajará con la ciudadanía de
Rivas a través del laboratorio abierto y
la recogida de historias orales. 

El equipo lo conforman profesionales
de la historia, la documentación, la
arqueología y la restauración de ele-
mentos antiguos. 
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Una intervención arqueológica 
señalizará restos de Guerra Civil en Rivas 
MEMORIA> El Ayuntamiento aprueba un proyecto para investigar y consolidar restos 
vinculados a la batalla del Jarama situados en el entorno de la laguna de El Campillo

Trincheras de la batalla del Jarama en Rivas. L.G.C..

Los trabajos se 
desarrollan de julio a
diciembre en tres fases:
investigación, actuación

aqueológica 
y señalización



La publicación Indicadores Urba-
nos, una selección y adaptación
del contenido del proyecto euro-

peo Urban Audit, que recoge informa-
ción sobre las condiciones de vida en
las ciudades de la Unión Europea, sitúa
a Rivas Vaciamadrid como la ciudad
española con mayor esperanza de vida
al nacimiento.

Este indicador, que representa el
número medio de años que se espera
que una persona viva desde el momen-
to de su nacimiento, se ha calculado
como media de tres años, siendo 2015
el año central de referencia. Los datos
provienen de la Estadística de Defun-
ciones del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). 

En el ranking facilitado por el INE,
Rivas Vaciamadrid se sitúa en cabeza,
con 85,8 años, seguida de las ciudades
madrileñas de Pozuelo de Alarcón
(85,5), Majadahonda (85,2) y Alcorcón
(85,0). 

MAYOR TASA DE ACTIVIDAD
La esperanza de vida no es el único
campo del informe en el que destaca el
municipio ripense. Rivas encabeza, por

segundo año consecutivo, el listado de
ciudades españolas por su tasa de
actividad. Se define el indicador muni-
cipal de actividad como el cociente
entre la población activa (que es la
suma de ocupados y parados) estima-
da a mitad de año y la población de 16

y más años en ese momento. Con un
valor del 70,9%, Rivas es el primer
municipio de una relación en la que
siguen los municipios madrileños de
Valdemoro, Parla y Fuenlabrada.

MENOR TASA DE PARO
Además Rivas se encuentra, con el

número 12, entre las quince ciudades
españolas con menor tasa de paro (un
11,4%), detrás de Pozuelo de Alarcón
(7,4%), Sant Cugat del Vallès, Donos-
tia/San Sebastián, Las Rozas, Majada-
honda, Getxo, Castelldefels, Barcelona,
Alcobendas, Irún y Burgos y por delan-
te de Cerdanyola del Vallès, Zaragoza y
Vitoria-Gasteiz (11,7%). Por el contra-
rio, los valores más elevados del indi-
cador municipal de paro se dieron en
Linares (39,0%), Córdoba (33,2%) y
Sanlúcar de Barrameda (33,1%).

La novedad más destacable de esta
nueva edición de la publicación Indica-
dores Urbanos es la introducción de
nuevos indicadores y la incorporación
de todos los municipios mayores de
20.000 habitantes.

Entre esos dos nuevos indicadores
figuran el que encabeza Rivas Vacia-
madrid, la esperanza de vida al naci-
miento, y los usos del suelo, que se
subdivide en ocho categorías. Además,
se completa la información de renta
municipal proporcionando la renta
neta media anual por habitante y la
renta neta media anual por unidad de
consumo.
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Rivas oeste desde la torre mirador del parque Lineal. LUIS GARCÍA CRAUS

El municipio se 
encuentra, además, 

en el puesto 12 en tasa 
de paro, con un 11,4% 

Rivas, la ciudad de España 
con mayor esperanza de vida 
ESTADÍSTICA> Con un promedio de 85,8 años, es la localidad del país donde más viven 
sus habitantes, seguida de las localidades madrileñas de Pozuelo (85,5) y Majadahonda (85,2)



Si alguien se decidiese a rodar una
película documental sobre el
Archivo Municipal de Rivas, la

sinopsis podría rezar algo así como:
‘una historia de terror con final feliz’.
Corría el año 2008 cuando una inunda-
ción en las dependencias municipales
afectaba gravemente al depósito de
documentos que en ese momento se
guardaban en su sótano (los niveles de
agua llegaron a alcanzar el medio
metro de altura), provocando que la
mayor parte de ellos corrieran el peli-
gro de echarse a perder a causa de los
hongos y bacterias originados por la

Entrevista: Nani Cores Foto: Luis G. Craus

La archivera municipal, Sonia Crespo. En la actualidad se gestionan más de 1,1 millones de documentos en las aplicaciones informáticas del Ayuntamiento. 

Guardar 
el pasado para 
crear el futuro
SONIA CRESPO> La archivera municipal gana el Premio 
CNADE, el reconocimiento más importante en España 
que concede el colectivo de profesionales del sector 
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humedad. Es en ese momento catas-
trófico cuando llega al Consistorio
Sonia Crespo, desde entonces la archi-
vera municipal, para hacerse cargo de
esta laboriosa recuperación. 

Especializada en archivística y admi-
nistración electrónica, Sonia tomaba
las riendas de una complicada misión:
“Cuando llego me encuentro con una
administración muy moderna, que
estaba ya trabajando mucho por el
tema de la administración electrónica y
la gestión documental y que, al mismo
tiempo, el fondo que tiene en papel ha
sufrido una catástrofe en la que podría
tener una pérdida importante de docu-
mentación, que además no contaba

con una organización previa profesio-
nal sino que solo era solo un depósito”,
recuerda.

Diez años después de todo aquello- y
gracias, en gran parte, al tesón y el
proyecto desarrollado por esta profe-
sional- Rivas se ha convertido en un
ayuntamiento de referencia a nivel
nacional en lo que respecta a la gestión
documental digital en la Administra-
ción. En el Archivo Municipal se han
digitalizado más de 15.000 expedientes
y se restauraron en torno a cuatro
millones de documentos. Solo para
hacerse una idea del estatus adquirido
en apenas una década: en la actualidad
se gestionan más de 1.100.000 docu-
mentos en las aplicaciones informáti-
cas del Consistorio. 

“Con la perspectiva que da el tiempo lo
veo como un gran aprendizaje, como
profesional no todos los días tienes la
oportunidad de salir adelante de una
situación tan dura y desarrollar, al mis-

mo tiempo, un proyecto archivístico
electrónico desde cero”, asegura Cres-
po. “Una película, por otro lado, abso-
lutamente futurista en aquel momento
porque no había salido ni la Ley de
Acceso Electrónico de los Ciudadanos
a los Servicios Públicos. Tuvimos que
crear un sistema de gestión de la
nada”. 

Rivas fue el primer ayuntamiento en
ofrecer un servicio de atención de con-
sultas exclusivamente en electrónico
(en las que plantea la ciudadanía se
sigue ofreciendo la opción analógica
junto a la digital). 

“Superados los ‘miedos’ iniciales, el

ayuntamiento es ahora completamente
consciente de cómo con una buena
gestión documental puedes ayudar a
una mejor toma de decisiones, a que
fluya la información en la organización,
a ahorrar costes, hacer más efectivo el
servicio que damos a la ciudadanía,
reducir tiempos… y todo de la mano de
las nuevas tecnologías”. 

“Lo mismo debe pasarle al ciudadano.
Debe ser completamente consciente
de que tiene derecho a la información
con una ley de transparencia que le
respalda y a un cauce desde el Ayunta-
miento para solicitar lo que necesite
del archivo: desde un expediente de su
vivienda a saber si su tío abuelo parti-
cipó en la batalla del Jarama para
poder optar a una ayuda por memoria
histórica”, añade la archivera. “A pesar
de que la parte más popular de los
archivos suele ser la histórica, el
mayor porcentaje de consultas son
sobre derechos y obligaciones de la
ciudadanía”. 

Rivas será, por tanto, uno de los prime-
ros consistorios del país que logrará
implantar a tiempo el Archivo Electró-
nico Único- que ofrecerá a la ciudada-
nía a partir de octubre el acceso defini-
tivo y completo a la gestión digital-. Un
caso de éxito en la modernización de la
administración que le ha servido, ade-
más, para ser seleccionado por el
Ministerio de Hacienda, entre los más
de 8.000 municipios españoles, para
implantar de modo experimental el lla-
mado Archive, un software de gestión
de documentos y expedientes electró-
nicos. 

“En el caso particular de Rivas, como
en el año 2010 habíamos estado tan
locos para meternos en esta película,
teníamos expedientes electrónicos que
habíamos ido gestionando casi previo a
que se hayan ido generando las leyes,
por eso somos un buen proyecto piloto
a nivel de administración local. Y real-
mente es un orgullo porque es algo
pionero”, explica Sonia.

Como orgullo es también para Rivas
que su trabajo y dedicación de estos
diez últimos años le hayan servido para
conseguir este 2018 el Premio CNADE,
el más importante que concede el
colectivo de archiveros a una profesio-
nal que realiza su labor en una admi-
nistración pública. 

“Lo más cerca que he estado de un
Goya, ¡no te digo más! Y el mejor reco-
nocimiento a tantos años de pelear
porque el archivo saliese adelante”.•

JULIO-AGOSTO 2018 RD

GENTE DE  RIVAS

                      

Rivas fue el primer
ayuntamiento en 

ofrecer un servicio de
atención de consultas

exclusivamente en 
formato electrónico 
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El Ayuntamiento de Rivas mejora, a
partir del próximo otoño, el
entorno urbano del barrio de

Covibar, al oeste de la ciudad.  La deci-
sión fue aprobada en una reunión de la
Junta de Gobierno Local el pasado
junio, momento en el que se abrió el
expediente de contratación de la pri-
mera fase de actuaciones en el área
comercial de Covibar, en el marco del
denominado Proyecto de Mejora y
Revitalización de Espacios Urbanos.

Las actuaciones en esta zona, asimis-
mo, se engloban en el Plan Municipal
de Inversiones (PMI), y están cofinan-
ciadas por los Fondos Europeos de
Desarrollo (FEDER) a través de las
Estrategias de Desarrollo Urbano Sos-
tenible Integrado (DUSI). El presupues-
to de licitación de las obras es de
1.348.427 euros.

Estas intervenciones se centrarán, en
una primera fase, en el templado del
tráfico mediante la ejecución de plata-
formas únicas de viales y aceras de
Covibar, facilitando el flujo entre áreas
comerciales, eliminando barreras
arquitectónicas y priorizando el tránsi-

to peatonal en el área. Además, se
incluye la mejora del sistema de alum-
brado público, la señalética de estable-
cimientos comerciales y la instalación
de aparcabicis.

Se contempla tambien la renovación
del arbolado de la zona y la mejora y
digitalización de la biblioteca José
Saramago, que contará con zona wifi
en su entorno.

CALLES MÁS ACCESIBLES 
La actuación se centrará en las aveni-
das Covibar, Armando Rodríguez Valli-
na, calle Abogados de Atocha y paseo

Ferrocarril. El objetivo: lograr un barrio
más accesible y transitable así como
con menores niveles de contaminación
y ruido. 

COMITÉ IMPULSOR DEL PROYECTO
El pasado 14 de junio se reunió el
Comité Impulsor convocado para la
puesta en marcha del Proyecto de
Mejora y Revitalización de Espacios
Urbanos de Covibar, que incluye agen-
tes vecinales en estrecha colaboración
con el Ayuntamiento de Rivas.

Además, el gobierno municipal va a
solicitar, dentro del Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021, la declaración de
Covibar como Área de Rehabilitación
Integral de cara a financiar las obras
de rehabilitación de edificios de vivien-
das, hogares individuales, y trabajos de
urbanización de los espacios públicos
adyacentes.

Para esto, el Ayuntamiento está infor-
mando a las diferentes personas impli-
cadas en la rehabilitación (ciudadanía y
empresas) para elaborar la memoria
de solicitud de ayudas.
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Barrio de Covibar: 1,4 millones 
de euros para mejorar su entorno 
INVERSIONES> El Ayuntamiento abre el expediente para revitalizar esta zona de la ciudad - Las 
obras comienzan en otoño y buscan una mayor accesibilidad del espacio público, entre otras medidas

Vista del barrio de Cobivar, al oeste de Rivas. L.G.C.

Las obras de buscan 
un barrio más 
accesible y con 

menores niveles de 
contaminación y ruido



Por trabajos de reparación y manteni-
miento en el suburbano madrileño, la

Comunidad de Madrid cierra este vera-
no la línea 9b de metro, que afecta a las

tres paradas del municipio: Rivas
Urbanizaciones , Rivas Futura y Rivas
Vaciamadrid. El corte se prolonga del
30 de junio al sábado 1 de septiembre,
reabriendo el servicio en su totalidad el
domingo 2. 

La administración regional ha anun-
ciado que se trata de una medida para
la “mejora integral” en sus instalacio-
nes, que abarca obras para aumentar
“la seguridad y el confort” y mejorar “la
infraestructura”.  

El cierre se efectúa en cinco fases. Del
30 de junio al 3 de agosto, en el tramo
Arganda-Rivas; del 4 al 10 de agosto,
entre Arganda y San Cipriano; del 11 al
19 de agosto, Arganda-Avenida de
América; del 20 a 26 de agosto, Argan-
da-Estrella, y del 27 de agosto al 1 de
septiembre, Arganda-San Cipriano. 

AUTOBÚS GRATUITO
Como alternativa, se pone a disposi-
ción de la ciudadanía un servicio espe-
cial de autobuses alternativos y gratui-
tos, entre Arganda y Rivas y Arganda y
Sainz de Baranda, con parada en los
tres apeaderos ripenses, donde ade-
más se puede recoger un tríptico infor-
mativo con todas las alternativas de
transporte. El coste de las mejoras
asciende a 4,6 millones de euros. 
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La línea 9 de metro cierra
hasta el 1 de septiembre
TRANSPORTE> La Comunidad de Madrid emprende 
trabajos de reparación y mejora de este tramo del suburbano

Las obras, que se realizan en cinco fases, afectan a las tres paradas de Rivas. L.G.C. 

La estrategia de ciudad Rivas2020
sigue dando resultados, como la ins-

talación en la localidad de la nueva
planta de la empresa Sediasa, ya en

funcionamiento tras una inversión de
47 millones de euros y el traslado has-
ta Rivas de sus fábricas de Sevilla y
Getafe. Incluso se prevé que una trein-
tena de residentes de Rivas estén tra-
bajando ya este verano en la nueva
planta, tras las recientes incorpora-
ciones solicitadas a la bolsa de
empleo local. 

Representantes del Ayuntamiento de
Rivas, entre otros el alcalde, Pedro del
Cura, y ediles de distintos grupos
municipales, los sindicatos UGT y
Comisiones Obreras y la asociación
empresarial ASEARCO, visitaron la
gran planta de envasado alimenticio
de la empresa Sediasa (Grupo Fuer-
tes). La nueva instalación tiene 22.000
m2 y, de momento, emplea a algo
más de 400 personas, aunque prevé
llegar a las 600 cuando esté al 100%
de su capacidad productiva. 

La comitiva que visitó la planta, el
pasado junio, pudo conocer el funcio-
namiento de las áreas de una fábrica
que cuenta con un alto grado de auto-
matización.  

Sediasa culmina su instalación:
47 millones de euros invertidos
EMPRESAS> Representantes del Ayuntamiento, sindicatos 
y ASEARCO visitaron la gran planta de envasado alimenticio   

Representantes municipales, de sindicatos y empresariales en la fábrica de Sediasa. 



Los ayuntamientos de Madrid y Rivas
intensificarán el dispositivo de vigilan-

cia y control del entorno de la Cañada
Real en verano, especialmente en lo

referido a la quema ilegal de residuos,
control de vertidos ilegales e infraccio-
nes urbanísticas. El pasado 3 de julio,
el alcalde de Rivas presidió la reunión
de seguimiento del convenio de cola-
boración entre los cuerpos de seguri-
dad municipales de ambas localidades,
con la participación de los concejales
de Seguridad Ciudadana de Madrid,
Javier Barbero, y Rivas, Rubén Tadeo,
los mandos policiales de ambos muni-
cipios y representantes del comisiona-
do de la Cañada Real. 

El convenio lo firmaron la alcaldesa
madrileña Manuela Carmena y el regi-
dor ripense Pedro del Cura en abril de
2017 para mejorar la eficacia de las
actuaciones en la Cañada y su entorno,
en el linde territorial de ambos munici-
pios. El refuerzo consensuado tratará
de impedir episodios como los sufridos
el pasado verano, cuando se produje-
ron varios incendios en vertederos ile-
gales, hoy ya clausurados.
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Madrid y Rivas refuerzan su colaboración
policial este verano en la Cañada 
SEGURIDAD> Se vigilará especialmente la quema ilegal de residuos y el control de vertidos ilegales

Reunión de autoridades municipales y policiales de Madrid y Rivas, el 3 de julio, en el Ayuntamiento. L.G.C.

La concejala de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid, Inés Saba-
nés, anunció en rueda de prensa el 28
de junio el cierre de la incineradora de
Valdemingómez para el año 2025. La
idea del Gobierno municipal que dirige
Manuela Carmena pasa por reducir los
residuos generados en un 50% para
2020. 

“El sector 6 de la Cañada Real [Valde-
mingómez] dejará de ser el vertedero
social y medioambiental que el PP creó
en los años 90. Una buena noticia para
Rivas tras más de 20 años de lucha”,
escribió en su Twitter el alcalde ripen-
se, Pedro del Cura, tras conocer la
noticia. 

