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Huertas bajo el asfalto
“Mamá”, pregunta un niño a su madre, “¿los tomates
nacen en el supermercado?”. Hoy en día no sería inusual
oír este diálogo en una familia que resida en Rivas, o en
cualquier otra gran ciudad. Muchos pequeños, los que no
tienen familia pueblos o zonas de campo, limitan su con-
tacto con el mundo de la agricultura y la ganadería a las
visitas que hacen a una granja escuela. La dicotomía
espacio urbano espacio rural nos aleja del conocimiento
acerca del proceso que da origen a lo que nos alimenta.
Y sabemos lo importante que
son los alimentos cuando
escuchamos la famosa frase
de que “uno es lo que come”.

Pudiera sorprender a alguien
que en una ciudad tan moderna
y joven como es Rivas, se haya
desarrollado un activo y emer-
gente movimiento de ripenses
que reivindican el placer de la
horticultura. Y no de cualquier
forma de cultivar, sino de
aquella que defiende los procesos tradicionales y más
sanos: la agroecología. En el reportaje que sirve como
portada a este número de Rivas al Día rastreamos diver-
sas experiencias que tienen a la huerta como centro de
interés. Por lo que podemos comprobar, son numerosos
los ejemplos de colectivos que quieren conectar la ali-
mentación sana con la defensa de una agricultura sin
pesticidas, abonos ni otras sustancias químicas. 

Quizás sea en los centros públicos de enseñanza (nueve
colegios y tres escuelas infantiles ya los tienen) del
municipio donde hayan arraigado con más fuerza estos
intentos de implicar a los chicos y chicas en una tarea
lúdica que enseña, une en torno a una tarea común y les
conecta con una realidad que muchas veces desconocí-
an. AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de alum-
nos/as) y enseñantes se han puesto a la cabeza de inicia-
tivas que también pueden vincularse al desarrollo prác-
tico y tangible de unidades didácticas de la asignatura
Conocimiento del Medio. El hecho de aprender recupe-
rando el contacto con la tierra, no cabe duda de que es

un hallazgo y un privilegio para quienes participan en
estas experiencias.

Pero, además, comprobamos que en nuestra localidad
funcionan varias cooperativas de consumo de hortalizas
ecológicas. Se trata de personas que prefieren relacio-
narse con lo que comen de un modo colectivo y eligien-
do verduras que han sido cultivadas siguiendo estánda-
res de calidad y respeto a la salud. Aunque de momen-

to estos tomates, acelgas y
puerros llegan de otras locali-
dades de la región, en las que
trabajan sus productores, muy
pronto Rivas va a ser un centro
de huertos ecológicos. Así lo
apunta un ambicioso proyecto
de la Concejalía de Medio
Ambiente que supondrá a cor-
to y medio plazo la recupera-
ción para el cultivo de unas 10
ó 12 hectáreas en la zona de la
vega del Jarama, dentro del

térmico municipal de Rivas. Allí se crearán huertos
colectivos (para que el vecino o la vecina que quiera
pueda, desde la responsabilidad, plantar lo que desee)
y se cederá otra parte a cooperativas de autoconsumo,
para que las exploten siempre que no sea con ánimo de
lucro.

Cuando estos sueños se hagan realidad, Rivas se va a
convertir en el principal centro de la Comunidad de
Madrid de promoción de la agricultura ecológica. Un pro-
yecto que conecta de lleno con Rivas Ecópolis, la gran
apuesta que hace esta ciudad de cara a los próximos
años en pos de un cambio tangible de los hábitos cotidia-
nos y para que se asuman medidas de todo tipo que
luchen contra el cambio climático. Son pequeños pasos
en los que la ciudadanía se va implicando y que colocan
a Rivas como referente de una mentalidad nueva, com-
prometida con el futuro del planeta y, en consecuencia,
con la construcción de un mundo más respetuoso con la
riqueza natural que heredamos y que no debemos
degradar ni destruir. 

Grupo Municipal  IU

JOSÉ MASA DÍAZ
Alcalde Presidente

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

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

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

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

YAIZA GARCÍA RECA
Concejala de Deportes y de Seguridad
Ciudadana.

RAÚL SÁNCHEZ
Concejal de Transportes y Movilidad
Urbana.

SIRA REGO
Concejala de Medio Ambiente.

Mª PAZ PARRILLA
Concejala de Servicios Sociales y Mayores

YOLANDA MARTÍN-ALAMEDA
ROCÍO PANADERO
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ CORTINES

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

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

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

PETRA MORANO TORIBIO
Concejala de Políticas de Igualdad y
Mujer.

FCO. JAVIER FERNÁNDEZ MORENO
Concejal de Mantenimiento de la Ciudad

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

Grupo Municipal  PP

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

Grupo Municipal  CDR

JOSÉ CARLOS QUERENCIAS

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Son numerosos los ejemplos en
Rivas de colectivos que quieren

conectar la alimentación sana con
la defensa de una agricultura sin

pesticidas, abonos ni otras
sustancias químicas.
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La ciudad de las
mil huertas
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¿Qué comemos? ¿De dónde salen las semillas que se utilizan para pro-
ducir las frutas y verduras que consumimos? ¿Qué productos y meto-
dologías se utilizan para cultivar el alimento que nos llevamos día a día
a la boca? En Rivas ésta es una preocupación de grandes y pequeños,
y de ahí el sinfín de iniciativas existentes en la ciudad en torno a la agri-
cultura ecológica. RD ha visitado varios huertos escolares ubicados en
centros educativos del municipio; ha estado en el Chico Mendes, don-
de saben mucho de esto; ha participado en el reparto semanal de un
grupo de consumo de verdura ecológica y, además, ha recabado toda
información sobre el ambicioso plan de futuro que ha preparado la
Concejalía de Medio Ambiente sobre este tema para los próximos años. 



