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Piensa en verde
Este eslogan publicitario ("piensa en verde"), utilizado por
una famosa marca de cerveza, se lo podría tomar presta-
do Rivas con todo el derecho por méritos propios. Nuestro
municipio se ha ganado en estos años a pulso que lo iden-
tifiquen como abanderado de la reivindicación de la
memoria histórica (Recuperando Memoria, 2004); o que lo
vinculen con la lucha por defender los derechos de las
personas migrantes (Foro Mundial de
las Migraciones: 2006 y 2008). Y a estas
causas, ahora se le une la de la sensi-
bilización ciudadana sobre las causas
y consecuencias del calentamiento
global de la Tierra.

Entre el 24 y el 28 de junio, esta ciudad
se vuelve a revolucionar, esta vez en
torno a la Primera Semana de la Sos-
tenibilidad. Se trata de una iniciativa
del Ayuntamiento conectada con el
proyecto Rivas Ecópolis, un año y
medio después de que éste echara a
andar. Para esos días se ha organizado
un completo programa de actividades,
tanto para especialistas, como para
público en general, con el que se quie-
re seguir insistiendo que el cambio cli-
mático debe colocarse como prioridad en las agendas de
los gobernantes. Aunque la ambición de este compromiso
que ha asumido Rivas va mucho más allá. 

Tal y como señala el prestigioso científico, Carlos Duarte,
al que se entrevista en este número y que asiste como
ponente estrella en la conferencia más relevante de la
Semana de la Sostenibilidad, si no se consigue que haya
una implicación de la ciudadanía que conlleve el cambio
de hábitos de consumo cotidianos, de nada sirven todas
las campañas de sensibilización.

Y es en esta dirección es en la que se ha planteado, desde
su nacimiento, el proyecto Rivas Ecópolis. Esta revista que
tiene en sus manos contiene, como reportaje de portada,
una muestra de iniciativas que ya aplican ripenses y que
están contribuyendo a aportar, gota a gota, soluciones a

los graves problemas que genera un sistema de consumo
criminal. Ellos y ellas: que reciclan; utilizan compostado-
ras; se desplazan por el municipio en bicicleta; instalan
placas solares en casa; o cambian en su comunidad de
vecinos el césped por un jardín con especies de la flora
mediterránea que exigen de un menor gasto de agua, son
ejemplos de variaciones sencillas de hábitos cotidianos. Si

mucha más gente se uniera a esta
'Revolución verde' seguramente, el
futuro a corto y medio plazo sería más
halagüeño para el planeta azul.

Sin embargo, aún siendo fundamental
la movilización de las conciencias de
las y los habitantes de un municipio,
todo Gobierno Local debería asumir
también la cuota de responsabilidad
que le toca en la búsqueda de solucio-
nes para el cambio climático. En el
caso del Ayuntamiento de Rivas Vacia-
madrid, este reto se ha tomado muy en
serio. 

Uno de los logros más espectaculares
es sin duda la descontaminación del
Antiguo Vertedero de Madrid. Éste, uno

de los basureros incontrolados más importantes de Euro-
pa, se ha transformado en un parque de 80 hectáreas, en
el que se está finalizando un auditorio al aire libre con
capacidad para más de 12.000 espectadores, que se inau-
gurará en las Fiestas de septiembre con las actuaciones
de Amaral, Chambao y Vetusta Morla. Un cartel de lujo
para que la ciudadanía de Rivas se acerque a conocer el
espacio que acogerá, a partir de entonces, las grandes
celebraciones lúdicas de la ciudad. 

Si a esta realización se une que Rivas es el municipio de
España con más compostadoras (transforman en casa los
residuos orgánicos en abono para plantas) o que aprobó la
primera normativa municipal del país que obliga a toda
edificación nueva a contar con instalación para placas
solares, se ve que Rivas camina por la senda de la soste-
nibilidad medioambiental. Piensa tú también en verde.
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GUERREROS 
DEL ARCOIRIS

Paco, con sus tres hijos (Andrea, Víctor y
Pablo), en el jardín de su casa. Son una de las
900 familias de Rivas que participan en el 
programa de compostaje doméstico, el más
numeroso proporcionalmente de toda España.  



Texto: Hernán Díaz
Fotos: Jesús Pérez

“Hacer algo por proteger
el medio ambiente no
implica un sobrees-

fuerzo. Es sólo cuestión de pro-
ponérselo e incorporarlo a nues-
tras vidas”. Así se expresa car-
gada de convicción, Marisa, una
de las tantas ripenses que mues-
tra con su vida cotidiana que no
supone complicarse la existen-
cia adaptar nuestros hábitos en
la defensa de un mundo más sos-
tenible. Marisa y Paco llegaron a
Rivas hace casi dos años junto
con Andrea, Víctor y Pablo, sus
tres retoños. Ya en su residencia
anterior (Ibiza) reciclaban los
residuos generados en el hogar,
con lo cual no fue difícil conti-
nuar con esa costumbre al llegar
aquí. Un rápido vistazo en su
cocina nos informa de que dis-
ponen de un cubo para la basu-
ra orgánica, uno para el papel y
el cartón, uno para los envases
de plástico y otro para los de
vidrio. “Todos participamos del
reciclaje y los chicos lo tienen
totalmente interiorizado porque
lo han hecho toda la vida”, reco-

EL RECICLAJE DE RESIDUOS, EL AHORRO DE AGUA Y EL USO
DE LA BICICLETA Y LA ENERGÍA SOLAR SON HÁBITOS
COTIDIANOS QUE AYUDAN A CONSTRUIR UNA CIUDAD MÁS
RESPETUOSA CON EL PLANETA. NUESTRO MUNICIPIO, QUE SE
HA SUMADO A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO A
TRAVÉS DEL PROYECTO ‘RIVAS ECÓPOLIS’, VIVE DEL 24 AL 28
DE JUNIO SU SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD. EN ESTE
REPORTAJE MOSTRAMOS CINCO CASOS DE VECINOS COMPRO-
METIDOS EN LA TAREA: SON LOS GUERREROS DEL ARCO IRIS.
Y TODOS PODEMOS SER UNO DE ELLOS. 
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noce Marisa. Algo similar les sucede
a un número mayoritario de ripen-
ses, que año tras año participan más
en el reciclaje y separan la basura de
mejor manera. Las cifras que mane-
ja Rivamadrid, la empresa municipal
de limpieza, hablan del 75 por ciento
en Rivas, frente al 55 de la media
nacional.  

El programa de compostaje de resi-
duos orgánicos, puesto en marcha
por la Concejalía de Medio Ambiente
a finales de 2007, está permitiendo
avanzar aún más en la calidad del
reciclaje. Paco se apuntó entonces a
un curso realizado en el centro de
recursos ambientales Chico Mendes

e instaló la compostadora en el jar-
dín de la casa. Desde entonces sepa-
ran los residuos orgánicos para pro-
cesarlos, convertirlos en abono orgá-
nico y echarlos a las plantas de su
jardín. Gracias a la separación de los
restos orgánicos dejan de generar
más de media tonelada de basura al
año, una recompensa notable para
su esfuerzo.

Hace pocas semanas Marisa y Paco
cumplieron con un sueño que tenían
desde que llegaron a Rivas: tener un
huerto en casa. “Fuimos con los niños
al Chico Mendes para aprender y allí
plantamos cebolla y lechuga. Hace
un mes empezamos a preparar la tie-

rra en casa y hace dos semanas plan-
tamos patatas, alcachofas, calabaci-
nes, pimientos y tomates”, explican.
El cuidado del huerto es un trabajo
colectivo: por la mañana riega Mari-
sa y por la noche los niños, siempre
con agua de un pozo que tiene la
comunidad. Y, claro está, el huerto es
ecológico ya que no usan ningún abo-
no químico, ni insecticida.

Marisa y Paco tienen claro el valor
educativo que representa para sus
hijos cada uno, hasta los más peque-
ños, de sus gestos cotidianos. “Pre-
ferimos ir a repoblar encinas o a
montar en bici que pasearles por un
centro comercial. Tratamos de que
se eduquen en una forma de vida dis-
tinta del consumismo. Y, sin embar-
go, se puede decir que los niños nos
han concienciado, porque antes hací-
amos las cosas sin pensarlas dema-
siado y ahora hacemos el esfuerzo de
explicar el porqué de nuestros hábi-
tos”, insiste Marisa. 

ENERGÍAS RENOVADAS
Pero no sólo la ciudadanía ripense
está comprometida. El Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid ha convertido
la localidad en los últimos años en un
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En junio de 2008, se puso en marcha
‘Rivas Solar’, un servicio de asesoría
para ciudadanos y empresas locales que
quieran emplear la energía solar 

Juan Luis, un vecino que va a instalar placas solares en su casa, muestra el boletín Rivas Ecópolis’ sobre el programa Rivas Solar.



municipio puntero en la puesta en
marcha de iniciativas medioambien-
tales. La descontaminación del anti-
guo vertedero; el fomento de una
movilidad sostenible a través de los
carriles-bici y el fomento del trans-
porte público; la instalación del Pun-
to Limpio municipal (muy pronto
habrá otro en el Casco Antiguo); la
numerosa oferta de programas de
educación ambiental que desarrolla
el Chico Mendes o el proyecto de Par-
que Forestal al otro lado de la A-3,
son algunas de esas iniciativas. Y
como todavía le parecía que había
que dar un nuevo impulso a estos
esfuerzos, la ciudad se ha embarca-
do en una nueva iniciativa: Rivas Ecó-
polis, un proyecto integral que pre-
tende comprometer a la ciudadanía,
los agentes sociales y todas las admi-
nistraciones en la lucha contra las
causas del cambio climático. 

Uno de los ejes de este proyecto es
la búsqueda de la eficiencia energé-
tica mediante el fomento de energí-
as renovables. Con el fin de poten-
ciarlo, en junio de 2008, se puso en
marcha el proyecto Rivas Solar, un
servicio de asesoría para ciudadanos
y empresas locales que quieran

emplear la energía solar a través de
la instalación paneles solares. El
objetivo planteado consiste en insta-
lar dos mil metros cuadrados de
paneles en las cubiertas de viviendas
y edificios industriales de Rivas en un
período de dos años, y así generar 1
Mw de energía solar fotovoltaica. La
Agencia Local de la Energía, ubicada
en la plaza de la Constitución, fun-

ciona como una ‘ventanilla única’ que
facilita los trámites a los potenciales
usuarios.

Juan Luis Egea ha sido uno de los
primeros interesados en instalar
paneles solares en su casa. En

diciembre se acercó a la Agencia para
informarse y un par de meses des-
pués ya estaba completando todos
los trámites necesarios. “Había
intentado hacerlo por mi cuenta hace
unos años pero fue imposible, y cuan-
do leí que Rivas Ecópolis lo impulsa-
ba me acerqué a preguntar. Y la ver-
dad es que lo han puesto fácil, muy
fácil. Incluso en la financiación, así

que me decidí”, explica este ripense,
que espera tener instaladas, en sep-
tiembre, las 18 placas de energía
solar solicitadas en el techo de su
chalet situado en el Casco Antiguo
del municipio. “El proceso burocráti-
co es lento. En mi caso más porque
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Uno de los ejes de este proyecto 
es la búsqueda de la eficiencia 

energética mediante el fomento 
de energías renovables

Placas solares instaladas en edificios municipales. Las compostadoras, otro aporte a la sostenibilidad de una ciudad comprometida.
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además de producir energía quiero
utilizarla para el agua caliente de la
casa”, añade. Como él, ya son más de
370 familias ripenses las que se han
acercado a las oficinas de la Agencia
Local para mostrar su interés por
instalar los paneles solares en sus

casas. Francisco Romero, director de
la Agencia Local de la Energía, está
convencido de que el proyecto ‘Rivas
Solar’ tendrá un gran impacto. “Estos
proyectos de energías renovables a
pequeña escala permiten reducir la
dependencia de los combustibles

fósiles, como el petróleo o el gas, y
fomentar otras fuentes limpias de
energía, en este caso la solar. Hay
que buscar nuevas formas de consu-
mo que ahorren energía y reduzcan
las emisiones de dióxido de carbo-
no”, explica.

Un Chico 
que hace 

cosas 
grandes

Parte del equipo de profesionales del Chico Mendes, en un montaje fotográfico que habla de compromiso con el Planeta.

Uno de los pilares sobre los que se asienta la con-
ciencia medioambiental de la ciudad son las acti-
vidades educativas impulsadas por el centro de
recursos ambientales Chico Mendes, ubicado en
la calle Enebro, a los pies del cerro del Telégrafo.
Esta instalación municipal realiza a lo largo de
todo el año más de un centenar de talleres, cur-
sos, charlas y exposiciones, que tienen como
beneficiarias a más de 7.300 personas. 

Una parte importante de su tarea la desarrollan
a través del programa de centros educativos, en
el que participan más de 4.500 niñas y niños de
entre 5 y 16 años. Conocer las riquezas naturales
de la ciudad; tomar conciencia de cómo influimos
en el medio ambiente con nuestras conductas;
aprender valores como solidaridad, respeto, coo-
peración y responsabilidad ambiental; promover
el uso de la bicicleta; y aprender a reciclar y a usar
la energía de forma racional son algunas de las
temáticas de este programa que alcanza a la

mayoría de los colegios de Rivas. El Chico Men-
des también tiene una interesante oferta de cur-
sos y talleres para adultos, que se desarrollan
generalmente durante los fines de semana. La
creación de huertos ecológicos; el compostaje de
residuos orgánicos y el ahorro de agua y energía
son algunas de las temáticas abordadas. Muchos
de los que pasan por esos talleres se convierten
luego en voluntarios entregados a la causa de
defender lo que queda del planeta.

RESPONSABILIDAD
“Nuestro objetivo es concienciar a la ciudadanía
de los grandes beneficios medioambientales que
tienen nuestros pequeños cambios de hábitos.
Buscamos crear responsabilidad medioambien-
tal, porque sabemos que una vez que consigues
que una persona dé el primer paso, a partir de ahí
su conciencia no le deja volver atrás”, explica
Antonio Gabriel, uno de los educadores ambien-
tales que integra el equipo del Chico Mendes.
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Javier no duda 
a la hora de
señalar las
ventajas del uso
de la bicicleta:
“No hace ruido, 
no contamina, 
no paga seguro… 
En fin, que no 
tiene rival”

LA BICI PIDE PISTA
En una ciudad tan extensa como
Rivas, la implantación de alternativas
de movilidad sostenible sigue siendo
uno de los grandes desafíos. Y en ese
campo, el incremento del uso de la
bicicleta para trasladarse dentro de
la ciudad sigue siendo una cuenta
pendiente. Según un estudio recien-
te de la concejalía de Transporte y
Movilidad Urbana, el vehículo privado
es el preferido tanto para desplaza-
mientos internos como para mover-
se fuera hacia otras localidades
(54,13 por ciento), seguido por el
transporte público (26,98) y los tras-
lados a pie (17,39). Tan sólo el 1,23
por ciento de los desplazamientos se
realizan en bicicleta, un medio de

transporte que usan cuatro de cada
cinco ripenses muy rara vez.

Pero ya hay quienes han tomado la
iniciativa, como Javier Veráztegui,
vecino de Rivas desde hace 20 años,
y que desde hace dos se moviliza con
su bicicleta para hacer gestiones o ir
a hacer compras pequeñas dentro de
la ciudad. Javier encontró en la bici
–en su caso, una Ecobike asistida con
motor a electricidad- “el medio de
transporte más cómodo para andar y
aparcar en un pueblo tan desperdi-
gado, en el que necesitas el coche
hasta para ir a por el pan”. Conven-
cido como pocos de la necesidad de
promover el uso de la bicicleta, no
duda a la hora de señalar sus venta-

jas: “No hace ruido, no contamina, no
paga seguro… En fin, que no tiene
rival”, asegura divertido este ripense
que ha sabido transmitir a sus hijos
su pasión por las dos ruedas.

Javier cree que todavía queda mucho
por hacer para promocionar el uso de
la bicicleta, empezando por trabajar
para la buena convivencia entre
ciclistas y automovilistas. “En Rivas
se puede andar bien. En general los
automovilistas nos respetan bastan-
te. Pero hay que acostumbrarse como
en otros lugares de Europa a que las
bicis vayan por la calle, porque los
carriles-bici que hay no son muy bue-
nos. En algunas zonas hay que pele-
arse con los peatones y muchos no
sirven para nada porque son recrea-
cionales”, afirma. También propone
solicitar a Metro de Madrid que quite
restricciones de acceso a este medio
de transporte con la bicicleta (actual-
mente está permitido de lunes a vier-
nes de 10 a 12.30 y desde las 21 has-
ta el cierre del servicio, y los fines de
semana durante todo el servicio). “Si
se pudiera ir con la bici de 10 a 19
horas nos podríamos trasladar hasta
Puerta de Arganda, que ya es Madrid,

Javier ha elegido la bicicleta en vez del coche para moverse por Rivas.



y así la usaríamos también para des-
plazarnos fuera de la ciudad. Entien-
do que no se pueda en horas punta,
pero el resto del día…”.

EN SECO
El uso racional y eficiente de los
recursos naturales es uno de los

aspectos centrales que distinguen a
una ciudad sostenible de la que no lo
es. Esto resulta más importante en el
caso de un elemento escaso y que se
derrocha salvajemente como es el
agua, en una ciudad en la que el ver-
de de parques y jardines ha ido ganan-

do espacio al mismo tiempo que pro-
liferaron piscinas en chalés y zonas
comunes de las urbanizaciones.
José Manuel Díaz y Aurora Ribón son
dos fervientes defensores del ahorro
de agua, y desde esa convicción han
luchado con ahínco para que su
comunidad de vecinos adaptara su

jardín a las condiciones ambientales
de la ciudad. Así, hace casi dos años,
comenzaron a quitar zonas de césped
para reemplazarlas por árboles y
arbustos que no necesitan agua o que
apenas la necesitan, una experiencia
que se asemeja a la xerojardinería

(jardín seco). Donde antes había 2.000
metros cuadrados de césped ahora
crecen encinas, paraísos, almendros,
pinos y moreras, además de arbustos
como orzagas olivillas, calistemos,
eleanus y madreselvas. Resultado:
un ahorro espectacular de agua. Aho-
ra, para mantener su jardín consu-
men 6 metros cúbicos de agua, en un
ciclo en el que uno de césped gasta
45, siete veces más.

“No se trata tanto del ahorro econó-
mico, porque lo podíamos pagar, sino
de no despilfarrar un recurso escaso
que se necesita en otros sitios. Evi-
dentemente la inversión inicial es
importante porque los árboles y las
tuberías para el riego por goteo valen
su dinero, pero al final conseguimos
no malgastar un bien escaso”, ase-
gura José Manuel. Y Aurora rema-
cha: “El césped está muy bien para
otros lugares más húmedos, pero en
un clima continental como el nues-
tro, se convierte en un sinsentido”.

Poner en marcha una experiencia de
este tipo ha supuesto una labor ardua,
de más de dos años, para a la postre
llegar a un acuerdo entre las 75 fami-
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José Manuel y Aurora, defensores del ahorro de agua, convencieron a su comunidad para que cambiara el césped por un jardín sostenible.

José Manuel  y Aurora  son fervientes
defensores del ahorro de agua, y han
luchado para que su comunidad de 
vecinos adaptara su jardín a las
condiciones ambientales de la ciudad



lias que forman la comunidad de veci-
nos. “Algunas personas se conven-
cen más fácilmente de estos cambios
que otras que no quieren perder su
trozo de césped. Pero, poco a poco, la
cultura de ahorro del agua va a ir
calando”, dice José Manuel, que
espera poder continuar transforman-
do junto con sus vecinos otras zonas
comunes de la urbanización. Con el
objeto de aumentar la implicación de
los niños y niñas en el cuidado de las
plantas, también han puesto en mar-
cha un programa de apadrinamiento
de los árboles. Irene, Alejandra, Gui-
llermo, Daniel y Raúl, entre otros, van
creciendo a la par que los árboles del
jardín en el que pasan sus tardes
entre juegos y risas. 

“Entre todos lo vamos a sacar ade-
lante. Pero necesitamos más ayuda
del Ayuntamiento, por ejemplo para
solucionar el problema de la tierra
que es muy mala y para que nos den
árboles para poblar el jardín”, recla-
ma Aurora, a la vez que agradece el
asesoramiento brindado por los téc-
nicos municipales del Chico Mendes.

Sira Rego, edil de Medio Ambiente,

Parques y Jardines, está convencida
de que todos estos ejemplos de com-
promiso ciudadano son fundamenta-
les para hacer una ciudad más sos-
tenible. “Como administración públi-
ca tenemos la obligación de plantear
buenos planes, pero sólo desde el
esfuerzo cohesionado y unitario con

la ciudadanía conseguiremos llegar
juntos a la meta. La ciudadanía tiene
una importancia central en cosas tan
concretas como la reconversión pau-
latina del consumo energético hacia
fuentes no contaminantes, la implan-
tación de un plan de movilidad soste-

nible o la creación de redes de con-
sumo alternativas”, enfatiza.

Su concejalía es la que impulsa las
políticas de sostenibilidad, pero en la
práctica se trata de una acción trans-
versal que implica a todos los servi-
cios municipales. Por ejemplo, se han

aunado esfuerzos para implantar un
plan de eficiencia energética en edi-
ficios públicos, impulsar un progra-
ma de agroecología para abrir redes
de consumo de productos ecológicos
o mejorar los niveles de reciclaje y
reutilización de residuos.
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El movimiento ciudadano se ha manifestado en Rivas contra las térmicas. El Punto Limpio Municipal da una opción más para reciclar.

Medio Ambiente es la concejalía que
impulsa las políticas de sostenibilidad,

aunque en la práctica se trata de una 
acción transversal que implica a 

todos los servicios municipales



Cambia 
de hábitos,
estamos 
a tiempo
SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD> Del jueves 24 al domingo
28 de junio, la ciudad propone a sus habitantes un programa
de ocio formativo contra el cambio climático

E
ste mes se va volver a hablar de
Rivas más allá de nuestras
fronteras. En esta ocasión la

causa justa que abandera es la lucha
contra el cambio climático. Del 24 al
28 de junio el municipio acoge la
celebración de la Semana de la Sos-
tenibilidad, la primera de las que
promueve el Ayuntamiento a través
del proyecto de ciudad Rivas Ecópo-
lis que empezó a andar hace un año
y medio, y con el que se pretende que
implicar a administración local y ciu-
dadanía en uno de los mayores retos
que ahora afronta la humanidad:
aportar soluciones a una crisis ener-
gética que está deteriorando grave-
mente al planeta.

El programa que se ha preparado
está diseñado para especialistas,
representantes de empresas de
energías renovables y de administra-
ciones públicas que han iniciado el
camino ya emprendido por Rivas a
comienzos de 2008. Pero sobre todo,
hay un buen número de propuestas
dirigidas a los vecinos y vecinas del
municipio ya que, como recuerda
José Masa, alcalde de la localidad:
"el Gobierno Local se ha propuesto
con Rivas Ecópolis hacer reflexionar

a cada uno de los habitantes de
nuestra ciudad sobre la importancia
de cambiar hábitos cotidianos hacia
modelos más respetuosos con el
medio ambiente". "Esta nuestra gran
apuesta", remarca, "y ya tenemos
signos de que algo se está movien-
do". Uno de esos indicadores es que
el programa municipal 'Rivas Solar',
con el que se busca promover la ins-
talación de placas solares y fotovol-
taicas en viviendas del municipio a
un coste cero, ha despertado un
enorme interés entre los y las ripen-
ses. Hasta la fecha ya se han acerca-
do cientos de personas por la sede
de la Agencia Local de la Energía
(Pza de la Constitución, 1) y casi 400
han mostrado su interés por que les
instalen paneles solares en sus
hogares.

ESPAÑA SOLAR
En el contexto de esta Semana de la
Sostenibilidad se va a celebrar Espa-
ña Solar, un evento anual impulsado
por el Gobierno de España que trae-
rá a Rivas, entre otras cuestiones
interesantes, el proyecto de vivienda
solar que nuestro país va a presentar
al concurso Decathlon 2009, el más
importante de los que se celebran en

el mundo sobre arquitectura biocli-
mática, que tendrá lugar en Was-
hington en los próximos meses. Ade-
más, el 24 de junio dará comienzo en
nuestro municipio la IV Asamblea de
la Red de Ciudades por el Clima de
la Federación Española de Munici-
pios y Provincias, FEMP, una plata-
forma que agrupa a 250 localidades
de todo el país.

