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La vinculación emocional con el lugar en el que uno vive
facilita el arraigo de una persona a su ciudad de residen-
cia. En el caso de Rivas Vaciamadrid, una localidad muy
joven poblada por gente muy joven (la media de edad es de
30 años), esta máxima se refuerza con el paso del tiempo.
Gran parte de los que aquí vivimos procedemos de Madrid.
Moratalaz, Santa Eugenia y Vallecas forman parte del
pasado reciente de miles de ripenses. Sin embargo, muy
pronto, y esto es una novedad, las gentes que eligen Rivas
conectan con un estilo de ciudad dinámica, creativa y com-
prometida. Son muchas y muchos los que se enorgullecen
de haber recalado en un municipio que les permite 'sacar
pecho' cuando lo comparan con
otros de la Comunidad de Madrid.
La calidad de vida, el acceso a
servicios públicos de calidad y la
gran cantidad de espacios verdes
y abiertos, refuerzan el bienestar
general y proyectan buenas vibra-
ciones sobre una mayoría de los
vecinos y vecinas de este muni-
cipio. 

Con estas premisas, un redactor
de RIVAS AL DÍA se embarcó en la
tarea de sondear si existía entre la
ciudadanía de aquí un sentimiento 'orgullo patrio'. Y para
nuestra sorpresa hemos comprobado que hay mucha
gente que se siente feliz de que su gentilicio sea el de
ripense. Esta acepción, que todavía no contempla el dic-
cionario de la Real Academia de la Lengua (quizás habrá
que reivindicarlo en un futuro cercano) distingue a perso-
nas que hacen deporte, se implican en la protección del
medio ambiente, estudian en alguno de los 26 centros
educativos públicos o estudian las peculiaridades del
entorno natural del Parque Regional del Sureste. Con
algunos de ellos y ellas hemos conversado y la impresión
general confirma que está surgiendo con fuerza una
'Rivasmanía', sobre todo entre los más jóvenes. 

Otra de las conclusiones que emana del reportaje que
traemos en esta edición de la revista municipal, la prime-

ra de 2010, es que lo mejor que tiene esta ciudad son las
personas que la habitan. Llama la atención el enorme
número de ripenses que se implican en actividades diver-
sas, ya sean culturales, sociales o deportivas. Esta impre-
sión queda refrendada por los informes sociológicos que
se han realizado recientemente y que desvelan un munici-
pio pujante, que proyecta una imagen positiva en el exte-
rior, y que genera fuertes vínculos con sus habitantes. La
crítica que señalaba a Rivas, a comienzos de la década de
los 90, como una ciudad dormitorio queda desmontada
por las afirmaciones de los protagonistas del reportaje de
portada en el que la mayoría confiesa participar activa-

mente de lo que aquí se hace. 

Conectado con este sentimiento
de pasión por Rivas, desde el
Ayuntamiento se ha decidido lan-
zar una campaña que facilite a sus
habitantes reconocerse como par-
te de un proyecto colectivo. Esta
iniciativa se ha iniciado con el
reparto en los hogares de una
pegatina que dice 'Yo amo a Rivas',
y que ya se puede ver en las car-
petas de los estudiantes, o pegada
en algunos coches que circulan

por la localidad. Asimismo se ha hecho un concurso de
fotografía que ha registrado una notable participación y en
el que, de un modo creativo, decenas de ripenses han
mostrado en imágenes su pasión por la ciudad.

Estas propuestas, que buscan hacer visible el nexo de
unión entre la ciudad y sus habitantes, van a tener una
prolongación en el tiempo gracias a una gran campaña
que se lanzará en las próximas semanas y que mantiene
el eslogan 'Yo amo a Rivas'. Muy pronto se va a ver en las
marquesinas distribuidas por el municipio, así como en
anuncios publicados en la prensa local. Las caras que
protagonizarán dicha campaña son las de vecinos y veci-
nas que se han prestado generosamente a difundir que en
este municipio vive gente diversa y a la que le gusta lla-
marse ripense.

Grupo Municipal  IU

JOSÉ MASA DÍAZ
Alcalde Presidente

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

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

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

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

YAIZA GARCÍA RECA
Concejala de Deportes y de Seguridad
Ciudadana.

RAÚL SÁNCHEZ
Concejal de Transportes y Movilidad
Urbana.

SIRA REGO
Concejala de Medio Ambiente.

Mª PAZ PARRILLA
Concejala de Servicios Sociales y Mayores

YOLANDA MARTÍN-ALAMEDA
ROCÍO PANADERO
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ CORTINES

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

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

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

PETRA MORANO TORIBIO
Concejala de Políticas de Igualdad y
Mujer.

FCO. JAVIER FERNÁNDEZ MORENO
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad

CARMEN PÉREZ GIL
Concejala de apoyo al Área de 
Economía y Participación Ciudadana.

Grupo Municipal  PP

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

Grupo Municipal  CDR

JOSÉ CARLOS QUERENCIAS

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Ciudadanía orgullosa

Son muchas y muchos los
que se enorgullecen de

haber recalado en un muni-
cipio que les permite 'sacar
pecho' cuando lo comparan

con otros de Madrid



Tres ripenses, y la hija de una
de ellas, enamoradas de la
danza del vientre, y de Rivas
retratadas en el vestíbulo del
centro cultural García Lorca. 
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Ya está aquí la 
RIVASMANÍA

CADA VEZ MÁS HABITANTES CONFIESAN SU PASIÓN POR

LA CIUDAD. PERSONAS ENCANTADAS DE VIVIR EN EL

MUNICIPIO MÁS JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE

EXHIBEN SIN PUDOR SU AMOR POR ÉL: LA RIVASMANÍA SE

REVELA COMO UNA SEÑA DE IDENTIDAD LOCAL. 

Texto: Nacho Abad Andújar / Fotos: Jesús Pérez

L
a rivasmanía, la pasión por
Rivas, empieza a arañar el
alma de los habitantes del
municipio. "Dejé de ser rio-
platense para ser ripense.

Rivas me ha dado un hogar, un tra-
bajo y muchos amigos", exclama
Patricia, bonarense que ya no suspi-
ra por volver, ni aunque se lo susurre
Gardel. "Cuando salgo por Madrid y
digo que soy de Rivas todo el mundo
sabe ya dónde está mi ciudad, se nos
conoce y reconoce", proclama Paula
Gómez, universitaria de 19 años que
desde los once sopla la tuba en la
Escuela Municipal de Música.  "Yo sí
siento pasión por Rivas", advierte
María del Carmen Rubio, maestra de
47 años y una asidua de los talleres
de la Concejalía de Mujer y del cen-
tro de recursos ambientales Chico
Mendes. "Como naturalista, los pára-

mos y acantilados de Rivas me resul-
tan fascinantes", relata José Ignacio
López Colón, uno de los entomólogos
más productivos de España y descu-
bridor de 32 especies de escaraba-
jos, dos de ellas sobre suelo ripense. 

Son algunos de los testimonios que
reflejan el sentimiento de pertenen-
cia a un municipio joven, de 70.000
habitantes, orgulloso de sí mismo y
que diversos estudios sociológicos
describen como "participativo, impli-
cado y preocupado". "Rivas Vaciama-
drid tiene una imagen de marca muy
buena. Ha sido capaz de generar un
efecto llamada, atrayendo a nuevos
vecinos. La gente percibe que es una
ciudad donde se vive placenteramen-
te, está muy cerca de Madrid y rode-
ada de buenos lugares". La descrip-
ción es de Javier Lorenzo, investiga-



dor sociológico y uno de los respon-
sables de los estudios de satisfacción
ciudadana que realizó en la localidad
el Colegio de Sociólogos y Politólogos
de Madrid en 2005 y 2006. En esas
encuestas, el 85% de la ciudadanía
aseguraba estar "satisfecha" o "muy
satisfecha" de vivir en Rivas. Unos
niveles inusuales en otras localida-
des madrileñas, donde el porcentaje
se desploma hasta el 40 ó 50%, según
apunta Lorenzo. 

"Como mucha gente, yo vine en 1986
porque aquí sí podía pagarme un piso.
Y ahora me siento más ripense que
madrileña", se retrata Teresa Barrio,
de 50 años y fundadora de la peña
Pasión Roja, apoyo incansable del
equipo femenino de baloncesto de la
ciudad, el Rivas Ecópolis. "Yo siempre
defiendo a Rivas, somos distintos,

vamos un poco contracorriente",
argumenta Pilar Monzón, propietaria
de una mercería y contralto en el coro
de Rivas. ¿Qué es lo que despierta
ese entusiasmo entre la población
local? ¿Es Rivas realmente diferente?
¿Cómo influye el hecho de que se tra-
te de una localidad que se ha forjado
a sí misma en apenas 25 años?

En 1982, mientras España organiza-
ba un mundial de fútbol y los socia-
listas llegaban a La Moncloa, cente-
nares de familias de la Comunidad de
Madrid hacían las maletas para tras-
ladarse a vivir a un nuevo desarrollo
urbano que emergía a 15 kilómetros
de la Puerta del Sol, a la orilla de la
autovía de Valencia y rodeado de pára-
mos y acantilados. Las casi 1.000
viviendas de la  urbanización Pablo
Iglesias y los edificios de pisos pro-

movidos por el movimiento coopera-
tivo en lo que hoy es el barrio Covibar
irrumpían como semilla de lo que 27
años después es la ciudad más joven
de Madrid: el promedio de edad de
sus habitantes es de 30 años. Y se
dice ciudad porque ya existía como
pueblo: esas nuevas viviendas se
levantaban a cinco kilómetros del
Casco Antiguo, una pequeña aglome-
ración rural de casas bajas, con
parroquia y casa consistorial, y que
se ganó el título de municipio en 1959
tras la reunificación de Ribas del
Jarama y Vaciamadrid. 

Desde los años ochenta (ni mil habi-
tantes) hasta hoy (70.000), más que
transformarse, Rivas se ha inventa-
do a sí misma. Con las sucesivas ole-
adas de 'colonizadores', se ha forja-
do una localidad "amable y atrevida",
señala su alcalde, José Masa, que
siempre insiste: "La gente se viene a
vivir aquí porque Rivas es Rivas". Y
algunas familias han llegado como
la marea: a intervalos, pero sin des-
canso. 

Es el caso de Luis Sánchez Vega y su
mujer, Carmen Velasco. Arribaron en
1985. Les gustó y convencieron a un
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“El nivel de satisfacción con la ciudad es
superior al de otras localidades. Llega
hasta el 85%, un porcentaje insólito”

Adictos al medio ambiente: Carmen Rubio, José María Luna y Margarita Cabrerizo, en los acantilados de la laguna de El Campillo.



hermano y hermana de él para que
se mudaran. Y comenzaron las
migraciones: hasta doce unidades
familiares vinculadas al árbol genea-
lógico de Luis o Carmen residen
actualmente en la ciudad: una doce-
na de casas albergan a parientes
suyos. Cuando uno de ellos, Javier
Lobo, padre con dos hijas, dibuja en
un papel el croquis parental, la suce-
sión de diagramas recuerda a la nove-
la 'Cien años de soledad', de Gabriel
García Márquez. 

La huella digital ripense retrata a una
vecindad participativa, implicada en
el desarrollo de la sociedad y preocu-
pada por lo que le rodea. “Una per-
sona que se informa, consulta y quie-
re construir su ciudad. Es el perfil de
un ciudadano moderno, muy demo-
crático y con una conciencia civil alta",
dibuja el sociólogo Javier Lorenzo.
"Quizá no haya un sentimiento de
identidad ripense total, pero sí un
sentimiento de cariño con la ciudad,
de apetencia por estar y seguir vivien-
do aquí", añade. 

SÁHARA, CORO, LIBRERÍA
Pilar Monzón puede servir de ejemplo.
Ella y su compañero abrieron la pri-
mera librería de Rivas, en la plaza
Federico García Lorca, en 1983. La lla-
maron Arco Iris. Y organizaban expo-
siciones artísticas y veladas literarias.
Cuatro años más tarde la traspasaron.
Hoy Pilar es propietaria de una mer-
cería en Covibar. Ya no vive en el barrio,
aunque lo echa de menos. Canta en el
coro de la ciudad desde 1995 como
contralto. Y, como bien dice el estudio
sociológico, participa de los movi-
mientos sociales. Durante diez vera-
nos acogió en su hogar a niños y niñas
saharuis procedentes de los campa-
mentos de regufiados del desierto
argelino que aterrizan en suelo espa-
ñol para combatir el exilio gracias al
programa Vacaciones en paz, que aquí
gestiona la ONG Rivas Sahel. 

"Rivas es diferente porque sus habi-
tantes somos diferentes. Vamos un
poco contracorriente de lo que suce-
de en el mundo. Aquí hay mucha sen-
sibilidad social y solidaria. Y se respi-
ra la diferencia", apunta dos días
antes de actuar con el coro en la nue-
va iglesia de Santa Mónica, icono van-
guardista de la arquitectura más
avanzada, edificio muy reseñado por
las revistas del sector.

¿RIPENSES O RIBEREÑOS?
Antonio Serrano, alcalde entre 1992 y
1995, también se cuelga el cartel de
enamorado. Durante su mandato se
popularizó el gentilicio actual  de
'ripense'. Él sostuvo una pugna lin-
güística muy recordada por los viejos
del lugar. Unos pretendían acuñar el
término 'ribereño', en referencia a
Ribas del Jarama. Otros, como el pri-
mer edil y su concejal de Urbanismo,
Pablo Font, preferían el de 'ripense'.
El conflicto tenía miga, y hundía sus

raíces en la decisión administrativa
que fusionó en 1959 los dos enclaves
limítrofes del sureste madrileño
(Ribas del Jarama y Vaciamadrid) en
uno nuevo: Rivas Vaciamadrid. 

¿Ripenses o ribereños? Serrano
expone las virtudes de la fórmula hoy
consagrada, que enseña un camino
directo a la historia. "Ripa Carpetana
era el asentamiento romano que se
levantaba en lo alto de los farallones
donde hoy se ubica la ermita del Cris-

RD

9

RIVASMANÍA I REPORTAJE RD 

Una familia tipo ripense: pareja con dos hijos.

“Rivas tiene una imagen de marca muy
buena. La gente percibe que es una ciudad

donde se vive placenteramente”



to de Rivas. Ripense no tiene proble-
mas de género, mientras que ribere-
ño sólo designa a la población mas-
culina. Y ribereños ya existían: son los
habitantes de Aranjuez", expone
quien hoy es profesor de adultos en
un centro docente de Vallecas. 

La polémica llegó a la prensa local. La
revista 'Este de Madrid', la decana que
acaba de celebrar 200 números en la
calle y entonces ya llegaba cada mes
a los buzones de la localidad, publicó
artículos de opinión en un sentido y
otro. En dos de ellos, Serrano defen-
dió apasiona y razonadamente su ver-
sión. El primer edil también aprove-
chó la edición de los bandos munici-
pales para encabezarlos durante una
temporada con el gentilicio 'ripenses'
y conquistar así el imaginario colecti-
vo. "Los escribía con un estilo barro-
co, al estilo de Tierno Galván. Una
becaria periodista que trabajaba

entonces para ‘ABC’ se pasaba de vez
en  cuando por Alcaldía porque le gus-
taban, y sacaba informaciones al res-
pecto", recuerda el ex alcalde. La
becaria hoy es princesa de Asturias,
antaño vecina de la localidad.

A día de hoy a cualquier habitante de
Rivas se le dice ripense. Así se pre-
sentan las vecinas y vecinos. Así lo
escriben los medios de comunicación.
Y así figura en obras de gran difusión
como la enciclopedia Wikipedia. Sin
embargo el gentilicio aún no aparece
en el Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española. 

"Yo escribí en su día a esa institución
solicitando su inclusión. Me respon-
dieron que si el uso se extendía con
el tiempo, no habría inconveniente",
explica Serrano. Quizá alguien tenga
que recordar la petición. Porque el
uso se ha propagado masivamente. 

HISTORIA BAJO EL SUELO
"La mayoría de los vecinos descono-
cen el patrimonio que alberga este
municipio". Julián González es profe-
sor y vecino desde 1997: otro prototi-
po de ciudadano participativo. En
2007 creó la asociación Espacios para
la Memoria con la intención de recu-
perar los vestigios dormidos en
superficie ripense. 

Él da cuenta de una lista resumida
de tesoros: restos arqueológicos
aún por desenterrar del paleolítico y
neolítico; el yacimiento carpetano
de hace 2.400 años abierto en el par-
que Miralrío en 2008; los cimientos
de un castillo medieval en las inme-
diaciones de la ermita del Cristo de
Rivas; la misma ermita, del siglo
XVII, dedicada a santa Cecilia y enca-
ramada a los acantilados que escol-
tan el lecho del río Jarama; un puen-
te del siglo XVIII sobre el actual cau-
ce del arroyo Los Migueles y antiguo
paso para embarcaciones de un
canal navegable que existió; o los 23
kilómetros de trincheras excavados
durante la batalla del Jarama y que
su asociación se ha empeñado en
catalogar desde hace cuatro años,
organizando para ello campos inter-
nacionales de trabajo en verano. 
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Pilar Monzón (en primer plano, a la derecha y con gafas), junto a Laura Carballo, directora del coro de Rivas, y el resto de componentes. 

“Dejé de ser ríoplatense [Buenos Aires]
para ser ripense. Rivas me ha dado un
hogar, un trabajo y muchos amigos”
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Un asiduo de estos campos es el joven
alemánMoritz Krawinke, de 26 años.
Sus sucesivas estancias estivales en
Rivas le abrieron el camino para su
tesis, que acaba de publicar y se pue-
de comprar en las librerías: 'La bata-
lla del Jarama. Entre memoria e his-
toria' (editorial Entimema). 

La conversación con él es telefónica y
breve: se encuentra en Frankfurt, ciu-
dad donde reside, y está a punto de
salir para la Universidad donde reco-
gerá  en una hora el título de su licen-
ciatura en Sociología. "Siempre me
ha interesado la lucha antifascista.
Una de las principales conclusiones
de mi investigación sobre la memoria
que ha generado la guerra civil espa-
ñola es que se ha dedicado mucha
más atención a los brigadistas inter-
nacionales que a los españoles que
combatieron", explica. 

En febrero, Krawinkel regresa a Rivas:
imparte un seminario durante tres
días sobre la batalla del Jarama en el
centro cultural García Lorca. "Rivas
es casi mi segundo hogar, me siento
muy bien en esa ciudad", añade. 
Julián González, que conoce bien a
Krawinkel, prosigue su defensa de
Rivas: "Se ubica en un entorno natu-

ral privilegiado, frontera entre tie-
rras musulmanas y cristianas en los
siglos XI y XII. Se trata de un paisaje
apenas modificado por el tiempo",
asegura antes de recrear las salidas
de caza por estos pasajes de Felipe
IV.  "Se hospedaba en un palacete a
orillas del río Manzanares. Hoy no
queda nada de aquel lugar de recreo,
las aguas se lo tragaron". Y habla de
documentos decimonónicos que
acreditan el empleo medicinal secu-
lar del agua que brotaba del manan-
tial de Capa Negra, anegado en la
década de los sesenta del siglo pasa-
do por los vertidos depositados pro-
cedentes de la capital. Tal estropicio
convirtió la zona en uno de los mayo-
res vertederos incontrolados de
España, actualmente reconvertido
por el Gobierno municipal en un par-
que de 60 hectáreas que aloja, ade-
más, el espectacular auditorio
Miguel Ríos. 

Precisamente el rockero granadino
es otro adicto. Cuando en septiembre
inauguró el auditorio que lleva su
nombre, no se cortó un pelo: "Este
auditorio es mejor que ponerle mi
nombre a cien calles. Me he emocio-
nado muchísimo. Y que esté sobre un
vertedero lo hace todavía más román-
tico. No me lo esperaba tan grande,
aunque tenía expectativas, porque
esta gente [el Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid] siempre ha hecho las
cosas con mucha dignidad. Ahí está
el Auditorio Pilar Bardem". Y añadió:
"Rivas es un municipio punta de lan-
za en muchos aspectos, especial-
mente en materia medioambinetal". 

MEDIO AMBIENTE 
De las peculiaridades medioambien-
tales sabe mucho José Ignacio López
Colón. "Como naturalista el munici-
pio me parece alucinante. Su riqueza
geológica es impresionante. Cuando

RIVASMANÍA I REPORTAJE RD 

Julián González, sobre el acantilado del Cristo de Rivas. Es un experto apasionado por los vestigios ripenses. 

“El perfil del ripense es el de un ciudadano
moderno, muy democrático y con una

conciencia civil alta”



recorro los cerros y cortados se me
saltan las lágrimas", exagera un poco
este estudioso de insectos que ha
descubierto 35 especies de escara-
bajos, dos de ellas en hábitat ripen-
se: el escarabajo avispa y el escara-
bajo manchego. Por este último, los
informativos de las principales cade-
nas televisivas llamaron a su puerta
en verano de 2004. Autor de cinco
libros, con más de 300 trabajos cien-
tíficos publicados y actualmente cola-
borador de la Junta de Andalucía y la
de Extremadura, López Colón apunta
otro dato relevante relativo a los pára-
mos yesíferos sobre los que se asien-
ta el municipio: "La fauna invertebra-
da y la vegetación de Rivas están
emparentadas genéticamente con
Argelia y Turkmenistán, con las zonas
secas propias de los desiertos del
mioceno". Ahí es nada: al sur, el de-

sierto argelino; al este, el de Turkme-
nistán; y en mitad del camino: Rivas.

EL DEPORTE
La rivasmanía no se entiende si no se
habla de la afición al deporte que
empapa la vida de sus habitantes. Uno
de cada siete vecinos posee el abono
deporte. Y más de 60.000 usuarios
participan en alguna de las activida-
des promovidas por la Concejalía de
Deportes [una misma persona puede
ser usuaria varias veces]. La implica-
ción femenina al respecto es extraor-
dinaria. El equipo más representativo
de la ciudad juega al baloncesto, y lo
integran mujeres. El Rivas Ecópolis
ha debutado este año en la Euroliga,
la competición que reúne  a los 24
mejores equipos del continente,
ganando sus siete primeros partidos:
una hazaña histórica que ha situado

en el mapa del baloncesto femenino
europeo a una ciudad de 70.000 habi-
tantes. En liga española, Rivas Ecó-
polis comparte liderato con los dos
grandes del país: el Ros Casares
Valencia y el Perfumerías Avenida
Salamanca. Teresa Barrio, de 50
años, es la presidenta de la peña
Pasión Roja, el aliento incansable del
equipo en la grada que ya aglutina a
40 aficionados. Teresa y dos personas
más crearon el grupo hace tres años.
"Yo soy muy apasionada. No puedo
ver el partido sentadita y sin aplaudir.
La gente era muy fría, así que decidí
coger un bombo y animar. Y ahí nació
Pasión Roja". "De Rivas me gusta casi
todo. Llevo 23 años aquí. Como los
primeros habitantes de Covibar, me
vine porque se construían pisos ase-
quibles para mi economía familiar. Y
ahora ya no me mueven de aquí. Me
siento más ripense que madrileña",
presume. 