“Por fin se ve la luz al final del túnel.
Una buena noticia que la incineradora

tenga fecha de caducidad”, añade el
concejal ripense del Área de Ciudad
Sostenible y Territorio, José María
Álvarez. 

Sabanés ha reconocido  la complejidad
del proyecto. Dos días antes del anun-
cio, la Alianza Incineradora Valdemin-
gómez registró 24.398 firmas en el
Ayuntamiento capitalino "para que no
se renueve el contrato de gestión de la
incineradora en 2020 y se cierre defini-
tivamente".

1.550 MILLONES
El coste de la estrategia, indicó Saba-
nés, superará los 1.550 millones de
euros. Madrid prepara medidas para
mejorar las tasas de recuperación de
materiales y un mejor aprovechamien-
to de los recursos recobrados.

Madrid anuncia el cierre de la incineradora 
de Valdemingómez para 2025
MEDIO AMBIENTE> Rivas celebra la decisión del Consistorio de la capital, tras más de 20 años de lucha

Manifestación en Rivas por un aire limpio.



Las empresa Idental abrió su sede en
Rivas en octubre de 2015. Se trataba de

uno de sus espacios centrales con clí-
nica y atención a pacientes. En sólo dos

meses, una vez se que conoció el des-
enlace de la clínica tras la huelga inde-
finida de su plantilla y el posterior cie-
rre de su sede en Rivas -al igual que en
el resto de España-, la Oficina de Con-
sumo de Rivas (OMIC) ha recibido casi
600 reclamaciones y consultas. 

Desde las dependencias municipales
ubicadas en el Casco Antiguo, la OMIC
ha informado sobre los pasos a seguir
para las reclamaciones y se ha facilita-
do toda la documentación que deben
presentar en cada caso, puesto que es
la Dirección General de Consumo de la
Comunidad de Madrid quien está ges-
tionando directamente todas las que-
jas contra Idental, al tratarse de una
situación que excede del ámbito local.

De hecho, la OMIC en Rivas informó
que sólo el 25% de las reclamaciones y
consultas recibidas corresponden a
residentes ripenses.

Tras las obras de mejora realizadas
en la zona, a finales de junio se ha
abierto al tráfico de vehículos varias
calles de la zona norte del barrio de
La Luna.

Entre las vías por las que ya se puede
transitar, figura el tramo de la aveni-
da de la Democracia y de la calle del
Río Amazonas entre la avenida de Los
Almendros y la calle del Rocío. Tam-
bién, el tramo de la calle del Océano
Pacífico que conecta con la avenida
de la Democracia. 

Pero además también los vehículos
pueden circular por las calles Madres
de la Plaza de Mayo y María Teresa
León, en su conexión con la avenida
Víctimas del Terrorismo y la avenida 8
de marzo, una vez finalizadas las
obras de continuación de estas vías.  

Con estas aperturas al tráfico rodado
se facilitan y acortan los trayectos a
residentes del barrio de La Luna, la
zona que actualmente tiene el mayor
desarrollo urbanístico de la ciudad de
Rivas.
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Abiertas al tráfico varias calles
del norte del barrio de La Luna
MOVILIDAD> Afecta a la avenida Democracia y calles Río Amazonas,
Oceáno Pacífico, Madres de la Plaza de Mayo y María Teresa León 

Tramo de la avenida de la Democracia que se ha abierto al tráfico. L.G.C.

Edificio del complejo empresarial Rivas Futura que albergaba la sede de Idental en la localidad. L.G.C.

Las quejas presentadas contra Idental se derivan
a la Dirección General de Consumo de Madrid
CONSUMO> La Oficina de Consumo de Rivas recibe en dos meses casi 600 consultas de gente 
afectada por el cierre de la empresa - Sólo el 25% corresponde a residentes ripenses
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ECONOMÍA LOCAL>

Visita a la fábrica
ripense de 3M,
laboratorio de ideas

La Fundación Discapacitados de
Rivas (Fundar) nace hace 10
años con el objetivo de lograr la

inclusión social de las personas con
discapacidad en nuestro municipio a
través del ocio, la cultura y el deporte. 

Para ello, desde el principio se pusie-
ron los mimbres y ya el primer año
Fundar ponía en marcha las prime-
ras escuelas deportivas para perso-

nas con discapacidad. A la de fútbol y
tenis se unieron después las de psi-
comotricidad en el agua o multide-
porte, escuela que aglutinaba patina-
je, baloncesto, voleibol o tenis de
mesa. Intentado dar un paso más allá
de la creación de escuelas de base,
se decidió dar el salto a la competi-
ción con un equipo de fútbol sala, ins-
crito en la liga de Femaddi, o la cele-
bración de un Open nacional de tenis
en silla de ruedas que, debido a su
éxito de participación, forma hoy par-

te del circuito internacional de la ITF.
Del mismo modo, Fundar considera
que el arte y la cultura es una pode-
rosa herramienta para conseguir la
inclusión laboral de las personas con
discapacidad en la sociedad. Por ello,
se crea una escuela de artes escéni-
cas que hoy se ha convertido en com-
pañía del reconocido Psicoballet Mai-
te León. Además, considerando el
arte como un trampolín para dar
rienda suelta a la creatividad de las
personas con diversidad funcional,
Fundar crea el Certamen de Pintura
Rápida, celebrando este año la octa-
va edición. 

También es importante el ocio en
Fundar, fomentado a través de activi-
dades y programas respiro para nor-
malizar lo máximo posible la vida de
las personas con diversidad funcional,
y de sus familias. 

El último proyecto, y uno de los de
mayor proyección de Fundar, es la
rehabilitación de la antigua Casa de
las Asociaciones para crear una casa
hogar para personas con discapaci-
dad en la que se desarrollarán pro-
yectos con el objetivo de mejorar la
autonomía y calidad de vida tanto de
estas personas y sus familias. 

Todo ello colaborando en el Observa-
torio de la Discapacidad para aportar
nuestro granito de arena, detectando
las necesidades y oportunidades en
nuestro municipio para dar visibilidad
y conseguir hacer la vida más fácil a
las personas con diversidad funcional.

Integrantes de Fundar, en el Ayuntamiento de Rivas. KIKE AYALA

El alcalde y ediles del Ayuntamiento en la fábrica 3M de Rivas. J.B.

Texto: Fundar

Fundar: una década 
de inclusión social  
ENTIDADES> Artículo de Fundar, fundación ripense 
que forma parte del Observatorio de la Discapacidad 

SECCIÓN OTRAS CAPACIDADES

La empresa 3M cuenta con una sede
en Rivas que emplea a 138 personas.
Se trata de una fábrica y del centro de
distribución para España y Portugal,
instalaciones visitadas el pasado 25
de junio por una delegación del Ayun-
tamiento de Rivas encabezada por el
alcalde, Pedro del Cura, y ediles del
equipo de gobierno y de la oposición. 

Con esta empresa se acaba de firmar
un convenio para el IV Concurso de
Proyectos Innovadores.  



Un 38% de la plantilla del Ayuntamien-
to de Rivas ha recibido formación espe-
cializada en perspectiva de género
desde 2015, cuando el Gobierno muni-
cipal puso en marcha un proceso para
incorporar la perspectiva de género en
las políticas públicas ripenses,
mediante la creación de la Unidad
Transversal de Género (UTG), un equi-
po multidisciplinar integrado por tra-
bajadoras y trabajadores de diferentes
concejalías.

La UTG cuenta con el apoyo externo de
la empresa especializada Likadi, que
acumula una larga trayectoria en el
asesoramiento a administraciones
públicas españolas y de otros países.
La UTG se creó a finales de 2014, pero
emprendió las primeras acciones for-
mativas en 2015.

Según datos de la UTG, en apenas tres
años (2015-2018), 234 empleados
ripenses (128 mujeres y 106 hombres)
han pasado por alguna de las 18 accio-
nes formativas realizadas en este
tiempo, lo que supone un 38% de la
plantilla. El Ayuntamiento cuenta

actualmente con 620 personas traba-
jadoras: 269 mujeres (43,40%) y 351
hombres (56,60%). Se da la circunstan-
cia de que mientras las mujeres son el
43,40% de la plantilla, su participación
en formación en perspectiva de género
es proporcionalmente mayor: el 55%
de las personas formadas son mujeres
(frente al 45% de hombres). 

Las acciones formativas más extensas
alcanzan las 15 horas; las más senci-
llas, 4 o 5. Dichas sesiones, que se
imparten preferentemente en horario
de trabajo y actualmente han pasado a
ser obligatorias, se dirigen a todos los
perfiles laborales: del personal admi-
nistrativo hasta las jefaturas de servi-
cio, pasando por puestos técnicos, edi-
les del equipo de Gobierno y de la opo-
sición o cargos directivos.

En el primer año de funcionamiento de
la UTG (2015), se realizaron cuatro cur-
sos; cinco en 2016 y 2017, y cuatro, de
momento, en 2018. Bajo la premisa de
impulsar la perspectiva de género en la
gestión municipal, el Consistorio ha
creado, además, dos grupos transver-

sales de trabajo (comunicación y
recursos humanos) y activará un terce-
ro vinculado a la contratación pública. 

ORIENTACIÓN SOBRE LENGUAJE
El grupo de comunicación aborda el
uso de un lenguaje, imágenes y conte-
nidos no sexistas en los diferentes
soportes informativos municipales
(revista municipal, web, redes sociales,
impresos, formularios, anuncios, car-
telería, etc.) y en la atención al público.
Este grupo ha elaborado una 'Instruc-
ción de uso de lenguaje no sexista', de
obligado cumplimiento. 

CONTRATACIÓN
El grupo de contratación busca
implantar cláusulas de género en los
contratos, convenios y subvenciones
que realice el Ayuntamiento con
empresas y entidades. 

Y el del recursos humanos trata de
conocer el grado de igualdad existente
entre mujeres y hombres en la plantilla
y abordar aspectos relacionados con
medidas de conciliación, permisos o
política salarial, entre otros.

DEPORTES, PIONERA
En la Concejalía de Deportes se ha cre-
ado, además, otro grupo de trabajo
para implantar la perspectiva de géne-
ro en todos sus procesos de gestión. Se
trata de una experiencia piloto en un
ámbito concreto para trasladarLO pos-
teriormente al resto de concejalías.
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Perspectiva de género: 38% de
la plantilla municipal, formada 
IGUALDAD> Más de un tercio del personal recibe formación desde
2015, cuando se redobló la apuesta por las políticas públicas inclusivas

El Foro Infantil de Rivas, integrado por
niñas y niños de 6 a 12 años, visitó el
Congreso el pasado 20 de junio, acom-
pañado del equipo de la Concejalía de
Infancia que coordina esta iniciativa y
del alcalde de la localidad, Pedro del
Cura, y la concejala de Infancia y
Juventud, Aída Castillejo. 

El grupo de jóvenes ha trabajado este
curso sobre el futuro del pacto estatal
para la educación, redactando una car-
ta con propuestas que ahora han hecho
llegar a la sede parlamentaria. En la
asamblea forística de febrero, el Ayun-
tamiento y el alcalde se comprometie-
ron a gestionar la visita, en la que la
infancia ha podido conocer el lugar
donde se aprueban las leyes estatales.

El Foro Infantil y sus demandas, en el Congreso
INFANCIA> El grupo de jóvenes ripenses, que ha trabajado este curso sobre el futuro del pacto 
estatal para la educación, hace llegar una carta con sus propuestas a la sede parlamentaria nacional

Niñas y niños del Foro Infantil y representantes municipales, en el Congreso. ÓSCAR CALMAESTRA



Un partido de fútbol que se ha
celebrado cada año en las últi-
mas cinco décadas constituye ya

una de las tradiciones más duraderas
del municipio. Se trata del trofeo que
organiza la Agrupación Deportiva y
Cultural de Rivas Vaciamadrid. Cuando
comenzó, en 1968, este colectivo aca-
baba de sustituir su anterior nombre,
‘Equipo Rivas Vaciamadrid’, a favor del
conjunto de mujeres que competía al
balonmano y que se identificaban de la
misma manera. Era uno de los prime-
ros pasos para regularizarse como
club aficionado y poder jugar en las
ligas de la región, su principal activi-
dad, además del trofeo anual que tiene
lugar cada año siempre durante las
fiestas de San Isidro. 

Sobre los orígenes de esas primeras
carreras tras el esférico se acuerdan
bien dos jugadores del primer equipo,
dos nombres, además, ligados ya a la
historia de Rivas: Antonio Martínez
Vera y Pedro Olivares, alcalde y conce-
jal, respectivamente, tras los primeros
comicios municipales celebrados des-

pués de la dictadura. “Al principio jugá-
bamos en un campo donde ahora está
el parque de San Isidro [Casco Anti-

guo]. Justo al lado del muelle del tren
de Arganda, donde llegaban los camio-
nes que cargaban los vagones de la
piedra caliza que traían de las cante-
ras, y con las que luego se iba alargan-
do la vía”, explica Pedro Olivares, de 77
años y vicepresidente de la agrupación.
La proximidad del campo al área de

carga del ya extinto tren de Arganda
sembraba de guijarros la zona de jue-
go, “si te caías te desollabas”, añade.
“Había sido una gravera y era todo de
tierra, muy duro, pero ahí empezamos.
Colocamos unas porterías de madera
que nos dio un hombre de Bilbao y
montamos el local de la asociación en
la casa del cura”, describe Antonio
Martínez (82 años), presidente de la
entidad. 

El primer trofeo se celebró en 1968,
pero la juventud local ya se entregaba a
la competición futbolera casi una déca-
da antes, con el recién estrenado pue-
blo de Rivas Vaciamadrid, que este 23
de julio cumple 59 años desde su inau-
guración. 

“Por entonces íbamos a las ligas de los
pueblos, por nuestra cuenta, en bici-
cleta. Jugamos en Chinchón, Perales,
Morata, Colmenar, Vallecas o Velilla.”,
enumera Pedro, quien prefirió trabajar
como conductor de camión en lugar de
autobús público, cuando tuvo la opor-
tunidad, para poder consagrar los

Cinco décadas
tras el balón: una
historia de fútbol 
DEPORTE> La Agrupación Deportiva Cultural Rivas Vaciamadrid
ha cumplido 50 años de su trofeo futbolero, una tradición que
empezó en las fiestas de San Isidro en 1968 – Hablan dos 
ex jugadores del equipo decano ripense, Pedro Olivares y Antonio
Martínez, concejal y alcalde del municipio tras la dictadura.

Texto: Patricia Campelo   Imágenes: Luis García Craus

24

El primer trofeo se 
celebró en 1968, pero 
la juventud local ya 
se entregaba a la 

competición futbolera
casi una década antes

               
              



domingos al fútbol. “Poníamos todo
para salir a jugar: la ropa, el botiquín…
Luego ya íbamos de pueblo en pueblo
con nuestros coches y la familia o ami-
gos”, aporta Antonio. “Llegamos a
tener 200 y picos socios y en alguna
ocasión pusimos hasta dos autobuses
para ir todas las familias de los jugado-
res”, recuerda Pedro sobre los tiempos
de mayores éxitos. 

Entre los hitos, ambos ex jugadores
identifican la vez que vino a Rivas un
equipo del Atlético de Madrid. “Llega-
ron por mediación de uno que tenía un
sobrino en juveniles”, esclarece el vice-
presidente.

De los años 60, estos vecinos del Cas-
co recuerdan los torneos que organiza-
ba el periódico As o el Trofeo Victoria.
“Íbamos por la mañana y regresába-
mos por la tarde. Entraban muchos
equipos de Madrid”, según Pedro. De
su memoria rescata el partido contra
La Poveda, cuando los visitantes se
presentaron en Rivas con sólo nueve
jugadores. “Les tuvimos que ceder dos.

Y yo fui uno de los que jugó junto a La
Poveda. Metí dos goles, y gané con ese
equipo”, relata entre risas.  

DE LA GRAVA A CASAGRANDE
Con el paso de los años y el desgaste
de caídas en el campo de afiladas pie-
dras, los jugadores buscaron alternati-
va y pusieron sus ojos en una finca del
Casco, propiedad del procurador a Cor-
tes franquistas Dionisio Martin. “Tras
una conversación con él logramos que

nos la cediera, y nos buscamos los
medios para allanar el terreno, poner
las porterías y colocar una valla de
tubos de hierro. Los vestuarios los
teníamos en el Casco, donde el centro
médico. Todo muy pobre pero teníamos
algo”, resume Antonio. El pacto consis-
tió en que si alguna vez el procurador
franquista quería disponer del terreno
para levantar viviendas, los jugadores
se marcharían. Pero fue pasando el
tiempo. Los veteranos como Agustín,
Faustino, Salva, Luis, Juan o José
Antonio fueron dejando paso a las
siguientes generaciones de futbolistas
ripenses aficionados. Y aquella finca
constituye hoy los campos de fútbol de
Casagrande, de titularidad municipal.
Allí se juega el trofeo que, este año, en
su 50 aniversario, ganó por cuatro
goles la Agrupación Deportiva Cultural
Rivas Vaciamadrid.•
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Pedro recuerda el 
partido contra La Poveda,
cuando los visitantes se 
presentaron en Rivas con
sólo nueve jugadores.
“Les tuvimos que 
ceder dos” 

Pedro Olivares, vicepresidente de la agrupación. Derecha, arriba: equipo actual durante el último trofeo. 
Abajo, equipo en los años 70, con Antonio Martínez (de pie, segundo por la izquierda).