La población de Rivas, durante cinco
días, podrá elegir entre ver cómo
funcionan los coches menos conta-
minantes, visitar los artilugios que
se mostrarán en el bazar sostenible
(cocinas solares, etc.), o curiosear
entre los puestos del mercadillo y
degustar algunos de los alimentos
ecológicos que allí les esperan.
Estas propuestas tendrán como sede
el Recinto Multifuncional (detrás de
Correos) y podrán disfrutarse desde
el jueves hasta el fin de semana.
Aquellos ripenses que prefieran
escuchar las reflexiones de quienes
más han investigado sobre el tema
no deben perderse la conferencia
que dará Carlos Duarte, uno de los
mayores expertos que tiene España
sobre cambio climático. Será en la
tarde del jueves 25, en el Auditorio

Texto: J.L.Corretjé
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Pilar Bardem. Duarte, al que se le ha
comparado en alguna ocasión con Al
Gore, por la brillantez con la que
defiende este apasionante asunto,
ha concedido una entrevista a RD
que se puede leer en este mismo
número (página 16).

Para el domingo 28 de junio, se ha
organizado una competición auto-
mobilística muy particular: Veinte
vehículos alimentados por diferentes
fuentes de energía, disputarán el Eco
Rally, una carrera de 100 kilómetros
en la que no va a ganar quién más
deprisa vaya, sino quién menos com-
bustible gaste. La prueba, organiza-
da por el RACE y en la que se preten-
de involucrar a personajes famosos
para que se sienten a los mandos de
los coches, discurrirá por Rivas y
otros municipios del sureste de la
Comunidad de Madrid.

VOCACIÓN DE PERDURAR
Aunque todavía quedan muchas
asignaturas pendientes, en Rivas se
mantienen hábitos de sostenibilidad
medioambiental que nos colocan
como ejemplo a seguir. Por ejemplo,
la separación selectiva de basura se
sitúa en los hogares ripenses en un

75 por ciento frente al 55 de la media
nacional. En otros apartados, el
camino que queda por recorrer toda-
vía es muy largo. Así ocurre con el
uso de la bicicleta como medio de
transporte para desplazamientos
dentro de la ciudad. De acuerdo con
estudio reciente realizado por la
Concejalía de Transportes, tan sólo
el 1,23 por ciento los mismos se
hace en este vehículo. Una cantidad

ridícula si la comparamos con el
54,13 por ciento que se hacen en
coche, el 26,98% en transporte
público, y un 17,39%, a pie.

Así las cosas, "la mejor huella que
puede dejar esta semana es que un
mayor número de vecinos y vecinas
de Rivas caigan en la cuenta de que
ya es hora de ponerse manos a la
obra en la apasionante tarea de
situar a la ciudad en pie de guerra
contra las causas que generan el
calentamiento global del planeta",
apunta Francisco Romero, director
de la Agencia Local de la Energía y
principal responsable de la organiza-
ción de la Semana de la Sostenibili-
dad. 

NOTA: El programa completo de la
Semana de la Sostenibilidad, que se
celebra entre el 24 y el 28 de junio en
Rivas, se halla en el boletín 'Rivas
Ecópolis', que se adjunta a esta
revista.

La ciudadanía de Rivas
está dispuesta a asu-
mir el reto que le
plantea la Semana de
la Sostenibilidad. Ima-
gen de un grupo de
ripenses en la Fiesta
del Arbol, en marzo de
este año.
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José Masa, en el acto de presentación de Rivas Ecópolis, en enero de 2008.



CARLOS DUARTE:

“Tenemos que
cambiar nuestros
hábitos para evitar 
el fin del planeta”
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Entrevista: José Luis Corretjé Fotos: Archivo Carlos Duarte

Entrevistamos a la mayor autoridad de nuestro país en
investigación y divulgación del cambio climático. Duarte
es, el jueves 25 de junio, el orador principal de la confe-
rencia de la I Semana de la Sostenibilidad de Rivas.  

C
arlos Manuel Duarte (Lisboa,
1960) se ha convertido, en
nuestro país, en la voz que
habla más alto y claro sobre
las causas y consecuencias

del cambio climático. Aunque a él le
moleste la comparación, alguien ha lle-
gado a denominarle el Al Gore español.
Oceanógrafo e investigador del Institu-
to Mediterráneo de Estudios Avanza-
dos del CSIC, Duarte ha publicado más
de 200 trabajos de investigación en
revistas científicas internacionales, así
como libros, monografías y volúmenes
colectivos. Galardonado en 2007 con el

Premio Nacional de Investigación, lle-
va años dedicado a escudriñar en los
mares y océanos del planeta azul el
papel de los ecosistemas acuáticos
continentales y marinos en procesos
claves de la biosfera, incluido el cam-
bio climático. Responsable de la pri-
mera expedición científica española al
Polo Norte, allí constató que el cas-
quete de hielo flotante estaba bajo
mínimos. Una metáfora del tiempo que
nos queda para salvar nuestra querida
Tierra. El 25 de junio, hablará sobre
estos temas en Rivas, en el marco de
la Semana de Sostenibilidad.





La preocupación por las conse-
cuencias del cambio climático, al
menos en los medios de comunica-
ción, parece haber disminuido en
los últimos meses. ¿Por qué?
Porque la lógica de funcionamiento
de los medios está marcada por una
reacción compulsiva de respuesta
ante las crisis y ahora la crisis que
manda es la económica. Esto ha des-
bancado el interés por otros temas,
que no han desaparecido, pero que
permanecen ocultos a sus ojos. Y
hace nada, ni siquiera se hablaba de
la economía sino de la gripe porcina. 

Pese a todo, las noticias que han
aparecido en los dos últimos años
sobre el cambio climático ¿han
dejado algún poso de cambio de
conciencia en la sociedad?
Sí. Ha permitido colocar al cambio
climático entre los problemas serios.
Otra cosa es que haya conseguido
mover a la gente a hacer algo al res-
pecto. Aquí, en mi opinión, nada ha
cambiado.

¿Esto arroja una visión pesimista
sobre el futuro? 
No es que sea optimista ni pesimis-
ta. Hay dificultades objetivas inhe-
rentes a la psicología humana. Hay
una diferencia importante entre
estar informado sobre un problema
y hacer algo para resolverlo. Las
encuestas del Eurobarómetro des-
velan que el cambio climático se
encuentra entre los grandes proble-
mas de los ciudadanos. En Estados
Unidos, sin embargo, es el último de
20 temas que preocupan a la ciuda-

danía. Luego, nos encontramos con
que las actuaciones son pocas y se
limitan a fiar la solución en la res-
puesta de los Gobiernos. Yo creo que
la dificultad está en la comunicación.
Hay una desconexión entre cómo se
informa de la capacidad que tene-
mos cada uno de nosotros para hacer
algo al respecto. Lo que tendríamos
que hacer es intentar acercar el dis-
curso y explicar al individuo qué sig-
nifica el cambio climático y cómo se
pueden dar soluciones desde la
adaptación de su estilo de vida. Y eso
todavía no lo hemos hecho.

Es curioso porque en esta ciudad, el
programa Rivas Ecópolis pretende,
entre otros objetivos, sensibilizar a
la ciudadanía para que modifique
sus hábitos cotidianos de modo que
sean sostenibles.
Por eso es muy importante el pro-
grama que lleva adelante el Ayunta-
miento de Rivas, a través de Rivas
Ecópolis, porque trata de buscar una
solución efectiva descendiendo el
problema, desde la globalidad del
Planeta, al ámbito de actividad de los
ciudadanos que es dónde están
capacitados para hacer algo.

Se han celebrado grandes reunio-
nes internacionales sobre el cam-
bio climático de las que han salido
pomposos compromisos de quie-
nes gobiernan el mundo. ¿Ha ser-
vido para algo?
Sí ha servido para que algunos paí-
ses adopten de forma voluntaria
compromisos importantes, como los
incluidos en el Protocolo de Kioto.
También para que los Gobiernos
mundiales entiendan los diferentes
papeles que tienen en relación con
este tema. Ha permitido que las
sociedades estén informadas de lo
que es el cambio climático, como
desafío. Lo que no han conseguido
es generar soluciones al ritmo que
las necesitamos. 

Se ha repetido por activa y por pasi-
va que el actual modelo energético,
basado en la hegemonía del petró-

leo, tiene mucho que ver con el gra-
do de destrucción del planeta Tie-
rra. ¿Esta de acuerdo con que no
hay alternativa a la hegemonía del
petróleo como consecuencia de su
eficiencia energética?
No, yo no creo que sea correcto decir
que no hemos encontrado una alter-
nativa al petróleo. Lo que pasa es
que vivimos en una sociedad diseña-
da para trabajar con un modelo de
provisión de energía determinado
que supone influir sobre todo: trans-
porte, consumo casero de energía.
Incluso en la organización del terri-
torio. Un cambio real debería aco-
meter uno estructural de las redes
de distribución de energía y también
ordenar el territorio de forma distin-
ta. Y eso exige un tiempo. No es
hacerlo en poco tiempo y sin coste. 

Se pasa media vida en el mar inves-
tigando sobre cómo las transfor-
maciones que se producen en los
ecosistemas marinos influyen en
los cambios de la biosfera. ¿Qué
conclusiones generales se pueden
extraer?
Que desde el año 2000, en los sitios
en los que trabajo (océanos polares,
el océano abierto y zonas costeras
de todo el mundo) estoy siendo tes-
tigo de grandes deterioros ambien-
tales que no son sólo adjudicables al
cambio climático, sino que también
hay que responsabilizar a los seres
humanos de disminución de oxígeno
en el agua, aumento de contaminan-
tes, etc. La situación es de una cri-
sis importante a nivel global de la
que no escapa ningún rincón de
nuestro planeta. Esto es perturbador
porque es una situación que no se
puede mantener durante mucho
tiempo sin que se generen conse-
cuencias irreversibles. Mi impresión
es que la sociedad está jugando de
forma consciente al ‘black jack’ o a
las ‘siete y media’, con la Tierra. Y (en
el ‘black jack’ se tienen que comple-
tar 21 puntos sin pasarse) ya tene-
mos veintiuna y seguimos pidiendo
cartas. Llega un momento en que
nos vamos a pasar seguro y ese día
cada vez está más próximo. 

Cuando ve el estado de los mares y
océanos, ¿no le da ganas de llorar?
De llorar no. Me da ganas de movili-
zar a la sociedad para que sean capa-
ces de desviar la trayectoria que lle-
vamos. Los científicos sabemos que
este planeta lleva un camino que nos
lleva a un escenario futuro depaupe-
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ENTREVISTA I CARLOS DUARTE

Es muy importante lo que se hace 
desde Rivas Ecópolis, porque desde 
la globalidad del Planeta se desciende 
al ámbito de los ciudadanos 



CARLOS DUARTE I ENTREVISTA 

rado de recursos naturales y con
unas condiciones medioambientales
bastante desfavorables para mante-
ner una calidad de vida razonable.
Para nosotros y para nuestros des-
cendientes. Y sin embargo, segui-
mos andando por ese camino, como
si fuésemos unos zombies incapa-
ces de reaccionar. Entonces tene-
mos que generar los cambios capa-
ces de desviar nuestra trayectoria de
modo que abandonemos el camino a
un planeta inhóspito al que nos enca-
minamos de un modo consciente. 

Una de las demandas que se hace
para abordar el deterioro de la
hidrosfera es que se frene la depre-
dación pesquera. ¿Dentro del cam-
bio de hábitos que podemos asumir
debería estar el de consumir menos
pescado?
En general debemos consumir
menos carne. Porque es el compo-
nente de nuestra dieta que más con-
tribuye a las emisiones de gases de
efecto invernadero (cerca de un 15%).
El ganado para carne consume el
40% de todo el agua que se usa en
agricultura. Si tenemos en cuenta
que parte de ese agua es la que ha
permitido fabricar el pienso que se
echa la ganado, la preocupación
aumenta. Mucho más cuando sabe-
mos que la carne no supone el 5%
del total de la producción de alimen-
to. Si nos centramos en el pescado,
nos damos cuenta de que los mode-
los de pesca son insostenibles, y que
hay que rebajar la presión pesquera
sobre el océano. 

En alguna ocasión le han llegado a
nombrar como el Al Gore español.
¿Le molesta la comparación?
Yo creo que no tenemos nada que
ver. Al Gore es un político con una
capacidad importante de influencia
sobre al sociedad, no sólo america-
na sino global, y yo soy un científico
que investiga sobre los procesos
generales en la biosfera,  sobre eco-
logía marina y oceanografía. Y ade-
más tengo una sensibilidad especial
para transmitir este conocimiento a
la sociedad. Pero en ningún caso ni
mi actividad, ni mi influencia, son
comparables a los de Gore. Y eso que
me parece muy bien lo que hace. 

¿Imagino que será por el interés
que comparten en la divulgación en
materia del cambio climático?
Sí. Evidentemente el conocimiento
que estamos generando sobre estos

riesgos que amenazan a nuestro pla-
neta, no se pueden quedar en las
revistas científicas. Queremos con-
seguir que lleguen al ciudadano, no
de una forma abstracta, sino de un
modo que lleve a generar una res-
puesta en sus actividades cotidia-
nas.

¿Podría dar tres o cuatro consejos
sencillos, de cambios de hábitos
cotidianos, que nos hagan verdade-
ramente corresponsables de la
pelea por evitar un futuro de des-
trucción del planeta? 
Más que consignas, el ciudadano
debe tener el conocimiento suficien-
te para poder evaluar las conse-
cuencias de sus actos. Lo primero es
informarse más sobre sus patrones
de consumo y qué significan. Por

ejemplo, saber cuánta agua consu-
men, no por el recibo del agua sino
por la dieta que llevan, que es la que
se lleva la mayor parte del agua que
gastamos. También conocer cuánta
energía empleamos. Y una vez que
sepan cuánto consumen y ver qué
impacto tienen sus elecciones,
entonces que empiecen a tomar
decisiones para que se inicie una
progresiva disminución. Todo ello sin
renunciar a su calidad de vida, por-
que es factible hacerlo. De hecho,
cada elección mía como consumidor
esta contribuyendo, de forma nega-
tiva o positiva a estos problemas
medioambientales. Para poder
hacerlo, hay que disponer de una
mínima información que toda perso-
na puede y debe tener. 

“Estamos jugando de forma consciente 
al ‘black jack’ con la Tierra. Y resulta 

que ya tenemos veintiuna [en 
este juego no te puedes pasar de 21] 

y seguimos pidiendo cartas”

RD

19

Carlos Duarte, en medio de un paisaje polar, en uno de sus viajes de investigación.
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El Ayuntamiento ha puesto a disposi-
ción de la Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo 13 hectáreas (ha) de
terreno de propiedad municipal para
que este organismo, que depende

del Ministerio de Medio Ambiente,
haga un nuevo cauce para el arroyo
de los Migueles, La decisión, tomada
por el Pleno Municipal del pasado 28
de mayo, garantizará que no se vuel-

va a desbordar este afluente del
Manzanares, tal y como lo hizo por
las inundaciones del pasado mes de
septiembre.  En aquella ocasión, la
acumulación excesiva de agua provo-
có la inundación de parte de la A-3, a
su paso por Rivas, cortando el tráfico
y creando un enorme colapso circu-
latorio. “Lo que se va a generar es un
paseo de tres kilómetros de largo y
cuatro metros de ancho, que discu-
rrirá junto a una de las márgenes del
arroyo, por la que se podrá pasear en
un futuro cercano”, dice Alejandro de
Castro, director de Infraestructuras
del Ayuntamiento. En la zona se
plantarán arbustos y árboles inte-
grados en el ecosistema.

VISITA PROVECHOSA
Por otro lado, Rivas recibió la visita
de la consejera de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid, Ana Isa-
bel Mariño, el pasado 8 de mayo.
Mariño se mostró receptiva al plan
del Gobierno ripense para reforestar
parte de las 300 hectáreas  expropia-
das en enero en la margen derecha
de la A-3. En este terreno, ahora de
propiedad municipal y que pertenece
al Parque Regional del Sureste, el
alcalde de Rivas, José Masa, le ha
pedido a la representante de la
Comunidad que colabore para plan-
tar especies autóctonas, y por tanto,
adaptadas al clima local, en 150 ha.
La primera fase en la linde con Val-
demíngomez; la segunda siguiendo
el curso de la carretera, y la tercera,
en confluencia de los ríos Manzana-
res y Jarama.

En su visita a Rivas, la consejera
de Vivienda y Medio Ambiente se
comprometió a impulsar la pues-
ta en marcha de la segunda fase
del Consorcio Urbanístico de
Rivas. Integrado por Comunidad y
Ayuntamiento, este paso permiti-
rá la construcción en los próxi-
mos años de 2.933 viviendas nue-
vas, de las que el 71% contarán
con algún grado de protección
pública. Para José Masa, "Rivas
sigue siendo, porcentualmente,
uno de los municipios de la
Comunidad de Madrid en los que

más vivienda pública se construye
y eso nos llena de orgullo". 

Además del suelo residencial, en
este nuevo desarrollo se han
reservado 11,3 hectáreas para
edificiaciones vinculadas al sector
comercial y terciario, que se dedi-
carán mayoritariamente a la
implantación en la zona de indus-
tria relacionada con el I+D+i, lo
que conllevará un importante
impulso al sector de la investiga-
ción, generador de riqueza y
puestos de trabajo.

Un Consorcio con 2.933 viviendas

RD ACTUALIDAD 

Un paseo por  
Los Migueles 
PROYECTO DE FUTURO> Rivas cede a la Confederación
Hidrográfica del Tajo 13 hectáreas en las que creará un
nuevo cauce para este afluente del Manzanares. Junto a él,
un paseo de 3,5 kilómetros en pleno Parque del Sureste. 

El arroyo Los Migueles, a su paso por el término de Rivas. 
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Vida nueva para más de 800 familias
ripenses. El Gobierno municipal sor-
teó el pasado 10 de mayo las 815
viviendas de protección pública (VPP)
que entregará antes de verano de
2011. Con este 5º plan, al que se
suma el anterior con otros 700 pisos,
la EMV habrá promovido en apenas
cuatro años la construcción de 1.600
VPP, uno de los promedios más ele-
vados del territorio español. El Audi-
torio Pilar Bardem se llenó, y hubo
que acondicionar el exterior del
recinto para que los interesados
pudieran seguir el sorteo electrónico. 

VIVIENDA> Sorteados los pisos de protección que la EMV entregará en verano de 2011

815 familias con casa nueva

Una madre, con su hijo, agraciada con una vivienda. Abajo, diversos momentos del sorteo, presidido por el alcalde, José Masa. 
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Con la reunión con las asociaciones
del municipio, el pasado 28 de mayo,
la concejalía de Participación Ciuda-
dana concluye los II Encuentros Ciu-
dadanos del proyecto 'Rivas Partici-
pa' en los que se ha invitado a la ciu-

dadanía y a las entidades a que rea-
licen sugerencias al presupuesto del
año 2010. Hasta la fecha, se han
recibido más de un centenar de pro-
puestas que van desde la construc-
ción de nuevas infraestructuras has-

ta el cambio de algunos procedi-
mientos administrativos. El proceso
participativo está abierto hasta el
próximo 30 de junio. Continúan, por
lo tanto, recogiéndose las aportacio-
nes que los y las ripenses pueden
hacer aún a través de los dinamiza-
dores de la concejalía que están tra-
bajando a pie de calle o en la web
www.rivasparticipa.org. 

"Continuamos, por lo tanto, dando a
los vecinos y vecinas la oportunidad
de participar efectivamente en la
toma de decisiones. Nos están
demostrando, con su asistencia e
implicación, que quieren ser interlo-
cutores válidos en las cuestiones
que afectan al desarrollo de la ciu-
dad en la que han elegido vivir",
subraya el concejal de Participación
Ciudadana, Guillermo Magadán. 

Desde el inicio de los II Encuentros
Ciudadanos, la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana ha ido remitiendo
al área correspondiente las aporta-
ciones de los vecinos y vecinas, cuya
viabilidad será valorada por los téc-
nicos municipales. A primeros del
mes de septiembre se reanudará el
diálogo con entidades y ciudadanos y
ciudadanas para decidir cuáles de
los servicios, proyectos o programas
sugeridos se plasmarán en el presu-
puesto municipal de 2010. 

PARTICIPACIÓN> Concluyen los II Encuentros Ciudadanos
con más de un centenar de sugerencias vecinales 

100 ideas vecinales 
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MUJER> Finaliza el curso del espacio formativo

Teatro, pintura y excursión
para cerrar el Aula Abierta
Las mujeres que participan en
el Aula Abierta de la Concejalía
de Políticas de Igualdad y Mujer
han acabado el curso y para
celebrarlo el 30 de mayo se fue-
ron de excursión a un complejo
rural en La Adrada, Ávila, y
seguirán con más actividades en
el mes de junio. Así, el día 16, el
taller de teatro de la concejalía
acude al Centro Penitenciario
Madrid Meco con la obra
'Lucharemos hasta el final'. Es
la tercera vez que el taller acude
a representar una obra para las
reclusas.

Ya en Rivas, el 24 de junio, a las
20.00 horas, y en la sala Covibar,

habrá una representación del
grupo de principiantes del taller
que van a actuar por primera vez
en público con la obra ´Corta-
mosondulamosalisamos'. 

ALCALÁ MECO
Al día siguiente,  25 de junio, a la
misma hora y en la misma sala,
se volverá a representar la obra
que se lleva a la cárcel de
Madrid Meco, esta vez para las
vecinas y vecinOs de Rivas. Por
último, del 15 al 30 de junio per-
manecerá abierta la exposición
de pintura del taller de expre-
sión artística del Aula Abierta de
la concejalía. Será en la Casa de
las Asociaciones.

ESCUELA DEL HUMOR>

Acaba un año 
de risa 
La Escuela del Humor y la Risa
‘Pepe Viyuela’ concluye el curso en
junio y, para celebrar su primer año
de andadura, organiza una serie de
actos con los que mostrar a la ciu-
dadanía el trabajo realizado. El
sábado 6 de junio el profesor Jesús
Jara muestra su clase de arte
clown (12.00-14.00, Casa de Aso-
ciaciones). Lo mismo hacen el
domingo 10 de junio el resto de
alumnos y alumnas de la Escuela,
que mostrarán lo aprendido en
estos meses (18.00, Casa Asocia-
ciones). El 13 de junio toca el turno
de los profesores y  alumnado de
risoterapia que compartirán su cla-
se con los ripenses en la zona de
plataformas de madera del Parque
Lineal (12.00). Y el jueves 18 de
junio, clausura del curso con un
acto festivo en la Casa de Asocia-
ciones (19.30).

El concejal de Participación Ciudadana, Guillermo Magadán.
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Desde el pasado 18 de mayo y has-
ta el próximo 14 de julio, se está
realizando la campaña anual de
desinsectación general de la ciu-
dad. Los tratamientos se realizarán
en todas las zonas de competencia
municipal y, de forma especialmen-
te intensa, en la red de alcantarilla-
do público. La Concejalía de Salud y
Consumo quiere informar a la ciu-
dadanía de que, debido a este pro-
ceso de saneamiento, durante los
días en que se desarrolle la campa-
ña podrían aparecer insectos en la
vía pública de manera más visible,
hecho que obedece exclusivamente
a la operación, algo que no debe
causar alarma.

Para que esta campaña sea real-
mente efectiva, es precisa la cola-
boración de los vecinos y vecinas,
que deberán tratar posibles focos
de infestación en zonas privadas. En
caso de detectar problemas en
casas particulares (cocina, baño,
parcela, garaje, sumideros, alcanta-
rillado, rejillas interiores, leñeras...)
y no poder resolverlas de manera
casera, es necesario contactar con
una empresa especializada que
garantice los tratamientos. 

En las comunidades de vecinos
(portal, escaleras, patios, cámaras
de aire, garajes, sótanos, jardines...)
es necesario avisar al presidente o
administrador de la finca para que
busque una empresa especializada.
La Concejalía de Salud y Consumo
atiende todas las dudas en el telé-
fono 91 660 27 00.