"Los vecinos y vecinas tienen la per-
cepción de que un alto porcentaje de
la responsabilidad de que Rivas sea lo
que es hoy la tienen ellos y ellas",
recuerda el investigador Javier Loren-
zo. "En el estudio no se refleja que se
consideren ciudadanos distintos o

RD
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Su nombre supone toda una declaración de intenciones: la peña Pasión Roja es el alma del equipo de baloncesto Rivas Ecópolis.
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“Me vine en 1986 porque podía pagarme
un piso. Y ahora no me mueven de aquí. 
Me siento más ripense que madrileña”



diferentes, pero sí experimentamos
que la iniciativa participativa es altísi-
ma, un escenario muy fácil para tra-
bajar como investigador. Preguntar a
su población es muy sencillo. Encues-
tamos a más de 1.200 personas, y la
participación y voluntariedad de la
población fue máxima. Y eso refleja
una actitud muy constructiva, gente
que parece estar acostumbrada a que
se les pregunte. Se sienten impor-
tantes porque sienten que Rivas es
suya y que ellos la han hecho así de
especial", prosigue. 

LA JUVENTUD
Fácil es hablar con Paula Gómez, 19
años, que compagina su carrera de
Magisterio Musical en la Universidad
de Alcalá de Henares con sus clases
de trompa en el Conservatorio de gra-
do medio de Madrid. "Me encanta que
haya tanto parque. Cada vez que vie-
ne un amigo o amiga que no conoce
la ciudad le enseño la alargada ala-
meda que enfila la avenida de Los
Almendros", comenta esta joven que
reside en Rivas desde los siete. ¿Se
considera de Rivas? "Por supuesto",
responde sin esconder su entusias-
mo. Paula ha pasado por el curso de
monitores de Escuela Municipal de

Animación (EMAR) de la Concejalía
de Juventud, un centro creado en 2002
y que ya han pisado más de 2.000 jóve-
nes. El título conseguido le ha valido
para  trabajar como monitora de apo-
yo en un par de eventos municipales.
También acude a las fiestas que orga-
niza el Ayuntamiento en cualquiera
de los cuatro centros juveniles los
fines de semana por la tarde-noche.
"Me molan esas fiestas porque siem-
pre te encuentras con antiguos com-
pañeros del instituto". Estos equipa-
mientos programan al año casi 250
actividades, que atraen a más de
4.500 usuarios. En verano, Paula y su
cuadrilla eligen los parques, espe-
cialmente el de Bellavista, como lugar
de encuentro. El invierno es más fas-
tidioso. Si no toca fiesta en alguna
instalación juvenil, los centros comer-
ciales se erigen en refugio de Paula y

sus amistades, siempre y cuando no
enfilen la A-3 dirección Madrid. 

Cuando tenía once años, su madre la
llevó junto con su hermana melliza a
la Escuela Municipal de Música. "Sólo
había plazas para trompa y violon-
chelo. A mí me encasquetó la trom-
pa. A mi hermana, el chelo", recuer-
da. Desde entonces vive para soplar y
soplar. Es la única trompa de la
Orquesta Athanor y una de las tres de
la banda municipal, dos de las agru-
paciones de la Escuela Municipal de
Música. Y cada cinco meses se une a
la banda Joaquín Turina, integrada
por jóvenes madrileños que durante
tres semanas ensayan para inmedia-
tamente ofrecer un concierto. Hace
un mes actuaron en el Palau de la
Música de Valencia, uno de los tem-
plos sonoros de España. "Yo flipaba
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Paula Gómez (primera por la izquierda), con sus amigos, en las pistas de baloncesto del parque Bellavista. Otros entregados a la causa. 

“Cuando salgo de marcha por Madrid, 
todo el mundo sabe ya dónde está Rivas,

se nos conoce y reconoce ”

RIVASMANÍA I REPORTAJE RD 



en aquel escenario. Al principio esta-
ba muy nerviosa. Es como tocar en
nuestro Auditorio. Impone porque se
oye todo, cualquier fallo se escucha",
se sincera esta aficionada a la música
clásica y que siente predilección por
Los Delinqüentes, Alamedadosoulna
y Alejandro Sanz. 

MUJER Y NATURALEZA
Si Paula Gómez se apasiona por la
música, a María del Carmen Rubio le
puede el medio ambiente y su condi-
ción femenina. Es una ciudadana
inquieta y activa que participa cons-
tantemente en los talleres de la Con-
cejalía de Políticas de Igualdad y
Mujer y los del centro de recursos
ambientales Chico Mendes, que
organiza alrededor de 200 activida-

des al año y por el que pasan más de
3.500 usuarios. "No soy ecologista
extremista, pero vivo el medio
ambiente de una manera muy afecti-
va. Quizá sea por mis orígenes. Soy
de Soria, he vivido en Cuenca y León,
siempre en contacto con la naturale-
za", recapitula esta maestra. 

Cuando puede, no deja escapar una
sesión. Ha realizado el curso rápido
de conducción ecológica, los talleres
de consumo responsable, los de
poda y xerojardinería, ha visitado el
Arboretum y las sendas ecológicas
del parque forestal Mazalmadrit.
Todo lo que pueda hacer, lo ejecuta.
El pasado sábado 12 de noviembre
se pasó por el mercado ecológico
que el Ayuntamiento instaló en la

plaza de la Constitución. Compró
patatas ecológicas y verdura. 

Una de las actividades que más agra-
dece son los trueques que promueve
el Chico Mendes. Participa en esos
espacios de intercambio, cediendo
juguetes y ropa. "El mes pasado me
acordé del Chico Mendes cuando
escuché que concedían a la estadou-
nidense Elinor Ostrom el Premio
Nobel de Economía por su defensa
de la autogestión y el trueque, dos
ideas que promueve aquí el Chico
Mendes". La casa de María del Car-
men Rubio es una de las 900 de la
ciudad que almacena en su jardín una
compostadora, un recipiente que
transforma la basura orgánica
doméstica en abono para plantas.
Rivas es la ciudad que más compos-
tadoras tiene repartidas por vivienda:
uno de cada 40 domicilios posee una.
Además de su pasión por las iniciati-
vas medioambientales, esta profeso-
ra también reivindica su parcela
femenina. "Como mujer, lo más
importante que hay para mí es la Con-
cejalía de Mujer y sus talleres. Fuera
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En esta secuencia se puede apreciar el ‘buen rollo’ que existe en Rivas: durante las tardes del 16 y 17 de diciembre, decenas de vecinas y
vecinos se retrataron voluntariamente en el centro cultural García Lorca y el polideportivo Parque del Sureste para demostrar su pasión
por la ciudad. Ya lo dice la pegatina que muestran a la cámara: ‘Yo amo Rivas’. Las fotos son de Jesús Pérez. 

“Como naturalista sé que la riqueza 
geológica es impresionante. Cuando voy
por los cerros se me saltan las lágrimas”
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de Rivas, las políticas de igualdad
ripenses se han convertido en refe-
rencia para muchos colectivos".
Rubio también vive pendiente de las
conferencias del CERPA. "La última
que presencié, de Jurjo Torres [cate-
drático de Didáctica de la Universidad
de La Coruña que habló sobre edu-
cación y neoliberalismo] estuvo muy
bien". Y del ocio cultural local. Acude
al Auditorio Pilar Bardem. Como bue-
na castellana no podía perderse la
actuación del Nuevo Mester de Jugla-
ría (sábado 12 noviembre). Y antes
escuchó a Bebe. "Y siempre que can-
te Luis Pastor, ahí estaré. Me en-
canta". 

UN PREMIO NOBEL
Precisamente el cantautor extremeño
es otro vecino encantado: "Yo creo que
Rivas es un lugar especial. Basta con
pasear por ella y leer el nombre de sus
calles o colegios para percibir el pai-
saje cultural que nombran esos luga-
res", dijo cuando presentó su disco-
libro 'En una esquina del tiempo'. En
ese trabajo Pastor cantaba poemas de
José Saramago. Y al Premio Nobel de

Literatura Rivas le ha dedicado una
biblioteca, un colegio y una calle. El
autor de 'Ensayo sobre la ceguera' y
'La caverna' lo ha agradecido, visitan-
do en varias ocasiones la localidad. 
"A mí Rivas me ha tratado siempre
como si hubiera nacido aquí. Parece
que yo siempre hubiera paseado por
sus calles. Lo que yo quiero es que
Madrid no engulla a Rivas. Y si hace
falta, construiremos un muro de diez
metros para evitarlo", bromeaba el
escritor hace tres años, cuando RD lo
entrevistó. 

La afinidad que buena parte del mun-
do de la cultura siente por Rivas es
reconocida. En la lista figuran escrito-

res como Almudena Grandes y can-
tautores como Ismael Serrano o Pedro
Guerra, también vecino. Y el poeta gra-
nadino Luis García Montero: "Rivas se
ha convertido en un foco de referencia
de lo que significa una actividad cultu-
ral comprometida con los valores cívi-
cos. Y ha conseguido algo que parece
más difícil: demostrar a la gente que
se puede gestionar bien un terreno
público en que se construyan vivien-
das, ganando dinero quien lo tenga
que ganar, y pagando los vecinos un
precio justo. No se trata de que los
constructores no ganen dinero, sim-
plemente se trata de que lo que se
gane se haga con decencia". Palabra
de poeta. Completamente Rivas.

RIVASMANÍA  I REPORTAJE RD 
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José Saramago: “A mí Rivas siempre me
ha tratado como si hubiera nacido aquí. No

quiero que Madrid engulla a Rivas”



Rivas volvió a acoger un gran acontecimiento artístico vincula-
do a una causa justa. El 29 de noviembre, una treintena de  pri-
meras figuras del mundo de la música y el cine, llenaron el Pilar
Bardem de mensajes de apoyo y cariño a una de las mujeres
más admiradas de 2009: Aminetu Haidar. 

Texto: José Luis Corretjé     Fotos: Jesús Pérez

Concierto en Rivas en apoyo 

Aminetu Haidar

RD
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La dignidad de esta mujer
extraordinaria no la debe
demostrar muriendo. Gente como
ella es, hoy en día, mucho más
necesaria viva que muerta “

Pedro Almodóvar

Todos somos Aminetu
Además de las actuaciones

musicales, también hubo tiempo

para la lectura de mensajes de

apoyo. Entre los personajes que

quisieron hacer llegar su respal-

do a la activista saharaui

destacaron José Saramago,

Eduardo Galeano o Javier

Bardem. 

“

Amaral Bebe Carmen París

Miguel Ríos Juan Diego  y Juan Diego Botto

Ismael Serrano Raimundo Amador

RD
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Detrás del escenario
Mientras se sucedían las

intervenciones de las y los

artistas, detrás del escenario se

producían abrazos y charlas

entre nombres muy conocidos.

También se aprovechaba para

ensayar. Gloriosa fue la ‘jam ses-

sion’ que se montaron Bebe,

Muchachito y Kiko Veneno.

Me siento indignado con lo
que le está pasando a una mujer
que ha pasado ocho años en una
cárcel ilegal con los ojos
vendados, violada y maltratada “

Macaco

“

Colomo y Amarilla Dnoe

Amador, Carmona y Tomasito Muchachito, Dani y Kiko Veneno

Marien Hassan

Luis Pastor Juan Aguirre (Amaral)
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En Rivas la situación de Aminetu Haidar
empezó a tomar un rumbo que, hasta ese
29 de noviembre, estaba oculta para la

opinión pública española. Todo empezó con
una llamada de auxilio de Willy Toledo al Ayun-
tamiento ripense. “Necesitamos organizar un
gran acto mediático para que el país ponga sus
ojos sobre la causa de Aminetu”, dijo el famo-
so actor miembro de la compañía Animalario. 

La propuesta cayó en tierra fértil en una ciu-
dad que lleva décadas implicada en la defensa
de la causa saharaui. Todo tuvo que hacerse
con urgencia. De la llamada de Toledo hasta el
día del concierto sólo transcurrieron cuatro
días, un tiempo récord para organizar un gran
evento que suponía movilizar un aparato logís-

tico complejo. No hay que olvidar que cada
artista venía con sus instrumentos, que no
había prácticamente tiempo para probar soni-
do y que la escaleta de actuaciones debía cum-
plirse al pie de la letra para evitar que se alar-
gara más de lo previsto un evento que duró seis
horas.

El resultado final fue muy emotivo, tanto para
el público asistente como para las y los artis-
tas que finalizaron, todos en el escenario, fun-
didos en una abrazo que recogió la cámara de
nuestra revista y que se aprecia en la página16.
Rivas entera se enorgulleció de haber aporta-
do su granito de arena a una gran causa, la de
un pueblo al que le han quitado su tierra y que
obligan a vivir en campos de refugiados.

El comienzo del fin

Javier Bardem y Pe
Al final eran tantos los nombres

de artistas que querían participar

en el acto que una buena parte

no pudo participar. Entre los que

mandaron mensajes de apoyo

estaban: Javier Bardem, Penélo-

pe Cruz, Joaquín Sabina, Jarabe

de Palo, etc, etc.

Pilar Bardem Pepe Viyuela Pepin Tre

Mujer saharaui Melani Olivares y compañeros
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Guillermo

Toledo
A la sombra de 
Aminetu Haidar

El actor Guillermo 'Willy' Toledo está ligado a la defensa de cau-

sas nobles. ¿Quién no le recuerda, en la gala de los Goya de 2003,

gritando 'No a la guerra' de Irak junto a Alberto San Juan? En

esta ocasión, Rivas al Día le entrevista por ser el principal pro-

motor del gran acto público, celebrado en Rivas en noviembre,

que impulsó la protesta popular a favor de Aminetu Haidar. El

intérprete pasó días y días con la activista saharui en el aero-

puerto de Lanzarote mientras duró su huelga de hambre.

Entrevista: Emilio Silva  
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A
veces el azar guarda sorpre-
sas que cambian o alientan
una vida, especialmente si

alguien está dispuesto a que lle-
guen y es capaz de dejarse llevar
por algunas situaciones. El actor
Guillermo 'Willy' Toledo había deci-
dido hace unas semanas tomarse
algo parecido a un año sabático
para relajarse después de una tem-
porada de mucho trabajo, hacer
otras cosas, abrir su mente y cam-
biar de aires.

Decisiones como ésa son puertas
abiertas por las que un día pueden

entrar cambios vitales. Y así le ha
ocurrido; Guillermo Toledo ha vivido
una de las experiencias más inten-
sas de su vida en uno de los lugares
que menos podía imaginar, uno de
los más inverosímiles: el aeropuerto
de Lanzarote. Durante algo más de
tres semanas ha permanecido en la
isla canaria para apoyar en primera
línea a la defensora de los derechos
humanos Saharaui, Aminetu Haidar.
"Cuando me enteré de que ella
había comenzado su protesta decidí
desplazarme a la isla para unir mi
voz a la suya. Venía con un billete de
ida y de vuelta al día siguiente, pero

cuando conocí de primera mano lo
que le habían hecho decidí perma-
necer a su lado y me ofrecí a ayu-
darla en todo lo posible". 

La entrevista es telefónica y se cele-
bra el 15 de diciembre. De fondo se
escucha un estruendoso martillo
mecánico que en algunos momen-
tos impide escuchar su voz. "Han
empezado esta obra en el aeropuer-
to junto al cuarto donde descansa
Aminetu esta mañana a las siete",
se queja Willy, "otra forma de estor-
bar en su lucha y tratar de incomo-
darla", añade. 
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El actor madrileño ha estado día tras
día en el aeropuerto, junto a la cola
de embarque, prestando su voz y su
capital simbólico a una causa con la
que lleva muchos años vinculado.
"Desde que era adolescente tenía en
mi habitación una bandera del Fren-
te Polisario e iba a las manifestacio-
nes de apoyo al pueblo saharaui. Mi
padre es de origen canario y en las
islas ha habido siempre mucha vin-
culación con la causa del Sahara así
que me contagió sus vínculos con
esta lucha con la que siempre me he
sentido muy identificado. Siempre he
tenido claro que los derechos huma-

nos del pueblo saharaui son más
importantes que los negocios con
Marruecos". 

No es la primera vez que Willy se lía
la manta a la cabeza y monta una
protesta de gran impacto tratando
de hacer presión en defensa de
aquellos a los que se pisotea en
nombre de la diplomacia y de
supuestos intereses de la humani-
dad. En el mes de febrero de 2003
fue, junto a sus compañeros del gru-
po teatral Animalario, uno de los
encargados de presentar la Gala de
los Premios Goya. El  Gobierno de

José María Aznar se había embarca-
do en la salvación de la humanidad
junto a George Bush y Tony Blair.
Guillermo, Alberto San Juan y el res-
to de actores orquestaron una pro-
testa contra la invasión bélica de Irak
con el eslogan del "No a la guerra".
Aquella gala supuso la señal de sali-
da para las masivas manifestaciones
que se llevaron a cabo en numerosas
ciudades españolas contra una gue-
rra cuyas consecuencias siguen
sumando miles de víctimas civiles. 

La lucha del actor madrileño por los
derechos del pueblo saharaui ha

Guillermo Toledo atiende a los medios en el aeorpuerto de Lanzarote. Detrás, Aminetu Haidar. 



sido permanente desde hace unos
años, y no siempre desde la distan-
cia. "Estuve en los campamentos
de refugiados de Tinduf en el pri-
mer Festival de Cine Internacional
del Sahara. Esa ha sido una expe-
riencia fundamental en mi vida. Allí
es donde me empapé de la situa-
ción tan injusta que vive el pueblo
saharaui y tomé más conciencia de
las responsabilidades del Gobierno
español que ha abandonado a
decenas de miles de personas a su
suerte. Y también de lo fácil que es
que intereses económicos y políti-
cos sirvan para pisotear los dere-
chos fundamentales". 

Asegura que su estancia en Lanza-
rote ha sido una gran lección; de
humanidad, por parte de Aminetu y
todos aquellos que se han volcado
en apoyarla; y de realismo político:
"He visto en primera línea cómo se
gestionaba una crisis, el reto que
ha planteado Aminetu, y he apren-
dido muchas cosas de cómo nues-
tro Gobierno llama intereses gene-
rales hacia Marruecos a la labor
comercial de unas cuantas grandes
empresas. Y en nombre de ellos, no
importa pisotear los derechos civi-
les y políticos de una mujer a la que
se le negaba el regreso a su casa

junto a su familia, y a través de ella,
el de todo un pueblo".

Guillermo llegó con su billete de
avión pensando pasar unas pocas
horas allí, junto a aquella mujer
que iniciaba una huelga de hambre
para regresar con dignidad a su
casa en El Aaiún. Pero comprendió
que en aquel lugar se iba a librar
una de esas luchas donde la huma-
nidad se juega sus derechos funda-
mentales: "Es impresionante ver a
esta mujer: su inteligencia, su ale-
gría, su dignidad, su firmeza en la
defensa de los derechos funda-
mentales, demostrando y repre-
sentando con su huelga de hambre
que sin ellos no le merece la pena
la vida". 

COMO SIEMPRE, EN RIVAS
Cuando percibió que la lucha en
defensa de los derechos de Amine-
tu iba a ser difícil y se iban a encon-
trar muchos obstáculos en ese
camino comenzó a movilizar a más
gente: "Pensamos que había que
hacer un acto con impacto, para
que la situación de esta mujer
tomara otra dimensión, y ahí nació
la idea de preparar un concierto y
utilizarlo para pedir una solución
justa a las reivindicaciones de una

mujer que no estaba luchando por
un capricho. Aminetu estaba
poniendo su propia vida al servicio
de la de defensa de los derechos
fundamentales de toda la humani-
dad. Y así nació el concierto que
tuvo lugar en Rivas, el domingo, 29
noviembre". 

Numerosos artistas, que en su
mayor parte han tenido algún vín-
culo con el Sahara, se pusieron en
marcha: en apenas tres días debían
movilizar a gente con un peso sim-
bólico importante, que situara la
causa de Aminetu en la cabecera
de las agendas políticas. "Comen-
zamos a hablar con todo el mundo.
Fue impresionante porque en tan
poco tiempo se unió mucha gente
para echar una mano. Y cuando
buscamos un sitio donde poder
hacerlo inmediatamente pensamos
en una ciudad como Rivas. El Ayun-
tamiento también se volcó en ayu-
darnos".

El acto de apoyo a la defensora de
los derechos saharauis que tuvo
lugar en Rivas fue seguido desde el
aeropuerto de Lanzarote por los
miembros de la Plataforma de Apo-
yo a Aminetu. Desde el Ayunta-
miento de Rivas se llevaron a cabo
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“Nuestro Gobierno llama intereses 
generales en Marruecos a la labor  
de unas cuantas empresas”

Pocas veces una pancarta ha viaja-
do cientos de kilómetros por el aire
trasladando el apoyo de gente tan
conocida a una mujer más respe-
tada. Esta frase, que suena a acer-
tijo, sintetiza la aventura de la pan-
carta en la que firmaron los y las
artistas que intervinieron en el
concierto de Rivas, en apoyo a
Aminetu. La imagen más difundida
de la luchadora saharaui por los
derechos humanos fue pintada por
un artista gráfico sevillano en
directo en el Auditorio Pilar Bar-
dem, el 29 de noviembre, mientras
Macaco, Bebe o Amaral cantaban.

Al finalizar sus actuaciones, se
convirtió en un ritual que el públi-
co presente les pidiera que firma-
ran en la pancarta. El resultado fue
una obra de arte rodeada de dedi-
catorias y buenos deseos para
Aminetu con las firmas de Miguel
Ríos, Pedro Almodovar o Pilar Bar-
dem. 

La pancarta viajó al aeropuerto de
Lanzarote unos días después y se
convirtió en la portada del suple-
mento Domingo, de ‘El País’ (ima-
gen que ilustra esta información)
el día 13 de diciembre.

Una pancarta viajera
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La portada del suplemento
‘Domingo’, de El País, es una foto
del mural pintado en Rivas.
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algunas gestiones para que los res-
ponsables del aeropuerto permitie-
ran la instalación de una pantalla
de vídeo en una terraza y desde allí
fue seguido por Aminetu y por quie-
nes han formado su círculo de apo-
yo en esta difícil lucha. Incluso la
Radio Nacional de la República
Árabe Saharaui (RASD) aprovechó
la retransmisión a través de la web
municipal para emitir el concierto
de Rivas en los campamentos de
refugiados situados en el desierto
argelino. 

