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Los vertederos, aún siendo necesa-
rios, nunca suelen despertar el cariño
de la opinión pública. Mucho menos
cuando te los imponen y las basuras
no las has generado tú. Eso es lo que
le pasó a Rivas durante once años,
entre 1967 y 1978. La ciudad se convir-
tió en receptora de lo que desechaba
Madrid capital. Y así, la codicia de un
personaje sin escrúpulos, propietario
de un terreno que convirtió en un
basurero descomunal, aumentó la
fama de localidad maloliente que los
'malos aires' de Valdemíngomez ya
nos había adjudicado. El vertedero
incontrolado más grande de España
ahora está bajo tierra, descontamina-
do, y junto a él se alza un parque de 37 hectáreas, un audi-
torio para 15.000 personas y un espectacular recinto ferial
que ya ha sido sede de las últimas Fiestas de septiembre.

El 'milagro' de la transformación de la basura en cultura
se ha obrado en Rivas. Esta ciudad que en los últimos
años se ha erigido, en el ámbito de la Comunidad de
Madrid, en protagonista de numerosos proyectos novedo-
sos, volvió a embarcarse en una aventura épica: trasfor-
mar un foco de malestar vecinal en una más que digna
infraestructura construida para el uso y disfrute de la ciu-
dadanía. Lo que era un problema para Rivas se ha troca-
do en una oportunidad de presente y de futuro. El espacio
cultural y recreativo que se ha generado en el terreno que
ocupaba el antiguo vertedero de Madrid va a  convertirse,
sin duda, en los próximos años en un lugar privilegiado
dónde se celebren grandes acontecimientos musicales
que no encuentran otro escenario de sus dimensiones en
la región.  

En una ciudad especialmente concienciada sobre la nece-
sidad de aportar soluciones creativas al problema del
deterioro del medioambiente (Rivas Ecópolis nombra al
gran proyecto municipal de concienciación a los vecinos y
vecinas sobre el reto de la sostenibilidad) no debe extra-

ñar que el Ayuntamiento haya invertido
24 millones de euros en descontami-
nar un vertedero. Mucho más cuando
su existencia amenazaba el normal
desarrollo de una zona (Rivas Centro)
que acoge a tantos nuevos vecinos. 

Miles de ripenses han conocido el
nuevo Recinto ferial y el auditorio
Miguel Ríos en septiembre. El reclamo
de los magníficos conciertos que allí
se han celebrado, unido al atractivo de
las Fiestas, han servido de acicate
para que muchos vecinos y vecinas de
la localidad decidieran acercarse a
este nuevo foco de interés. Han sido
días de encuentro de la ciudadanía en

un espacio público, en torno a la música y a otros lados
lúdicos, en un tiempo en el que no sobran las razones
para celebrar. El reconocimiento de las cosas bien hechos
se ha unido a una sensación de orgullo generalizado de
pertenencia a una ciudad que se arriesga y emprende, que
no se conforma  con lo que siempre ha habido. Nuestra
localidad, que supera ya una población de 70.000 personas
no puede anclarse en el pasado. Los cambios no pocas
veces generan resistencias y críticas. En este caso, si se
exceptúan unos pocos que defienden aquel eslogan retró-
grado de 'cuánto peor, mejor', la mayoría de quienes la
habitan se han alegrado de que Rivas siga siendo diferen-
te y su lugar en el mundo.

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

Agustín Sánchez Millán, cro-
nista local del municipio, nos
envía una rectificación sobre
el reportaje que se público en
la página 24, en el pasado
número de septiembre de Rd.
"El titular decía: ‘Medio siglo
de Rivas’, cuando en realidad
debería haber puesto: ‘Medio
siglo de Rivas-Vaciamadrid’. Y

continúa en el texto: ‘El Rivas
originario, el que lleva el ape-
llido de Vaciamadrid’. Como
Vd. bien sabe, el nombre es
Rivas-Vaciamadrid y no tiene
apellido. El nombre es com-
puesto y corresponde a cada
uno de los nombres que tenía
cada pueblo antes de su
unión".

RECTIFICACIÓN

Descontaminación cultural

Jorge Arranz
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Abajo la
basura
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arriba la
música

Rivas Vaciamadrid acaba de vivir unas Fiestas inolvidables. Miles de vecinos y veci-
nas han acudido a conocer por ellos mismos el nuevo Recinto Ferial y el flaman-
te Auditorio Miguel Ríos, en el que se congregaron más de 26.000 personas para
escuchar los conciertos de Amaral, Vetusta Morla y Chambao. Estas modernas
instalaciones, que ahora son el orgullo de la ciudad, están construidas sobre un
lugar ocupado, hace menos de un lustro, por toneladas de basura. De cómo se
transformó un inmenso vertedero en la que ya se ha convertido en el ‘coliseo’ de
la cultura ripense van a enterarse si leen el siguiente reportaje.   

Texto: José Luis Corretjé Fotos: Jesús Pérez
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L
a historia que aquí se narra con-
tiene todos los ingredientes de
un buen relato épico: codicia,

valentía, belleza y horror, batallas,

sueños y final feliz. Para descubrir
su origen hay que remontarse a un
caluroso verano del año 1967. La ciu-
dad de Madrid crecía a un ritmo des-
aforado. La Villa y Corte necesitaba
hallar nuevos espacios en los que
tirar los desechos que generaba. Y
aquí aparece un personaje con
mucho poder y pocos escrúpulos.

Dionisio Martín Sanz, miembro de
las Cortes franquistas, se hizo en
1967 con la concesión del servicio de
basuras de la capital. Y convirtió una

finca de su propiedad, enclavada en
Rivas, en el mayor vertedero de
basuras de Madrid. Así siguió sién-
dolo hasta el año 1978. Para conse-

guir que el Consistorio ripense de
entonces aprobara ese uso que
había rechazado en Pleno, Martín
Sanz consiguió que en el verano del
67 la policía fuera a buscar al alcal-
de y a sus ediles al lugar en el que
veraneaban. Lo demás fue sencillo.
En ese momento, Rivas era un pue-
blo con apenas 400 habitantes. 
A partir de entonces los camiones
empezaron a verter, de forma incon-
trolada, lo que tiraba la capital en
una enorme finca situada en el cen-
tro del término municipal de Rivas.

Con el paso de los años, este trasie-
go de basura de todo tipo (residuos
hospitalarios y químicos, fueron
arrojados junto a millones de tone-
ladas de restos orgánicos, plásticos,
etc.) fue devorando vaguadas y cár-
cavas hasta transformar un paisaje
de hondonadas en colosales monta-
ñas de materia hedionda. 

A ENTERRAR LA BASURA
Cuando se terminó la concesión, la
finca de Autocampo se había con-
vertido en el mayor vertedero incon-
trolado de España y en uno de los
más importantes de Europa. Allí
emergió un foco repugnante que
emponzoñaba los arroyos cercanos
y exhalaba gases que contaminaban
el aire. Eso sin olvidar que su exis-
tencia se había convertido en una
barrera que cortaba la posibilidad de
un desarrollo uniforme de los dos
polos de crecimiento residencial del
municipio, este y oeste.

En el año 2000, la construcción del
Metro de Rivas, a su paso por el ver-
tedero, tuvo que asentarse con gran-
des pilotes. La basura convierte el
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Instantánea de las labores de impermeabilización de una de las tres celdas en las que se ha sellado la basura del vertedero

“Siempre dijimos”, recuerda José Masa, alcalde de
Rivas, “que no dejaríamos en herencia lo que
habíamos heredado. Conseguirlo ha sido largo 
y costoso, pero ha valido la pena”



terreno en un espacio inestable y
apestoso. El Ayuntamiento se plan-
teó seriamente hallar una solución
definitiva que permitiera recuperar-

lo para la ciudad. En 2004 se inician
las obras de descontaminación, un
valiente proyecto que finalizará a
mediados de 2006 y que supone una

inversión final de 24 millones de
euros. “Emprendimos el mayor pro-
ceso de descontaminación que se
había realizado hasta la fecha en

DESCONTAMINACIÓN CULTURAL RD
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La magia de la música sobre un escenario único la vivieron, durante los tres conciertos de septiembre, miles de ripenses en el Miguel Ríos



España”, recuerda Alejandro Castro,
director de Infraestructuras del
Ayuntamiento y una de las personas
que ha vivido, paso a paso, la obra
de mayor envergadura de todas las
emprendidas hasta la fecha en
Rivas. 

Los números alumbran los térmi-
nos de la magnitud de la obra: Se
tuvieron que compactar y desgasifi-
car 7 millones de metros cúbicos de
basura y, continuación, sellarlos en
el interior de dos descomunales cel-
das de 300.000 metros cuadrados,
impermeabilizadas previamente y
ubicadas en un terreno vallado que
se sitúa en la zona norte del antiguo
vertedero. Todo ello permanecerá
aislado durante diez años. Sólo
entonces, cuando se haya converti-
do en materia inerte, estas 30 hec-
táreas podrán ser convertidas en
inmenso parque que se unirá a las
37 hectáreas que ahora ocupa el
Recinto Ferial, el Auditorio y las
zonas ajardinadas que los circun-
dan. El área intervenida ya ha reci-
bido el certificado, que facilita la
Comunidad de Madrid, de zona des-
contaminada. “Siempre dijimos”,
recuerda José Masa, alcalde de

RD
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Abajo, a la izquierda, 
dos momentos de 
los conciertos de Amaral 
y Chambao.
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Rivas, “que no dejaríamos en heren-
cia lo que habíamos heredado. Con-
seguirlo ha sido largo y costoso, pero
ha valido la pena”. 

UN LUSTRO DESPUÉS
El periodista que firma este reporta-
je vuelve, casi un lustro después, al
basurero que visitó en 2004, cuando
se iniciaron las obras de desconta-
minación. Un nuevo paisaje, total-
mente distinto al que había, le sor-
prende. El festival de tonalidades
elegidas para pintar la zona de apar-
camientos del nuevo Recinto Ferial,
que va de los amarillos a los verdes,
pasando por los azules y los rojos,
contrasta con los tonos ocres y gri-
ses que mandaban entonces en las
montañas de detritus que alcanza-
ban 30 metros de altura. Un flash
back casi cinematográfico, de aque-
llos que transitan del color al blan-
co y negro, le vuelve a lanzar en
medio de un paisaje dantesco en el
que trabajaron, sin descanso duran-
te dos años, buldozers y excavadoras
capaces de levantar de una vez 120
toneladas de basura. 

Ahora, la visita al antiguo vertedero,
transformado en Recinto Ferial, se

produce coincidiendo con la celebra-
ción de las Fiestas de Rivas de sep-
tiembre. Casetas en las que se devo-
ran sin descanso bocadillos de pan-
ceta o chorizo ocupan el lugar en el
que cinco años atrás no había nin-
gún signo de vida. La ciudad ha recu-
perado para el disfrute colectivo una

ladera que permite al visitante una
panorámica amplia de todo Rivas.
En su cima se yergue un mirador pri-
vilegiado desde el que ya se puede
disfrutar de atardeceres naranjas en
los que se divisa, a lo lejos, el mons-
truo de la gran capital. A su alrede-
dor, y hasta completar las 37 hectá-
reas del terreno descontaminado, se

han plantado 70.000 metros cuadra-
dos de jardín y 11.000 pinos. En
ambos casos se ha tenido en consi-
deración el criterio de sostenibilidad
y así se han elegido especies de la
flora mediterránea que necesitan
poco agua. 

“Hemos creado una fábrica de oxí-
geno en dónde sólo había malos olo-
res y contaminación”, recuerda José
Ramón Martínez, concejal de Políti-
ca Territorial. En torno al nuevo
Recinto Ferial y al Auditorio Miguel
Ríos ya crece un parque recién naci-
do, de 370.000 metros cuadrados, al
que se le va a unir, cuando transcu-
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La ciudad ha recuperado para el disfrute 
colectivo una ladera que permite al 
visitante, además, una panorámica

privilegiada de todo Rivas 

Arriba, panorámica del Auditorio al aire libre y del nuevo Recinto Ferial: un festival de colores con la ciudad como fondo. 
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Así denominó Miguel Ríos, el 10 de
septiembre, cuando visitó en Rivas el
Auditorio que lleva su nombre. Rode-
ado de ripenses y medios de comuni-
cación locales, y acompañado por el
alcalde y otros concejales de Rivas,
Ríos quiso referirse al pasado del
lugar que ahora pisaba. “Aquí hasta
hace muy poco había un vertedero ile-
gal y si hablamos de recuperación de
espacios este es uno de los espacios
con más dignidad que yo he visto. Si
estamos hablando de reciclar, este es
el reciclaje más perfecto que se pue-
de hacer; hacer un parque donde sola-
mente había el detritus de una gran
ciudad”. Éstas fueron las primeras
declaraciones que hizo cantante gra-
nadino a las puertas del Auditorio
Miguel Ríos. El verano todavía calen-

taba y hacía poco que el sol se había
ocultado. Simpático, abierto a hacer-
se fotos con toda aquella persona que

se lo pidiese, el rockero con más pres-
tigio que ha tenido este país desde
hace décadas, contestaba emociona-
do a las preguntas que se le hacían. 
A su lado, arropándole, no quisieron
perderse este ‘momentazo’ Pedro
Guerra y Luis Pastor, dos grandes
artistas y amigos de Miguel, que resi-
den en Rivas y que, siempre que pue-
den, presumen de ciudad. “Espero que
muchos Rivas Vaciamadrid, en toda la
geografía del planeta hagan lo mismo
que han hecho aquí y utilicen los
recursos públicos para hacer este tipo
de esfuerzos. Espero que, además, la
gente de Rivas lo disfrute, que vengan
aquí, que sea un sitio donde la gente
se concentre a pasárselo bien, a tener
alegrías, a hacer paréntesis de la rea-
lidad y sobre todo a transformarla”,
añadió el autor de ‘Bienvenidos’.
Pocos minutos después estrenó el
escenario de su recinto, ante más de
siete mil personas que habían acudi-
do a Rivas a disfrutar del concierto
gratuito que ofreció Vetusta Morla, el
grupo español más premiado en 2008.
Al salir recibió un cariñoso aplauso de
un público mayoritariamente joven.
Fue la primera vez pero no será la últi-
ma que Miguel Ríos suba a su emo-
cionódromo. “Siempre digo que el
escenario para mí es el emocionódro-
mo y este es uno de los emocionódro-
mos más grandes que he visto”, sen-
tenció.
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Miguel Ríos: 
“Siempre digo que el

escenario para mí es el
emocionódromo y 
este es uno de los

emocionódromos más
grandes que he visto”

Auditorio o emocionódromo

rran diez años, otros 300.000 metros
cuadrados, que serán reforestados y
que ahora ocupa la zona aislada en la
que se clausuró en celdas la basura.
Rivas dispondrá entonces de un enor-
me ‘pulmón verde’, pegado al Parque
Regional del Sureste (que ocupa el
73% del término municipal de Rivas),
y a poca distancia de las 80 hectáre-
as del parque forestal de Mazalma-
drit. 

Miguel Ríos acompañado de la concejala 
de Cultura y Fiestas, Tania Sánchez, y del
alcalde de Rivas, José Masa, en la visita 
que hizo el cantante granadino al Auditorio
que lleva su nombre

Paneles explicativos sobre el proceso de
descontaminación que estuvieron expues-
tos durante las fiestas en el Recinto Ferial
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Al principio todo era una incógnita. La apertu-
ra del moderno Recinto Ferial exigía un cam-
bio de mentalidad. Las casetas de las asocia-
ciones, clubes deportivos y partidos políticos
iban a tener un nuevo emplazamiento, así
como la feria de artesanía y los feriantes, aban-
donando el que desde hacía décadas tuvieron
en Rivas Oeste, junto al Ayuntamiento. Al final,
la prueba del algodón fue la afluencia masiva
de miles ripenses. Las expectativas más opti-
mistas se vieron colmadas. Este nuevo servi-
cio municipal se ha situado en un lugar más
accesible para todos los habitantes del muni-
cipio y tiene unas instalaciones con las dimen-
siones y la calidad que se merece una ciudad
de 70.000 habitantes.“Estamos muy conten-
tos por cómo han ido las cosas. Y sobre todo
por la reacción de nuestros vecinos y vecinas.
Hay mucha gente que me ha felicitado, como
representante del Ayuntamiento, por la valen-
tía que hemos tenido al invertir en algo que
necesitaba la ciudad, en una época como la
actual de marcada por la recesión económica

y los recortes presupuestarios”, declaraba
Tania Sánchez, concejala de Cultura y Fiestas.
La inversión final en la construcción del Recin-
to Ferial, el Auditorio y el parque que crece
sobre el vertedero descontaminado ha sido de
26 millones de euros. No hay que las Fiestas
de Rivas de 2009 han traído a la ciudad tres
superconciertos (Amaral, Chambao y Vetusta
Morla) que han reunido en total, en el Audito-
rio Miguel Ríos, a 26.000 espectadores. Músi-
ca para todos los públicos en un espacio con
las condiciones para que muchos decidieran
venir con la familia entera. Además se expe-
rimentó por primera vez el modelo de combi-
nar conciertos gratuitos con otros a taquilla,
con el objetivo de traer a artistas de gran nivel
sin que se descabalara un presupuesto que,
en año de crisis, venía recortado. Eso sí, para
las y los ripenses se puso a precios muy eco-
nómicos, con lo que un número muy elevado
de los asistentes fueron vecinos de Rivas. La
austeridad en el gasto (el presupuesto de las
Fiestas este año ha sido 43.000 euros inferior

al de 2008), y la recuperación a través de la
taquilla han arrojado unas cifras totales que
recomiendan repetir este modelo de Fiestas
para próximas ediciones.

CAMPAÑA DE RIVAMADRID
La impronta de Rivas Ecópolis, el gran pro-
yecto que promueve la sostenibilidad
medioambiental en todas las acciones muni-
cipales, también estuvo presente en las Fies-
tas. Desde la empresa municipal de servicios
de limpieza, Rivamadrid, se llevó a cabo con
éxito una campaña que buscaba potenciar el
reciclado de los residuos generados en los
chiringuitos y casetas. De acuerdo con los
datos facilitados por Rivamadrid, en los días
de las Fiestas se recogieron, gracias a la cola-
boración de todos, alrededor de 5.000 kilos de
envases, 1.000 litros de aceite, 200 Kilos de
vidrio y 30 m 2 de cartón. A todas las noveda-
des se les unieron los certámenes tradiciona-
les: Títere ¡Anda!, Concurso de Pop-Rock,
Fiesta de Cultura en la Calle o los Concursos
de Pintura y Relato Frida Kahlo, que permitie-
ron participar a muchos y disfrutar a la mayo-
ría, y en diferentes lugares del municipio. 

Fiestas inolvidables

Seis momentos de unas fiestas en las que hubo propuestas lúdicas para todos los públicos y en diferentes lugares de la ciudad
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MIGUEL RÍOS
PALABRA DE ROCKERO

“En 2010 tocaré en Rivas 
con mis amigos”



Miguel Ríos, en el  Auditorio que
lleva su nombre, el pasado 10 de

septiembre, al finalizar la visita que
hizo a las instalaciones, unas horas

antes de que actuara Vetusta Morla. 
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A
provechó un hueco libre de su
gira de despedida, con la que
está recorriendo media Espa-
ña, para acercarse a Rivas.
Miguel Ríos siempre ha sido

diferente. Se pueden contar con los
dedos de una mano las estrellas de
rock con su trayectoria, prestigio y éxi-
to que tengan esa capacidad que le dis-
tingue para acercarse desde la norma-
lidad y el cariño a todo tipo de perso-
nas. La historia de la música española
le debe a este rockero granadino, naci-
do en 1944, que se empezaran a hacer
conciertos dignos en un país donde la

música en directo era sinónimo de pre-
cariedad de medios, o directamente de
chapuza. "Estoy muy emocionado; me
parece que es un regalo increíble a mi
trayectoria. Un auditorio para un can-
tante es mucho más que mil calles o
treinta plazas. Yo que he disfrutado tan-
tísimo encima de un escenario, que he
reivindicado tanto un trato decente y
digno para poder hacer la música; en
Rivas se han colmado todas mis expec-
tativas, es un auditorio maravilloso".
Miguel Ríos era un torrente de pala-
bras y sonrisas cuando se le pregunta-
ba acerca de lo que estaba viviendo tras
su visita al auditorio. Se le veía como a
un niño con zapatos nuevos. RD le
entrevistó en su camerino, momentos
antes de que pisara por primera vez el
escenario del Auditorio que lleva su
nombre. 

¿Qué siente? 
Es el mejor regalo que me podían
hacer, mejor que ponerle mi nombre a
cien calles. Cuando venía hacia aquí,
me ha emocionado mucho toparme de
repente con mi nombre impreso en la
fachada del auditorio. Yo, que he lucha-
do por la dignidad de la música, inven-
tándome cosas, soñando con espacios
para poder tocar, y, de pronto, tengo
uno con mi nombre. Y justo en este
momento, que voy a dejar de cantar,
que estoy ya de retirada. Es como si
hubiera contribuido a legar algo, un
espacio en el que igual dentro de vein-
te años viene gente y dice: ¿Quién sería
este Miguel Ríos? Eso de perdurar es
una idea muy romántica. Siempre se
ha dicho que los viejos rockeros nunca
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“Este auditorio es mejor que 
ponerle mi nombre a cien 
calles. Me he emocionado 
mucho al verlo”

Entrevista: Rd  Fotos: Jesús Pérez



mueren. O como dice Javier Cercas en
'Soldados de Salamina': "Cuando
alguien te nombra, sigues vivo". 

¿Qué piensa uno cuando le dicen que
dará nombre a un recinto cultural de
estas dimensiones?
Me llamaron del Ayuntamiento para
decirme que estaban pensando en
ponerle mi nombre a un auditorio. Les
dije: 'Por supuesto'. Y unos días des-
pués, vi unas fotografías en la prensa.
Me gustó mucho. Y no me lo esperaba
tan grande, aunque tenía grandes
expectativas, porque esta gente [el
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid]
siempre ha hecho las cosas con mucha
dignidad. Ahí está el Auditorio Pilar
Bardem, que es brutal.

Usted ha cantado en él. 
Grabamos con Pedro Guerra su direc-
to 'Vidas' [y la participación de Bebe,
Ismael Serrano, Quique González y Luis
Pastor, en 2008]. Daba gusto lo bien
cuidado que está todo, los camerinos…
Pero cuando he entrado aquí, y he vis-
to sus dimensiones, me he quedado
impresionado. Es un anfiteatro roma-
no. Se puede pensar en representar
ópera. Imagínate una 'Aída'. Las posi-
bilidades son tremendas. 