¿Conservas fotografías antiguas o docu-
mentos sobre alguna historia de Rivas?
Contacta con el  Archivo Municipal.
Correo: archivo@rivasciudad.es. 
Teléfono: 91 670 00 00.





El Ayuntamiento ha aprobado el inicio
de la obra civil para la reposición de
arbolado con instalación de riego en
distintas vías públicas del municipio,
según las necesidades, preferencias y
peticiones vecinales registradas.

Las obras implican destoconar alcor-
ques vacíos [hoyos al pie del árbol para
retener el agua de lluvia y riego] utili-
zando la destoconadora adquirida
recientemente, arreglar esos u otros
nuevos y realizar la instalación de riego
para finalmente reponer 700 ejempla-
res no alergénicos. La plantación se
realizará a partir de octubre (en las
fechas adecuadas para el desarrollo de
las plantas) y se ajustará al Plan de
Arbolado. El Gobierno local también ha
aprobado la creación de un grupo de
trabajo para la gestión del plan, inte-
grado por personal técnico municipal. 

Se trata de una actuación más del Plan
Municipal de Inversiones 2016-2020,
por el que se emplea 29 millones de
euros en proyectos de mejora de la ciu-
dad. En su trama urbana, la localidad
cuenta actualmente con más de 55.000
árboles. 
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Rivas cuenta actualmente con más de 55.000 árboles urbanos. L.G.C.

700 árboles urbanos 
antialergia para este otoño
MEDIO AMBIENTE> Empiezan los trabajos para plantar cientos de
ejemplares no alergénicos, que incorporarán sistema de riego

El bosque Scania de Rivas sigue cre-
ciendo. En 2018 ya se han plantado
5.669 nuevos árboles, con lo que se
alcanza la cifra de 25.000 ejemplares
en cinco años. El convenio de colabora-

ción suscrito en 2013 con la delegación
ibérica de la compañía sueca de vehí-
culos pesados establece que por cada
unidad vendida en España y Portugal
dona al Ayuntamiento de Rivas un

árbol para su plantación en unos terre-
nos que previamente el Consistorio
expropió en el margen sur de la A-3
para protegerlos medioambientalmen-
te. 

El listado de especies utilizadas varía
cada año. Así se crea un paraje diverso
no monoespecífico y se favorece la
implantación de la fauna mediterránea
autóctona, sobre todo, desde el punto
de vista entomológico y ornitológico.
Todas las especies utilizadas figuran
entre la recomendadas por el anterior
Plan Rector de Uso y Gestión del Par-
que del Sureste. Entre ellas figuran
acebuches, coscojas, sabinas albares,
pinos carrascos, encinas, higueros y
almendros. La empresa municipal
Rivamadrid se encarga de la plantación
(algunas con participación vecinal) y
mantenimiento de los ejemplares.  

El proyecto se incluye en el Plan de
Emisiones Cero, por el que Rivas quie-
re ser neutra en emisiones de carbono
en 2030, habiéndose producido ya
reducciones significativas inscritas en
la Oficina española de cambio climáti-
co. El bosque está abierto al tránsito de
la ciudadanía a pie o en bicicleta,
pudiéndose acceder por la salida del
km 19 de la A3.

Plantación de árboles, con apoyo vecinal, en el bosque Scania, en 2016. L.G.C.

Bosque Scania: 25.000
ejemplares en cinco años
MEDIO AMBIENTE> El parque forestal crece en la orilla sur 
de la A-3, en una zona que el Ayuntamiento expropió para cuidarla 



Las encuestas, inscripción a activida-
des o la compra de entradas online son
ejemplos de aplicaciones desarrolla-

das con software libre por parte del
Ayuntamiento de Rivas, y suponen
algunas de las razones por las que el

Consistorio se ha llevado el Open
Awards 2018 por “mejor caso de éxito
de  una administración pública”, con-
cedido por OpenExpo Europe, el mayor
evento profesional del sector de las
tecnologías abiertas en España.  La
tercera edición de los premios, los más
importantes de este ámbito, se celebró
el pasado 12 de junio, y sirvió para
reconocer los proyectos e iniciativas de
código abierto y software libre que más
han destacado en el último año. Tam-
bién,  impulsan la comunicación la
notoriedad pública de las empresas y
administraciones participantes. La
selección de los proyectos ganadores
se llevó a cabo por una votación popu-
lar, primero, y por un jurado profesio-
nal en una segunda fase. 

De Rivas se valoró que una administra-
ción pública esté impulsando tecnolo-
gías abiertas desde hace más de una
década y desarrollando soluciones
para prestar servicios a la ciudadanía
sobre la base del software libre. 20
entidades públicas ya se han interesa-
do en participar en este ‘laboratorio’
ripense de servicios tecnológicos para
mejorar y simplificar la relación de la
ciudadanía con la administración. 

La Asociación Española de Ingeniería de
Telecomunicación otorgó el Premio
Noche Telco de Madrid a la Transforma-

ción Digital al Ayuntamiento de Rivas "por
su labor en la digitalización de la ciudad
siendo un referente a nivel nacional". 

RIVAS, UNA ‘SMART CITY’
Rivas forma parte de la Red Española
de Ciudades Inteligentes (RECI) desde
su creación en junio de 2012. Además,
está considerada una 'smart city' (ciu-
dad inteligente). El Ministerio de Cien-
cia e Innovación le otorgó en 2010 el
distintivo 'Ciudad de la Ciencia y la
Innovación'. 

Asimismo, el municipio ha desarrolla-
do buena parte de sus programas de
aplicación de nuevas tecnologías gra-
cias a su red metropolitana de 400
kilómetros de fibra óptica de alta cali-
dad. Fue instalada en 2004. Y la malla
pública WIFI cubre el 50% del término
municipal, además de todos los edifi-
cios públicos. 

Otra de las aplicaciones que revierten
en el ahorro energético y económico ha
sido la renovación del 81% de las lumi-
narias públicas incorporando la tecno-
logía LED durante este año. Y la com-
pra directa de energía en el mercado
libre que va a suponer un ahorro neto
en energía de 400.000 euros al año se
puede realizar gracias a la optimiza-
ción de las telecomunicaciones desple-
gadas en la ciudad.
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Derecha: jefe de Comunicaciones del Ayuntamiento, Carlos Ventura, y la concejala ripense de Empleo 
y Proyectos Emprendedores, Ana Reboiro, con el galardón.

Derecha: jefe de Innovación del Ayuntamiento, Jesús García, directora de Administración Electrónica,
Antonia Monteagudo, y el concejal ripense de Innovación, Curro Corrales, recibiendo el premio. 

Distinción a Rivas como mejor caso
de software libre en una entidad
PREMIO> El Ayuntamiento, galardonado por desarrollar 
servicios a la ciudadanía mediante el uso de tecnologías abiertas

Premio por la transformación
digital del Ayuntamiento
INNOVACIÓN> La Asociación Española de Ingeniería de
Telecomunicación destaca la digitalización de servicios 



La hepatitis  es una enfermedad del
hígado causada por el virus de
mismo nombre que puede hacer-

se crónica y desarrollar complicacio-
nes como cirrosis o cáncer si no se tra-
ta. Tiene cura, pero actualmente no
hay vacuna que inmunice. 

Se estima que en España cerca de
190.000 personas padecen esta dolen-
cia, 25.000 de ellas, en la región madri-
leña, y cuatro de cada diez desconocen
tener la enfermedad, según datos de la
Plataforma de Afectados por la Hepati-
tis C de la Comunidad de Madrid
(PLAFHC). 

Por ello, y con el objetivo de lograr la
eliminación de la hepatitis C antes del
año 2021, la PLAFHC sitúa el foco de su
trabajo en la prevención, para evitar
contagios e infecciones, y en la bús-
queda activa de pacientes o cribado. 
Como medidas de prevención, este
colectivo ciudadano recuerda adquirir
actitudes como no compartir objetos
de cuidado personal (cuchillas de afei-
tar o cepillos de dientes) ni jeringuillas,
o que a la hora de realizarse un pier-
cing o un tatuaje todos los utensilios
sean de uso individual. También, el uso
del preservativo en relaciones sexuales
de riesgo. Para saber si se ha podido

contraer la infección, la PLAFHC reco-
mienda la realización de un análisis de
sangre para estos grupos de personas:
quienes hayan recibido una transfusión
de sangre antes de 1991 o se hayan
operado antes de 1986; pacientes con
transaminasas altas durante más de
seis meses; infectados por VIH o hepa-
titis B crónica o consumidores de dro-
gas inyectables o aspiradas. 

Una de las demandas de la plataforma
de personas afectadas se centra en
solicitar a las comunidades autónomas
un protocolo para la realización de
analíticas a la población considerada
de riesgo. “Una detección en estadio
precoz de la enfermedad permite un
tratamiento más corto y efectivo”,

subraya la PLAFHC, además de
demandar a las administraciones
públicas la implementación de “políti-
cas públicas de prevención” y que des-
arrollen “procedimientos de búsqueda
activa de personas que desconocen
estar infectadas”. 

DECLARACIÓN DE APOYO
El Ayuntamiento de Rivas muestra su
apoyo a los colectivos de pacientes a
través de una declaración institucional
aprobada en el último Pleno, celebrado
el pasado 28 de junio. El texto agrade-
ce a estas entidades ciudadanas el
“esfuerzo y el sacrificio que han
supuesto las acciones de información
a la ciudadanía y que han permitido
visualizar el problema de miles de per-
sonas afectadas”. 

También, insta a la Comunidad de
Madrid a “desarrollar iniciativas de
información a grupos en situaciones de
riesgo y a la población en general”; y al
Ministerio de Sanidad a “regular el pro-
cedimiento de elaboración de protoco-
lo de cribado consensuado con las
comunidades autónomas”. El Consis-
torio ripense prevé colaborar con la
PLAFHC Madrid, ademas, en la elabo-
ración de folletos informativos y de
sensibilización frente a este virus. 
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Recomendaciones para la
prevención de la hepatitis C 
SALUD> El Ayuntamiento de Rivas se suma a la campaña de la Plataforma de Afectados 
por hepatitis C de la Comunidad de Madrid para la eliminación de esta enfermedad del hígado

Imagen del folleto elaborado por la Platafora de Afectados por Hepatitis C de la Comunidad de Madrid.

Se estima que 190.000
personas padecen esta
enfermedad en España, 
y cuatro de cada diez 

lo desconocen



Casi un centenar de personas se bene-
fician, entre 2017 y 2018, del Programa
de Formación en Alternancia con la
Actividad Laboral que desarrolla el
Ayuntamiento de Rivas. Se trata de una
iniciativa que ofrece la oportunidad de
activarse en el mercado laboral a jóve-
nes menores de 30 años y personas
desempleadas de larga duración
mayores de 30. Con contratos de seis o
nueves meses de duración, desarro-
llan tareas en el Consistorio de auxiliar
de administración, operario de albañi-
lería, documentalista, trabajo social,

auxiliar de oficina, animación sociocul-
tural, delineante o personal técnico
jurídico.

En el programa de 2017, finalizado en
junio, han participado 55 personas.
Para el de 2018, que arrancará en
octubre o noviembre y se cerrará en
julio o agosto de 2019, el Ayuntamiento
ha solicitado una subvención para 44
personas.

La iniciativa se divide en dos apartados:
cualificación y activación. En el prime-

ro, se proporciona aprendizaje en un
puesto de trabajo a las personas des-
empleadas de larga duración mayores
de 30 años y a jóvenes que figuren en el
fichero de Garantía Juvenil y carezcan
de la cualificación profesional requeri-
da para el desempeño de la ocupación.
Se ofrecen prácticas y un curso forma-
tivo a través de un contrato de forma-
ción de nueve meses. 

En el de activación, se ofrece la realiza-
ción de un periodo de práctica profe-
sional a jóvenes inscritos en el fichero
de Garantía Juvenil con  un título o cer-
tificado de profesionalidad que les per-
mita desempeñar una ocupación. En
este caso, el contrato de trabajo en
prácticas es de seis meses.

Las medidas dirigidas a personas des-
empleadas de larga duración mayores
de 30 años se financian con fondos del
Servicio Público de Empleo Estatal,
distribuidos para su gestión por la
Comunidad de Madrid. 

Las que benefician a menores de 30 se
subvencionan con la Iniciativa de
Empleo Juvenil y el Fondo Social Euro-
peo, a través del Programa Operativo
de Empleo Juvenil. 

El presupuesto para el proyecto Alter-
nancia en 2017 fue de 502.000 euros.
En 2018 se destinan 517.000.

Ya están en marcha los siete itinerarios
formativos que gestiona el Ayunta-
miento de Rivas este año en el marco
del Programa Europeo de Empleo
Juvenil. Se trata de un proyecto cofi-
nanciado por la Iniciativa de Empleo y
Garantía Juvenil (POEJ) de la Unión
Europea (UE), que conlleva un ayuda
económica mensual de 400 euros para

84 jóvenes menores de 30 años (12 por
itinerario) al tiempo que reciben, en
conjunto, 3.900 horas de formación,
700 de prácticas laborales y 282 de
orientación y tutorización. 

El 90% del alumnado es ripense: 39
son mujeres y 45 hombres. Un requisi-
to imprescindible para participar era

figurar en el fichero de Garantía Juve-
nil del Ministerio de Trabajo.

Cada itinerario se compone de forma-
ción específica (gestión integrada de
recursos humanos, atención sociosa-
nitaria, actividades auxiliares de alma-
cén, TIC web, TIC teledetección, TIC
apps y servicios de turismo y hostele-
ría), formación transversal (nuevas tec-
nologías, igualdad de oportunidades e
inglés), prácticas profesionales, tutorí-
as y orientación.

El presupuesto para este plan es de
826.655 euros, de los que 759.613
están subvencionados por la UE y
67.041 los aporta el municipio.
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826.000 euros para formar, 
con ayuda económica, a jóvenes  
EMPLEO> En marcha siete itinerarios formativos para 84 personas
menores de 30 años que mejorarán su cualificación laboral

100 personas, ‘activadas’ laboralmente 
en el Ayuntamiento entre 2017 y 2018   
EMPLEO> El programa Alternancia, que cierra su primera edición y abre una segunda en otoño, permite
trabajar en el Consistorio, durante 6 o 9 meses, a menores de 30 años y desempleados de larga duración

Participantes en ediciones anteriores de programas de empleo en el Ayuntamiento. L.G.C. 



Una nueva edición de Vives Emplea ha
arrancado en junio en Rivas, un pro-
grama que promueve la inserción labo-
ral de personas desempleadas en ries-
go de exclusión social.

Las vecinas y vecinos participantes
reciben durante cinco meses, hasta el
31 de octubre, sesiones grupales y per-
sonalizadas de entrenamiento [coa-
ching] y orientación sociolaboral, ade-
más de acudir a talleres de autocono-
cimiento, inteligencia emocional y
habilidades sociales orientadas a la
búsqueda de empleo. También  reali-
zan visitas que les permiten tener un
contacto directo con empresas y parti-
cipan en foros y eventos de empleo.

Vives Emplea está promovido por la
Fundación Acción contra el Hambre en
colaboración con el Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid. Para participar es
necesario inscribirse como deman-
dante de empleo y tener entre 18 y 60

años. Las personas interesadas pue-
den acudir a la Agencia de Colocación
de Rivas (calle del Crisol, 1).

“En Vives Emplea, 25 personas traba-
jan en equipo para mejorar sus compe-
tencias para el empleo. Se trata de un
programa centrado en el desarrollo de
las habilidades personales, la amplia-
ción de la red de contactos y el acerca-
miento a las necesidades y caracterís-
ticas de un mercado laboral muy dife-
rente a día de hoy de lo que era hace
unos años. El objetivo es potenciar sus
competencias, recuperar su motiva-
ción y activar todo su talento”, comen-
ta Silvia Rodríguez, la coordinadora de
Vives Emplea en Rivas.

29% RETOMA SUS ESTUDIOS
En las seis ediciones anteriores, cele-
bradas entre 2014 y 2017, han partici-
pado 140 personas. El 52% encuentra
trabajo por cuenta ajena al finalizar el
proyecto y el 29% retoma los estudios

para mejorar su formación y con ello
su empleabilidad.

Complementariamente, en el marco
del convenio con el Consistorio local,
en los meses de septiembre y octubre
se realizará un total de siete talleres de
empleo y emprendimiento abierto a la
población en general para personas
desempleadas de Rivas, que supon-
drán un total de 20 horas formativas en
temas relevantes en estas dos áreas,
como son la Marca Personal, los pro-
cesos de selección por competencias o
la comunicación a través del Elevator
Pitch (transmitir la idea de un proyecto
en el menor tiempo posible). 
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Vives Emplea, una oportunidad para 
encontrar trabajo: el 52% lo consigue
INSCRIPCIONES> 25 personas desempleadas de la localidad se beneficiarán de una nueva 
edición de este programa, por el que ya han pasado 140 participantes desde su creación en 2014

INSCRIPCIONES: las personas interesa-
das pueden solicitar información e 
inscribirse contactando con Silvia Rivero
en srivero@accioncontraelhambre.org  
o el teléfono 689 546 881.

Con el objetivo de promover el estudio
de distintos aspectos de la historia de
Rivas Vaciamadrid, y reforzar la identi-
dad local a través del conocimiento de
pasado, el Ayuntamiento convoca la
segunda edición del Premio Agustín
Sánchez Millán de historia e identidad
local, dedicado a la figura de este veci-
no, ya fallecido y autor del libro  ‘Rivas
Vaciamadrid. Mi pueblo’, una extensa
investigación sobre la historia del
municipio. 