Tras diversas gestiones con los
responsables regionales, el
Gobierno municipal ha consegui-
do ampliar en uno más los cen-
tros de atención especializada
para los habitantes de Rivas, que
ahora pasan a ser tres: los dos
existentes (el centro de Morata-
laz, en la calle Pavones de
Madrid; y el hospital del Sureste,
en Arganda) y el de Peña Prieta
(Vallecas), que se incorpora  a la
red ripense. Los ciudadanos que
requieran atención especializada
(previo paso por los dos centros
ripenses de salud de atención
primaria -Santa Mónica y La
Paz- o del consultorio del Casco)
ya pueden optar por el médico
especializado de cualquiera de
los tres centros. 

Y atención: porque en caso de
precisar asistencia hospitalaria,
el paciente que optase por Mora-
talaz o Peña Prieta será derivado
al Gregorio Marañón. Si elige las
consultas externas del hospital
del Sureste, será en dicho centro
donde continúe su tratamiento. 

GINECOLOGÍA
Otra mención especial merece
la atención ginecológica, que
también estrena mejoras. Aun-
que actualmente se presta en el
centro de salud La Paz, las
ripenses ya pueden escoger ser
atendidas por un especialista de
Moratalaz y Peña Prieta, garan-
tizándose así que su hospital de
referencia sea el Marañón.  

El servicio de Ginecología del
centro de salud La Paz ha sido
incluido en el equipo médico del
Hospital del Sureste. “Esto ha
mejorado el servicio, pues se ha
ampliado el horario y ahora se
hacen pruebas diagnósticas en
el municipio. Todas las pacien-
tes atendidas en este centro tie-
nen como único hospital de refe-
rencia el de Arganda del Rey",
subraya el concejal de Salud y
Consumo, Adolfo García. Si una
vecina quiere escoger el Grego-
rio Marañón debe reclamar que
se derive su caso a las consultas
ginecológicas de Peña Prieta o
Moratalaz.

Los centros de especialidades que atienden a ripenses pasan a ser tres: 
Moratalaz, hospital del Sureste y Peña Prieta (Vallecas).

Mejoras en la
atención sanitaria
SANIDAD> La ciudadanía puede elegir entre tres
centros de especialidades: Moratalaz, Peña Prieta o el
hospital del Sureste. También se amplía Ginecologia

CAMPAÑA DESINSECTACIÓN>

Operación 
ataque contra
los ‘bichos’
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La juventud ripense tiene dónde ele-
gir para convertir su verano en un
acontecimiento divertido y formativo.
La Concejalía de Juventud lanza su
campaña estival con diversas pro-
puestas. Algunas requieren inscrip-
ción previa, y éstas se formalizan del
8 al 15 de junio en el Área Joven del
Parque de Asturias (teléfono 91 666
69 07-8). 

CAMPO DE TRABAJO ‘UN RÍO CON
NOMBRE DE BATALLA’
Fines de semana de julio. 100 plazas.
Precio: 10 euros. De 18 a 30 años.
Censo y catalogación de restos y ves-
tigios de la Guerra Civil, así como
preparación de rutas por los escena-
rios de la batalla del Jarama, con la
realización de modelos virtuales de
interpretación, visitas, excursiones,

videoforums, actividades lúdicas,
deportivas, etc. 

VIAJE CONCIERTO JOVEN 
ORTIGUEIRA
10, 11 y 12 de julio. 53 plazas. 
Precio: 10 euros. De 18 a 35 años.
La localidad coruñesa de Ortigueira
celebra cada verano el encuentro
musical celta más espectacular de
España. Hasta allí se irán los ripen-
ses que se apunten a esta iniciativa.

ESCUELA DE CALOR
Quincenas de julio. 10 euros. 15 
plazas por taller. De 13 a 30 años.
Talleres de masaje, maquillaje, baile
y cocina. 

TORNEO INTERCENTROS
Gratuito. De 12 a 30 años. Junio y
julio. 
Reúne diversos partidos de fútbol 3
para 3, baloncesto, voleibol, dardos,
tenis de mesa o futbolín en las pistas
deportivas de barrio (consultar pro-
gramación en Concejalía Juventud). 

ANIMACIÓN EN PARQUES
No requiere inscripción previa. Se
trata de diversas actividades para
jóvenes de 12 a 35 años, en los diver-
sos parques municipales. Proyeccio-
nes de cortos, talleres, conciertos y
otras propuestas. 

CAMPAMENTO A RUESTA
Del 2 al 13 de julio. 50 plazas. 350
euros. De 13 a 17 años. 
Actividades deportivas en un marco
incomparable: el pueblo zaragonza-
no de Ruesta, abandonado en 1959, y
situado al pie de los Pirineos oscen-
se y navarro.  

CAMPAÑA VERANO JOVEN> Las inscripciones para las 
actividades veraniegas juveniles, del 8 al 15 de junio

Disfruta las vacaciones  
con otros jóvenes

En julio, Rivas oferta campamentos y actividades en la ciudad para la juventud local.

Una excavadora remueve tierras en la futura plaza Ecópolis, frente al Ayuntamiento. 

NUEVAS OBRAS>

La plaza Ecópolis,
espacio de futuro
La plaza Ecópolis es, sin duda, la
mayor obra asumida por el Ayun-
tamiento con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Municipal. De
los 10,3 millones que correspon-
den a Rivas, más de 3 son para
para este nuevo espacio que
albergará la nueva escuela infan-
til Rayuela, una ludoteca para la
infancia, la Casa Oikos y la Casa
Solar. Todo se construye con cris-
terios de sostenibilidad, siguiendo
las pautas del proyecto local
Rivas Ecópolis. 
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Para la infancia, colonias deportivas,
ludoteca y piscina, tenis y padel. Para
los adultos, tenis y padel. Un julio
más, el Ayuntamiento lanza su Cam-
paña de Verano, una iniciativa que
recoge diversas actividades deporti-
vas a las que se puede apuntar la ciu-
dadanía para disfrutar del estío de
una manera más sana y divertida.
Las preinscricpciones, por quince-
nas, deben rellenarse en cualquiera
de los dos polideportivos municipales
(Cerro del Telégrafo y Parque del
Sureste) entre el lunes 1 y domingo 7
de junio. 

El sorteo de las plazas se realizará el
martes 9 de junio, a las 12.00 horas,
en el polideportivo Parque del Sures-
te. Los agraciados tendrán del 9 al 16
de junio para ejecutar las inscripcio-
nes. Los titulares del abono deporte
municipal obtendrán descuentos en
los precios. El Consistorio habilita,
además, un servicio de acogida, de
8.00 a 9.00 y de 14.00 a 15.00 horas,
sólo para niños y niñas inscritos en la
campaña. Los interesados pagan 20
euros por quincena (23 si no se posee
el abono deporte) o 1,8 euros por día
(2,1 no abonados).

TENIS: 8-15 años.
Se ofertan 76 plazas (40 en la prime-
ra quincena de julio y 36 en la segun-
da) para chavales de 8 a 15 años en
distintos horarios (una hora diaria de
lunes a viernes) y dos niveles: perfec-
cionamiento e iniciación. Los precios
oscilan entre 21 y 58 euros. Las cla-
ses, para cuatro y ocho alumnos.

PADEL+TENIS+PISCINA: 8-15 años.
El polideportivo Cerro del Telégrafo
acoge esta propuesta que combina
tres modalidades deportivas. Se
ofertan 81 plazas por quincena, para
chicos y chicas de 8 a 15 años. Los
precios son: abonados, 114 euros; no
abonados, 135. 

LUDOTECA+PISCINA: 5 años o menos.
En la piscina del Parque del Sureste,
y sólo para los nacidos en 2004 o pos-
teriormente, se disfruta la mañana
entera de lunes a viernes (de 9.30 a
14.00, con almuerzo de media hora
incluido) dándose chapuzones en el
agua y compartiendo talleres de
cuentacuentos, psicomotrocidad,
expresión corporal y plástica, ade-
más de ver vídeos, leer libros o recre-
arse con juegos acuáticos. Se crean
50 plazas por quincena. Para abona-
dos, 106 euros (126, no abonados).

COLONIAS DEPORTIVAS: 6-12 años.
Idéntico programa que el anterior,
pero adaptado a chavales de 6 a 12
años. Precios abonados: 67 euros.
No abonados, 82. 140 plazas por
quincena para el polideportivo Par-
que del Sureste; y otras 100 por quin-
cena en el Cerro del Telégrafo.

La campaña de verano 2009 inclu-
ye dos actividades para adultos:
clases de tenis y padel. 

PADEL VERANO: + 16 años.
48 plazas para niveles de inicia-
ción y perfeccionamiento, con una
hora diaria de aprendizaje. Abo-

nados: 45 euros (54 no abonados).
Sólo para adultos: 16 ó más años. 

TENIS ADULTOS: + 16 años
Se ofertan cuatro plazas para per-
sonas de más de 16 años, en nivel
de perfeccionamiento. 64 euros
abonados; 86, sin abono. 

Y para adultos: tenis y padel

Verano refrescante:
870 plazas para julio
CAMPAÑA VERANO 2009> Las preinscripciones para las 
actividades deportivas municipales de julio para niños y ado-
lescentes, del 1 al 7 de junio en los dos polideportivos

Niñas y niños, en una actividad lúdica en una de las piscinas públicas de Rivas.
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Por su proyecto ‘Un viaje al Sistema Solar’

El instituto Antares, premio
a la innovación educativa

Otro instituto público ripense pre-
miado por un proyecto de innova-
ción educativa. En esta ocasión ha
sio el IES Antares, el único de todo
el Corredor del Henares galordona-
do en el XXII Concurso ‘Investiga a
través del entorno y exponlo 2008-
2009’, que patrocina El Corte
Inglés. El instituto concurrió a la
convocatoria con el proyecto ‘Un
viaje por el Sistema Solar’,  “un
estudio de la astronomía en el
ámbito más cercano y compresible
al alumnado: el Sistema Solar”,
explica el coordinador de la iniciati-
va, y profesor de Dibujo y jefe de
Estudios del centro, Alberto Díaz
Rodríguez. En el mismo participa-
ron 158 alumnas y alumnos, ade-
más los departamentos de Biología
y Geología, Matemáticas y Dibujo. 

“El viaje”, prosigue, “va  desde el
‘microcosmos’ (la Tierra y su entor-
no, nuestra localidad) al ‘macro-

cosmos’ (el Universo), en un proce-
so de aprendizaje por descubri-
miento en el que el alumno asume
las condiciones para que exista vida
en nuestro planeta (características
físicas, biológicas, geométricas y
perceptivas) para aplicarlas a otros
planetas”. 

SIMULADORES DE VUELO
“Todo bajo el hilo conductor de un
hipotético centro de formación para
astronautas (los alumnos) que cul-
minarán su formación en ‘Un Viaje
por el Sistema Solar’, en un simu-
lador de vuelo de seis metros y
medio de largo por tres metros de
alto que aloja a doce astronautas a
la vez y que utiliza efectos sonoros,
luminosos y animaciones en tres
dimensiones para simular el viaje",
comenta Díaz. El centro ha realiza-
do una exposición interactiva del
proyecto en el mismo vestíbulo del
edificio, con simuladores de vuelo. 

EDUCACIÓN>

Barcelona, Sevilla y
Rivas repiten en la
dirección de la red
estatal educadora
Rivas Vaciamadrid ha entrado, por
segunda vez consecutiva, en la
dirección de la Red Estatal de Ciu-
dades Educadoras (RECE), institu-
ción que agrupa a 190 municipios
españoles que coordinan propues-
tas en materia educativa. La red
clausuró el pasado 13 de mayo su
decimotercera asamblea. La presi-
dencia pasó de Granollers (Barcelo-
na) a Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
En el órgano director, compuesto
por once ciudades, figuran algunas
de las más emblemáticas del país:
Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Gijón
o Avilés. Rivas, que ya estaba, y
Leganés, que se incorpora, son los
dos representantes madrileños.
Desde 2004, Rivas ha coordinado
uno de los foros de trabajo de la
RECE, el de ‘Multiculturalismo y
Educación’.  

Se apagó en mayo una de las voces
más lúcidas y tiernas de la literatu-
ra universal. Mario Benedetti nos
abandonó. Con él se fueron  versos
inolvidables como éste:”si te quiero
es porque sos mi amor mi cómpli-
ce y todo, y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos”. El
poeta y escritor uruguayo, uno de
los que más libros de poemas ha
vendido en España, también visitó
Rivas. Y lo hizo en dos ocasiones.

La primera, para ofrecer un recital
poético, en 1995, junto al genial
cantautor y compatriota Daniel
Viglietti. Pero hubo una segunda
oportunidad para disfrutar con su
presencia. 

Nieves Calero, que entonces era
directora del CEIP Mario Benedetti
y que luego lo fue del Dulce Cha-
cón, rebobina en su memoria: “Era
un día muy luminoso. Él habló a

decenas de niños y niñas que le
escucharon, atentos, sentados en
el suelo sobre la relación entre el
fútbol y la educación”. Y el poeta
terminó emocionándose “al ver
tantas caritas buenas que prome-
ten tanto”, según recuerda una
crónica publicada entonces por la
prensa local.

BIENVENIDO, MARIO
Una gran pancarta que rezaba,
“Bienvenido Mario”, saludó la lle-
gada del eterno candidato al Nobel
de Literatura. “Habíamos estado
días preparando su venida”,
recuerda Calero. En el acto, los
pequeños le entregaron un libro en
el que se recogían poemas escritos
por ellos mismos. Algunos padres
reconocían que sus hijos les habían
descubierto a Benedetti. De hecho,
todos los cursos trabajaron con su
obra aquel curso. Cuando todos
alaban a este maestro de la pala-
bra, Rivas puede sentirse orgullosa
de que uno de sus 26 centros públi-
cos lleve su nombre.

Un poeta con 
nombre de colegio
MARIO BENEDETTI> Rivas fue en 1997 la primera ciudad
de este país que le puso el nombre del escritor uruguayo a
un colegio. Las aulas, que recuerdan al autor de ‘La tre-
gua’ o ‘Inventario’, se asoman a los olivares de La Partija
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Finaliza el curso escolar, y el Ayun-
tamiento convoca para el martes 23
de junio la primera Fiesta de las
Escuelas Públicas de Rivas, un acto
de reconocimiento a toda la comuni-
dad educativa local: profesorado,
alumnado, padres, madres, ampas y
personal no docente de los centros.
“La idea es agradecer a todos estos
colectivos su implicación en la vida
escolar. Sin ellos, nada sería posi-
ble”, resume el concejal de Educa-
ción y de Infancia y Juventud, Pedro
del Cura. 

El Ayuntamiento anima a la pobla-
ción infantil y sus familias a acercar-
se al centro Bhima Sangha (avenida
del Deporte, s/n), que abrirá sus
puertas de 17.30 a 20.00 horas con
diversas actividades y propuestas
lúdicas. A la juventud se la convoca
en el edifico anexo, el de la Casa de
Asociaciones, cuyas instalaciones
acogerán actuaciones musicales y
exhibiciones de grupos de capoeira y
de danza para llegar al filo de la
madrugada y arder en la hoguera de
la noche de San Juan. 

El profesorado y representantes de
ampas pueden pasarse por ambos
lugares según sus intereses.

Primera Fiesta de las
Escuelas Públicas  
EDUCACIÓN> El martes 23 de junio, por la tarde: el Bhima
Sangha, para la infancia; la Casa de Asociaciones, para la
juventud 

En la Casa de Asociaciones, habrá conciertos y exhibiciones de capoeira y baile. 

NO TE SALVES

No te quedes inmóvil 
al borde del camino 
no congeles el júbilo 
no quieras con desgana 
no te salves ahora 
ni nunca 

no te salves 
no te llenes de calma 
no reserves del mundo 
sólo un rincón tranquilo 
no dejes caer los párpados 
pesados como juicios 
no te quedes sin labios 
no te duermas sin sueño 
no te pienses sin sangre 
no te juzgues sin tiempo 

pero si 
pese a todo 

no puedes evitarlo 
y congelas el júbilo 
y quieres con desgana 
y te salvas ahora 
y te llenas de calma (...) 
y te duermes sin sueño 
y te piensas sin sangre 
y te juzgas sin tiempo 
y te quedas inmóvil 
al borde del camino 
y te salvas 

entonces 
no te quedes conmigo.Mario Benedetti, en 1997, en la inauguración del colegio ripense que lleva su nombre.



Rivas Vaciamadrid es el primer
municipio que establece un acuer-
do con la Comunidad de Madrid
para desarrollar un programa  de
acogimiento familiar para que
niños y niñas que residen en cen-
tros de protección de la Comuni-
dad convivan durante las vacacio-
nes estivales en un hogar ripense.
El programa ‘Vacaciones en fami-
lia’, que en Rivas articula la Con-
cejalía de Servicios Sociales en
colaboración con la de Infancia y

Juventud, permitirá a los vecinos y
vecinas acoger durante 15, 20 ó 30
días -y siempre entre el 22 de junio
y el 15 de septiembre, tiempo
vacacional escolar- a uno de estos
chavales, cuyas edades oscilan
entre los 7 y 14 años. Se trata de
jóvenes cuya guarda corresponde
a la Comunidad de Madrid.  

Entre los requisitos que favorecen
la posibilidad de acogida a las
familias ripenses, figuran la edad

de los acogedores (entre 25 y 54
años), la circunstancia de que ya
tengan hijos y la posibilidad de ela-
borar un proyecto de verano fami-
liar. La iniciativa es posible gracias
a un acuerdo suscrito con la
Comunidad de Madrid. “En Rivas
se dan las circunstancias ideales
para promover esta iniciativa.
Somos la ciudad con más pobla-
ción infantil de Madrid y tenemos
una gran tradición solidaria y
diversos programas de acogida
infantil, especialmente los desti-
nados a niños y niñas saharuis”,
comenta la concejal Mª Paz Parri-
lla. El Ayuntamiento propondrá,
además, actividades conjuntas con
todas las familias y menores, con
momentos de encuentro y una
fiesta de acogida. 

Más información: 91 666 60 49.
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Acogimiento en Rivas de
niños y niñas de Madrid 
SERVICIOS SOCIALES> Rivas es el primer municipio en
acordar con la Comunidad de Madrid un programa de
acogimiento familiar entre sus vecinos durante el verano

Las calles de Rivas volvieron a
transformarse en un río humano de
solidaridad. La 15ª Carrera por la
Integración reunió, de nuevo, a más
de 1.500 participantes, muchos
jóvenes madrileños con discapaci-
dad procedentes de los centros de
eduación especial de la Comunidad.
Llegaron acompañados de sus
monitores. 

Los colegios públicos ripenses se
sumaron a la iniciativa, y varios cen-
tenares de alumnas y alumnos
corrieron el kilómetro que separa al
instituto Las Lagunas del polidepor-
tivo Cerro del Telégrafo, itinerario
de la marcha. Los más pequeños,
apostados en las aceras, saludaban
el paso de los marchadores. La
carrera estaba organizada por la
asociación de padres y madres de
discapacitados (ASPADIR) y el Ayun-
tamiento. 

CARRERA POR LA INTEGRACIÓN> 1.500 jóvenes, ripenses y
madrileños, participan un año más en la cita que reclama la
integración social total de las personas con discapacidad 

Otra marea solidaria

RD ACTUALIDAD 

La avenida de Covibar, plagada de corredores, el pasado 8 de mayo. 



La Audiencia Pública Infantil es,  sin
duda, uno de los actos más emotivos
que se celebran en Rivas. 254 escola-
res, entre los 10 y 18 años, que estu-
dian en cinco centros educativos
públicos (Dulce Chacón, Mario Bene-
detti, Jarama, El Olivar y el IES Euro-
pa) presentaron, el pasado 22 de
mayo ante el alcalde de la localidad,
las conclusiones de siete meses de
debate y reflexión sobre la conviven-
cia ciudadana. Bajo el lema ‘Convivo,
vivo-con’, los y las jóvenes participan-

tes han hablado durante el curso
escolar, reflexionado, debatido y pro-
puesto ideas con el fin de encontrar
fórmulas que mejoren la convivencia
ciudadana en el municipio. 

Para ello, sus profesores han emple-
ado en el aula materiales didácticos
que la Concejalía de Infancia ha ela-
borado en colaboración con los equi-
pos de las Audiencias Infantiles de los
Ayuntamientos de Barcelona y San
Sebastián, con cuyas ciudades se ha

desarrollado por tercer año consecu-
tivo el proyecto. La idea es que los
alumnos y alumnas sean conscientes
de los derechos que tiene como ciu-
dadanos y ciudadanas. 

En la Audiencia ripense -se han cele-
brado otras dos en la capital catalana
y guipuzcoana-, José Masa, alcalde
de Rivas, escuchó las demandas de
las y los pequeños. Masa dio respues-
tas, asumió compromisos y rechazó
otras por impracticables. Se compro-
metió a solicitar, antes de un mes, a
la Comunidad de Madrid que abra
las pistas deportivas de los centros
educativos públicos por las tardes y
durante los fines de semana. Una de
las novedades de esta edición es que
se ha contado por primera vez con
alumnos y alumnas de secundaria y
bachillerato. Se trata de 18 jóvenes
que desarrollan la labor de media-
dores en el IES Europa, de la locali-
dad. 
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AUDIENCIA PÚBLICA INFANTIL> 254 alumnas y alumnos
presentan al Ayuntamiento las sugerencias debatidas durante
el curso en sus aulas sobre convivencia ciudadana

Los escolares 
reclaman sus derechos

ACTUALIDAD RD

Tres estudiantes, en el Auditorio, el pasado 22 de mayo, durante la Audiencia Pública Infantil. Abajo, los escolares, con el alcalde.
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J
ohn Howe llegó a España en
1965 en vuelo directo desde la
‘city’ londinense. Hacía poco
más de una década que se
había firmado la creación de la

Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, la CECA, origen de la actual
Unión Europea (UR). España, por

aquél entonces, vivía inmersa en una
dictadura, lejos de los aires de cambio
y cooperación que se vivían en Euro-
pa. 

Corría el 9 de mayo de 1950, cuando
seis países, entre los que se encon-
traban Alemania y Francia, enemigos

acérrimos hasta entonces, decidieron
crear una unión política y comercial.
Una institución común, de ámbito
europeo, por encima de sus gobiernos
y sus naciones, y sobre todo por enci-
ma de la lucha y el enfrentamiento
que hasta entonces había caracteriza-
do sus relaciones. Junto a Bélgica,
Italia, Luxemburgo y los Países Bajos,
sentaron las bases de lo que hoy es la
primera potencia económica del mun-
do, con 27 países miembros y casi 500
millones de habitantes.

John vino a España por amor. Se casó
con una española, y le tocó vivir los
últimos años del franquismo. Y es esa
experiencia la que hace que este hom-
bre calmado, de 75 años, y que toda-
vía hoy mantiene un fuerte acento bri-
tánico que suaviza alguna de sus con-
sonantes, conteste enérgicamente a
la pregunta de si votará en las elec-
ciones europeas. "Por supuesto”,
exclama con vehemencia. “Yo he vivi-
do aquí una dictadura en la que no se
podía votar, no se podía decidir, y sólo
por eso merece la pena hacerlo".
Explica además que se siente orgu-
lloso de pertenecer a Europa, a la que
califica como la zona más civilizada
del mundo. "Con sus más y sus
menos, sin duda la UE es el mejor
modelo de entre las potencias mun-
diales actuales". 

Se siente feliz de residir en Rivas, don-
de lleva ya 17 años: "vivir aquí es un
lujo", explica John, que apuntilla entre
risas, "esto es mejor que Hollywood".
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En la mitología griega Europa era una princesa fenicia que,
un día, cuando se divertía con sus amigas en la playa, se
encontró con Zeus. Él, al verla se enamoró de ella, y se
transformó en un toro blanco y manso, al que Europa se
acercó, puso flores sobre su cuello, lo montó y se fueron
juntos. Más tarde 'Europa' pasó a significar Grecia
continental y desde el año 500 a.C. su significado contiene
toda la tierra al norte del mar Mediterráneo. Este mes de
junio, en el que se celebran las elecciones al Parlamento
Europeo, Rivas al Día ha charlado con algunos vecinos y
vecinas procedentes de distintos puntos geográficos de esa
vieja Europa. Así piensan y así viven los europeos de Rivas.

Europeos
en casa

En las imágenes, ocho vecinos ripenses procedentes de diversos países europeos. 