Conoce la historia del lugar. 
Sí. El auditorio está sobre un vertede-
ro. Eso lo hace todavía más romántico.
No  porque el rock sea guarro [bro-
mea]. Para los que luchamos por el
reciclaje, esto es el culmen.  Esto era
el detritus de una ciudad [Madrid capi-
tal, que depositó aquí sus residuos

entre 1967 y 1978] que fue sacando su
basura por la parte de atrás. Pero, de
repente, alguien propuso  sacar parti-
do a esta zona. Y se creó un parque, que
imagino dentro de un tiempo será irre-
conocible. Y me gusta, porque lo veo
mucho más imperecedero que mi pro-
pio nombre. 

Rivas tiene la costumbre de poner
nombres de artistas vivos a sus  equi-
pamientos: Rosendo Mercado, José
Saramago, Pilar Bardem... Y ahora,
Miguel Ríos. 
El reconocimiento post morten me
parece cosa de poca agilidad mental. Y
Rivas es un municipio punta de lanza
en muchos aspectos, especialmente
en materia medioambiental. Me hubie-
ra dado mucha pena que fuera mi hija
Lua quien hubiera tenido que venir a
inaugurarlo y decir eso de: "Bueno, mi
padre estaría muy contento…". Y mi hija
está muy emocionada. Ahora vive en
América, y cuando lo leyó en el perió-
dico, me llamó: "Papá, que te han
puesto un auditorio". No tengo ningún
otro espacio musical dedicado; sólo
una calle en el pueblo de mi padre,
Chauchina. 

Iniciada la recta final de su carre-
ra musical, ¿qué deja en herencia?
Por lo menos ya tengo un auditorio
en Rivas [risas]. He tenido la suerte
de vivir muchas vidas. Es probable
que a las generaciones venideras
les deje la lucha por buscar espa-
cios de decencia, de dignidad, de
poder desarrollar un oficio tan
importante para la sociedad. 

Pero este Auditorio no estará ter-
minado hasta que usted no se suba
a cantar.
Seguro que el año que viene tocare-
mos aquí. E intentaremos hacer algo
muy especial, algo que tenga que
ver un poco con lo que a mí más me
gusta, tocar con más gente. Me
encantaría hacer un concierto don-
de podamos invitar a algunos ami-
gos que han compartido grandes
experiencias. Me gustaría hacer un
concierto colectivo, que no tenga
que durar las típicas dos horas o
dos horas y media, sino que nos
podamos pasar una tarde-noche
larga entrando y saliendo al esce-
nario. Ya le pongo nombre al con-
cierto: 'Rock and Rivas'.
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“Que el auditorio esté sobre un 
vertedero lo hace todavía 

más romántico”

En las fotos, el rockero durante su visita al auditorio ripense.
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Colegios 
‘retocados’
MEJORAS EDUCACIÓN> Los colegios y escuelas infantiles
de titularidad municipal inician el curso escolar con peque-
ñas obras de rehabilitación en las que se invierten 383.000
euros 

Al regresar a su centro tras las vaca-
ciones estivales, los estudiantes del
colegio Mario Benedetti se han
encontrado con las pistas deportivas
del patio completamente remoza-
das. Los del José Saramago juegan
ahora en un nuevo patio de recreo. Y
las aulas del edificio principal de El
Olivar han sido restauradas. 

Son algunas de las obras de mejora
experimentadas este verano por
doce de los 14 colegios públicos de
la localidad. Se trata de pequeñas

reformas y rehabilitaciones que
Ayuntamiento y Comunidad de
Madrid emprenden en julio, agosto y
septiembre. Este año se ha invertido
383.000 euros, de los cuales el
Gobierno local ha puesto 246.000. 

Denominadas Obras-RAM (reforma,
ampliación o mejora), se ejecutan
para conservar, optimizar y actuali-
zar el estado de las infraestrcuturas
educativas dependientes del Ayunta-
miento: los 14 colegios públicos y
tres de las seis escuelas infantiles

públicas, más la Casa de Niños). Los
institutos quedan fuera de este pro-
grama. Al ser de titularidad regional,
los centros de secundaria cuentan
con su propio sistema. Una de las

Después de un largo período de incertidumbre sobre la continuidad del
equipo gestor de la escuela infantil Patas Arriba, éste ha conseguido
mantenerse al frente de la misma. El proceso de licitación abierto por
la Comunidad de Madrid finalizó el pasado julio. La cooperativa Cosmo
Sociedad, rectora desde su inauguración hace cinco años, se hizo, de
nuevo, con la adjudicación. Una noticia deseada por la asociación de
padres y madres del centro, que siempre ha apoyado al actual equipo
docente. “Su continuidad asegura la viabilidad de un proyecto educati-
vo de calidad comprometido con la escuela pública”, aseguran fuentes
del departamento de Educación.

Continúa el equipo de Patas Arriba
Zona de recreo de la escuela pública infantil Patas Arriba.

La Concejalía de Educación distri-
buirá entre todos los consejeros
escolares de los centros docentes
de la localidad 400 ejemplares de la
‘Guía del consejero escolar’, un
documento básico de referencia
para los órganos de participación de
las escuelas, colegios e institutos.
Los responsables municipales han
previsto impartir sesiones formati-
vas para facilitar el manejo de la
guía. Su edición cierra una serie de
actuaciones municipales encamina-
das a mejorar la participación de
madres y padres en la vida de los
centros. Ya el curso pasado se creó
el Servicio de Apoyo a la Comunidad
Educativa para dinamizar el funcio-
namiento de las ampas. este servi-
cio propició la creación por primera
vez de las ampas en las escuelas
infantiles. 

PARTICIPACIÓN ESCOLAR>

Una guía de apoyo
para consejeros
escolares



Rivas contará a partir de 2010 con
su séptima escuela infantil pública.
El nuevo centro se ubica en la mis-
ma parcela donde ya funcionan el
colegio Hans Christian Andersen y
el instituto Antares, al norte del
municipio (calle Fernando Trueba),
en una zona residencial. 

Según la información facilitada al
Ayuntamiento por la Comunidad de
Madrid, la escuela estará construi-
da en noviembre y abrirá en enero
de 2010. Su coste asciende a 1,21
millones de euros. El centro contará
con 12 unidades (dos para niños y
niñas de 0 años, cinco para los de un

año y otras cinco para los de dos).
Con su construcción, el municipio,
que ya cuenta con 70.000 habitan-
tes, sigue mejorando su red de
escuelas públicas para un tramo de
edad en el que la escolarización no
es obligatoria, pero sí fundamental
para el desarrollo personal de los
niños y niñas. 

Y OTRA EN LA CIUDAD ESCOLAR
Ya en septiembre de 2010, el Ayun-
tamiento abrirá otra centro infantil:
el de la nueva ciudad escolar que se
está edificando en el nuevo desarro-
llo urbanístico del Cristo de Rivas, al
noroeste del municipio. 
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particularidades de este proyecto
es la participación de cada consejo
escolar a la hora de decidir las
actuaciones. Estos órganos de
gobierno analizan, apueban y prio-

rizan las necesidades detectadas,
y siempre cuentan con asesora-
miento municipal. El proyecto lo
coordina la Concejalía de Educa-
ción. 

Las nuevas pistas deportivas del colegio Mario Benedetti, reformadas en verano.

La séptima escuela
infantil, en 2010
INFANTIL> Se ubica junto al colegio Hans Christian
Andersen y el instituto Antares. Los tres centros configuran
una ‘parcela’ escolar para estudiantes de 0 a 18 años

El Gobierno municipal quiere poner
al futuro centro de educación espe-
cial el nombre de uno de los pedago-
gos europeos más innovadores del
siglo XX. Se trata del francés Célestin
Freinet (1896-1966), cuyas técnicas
educativas impulsan la libre expre-
sión infantil y la cooperación en el
ámbito escolar. El centro, cuya cons-
trucción realiza la Comunidad de
Madrid sobre una parcela cedida
gratuitamente por el Ayuntamiento
(frente al colegio Dulce Chacón, en la
calle Manuel Azaña), abrirá sus
puertas a lo largo del curso actual,
según previsiones regionales. 

Durante el último año, la administra-
ción autonómica ha impedido que los
consejos escolares eligan el nombre
de sus respectivos centros. Tanto el
colegio José Iturzaeta y la escuela
infantil El Arlequín deben su desig-
nación a la decisión unilateral de la
Consejería de Educación. Por eso, la
Junta de Gobierno Local ha decidido
adelantarse y trasladar a la Comuni-
dad la propuesta de Célestin Freinet,
antes de que el centro se ponga en
marcha y la sugerencia de su conse-
jo escolar pudiera llegar tarde. La
elección de Freinet obedece a que es
un ejemplo de superación personal,
un hombre que venció su discapaci-
dad física [sufrió un disparo en el
pulmón durante la primera Guerra
Mundial] y entre cuyos méritos se
incluye haber introducido en la
escuela los medios de comunica-
ción, la revista escolar, los planes de
trabajo, las conferencias, la asam-
blea de clase o la biblioteca de traba-
jo. 

PREOCUPACIÓN
Por otro lado, el concejal de Educa-
ción, Pedro del Cura, ha enviado una
carte a la consejera de Educación,
Lucía Figar, mostrándole su preocu-
pación por la falta de información
sobre el modelo de gestión del cole-
gio, así como por la fecha de inicio.
En el centro estudiarán 108 alumnos
y alumnas con alguna discapacidad.
Muchos son ripenses -alrededor de
40 familias-, que ya no tendrán que
desplazarse a otros municipios.

EDUCACIÓN>

Célestin Freinet,
nombre sugerido
para el centro de
educación especial
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Otro paso más para encaminar a
Rivas en la senda de la sostenibi-
lidad. Con la instalación este
verano de paneles solares foto-
voltáicos en los colegios públicos
Dulce Chacón, Hans Christrian
Andersen y José Hierro, el Ayun-
tamiento ya ha dotado a 13 de
sus 14 centros de Primaria de
este tipo de instalaciones capa-
ces de producir energía, a partir
de una fuente limpia como el sol,
para luega venderla al sistema
nacional de distribución. En
algunos casos, se ha echado

mucha imagaginación, como en
el Hans Crhistian Andersen, don-
de los paneles, en estructura de
pérgola (ver foto), sirven para dar
sombra al patio infantil. 

Por su parte, los institutos, al no
ser de titularidad municipal,
quedan fuera de la competencia
del Ayuntamiento. En este caso,
es la Comunidad de Madrid
quien decide si instala paneles
solares. Hasta la fecha, ningún
centro de secundaria mira al sol
para captar su energía.   

Imaginación solar en los ‘coles’

Los paneles solares más imaginativos: los del colegio Hans C. Andersen. 

Regresan las conferencias al Centro
de Educación para Personas Adul-
tas (CERPA). Relevantes figuras del
mundo académico y educativo pasa-
rán por Rivas en noviembre y
diciembre para hablar sobre los
desafíos y amenazas de la educa-
ción pública. Destaca la presencia
del filósofo José Antonio Marina,
ensayista y autor de uno de los
libros de texto de la asignatura
‘Educación para la ciudadanía’. 

También desembarcan en la ciudad
los catedráticos de Didáctica y Orga-
nización Escolar Miguel Ángel San-
tos Guerra y Jurjo Torres, y el peda-
gogo y director de ‘Cuadernos de
Pedagogía’, Jaume Carbonell. Otra
cita reunirá en torno a una mesa
redonda a representantes de los
movimientos de renovación pedagó-
gica, de entidades asociativas y de
centros educativos innovadores. Los
organizadores del ciclo (la Concejalía
de Educación y la asociación Acción
Educativa) pretenden enriquecer el
debate sobre la práctica educativa. 

CONFERENCIAS CERPA>

José Antonio
Marina, en las
charlas sobre
educación

1.500 toneladas de restos de
poda para ‘alimentar’ parques
RIVAMADRID> La empresa municipal triturará los restos de
poda para enriquecer el suelo de las zonas verdes

La empresa municipal de servicios,
Rivamadrid, triturará 1.500 tonela-
das de materia vegetal al año para
posteriormente esparcirla por los
parques, enriqueciendo así la tierra
y evitando que dicha materia acabe
en un vertedero. Los restos vegeta-
les procederán de las podas realiza-
das en la vía pública por Rivamadrid
y de los restos que los vecinos depo-
sitan en los grandes contenedores
ubicados en cinco puntos de la loca-
lidad.

Para lanzar este nuevo operativo,
Rivamadrid ha creado un nuevo sis-
tema de triturado, que incluye la
adquisición de maquinaria moderna.
La empresa ha invertido más de
68.000 euros en la operación. La ven-
taja es doble. Al no acabar la materia
vegetal en un vertedero, se ahorran
costes económicos, el de la tasas de
vertedero, y se consigue una mejora
medioambiental al reutilizarse para
beneficio de las zonas verdes. El parque de San Isidro, en el Casco Antiguo.
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Las obras para la construcción de
los cuatro aparcamientos subterrá-
neos que la Empresa Municipal de la
vivienda de Rivas (EMV) creará en el
subsuelo del barrio de Covibar
comenzarán antes de que finalice el
año. 

El Ayuntamiento ya ha cedido el sue-
lo para que la EMV inicie las opera-
ciones. Y las excavadoras empezarán
a horadar el subsuelo de las cuatro
calles elegidas para ubicar las nue-
vas infraestructuras: calle Dolores
Ibárruri (aparcamiento con 234 pla-
zas), Abogados de Atocha (227),
Gabriel García Márquez (224 + 9

moto) y Cuenca (243). "Es un proyec-
to que permitirá mejorar la movili-
dad urbana de la zona más poblada
del municipio [alrededor de 25.000
habitantes]", argumenta el concejal
de Política Territorial y consejero
delegado de la EMV, José Ramón
Martínez Perea. La idea es que los
vecinos propietarios de que compra-
ron las plazas puedan aparcar sus
vehículos bajo tierra a lo largo del
verano de 2011, según las estimacio-
nes municipales. 

Aunque aún quedan plazas libres.
Las hay de dos tipos: unas de mayor
tamaño, y cuyo coste es de 17.500

euros más IVA, y otras más reduci-
das, a 16.500 euros sin IVA. 

Los propietarios que ya adquirieron
su espacio están pagando las cuotas
mensuales, que oscilan entre los
271,74 y 293,48 euros. A esta canti-
dad se suma un préstamo hipoteca-
rio de 8.750 y 8.250 euros, según
informa la EMV. En un principio se
habían planificado otros cuatro más:
calles Hiedra, Enseñanza, Timanfaya
y Radio, pero la falta de demanda
han aplazado su ejecución. 

SIN EXCESIVOS PROBLEMAS
A pesar de ser una localidad de
tamaño mediano (70.000 habitantes
y con una proyección de 120.000),
Rivas apenas padece problemas de
tráfico interno en comparación con
otras ciudades de la periferia madri-
leña. La movilidad vial ripense se
beneficia de una trama urbana
extensa, con amplias avenidas, y la
proliferación de viviendas, tanto uni-
familiares como en altura, con apar-
camiento propio. En Rivas tributaron
el último ejercicio fiscal 30.849 vehí-
culos, la mayoría turismos, lo que
equivale a 42 vehículos por cada 100
habitantes.

Uno de los aparcamientos se construirá en la avenida Dolores Ibárruri (234 plazas).

Los aparcamientos
subterráneos se inician
antes de fin de año 
MOVILIDAD> Los vecinos que han adquirido una plaza en
los cuatro estacionamientos que la EMV creará bajo tierra
podrán aparcar sus vehículos en el verano de 2011
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Una de cada cuatro solicitudes de
dependencia no ha sido tramitada
SERVICIOS SOCIALES> La Comunidad sólo ha gestionado 59 de las 207 peticiones remitidas
por el Ayuntamiento para que los demandantes puedan recibir su prestación correspondiente

El Ayuntamiento había tramitado,
hasta el 1 de septiembre, 209 solici-
tudes de dependencia (147 de perso-
nas mayores y 62 de personas con
discapacidad), de las que sólo 59 han
sido clasificadas por la Comunidad
de Madrid para establecer el grado
de atención que requieren. Es decir,
tres de cuatro solicitantes desconoce
aún su grado de dependencia, trámi-
te previo, e imprescindible, para
reconocer posteriormente la presta-
ción económica o la concesión del
servicio de asistencia a la que tiene n
derecho. 

"Se trata de un porcentaje preocu-
pante. Un 25% de los ripenses en
posible situación de dependencia aún
no sabe cómo cataloga su situación
la administración regional", denuncia
la concejala de Servicios Sociales, Mª
Paz Parrilla, cuyo departamento
canaliza las peticiones. La Comuni-
dad de Madrid ni ha concedido finan-
ciación para aplicar la normativa ni
ha dotado de profesionales al muni-
cipio. Son las propias trabajadoras
sociales de la Concejalía las que asu-
men el nuevo reto. 

La Ley de Dependencia, aprobada en
2006, pretende crear un sistema
nacional de atención que financia los
servicios que necesitan las personas
dependientes. Según el Inserso, la
Comunidad ha tramitado 42.982 soli-
citudes en toda la región: un 0,7% de
la población total, frente al 0,29% por
ciento de Rivas, la ciudad madrileña
más joven, cuya población mayor
apenas alcanza el 5%.

LOS MUNICIPIOS EXIGEN
Por su parte, diversos municipios,
entre ellos Rivas, han pedido al
Gobierno de la nación que actúe para
remediar el retraso y la escasa finan-
ciación que aporta la Comunidad de
Madrid. A ésta le reclaman, además,
que el próximo convenio regulador de
la materia, cuya firma se prevé
estampar en enero de 2010, contem-
ple todas las necesidades locales.

Si la situación de las personas
dependientes que esperan benefi-
ciarse de la Ley de Dependencia es
preocupante por la demora con la
que tramita el servicio la Comunidad
de Madrid (tres de cada cuatro des-
conocen su resolución), no ocurre lo
mismo con el programa municipal
de teleasistencia y ayuda al domici-
lio, que gestiona el Gobierno munici-
pal sin lista de espera, según los
datos facilitados por la Concejalía de
Servicios Sociales el pasado 18 de
septiembre. La teleasistencia es un
servicio que permite activar a un

usuario una señal de alarma desde
cualquier lugar de su domicilio para
ponerse en contacto verbal median-
te el sistema de 'manos libres', con
un centro de atención permanente.

En Rivas, se han repartido 207 apa-
ratos de teleasistencia, de los que se
benefician 253 personas (en algunas
viviendas existe más de un usuario).
De estos, son 10 personas con disca-
pacidad, y 197, personas mayores.
Pero como sucede con otros progra-
mas de servicios sociales, el Ayunta-
miento ha tenido que adquirir nuevos

aparatos (60) para satisfacer la
demanda de un servicio tan primor-
dial, porque la Comunidad sólo ha
subvencionado 147, desde hace
años, de los 207 necesarios. "Una
vez más la administración autonómi-
ca desprotege a los ayuntamientos y
nos obliga a sumir costes que le
corresponden a ella", dice la edil de
Servicios Sociales, Mª Paz Parrilla.

Por su parte, el servicio ripense de
ayuda a domicilio -atención personal
y atención doméstica- contempla a
170 familias. Un convenio suscrito
entre Comunidad y Ayuntamiento
financia escasamente este servicio:
247.000 euros, el 66 por ciento aporta-
dos por el Gobierno regional. Pero el
Ejecutivo local decidió destinar
275.000 euros adicionales, con cargo
aq los presupuestos locales, hasta
alcanzar la cantidad de 580.000 para
este programa.

SERVICIOS SOCIALES> Rivas debe financiar programas que
dependen del Gobierno regional para evitar desatenciones 

Sin lista de espera en el 
servicio de ‘tele asistencia’ 

El centro de mayores Concepción Arenal. 
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Ante la incertidumbre económica,
conciertos gratuitos para los desem-
pleados. Y la primera ciudad españo-
la en albergar los recitales solidarios
contra la crisis ha sido Rivas Vacia-
madrid. La autora de la idea, Bebe.
La cantante extremeña decidió abrir
las puertas del Auditorio Pilar Bar-
dem a quienes el mercado laboral se
las cierra. El sábado 26 y el domingo
27 de septiembre, las personas sin
trabajo que presentaron en taquilla
la tarjeta del INEM pudieron presen-
ciar el estreno absoluto nacional de
su segundo disco, titulado enigmáti-
camente: ‘Y’. 

Cuando la noticia llegó al local de
ensayo del grupo de ska con más
pegada del país, Ska-P, sus inte-
grantes se echaron las manos a la
cabeza. “Se nos tenía que haber ocu-
rrido a nosotros. Es una idea estu-
penda”, se lee en el comunicado que
colgaron de su página web para
anunciar que ellos también se nega-
ban a rascar en los maltrechos bol-
sillos de los ‘parados’. "Me quito el
sombrero ante Bebe. Creo que es

algo muy necesario en estos tiempos
y que a la gente le va a venir de puta
madre", cuenta el vocalista de Ska-P
Roberto, más conocido como Pulpul.
La banda vallecana tiene previsto
actuar en el Auditorio Miguel Ríos el
sábado 3 de octubre, después de
cancelar su cita del sábado 20 de
septiembre por enfermedad dePul-
pul. Lo de no cobrar la entrada a los

sin trabajo no les importaría hacerlo
en más conciertos, pero no siempre
depende de ellos: "Lo podemos
hacer donde tenemos poder para
hacerlo, donde organizamos nos-
otros el concierto", añade.

Y tras la estela de Bebe y Ska-P,
aparecieron otras, como la de la
cantautora canaria Rosana. 

Conciertos gratuitos para 
parados: ‘made in Rivas’
MÚSICA> Rivas acoge los dos primeros conciertos gratuitos en España para desempleados. 
La precursora ha sido Bebe. Ska-P la imitó: “Se nos tenía que haber ocurrido a nosotros”

Espectadores de uno de los espectáculos del Auditorio MIguel Ríos, haciendo cola para recoger sus entradas. 

Bebe ha sido la primera en no cobrar a los parados. Luego, Ska-P. 
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Siete colectivos ciudadanos de Rivas,
que desarrollan o emprenderán doce
proyectos de carácter social y asis-
tencial en la ciudad, se van a benefi-
ciar de una subvención para poder
ejecutarlos gracias al convenio de
colaboración suscrito entre Caja
España y el Ayuntamiento. La enti-
dad bancaria aporta 30.000 euros,
que se completan con los 17.400
aportados por el Consistorio. 

Cruz Roja es una de las entidades
que recibirá dinero. En su caso,
abordará cuatro proyectos: talleres
de formación prelaboral con mujeres

en situación de exclusión social; un
proyecto de habilidades sociales diri-
gido a niños, niñas y jóvenes; otro de
promoción del voluntariado; y talle-
res de primeros auxilios y prevención
de accidentes. En total, 12.100 euros,
de los que Rivas aporta 8.300.  