N
ueve colegios y tres
escuelas infantiles de
Rivas tienen actualmente
un huerto escolar que cui-
dan y en el que trabajan

los alumnos y alumnas del centro.
Uno de los más productivos es el del
CEIP El Parque. "Ahora no está muy
vistoso", justifica Rosana, profesora
de infantil y una de las impulsoras
del huerto, "pero si vienes en sep-
tiembre tenemos de todo". A estos
'profesionales de la azada' les da
rabia que no se vea en las fotos todo
lo que el huerto da de sí, pero ahora
es todavía época de semilleros, y de
momento sólo hay plantadas habas. 

"Intentamos retrasar al máximo la
plantación para que no se dé toda la
producción durante las vacaciones
de verano. Así los chavales pueden
ver en septiembre el resultado de su
trabajo". La que así se expresa es
Josefina, otra de las profesoras invo-
lucradas en el cuidado del huerto.
Ambas, junto con Julio, otro educa-
dor al que apodan "experto huertil",
han conseguido poner en marcha un
proyecto en el que están involucra-
das todas las clases de 5º y 6º de pri-
maria del centro. En total,  unos 150
alumnos y alumnas que participan
en todo el proceso. "Preparamos la
tierra, quitamos las malas hierbas,
plantamos, regamos y cogemos todo
lo que sale", describe Cristina, una
de las alumnas.

El proyecto en este centro va más
allá de las hortalizas, ya que también
son los y las estudiantes los que
plantan y cuidan el jardín. "Nos ayu-
da Rivamadrid (la empresa munici-

pal de jardinería y limpieza)" hace
justicia Josefina. Aunque han sido
los propios chavales los que han
plantado un montón de plantas aro-
máticas, flores, árboles y arbustos
(hay casi 200 tipos diferentes de
especies). También ellos y ellas han
hecho cartelitos con el nombre en
latín y las principales características
de cada una de las plantas del jar-
dín. Y nadie excepto los pequeños se
encarga de que nadie las dañe. 

Pero las plantas que concentran la
mayor expectación este año son las
de las fresas. Les aconsejaron que,
para evitar las malas hierbas, nece-
sitaban una "planta invasora". La fre-
sa se encuadra perfectamente en
esa definición. Así que cumple dos
objetivos: acabar con los hierbajos y
alimentar sobre todo a mamás,
papás y abuelas, que al tiempo que
vienen a buscar a sus niños y niñas,
toman una fresita para endulzar el
camino de vuelta a casa. 

AGRICULTURA SOSTENIBLE
Miriam, Borja, Chadia y Kadina nos
cuentan además cómo hacen el
compost, con sus lombrices y todo.
Que tienen riego por goteo para aho-
rrar agua, y que este año, gracias a
la valla que el Ayuntamiento ha colo-
cado alrededor del recinto, esperan
ser ellos los que recojan su cosecha,
ya que otros años algunos espabila-
dos entraron a llevarse el producto
de su trabajo.

Otro huerto exitoso es el del CEIP La
Escuela. En su caso, además de los
niños, niñas y profesores, los papás y
mamás participan en el huerto en la

medida de sus posibilidades. Cuan-
do el profesor que había puesto en
marcha el huerto en el colegio se
tuvo que cambiar de centro, el AMPA,
en colaboración con la dirección del
colegio, decidió arrimar el hombro
para que una idea que a todos y todas
les parecía tan buena no muriese. Y
lo han conseguido porque este año
participan seis clases de primaria y
cuatro de infantil, lo que significa que
por el huerto, de unos 60 metros cua-
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“Preparamos la tierra, quitamos las
malas hierbas, plantamos, regamos
y cogemos todo lo que sale", explica
Cristina, una de las alumnas

RD REPORTAJE PORTADA I HUERTOS

Textos: Carlota Sinde  
Fotos: Jesús Perez y Juanjo del Pozo



drados, pasan habitualmente algo
más de 200 chavales. Su objetivo es
que conozcan cursos enteros el pro-
yecto, y así, en poco tiempo, todos los
alumnos y alumnas del centro
habrán trabajado en el huerto. Les
ayudan dos profesoras, que son las
coordinadoras del Aula de Naturale-
za. Y en sus ratos libres, varios papás
y mamás echan una mano aportan-
do tiempo y, algunos de ellos, cono-
cimiento profesional. 

"Ahora estamos plantando los semi-
lleros y también preparando la tie-
rra", explican desde el AMPA de la
Escuela. "La idea es que los chava-
les puedan ver todo el proceso: des-
de que se plantan las semillas, has-
ta que las plantas den sus frutos y se
recolecten". Aquí también tienen un
compostador para los restos orgáni-
cos que se generan en el colegio y
los restos del huerto. Lo que  no
entra, lo llevan al Chico Mendes.

En la Escuela crece un pequeño ver-
gel. Normalmente plantan lechugas,
ajos, cebollas, puerros, zanahorias,
alcachofas, y este año, como nove-
dad, también tendrán maíz, judías y
trigo así todos y todas van a poder
plantar al menos una semilla. El
resultado de todo este trabajo, es
decir, las verduras, se reparten entre
los niños y niñas y sus familias, pero
ya el año pasado probaron con éxito
a ceder parte de la producción de
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Alumnas y alumnos del CEIP El Parque muestran orgullosos las flores que plantan en clase. El proceso es ecológico, sin  abonos artificiales.



lechugas al comedor del colegio, y
cuentan las cocineras que no quedó
ni una hoja verde en el plato. En
ambos colegios el proceso de pro-
ducción es ecológica ya que los tra-
tamientos que se utilizan para evitar
o eliminar plagas son cien por cien
naturales: infusiones de ortigas,
mariquitas, etc. El objetivo es trans-
mitir a los chavales los valores de
sostenibilidad y respeto al medio
ambiente de una manera práctica y
divertida.