Texto: Carlota Sinde Fotos: Juanjo del Pozo y Jesús Pérez
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Y aquí piensa seguir, dedicado a su
pasión, la pintura. Por cierto que Rivas
es lugar habitual de sus exposiciones
tanto temporales como permanen-
tes, ya que algunas de sus obras deco-
ran las paredes del centro cultural
García Lorca y del auditorio Pilar Bar-
dem.

LOS QUE VOTAN
Poco a poco, y según avanza la cons-
trucción de la UE, el Parlamento
Europeo aumenta gradualmente su
influencia y desde 1979 es elegido por
sufragio universal. Este proceso elec-
toral, al igual que los comicios loca-
les, tiene una peculiaridad, y es que
todas aquellas personas, nacionales
de otros países de la Unión Europea,
que residan legalmente en España,
pueden ejercer su derecho al voto. 

Teresa todavía aún no sabe si acudi-
rá a las urnas. Es italiana, y vive en
Rivas desde el pasado mes de sep-
tiembre "Tengo que ver quién se pre-
senta y si me convence su programa",
explica, justificando su duda. Se vino
a España con su marido, al que ofre-
cieron un buen trabajo, y sus dos hijas,
y aunque su idea es volver a Italia, de
momento está contenta aquí. "Cuan-
do llegamos no teníamos ni idea de
donde veníamos, porque Rivas ¡no
venía en el mapa Michelín!", relata la
italiana mostrando su perplejidad de
entonces. "Pero al llegar nos encon-
tramos con una ciudad grande y boni-
ta, donde la gente es muy cercana. Se
parece bastante a Italia, así que estoy
como en casa". Teresa, a la que el
cuidado de sus dos hijas deja poco
tiempo para más, tiene previsto
homologar su título de Derecho para
poder ejercer en España. Algo que en
el futuro, y gracias al tan contestado
Proceso de Bolonia, será más senci-
llo para los titulados europeos.

COLONIA RUMANA
Oana Catalina, Cristina y Cornelio lle-
garon a Rivas desde Rumanía por dis-
tintas razones y con distintos objeti-
vos. Oana tenía aquí a su hermana,
Cristina a su novio, y Cornelio se vino
a trabajar en lo que saliera, y ahora

tiene una empresa que da empleo a
40 personas. Sus historias son dife-
rentes, pero todos coinciden en que la
entrada de su país en la Unión Euro-
pea, tras la última ampliación en
2007, les facilitó venir a España y tra-
bajar en igualdad de condiciones, evi-
tando procedimientos interminables
para la obtención de visados y permi-
sos de trabajo.

Cuando Oana vino por primera vez a
Madrid con 12 años a visitar a su her-
mana decidió que quería vivir aquí.
Hace dos años, con 18, convenció a
sus padres para que la dejaran venir
a estudiar. Aunque habla un castella-
no casi perfecto, estudia español en
la Universidad Popular de Rivas para
perfeccionarlo. "Yo me he adaptado
rápido", explica esta joven apasiona-
da por las croquetas y el modo en que
la gente de aquí se toma la vida. "Ade-
más de español estoy estudiando
informática, y el año que viene empie-
zo con inglés", porque ante todo quie-
re prepararse para poder trabajar y

tener una vida mejor. Oana comparte
pupitre con Cristina, de 29 años, que
no tiene tan claro su futuro a largo
plazo. De momento se ha ‘zambulli-
do’ en el aprendizaje del español para
poder trabajar en su ámbito laboral.
Estudió empresariales y se vino a
Rivas hace tres meses. Aquí la espe-

raba su novio. Aprende rápido. Hoy le
toca pelearse con un hueso duro de
roer: el subjuntivo. 

Desde la bella ciudad de Constanza,
cerca de la desembocadura del Danu-
bio, llegó a España hace nueve años
y medio Cornelio Belgius. Desde hace
casi siete vive en Rivas y sólo tiene
buenas palabras para su ciudad de
acogida. "Rivas es un lugar estupen-
do, con muchos polideportivos y
muchas actividades públicas". 

La referencia que hace a los polide-
portivos no es casual. Tanto a él como
a la mayoría de sus compatriotas les
gusta el fútbol, y de ahí que la empre-
sa de Cornelio, especializada en tra-
bajos verticales, patrocine dos equi-
pos compuestos por rumanos afinca-
dos en Rivas. La población rumana es
una de las más numerosas en la ciu-
dad. "Nos sentimos a gusto, como
uno más", explica Cornelio, que cree
que como europeo la integración es
más fácil. Y es que por lo menos a él
Europa le ha proporcionado "más
estabilidad, mejores condiciones y un
trato igualitario".

También procedente de Rumanía,
pero de origen húngaro, Ana llegó a
Rivas desde Satu Mare, en la región
de Transilvania. Había vivido en Por-
tugal cuatro años, y a su regreso a
casa no se sentía a gusto, no se adap-
taba, por lo que hizo las maletas de
nuevo y esta vez eligió España. "Quie-
ro mejorar, pero también conocer
otros países, otra gente, otras cultu-
ras". Para Ana, como para muchas
personas pertenecientes a minorías
nacionales transfronterizas, la entra-
da de su país en la UE ha supuesto
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Cornelio, de Rumanía, con su equipo de fútbol. Participaron en el Torneo de la Integración
de las fiestas locales de san Isidro. 

“Con sus más y sus menos, sin 
duda la UE es el mejor modelo de 
entre las potencias mundiales actuales”,
comenta John Howe

RD REPORTAJE I EUROPEOS EN CASA



muchas garantías y la eliminación de
barreras y fronteras hasta hace años
impensables. El Tratado de Lisboa
incluye la protección de los derechos
de las personas pertenecientes a las
minorías como parte integrante de
los derechos humanos y como uno de
los valores de la Unión. Ana trabaja
interna en una casa en Rivas, cui-
dando niños, aunque su ilusión es
poder ejercer como costurera, su ver-
dadera profesión. "Ahora con la crisis
es un momento difícil, pero bueno,
habrá que esperar".

LIBRE CIRCULACIÓN
En 1957 se firma el Tratado de Roma,

por el que se constituye la Comuni-
dad Económica Europea (CEE) o
'mercado común' y a partir de enton-
ces llegan numerosos tratados y
acuerdos que van dando paso a las
'cuatro libertades' de circulación que
a día de hoy disfrutamos: mercancí-
as, servicios, personas y capitales. 

Esta libertad de movimiento es lo que
trajo a España Cécile Tahindro, tra-
bajadora municipal de la Concejalía
de Hacienda. Bueno eso lo facilitó: la
razón principal de su traslado fue que
se casó con un español. Hija de una
española y un malgache se crió y vivió
en Toulon, Francia, hasta que se casó

y se vino para acá. "Mi marido dice
que Francia para los franceses",
cuenta entre risas, así que de
momento aquí se quedan con sus
hijos que ya han nacido aquí. Cécile
no se siente inmigrante, aunque su
físico, mezcla de raíces españolas y
de Madagascar, hace que la gente de
primeras no adivine de su proceden-
cia "pero cuando explicas que eres
francesa, todo es más fácil". Ante la
pregunta de qué le aporta la Unión
Europea vacila un momento, "no lo
tengo muy claro, pero al menos, a
nivel de trabajo, a mi me ha abierto
muchas puertas".

Cécile cree que a Europa le falta uni-
ficar "hay muchas diferencias entre
los países. Francia y Alemania, por
ejemplo, son dos países muy ricos,
que mientras han podido se han apro-
vechado, pero creo que hay países
que todavía están muy por detrás en
muchos aspectos, y esto debería
cambiar". Manifiesta su intención de
ir a votar el próximo 7 de junio. "Cla-
ro que sí. Yo voto siempre. En todo lo
que haya que votar. Así luego me pue-
do quejar". 

No están todos los que son, pero sí
son todos los que están. Ripenses de
fuera, que llegaron desde lugares
lejanos buscando el amor, trabajo, o
simplemente la aventura de viajar y
conocer. Son los europeos y europe-
as que viven en Rivas.
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El Ayuntamiento ofrece clases de español para vecinos extranjeros en el CERPA.

EUROPEOS EN CASA I REPORTAJE RD

El pasado 5 de mayo, con motivo de la presentación de
una nueva asociación, 'Círculo de Diálogo Europeo',
pasó por la ciudad Carlos María Bru, presidente del
Consejo Federal Español del Movimiento Europeo,
una organización internacional de defensa de los valo-
res del europeísmo y de la construcción europea. RD
charló con él sobre Europa y las inminentes eleccio-
nes del 7-J.

¿Para qué sirve Europa?
Europa es un modelo exitoso de economía social de
mercado. Frente al modelo conservador y neocon de
omnipotencia del mercado, la UE ofrece un espacio de
mercado libre pero regulado. Tenemos que promover
nuestro modelo a nivel mundial: distintos pueblos, con
diferentes intereses, unidos bajo objetivo común.

¿Qué papel juega el ámbito local en esta proyección
mundial?
Llevamos oyéndolo mucho tiempo. La actuación de las
personas se da y empieza en el ámbito local. Si desde
ahí queremos llegar a la transformación global sin duda,
el paso intermedio, en nuestro caso, es Europa.

¿A que se debe el desinterés de la gente en temas
europeos?
Europa no se ha explicado bien. Hay multitud de cues-
tiones de la vida cotidiana que le debemos a la existen-
cia de la UE. Cuestiones medioambientales, regulación
de garantías alimentarias, intercambios de estudiantes,
etc. Es verdad que cada vez más, las leyes son difíciles
de entender, son muy técnicas, pero eso no es culpa de
Europa, pasa con toda la legislación, así que hay que
hacer un esfuerzo por explicar la importancia de las
decisiones que se toman en Europa,  no hacer demago-
gia con los temas y dejar de ver todas las cuestiones en
términos de interés nacional. La UE ya no es Bruselas.
¡Bruselas está en Rivas Vaciamadrid!

¿Por qué deberíamos ir a votar el 7 de junio?
Porque nos la estamos jugando. Porque para quejarse
hay que participar. Y porque como solíamos corear en
las manifestaciones en los inicios de la democracia
española: "¡Al bote, al bote, al bote el que no vote!"

CARLOS Mª BRU> 

“Bruselas 
está en Rivas”
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FAMMA> Esta ONG dirige en Rivas un programa de
transición a la vida independiente, y gestiona dos pisos
tutelados en los que viven siete personas con algún 
tipo de discapacidad 

La Federación de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de la Comunidad de Madrid
(FAMMA) es una organización no
gubernamental y sin ánimo de lucro,
compuesta por 46 entidades que
representan a más de 38.000 perso-
nas. En Rivas, es la encargada de
gestionar el Programa de Transición
a la Vida Independiente que la Comu-
nidad de Madrid desarrolla en dos
viviendas tuteladas de la avenida
José Hierro. Se trata de un proyecto
pionero, único en la región, que se
inició hace dos años y que está obte-
niendo muy buenos resultados. En
los dos pisos de Rivas viven siete per-
sonas con algún tipo de discapacidad
que aprenden a valerse por sí mis-
mas, a través de un programa que
les permite adquirir las habilidades
necesarias para su vida cotidiana.

"Se trata de conseguir la integración
social y laboral de las personas que
viven aquí. Para ello, se realiza un
plan individualizado que, básica-
mente, pretende que interioricen sus
responsabilidades en la casa y fuera
de ella", explica Pilar Rodríguez,
coordinadora del programa. 
Pero además, se realizan talleres

internos de orientación laboral, iti-
nerarios de transporte para que
puedan desplazarse dentro y fuera
del municipio, de cocina, de limpie-
za, de autoestima… En definitiva, es
una manera absolutamente realista
de afrontar su independencia. "La
mayoría de estas personas proceden
de núcleos familiares en los que han
estado sobreprotegidos o de resi-
dencias donde no pueden disfrutar
de la autonomía para los que se les
forma aquí", dice Pilar.

Juanjo, Rebeca, Juan Antonio y
Yolanda corroboran las palabras de
la coordinadora del programa. Son
cuatro de los siete residentes. El
más veterano, Juanjo, lleva 2 años
viviendo en el piso de Rivas y está
deseando que le confirmen una ofer-
ta de trabajo en Alcorcón para poder
trasladarse a una vivienda del Plan
Joven que le han concedido. "Yo ya
había vivido por mi cuenta, pero aquí
he aprendido a moverme mucho
mejor y, sobre todo, a convivir con
otros compañeros", subraya.

Y si Juanjo es el mayor del grupo,
Yolanda es la 'benjamina'. Tiene sólo
21 años y lleva apenas un mes

viviendo aquí, pero es evidente que
está entusiasmada. "Estaba desean-
do independizarme y estoy apren-
diendo mucho: desde cómo distri-
buir las tareas domésticas con mis
compañeros de piso hasta cómo pre-
parar unas acelgas con bechamel
que me salieron buenísimas", dice
sonriendo. Al tiempo, está formán-
dose: curso de Excel y, muy pronto,
otro de auxiliar administrativo.

Mientras compartimos un café en el
salón de una de las viviendas, llama
Rebeca, otra de las residentes. No va
a poder llegar a tiempo. Está volvien-
do del trabajo en el metro y se ha
saltado la estación en la que tenía
que bajarse. La siguiente no es
adaptada para personas con disca-
pacidad y esto la va a retrasar. Esta
es una de las mayores dificultades
con las que se encuentran: los des-
plazamientos en transporte público.
Aún es muy frecuente encontrar
autobuses o estaciones de metro en

Texto: Eva Marín  Foto: Jesús Pérez

Viven
a su aire



las que no pueden desplazarse con
sus sillas de ruedas. Juanjo y Juan
Antonio relatan, sin perder el sentido
del humor, cómo a veces les toca
esperar horas en la parada del auto-
bús a que llegue uno adaptado.
"Sabemos que tenemos que planifi-
car nuestros horarios teniendo en
cuenta que pueden pasar cientos de
cosas que nos hagan tardar más. Es
así", dice Juan Antonio.

Este joven de 32 años asegura que, a
pesar de que es la primera vez que
vive por su cuenta, "me apaño bien y
estoy muy a gusto aquí". Ahora está
a punto de comenzar un curso de
informática en el CAPI de Rivas.
Antes de marcharnos, llega Rebeca.
Viene un poco enfadada por lo que le
ha ocurrido en el metro. "Es que no
es la primera vez que me pasa esta
semana. Me despisto leyendo y luego
me da una rabia…". Es una chica
muy activa que trabaja y estudia al
mismo tiempo y que está muy con-

tenta de poder vivir con otros compa-
ñeros en una vivienda adaptada que
recorre a toda velocidad con su
andador. "La silla de ruedas, sólo la
utilizo para desplazamientos lar-
gos", aclara.

Pilar y Manoli, una de las cuatro
educadoras que trabajan en el pro-
grama de Rivas, creen que los chicos
y chicas del programa evolucionan
muy positivamente. "Son un grupo
estupendo. No tienen problemas de
convivencia y aprenden deprisa. Me
temo que pronto nos dejaran", augu-
ra la coordinadora. Y es que quienes

participan en el programa no tienen
un plazo establecido de permanen-
cia, todo depende de cómo sea la
evolución de cada uno y, a juzgar por
cómo se desenvuelven, las previsio-
nes de Pilar pueden ser ciertas. De
eso se trata: de aprender, en estos
pisos tutelados, a saber tener una
vida independiente.

FAMMA
c/ Galileo, 69. Madrid

Tlfno: 91 593 35 50
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Juanjo, Rebeca, Juan Antonio y Yolanda, cuatro de los residentes en una de las dos viviendas tuteladas  que FAMA gestiona en Rivas.

“Yo ya había vivido por mi cuenta, pero
aquí he aprendido a moverme mucho

mejor y, sobre todo, a convivir con otros
compañeros”, dice Juanjo
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CHETE LERA> Ha trabajado en cine con Amenábar,
Fernando León o Icíar Bollaín. Le apasiona el teatro. Y
se vino a Rivas hace año y medio huyendo de la capital

Un actor en
busca de 
tranquilidad 



P
eriódico en mano, abierto por
las páginas de Opinión y aso-
mando los personajes de Forges

-es lector diario de ‘El País’ y ocasio-
nal de ‘Público’-, el actor espera sen-
tado en una terraza del mesón astu-
riano El Faro. Este  bar de la calle
Girasol es la extensión del salón de
su casa. “El lugar donde traigo a las
visitas”, aclara. Y donde el intérprete
almuerza habitualmente, cuando no
está de rodaje o girando con alguna
obra de teatro, y si no tiene invitados
en casa. Tan habitual es su presencia,
que se respira la complicidad con el
dueño Ramón Lanza, un marino mer-
cante de Tapia de Casariego encalla-

do en Rivas desde hace seis años. El
Faro, a un tiro del domicilio de Chete
Lera, un piso de alquiler donde vive
desde marzo de 2008, la nueva mora-
da donde se metió huyendo del estré-
pito capitalino, buscando algo de
tranquilidad. “Madrid ya me estaba
inflando las pelotas”, dice  casi con el
cuchillo en la boca. 

Chete Lera. Uno de esos estupendos
actores que interpretan con pasmosa
naturalidad sus personajes de cine
(inmejorable en películas como ‘Flo-
res de otro mundo’, ‘Abre los ojos’ o
‘Familia’) y devoto de las tablas: aho-
ra interpreta al rey Basilio de ‘La vida
es sueño’ (Calderón de la Barca), con
la compañía Siglo de Oro de la Comu-
nidad de Madrid: ya han alcanzado las
80 funciones, pasando por Berlín y
con el Teatro Piccolo de Milán en
agenda para octubre.  

Este pontevedrés (nació en Antares),
con residencia familiar en uno de los
pueblos costeros más hermosos del
país, Corcubión, aclara: “La culpa de
que me viniera aquí la tienen dos her-
manos, vecinos ripenses desde hace
tiempo“. Se refiere a Juan, poeta,
novelista, funcionario y corredor de
maratones, y Justo, cantautor, bajista
y chófer. “A veces nos juntamos y
tenemos unas tertulias muy cachon-
das”. Trío  de artistas en una familia
de once hermanos cuyo padre dejó su

Galicia natal por cuestiones laborales
para instalarse en la capital hace 56
años. “Cuando nos vinimos, yo tenía
cuatro. Pero la relación con Galicia
siempre ha sido muy íntima. Mi padre
era un galleguista estupendo. Nos
hacía dictados en gallego de Castelao
[político, poeta, pintor y uno de los
padres del nacionalismo gallego, exi-
liado de la guerra civil]”, recuerda. Lo
del nombre le viene de familia. “Era el
apodo de mi padre [Ramón]. Yo, en el
vientre de mi madre, ya era Chetiño. Y
lo mantuve como homenaje artístico
a él”. 

Fumador de tabaco negro, aficionado
al saxo de Coltrane, el contrabajo de
Charles Mingus -a quien interpretó
en la estupenda ‘Mingus Cuernava-

ca’, cuya última semana de ensayos
realizaron en la sala Covibar- y  las
composiciones mozartianas, Chete
Lera quería pasar “desapercibido” en
Rivas. Ya se ha dicho: ante todo,
anhelaba tranquilidad. Pero él mismo
delató su presencia aceptando ser
miembro del jurado del Concurso de
Cortometrajes del último Festival de
Cine de Rivas, celebrado en abril. “Me
impresionó el nivel de las cintas a
concurso. Tenían una factura muy
buena”. Y tampoco supo esconderse
cuando le invitaron a presenciar la
semifinal de la Liga femenina de
baloncesto, que enfrentó al Rivas
Ecópolis y al Perfumerías Avenida de
Salamanca en el pabellón Cerro del
Telégrafo. Bufanda rojiblanca al vien-
to, el actor no cesó de animar a las
jugadoras locales desde el palco de
autoridades. 

“Se está muy bien en Rivas. Yo, al
menos, tengo una calidad de vida
extraordinaria”, confiesa el actor,
recién llegado de Londres y Stratford
-ciudad de Shakespeare-, donde ha
estado una semana, entre otros
menesteres, para presenciar ‘Julio
Cesar’,  de la Royal Shakespeare
Company. 

A Chete Lera las puertas del cine se
las abrió, además de su extraordina-
rida capacidad interpretativa, la opera
prima de Fernando León de Aranoa,

‘Familia’. Desde entonces, decenas
de películas. Hasta el último estreno,
‘Los muertos van deprisa’, del galle-
go Ángel de la Cruz, y a quien la car-
telera madrileña sólo ha concedido
tres semanas de vida. 

Avanza la mañana, y la conversación
prosigue hablando de cine y teatro.
De sus directores y autores favoritos:
Álex Rigola o Rodrigo García, por
ejemplo. Hasta que salta de la terra-
za al interior de El Faro. Se aproxima
la hora de la comida y ya ha decidido
que, otro día más, se sentará a la
mesa para almorzar. El lobo de mar
de Tapia de Casariego le propone una
cerveza bien fresquita. Incluso le invi-
ta a que se la tire él mismo. Lo dicho:
como en el salón de su casa. 
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“Mi padre nos hacía dictados en gallego
para que no perdiéramos el lenguaje. A

Rivas me vine huyendo de Madrid. Y
porque dos de mis hermanos viven aquí”

Chete Lera, en la terraza de su
mesón favorito, El Faro, un bar

asturiano de un marino mercante
donde el actor almuerza a menudo.  

Texto: Nacho Abad Andújar 
Foto: Jesús Pérez
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El futuro de la comida, nuestra salud
y el medio ambiente están en juego.
Las huertas y hortalizas de toda la
vida corren el riesgo de desaparecer.
La industria alimenticia transgénica
amenaza el futuro. Si las multinacio-
nales siguen prosperando con sus
proyectos, y el apoyo de gobiernos
estatales, como el español, continúa,
la dieta será cada vez más vulnerable
a este tipo de alimentos, y la insegu-
ridad alimentaria, mayor. Algunas
administraciones, sin embargo, vie-
nen tomando una posición al respec-
to, tratando de dejar clara su postura.
Es lo que hizo el Gobierno municipal
de Rivas, que ha aprobado una
moción contra los transgénicos. El
texto declaraba a Rivas territorio libre
de los mismos.

Las grandes multinacionales, en
cambio, venden sus productos trans-
génicos como la solución al hambre
en el mundo. Pero, ¿lo son realmen-
te? Algunas de las réplicas que colec-
tivos ciudadanos, organizaciones eco-
logistas y administraciones lanzan
son las siguientes: 

1. En el mundo se produce un supe-
rávit de alimentos que no se distribu-
yen a los países empobrecidos y que
daría cobertura para satisfacer las
necesidades alimentarias del con-
junto de la humanidad. No hace falta
más producción sino mejor distribu-
ción.
2. Porque no se ha demostrado su
inocuidad para la salud humana y

medioambiental. No se ha respetado
el principio de precaución.
3. Porque necesitan un sinfín de insu-
mos químicos para su viabilidad. Más
veneno para nuestras aguas, alimen-
tos y suelos
4. Porque son semillas patentadas en
manos de transnacionales con un
objetivo claro basado en la rentabili-
dad económica. 
5. Porque estas patentes secuestran y
vulneran el derecho de los pueblos a
gestionar su patrimonio cultural e
hipotecan su seguridad alimentaria.
6. Porque roban parte de la biodiver-
sidad del planeta.
7. Porque son la coartada de los paí-
ses enriquecidos para terminar de
expoliar los recursos de los países
empobrecidos.

MEDIO AMBIENTE RD

Rivas, libre de
transgénicos
La ciudad aprueba una moción contra alimentos modificados
genéticamente y realiza acciones de sensibilización

Vecinos ripenses, en el huerto ecológico del centro de recursos ambientales Chico Mendes.
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‘El futuro de la comida’ es un
documental que destapa los
entresijos de la nueva industria
agroalimentaria transgénica.
Mediante entrevistas a producto-
res, científicos, activistas y
empresarios se denuncia el con-
glomerado de fuerzas políticas
que están cambiando lo que
comemos: patentes de las gran-
des multinacionales sobre los
pequeños productores, los efec-
tos negativos en la salud y el
medio ambiente, y aislamiento

del mundo rural.  La cinta se pro-
yecta el jueves 4 de junio, con
motivo del Día del Medio Ambien-
te (5 junio). Después seguirá una
charla-coloquio sobre el tema.

JUEVES 4 
‘El futuro de la comida’
Casa de Asociaciones. 19.00. 