Fundar recibe 5.000 euros para el
desarrollo de sus escuelas deporti-
vas adaptadas a personas con disca-
pacidad: tenis, bocchia y fútbol. La
asociación Porta Aperta, que trabaja
por los derechos de las personas
que padecen alguna enfermedad
mental, discapacidad o que se

encuentran en situación de exclusión
social, podrá, con una ayuda de 2.514
euros, celebrar su VI Aniversario, su
certamen de fotografía anual y el Día
de Convivencia. 

La ONG Sinergias y Cooperación
recibe 9.820 euros para desarrollar
una acción formativa en gestores de
economía solidaria, dirigida a muje-
res emprendedoras. La Asociación
Madrileña de Pacientes con Síndro-
me de Tourette y Trastornos Asocia-
dos (AMPASTTA) abrirá un servicio
de información y orientación para los
cuidadores de personas que sufren
esta enfermedad. 

En total, el proyecto tiene un presu-
puesto de 3.666 euros. Similar es el
importe del proyecto de piso supervi-
sado para personas con patología
dual de la Asociación DUAL (6.399
euros). Por último, la Casa Regional
Andaluza (10.000 euros) impartirá
dos cursos sobre ciudad saludable. 

SOLIDARIDAD> Caja España y Ayuntamiento conceden
47.400 euros a siete colectivos para programas solidarios

Impulso a los proyectos
sociales y asistenciales

PARTICIPACIÓN> Prosiguen los encuentros con vecinos
para incluir sus propuestas en el presupuesto de 2010

Próximas citas: Pablo Iglesias,
Covibar y el Casco Antiguo

Guillermo Magadán, concejal de Participación Ciudadana, en uno de los encuentros

Prosiguen los encuentros que la
Concejalía de Participación Ciu-
dadana está manteniendo con
sectores vecinales para incluir en
los próximos presupuestos muni-
cipales de 2010 las sugerencias e
iniciativas de los ciudadanos que
el Consistorio pueda asumir. El
jueves 1 de octubre se reúnen

representantes municipales con
los vecinos de Pablo Iglesias y
Covibar y la Casa de Asociaciones
(avenida del Deporte, s/n). Una
semana después, el jueves 8, la
cita será en el casco Antiguo
(salón de Plenos de la antigua
Casa Consistorial (plaza 19 de
Abril, s/n). 

64 alumnos y alumnas finalizaron el
pasado 30 de septiembre su proceso
de formación laboral, tras varios
meses de aprendizaje en sectores
con gran proyección laboral. 

En el caso de los talleres de empleo,
han participado personas desem-
pleadas mayores de 25 años, que se
han especializado en dos ámbitos:
unos en servicio a personas depen-
dientes y otros en aplicaciones
informáticas para la gestión admi-
nistrativa. Por su parte, en las
escuelas taller el objetivo es la
inserción profesional de jóvenes de
entre 16 y 25 años, cuyo aprendizaje
se ha centrado en la instalación de
redes y equipos informáticos y en
cocina para colectividades. 

Tanto las escuelas taller como los
talleres de empleo se coordinan
desde la Concejalía de Desarrollo
Económico y Empleo. Precisamente,
el Ayuntyamiento está construyendo
un nuevo centro de formación en la
calle Manuel Fortuny.

FORMACIÓN>

64 personas se
especializan en
profesiones
demandadas 
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La Comunidad de Madrid quiere
echar el cierre al centro joven de
salud de Rivas, un equipamiento
abierto en 2008, y único en todo el
territorio madrileño, que ofrece a
jóvenes de 12 a 25 años orientación
sobre salud sexual, enfermedades
infecciosas, vacunación y hábitos de
vida saludable. Tanto el Ayuntamien-
to como diversos colectivos ciudada-
nos se oponen a la clausura, y han
recogido firmas contra ella. 

La Concejalía de Salud está nego-
ciando con la Consejería de Sanidad
un acuerdo para asegurar la conti-
nuación del equipamiento. En
diciembre finaliza el contrato del
personal profesional. Y la Consejería
de Sanidad que dirige Juan José
Güemes no garantiza su continuidad
“Es un recurso sanitario esencial
para los jóvenes de la localidad y de
los alrededores porque atiende
necesidades que no están cubiertas
por el canal sanitario habitual”,
explican los responsables municipa-

les. El Centro Joven de Salud se ubi-
ca en el Área Joven del Parque de
Asturias, y atiende a personas de
entre 12 y 25 años del Área Sanitaria
1, que incluye 23 municipios del
sureste madrileño, además de los

distritos capitalinos de Retiro, Mora-
talaz y Vallecas. Dedicado especial-
mente a la educación sanitaria, la
prevención y la promoción de la
salud, el Centro ofrece servicios de
promoción de hábitos saludables
(alimentación, prevención de consu-
mo de drogas, educación afectivo-
sexual…), orientación sobre vacuna-
ción juvenil, prevención de enferme-
dades infecciosas e información
sobre salud sexual y reproductiva.
Dispensa, además, anticonceptivos y
la píldora postcoital, e informa sobre
otras cuestiones como la interrup-
ción voluntaria de embarazo. 

ATENCIÓN
El horario de atención al público del
centro es lunes, miércoles y viernes
de 9.00 a 21.00 horas; martes y jueves,
de 14.00 a 21.00; y sábados y domin-
gos de 10.00 a 15.00. Las consultas
también pueden hacerse por teléfono
llamando al 91 281 73 15 y a través del
correo electrónico: isp.centrojovenri-
vas@salud.madrid.org 

SALUD> El equipamiento presta a la población juvenil servicios de orientación y prevención
sobre salud sexual, enfermedades infecciosas, vacunación y hábitos saludables  

El Ayuntamiento se opone al 
cierre del Centro Joven de Salud

El Centro Joven de Salud ofrece atención a personas de entre 12 y 25 años. Es el único que existe en la Comunidad de Madrid. 
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La página web municipal
(www.rivas-vaciamadrid.org) ha
incorporado un moderno callejero
diseñado en código flash (menos
pesado y con descarga más veloz)

que permite un acceso rápido e
intuitivo a toda la información sobre
calles, dependencias municipales y
rutas locales. “En una primera fase
de implantación, 4.000 usuarios se

han servido de él, y los resultados
han sido positivos”, comenta el con-
cejal de Modernización y Atención a
la Ciudadanía, Marcos Sanz. 

DESCARGAS GRATUITAS
En la nueva versión se distinguen
tres espacios: la guía general, la
guía catastral y las rutas por Rivas.
En la primera se halla la información
de interés público: ubicación de las
concejalías y dependencias munici-
pales, servicios públicos (centros
educativos, sanitarios, Policía, etc.),
paradas y líneas de autobús y metro.
También posee un potente buscador
de nombre de calles y de servicios
públicos. 

La ‘guía catastral’ ofrece informa-
ción detallada de cualquier parcela:
con un plano de la misma, su refe-
rencia catastral, área y perímetro.
Este apartado facilita la descarga de
documentos cartográficos en escala
1/1000 y 1/5000, así como visualizar
el área a través de ortofotos. Por
último, la sección ‘Rutas por Rivas’
se aconsejan recorridos por zonas
de gran valor medioambiental, con
información y fotos de los puntos de
interés. 

GOOGLE EARTH
El nuevo callejero permite la posibi-
lidad de exportar los elementos que
se visualicen a formato Google
Earth. Así se puede posicionar los
edificios y entidades municipales
sobre la cartografía del sistema más
empleado en Internet. 

La web municipal estrena
un ‘callejero’ más útil
INTERNET> La nueva herramienta permite descargar gratis
documentos cartográficos y ofrece información catastaral

Una trabajadora municipal utiliza el nuevo callejero de www.rivas-vaciamadrid.org 

Belgas, chinos, mexicanos, sue-
cos, costarricenses y ahora brasi-
leños. No se trata del listado de
turistas que aterrizaron en Rivas
este verano. No. Son las naciona-
lidades de las distintas delegacio-
nes que se están acercando a
nuestra localidad interesadas por
su sistema de telecomunicacio-
nes. El último encuentro se produ-
jo en agosto, con la llegada de diri-

gentes de los estados brasileños
de Rio Grande do Norte y Goiás.

El sistema ripense, soportado
sobre fibra óptica y que mejora las
comunicaciones de los diferentes
departamentos municipales, tras-
mite inidstintamente datos, imá-
genes y voz, ahorrando costes res-
pecto a las redes tradicionales. En
él se integra también el sistema

digital de radiocomunicaciones
TETRA: un canal de comunicación
de última generación utilizado por
los servicios de seguridad y emer-
gencia, personal movilizado
durante eventos especiales y ope-
rarios de Mantenimiento de la
Ciudad y Deportes, que ya no
emplean los teléfonos móviles. 

La red TETRA es un canal inde-
pendiente de otras redes conven-
cionales de telefonía: más seguro,
fiable y permanente. Su uso se ha
extendido en ciertas instituciones
(AENA, la Junta de Castilla-La
Mancha y Rivas han sido pioneras)
tras los atentados del 11-M, cuan-
do se colapsaron los sistemas
habituales de comunicación. 

TECNOLOGÍA> Una delegación de dos Estados brasileños
visita Rivas para conocer su sistema de telecomunicaciones

A Brasil también le interesan
las ‘comunicaciones’ ripenses
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SEGURIDAD> La ciudad cuenta con un nuevo plan de
actuación rápida en caso de que nieve o llueva torrencialmente 

Ante lluvias o nevadas,
protocolo de emergencia

ACTUALIDAD RD

Un camión municipal, en la avenida Covibar, durante las inundaciones de 2008.

Menos papeles, menos foto-
copias y muerte a las impre-
siones innecesarias. La docu-
mentación que particulares y
empresas presentan en el
Registro municipal del Ayun-
tamiento se incorpora direc-
tamente a un gestor docu-
mental mediante un dispositi-
vo de escaneo desde el 5 de
agosto. Para potenciar la tra-
mitación electrónica, cada
empleado del registro cuenta
con un escáner en su puesto
de trabajo. 

“Este avance agiliza la trami-
tación, consulta y custodia de
los documentos recibidos”,
explica Marcos Sanz, concejal
de Modernización. Se mejora
así el seguimiento de expe-
dientes desde su inicio hasta
su archivo final. 

Ahora, muchos  se podrán ver
con mayor comodidad a tra-
vés de la web municipal
www.rivas-vaciamadrid.org.
La implantación del escáner
reduce considerablemente el
flujo de papel. Esta medida
supone, además, un avance
significativo en los en los pro-
cedimientos administrativos
locales. 

MODERNIZACIÓN>

El Registro
municipal 
reduce el
‘papeleo’
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Las lluvias torrenciales que cayeron
en la madrugada del 22 de septiem-
bre de 2008 en todo Madrid, colap-
sando el tráfico regional y anegando
sótanos y garajes de viviendas, con-
tinúan acarreando consecuencias,
aunque en este caso, para Rivas,
positivas. De ‘aquellos lodos’ se han
desprendido dos actuaciones de
interés social. Una es la remodela-
ción del arroyo Los Migueles para
que su cauce recoja con más ampli-
tud las aguas pluviales y, de paso,
transformar su orilla en zona de
paseo vecinal. La otra es la elabora-
ción de un protocolo municipal de
respuesta rápida en casos de emer-
gencia, especialmente nevadas, llu-
vias y vientos. 

El protocolo, coordinado por la Con-
cejalía de Seguridad Ciudadana, es
un manual interno que fija los pasos
a seguir por todos los servicios
municipales en caso de emergencia,
tratando de amortiguar desde un
principio el impacto de la furia de la
naturaleza sobre el ciudadano.  

“Una de las prioridades es tener
siempre despejadas las principales
vías del municipio y las arterias que
las conectan, así como los accesos a
la ciudad y los centros públicos”,
explica la concejala de Seguridad
Ciudadana y Deportes, Yaiza García
Reca. 

El plan propone que el centro de
operaciones resida en el edificio de
la Policía Local, que cuenta con un
moderno centro de pantallas desde
el que se puede observar gran parte
de las calles del municipio. También
se ha acotado la localidad en cinco
zonas, asignando a cada una dota-
ción mínima de recursos humanos y
materiales para garantizar una pri-
mera respuesta rápida. 

PUNTOS DE SAL
En caso de nevada, el protocolo
marca once puntos de almacena-
miento de sal para distribuirla entre
los vecinos que se acerquen a por
ella, al tratarse de un mineral que
combate eficazmente la nieve.  

Servicio de atención al ciudadano.
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No sólo los agricultores aguardan la
lluvia. En Rivas también la esperan
ansiosos un grupo de 26 jóvenes, los
implicados en la construcción de un
circuito para bicicletas con desnive-
les, rampas, saltos y peraltes (deno-
minado en la jerga deportiva ‘bike
park’), que se está levantando en el
parque Montarco, en lo que era un
lago artificial económicamente invia-
ble: sus fisuras provocaban filtracio-
nes permanentes, haciendo práctica-

mente inviable su reparación, según
los técnicos municipales. 

“Necestiamos lluvia para compactar
la tierra, que ahora está seca, y así
moldearla y adaptarla al circuito”,
explica una de las animadoras socio-
culturales de la Concejalía de Juven-
tud. Por tal motivo metereológico, es
difícil anunciar cuándo estará listo el
circuito. Los deseos municipales es
que las bicicletas emprendan sus

vuelos acrobáticos antes de fin de
año, pero la última palabra la tienen
las nubes. 

Una de las peculiaridades del proyec-
to -además de la participación juve-
nil-, es los criterios de sostenibilidad
aplicados: toda la instalación se crea
a partir de materiales reciclados,
incluida la tierra, que procede de
parcelas donde la Empresa Munici-
pal de la Vivienda de Rivas construye
pisos de protección pública.  

Más de dos decenas de jóvenes de
entre 12 y 36 años se han implicado
en el diseño del ‘bike park’. Ellos
mismos están dirigiendo las obras y
gestionando el proceso participativo,
que ha adoptado la forma asamblea-
ria. El espacio deportivo permitirá la
práctica de diversas modalidades de
‘mountain bike’ (bicicleta de monta-
ña): ‘dirt jump’ (salto sucio), descen-
so, ‘freeride’ (carrera libre) o dual. El
recorrido incluye una montaña de
siete metros de altura que se anuncia
como el gran atractivo de la instala-
ción.

“La pretensión de este proceso es ir
más allá de la creación de un ‘bike
park’, porque se quiere forjar un
colectivo de jóvenes que gestione el
espacio, lo cuide y se encargue de
revitalizar el parque Montarco”,
advierte el edil de Juventud, Pedro
del Cura. 

Bicicletas esperando la lluvia
JÓVENES> El ‘bike park’ que se construye en el parque Montarco ansía la llegada de las 
precipitaciones para compactar la tierra del circuito y moldearla. El diseño y gestión de la
instalación corresponde a jóvenes ripenses. Los materiales son reciclados, incluso la arena

Tres jóvenes trabajan la tierra en el futuro ‘bike park’ del parque Montarco.
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Alrededor de 26.000 espectadores
pasaron por el nuevo Auditorio Miguel
Ríos durante las tres noches que
hubo actuaciones musicales en las
fiestas locales. El día del estreno, el
jueves 10, Vetusta Morla congregó a
más de 6.000 personas. Amaral reu-
nió el viernes 11 a otras 12.000. Y
Chambo cerró el cartel congregando

a 8.000. En total, cerca de 26.000 per-
sonas estrenaron la nueva instalación
municipal, un impresionante recinto
al aire libre con capacidad para
15.000 espectadores y que pretende
convertirse en un referente de los
escenarios madrileños. Ya el domingo
20, el montaje musical ‘CantaJuego’
reunió a 5.000 personas.

26.000 espectadores en los tres
conciertos del Auditorio Miguel Ríos
MÚSICA> Vetusta Morla, Amaral y Chambao reúnen a miles
de personas en sus recitales durante las fiestas locales

La grada del Auditorio Miguel Ríos.
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RD REPORTAJE PROYECTOS DE FUTURO

Si la ciudad se encontró a la vuelta del verano con el nuevo
Auditorio Miguel Ríos y el parque que lo alberga, el calenda-
rio municipal anuncia ahora otros cinco proyectos de gran
envergadura. Se trata de la ciudad escolar, la plaza Ecópolis
(con una escuela infantil y un centro para la infancia), el cen-
tro juvenil del Casco Antiguo, un centro de formación y el
sendero paralelo al cauce del arroyo Los Migueles. El Gobier-
no local ha invertido en ellos casi 30 millones. ¿Quiere saber
en qué consisten y por qué se apuesta por ellos?

RD
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1.Centro juvenil Casagrande
3,6 millones. 

Inauguración: antes del verano de 2010.

Emplazamiento: junto a estación de metro Rivas
Vaciamadrid (Casco Antiguo).

El futuro en 
5 proyectos

Texto: Nacho Abad Andújar   Fotos: Jesús Pérez
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S
u creación es un ejemplo de
participación ciudadana. El
nuevo centro juvenil de Casa-

grande (Casco Antiguo), cuyas
obras van a buen ritmo, se ha
diseñado respetando la opinión de
su futuros habitantes, los jóvenes
del lugar. Estos han mantenido
encuentros con los responsables
del diseño –estudio mi5arquitec-
tos- y los técnicos de la Conceja-

lía de Juventud. En talleres parti-
cipativos, y con maquetas de por
medio, se plasmaban las ideas
juveniles que podían ejecutarse.
La intención municipal de apos-
tar por un proceso de participa-
ción “garantiza cierta sostenibili-
dad social”, comenta Manuel
Collado, uno de los arquitectos
del proyecto (el otro es Nacho
Martínez).

Y como la arquitectura actual exi-
ge edificios originales –prohibido
pasar inadvertidos-, respaldados
en una personalidad propia que el
ciudadano pueda identificar rápi-
damente, el diseño del centro pre-
senta volúmenes irregulares cuyas
fachadas se han “tuneado” para
conferirle “una identidad muy
fuerte”, advierte el arquitecto. Su
estridente color morado confirma

Futurista: el nuevo centro juvenil de Casagrande, en el Casco Antiguo, se ha diseñado siguiendo los criterios de los jóvenes.
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la apuesta por el impacto visual.
“El edificio alberga tres grandes
espacios interiores que se tradu-
cen en tres grandes explosiones de

actividad”, prosigue Collado. Ese
triángulo espacial lo componen la
sala de conciertos, la sala de
bibliotecas y las ‘tecas’ (biblioteca,
videoteca y demás). Otra virtud del
proyecto es que se trata de un edi-

ficio de nueva planta. “A los jóve-
nes, generalmente, se les concede
edificios anodinos o de segunda
mano”, comenta Collado, cuyo

estudio trabaja actualmente en
otro centro juvenil, en Fuenlabra-
da, que se edifica, precisamente,
en un inmueble usado, el antiguo
ayuntamiento. La parcela escogida
para el centro ripense supone,

además, un emplazamiento “ide-
al”. Junto a la estación de metro
Rivas Vaciamadrid, a cinco minutos
a pie del Casco Antiguo, frente a
las pistas deportivas de barrio de
la zona y sin viviendas en sus ale-
daños. 

“Pocos municipios madrileños
pueden presumir de un centro
juvenil como éste”, aseguran los
responsables de Juventud del Con-
sistorio. Su construcción añade
otro equipamiento a la zona más
oriental de la ciudad, que en la
última década ha saludado la lle-
gada de un gran polideportivo, dos
campos de fútbol de hierba artifi-
cial o un parque nuevo (el de Miral-
río, con yacimiento arqueológico
en su interior).   

Vanguardista: el centro juvenil sorprende por sus
formas rupturistas, muy adaptadas al lenguaje
visual de sus usuarios: la juventud

Luminoso y de formas espectaculares: interior del centro juvenil de Casagrande, uno de los mejores equipados de toda la región.
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N
o hay nada parecido a esto en el
ámbito de la educación pública en
la Comunidad de Madrid”. Lo dice

Ramón Rosales, consejero delegado de
Urbajar, empresa que construye la ciu-
dad escolar encargada por el Ayunta-
miento ripense. El municipio ha inverti-
do la mareante cifra de 17 millones de
euros. Se trata del proyecto local que
más inversión ha requerido de la legis-
latura, tan sólo superado por el de la
descontaminación del antiguo vertedero
y su posterior transformación en un par-

que con recinto ferial y auditorio para
15.000 espectadores. 

La ciudad escolar se erige sobre una
parcela alargada de 40.000 metros cua-
drados, en el corazón del nuevo des-
arrollo urbanístico del Cristo de Rivas, al
noroeste de la localidad, en la linde con
Madrid. En este enorme espacio educa-
tivo se levanta una escuela infantil (0-3
años), un colegio (3-12 años) y un insti-
tuto (13-18 años), dispuestos de manera
consecutiva sobre el plano. La primera

albergará a 468 alumnos y alumnas. El
segundo, a 600. En el instituto se forma-
rán 760. En total, 1.828 plazas. Los tres
edificios comparten una característica
común: cada uno de ellos se vertebra  a
partir de sus respectivos vestíbulos,
amplios y acristalados, concebidos a un
tiempo como lugares de encuentro y
espacios polivalentes para diversas fina-
lidades. Ya en el exterior, y en su facha-
da principal, la ciudad escolar surge
como un ‘todo continuo’, y sus tres edi-
ficios escolares, los dos pabellones
cubiertos y las pistas deportivas se
suceden a lo largo de casi 500 metros
enlazados por una cubierta que permite
el paseo al resguardo de aguaceros.  

Cuando los primeros habitantes del
barrio, que ahora se muestra incipiente,
comiencen a poblar sus viviendas, dis-
pondrán de tres centros educativos en
las inmediaciones. “Nada de construir
los pisos y dejar pasar dos años para
dotar a la zona con equipamientos
públicos”, explica el concejal de Política
Territorial, José Ramón Martínez. “La
gran ventaja de este proyecto, pionero

2.La ciudad escolar
17 millones. Inauguración: año 2010.

Emplazamiento: nuevo barrio Cristo de Rivas.

La ciudad escolar: un alumno podrá estudiar desde los 0 a los 18 años en el mismo com-

plejo educativo. Cuenta con dos pabellones deportivos cubiertos.
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U
n nuevo espacio de encuentro
está a punto de brotar en la
ciudad. Se llama plaza Ecópo-

lis, y en ella convivirán una escuela
infantil, un centro infantil (ambas en

un mismo edificio que contará con la
mejor clasificación energética posi-
ble), la Casa Oikos (sede del Centro
de Interpretación de la Energía de
Rivas) y la Casa Solar. Situado en

una parcela a orillas de la calle Elec-
trodo, frente a la fachada posterior
del Ayuntamiento, este enclave se
reivindica como un ejemplo de
arquitectura sostenible. Los respon-
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3.Plaza Ecópolis 
3,34 millones. Inauguración: a lo largo de 2010.