PRODUCTOS AUTÓCTONOS
Pero no son sólo los peques los que
se interesan por la producción agrí-
cola en Rivas. El creciente interés
por esta materia hizo que el centro
de recursos ambientales Chico Men-

des comenzara hace tiempo a de-
sarrollar diversas acciones en este
ámbito. Actualmente hay un grupo
de personas que aprende a trabajar
el huerto, otro que lleva a cabo un
programa de recuperación de semi-
llas autóctonas y mensualmente se
ofertan cursos de formación sobre
diversos aspectos de la producción
ecológica. 

El huerto del Chico Mendes comen-
zó su andadura hace ya tres años.
Empezaron con una huerta peque-
ña y un grupo reducido de personas
y ahora trabajan una tierra de unos
150 metros cuadrados, dividida 12
bancales, y participan, de enero a
septiembre, 30 personas (por una
cuestión de operatividad sólo se

pueden apuntar 10 personas en
cada uno de los tres grupos exis-
tentes). 

"Los primeros dos meses se da una
formación básica y se les acompaña
en los trabajos iniciales del huerto,
para introducirles en el tema, pero
después los grupos se autogestio-
nan", explican los técnicos del Chico
Mendes. Cada grupo tiene un hora-
rio distinto aunque todos trabajan el
mismo huerto, de manera colectiva,
una tarea que exige coordinación. Y
es que así, en colaboración, consi-
guen una hermosa cosecha, que el
año pasado, por ejemplo, produjo 200
kilos de tomates. También se plan-
tan lechugas, judías, cebollas, zana-
horias, patatas, cilantro, y girasoles,

RD REPORTAJE PORTADA I HUERTOS
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Úrsula muestra un puñado de judías ‘mágicas’ que se plantarán en el huerto del Centro de Recursos ambientales Chico Mendes.



que, según nos dicen, como atraen a
las abejas, ayudan a la polinización.

Una vez más, el proceso de produc-
ción es cien por cien ecológico, y se
utiliza como abono el compost natu-
ral que se genera gracias a los des-
echos orgánicos que les llevan algu-
nos vecinos y vecinas, y con los res-
tos de poda que les cede Rivama-
drid. En este ámbito, como en otros
muchos, Rivas demuestra que es
posible funcionar como una gran red
de colaboración vecinal.

"Una de las claves para evitar plagas
es variar los productos y semillas
que se plantan, impidiendo que las
plagas se acostumbren", dicen los
responsables del huerto. "Se inten-

ta plantar, por ejemplo, un tipo dife-
rente de tomate cada año", añaden.
De esta búsqueda de semillas, y para
recuperar variedades autóctonas
(que son por lógica las que mejor se
dan en una zona), surge el proyecto
de Amadrinamiento de Semillas en
el que participa Úrsula López. 

"Estamos trabajando en colabora-
ción con el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias, que nos
cede semillas para que las repro-
duzcamos, multiplicando así su
número". Entre los productos autóc-
tonos (de la zona sureste de la
Comunidad de Madrid) se hallan el
calabacín de Aranjuez, el maíz de
Arganda, la judía del Henares y el
tomate moruno de Tajuña. El objeti-
vo de este proyecto es, en palabras
de Úrsula, "salvaguardar el saber de
las gentes que han cultivado estas
semillas durante décadas y estable-
cer el derecho de cada pueblo o per-
sona a producir su propias semillas
y alimentos de forma libre y justa.
Así no dependemos de grandes mul-
tinacionales que quieran hacerse
dueñas de semillas y plantas para su
posterior comercialización y venta". 

Úrsula se ha llevado a casa diez de
las veinte plantas de judía. Así, si
hubiera algún problema en el huer-
to, no se perdería toda la plantación
del año. Las cuida en el salón, por-
que de momento no tiene jardín ni
terraza, pero sueña con vivir en el
futuro en un sitio que le permita
tener un pequeño huerto donde pro-
ducir al menos para su consumo.
Aunque puestos a soñar le gustaría
que el Ayuntamiento tal y como se
hace en otras ciudades, cediera
terreno en sitios públicos para la

puesta en marcha de huertos colec-
tivos.

OPCIÓN AGROECOLÓGICA
Y es precisamente en esta línea en
la que se mueve la Concejalía de
Medio Ambiente que cuenta con un
programa de actuación global que
se desarrolla en distintos espacios
de la ciudad. Este programa inclui-
ría el trabajo que se desarrolla en el
Chico Mendes, del que ya se ha
hablado en el reportaje; los huertos
urbanos, que son un proyecto que
utiliza la agricultura como herra-
mienta para la intervención social y
del que ya se habló en profundidad
en Rivas al Día hace aproximada-
mente un año (Nº 69 Julio/Agosto
2008); y por último un proyecto a gran
escala de producción ecológica en
Rivas. "Se trata de un proyecto muy
completo y muy ambicioso que con-
templa varias fases y diversas face-
tas de trabajo", explica Sira Rego,
concejala de Medio Ambiente. 