Este año, el certamen plantea trabajos
creativos sobre el callejero ripense, en
concreto, sobre la identidad de las
mujeres que dan nombre a plazas, ave-
nidas, bulevares y viales de la ciudad.
Se abre así la convocatoria al envío de

pinturas y poemas inspirados en estas
mujeres. En el caso de la poesía, las
composiciones no superarán las diez
líneas, y versarán sobre la vida u obra
de alguna de las mujeres del callejero.  

En la modalidad de pintura, la obra no
excederá de 30x25 centímetros, y debe
ser dibujo o pintura original, también
sobre aspectos destacables en la tra-
yectoria de la protagonista elegida.

El trabajo ganador en ambas categorí-
as será elegido por un jurado profesio-
nal. Y el premio consiste en la instala-
ción de la pintura y del poema en una
placa que se colocará en la calle de la
mujer que ha inspirado el trabajo
ganador. 

PLAZOS DE ENTREGA
Se pueden enviar las obras a concurso
entre el 31 de julio y el 31 de octubre, a
través del registro municipal de entra-
da, situado en el Ayuntamiento (plaza
de la Constitución, 1) o la antigua Casa
Consistorial (plaza del 19 de Abril).

Premio de historia e identidad
local  Agustín Sánchez Millán 
PLAZO ABIERTO> El galardón que recuerda la figura del ‘cronista’ 
se centra este año en poesías y pinturas sobre calles de mujeres 

Agustín Sánchez, en el Casco Antiguo. ExV



La educación siempre es un exce-
lente motivo que hay que celebrar
y por eso dos históricos centros

educativos de Rivas han soplado
recientemente las velas de sus respec-
tivos aniversarios: el colegio público de
educación infantil y primaria (CEIP) Las
Cigüeñas ha cumplido 25 años; el ins-

tituto de educación secundaria (IES)
Europa, 20. “Hicimos coincidir la con-
memoración del instituto con el Día de
Europa, el 9 de mayo, participando toda
la comunidad escolar del presente y
del pasado. A primera hora, disfruta-
mos de un desayuno castizo (chocolate
con churros) que nos ayudó a afrontar

el resto de la jornada, especialmente el
viaje por distintos países europeos,
representados en diversas aulas, y por
los que fue pasando el alumnado y el
profesorado con sus respectivos pasa-
portes. Las alumnas y alumnos de 1º
de bachillerato asistieron a una confe-
rencia patrocinada por el AMPA de
nuestro centro e impartida por la
periodista Nieves Concostrina. Mien-
tras, los demás participábamos en un
taller de galletas, una cinta de equili-
brio (slackline), una clase maestra de
zumba o en el concurso de pintura
rápida. Posteriormente, en el gimna-
sio, se celebró un concierto del grupo
Gwen & The Shakers Acustic Trio. El
broche final lo puso una tarta de cum-
pleaños feliz. Fue una gran fiesta e hici-
mos unas camisetas en las que ponía
‘IES Europa. 20 Aniversario’, con un
dibujo del rocódromo rodeado con un
círculo de estrellas. Simboliza el espíri-
tu de superación y la Unión Europea”,
cuenta Antonio Sánchez Martínez,
director del instituto desde hace cuatro
años. 

Nieves López Felipe es directora del
colegio Las Cigüeñas desde hace siete
años y explica cómo sus celebraciones
han estado divididas en dos partes: “El
18 de mayo hicimos una fiesta aniver-
sario para el profesorado, antiguo pro-
fesorado y personal del centro como
monitores, personal del comedor, lim-
pieza o conserjería, en el que se cantó
el nuevo himno y se presentó el nuevo
logotipo del colegio. También hubo una
actuación del grupo de danza españo-
la. Y el 15 de junio celebramos el ani-
versario con el alumnado actual, profe-
sorado, madres y padres. Hubo juegos
organizados por el AMPA, yincanas
infantiles, talleres de arcilla, karaoke y
la actuación de Arde El Mar, el grupo
pop-rock de un profesor del cole, Fer-
nando González. También se pintaron
murales y todos y todas salimos al
patio a cantar el nuevo himno”.

Según Nieves, “queremos que el him-
no sea nuestra bandera e incluye en su
estribillo la primera norma de nuestro
proyecto de convivencia: ‘Todos juntos,
nadie fuera se puede quedar”.

NUEVO LOGOTIPO
El nuevo logotipo de Las Cigüeñas se
ha elegido en un concurso de dibujo en
el colegio. Se seleccionó el de Elena
Chaparro, una niña de cinco años. “Es
una mamá cigüeña que está enseñan-
do a volar a su cría”, describe la direc-
tora. Ese dibujo tiene como fondo “un
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Celebrando la
educación por
partida doble
REPORTAJE> El colegio Las Cigüeñas cumple 25 años 
de labor educativa; el IES Europa, 20.

Entrevista: Eugenio G. Delgado    Fotografía: Luis García Craus

Arriba: alumnas del instituto público Europa. Abajo: el colegio puúblico Las Cigüeñas. 



puzzle que representa cada pieza de la
comunidad educativa, que encaja per-
fectamente, y está rodeado por figuras
de niñas y niños de diferente color que
representan la inclusión y la gran
diversidad de alumnado que existe en
el colegio. El diseño y el concepto es de
Ana Luyan, otra alumna, de 11 años”,
añade Nieves.

LA TECNOLOGÍA, EL GRAN CAMBIO
Antonio es profesor del Europa desde
que se puso en marcha en septiembre
de 1997 –la inauguración oficial fue un
año después- y ha vivido en primera
persona la evolución de la comunidad
educativa a todos los niveles.

“Vinimos 10 o 12 profesores de otro
colegio, Las Lagunas, para poner en
marcha éste y ahora somos 72. Empe-
zamos con 400 alumnas y alumnos y
ahora somos más de 900. Ha cambia-
do mucho, sobre todo, los medios
informáticos que ahora utilizamos:
ordenadores, proyectores, pantallas
táctiles… Las chicas y chicos nos obli-
gan a estar al día porque, si no, te
quedas atrás. Hay que adaptarse al
móvil, por ejemplo, pero tenerlo con-
trolado, y aquí lo tenemos”, asegura el
director.

Nieves, la directora del colegio Las
Cigüeñas, también ve en la tecnología
el mayor reto en la educación de las
800 alumnas y alumnos que aprenden
en el centro que dirige: “Tenemos que
enseñar al alumnado de forma diferen-
te porque hay que engancharle. No hay
que quitar los libros de texto porque
son fundamentales, pero sí adaptarse
a los nuevos tiempos, como estamos
haciendo de forma experimental con
nuestro proyecto Aula Tablet o con las
30 pizarras digitales que ya tenemos.
Ahora, las niñas y niños son muy des-
piertos, tanto para lo bueno como para
lo malo. Están más informados y viven
un ritmo de información muy rápido al
que el profesorado también tiene que
adaptarse para saber motivarles. Ya no
se aprende de memoria, sino viviendo
experiencias”.

Ambos docentes coinciden en destacar
que, “aunque, como todo, que va por
épocas, sí que existe ahora más impli-
cación de las madres y padres en la
educación de sus hijas e hijos. Percibi-
mos que participan más”.

ANÉCDOTAS PARA EL RECUERDO
Tantos años entre aulas dan para
muchas anécdotas y recuerdos, reco-

nocen tanto Antonio como Nieves.
“Personalmente, llegué al colegio en
2003 como madre, en 2005 empecé
como profesora, fui jefa de estudios y
ahora directora. Ésa ha sido mi evolu-
ción. En cuanto al colegio, la anécdo-
ta más reciente es que estábamos
muy tristes y disgustados porque este
año no había venido la cigüeña al nido
del colegio, que corona un poste alto
en el huerto. Las niñas y los niños
estaban todo el día preguntándonos y
el destino ha querido que, finalmente,
anidara una pareja joven y hayan teni-
do un polluelo. Nos ha alegrado el
final de curso a todos. Además, la
Semana de la Cultura ha estado dedi-
cada al 25 aniversario y se han plan-
tado tres árboles, con cofres enterra-
dos con los mejores deseos del alum-
nado que hay actualmente para que
las niñas y niños que estén en el pró-
ximo aniversario lo abran”, comenta
Nieves.

INICIOS SIN TELÉFONO
Antonio recuerda, sobre todo, los
duros principios: “Cuando llegamos

hace 20 años, no teníamos ni teléfo-
nos. No llegaba la red. Tuvimos que
contratar unos que funcionaban por
satélite y tan  grandes como ladrillos.
Estábamos aislados con calles sin
asfaltar y pisos a medio construir. El
agua del invierno convirtió en barro
los accesos al centro y el viento levan-
tó algunos tragaluces del tejado. Tam-
poco estaba habilitada la cafetería,
pero algunos alumnos y alumnas
tomaron la iniciativa de vender boca-
tas y refrescos. Los comienzos fueron
difíciles, pero ilusionantes y, por eso,
para cerrar el primer curso, cocina-
mos una paella al final del curso que,
desde entonces, es una tradición”.

La directora de Las Cigüeñas, Nieves
López, define así a su colegio: “La casa
en la que todo el mundo cabe, es escu-
chado y atendido”. Por su parte, Anto-
nio Sánchez Martínez, director del IES
Europa, califica de esta forma en una
frase a su centro: “Un espacio para for-
mar ciudadanos españoles para una
Europa y un mundo cada vez más com-
plejos”. 
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30 AÑOS DE AMPA EN EL VICTORIA KENT
Pero no sólo los centros educativos cumplen años en 2018, también lo
ha hecho la asociación de madres y padres de alumnado (AMPA) del
CEIP Victoria Kent, que celebró el 15 de junio su 30 aniversario con un
acto de conmemoración en el que hubo un concierto de la orquesta
Athanor y sorteo de regalos. 

El AMPA se ha caracterizado por tener un alto nivel de participación a
través de numerosas actividades dentro y fuera del centro: servicios de
acogida, actividades en horario lectivo, extraescolares, la fiesta de fin de
curso o la de despedida del alumnado de 6º de primaria, la cabalgata
de Reyes, excursiones familiares o el proyecto de la comunidad educa-
tiva ‘Tengo un sueño (I have a dream)’. 



En 1996, Rivas recibió al primer grupo
de menores de los campamentos de
Tinduf, al sur de Argelia, un desierto

donde la población saharaui vive refu-
giada desde el abandono de España
del Sáhara Occidental, zona que admi-

nistraba como una provincia española
más, y la posterior ocupación ilegal de
Marruecos sobre este territorio. Desde
entonces, la solidaridad ciudadana
proporciona una alternativa de vida
para estas niñas y niños, al menos,
durante los meses estivales, cuando el
desierto alcanza los 60 grados. 

Este año, han llegado a Rivas 32 saha-
rauis, de entre 8 y 12 años, que convi-
ven con familias del municipio involu-
cradas en el apoyo al Sáhara. La ONG
local Rivas Sahel organiza estas estan-
cias en colaboración con el Frente Poli-
sario, representante político del pueblo
saharaui, en el marco del programa
Vacaciones en Paz, que se desarrolla
en todo el país y permanece abierto a
la participación de nuevas familias. 

La ciudad recibe a estas embajadoras y
embajadores del Sáhara con una fiesta
con juegos y merienda en la Casa de
Asociaciones, el 5 de julio. El día antes,
la asociación circense Kambahiota les
ofrece un espectáculo. Durante su
estancia en Rivas, compaginarán el
ocio con las revisiones médicas. 

Rivas mantiene su compromiso con la
causa saharaui, y acoge cada año dis-
tintas iniciativas para ayudar a la
población e informar y sensibilizar
sobre su causa. 
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Otro verano de sonrisas: llegan
las niñas y niños del Sáhara
COOPERACIÓN> La ciudad recibe a 32 menores saharauis con una
fiesta en la Casa de Asociaciones - Conviven con familias ripenses

Dos niños saharauis en la Casa de Asociaciones durante la fiesta de bienvenida en 2017. L.G.C. 

Un año más, el edificio de alcaldía, en
la plaza de la Constitución, lució la
bandera arcoíris en apoyo a la causa
LGTBI, que celebra su día en todo el
mundo cada 28 de junio. En esta mis-
ma plaza ripense, además, se han pin-
tado con esos colores los bancos
redondos de cemento. 

Rivas celebró el pasado mes la prime-
ra semana LGTBI del municipio: con
charlas, talleres y proyecciones audio-
visuales, en una de ellas, con presencia
del cineasta Ventura Pons.

La bandera de la causa LGTBI
ondeó en el Ayuntamiento
IGUALDAD> La ciudad celebró su primera semana del 
orgullo - Los bancos de la plaza Constitución lucen color arcoíris

La bandera de la causa LGTB, en el Ayuntamiento, y bancos de colores (derecha). L.G.C. 



Tras ganar la demanda interpuesta por
el Ayuntamiento de Rivas contra Televi-
sión Española por emitir una informa-
ción falsa sobre el Consistorio, la cade-
na pública tuvo que leer en directo, en
el Telediario del mediodía del 29 de
mayo, la rectificación de dicha informa-
ción, en la que había vinculado a ediles
ripenses con una operación antico-
rrupción de la Audiencia Nacional

sobre la trama del fútbol. Ese mismo
día fue publicado un tuit en la red social
Twitter con el vídeo de la rectificación,
contenido que ha logrado el mayor
alcance desde que el Ayuntamiento
abrió esta cuenta, hace siete años y
medio: 3.411 retuits; 3.194 ‘me gusta’ y
124 respuestas. 

Asimismo, se produjeron más de

419.000 impresiones (número de veces
que se ha visto el tuit) y más de 53.500
reacciones (todos los ‘click’ en el tuit). 

En Facebook, este mismo contenido
también batió récords, con 976 ‘me
gusta’, 620 veces compartido, más de
22.800 reproduciones del vídeo y 49.559
personas alcanzadas de forma orgáni-
ca (sin publicidad de pago). 

El departamento audiovisual del Ayun-
tamiento de Rivas ha subido a su canal
de YouTube ‘Rivas al Día TV’ más de
1.575 vídeos informativos desde su cre-
ación en  mayo de 2010 (el promedio es
de uno cada 1,8 días). Al cierre de esta
edición, se habían contabilizado
1.239.000 millones de visualizaciones.
La pieza más vista, con 676.000 visio-
nados, es una interpretación del violi-

nista Ara Malikian tras una entrevista
concedida al Gabinete de Prensa y
Comunicación del Consistorio. Le
sigue, con 247.000, un reportaje sobre
el club local de gimnasia rítmica y otro
sobre el joven jugador de pádel Iker del
Valle, subcampeón del mundo en su
categoría, con 119.000.  

Además de en YouTube, los perfiles ofi-

ciales de Facebook, Twitter e Insta-
gram del Ayuntamiento, así como la
página web municipal, publican los
contenidos audiovisuales que se crean
semanalmente.
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La rectificación de TVE sobre Rivas, 
récord de impacto en redes sociales
COMUNICACIÓN> Resumen mensual de las publicaciones con más interacción en Facebook y Twitter

Rivas al Día TV: 1,2 millones 
de visualizaciones desde 2010 
INNOVACIÓN> El departamento audiovisual del Ayuntamiento ha
subido más de 1.575 vídeos a las redes sociales desde su creación

FACEBOOK TWITTER
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Canal municipal de ‘Rivas al día TV’ en YouTube. 
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La educación pública y la juventud 
ripense celebraron sus días 
CIUDAD> La Casa+Grande y su entorno fueron escenario de estas dos citas anuales 

Ambas citas se han consolidado a lo largo de los años: la
Fiesta de la Educación Pública ha cumplido una década rei-
vindicando la educación universal, gratuita y cercana con
toda la comunidad escolar ripense. Este año tuvo lugar el 8
de junio, en La Casa+Grande y sus alrededores. Este esce-

nario fue escogido también, entre otros, para las actividades
de la Semana de la Juventud, que cumplió su edición núme-
ro 20 también el mes pasado. Bajo el lema ‘Con principios...
sin final’, jóvenes y colectivos ripenses diseñaron una dece-
na de acciones lúdicas y reivindicativas.  

Rivas ya cuenta con un parque denominado 'Pueblo Saha-
raui', situado en la zona verde en la confluencia de la aveni-
da de Ramón y Cajal y la calle de la Vid. Este espacio
recuerda la prolongada lucha de este pueblo, exiliado de su
lugar de origen y que sobrevive refugiado al sur de Argelia.

SOLIDARIDAD>

El pueblo saharaui ya tiene
un parque en la ciudad

Ha terminado otro curso escolar en la Escuela Municipal de
Música, y su alumnado lo festejó con un concierto en el
auditorio Pilar Bardem, el pasado 20 de junio. Sobre el
escenario, los grupos de guitarras, piano y voz, metales,
violines, Ensemble Creación Musical y Timbarimba. 