DOMINGO 7
Fiesta Día Mundial del Medio
Ambiente. 11.00-14.00. Centro
Chico  Mendes. 

‘El futuro de la comida’ y la fiesta ‘verde’ 



J
ulio Castejón es el único  músico
que ha transitado permanente-
mente por la mítica banda madri-

leña precursora del sonido urbano
desde su creación, hace más de 30
años. Asfalto (1975) editó su primer
disco en 1978, una filigrana rockera
con tres canciones irreemplazables
(’Rocinante’, ‘Días de escuela’ y ‘Capi-
tán Trueno’) que retrataban las
inquietudes de una nueva generación
de españoles alérgica a los viejos dic-
tadores y ávida de libertades. Pero fue
editar el disco y partirse en dos: José
Luis Jiménez (bajo y voz) y Lele Laina
(guitarra y voz) decidían abandonar el
barco y crear Topo, otra banda vene-
rada y con lugar propio en el santoral
rokero. Lejos de renunciar, Asfalto
continúo la cruzada con su otra mitad:
Castejón (guitarra) y Enrique Cajide
(batería), editando en los 80 siete LPs. 

Pero llegaron los 90, implacables con
el rock español, como lamenta el
músico durante la entrevista. En 1994,
se hizo de noche. La banda pegaba el
portazo con ‘El planeta de los locos’. Y
hasta 2008, cuando Castejón reunió a
cuatro músicos (Carlos Parra, tecla-
dos; Viti Ilazarra, batería; Alejandro
Ollero, bajo; y Raúl Santana, guitarra)
para esculpir su ‘Utopía’: el regreso
de Asfalto. En estos casi 35 años,
nunca grabaron un directo. Y ahora
quieren reparar tal abandono. Se titu-
lará, con burlesca intención, ‘Al fin
vivos’. 

Quien quiera participar de la resu-
rrección, que reserve butaca en el
Auditorio Pilar Bardem la noche del
viernes 3 de julio.   

El disco, ¿será pieza de catálogo?
Siendo el primero que se graba, se
puede decir que nace con ese mar-
chamo. Inédito es. Y habrá muchas
novedades que no podemos llevar en
todos los conciertos. 

¿Se puede avanzar algo? Será espe-
cial. Pero hay un factor sorpresa que
no queremos desvelar. Trataremos de
subir al escenario a algunos de los
damnificados del rock español, que
son muchos y han padecido un silen-
cio imperdonable. 

Y desde 1994 hasta 2008, sin disco.
¿Qué le empuja a romper el silencio?
Después de 'El planeta de los locos'
(1994), Asfalto había cerrado su círcu-
lo vital. Teníamos la esperanza de que
ese trabajo nos volviera a catapultar a
lugares en los que ya habíamos esta-
do, pero los años 90 fueron nefastos
para el rock. No tuvimos el apoyo de
los medios, y hubo cierta decepción.
En aquella época, además, la banda
no era el único objetivo para los inte-
grantes de Asfalto. Cada uno trataba
de desarrollar sus propias ideas y
vida, teníamos 40 años y estábamos
bastante dispersos. Luego, yo inicié
una carrera en solitario como Julio
Castejón. Y lo que ha motivado que
vuelva a utilizar el nombre no ha sido
voluntad mía, sino de la gente. Cuan-
do me subía al escenario, sólo querí-
an canciones de Asfalto. Forman par-
te de la banda sonora de sus vidas. 

La memoria colectiva no les olvidó.
Nunca. Y la realidad es que ahora el
grupo se beneficia de que mucha
gente de su generación ya no está

criando hijos, tiene más independen-
cia, va más a los conciertos y se reen-
cuentra con su pasado. Pero Asfalto
no es un grupo para la nostalgia. El
último disco es una apuesta por
hacerse un hueco entre las mejores
bandas del mundo de rock progresivo. 

Quincuagenarios cantándole a la
utopía. ¿Les llamarán desfasados?
Quien piense que el mundo va por el
buen camino es una idiota. Y la prue-
ba es este pedazo de crisis económi-
ca que han impulsado los poderes
fácticos y financieros. Todo se va a la
mierda. Y como sigamos así, el mun-
do se ve abocado a una gran catástro-
fe. Yo no la veré por mi edad, pero si
no cambiamos, llegará la debacle.
Hace falta crear un gesto de concien-
cia lo suficientemente llamativo para
que la gente empiece a pensar. Y lo
hay. No lo hay entre los treintañeros,
los jóvenes suficientemente prepara-
dos (JASP), que ahora son la genera-

JULIO CASTEJÓN ASFALTO> Con 35 años de historia
‘interruptus’, la mítica banda madrileña graba su primer
directo. Y lo hace en Rivas: concierto histórico para el rock  

“Al rock actual
le falta intelecto y
le sobra músculo”
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Entrevista: Nacho Abad Andújar  
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ción idiota, hipotecados hasta el cuello
y pagando letras como posesos, que
descubren que el paraíso del Caribe
está lleno de mosquitos y, encima, se
están divorciando porque no son
capaces de crear una familia. Pero
quizá la generación posterior, los
veinteañeros, sea distinta y piense que
el modelo de sus hermanos mayores
no les sirve. Ni el de sus padres. Por-
que nunca ha existido en el mundo tal
nivel de infelicidad.

Sigue estando "al lado de aquél que
por norma le toca perder". Siempre
hemos reivindicado la justicia social.
Quizá sea utópico, pero cuando otras
utopías se han ido a la mierda, como
la socialista, y el capitalismo hace
aguas, es necesario apostar por la
armonía y crear  sociedades basadas
en la colectividad y no tanto en la
posesión y el individualismo. No nece-
sitamos consumir y consumir. Yo, al
menos, no.

En los 80, Don Quijote cambiaba su
Rocinante por un tractor. ¿Por qué
trocaría ahora al rocín flaco? Ahora
Don Quijote volvería a subirse al caba-
llo y arremetería de nuevo contra los
molinos. Don Quijote somos todos. Y
tendremos que terminar rompiendo
los cristales de las sucursales banca-
rias y decir que nos dejen en paz, que
no sigan abusando de nosotros. 

El rock español, ¿boca abajo o boca
arriba? Le falta intelecto y le sobra
músculo. Lo veo un poco desilustrado.
Hay excepciones, por supuesto. Para
todo en la vida, uno tiene que haber
mamado. Para superar lo que han
hecho otros, por lo menos debes
conocerlo. Y eso no pasa.

Los rockeros, ¿son más de izquierdas
que de derechas? Siempre he dicho
que el rock es algo proletario. Y por
eso no lo apoyaron en su día. El rock
es de orígenes humildes. Seguramen-

te los grupos pop de la célebre movida
madrileña no venían de barrios tan
deprimidos como los nuestros.  

A finales de los 70, Asfalto, Leño,
Topo. Ahora hip hop, reggaetón...
Cada generación tiene que inventar
sus propios rasgos para definirse e
identificarse. Los jóvenes ahora quizá
son más dispersos. Antes nos unifor-
mábamos más. Salía Bob Dylan y
decía 'los tiempos están cambiando' y
todos nos poníamos detrás de él. Y
ahora no. La juventud actual va más
por libre, le cuesta más alinearse, tie-
ne otros propósitos distintos. 

ASFALTO. DISCO DIRECTO
Viernes 3 julio. 22.00. 

Auditorio Pilar Bardem. 
Precio: 22 euros.

Venta: www.telentrada.com, 
902 10 12 12 y taquillas Auditorio 

Julio Castejón, líder de Asfalto, al fondo, segundo por la derecha. El resto de la banda 
son Carlos Parra, teclados; Viti Ilazarra, batería; Alejandro Ollero, bajo; y Raúl Santana, guitarra.

CULTURA I AUDITORIO RD  
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A
pesar de ser el escritor teatral
más reconocido de la última
década, Juan Mayorga (Madrid,

1965) tira de humildad: “Yo siempre
me he considerado un autor sobreva-
lorado”. Lo dice quien es Premio
Nacional de Teatro 2007, un licenciado
en Filosofía y Matemáticas que ya ha
recibido tres Max al mejor autor (2006
por ‘Hamelin’, 2008 con ‘El chico de la
última fila’ y  2009 por ‘La tortuga de
Darwin’). Este dramaturgo perseve-
rante, cuya capacidad de producción
es ingente, adaptó en 1997 la novela
ejemplar cervantina ‘El coloquio de
los perros’. Pero como él mismo reco-
noce –”mantengo una pelea constan-

te con mis textos”–, al pasar de los
años la obra se transformó en un tex-
to inédito,  y con título propio: ‘Palabra
de perro’. Y aunque se editó en 2004,
nunca se ha representado. La directo-
ra Sonia Sebastian, parisina pero afin-
cada en Rivas Vaciamadrid, será la
responsable de llevarla a los escena-
rios. La joven compañía Teatro de
Cámara Cervantes, creada en 2008,

se planta en el Auditorio Pilar Bardem
el sábado 23 de junio para representar
la primera función. Un estreno nacio-
nal  para Rivas. 

El Auditorio se las ve con un texto
inédito en escena. Me hace mucha
ilusión este montaje porque se trata
de un estreno absoluto. Es un texto en
el que me empleé muy a fondo. Me es
muy grato que Sonia Sebastian  lo
haya leído y decidido poner en pie. 

¿Cómo surgió la obra? Comenzó sien-
do una versión bastante ortodoxa de 'El
coloquio de los perros', de Cervantes.
Busqué la traducción escénica de esa

novela donde abundan los diálogos.
Pero según pasó el tiempo, y me metía
en el texto, surgió una relación más
íntima con él. Y se convirtió en algo
muy distinto, en un texto original, basa-
do, por supuesto, en el de Cervantes.
He tratado de custodiar dos aspectos
muy cervantinos: su fino humor y esa
mirada compasiva hacia la humanidad,
ese optimismo paradójico, su capaci-

dad para contemplar los aspectos más
duros de la vida con esperanza y sin
regodeo en la amargura.

'Palabra de perro', palabra de inmi-
grante. Hay dos modificaciones fun-
damentales respecto al original. [El
encuentro de dos perros, Berganza y
Cipión, con capacidad para el habla].
En el cervantino, Berganza cuenta a
Cipión su vida siguiendo el esquema
de la novela picaresca al estilo de 'El
buscón' o 'El lazarillo', según los
sucesivos amos que ha ido teniendo.
Pero en mi propuesta, opté por que
Berganza contase su historia a Cipión
de la Z a la A, del final al principio,
buscando el origen de su hablar, por-
que ambos están interesados en pre-
guntarse por qué son perros que
hablan. Y se les ocurre que contándo-
se la vida hacia atrás, en algún
momento descubrirán cuál es el ori-
gen de esa elocuencia que les singu-
lariza. Berganza hace memoria, y por
tanto, está construyendo una identi-
dad, buscando el origen de su carac-
terística fundamental. Es un perro
dotado de palabra pero que descubre
la potencia de la palabra ante el
espectador. La segunda modificación
consiste en un desdoblamiento del
que no hablaré para no fastidiar la
sorpresa final. La obra hereda esa
enseñanza kafkiana según la cual si a
un ser humano le llamas insecto, aca-
bas transformándolo en insecto. 

En España ha habido una larga tradi-
ción al respecto. Recordemos que a
los conversos, tanto musulmanes
como judíos, se les llamaba perros en
el siglo XVI. La deshumanización de
un ser humano, de algún modo, pre-
para su castigo físico. Es cierto que
estos perros de la obra son el último
escalón de la sociedad. Y es cierto que
existe una correspondencia entre
estos personajes y el modo en el que
son tratados los inmigrantes sin
papeles. 

El final: "Sígueme". "¿Adónde, ami-
go?". "A un lugar mejor. A un lugar
donde ser hombres". ¿Existe ese
lugar? La obra no señala tal lugar.
Pero es un texto con cierre optimista.
Los personajes, al saber quiénes son
realmente, hacen un acto de afirma-
ción de su propia humanidad. No se
resignan a ser perros. Y buscan un
lugar donde ser hombres. Y eso tiene
que ver con la inmigración. La figura
del inmigrante sin papeles es la figura
política por excelencia de nuestro tiem-
po. Y lo es porque mide nuestras políti-

JUAN MAYORGA> Rivas acoge el estreno absoluto de ‘Palabra
de Perro’. Su autor, el escritor de teatro más reconocido de la
última década, acumula tres premios Max y el Nacional de
Teatro 2007. Es el creador de ‘Hamelin’ o ‘La tortuga de Darwin’ 

“El trato a los
inmigrantes mide
la altura moral de
una sociedad”
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Entrevista: Nacho Abad Andújar 

“El escritor de teatro debe estar escuchando 
al mundo y recoger las esperanzas 
y miedos de la gente para transformarlos 
en experiencia poética”
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cas y discursos morales al respecto. La
persona sin papeles es la humanidad
desnuda. El modo en que una sociedad
trata al inmigrante mide la verdadera
idea de humanidad que hay en esa
sociedad. Idea muchas veces enmas-
carada por discursos grandilocuentes
sobre los derechos humanos. Discur-
sos muchas veces simultáneos al mal-
trato del indocumentado.

Leyendo el texto, se leen otros gui-
ños a la situación social actual: la
memoria histórica, la visceralidad de
los tertulianos... ¿Es casualidad o
intención? Si eso ocurre, es bueno. Si
se producen esas turbulencias y doble
lectura, donde el texto del pasado sir-
ve para resignificar el presente, se
produce un juego de espejos. Es bue-
no ver cómo el envío de Cervantes
puede servirnos para construir una

experiencia poética acerca de nuestro
presente. En el caso de esta obra,
resulta más interesante que dos
perros hablen sobre cosas de las que
el espectador puede conectar con su
actualidad que presentar en crudo
esa actualidad. Lo segundo es una
redundancia. Lo primero, iluminador.

¿Cómo fue la llamada de Sonia
Sebastian? Un día me llamó. Yo ya
tenía noticias de ella. Una buena direc-
tora y actriz, con un gran conocimiento
de la dramaturgia contemporánea,
pero al mismo tiempo muy buena
conocedora de la obra cervantina, que
ya había puesto en escena los 'Entre-
meses'. Esa experiencia la convertía en
una persona óptima para dirigir la
obra. El diálogo que hemos mantenido
ha sido muy rico. Estoy convencido de
que será un gran montaje.  

¿Y hasta dónde interviene el autor en
la puesta en escena? Yo soy obedien-
te. El espectáculo es del director. Yo
estoy donde pueda ser útil. Si el direc-
tor me pide que vaya a unos ensayos,
lo hago. 

¿Ha sucedido? Hemos tenido un diá-
logo anterior a los ensayos y un diálo-
go durante los ensayos. Ella me
comentaba si determinada frase fun-
cionaba mejor o peor. Y en función de
esas observaciones, he revisado el
texto.  Y la próxima semana [finales de
mayo] iré a ver algunos ensayos.

Si no le gusta lo visto, ¿lo dice? Uno
ha de ser muy respetuoso y agradeci-
do con quienes defienden su trabajo. Y
como todo en la vida, hay que elegir el
momento. Uno ha de intentar ser útil,
sabiendo que no es lo mismo hacer un
comentario a un autor que puede
corregir su texto y reescribir una nue-
va versión que dirigirse a un actor que
ha de defender al día siguiente su tra-
bajo. El intérprete, en este caso, es
especialmente frágil. Uno ha de cui-
dar el comentario que hace y buscar
el momento adecuado. Incluso callar-
se, si la observación no va a ser útil. 

Se dice que este país escasea de
autores contemporáneos. Existen
obras buenas que no llegan a escena.
Hay muchos autores que escriben
obras interesantes y escribirían otras
aún más interesantes si pudieran
confrontarse con el espectador. Es un
escándalo que haya autores que no
lleguen con más frecuencia. 

¿Por qué ese problema? Existe una
tendencia conservadora a apostar
por productos donde la probabilidad
para encontrase con un público
amplio es muy alta. En España falta
riesgo. Es lo que hay y con lo que
tenemos que trabajar. Pero uno debe
hacer su trabajo lo mejor posible. Y
en el caso del escritor de teatro, es
siempre lo mismo desde los griegos:
intentar estar a la escucha del mun-
do y recoger las esperanzas y miedos
de la gente para transformarlos en
una experiencia poética, un espejo
donde la sociedad pueda mirarse. 

‘PALABRA DE PERRO’
Sábado 13 junio. 20.30.

Auditorio Pilar Bardem.
Precio: 12 euros.

Venta: www.telentrada.com, 
902 10 12 12 y taquillas Auditorio 
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Juan Mayorga, el dramaturgo español
contemporáneo más premiado. 



L
as fiestas de San Isidro dejaron
un rastro festivo por las calles y
parques del Casco Antiguo, que

durante dos fines de semana, del 8 al
17 de mayo, vivió sus días y noches
de música y jarana. La alegría y
ganas de diversión triunfaron. Una
de las principales atracciones fue el
Mercado de los Sentidos, con su des-
pliegue de casetas y atracciones
donde el visitante podía recrearse en
un impresionante mundo de aromas,
sabores y olores. 

Los clásicos torneos deportivos tam-
bién hicieron sudar a sus participan-
tes, que siempre pudieron reponer
fuerzas en las citas gastronómicas al
aire libre, con la limonada y paella
popular como convites principales.
La noche se reservaba para el baile -
con orquesta para los adultos y con

discoteca móvil para la juventud. El
Casco recibió a todo tipo de vecinos y
vecinas, de toda clase y condición:
los había más clasicones vestidos
con el uniforme ‘san isidril’ de chula-
pones y chulapones. También vino
gente de otros municipios.

Una de las noticias más comentadas
fue la supresión, por motivos econó-
micos, de los festejos taurinos. Su
contratación exigía el mismo esfuer-
zo económico que el previsto para el
resto de actividades y espectáculos
programados, más de 50. Durante la
celebración de la paella popular, se
oyeron algunas voces de protesta, y
un grupo reducido lució camisetas
con insultos al alcalde. Sin embargo,
la tónica general fue de entender que
las fiestas de mayo son para disfru-
tarlas y así hizo la mayoría.  

FIESTAS SAN ISIDRO> Los eventos festivos dejaron más 
de 50 actividades y espectáculos culturales y deportivos  

El Casco Antiguo
se desvive con 
sus fiestas 
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FIESTAS SAN ISIDRO I CULTURA RD  

Y finalizado San Isidro llega el 50 aniversario de la creación de Rivas
Vaciamadrid, surgido en 1959 de la fusión de Ribas del Jarama y Vacia-
madrid. El Casco Antiguo sigue acogiendo eventos culturales y depor-
tivos para celebrar la efeméride. A la vuelta de verano, en septiembre,
las fiestas locales. Y atención: se estrena recinto ferial, situado al nor-
te de la avenida de Levante que contará con un espectacular auditorio
al aire libre para 12.000 espectadores. 

El nuevo espacio para las fiestas 

El nuevo Auditorio al aire libre estará listo en septiembre para acoger los conciertos.



Amaral, Chambao y Vetusta Morla.  Y
a un precio de lo más económico. Ése
es el cartel musical elegido por la
Concejalía de Cultura para estrenar
el nuevo auditorio municipal que se
está construyendo en el nuevo par-
que y recinto ferial que se erige al
norte de la avenida de Levante, fren-
te a la estación de metro Rivas Futu-
ra. Este enclave, una zona verde de
80 hectáreas sobre lo que fue el
antiguo vertedero de Madrid
capital, es uno de los mayores
proyectos de recuperación
ambiental realizados en
Europa en la última década.
Y hasta allí se trasladarán a
partir de ahora los concier-
tos musicales y atracciones
de feria de los festejos de
septiembre. 

Tres de los grupos más
solicitados del panorama
nacional se detienen a
finales de verano en
Rivas para ofre-
cer sendos reci-
tales. Los
habitantes
ripenses
podrán dis-
frutar, ade-
más, de un
precio espe-
cial. Quien
acredite su
residencia en la
ciudad, sólo pagará
12 euros para acceder a los concier-
tos de Chambao y Amaral (8 y 10

euros, respectivamente, si sacan las
entradas por separado). El de Vetus-
ta Morla es gratuito. Los no ripenses
deberán pagar 25 euros por ver a
Amaral y 12 por Chambao, sin opción
al bono especial 2x1. 

Las fiestas de septiembre reciben a
tres de las bandas más reconocidas
del pop rock español. El dúo zarago-

zano Amaral (Eva Amaral y Juan
Aguirre) llevan en la cresta de la ola
desde que en 2002 lanzaran su

‘Estrella de mar’, reforzando su
posición predominante con ‘Pája-
ros en la cabeza’ (2005). Ahora
pasean su ‘Gato negro. Dragón
rojo’. 

TRÍO DE ASES
Chambao, el grupo andaluz
que inventó el flamenco-chill

en 2002 y hoy reconocido
en medio mundo, con-

tinúa con su propuesta
de fusión. En 2005,

Lamari, su líder, se que-
daba  al frente de la

banda tras la baja de
sus otros dos fun-
dadores. Por eso,
en 2007, sacó ‘Con
otro aire’, un disco
que marca el nue-
vo rumbo.  Con

sólo dos discos -
‘Mira’ (2005) y ‘Un

día en el mundo’
(2008)- Vetusta Morla,

que ganó el Concurso de
Pop Rock de Rivas 2000, es,
sin duda, el grupo revela-
ción del momento.

FIESTAS SEPTIEMBRE> El nuevo Auditorio al aire libre 
se inaugura con tres de los grupos más reconocidos 
del panorama nacional. Los y las ripenses podrán disfrutar 
de precios especiales, mucho más económicos

Amaral 
Chambao 
Vetusta Morla
en septiembre 
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DESDE 1 DE JULIO>

Las entradas con
‘precio ripense’ 
sólo se recogen 
en el Auditorio 
Pilar Bardem

Los vecinos y vecinas ripenses
podrán disfrutar de precios
especiales para los conciertos
de las fiestas de septiembre. El
de Vetusta Morla es gratuito. No
así los de Amaral y Chambao. El
Ayuntamiento pone a la venta un
bono especial 2x1 (12 euros) -10
y 8 euros respectivamente si sólo
se quiere asistir a uno u otro-
para los empadronados que
acrediten su residencia en Rivas.
Las entradas se pueden sacar
por el sistema habitual:
www.telentrada.com, 902 10 12
12 y taquillas del Auditorio Pilar
Bardem (lunes-viernes, de 19.00
a 21.00). Pero atención, dichas
entradas sólo se pueden retirar
en las taquillas del Auditorio. Y
el comprador debe presentar su
DNI, en el que debe aparecer su
domicilio ripense. En el caso de
ser habitante de Rivas pero no
figurar tal dato en el DNI, preci-
sará de un volante de empadro-
namiento, que podrá solicitar
previamente en el Ayuntamiento
y la antigua Casa Consistorial
del Casco Antiguo. 

VETUSTA MORLA
Jueves 10 septiembre. 22.00.
Gratis.

AMARAL
Viernes 11. 22.00.
-Empadronados:
Amaral+Chambao: 12 euros.
Sólo Amaral: 10 euros.
-No empadronados: 25 euros.

CHAMBAO
Sábado 12. 22.00.
-Empadronados: 
Chambao+Amaral: 12 euros.
Sólo Chambao: 8 euros.
-No empadronados: 12 euros. 

Venta de entradas: a partir del 1
de julio. En www.telentrada.com, 
902 10 12 12 y taquillas Auditorio.

Amaral+Chambao: 12 euros

Arriba del todo: Amaral. A la izquierda, Lamari, de Chambao. Y  sobre estas líneas, Vetusta Morla. 



El equipo masculino senior AD Volei-
bol Rivas, creado en 1997, ha conse-
guido el ascenso a la Primera Divi-
sión española tras finalizar segundo
en la fase de ascenso, que se disputó
en Don Benito (Badajoz) el 9 y 10 de

mayo. El Hervás Panduro, de Cuenca,
también logró el ascenso. 

La próxima será la tercera tempora-
da que el equipo masculino ripense
milite en la que es la cuarta categoría

nacional, por detrás de la FEV,
Superliga y División de Honor (en
ésta última juega la élite española).
Pero hay más noticias positivas para
el club ripense, que cuenta además
con cinco equipos femeninos en
diversas categorías. Las jugadoras
del equipo senior, que también pele-
an en Primera División, han conclui-
do quintas. 