En una primera fase se van a recu-
perar para el cultivo unas 10 ó 12
hectáreas en la zona de la vega del
Jarama (Cristo de Rivas y Soto del
Grillo) con el objetivo de crear en
Rivas un foco de agricultura ecológi-
ca. Se va a crear una Escuela de For-
mación en Agroecología, se van a
dedicar unas tres hectáreas a la pro-
ducción colectiva (zona que estará
dinamizada por un equipo técnico) y
se va a arrendar una parte para
explotación agrícola ecológica. En el
pasado mes de abril, la Junta de
Gobierno Local de Rivas aprobó el
arrendamiento de seis de estas hec-
táreas a la cooperativa Ecosecha
para la creación de una huerta eco-
lógica. "Uno de los objetivos de este
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Se recuperarán 12 hectáreas en la
vega del Jarama para crear en Rivas

un foco de agricultura ecológica. Y
se creará una escuela agroecológica



proyecto es recuperar los saberes
tradicionales de producción agríco-
la", especifica la edil de Medio
Ambiente. "Se creará un itinerario
de formación en agricultura ecológi-
ca, con el objetivo de capacitar a gen-
te de Rivas que quiera trabajar en
este área, y para ello, una de las cla-
ves será involucrar a los agricultores
locales", concluye.

En el futuro se pretende también
abrir un foco de actividad en esta
zona dirigido a otros colectivos ciu-
dadanos, como por ejemplo los esco-
lares, que podrán participar en acti-
vidades educativas. El Proyecto de
Agroecología tiene varias fases. De
momento, y sólo con esta primera
fase, Rivas se colocaría ya a la cabe-
za de la región en cuanto a terrenos
agrarios destinados a la producción
de agricultura ecológica. En una
segunda fase  se pretende abrir nue-
vos huertos urbanos (en zonas

comunes y parques), abrir espacios
en la vega del Manzanares (zona del
Soto de las Juntas), para huertos
individuales y colectivos, ya que se
trata de una zona de más fácil acce-
so, la celebración mensual de un
mercadillo agroecológico en la ciu-
dad y la creación de un Sello de Pro-
ducto Ecológico de Rivas. 

"Queremos que Rivas sea una ciu-
dad libre de transgénicos, queremos
avanzar en la producción agroecoló-
gica (que tiene criterios de produc-
ción más estrictos, si cabe, que la
producción ecológica), evitar mono-
cultivos y la modificación genética de
las semillas para la creación de nue-
vas especies, eliminar la utilización
de plaguicidas químicos, dañinos
para la zona del parque del Sureste
que cuenta con una rica variedad de
flora y fauna, en fin, conjugar la capa-
citación, la formación y la aplicación
práctica de los saberes tradicionales

para crear un núcleo de desarrollo
local, que cree empleo y riqueza,
basado en el cuidado de la tierra, la
protección del entorno, la recupera-
ción de la actividad agraria, la bús-
queda de nuevas formas de relación
con la tierra y la introducción del
debate público de la soberanía ali-
mentaría", concluye Rego. 

SOMOS LO QUE COMEMOS
De momento, los que quieren consu-
mir sano, se buscan la vida como pue-
den. Úrsula López, del proyecto de
semillas, forma parte desde hace ya
tiempo de un grupo de consumo en el
barrio de Lavapiés, donde trabaja, y
además se suelen organizar para
comprar algunos productos directa-
mente a los productores, como queso
o miel "es una opción social y política.
Ya que no podemos influir en la cade-
na, por lo menos, con aquellas cosas
que podemos, nos la saltamos". 

En Rivas hay actualmente dos grupos
de consumo de verdura ecológica,
ambos abastecidos por la cooperativa
Ecosecha. Una vez a la semana, los
responsables de la entidad distribu-
yen las bolsas de verdura en dos pun-
tos: la Casa de Asociaciones y el Chi-
co Mendes. Milagros Calatrava recibe
puntualmente su bolsa en la Casa de
Asociaciones y cuenta cómo llegó a
formar parte de este grupo de consu-

“Queremos que Rivas sea una 
ciudad libre de transgénicos,
queremos avanzar en la 
producción agroecológica”

La actividad de cultivar su propia huerta mantiene a los chicos y chicas del colegio El Parque ilusionados y entretenidos con una actividad  que enseña    
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mo. "Me enteré a través de unos veci-
nos, que estaban intentando montar
un grupo, ya que tiene que haber un
número mínimo de bolsas para que
las traigan aquí, y me animé, porque
al fin y al cabo se trata de comer ali-
mentos más sanos, sin aditivos quí-
micos, sin plaguicidas, y también con
muy buen sabor". 

Lo que echa para atrás a algunas per-
sonas a la hora de plantearse partici-
par en uno de estos grupos es que no
se puede elegir el contenido. "Si te
gustan todo tipo de hortalizas, enton-
ces le sacas partido" añade Milagros,
"y también hay que sacar un rato para
cocinar". El contenido de las bolsas
se determina en función de los pro-
ductos disponibles en cada momento
en la huerta, es decir, que se comen
verduras de temporada.

Que el medio ambiente y la sosteni-
bilidad son prioridades en la agenda
política global del siglo XXI es obvio.
Que desde hace más tiempo incluso
lo era ya para Rivas queda patente
después de conocer sus planes de
futuro. El gobierno municipal esta-
bleció para esta legislatura como
prioridad el proyecto Rivas Ecópolis,
que pretende crear un nuevo mode-
lo de desarrollo y de ciudad, repen-
sar el modo en que se destinan los
recursos, movilizando y sensibilizan-

do a su ciudadanía respecto al des-
afío del cambio climático. 

El Plan incluye cerca de 40 proyec-
tos con los que se persigue concien-
ciar para el cambio de hábitos coti-
dianos a las personas que viven y
trabajan en Rivas, a sus empresas,
instituciones, agentes sociales y
entidades ciudadanas. 