Emplazamiento: calle Electrodo, 

frente al Ayuntamiento.

en la región, es que permite al alumna-
do desarrollar toda su vida escolar, de 0

a 18 años, en un mismo espacio y con
una misma línea educativa”, aventura el
concejal de Educación, Pedro del Cura. 

“Hay una generosidad de espacios

increíble”, descubre Ramón Rosales,
arquitecto de la obra. “Tengo más de 20

años de experiencia en la construcción
de centros educativos, y éste es, sin
duda, uno de los más ambiciosos de
todo el panorama educativo nacional”,
aclara. El equipamiento ripense supera

ampliamente los estándares normati-
vos. Y Rosales aporta datos: la exten-
sión mínima exigible a parcelas de este
tipo no supera los 30.000 m2, pero Rivas
ha apostado por 10.000 m2 más; la
superficie construida es de 15.400 m2,
cuando lo requerido son 11.500; el gim-
nasio del instituto triplica lo obligatorio:
1.675 m2 frente a 540 m2 (el colegio
también cuenta con su propio recinto
cubierto deportivo). Dicen sus creado-
res que los edificios cuentan, además,
con una dotación tecnológica puntera:
el sistema de gestión y climatización se
puede controlar desde el propio Ayun-
tamiento. 

“No hay un proyecto educativo de estas 
dimensiones en la Comunidad de Madrid”, 
dice el arquitecto de la ciudad escolar

La plaza Ecópolis albergará una escuela, un centro infantil, la Casa Solar y la Casa Oikos: un ejemplo de arquitectura bioclimática. 
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sables de su diseño son los integran-
tes del estudio madrileño Ecosiste-
ma Urbano, autores del Ecobulevar
de Vallecas, uno de los proyectos
españoles más premiados en 2008
por su atrevimiento, originalidad y
contribución al medio ambiente: tres
estructuras arbóreas bioclimáticas
–árboles de aire, dicen ellos- germi-
nan a lo largo de una calle de 500
metros, cobijando bajo sus morfolo-
gías cilíndricas cuanta actividad cul-
tural y social proponen sus vecinos. 

En Rivas, Ecosistema Urbano se ha
enfrentado a una explanada de difícil
disfrute para el ciudadano, por su
ubicación en las inmediaciones de un
polígono industrial, según cuentan
dos de los autores, José Luis Vallejo y
Jaime Eizaguirre. Para protegerla del
tráfico circundante, los arquitectos
han optado por una solución imagi-
nativa: ‘hundir’ la plaza dos metros
respecto al nivel de la calle. Tal decli-
ve se salva mediante el empleo de
taludes vegetales, facilitando así un
tránsito fácil desde el punto más ele-
vado al más profundo (cuatro
metros), sin toparse con obstáculos
arquitectónicos. Se ha huido de los
pavimentos duros, y todos los suelos
son terrizos y arenosos. Nada de
cemento. Una idea pensada para
agradar a muchos de sus futuros
usuarios: la infancia. En cuanto a la

distribución de los volúmenes que se
erigen en la plaza, la solución pasa
por orillar los tres edificios en dos de
los cuatro laterales de la parcela,
concentrando el tránsito peatonal en
su círculo central. 

El inmueble estrella alberga la

escuela infantil y el centro para la
infancia: un edificio en forma de ‘L’
invertida  de tres plantas. La inferior,
para la escuela, de línea 3 y con ocho
unidades (0 a 3 años); y las dos supe-
riores para el centro de recursos
para la infancia. La primera ocupa
una superficie de 1.500 m2, se
encuentra semienterrada en relación
al nivel de la calle y su acceso se rea-
liza desde el interior de la plaza.
“Hemos generado un paseo agrada-
ble en el camino diario de los niños y
niñas a las aulas, uniendo la activi-
dad escolar al espacio público”, rela-
ta Vallejo. Por su parte, el centro

infantil ocupa 900 m2, distribuidos en
espacios polivalentes aptos para
actividades no lectivas fuera del
horario escolar. 

La cubierta del edificio, su piel, es
una envolvente textil que sorprende-
rá al transeúnte por su atrevido dise-
ño. Y se prolonga hasta la plaza en
forma de pérgola, creando un ‘sopor-
tal’ que protege del sol o la lluvia (ver
fotografía). 

“El edificio cuenta con la mejor clasi-
ficación energética (tipo A). Se han
estudiado todos los cerramientos,
aislamientos, climatización e ilumi-
nación para conseguir el mejor fun-
cionamiento energético posible. Para
lograr el confort térmico en el inte-
rior del edificio, contamos con un sis-
tema innovador que combina energí-
as renovables (energía solar térmi-
ca), refrigeración por evapotranspi-
ración y suelo radiante”, explica Eiza-
guirre. Todas las aguas residuales se
depuran en una laguna, que sirve
para regar las zonas verdes del lugar.

Los otros dos edificios que comple-
tan la plaza son la Casa Oikos y la

Casa Solar. La primera, desarrollada
por el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), será la
sede del Centro de Interpretación de
la Energía de Rivas. Se trata de un
prototipo de vivienda que demuestra
su autosuficiencia en climatización,
agua caliente y generación de electri-
cidad. La Casa Oikos se incluyó en el
pabellón que el CSIC montó en la
Expo de Zaragoza 2008. Por su parte,
la Casa Solar, otro ejemplo de arqui-
tectura bioclimática, será el lugar
donde se ubique la Agencia Local de
la Energía de Rivas, situada actual-
mente en el Ayuntamiento.

La plaza Ecópolis promete ser uno de los 
espacios de referencia en España en el ámbito

del diseño urbano bioclimático  
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La cubierta  del edificio principal de la plaza servirá para protegerse del sol y la lluvia.
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U
n sendero de tres kilómetros
para peatones y ciclistas a
orillas del arroyo Los Migue-

les, un afluente del Jarama, de cau-
ce escaso o inexistente, según la
temporada de lluvias, y que trascu-

rre paralelo a la A-3 a su paso por
Rivas (del km 15 al km 17,5 de la
autovía). El Ayuntamiento y la Con-
federación Hidrográfica del Tajo
están acondicionando el riachuelo
para evitar inundaciones y riadas

como las de septiembre de 2008,
cuando se anegó por completo la
autovía de A-3. Las obras –visibles
desde cualquier punto de la auto-
vía- permitirán ampliar la capaci-
dad hídrica del arroyo, que recibe
las aguas pluviales procedentes de
los nuevos desarrollos urbanísticos
de la capital, Los Berrocales y el
ensanche de Vallecas. Aprovechan-
do las obras de perforación, el
Ayuntamiento propuso a la Confe-
deración crear un itinerario en
paralelo al afluente para uso veci-
nal. Serán tres kilómetros de reco-
rrido. Y se plantarán arbustos y
árboles, integrados en el ecosiste-

Un nuevo espacio para disfrute vecinal se empieza
a crear al otro lado de la A-3: paseantes y ciclistas
lo utilizarán como lugar de esparcimiento
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4.El sendero de Los Migueles 
4 millones. Inauguración: primer semestre 2010.

Emplazamiento: tres km en paralelo a la A-3.

Recreación del sendero peatonal y ciclista que se está construyendo en

una de las orillas del arroyo Los Migueles, en paralelo a la A-3.

Ilustración: Jorge Arranz
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5.Centro de formación
Inversión: 1,15 millones. Inauguración: principios de
2010. 

Calle Mariano Fortuny (Rivas Centro).

E
l nuevo centro de formación
laboral de Rivas (calle Manuel
Fortuny) albergará talleres de

jardinería, electrónica y manteni-
miento de vehículos. “La idea es dar
respuesta a actividades que constitu-
yen una fuente de empleo”, explica el
concejal de Desarrollo Económico y
Empleo, Antonio Rojas. Con un coste
que supera 1,1 millones de euros,
este espacio de 1.032 m2 se erige
sobre una parcela de 4.462 m2, de los
que 1.000 m2 se reservan para un
vivero-jardín. 

La arquitecta responsable de su dise-
ño es Marta I. Díaz Garzón, que ha
optado por una estructura y paneles
prefabricados de hormigón armado y
fachada de muro cortina. Su pro-
puesta prevé la posibilidad de aco-

meter futuras ampliaciones en fun-
ción de las exigencias municipales. 

Con este nuevo centro, la localidad
amplía a dos sus espacios formati-
vos. El otro es el Instituto de Forma-
ción Integral para el Empleo (calle
Crisol, 1), cuya cocina y demás insta-
laciones hosteleras lo convierten en
un referente en la formación en dicho
campo.

El centro de formación:
un vivero para personas

en  busca de nuevas
profesiones

ma del lugar, apuntan desde la
Concejalía de Política Territorial.
Si el transeúnte camina en direc-
ción sur, tendrá a su izquierda la
autovía (desde el km 15 al 17,5), a
su derecha los páramos del Par-
que Regional del Sureste y al
frente los acantilados y riscos. La
inversión es de 4 millones. 

El Gobierno local prevé construir
en el futuro dos pasarelas peato-
nales que crucen por arriba la A-
3. Hasta entonces, la única vía de
acceso a esta nueva ruta de
paseo será la existente en el km
19, la del Casco Antiguo.

El nuevo centro de formación, aún en obras: su diseño es sencillo y práctico.
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ASOCIACIÓN ESTUDIANTES DE RIVAS> Nacieron en 2007, pero fue un año después cuando se
enfrascaron en actividades que implicaban a sus compañeros. Ahora el colectivo lo forman 50
estudiantes, más chicas que chicos, y tienen la vocación de seguir creciendo para tener más
fuerza en su defensa de la enseñanza pública.    

Texto: Emilio Silva Foto: Jesús Pérez

Jóvenes y 
concienciados

RD NUESTRAS ASOCIACIONES



A
sociación de Estudiantes de Rivas,
un grupo que podría llevar perfec-
tamente la etiqueta JASC (Jóve-

nes Aunque Sobradamente Conciencia-
dos) y que encuentran en esta ciudad
un terreno propicio para poner en prác-
tica sus sueños de justicia. "Lo que
realmente nos movilizó fue dar una res-
puesta al Tratado de Bolonia, porque es
una amenaza que pesa sobre nuestras
cabezas. Nos pusimos en marcha y la
respuesta fue sorprendente. Enseguida
organizamos charlas en algunos cen-
tros y hubo una reacción más importan-
te de la que podíamos esperar", señala

Adrián, uno de los fundadores del
colectivo que, con diecinueve años, está
a punto tomar la decisión de abando-
narlo porque considera que "hay que
promover la renovación generacional".

Con el objetivo de participar en las
movilizaciones contra la reforma uni-
versitaria, que para ellos "mercantiliza
la enseñanza", las y los integrantes de
la Asociación de Estudiantes de Rivas
comenzaron a recorrer los centros edu-
cativos, a buscar apoyos, a concienciar
a sus compañeros de que no podían
quedarse de brazos cruzados. "En
general no hemos tenido problemas y
tenemos bastante buenas relaciones
con las AMPAS. Nos entienden perfec-
tamente y apoyan que luchemos como
ellos para que la enseñanza pública
mejore", señala Tamara, otra integran-
te del colectivo estudiantil.

Su principal objetivo y preocupación es
defender la calidad de la enseñanza
pública. Y cuando conocieron el artículo
8 de la Ley Orgánica 8/1985 que regula

el derecho a la educación, en el que se
dice que los estudiantes a partir de ter-
cero de ESO pueden aprobar por mayo-
ría ir a la huelga, comenzaron a organi-
zar su participación en un movilización
más amplia. "Comenzamos a visitar
varios centros y al final conseguimos
que 200 estudiantes de Rivas acudieran
a una concentración anti Bolonia en
Madrid", nos dice Adrián, quien recuer-
da este episodio como uno de los
momentos álgidos de su lucha.

"Es que lo que quieren hacer con la uni-
versidad es convertirla en un cajero
automático para que los empresarios
saquen becarios en prácticas y obten-
gan más beneficios. Si siguen así la for-
mación superior va a pasar de conver-
tirse en algo amplio a ser un servicio
para las empresas", asegura Carlos. Y
añade: "no podemos quedarnos cruza-
dos de brazos mientras destruyen lo
que debe ser el mayor centro de pro-
ducción intelectual del país".Una de sus
principales preocupaciones es la falta
de recursos destinados a la educación
pública. Laura ha sacado adelante un

proyecto periodístico, pero no ha encon-
trado financiación en su centro escolar
para completarlo. "Hemos propuesto
editar un periódico que recoja las opi-
niones y actividades de los estudiantes,
pero no existe financiación para ese tipo
de actividades. Desde la Comunidad de
Madrid están quitando cada día más
recursos a la enseñanza pública". Y
Carlos remata: "quieren convertir en
guetos los centros escolares y para eso
están retirando profesorado, medios
materiales y favoreciendo a los colegios
concertados".

Desde esta asociación, los estudian-
tes de Rivas trabajan por lo que les
preocupa con un sentido amplio de la
educación y los recursos que las ins-
tituciones ponen a su disposición.
"Otra de las campañas fuertes que
hicimos fue contra el posible cierre
del centro de salud para los jóvenes
que está en Covibar y depende de la
Comunidad. No podemos quedarnos
de brazos cruzados mientras Espe-
ranza Aguirre nos quita recursos que

son fundamentales para nuestra
vida", explica Adrián. 

VIOLENCIA
El tema de la violencia en los centros
les preocupa, pero piensan que en vez
de poner tarimas en las clases habría
que poner más profesores. "También
nos ocupamos de aquellos que acosan
compañeros. A veces hay gente con
complejos que busca un chivo expiato-
rio al que atacar para demostrar algo.
Nosotros nos ofrecemos a ayudar a
esas personas que generalmente son
tímidos o retraídos", comenta Carlos
que valora de forma un tanto irónica los
acontecimientos ocurridos con el bote-
llón en las fiestas de Pozuelo de Alar-
cón: "Seguramente esos jóvenes no han
estudiado Educación para la Ciudada-
nía". 

Este curso esperan seguir luchando por
sus derechos y que se les unan chicos y
chicas de todos los centros de Rivas
para hacer más presión y mejorar una
calidad de la enseñanza que ven seria-
mente amenazada.
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“Quieren convertir en guetos los centros
escolares, por eso están retirando 
profesorado y medios materiales y 

favoreciendo a los colegios concertados”

De izquierda a derecha:
Adrián, Tamara, 

Carlos, Laura e Inés, 
el pasado 18 de septiembre, 

en la plaza de la Constitución.  
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DAVID ESPAÑA> A sus 23 años, este vecino ripense es el
representante más joven de la selección nacional de esgrima
que disputa en Turquía el campeonato del mundo 2009. En
2006, se hizo con la medalla de bronce en el mundial júnior.  

El esgrimista 
de ‘bronce’

Texto: Nacho Abad Andújar Foto: Jesús Pérez

L
o suyo es la espada. Y tan dies-
tro se muestra en su manejo,
que representa al equipo nacio-

nal de esgrima en el campeonato del
mundo que se disputa en Antalya
(Turquía) del 30 de septiembre al 8
de octubre. Con apenas 23 años, el
ripense David España es el espadis-
ta más joven de la delegación espa-
ñola. Sí: un habitante de Rivas, en un
mundial de esgrima. Compitiendo
con los mejores: italianos, franceses
y húngaros, según apreciación del
deportista. Y con el objetivo de
sumar victorias para ascender pel-
daños en el ranking mundial (actual-
mente ocupa el puesto 69) y acumu-
lar experiencia para la olimpiada de
2012.  

“Sería estupendo participar en Lon-
dres”, aventura en el pabellón de
esgrima del centro de alto rendi-
miento de Madrid, donde entrena

entre cuatro y siete horas diarias
junto a su compañeros de selección.
Entre ellos, el medallista de bronce
en los Juegos Olímpicos de Pekín
José Luis Abajo, ‘Pirri’, un veterano
ya de 31 años. Completan la sección
de espada Nacho Canto y Marc Font.

Porque la esgrima también incluye
otras dos modalidades: florete y
sable. 

El florete y la espada, explica Espa-
ña, son armas de estocada. Sólo se
puede ‘tocar’ al adversario con la
punta del acero. Por el contrario, el
sable es de filo y contrafilo, y al
esgrimista se le permite ‘tocar’ al
adversario con toda la hoja. Las
empuñaduras también difieren,
como las caretas. En la especialidad
de España, el sable, se tolera el con-
tacto en todo el cuerpo. El florete, en
cambio, sólo hace diana si pincha en
el tronco. El sable puede castigar
toda la anatomía de cintura para
arriba, incluyendo cabeza y brazos.

“Mi tocado favorito es el de pie”, y
dibuja sobre la pista un movimiento
elástico, fulminante y vertiginoso.
Por sus características físicas (mide

176 cm y pesa 69 kg), su juego es
“explosivo y rápido”, buscando “la
distancia corta y las fintas”. Al con-
trario que otros esgrimistas más
corpulentos, como su compañero y
actual ‘gloria’ nacional. “Pirri, por su
envergadura, busca el cuerpo a

cuerpo y persigue el golpe en el hie-
rro ajeno para así dominar con su
fuerza al adversario”, relata el ripen-
se. Pirri, que merodea por el pabe-
llón, sucumbió esta mañana en un
combate de entrenamiento contra la
espada del entrevistado. Pero luego,
el ripense ha sido víctima de la furia
del medallista olímpico: “Me ha caí-
do la del pulpo”, se sincera España,
cuyo palmarés promete: medalla de
bronce en el Mundial Júnior de 2006
y este verano, ya en categoría abso-
luta, decimotercero en el Europeo de
Bulgaria (Pirri, el mejor español, fue
octavo).   

“Mi tocado favorito es el de pie. Tengo 
un juego explosivo y rápido. Busco la distancia
corta y la finta”, dice. Está en el puesto 
69º del mundo, y busca patrocinador



ESPADAS CON CINCO AÑOS
La infancia de España es una infancia
de Chamberí. Quizá ese pasado ‘gatu-
no’ explique una de sus aficiones: el
gusto por la buena taberna. Las tas-
cas de La Latina. Calles de Cuchille-
ros y de la Cava Alta y Baja. Al calor de
un buen vino tinto devora platos capi-
talinos. No perdona los callos. Ni el
rabo de toro al chocolate de El Malan-
drín. Entre sus últimas visitas, el
remodelado mercado de San Miguel:
“Qué ostras con champán”. 

El fervor por la espada le viene de
niño. “Mis padres eran muy hippies y

pacifistas. Pero les salió un hijo que
sólo sabía decir por la boca: ‘espada,
espada, espada”. Colmada su
paciencia,  la madre leyó un anuncio
publicitario, colgado en la ventana de
un vehículo, de un club de esgrima.
“Tenía cinco años, y me apuntó”.
Desde entonces, y 18 veranos des-
pués, el club Sama continúa siendo
su club. 

Ahora, España recibe una beca anual
del programa estatal ADO (ayuda a
deportistas olímpicos). Compagina
la esgrima con estudios en dirección
de empresa. “Voy por el segundo

año, y son cinco”. En 2006 se exami-
nó para ingresar en la escuela de
cine de Madrid. No hubo suerte. Pero
da cuenta de su afición cinematográ-
fica: “Tengo todas las películas de
Billy Wilder. Y me encantan ‘La últi-
ma escapada’, ‘El tercer hombre’ y
‘Requiém por un sueño”. Y con el
sueño del próximo mundial dejamos
a este deportista, promesa de la
esgrima española. Quién sabe. Si
otro sueño, el de la emancipación
familiar, no lo saca de Rivas, quizá
en 2012 un vecino ripense represen-
te a España en unas olimpiadas. Casi
nada.
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David España, con su espada, en el centro de alto rendimiento de Madrid, 
el pasado 7 de septiembre, después de una sesión de entrenamiento. 
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T
odo ecológico: frutas, verduras,
hortalizas, carnes, productos de
cosmética y limpieza... Rivas va

a organizar el último domingo de
cada mes un mercado ecológico en
el que los vecinos pueden adquirir
alimentos y productos que han sido
elaborados siguiendo criterios

estrictamente ecológicos. El primero
se celebra el 25 de octubre, de 10.00
a 14.00 horas, en el recinto multifun-
cional, junto al edificio de Correos
(calle Electrodo, s/n). Los alimentos
que se vendan en este espacio pro-
cederán de las huertas ecológicas de
agricultores madrileños. La Conce-

jalía de Medio Ambiente, promotora
de la iniciativa, contará con una
caseta en la que repartirá gratuita-
mente algunas de las hortalizas, fru-
tas y verduras que cultiva en su
huerto de El Soto del Grillo, un
enclave al norte del municipio, en
pleno Parque Regional del Sureste y
a la vera del río Jarama. 

En ese terreno, el Ayuntamiento
cuenta con 92 hectáreas agrícolas
que pretende destinar al cultivo eco-
lógico. De momento sólo explota
media ha en un huerto experimental
y tiene alquilada otras seis al grupo
Ecosecha. Pero en un futuro próximo
se prevé arrendar más extensión
para que sean trabajadas por nuevos
adjudicatarios. Con 17.500 agriculto-
res ecológicos, España es el tercer
productor europeo en este tipo de ali-
mentos. Rivas quiere, así, sumarse a
un fenómeno en expansión que
reconduce la relación entre el ser
humano y la tierra. 

CONSUMO SANO
“La agroecología recupera y preserva
los recursos naturales y culturales,
prioriza y racionaliza la distribución
de los alimentos y potencia un con-
sumo sano”, explica la concejala de

Medio Ambiente, Sira Rego. “Supo-
ne, además, un avance en la sociali-
zación de los medios de producción
agrícolas, y fomenta una economía
más solidaria y social, con nuevas y
frescas relaciones entre los medio y
modos de producción”, prosigue la
edil. 

La apertura del mercadillo es una de
las actuaciones previstas en el pro-
grama de agroecología del Ayunta-
miento. 

Mercadillo ecológico
Domingo 25 octubre. 10.00-14.00.

Recinto multifuncional 
(calle Electrodo, s/n).

MEDIO AMBIENTE RD

Un mercado 
ecológico al mes
MEDIO AMBIENTE> Rivas estrena el domingo 25 de octubre 
su primer mercadillo ecológico permanente

Un miembro del grupo Ecosecha muestra sus acelgas ecológicas.
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La huerta ecológica 
desembarca en la

ciudad con sus 
productos sanos y
respetuosos con el

medio ambiente
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RD REPORTAJE I TEATRO EN RIVAS 

Se sube el telón al mes más teatral del

año que reúne tres importantes citas en

octubre. Del 2 al 25 de este mes se

celebran el Festival Internacional de

Teatro Madrid Sur, el certamen de teatro

aficionado Escena 09, que este año ubica

su escenario en Rivas, y una nueva edición

de un Festeaf casi 'adolescente'. El

Festival de Teatro Aficionado de Rivas

cumple catorce años. 