El concierto se celebró el domingo
29 de noviembre en el Auditorio
Pilar Bardem y por su escenario
pasaron muchos de los artistas
más relevantes de nuestro país. "El
acto", asegura Willy, "se convirtió
en una palanca que lanzó la protes-
ta de Aminetu a muchas más con-
ciencias y forzó al Gobierno a
mover ficha y así enviar al jefe de
Gabinete del Ministro de Asuntos

Exteriores a Lanzarote. Esa fue la
escenificación de que el Gobierno
se ponía las pilas con más o menos
ganas. Comprendieron que tenían
que ponerse manos a la obra para
ayudar esta mujer". 

La lucha de Guillermo Toledo en
defensa de los derechos del pueblo
saharaui tuvo otro momento crucial
en el Festival de Cine Español de
Tánger. "Me habían invitado una vez
a ese festival y yo no sabía que era
una maniobra política para contra-
rrestar el Festival del Sahara.
Cuando lo supe me sentí utilizado y
al año siguiente regresé pero esa
vez junto a Carlos Bardem y Dafne
Fernández, en la gala de clausura
sacamos una pancarta pidiendo un
Sahara libre. Fue hace algo más de
un año y conseguimos que les
saliera el tiro por la culata". 

Las movilizaciones por Aminetu
sufrieron algunos envites. Incluso

se llegó a correr el rumor por algu-
nas páginas web de que quienes
manejaban esta campaña estaban
trabajando para los servicios
secretos de Argelia: "Eso es como
de ciencia ficción. Somos cuatro
'mataos' dejándonos todo por esta
mujer y encima nos ponen de espí-
as", recuerda.

PUEBLO SAHARAUI
Debido a los compromisos que lle-
vaba rechazando durante días, Willy
Toledo tuvo que dejar el aeropuerto
de Lanzarote pese a tener muchas
ganas de quedarse. "Pase lo que
pase seguiré defendiendo los dere-
chos del pueblo saharaui porque la
defensa de los derechos de un pue-
blo son un deber de toda la huma-
nidad". Seguramente, cuando su
avión de regreso tomaba altura, se
quedó mirando aquel aeropuerto
tan pequeño desde el cielo, donde
estaba ocurriendo algo tan grande
en la tierra. 

Aminetu Haidar, en el aeropuerto de Lanzarote, durante su huelga de hambre. 

ENTREVISTA GUILLERMO TOLEDO RD 



"La gente de aquí está harta de ser
ciudadanos de segunda clase en el
tema sanitario para la Comunidad de
Madrid", gritaba uno de los ripenses
que se acercó, en la mañana del
domingo 20 de diciembre, a mostrar
públicamente su rechazo a la deci-
sión de la Consejería de Sanidad, que
dirige Juan José Güemes, de cerrar
el Centro Joven de Salud y de no
construir un tercer centro de aten-
ción primaria y especialidades en
Rivas. La concentración, que había
sido convocada por 48 colectivos ciu-
dadanos, entre los que se encontra-
ban todos los grupos políticos muni-

cipales menos el PP, estuvo muy
concurrida. Varios cientos de perso-
nas acudieron con pancartas, megá-
fonos, pegatinas y mucho frío (la
temperatura era de 0 grados al
mediodía), para gritar contra unas
decisiones que deterioran aún más la
ya de por sí escasa dotación de
infraestructuras sanitarias con las
que cuenta la ciudad.

Ante las preguntas de Rivas al Día
sobre el motivo de su presencia allí,
las respuestas coincidían en reflejar
un fuerte sentimiento de indignación
ante una flagrante discriminación de

la que son objeto los vecinos y vecinas
de Rivas, respecto a los residentes de
otras ciudades de la Comunidad de
Madrid, si se contabiliza la ratio de
habitantes por centro de salud. "La
mayoría de la población de Rivas no
entiende por qué, si paga sus
impuestos como el resto de los habi-
tantes de la Comunidad de Madrid, no
puede disfrutar de una atención sani-
taria digna", había afirmado dos días
antes el alcalde de la localidad, José
Masa. Para Masa, la construcción del
Centro de Salud con Especialidades
1º de Mayo "se ha convertido en un
tema prioritario" y avisó de que segui-
rá "peleando en todos los frentes con-
tra una injusticia palmaria". 

Mientras que las recomendaciones
recogidas en documentos de la pro-
pia Consejería de Sanidad aconsejan
que haya un centro de atención pri-
maria por cada 25.000 habitantes, en
un municipio como Rivas la relación
se convierte en uno por cada 35.000.
"En vez de estar nosotros pidiendo a
Aguirre el tercero, la Comunidad de
Madrid debería estar pensando en
crear el cuarto", apunta el concejal
de Salud de Rivas, Adolfo García.

No es la primera vez que la ciudada-
nía de Rivas se lanza a la calle para
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Rebelión contra 
el ‘apartheid’
sanitario de Aguirre
PROTESTA> Varios cientos de personas se manifiestan 
para exigir que la Comunidad de Madrid construya el tercer
centro sanitario y no cierre el Centro Joven de Salud 

Concentración contra el cierre del Centro Joven de Salud, el 20 de diciembre.
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exigir que la Comunidad de Madrid
cumpla, como cualquier administra-
ción del Estado español, con su res-
ponsabilidad de garantizar un dere-

cho fundamental como es el del
acceso a una sanidad pública, gratui-
ta y de calidad. 

PROMESAS INCUMPLIDAS
Ya en 2005, cerca de un millar de per-
sonas se manifestaron para exigir al
entonces consejero de Aguirre,
Manuel Lamela, que cumpliera con
su promesa de construir el tercer
centro de salud que necesitaba el
municipio. Han pasado más de cua-
tro años desde entonces, y el actual
responsable, Juan José Güemes, vol-
vió a prometer que "el centro de
salud de Rivas estará construido
antes de que termine la actual legis-
latura". Estas declaraciones las hizo

en una visita relámpago a la ciudad,
el martes 15 de diciembre, dónde
acudió para asistir a la cena de Navi-
dad del PP local. Las hemerotecas
demuestran que Güemes prometió
en 2008 que antes de 2010 se empe-
zaría a levantar el Centro de Salud 1º
de Mayo. Así lo reflejan noticias apa-
recidas en varios medios de comuni-

cación locales. La única y triste reali-
dad es que el Presupuesto para 2010
de la Comunidad de Madrid, aproba-
do por la Asamblea autonómica el
pasado mes de diciembre, no recogía
partida alguna para que, en este año
recién iniciado, se acometa la cons-
trucción de un servicio público tan
esperado.

Jóvenes comprometidos
se encierran por su ciudad
Asomados a la azotea del Centro
Joven de Salud (que comparte
edificio con el Área Joven del
Parque de Asturias, en Covibar)
los rostros, aunque cansados,
eran de felicidad tras el encierro.
Los protagonistas, que recibieron
una fuerte ovación de los mani-
festantes (el momento en el que
se dio por finalizado el encierro
coincidió con la concentración de
protesta del 20 de diciembre)
eran parte del grupo de 25 de
jóvenes ripenses que se encerró
durante 31 horas, a finales de
diciembre, en las instalaciones
que la Comunidad de Madrid
había anunciado que iba a clau-
surar el último día del pasado
año. 

Estos chicos y chicas que prefi-
rieron ese fin de semana, en vez
de salir de marcha, implicarse en
la solución de uno de los graves
problemas que afecta a su ciu-
dad, realizaron durante el encie-
rro varias actividades creativas.

Entre ellas, cubrieron de plástico
negro la fachada del centro.
"Pretendíamos 'hacer invisible'
el centro a los ojos de Güemes y
así impedir que lo cierre". Así lo
contaba Sergio García, uno de los
líderes de la iniciativa. 

4.500 JÓVENES
La acción reivindicativa pretendía
llamar la atención sobre el cierre
de un centro por el que han
pasado 4.500 chicos y chicas, de
entre de entre 12 y 25 años de
Rivas junto a los de otros 23
municipios de la comarca y los
de los distritos de Retiro, Mora-
talaz y Vallecas y los campus uni-
versitarios de la zona. La Conse-
jería de Sanidad abrió estas
dependencias en marzo de 2008
para atender las necesidades de
los y las jóvenes que no estaban
cubiertas en el canal sanitario
habitual, sobre todo para deman-
das en el ámbito de la salud
sexual y reproductiva, nutrición y
hábitos saludables.

Como colectivo afectado, la juventud también participó en la protesta. 

El presupuesto 
regional para 2010 
tampoco incluye el

tercer centro de salud



E
l presupuesto del Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid para 2010
asciende a 97,7 millones de

euros, según lo aprobado por el Ple-
no el 22 de diciembre. La cifra inclu-
ye los 14 millones que el Ayunta-
miento destina a la financiación de la
empresa municipal de servicios
Rivamadrid, la responsable de la
limpieza viaria, mantenimiento de
zonas verdes y recogida de residuos.
La Empresa Municipal de la Vivienda
(EMV) cuenta, por su parte, con 111
millones de gasto.

El Ayuntamiento dispone de 3,3
millones más que en 2009 (94,4
millones para el año pasado), aun-
que en realidad su capacidad de gas-
to se reduce un 9% porque debe asu-

mir la prestación de servicios bási-
cos en las nuevas zonas urbanas: el
Cristo de Rivas (8.000 viviendas), el
parque donde se erige el auditorio
Miguel Ríos (60 hectáreas) y el com-
plejo empresarial Rivas Futura.  

De los casi 100 millones presupues-
tados para el Consistorio, 24 se des-
tinan a inversiones. Entre ellas des-
tacan las inversiones destinadas al
Casco Antiguo, que se beneficiará
con más de tres millones repartidos
en diferentes proyectos, entre ellos
la creación de un nuevo parque alre-
dedor del nuevo centro juvenil pen-
diente de inauguración y el rediseño
de la entrada al municipio desde la
A-3. La construcción del centro socio
sanitario también figura con una

partida de tres millones. El proyecto
de lucha contra el cambio climático
Rivas Ecópolis sigue marcando la
agenda política: se insiste en los pla-
nes para mejorar la movilidad urba-
na, haciéndola más sostenible: cons-
trucción de cuatro aparcamientos
subterráneos para 1.000 plazas en
Covibar (12 millones, que salen del
presupuesto de la EMV) y 500.000
euros para ampliación del carril bici.

El centro de mayores Felipe II se
beneficia con 213.000, y los colegios
públicos proseguirán sus reformas
de mejora (400.000). Se emprenderá
la construcción de nuevos parques
caninos (90.000 euros) y se rehabili-
tará la casa de labranza del Soto de
los Grillos para reconvertirla en cen-
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Casi 100 millones para 2010
PRESUPUESTOS MUNICIPALES> El Ayuntamiento aprueba las cuentas locales para 
el nuevo año, que incluyen 24 millones en inversiones

Si existe una empresa pública
en Madrid que actúa como
motor socioeconómico para la
localidad en la que interviene,
ésa es la Empresa Municipal
de la Vivienda de Rivas, que en
2010 contará con 111 millones
para gastar, ocho menos que
en 2009. A pesar del descenso,
la capacidad productiva de la
EMV no cesa. "Para el verano
de 2011 habremos entregado
a sus adjudicatarios los 1.600
pisos de protección pública
que comprometimos a princi-
pio de legislatura", garantiza
el consejero delegado y conce-
jal de Política Territorial, José
Ramón Martínez Pera. 

La EMV también ha iniciado la
construcción de cuatro apar-
camientos subterráneos en
cuatro calles del barrio Covi-
bar. Su apertura mejorará la
movilidad urbana de la ciudad,
ya que permitirán estacionar
bajo tierra 900 vehículos.  

La EMV, 
locomotora 
de la ciudad

La empresa municipal Rivamadrid tiene un presupuesto de 14 millones.
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tro de interpretación, ahora que el
Ayuntamiento quiere ceder terrenos
rurales para la producción agrícola
ecológica. A estos proyectos se
suman los 5,6 millones que Rivas
dispondrá por el nuevo Plan E de
Inversión Local, que el municipio
dedicará, principalmente, a instala-
ciones para personas mayores, for-
mación para el empleo y medidas
que impulsen la sostenibilidad y las
nuevas tecnologías.

CONTENCIÓN
"Se trata de unas cuentas marcadas
por la contención del gasto y la opti-
mización de los recursos propios",
explica el concejal de Hacienda,
Guillermo Magadán. Eso sí, tanto
los servicios básicos como los
sociales no se tocan, y en el caso de
estos últimos suben ligeramente.
La política de austeridad salarial
para los concejales y cargos de con-
fianza se mantiene: tras los recor-
tes aprobados en enero de 2009, el
Ayuntamiento ahorra 500.00 euros
en esta parcela. 

La voz de los 
municipios se escucha
en Copenhague
CUMBRE MUNDIAL CAMBIO CLIMÁTICO> El alcalde 
de Rivas, José Masa, representa en Dinamarca a la Red
Española de Ciudades por el Clima 

El alcalde de Rivas Vaciamadrid
participó en la cumbre sobre
cambio climático celebrada en
Copenhague (Dinamarca). José
Masa Díaz acudió como vicepre-
sidente de la Red Española de
Ciudades por el Clima, entidad
constituida por 285 localidades
que habitan 27,5 millones de
personas, más del 50% de la
población española y cuyo obje-
tivo es promocionar políticas de
desarrollo sostenible e impulsar
la lucha contra el cambio climá-
tico. El alcalde de Vigo, Abel
Caballero, presidente de la red, y
la alcaldesa de Albacete, Car-
men Oliver, fueron los otros dos
representantes españoles.  

Los tres mandatarios locales
recordaron que las ciudades tie-
nen un papel esencial para miti-
gar las emisiones de gases de

efecto invernadero, tanto en la
aplicación de políticas que
apuesten por las energías reno-
vables y el ahorro y la eficiencia,
como en la tarea de conciencia-
ción ciudadana para realizar el
tránsito hacia modos de vida,
consumo y producción más sos-
tenibles, como es el caso del
proyecto Rivas Ecópolis.

NI EEUU NI CHINA
Durante la cumbre, Masa con-
versó con Teresa Ribera, secre-
taria de Estado de Cambio Cli-
mático. El primer edil ha lamen-
tado la ausencia de un acuerdo
justo y vinculante. “EE.UU. y Chi-
na no han puesto encima de la
mesa ningún compromiso efec-
tivo de reducción de las emisio-
nes que permita albergar espe-
ranzas y no disponemos de
mucho más tiempo”, señaló.

El alcalde de Rivas, José Masa; el de Vigo, Abel Caballero; y la alcaldesa de 
Albacete, Carmen Oliver: los tres representantes de la Red Española de Ciudades por
el Clima, en un descanso de la cumbre de Copenhague el pasado 15 de diciembre.
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En 2009, Rivas 
fue más segura 
INFORME> La Junta Local de Seguridad, en la que participan
los mandos de la Policía Local y de la Guardia Civil, constata
una mejora del estado general de la seguridad 

M
ientras que 2008 fue un año
de estabilización de determi-
nados indicadores de delin-

cuencia, que se habían disparado a
finales de 2007, en este año se ha
logrado una importante disminución
de los mismos. Ésta es la principal
conclusión extraída tras la celebra-
ción de la Junta Local de Seguridad,
un encuentro anual en el que los
mandos de la Guardia Civil destaca-
da en Rivas y de la Policía Local
intercambian los datos registrados
durante el año. "El tema de la segu-
ridad siempre ha centrado la preo-
cupación de este Gobierno. Las bue-
nas noticias nos animan a seguir
empeñando todos nuestros esfuer-
zos en garantizar el derecho a la
seguridad que tiene nuestra ciuda-
danía", ha subrayado José Masa,
alcalde de Rivas Vaciamadrid.

Uno de los datos que más destaca es
la bajada de casi un 50% en los robos

en el interior de vehículos. La dismi-
nución de este indicador, que se
había convertido en "el hecho delicti-
vo tipo" en nuestro municipio, se
explica gracias al esfuerzo tanto de
la Policía Local como de la Guardia
Civil, así como de otras unidades que
intervienen en nuestra ciudad como
la USECIC y el GRS1. "Este avance se
ha producido en gran medida",
recalca Yaiza García Reca, concejala
de Seguridad Ciudadana de Rivas,
"porque durante todo el 2008, se
pusieron en marcha importantes
dispositivos de seguridad, se mejoró
la coordinación y las estructuras de
actuación”.

En la actualidad nuestra localidad
cuenta con 126 agentes, cifra que
marca una relación próxima a los
dos policías locales por cada 1.000
habitantes. Se trata de una plantilla
joven y preparada, con lo que res-
ponde al perfil general de las y los

habitantes del municipio. A lo largo
de este año el número de llamadas a
la Policía Local, incluyendo las zonas
más problemáticas, ha descendido
un 15%, circunstancia que se puede
relacionar con el descenso general
de la delincuencia. El número de
detenidos en el municipio durante
2009 también ha aumentado cerca
de un 10%. De todas las detenciones,
el 30% fueron llevadas a cabo por
parte de agentes de la Policía Local
de Rivas. 

Fundamentalmente, los dispositivos
especiales de seguridad en la zona
de Covibar, la intensificación del
patrullaje a pie y las patrullas de pai-
sano, han generado, como bien se
aprecia en los resultados, una alta
eficacia en el trabajo de los efectivos
de la Policía Local y de la Guardia
Civil. Igualmente, los controles de
seguridad a la entrada de nuestro
municipio, que se han venido reali-
zando cada noche de la semana y
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tardes alternas, han impedido en
gran parte, el acceso a nuestro
municipio de 'kundas' (vehículos que
transportan a consumidores que se
trasladan a comprar droga) y de dro-
godependientes que tratan de llegar
a las zonas de venta de droga en Val-
demingómez.

SEGURIDAD VIAL
Éste ha sido, además un año de
intenso trabajo, en el que se ha dise-
ñado un Plan de Mejora de la Segu-
ridad Vial que pretende mejorar la
circulación por las zonas más pro-
blemáticas como el Polígono Santa
Ana o los accesos a la ciudad. Asi-
mismo pretende, de cara a un futuro
inmediato, adecuar el tránsito por un
municipio que no para de crecer. De
esta tarea se encarga la Unidad de
Tráfico de la Policía Local, en coordi-
nación con la Concejalía de Trans-
portes, que está finalizando su Plan
de Movilidad Urbana Sostenible. Con
respecto a los operativos que se

están llevando a efecto en la actuali-
dad, hay que reseñar la actuación
conjunta entre Policía Local y Guar-
dia Civil, en el marco de un Plan

Especial de Seguridad para las Navi-
dades, que busca mejorar la vigilan-
cia y el control de la delincuencia en
las zonas comerciales.

Agentes municipales en la sede de Policía Local. Abajo, a la izquierda, centro de control de pantallas.

Proyectos para el nuevo año

Desde la Concejalía de Seguridad
ciudadana se han marcado, para
este 2010 recién iniciado, una
serie de objetivos que persiguen
mejorar en lo posible las actua-
ciones preventivas de los actos
delictivos. Entre ellas destaca la
intensificación de las patrullas a
pie por la ciudad, fundamental-
mente en el barrio de Covibar y
en los parques del municipio.
Para hacerlo efectivo, sobre todo
persiguiendo una actuación edu-
cativa que prevenga el botellón,

el vandalismo y el consumo de
drogas, se está trabajando de for-
ma coordinada con la Concejalía
de Juventud.

También se continuará con los
controles de seguridad, realiza-
dos en coordinación con la Guar-
dia Civil, que tan buenos resulta-
dos han dado en 2009. Todo ello,
sin olvidar la importancia de
potenciar la presencia y cercanía
de la Policía Local en la calle,
como servicio a la ciudadanía.

ACTUALIDAD RD
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Rivas necesita que el colegio
público José Iturzaeta comience a
escolarizar el curso próximo a
alumnado de Primaria -actual-
mente sólo acoge a niños y niñas
de Infantil (3-6 años)- para des-
congestionar la matriculación en
los otros cuatro colegios de la
zona norte: Las Cigüeñas, Hans C.
Andersen, José Hierro y José

Saramago, todos con más estu-
diantes de los previstos en su
diseño inicial. 

Es el diagnóstico compartido por
el Ayuntamiento y el Consejo
Municipal de Educación, que ha
aprobado una resolución instando
a la Comunidad de Madrid para
que ponga en funcionamiento

desde el comienzo del curso
2010-2011 las enseñanzas de
educación primaria del José Itur-
zaeta como “condición indispen-
sable para la escolarización equi-
librada” en el municipio. 

El José Iturzaeta, que en el futuro
contará con tres aulas por cada
curso de Primaria (18 en total)
debería haber abierto este año un
grupo por curso, pero la Conseje-
ría de Educación no sólo ha
incumplido los planes previstos
sino que ha excluido de los presu-
puestos regionales de 2010 la par-
tida económica para ejecutar las
obras del edificio de primaria, el
gimnasio y las zonas deportivas,
según informa la Concejalía de
Educación. La inexistencia de

Un director 
ejemplar 
EDUCACIÓN> El instituto Lázaro Carreter propone cambiar el
nombre del centro por el de Profesor Julio Pérez, máximo 
responsable del mismo desde 2003 y recientemente fallecido

Unanimidad en la comunidad educa-
tiva. La propuesta del instituto públi-
co Lázaro Carreter para cambiar el
nombre del centro por el de Profesor
Julio Pérez ha sido respaldada por el
Consejo Municipal de Educación de
Rivas, el máximo órgano local en
materia educativa. Ahora correspon-
de a la Comunidad de Madrid aceptar
la propuesta, sugerida como un
homenaje al que ha sido director del
instituto desde 2003, y que falleció el
29 de noviembre a los 52 años.

Pérez, natural de Cazorla (Jaén), pro-
fesor de Geografía e Historia y vecino
ripense, llegó a la localidad en 2002

procedente del instituto Miguel Deli-
bes, de Mejorada del Campo, donde
también ejercía las labores de direc-
ción. En su primer año en el centro
ripense se dedicó a la docencia. Al
curso siguiente fue elegido máximo
responsable del Lázaro Carreter. 