CONCIERTO> 

Broche final del curso 
en la Escuela de Música

Una joven saharaui frente a la placa del parque. L.G.C. Concierto de fin de curso de la Escuela Municipal de Música . JUANJO DEL POZO

Izquierda: diplomas a miembros de la comunidad escolar ripense. Derecha: participante en el concierto de la Semana de la Juventud. L.G.C.
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Un informe del Instituto Nacional de Estadística sitúa a Rivas
como la ciudad española con mayor esperanza de vida, con
85,8 años (ver página 15). Y, ¿a qué dedican su tiempo las
personas de más edad de Rivas? Los tres centros municipa-
les para este rango de edad, El Parque, Concepción Arenal y
Felipe II, acogen distintos talleres a lo largo del año: mar-

quetería, literatura; cerámica; música; bailes o gimnasia. Y
cada junio, durante los Días Mayores, las mujeres y hombres
mayores de Rivas realizan exhibiciones de lo aprendido
durante el curso. Este año, se celebraron del 11 al 14 de
junio. En la ciudad residen 5.650 personas de más de 65
años, de los 87.000 habitantes, según el censo de 2018.  

Así se diverten las personas mayores 
en la ciudad con mayor esperanza de vida
OCIO> La Semana de Mayores exhibió la intensa actividad anual del colectivo veterano

La Casa de Asociaciones ha cumplido once años, y lo cele-
bró el pasado mes con todas las entidades que comparten
este espacio. Hubo bailes, talleres, artesanía, gastronomía,
pintacaras, robótica, charlas o risas. La cita estuvo abierta
a toda la ciudadanía y sirvió para dar a conocer la labor que
realizan las entidades ciudadanas de Rivas. 

FIESTA DE ASOCIACIONES>

Una década de
participación pública

Ripenses de distintas edades han participado en la prime-
ra marcha por la Ciclovía del Tren de Arganda, organizada
por las asociaciones Ciclovía y Pedalibre. “Hemos recorrido
los 27 kilómetros del trazado escondido del Tren de Argan-
da para reclamar que se prolongue la vía verde del Tajuña
hasta el corazón de Madrid”, explica la organización. 

DEPORTE>

En bici por la antigua vía
del tren de Arganda

Un momento de la marcha a su paso por Rivas. PEDRO JIMÉNEZUno de los colectivos con espacio en la Casa de Asociaciones. L.G.C.

Exhibición de gimnasia y muestra artesana durante los Días Mayores. L.G.C.
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Más de 2.400 participantes y 2.500
espectadores disfrutaron del
Día del Deporte de Rivas, que se

celebró la tarde del sábado 16 de junio
en el polideportivo Cerro del Telégrafo.
34 clubes locales se implicaron en la
organización de este gran evento coor-
dinado por la Concejalía de Deportes,
que contó con 39 actividades deporti-
vas, especialmente pensadas para la
infancia. Durante la tarde se entrega-
ron los trofeos y galardones de las ligas
municipales (133 a equipos y 1.500 a
deportistas individuales; de las ligas
adultas e infantiles). Y como en su pri-
mera edición de 2017, la jornada sirvió
para entregar los Premios del Deporte
2018, cuyas ganadoras y ganadores se
citan a continuación, con sus méritos
deportivos.

PREMIOS DEL DEPORTE:

DEPORTISTA FEMENINA ABSOLUTA 
Paula García Godino 
Triatleta del club Diablillos de Rivas.
-Campeona del mundo de paratriatlón
como guía de triatleta con discapaci-
dad visual.
-Subcampeona de España de triatlón
por relevos.
-Subcampeona de la Copa de la Reina
de triatlón.
-Medalla de bronce del campeonato de
España de triatlón súper sprint. 

DEPORTISTA MASCULINO ABSOLUTO
Enrique Meneses Lobo 
Corredor.
-Campeón de España de carrera de
montaña (octavo título estatal, séptimo
consecutivo) .
-Subcampeón de España de cross cor-
to de clubes. 
-Bronce en el campeonato de España
de cross largo de clubes. 

DEPORTISTA PROMESA FEMENINA 
Nisrin Bousba Dab
Yudoca cadete del Judo Club Rivas.
-Campeona de la supercopa de Espa-
ña. 
-Campeona de la copa nacional de ne
waza.
-Plata en la copa de España.
-Bronce en la copa de España.
-Campeona de Madrid.
-Campeona de España escolar por
autonomías.
-Subcampeona de Madrid en categoría
júnior. 
-Subcampeona de liga de clubes en
categoría absoluta.

DEPORTISTA PROMESA MASCULINO 
Adrián Pos Collazo 
Jugador infantil de hockey patines del
club Rivas Las Lagunas. 
-Campeón de liga y copa de Madrid.
-Campeón del sector sur, clasificatorio
para el campeonato de España. 
-5º en el campeonato de España infan-
til. 
-4º en campeonato de España por
autonomías con la selección madrileña. 

DEPORTISTA FEMENINA DE BASE
Andrea Lorente Insua
Yudoca del Judo Club Rivas.
-Campeona de fase zonal 2.
-Subcampeona de Madrid.
-4ª del campeonato de España.
-Campeona de España escolar por
autonomías.
-4ª del campeonato de Madrid júnior. 
-4ª del sector de campeonato de Espa-
ña júnior. 

DEPORTISTA DE BASE MASCULINO 
Daniel Nieto Rangel
Yudoca cadete del Judo Club Rivas. 
-Campeón copa nacional de ne aza.
-Subcampeón de Madrid.
-4º en la liga de clubes.
-4º de la copa de España internacional

de Tenerife.
-7º del campeonato de España escolar. 
-Campeón de España por autonomías.

TRAYECTORIA DEPORTIVA 
Francisco Lorenzo Aparicio
Yudoca del Judo Club Rivas.
Lleva vinculado a dicho deporte 47
años, 30 de ellos en Rivas, como funda-
dor del Judo Club Rivas. 
-21 veces campeón de España.
-Bronce en el campeonato del mundo.
-4º en los Juegos Olímpicos de Barce-
lona 1992. 
-Campeonatos de Europa: un oro, dos
platas y cuatro bronces. 
-Bronce en campeonato del Mundo.
-Entrenador del equipo nacional en
categoría cadete, júnior y absoluto.

EQUIPO FEMENINO 
Equipo sénior Diablillos de Rivas
(triatlón)
-Campeonas de España de clubes de
duatlón.
-Subcampeonas de España de clubes
de triatlón.

EQUIPO MASCULINO
Equipo Ajedrez Rivas B
-Ascenso a 2ª división madrileña.

Premios y Día 
del Deporte:
5.000 asistentes
CELEBRACIÓN> El evento se convierte, en su segunda edición, 
en la gran cita deportiva del año: además de disfrutar de actividades
lúdicas se entregan los trofeos de las ligas municipales 
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LA GRAN FIESTA DEL DEPORTE. Según cálculos de la Concejalía de Deportes, 5.000 personas pasaron el sábado 16 de junio por el Día del Deporte, 
un gran evento en el que se implicaron 34 clubes de la localidad que diseñaron 39 actividades para mostar las modalidades que practican. También se

entregaron 133 trofeos a equipos y 1.500 a deportistas individuales (adultos e infantiles), además de los Premios del Deporte 2018. LUIS GARCÍA CRAUS

ENTIDAD DEPORTIVA
Judo Club Rivas
Fundado en 1987, es uno de los clubes
más longevos de la localidad, con 31
años de historia. Acoge a 600 alumnas
y alumnos en las escuelas deportivas
(colegios y polideportivos). En competi-
ción, 2017 fue un año de triunfos (ver
integrantes galardonados). 
-Subcampeón de liga con el equipo
femenino absoluto
-Campeonatos de España categorías
inferiores:  3 oros, 5 platas y 8 bronces.
-Campeonatos de Madrid categorías
inferiores: 10 oros, 3 platas y 10 bron-
ces.
-Campeonatos internacionales: 6 oros,
4 platas y 7 bronces.
-Campeonatos de Europa veteranos:
una plata y un bronce.

APOYO AL DEPORTE 
Club Running Rivas
-Organizador de la Legua Solidaria con
el Sáhara, que ya lleva cinco ediciones
y reúne a 1.300 participantes. 
-Colaborador en la organización de la
carrera contra el cáncer de Rivas.
-Colaborador en la iniciativa por la movi-
lidad sostenible Domingo Sin Coches,
con programa de iniciación deportiva.

-Preparación de mujeres para su parti-
cipación en la carrera de la mujer de
Madrid. 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 
Enrique Ayala
Director de la revista digital ‘Rivas
Actual’. Por la especial dedicación
informativa al deporte ripense.

MUJER Y DEPORTE
Equipo sénior de baloncesto Ribastet
Equipo compuesto por mujeres mayo-
res de 40 años en su mayoría que un
día decidieron retomar su gran pasión:
el baloncesto. Comenzaron a jugar en
las pistas de barrio de la avenida de
José Hierro, los jueves a las 20.00.
Poco a poco, la cita congregó a nuevas
jugadoras. Hoy ya son 25. Han dejando
las ‘pachangas’, han conseguido un
entrenador y una cancha cubierta bajo
el auspicio de la Agrupación Deportiva
Parque del Sureste y disputan la liga
municipal de Vicálvaro (en Rivas no hay
competición femenina aficionada). 

APOYO A DEPORTISTAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES 
José de Luna de Diego y el equipo de
baloncesto de la película ‘Campeones’

(integrantes Alberto Nieto, Fran
Fuentes y Gloria Ramos). Con su tra-
bajo en la película de Javier Fesser,
una de las más taquilleras del año y
que mejor ha recibido el público, José
de Luna, miembro de la asociación de
padres y personas con discapacidad de
Rivas (Aspadir), y sus compañeros de
reparto, entrenados por el actor Javier
Gutiérrez, han dado una lección de
humildad sobre lo importante que es
participar en un deporte y no siempre
ganar. 

DEPORTIVIDAD 
Rivas Club de Rugby
Por la transmisión de valores que el
propio rugby emana, no sólo en el
campo, sino fuera del terreno de juego
con la celebración del ‘tercer tiempo’:
un espacio de confraternización con el
equipo contrario sea cual sea el resul-
tado previo del partido. 

PREMIO HONORÍFICO
María Ángeles Sánchez Chafer,
‘Nines’
Directiva del club Escuela de Fútbol de
Rivas Vaciamadrid, ha sido un ejemplo
de dedicación a los demás y el deporte,
especialmente el fútbol ripense.
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Las personas interesadas en
preinscribirse en cualquiera de
las 42 escuelas deportivas muni-

cipales que organiza la Concejalía de
Deportes, muchas de ellas en colabo-
ración con los clubes de la ciudad,
pueden hacerlo del 9 de julio al 13 de
septiembre, menos en el caso de
natación, patinaje, tenis y pádel que, al
requerir una prueba para determinar
el nivel del participante, las fechas van
del 4 al 13 de septiembre. Para com-
bifitness y musculación, la inscripción
permanece abierta a lo largo de todo
el año.

En las escuelas deportivas se ejerci-
tan, cada temporada, 8.000 ripenses.
Se trata de uno de los servicios públi-
cos más demandados por la ciudada-
nía, que alcanza un 85% de nivel de
ocupación. Cada verano se liberan
unas 2.000 vacantes, que se sortean el
17 de septiembre y para las que se
abre ahora el plazo de solicitud de
plaza a través de la web municipal
inscripciones.rivasciudad.es

Para las escuelas que requieren prue-
ba de nivel, se debe recoger cita previa
en el polideportivo municipal Cerro
del Telégrafo a partir del 30 de agosto
y en el del Parque del Sureste desde el
1 de septiembre, donde se indicará el
día, hora y lugar de la misma (4-13
septiembre). 

Las escuelas deportivas  se dividen en
tres tramos de edad: infantil, perso-
nas adultas y mayores de 65 años.
Como novedad este curso, destaca la
inclusión de una nueva escuela en
infantil: jiu jitsu. Y en adultos, fit train-

ning [entrenamiento corporal más
completo]. 

Las escuelas abarcan deportes vario-
pintos: de equipo, como el voleibol,
sófbol, béisbol, rugby, hockey patines
o baloncesto, y disciplinas individuales
como natación, tenis, gimnasia, yudo,
lucha, patinaje, musculación, kárate,
ciclo indoor o actividades subacuáti-
cas.

SORTEO:  el lunes 17 de septiembre, a
las 9.30, en el Aula del Deporte del po-

42 escuelas 
deportivas para
alumnado nuevo 
AVISO> Se puede solicitar plaza a partir del 9 de julio, menos 
para las modalidades que requieren prueba de nivel: natación, 
patinaje, tenis y pádel (del 4 al 13 de septiembre)

PROPUESTAS> 

A elegir
según la edad
de cada cual
INFANTILES: actividades sub-
acuáticas, ajedrez, atletismo,
baloncesto, béisbol, combifit-
ness juvenil, fútbol 7, fútbol
sala, gimnasia rítmica, hockey
patines, jiu jitsu (novedad), ká-
rate, lucha, patinaje, rugby,
sófbol, tenis de mesa, voleibol
y yudo. 

ADULTOS: actividades sub-
acuáticas, aquaeróbic, ciclo in-
door, combifitness, fit trainning
(novedad), jiu jitsu, gimnasia de
mantenimiento,  musculación,
natación (prueba de nivel), na-
tación aquasalud (prueba de
nivel), natación embarazadas,
pádel (prueba de nivel), pilates,
tenis (prueba de nivel), tenis de
mesa y yudo.

MAYORES 65 AÑOS: aquaeró-
bic, gimnasia de manteni-
miento, natación (con prueba
de nivel), gimnasia en el agua,
pilates, musculación y tenis de
mesa. 

                     

La temporada próxima
incluye dos 

novedades: jiu jitsu
infantil y fit trainning
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lideportivo Parque del Sureste. Los re-
sultados se publican el mismo día,
antes de las 22.00, en la web munici-
pal rivasciudad.es, sección ‘Deportes’.

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

CONFIRMACIÓN DE PLAZA OBTENI-
DAS POR SORTEO: del martes 18 (sólo
a partir de las 15.00) al viernes 21 (este
último día hasta las 20.00). En cual-
quiera de los dos polideportivos muni-
cipales.  

INSCRIPCIÓN DIRECTA EN ESCUELAS
CON PLAZA DESPUÉS DEL SORTEO: a
partir del jueves 27 de septiembre: 

- Escuelas sin nivel: inscripción directa
por orden de llegada.

- Escuelas con nivel: inscripción di-

recta por orden de llegada para aque-
llas personas que tengan su prueba
del mes de septiembre realizada. Quie-
nes no tengan prueba tendrán que es-
perar al calendario establecido por
Deportes para realizarla, que organiza
pruebas de nivel mensualmente.  Para
otros casos, como antiguo alumnado,
se deberá realizar la prueba de nivel.

No podrán inscribirse en la lista de es-

pera aquellas personas que tengan
plaza en la misma escuela. 

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN: además
del precio mensual de cada escuela,
quien obtenga plaza ha de pagar pre-
viamente la tarjeta de inscripción anual
(sólo se abona una matrícula, indepen-
dientemente del número de escuelas
en las que se matricule): 

- Adultos: con abono deporte, 15 euros;
sin abono, 28,50 euros. 
- Infantil: abonados, 15 euros; no abo-
nados, 21,50 euros. 

- Mayores de 65 años: personas abo-
nadas, 15 euros; no abonadas, 17,50
euros. 

COMBIFITNESS Y MUSCULACIÓN: se
trata de dos escuela deportivas que
admiten la inscripción en cualquier
momento del año.  

Cada verano se liberan
unas 2.000 vacantes,
que se sortean 
en septiembre

Desde rugby a gimnasia de mantenimiento, pasando por yudo o natación, la oferta deportiva es variada, con 8.000 personas inscritas cada temporada.



La piscina municipal de verano del Oli-
var de La Partija ha estrenado el estío
con importantes novedades, tras una
inversión municipal de 252.000 euros
que ha permitido mejorar sus instala-
ciones. Los trabajos forman parte del
Plan Municipal de Inversiones 2016-
2020 (PMI), por el que el Gobierno local
destina 29 millones de euros a proyec-
tos de mejora de la ciudad.

La del Olivar es una de las dos piletas
públicas de verano que hay en la ciu-
dad: la otra es la del Casco Antiguo.
Ambas abrieron sus puertas el pasado
9 de junio y recibirán bañistas hasta el
2 de septiembre (todos los días de la
semana).

Las personas con el abono deporte
entran gratis, así como menores de 7
años [8.500 personas disfrutan en el
municipio del abono deporte]. Para el

resto, lo más económico es adquirir el
abono piscina, sin límites de chapuzo-
nes: 22 euros para mayores de 65 años,
30 euros para público infantil de 7 a 15
años y 55 euros para personas adultas.
En 2017 se adquirieron 711 abonos pis-
cina (502 para adultos, 189 infantiles y
20 para mayores de 65 años).

Las obras de mejora del Olivar, que
cuenta con tres vasos (pequeño,
mediano y grande), están cofinancia-
das al 50% por fondos comunitarios de
la Unión Europea.

ESPACIOS MEJORADOS
Entre las acciones emprendidas, se ha
adaptado la piscina infantil a la depura-
ción por lámina desbordante (mucho
más eficaz; el borde de la pileta se
encuentra a la misma altura que el
agua, como ya sucede en las otras dos
piscinas). También se ha creado una

escalera de acceso al vaso grande que
facilita el ingreso a las personas con
movilidad reducida. Esta escalera no
invade las calles de agua, sino que se
ha diseñado restando espacio a la zona
de playa.

Otra mejora ha sido la colocación de
una nueva playa de china lavada en las
tres piscinas. Además de reparar el
fondo y paredes de los vasos, se han
eliminado grietas, evitando pérdidas de
agua.