Lo de Rivas es
puro teatro

Texto: Carlota Sinde Fotos: Jesús Pérez

R
ivas es una ciudad teatrera,
o lo que es lo mismo, con
mucha afición al teatro.
Aquí han nacido grupos de
todo tipo y condición, acto-

res y actrices de todas las edades,
obras para todos los gustos, y tam-
bién, que es importante decirlo, un
público entregado que se vuelca no
sólo con los grandes montajes, que
habitualmente acoge el Auditorio
Pilar Bardem, sino con todo tipo de
exhibición o muestra que se progra-

me en cualquier escenario de la ciu-
dad.

Chete Guzmán, actor profesional, y
Carlos Rivas, que también fue actor y
mimo, se lo montaron por su cuenta.
Crearon una asociación cultural de
nombre curioso, el Unicornio Azul Cla-
rito, y de ahí surgió el grupo de teatro
que se llama igual. "Actualmente lo
formamos quince personas, contando
actores, actrices, técnicos y gente que
echa una mano en cualquier cosa",

explica Guzmán, aunque, según cuen-
ta, el número varía cada año. "El cur-
so pasado montamos una obra, 'María
Sangrienta', y participamos en el Fes-
teaf y en el certamen de teatro aficio-
nado de Madrid Sur, donde nos lleva-
mos algunos premios. Estuvo muy
bien, pero fue un trabajo duro y muy
intenso y ha habido gente que este año
se lo ha tomado de descanso".

Siempre que entra gente nueva en el
grupo aprovechan para hacer forma-



ción y reciclarse. Gracias al apoyo de
subvenciones municipales organizan
talleres abiertos al público sobre
clown, mimo, improvisación o de lo
que van necesitando. Aunque por fal-
ta de recursos algunas de estas acti-
vidades van a menos e incluso se han
cancelado.

A algunos, la afición por el teatro les
llegó tarde, aunque no por eso, la
viven con menos intensidad. A sus 79
años, Mercedes Cavanas es un ejem-
plo de vitalidad y energía. "Me levan-

to a las seis de la mañana para que
me dé tiempo a hacer todo antes de
salir", asegura esta 'super-abuela'
que relata que, a parte de gestionar
la casa y hacerse cargo de varios
familiares, asiste a clases de cerámi-
ca a las que está apuntada desde que
se vino a vivir a Rivas hace 20 años. Y
todavía le queda tiempo para ensayar
con su grupo de teatro, en el que par-
ticipa desde hace más de una déca-
da. "Somos un grupo de jovenzuelos"
bromea Mercedes, que continúa en
tono guasón, "el galán que tenemos

tiene noventa y pico años, ¡imagína-
te!". 

Todo empezó como una forma de
pasar el tiempo en el centro munici-
pal de mayores Concepción Arenal.
Querían montar un sketch, algo gra-
cioso sólo para ellos. Lo pasaron tan
bien que decidieron seguir. Y cuando
se publique este reportaje estarán en
puertas de participar, representando
a Rivas, en la muestra de Teatro Afi-
cionado 'Escena 09' que se celebra en
el marco del Festival Internacional
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Alumnas y alumno del taller de teatro de la Universidad  Popular, en el escenario del Auditorio Pilar Bardem. 



Madrid Sur. Su propuesta teatral se
titula 'Sonría por favor' y consta de
dos obras cortas: 'El chorizo enmas-
carado' y 'Ojo por ojo y gato por lie-
bre'. En ambos casos, las risas están
garantizadas.

"Estamos seguros de que los demás
grupos serán gente más joven y pen-
sarán: Y estos abuelos, que tendrían
que estar en casa con la aspirinita y
la bolsa de agua caliente, ¿qué hacen
aquí?", continúa Mercedes, que rápi-

damente explica: "Pero nosotros dis-
frutamos tanto, lo pasamos tan bien,
que nos da igual. Sólo queremos
pasar un buen rato". Aunque no se
puede decir que vayan de paseo a los
certámenes, ya que cuentan con
varios premios de interpretación en
su haber. Rebautizado el grupo como
'Los Reciclaos' tienen un amplio
repertorio y una nueva directora,
Cinta. "Es muy maja" dice Mercedes,
aunque admite en tono culpable: "la
tenemos harta a la pobre. Dice que
no la respetamos y se enfada mucho
cuando decimos tacos…" Lejos de

entonar el mea culpa, admite entre
risas: "¡Es que decimos muchos!
Debe ser que nos ha salido a nues-
tra edad la vena sinvergüenza". 

A pesar de las risas, el teatro, según
cuenta Mercedes, "supone mucho
sacrificio". Subirse al escenario
implica leer, estudiar, ensayar haga
frío o calor, y eso, con casi 80 años,
no siempre es fácil. "Pero es como
si nos diera más energía. En reali-
dad da tiempo a todo", concluye la

veterana actriz que al final de la con-
versación deja caer con tono de
resignación: "A mí me da por pensar
que si he hecho esto a los 80 ¡qué no
habría podido hacer a los 20!". 

Además de las obras de teatro, el
año pasado su grupo se embarcó en
un nuevo proyecto con el Ayunta-
miento, el Programa Intergenera-
cional con el que 'Los abuelos y
abuelas de Rivas' visitan los centros
escolares de la ciudad para contar y
escenificar cuentos de su época a
niños y niñas de primaria. 

Ni Adela, ni Lourdes, ni Amparo ni
Mamen se dedicaban al teatro pro-
fesionalmente cuando se conocie-
ron en un Taller Municipal, hace 15
años. A día de hoy han conseguido
hacer de su pasión una profesión, un
lujo en los tiempos que corren.
Su compañía, Tarugo Teatro, es la
responsable de la actividad extraes-
colar de teatro del municipio y des-
de hace doce años, estas cuatro
actrices suben a las tablas a unos
400 chavales, con edades compren-
didas entre los seis y los dieciséis
años. 

"Lo que más les llama la atención a
los chavales es que al final de curso
se representa una obra de manera
muy profesional. No en el teatrillo de
su colegio, sino en una sala de ver-
dad, en el García Lorca, con su ves-
tuario, su maquillaje y su esceno-
grafía", cuenta Adela. En los prime-
ros meses hay muchos juegos y téc-
nicas hasta que llega el mes de ene-
ro. Entonces es cuando empiezan a
ensayar la obra de teatro que se
representa a final de curso. Habla-
mos de mujeres osadas. Se atreven
con todo tipo de obras, de cualquier
época, pero como todas son unas
apasionadas de Shakespeare, casi
todos los años cae algo suyo "pero
siempre con ajustes", apunta Adela.
"Tenemos que adaptar mucho las
obras porque son chavales jóvenes y
tienen que ser piezas cortas, y ade-
más actúan todos".
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Talleres municipales y compañías
aficionadas y profesionales conviven entre
las bambalinas de la escena ripense

A la izquierda: integrantes de los tres talleres municipales de teatro. En el centro: los más veteranos, el grupo de mayores. A la derecha: las intérprete



LA HORA DE LAS MUJERES
Otras dos mujeres, Lidia Rodríguez
y Diana Fazio, son las lideresas de
otro nutrido grupo de actores y
actrices que, desde la Universidad
Popular y la Concejalía de Políticas
de Igualdad y Mujer, respectiva-
mente, dan rienda suelta a su
pasión por la interpretación. "En
mis talleres intento mostrar que el
teatro es una amalgama de muchos
componentes", explica Lidia, res-
ponsable del taller de iniciación al
teatro de la Universidad Popular y
directora del grupo UPTeatro. "Por
eso intento que participen en la for-
mación que doy en Rivas profesio-
nales de la compañía ('Teatro en el
Aire') que dirijo fuera de aquí. Así
dan sesiones un vestuarista, un ilu-
minador, un maquillador. Con ello
pretendo conseguir que el alumna-
do tenga una visión de conjunto.
Además, todas ellas y ellos reciben
clases de interpretación, de movi-
miento, de voz…".

UPTeatro cuenta con un elenco de 24
personas, y todos los que están en el
grupo llegaron tras pasar por el
taller de iniciación en el que van
entrando nuevos componentes cada
año. El objetivo que se han marcado
para el futuro próximo es convertir-
se en compañía independiente, vin-
culados a Rivas y a la Universidad
Popular, pero como se suele decir,
desarrollando una 'carrera en soli-
tario'. 

En la Concejalía de Política de
Igualdad y Mujer éste es el noveno
curso que funciona su Taller de
Teatro Social. Diana Fazio dirige
los dos grupos que lo forman, con
unas veinte mujeres cada uno y,
según explica, formados por inte-
grantes con un perfil muy variado:
"Hay mujeres de 30 y de 70 años.
Las hay que trabajan todo el día
fuera de casa y llegan justito. Las
que trabajan en casa, las que tra-
bajan y estudian, y también las que
cuidan de nietos, nietas o familia-
res". Un grupo tan diverso enri-
quece, en su opinión, la creativi-
dad, la imaginación, la participa-
ción y la capacidad de juego y lo
que las une. Son "las ganas de
aprender, de crecer, de enrique-
cerse, de superar miedos, inhibi-
ciones, de desarrollar la imagina-

ción, la creatividad y las ganas de
divertirse", concluye.

El pasado curso los grupos de
mujeres estrenaron dos montajes,
uno cada grupo: 'Cortamosalisa-
mosondulamos' y 'Lucharemos
hasta el final', que se representa-
ron en el García Lorca, en la Sala
Covibar y, como en otros años, en
el Centro Penitenciario de Mujeres
de Alcalá Meco.  Por su parte, los
alumnos y alumnas de la Universi-
dad Popular pusieron en escena
también dos montajes. El grupo de
iniciación se dirigió a los más
pequeños con una obra titulada
'Chupetes', y la compañía UPTEa-
tro se atrevió con una difícil pieza
'Rotas', que hablaba de los fami-
liares desaparecidos en las gue-
rras.
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es del Taller de la Concejalía de Mujer.

Del 2 al 25 de octubre se celebra
Madrid Sur, un festival internacional
de teatro que desde hace catorce
años se organiza simultáneamente
en varios municipios del sur de la
Comunidad de Madrid. En total son
23 compañías que ponen en escena
un total de 42 representaciones (con

tres estrenos absolutos y ocho en la
Comunidad de Madrid) en escena-
rios de Alcorcón, Aranjuez, Fuenla-
brada, Getafe, Leganés, Parla y
Rivas Vaciamadrid.

Más información en 
‘Rivas Cultural’

El Festival Internacional Madrid
Sur se inaugura en Rivas
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ftÄätwÉÜ
Távora

El dramaturgo sevillano
Salvador Távora inaugura con
su montaje ‘Las Bacantes’, el
Festival Internacional Madrid
Sur, que arranca en Rivas el
viernes 2 de cotubre. 
FOTO: LUIS SERRANO



M
ucho deben las artes
escénicas españolas al
dramaturgo Salvador
Távora. Y especialmente
su tierra, Andalucía, cuya

identidad histórica ha rastreado cons-
tantemente en la veintena de monta-
jes que ha creado desde que estrena-
ra su primera obra, ‘Quejío’, en 1971.
Su contribución a la reconstrucción
del teatro andaluz es fundamental
para entender lo que vino después.
Porque a este hombre y su compañía,
La Cuadra de Sevilla, sí les alcanza el
calificativo de pioneros. Su decisión de
introducir en escena elementos hasta
entonces inéditos -animales, máqui-
nas, pasos de semana santa, corales
populares, corridas de toros en vivo-
alumbró una nueva forma de expre-
sión cuya intención era, y es, des-
montar tópicos andaluces y denunciar
la situación social de Andalucía, pero
reivindicando, precisamente, lo más
andaluz: el flamenco, los toros y la
Semana Santa, ésta última en su ver-
tiente más terrenal.   

Távora llega ahora al Auditorio Pilar
Bardem de Rivas con su mítica obra
‘Las Bacantes’, que estrenara en 1987
y se representara en el Festival de
Teatro Latino de Nueva York. Con este
montaje se inaugura el viernes 2 de
octubre (21.00) una nueva edición del
Festival Internacional Madrid Sur, un
certamente dirigido por José Monle-
lón que desde hace doce años reúne
en diversos municipios madrileños
espectáculos escénicos con mucha
carga social. ‘Las Bacantes’ de Távo-
ra, una versión libre de la tragedia de
Eurípides, traslada el universo dra-
mático de la Griega clásica al presen-
te andaluz. De las bambalinas surgen
marchas procesionales, cirios, bailao-
ras, tambores rocieros, claveles, sexo,
dolor y muerte. El propio autor con-
fiesa en entrevista telefónica concedi-
da desde Sevilla que planea una bre-

ve aparición en escena. Pero no des-
vela más quien antes que actor y direc-
tor fue novillero, hasta que se cortó la
coleta una tarde negra de 1961 en Pal-
ma de Mallorca, cuando el rejoneador
Salvador Guardiola, en cuya cuadrilla
figuraba como subalterno, moría.
“Esa experiencia [ser novillero] me
ayudó mucho a la hora de concebir la
comunicación teatral, haciendo
comulgar el arte con el riesgo”,
comenta. 

Usted sugiere que a veces hay que
volver la vista atrás para reafirmar-
se. ¿Por eso representa ahora esta
obra estrenada en 1987?
En estos momentos en los que todo
parece que se difumina, tanto en el
teatro como en otras actividades artís-
ticas, es necesario volver la vista atrás
para comprender lo que se ha hecho
y lo que ha contribuido a que vivamos
como vivimos. 'Las Bacantes' fue un
espectáculo decisivo en aquel tiempo.
Supuso unir la historia literaria y tea-
tral de Eurípides a un tema actual, el
debate norte-sur, que hoy persiste. Y
todo haciéndolo con elementos de
comunicación que emocionan. Un
espectáculo que más que dirigido al
entendimiento se dirige a la emoción.
Este teatro vivo hay que recuperarlo.

¿La versión de ahora es como la de
1987?
La misma. La gente de la compañía es
más joven, son otros jóvenes. Y eso le
da al montaje una vitalidad graciosa
porque se han encontrado con una
forma de expresión que por vieja les
es nueva. El empleo de la máquina en
escena, que entonces parecía muy
atrevido, y de elementos que sustitu-
yen al texto, se han convertido en clá-
sicos del teatro europeo.

La obra relaciona la tragedia antigua
con el mundo contemporáneo. 
La tragedia hoy es la misma pero con

SALVADOR TÁVORA I ENTREVISTA RD

Entrevista: Nacho Abad Andújar
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El restaurador 
del teatro andaluz



otros signos. La incertidumbre y
debate entre dioses, reyes y pueblo.
En algunos lugares es un debate
escondido, pero existe. 

Y usted afirma que Eurípides lanza
argumentos que incluso hoy, en
democracia, resultan difícil de asu-
mir. ¿Cuáles son?
Eurípides carga una tragedia sobre
humanos y dioses, y no salva ni a dio-
ses ni a reyes. Hoy se dicen cosas,
con toda la libertad que tenemos para
decirlas, con cierto recelo por no estar
acostumbrados a decirlas. Eurípides
es contundente. 

¿Y qué cosas son ésas?
“De dioses y reyes reniego yo. Que
estamos en medio de tantos engaños
que causan dolor. De dioses y reyes

reniego yo”. Son palabras de Eurípi-
des con las que finaliza 'Las Bacan-
tes'. Y hoy también se pueden decir y
se están diciendo. Pero naturalmen-
te uno no deja de tener cierta caute-
la al pronunciarlas.

¿Usted reniega de dioses y reyes?
Yo estoy con Eurípides. Lo siento en
lo más hondo de mi ser. Es el autor
de las tragedias griegas que más me
atraía, tanto en la infancia cuando lo
leía, como en la edad adulta cuando
he tenido cierto prestigio para poder
interpretarlo. 

¿Qué vínculos existe entre la Grecia
clásica y Andalucía?
Demasiados vínculos, y muchos invi-
sibles e históricamente no acepta-
dos. Hay realidades espontáneas que
se sienten en el paladar, el gusto, la
vista y el estómago. Cuando hemos
ido a Grecia a representar 'Las
Bacantes', una de las situaciones que
me transporta a Andalucía es llegar
a un bar y que te pongan de tapa un
plato con aceite de oliva con pan. Ese
sabor me transporta a Andalucía. En
ese momento hay más historia que
toda la escrita. 

¿Le ha costado muchos disgustos su
reinterpretación de la cultura popu-

lar andaluza, con sus nuevas lectu-
ras del flamenco, los toros o la
Semana Santa? 
Muchos disgustos, y muchas satis-
facciones. Satisfacciones porque
hemos podido hablar de nuestros
problemas con nuestro propio len-
guaje, un lenguaje teatral con los ele-
mentos que tienen importancia en
nuestra vida cotidiana. Sublimar esa
vida cotidiana a la comunicación
artística es un deleite, aunque
muchos lo entiendan como tópico, sin
entender que bajo el tópico hay una
gran verdad. El tópico no es ningún
invento. Una mujer en 'Carmen' con
un mantón de manila donde las ciga-
rreras guardaban las hojas de tabaco
liadas no es ningún tópico. Ese man-
tón se lo ponían mi madre y mi abue-
la. Lo tópico es hacer un mantón de

tela falsa o de papel para la zarzue-
la. Eso es un tópico, no lo otro. Y bajo
los tópicos andaluces se esconde la
verdad histórica de nuestras costum-
bres. El flamenco es una expresión
de queja, de dolor. Esa expresión no
ha nacido de ningún capricho, sino de
una situación social concreta. Y eso
no puede ser jamás un tópico. Hay
que diferenciar el tópico zarzuelero
del tópico real y verdadero. 

Cuando alumbra 'Quejío' (1971),
denuncia el falseamiento que rode-
aba a la realidad andaluza. "Se le ha
puesto una careta colorista a un pue-
blo sin color". ¿Sigue siendo así?
Ahora estrenamos en Sevilla el
espectáculo 'Andalucía: entre la
leyenda y la historia'. Y volvemos a
recordar qué es Andalucía, que no
todo es la complacencia de la moder-
nización, que Andalucía tiene una his-
toria que empieza con la paz de los
tartesos y termina con un parlamen-
to autonómico que decide su futuro.
Nuestro espectáculo asume ese
compromiso. Y recuerda que nuestra
conciencia autonómica llega después
de una guerra civil, después de una
invasión de cantes que no le pertene-
cían y una deformación de todas las
expresiones andaluzas. Ésa es la his-
toria de Andalucía. Y queremos que

se conozca para que se sepa que era
una necesidad la petición de tener
autonomía, de disponer de un parla-
mento y proteger nuestros propios
criterios para vivir. 

Pero sigue habiendo tópico de lo
andaluz.
Sigue habiéndolos y algunos tienen
hasta licencia oficial.

¿Y a veces no es un estereotipo ali-
mentado por algunos andaluces?
Un pueblo enajenado produce artis-
tas enajenados. Ha existido un arte
paralelo enajenado. Eso no se puede
quitar de un día para otro. Tardará un
tiempo en entenderse. Y en eso esta-
mos. 'Las Bacantes' contribuye a que
eso se entienda. Dionisio y Penteo no
son dos personajes griegos, sino
andaluces. Es un debate que no se
acaba ni con un cambio de régimen.

Fandango y ópera, ¿en qué son coin-
cidentes?
El fandango es una creación popular
andaluza. La ópera es una creación
popular italiana. Si no se entiende el
fandango como algo excepcional en
Italia ni se entiende en Andalucía la
ópera como algo excepcional, se sitú-
an en el mismo nivel de comunica-
ción. Antes de que se academizaran,
eran artes populares. El intento de
academizar el fandango no es opor-
tuno hoy en día, porque tiene la liber-
tad de expresión que en su día tuvo la
ópera en Italia. En 'Flamenco para
Traviata' utilizamos ese atrevimiento,
y no había ningún tipo de diferencia
entre ambas cuando se medían por la
única cosa que en teatro es creíble: la
emoción. 

¿Y qué es la religiosidad terrenal?
La Semana Santa es una religiosidad
popular. Una veneración a las vírge-
nes más por guapas que por mila-
grosas. Una veneración a los pasos
de Semana Santa más por el ritmo
especial de la emoción que por bellos.
Todo se convierte en devoción religio-
sa terrenal, no divina. La belleza de la
Semana Santa sevillana hay que
mirarla del respiradero para abajo,
desde donde posan los pies las imá-
genes para abajo y no de respiradero
para arriba. 
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“De dioses y reyes reniego yo. Que estamos 
en medio de tantos engaños que causan dolor.
Son palabras de Eurípides que siento 
en lo más hondo de mi ser”

‘Las Bacantes’.
Viernes 2 octubre. 21.00.
Auditorio Pilar Bardem.
12 euros (ver descuentos).
Venta: www.telentrada.com, 
902 10 12 12 y taquillas auditorio.



CULTURA RD 

El grupo Minim, ganadordel concurso, el 10 de septiembre, en el Auditorio Miguel Ríos.  

MÚSICA> Minim, de Vigo, gana el 12 Concurso Pop Rock de
Rivas. Ortofálico del Chisme (Almería) queda segundo

El rock duro gallego
triunfa en Rivas

El periodista Felipe Galán, narrador
de los partidos de la Liga ACB de
baloncesto en Telemadrid, y vecino
de Rivas, dedica su segundo libro
infantil, ‘Operación Ozono’, a resol-
ver uno de los problemas medioam-
bientales que afectan a nuestro pla-
neta: el agujero de la capa de ozono. 

El libro, publicado por Edimáter,
está dirigido a niños de diez o más
años, y narra las aventuras de Tras-
qui, Rosco y Sandi, tres amigos que
se encuentran muy preocupados
porque los animales de su pueblo
se comportan de una forma extra-
ña. Tras realizar algunas averigua-
ciones, descubren que los burros,
cabras, gallinas y perros de Villa-
vieja están perdiendo la vista por
culpa de los rayos dañinos del sol
que se cuelan por el agujero de la

capa de ozono. La obra se puede
encargar en cualquier librería.

El grupo de rock duro Minim, de Vigo,
ganó el 12 Concurso de Pop Rock de
Rivas Vaciamadrid, que se celebró
durante las fiestas locales el 3, 4 y 5
de septiembre. Los gallegos tuvieron
el privilegio de inaugurar el nuevo
Auditorio Miguel Ríos el 10 de sep-
tiembre. La organización (concejalías
de Cultura y Juventud) había previsto
que el triunfador de esta nueva edi-
ción actuara tras la entrega de pre-
mios, justo antes de que Vetusta Mor-
la saltara al escenario del nuevo equi-
pamiento cultural. En segundo lugar
quedó Ortofálico del chisme (Alme-
ría). El jurado decidió nominar como
mejor grupo local, de los tres que par-
ticipaban, a Funkolate. Este año el
concurso se abría a nuevas sonorida-
des, como el hip hop. Los ripenses
Belle epok se llevaron el primer pre-
mio en dicha modalidad. 