Su desaparición ha causado gran
conmoción en el mundo educativo
local. “La figura de Julio traspasó el
ámbito profesional mostrándose
como una grandísima persona preo-
cupada por la formación de su alum-
nado, de la vida del instituto más allá
de su espacio y horario lectivo y por
su implicación en la actividad educa-

tiva, cultural y social de Rivas”, se
lee en la resolución aprobada por el
Consejo Municipal de Educación el
15 de diciembre. Dos moreras y un
olivo en uno de los patios del centro,
recuerdan la figura del director y la

La Comunidad satura 
los colegios ripenses
EDUCACIÓN> El centro José Iturzaeta aún no ha abierto
ni un aula de las 18 previstas para Primaria y eso
sobrecarga de alumnado a los colegios de los alrededores
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de otros dos alumnos, José
Miguel Fernández del Álamo y
Abdelhamid El Hamdioui, falleci-
dos el curso pasado. “Julio es un
ejemplo a seguir, un director
modélico cuya implicación con la

escuela pública debe ser un refe-
rente. Su predisposición de cola-
boración siempre fue máxima”,
aseguró el alcalde, José Masa, en
el homenaje que le rindió el centro
el 10 de diciembre.

La familia, y compañeros de Julio Pérez, en el acto de homenaje que recibió el 10 
de diciembre en el instituto del que ha sido director en los últimos seis años.

Elena Artieda Yusta, del institu-
to público Duque de Rivas, y
Adrián Pérez Sánchez, del pri-
vado Luyfe, han ganado sendos
premios extraordinarios de
Bachillerato de la Comunidad
de Madrid 2008-2009 por su
excelente rendimiento acadé-
mico. Se trata del máximo
reconocimiento oficial regio-
nal, que reconoce el esfuerzo y
trabajo del alumnado. 

El premio consiste en una
dotación económica de 600
euros, posibilidad de optar a
los premios nacionales en el
mismo ámbito y la exención de
pago en servicios académicos
en la primera matriculación en
estudios superiores en centros
públicos de la Comunidad de
Madrid. 

ENSEÑANZA>

Dos ripenses,
premios de
Bachillerato 
de la región

oferta de Primaria en el José
Iturzaeta genera un importante
trastorno a las familias que tie-
nen hijos e hijas en educación
infantil y en primaria, ya que tie-
nen que buscar otro centro en
este segundo caso. 

DESBORDADOS
En el caso de Las Cigüeñas y el
José Hierro, el número de uni-
dades en primaria es de 30 (tres
por encima de su línea); el Hans
C. Andersen tiene 31 (cuatro
más de lo establecido) y el José
Saramago, 20 (dos por encima
de su línea). “La sobrematricu-
lación propicia la pérdida de ins-
talaciones, mermando la calidad
educativa”, prosigue la reso-
lución. 

INFANTIL> La Comunidad retira el servicio de atención
temprana en el centro, que acoge a menores de 0 a 6 años

Otro golpe a la escuela: ahora le
toca a la casa de niños El Dragón
Otro golpe a la educación pública. La
Consejería de Educación ha retirado
a la casa de niños ripense El Dragón
el servicio de atención temprana, un
recurso que la administración pone
a disposición de las escuelas infanti-
les para atender a niños y niñas de
cero a seis años con problemas en el
desarrollo psicomotor o grave riesgo
de padecerlos. Las familias afecta-
das han recogido firmas contra la
medida. El Ayuntamiento, a través
de su Concejalía de Educación, y el
Consejo Municipal de Educación han
manifestado su apoyo al centro, y

exigen a la Comunidad de Madrid
que rectifique. “Era un servicio que
apoyaba nuestra labor educativa y
nos orientaba en las tutorías en las
que encontrábamos dificultades”,
señala el profesorado. 

“No sólo contábamos con la orienta-
dora que atendía el centro, sino que
ésta nos ponía en contacto con otros
profesionales especialistas como
logopedas, psicólogos, pedagogos y
trabajadores sociales que nos ayu-
dan a resolver problemas”, explican
las familias en un comunicado. 
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La Comunidad de Madrid sabe desde
2006 que cuenta con una parcela
municipal cedida por el Ayuntamiento
de Rivas para construir una residen-
cia y un Centro de Día para personas
mayores. Lo sabe, porque está firma-
do en un acuerdo entre ambas partes,
pero no hace nada, ni lo piensa hacer,
según le informó en una reunión el 16
de diciembre la consejera de Familia
y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo,
a la concejala de Servicios Sociales y
Mayores de Rivas, María Paz Parrilla.

"Me dijo que no tenía previsto cons-
truir ninguna residencia en la parcela
que le cedimos hace tres años", expli-
ca la edil ripense. Rivas cuenta
actualmente con una residencia, pero
no es pública, que dispone de dos
tipos de plazas: unas en las que las
familias aportan íntegramente la cuo-
ta de estancia (entre 1.700 y 2.100
euros mensuales) y otras acordadas
con la Comunidad de Madrid, econó-
micamente más asequibles, pero que
actualmente se encuentran todas
ocupadas, según han podido saber

los servicios municipales. La conseje-
ra transmitió a la representante
ripense que de ser necesarias más
plazas para personas mayores, "con-
vendrá” otras nuevas con la actual
residencia adquiriendo para ello par-
te de ese 'cupo privado', donde aún
existen vacantes, según la consejera.

Las demandas ripenses pasan tam-
bién por la creación de otro centro de
día para la ciudad, que según las peti-
ciones locales debería ser de 50 pla-

zas. Actualmente Rivas sólo cuenta
con un centro de día para 40 perso-
nas, ubicado en el centro de mayores
Concepción Arenal. "Desde hace dos
años y medio venimos pidiendo al
Gobierno regional que amplíe en diez
su número de plazas, porque hay lis-
ta de espera de al menos 70 perso-
nas", lamentan en la Concejalía de
Servicios Sociales y Mayores. Sin esa
ampliación y sin la construcción del
nuevo centro de día, tendrán que
seguir aguardando para disfrutar de
un servicio esencial recogido en la
Ley estatal de Dependencia, aprobada
en 2006 por el Parlamento español. 

MUNICIPIOS EN GUERRA
Precisamente son los derechos que
recoge esta ley otro motivo de fricción
entre el Gobierno regional y los muni-
cipios madrileños. La administración
autonómica ha recibido 52.049 solici-
tudes de dependencia, pero sólo ha
concedido 25.028 prestaciones. Es
decir, casi la mitad de las ciudadanas
y ciudadanos madrileños que tienen
derecho a recibir una prestación no la
disfrutan. Y muchas de quienes la
reciben, asegura Parrilla, "ya estaban
siendo atendidas en residencias y
centros de día".

"La Comunidad está haciendo caja,
ingresando dinero del estado para
servicios que ya se prestaban y sin
crear nuevos servicios", añade. La
escasez de plazas empuja a las fami-
lias a solicitar prestaciones económi-
cas para que las personas sean aten-
didas por familiares en sus propios
hogares. Una ayuda "muy modesta"
por la que se opta "antes de pasar a
engrosar las listas de espera, con el
riesgo de que en ocasiones no se
ofrece a la persona el servicio más
adecuado, que debiera recaer en pro-
fesionales", dice Parrilla. La mayoría
de las personas dependientes son
atendidas por mujeres, "lo que con-
duce a mantener una situación de no
promoción social, personal y laboral".

RD ACTUALIDAD 

Sin noticias de la 
residencia y el centro de
día para mayores 
SERVICIOS SOCIALES> La Comunidad de Madrid asegura 
ahora que no construirá ambos equipamientos, para los que
tiene cedidos una parcela municipal desde 2006

La ayuda a domicilio también está
dando quebraderos de cabeza al
Ayuntamiento. Este servicio básico
se está manteniendo e incremen-
tando "a costa exclusivamente del
esfuerzo municipal", protesta
Parrilla. La administración auto-
nómica mantiene congelados des-

de hace años los incrementos
necesarios. En 2009, aportó
247.000 euros, por 313.000 del
Gobierno local. Y para 2010, la
Comunidad insiste en no gastar ni
un euro más (247.000), por lo que
el Consistorio se ve obligado a
aportar 380.000. 

Al Ayuntamiento le toca poner más

Participantes en un taller de la Concejalía de Mayores. 
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Si su familia es de las que planta en
el salón de su casa un árbol de Navi-
dad, no se deshaga del mismo cuan-
do terminen las fiestas. El Ayunta-
miento ha lanzado la campaña 'Salva
un árbol por Navidad' para acabar
con la penosa imagen que producen
los ejemplares abandonados en con-
tenedores de basura una vez cumpli-
da su función de sostener bombillas,
adornos y espumillón. 

Entre el 7 y 10 de enero, operarios de
la empresa municipal Rivamadrid
pasarán casa por casa para recoger
los abetos. Basta con llamar a Riva-
madrid (91 499 03 30) o enviar un
correo electróncio (buzon@rivama-
drid.org) para que el abeto acabe
plantado en un parque ripense. La
inciativa surge de la colaboración

entre Rivamadrid y la Concejalía de
Medio Ambiente. Con los ejemplares
recuperados se reforestará el sábado
16 de enero una zona verde aún por
determinar en función del número de

unidades recogidas. En esta planta-
ción pueden participar cuantos veci-
nos y vecinas quieran, sin necesidad
de que hayan cedido su abeto. Cuan-
do se sepa el lugar se publicará en la
página web de la ciudad: 
www.rivas-vaciamadrid.org

TIEMPO DE ESPERA
"El tiempo que transcurre entre la
recogida de los árboles y su nueva
plantación es necesario para garan-
tizar la correcta adaptación de los
ejemplares a su nueva ubicación. Así
se previene su posible congelación,
pues al haber estado en el interior de
las viviendas con calefacción necesi-
tan adaptarse nuevamente al exte-
rior", advierte la concejala de Medio
Ambiente, Sira Rego. 

Salva tu árbol de 
Navidad, lo replantamos
el 15 de enero 
MEDIO AMBIENTE> Operarios de la empresa municipal 
Rivamadrid recogerán casa por casa del 3 a 7 de enero los
ejemplares de abetos para replantarlos en una zona verde

Las plantaciones son habituales en Rivas. Una familia, en una siembra de bellotas, en marzo de 2009. 

Las reforestaciones son práctica
habitual en Rivas. El Ayuntamien-
to las promueve. Sólo en 2009 se
plantaron cerca de 950 árboles,
plantas y arbustos: principalmen-
te encinas y coscojas, dos de las
especies que mejor se adaptan al
suelo local. La lista se completa
con la siembra de más de 1.000
bellotas y cientos de rematas. En

seis ocasiones se ha convocado a
la población este año para que
colabore en este tipo de iniciati-
vas. En marzo, la bellotada y el
Día Mundial del Árbol; en octubre,
la repoblación en el parque Barca
Vieja; en noviembre, más siembra
de bellotas y retamas; en diciem-
bre, la recuperación de las riberas
de los ríos Manzanares y Jarama. 

950 ejemplares plantados en 2009
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Una Navidad más, el Ayuntamien-
to ha puesto en marcha una cam-
paña de promoción del comercio y
la hostelería local. Cerca de 900
pequeños establecimientos de la
ciudad han participado en una ini-
ciativa que trata de fidelizar a los
posibles clientes a empresas que
generan muchos puestos de tra-
bajo.

Guillermo Magadán, concejal del
Área Económica resaltó en la pre-
sentación de la campaña, la
importancia de fortalecer el tejido
comercial de la ciudad, "porque
en Rivas es uno de los principales
motores económicos y un buen
generador de empleo. En estos
días, más que nunca, hay que invi-
tar a la ciudadanía a que realice
sus compras y consumos navide-
ños en Rivas"

UN REFERENTE
“La campaña de comercio de
Navidad es todo un referente,
como demuestra que los comer-
ciantes y sus clientes ya estaban
preguntando por ella, y esto es
algo que debemos mantener”,
apuntó Antonio Tadeo, presidente
de la Cooperativa Covibar. Como
en ediciones anteriores, aquellas

personas que hagan compras en
los establecimientos adheridos a
la campaña, del 18 de diciembre
al 5 de enero, pueden participar
rellenando una papeleta con sus
datos en el sorteo de 160 premios
que se realizará, ante notario, el
próximo 12 de enero.

PREMIOS Y SORTEOS
Pedro Navarro, vicepresidente de
ASEMPYMER, ha destacado que,
en esta ocasión, un ochenta por
ciento de los premios que se van a
sortear son cheques-regalo, can-
jeables en los comercios locales.
"De esta manera propiciamos que
los vecinos y vecinas que han par-
ticipado en la campaña sigan
apreciando los establecimientos
de nuestra ciudad como el mejor
lugar para hacer sus compras",
señaló el representante de la aso-
ciación de la pequeña y mediana
empresa de Rivas.

El resultado del sorteo se publica-
rá en la página web del Ayunta-
miento, www.rivas-vaciamadrid.org, y
en la de la asociación ASEMPY-
MER (ww.asempymer.com). La
entrega de los premios se realiza-
rá el día 23 de enero en la Sala
Covibar.

Pedro Navarro, Guillermo Magadán y Antonio Tadeo, presentan la campaña de apoyo
al comercio y la hostelería local.

MOVILIDAD>

La Navidad retrasa
las obras de uno 
de los cuatro 
aparcamientos
La Empresa Municipal de la Vivien-
da de Rivas Vaciamadrid (EMV) ha
decidido retrasar, hasta la finaliza-
ción de las fiestas de Navidad, el ini-
cio de las obras para la construc-
ción de uno de los cuatro aparca-
mientos subterráneos que estaba
previsto comenzar en esos días. 

La medida afecta al estacionamiento
de la calle Abogados de Atocha, en
Covibar, ya que se trata de una zona
rodeada de comercios. Esta decisión
se produjo después de que la Coope-
rativa Covibar y propietarios de
comercios locales próximos a la
calle en la que iban a dar comienzo
las obras solicitaran un aplazamien-
to que evitara el previsible perjuicio
que se generaría al dificultar el paso
y estacionamiento de vehículos de
las y los clientes, en una época en la
que las ventas aumentan. La EMV de
Rivas se disculpó con las personas
adjudicatarias de este aparcamiento
por el posible retraso que se pueda
producir.

900 PLAZAS
Hay que recordar que la EMV va a
construir bajo cuatro calles del
barrio de Covibar otros tantos apar-
camientos creando más de 900 pla-
zas que contribuirán a mejorar la
movilidad urbana de la zona con
mayor densidad demográfica de
Rivas.

Dos peatones, en la avenida de Covibar. 

El comercio y la hostelería
se ponen en campaña
PROMOCIÓN> El Ayuntamiento promueve con un sorteo el
consumo en 900 pequeños establecimientos de la ciudad
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Después de dos años y medio de
constituirse, el Consejo de Atención
a la Infancia y a la Adolescencia de
Rivas aún no ha celebrado una reu-
nión con todos sus integrantes por-
que la Consejería de Educación no
ha nombrado a dos de los tres voca-
les que le corresponden en la cuota

de reparto. El consejo es el órgano
que coordina a las diversas adminis-
traciones (la local y la autonómica)
en los temas que afectan al colectivo
infantil y juvenil. Está presidido por el
concejal de Infancia y Juventud,
Pedro del Cura, e integrado por 15
vocales. La administración regional

designa a seis (tres de la Consejería
de Sanidad y otros tantos de Educa-
ción), el Ayuntamiento a cinco, uno el
Instituto Madrileño del Menor y la
Familia y tres los colectivos ciudada-
nos locales. 

SENSIBILIZACIÓN
El consejo fomenta la participación,
sensibilización y formación de me-
nores y del personal que interviene
en temas de infancia y adolescencia.
También procura garantizar la coor-
dinación de los diversos profesiona-
les en temas de infancia y adoles-
cencia. 

Las alternativas de ocio que tiene
la juventud cuya edad oscila entre
los 13 y 18 años son escasas. Sin
un grado de autonomía completo
(ya no se es un niño, pero tampoco
un adulto), las posibilidades de

diversión que ofrece la sociedad
escasean. El Ayuntamiento ripense
se ha propuesto combatir esa
carencia reactivando los eventos
lúdicos y culturales (principalmen-
te fiestas) de sus cuatro centros

juveniles, centrándose especial-
mente en el Che Guevara, un espa-
cio ubicado en el interior del centro
comercial de Santa Mónica. 

Esta instalación se ha reconvertido
en sala de fiestas, con predominio
del concepto ‘discoteca light’. Co-
lectivos y grupos de alumnas y
alumnos organizan sus respectivos
espectáculos, solicitándolo previa-
mente en la Concejalía de Juven-
tud (91 666 69 07-8). Este refuerzo
festivo se refleja, por ejemplo, en la
programación de enero. Hasta seis
fiestas o citas musicales se suce-
den en los centros juveniles (ver
‘Rivas Cultural’)

ACTUALIDAD RD 

Más fiestas en los
centros juveniles 
JÓVENES> El Che Guevara se transforma en espacio 
para celebraciones: colectivos y grupos de 
estudiantes organizan sus propios eventos 

Un breaker en la última fiesta ‘Viernes Joven’, celebrada en la Casa de Juventud del Parque de Asturias, el 11 de diciembre.

Paralizado el Consejo local 
de Atención a la Infancia 
INFANCIA> El organismo está a la espera de que la 
Consejería de Educación nombre a dos de sus vocales 
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Ya son varios los centenares de veci-
nos y vecinas que reservan la maña-
na del último domingo de cada mes
para acudir al mercado ecológico que
se levanta en el recinto multifuncio-
nal, frente al Auditorio Pilar Bardem.
La iniciativa, de la Concejalía de
Medio Ambiente, cuaja y a pesar del
frío invernal el público acude. Se
pueden adquirir frutas, verduras,
hortalizas, carne, miel, productos de
limpieza y cosmética o artesanía. 

Todo bajo el sello ecológico que
garantiza un modo de producción
más respetuoso con el medio
ambiente. En temporada invernal,
los alimentos de la huerta que pre-
dominan son coles (repollo, coliflor,
brócoli, romanescu), grelos, borra-
jas, berzas, apio, puerros, lechugas
de invierno y escarolas.

Los vendedores proceden de toda la
región, y ya en la primera cita de
octubre manifestaron su asombro
por la buena respuesta ciudadana. El

domingo 31 de enero volverán con
sus furgonetas y tenderetes para
exponer sus productos de 10.00 a
14.00. Cuatro horas a elección de
madrugadores y rezagados. 

El mercado ecológico ya atrae 
a centenares de compradores
CONSUMO> Productores de todo Madrid llegan a Rivas el último domingo de cada mes

Una mujer se interesa por una calabaza en el primer mercado ecológico que se celebró el 25 de octubre. 

PRÓXIMO MERCADO ECOLÓGICO
Domingo 31. 10.00-14.00. 
Recinto multifuncional (junto al
Auditorio Pilar Bardem). 
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... y las 5 imágenes ganadoras
del concurso de fotografía son: 

1

2 3

1.Marta, Irene, Lourdes,

Keka, Mari y Sonia, vecinas

y amigas de Rivas, posan

con sus respectivos perros

después del paseo matuti-

no 2.Tres enamoradas de la

danza clásica se ponen

bailan al son de Rivas. 3.

Dos hermanas iluminadas

por la Espiral de Avenida de

los Almendros. 4. Romeo,

un perro con estilo, duerme

la siesta con nuestra pega-

tina de testigo.5. Marta y

sus amigos se han tomado

el trabajo de escribir el

eslogan con pelotas de

tenis, su deporte favorito.

El Equipo de Rivas al Día

agradece la participación

de todos y todas. la creativi-

dad y originalidad de las

fotos ha sido encomiable.

Las cinco fotos selecciona-

das recibirán muy pronto

los premios prometidos.

4 5



A todos los que habéis
participado, ¡gracias!



RD GENTE DE AQUÍ

RD

40

CARLOS PINA> Ha sido durante más de dos décadas una de
las voces imprescindibles de Radio 3. Retirado a la fuerza y
prematuramente, retoma su carrera musical como vocalista de
Panzer, banda de rock duro que triunfó en los 80.

Atrapado por 
la radio

Texto: José Luis Corretjé Foto: Jesús Pérez

'L
a radio mató a la estrella del
rock duro', podía ser el título
de la canción con la que se

narraran los últimos 22 años de sin-
gladura profesional de Carlos Pina.
¿Quién le iba a decir a este madrileño
de origen y ripense de adopción, que
después de grabar cinco discos como
vocalista de una de las bandas míti-
cas del heavy capitalino de los ochen-
ta le iba a asaltar el gusanillo de la
radio? "En realidad la radio me eligió
a mí y no yo a la radio. Después de
grabar cinco discos con Panzer, pre-
senté un proyecto a Fernando Argen-
ta un piloto de programa y ya empecé
a trabajar en Radio 3", recuerda
nuestro protagonista, lanzando una
mirada al vacío cargada de añoranza. 

"Entonces lo único que quería era
salvar el mundo. Y el micro me refor-
zaba en mis convicciones de lucha. El

micro y las conversaciones telefóni-
cas con la audiencia. Me podía tirar
una y dos horas hablando con perso-
nas que estaban al otro lado de la
línea no sólo del rock que programa-
ba, sino también de lo que sentían los
músicos al componer sus canciones".
Poseedor de una voz grave y cálida,
Pina se ha visto obligado a acogerse a
la prejubilación forzosa que inició en

2008 RTVE y que afectó a un puñado
de las estrellas consagradas de Radio
3. Pasamos de puntillas por encima
de este tema doloroso, para centrar-
nos en el fenómeno que ha represen-
tado para la radiodifusión española
en las tres últimas décadas el canal
de música joven de RNE. 

"Nuestra emisora ha sido una alter-
nativa durante mucho tiempo a la
música que se programaba en este
país. Bueno, de hecho sigue siéndolo.
Como Radio 3 no hay nada. Es un joya,
un lujo". No se le acaban las flores a
este producto de la única emisora que
se ha rebelado contra la dictadura de
las radiofórmulas y ha optado por
programas de autor en los que se
escucha desde jazz a flamenco,
pasando por música experimental,
funky, house, étnica, blues, soul, rap
e indie. Todos los estilos pueden

sonar en un territorio fuera del con-
trol férreo que marcan las discográfi-
cas en el resto del dial. Pero no todo
es perfecto. 

Carlos Pina se muestra crítico con el
peaje que debe pagar todo medio
público por el hecho de serlo: "Yo creo
que los políticos deberían ser más
permisivos respecto a los medios de

comunicación. De hecho, soy partida-
rio de que no se metan a opinar sobre
la radio". A renglón seguido reconoce
que le han negado la posibilidad de
seguir cultivando su mayor pasión,
hacer radio musical. Bueno, en reali-
dad no ha abandonado totalmente el
mundo de las ondas. 

Director de programas tan recorda-
dos como 'Música en negro' o 'El
rompehielos', en este momento se
pasa un día en semana por los estu-
dios de Radio Vallekas para seguir
pinchando temas de Deep Purple o de
los Queens of Stone Age. "Las cancio-
nes se convierten en huellas indele-
bles en la vida de la gente y en la his-
toria de los pueblos. Son como el car-
bono 14. Tú puedes reconocer lo que

“Cuando paseo por las colinas del Parque del
Sureste me siento en armonía con la naturaleza
como lo podía estar un indio norteamericano”



hiciste en un momento determinado
de tu existencia gracias al recuerdo
de una canción de Iggy Pop o de Kan-
sas", afirma convencido. 