EDIFICIOS
En edificios, se han adaptado los ves-
tuarios y sus cabinas a personas con
diversidad funcional, se ha dotado al
botiquín de una puerta de acceso inde-
pendiente (apta para casos de emer-
gencias), se ha comprado mobiliario
nuevo para salas de descanso, mante-
nimiento y botiquín y se ha instalado un
un servicio de megafonía para avisos y
emergencias.

ACCESOS Y URBANIZACIÓN
En los accesos, se ha creado un servi-
cio de tornos de control y una zona de
protección contra lluvia y sol. En urba-
nización, se ha creado un paseo nuevo
en hormigón impreso (en vez de baldo-
sas) y hay sombra nueva de brezo para
las zonas de merenderos y cafetería.

DEPURACIÓN
La depuración también se ha mejora-
do, con un nuevo sistema automatiza-
do, ejecutando una arqueta de com-
pensación para la piscina infantil y sus-
tituyendo los skimmers [boca de suc-
ción instalada en las paredes de la pis-
cina, en un nivel cercano a la superficie
de la misma] por lámina desbordante
en la piscina infantil.

En equipamiento, se ha adquirido nue-
va máquina hidrolimpiadora para pla-
yas y paseos, una silla de acceso al
agua para personas con diversidad
funcional y se han renovado salvavidas,
armarios, tablones de anuncios y boti-
quines portátiles.

El vaso grande de la piscina municipal incorpora una nueva escalera que facilita el ingreso 
al agua a personas con movilidad reducida. P. V.

Una piscina pública de verano
mejorada: 252.000 euros 
INVERSIÓN> La pileta pública del Olivar de La Partija, una de 
las dos que hay en la ciudad, recibe a bañistas con novedades  

Horarios veraniego de los dos
polideportivos municipales
AVISO> Ambas instalaciones abren todos los días de la semana
de 9.00 a 22.00, aunque el Parque del Sureste cierra en agosto

Los dos polideportivos municipales
Cerro del Telégrafo y Parque del
Sureste mantienen hasta el 14 de sep-
tiembre su horario de verano: abren
todos los días de la semana, menos
festivos, de 9.00 a 22.00; aunque el
Parque del Sureste cierra en agosto
(también su gimnasio). A esta clausu-
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Hay cantera y encesta con ganas. El
baloncesto ripense de las categorías
más inferiores ha cerrado la tempora-
da con un título autonómico, un sub-
campeonato, una medalla de bronce y
una cuarta plaza. Los puestos finales
se decidieron el sábado 2 de junio en el
pabellón Europa, de Leganés, durante

el Día del Mini para alevín y benjamín,
organizado por la Federación de Balon-
cesto de Madrid.

El equipo alevín femenino de primer
año de Rivas Parque Sureste se coronó
como el mejor de la Comunidad tras
derrotar en la final a Funbal Alcalá. Las

Rozas y Distrito Olímpico ocuparon la
tercera y cuarta plaza. 

El otro alevín de chicas del club, de
segundo año, se colgó la plata regional,
al caer en la final con Estudiantes.
Alcobendas y Funbal Alcalá quedaron
tercero y cuarto, respectivamente. Los
alevines de primer año de Uros Rivas
ganaron su partido por el tercer y cuar-
to puesto a Funbal Alcalá y se hicieron
con el bronce autonómico. Campeón
ha sido Alcobendas; Campus Hernan-
gómez Rozas, plata. 

Por último, las benjamines de primer
año de Rivas Parque Sureste llegaron a
la semifinal autonómica, ocupando el
cuarto puesto, tras caer con Alameda.

La cantera más joven 
encesta para medalla
BALONCESTO> El club Rivas Parque Sureste consigue un oro, una
plata y un cuarto puesto en  categorías femeninas - Uros de Rivas se
hace con el bronce regional en alevín masculino de primer año

Arriba: los equipos alevines femeninos de segundo y primer años de Rivas Parque Sureste, campeonas y subcampeonas de Madrid. Abajo: el benjamín
femenino de primer año de Rivas Parque Sureste, cuarto, y el alevín masculino de primero año de Uros de Rivas, bronce regional. FEDERACIÓN BALONCESTO MADRID

ra agostiza, se suma la sala de muscu-
lación del edificio municipal Atrio. En
ambos casos, por labores de manteni-
miento. 

El gimnasio del Cerro del Telégrafo tie-
ne este horario en el mes central del
verano: de lunes a viernes, de 9.00 a

22.00; sábados, de 9.00 a 15.00; domin-
gos y festivos: cerrado. En julio, las
salas del Cerro y Parque del Sureste
abren de lunes a sábado, de 9.00 a
22.00; domingos y festivos, de 9.00 a
15.00. La sala Atrio, de lunes a viernes,
de 8.00 a 22.00; sábados, de 9.00 a
20.00; domingos y festivos, cerrada.
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Al cierre de esta edición, aún queda-
ban plazas vacantes para las ligas

municipales de fútbol 11 y fútbol 7 y el
ranking de pádel (divisiones de fútbol

sala y tenis, plazas agotadas), todas
competiciones para personas adultas. 

Quienes quieran participar la próxima
temporada, que empieza a mediados
de septiembre, deben enviar la solici-
tud al correo electrónico municipal
ligasmunicipales@rivasciudad.es, de la
Concejalía de Deportes, donde se les
informará de los pasos a seguir. 

PRECIOS:

DEPORTES INDIVIDUALES
Fichas jugadora o jugador: con empa-
dronamiento en Rivas, 95 euros; con
empadronamiento y abono deporte, 80
euros; sin empadronamiento, 130; sin
empadronamiento y con abono depor-
te, 106.

DEPORTES DE EQUIPOS
Inscripciones de los equipos: fútbol
11, 700 euros; fútbol 7, 500; fútbol sala,
agotado.  

Fichas jugadora o jugador: con empa-
dronamiento, 45 euros; empadrona-
miento y abono deporte, 38; no empa-
dronados, 80; no empadronados y abo-
no deporte, 63.

Ligas municipales: vacantes
para la próxima temporada
INSCRIPCIONES> Solicitudes para las competiciones adultas 
de fútbol 11, fútbol 7 y fútbol sala y los ranking de pádel y tenis

Jugadores de pádel, en el polideportivo Cerro del Telégrafo, antes de su remodelación. L.G.C.

Un verano ejercitando el cuerpo, prac-
ticando pádel, ciclo indoor, combifit-
ness o pilates. Es la propuesta estival
que la Concejalía de Deportes progra-
ma cada julio y septiembre [pádel, sólo
en julio], con más de 450 plazas este
año para público adulto (16 a 64 años).
Completadas las plazas para julio, aún
quedan vacantes para el mes de sep-
tiembre en ciclo indoor, pilates y com-
bifitness; en pádel, sólo para la segun-
da quincena de julio [no hay en sep-
tiembre].  

Las inscripciones para ciclo indoor,
pilates y combifitness se conceden por
orden de llegada: en cualquiera de los
dos polideportivos municipales, de
lunes a viernes: en julio, de 9.00 a
15.00; en agosto, sólo en el Cerro del
Telégrafo, de 9.00 a 15.00. En el caso
del pádel, es necesario pedir cita previa
en cualquiera de los dos polideportivos

para realizar una prueba de nivel. 

CICLO INDOOR 
Polideportivo Parque del Sureste: sep-
tiembre. Martes y jueves (20.00 y 21.00).
24 plazas por turno.  Con abono depor-
te: 21,25 euros. Sin abono: 31 euros. 

COMBIFITNESS
Polideportivos Cerro del Telégrafo (25
plazas) y Parque Sureste (35 plazas):
septiembre. De lunes a jueves, 20.00.
Con abono: 22 euros. Sin abono: 34,50
euros. 

PILATES
Cerro del Telégrafo. Septiembre: mar-
tes y jueves (10.00, 19.00, 20.00 o 21.00).
17 plazas por turno.

Parque del Sureste. Septiembre: lunes
y miércoles (19.00 o 20.00). Con abono:
22 euros. Sin abono: 34,50 euros. 16
plazas por turno. 

PÁDEL INTENSIVO
En los dos polideportivos. Clases del 16
al 31 de julio [en septiembre no hay].
De lunes a viernes, de 20.00-21.00 o
21.00-22.00. Tres niveles:  iniciación,
medio y perfeccionamiento. Con abo-
no: 52 euros. Sin abono: 70 euros. 

Un verano de combifitness,
pádel, indoor y pilates  
INSCRIPCIONES> Últimas plazas libres para las clases que 
organiza Deportes para público adulto en ambos polideportivos

Clase municipal de combifitness. L.G.C.
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Aún quedan plazas para apuntarse  a
las colonias deportivas y ludoteca de  la
segunda quincena de julio (del 16 al 31)
que organiza la Concejalía de Depor-

tes. Se trata de actividades infantiles de
ocio, donde sus participantes hacen
amistades al tiempo que realizan acti-
vidades saludables. También permiten

a padres y madres conciliar su vida
laboral y familiar. 

Los horarios para todas las propuestas
son de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00
(de 11.30 a 12.00 se ofrece un almuer-
zo), con posibilidad de contratar servi-
cio de acogida (8.00-9.30) y comedor
(14.00 a 16.00). 

COLONIAS DEPORTIVAS 
Nacimientos entre 2006 y 2012.  82
euros con abono deporte; resto: 110.
Polideportivos Cerro del Telégrafo  y
Parque del Sureste.

LUDOTECA + PISCINA 
Nacimientos en 2013, 2014 y antes del
1 de julio de 2015. 
Polideportivo Parque del Sureste. 
113 euros con abono deporte; resto:
150. 

SERVICIO OPCIONAL DE ACOGIDA: de
8.00 a 9.30. Precio quincena: 24 euros
con abono deporte; 30 euros el resto.
Precio por día: 2,20 euros con abono
deporte y 2,70 euros el resto. 

SERVICIO OPCIONAL DE COMEDOR:
de 14.00 a 16.00. Precio por quincena:
65 euros. Precio un día: 6,50 euros.

INSCRIPCIONES:
En las oficinas de los dos polideporti-
vos municipales, de lunes a viernes, de
9.00 a 15.00.

Actividades de piscina y en las pistas de pádel, de las colonias deportivas de 2015. L.G.C.

Colonias deportivas y ludoteca
con piscina para la infancia
INSCRIPCIONES> Quedan plazas para la segunda quincena de julio: 
un plan ideal para hacer nuevas amistades y ejercitar el cuerpo

A un solo kilo de la medalla de bronce.
Carlos Aranda, empleado municipal
del Ayuntamiento desde 2001, ha que-
dado cuarto en el campeonato de
Europa de halterofilia en la categoría
77 kg máster (veteranos), disputado del
16 al 23 de junio en Budapest (Hun-
gría). Aranda, que competía con una
decena de rivales, levantó 90 kilos en
arrancada (de una sola vez) y 105 en
dos tiempos (con pausa de las pesas a
la altura de los hombros). En total, 195
kg, uno menos que el bronce del pola-
co Bogdan Rutkowski.  

“Los dos intentos nulos con 110 me
hicieron perder las opciones de meda-

llas. La competición es así. Unas veces
se gana y otras se aprende”, resumía a
su llegada a España. El oro lo ganó el
mítico levantador búlgaro Angel Gen-
chez, campeón olímpico en 1988 (Seúl). 

Aranda (Madrid, 1968) ya está curtido
en citas internacionales. Se colgó el
bronce en su tercer mundial máster, el
de 2015 en Rovaniemi (Finlandia), la
primera vez que hizo podio: en 2010
quedó 10º (Polonia) y sexto en 2013
(Italia). También ha participado en el
Europeo de 2011 de Alemania, donde
concluyó sexto. En campeonatos de
España, se ha llevado la plata en tres
ocasiones (2010, 2012 y 2014). El

deportista pertenece al club Retiro:
entrena cuatro días a la semana, dos
horas por sesión. Ahora prepara su
próximo mundial, que se celebra en
agosto en Barcelona. 

Aranda, a un kilo del bronce 
en el Europeo de Budapest
HALTEROFILIA> El levantador ripense roza la medalla y queda 
cuarto en el campeonato continental celebrado en Hungría 

Aranda, en el Europeo de Budapest. NIEVES GARCÍA
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Un himalaya tendrán que superar las
jugadoras del CBS Rivas para procla-
marse campeonas de España de sóf-
bol. En los dos primeros partidos de la
final de la liga nacional, disputados el

domingo 1 de julio en el campo muni-
cipal ripense del Cerro del Telégrafo,
las pupilas de Luis Oliva cayeron ante
sus contrincantes, las guipuzcoanas
del Atlético San Sebastián. El primero

se perdió por 0-1; el segundo, por 3-4. 
La final se juega al mejor de cinco par-
tidos. Los tres restantes se disputan en
Donostia: el sábado 7 de julio, dos; en
caso de que Rivas forzara el desempa-
te ganando ese par de encuentros, un
quinto choque se celebraría el domin-
go 8. 

CBS Rivas ha llegado a la final 19 años
después de conseguir su última liga,
en 1999. En sus vitrinas guarda otros
dos títulos estatales, los de 1996 y 1998. 
Rivas y San Sebastián se habían
enfrentado en cuatro ocasiones esta
temporada: dos en la fase regular y
otro par de veces en la fase final a tres
donde ambos obtuvieron el pase a la
final tras apartar a Fénix Valencia,
vigente campeón. En esos cuatro cho-
ques hubo  reparto de puntos, con dos
victorias para cada equipo, por lo que
se presumía una final igualadísima. 

COPA DE LA REINA
CBS Rivas, entidad fundada en 1989,
también disputará la Copa de la Reina,
que juegan el 28 y 29 de julio los cuatro
mejores de la temporada. Las rivales
del equipo entrenado por Luis Oliva
serán Atlético San Sebastián, Fénix
Valencia (ambos contrincantes en la
fase final a tres) y OBB Bizkorrak (Orio,
Guipúzcoa), que con su cuarta plaza
liguera ha cortando el paso copero a
Dridma Rivas, quinto. 

Al CBS Rivas se le 
complica el título de liga  
SÓFBOL> Las ripenses pierden en casa los dos primeros partidos de
la final contra Atlético San Sebastián y deberán remontar en Donostia 

Las jugadoras del CBS Rivas, el pasado 1 de julio, en el campo municipal del Cerro del Telégrafo. L.G.C.

Cinco medallas ripenses en los cam-
peonatos de España de tenis de mesa,

disputados del 20 de junio al 1 de julio
en la ciudad malagueña de Antequera.

Es el balance cosechado por palistas
del club Tenis de Mesa Rivas, que han
conquistado dos platas y tres bronces
en las categorías absoluta (un bronce),
sub 23 (una plata y dos bronces) y pre-
benjamín (una plata).

En categoría absoluta, la pareja de
dobles Silvia Escalante y Mireia Cifuen-
tes (ésta última de Leganés) se colgó el
bronce. 

TRES EN SUB 23
En sub 23, una plata por equipos para
el cuarteto integrado por Sofía Barba,
Pilu Martín, Paula Gutiérrez y Filippa
Bergand; un bronce en dobles con
Sofía Barba y Pilu Martín, que suman
así dos metales, y otro tercer puesto en
individual para Paula Gutiérrez (que
suma a su plata por equipos). 

En prebenjamín, Darío Salcedo ganó la
plata, tras caer en la final por 3-1 con
el jugador de Mijas (Málaga) Cristian
Sánchez.
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Dos platas y tres bronces 
en los campeonatos de España 
TENIS DE MESA> El club ripense gana en Antequera cinco metales 
en categoría absoluta (una), sub 23 (tres) y prebenjamín (una)

Izquierda: de amarillo, tres de las cuatro sub 23 que ganaron la medalla de plata por equipos. 
Derecha: de negro, en el tercer cajón, la pareja Silvia Escalante y Mireia Cifuentes, bronce absoluto. 
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DEMANDAS DE TRABAJO

Inglés en verano. Clases amenas, cercanas
y en continua comunicación con los padres.
Soy profesora en centro privado por las
mañanas. Particulares o en un grupito de
hasta 4. Las doy zona en Covibar. Primera
clase gratis. 625243077

Se hacen trabajos de carpintería: puertas,
tarimas, frentes e interiores de armario,
buhardillas, revestimientos, aislamientos,
mobiliario a medida, cocinas. Todo tipo de
reparaciones y reformas de mobiliario y
carpintería .presupuestos sin compromiso.
Rivas Vaciamadrid. Telf.- 689996477 Jesús
jesus2497@gmail.com

Chica 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. telf: 642888221 

Pintor profesional. Ofrezco mis servicios
para: emplastecer (yeso), pintar, tarima flo-
tante, azulejos y baldosas. Seriedad ante
todo. Ionel 642729407.

Chica responsable, trabajadora y seria busco
trabajo en servicio domestico (limpiar, plan-
char...), cuidado de niños o personas mayores
por horas o como permanente. tengo buenas
referencias y experiencia.tel: 642250022 

Chica responsable, trabajadora y seria bus-
co trabajo en servicio domestico, cuidado de
niños o personas mayores por horas o como
permanente. Tengo buenas referencias y
experiencia.tel: 664768306 

Reformas integrales. Fontanería. Electrici-
dad. Albañilería. Solados. Alicatados. Pintu-
ras. Pladur. Estructuras electro-soldadas.
Tarimas. Instalaciones puertas y ventanas.
Móvil: 622520887

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

Se ofrece atención psicológica individualiza-
da de calidad. Tarifas económicas. A domici-
lio o en consulta. Función: psicóloga general
sanitaria. Laila Clara, clarita.19@hotmail.es

Quiromasajista y masajista deportivo en el zoco
Rivas. Ofrezco la sesión de 1 hora de masaje
real. Me desplazo a domicilio. Teléfono:
655858950. Héctor (también por whatsapp).