Con esta decisión, Rivas Vaciama-
drid se coloca, una vez más en la

vanguardia de las ciudades españo-
las en la lucha contra el cambio cli-
mático y por la sostenibilidad, apos-
tando por convertirse en un centro
de oportunidad para contribuir al
de-sarrollo y al planeamiento urba-
no sostenible. Una oportunidad para
conocer a fondo este gran proyecto
de ciudad va a llegar con la cele-
bración de la Semana de la Soste-
nibilidad, que se celebra en Rivas
entre los días 24 y 28 de próximo
mes de junio.
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    y promueve el trabajo en equipo. 
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Un repartidor de Ecosecha hace la distribución de verdura en la Casa de Asociaciones.



“El miedo es la
ideología de
nuestros días”

ISAAC ROSA
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Entrevista: José Luis Corretjé Fotos: Archivo y Santiago Vaquero

Escritor de futuro portentoso ha ganado reciente-
mente el premio a la mejor novela española de 2008.
Conoce y aprecia Rivas, una ciudad que considera
ejemplo de lo mejor de la izquierda.
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A
sus 34 años, este escritor y
periodista lleva un 'carre-
rón' literario que le augura
un futuro sin límites. Con-
siguió cuando sólo tenía 30

años el premio Rómulo Gallegos,
galardón que estaba reservado para
las viejas glorias de la literatura en
español. Recientemente le ha distin-
guido la Fundación Lara con el pre-
mio a la mejor novela española de
2008. Isaac Rosa es, además, un
incondicional de Rivas. No es extra-
ño encontrarle en los eventos que se
celebran en esta ciudad combativa.
La última vez fue el verano pasado,
cuando el municipio homenajeó a
los ex presos represaliados por el
franquismo. Sevillano de nacimien-
to, desde hace pocos años ahora
reside en el popular barrio de Hor-
taleza, de Madrid. Columnista habi-
tual del diario 'Público' y corredor de
fondo (todos los días recorre varios
kilómetros y ya ha participado en
varias maratones), Rosa se empeña
en combinar un verbo fresco y direc-
to con el tratamiento de temas espi-
nosos que marcan a una sociedad
enganchada a los reality shows y a
la prensa rosa.  Más que compro-
metido, nuestro entrevistado dice
sentirse partícipe de "un pacto de
responsabilidad" con las y los lecto-
res.

¿Consideras que el miedo es el
'temazo' de nuestro tiempo?
Estoy convencido de que es el gran
tema contemporáneo. Utilizando
una expresión que no es mía, que es
de un escritor amigo, me gusta decir
que el miedo es la ideología de nues-
tro tiempo. Es un elemento que está
presente en las relaciones huma-
nas, sociales, entre Estados, en las
afectivas, en las laborales… Se ha
convertido en un elemento clave para
entender lo que pasa.

En tu última novela, sumerges al
lector en una espiral de paranoia
de la que es protagonista un padre
que ve amenazado a su hijo. ¿Son

nuestros hijos e hijas productos de
una sociedad presa del pánico?
Sí. Una parte importante de los men-
sajes que nos llegan para atemori-
zarnos tiene como destinatarios a
los padres. Hay una serie de temo-
res que están vinculados con los peli-
gros, con las amenazas a los niños.
Los padres son o somos más vulne-
rables a ese tipo de mensajes. 

Se crea un miedo ambiental que nos
lleva a sobreproteger a los hijos y a
que los padres tengan una percep-
ción del riesgo que amenaza a sus
hijos que no  tiene que ver con la
realidad. 
Hace nada escuchaba una encuesta
en la radio, realizada entre menores,
sobre los que ellos percibían como
los principales riesgos. Y el que ocu-
paba el primer lugar era el de ser
secuestrados. Cosas que son muy
improbables las magnificamos y las
acabamos viendo como riesgos
mayores. 

¿El miedo se ha convertido en un
negocio redondo para muchas
empresas?
Claro. Entre los beneficiarios direc-
tos del miedo, además del poder,
está todo ese negocio de la seguri-
dad privada. Seguramente éste no
ha sido uno de los sectores afecta-
dos por la crisis, sino todo lo contra-
rio. Es uno de los que más ha creci-
do en los últimos años. Está por
todos lados. Antes era en casas uni-
familiares, pero ahora se ven cada
vez más en viviendas en altura, que
se distinguen con pegatinas de
empresas de seguridad. Quién se

beneficia de esa obsesión por la
seguridad es quién se beneficia de la
protección. Se cumple el principio
económico de que captan una oferta
que se beneficia de su propia deman-
da, porque en la publicidad que
hacen de sus servicios explotan los
mensajes de miedo.

Este hecho lo narras en uno de los
pasajes de tu última obra 'El país
del miedo'.
Después de publicada la novela me
han contado muchos más. Un ami-
go que tengo que vivía en Torrelodo-
nes, después del famoso crimen pro-
tagonizado por un tipo llamado
Arkan, que asaltó un chalet en la
zona y mató a dos personas, apare-
cieron al poco tiempo comerciales
de empresas de servicios de seguri-
dad 'batiendo' las casas, armados
con un dossier de prensa del caso.

A la vez se ha transformado en una
coartada perfecta para gobernan-
tes autoritarios. ¿También para los
que se autodenominan democráti-
cos?
Sí. El uso político del miedo se ha
extendido a todo tipo de gobernan-
tes. Evidentemente, los gobernantes
autoritarios lo usan más y con más
descaro. Pero cualquier gobierno en
el mundo acaba prefiriendo a una
ciudadanía que se sienta más vulne-
rable porque es más dócil. Quien nos
promete la protección, en este caso
es el poder de turno, es el primer
interesado en que el miedo nos inva-
da. Nosotros estamos dispuestos a
aceptar lo que nos pidan a cambio. Y
lo que nos exigen es que renuncie-
mos a derechos y a libertades. 