En categorías inferiores, donde el
club sólo tiene equipos femninos, las
juveniles han conquistado la cuarta
posición. Las cadetes han sido quin-
tas. El infantil A jugaba al cierre de la
edición por quedar entre el quinto y
octavo. Y el infantil B se conformó con
la ser 14º. Las categorías inferiores
se juegan por autonomías. Los dos
mejores de cada comunidad pasan
luego al campeonato de España, que
se juega en cinco días intensos. Esta
temporada no se ha conseguido nin-
guna clasificación para la cita nacio-
nal, hazaña que alcanzó el equipo
juvenil la pasada campaña, finalizan-
do sextas de España. 

15 AÑOS DE HISTORIA
El club Voleibol Rivas se creó en 1994.
Cuenta con dos equipos seniors -
femenino y masculino- y cuatro infe-
riores, estos últimos todos femeni-
nos. Su meritoria trayectoria en 15
años de historia lo confirman como
una de las mejores canteras de todo
el territorio madrileño. 

A Primera División  
VOLEIBOL> El equipo masculino senior ripense asciende a la
cuarta categoría nacional, donde jugará por tercera vez en su
historia. Los equipos femeninos firman una digna temporada 

El equipo masculino ripense, en la final de Don Benito (Badajoz).

RD DEPORTES  

La infantil Hrybanova, 
campeona autonómica 
AJEDREZ> Por primera vez en la historia local, una ripense
gana el campeonato infantil de la Comunidad de Madrid

La ripense Valeria Hrybanova se ha
convertirdo en la primera ajedrecis-
ta local en proclamarse campeona
autonómica en la categoría alevín
femenina. Hrybanova, del club local
de ajedrez, impuso su talento, y que-
dó sexta en la clasificación mixta
(chicos y chicas), en la que se cita-
ron 150 participantes.  La final auto-
nómica se disputó en el polideporti-
vo de Alalpardo, y reunió a 303 juga-
dores y jugadoras de tres niveles:
cadetes, infantiles y alevines. 

La delegación ripense llegó con
nueve participantes. En alevines:
Marc Montona (19 en la clasificación
total), Adler Pérez (37), Álvaro Fer-
nández (95) y Luis Sala (103). En
infantiles, con 92 participantes: Ser-
gio Sánchez (47) y Alejandro Vargas
(52). En cadetes, 81 jugadores y
jugadoras: Ignacio Sola (35) y Ale-
jandro Vargas (44). El club cuenta
con 60 chavales de entre 8 y 15 años. Valeria Hrybanova, con un compañero del club de ajedrez de Rivas, en un entrenamiento.  
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¡Campeones de España!
DUATLÓN CROSS> Impresionante proeza del club local Diablillos de Rivas, que conquista en
Navarra el título nacional por equipos masculino en la modalidad Duatlón Cross. Las chicas
finalizan terceras. En individuales, los chicos consiguen 2º, 3º y 4º 

Mejor, casi imposible. El club de tria-
tlón Diablillos de Rivas acaba de
engrandecer su palmarés incorpo-
rando un nuevo título nacional. En
este caso se trata del Campeonato
de España de Duatlón Cross, dispu-
tado el pasado mes de mayo en
Navarra, y cuya dureza exige dos
habilidades: pedalear como un
demonio sobre la bici de montaña
por terreno agreste y correr a pie por
el campo. 

La cita reunió a los mejores clubes
del país. La prueba requería una pri-
mera carrera a pie de 6 kilómetros,
para seguir luego con 20 km de bici
de montaña y finalizar con otros tres
de carrera. 

Los ripenses se proclamaron cam-
peones por equipos, donde compu-
tan los tres mejores tiempos de cada
club. El tridente ripense paró el cro-
no en 4 horas 26’ 21”. Y los atletas
que tocaron el cielo son: Unai Yus,
Santiago Arnés y Nereo del Nero,
que consiguieron, además, la segun-
da, tercera y cuarta mejores marcas
individuales. Es decir: un subcampe-

onato (para Yus), un bronce (Arnés) y
una cuarta plaza (del Nero). Toda una
hazaña. Juntos sacaron casi diez
minutos al segundo clasificado, el
Inverse de Vilanova. La tercera plaza
-competían 24 equipos- fue para el
Segovia 2016. 

Por su parte, el equipo femenino
finalizó tercero (Saroia Olite, Sara
Martín y Esther Barquero). Olite
alcanzó, además, la cuarta plaza en
individual. El club Diablillos de Rivas
se creó hace 20 años. Actualmente
cuenta con 160 socios. 

Momento de la salida de la prueba masculina de duatlón de cross, en Isaba (Navarra), el pasado 9 de mayo. 

Pedaleo por lagunas y dehesas. Unos 60 ‘bikers’ parti-
ciparon el pasado 10 de mayo en el Open MTB Rivas, una cita anual
que reúne a los aficionados a la bicicleta de montaña y que propone
una ruta por los alrededores de Rivas. Los ciclistas pasaron por la
laguna del Campillo, La Poveda, la dehesa de Arganda y Campo Real. 
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CLAUSURA>

Adiós a las ligas 
municipales de adultos

Sábado 6 junio. 20.00.
Centro Patinaje Cerro Telégrafo.
Las ligas municipales de fútbol 11,
fútbol 7, fútbol 7 veteranos, fútbol
sala, tenis y padel han llegado a su
fin. En la gala de clausura se entra-
gan los trofeos a los ganadores. Se
prevé la concurrencia de 600 parti-
cipantes.

NATACIÓN>

300 benjamines en la
Copa Federación 

Domingo 21 junio. 16.00-21.00.
Piscina Parque Sureste. 
300 nadadores benjamines proce-
dentes de toda la Comunidad de
Madrid se citan en Rivas para dis-
putar la Copa Federación de Nata-
ción. Especial atención a los nada-
dores locales del club Covibar, todo
un referente acuático.

AGENDA JUNIO

El entrenador madrileño Javier Fort,
responsable de la mejor temporada
en la historia del Rivas Ecópolis,
seguirá al frente del conjunto ripen-
se la próxima campaña. Club y entre-
nador han llegado a un acuerdo para
que Fort continúe dirigiendo a un
equipo que afrontará una temporada
de infarto, con la Euroliga y la som-
bra acechante de la tercera posición
en Liga. 

Fort lleva más de nueve años vincu-
lado al club deportivo Covibar, donde
entrenó a las categorías inferiores.
Después de ser asistente de Rubén
Domínguez y Alberto Ortego, ante-
riores entrenadores del equipo
senior femenino, Fort asumió la con-
ducción del equipo en enero de 2008
con muy buenos resultados en el
final de la temporada (11 victorias y 5
derrotas). En la temporada 2008-09
condujo al equipo a su mejor clasifi-
cación de la historia, con 18 victorias
y 8 derrotas que le valieron el pase
para disputar el play-off por el título. 

Y CONTINÚAN...
“Estoy muy contento con la renova-
ción porque vamos a poder continuar
con el trabajo que venimos realizan-
do. La temporada próxima será muy
importante para consolidar el salto
de calidad que dimos este año”, afir-
ma Fort. Su renovación se suma a la

continuidad de las tres jugadoras
que tienen contrato en vigor con el
club: Tamara Abalde, Clara Bermejo,
Cathy Joens, Jelena Dubljevic y Petra
Ujhelyi, la más valorada de todo el
campeonato. El equipo ha fichado,
además, a la escolta internacional
Anna Cruz, procedente del Olesa
Espanyol.

El Rivas Ecópolis renueva a Fort
BALONCESTO> Tras la mejor temporada de su historia, club y entrenador llegan a un acuerdo.
Siguen Bermejo, Joens, Abalde, Ujhelyi  y Dubljevic. Y se ficha a la internacional Anna Cruz
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Javier Álvarez

Arriba: Javier Fort, con las 
jugadoras, en un tiempo 

muerto durante un  partido 
en el Cerro del Telégrafo.  

A la derecha, el entrenador.  
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FÚTBOL>

1.000 futbolistas
de 66 equipos, en
el Tornero ADC
Parque Sureste

DEPORTES RD

Cada año crece un poco más el Tor-
neo ADC Parque Sureste, que en su
séptima edición congrerará el sába-
do 13 y domingo 14 de junio a 960
jugadores de 66 equipos, los de
todas las categorías del propio club
que organiza el evento y los de otras
entidades de enorme prestigio
nacional como el Atlético Casa
Rebuelos, filial del Atlético de
Madrid, el Rayo Vallecano, la AD
Parla o el Lugo Fuenlabrada. De
9.00 a 21.00 horas, se suceden los
partidos, que se disputan en moda-
lidad triangular.

II TROFEO INTERCOLEGIOS
Sábado 6 y domingo 7 junio.
Campos Casagrande. 9.00-15.00.
Alrededor de 70 participantes se
citan en esta convocatoria que reúne
a todos los colegios de la ciudad. El
trofeo se disputa en tres categorías:
prebenjamín, benjamín y alevín.
Ante todo, se fomenta el compañe-
rismo.

III TORNEO FÚTBOL URBANO
PABLO LIMA
Sábado 13 y domingo 14 junio.
Campos de barrio de fútbol sala del
Parque Asturias. 9.00-21.00.
16 equipos compiten en este evento
organizado por la Peña rayista y en
homenaje a Pablo Lima.  

El equipo femenino cadete del
Dridma Rivas ha repetido hazaña
y por segundo año consecutivo
se ha hecho con el subcampeo-
nato de España, que se disputó
en La Morgal (Asturias) del 1 al 3
de mayo. Después de llegar
invictas a la final, tras ganar
todos los partidos de la fase cla-
sificatoria, las ripenses cayeron
contra las vigentes campeonas,
las barcelonesas del Projecte
Softball Gavanenc, por un con-
tundente 11-1. Además del
segundo puesto, la jugadora del

Dridma Laura López consiguió el
Premio a la Jugadora Más Valio-
sa (MVP). 

OCHO DE ESPAÑA
El Campeonato de España de
Sófbol Femenino categoría cade-
te, reunió a ocho equipos. Terce-
ro fue el OBB (Guipúzcoa), y
cuarto el Antorcha de Valencia.
Ordizia (Guipúzcoa), Amara (Gui-
púzcoa), Cambre (La Coruña) y
Viladecans (Barcelona) se repar-
tieron de la quinta a la octava
plaza, respectivamente. 

Las cadetes del Dridma,
subcampeonas de España
SÓFBOL FEMENINO> Por segundo año consecutivo,
llegan a la final - Cayeron ante el Gavanenc barcelonés

Las subcampeonas de España, con el trofeo ganado.

BALONCESTO>

VIII Día del minibasket
del sureste madrileño 

Domingo 14 junio. 9.30-19.00.
Colegio Los Almendros. 
24 equipos -12 masculinos y otros
tantos femeninos- llegados de todo
el sureste madrileño disfrutan de
un día baloncestístico que, además
de partidos, incluye concursos de
tiros libres, dominio de balón o
super KO.

PATINAJE>

Campeonato regional
alevín, infantil y senior 

Sábado 13 y domingo 14 junio.
9.00-21.00. Centro patinaje Cerro
del Telégrafo.  
Prueba trascendental para lograr
la clasificación para el Campeona-
to de España. Durante el fin de
semana, se espera la llegada de
350 patinadores y patinadoras de
toda la Comunidad.

AGENDA JUNIO



Como si se tratara de una inva-
sión, cientos de niños y niñas,
ataviados con camisetas de

colores que diferencian a cada centro
educativo, corren a toda velocidad de
un lado para otro en el polideportivo
del Cerro del Telégrafo. Son las 11.00
de la mañana de un soleado y muy
caluroso día de mayo, y la actividad
es frenética. 

Las zonas comunes, que separan los
diferentes espacios de competición,
son un hervidero de chavales sudo-
rosos, despeinados y con prisas. Y es
que no dan a basto. Entre competir
en la disciplina en la que se han

apuntado, en pruebas individuales o
de equipo, participar en las activida-
des alternativas o ir a animar a algún
compañero o compañera, el tiempo
se va volando.

Generalmente en grupos reducidos y
acompañados siempre por un profe-
sor, chillan como producto del entu-
siasmo y los nervios. "Corred que
nos toca ya", dice, casi sin aliento un
muchacho con las mejillas sonroja-
das y enfundado en una camiseta
blanca que le delata como estudian-
te del CEIP La Escuela. 

La oferta deportiva en estas olimpia-

das es amplísima. En disciplinas
individuales los chavales pueden
escoger entre natación, distintas
pruebas de atletismo, ajedrez y tenis,
y en competiciones de equipo hay
baloncesto, fútbol-7, voleibol, y un
deporte que en esta competición
hace furor entre la muchachada: el
balontiro.

Insertada la actividad dentro del pro-
grama de deporte educativo del
Ayuntamiento, lo importante es par-
ticipar y jugar limpio, más que llegar
el primero o ganar. Y es que la pun-
tuación en estas olimpiadas se cal-
cula atendiendo a criterios de pro-
porción, teniendo en cuenta el

RD REPORTAJE I OLIMPIADAS ESCOLARES

Una vez más, fiel a su cita anual, se ha celebrado la octava
edición de las Olimpiadas Escolares de Rivas. 3.300 alum-
nos y alumnas, de 16 centros educativos de la ciudad, han
participado en mayo, durante cuatro días, en el evento
deportivo escolar más multitudinario del año. Ante todo, y
más allá de la competición, la cita destaca por la diversión
y el buen ambiente que se respira. Y por ser la única acti-
vidad que reúne, de una vez, a casi toda la comunidad edu-
cativa del municipio.

Rivas ya es
olímpico

Texto: Carlota Sinde  Fotos: Jesús Pérez
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número de victorias en relación con
el número de participantes de cada
centro, y los trofeos siempre son
colectivos. "Obviamente siempre hay
una parte de competición, sin la cual
algunas pruebas perderían sentido",
explica Yaiza García, concejala de
Deportes. "Pero lo que queremos es
también resaltar otras cuestiones y
otros valores, y que por encima de la
competitividad esté el compañeris-
mo, el esfuerzo colectivo y el juego
limpio", concluye.

COEDUCACIÓN, TAMBIÉN 
EN EL DEPORTE
Otro objetivo de esta actividad muni-
cipal es fomentar un deporte respe-
tuoso con la igualdad género. O

dicho en otras palabras, que no haya
deportes masculinos y deportes
femeninos, sino mixtos, Y para que
esto suceda, los que hacen las
reglas han ideado algunos incenti-
vos. En fútbol, por ejemplo, los goles
de las chicas, que generalmente no
son muy aficionadas al balompié,
valen doble. En el caso del voleibol,
es al revés, los chicos son las joyas
más buscadas. Aunque las chicas
alineadas en el equipo de fútbol del
CEIP Los Almendros aseguran que
no sólo se han apuntado a jugar por
esa razón sino que practican habi-
tualmente el deporte rey en el cole-
gio. Acaban de perder contra el CEIP
José Saramago, y es que tenían un
diamante. "Diez chuscos ha metido

Aída", jalean los compañeros de 'la
pichici' de estas olimpiadas, En rea-
lidad han sido cinco, pero al ser el
equipo mixto al marcador han subido
multiplicados por dos. 

Para controlar que el juego sea lim-
pio, llevar las puntuaciones, y encar-
garse de todas las tareas relaciona-
das con el arbitraje en general, hay
todo un 'ejercito' de personas, en
este caso vestidas de azul. Son
alumnos y alumnas del curso de
TAFAD (Técnico en Animación de
Actividades Físicas y Deportivas),
que se imparte como módulo de FP
de Ciclo Medio en el IES Duque de
Rivas. También participan este año
estudiantes del mismo ciclo de un

El deporte en Rivas se trabaja desde la base y se enseña que ganar no es lo más importante. Es una carrera para  disfrutarla en compañía.



centro de Coslada. La colaboración
es beneficiosa para ambas partes.
Por un lado las Olimpiadas se bene-
fician de un arbitraje de calidad, y
por otro los estudiantes obtienen un
certificado de horas de prácticas,
necesario para cumplimentar su
titulación.

NO SÓLO COMPETICIÓN
En paralelo a las competiciones
deportivas se celebran infinidad de
actividades lúdicas y deportivas por
todo el recinto: Iniciación al judo, cla-

ses de aeróbic, pintura de camisetas,
etc. El objetivo es, por un lado ofrecer
una alternativa para los tiempos
muertos entre competiciones, y tam-
bién hacer ejercicio, divertirse, y rela-
cionarse con los chicos y chicas de
los otros colegios. Por cada actividad
realizada se obtiene un sello, y cada
cuatro estampaciones se puede
depositar una papeleta en una urna
para participar en el sorteo de varios
lotes de material deportivo. Así que, a
la algarabía reinante se une la voz de
un muchacho, que ayudado de un

altavoz, anuncia de cuando en cuan-
do, a los cuatro vientos, los nombres
de los ganadores.

Ajenas al jaleo, tres chicas del José
Hierro están 'tuneando' su camiseta.
Le cortan las mangas, le ponen colo-
res, le escriben sus nombres… y así
hacen tiempo hasta mediodía,
momento en el que se van a anun-
ciar los equipos ganadores de la
competición de natación en la que
participaron por la mañana. "Es que
no sabemos si hemos ganado… me
imagino que lo hacen así para crear
tensión", explica una de ellas intriga-
da por el procedimiento. 

En la piscina, detrás de la cristalera,
algunos padres se han camuflado
entre el profesorado. En el vaso se
disputa la prueba de relevos, y algu-
nos, como quien no quiere la cosa,
han ido por allí a ver a sus pequeños
olímpicos. Unos carteles muy gran-
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Las Olimpiadas  Escolares de Rivas de este año han vuelto a juntar a chicos y chicas de colegios e institutos de toda la ciudad. En estas instantáneas       

RD REPORTAJE I OLIMPIADAS ESCOLARES

“Por encima de la competitividad 
esté el compañerismo, el 
esfuerzo colectivo y el juego limpio"
comenta Yaiza García, concejala de Deportes



des, quizá colocados para la ocasión,
solicitan "no golpear los cristales"
en letras mayúsculas y contunden-
tes. De momento los chavales se
comportan, a ver que hacen sus pro-
genitores cuando lleguen las fases
finales.

MUCHA DIVERSIÓN
Todos los entrevistados coinciden en
que lo pasan fenomenal, que es muy
divertido y que "mola" encontrarse
con amigos y amigas de otros coles.
E incluso con algún profesor de
años anteriores que ahora da clase
en otro centro. La mayoría participa
por segundo año y parece que no
tienen intención de perderse ningu-
na de las convocatorias futuras. El
día de nuestra visita tenía lugar la
competición de 5º de primaria; el
lunes habían pasado por allí los de
4º, el miércoles era el turno para los
de 6º y el jueves le tocaba a 1º y 2º
de ESO. Como en toda competición,

siempre hay quien tiene mejor y
peor perder. Uno de los equipos de
béisbol sale del campo cabizbajo.
"Es que nos han hecho muchas fal-
tas", y muestran algunas marcas
todavía recientes del césped en sus
piernas y antebrazos. Al otro lado
del campo, en plena tarea de deco-
ración de camisetas tres chavales
del Luyfe que han jugado al balon-
mano aceptan sonrientes el curso
de los acontecimientos: "hemos
perdido, pero bien". Todavía les que-
dan las competiciones de rugby y
esgrima e intentarán rascar algún

trofeo. Adrián, del CEIP Hans Chris-
tian Andersen se lamenta "he perdi-
do la final de tenis individual", pero
poco "contra el campeón del año
pasado, así que no está mal".
Vamos, que todos tienen un consue-
lo. En un rato vuelta al cole o a casa,
con la paliza en el cuerpo pero tam-
bién con el buen sabor de boca de
haberse divertido un rato. Además
de los trofeos, algunos se llevan a
casa de recuerdo un pie torcido o un
brazo en cabestrillo… Pero ya se
sabe, el deporte, aunque no sea de
élite, es así.
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   se les puede ver compitiendo en diferentes disciplinas, siempre desde el compañerismo y pasándolo muy bien. ¡Hasta el año que viene!

“Todos coinciden en que lo pasan 
fenomenal, que es muy divertido y 

que "mola" encontrarse con 
amigos y amigas de otros coles”



CdR exige soluciones “urgentes”
a las ocupaciones ilegales 
de viviendas protegidas
José Carlos Querencias 

Portavoz del Grupo Municipal (CdR)

El pasado 28 de noviembre la Agrupación Local Ciudadanos de Rivas
(CDR) exigía no sólo a la Coalición de Gobierno IU-PCE-PSOE, sino
a los Órganos rectores como son el IVIMA y la EMV, la toma de cuan-
tas medidas fueran necesarias para evitar la ocupación sistemática
e ilegal de pisos de protección pública en la calle Rosa Luxemburgo.
Denuncia que visto lo visto después de 6 meses sólo ha tenido como
resultado las buenas palabras ante CDR, de compromiso de medi-
das por parte del IVIMA y de la Coalición de Gobierno Local, pero con
una ausencia total de soluciones que está motivando graves y peli-
grosos problemas de convivencia en la zona.

Desde CDR denunciamos de nuevo la desidia y el abandono por par-
te de las Administraciones competentes a la hora de tomar medidas
que posibiliten una calidad mínima de convivencia en esta zona, a la
vez de alertar de nuevo sobre las situaciones conflictivas y dramáti-
cas que se están produciendo de manera reiterada entre vecinos y
ocupas ilegales en los bloques de pisos de protección pública del
IVIMA en la zona de Rosa de Luxemburgo, como así de nuevo se ha
podido constatar, en este caso en un reportaje desgarrador del pro-
grama de Televisión Comando Actualidad.

Es un hecho que este Concejal ha podido comprobar in situ varias
veces, como la situación de convivencia en la zona de viviendas de
esta calle está llegando a niveles muy preocupantes, sobre todo des-
de el punto de vista de la seguridad, debido sobre manera a los rei-
terados enfrentamientos que se están dando entre vecinos de la
zona y ocupas ilegales que se están aprovechando de las viviendas
abandonadas por otros vecinos, personas muchos de ellos que ya no
podían aguantar más el nivel de amenazas, coacciones, insultos,
etc. Situaciones que según declaraciones de vecinos al Portavoz de
Ciudadanos de Rivas, es tan insostenible que algún día, según testi-
monios de los vecinos, “habrá algún muerto”.

Por otro lado CDR denuncia los serios problemas y los graves des-
perfectos en pisos de alquiler gestionados por la Empresa Munici-
pal de la Vivienda.

Como he podido comprobar hace unos días, es un hecho y una rea-
lidad la serie de denuncias y quejas planteadas por vecinos de las
120 viviendas de Fridha Kalhlo y Avda de Levante y que les ha lleva-
do a registrar durante estos tres años más de 57 solicitudes a la
Empresa Municipal de la Vivienda.

Como también se ha podido constatar desde CDR, prácticamente la
totalidad de estas denuncias no han sido ni siquiera contestadas y
día de hoy, tres años después, muchos vecinos de estos Pisos de
Protección Oficial en régimen de arrendamiento siguen sufriendo
graves problemas acústicos y energéticos que les hace costear en
invierno facturas de calefacción de más de 350 ? por recibo y sopor-
tar en verano temperaturas en el interior de las casas de más de
35º.

PD. Han pasado ya prácticamente un mes desde que CDR solicitó
los documentos a las Concejalías correspondientes y todavía nadie
nos ha hecho entrega de la Licencia de Apertura, Plan de Evacua-
ción y Plan de Emergencia del Auditorio Pilar Bardem. Esto ya hue-
le y tiene pinta que este tema se va a llevar por delante a más de uno
de nuestros gobernantes.

Impulso a la economía sostenible.
Rivas Ecópolis en línea 
con el gobierno Zapatero
Guillermo Magadán 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista

El Gobierno de España, con José Luis Rodríguez Zapatero a
la cabeza, ha vuelto a demostrar que a los problemas reales
hay que aportar soluciones reales. En el último debate sobre
el Estado de la Nación, el gobierno socialista anunció una
serie de medidas que pueden contribuir a paliar los efectos
de la crisis económica internacional en la que estamos
inmersos.

El impulso a la economía sostenible es uno de los ejes de
este nuevo paquete de medidas y, como ya hiciera Zapatero
el pasado año, también esta vez hay un Fondo de Inversión
Local de 5.000 millones que permitirá que los ayuntamientos
podamos invertir en nuevos equipamientos e infraestructu-
ras.