La pasión por las melenas al viento,
las voces desgarradas en falsete y el
tronar de guitarras afiladas siempre
le acompañarán. Hace dos años deci-
dió, junto al resto de los integrantes
de Panzer, volver a la carretera. Justo
en los días en que Rivas al Día habla-
ba con él, Pina esperaba el lanza-
miento de un DVD que contiene un
tema nuevo y otros 24 de sus discos
anteriores.

¿A QUÉ SUENA RIVAS?
Nada más llegar a Rivas, unos jóve-
nes a los que conoció le contaron que

tenían una banda con la que ensaya-
ban en un local que les cedía gratui-
tamente el Ayuntamiento (en la Casa
de la Música Rosendo Mercado). No
daba crédito a lo que decían. "Hay que
facilitar a los jóvenes las condiciones
para que desarrollen sus inquietudes
musicales. Y eso no ocurre en todos
los lugares", asegura. 

En 2009, se convirtió en jurado del
Concurso de Pop Rock de Rivas. En
esta edición venció un grupo de rock
industrial, “un estilo musical que
encaja perfectamente con la época
que vivimos”. Se vino a Rivas, anima-
do por su familia, pero sobre todo lle-
gó buscando la luz. "Decidí venir aquí
porque está lleno de espacios abier-
tos en los que se puede ver el cielo y

disfrutar de la luz. En Madrid acabé
harto de la contaminación y de sus
sombras". 

No puede negar su pasión por todo lo
que huela a campo y en nuestro
municipio lo tiene al alcance de unos
minutos. Pina siempre ha admirado
la civilización de los habitantes origi-
narios del norte de Estados Unidos. Y
en Rivas, en ocasiones, siente emo-
ciones parecidas a las que podían
sentir los sioux en las praderas don-
de cazaban búfalos: "Cuando paseo
por las colinas del Parque del Sures-
te me siento en total armonía con la
naturaleza. Debe ser algo parecido a
lo que podía experimentar un indio
norteamericano en sus tierras antes
de la invasión blanca".
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Carlos Pina  se ‘cuela’ en el estudio de Radio Rivas para que le podamos fotografiar en un gesto que ha repetido muchas veces en su carrera.
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C
olegios y escuelas infantiles se
echan a la calle la tarde del 5 de
enero para protagonizar la

cabalgata de Reyes de 2010 de Rivas
Vaciamadrid. Suyas son 17 de las 21
carrozas que desfilan, cuatro más
que el año pasado, y que reúnen a
cerca de 700 participantes directos, la
mayoría chavales y chavalas, que des-
filan ante 16.000 espectadores. Tan
sólo los tres vehículos que transpor-
tan a sus majestades reales y otra

sufragada por el centro comercial
H2Ocio se han diseñado al margen de
los centros educativos. El recorrido de
este año (5,8 kilómetros) atraviesa de
oeste a este todo el municipio. Se ini-
cia en la avenida de Covibar (17.30), a
la altura del parque El Encuentro, y
concluye en la plaza 19 de Abril, en el
corazón del Casco Antiguo (20.00).

A la cabalgata de 2010 le ha venido
muy bien que las escuelas infantiles

públicas de la ciudad hayan constitui-
do este curso sus primeras asociacio-
nes de madres y padres de alumnos
(Ampas). En Rivas son estas entida-
des las que se involucran en el mon-
taje de las carrozas. Y las recién cre-
adas Ampas de Rayuela y Platero han
decidido sumarse a la iniciativa, con-
siguiendo que sus respectivos centros
participen por primera ven en el reco-
rrido. Rayuela ha optado por recrear
motivos navideños, con muchos rega-
los, en su remolque. Platero ha mira-
do al cielo para confeccionar sus tra-
jes y ornamentos. Las otras tres
escuelas infantiles, pertenecientes al
ámbito privado, son Projardín (el tema
elegido son los esquimales y el cam-
bio climático), Puzzle (motivos inter-

Escolares y carrozas 
para 16.000 personas

RD

46

Alumnas y alumnos ripenses, en una carroza durante el desfile de 2009. 

CABALGATA 2010> Las Ampas de colegios y escuelas infantiles 
se echan a la calle aportando 17 de los 21 vehículos que 
desfilan la tarde del 5 de enero durante dos horas y media 
por la ciudad ante la mirada atenta de 16.000 espectadores 
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Espectáculos de calle y 
4.000 kilos de caramelos
Como todos los años, la cabalga-
ta cuenta con espectáculos de
animación a lo largo de todo el
recorrido. ‘Maratón tontón’, de la
compañía Asaco, y ‘Barroco roll’,
de Azar Teatro, son los números
callejeros que encabezan el des-
file. 

Sus atrevidos ejercicios artísticos
amenizan el paso de las carro-
zas. Ya al final de la jornada, y en
plena calle San Isidro (Casco
Antiguo), ejecutan un último
número circense (20.00) que pre-
ludia el saludo de los reyes
Magos a la concurrencia desde el
balcón de la antigua casa consis-
torial (20.15).

Por su parte, la Concejalía de
Cultura distribuirá en la cabalga-
ta de 2010 alrededor de 3.000
kilos de caramelos sin gluten y
sin azúcar (no contienen tampo-
co leche ni huevo) y otros 1.000
kilos de caramelos con azúcar.
Ambos tipos se podrán distinguir
perfectamente por su envoltorio,
donde se especifica el contenido
de las golosinas. 

SIN GLUTEN
En cualquier caso, ninguno de
los caramelos que se repartan
desde el Ayuntamiento conten-
drá gluten, por lo que podrán ser
consumidos por las personas
que padezcan celiaquía.

El desfile empieza a las 17.30 y finaliza a las 20.00

De la avenida Covibar al Casco

17.30: salida de la avenida Covibar (parque El Encuentro) - avda. Miguel

Hernández - calle Fundición - calle César Manrique (18.15) - avda.

Pablo Iglesias (a la altura del colegio José Saramago, 18.45) - avda.

Levante (19.15) - avda. Francia (19.45) - plaza 19 Abril (20.00). 

20.05. Espectáculo en calle San Isidro. 

20.15. Saludo Reyes Magos en plaza 19 Abril. 

20.20. Chocolatada (por la Asociación Vecinos Centro Urbano). Plaza de

la Libertad. 

Número circense durante la cabalgata de 2009.

culturales) y Supernenes (con un
personaje protagonista, Bob Espon-
ja). Ya en los carruajes de los cole-
gios (diez públicos y uno privado), los
espectadores descubrirán a pinto-
res, faraones y pirámides de Egipto
(José Saramago), recuerdos de
inventos fantásticos (Dulce Chacón),
superhéroes (Victoria Kent), castillos
medievales (Jarama), reivindicación
de los derechos infantiles (Rafael
Alberti), pintores y cuadros (Los
Almendros), el Polo Norte (Las
Cigüeñas), sirenitas (Hans C. Ander-
sen) y motivos navideños (Mario
Benedetti y el privado Luyfe). 

MESES DE TRABAJO
El esmero con el que los centros
educativos preparan sus carrozas es
meritorio. Desde hace varias sema-
nas, las madres, padres y estudian-
tes se citan varias tardes a la sema-
na en sus respectivos colegios y
escuelas para trabajar los trajes y
adornos. Según estima la Concejalía
de Cultura, las 21 carrozas ocuparán
200 metros de vía pública. 



ABONO TEMPORADA
Para los ocho espectáculos de adul-
tos. 67,20 euros (supone un 30% de
descuento por obra respecto al precio
de taquilla). En venta hasta sábado 9
enero.

MEDIO ABONO TEMPORADA
Para cuatro espectáculos. 38,40
euros. 20% descuento sobre precio
de taquilla. En venta hasta 30 enero.

DESCUENTOS GRUPOS
Para colectivos de 10 a 15 personas.
Supone una bonificación del 30%.

ENTRADA FAMILIAR A
Para espectáculos infantiles. 12
euros por función por un adulto y dos
menores de 12 años.

ENTRADA FAMILIAR B
Espectáculos familiares no infanti-

les: precio único de 20 euros por las
entradas de un adulto y dos menores
de 18 años. 

DESCUENTO DESEMPLEADOS
25% de descuento por entrada acre-
ditando en taquilla la situación de
desempleo.

FAMILIAS NUMEROSAS
Descuento del 30% siempre que
saquen más de dos entradas para
una misma función. 

Abónate 
a la cultura 
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AUDITORIO> A la venta los abonos para la temporada 
enero-junio. María Dolores Pradera, la segunda compañía de 
Tricicle, ‘Cabaret líquido’ y flamenco, entre las propuestas

E
l Auditorio Pilar Bardem pro-
grama entre enero y junio ocho
espectáculos de abono (ver

modalidades en recuadro inferior)
que recrean varias modalidades
artísticas: desde la canción de María
Dolores Pradera hasta el teatro más
desternillante con la segunda com-
pañía de Tricicle, Clownic, pasando
por musicales como ‘Cabaret líqui-
do’ y recitales que llegan de la mano
del Festival Madrid Suma Flamenca.

Los precios se mantienen un año
más: 12 euros por función, aunque
con numerosos descuentos para dis-
tintos públicos (ver recuadro). 

Estos ocho montajes corresponden a
la temporada de abono. Pero el
Auditorio programará otros más al
margen de esta modalidad. Los seis
primeros meses del año también
incluyen cuatro obras para público
infantil (6 y 3 euros).

Modalidades de abonos y entradas

ESPECTÁCULOS DE ABONO

TEATRO
‘100% Tricicle’
9 enero. 21.00.
‘Fugadas’.
29 mayo. 21.00.

MÚSICA Y DANZA
‘Cabaret líquido’
30 enero. 21.00.

Le donne del barroco.
13 marzo. 21.00.
María Dolores Pradera.
27 marzo. 21.00.
Música para Camus.
16 abril. 21.00.
Flamenco: de Badajoz a Triana.
5 junio. 21.00.
Danza flamenca: ‘Vivencias’, 
con Mª Paz Lucena. 
12 junio. 21.00. 

ESPECTÁCULOS INFANTILES
TEATRO
‘Historia de una gaviota y del gato
que la enseñó a volar’. 7 febrero. 
‘Cósima’. 21 febrero. 
‘¿Cuándo?’. 11 abril.

‘El libro de la selva’. 13 junio. 

DANZA
‘El flamenco en 4 estaciones’.
28 febrero.
*Todos comienzan a las 12.00. 
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Inscripciones abiertas para
los concursos de chirigotas
y disfraces colectivos
CARNAVALES 2010> Se celebran en febrero, pero hay que 
apuntarse en enero para participar en ambos eventos

Los carnavales de 2010 se cele-
bran del 12 al 17 de febrero. Y las
comparsas y chirigotas ya ensa-
yan canciones y cosen trajes con
los que sorprender en la fiesta
más pagana de la temporada. La
Concejalía de Cultura ya ha
abierto el plazo para inscribirse
en el concurso de chirigotas
(viernes 12 febrero) y en el de
disfraces colectivos (sábado 13).
Hay de plazo hasta el viernes 15
de enero en el primer caso y has-
ta el jueves 21 de enero en el
segundo. 

Las inscripciones deben presen-
tarse en el registro de entrada
del Ayuntamiento (plaza de la
Constitución, 1). Pero la informa-
ción con las bases de ambos
concursos, así como las fichas
de inscripción y las solicitudes
de ayudas económicas se pue-
den recoger tanto en el propio
Ayuntamiento como en la casa
consistorial del Casco Antiguo
(plaza 19 Abril, s/n) o descargar-
se en la página web de la ciudad:
www.rivas-vaciamadrid.org

Como en ediciones anteriores,
las inscripciones para el concur-
so de disfraces individuales se
realiza el mismo día del desfile
(sábado 13 febrero), una hora
antes del comienzo del mismo. 

800 DISFRACES
La tradición carnavalera ripense
es reconocida. En el desfile de
disfraces participaron el año
pasado 789 personas, repartidas
en 44 grupos. Y once comparsas
cantaron en el Auditorio Pilar
Bardem durante el concurso de
chirigotas.  

INSCRIPCIONES
CONCURSO DE CHIRIGOTAS
Hasta el viernes 15 de enero
(13.00).

CONCURSO DISFRACES 
COLECTIVO
Hasta el jueves 21 enero (13.00).

Presentación inscripciones:
Ayuntamiento (plaza de la 
Constitución, 1). 
Tfno. información: 91 660 27 25.

Chirigota que concursó en los carnavales de 2009. 

Arriba: ‘100% Tricicle’. 
Abajo: ‘Cabaret líquido’. 

CARNÉ JOVEN
Descuento del 30% por entrada
sólo si se presenta el ‘carné joven’.

PENSIONISTAS
Descuento del 30%, acreditando la
situación de pensionista.

Más información: 
Concejalía Cultura: 91 660 27 25.

Horario taquilla Auditorio Pilar
Bardem: martes a viernes, de
19.00 a 21.00.



U
n equipo supremo, dificilísimo
de batir. El Rivas Ecópolis sedu-
ce a Europa y en España dispu-

ta el liderato a los dos gigantes del
baloncesto femenino nacional, el Ros
Casares Valencia y el Perfumerías
Avenida Salamanca. Alcanzado el
ecuador de la temporada, el conjunto
ripense ya se ha garantizado la pri-
mera plaza de su grupo C en la Euro-
liga, la competición que disputan los
24 mejores del continente, repartidos
en cuatro grupos de seis equipos. 

Y en la liga nacional, el trío de ases
marca distancias respecto al resto: al
cierre de esta edición, Ros, Rivas y
Perfumerías habían ganado diez cho-
ques y perdido uno. El equipo ripense
tiene, además, la mejor defensa:
sólo encaja 65 puntos por partido, y
encesta 79,8. El cuarto clasificado, el
Mann Filter Zaragoza, se aleja con
tres victorias menos. Una brecha
considerable. Con su espectacular
balance, el Rivas Ecópolis se ha
garantizado una plaza para la Copa
de la Reina, que disputan en Zarago-
za el 9 y 10 de enero los tres prime-
ros y el anfitrión, el Mann Filter. 

Pero la empresa mayúscula ripense
se llama este año Euroliga. En su
estreno en el torneo más prestigioso,
el cuadro de Javier Fort asombra. Y
aturde a sus rivales. El Rivas acumu-
la siete victorias y una derrota, un
balance tan sólo superado por el
actual campeón, el Spartak de Mos-
cú, líder del grupo D, y el Cracovia de
Polonia (grupo B), ambos invictos.
Tan sólo estos tres equipos han sella-
do su pase a octavos como primeros
de grupo. Lo sorprendente para las
ripenses es que lo consiguieran a fal-
ta de tres jornadas para finalizar la
primera fase, después de ganar con-
secutivamente siete enfrentamien-
tos. Toda una proeza. 

No ha sido hasta la octava jornada
cuando el Rivas Ecópolis ha abando-
nado una cancha derrotado: fue en
Eslovaquia, contra el Kosice (72-61), y
a dos minutos del final sólo perdía
por dos puntos. El balance actual es
de siete victorias y una derrota. Y lo
importante ahora es ganar los dos
últimos choques para seguir suman-
do victorias y asegurarse un empare-
jamiento cómodo en octavos, que

juegan los cuatro mejores de cada
grupo: 16 equipos en total. El cuadro
con balance más favorable del top 16
se mide al último. El segundo al deci-
moquinto, y así sucesivamente. Las
rispenses poseen actualmente el
cuarto recuento, por detrás del Spar-
tak de Moscú (8-0), el Cracovia (7-0 y
un partido menos) y el ruso UMMC
Ekaterimburgo (7-1, que supera al

EuroRivas, 
el continente 
a sus pies 
BALONCESTO> El Rivas Ecópolis alcanza el ecuador de la
temporada deslumbrando en la Euroliga y compartiendo
liderato en España, donde defiende como nadie  
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La crispación ha llegado al balon-
cesto femenino español. El motivo,
la Copa de la Reina, que en las últi-
mas temporadas disputaban los
ocho mejor clasificados al finalizar
la primera vuelta de la liga. Pero
este año la Federación Española de
Baloncesto ha decidido reducir el
formato a cuatro (los tres primeros

y el anfitrión),  argumentando la
necesidad de rebajar costes ante la
difícil situación que atraviesan sus
arcas. 

El recorte ha soliviantado a los clu-
bes, que reclaman el formato tra-
dicional. Los equipos están dis-
puestos a correr con los gastos

adicionales. Y llegaron a convocar
un parón liguero que finalmente
anularon. Al cierre de esta edición,
y pendientes aún de una reunión
entre FEB y clubes, la previsión era
jugar la Copa entre cuatro. 

Medio centenar de seguidores
ripenses, la mayoría de la peña
Pasión Roja, tienen previsto des-
plazarse a la ciudad aragonesa
para animar al equipo.

Copa de la Reina, el 9 y 10 en Zaragoza



El equipo masculino de baloncesto
de la ciudad, el Covibarges Rivas,
sigue lanzado. Finalizada la primera
vuelta de la fase regular, lidera, jun-
to al San Agustín de Guadalix, el
grupo impar de la Primera División
Masculina (la quinta categoría esta-
tal), con diez partidos ganados y uno
perdido. Ambos conjuntos marcan
distancia sobre el resto: el tercero
asoma ya a tres victorias de diferen-
cia. El cuadro ripense, que dirige
Alberto Rubio, es el más ofensivo

(83,36 puntos de media). Y aunque
los primeros partidos los solventaba
con diferencias cortas, en el último
mes y medio ha desangrado a sus
rivales: la diferencia entre puntos
anotados y encajados es 19. 

El objetivo del club para este año es
disputar el play off por el ascenso a
EBA. Para ello debe quedar entre
los cuatro primeros de su grupo
(integrado por 12 equipos) y cruzar-
se en cuartos con los cuatro mejo-

res del grupo impar. Asegurarse la
primera o segunda plaza de grupo
asegura un emparejamiento más
accesible. De cuartos se pasa a la
final a cuatro, de la que salen los
dos conjuntos con pasaporte al
ascenso. 

CLASIFICACIÓN, jornada 11
1.  Covibarges Rivas (10-1); 2. San
Agustín Guadaliz (10-1); 3. Distrito Olím-
pico (7-4); 4. Coslada (7-3); 5. Tajamar
(7-3); 6. Boadilla (5-6); 7. Hercesa (5-6);
8. Las Roazas (5-5); 9. La Paz Parla (4-
6); 10. Juan de Austria (3-8); 11. Zona
Press (1-10); 12. Arcangel Rafael (0-11). 

PARTIDOS ENERO
16 enero. 19.00. Rivas-Zona Press.
24 enero. 19.00: Juan Austria-Rivas.
30 enero. 19.00: Rivas-Coslada.

Rivas en basket average). Quinto es
el Ros Casares (6-2), y sexto el Perfu-
merías Avenida (también 6-2). 

En la Euroliga, Langhorne despunta,
atesorando actuaciones estelares. Es
la que más encesta (17,9 puntos y
sexta marca del torneo) y la que más
rebotea (8,6 y quinta en la tabla). Ber-
mejo da 5,4 asistencias, tercera
mejor marca. 

DUBLJEVIC, LA MEJOR EN LIGA
En España, la segunda vuelta de la
fase regular se presenta muy compli-
cada. El Rivas debe viajar hasta
Valencia y Salamanca en el mismo
mes para medirse a los dos grandes
favoritos, y con quienes comparte
liderato. Lo que suceda en ambos
choques puede dibujar la clasifica-
ción final de la fase regular. 

Después de doce partidos disputados
en la liga española, la montenegrina
Jelena Dubljevic es la jugadora
ripense con mejor valoración (17 de
media), seguida de la pívot estadou-
nidense Langhorne (16,73), la escolta
catalana Anna Cruz (12,83) y la pívot
húngara Petra Ujhelyi (12,36). Dublje-
vic también es la máxima anotadora
(14,73 puntos por partido), por delan-

te de Anna Cruz (12,5) y Langhorne
(12,18), a su vez máxima reboteadora
(8 capturas; Ujhelvyi, 7,36). La base
Clara Bermejo, espléndida en la
dirección del juego, es la segunda
jugadora que más asistencias repar-
te (3,92) en el campeonato nacional,
sólo superada por Lorena Infantes
(4), del Ibiza. 
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Anna Cruz, un fichaje fabuloso.

Intratable y en cabeza
BALONCESTO MASCULINO> Covibarges, máximo anotador
de 1ª Nacional, finaliza la primera vuelta con diez victorias 

LIGA ESPAÑOLA ENERO
2 enero. 19.00: Rivas-Caja Canarias.
16 enero: 18.00: Perfumerías-Rivas.
23 enero: 19.00. Rivas-Canoe.
29 enero: 20.30. Ros Casares-Rivas.

EUROLIGA ENERO
Jueves 14. 20.00: Rivas-Eurolea-
sing (Hungría).
Miércoles 20. 20.00: Bourges (Fran-
cia)-Rivas.

CLASIFICACIONES 

Euroliga, jornada 8 (grupo C)

1. Rivas , 7 ganados-1 perdido.
2. USK Praga (Chequia), 4-4.
3. Angels Kosice (Eslovaquia), 4-4.
4. Bourges (Francia), 3-5. 
5. Gorzow (Polonia), 3-5.
6. Euroleasing (Hungría), 3-5.

Liga española, jornada 11
1. Ros Casares (10 ganados-1 per-
dido); 2. Rivas Ecópolis (10-1);
3. Perfumerías Avenida (10-1); 
4. Mann Filter Zaragoza (8-4);
5. Celta (7-5); 6. Soller Juventut (6-
6); 7. Olesa Espanyol (6-6); 8. Giro-
na (5-7); 9. Caja Canarias  (4-8); 10.
Irún (4-8); 11. Canoe (4-8); 12. Seu
D’Urgell (3-9); 13. Ibiza (2-10); 14.
Estudiantes (2-10).



Mejor no les puede ir a los equipos
masculinos del club Tenis de Mesa
de Rivas.  El que juega en 1ª
Nacional, la tercera categoría del
país y que disputan diez equipos,
es líder invicto. El cuadro ripense
ha ganado todos sus partidos (9) y
su inmediato perseguidor, el Caja
Burgos, se encuentra a dos victo-
rias. Los palistas ripenses están
resolviendo sus choques con gran
solvencia: 43 sets a favor y 13 en

contra, un margen que duplica al
segundo mejor de la competición
(16 sets de diferencia, del Brunete,
tercer clasificado). Los otros dos
equipos masculinos del club local,
que juegan en la cuarta y quinta
categoría en importancia (2ª y 3ª
Nacional) también encabezan sus
grupos. 