Tal como recogen las bases del cer-
tamen, los vigueses Minim podrán
editar ahora un disco en el estudio
municipal de grabación, aunque sin
destinarlo a fines comerciales. Quién
sabe si alcanzarán la calidad y la
importnacia musical de ganadores de
ediciones anteriores como Vetusta
Morla (ganó en Rivas en 2000) o No
Reply (2004) o Fulanos de Tal (2007). 

PREMIOS FRIDA KAHLO>

José M. Moreno
gana en relato
breve, y Paloma
Lozano, en pintura
Doce años llevan celebrándose los
premios Frida Kahlo de pintura y
relato breve, que convocan la Con-
cejalía de Cultura y la asociación
cultural que lleva mismo nombre.
Paloma Lozano ha ganado el pri-
mero, con su cuadro ‘De cons-
trucción’. Yulia Ivanova, con su
obra ‘Chicas’, recibió una mención
especial. En el de relato breve se
impuso José Manuel Moreno
Pérez por su cuento ’Palabra 25’.
Se entergó un accesit a Manuel
Arriazu Sada por su relato ‘Adagio
crepuscular’. En el jurado del con-
curso de relato figuraba el escri-
tor Isaac Rosa, cuya novela ‘El país
del miedo’ (2008) ha ganado el
Premino Fundación José Manuel
Lara. Rosa ensalzó la calidad de
los dos relatos ripenese. 
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El locutor ripense de la ACB
‘cierra’ el agujero de ozono
LITERATURA> ‘Operación Ozono’ es el segundo libro
infantil de Felipe Galán, vecino ripense y periodista deportivo

Felipe Galán, con su libro, en Rivas.



B
aloncesto, fútbol americano y
triatlón. Son los tres deportes
en los que Rivas ha conseguido

mantener equipos locales en la máxi-
ma categoría nacional para la tempo-
rada 2009-2010 (Rivas Ecópolis, Osos
de Rivas y Diablillos, respectivamen-
te). Otros dos que el año pasado pele-
aban en la élite, el Dridma Rivas, de
sófbol, y el Bionet Viscan Rivas, de
hockey sobre patines, han renunciado
por falta de presupuesto. En un
segundo nivel, pero también acari-
ciando las cumbres más altas del
deporte español, figuran otros cuatro

equipos: los femeninos de tenis de
mesa (Tenis de Mesa Rivas) y natación
(Covibar), y los masculinos de béisbol
(CBS Rivas) y natación (Covibar). 

FÚTBOL AMERICANO. OSOS RIVAS
Uno de los equipos pioneros en dar
lustre al nombre de Rivas por la geo-
grafía nacional es Osos de Rivas
(www.ososrivas.com). El conjunto con
más títulos coperos de España (suma
ya cinco y el último lo conquistó el año
pasado) es un clásico de la Liga
nacional. La pasada temporada finali-
zaron cuartos. Y para la próxima, que

arranca en enero de 2010, prometen
dar batalla para mejorar plaza, anun-
cia su presidente Alejandro Gutiérrez.
Ahora están concentrados en la pre-
temporada. 

El inicio de la campaña 2009-2010
arranca con la Copa de España, don-
de, a diferencia de la liga, sólo partici-
pan jugadores españoles, según
explica el presidente. Esa exigencia
beneficia a un club como el ripense,
de bajo presupuesto (unos 45.000
euros) y sin ninguna estrella interna-
cional en nómina, como ocurre con
las potencias nacionales: Valencia
Firebats, Badalona Dracs y Hospitalet
Pioners. La Copa, además, es de ins-
cripción libre. Este año la disputan
siete equipos. Los ripenses, vigentes
campeones, pasan directamente a
semifinales, donde se enfrentarán al
ganador del Las Rozas-Barcelona
Bufalls (28 ó 29 de noviembre). La
final se reserva al 12 ó 13 de diciem-
bre. Veremos si los Osos se cuelan de
nuevo en su ‘guarida’ favorita.

BALONCESTO: RIVAS ECÓPOLIS
Ba-lon-ces-to. Desde que el ex selec-
cionador nacional Pepu Hernández

En las cumbres del
deporte español
DEPORTES> Rivas cuenta esta temporada con siete equipos
que juegan en las máximas categorías nacionales: baloncesto,
fútbol americano, natación, triatlón, béisbol y tenis de mesa

Texto: N.A.A. / Fotos: J.P.
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Los Osos de Rivas, un clásico de la liga española de fútbol americano. En baloncesto femenino, el Rivas Ecópolis acabó tercero la pasada 
campaña en la máxima categoría nacional. Debajo, un triatleta de los Diablillos de Rivas. 



pronunciara entrecortadamente tan
maravillosa palabra después de
ganar con España el Mundial de
Japón en 2006, Rivas ha sido capaz de
situar su equipo femenino en lo más
alto. El Rivas Ecópolis (www.basketri-
vasecopolis.com) rozó el cielo la
pasada campaña: tercero en el cam-
peonato nacional y con pase directo a
la Euroliga. Este año el conjunto que
dirige Javier Fort se ha reforzado
notablemente. Entre los fichajes más
destacados figuran la pívot estadouni-
dense Crystal Langhorne (procedente
de la NBA femenina), la escolta espa-
ñola internacional Anna Cruz o la
húngara Andrea Csazar, una torre de
200 cm. El regreso de la alero Cathy
Joens, recuperada de su rotura de
ligamento de la rodilla, permite aven-
turar mayor capacidad ofensiva,
especialmente en tiro exterior. Con
todo, no lo tendrá fácil el cuadro
ripense. Repetir las tardes de gloria
de la última campaña se aventura
complicado. Y es que lo del año pasa-
do no ocurre todos los años. O sí.

TRIATLÓN: DIABLILLOS
Son deportistas todoterreno. Corren,
nadan y pedalean. Tanto el duatlón

(carrera a pie y en bicicleta) como el
triatlón (igual que el anterior más
natación) hacen furor en Rivas desde
hace unos años. El club Diablillos de
Rivas, que combina atletas locales
con fichajes nacionales, figura en el
olimpo nacional. En 2009, su equipo
masculino se ha proclamado campe-
ón de España de triatlón y de duatlón
cross.  

BÉISBOL: CBS RIVAS
Aunque juegan en el segundo escala-
fón nacional, la 1º División (por detrás
de la División de Honor), el equipo
masculino de béisbol de Rivas
(www.cbsrivas.com) también merece
un espacio en esta información. Su
tercer puesto en liga confirma el gus-
to por el bate y las carreras entre la
cantera local. Lejos aún de los galác-
ticos del béisbol español, los conjun-
tos pamploneses y barceloneses, su

meta para 2009-2010 es consolidarse
en 1º División, pues el retorno a la
máxima categoría, donde ya jugara en
2003 y 2005, se antoja muy complica-
do. “Será un año de transición para el
equipo senior. Estamos haciendo
mucha labor de club, formando a la
cantera para subirla al primer equi-
po”, relata Juan Ramón Martínez,
director técnico. El futuro lo marcarán
las nuevas generaciones: el juvenil
Rubén Pedrero, de 17 años, ya dispu-
tó el Europeo con la selección en Ale-
mania (agosto). 

TENIS DE MESA
El equipo femenino de tenis de mesa
de Rivas disputa este año su cuarta
temporada en la División de Honor (la
segunda máxima categoría, precedi-
da sólo por la Super División). En
2008-2009, el conjunto ripense finali-
zó sexto de su grupo (se constituyen
dos de diez equipos). Sin jugadoras
extranjeras en sus filas que refuercen
la calidad, la meta para 2009-2010 es
mantener la categoría, según Vicente,
uno de los directivos del club. No
sucede así con el conjunto masculino,
que juega un nivel más abajo, en 1ª
Nacional (el equivalente a tercera

división). Su aspiración ahora pasa
por ascender sí o sí, relata Vicente.
Por eso se ha fichado al mejor palista
cubano, Dimeys Góngora. El club de
Tenis de Mesa de Rivas (www.rivaste-
nisdemesa.com) tiene 65 jugadores
federados en todas las categorías.
Alrededor de 25 chavales se forman
en su escuela deportiva. La primera
jornada de liga, tanto para hombres
como para mujeres, se disputa el 10
de octubre en casa, en el polideporti-
vo Parque del Sureste. 

NATACIÓN: COVIBAR
Si Rivas tiene un club emblemático,
ése es Covibar, con cerca de 1.000
chavalas y chavales en sus secciones
deportivas: baloncesto, fútbol, atletis-
mo y natación. En el medio acuático,
tanto el equipo femenino como el
masculino pelean esta temporada en
1ª División, la segunda categoría

nacional por detrás de la División de
Honor (en cada una compiten ocho
clubes). Las chicas ya lo hacían el año
pasado: y finalizaron sextas (ascien-
den los dos primeros y descienden los
dos últimos). Los chicos lograron el
ascenso al conquistar la segunda pla-
za de la 2ª División. “Esta temporada
lucharemos por quedarnos donde
estamos. Subir de categoría está muy
complicado”, advierte Juan José Due-
ñas, coordinador de la sección de
natación de Covibar. Las figuras
femeninas -Ana Isabel Vadillo, Elba
Moreno y Rocío Giménez- continúan
en el club. Sergio Molina, aunque
emprende estudios en el extranjero,
tiene la intención de participar en la
Copa de España de Clubes, la prue-
ba que cada primavera enfrenta a los
mejores equipos del país. 
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FE DE ERRORES
En el número anterior de RD se decía
erróneamente que Cathy Joens había
causado baja por maternidad durante la
pasada temporada, cuando el motivo
que la apartó de los aros fue una lesión
de rodilla.

La participación femenina en el 
deporte local es relevante: tres de los

siete equipos son de mujeres 
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Prohibido perderse el inicio de tem-
porada este año. Los dos pesos
pesados del baloncesto femenino
español, el Ros Casares y el Perfu-
merías Avenida de Salamanca, de-
sembarcan en Rivas con todo su
poderío deportivo en la segunda y
cuarta jornada de Liga, en el primer
mes de competición. Primero lo hará
el conjunto salmantino (sábado 17
octubre). Un choque apasionante

para restañar heridas: las salaman-
quesas apearon a las ripenses de la
final de Liga la pasada campaña.
Una semana después, el Rivas Ecó-
polis recibe al vigente campeón, el
Ros Casares (sábado 24). Dos parti-
dos complicadísimos al principio de
un campeonato con ‘trampa’ para
las de Rivas: a la exigencia de repetir
la hazaña del año pasado (colarse en
el play-off por el título) se suma la

presión y desgaste que supone dis-
putar la Euroliga, un torneo fortísimo
e implacable con los mejores equi-
pos del continente. 

Pero antes de nada, las de Javier
Fort viajan a Gran Canaria para su
estreno liguero (sábado 10 octubre).
Y entre el Perfumerías y el Ros Casa-
res, otro enfrentamiento interesante:
la visita al Real Canoe, un recién
ascendido y que junto a Rivas y Estu-
diantes completa el triángulo de
equipos madrileños en la máxima
categoría nacional. 

LOS ABONOS NO SUBEN
Por otro lado, el club mantiene los
precios de los abonos, que permiten
la entrada a todos los partidos que se
disputen en el Cerro del Telégrafo,
tanto los de Liga como los de Euroli-
ga. Según informa la web del club,
los adultos sólo pagan 75 euros. El
abono infantil cuesta 20 euros. Y para
personas mayores y con discapaci-
dad, 30 euros. 

Partidos octubre
SÁBADO 10: Gran Canaria-Rivas.
SÁBADO 17: Rivas-Perfumerías.

MIÉRCOLES 21: Canoe-Rivas.
SÁBADO 24: Rivas-Ros Casares.

El inicio liguero más difícil:
Ros Casares y Perfumerías  
BALONCESTO> El Rivas Ecópolis inicia la temporada en Canarias (10 octubre), para medirse
luego en casa contra los dos grandes de España: el Perfumerías Avenida (17) y Ros Casares (24)

Partido de semifinales entre Rivas Ecópolis y Perfumerías, la temporada pasada.

BEISBOL>

Un júnior del CBS
Rivas, en el Europeo
de Alemania
Rubén Perdrero, jugador del Béisbol
de Rivas (CBS), fue convocado por la
selección nacional júnior para dis-
putar la Liga Europea, que enfrentó
en Bonn (Alemania) a los mejores
equipos del continente. Es el segun-
do año consecutivo que Perdrero
viste la camiseta nacional. España
finalizó sexta, tras perder el quinto
puesto con la anfitriona. 

HOCKEY> El torneo de hockey Ciudad de Rivas llegó a su octava edi-
ción. Durante el fin de semana del 18 al 20 de septiembre, los equipos
locales de la entidad se midieron a otros clubes madrileños en una cita
de pretemporada que empieza a ser un clásico en el hockey regional.
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Los mejores jugadores mundiales de
tenis de mesa con discapacidad se
citan en Rivas durante un fin de
semana de octubre. Entre ellos, los
tres españoles con medalla olímpica
en Pekín y el ripense Álvaro Varela,

del club Tenis de Mesa de Rivas y
actual número uno del ranking inter-
nacional de su clase. El I Open Inter-
nacional de Rivas Vaciamadrid de
Discapacitados Físicos de Tenis de
Mesa, que se juega en el polideporti-

vo del Parque del Sureste del 8 al 10
de octubre, reúne a un elenco de
estrellas internacionales difícil de
congregar. 

Procedentes de 20 países, competi-
rán cerca de 90 jugadores. Se trata
de uno de los torneos con mayor fus-
te mundial, y se incluye en el circuito
internacional Table Tennis Federa-
tion Para Table Tennis (ITTF-PTT),
que sólo celebra diez torneos como
éste al año. Y el de Rivas es uno de
ellos: el único en España. Todos los
partidos son de acceso gratuito para
el público. Una ocasión estupenda
para disfrutar del tenis de mesa
practicado por deportistas que se
superan a sí mismos. 

El polideportivo Parque del Sureste reúne a casi cien palistas de todo el mundo del 8 al 10 de octubre.  

Los mejores palistas
del mundo, en Rivas 
TENIS DE MESA DISCAPACITADOS> 90 jugadores de 20 países
disputan en Rivas un torneo que reúne a tres medallistas
olímpicos españoles y al ripense Varela, número uno del mundo

Siete equipos españoles
mixtos de jugadores
júniors de sófbol dispu-
tan en Rivas Vaciama-
drid un campeonato
nacional con máquina
de lanzar. El estadio de
béisbol del polideportivo
municipal Cerro del
Telégrafo acoge del
viernes 2 al domingo 4

de octubre un evento
que supone un modelo
de competición nueva al
incorporar la máquina
de lanzar. 

BARCELONA, VIZCAYA
Las escuadras clasifica-
das para la cita son el
Dridma Rivas, Gava
(Barcelona), Proyecte
Sofball Gavanenc (Bar-
celona), San Inacio (Viz-
caya), Ander Deuna (Viz-
caya), Antorcha CEU
(Valencia) y Coinasa
Cambre (La Coruña).

CAMPEONATO DE ESPAÑA JÚNIOR>

Las promesas españolas del sófbol 
se citan en el Cerro del Telégrafo

El estadio del Cerro del Telégrafo acoge la prueba.



E
l recién creado Club Patín Velo-
cidad Rivas, que se registró
hace tan sólo cinco meses en

su federación correspondiente, es
fruto del esfuerzo de un pequeño
grupo de padres y madres y de
algunos profesionales que, no con-
formes con el enfoque del Club en
el que participaban, decidieron cre-
ar uno nuevo. "Queríamos un espa-
cio donde se combinara la práctica
deportiva y la competición con la
diversión y la promoción del depor-
te", explica Francisco Javier
Parrondo, uno de los fundadores y
actual presidente del Club. 

Junto a él nos atiende la directora
técnica, Carolina Hernández, que a
pesar de su juventud, 22 años, es
uno de los pilares fundamentales
de esta iniciativa, y un referente del
patinaje de velocidad en España. 

Algunos de los integrantes de este
grupo inicial viven en Rivas y le pro-
pusieron al resto fundar el club
aquí. Todos ellos saben de la afición
de la ciudadanía ripense al patina-
je. "Buscábamos un sitio donde
compartieran nuestra visión sobre
el deporte y lo encontramos en
Rivas. Aquí el Ayuntamiento nos ha

abierto las puertas cediéndonos
espacios para entrenar y ofrecién-
donos la gestión de una Escuela
Municipal". 

Tal y como explica Yaiza García,
concejala de Deportes, este apoyo
es la política habitual del Ayunta-
miento. "Intentamos ofrecer la
mayor diversidad deportiva posible
a la ciudadanía, y en este caso se
trata de una disciplina nueva que
puede dar cabida a algunos niños y
niñas que se quedan año tras año
en lista de espera en alguna de las
otras escuelas de patinaje".

RD REPORTAJE I PATINAJE

No podemos afirmar que el patinaje, en cualquiera de sus
modalidades, sea un deporte de masas; pero hasta en esto,
Rivas es diferente. Aquí, las cuatro ruedas causan furor.
Quizá por esa gran afición ciudadana, y también animados
por el apoyo institucional, los fundadores del recién creado
Club Patín Velocidad Rivas han elegido nuestra ciudad para
establecerse. Esta nueva modalidad de patinaje, que
comienza a impartirse como Escuela Municipal en octubre,
se une a las ya existentes de artístico y hockey sobre pati-
nes. Van como balas.

Patines
como
balas

Texto: Carlota Sinde   Fotos: Jesús Pérez
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PRIMEROS PASOS
Están empezando, y como siempre,
al principio, hay muchísimo trabajo.
Pero lo que han conseguido desde
mayo, cuando registraron el club en
la Federación Madrileña de Patinaje,
hasta ahora es casi de guinness. Tie-
nen en marcha una Escuela Munici-
pal con capacidad para 60 chavales,
8 de los cuáles son patinadores fede-
rados que ya han conseguido varios
triunfos  y de momento corren por
libre, ya que hasta que no empiece la
temporada, el próximo mes de ene-
ro, no pueden competir como equipo
y tampoco utilizar equipación propia.

Y no contentos con todo esto, al cierre
de esta edición se celebraba un día de
puertas abiertas para presentar el
Club, al que ya habían confirmado
asistencia más de 200 participantes.

Aaron tiene 8 años y ya se ha apunta-
do a la Escuela. Aunque todavía no ha
empezado las clases, él ya se sube al
nuevo Recinto Ferial por las tardes,
donde entrenan los federados. "He
hecho natación y fútbol, pero patinar
me gusta más… Además, me regala-
ron los patines en mi cumpleaños"
explica tímido mientras su madre con
una sonrisa dice bajito: "a ver si hay

suerte y este es el definitivo". Otra que
se acerca por allí, sin hacer ruido, es
Sheila, 6 años. Todo lo contrario que
en la pista, en dónde se siente como
pez en el agua. Desde hace seis
meses participa en competiciones, y
es que a ella, el deporte, le viene de
familia. Su madre, Yolanda Fernández,
también fundadora del club, fue sub-
campeona del mundo de patín tradi-
cional, el de las ruedas colocadas en
paralelo. 

SUEÑO OLÍMPICO
El patinaje de velocidad es un depor-
te con posibilidades de ser olímpico,

Integrantes del club Patín Velocidad Rivas en uno de sus entrenamientos el pasado septiembre. 



en concreto, explica Carolina, "de las
distintas disciplinas de patinaje que
existen ésta es la única que puede
llegar a serlo porque cumple las
características de competición exigi-
das".

La competición se desarrolla en una
pista, que es parecida a un velódro-
mo, y en circuito, donde las curvas
son irregulares y hay obstáculos. La
longitud de las pruebas varía desde
los 200 metros hasta los 42 kilóme-
tros de la maratón. Alcanzan veloci-
dades de vértigo: hasta 40 km/h en
pista, y en circuito, en bajadas, pue-
den llegar a los 80 ó 100 km/h. Y esto

no sonaría tan peligroso si no fuera
porque los patines no llevan freno, y
además los patinadores no pueden
llevar protecciones duras, sólo unas
finas de tela. Eso sí, nos queda el

consuelo de que el casco, obligato-
rio,  protege la cabeza en las posi-
bles caídas. Pero esto parece sólo
asustar al que mira, porque pregun-
tados los que pasan por delante de
nosotros, a toda velocidad dándose
relevos, ni se inmutan. 

"La velocidad es también lo que lo
hace un deporte espectacular", des-
cribe entusiasmado Francisco
Javier, que explica, ya en clave de
padre orgulloso, que cuando sale a
entrenar con su hija le cuesta
seguirla "¡y yo voy en bici!", admite.

Alejandra (12 años), Ana (23), Juan

(14) y Sandra (15), todos ellos federa-
dos, no muestran ningún temor. Lo
único que causa alguna molestia es
la disciplina. "Es que en verano no te
puedes bañar", se queja Alejandra,

algo que que Carolina, la entrenado-
ra, matiza rápidamente: "no es que
no se puedan bañar, pero evitamos
que hagan esfuerzos físicos impor-
tantes como nadar o correr durante
la temporada de competición, ya que
las fuerzas tienen que estar al cien
por cien".

ESFUERZO COLECTIVO
La preparación, como en cualquier
deporte, es dura y empieza desde
edades tempranas, siempre que el
objetivo sea la competición. De todos
modos, en el ámbito de la Escuela
Municipal el ritmo es completamen-
te diferente. Se combina, como
siempre, la disciplina con actividades
lúdicas. Con los chavales más jóve-
nes, hasta los 5 años, se trabaja
sobre todo la habilidad con el patín y
la técnica. La fuerza, necesaria en el
futuro, va aumentando, pero todavía
no se refuerza específicamente.
También se hacen también ejercicios
de equilibrio y de obstáculos. "Sobre
todo, en estas edades, se enseña la
importancia del compañerismo, el
trabajo en equipo y la disciplina",
explica la entrenadora.

El patinaje de velocidad es un depor-
te que se puntúa individualmente,
excepto en la modalidad de relevos,
pero que siempre se hace en equipo.
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Grupo de patinadores del Club entrenando. Yolanda Fernández Subcampeona del Mundo y          
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"Queríamos un espacio donde se
combinara la práctica deportiva y la
competición con la diversión y la
promoción del deporte"



De ahí la importancia de la técnica,
la táctica, el trabajo en grupo y el
compañerismo. También cuentan la
fuerza y la velocidad, y esto se
empieza a trabajar con los alevines
(10-12 años), que ya ensayan saltos y
hacen más ejercicios en gimnasio. Y
si pasamos al nivel de los profesio-
nales, el ritmo y las horas de entre-
namiento aumenta exponencialmen-
te, como en casi todos los deportes.

Hasta la creación del Club Patín
Velocidad Rivas sólo había otros dos
clubes en la región: uno en Arganda
y otro en Madrid ciudad. Donde más
afición hay a esta disciplina es en el
norte de España, en Asturias, el País
Vasco y Navarra, también en Catalu-
ña, y está tomando fuerza en la zona
de Valencia. Esta falta de estructura
regional hace que los equipos fede-
rados salten rápidamente a la com-
petición nacional. "La Federación
nos exige un cierto nivel y a mi me
toca elegir quién está preparado
para competir y quién no", explica
Carolina.