El nuevo fondo, además, le viene a Rivas como “anillo al
dedo”. El destino de este fondo será para obras medioam-
bientales (energías renovables, eficiencia energética etc.),
infraestructuras ligadas a los servicios socio-sanitarios con
el objetivo esencial de desarrollar las prestaciones ligadas a
la ley de dependencia, así como a inversiones en nuevas tec-
nologías. Es decir, profundicemos en el cambio del actual
modelo productivo de este país y empecemos a abrir los ojos
a esa economía sostenible, basada en el respeto al medio
ambiente y en el I+D+i, sin dejar de pensar en lo social.

Para una ciudad como esta la sostenibilidad es, desde hace
tiempo, una prioridad. Hace ya casi un año y medio, desde el
gobierno municipal presentamos Rivas Ecópolis, con el obje-
tivo de aplicar desde el ámbito local las políticas impulsadas
desde el Gobierno de Jose Luís Rodriguez Zapatero, un pro-
yecto trasversal que quiere contribuir a la lucha contra el
cambio climático: actuar en lo global desde lo local.

Precisamente este mes de junio se va a celebrar en nuestro
municipio la Semana de la Sostenibilidad, vamos a contar
con un importante respaldo desde el Gobierno de España en
su celebración, como a buen seguro habrá leído en las pági-
nas de la revista que tiene entre sus manos, convirtiendo de
esta forma a nuestro municipio, durante los días del 23 al 28
de junio, en un referente de la aplicación de las políticas de
sostenibilidad, eficiencia, responsabilidad y compromiso con
el futuro. 

Durante esa semana, la economía y la sostenibilidad va a
estar muy presente porque, ya lo he dicho en otras ocasio-
nes, estos tiempos de crisis pueden ser una oportunidad, en
especial en un municipio como el nuestro, en el que estamos
embarcados en un ambicioso proyecto de cambio y transfor-
mación del modelo de desarrollo. 

Ahora comprobamos que los objetivos del Gobierno socialis-
ta de España para nuestro país y los del gobierno municipal
de Rivas son coincidentes. Luchemos contra la crisis poten-
ciando la economía sostenible..
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Unas Fiestas deslucidas por la
intransigencia
Marisa del Olmo
Portavoz del Grupo Municipal Popular

La intransigencia en política va ligada a situaciones desagradables y
éstas no han faltado desde semanas antes a la celebración de las pasa-
das fiestas de San Isidro. Cuando hay intereses enfrentados, la media-
ción de los máximos representantes municipales resulta fundamental
para hallar esa tercera vía que satisfaga a todas las partes implicadas.
Sin embargo, este Gobierno Municipal (IU-PSOE) ha vuelto a hacer gala
de no andarse con medias tintas cuando se propone servir a la izquier-
da radical. Si en algunos momentos llegó a mostrar un cierto espíritu
conciliador ante posiciones encontradas, ello fue sólo de cara a la gale-
ría, pura y simple apariencia. 

Como si tratara de un efecto boomerang, esa obcecación mostrada por
este Ejecutivo Local en la supresión de los festejos taurinos terminó por
volvérsele en contra. La intransigencia de la que hablamos desencade-
nó la violencia de unos cuantos vándalos capaces de cualquier cosa con
tal de imponer sus ideas a quienes no piensan como ellos. El ataque que
sufrió la vivienda del presidente de la Asociación de Vecinos del Casco
Urbano, principal plataforma crítica con la decisión del Gobierno Muni-
cipal de eliminar los encierros, habría desaparecido de la crónica de
estas fiestas si no se hubiera tirado por la calle de la autocracia –la cri-
sis económica fue una excusa– para acabar con lo que era una arraiga-
da tradición en esta ciudad. Había otras soluciones entre el blanco y el
negro, esto es, en la escala de grises. De igual modo, no estaríamos
hablando de la tragedia humana en que pudo acabar la agresión a este
vecino, que de nuevo volvemos aquí a condenar.      

Al margen de la enorme polémica que suscitó la supresión de los feste-
jos taurinos, también se respiró intransigencia del Ejecutivo Local en
otros pasajes de los cuatro días de celebración. No toleró que el ejerci-
cio de la libertad de expresión, a través de la pegada de unos carteles
sarcásticos con el Alcalde y su equipo, le pusiera en evidencia ante pai-
sanos y foráneos. Así, modificó sobre la marcha el programa y dio orden
de que el grupo de adolescentes que iba a pintar ‘graffitis’ en la zona del
Frontón, lo hiciera en el muro de entrada al Casco Urbano, justo donde
eran numerosos los citados carteles. A ellos se añade la ligereza con
que fue tomada esta determinación, puesto que entrañaba un escenario
de riesgo para dichos jóvenes, que se encontraban apiñados en la acera
de una carretera altamente transitada a la hora de las pintadas.

Y otra imagen del campar a sus anchas que practica este Ejecutivo, la
hallamos en la colocación de un puesto por parte de la Concejalía de Par-
ticipación Ciudadana, con la pretensión de hacer en él campaña para el
PSOE. No le bastó a Guillermo Magadán la caseta de su partido, sino que
también quiso sacar rédito a una Concejalía totalmente prescindible en
estos tiempos de crisis. Magadán volvió a vender la cantinela de los “pre-
supuestos participativos”, cuando ya sabemos que luego serán las Con-
cejalías y las y los técnicos quienes decidan qué partidas incluir. Por el
camino, quedará el derroche de dinero público, y, de momento, el Alcal-
de sigue guardando silencio.    

No quisiera cerrar este repaso al último San Isidro en Rivas Vaciamadrid
sin referirme a lo que ha quedado como el “sainete” de estas Fiestas de
Mayo. Atónitos, asistimos a la ridícula y grotesca escena del Concejal de
Ciudadanos de Rivas (CDR), José Carlos Querencias, y su renuncia de
última hora a montar la caseta de su formación. No tuvo reparos en atri-
buir esta decisión a que IU y PSOE van año tras año reduciendo paulati-
namente el presupuesto para las fiestas patronales de San Isidro, cuan-
do es sabido que se debió a la falta de medios de su partido. 

Por otro lado, CDR se ha limitado a plantear una consulta popular sobre
los festejos taurinos, pero no se ha posicionado de forma clara en la
apuesta por la permanencia de estas tradiciones. Y para empeorarlo, no
ha querido estar cerca de los vecinos y vecinas, con la oportunidad que
le brindaba la ocasión para instalar una caseta de militancia. Una con-
cepción nada altruista de hacer política y rendir servicio público.

Nos vemos en la Semana 
de la Sostenibilidad
Pedro Del Cura
Portavoz del Grupo Municipal de IU

A finales de este mes, entre el 24 y 28, celebraremos en
Rivas la Semana de la Sostenibilidad. Se trata de uno de los
hitos más importantes de Rivas Ecópolis, el gran proyecto
estratégico desglosado a partir de esta legislatura con el que
se pretende concretar en una amplia batería de medidas la
lucha local contra el cambio climático. La Semana ensam-
bla, a su vez, con iniciativas de envergadura más allá de lo
municipal, como es el evento España Solar y la asamblea de
la Red de Ciudades por el Clima, todo organizado de mane-
ra conjunta por el Ayuntamiento de Rivas, la Red de Ciuda-
des por el Clima, la Federación Española de Municipios y
Provincias, el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas y el Ministerio de Medio Ambiente.

La implicación organizativa de estamentos supramunicipa-
les y de la administración central viene a reconocer la impor-
tancia de este eje vertebral de la vida local que pretende ser
Rivas Ecópolis. Quienes nos acusaron, con estrechez de
miras, de vender humo, quizás con el simple afán de escon-
der sus prejuicios negacionistas del cambio climático, hoy
aún pueden subir al tren de la sostenibilidad, la divulgación
y la participación que supone Rivas Ecópolis y del que la
Semana de la Sostenibilidad es punta de lanza: una semana,
en definitiva, para compartir un trabajo que se desarrolla
todos los días.

Si este pasado mes de mayo celebrábamos una Semana de
la Movilidad centrada en la promoción de hábitos sostenibles
para nuestros transportes y desplazamientos cotidianos, y
que se cerró con una fiesta dominical en el Parque Lineal en
la que la bicicleta fue la protagonista, esta siguiente parada
nos permitirá abrir una reflexión profunda y a conciencia
sobre el grave problema del cambio climático.

El Presidente del Gobierno central anunciaba en el debate del
Estado de la nación su intención de sentar las bases para un
nuevo modelo de desarrollo que encontrase su piedra angular
en ‘lo verde’, o como él definió, en la “economía sostenible”.
Sin entrar a valorar el calado real de las propuestas que esbo-
zó Zapatero, que francamente a simple vista no parecen con-
cretar un cambio sustancial, sí resulta elocuente que se esté
interiorizando ya en la agenda política general la necesidad de
incorporar la sostenibilidad como un eje estratégico. De eso
llevamos hablando nosotros y nosotras, en Rivas, desde antes
incluso de que Rivas Ecópolis echase a andar, y desde luego
en la mitad de legislatura que acabamos de cumplir.

No se trata de que nuestro trabajo en este sentido sea visio-
nario: de lo que hablamos es de voluntad política, y de
apuestas en firme. Para el Grupo Municipal de Izquierda Uni-
da, parar la tendencia de deterioro del medio ambiente y el
calentamiento global no pasa sólo por contener los hábitos
dañinos, sino por repensar de abajo a arriba la acción huma-
na sobre el medio. Os invitamos a consultar el programa
completo de actividades de la Semana de la Sostenibilidad y
a encontrarnos en ellas, como una forma de tomar impulso
para seguir trabajando cada día en esa dirección. Ya sabéis
que estamos a vuestra disposición.

OPINIÓN RD



RD

62

RD ANUNCIOS POR PALABRAS 

DEMANDAS DE TRABAJO: 

Baile: Profesora titulada imparte clases de flamenco, clásico
español, sevillanas, rumba y castañuelas, en horarios de
mañana y tarde, también clases particulares. Tlfs: 91-6664957
y 686-552182. Cursillos intensivos para el mes de julio.

Chica rumana con referencia y papel en regla, busca trabajo por
horas, los viernes por la tarde y sábado. Tel. 687030156

Hago trabajos de peluquería a domicilio, damas y caballeros,
niños (tintes, mechas, desrizados, transparencias, etc) precios
económicos. Corte de caballeros y niños: 6 euros Teléfono.
628143461

Queréis que vuestra casa este siempre limpia y bien ordenada,
si queréis que vuestros hijos estén bien atendidos, también
hablo 4 idiomas. Os ofrezco buenas referencias y experiencia. ¡
aquí estoy y me llamo Bianca ¡.Interesados llamar al tlf.:
664015411

Licenciada en Pedagogía y Especialista en Logopedia y en Alte-
raciones de Lectura y Escritura ofrece Apoyo Escolar en mate-
rias e Intervención en Dificultades de Aprendizaje en Educación
Infantil, Primaria y Secundaria. Con 6 años de experiencia y
buenos resultados.91 666 24 99 / 678494688.

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

Profesional rumano en mecánica de automóvil busca trabajo
en taller mecánico. También experiencia en carpintería y con-
serjería. Papeles en regla y permiso de conducir. Tel.:
677104599

Profesor de Educación Física se ofrece a particulares y comu-
nidades de vecinos para clases de preparación física, natación
y tenis. Tlf. : 649626631 

¿Cansada de no encontrar talla en la ropa que te gusta?. ¡no lo
dudes, ven y aprende a confeccionar tu propia ropa!! Se confec-
ciona ropa a medida. Tel. 625406715  Eloisa.

Sra. Rumana se ofrece para trabajar en servicio domestico (
limpieza, plancha, etc. ) o cuidado de personas mayores. Se
ofrece experiencia y mucha seriedad. Telf.: 677681718  (Olga )

Guitarra española y clásica. Clases por profesor titulado supe-
rior. Especialidad niños y adultos. Horario mañana y tarde. Pre-
cio 49 euros/mes. Tel 605942286, 916669433

Masajista Deportivo, Reflexología Podal, Quiromasaje. Cuida de
tu salud con terapias naturales. Problemas de espalda, dolores
lumbares, cervicalgias, tendinitis, esguinces... Tfnos.:
916700701-649509510 Luisa". 

Se ofrece chica para trabajar en tareas domésticas (martes,
jueves y sábado todo el día). Experiencia y seriedad. Preguntar
por Andrea: 622572988 

Española - SASTRA- con años de experiencia arreglo ropa:
Señora, caballero y niño/a. seriedad y calidad telf: 606818106   

Licenciada en Pedagogía y Especialista en Logopedia y en Alte-
raciones de Lectura y Escritura ofrece Apoyo Escolar en mate-
rias e Intervención en Dificultades de Aprendizaje en Educación
Infantil, Primaria y Secundaria. Con 6 años de experiencia y
buenos resultados.91 666 24 99 / 678 49 46 88.

Chica joven estudiante busca trabajo cuidando niños a partir del
verano y por las mañanas y fines de semana. precio a convenir.
Teléfono 647477933.llamar preferentemente por las mañanas.

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

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

Chica rumana con referencia y papel en regla, busca trabajo en
tareas domésticas, tel. 697658058

Guitarra, clases individuales, todos los estilos, doce años de
experiencia en la docencia musical, especialidad en jazz, armo-
nía e improvisación, Fran. 686 305461. 

Chica rumana súper trabajadora busca trabajo por horas para
limpiar planchar cuidar niños o cualquier tarea domestica muy
limpia y ordenada con referencias y muchas ganas de trabajar
637844648 914995646 Carmen

Chica seria y responsable hablando español, francés, ingles
con carnet de conducir y buenas referencias busca trabajo
incluido en tareas domesticas y cuidado de niños. Si quieres
salir y no tienes con quien dejar tus niños llámame(hago el can-
guro con mucho gusto).tel: 687189181

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

Señora rumana busca trabajo como ayudante de cocina o en
tareas domesticas. tel:627616332

Chico con carnet de conducir y coche propio busca trabajo.
tel:671467225

Cocinera con experiencia en menús y cartas, residente en Rivas
busca trabajo: tel: 678360878

¿Necesitas ayuda? Señora española, 38 años, residente en
Rivas. Limpieza, Cocina, Plancha, Cuidado de niños y ancianos.
Seriedad y economía. No te arrepentirás. Mari Ángeles. 91
6703239.

Chica,23 años, con papeles en regla, con experiencia de 2 años
en tareas del hogar y buenas referencias busco trabajo en cual-
quier dominio. interesados llamar al tel.663830064

Informático a domicilio arregla ordenadores. Solución de inci-
dencias software y hardware, virus, Internet, etc. Teléfono
617692992.

Señora rumana busca trabajo como ayudante de cocina o en
tareas domesticas. tel:627616332

Cocinera con experiencia en menús y cartas, residente en Rivas
busca trabajo: tel: 678360878

Decoración. Pintamos paredes, terrazas y cualquier superficie
interior o exterior con preciosos y originales grafitis. Ver ejem-
plos en grafitimadrid.es

Señora rumana 28 años busco trabajo en limpieza, plancha y
cuidado de niños tengo experiencia y referencias comproba-
bles. gracias Telf :677167094

Señora seria y responsable busco trabajo en tareas del hogar
tengo informes y referencia comprobables. Gracias. telf.
662274624

Señora seria y responsable busca trabajo como empleada del
hogar por horas. Jana  telf. 671165292.

Reparación de ordenadores a domicilio: Técnico informático
con experiencia, reparo ordenadores a domicilio, todo tipo de
problemas: hardware, software, redes, componentes, routers
etc. Tarifas muy económicas. Tlf: 629 66 16 87 Álvaro.

Busco trabajo como empleada de hogar, entre 4 y 6 horas de
lunes a viernes. Tengo experiencia y referencias en limpieza,
cuidado de niños y bebes, plancha y cocina. Busco en Rivas
Pueblo o alrededores. Tel 664380080 Andreea

Salsa, bachata, chachachá, samba y hustle. Cursos intensivos
para julio. Apúntate ya, grupos reducidos. Estamos en Rivas. Tlf.
916.66.92.27

Vendo frutas y verduras frescas de primera calidad, servicio a
domicilio. También hostelería y colegios, buen precio. Pedidos
mínimo 20€.Interesados llamar al tfno. 652945207.

Chico busca trabajo de portes y mudanzas, con carnet de con-
ducir y furgón propio. Para circular por todo Madrid y alrededo-
res. Responsable, con experiencia.  Interesados llamar al tfno.:
628256753. Preguntar por Israel.

Joven serio, responsable, con muchas ganas de trabajar. Con
permiso de conducir, se ofrece para reparto en Madrid. Intere-
sados llamar al tfno. 679814090.

Sr. español, 38 años, se ofrece para portero, con ganas. Tlfno.
600727272.

Chico español, con buena presencia, con permiso de conducir
B, se ofrece de conductor. Soy serio y responsable,  interesados
llamar al tfno. 634650971.

Masajista Deportivo, Reflexología Podal, Quiromasaje. Cuida de
tu salud con terapias naturales. Problemas de espalda, dolores
lumbares, cervicalgias, tendinitis, esguinces... Tfnos.:
916700701-649509510 Luisa

Chica Rumana de 35 años busca trabajo por horas o permanen-
te en servicio domestico, cuidado de niños o ancianos. Se ofre-
ce experiencia, referencias y buen nivel de español. Telf.:
697549821 (Anita)

Me ofrezco para trabajar como ayudante de cocina o externa por
las tardes de lunes a viernes, permanente o por horas .También
para cuidado de niños y mayores. Preguntar por Corina:
662188556

Licenciada en psicología, con gran experiencia en técnica meta-
mórfica, da masajes, con resultados probados en estrés, ansie-
dad, depresión así como en cualquier problema a nivel físico,
emocional o mental. También reflexología podal. Teléfono de
contacto: 639501117

Sra. muy seria y responsable busca trabajo como permanente o
por horas en servicio de hogar, cuidado de niños o personas
mayores. Se ofrece experiencia y buenas referencias. Telf.:
647937226

Chica se ofrece para trabajar en servicio domestico, cuidado de
niños o llevar niños al colegio, por horas o permanente, de
lunes a viernes y sábados por la mañana. Se ofrece experiencia,
referencias y buen nivel de español. Telf.: 642223866

Ordenadores, reparación, ampliación de equipos y venta com-
ponentes informáticos.  arearivas@yahoo.es  Telf.: 629878040

Autónomo realiza reformas en general (solados, alicatados,
ladrillo visto, enfoscado, pladur, fontanería, electricidad, buhar-
dillas, piedra, pintura, sótanos, etc. ) . Buen profesional y econó-
mico. Presupuestos sin compromiso. Telf.: 678332204 . Cristian

Técnico informático se ofrece para servicios a domicilio y
empresas. Económico. TEL. 608341871

Pintor especialista, ofrece sus servicios al mejor precio, garan-
tizando gran calidad y la mayor seriedad. Presupuestos sin
compromiso.  Telf:. 639913451 //  658348439.

Masaje Terapéutico Shiatsu, tlf 608 51 37 56

¿No tienes tiempo? ¿Cansad@? ¿Necesitas ayuda con la plan-
cha?. Zona Rivas. Tel. 625406715

Curso de sexualidad femenina: redescubre tu sexualidad a tra-
vés del juego, la danza, masajes, afectividad y mucha alegría.
Días 23 y 24 de mayo. Vallecas. Más info: 35762678, dianacur-
sos@hotmail.com.

Economista con experiencia se ofrece para realizar contabilida-
des a empresas, declaraciones de renta, tramitación de docu-
mentos en Ayuntamiento. Precios económicos. Llamar a tfn:
628804200

Chica seria y responsable hablando español, francés, ingles con
carné de conducir y buenas referencias busca trabajo incluido
en tareas domesticas y cuidado de niños. Si quieres salir y no
tienes con quien dejar tus niños llámame (hago el canguro con
mucho gusto). tel: 687189181

Chica rumana busca trabajo en tareas domesticas y cuidado de
niños o personas mayores. tel:600845 26

Chico rumano súper trabajador con carné de conducir y
coche propio busca trabajo de vigilante con placa con muchas
ganas de trabajar limpio y ordenado Sorin 663642794
637844648

Fotógrafo profesional realiza todo tipo de reportaje, amplia
experiencia y rapidez en la entrega. Calidad y buen precio. Con-
certar cita para ver trabajos de ejemplo. Nicolás 617178120

Buscas a alguien que te planche la ropa y que te limpie la casa
yo soy experta en planchar en tu casa o en la mía muy limpia y
ordenada y con muchas ganas de trabajar ofrezco referencias y
seriedad Violeta 663642830  637844648 

Profesora de música imparte clases de música a peques y adul-
tos. También para exámenes en septiembre. Calidad y seriedad
en la enseñanza. Leonor 626694117

Manitas en acción para pequeñas reparaciones del hogar. Pre-
supuesto económico sin compromiso. Gran experiencia en
montar muebles y electricidad. Llamar al 626204810

Pilates. Grupos reducidos. 913011592. 

Curso de masaje. ¿te gustaría adentrarte en el fabuloso mundo
del masaje?. ¿y con un curso totalmente práctico, con grupo
reducido y muy buen ambiente?. Pues llámanos. Comenzamos
nuevo grupo. 913011592.

Cervicales. ¿dolor de cabeza, vértigo, falta de concentra-
ción,........ ?. ¿buscas ponerte en manos de experto en proble-
mas cervicales?. Pues llámame. Profesional, honesto.
913011592.

Profesora imparte clases particulares o en grupo, para prima-
ria y secundaria durante el verano y el resto del año. Tfno.
916662757, móvil 657110773.

Se ofrece chica para trabajar en tareas domésticas (martes,
jueves y sábado todo el día).Experiencia y seriedad. Preguntar
por Andrea: 622572988

OFERTAS DE EMPLEO: 

Empresa en Arganda del Rey precisa varón 25-35 años, para
puesto de auxiliar administrativo/comercial. Incorporación
inmediata. Interesados llamar a Juan al tfno.: 650924266  

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

Busco persona manitas que sepa hacer un poco de todo cerra-
jero- fontanero- electricidad- albañil- pintura. Para hacer man-
tenimiento de edificios y pequeños trabajos.  Tfno 695122798

Se necesita camarera con experiencia, de entre 30 y 45 años,
para trabajar en bar restaurante "Agamar" situado en el centro
comercial "Covibar II". Interesadas llamar al 916664212.

ALQUILER DE VIVIENDA:

Se alquila piso lujo, calle Rosa Montero con Av. Pablo Iglesias,
116 metros, 3 habitaciones, armarios vestidos, 2 baños comple-
tos, uno con bañera de hidromasaje, aire acondicionado, tarima
flotante, videoportero y portero físico, trastero, garaje, piscina,
paddel y zonas verdes, 875 Euros, 686859215 tardes.

Se Alquila piso en Rivas Av. Pablo Iglesias, 85 cerca del Metro.
90 m2, 3 dormitorios, 2 baños, cocina independiente, tendedero,
salón amplio, 4 armarios empotrados, trastero, calefacción
individual, plaza de garaje, vigilancia 24 h. y zonas comunes
(gimnasio, piscina, pista de padel, sauna). 950 Euros. Teléfono
609113184

Se alquila Local comercial en la Calle Juan Gris, al lado del
Centro Comercial H20cio, de 25 m2 con baño. Por 500€ al mes.
Tlf: 670850058

Rivas Vaciamadrid, alquilo habitación individual en chalet com-
partido con ADSL y derecho a cocina y baño. 300€ mensual y un
mes de fianza. Cerca de policía municipal. Telf. 619128934

Vendo o alquilo en Covibar (imprescindible nómina y fianza);
piso bajo impecable, dos habitaciones, salón, baño, cocina con
patio, aire acondicionado y trastero , reformado y completamen-
te amueblado.  Situado a 100 m. del metro, en zona peatonal y
ajardinada.180.000 euros.  /  Alquiler 600 euros/mes. tfn:
686766140 - 616482339

Se alquila habitación en piso de 4 habitaciones en Rivas-Vacia-
madrid, zona de Covibar. Zona tranquila y muy bien comunica-
da. Precio: 280e/mes. Teléfono de contacto: 666516462

Se alquila habitación a persona limpia y responsable por
270€!!!! Avda. Pilar Miró, dispone de habitación amueblada y
baño propio, piscina y garaje, uso de zonas comunes. Ambiente
tranquilo y agradable. Tlf. 658196006

Se alquila habitación en duplex de Pablo Iglesias, casa muy
bonita, bien comunicada metro y autobús. Jardín, Internet y pis-
cina comunitaria en verano. Solo a compartir con la dueña.
300€ + gastos y fianza. Tel. 91 666 74 08 tardes.