Por su parte, el equipo femenino,
que juega en División de Honor (la
segunda categoría nacional), y
también con otros nueve conjun-
tos, está cumpliendo el objetivo
marcado a inicio de temporada:
conservar la categoría. Antes del
parón invernal, las ripenses son
sextas (cuatro ganados y cinco
perdidos).

La suerte de los tres equipos ripenses
que comparten esta temporada cate-
goría, 1ª Regional Aficionado A (grupo
2), es muy dispar. Con el descanso
navideño, y disputadas 14 jornadas,
Covibar es quinto (25 puntos y a cua-
tro del ascenso); Adpi, noveno (20
puntos) y La Meca se cuelga del abis-

mo y va en caída libre: penúltimo (17)
con 12 puntos, a uno de la salvación. 

La peligrosa situación de este último
sorprende, pues estaba confecciona-
do para aguantar la categoría sin
grandes agobios, según informó el
club a finales de octubre. La Meca, el

equipo del Casco Antiguo, tiene el
palmarés más brillante del trío ripen-
se: es el único que ha llegado a jugar
en Preferente, la antesala de la Terce-
ra División. Allí permaneció cinco
temporadas, hasta que en 2007-2008
bajó a la actual. En 1ª Regional Aficio-
nado, los dos primeros pasan a las
eliminatorias para el ascenso de
categoría (hay cuatro grupos). Y los
cuatro últimos quedan abocados al
descenso. 

El Canillas A se destaca como líder
fortísimo, con 35 puntos, y sólo un
partido perdido; seguido del Recuer-
do (29), Periso (26), Avance (26) y
Covibar (25 y con los tres últimos par-
tidos ganados). La quinta plaza del
cuadro verde supone una grata noti-
cia, pero en el club nadie echa las
campanas al vuelo: la segunda posi-
ción parece una posibilidad complica-
dísima, habida cuenta de la tremenda
igualdad que existe: siete equipos, del
segundo al séptimo, metidos en una
horquilla de seis puntos. Ese apeloto-
namiento favorece al Adpi (noveno
con 20 puntos). Si aprieta un poco la
escuadra de Pablo Iglesias podría
meterse también en la pomada del
ascenso.

CLASIFICACIÓN jornada 14
1. Canillas A (35 puntos); 2. Recuerdo
(29); 3. Periso (26); 4. Avance (26);
5. Covibar (25); 6. Alcalá B (23); 7. San
Roque (23); 8. Prosperidad (21); 9. Adpi
(20); 10. Roma (16); 11. Torrejón B (16);
12. Villarejo (15); 13. Pascual (14); 14.
Arganda B (14); 15. Belvis (13); 16. At.
Velilla A (12); 17. La Meca (12); 18.
Complutense (12).
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Covibar, en la lucha; 
La Meca, en el abismo
FÚTBOL> A tres jornadas para acabar la primera vuelta, el
Covibar es quinto; Adpi noveno y La Meca penúltimo

Partido entre La Meca y Adpi (2-3), el 20 de diciembre, en el campo de Casa Grande.

Lo ganan todo
TENIS DE MESA> Los tres equipos masculinos del club local
encabezan sus respectivas categorías; el femenino va sexto
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Una carrera dura y
hermosa entre olivos
ATLETISMO> El cross que discurre por el olivar de La Partija
llega a su 12ª edición y se celebra el domingo 24 de enero 

Es una de las pruebas de fondo más
duras y hermosas de Rivas. Difícil
por el frío invernal que acecha a los
corredores y la fatiga que se acumu-
la en las piernas al pisar un suelo
embarrado si toca días de lluvia.
Hermoso porque discurre entre los
ejemplares del olivar de La Partija,
un paraje que enero reverdece. La
12ª edición del cross Rivas Ciudad
del Deporte se celebra el domingo
24 de enero. La Concejalía de Depor-
tes prevé que participen 550 corre-

dores, repartidos en todas las cate-
gorías: desde prebenjamín a vetera-
nos. La primera carrera comienza a
las 10.00. Y a las 13.30 se entregan
todos los premios. 

Como en ocasiones anteriores, los
tres colegios que inscriban a más
participantes recibirán un cheque
regalo para la compra de material
deportivo. Las inscripciones se reali-
zan en el polideportivo Cerro del
Telégrafo (avenida Los Almendros). 

Dos corredores, entre los olivos de La Partija. 

Este año no pudo ser. Los Osos de
Rivas cayeron en semifinales de la
Copa de España ante Las Rozas
Black Demons. El duelo madrileño
se saldó con victoria para los roce-
ños, que se impusieron por 9 a 6 a
los ripenses. Ya en la final, Black
Damons sucumbió estrepitosamente
ante L’Hospitalet Pioners (7-46), que

consigue así su quinta copa, igualan-
do en el palmarés a los Osos, hasta
ahora el equipo con más trofeos en
sus vitrinas. 

La final se disputó el pasado 12 de
diciembre en el estadio del Cerro del
Telégrafo de Rivas, la cancha de los
Osos, elegida como sede de la final

por la Asociación Española de Fútbol
Americano para sumarse a los feste-
jos del 20 aniversario del cuadro
ripense. Pasada la resaca de la copa,
la liga comienza. Esta temporada los
15 equipos han quedado repartidos
en tres grupos. Y a los Osos, encua-
drados en la Conferencia Española,
les toca medirse con los mejores
equipos del panorama nacional:
Badalona Dracs, L’Hospitalet Pio-
ners, Valencia Firebats y Gijón Mari-
ners. La primera fase es a a doble
vuelta y el objetivo es buscar una
plaza para los play offs. El debut de
Osos es el 23 de enero contra L’Hos-
pitalet Pioners. Ya el sábado 30 de
enero (16.00), los ripenses reciben al
Valencia Firebats actuales campeo-
nes de España. 

Hospitalet iguala a Osos
Rivas en palmarés copero
FÚTBOL AMERICANO> Los ripenses cayeron en semifinales.
Ahora se centran en la liga, que arranca el 23 de enero

El 183 Rivas Ciudad del Depor-
te no pierde comba con los de
arriba. El equipo femenino de
la ciudad, que juega en 1ª Divi-
sión (la tercera categoría del
país), se ha ganado unas
merecidas vacaciones navide-
ñas. Finalizada la primera
vuelta de liga, las ripenses son
cuartas, empatadas con las
terceras (Traviata Torrejón):
ambas llevan ocho partidos
ganados y tres perdidos, y se
encuentran a tan sólo una vic-
toria de la segunda plaza (ADV
Miguelturra, 9-2), que permite
pelear por el ascenso. Drago-
nes de Daganzo lidera la tabla
con un balance espectacular:
10-1. 

A POR TODAS
El objetivo inicial de repetir la
quinta posición de la pasada
temporada se revela asequi-
ble, y la ambición llama a la
puerta del conjunto ripense,
que empieza a soñar. "Debe-
mos pelear por esa segunda
plaza. Hay mucha igualdad
arriba. Será complicado, pero
no renunciamos a nada",
señalan en el club.  

VOLEIBOL FEMENINO>

Cuartas y
soñando con
el ascenso



Otro deporte más para Rivas. 13
nadadoras del club Covibar inte-
gran el primer equipo-escuela de
waterpolo femenino de Rivas. Las
edades de las deportistas oscilan
entre los nueve y 15 años, por lo
que se trata de un conjunto de
categoría inferior y muy diverso:
reúne a chicas de edades dispares. 

La entrenadora de la plantilla es
Eva Gil, recientemente distinguida
por la Comunidad de Madrid con la
medalla de bronce de Servicios
Distinguidos. Gil contará con el
apoyo de Carlos Quesada, jugador
de waterpolo.

Una de las dificultades con las que
se topa el equipo es la ausencia de
una liga femenina en la Comunidad
de Madrid para esas edades. “Ten-
drán que demostrar su aprendizaje
disputando partidos con otros clu-
bes madrileños, pero siempre de

RD DEPORTES I NATACIÓN

NATACIÓN> Lo integran 13 jugadoras de nueve a 15 años 

El primer equipo de
waterpolo de la ciudad 

El nuevo equipo femenino de waterpolo de Covibar, de categoría inferior.
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NATACIÓN> Los nadadores ripenses se cuelan en cuatro
finales de la máxima cita nacional invernal

Vadillo roza el bronce
en el campeonato
absoluto de España
La natación ripense, de nuevo en la
élite nacional. Los nadadores del
club Covibar consiguieron disputar
cuatro finales A (participan los ocho
mejores) del campeonato de Espa-
ña absoluto de invierno en piscina
de 25 metros, celebrado en Caste-
llón del 26 al 29 de noviembre y que
reunió a los mejores nadadores del
país. Los ripenses compitieron en
diez ocasiones en finales B (del 8º
al 16º puesto).

CUATRO FINALES A
La figura del club local, Ana Isabel
Vadillo acarició el bronce, al que-
dar cuarta en la prueba de 400
estilos, ganada por la campeona
mundial Mireia Belmonte, lo que

evidencia la dureza de la carrera.
Vadillo repitió final en 200 estilos.
Elías del Pozo también rozó la pro-
eza, y finalizó 6º en 200 mariposa.
La otra final A la nadó el relevo
masculino 4x200 libre (Víctor Pine-
da, Elías del Pozo, Pablo Abadía y
David Ballesteros): acabaron octa-
vos. 

DIEZ FINALES B
Los nadadores del club Covibar
alcanzaron otras diez finales B.
María Barba, David Ballesteros y
Pablo Abadía en 100 estilos, que
repitió en 100 espalda. En 200 bra-
za, de nuevo Ana I. Vadillo, y Sergio
Molina. Rocío Gómez se coló en 400
libre, y Pablo Abadía, otra vez, en

100 braza. Elba Moreno, en 200
braza, y Sergio Molina, en 50 braza,
completaron una actuación de lo
más meritoria que sitúa de nuevo a
la natación ripense entre lo más
destacado del panorama nacional.
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Rivas tiene entre sus habitantes a
uno de los mejores tiradores de
esgrima del país. Se llama David
España, y con apenas 23 años, es el
nuevo campeón madrileño de espa-
da, una de las tres modalidades de
este deporte de combate (las otras
son florete y sable). En el campeona-
to disputado el 28 y 29 de noviembre,
España ganó el oro, por delante de
Canto (2º) y Mato y Malpartida
(ambos terceros). El club con el que
compite el ripense, el Sala de Armas
de Madrid (SAMA), también se pro-
clamó campeón por equipos. 

La prueba no era puntuable para el
ránking nacional, por lo que España
no sumó puntos para la clasificación
de la nueva temporada y sigue octa-
vo, tras dos torneos disputados en
los que el tirador rindió por debajo de
su potencial. El futuro de España es

de los más prometedores del país:
aspira a representar a la selección
nacional en los Juegos Olímpicos de
Londres de 2012. En noviembre ya
defendió la camiseta nacional en su
primer mundial absoluto, celebrado
en Turquía, donde finalizó 69º. 

KUWAIT, QATAR E ITALIA
David España, que se colgó el bronce
en el campeonato del mundo junior
de 2006, compite en la misma moda-
lidad que el medallista olímpico en
Beijing José Luis Abajo, ‘Pirri’, figura
nacional y que se ausentó en la prue-
ba madrileña. Ambos inician en ene-
ro una gira por torneos internaciona-
les puntuables para el ránking mun-
dial. Pelearán en Kuwait, Qatar, Italia
y Portugal. Y les acompañan los otros
dos integrantes titulares del equipo
español de espada: Ignacio Canto (2º
en Madrid) y Marc Font.

ESGRIMA> El tirador ripense inicia una gira internacional con la selección 

El espadista David España, 
nuevo campeón de Madrid

David España, en el centro de alto rendimiento de Madrid, en septiembre.

carácter amistoso”, aseguran los
responsables del club. Las jugado-
ras entrenan en la piscina de San-
ta Eugenia (Vallecas), “por la falta
de agua en Rivas”, lamentan en el
club. Y compaginan sus entrena-
mientos de natación con los de
waterpolo: dos días los dedican a
nadar y tres al ‘balonmano acuáti-
co’, finalizando en este último caso
los entrenamientos a las once de
la noche. “Agradecemos a las
familias el apoyo prestado, pese al
sacrificio que conlleva”, dicen en el
club. 

NOMBRES
Las 13 nadadoras son: Ainoa Igle-
sias, Alba Vera, Almudena Naha-
rros, Ana Vacas, Berta Santiago,
Carlota Quemada, Cintia Calvo,
Luna Sánchez, María Leal, Marta
Baena, Miriam Jorna, Sara
Carrasco y Cristina Fernández, la
benjamín. 

La delegación nadadora del club 
Covibar, en Castellón, después 

de su meritoria actuación. 

La entidad ripense finalizó la
temporada pasada tercera en la
clasificación anual por clubes
que realiza la Federación Madri-
leña de Natación, tan sólo supe-
rada por Canoe y Moscardó. 
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La Liga Madrileña de Natación cele-
bra su tercera jornada en la piscina
del polideportivo Parque del Sureste
el sábado 23 de enero, de 16.00 a
21.00. Alredededor de 200 nadadores

de diversos clubes regionales se
citan en otra prueba más del calen-
dario madrileño. Como anfitrión, el
club Covibar tratará de estar en lo
más alto del podio.

200 nadadores madrileños, en Rivas
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R
ivas ya está aquí. Unidas. A
tope". Así comienza el cántico
de la victoria de las chicas del

Infantil A de la Asociación Deportiva
Voleibol de Rivas. Sentadas en círcu-
lo, dando palmas contra el suelo,
intercalando algunas palabras en
inglés y nombrándose una a una a
voz en grito, estas jóvenes ripenses,
que rondan los 14 años, han entona-
do unas cuantas veces su "grito de
guerra" este año. A falta de un parti-
do para acabar la primera ronda de la

competición regional permanecen
invictas en su grupo. El objetivo, lle-
gar primeras a la fase final, donde
juegan los cuatro mejores equipos de
cada grupo, y después al campeonato
de España. ¿A ganar o simplemente a
jugar? "El año pasado fuimos a
aprender, este año vamos a macha-
car", contesta con una abrumadora
contundencia la joven Elena Alberca.

Elena compagina su entrenamiento
en el club ripense, tres días en sema-

na, con las sesiones dominicales de
la Selección de Madrid, de la que for-
ma parte junto su compañera de
equipo, Carolina Balda. A esto hay
que añadir los partidos que se juegan
los sábados. Y además de todo hay
que sacar tiempo para estudiar, para
salir con las amigas… vamos, lo típi-
co de su edad. Pero en una época de
la vida propicia para tener la cabeza
llena de pájaros, sorprende la res-
ponsabilidad y la constancia de estas
preadolescentes. "No tienes mucho

RD REPORTAJE I VOLEIBOL

El voleibol es uno de los deportes que más arraigo 
tiene en Rivas, especialmente entre la población
femenina juvenil. El club local cuenta con una cantera
de jugadoras que sacan, recepcionan, colocan y 
rematan por encima de la red sin vértigo a las alturas.   

Ellas
volean

Texto: Mónica Belaustegui    Fotos: J.P.
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tiempo, pero aprendes a organizarte
mejor", dice una de ellas. "Yo salgo
una o dos horas el fin de semana",
dice otra. “Pues a mí no me queda ni
una hora", responde una tercera. 

Les apasiona este deporte por diver-
sas razones que enumeran desorde-
nadamente sentadas en su 'círculo
de la victoria'. "Es divertido". "Es
bonito", dice una espontáneamente.
"¿Bonito?", preguntan otras extraña-
das. "No te pegas, como en otros

deportes", asienten todas con la
cabeza. Y además, dicen, que te rela-
cionas y conoces a mucha gente. 

Lo tienen todo. Energía, fuerza, ilu-
sión y sobre todo, ganas de jugar y
divertirse. Sólo echan de menos un
poco más de público, y sobre todo, un
público más animado. "Es que nues-
tros padres nos animan poco, siem-
pre se oye más a los del equipo con-
trario", se lamentan; aunque un par
de ellas puntualizan casi al unísono:

"Sólo se salva la madre de Irene, que
de vez en cuando nos canta desde la
grada". E insisten a la periodista
"ponlo, ponlo, que vengan a vernos,
tienen que conocernos, que estamos
representando a Rivas".

FALTAN HOMBRES
En los niveles infantil y juvenil, todas
las integrantes de los equipos son de
Rivas, aunque ya en las categorías
superiores, como la cadete o senior,
también hay gente de fuera. Es el

Las chicas del Infantil A de la Asociación Deportiva Voleibol Rivas, que todavía no han perdido ningún partido esta temporada.



caso del senior masculino, un equipo
muy particular por varias razones.
La primera porque son el único equi-
po masculino del club. También por-
que llevan jugando muchos años
juntos. Pero sobre todo, llaman la
atención en la competición regional
por su edad, con una media de 33
años. 

"Somos los abuelos de la competi-
ción", bromea Jordi, uno de sus inte-
grantes, que además colabora en el
entrenamiento de algunos equipos
femeninos. Pero si atendemos a sus
resultados obtenidos, vemos que son
unos 'abuelos' en muy buena forma.
"El año pasado conseguimos el
ascenso y este año, nuestro objetivo
es repetir ese resultado". Subieron a
la 1ª división, que es la cuarta catego-
ría nacional, aunque renunciaron a la
promoción por falta de presupuesto,
por lo que este año juega de nuevo en
2ª. Además del suyo hay otro equipo

senior, un junior, un cadete y tres
infantiles, todos ellos femeninos. Aun-
que es especialmente obvio en Rivas,
el dominio de las mujeres en el volei-
bol es generalizado "hay que empezar
a entrenar a una edad muy tempra-
na", explica Carlos López, director
técnico. "A esa edad los chicos se
decantan por otro tipo de deportes
como el fútbol o el baloncesto". 

El club surge en el colegio El Olivar,
en 1994, promovido por un grupo de
profesores de educación física, y en
su segundo año, en la temporada 95-
96 ya un equipo federadp. Ahora son
más de 100 chicos y chicas en com-
petición. "En número, probablemen-
te, somos el mayor equipo de la
Comunidad de Madrid", explica Rafa
Arce, padre de una de las jugadoras
del juvenil y colaborador habitual del
Voleibol Rivas. Sus dos hijas han
pasado por el club, aunque ahora
sólo está la pequeña, y él ha dejado

otras aficiones en un segundo plano
por el voleibol, eso sí, como especta-
dor. "Yo pensaba al principio que esto
consistía en darle a la bola de un lado
para otro, pero cuando entiendes la
complejidad y la técnica del deporte,
te engancha". Admite ser un gran afi-
cionado al fútbol, pero si puede ir a
ver un buen partido de voleibol deja a
su Real Madrid en la estacada y se
marcha donde haga falta. 

Más allá del interés personal que
pueda ir surgiendo, Rafa explica que,
como padre, un deporte así le parece
un complemento ideal para el estu-
dio de sus hijas "además de hacer
deporte, aprenden a asumir respon-
sabilidades".  

CANTERA DE ESPAÑA
De Rivas se nutren tanto la selección
madrileña de voleibol como la nacio-
nal. Han exportado jugadoras a otros
equipos, e incluso, algunas chicas
han llegado a pasar por la 'selección
permanente', un centro de alto rendi-
miento ubicado en Soria. Una de
ellas es Tania Herráiz, jugadora del
Juvenil. A sus 17 años ya ha probado
lo que es la alta competición, aunque
tomó la decisión de no seguir por ese
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A la izquierda: la cantera del club, las integrantes de uno de los equipos infantiles. En el centro, Tania Herráiz, del juvenil, y además 
monitora de Escuelas Infantiles.

“Yo pensaba que esto consistía en darle 
al balón de un lado para otro, pero cuando
entiendes la complejidad y la técnica 
del deporte, te engancha”



camino, ya que el sacrificio era
demasiado grande. Aún así dedica
muchas horas a la semana a este
deporte, que es también su pasión. A
los entrenamientos y los partidos se
suma su tarea de entrenadora de las
Escuelas Deportivas Municipales. En
total son cinco chicas las que se
encargan de formar y motivar a las
más pequeñas. 

A las juveniles se les ofrece un curso
de formación para que puedan ser
monitoras de las escuelas y así son
las propias jóvenes las que se encar-
gan de crear la futura cantera. Según
Tania, el objetivo de lo que hacen en
las escuelas es "que las niñas se
diviertan, que hagan deporte y tam-
bién que les empiece a gustar el
voleibol". Cuenta que muchas de "sus
peques" vienen a verlas a los parti-
dos. "Los fines de semana nos ven
jugar, se divierten y además nos ani-
man mucho". 

Algunas cifras muestran de manera
rotunda la importancia del trabajo
que se hace en la base. "Aproximada-
mente el 95 por ciento de los chicos y
chicas de las escuelas se quedan
después en los distintos equipos del
club", explica Carlos López. 

Para Yaiza García, concejala de
Deportes, este dato es clave ya que
"muestra cómo la promoción del
deporte base, en las escuelas, entre
los chavales más jóvenes, revierte en
una mayor práctica deportiva de los y
las jóvenes y las personas adultas". Y
añade "algo que sumado al esfuerzo
del Ayuntamiento por ofrecer unas
instalaciones adecuadas para la
práctica de todo tipo de deportes,
está dando muy buenos resultados".

UN DEPORTE DE ALTURA
La altura media de las jugadoras pro-
fesionales es de aproximadamente
un metro ochenta. Es un juego de
saltos, y la red que hay que superar
está a una altura nada desdeñable,
entre 2.24 y 2.43 metros, dependien-
do de las categorías. Hay que saltar
para bloquear, para rematar, incluso
para sacar. Hay que tener también
potencia y velocidad ya que los movi-
mientos son rápidos y los desplaza-
mientos cortos.

"Para los más pequeños, el deporte
se adapta para que aprendan las
reglas básicas, ya que es un deporte
muy técnico y por tanto difícil de
enseñar", cuenta el director técnico.
Se ajustan las medidas del campo, la

altura de la red, e incluso se hacen
juegos con globos o normas especia-
les, como posibilitar el doble bote,
para que se animen, y poco a poco
vayan avanzando. Aunque en boca de
las pequeñas jugadoras parece algo
muy profesional. "Trabajamos el físi-
co, el técnico y la velocidad", dicen de
memoria, cual lección aprendida,
Ana Paula y Luna, 12 años, ambas del
Infantil C. Y luego concretan que jue-
gan 'partidillos', ensayan saques,
hacen lanzamiento de balón, juegan
a la carretilla, practican toques y
empiezan a aprender algunas tácti-
cas de ataque y defensa. 