¿Tiene remedio el miedo?
Hay una parte del miedo que es natu-
ral, y que no es deseable que lo eli-
minemos. Es el que nos permite
sobrevivir y adaptarnos. Pero a partir
de ahí hay un miedo que tiene más de
construcción social. Éste si que debe-
mos aspirar a eliminarlo, a recondu-
cirlo a un tamaño manejable. 
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“Todo gobierno acaba prefiriendo a
una ciudadanía que se sienta
vulnerable. Quien promete protección
pretende que nos invada el miedo” 

“Si llegara la Tercera República,
Rivas sería el lugar para celebrarlo.
Es ejemplo para la izquierda y
contraejemplo para la derecha”
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¿Hasta qué punto el miedo es tam-
bién origen de una sociedad cada
vez más atomizada, en la que
aumenta la gente que decide vivir
sola, aislada y protegida por la tec-
nología y las pantallas?
Esa huida en lo individual, en lo pri-
vado, no es el efecto del miedo sino
la causa. El miedo encuentra su cal-
do de cultivo en esa disolución de lo
colectivo, en la pérdida de lo público,
en el sentido de lo que es de todos. 

Los atentados contra las torres
gemelas y los cercanías, en Espa-
ña, señalaron al terrorismo islámi-
co como el enemigo a temer. Aho-
ra, que esa psicosis colectiva pare-
ce haberse calmado. ¿Cuál será el
nuevo 'hombre del saco'?
El pederasta que secuestra niños o
que se esconde en Internet para tra-
ficar con pornografía infantil y con-
tactar con nuestros hijos. Otro de los
cocos de nuestro tiempo es el inmi-
grante. Uno de los colectivos a los
que se convierte, desde el discurso
del miedo, en peligroso y enemigo.
Se le percibe como una amenaza
para nuestra cultura, nuestra segu-
ridad y nuestro empleo.  

En 'El vano ayer' (2005) denuncia-
bas lo mucho que queda por contar
de esa sociedad que vivió el fran-
quismo. ¿Sigues, hoy en día, pen-
sando lo mismo?
En estos años se ha conseguido saber
más. Se publica y se investiga más. Y
gracias al trabajo realizado por un
movimiento social formado por colec-
tivos que luchan por la recuperación
de la memoria histórica los creado-
res nos hemos interesado por contar
lo que pasó. De todas maneras,
vamos con retraso y todavía queda
mucho por hacer y por decir.

El 14 de abril (aniversario de la pro-
clamación de la II República en
España) del año pasado, dijiste en
un acto en Rivas que nuestra ciudad
se había convertido en una referen-
cia para quienes defienden una
serie de valores…
Ese día dije que si un día se procla-
mara la Tercera República, todos
pensaríamos en dónde ir a juntar-
nos. Y ya no iríamos a la Puerta del
Sol, como sucedió en el 31, iríamos
a Rivas. Y por otro lado, tengo un
sentimiento de amistad y cercanía
con Rivas por ser un lugar donde
tengo muchos amigos y a la que he

ido a menudo. Creo que es un ejem-
plo de  cómo, la izquierda que se dice
portadora de un proyecto transfor-
mador, es capaz de gestionar con
solvencia y hacer realidad determi-
nadas políticas que parece que se
pueden quedar en el terreno del dis-
curso. Es un ejemplo para los que

somos de izquierda, y, al mismo
tiempo, un contraejemplo para la
derecha. Por eso la derecha madri-
leña tiene una especial inquina con-
tra el Ayuntamiento de Rivas porque
lo ven como un peligro ya que se ha
convertido en referencia para
muchos. 

“Los padres somos más vulnerables a
las amenazas que se difunden. Se
crea un miedo ambiental, que nos
lleva a sobreproteger a los hijos”
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Isaac Rosa, en una visita a Rivas. 



Centro de educación
especial para Rivas:
necesidad resuelta
EDUCACIÓN> La presidenta regional y el alcalde de Rivas
colocan la primera piedra de un equipamiento educativo para
109 estudiantes con discapacidad que estará operativo para
vecinos y vecinas de Rivas a lo largo del curso próximo
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Una reivindicación que se cum-
ple. Rivas contará el curso que
viene con el esperado centro de

educación especial, un equipamiento
educativo destinado a jóvenes de la
localidad con algún tipo de discapa-
cidad y que hasta ahora debían des-
plazarse cada mañana hasta Cosla-
da, Arganda o Madrid para recibir
sus clases. La presidenta regional,
Esperanza Aguirre, y el alcalde de
Rivas, José Masa Díaz, colocaron la
primera piedra de la futura infraes-
tructura el pasado 13 de abril. El
nuevo equipamiento se suma a los
26 centros públicos existentes (seis

escuelas infantiles y una casa de
niños, 14 colegios y cinco institutos) y
supone un tremendo alivio para las
familias de los 42 alumnos y alum-
nas que en la actualidad precisan de
este servicio. El centro de educación
especial tendrá una capacidad para
109 estudiantes y su coste ascende-
rá a 5,9 millones de euros. Aunque
se desconce el mes exacto de su
puesta en funcionamiento, la Comu-
nidad ha asegurado que se abrirá a
lo largo del curso 2009-2010. 

José Masa saludó la presencia de
Aguirre en Rivas:”Siempre es una

una buena noticia tener de visita en
nuestra ciudad a Esperanza Aguirre.