Más allá de su puesto como directo-
ra técnica, Carolina es una referen-
cia en el panorama del patinaje de
velocidad en España. Aficionada al
patín desde pequeña ha competido,
entrenado a patinadores de proyec-

ción internacional, trabajado como
asistente del seleccionador nacional
y además aporta sus conocimientos
a esta disciplina deportiva desde el
ámbito de la investigación. Reciente-

mente ha publicado un estudio en
una revista especializada del sector
sobre el entrenamiento de fuerza
para velocistas juveniles. "Hay muy
poco escrito sobre este deporte y a
mi me gustaría seguir investigando y
publicando", explica ella con humil-
dad.

PLANIFICANDO EL FUTURO
La Escuela comienza con tres nive-
les. Los más pequeños, de cinco a
siete años entrenarán en el Parque
Montarco. Los del siguiente nivel en
el polideportivo municipal del Par-
que del Sureste, y los más avanzados
en el nuevo Recinto Ferial, junto con

los federados, que ya utilizan estas
instalaciones para entrenar. "Es un
lujo contar con este espacio", admite
Francisco Javier, "porque no es fácil
encontrar un tipo de suelo que se

adapte a nuestras necesidades, pero
aquí lo hay".

Dentro de su objetivo de combinar la
competición con la diversión, el club
ya tiene programados algunos viajes
y de actividades lúdicas. Su objetivo
es planificar una excursión cuando
haya algún viaje para participar en
una competición. Y además, si pue-
den, quieren llevarse a los escolares
a las competiciones federadas, don-
de hay exhibiciones o concursos
paralelos en los tiempos muertos y
que son actividades divertidas y
motivadoras para los que están
empezando.
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   Campeona de Europa y España con su hija Sheila que también comienza a atesorar trofeos. El Club con sus familiares y amigos

"Sobre todo, en estas edades, se
enseña la importancia del 
compañerismo, el trabajo 
en equipo y la disciplina"



Receta IU-PCE-PSOE: 
“subida de impuestos 
y más cargos de confianza.”
José Carlos Querencias 

Portavoz del Grupo Municipal (CdR)

Así es vecinos, sólo hace falta estudiar un poco en profundidad algunos
documentos que la Coalición de Gobierno ha aprobado el pasado mes,
para darse cuenta que ese famoso Plan de Austeridad económica, sólo
es un titular y detrás de él existe todo tipo de incremento de gastos y
subida de precios públicos, tasas, inspecciones e impuestos, es decir
más gastos injustificados y sobre todo más ingresos vía impuestos direc-
tos e indirectos, todo ello para llegar al equilibrio presupuestario, es
decir ingresos = gastos.

Soy consciente del nuevo cabreo que van a coger, cuando nuestros
gobernantes lean este artículo, pero al ciudadano y al vecino hay que
decirle la verdad y eso para CDR es señal de identidad de su filosofía de
trabajo y compromiso en la calle y en la información. Voy a ello:

El pasado Pleno de septiembre se aprobó un Decreto de alcaldía
(2628/2009) fechado a 24 de julio, por el cual se resuelve: “nombrar como
personal  de confianza adscrito al grupo de IU y con la denominación de
asesora a doña…….., con alta en el régimen general de la seguridad
social y con retribuciones idénticas a las de un técnico de grupo A “.

Vecinos, esto que acabo de hacer, nuestros gobernantes lo llaman popu-
lismo, es decir para ellos contarle la verdad a los ciudadanos es ser
populista, bien pues si es así, soy populista y lo seguiré siendo.

Es una absoluta vergüenza la venta de Planes de Austeridad  y a la vez
el nombramiento  de más cargos de confianza y todo esto con el bene-
plácito de la Concejalía de Hacienda liderada por el Primer Teniente de
Alcalde y Secretario General del Partido Socialista. Para que luego diga
el PSOE, que ellos no saben nada de lo que hace su socio de Gobierno
IU.

Hablemos ahora de la subida de impuestos que está marcada en el
famoso Plan de Saneamiento que el Gobierno IU-PCE-PSOE aprobó el
pasado 30 de junio y donde se marca una nueva operación de endeuda-
miento, en este caso de 12.200.000 ¤. Bien si se revisa detalladamente
este Plan de Saneamiento, se puede ver cómo en materia de Ingresos se
proponen las siguientes medidas:

- Establecimiento de los porcentajes máximos del Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir
subida de impuestos.

- Revisión y ajuste progresivo de las Tasas y de los Precios Públicos, es
decir  subida de tasas y precios.

- Intensificación de la inspección, es decir más recaudación con las ins-
pecciones.

- Incremento de la recaudación por ocupación de dominio público, es
decir subida de tasas.

- Incremento progresivo de las Tasas del Servicio de recogida domicilia-
ria de residuos urbanos (Eco-tasa) y del vado, es decir.....

- Mantenimiento del IBI con un crecimiento anual de aproximadamente
el 8%, y yo me preguntó ¿Cómo se puede mantener el IBI  con un subi-
da anual de media del 8%.?, es decir subida del IBI, sólo hace falta
echarle un vistazo a los recibos que todos los vecinos pagamos para
darse cuenta que de mantener el IBI, nada de nada.

PD. Es de sobra conocida mi posición de respaldo y apoyo  a los vecinos
afectados de la calle Bernardo Atxaga, tras las inundaciones del pasado
12 de octubre, pero una vez más quiero dejar patente el apoyo de CDR a
estos vecinos (www.ba2.es), que prácticamente un año después siguen
sin normalizar su situación urbanística, con temor y angustia ante las
posibles lluvias, y con un Ayuntamiento que acometió inicialmente unas
obras supuestamente de apoyo y solidaridad a estos vecinos y que des-
pués cambiando de opinión, facturó sin contemplaciones dichas obras al
Consorcio.

Lo primero,
el compromiso con la ciudad
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Soy consciente de que en los mentideros políticos se afirma que
el gobierno de coalición de Rivas pasa por una crisis. Es indiscu-
tible que las relaciones entre el PSOE e Izquierda Unida no pasan
por su mejor momento, pero no está en nuestro ánimo que la ciu-
dadanía de Rivas piense que la preocupación de los concejales
socialistas de este ayuntamiento es si nos llevamos mejor o peor
con IU. No es ese nuestro objetivo diario. 

Desde el PSOE tenemos como objetivo seguir trabajando para que
la crisis económica afecte lo menos posible a los vecinos y veci-
nas de nuestra ciudad, para que las políticas sociales sigan apo-
yando a los que menos recursos tienen, para que las políticas de
empleo contribuyan a disminuir el número de desempleados,
para que nuestros niños y niñas tengan una educación pública de
calidad o para que podamos disponer de los recursos sanitarios
que una ciudad como la nuestra merece.

Siempre se va a poder contar con nuestro apoyo para impulsar
estas políticas, de una manera directa ejerciendo tareas de
gobierno, como actualmente es el caso de nuestro municipio, o
desde una oposición constructiva como sucede en otros ayunta-
mientos. Donde nunca nos van a encontrar a los socialistas es
encubriendo o justificando decisiones que consideramos injustifi-
cables. Tenemos muy claros los principios que rigen nuestros
actos. 

En el PSOE ejercemos nuestro derecho a expresar libremente
nuestras opiniones, nuestra voz ha sido, es y será escuchada.
Denunciamos la censura y hacemos propuestas para erradicar
ese tipo de comportamientos. Igualmente, no podemos permane-
cer impasibles tras conocer que un concejal en ejercicio va a con-
currir a una plaza de funcionario en la concejalía que él mismo
dirige, lo injustificable de esta decisión resulta a todas luces evi-
dente.

Nuestra ciudad se encuentra azotada por la crisis económica, los
retos a los que nos enfrentamos son, sin duda, complejos y
requieren el esfuerzo colectivo de quienes compartimos objetivos
comunes. Estamos a tiempo de que se rectifique decisiones que
son insostenibles.

El esfuerzo de los socialistas que desarrollamos nuestra tarea en
el Gobierno Municipal se concentra en adoptar decisiones e
impulsar políticas que consigan que Rivas siga siendo ejemplo de
municipio referente en servicios públicos, calidad de vida y aten-
ción a quienes, hoy mas que nunca, necesitan el apoyo de las ins-
tituciones.

Lo que me satisface de verdad, cada día, lo que me impulsa cada
mañana a acudir a mi puesto de trabajo es preparar el encuentro
ciudadano del proyecto Rivas Participa que tendré esa semana, o
entregar los diplomas de las escuelas taller y talleres de empleo
a 64 ripenses que está labrándose el futuro y el presente laboral,
o diseñar una política fiscal para el año próximo que no grave la
economía de los vecinos y vecinas, o incentivar la creación de
nuevas empresas, o mirar por la ventana y ver cómo avanzan las
obras del Plan E que el gobierno socialista de Zapatero ha impul-
sado y que en Rivas supone realizar obras por valor de más de
10,5 millones de euros.

RD OPINIÓN 

RD

60



RD

61

El nuevo recinto: 
un equipamiento práctico, 
pero problemático
Marisa del Olmo
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Rivas Vaciamadrid estrenó hace unas semanas un extenso recinto ferial.
El nuevo auditorio al aire libre y las plataformas aledañas, levantado todo
ello entre la Avenida Juan Carlos I y la calle Ángel Saavedra, espera
resolver en eventos culturales de cierta relevancia complicaciones de
espacio y aforo que empezaba a presentar este Municipio próximo a los
70.000 habitantes.

Sobre la idoneidad del lugar –la superficie del antiguo vertedero– en que
han sido construidos el flamante auditorio y sus pistas anexas, rondan
protestas vecinales. Residentes en el número 2 de la calle Bernardo
Atxaga, contigua a dichos terrenos (no descontaminados, sino imperme-
abilizados) reclamaron durante las Fiestas de Septiembre la construc-
ción de un ‘estanque de tormentas’ (esto fue lo que les prometió el Alcal-
de) para que sus viviendas y garajes no vuelvan a anegarse con la llega-
da de las tormentas otoñales. Estos vecinos y vecinas denuncian que
para levantar el auditorio se ha creado una cordillera artificial, cambian-
do la orografía del terreno e ignorando la canalización de aguas pluvia-
les y el curso de los arroyos. Así, cuestionan un proyecto cuyos planos
seguimos esperando en el Partido Popular desde que los exigimos al
Gobierno Municipal hace casi un año.

Desde el PP hemos instado al Gobierno Local a ponerse manos a la obra
y a garantizar que no se repitan en esta zona los daños del pasado año,
para los que, cabe recordar, no concedió ningún tipo de ayuda. El PP fue
el único grupo que presentó en el Pleno ordinario de octubre de 2008 una
iniciativa en la que solicitaba al Ayuntamiento que destinase recursos
económicos, o de otra índole, a las familias afectadas. IU, PSOE y CDR
se opusieron.    

Tampoco pueden caer en saco roto las quejas que, con la puesta en mar-
cha del citado complejo, han formulado vecinos y vecinas de urbaniza-
ciones de los alrededores. Una iluminación excesiva y permanente
durante horas en las que existe luz solar, con el importante gasto ener-
gético y económico que ello conlleva, un deficiente aislamiento del ruido
de ciertos escenarios del recinto, saturación de las calles ante la falta de
aparcamiento y un más que discutible quebranto de la estética del pai-
saje han sido algunas de las protestas. La suciedad sepultada se reen-
carna ahora sobre este lugar en forma de contaminación lumínica y
acústica, tirando así por tierra esa sostenibilidad que se intenta airear
desde este Ejecutivo (IU-PSOE) a través del fastuoso proyecto municipal
‘Rivas Ecópolis’.  

En lo que respecta al estado de las propias instalaciones, los problemas
aún por subsanar también son visibles: ausencia de agarraderas en las
gradas del auditorio, rampas para minusválidos que acaban en escalo-
nes, escasez de indicadores de luz, salidas carentes de barras anti-páni-
co, presencia de unas vallas de emergencia que no garantizan la segu-
ridad de quienes se apostan en el precipicio de un lado del auditorio, mal
funcionamiento de los hidrantes, deslizamiento de la pintura del asfalto
por una deficiente permeabilidad del mismo, etc.

Aunque acaba de ser inaugurada y habrá que esperar a cómo acoge
futuros eventos, aún hay elementos por ultimar en esta macro-estruc-
tura, que tal y como está concebida plantea dudas sobre su rentabilidad
a lo largo del año. Además, por sus características parece tener una difí-
cil conservación. Para el PP, semejante inversión no puede acabar con-
virtiéndose en un botellódromo al uso, en un circuito de carreras ilega-
les o en un cementerio de grava, como ocurre con el Recinto Multifun-
cional de la calle Electrodo, sólo utilizado de aparcamiento y de cobijo del
mercadillo de los sábados. La clave está a partir de ahora en saber con-
jugar versatilidad con sentido práctico en torno a un amplio equipamien-
to que parte, de momento, con una idea mínimamente ambiciosa.

Cañada Real: 
seguimos apostando 
por el consenso
Pedro Del Cura

Portavoz del Grupo Municipal de IU

La Comunidad de Madrid ha decidido poner fin al consenso
alcanzado en julio, que unía a todas las administraciones
afectadas, y se ha desmarcado unilateralmente de un acuer-
do histórico para el desmantelamiento de los asentamientos
ilegales y la recuperación de la Cañada Real Galiana. Del
gobierno regional depende que no se tiren por tierra meses de
complicadas negociaciones, y no dar la espalda a las adminis-
traciones implicadas y la ciudadanía. En esa huída hacia
delante, han primado una vez más los intereses especulado-
res que la capacidad para poner en práctica una solución real
que dé respuesta a los problemas sociales, de ordenación
urbanística, inseguridad, degradación medioambiental y gran-
des puntos de venta de droga, que confluyen en la vía pecua-
ria.

El Anteproyecto de Ley que ahora pretende presentar la
Comunidad de Madrid en solitario, es un texto modificado a
conciencia en el que no sólo cambia el espíritu de la Ley sino
que se introducen nuevos párrafos y se sustituye parte del
articulado. No se trata de un problema de plazos, como pre-
tenden hacernos creer desde la portavocía del gobierno regio-
nal, ni de un problema de interpretación; nada más lejos de la
realidad. Con este nuevo Anteproyecto, la Comunidad de
Madrid puede ceder y vender ese suelo, previamente declara-
do bien patrimonial suyo, directamente a los particulares,
como un negocio jurídico más de los contemplados en la Ley.
Ya no se obliga a ceder dichos terrenos a los Ayuntamientos
afectados para que éstos puedan reordenarlos urbanística-
mente y llevar a cabo los censos poblacionales necesarios,
evitando así que a través de testaferros se dé carta de legali-
dad a quienes se han aprovechado de esa ‘tierra de nadie’
para instalar grandes mansiones y negocios ilícitos.

Dar carta blanca a los asentamientos ilegales y al crecimiento
poblacional que ciertos tramos de la Cañada Real han experi-
mentado, es cuanto menos peligroso, sino temerario; ahora
bien, ¿para quién?, sin duda para los Ayuntamientos afectados,
su ciudadanía, y para las personas que habitan hoy esta antigua
vía pecuaria en situaciones de extrema precariedad, pero no
para la señora Presidenta, a ella le debe “pillar” lejos.

El PSOE, tras haber presentado su propia propuesta al mar-
gen del consenso y en solitario, y de haber apoyado luego el
acuerdo de todas las Administraciones, ahora, a través de su
secretario general en Madrid Tomás Gómez, da un nuevo giro
y avanza lo que parece ser un apoyo a este “nuevo” Antepro-
yecto de Ley que de manera unilateral quiere presentar el
gobierno regional.

Izquierda Unida hacemos un llamamiento a la responsabilidad
a todo el mundo, y vamos a seguir apostando por el consenso,
conscientes de la importancia de la unidad de acción. Mante-
nemos la confianza en que un nuevo consenso sea posible a
través de una rectificación por parte del Gobierno regional. De
no ser así, IU y su Grupo Municipal darán la batalla en las ins-
tituciones y en la calle por una solución justa e integral para
la Cañada Real.
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RD ANUNCIOS POR PALABRAS 

DEMANDAS DE TRABAJO: 

Profesora imparte clases particulares o en grupo, para
primaria y secundaria e Inglés durante todo el año. Tfno.
Contacto 916662757, móvil 657110773

Clases de piano. Profesor de la Escuela de Música Crea-
tiva y estudiante de jazz en el Conservatorio Superior de
Navarra. Blues, soul, funk, rock, pop, bossa, fusión. Zona
Rivas urbanizaciones. 606190778. Juan

Señora rumana, busco trabajo los fines de semana en
tareas de hogar, cuidar niños, etc. Adriana 634010525.

Señora seria y responsable busca trabajo en limpieza del
hogar, canguro o ayudante de cocina, también los fines
de semana. Daniela 637914979

Doctor en Ciencias Físicas con Certificado de Aptitud
Pedagógica (CAP) y amplia experiencia docente imparte
clases a domicilio de física y matemáticas para alumnos
de eso, bachillerato y selectividad. Zona Rivas urbaniza-
ciones. Juan. 606190778

Señor serio y responsable, busca trabajo como chófer los
fines de semana. Permiso de conducir con categoría B y
A1. Aurel 656239889.

Señora seria y responsable se ofrece para trabajar como
empleada del hogar por horas. Tengo tiempo libre: lunes,
miércoles, viernes por las tardes y martes, miércoles,
viernes por las mañanas, telf. 671165292. Jana 

Rumana 27 años trabajadora, seria y responsable, resi-
dente en Rivas, con carnet de conducir, 2 años de expe-
riencia, presencia agradable y referencias busca trabajo
en tareas domesticas. Telf. 637980658(Adriana)

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

Chica con informes y experiencia se ofrece a trabajar en
servicio doméstico por la mañana (L-M-V), por horas. Tel:
616499136 Carmen

Todo tipo de arreglos de ropa, bajos de pantalones, cam-
bio de tallas, cremalleras, vestidos faldas, abrigos, etc.
670 38 58 14.-

Podólogo a domicilio. Precios especiales tercera edad.
Tfno. 676710736

Chica rumana muy seria y responsable, con papeles y
referencias busca trabajo. Tel. 697.658.058

Se imparten clases particulares. Todas las asignaturas,
todos los niveles. 680 48 12 97

Chica, 18 años, seria con ganas de trabajar, busca traba-
jo en tareas domésticas o cuidar niños por horas o per-
manente, 664811728 Gianina

Clases de inglés. Todos los niveles. Método personal y
adaptado al alumno. Tlfs: 91.4991584 / 687605232

Chica rumana seria y responsable se ofrece para trabajar
en el servicio domestico por horas, interna o jornadas
completas de lunes ha viernes. preguntar por Ana-María
661109650

Chica rumana, muy seria y responsable , residente en
Rivas con muy buenas referencias , hablando español ,
francés , ingles y con carnet de conducir busca trabajo
incluido en tareas domesticas , cuidar niños o de cangu-
ro (con mucho gusto).tel:687189181

Señora  rumana busca trabajo en tareas domesticas ,
cuidado de niños o de personas mayores. tel:600845726

Profesora, ingeniero superior, da clases particulares de
matemáticas, física y química y tecnología. Niveles eso,
bachillerato y acceso a la universidad mayores de 25
años. Zona Rivas. Teléfono: 647 18 67 27 (tardes)

Chica rumana seria y responsable busco trabajo en lim-
pieza cuidado de niños y personas mayores como interna,
permanente o por horas .Preguntar por Ana.666672682

Señora muy seria se ofrece para realizar tareas de lim-
pieza, cuidar niños, personas mayores, cocinar, por la
tarde. Tel: 697 621 969

Chica seria y responsable se ofrece para cuidar niños y
planchar, por la tarde. tel: 634 229 601

Señora, se ofrece para trabajar en tareas domésticas,
cuidado de niños y ancianos. Tengo la experiencia de 4
años de geriatría. Tardes y noches. Elena: 671125405

Teniendo mucha experiencia en cuidar niños, limpieza,
plancha, cocinar, hablando 5 idiomas soy la persona per-
fecta para tu casa. Puedes contactar conmigo marcando
el numero 664015411.Me llamo Bianca

Estas cansada de buscar guarderías que tienen poca fle-
xibilidad, me ofrezco para cuidar a tus hijos y limpiar tu
casa. Tengo buenas referencias y seguro que quedas
satisfecha. ANGELICA: 651023170

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

Señora búlgara  busca trabajo por la mañana en tareas
domesticas. No hablo muy bien español pero soy muy
trabajadora y tengo muy buenas referencias. tel: 617 016
022

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

Chica rumana muy seria y responsable, con papeles y
referencia busca trabajo el viernes por la tarde y sábado.
Tel. 687030156

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

Profesora de magisterio en lengua inglesa con experien-
cia, se ofrece para dar clases de refuerzo de todas las
materias. Teléfono: 692283609

Clases de apoyo de matemáticas, física y química a todos
los niveles. Refuerzo y recuperaciones. Métodos intensi-
vos. Tel 651824446. aalonsoj@campuscs.net.

Diseño gráfico-web. Trabajo como freelance
para particulares o empresas, más de 15 años de expe-
riencia. 630 26 25 08

¿Cansada de no encontrar talla en la ropa que te gusta?.
¡no lo dudes, ven y aprende a confeccionar tu propia
ropa!! Se confecciona ropa a medida. Tel. 625 40 67 15
Eloisa

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

¿Estás pasando por una crisis personal? Puedo ayudarte
a encontrar la salida. Psicoterapia. Flores de Bach. Telé-
fono: 669524994. Rivas urbanizaciones.

Profesora de Inglés, bilingüe, muchas experiencia y for-
mación en Inglaterra, imparte clases de inglés particula-
res o pequeños grupos, todos los niveles y adaptación al
alumno. Tfno. 913011103. 

Carpintero de madera en general se ofrece para el mon-
taje de armarios, puertas en general, tarima flotante,
rodapiés y muebles de cocina. Tfnos: 669 31 65 39 ó 91
713 58 00

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.
Tel. 662548092 María.

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

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

señora rumana busco trabajo en tareas del hogar, lim-
pieza y plancha por hora de lunes a viernes en horario de
15,00 ha 17,00 tengo experiencia y referencia comproban-
tes tel/677167094.

Clases de ingles a domicilio. Estudiante universitaria
imparte clases de inglés a domicilio en Rivas para estu-
diantes de Primaria, E.S.O. y Bachillerato. Andrea.
697346896

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
inolvidable!. (Inma Tel. 675.037.423).

Pilates. Grupos reducidos. 913011592. 

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.