Laura, titulada en técnico de educación
infantil y graduada en magisterio de infantil
y primaria. Se ofrece a llevar a los niños al
colegio o a sus actividades extraescolares,
cuidarlos mañanas o tardes. Precio econó-
mico. Rivas. Laura 635678668

Clases inglés verano: soy profesora bilingüe
con experiencia. Clases de conversación,
refuerzo, exámenes oficiales. Clases prácti-
cas y dinámicas para conseguir objetivos
concretos y avanzar rápidamente y a medi-
da. Horario flexible de mañana y tarde.
626803652, whatsapp.

Persona seria y responsable, excelentes
informes, documentación en regla, externa,
se ofrece para trabajar por horas en tareas
domésticas, cuidado de niños, plancha telé-
fono...móvil 610077410.

Mujer nativa estadounidense con expe-
riencia. Ofrece clases particulares de
conversación y ejercicios de gramática,
lectura, escritura, y pronunciación en
inglés, con horario flexible. Whatsapp:
676695668

Maestra de infantil con ingles avanzado y
amplia experiencia, se ofrece al cuidado de
niños, pudiendo realizar actividades, juegos
y practicar ingles. Atenta y responsable,
buenas referencias, disponibilidad comple-
ta. Lorena 655478024

Se repara todo tipo de ordenadores, elimi-
nación de virus, formateos e instalación de
sistema operativo (windows, mac, linux),
instalación de programas, recuperación de
datos borrados o por deterioro, instalacio-
nes de redes locales lan. Alberto
679948537

Profesor titulado en california. Clases
prácticas de conversación y lectura en
diferentes idiomas, traducciones, recupe-
ración de asignaturas inglés, alemán,
ruso, italiano. 10 euros hora. José  tel.
910393117

Dolores o cualquier problema físico, te
ofrezco la reflexología facial. Si estás en un
momento de cambios, te ofrezco el masaje
metamórfico. Si necesitas equilibrar tus
emociones, llámame al 629583505. A domi-
cilio. Olga Álvarez

Clases particulares a domicilio de matemá-
ticas, física y química y tecnología, imparti-
das por licenciado en ciencias físicas. Eso,
bachillerato, selectividad. Tel. 644309843
Manuel 

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

Masajista profesional ofrece masajes
deportivos, relajantes, de descarga muscu-
lar y ayurvédico. Técnicas naturales con
acupuntura, kinesiología, flores de Bach y
reflexología podal. Cuida de tu salud antes
de enfermar. En cabina o a domicilio. Mont-
se 625609771.

Reparación de ordenadores a domicilio de
sobremesa y portátiles, montaje de ordena-
dores, limpieza de malware (virus, aplica-
ciones de publicidad molestas, etc... Insta-
lación de cualquier tipo de sistema operati-
vo. Precio por servicio y sin compromiso).
Teléfono: 648037766 Juan

Soy graduada universitaria y doy clases
particulares a niños de primaria. Resulta-
dos exitosos. 10€/hora. Tlf. 644909719.
Luz.

Señora española con más de 25 de expe-
riencia se ofrece para tareas domesticas,
cocina, plancha, cuidado de niños. Seria,
responsable y con buenas referencias. Dis-
ponibilidad inmediata tlf: 637267823 (M.
José) 

¿Necesitas planchar tu ropa? Llámame y
cuadramos horario. Tel. 687379411 (what-
sapp)

Persona (señora) seria, responsable busco
trabajo en servicios de limpieza, niñera,
canguro o asistente de persona mayor por
horas o permanente. Teléfono 911156500.
Katy.

Clases particulares 10€/hora! Amplia expe-
riencia como profesora particular, con
excelentes resultados por parte de mis
alumnos. Al ser un precio muy competitivo,
ruego sean dos horas de clases seguidas
Natalia 685237811

Paseador de perros y cuidador de gatos.
Chico responsable y con experiencia se
ofrece para pasear perros. Zona Rivas.
Ethan telf/whatsapp 677385534.

Persona seria con experiencia en tareas del
hogar; busca trabajo por la maña-
na.664695394 Despina

Diplomada en magisterio, española,
seria, responsable y residente en Rivas,
se ofrece para cuidar niños o llevarles al
colegio, por las mañanas, tardes, horas
sueltas y nocturnas. Tlfno. 647511991
lopezbenitom@yahoo.com

Auxiliar administrativa/secretaria, con más
de 20 años de experiencia se ofrece para
trabajar por las mañanas y tardes. Tlfno.
914998067.

Arreglos del hogar: se reparan persianas,
se cuelgan cuadros, lámparas, etc, peque-
ños arreglos del hogar, precios muy econó-
micos José 691473811

Mudanzas económicas en Madrid y
península. Servicios de embalaje, des-
montaje y montaje, vaciados de todo tipo,
retirada de muebles viejos, alquiler de
furgonetas con conductor, recogida y
montaje de muebles de centros comer-
ciales y pequeñas reformas. 638300317-
636602652 
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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

Se dan clases de Pilates monitora titulada,
Pilates suelo, dos horas a la semana.
Ganaras en figura más estilizada, flexibili-
dad, beneficios terapéuticos en columna y
extremidades (hombros, codos, rodillas...)
Trabajo con grupos reducidos hasta cinco
alumnos. Móvil 646689966.

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

Mujer nativa británica con experiencia,
residente en Rivas desde hace 13 años.
Ofrece clases particulares de conversación
en inglés, en horario de 9.30h a 16.30h, de
lunes a viernes. Give me a call on
649523725.

Funcionaria de carrera prepara oposicio-
nes de infantil. 10 años de experiencia en el
aula, 2 años de experiencia en tribunales
(secretaria y presidente). Preparación de
temas, prácticos, programación y defen-
sas. Verónica. 606314021.

Chica busca trabajo por horas Dana
610926459

Profesor particular graduado en educación
y con experiencia docente se ofrece para
dar clases durante el verano para reforzar
aquellos aspectos que más dificultades
presentan durante el curso. Víctor
652311976

Hago todo tipo de buzoneo y parabriseado
de folletos publicitarios, precios económi-
cos, 18 años buzoneando publicidad en
Rivas. Francisco: 650878789.

Sra. Rusa busco trabajo en limpieza, cuida-
do de niños y personas mayores, experien-
cia y referencias. Irina tfno 655959445

Realizo todo tipo de reformas, mas de 20
años de experiencia, también reformas
integrales, gracias. Sabin tfno: 642735703.

Chica rumana de 30 años, busca trabajo en
servicio domestico por horas. 678326606
Andrea

Señora rumana 50 años, busca trabajo en
servicio domestico por horas de Lunes a
Sábado. 698579662 Simona

English teacher, in-company and home,
preparation for 4 ESO, Selectivity and B2.
Native, conversation. 654737105.

Cómico/monologuista/presentador. Actúa
en bares, restaurantes, fiestas privadas,
eventos, etc. 20 años en escenarios de toda
España. Experiencia en tv y radio. Risas
garantizadas. www.eduluky.com. Tel.
658563221. Eduluky@hotmail.com

Profesora imparte clases de apoyo durante
todo el curso, primaria, secundaria e
Inglés. Todas las asignaturas. Tfno.:
916662757, móvil. 651936379

Chica muy trabajadora, seria y con experien-
cia. Se ofrece para trabajar en tareas del
hogar, limpieza, plancha, cuidado de niños,
permanente o por horas. Tfno.: 602731477.

OFERTAS DE TRABAJO

Seleccionamos familias locales para alojar
a profesores y estudiantes franceses, mini
estancias remuneradas, para más infor-
mación  tlf 916665788 y 699310478 correo
angelmorenoredondo@yahoo.es 

ALQUILER VIVIENDA

Alquilo plaza de garaje individual en el
barrio La Luna, calle Madres de la Plaza de
Mayo nº 6 1º sótano. 45€. Tfno.: 676511757

Se alquila plaza de garaje en Pº Capa
Negra nº 6, garaje 2 telf. 626176699

Alquilo plaza de garaje en Av. Velázquez nº
12. Junto al metro de Rivas Futura y Centro
de salud 1º de Mayo. Urbanización cerrada
con cámaras .Telf: 635544344

Se alquila plaza de garaje en el barrio La
Luna en la calle Madres de la Plaza de
Mayo nº 6 planta -1 en Rivas tlf 645602694

Se alquila plaza de garaje en calle Eduardo
López Hernando,1 (frente Miguel Ríos).
Situada muy cerca de entrada/salida. 40 €,
12 m2. Tfno: 630390368

VENTA VIVIENDA

Vendo plaza de garaje en plaza Valle de
Nalón. Precio 8.500€ -- TF.660421620

VARIOS

Encontrada alianza con inscripción en la
zona de José del Hierro (colegio). 687379411
(Whatsapp)

Vendo Audi A3 sportback 1.6 TDI 5p. Muy
cuidado y siempre en garaje, 70.000km. Cli-
matizador, faros de xenon, etc, abierto a
cualquier tipo de prueba mecánica. Precio
14.400€ 699083755 ó whatsapp

Vendo vajilla completa de Pocoyó y saco de
dormir. Hamaca y barandilla de escalera en
muy buen estado (casi nuevos). Llámame y
te envío fotos. Tfno. 687379411. (Whatsapp)

Busco figuras Pokemon (Entre 4 y 6 cm de
alto) para mi hijo. 687379411 (Whatsapp)

Vendo Colección los Lunnis (45 dvds y 45
Libros); (Planeta deagostini), 74 €, Colec-
ción Winx Club (39 dvds y 2 Carpetas), (Sal-
vat), Completa 64 €, Colección Kika Super-
bruja en Dvd, (26 dvds) 25 €, Javier
687294792.

Vendo máquina de coser Singer antigua
con mueble. Precio 50€, Telf. 600724845
mando fotos.

Vendo televisores de tubo de 14", 21" y 25"
de tubo. El precio es de 25 euros/ unidad.
Telf: 635544344. También Whatsapp

Venta de ordenadores nuevos y de 2ª mano,
precios muy económicos. Alberto
679948537

Vendo cámara Canon reflex modelo EOS
1000D, seminueva, muy poco usada. Cuen-
to con la caja original, batería cargador
objetivo 18-55 con lente protectora, cuerpo
cámara y bolsa de la cámara. Precio 200€.
Mando fotos por whatsapp Telf 625456618. 

Vendo "la cocinera", usada en contadas
ocasiones y casi todos los accesorios sin
estrenar 100€. Tf. 619483092. También
whatsapp.

Frigorifico Bosch No Frost*** y antibacte-
rias. Altura 1,70. 4 bandejas cristal, 2 abati-
bles. Compartimento para alimentos fres-
cos y congelación rápida. Muchas bandejas
plástico blando y duro, intercambiable.
100€. 629079079 y 914853488. M. Luisa

Se vende maleta con ruedas, poco uso.
66cm largo, 50cm ancho y 22cm profundi-
dad. 60 Euros Se regala un bolso de viaje.
Móvil 656653331 

Se vende Vaporetto ecologial System 2200R
de Polti junto con plancha también de Pol-
ti, poco uso.120 Euros. Móvil 656653331

Se venden 2 mesas salón madera, nogal y
mármol de 0,55x0,55x0,55 m a 125€, made-
ra y cristal de 1,25x0,90 m extensible a 75€

y mueble salón madera nogal de
3x2,10x,040 a 400€. Mando fotos. Tfno.:
608655240

Vendo libros de texto de 1º eso del IES
Europa Rivas (lengua, mates, biología, geo-
grafía e inglés) 10€ cada uno tfno.:
650954655 o 689442895
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DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Casa Consistorial (Casco Antiguo) 91 670 00 00
Agencia de Colocación 91 660 29 91
Ayuntamiento 91 670 00 00
Biblioteca Gloria Fuertes 91 322 23 95
Biblioteca José Saramago 91 666 65 06
Biblioteca García Lorca 91 660 27 33
Biblioteca Casco Antiguo 91 670 01 32
Área social del Parque de Asturias 91 666 69 08
Centro de Juventud 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
Centro de Infancia Bhima Sangha 91 281 73 73
Centro de Infancia Rayuela 91 322 23 15
Centro de Mayores Concepción Arenal 91 666 00 72
Centro de Mayores Felipe II 91 281 73 81
Centro de Mayores El Parque 91 666 99 44
Concejalía de Servicios Sociales 91 666 60 49
Concejalía de Mayores 91 281 73 88
Concejalía de Igualdad y Mujer 91 666 68 66
Concejalía de Cultura y Fiestas 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 91 670 00 00
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

Educación Personas Adultas 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
CEIPSO La Luna 91 666 58 59
Educación Especial María Zulueta 91 499 83 86 
Santa Mónica 91 601 60 73
Luyfe 91 499 01 22

INSTITUTOS DE 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
Casa 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 1º de Mayo 91 670 02 57

CORREOS
Unidad de Repartos 91 670 08 85

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



La defensa de lo público es lo que me motivó
a meterme en política. He sido funcionario
durante años (actualmente en servicios

especiales) y he defendido los derechos de los
trabajadores públicos y las instituciones públicas
porque siempre he sido consciente del valor que
crean. Lo público es lo que permite que nuestra
sociedad avance hacia la igualdad de derechos
para todos. Que toda la ciudadanía pueda acce-
der sin restricciones a un servicio nos convierte
en una sociedad más justa, una sociedad mejor.
Pero la defensa de lo público no pasa solamente
por el libre acceso, sino por la gestión pública.
No es suficiente con que un servicio sea univer-
sal, sino que es necesario que se elimine de esos
servicios el fin lucrativo, que se mire las necesi-
dades de la gente y no los beneficios. Uno de los
casos más claro lo hemos tenido con la empresa
Funeraria de Madrid, que al pasar a ser de ges-
tión pública ha reducido el déficit del cuatrocien-
tos mil euros y ha dado más de cuatro millones
de beneficio.

El problema surge cuando uno llega a la ges-
tión con la mochila de diferentes gobiernos tan-
to estatales como autonómicos que han vilipen-
diado lo público. Tras la crisis del sector inmo-
biliario, muchos de los capitales empezaron a

ver en las necesidades básicas de nuestra
población un nicho de negocio. Sanidad, educa-
ción, funeraria, limpieza, etc. Todos son servi-
cios que la ciudadanía seguirá necesitando y
por lo tanto un lugar donde invertir capital
seguro hasta el próximo pelotazo, con el bene-
plácito y corrupción del PP que durante años
les ha servido de paraguas para sus negocios.  
Quizás la más sangrante de las medidas que ha
impuesto el PP para ir destruyendo el sector
público y beneficiando a sus amigos de lo priva-
do es el techo de gasto y la limitación de la con-
tratación de personal impuesto por la conocida
Ley Montoro. Este cepo es muy duro, sobre todo
en un municipio como Rivas donde todavía con-
servamos muchos servicios públicos y que en
nuestro proyecto de gobierno querríamos
seguir ampliando la municipalización de servi-
cios según crece nuestra población. La realidad
es que en 2018 apenas se podrán hacer
contrata    ciones ¿y cómo creas un servicio sin
personal? La única salida a la que te arrastra el
Partido Popular es a la externalización. No es
nuestro modelo, es una casi obligación
impuesta por un sesgo político neoliberal.
Por suerte, con el nuevo cambio de gobierno a
nivel nacional se puede percibir una pequeña

luz al final del túnel. Todos somos conscientes
de la necesidad de pagar la deuda contraída
por los ayuntamientos, todos los municipios del
cambio año a año la hemos ido reduciendo,
pero no debe ser a costa de los servicios públi-
cos. Confío en que el PSOE, impulsados por
Unidos Podemos, modifiquen o reinterpreten la
ley Montoro para permitir desarrollar un buen
trabajo municipalista. Porque eso forma parte
de nuestra manera de ver las cosas, desde lo
municipal, desde lo concreto, desde nuestra
experiencia directa con las vecinas y vecinos.
Creemos que el municipalismo será el motor
del cambio en los próximos años y para eso
necesitamos poder hacer inversión pública de
calidad, no solo con el dinero de nuestro muni-
cipio sino exigiendo a la Comunidad de Madrid
la parte que le toca y para ello  necesitamos
que Iñigo Errejón sea presidente de la Comuni-
dad de Madrid.

Porque en Rivas necesitamos: una residencia
de mayores para que nuestra ciudadanía que va
envejeciendo tenga este servicio a mano y cer-
ca de sus familias. La ampliación de colegios e
institutos que den cobertura sin que ningún
alumno se quede fuera. Implementación de
compostadoras que nos aseguren una ciudad
más ecológica. Aumento del personal de servi-
cios sociales para ayudar a los sectores más
desfavorecidos de nuestra sociedad.  Dinami-
zadores sociales que nos ayuden a aumentar la
participación ciudadana. Un tanatorio y cemen-
terio municipal que nos permita velar y despe-
dir a los nuestros cerca del municipio. Y cómo
no un centro de especialidades que no nos obli-
gue a salir constantemente fuera de Rivas.
Todos estos son servicios públicos que requie-
ren inversión y la modificación del techo de
gasto nos permitiría ser imaginativos a la hora
de desarrollar un municipio más sostenible y
justo. Sabemos cuáles son nuestras necesida-
des, hay proyectos para resolverlas, ahora lo
que necesitamos es la financiación para llevar-
los a cabo. Espero sinceramente que la nueva
Ministra de Hacienda y el PSOE lo entiendan.