ENSAYAR
En las categorías superiores se juega
al mejor de cinco set. Para ganar un
set hay que hacer 25 puntos (excepto
en el quinto set que se juega a 15), y
ganar por al menos, una diferencia
de dos. Los partidos pueden ser lar-
gos y los entrenamientos aún más.
"Como no es un juego de resistencia,
no hay que correr mucho o hacer
grandes esfuerzos, se suele entrenar
mucho tiempo", explica uno de los
responsables del club, pero hay que
practicar y practicar para evitar fallos
y para ensayar las jugadas que sigan
dando la victoria.
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A la derecha, Gio, jugadora del equipo senior y entrenadora de las cadetes. 



El comercio de Rivas-Vaciamadrid,
también en situación de desamparo
José Carlos Querencias 

Portavoz del Grupo Municipal (CdR)

Desde CDR nos preocupa  que en este final de año haya un
novedad con respecto a otros años: a fecha de mediados de
enero todavía no hay Campaña de Navidad y Reyes de promo-
ción al comercio local patrocinada por la Concejalía de Des-
arrollo Económico de Rivas-Vaciamadrid en colaboración con
la asociación empresarial ASEMPYMER  y la Cooperativa Covi-
bar, que incluía sorteos de regalos entre los compradores y en
la que participaban más de 500 establecimientos. Sólo un cur-
so en colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid de
escaparatismo. Justificación: no hay dinero en la caja de la
concejalía.

¿Vamos a tener que esperar a un programa semejante al pasado
año de UNERCO, con el apoyo institucional  de la Dirección Gene-
ral de Consumo de la Comunidad de Madrid a través del Plan
FICOH, del igual modo que la administración regional ha apoyado
la dinamización de las compras en la campaña navideña organi-
zada por el Ayuntamiento de Móstoles?

Desde CDR alertamos y llamamos a la responsabilidad política de
la Coalición de Gobierno IU-PCE-PSOE, ya que como vemos todos
los días en la calle, cada día se cierren más y más comercios y
pequeñas empresas en nuestro municipio ante la disminución de
las ventas y las pérdidas acumuladas, el número de autónomos
ripenses que ingresan en las listas de paro aumenta exponencial-
mente, las naves nido y los despachos del Centro de Empresas
están vacíos y el apoyo a los emprendedores desde la Concejalía
es inexistente.

¿Cuántos microcréditos se han firmado tras el convenio con
Microbank?, ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento por las empre-
sas de Rivas en los momentos de crisis?, respuesta clara, sólo
hace falta preguntar a los profesionales y empresarios, Abando-
narlas. Incluso han tenido que protestar la Cooperativa Covibar
y comerciantes de la zona, para retrasar el inicio de las obras de
la EMV en el aparcamiento subterráneo de la calle Abogados de
Atocha para no perjudicar al comercio del barrio durante el
periodo navideño (supone, aproximadamente, un 30% de la ven-
ta del año).

La política del Gobierno local para proteger y fomentar el  comer-
cio y el empleo en Rivas siempre ha sido decepcionante, sólo se
ha ceñido el crecimiento socioeconómico del municipio por el
interés urbanístico. No hay más que observar el aspecto de los
centros comerciales de Covibar, Covibar 2, Santa Mónica, Zoco de
Rivas y Rivas Centro (en especial éste último donde es llamativo
el numeroso número de locales disponibles). Tampoco mejoran
las zonas comerciales de Covibar, Adva de Levante y calle de
Jovellanos.

Desde CDR, como entidad política local que vive el día a día en
la calle, recomendamos a los gobernantes locales que se pon-
gan manos a la obra y que el Ayuntamiento establezca las medi-
das que debería paliar esta  situación y aportar las acciones que
favorezcan el consumo en Rivas en los centros comerciales,
como callejear comprando  en las tiendas a pie de calle, es
decir, el comercio del Barrio, favoreciendo además su implanta-
ción en las nuevas zonas y no como hasta ahora, con todo un
conjunto de trabas, tasas e impuestos que hacen desistir hasta
el más entusiasta.

2010 será el año de la 
recuperación económica
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Tras un año muy duro en el que el desempleo ha castigado a
muchos ripenses, iniciamos el año 2010 sabiendo que la crisis ya
está remitiendo y confiando en que los efectos de la recuperación
se sientan lo antes posible, y, sobre todo, esperamos haber apren-
dido la lección y saber cambiar lo que de una u otra forma ha con-
tribuido a conducirnos donde ahora estamos.

En Rivas ese cambio ya está en marcha y prueba evidente es el
Presupuesto Municipal del 2010. En cifras globales, el presupues-
to asciende a 97,7 millones de euros, lo que supone una reducción
del 2,39 por ciento con relación al ejercicio de 2009. Un descenso
significativamente menor que el que tuvo que producirse el año
pasado y que ascendió al 38,86 por ciento. 

Lo más importante del Presupuesto de 2010 es que consolida una
realidad muy significativa: en apenas dos ejercicios 2009 y 2010, en
plena crisis económica y en gran medida forzados por ella, hemos
sido capaces de transformar la estructura del Presupuesto Munici-
pal, esencialmente en cuanto a las fuentes de ingresos, sin que esto
haya significado una pérdida de calidad en la prestación de los ser-
vicios públicos que disfrutan todos los vecinos y vecinas de Rivas. 

Desde los dos grupos municipales que formamos el Gobierno de
Rivas, donde hay un alcalde de IU y un primer teniente de alcalde,
responsable del Área Económica, como es mi caso, del PSOE,
hemos sido capaces de sacar adelante una situación que, si para
todos los ayuntamientos está siendo difícil, lo está siendo aún más
para aquellos que teníamos una dependencia importante de los
ingresos urbanísticos. Todo ello es posible con un ejercicio de res-
ponsabilidad colectiva que permite combinar austeridad y refuer-
zo de las políticas sociales. 

Afortunadamente, para 2010 está prevista una importante inyec-
ción económica que procede del Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad, Plan E, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapa-
tero. Si ya en 2009, Rivas recibió 10,5 millones de euros para inver-
siones, en esta ocasión a los 5,6 millones de euros para realizar
obras, hay que añadir 1,4 millones de euros para la financiación de
gastos corrientes por la prestación municipal de servicios educa-
tivos y sociales.

Contrasta este interés del Presidente Zapatero por ayudar y apo-
yar a los ayuntamientos con la absoluta desidia que está demos-
trando el Gobierno de Madrid, gobernado por la popular Esperan-
za Aguirre. Mientras, el estado realiza las transferencias directas
que nos corresponden por población y los fondos estatales del
Plan E con financiación estatal al cien por cien, la Comunidad no
hace más que dificultar la labor municipal, recortando las subven-
ciones a proyectos que son de su competencia, pero que desarro-
llamos desde los consistorios y que, en un elevado número de
casos, tenemos que pagar “a medias”, derivando competencias sin
la necesaria financiación y recortando las inversiones directas.

Así las cosas, afrontamos 2010 con la ilusión de quienes saben que
seremos capaces de superar las dificultades y, sobre todo, ponien-
do los medios que están a nuestro alcance para ayudar a quienes
más lo necesitan. Feliz Año a todos y todas.
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“12-D”, el silencio de los corderos
Marisa del Olmo
Portavoz del Grupo Municipal Popular

El pasado 12 de diciembre los sindicatos dejaban finalmente oír su voz. Y,
como estábamos por demás seguros, sus quejas fueron fiel reflejo de una
interesada equivocación. Las centrales sindicales erraban voluntariamen-
te el blanco culpando a los empresarios de la rampante destrucción de
empleo cuando -como el Partido Popular viene anunciando desde años
atrás- el único y máximo responsable es el Gobierno del PSOE con José
Luis R. Zapatero a la cabeza.
Si el Partido Popular hubiera estado al frente del Gobierno y hubiese lle-
vado el frenético ritmo de destrucción de empleo que lleva el Gobierno del
PSOE (algo, por otro lado impensable), los sindicatos UGT y CC.OO. ya
habrían convocado a estas alturas no una tímida manifestación animada
por el “Gran Wyoming”, sino diez o doce huelgas generales salvajes. Y eso
sin exagerar. Probablemente habrían pedido la cabeza del Presidente del
Gobierno de turno y nos habrían culpabilizado de todos los males del País,
pasados, presentes y futuros.
Seguramente tendrían razón pues el culpable de todo este desaguisado
económico que estamos viviendo es sin duda el Gobierno, pero en este país
quien gobierna -al menos quien dice que lo hace- es el PSOE. ¿Será por
eso que los corderos (sindicatos), guardan silencio? Yo creo que si. Cuan-
do Gobierna el PSOE los sindicatos balan dulcemente. Cuando lo hace el
PP convocan huelgas generales. A eso yo lo llamo sectarismo, parcialidad,
conformismo, docilidad, y, sobre todo, desvirtuar la tarea que tiene enco-
mendada, y considero importante, que es la defensa de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras.
¿Quiénes son los verdaderos responsables? El intervencionismo. No ha
fallado el mercado, sino la intervención y la regulación, en definitiva el
Estado (conceptos que nadan a sus anchas en el caos del “ideario” econó-
mico socialista) porque el mercado que ha originado la crisis financiera
internacional ha sido el más regulado, el que tiene una intervención unila-
teral del regulador: el mercado del dinero.
Las gigantescas inyecciones de dinero de los años pasados no han hecho
más que subir los precios e inflar artificialmente los activos inmobiliarios y
cuando el Gobierno ha fallado en sus regulaciones de mercado la burbuja
ha reventado en mil pedazos y la crisis ha alcanzado -como vaticinó el PP-
la economía real del bolsillo del ciudadano y la ciudadana y se ha llevado
por delante más de dos millones de puestos de trabajo y las cuentas, que
no terminan de salir, del subsidio de desempleo.
Mientras el Gobierno del PSOE se preocupaba más en remover la Historia
que en  reformar en profundidad la estructura económica, y en presumir
de que la crisis era más benévola con España que con el resto de nuestros
socios europeos, perdió la oportunidad de emprender el camino correcto
y hoy su recuperación está a años luz de la del resto de la UE. Ser el país
que más empleo destruye y con el doble de parados que la media de la
Unión, seis veces más que Holanda -con el mercado laboral más flexible
de la UE- avala el sombrío diagnóstico económico.
No son los empresarios los culpables de la crisis. No son los “ricos” los
que han empobrecido al País. Empresarios, operarios y “ricos” se han vis-
to inmersos en un caótico planteamiento económico socialista que ha bus-
cado soluciones en el gasto público desmedido, el subsidio y el paro de lar-
ga duración en vez de lo evidente, la flexibilización del empleo, un concep-
to que las centrales sindicales manipulan interesadamente al identificarlo
como “abaratamiento del despido”.
No se trata de abaratar despidos, sino de eliminar las barreras que impi-
den la contratación. No se trata de negar prestaciones, sino de crear pues-
tos de trabajo; no se trata de menoscabar los derechos de los trabajado-
res y trabajadoras sino, precisamente, garantizarles su derecho funda-
mental a un puesto de trabajo.
Los sindicatos gritaron el 12-D contra los empresarios, contra los ricos,
pero balaron dulcemente para no interrumpir el sueño suicida del Ejecuti-
vo. Comisiones y UGT olvidaron interesadamente hablar del intervencionis-
mo mientras sonreían  seráficamente ante el desmedido gasto público. Los
sindicatos olvidaron intencionadamente que, precisamente Madrid, que
aplica políticas liberales, bajada de impuestos y liberalización de la econo-
mía, es una de las comunidades españolas que mejor resiste la crisis.

Julio Pérez, un profesor con
mayúsculas
Pedro Del Cura

Portavoz del Grupo Municipal de IU

Escribo estas líneas con el orgullo y la convicción de que
entre todas y todos mantendremos vivo el recuerdo de Julio
Pérez Martínez y haremos que esté presente en nuestro día
a día para seguir siendo compañeros de viaje.

El jueves 10 de diciembre tuve el triste honor de estar pre-
sente, como Concejal de Educación, en el acto del Instituto
Lázaro Carreter que acogió a una multitud de personas para
rendir un sentido y merecido homenaje al que hasta la fecha
había sido su Director, Julio Pérez Martínez,. Fue un acto
emotivo y cálido, un acto de altura. Como si lo hubiera hecho
el propio Julio, como se hacen las cosas en el Lázaro Carre-
ter. Toda la Comunidad Educativa sin excepción, estaba allí
congregada entre poemas, lecturas y música. Hicieron que
Julio estuviera presente en el acto, que su buen hacer, su
forma de ser, el trabajo constante, su lucha diaria e ilusión
por construir una educación pública digna y de calidad se
contagiara entre toda la multitud presente.

No puede borrarse de la memoria colectiva la dignidad de
toda una dilatada carrera profesional y lo que ésta ha repre-
sentado no sólo para su alumnado, compañeros y compañe-
ras de trabajo, familia y amigos, sino para toda la comunidad
educativa, que ha sufrido una gran pérdida. La de una perso-
na entrañable, respetuosa, amable, un luchador incansable
que vivía su profesión en el día a día, siempre atento a los y
las que le rodeaban. Julio era una de esas personas que son
un referente, un cimiento necesario en la construcción de un
futuro mejor.

En estos tiempos que corren, hacen falta profesionales y
personas de la talla de Julio, de todos ellos y ellas se nutre
algo tan importante como es la educación. Capaces de con-
tagiar la emoción y pasión por aprender y de influir en la
manera de ser y pensar, que contribuyen de manera decisi-
va a alcanzar la madurez. Docencia que más allá del plano
académico enseña también valores humanos y trabaja para
que otros interioricen la honestidad, la solidaridad, la res-
ponsabilidad y paciencia o porqué no, la gratitud y empatía
necesarias para la vida. Todo eso y mucho más era Julio y en
su día a día lo transmitía por los cuatro costados.

La necesidad de una educación pública de calidad, laica,
democrática, participativa e igualitaria para todo el mundo,
es hoy más acuciante que nunca. Es un servicio básico a la
ciudadanía y de la ciudadanía que se está viendo amenazado
cada día más, un derecho que todas y todos estamos obliga-
dos a salvaguardar. Julio Pérez, estaba en eso, plenamente
convencido de que las condiciones de acceso en igualdad y el
mantenimiento de la más alta calidad que debe ofrecer la
escuela pública, son objetivos alcanzables que a veces se
construyen con pequeños gestos. 

Por eso sin Julio, pierde la escuela pública a un fiel e infati-
gable servidor y pierde Rivas a un vecino ejemplar que ponía
su conocimiento y su capacidad al servicio de su comunidad
de manera incondicional. Decía, creo que Concepción Are-
nal, que el mejor tributo que se puede rendir a las personas
buenas es imitarlas.  

A todos y todas los que habéis tenido el privilegio de estar
muy cerca de Julio y habéis podido aprender de él y con él…si
pudierais enseñarnos al resto, no se me ocurre mejor home-
naje.
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RD ANUNCIOS POR PALABRAS 

DEMANDAS DE TRABAJO

Tratamiento de los problemas del habla y del lenguaje.
¡¡Sesiones individualizadas!! disfemia/tartamudez, disfo-
nía, disortografía. disgrafía, dislalias, retraso mental lige-
ro, falta de vocabulario, ortografía, problemas de atención,
diplomada con experiencia. Tlf. 638 01 32 87 Sandra.

Chica seria y responsable hablando español, francés,
ingles con carnet de conducir y buenas referencias busca
trabajo incluido en tareas domésticas y cuidado de niños,
personas mayores, como dependienta o reponedora. Si
quieres salir y no tienes con quien dejar tus niños lláma-
me(hago el canguro con mucho gusto). tel: 687 189 181

Señora se ofrece para trabajar en servicio doméstico, cui-
dado de niños y o ancianos. Buenas referencias, soy res-
ponsable y trabajadora. Sandra: 626207466

Diplomado en magisterio imparte clases particulares a
domicilio de Primaria (todas las asignaturas) y e.s.o. expe-
riencia y seriedad. Interesados llamar al 663688879.

Matemáticas, estadística, contabilidad, macro, micro,
financieras, econometría para estudiantes de Económicas
y Empresariales por profesor Universitario. Explicamos en
empresas el Plan Contable-2008. Tlfn. 627832864.

Telesecretaria. Atención telefónica, correo electrónico,
seguimiento de agenda, preparación de viajes, informes,
dossieres, presupuestos, facturación, etc.... Todos los
medios informáticos para atender tu oficina desde la mía.
Precios por meses o por trabajos. Rosa. 635491482. 

Informático a domicilio. Detección y arreglo de todo tipo de
problemas en ordenadores. Limpieza de virus, instalación de
programas, copias de seguridad, etc... Recogida y entrega a
domicilio. Rápido y económico. 30 €/hora. Adrián. 675915560.

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

Licenciado en Filología Clásica por la Universidad Com-
plutense de Madrid da clases de latín, griego, Lengua
Española, Literatura Española, Inglés, Solfeo y Guitarra
Clásica. Tel.: 651 30 77 45. 

Clases particulares. Maestra de inglés, con más de 3 años
de experiencia, imparte clases a domicilio de lengua,
matemáticas, c. del medio e inglés a alumnos de primaria.
Cristina: 605077417.

Chica, estudiante, se ofrece para cuidar niños, en horario
de tardes y días puntuales, para ir a buscarlos al colegio,
darles de merendar, ayudarles a hacer los deberes, bañar-
los, etc.914996518 Andrea

Chica seria y responsable, busca trabajo en limpieza, plan-
char cuidar de nios por la tarde o por la maana. Pregunta
por Andrea: 678035083

Señora seria y responsable, busca trabajo en limpieza,
planchar y cuidar de niños por la tarde. Pregunta por Cris-
tina: 647008174

Chica seria y responsable se ofrece para trabajar en lim-
pieza de colegios, comunidades, casas, oficinas.680936104

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

Reformas en general (Alicatado, solado, fontanería, elec-
tricidad, pintura, proyectos de arquitectura, tarimas, pla-
dur, falso techo…). Ofrece buen trabajo y seriedad. Teléfo-
no: 627 694 202. Ilie

Señora rumana, 32 años, busca trabajo en Rivas Pueblo
como empleada de hogar. Tel. 637 890 262 

Fotografía. Elaboro con las fotos de tus recuerdos un pre-
cioso álbum digital o un DVD con música y movimiento.
Ideal para un regalo especial. Muy bonito y emotivo. Traba-
jo profesional, rápido y económico. Rosa. 635491482. 

Ordenadores reparación, limpieza de virus, Internet, Pro-
gramación a medida, Publicidad, Diseño Web, a domicilio
y empresas. Económico. Tel. 618 92 87 36/651 55 74 13 

!Déjame cuidar de tus hijos! (diplomada en magisterio con
experiencia en trato con niños; referencias) 628844988

Mujer 45 años busca trabajo como interna en zona Rivas
Arganda del Rey. Responsable y con experiencia. Interesa-
dos contactar al 628844988

Licenciada en Filología Francesa con experiencia imparte
clases particulares de Francés. ESO y Bachillerato fines de
semana. Económico. 660.04.07.56

Licenciada en psicología te enseña a relajarte tu sol@ en
pocas clases. Conseguirás relajarte, con mi ayuda, desde
la primera sesión. Ideal para problemas de insomnio, así
como para estrés y ansiedad. Teléfono de contacto:
639501117

Cocinera, residente en Rivas con mucha experiencia en
cocina y recetas originales se ofrece a trabajar. Teléfono
677745775.

Pintor especialista, ofrece sus servicios al mejor precio,
garantizando gran calidad y la mayor seriedad. Presupues-
tos sin compromiso.  Telf. 639 913 451 //  658 348 439.

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

Ordenadores, reparación, ampliación de equipos y venta
componentes informáticos. arearivas@yahoo.es Telf.:

629878040

Chica rumana seria y responsable con papeles y experien-
cia con niños y personas mayores busca trabajo de exter-
na o por horas, los interesados llamar a los números
656806868/671885099

Señora rumana de 40 años seria y responsable con expe-
riencia con niños y personas mayores busca trabajo como
interna urgente. Los interesados llamar al 671.885.099

Payasos y animaciones para fiestas y celebraciones. Porom-
pompero animaciones hechas con esmero. Malabares, glo-
boflexia, canciones, talleres, grandes juegos. Económico,
para tiempos difíciles. Teléfonos: 699 48 37 03/ 696 83 61 75

Hombre muy trabajador y muy honesto busca trabajo en
construcciones como peón o en lo que sea. (me urge tra-
bajar) 637949727 

Licenciada en veterinaria, con titulo en proceso de homo-
logación, se ofrece para trabajar como ayudante o auxiliar
de veterinario. 652091666

Necesitas ayuda con la limpieza y con la plancha? Estoy
aquí para ayudarte. (muy económico) 606267742.

Mujer seria, responsable y con buenas referencias se ofre-
ce para ayudarte en las tareas domésticas, por horas o
permanente. 652091666

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

Señora rumana seria, trabajadora y responsable se ofrece
para trabajar en el servicio domestico (limpiar, planchar)
por horas o como permanente. Tengo experiencia en lim-
pieza y referencias. Tel: 647937226

Chica rumana de 25 años, con buenas referencias, expe-
riencia en tareas de limpieza, plancha, cuidado de niños o
personas mayores busca trabajo por horas o permanente
por la tarde a partir de la 13.30. Tel: 642223866

Chica con experiencia y referencias, busco trabajo en tare-
as de limpieza, plancha, cuidado de niños o personas
mayores, en horario de tarde por horas o como permanen-
te. Tel: 678257573

Chica responsable, seria y con experiencia en limpieza y
cuidado de niños busca trabajo en servicio doméstico, cui-
dado de niños o limpieza de oficinas. Se ofrece experien-
cia, referencias y buen nivel de español. Tel: 634715612

Señora seria, responsable y trabajadora, con experiencia y
referencias busca trabajo en tareas de limpieza, plancha,
cuidado de niños o personas mayores. Tel: 677167477

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

Necesitas un masaje realmente bueno y profesional? No
todo lo bueno sale caro Llámame y lo comprobaras! Quiro-
masaje, masaje deportivo, circulatorio y relajante. Tel.
654207103

Señora seria y responsable busco trabajo por hora tel:
677167094

Chica rumana, muy seria y responsable residente en Rivas
con muy buenas referencias, hablando español y
con carnet de conducir busca trabajo incluido en tareas
domesticas por hora, recoger niños del colegio y cuidarlo.
(con mucho gusto). tel. 627149361

Decoración. Pintamos paredes, terrazas y cualquier super-
ficie interior o exterior con preciosos y originales Grafitis.
Nicolás 91 527 40 59. Ver ejemplos en grafitimadrid.es

Baile: Profesora titulada, imparte clases de Flamenco,
Clásico Español, Sevillanas, Rumba y Castañuelas. Niños
y adultos, varios niveles y horarios de mañana y tarde.
Cerca del C.C. Zoco Rivas y C.P. Victoria Kent. Telfs: 91-
6664957 -Móvil: 686-552182.