Curso masaje especial de cervicales. Comenzamos nue-
vo grupo. 91 301 15 92.

Cervicales. ¿ dolor de cabeza, vértigo, falta de concentra-
ción,........ ?. ¿ buscas ponerte en manos de experto en
problemas cervicales ?. Profesional, honesto. 91 301 15
92.

Clases de inglés. Particulares o grupos reducidos. Apoyo
escolar y preparación de exámenes, todos los niveles,
profesora con experiencia. Precios asequibles (reducidos
para grupos) teléfono: 620887147

Confección de ropa a medida. Arreglos y transformación
de prendas. Tel. 625406715 Eloisa

Clases de piano, profesora diplomada, a partir de 5 años
María José   914991862 / 696951624

Clases de Karate-do y defensa personal, profesor titula-
do superior, mas de 25 años de experiencia, clases en
grupo o particulares, método: rápido, ameno y efectivo,
prueba una clase gratis 699 680 323.

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

Profesores Titulados en bailes de salón y latinos, clases
en Grupo y Particulares. Tlf: 916.66.92.27 - 616.90.79.07

Estudiante de cuarto curso/año de Ingeniería Industrial y
ex-alumno del Liceo Francés de Madrid imparte clases
particulares a domicilio (Rivas) de matemáticas, física y
francés. Precio: 20€/hora. Contacto: 629059182 Andrés.

Licenciada en Filología Inglesa con 17 años de experien-
cia imparte clases de Inglés a todos los niveles. Precios
económicos. Preguntar por Isabel. 916665507/
677375979

Señora búlgara de 39 años seria y con referencia se ofre-
ce para trabajar en tareas domesticas o para cuidar niños
Teléfono: 650 653 353

Mujer española 52 años con carnet de conducir, viviendo
en Rivas pueblo, muy limpia y con muchísima experiencia
cuidaría niños ó limpieza personas de tercera edad ó en
casas particulares. Verónica 916700353    

Se realizan transportes de mercancías y portes económi-
cos (nacional e internacional) Miguel 619707443

Licenciada en Pedagogía y Especialista en Logopedia y en
Alteraciones de Lectura y Escritura ofrece Apoyo Escolar
en materias e Intervención en Dificultades de Aprendiza-
je en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Con 7
años de experiencia y buenos resultados.91 666 24 99 /
678 49 46 88.

Masajista Deportivo, Reflexología Podal, Quiromasaje.
Cuida de tu salud con terapias naturales. Problemas de
espalda, dolores lumbares, cervicalgias, tendinitis,
esguinces... Tfnos.: 916 700 701 - 649 509 510 Luisa

Señora muy responsable busca trabajo en cualquier
tarea domestica, cuidado de niños o personas mayores.
Se ofrece experiencia, y buenas referencias. Tf:
677167477 

Señora rumana busca trabajo por horas o permanente,
limpiadora, y planchar. Llamar al número de teléfono:
664873460

Chica busca trabajo por horas o permanente de lunes a
viernes y sábado por la mañana, en tareas de limpieza o
cuidado de niños. Se ofrece experiencia y buenas referen-
cias. Tf: 642223866

Señora de 40 años busca trabajo por horas como emple-
ada de hogar o cuidadora de niños. Cualquier disponibili-
dad horaria. Seriedad y experiencia. Tfno. 653915366

Neuropsicóloga a domicilio. Rehabilitación en daño cere-
bral. Estimulación cognitiva, demencias y otras afeccio-
nes. Talleres de Memoria a mayores sin patología, grupos
o individual. Valoraciones. Trabajo con familias. Sonia
tfno: 652373498

Entrenador personal cualificado, se ofrece para ayudar
en preparación de oposiciones, mejorar estado físico y de
salud. Interesados llamar 619561051 

Se ofrece señora muy seria y responsable con mucha
experiencia, y referencias para trabajar en la casa (lim-
piar, planchar, cuidar de niños), por horas, jornada com-
pleta, o media jornada. Llamar a Aurelia.697271348

Señora rumana busca trabajo en tareas domesticas,
planchar, por las mañanas, con buenas referencias.
María.666693104

Joven seria y responsable busca trabajo por las maña-
nas, cuidando niños, ancianos, para limpieza, o como
profesora de ciencias para el colegio y la ESO. Por favor
llamen antes de las 19 horas.638561671

Informático a domicilio arregla ordenadores. Solución de
incidencias software y hardware, virus, Internet, etc. Ofer-
tas especiales Teléfono 617.69.29.92.

Clases particulares y de apoyo: Diplomada en CC.
Empresariales imparte clases particulares a domicilio a
alumnos de primaria. Experiencia y seriedad. Buenos
resultados. Económico. Tlfn: 680573227.

Camarera con experiencia demostrable en restaurante
de cuatro tenedores busca trabajo en Madrid o Rivas
Vaciamadrid. Buena presencia y responsable. Tfno.
653915366.

Guitarra, clases individuales, todos los estilos, eléctrica y
española, armonía...improvisación, doce años de expe-
riencia en la docencia musical, Fran.-686305461

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

Baile: Ballet Clásico, Danza del Vientre, Yoga, Pilates.
Profesores titulados. Información de horarios. 91-
6664957. 686-552182

Baile. Profesora titulada imparte clases de Flamenco,
Clásico Español, Castañuelas, Sevillanas y Rumbas.
Niños y adultos. Distintos niveles. Muy cerca del Zoco
Rivas y Colegio Victoria Kent. Consultar horarios . 91-
6664957 y 686-552182

Profesora de música imparte clases de música a peques
y adultos. también para exámenes en septiembre. Cali-
dad y seriedad en la enseñanza. Leonor 626 694 117

Hago la cera: caliente, piernas enteras 15€; templada,
cartuchos desechables 25€. Teléfono de contacto
639501117.

Señora con experiencia se ofrece para trabajar en servi-
cio doméstico. Soy seria responsable y eficaz. Teléfono:
636026528 Teléfono: 661906389

Telemadre. Es un servicio de cocinera a domicilio. Prepa-
ro menús para la semana en tu casa o si lo prefieres te
las llevo preparadas. Es una solución ideal para personas
que no tienen tiempo o no pueden guisar; solteros, pare-
jas trabajadoras o incluso personas mayores. Mi teléfono
es el 660385020. 

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

Titulado en educación imparte clases de apoyo escolar.
Matemáticas, inglés, lengua... Juanma. 699244424.



ANUNCIOS POR PALABRAS RD

Clases de guitarra. Clásica o eléctrica. Método persona-
lizado. Lenguaje musical. Armonía. Preparación para
acceso a conservatorio. 914991665.

Ordenadores reparación, limpieza de virus, Internet, pro-
gramación a medida, publicidad, diseño web, a domicilio
y empresas. Económico. Tel. 608 840 346

Se imparten clases de ingles y francés a todos los niveles
en Rivas. tel: 680933492

Masaje Terapéutico Shiatsu, problemas articulares, mus-
culares, dolor de espalda, cervicales, etc...tlf 608 51 37 56

Profesional rumano en mecánica de automóvil busca tra-
bajo en taller mecánico. También experiencia en carpin-
tería y conserjería. Papeles en regla y permiso de condu-
cir. Tel.: 677104599

Asistenta rumana se ofrece para trabajar en limpieza de
oficinas, naves, portales, domicilios particulares, etc., por
horas o permanente. Con referencias. Tel.: 664517298

Payasos y animaciones para fiestas y celebraciones.
Porom- pompero animaciones hechas con esmero.
Malabares, globoflexia, canciones, talleres, grandes jue-
gos...económico, para tiempos difíciles. Teléfonos: 699 48
37 03/ 696 83 61 75

Ordenadores, reparación, ampliación de equipos y venta
componentes informáticos.  Arearivas@yahoo.es telf.:
629878040

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

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

OFERTAS DE EMPLEO: 

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

¿Quieres trabajar desde casa? Hazte distribuidor/a de
productos de belleza. Tel. 625406715 zona Rivas.
Http://my.oriflame.es/oriflame-rivas

Serhogarsystem: seleccionamos personal para servicio
doméstico y asistencial. Tef.: 917136930 / 626523186

ALQUILER DE VIVIENDA

Alquilo habitación individual con terraza y armario vesti-
dor en chalé Rivas-urbanizaciones. Acceso a Internet.
Situado frente a Cerpa. Bien comunicado cerca metro y
bus. Derecho a cocina. Buen ambiente. Ideal estudiantes.
Solo 340€ mes todos los gastos incluidos. Tel 91 301 26
10 y 650 01 04 22

Busco piso para alquilar con 2 habitaciones para una
familia en Rivas urbanizaciones. Teléfono: 678257573

Alquilo habitación para chicas en chalet compartido des-
de  280€, cerca del metro de Rivas Vaciamadrid y Rivas
Futura, con piscina  privada, jardín, Internet, fácil aparca-
miento, zona tranquila para largas temporadas. Tel:
620110530  y  619180231

En chalet independiente alquilo habitación, tres cuartos
de baño, totalmente amueblado, jardín, barbacoa... Mejor
ver, al lado del metro Rivas futura y 500 mts de h2 ocio,
piscina y padel comunitario desde 315€ tfno 647705914

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 350€mes,
con todos los gastos ya incluidos. Derecho a cocina, pis-
cina e Internet. Dispone de una buena terraza y de un
armario vestidor muy grande. 606173198.

Alquilo sala en Covibar para charlas, cursos, talleres,
etc,……..606173198

Se alquila habitación individual en un piso tranquilo cer-
ca del metro (Covibar). Tel: 680933492

Se alquila piso nuevo, calle Capa Negra, 3 dormitorios, 2
baños, cocina, salón-comedor, terraza, tendedero, 2
garajes, piscina, jardines, portero físico, 750€. Tlf.
630050323.

Se alquila en Avda. José del Hierro por 800 euros, piso de
80 metros, totalmente exterior, muy luminoso, zona tran-
quila, frente a parada autobuses; 3 dormitorios, 2 baños,
plaza de garaje y trastero. Teléfono: 91-6660106.

Una pareja sin hijos y mascotas, busca un piso en Rivas,
para alquiler. Puede ser sin muebles y reformas, para
vivir solos. podemos pagar 450e al mes, gastos aparte, o
550 con gastos. Tlf. 697463700, 918749196

Se alquila habitación con baño en Rivas, piso compartido
con una sola persona, muy bonito y luminoso. Preferible-
mente mujer y no fumadora. Mejor ver. Precio: 300 euros,
teléfono. 660944054

Alquilo habitación individual en chalet en Rivas urbaniza-
ciones, muy luminosa, zonas comunes con piscina y pis-
tas polideportivas wifi 250€ mas gastos telefs.
916669540-654883234

En chalet independiente alquilo habitación , tres cuartos
de baño, totalmente amueblado, jardín, barbacoa... Mejor
ver, al lado del metro Rivas Futura y 500 mts de H2 ocio,
piscina y padel comunitario 315€ tfno. 647705914.

VENTA DE VIVIENDA

Rivas-Covibar. Piso de nueva construcción. 70m+11m de
terraza,2 plazas de garaje y trastero, zonas comunes.
Precio 163.000€. Interesados llamar al 661306912

Vendo en chalet independiente, casi a estrenar, tres cuar-
tos de baño, jardín, 4 habitaciones, una en la planta baja,
buhardilla con a/a, 250 mts de casa 300 mts de jardín.
Barbacoa...piscina y padel comunitario , al lado del metro
Rivas futura y 500 mts de h2 ocio,€ tfno 629153016

Vendo chalé pareado en Rivas urbanizaciones, 3 plantas
de 80m2, sótano. 360m2 de parcela, piscinas, pistas de
tenis, voley, futbool y zonas de niños. 524.000€.
679600615.

Oportunidad- urge venta- local comercial en rivas, frente
a futuro centro de salud y especialidades a pie de calle 29
m2 Avd Velazquez nº 2 loc 17, suelo cerámico, escapara-
te, local diáfano, negocios cerca (bar, peluquería canina,
centro de masajes, agencia de viajes…) precio 78.000€
negociables urge mucho venta. Arantxa telf 661 888 638

Vendo chalet en Rivas independiente de lujo con 3 plan-
tas en parcela de 500m2 zona Covibar 2, totalmente refor-
mado, 4 habitaciones, 2 cocinas con electrodomésticos
totalmente amuebladas, 2 baños completos y 1 aseo,
garaje para dos coches, excelentes calidades. Piscina pri-
vada, iluminación, riego automático y barbacoa. Contra-
ventanas, cortinas, mosquiteras. Para entrar a vivir. Pre-
cioso. Mejor ver. Se admiten ofertas razonables. Precio:
590.000 euros. Tel. 608 840 346

Rivas. Vendo ático-dúplex, 107 m2, 3 d., 2 baños,  cocina
con tendedero, terraza de 11 m2, 2 plazas de garaje, tras-
tero, zona común con piscina, cerca del metro. A estrenar.
Buen precio y con facilidades de pago. Teléfono:
696.707.623 y 639.818.39

Se vende o se alquila  plaza de garaje, Avda de levante,
nº 101 Rivas pueblo. Precio alquiler 65 euros/mes    tlf.
91 4841583 /669717491

AMISTADES/OCIO:

Se busca batería para proyecto de Pop-rock en Rivas,
canciones propias, experiencia y ganas de trabajar rápi-
do. Contactad al 650867998

Ucrania, busco contacto con alguien de dicho país. José
662002654

Amistad, cargar pilas, naturaleza,….... ¿te gustaría disfru-
tar de un fin de semana en la montaña, en un entorno
rural?. ¿y con un muy buen rollito muy especial?. Pues
llámanos y nos vamos. Paseos por la sierra y talleres muy
interesantes. Grupos de 15 personas. 606173198 fama-
so@telefonica.net

Somos un grupo de gente de de Rivas, (separad@, viud@,
solter@) con ganas de conocer gente para ampliar nues-
tro grupo, solemos quedar para ir al cine, cenar, bailar,
escapadas de fin de semana...si te sientes solo, descol-
gado de tus amistades, eres de Rivas o alrededores y te
apetece conocer gente con la que compartir risas y bue-
nos momentos este es tu grupo, no te lo pienses mas te
estamos esperando ponte en contacto con nosotros en el
correo kedamos_en_rivas_y_madrid@hotmail.com os
esperamos

VARIOS/VENTA/COMPRA:

Vendo fuente grande muy bonita y varias bicicletas de
montaña y carretera y moto todo junto o por separado
muy bonito preguntar por Juan Carlos 676223013

Se vende piano Yamaha modelo p116n, madera de nogal,
en muy buen estado, revisado y ajustado, poco utilizado,
incluye banqueta,€ 2500.-, tel. 671998021. 

Vendo conjunto de mesa redonda 1,10 y cuatro sillas ple-
gables, todo de teka. Perfecto estado, lo vendo por que no
lo uso. Precio a convenir. 670 38 58 14.

Se vende cinta de correr/andar motor, marca number
one, dimensiones 59 x 140 cm , consola digital, sistema
de medición de pulso, calorías, tiempo y distancia recorri-
da. Plegable. Perfecto estado. Precio: 350€ telf.
636713256

Me apasiona leer y coleccionar libros y no me gusta ver-
los en la basura. Por eso, los recojo en tu casa antes de
que los tires. Llamar a José Luis 654 52 53 72

Vendo parrilla/barbacoa eléctrica de cuerpo metálica
Taurus, ajustable en altura, 3 niveles de cocción. Precio
25€. Telf. 916660982

Vendo columna/estantería de piedra decorativa, con
estanterías de cristal. 300€. Telf.: 916660982.

Vendo máquina con troqueles de varios tamaños y forni-
turas para forrar botones. Precio: 350 euros. Tel. 625 40
67 15. Zona Rivas

Venta de productos de cosmética sueca, para hombre y
mujer. Pedir catalogo gratis y sin ningún compromiso.
Tel. 625406715. Zona Rivas.
Http://my.oriflame.es/oriflame-rivas

Vendo jaula voladora para canarios seminueva con rue-
das altura 1.700cm ancho 0.700cm y fondo 0.700cm co
todos sus comederos precio 50 euros tlf 656667282-
916703970 correo jvicolopez@hotmail.com color techo
verde y el resto blanco.

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 sofas de 3 plazas cada uno, mar-
ca Lumar, tela rustika, antimachas, color crema, asien-
tos deslizantes, reposacabezas reclinable, poco uso,
muy confortables, nuevos. Posibilidad de enviar fotos
por email. Precio: 550 euros cada uno. Tel: 608 840 346.

Se vende cuna de madera y colchón en muy buen esta-
do. Regalamos colchas. Precio: 150 euros.
Tel. 648653288  /  605551081

Se vende por traslado de domicilio, lavadora Zanussi
modelo zwf-382, frigorífico lg modelo gr-3222 w y cam-
pana Nodor extender 2213. Todo en color blanco. Per-
fecto estado. Precio total: 450€. Portes a cargo del com-
prador. Teléfono: 615 573 263

Se vende por traslado de domicilio mueble de salón,
color cerezo (2,80 ancho x 2,10 alto) y mesa de centro
elevable con cristal haciendo juego. Mueble y mesa por
450€. También se vende sofá de 2 plazas, color azul con
rayas (168 x 98 x 100) por 300€. Todo junto 700€. Per-
fecto estado. Portes a cargo del comprador. Teléfono:
615 573 263.

Se vende conjunto recibidor Merkamueble colores ceni-
za y xacobeo. Taquillón 90x28x75. Marco espejo 80x120.
Perfecto estado. Portes a cargo del comprador.  Precio
180 €. Teléfono: 615 573 263.

Vendo mesa auxiliar, por error en medidas rustica de
32cm x 90 patas decorativas, ideal para debajo de espe-
jo, entrada etc.. 80€, botellero rustico también nuevo
muy bonito ovalado con patas 70€ 916700353 mvallro-
mero@yahoo.es puedo enviar fotos. 

Mueble bajo salón 2 x 0, 40 metros, 3 puertas y 3 cajo-
nes (cerezo claro, buenas condiciones) y estantería
totalmente nueva que se puede colocar encima a un
lado (0,25 x 2m) o en el suelo de la misma madera,
decorativo. 200€. Puedo vender otra estantería mas
haciendo juego (salon completo 275) madera maciza.
916700353 puedo enviar fotos mvallromero@yahoo.es  

Se vende escopeta paralela expulsora marca Iru, mode-
lo pr antiguo, calibre 12-70. Semi nueva. 300.-€. Telf.
619128934

Vendo mesa de dibujo. 916660205

Vendo muebles de dormitorio de matrimonio: cabecero,
mesillas, cómoda y espejo. Regalo lámparas de mesilla
y de techo. 916660205

Venta tienda de campaña de 4 plazas con pasillo para
entrada 50€ (utilizada 1 vez me costo 120)  y 3 plazas sin
estrenar 40€ ambas con cubierta para lluvia. Sergio
916700353 mvallromero@yahoo.es 

Se vende salón-comedor madera de roble compuesto
por mesa de salón (160 x 90 cm.) Con 6 sillas, mesa de
centro cuadrada (100 x 100 cm.) Y mueble guaseri a jue-
go (425 cm.). 3000€. Telf.: 917135780

Oportunidad!!! Telas de temporada y disfraz desde 2
euros/m. Tel. 625406715. Zona Rivas.

Regalo ropa variada de bebé. También algunas sábanas
de cuna, etc. 91-6664184(tardes)

Vendo colección completa de kiss comics (17 años de
colección, 215 números), por 300 euros (precio real 604
euros).interesados llamar al 626204810. 

Vendo proyector de televisión Epson, ideal para ver par-
tidos de fútbol o convertir tu salón en un cine, se puede
proyectar sobre la misma pared. 300€ y  home cinema
jvc dolby surround. Poco uso. 350€. Tefl.: 917135780

Vendo  2 motos eléctricas grandes de niño de 4 a 9 años,
marca motor famoplay. Seminuevas. Regalo cascos.
Precio 80€ una. 150€ las dos. Telf.: 916665557-
654316668

Botas nieve bebé y niño. 1 par talla 23-24 , 15 euros; 1
par talla 27-28, 10 euros. Impecables. Esther
686091948. 

Maletín pinturas óleo para extraescolares. Sin usar, 30
euros. Regalo lienzo. 686091948 Esther.

Vendo reloj de oro nuevo, sin estrenar, marca universal
Geneve, con correa de cuero negro. Precio 180 euros
teléfono 653673889

ANUNCIOS POR PALABRAS GRATUITOS EN RD.RIVAS AL DÍA
LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS

Enviar a: rivasaldia@rivas-vaciamadrid.org. 
Correo postal:‘Rd. Rivas al día’ Tenencia de Alcaldía. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

Plaza de la Constitución s/n. 28529 Rivas Vaciamadrid







Bebe inventa el ‘cante’ para los parados
La cantante extremeña eligió el Auditorio Pilar Bardem
para el estreno absoluto de su segundo disco, ‘Y’. Agota-
das las entradas para el concierto del domingo 27 de
septiembre, Bebe ofreció un segundo recital, que sería el
primero al celebrarse el sábado 26. Ambos eran gratui-
tos para los parados. Un gesto imitado luego por Ska-P. 

Y una hora para disfrutar 
El alcalde ripense, José Masa, corta la cinta en los
momentos previos a la salida de la etapa en presencia
del concejal de Desarrollo Económico, Antonio Rojas.
Centenares de ripenses acudieron al punto de salida
una hora antes de que ésta de produjera para disfrutar
con tiempo del pelotón, que pasaba el control de firma.

‘CantaJuego’ reúne a 5.000 personas
Alrededor de 5.000 personas se congreraon el pasado 20
de septiembre en el Auditorio Miguel Ríos para tararear
y bailar al ritmo de las canciones de ‘CantaJuego’, el
espectáculo musical para público familiar que arrasa en
España. La compañía sevillana rescata viejos temas
infantiles para enseñárselos a las nuevas generaciones.
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Pasaron dos veces por la ciudad
Los ciclistas pasaron por las calles de Rivas dos veces.
La primera durante los siete kilómetros de salida neu-
tralizada por el casco urbano. Una hora y media más
tarde regresaban a nuestra localidad para emprender
rumbo a Madrid. Los vecinos aprovecharon ambas
ocasiones para animar a los corredores.   

RD SUCEDIÓ EN RIVAS 

Rivas disfrutó de
Valverde y la
Vuelta Ciclista ‘09
Por segunda vez en su historia,
Rivas Vaciamadrid se conviritó
en punto de salida de la última
etapa de la Vuelta Ciclista a
España. Ya lo fue en 2007, y en
2008 albergó una contra reloj. El
ganador de la edición de 2009,
Alejandro Valverde, tuvo ocasión
de conocer de mano del alcalde,
José Masa (ambos en la foto) las
peculiaridades del municipio
minutos antes de emprender la
marcha hasta el paseo de la
Castellana, donde se proclama-
ría ganador de la Vuelta.  
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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