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

Alquilo local en Covibar próximo al metro. 50 m2 con amplio
escaparate y mucha luz. Reformado y listo para utilizar. Es ide-
al para oficina. 1.000€ al mes. Tel 660385020

Se alquila habitación a  una persona seria y responsable, con
cama de matrimonio, y derecho a cocina, salón y baño. Situada
en urbanización privada con piscina. Fácil aparcamiento. Telé-
fono 653.27.81.99. – 696796550.

Alquilo habitación a compartir con una  persona 250 mas fianza
y gastos. tel: 607156741

Garrucha (entre Vera y Mojacar). Alquilo por quincenas duplex,
nuevo a 250 m playa. Aire Acondicionado en toda la vivienda, pis-
cina comunitaria, garaje. Con 2 dorm. (1 ideal niños), 1 baño y 1
aseo, cocina, salón, terraza y patio. 1ºq julio 700;2º q julio
800;1ºq agos 1100;2ºq agos 800;telef 695 311 251; Correo jav-
sanmar@hotmail.com

Se alquila ático 3 habitaciones,2 baños y gran terraza en Moja-
car a 300 m de la playa para este verano. Tienen piscinas y pis-
ta de tenis en urbanización privada. 91-666-00-96 ;609-00-89-
95. 

Jávea (Alicante). Alquilo chalet particular por semanas, quince-
nas y También alquilo apto. en 2ª línea con vistas al mar, a
estrenar desde tan solo 375€(incluido JUNIO). meses comple-
tos. Buenos precios. Tlf.: 91666 2020 / 91666 5874.

Alquilo casa en Barbate (Cádiz). A 100 metros de la playa. 2 dor-
mitorios dobles; baño; aseo. Quincenas: 1 julio 800; resto quin-
cenas, 1000. Meses completos 15% descuento. 916660010.
660215482.

Alquilo piso. Zona  Portazgo, junto al estadio del Rayo Valleca-
no. Tres habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Semi-
amueblado con frigorífico,  lavadora, doble acristalamiento,
parquet y con calefacción de gas natural. Con muy buena comu-
nicación. Tfno. 665 61 85 93.

Alquilo Piso en La Manga del Mar Menor, 1ª línea de playa, 4
habitaciones, 2 baños, 3 AE, salón, terraza muy amplia, 3º ext.,
Portero físico,  ascensor, piscinas, zonas comunes,  Tff.:
629184370 (Luis)

Alquilo casa tipo rural (fines de semana, semanas o meses), dos
plantas, garaje, en Blacha (Ávila) carretera nacional 110. Mas
información preguntar por Fermín móvil 689.79.30.43

Miramar- valencia, se alquila apartamento junto a la playa, dos
habitaciones meses junio- julio- agosto, septiembre -tlf
608513756- mando fotos a interesados 

Apartamento en Marina D’or, 2ª linea playa, Edificio Playa Coral
I, totalmente nuevo y equipado. 2 dormitorios. Aire acondiciona-
do frio/calor. Terraza vistas mar y montaña. Plaza de garaje.
Piscinas adultos y niños, parque infantil. Disponibles: 1ª quince-
na Agosto 975€. 2ª quincena Agosto 975€. Tfno. 627229951



ANUNCIOS POR PALABRAS RD

Mojacar vistas al mar. Se alquila apartamento en Mojacar por
quincenas o meses, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, ten-
dedero y enorme terraza vistas al mar. Completamente equi-
pado. Quincenas Jun. 400€/Jul. 1º 650€ 2º 850€ / Agost. 1º
1.100€ 2º 950€ / Set. 1º 650€ 2º 400€. Telf: 629878040

Palma Mallorca. 850 euros la quincena verano. Situado a 15
min andando centro de palma. Muy luminoso. Supermerca-
dos muy cerca. 3 habitaciones. Publicado en Fotocasa.
600291745; 654649706. Viguema@hotmail.com

Marina D,or, Oropesa (Castellón). Se alquila apartamento,
totalmente equipado, cerca playa, piscina, plaza de garaje,
mes de verano, quincenas. Tfno. 91.6662757/657110773. 

Alquilo Piso en La Manga del Mar Menor, 1ª línea de playa, 4
habitaciones, 2 baños, 3 AE, salón, terraza muy amplia, 3º
ext., Portero físico,  ascensor, piscinas, zonas comunes,  Tff.:
629184370 (Luis) 

Huelva playa, El Rompido, alquilo apartamento totalmente
equipado, 6 camas, 3 habitaciones, bonitas vistas; Junio, Julio
750 euros quincena, Agosto 900 euros quincena. tel: 91 666 03
34 /656 632 986

Leganés. vendo o alquilo piso de esquina, 2º , 77 m2, 3 d.,
salón con terraza, cocina con tendedero, baño completo, por-
tero físico, garaje opcional, cercano al Metro, Renfe y Parque
Sur, colegio, instituto y centro de salud en la misma calle.
Teléfono: 696.707.623

Casa de campo cerca de Pedraza, 60 m2 interiores en made-
ra .Muy luminosa, totalmente equipada, 1000  m2 parcela
árboles. En casco urbano. Muy tranquilo Zona de campo y
montaña, 20 km. Hoces del Duraton. Solo parejas responsa-
ble  Fines de semana 100€ venta 500 m2 + casa 120000 Jua-
ni 916700353. mvallromero@yahoo.s

Alquilo apartamento en Marina Dór, Oropesa (Castellón), en
1ª línea de playa, 2 habitaciones, 2 baños, garaje, piscina, aire
acondicionado, vistas al mar junto al balneario, 2ª quincena
de agosto. Tfnos.: 914996141 y 654760144

(33 m2) en Denia 4 km. Ctra. Las Marinas. Reformado octubre
2007. 4º piso. Ascensor autorizado, próxima instalación, muy
luminoso terraza con vistas mar/montaña/naranjos. 5 minu-
tos andando playa. Zona muy amplia y cerrada de aparca-
miento, no masificación. Tiendas pequeñas, bares de menús.
Toldo, muebles, electrodomésticos,  climatizador nuevos.
600€ quincenas de verano. Fin de semana 100€ venta
75.000€ Sergio 916700353/615426913.  Puedo enviar fotos
mvallromero@yahoo.es

Lopagán (Murcia). Se alquila duplex cerca playa, zona los
Barros 2 habitaciones. 2 patios, ducha y baño completo.
Puentes y verano. Tfno. 916662757. móvil 657110773.

VENTA DE VIVIENDA

Vendo piso en Covibar, bajo con acceso a minusválidos, dos
habitaciones, salón, baño, cocina con patio, reformado y
amueblado completamente, situado a 100m. Del metro, en
zona peatonal y ajardinada. 228.000€ telef. 686766140 –
616482339

Se venden derechos de propiedad en C.B. Residencial Gredos
de Rivas, como futuro propietario (prevista entrega verano
2011) de dúplex de 76 metros cuadrados y 2 habitaciones.
Total negociado: 192.000€, pagados: 33.200€. Interesados
contactar en el 916700255 o vía e-mail a: lnilla1981@hot-
mail.com.

Vendo o alquilo en Covibar (imprescindible nómina y fianza);
piso bajo impecable, dos habitaciones, salón, baño, cocina
con patio, aire acondicionado y trastero, reformado y comple-
tamente amueblado. Situado a 100 m. del metro, en zona
peatonal y ajardinada.180.000 euros./alquiler 600 euros/mes.
Tfn: 686766140 – 616482339

¡Oportunidad! Se vende piso en Rivas-Vaciamadrid de 108m2.
4 dormitorios, 2 baños. Cocina amueblada con caldera y elec-
trodomésticos nuevos. Terraza. Dos tendederos cerrados. 7
armarios empotrados. 2 trasteros (4 y 23m). Ascensor. Situa-
do en zona tranquila y con vistas a un parque infantil. Bien
comunicado con metro y autobús, y con amplio aparcamiento
público. 175.000€ Tfno: 666516462

Rivas. Vendo ático-dúplex,  107 m2, 3 d., 2 baños,  cocina con
tendedero,  terraza de 11 m2, 2 plazas de garaje, trastero,
zona común con piscina, cerca del metro. A estrenar. Buen
precio y con facilidades de pago. Teléfono: 696.707.623 y
639.818.394 

Se vende plaza de garaje amplia en calle Los Astros. Urb
Pablo Iglesias. Tel 91 666 74 08 tardes.

Vendo, nave industrial de obra nueva 272 m2,200 m2 en plan-
ta y 72 m2 de oficina, situado en polígono industrial enfrente
del Ctro. Cial. H2Ocio, recio 398.000€. Tlf:676103311 y
913011567

Se vende  o se alquila  plaza de garaje, Avda de Levante, nº
101 Rivas Pueblo. Precio alquiler 65 euros/mes Tlf.
916704266/669717491

Oportunidad!! Vendo Chalet Independiente de lujo en Rivas
con 3 plantas en parcela de 500m2 zona Covibar 2, totalmen-
te reformado, 4 habitaciones, 2 cocinas con electrodomésti-
cos totalmente amuebladas, 2 baños completos y 1 aseo,
garaje para dos coches, excelentes calidades. Piscina privada,
iluminación, riego automático y barbacoa. Contraventanas,
cortinas, mosquiteras. Para entrar a vivir. Precioso. Mejor ver.
Precio: 595.000 euros. Tel. 608 341 871.

Vendo chalet pareado en la Poveda (Arganda del Rey)  TLF.
652838474.

Palma Mallorca centro. 183.000 euros. Piso totalmente refor-
mado. Para entrar a vivir. Vendemos por traslado trabajo a
madrid. Muy luminoso. 600291745

Vendo piso 120 m2. en Madrid: zona Pueblo Nuevo (4 dormito-
rios con armarios, aire acondicionado en habitaciones, salón
6x4, cocina 11 m2. dos baños, calefacción y agua caliente cen-
tral. Pocos gastos comunidad. Opcional garaje misma finca.
337.000€. tfno.: 626799700.

Vendo piso en Benidorm, 3 dormitorios con armarios, salón
independiente,. Aire acondicionado frío/calor, cocina, terraza,
piscina en la urbanización, a 100 metros playa poniente. Pre-
cio 270.000€ negociables. Tfno.: 626799700.

Chinchón, a 1 Km del pueblo, Vendo chalet en el campo, par-
cela independiente de 2700m2, toda vallada, con puerta auto-
mática de acceso. Vivienda de 2 plantas de 87 metros cada
una, la de arriba abuhardillada. Electricidad por energía solar
y eólica. Ideal para vivir o disfrutar en vacaciones. Precio
198.000 euros. telf. 91 517.90.25

Vendo Piso en La Manga del Mar Menor, 1ª línea de playa, 4
habitaciones, 2 baños, 3 AE, salón, cocina con tendedero,
terraza amplia, 3º ext., Portero físico,  ascensor, piscinas,
zonas comunes,  Tff.: 629184370 (Luis)

Leganés. vendo o alquilo piso de esquina, 2º , 77 m2, 3 d.,
salón con terraza, cocina con tendedero, baño completo, por-
tero físico, garaje opcional, cercano al Metro, Renfe y Parque
Sur, colegio, instituto y centro de salud en la misma calle.
Teléfono: 696.707.623

Casa de campo cerca de Pedraza, 60m2 interiores en madera.
Muy luminosa, totalmente equipada, 1000m2 parcela árboles.
En casco urbano. Muy tranquilo Zona de campo y montaña, 20
km. Hoces del Duraton. Pareja fin de semana 100€ Venta 500
m2 + casa 120000 Juani 916700353. 615426913 mvallrome-
ro@yahoo.es (envío fotos)

Torrevieja (Alicante). Vendo apartamento de 65 m2, dos Habi-
taciones, salón, baño grande completo y cocina amueblada
con electrodomésticos. Completamente amueblado a estre-
nar. Aire acondicionado con bomba de calor. Ascensor hasta
la plaza de garaje y trastero. Edificio cerrado con zonas
comunes y piscina de adultos y niños con cámaras de vigilan-
cia. Impecable. Zona céntrica y cercano a la playa. Precio:
82000 Euros TLF. 616956565-916704036. Correo:
victoriano.alcocer@hotmail.com

AMISTADES/OCIO:

Diviértete con nosotros, estamos haciendo un equipo de RUGBY
en Rivas. No es necesario ni ser muy grande, ni muy fuerte, ni
muy alto…Solo tener ganas de aprender un deporte. Te espe-
ramos en polideportivo Cerro del Telégrafo, martes y jueves
de 15,30 a 17,00 h. 637.29.24.19.

AMISTAD, CARGAR PILAS, NATURALEZA,….... ¿Te gustaría
disfrutar de un fin de semana en la montaña, en un entorno
rural?. ¿Y con un muy buen rollito muy especial?. Pues lláma-
nos y nos vamos. Paseos por la Sierra y talleres muy intere-
santes. Grupos de 15 personas. 606173198 famaso@telefoni-
ca.net

Somos un grupo de gente de de Rivas, (separad@, viud@, sol-
ter@) con ganas de conocer gente para ampliar nuestro gru-
po, solemos quedar para ir al cine, cenar, bailar, escapadas
de fin de semana...si te sientes solo, descolgado de tus amis-
tades, eres de Rivas o alrededores y te apetece conocer gen-
te con la que compartir risas y buenos 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:

Se venden colonias Noa Perle, 2 frascos sin caja de 100 y 50 ml,
por 50 y 35€ respectivamente. Interesados enviar e-mail a lni-
lla1981@hotmail.com.

Urge venta acción piscina "Los Almendros". Barata. José M.
650349652"

Vendo carro de niño marca Jané Pro Slalom tres ruedas, con
capazo maxicosi y todos los accesorios, nuevo cuesta 700
euros vendo por 300. Regalo por la compra Trona de madera
y silla de paseo de ToysR´s, costó 70 euros. Patricia
689216593

Vendo somier de lamas de madera marca PIKOLIN 35 euros,
ventilador de pie 9 euros, televisor color 21 pulgadas 40
euros, televisor 14 pulgadas 30 euros, mesa de estudio 1,50X
0,75 cm 30 euros, sillas de madera de pino 4 por 11 euros
cada una. Interesados llamar tf 609613930

Vendo Hyundai Galloper Santamo, 104 cv, año 2001, 69.000
km, gasolina, aire acondicionado, airbag, ABS, ITV hasta 2011,
dirección asistida, cierre centralizado, elevalunas eléctricos.
Tfno. 699262236

Se vende moto Scooter KYMCO MOVIE Xl 125 CC (Color azul
oscuro. Año 2007) Está perfecta, todavía en garantía y con
todas las revisiones oficiales hechas.. (Vendo por cambio de
moto) Madrid. 12.500 kms 900€ 617717904

Vendo 3 tiendas de campaña nuevas sin abrir con etiquetas,
muy poco peso, individual, 2 personas y 4 personas,  fácil de
montar. Compra en Carrefour Rivas  vendo por 20, 30 y 45 por
no poder usar. Puedo enviar foto mvallromero@yahoo.es Lui-
sa 916700353  

Vendo bicicleta estática en perfecto estado, solamente hay
que cambiar el sillín,  su precio en el mercado 200€, la ven-
do por 60€. Móvil 666640167

Cachorros de labrador, se venden. Todos ellos color canela
como el del anuncio de Scottex, con pedigree L.O.E. de la Real
Sociedad Canina de España, se entregarán para finales de
Junio con cartilla sanitaria, primeras vacunas, desparasita-
ción y pre-inscripción del pedigree a nombre del comprador.
Descendencia nacional y criados en familia (no de criador),
son una preciosidad, te encantarán. Llámame para venir a
verlos. 616515245, Pablo. Precio 400€

Vendo parque infantil de 1,17 x 0,70m. Hasta 15 Kg. Marca
Plastimyr. Sin uso. 20 EUR. 670358387.

Se vende moisés, marca Cinque. Color verde pistacho con
sábanas y colcha a juego. Sin uso. 100EUR. 670358387.

Se vende carro gemelar you 2, azul y rosa, con todos los acce-
sorios. Poco uso. 120EUR. 670358387.

Vendo  aceite de ciclomotor  Castrol-tts. Botes de 1 litro  10
euros. tfno 646923623 Ivan.

Por cierre de Bar. Vendo: Vitrina expositora refrigeradora cua-
tro bandejas, Freidora  8L+8L, Congelador horizontal con 2
cajones inferiores 285 litros,  Lavavasos  LC-80 Linea Blanca,
4 Barriles barnizados de madera de roble con tablero de pino
que hacen de mesa, 12 Taburetes de madera (4 Patas barni-
zados),  5 Taburetes de madera y hierro (3 patas
barnizados).precios negociables. todo tiene un uso de 4
meses esta nuevo teléfono  646923623.  Iván.

Vendo vestido de novia de la firma Pronovias de seda salvaje
color marfil, talla 36-38, con chaqueta de fino encaje.600€

(precio original 1.200€) 649258844

Se vende carro gemelar Jané Twin Two con sillas de paseo.
Prácticamente nuevo. 150EUR. 670358387.

Se vende bicicleta bTwin modelo Elops 1, talla M, color negro,
5 velocidades, usado sólo dos meses, 100€ Tlf.: 917003715
(Thelma)

Vendo tres lámparas de colgar para habitaciones totalmente
nuevas por 50€ cada una (Envío foto), carro de bebé Lola
totalmente nuevo (cuco, maxicosi y silla) + parqué de bebé por
275€, trona nueva muy buena por 60€ (Valor original 120€) y
muchos más accesorios....silla ligera, minicuna, cuna, ropa
de bebé.....precios a convenir. tlf. 645 441 304 Miguel Ángel

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

Se vende coche gemelar twin two de jane, dos hamacas
balancines con música y vibración y un parque de juego, pre-
cio a convenir tno de contacto 677353704 

Vendo decodificador satélite digital "Galaxis Easy s ci". Nue-
vo. 40 euros. Tel 680196671

Se vende dormitorio matrimonio 135 con canapé, cabecero,
cómoda, dos mesillas, todo en madera de pino y dos somie-
res de 90 con colchones. TODO 300 euros. Tlf contacto Emilio
914996632 a partir de las 16h00

Vendo bici estática fc 100 domyos. Muy poco uso. 50€. Tfno:
635591936.

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

Vendo Kia Carnival 2.9 crdi. Gris. Mayo 2006. Garantía 5 años.
55.000 Km. Todos los extras. Gama alta: Sensores, DVD, MP3,
Asientos de cuero, etc. Precio 16.000 euros. Tel. 680196671.

Vendo ollas WMF de varios tamaños y modelos (perfect, per-
fect plus y ultra). Son nuevas, vienen con manual de instruc-
ciones. Precio desde 85€. Isabel -tlfno: 913004745.

Vendo jaula para pájaro mediano (cotorra) con poco uso, cua-
drada de 42 cm de lado y 77 de alto, por 70 euros. Regalo per-
cha para pájaro de 1'40 de alto con bandeja de 72 de ancho y
42 de fondo. Interesados llamar al 609846257.

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.

Se vende Renault Megane century 1.9 dti 5p (color rojo. Año
2002. Diesel) elevalunas eléctricos, cierre centralizado, direc-
ción asistida, cd mp3 Pioneer, aire acondicionado, abs, air-
bag. Perfecto estado por poco uso. 74.000 kms (itv hasta 2010)
4.350€ 617717904

Vendo zapatos señora con tacón mediano de piel buena 3
pares 37,5 /38 1 de 37 pueden adaptarse todas temporadas.
Sandalias altas 37 juveniles muy bonitas (precio 40 a 45 cada
par).  Nuevo, vendo por fractura de pie.  Botas Quechua hom-
bre 44  (muy buen estado). Cada par 15€ Luisa 916700353
mvallromero@yahoo.es puedo enviar foto.

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

Tengo piscina comunitaria que no utilizo. Ideal para niños. Si
a alguien le interesa tengo 4 pases.  Mariano 615426913  

Vendo máquina con troqueles de varios tamaños y fornituras
para forrar botones. Precio: 350 euros. Tel. 625406715. Zona
Rivas

Vendo gafas Dolce & Gabbana compradas hace 2 meses sin
uso. Negras grandes con la nomenclatura DG (plateado) en
las patillas. 80€ Juani 916700353 puedo enviar foto mvallro-
mero@yahoo.es

Vendo mesa (120x70) ovalada y 2 sillas.  Madera maciza,
decorativo, de importación color cerezo, Las patas en aspa, se
puede plegar. Sin uso comprado Febrero pasado Original
Country precio 600€. Vendo  por 200€. Ideal para salón
pequeño ó salita. Muy bonito y bueno. Puedo enviar fotos por
email. Mariano 916700353  615426913

Se vende sillón de masajes individual, de  piel color negro,
mecanismo de rodillos, vibración y programas que permiten
masajes completos y personalizados, ideal para eliminar rigi-
dez de espalda, contracturas, fatiga, dolor muscular, favore-
ce la circulación sanguínea… Sistema de airbag en brazos,
piernas y nalgas, distintos modos de presión y niveles de
potencia. Todas las funciones son ajustables en intensidad y
velocidad. Perfecto estado. 800€ Telf.: 917135780

Se venden 4 cajoneras para armarios (90 x 50 cm.) color roble,
con correderas de aluminio. 70€/und, mesa de cristal redon-
da (85 x 129 cm. cerrada y 129 cm. abierta) y 4 sillas de poli
piel negras con respaldo alto. 350€ negociables Telf.:
917135780-695902448

Se vende dvd para el coche con 2 pantallas marca Belson. Sin
estrenar. 140€ Telf.:917135780

Vendo BMW 520 paquete M, gasolina, gris metalizado, cambio
automático, asientos de piel. Año 2002. Perfecto estado.
9.000€ Telf.: 917135780-695902448

Me apasiona leer y coleccionar libros y no me gusta verlos en
la basura. Por eso, los recojo en tu casa antes de que los tires.
Llamar a José Luís 654525372.

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







Una semana gratis por internet
Una semana entera para navegar por la red  en las calles
de Rivas o en cualquier c entro municipal, de forma gra-
tuita, y gr acias a la malla wifi que ha cr eado el A yunta-
miento, una de las más c ompletas del país. Ésa fue la
propuesta estrella municipal para el Día de Internet, que
se celebró el 17 de mayo. 

¿Cómo estudiaban, cómo se divertían?
Cómo estudiaban, con qué jugaban, cómo se divertían en
su juventud o qué cocina degustaban. Éstos son las enig-
mas que pudieron resolver los visitantes de la exposición
organizada por  un grupo de per sonas mayores del Taller
Intergeneracional, de la Conc ejalía de Mayores, que per-
maneció en el García Lorca hasta el 29 de mayo.

El Coro de Rivas, de lo más zarzuelero 
El Coro de la Escuela Municipal de Músic a se subió al
escenario del Pilar Bardem el 16 de may o para entonar
algunos de los fragmentos zarzueleros más reconocidos
de la historia. Las voces ripenses estuvieron acompaña-
das por el Ball et de Pilar Domínguez y la Or questa de
Pedro Nebrera. También se escuchó a Verdi.
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La Policía Local tiene su Día
Coincidiendo c on las fies tas de San Isidr o, el A yunta-
miento organiza el Día de la P olicía Local, que este año
se celebró el 16 de may o. Una oc asión estupenda para
acercarse a las dependencias municipal es, c onocerlas
por dentro y disfrut ar de las demos traciones que reali-
zan los agentes, como la de la unidad canina (en la foto).   

RD SUCEDIÓ EN RIVAS 

Rivas también
celebra el Día de
la Tierra Palestina
Representantes de la embajada
palestina en España, aut oridades
municipales y diversos ciudadanos
festejaron el pasado 24 de mayo el
Día de la Tierr a Palestina. El act o
incluyó l ecturas de poemas  y de
un manifiesto. Como en ocasiones
anteriores, l os oliv os c entenarios
traídos desde Cisjordania y planta-
dos hac e cinc o años en la plaza
que lleva el nombr e de P alestina,
presidieron el e vento, otr o más
para recordar la lucha de un pue-
blo sin es tado que y a figur a par a
siempre en el callejero local. 
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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 56 63/69 08/69 07
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