La importancia que la presidenta
autonómica concedió a su visita
ripense puede medirse por la
envergadura de la comitiva que la
acompañó. Aguirre llegó con el
número tres del Gobierno regional
y consejero de Presidencia, Justi-
cia e Interior, Francisco Granados,
y la consejera de Educación, Lucía
Figar. Pesos pesados de un ejecu-
tivo que precedieron, además, al
número dos, el vicepresidente
Ignacio González, que acudió a la
localidad una semana después. 

Tan alta representación institucio-
nal confirma la trascendencia que
concede Aguirre a Rivas Vaciama-
drid, un municipio conocido en
toda España por sus políticas
públicas de vivienda, educación,
juventud o derechos civiles. La
presidenta ya ha estado tres veces
en Rivas en esta legislatura. 

La tercera no fue 
una visita cualquiera 

RD ACTUALIDAD 
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Mucho más cuando su presencia sir-
ve para escenificar la puesta en mar-
cha de infraestructuras educativas
en una localidad que se ha converti-
do en símbolo de la defensa de los
servicios públicos, sobre todo en
materia docente. Y los primeros que
se congratulan de que funcionen
bien, abiertos a toda la población y
con un alto nivel de calidad, son los
vecinos y vecinas de Rivas". Pero la
presencia de la jefa del Ejecutivo
regional no se limitó al centro de
educación especial. 

Y LA SEXTA ESCUELA INFANTIL
Aguirre aprovechó al visita para
acercarse a la sexta escuela pública
infantil de Rivas, El Arlequín, inaugu-
rada el pasado mes de enero y cuya
construcción ha sido financiada (3,2
millones de euros) por Ayuntamiento
y Comunidad. El Arlequín tiene capa-
cidad para 189 niñas y niños de 0 a 3
años. 

Se da la circustancia de que esta
escuela se transforma en un centro
de recursos para la infancia pionero
al abrir sus puertas por las tardes y
ofrecer servicios de ludoteca, bebe-
teca, pequeteca y talleres para la

infancia, con unos precios asequi-
bles. Su apertura ha sido posible

gracias al convenio suscrito entre el
Ayuntamiento y la dirección del cen-
tro. "La idea es aprovechar esta
excelente infraestructura como un
recurso más para los niños y niñas
de Rivas", explicó en su día el conce-
jal de Infancia, y Educación, Pedro
del Cura. La escuela desarrolla un
programa de actividades para chicos
y chicas de 0 a 6 años. De 16.00 a
18.00 horas, el nuevo equipamiento
despliega un abanico de posibilida-
des que viene a completar la oferta
municipal que ya propone el centro
municipal de recursos para la infan-
cia Bhima Sangha. 
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“Hoy inauguras, mañana privatizas”
Medio centenar de vecinos recla-
maron a Esperanza Aguirre un
mayor compromiso con la educa-
ción pública madrileña durante
su visita a Rivas, recibiendo a la
presidenta al grito de “Hoy inau-

guras, mañana privatizas”. Bue-
na parte de la comunidad educa-
tiva madrileña se ha alzado este
curso contra las medidas legisla-
tivas regionales que vienen a
deteriorar la educación infantil.

A la izquierda: Esperanza Aguirre
y José Masa Díaz colocan la prime-
ra piedra del futuro centro de edu-
cación especial el pasado 13 de
abril. Abajo, izquierda, represen-
tantes municipales y regionales en
la escuela infantil El Arlequín. Aba-
jo, derecha, un vecino pregunta a la
presidenta por el último decreto
educativo que empeora la educa-
ción infantil pública madrileña. 



Las Fiestas de San
Isidro se cuelan por
las calles del Casco  
FIESTAS> Alrededor de medio centenar de propuestas
culturales, musicales y deportivas prometen diversión
y ocio para todas las edades y gustos 
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Las Fiestas de San Isidro de
Rivas (más información en
‘Rivas Cultural’ de mayo y en el

programa de fiestas) regresan con
una batería de  propuestas cultura-
les y deportivas que convertirán las
calles del Casco Antiguo, donde
siempre se celebran, en un inmenso
escenario para la parranda y el
esparcimiento. Aunque el núcleo
central de los festejos se concentra
en el jueves 14, viernes 15, sábado 16
y domingo 17 de mayo, ya se puede
saborear un anticipo el fin de sema-
na anterior (viernes 8, sábado 9 y
domingo 10). 

Las calles Miralrío y San Isidro se
transforman en un Mercado de los
Sentidos -el año pasado fue la Feria

de las Maravillas-, con numerosas
actividades y espectáculos de calle
para sorpresa de los transeúntes. Y

en el parque Miralrío se habilita un
escenario para albergar representa-
ciones artísticas y espectáculos de
fuego y música. 

El esfuerzo que ha hecho la Conceja-
lía de Cultura y Fiestas, junto a
numerosos colectivos locales impli-
cados en la organización de las fies-
tas,  supone plasmar un modelo cul-
tural participativo y orientado a la
mayoría de los vecinos. Se trata de
unas fiestas que apuestan por el pro-
tagonismo vecinal. En ellas, las enti-
dades ciudadanas encuentran el
espacio para desarrollar todo un
conjunto de actividades dirigidas a la
ciudadanía. 

Las Fiestas de San Isidro cobran este

año una especial importancia, por-
que anteceden al 50 aniversario de la
constitución de Rivas Vaciamadrid.

El 25 de julio de  1959, los municipios
de Ribas (así se escribía, con ‘b’) del
Jarama y Vaciamadrid se fusionaron
para crear el actual. Y el Ayunta-
miento ha decido organizar diversos
eventos culturales y deportivos en
mayo, junio y julio  para conmemorar
la efeméride. Los festejos vienen
marcados por el recorte presupues-
tario, un problema al que deben
hacer frente  las administraciones
públicas de todo el país. La diversión,
no obstante, está garantizada  por el
esfuerzo de los diferentes colectivos
y entidades de la ciudad, que organi-
zan muchas del medio centenar lar-
go de iniciativas culturales y deporti-
vas. 