El pasado 25 de junio, las vecinas y vecinos
ripenses de la calle Rosa Luxemburgo,
número 6, se manifestaron contra los abu-

sos que vienen soportando por parte de la
empresa propietaria (y arrendadora) de sus
viviendas. Bajo el lema #LaRosaPelea, las fami-
lias inquilinas de estos sesenta y dos pisos
construidos en su momento bajo la modalidad
de protección pública para arrendamiento para
jóvenes y mayores de la Comunidad de Madrid,
vienen denunciando el incremento excesivo de
sus rentas (con subidas del 35%) y, en algunos
casos, la posibilidad de perder hasta 30.000
euros durante diez años aportados para la
opción a compra de sus viviendas alquiladas, así
como la extorsión encubierta que supone la fal-
ta de mantenimiento de las fincas, con su con-
secuente pérdida de calidad de vida. Una situa-
ción similar a la vivida en otras sesenta vivien-
das del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad
de Madrid, en la calle Juan Gris, número 26. En
ambos casos, los problemas para la vecindad
comenzaron cuando sus viviendas de alquiler

pasaron de las manos de los promotores inicia-
les a unos llamados fondos de capital de riesgo
–o, como se les conoce popularmente, ‘fondos
buitre’-. El Pleno municipal aprobó este mes de
junio una moción de apoyo a estas familias y a
su lucha, y desde el Gobierno municipal veni-
mos acompañándolas e intentando presionar y
mediar ante los ‘fondos buitre’.

No se trata, por desgracia, de excepciones en
la política de vivienda desarrollada por el Par-
tido Popular en la Comunidad de Madrid en los
últimos años (también en otras instituciones
como el Ayuntamiento de Madrid, presidido por
Ana Botella). Como es sabido, estos gobiernos
malvendieron a ‘fondos buitre’ el patrimonio
del parque público de vivienda de alquiler y
autorizaron operaciones similares en aquellas
promociones privadas de alquiler sometidas a
la protección pública, poniendo en peligro
–como se ha demostrado después- las condi-
ciones garantizadas inicialmente a los y las
arrendatarias y vulnerando sus derechos. Es

decir, generando procesos especulativos en
viviendas que se levantaron sobre suelo prote-
gido y que gozaron para su construcción de los
mecanismos reservados por ley para la inter-
vención pública en el mercado de la vivienda.
Un negocio redondo para los ‘fondos buitre’,
sin duda: aprovecharse de las condiciones de
la vivienda protegida para engordar fácilmente
sus cuentas de beneficios.

Se trata, en los casos de Rivas que nos ocu-
pan, de los ‘fondos buitre’ Fidere, que adqui-
rió la promoción de Rosa Luxemburgo, 6, y
Lazora, en el caso de Juan Gris, 26. Los sue-
los sobre los que se levantan estas promocio-
nes fueron enajenados por el Consorcio Urba-
nístico Rivas –que cuenta con la Comunidad
de Madrid como accionista mayoritaria- en
determinadas condiciones definidas por el
interés general que ahora podrían estar sien-
do conculcadas. Este Ayuntamiento, como
miembro minoritario del citado Consorcio,
exige la máxima transparencia y está valoran-
do iniciar acciones judiciales para hacer valer
el interés general. Mientras, acompañaremos
a las vecinas y vecinos en su justa reivindica-
ción de que les sean respetados sus contratos
y condiciones originales.

Es una vergüenza que el modelo de sociedad
propugnado por el PP y por Ciudadanos –que
no quisieron apoyar la moción en el Pleno-
pase por criticar como ‘intervencionismo’ el
intentar evitar estos abusos especulativos pero
entienda normal que la administración ‘inter-
venga’ a favor de los poderosos, en este caso,
de ‘fondos buitre’ que ven nuestros derechos
como simple carroña en descomposición de la
que alimentarse. Pero no vamos a quedarnos
de brazos cruzados.

José María Álvarez 
Portavoz del Grupo Municipal Rivas Puede

Lo público en tiempos de privatización

Curro G. Corrales
Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas

Fuera buitres de nuestros derechos
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Nuestra constitución consagra el dere-
cho a la educación como un derecho
fundamental, señalando además, que

la enseñanza básica es obligatoria y gratuita.  

En 2017, el grupo parlamentario de Ciudada-
nos en la Asamblea de Madrid  presentó una
proposición de Ley, cuyo objeto era garanti-
zar la gratuidad de los libros de texto a todos
los alumnos de educación Primaria y Secun-
daria obligatoria en todos los centros docen-
tes sostenidos con fondos públicos.

Esta propuesta tuvo el respaldo de todos los
grupos, dando lugar a la ley 7/2017 de 27 de
Junio de Gratuidad de los libros de texto y
material curricular de la Comunidad de Madrid.

Esta ley pretende profundizar en esa igualdad
efectiva, cumpliendo con nuestra carta mag-
na cuando en su artículo 9.2 afirma que

corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la igualdad del indi-
viduo sea real y efectiva.

El sistema es muy sencillo, la gratuidad se
hace efectiva mediante un sistema de présta-
mo en el que la propiedad corresponde a la
administración educativa quién debe poner-
los a disposición de los centros docentes
para su uso gratuito por parte del alumnado.

Deberíamos estar hablando del comienzo de
su aplicación en el curso 2018-2019, sin
embargo, a dos meses del comienzo del nuevo
curso escolar, no sabemos si por desidia o por
incapacidad para la gestión, debemos hablar
de incumplimiento de mandato legislativo por
parte del gobierno de la Comunidad de Madrid.

Mucho nos tememos que esta medida, que
supondría a los madrileños un ahorro de

entre 200 – 300 € por hijo, aprobada en la
Asamblea de Madrid por unanimidad, si el
Partido Popular también voto a favor de la
misma, no va a ser efectiva el próximo sep-
tiembre.

Disfrazada de regulación transitoria del sis-
tema de préstamo para el curso 2018-2019,
se esconde una realidad que es, limitar la
gratuidad a una pequeña parte del alumnado
en lugar de aplicar la universalidad que reco-
ge la ley, es decir no hacer nada diferente a lo
que se venía haciendo.

Nuestros compañeros en la Asamblea de
Madrid están denunciando esta situación,
apremiando al gobierno regional a que cum-
pla con su obligación, que no es otra que res-
pectar la ley, desarrollar su reglamento y
hacer efectiva su entrada en vigor en el pró-
ximo curso escolar.

Todos los grupos municipales de la región
hemos presentado una moción ante nuestros
respectivos plenos en este mismo sentido:
Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid
a  respetar la literalidad de la ley y a garanti-
zar su efectividad especialmente en lo relati-
vo a su carácter universal.

Parafraseando a nuestra diputada autonómi-
ca Mayte de la Iglesia, no parece lógico que
un sistema que obliga a las familias a llevar a
sus hijos al colegio en una determinada fran-
ja de edad, porque así lo establece la ley, no
proporcione los medios humanos y materia-
les precisos para que el servicio se preste en
condiciones de gratuidad.

Ciudadanos apuesta por el derecho efectivo 
a la educación

Entramos en la recta final de le legislatu-
ra, en doce meses habrá una nueva
corporación que rija los destinos de

nuestra Ciudad, serán los vecinos y vecinas
los que con su voto juzgarán las formas que
hemos tenido cada uno de entender que
políticas eran las mejores para nuestro
Municipio, las formas de hacer esa política,
para toda la población, para unos pocos,
para los afines…. Y de esta manera se deci-
dirá quien tiene que gobernar los próximos
cuatro años.

En cualquier caso lo que es indiscutible es
que la vorágine de acontecimientos que se
han sucedido en los últimos meses, no pue-
den dejar impasibles a nadie. De un Gobierno
estable hemos pasado a un Gobierno en
minoría apoyado por partidos independentis-
tas y radicales sin saber a cambio de qué. Un

nuevo Gobierno con ministros exprés y de
altos vuelos, con poca experiencia de Gobier-
no pero mucha en marketing político y de
gestos vacíos.

En nuestro municipio se han renovado las
cúpulas de todos los partidos, excepto el del
Gobierno, claro, que para eso están en el
poder y para qué vamos a cambiar o renovar
eso, solo lo tienen que hacer los otros, ade-
más les va bien, a ellos, los que están en el
poder, porque a los demás, a la oposición, ni
agua.

Y es que tanto poder les esta haciendo perder
el norte. 

Ejemplos no faltan, después de la aproba-
ción inicial del reglamento de laicidad para
el municipio de Rivas, la Concejalía de Servi-

cios sociales organiza una jornada de despe-
dida del Ramadán. Por supuesto no hay res-
ponsables, bueno, sí, los demás, desde el
Gobierno ni una excusa, ni una explicación,
ni nada de nada. Días después el Gobierno
se adueña de las celebraciones del día del
Orgullo LGTBI, después de haber decidido
entre todos la redacción de una Declaración
Institucional, pero en su revista, la que paga-
mos todo los ripenses pero manejan a su
gusto, solo salen al balcón del Ayuntamiento
quien ellos quieren y esos son solo el
Gobierno, o parte de él y todo esto pagado
con fondos públicos.

Así no señor Alcalde. Durante los tres años de
Legislatura hemos tenido momentos difíciles
y de tensión, la lógica del enfrentamiento polí-
tico, pero creo que se han mantenido las for-
mas y el respeto institucional entre los Gru-
pos, hemos conseguido muchos acuerdos
claves para nuestro municipio, acuerdos que
van a determinar en algunos casos el futuro
de nuestra Ciudad.

Cuantos municipios envidian la capacidad de
entendimiento y talante que hemos consegui-
do durante estos años.

No lo estropee ahora Sr. Alcalde. No se deje
arrastrar por los sectores más radicales de
su partido, seguramente le gustará pasar a la
historia de nuestro municipio por algo más
que por ser el alcalde más joven de la historia
de Rivas. Sr Alcalde, por nuestro  pueblo:
vuelva a sus raíces.

José Antonio Riber
Portavoz del Grupo Municipal Popular
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Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
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Compañero Presidente, Pedro Sánchez
Pérez-Castejón, desde esta carta abierta,
el Grupo Municipal Socialista y el conjun-

to de la familia socialista de Rivas Vaciama-
drid, queremos felicitarte por tu nueva res-
ponsabilidad de Presidente del Gobierno de
nuestro país. Sin duda afrontas un gran reto,
las circunstancias no son fáciles, pero las
decisiones que has adoptado en las primeras
semanas han insuflado aire renovado a la vida
política y ha comenzado a cambiar la toxica
imagen política que el PP ha promovido en los
últimos años desde la Moncloa. Y se nota que
contigo está un Consejo de Ministras y Minis-
tros solvente y un partido socialista que, de
nuevo, asume la responsabilidad del gobierno
de España para hacer  que avancemos con
esperanza ante los retos tan graves que tene-
mos por delante.
Realizadas las felicitaciones y por si no la cono-
ces, nuestra ciudad está situada a las puertas
de la Madrid, cuenta con un relativo buen nivel

de vida labrado con años de acciones reivindi-
cativas vecinales de las que nos sentimos muy
orgullosos y orgullosas. Dado que la lucha por
ser una sociedad mejor está en nuestro ADN
seguimos identificando y reclamando diversas
necesidades sobre las que el Gobierno de la
nación tiene responsabilidades.

La primera de ellas es relativa a las infraestruc-
turas viarias que nos circundan: la M-50 y la A-
3. Aunque ya hemos puesto en conocimiento de
este asunto al Ministro de Fomento, el compa-
ñero Ábalos, y hemos planteado en el Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso de los
Diputados diversas iniciativas mientras estába-
mos en la oposición, ahora que somos Gobierno
debemos cumplir nuestras proposiciones. 

Por un lado la conexión de la M-50 con el Barrio
de la Luna y el Cristo de Rivas es básica para
mejorar la fluidez del tráfico y, sobre todo, per-
mitir que nuestra ciudad se desarrolle en el
penúltimo espacio urbanístico que tenemos

disponible. Por el otro lado, os reclamamos la
iluminación de la A-3 desde Madrid hasta, al
menos, el final de nuestra ciudad ya que por la
noche no está asegurada la visibilidad y por
ende la seguridad en la zona.

Otro segundo asunto en el que te pedimos
decisión es relativo al medio ambiente y, en
particular, a la gestión de los residuos de las
ciudades. En la “frontera” de nuestra ciudad,
el Ayuntamiento de Madrid tiene instalado el
Parque Tecnológico de Valdemingómez, lugar
donde gestionan sus basuras y que, entre las
diversas plantas de tratamiento, existe una
incineradora de residuos. 

En Rivas llevamos años luchando contra la mis-
ma ya que no tenemos seguridad sobre la salu-
bridad de los elementos que esa planta expulsa
al aire aparte de los olores nauseabundos que
genera. Compañero Presidente, te pedimos que
el nuevo Ministerio de Transición Ecológica
aborde este problema y fije una política clara
contra las incineradoras así como apueste con
decisión por la reducción de los residuos, parti-
cularmente los envases, al objeto de garantizar
el futuro y la salud de la ciudadanía.

Estos tres asuntos son los que directamente
más nos afectan a los vecinos y vecinas de
Rivas, dado que el resto de asuntos importan-
tes a abordar: empleo, violencia machista, pac-
to educativo, conciliación familiar,… no siéndo-
nos ajenos consideramos que solo podemos
aportar un humilde apoyo y aliento positivo en
la difícil tarea que os espera como Gobierno.

Sin más me despido reiterándote nuestro
apoyo, deseándote buen verano y quedando a
tu disposición en el correo electrónico 
grupomunicipal@psoerivas.org

Carmen Pérez
Portavoz del Grupo Municipal PSOE

Estimado Pedro, estimado Presidente

El Pleno arrancó -como es habitual- con
un minuto de silencio de la Corpora-
ción y del público asistente contra la

violencia machista y en recuerdo a las cinco
mujeres víctimas durante este mes de junio.

En cuanto a los asuntos destacados, el
Ayuntamiento aprobó inicialmente, con la
abstención del grupo popular y Ciudada-
nos, la ordenanza reguladora de los patro-
cinios privados de actividades municipales.
Se trata de la primera vez que Rivas dis-
pondrá de una ordenanza similar que, de
forma sencilla y abierta, permitirá a las
empresas (normalmente locales o de la
zona) que acuerden y estipulen la colabora-
ción con el Ayuntamiento en distintos even-
tos y que se puedan certificar los patroci-
nios acordados, para que también puedan
acogerse estas empresas a la denominada
Ley de Mecenazgo y -en su caso- a las ven-
tajas fiscales que existan. El Ayuntamiento
entiende que es una ordenanza importante,
de la que se beneficiarán, por ejemplo,
muchas entidades deportivas locales en
virtud de la denominada ‘responsabilidad
social corporativa’ de las empresas, tradu-
cida en apoyo a actividades municipales.

Por otro lado, el Pleno aprobó gracias el con-
senso de la corporación, dos declaraciones

institucionales vinculadas al Día Internacio-
nal LGTBI y a la eliminación de la Hepatitis C.
La primera de ellas, precisamente el mismo
28 de junio, que se celebra el Día Internacio-
nal del Orgullo LGTBI, y haciendo un llama-
miento contra la ‘lgtbi-fobia’. La segunda
declaración institucional aprobada fue por la
eliminación de la Hepatitis C. El Pleno reco-
noció e hizo público el agradecimiento a
quienes luchan para prevenir y para conse-
guir todos los tratamientos a afectadas y
afectados que actualmente han conseguido -
con éxito- luchar contra esta enfermedad. De
hecho, una vez finalizado el turno de ruegos
y preguntas, miembros de la Plataforma de
Afectados por la Hepatitis C de Rivas toma-
ron la palabra para agradecer al Pleno la
declaración institucional aprobada.

En cuanto a las mociones de los grupos
municipales, la corporación aprobó -con la
abstención del grupo popular y Ciudada-
nos- una moción a favor de las personas
afectadas por la venta a fondos buitre de
vivienda de alquiler protegido de la Comu-
nidad de Madrid. La moción instaba a las
mercantiles que tienen viviendas en Rivas a
que respeten los acuerdos previos de pro-
pietarios y alquileres, instando también a la
Comunidad de Madrid a que defienda a las
familias arrendatarias.

También salieron adelante las mociones
exigiendo el cumplimiento de la Ley de
Gratuidad de libros de texto de la Comuni-
dad de Madrid -a propuesta del grupo Ciu-
dadanos y sólo con los votos en contra del
PP- y la denuncia pública del Pleno en for-
ma de moción, por el caos provocado en el
proceso de admisión de alumnado para el
curso 2018/2019; en este caso también con
el voto en contra del grupo popular y la
abstención de Ciudadanos.

Otra moción que salió adelante hacía una
llamada pública de atención desde el Pleno
respecto a la situación de emergencia
humanitaria vivida con el barco Aquarius,
extensiva a otras situaciones similares que
se siguen produciendo. Partido Popular y
Ciudadanos se abstuvieron. Finalmente no
se aprobó la moción presentada por el gru-
po popular para la puesta en valor del
patrimonio histórico y cultural del término
municipal de Rivas.

El Ayuntamiento aprueba la ordenanza reguladora 
de patrocinios privados en actividades municipales

Crónica del Pleno Municipal
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