Pintura: somos un equipo de pintores españoles con vein-
te años en el sector, residentes en Rivas realizamos todo
tipo de pintura, pisos ,chalet, comunidades, garajes máxi-
ma rapidez, limpieza y seriedad, presupuestos sin com-
promiso tlf-916704653-619376076 Pablo

Violín. Clases por profesor  especializado en niños  a par-
tir de 5 años en adelante. Precio 60 euros/mes. Tel
605942286, 916669433

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

Reuniones tuppersex a domicilio. Organiza tu propia reu-
nión con tus amigas y te haremos una demostración de los
mejores productos del mercado ¡Pasarás una tarde inolvi-
dable!. Sin mínimo de compra y regalo para la anfitrio-
na.(Inma Tel. 675.037.423).

Chica rumana 32 busca trabajo por horas para planchar
muy trabajadora y ordenada con muchas ganas de traba-
jar ofrezco seriedad y confianza con carnet de conducir y
alto nivel de español con referencias tel. 637844648

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

Diseño Gráfico, Diseño Web e Ilustración – nos ajustamos
a tu presupuesto, contacta con nosotros en:
www.calamarscompany.es, info@calamarscompany.es –
91.686.98.79 / 639.06.56.51

Chica seria y responsable hablando español, francés,
ingles con carnet de conducir y buenas referencias busca
trabajo incluido en tareas domesticas y cuidado de niños.
Si quieres salir y no tienes con quien dejar tus niños llá-
mame(hago el canguro con mucho gusto). tel: 687 189 181

Chica rumana busca trabajo en tareas domesticas y cuida-
do de niños o personas mayores. tel: 600 845 726

Cocinera, residente en Rivas, con experiencia en menús ,
cartas y recetas originales se ofrece a  trabajar. tel:
677745775 

Señora rumana con experiencia en cuidado de personas
mayores, en residencias de ancianos,  busca trabajo
incluido en tareas domesticas. tel: 671125405

Pilates. Grupos reducidos. Tel. 913011592. 

Profesora de primaria e inglés, se ofrece para dar clases a
domicilio a alumnos de primaria de todas las materias,
precio económico. 649743283 Elena

Maestro imparte clases particulares a domicilio de ed. pri-
maria (todas las asignaturas) y e.s.o. interesados llamar al
663688879. Podólogo a domicilio. Precios especiales ter-
cera edad. Juan.  Tfno.  676710736

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

Se ofrece señora para trabajar en tareas domésticas, cui-
dado de niños y ancianos. Titulada en enfermería. Ángela:
671832129 /634177088

Profesora imparte clases de inglés. Todos los niveles. Cla-
se particular o en grupo. Método adaptado al alumno. Tlfs:
91.4991584 / 687605232

Abogados Rivas y Torrejón, resuelven problemas de Dere-
cho Penal, extranjería, Laboral, Mercantil, Civil, familia.
contable-fiscal. Amplia experiencia, profesionalidad y pre-
cios ajustados. Colaboración freelance con abogados y
asesorías. Tf 646701229

Señora española seria y  responsable se ofrece para tra-
bajar en tareas domesticas, cuidado de niños y personas
mayores. Mª Ángeles 650667503  

Estudiante universitario se ofrece para dar clases particu-
lares  a alumnos de primaria eso y bachillerato. Tengo tres
años de experiencia con excelentes resultados. Precio: 12
E/h. Interesados Llamen al 653 88 97 43 (Carlos). 

Afronta el curso con éxito: Diplomada en Magisterio espe-
cialidad Primaria, imparte clases de apoyo escolar de
todas las asignaturas a  grupos reducidos de  niños/as de
Educación Primaria. Las clases serán en mi domicilio.
Económico. Horario flexible. Interesados contactar al
628844988. 

Licenciado en publicidad imparte clases particulares o en
grupo para primaria y E.S.O. Precios económicos. Rivas.
Jaime (617648907).

Estudiante de 3º económicas imparte clases de refuerzo y
apoyo con los deberes durante el curso a niños de prima-
ria y E.S.O. Experiencia y buenos resultados. Rivas. Car-
men 680427638.
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Chica rumana busca trabajo en tareas domesticas y cuida-
do de niños o personas mayores. tel:600 845 726

Cocinera, residente en Rivas, con experiencia en menús ,
cartas y recetas originales se offrece a  trabajar. tel:
677745775.

Señora rumana con experiencia en cuidado de personas
mayores, en residencias de ancianos,  busca trabajo
incluido en tareas domesticas. tel: 671125405

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

Ponte al día en las tareas escolares: Diplomada en Magis-
terio especialidad Primaria, con buen nivel de inglés y
estudios en el extranjero, imparte clases de apoyo escolar
de todas las asignaturas a  grupos reducidos de  niños/as
de Educación Primaria.  Recuperación de exámenes, repa-
so y adquisición de nuevos contenidos necesarios para
afrontar con éxito el curso. Las clases serán en mi domi-
cilio. Económico. Horario flexible. Interesados contactar al
628844988

Curso de iniciación al masaje. ¿Buscas aprender a dar
masaje?. ¿ Un curso totalmente práctico, con grupo redu-
cido y muy buen ambiente ?. Comenzamos nuevo grupo.
91 301 15 92.

Cervicales. ¿Dolor de cabeza, vértigo, falta de concentra-
ción?. ¿Buscas ponerte en manos de experto en proble-
mas Cervicales?. Profesional, honesto. 91 301 15 92.

Licenciada en Pedagogía y Especialista en Logopedia y en
Alteraciones de Lectura y Escritura ofrece Apoyo Escolar
en materias e Intervención en Dificultades de Aprendizaje
en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Con 7 años
de experiencia y buenos resultados. 916662499 /
678494688.

Señora seria y responsable busca trabajo en tareas
domésticas, cuidar de niños, planchar ect. Mónica Tlf:
667892474

Chica rumana busca trabajo por horas o permanente de
lunes a viernes de 13:30 a 16:00. Ofrezco seriedad y expe-
riencia. Buenas referencias 680206430

Pintura y reformas en general muy económico. Domicilia-
do en Rivas. Presupuesto sin compromiso. No mueva
usted un dedo ya me encargo yo de todo. 680206430

Chica de 18 años busca trabajo en tareas domésticas o
cuidar de niños. Gianina 664811728

OFERTAS DE EMPLEO

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

Seleccionamos familias locales en Rivas para acogida de
estudiantes europeos,  mini-estancias remuneradas. Inte-
resados contactar en tlf. 633 262 416  o  91 666 57 88. 

ALQUILER DE VIVIENDA

Alquilo chalet pareado Rivas, reformado, amueblado,
salón 50 m, 3 habitaciones, 2 baños, cocina y tendedero,
patio y jardín, cerca del metro Rivas Urbanizaciones. 900
€/mes. 609 100 160.

Ático 150 m. alquilo vivienda próxima al metro, línea bus
circular y veloz / salón de 30 metros, dos dormitorios,
cocina amueblada, cuarto de baño completo, terraza de 75
metros al sur, norte, este y oeste, vistas al parque de Astu-
rias, zona residencial muy tranquila, colegios, institutos,
zonas deportivas, etc. Se alquila amueblado o sin amue-
blar precio a convenir. 1.100€ ó 1.300€ Contactar con
Francisco: 629.772.955 y 634.479.255

Se alquila chalet pareado en Rivas urbanizaciones, con 5
habitaciones, 3 cuartos de baño, un aseo, salón - comedor,
cocina amueblada, garage 2 plazas y sótano de 25 m2, par-
cela de 500 m2,  200m2 construidos. 1.200 € con aval ban-
cario. tlf: 675302666.

Se vende  o se alquila  plaza de garaje, Avda de Levante, nº
101 Rivas Pueblo.

Precio alquiler 65 euros/mes. Tlf. 914841583 /669717491

Se alquila plaza de garaje en Rivas Pueblo, 65 €/mes. Avd.
de Levante, 101, plaza de garaje nº 72. Teléfonos: 
630-25-62-97 ; 91-713-60-67

Alquilo habitación, para una persona, en chalé de Rivas-
Urbanizaciones. ¿Te gustaría vivir en un ambiente muy
agradable y tranquilo?. ¿Y en un lugar bien comunicado?.
Pues llámanos. Ideal para estudiantes. Sólo 340€ mes,
con todos los gastos ya incluidos. Derecho a cocina, pisci-
na e Internet. Dispone de una buena terraza y de un arma-
rio vestidor muy grande. 606173198. 

Alquilo  habitación para chicas desde 280€ para  chicas  en
chalet compartido cerca del metro de Rivas Vaciamadrid y
h2ocio, con piscina privada, jardín, internet, fácil aparca-
miento, zona tranquila buen ambiente, también buhardilla
muy grande ideal para compartir. tel: 620110530 y
619180231

Alquilo habitación en Covibar, con cama de 1’35cm, baño
individual, internet, exterior muy luminoso, con metro y
autobuses cerca, tranquilo y buen ambiente. Precio 250 €.
más gastos compartidos y mes de fianza.  Interesados lla-
mar a los tfs.: 916662155 / 609963758.

Alquilo habitación en piso compartido con dos baños. Está
situado en zona tranquila, bien iluminado, amueblado y
equipado, con internet, calefacción, etc. Con bus a la puer-
ta y metro muy cerca. 300 € mes más un mes de fianza.
Interesados llamar al 630175179 a partir de las 15:30 h.

Busco piso para alquiler con 2 habitaciones en Rivas urba-
nización, para una familia seria y responsable. Tel:
678257573

Alquilo plaza de garaje para moto. Garaje con puerta auto-
mática de seguridad. Plaza de la Regenta. 60 euros/mes.
teléfono 656901608.

Alquilo habitación en Rivas cerca del metro con baño indi-
vidual para una sola persona 330 euros gastos incluidos.
tlf. 916666194 y 699513655.

Alquilo/vendo local comercial 50 m2. Reformado y equipa-
do (AA, alarma, etc.) C/Cincel - Rivas. Telf. 638493999.

VENTA DE VIVIENDA

Vendo nave, de obra nueva 272 m2, 200 m2 en planta más
72 m2 de oficina, en polígono industrial enfrente de Ctro.
Cial. H2Ocio.Precio: 398.000€. Tfno: 676 10 33 11

Vendo chalet pareado junto al ambulatorio y centro comer-
cial Sta. Mónica. 280 m2 útiles,3 plantas más buhardilla. 2
salones, terraza cubierta de 28 m2, 5 dormitorios, 2 aseos.
2 baños. Jardín de 330 m2, muy bonito con riego progra-
mado. Magnífica piscina, zona infantil y deportiva comuni-
taria. Perfecto estado. Precio 660.000 Euros. Teléfono 
639 29 46 46.

Vendo, alquilo cambio chalet pareado en Magan (Toledo)
por piso en Rivas. Chalet con 4 habitaciones, 3 baños,
buhardilla, garaje y jardín. 204.000 €. Tfno: 689 44 28 95

Se vende plaza de garaje en Covibar, Plaza Naranjo de
Bulnes, teléfono 625 79 54 47

Rivas, vendo o permuto, chalet pareado por vivienda de
menor valor en zona de: Av. Del Mediterráneo-Rivas-
Arganda. 270 mt. Útiles, 500 mt. De parcela. Garaje 3
coches, amplio salón y cocina, 3dormitorios, buhardilla, 4
baños, piscina. Metro y todos los servicios cerca. Tel.
620984796.

Local comercial excelente situación junto al metro rivas
futura !último local disponible! 68 metros cuadrados y 5
metros de altura. Precio alquiler 900 euros/mes negocia-
bles; compra 3.100 euros metro cuadrado. Tfo 620602667
(laura)

Se vende plaza de garaje en Covibar. Plaza Naranjo de Bul-
nes precio 20.500 Euros. Teléfono 656419103

Vendo chalet en Rivas Independiente de lujo con 3 plantas
en parcela de 500 m2 zona Covibar 2, totalmente reforma-
do, 4 habitaciones, 2 cocinas con electrodomésticos total-
mente amuebladas, 2 baños completos y 1 aseo, garaje
para dos coches, excelentes calidades. Piscina privada,
iluminación, riego automático y barbacoa. Contraventa-
nas, cortinas, mosquiteras. Para entrar a vivir. Precioso.
Mejor ver. Se admiten ofertas razonables. Precio: 610.000
euros. Tel. 618 92 87 36

VARIOS/VENTA/COMPRA

Vendo Cámara de fotos digital marca NIKON, modelo D50,
con objetivo 18 - 55 mm. Poco uso. Con manual de instruc-
ciones, bolsa, correa, cursos, etc. 290 Euros. Teléfono 
653 673 889.

Vendo maquina de coser Refrey con motor y mueble muy
barata por no darla uso, dos peceras una de 60 L. y la otra
de 150 L.,un terrario, un tortugario, una cinta andadora
(Linda Evangelista), una bicicleta estática, una mesa de
ordenador, una cama antigua dorada de 1.20 cm. Todo a
muy buen precio, regalo dos jaulas una de hamsters y otra
de pájaros. Telfs:91-6664957- Movil: 686-552182

Vendo chaquetón de lomos de zorro, muy bien conservado,
talla 42-44. Oferta 100€. Rivas, Preguntar por Ángela.
620340317.

Vendo Gimnasio marca DOMYOS, modelo BM900.Precio
500,00 euros. Para mayor información contactar al
628877588  o 917519591.

Home cinena  dvd Philips 580hc multi chanel surround 
dvd video ,vcd,svcd,mp3,cd,cdr,cdrw,cd audio dics. 1000w
(pmpo) 5 altavoces + subwoofer stands horizontal vertical
picture cd nuevo, a estrenar 105€ tlf 686795310

Vendo Peugeot 206 gasolina abril del 2001 e/e, a/c, c/c, air
bag pasajero y conductor radio cd jvc correa de distribu-
ción cambiada embrague cambiado en este mes 159000
km muy cuidado siempre en garaje. Regalo 2 ruedas de
repuesto juego de bombillas juego de limpiaparabrisas
radio cassete original peugeot. Precio 2700 euros  telefono
686795310

Urge venta sofá 3 plazas + cheslón eléctrico, micro-fibra
antimanchas, color neutro, buen estado, 1 año de uso, pre-
cio a negociar plataforma vibratoria Merit 1000. La compré
en el mes de Julio y no la he utilizado. Me costo 800€ y la
vendo por 450€.Si estuvieran interesados les ruego se
pongan en contacto conmigo en el tfno. 667 292 193.

Se vende home cinema en rivas marca airis precio a con-
venir. tlf. 916666194 y 699513655

¿Le gustaría ver una demostración gratuita y sin compro-
miso de Thermomix en su propio domicilio? Llámeme y en
breve podremos concertar una demostración el día y la
hora que a usted le venga bien. Pregunten por Marisa en
615434030

Vendo bicicleta de montaña Globe Trotter de 24» (60 centí-
metros), cambios Shimano de 18 velocidades. 50€ Telefo-
no de contacto: 616237790  (tardes)

Se vende bicicleta para niño de 4 o 5 años a estrenar. 60
euros Tfn. 696620173

Vendo colección completa de KISS COMICS (17 años de
colección, 218 números), por 300 euros (precio real 622
euros). Interesados llamar al 626204810. 

Vendo jaula para pájaro mediano (cotorra) con poco uso,
cuadrada de 42 cm de lado y 77 de alto, por 70 euros.
Regalo percha para pájaro de 1’40 de  alto con bandeja de
72 de ancho y 42 de fondo. Interesados llamar al
609846257. 

Oportunidad! vendo 2 sofás de 3 plazas cada uno, marca
lumar, tela  rustika, antimachas, color crema, asientos
deslizantes, reposacabezas reclinable, poco uso, muy con-
fortables, nuevos. Posibilidad de enviar fotos por email.
Precio: 550 euros cada uno. tel: 618 92 87 36

Vendemos dos pérgolas. Una es de 4 metros y el precio es
de 600 euros y la otra es de 6 metros y el precio es de 800
euros. Los interesados pueden llamar al 627.650.963 o
escribir al correo electrónico ads8595@hotmail.com.

Vendo fuente grande muy bonita y moto eléctrica niño muy
barato Juan Carlos 676223013

Vendo mesa 90x90, extensible a 160cm y 4 sillas a juego
color wengue. 180€. Perfecto estado. 605077417.

Vendo litera de madera convertible en dos camas de 90
cms con somieres. Precio a convenir. Tlf.670371973. A par-
tir de las 20:00 h.

Vendo plataforma vibratoria, modelo Merit 1000, con
alfombra y libro de ejercicios, completamente nueva, ten-
go el embalaje. La compré en el mes de Julio y no la he
utilizado. Me costo 800€ y la vendo por 450€. Susana 
667 292 193

Se vende silla de ruedas nueva 175 euros tf 609 613 930

Vendo mueble bajo de salón altura 50 cm ancho 40 y largo
2 metros cerezo, 3 puertas y tres cajones. cerezo  claro +
estantería con baldas y puerta cristalera 150€ Puedo
enviar fotos. Marisa  916700353

Se vende equipo de música Sanyo con plato de vinilo, radio,
cd y radio casette, incluidos dos altavoces y mueble de
color negro. precio a convenir. tlf. 916666194 y 699513655

Vendo muebles oficina en perfecto estado y muy económi-
cos. Tel. 638493899.

ANUNCIOS POR PALABRAS GRATUITOS EN RD.RIVAS AL DÍA
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Enviar a: rivasaldia@rivas-vaciamadrid.org. 
Correo postal:‘Rd. Rivas al día’ Tenencia de Alcaldía. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
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1.000 corredores bajo la lluvia
Cerca de 1.000 corredores y corredoras se apuntaron a la
décima edición de los ‘10 kilómetros de Rivas’, que se
disputó el 29 de noviembre, con entrada y salida en el
estadio de atletismo del Cerro del Telégrafo. Las distin-
tas pruebas, por categorías, se corrieron bajo una
molesta lluvia que dificultó la marcha de los atletas.   

Tenedores para 650 mayores
Alrededor de 650 personas mayores de 65 años de Rivas
se citaron el 10 de diciembre en la tradicional comida de
Navidad, que cada año convoca el Ayuntamiento para
agradecer a este colectivo su contribución social en la
vida local. En Rivas, un municipio joven, viven cerca de
4.000 mayores, el 4% de la población. 
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La Semana de la Discapacidad
2009 ha vuelto a poner sobre la
mesa del debate público los retos
pendientes que la sociedad tiene
en materia de integración. Diver-
sos colectivos locales junto al
Ayuntamiento, todos ellos integra-
dos en el Observatorio de la Disca-
pacidad de Rivas, organizaron una
serie de actos que se iniciaron el
pasado 25 de noviembre y finaliza-

ron el 5 de diciembre. Se trata de
varias acciones reivindicativas,
culturales y deportivas que mues-
tran, una vez más, las tremendas
capacidades de las personas con
discapacidad de la ciudad. 

"La intención de quienes organiza-
mos esta Semana es potenciar la
idea de la diferencia", precisa Mª
Paz Parrilla, concejala de Servicios

Sociales de Rivas. Una idea que
trabaja intensamente el Observa-
torio, creado hace un año como
órgano de participación, con regla-
mento aprobado, en el que se
debate y reflexiona sobre las nece-
sidades sociales de este colectivo".
El Observatorio presentó durante
la semana su nuevo logotipo, que
le acompañará en la ardua tarea
que tiene por delante. 

La semana más variada con ‘diferencia’

Personas del colectivo Aspadir, en el Ayuntamiento, el pasado mes de  diciembre.
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EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos 112
Policía Local 91 666 16 16 / 092
Protección Civil 91 666 60 96

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

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

y Mujer 91 301 27 00
Concejalía de Cultura 91 660 27 25
Concejalía de Medio Ambiente 91 666 90 06
Centro Ambiental Chico Mendes 91 660 27 90/6
Concejalía de Deportes 91 666 50 33
Concejalía de Juventud e Infancia 91 666 69 07
Concejalía de Educación 91 660 27 10
Concejalía de Cooperación 91 281 73 51
Concejalía de Participación Ciudadana 91 281 73 50
Concejalía de Política Territorial 91 660 27 00
Concejalía de Hacienda 91 660 27 11
Concejalía de Seguridad Ciudadana 91 666 16 16
Concejalía de Organización 91 660 27 15
CERPA 91 499 05 33

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

Concejalía de Mantenimiento Urbano 91 666 64 94
Con. de Desarrollo Econ. y Empleo 91 301 74 00
Concejalía de Salud y Consumo 91 660 27 17

OMIC 91 666 68 86
Universidad Popular 91 660 27 31
Escuela de Música 91 660 27 30
EMV 91 670 22 30
Rivamadrid 91 499 03 30
Polideportivo Cerro del Telégrafo 91 666 50 33
Polideportivo Parque del Sureste 91 670 11 40
Radio Rivas 91 660 27 36
Información General 010
Matrimonios Civiles 91 660 27 23

COLEGIOS PÚBLICOS
La Escuela 91 666 00 14
El Olivar 91 666 39 79
El Parque 91 666 60 78
Las Cigüeñas 91 670 01 33
Jarama 91 666 75 95
Los Almendros 91 666 12 11
Mario Benedetti 91 666 02 06
Rafael Alberti 91 666 45 82
Victoria Kent 91 666 22 99
José Saramago 91 499 17 86
Dulce Chacón 91 485 34 08
José Hierro 91 499 11 47
Hans Christian Andersen 91 499 68 66
José Iturzaeta 91 751 87 03

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

Duque de Rivas 91 666 52 59
Europa 91 670 27 56
Lázaro Carreter 91 670 41 12
Las Lagunas 91 666 00 03
Antares 91 499 69 34

ESCUELAS INFANTILES
Platero 91 666 19 27
Rayuela 91 666 05 50
Grimm 91 666 58 37
Luna Lunera 91 666 97 82
Patas Arriba 91 499 81 20
C. de Niños El Dragón 91 670 42 07
El Arlequín 91 499 15 89

TRANSPORTE
Argabus 91 871 25 11
La Veloz 91 409 76 02
Consorcio 91 580 19 80
Ayuda en Carretera 91 588 44 00

SALUD
Urgencias 061
Emergencias 112
Centro Salud La Paz 91 666 17 11
Centro Salud Santa Mónica 91 499 06 20
Centro Salud Urg. 91 666 77 71
Centro Salud Casco 91 670 02 57

CORREOS
Unidad de Repartos 91 301 27 92

AGENDA ÚTIL RD
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