SIN FESTEJOS TAURINOS
Una de las decisiones que ha tenido
que adoptar el Gobierno local por su

RD FIESTAS SAN ISIDRO 

Las novilladas, encierros y capeas 
locales (84.000 euros) costaban 
al erario público casi tanto como el 
presupuesto total de fiestas (98.500)
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elevado coste -previa consulta con
las entidades vecinales y culturales
que participan en la organización de
las fiestas a través del Consejo de
Fiestas- ha sido la supresión de los
festejos taurinos. Su contratación
suponía el desembolso de 84.000
euros, una cantidad muy similar al
presupuesto total de las fiestas
(98.500 euros). “Teníamos que optar
entre programar los toros o celebrar
las fiestas”, argumenta Tania Sán-
chez, concejala de Cultura y Fiestas. 

La medida se justifica por el fuerte
recorte económico, superior a un
50%, que ha sufrido el presupuesto
global de las Fiestas por la coyuntu-
ra económica actual. Las novilladas,
en Rivas, suelen tener una baja asis-
tencia de público. El año pasado,

Concierto al aire libre de la orquesta de la Escuela Municipal de Música, en el parque San Isidro, en 2008. 
Este año hay otro encuentro de bandas el viernes 15.

PASA PÁGINA > Espadachines, en la Feria de las Maravillas, durante las fiestas de mayo de 2008.



sólo 300 personas (en una ciudad
con 69.000 habitantes) presenciaron
cada una de las dos novilladas cele-
bradas en una plaza móvil. Este
dato hay que compararlo con las
miles de personas que participan en
el resto de los actos que se celebran
en las calles del Casco Antiguo y
que completan el programa de las
fiestas. 

La decisión de prescindir de los fes-
tejos fue comprendida por todos los
colectivos culturales y vecinales del
Casco Antiguo, a excepción de la
Asociación de Vecinos del Casco
Antiguo, que no comparte la medida
pese a la complicada situación eco-
nómica que sufre el Ayuntamiento,
como el resto de administraciones
españolas. 

MAYO-SEPTIEMBRE> La ciudad cuenta con los festejos de
mayo –de tradición popular castellana– y los de septiembre,
más orientados al disfrute de espectáculos multitudinarios

El modelo de fiestas

RD FIESTAS SAN ISIDRO 
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< VIENE DE PÁGINA 21       

Los carnavales, las fiestas patrona-
les de San Isidro, las fiestas de la
ciudad de septiembre y, en menor
medida, la Cabalgata de Reyes, son
los eventos con mayor arraigo y par-
ticipación activa de los diferentes
colectivos ciudadanos. La Concejalía
de Cultura se ha embarcado en la
transformación del modelo de fies-
tas, adaptándolo a la ciudad joven de
tamaño medio del siglo XXI (69.000
habitantes) que es Rivas Vaciama-
drid. Una de las primeras decisiones
fue la unificación de las dos cabal-
gatas en una sola, en las navidades
pasadas. La medida tuvo un notable
éxito y amplio respaldo los colectivos
ciudadanos.  

Otro cambio llegará con las fiestas
de septiembre. Y la mejora será sus-
tancial. La inauguración del nuevo

recinto ferial, erigido sobre un par-
que de 80 hectáreas en lo que fue el
antiguo vertedero de la capital, cam-
biará por completo el panorama
fiestero. Basta decir que los grandes
conciertos musicales transcurrirán
en un impresionante auditorio al aire
libre con capacidad para 18.000 per-
sonas. 

SAN ISIDRO
Las fiestas de San Isidro, con un
perfil muy acentuado de tradición
popular castellana, implica un
encuentro vecinal en las calles del
Casco Antiguo, con su tendencia al
detalle gastronómico, bailongo y de
ocupación de espacio público (las de
septiembre se desarrollan en recin-
tos más acotados y suponen una
propuesta festiva de mayor enverga-
dura).

AVISO: El programa completo
de las Fiestas de san Isidro, en
el folleto que se adjunta con
esta revista. Más información,
además, en ‘Rivas Cultural’ de
mayo, páginas 8 y 9.

Una de las plazas del Casco Antiguo, el año pasado. En esta edición, las calles San Isidro y Miralrío albergan el Mercado de los Sentidos. 
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El juzgado Número 3 de la localidad
madrileña de Arganda del Rey ha
archivado el pasado 28 de abril la
denuncia interpuesta por la repre-
sentante del Partido Popular de
Rivas Vaciamadrid, Marisa del Olmo,
contra el alcalde de la localidad, José
Masa, por malversación de fondos
públicos. En el auto, la titular del juz-
gado de instrucción, María Dolores
Nortes, y ante las pruebas presenta-
das por la defensa, afirma que "no
consta que los autobuses puestos a
disposición para asistir a la manifes-
tación que se desarrolló, el pasado
12 de septiembre, para protestar por
la situación de la sanidad madrileña
hayan sido financiados con fondos
públicos del Ayuntamiento de Rivas".
El alcalde aportó como prueba las
dos facturas, pagadas por los grupos
municipales de IU y PSOE de Rivas,
que corresponden al pago de los
481,5 euros que costó contratar los
dos autobuses.

En el auto de archivo la magistrada
asegura haber recibido las facturas
abonadas por  IU y PSOE de Rivas a la
compañía de autocares, así como un
certificado de la intervención munici-
pal en el que se asegura, con fecha
del 17 de abril, que los citados auto-
cares no han sido pagados con dine-
ro del Ayuntamiento. 

José Masa asegura que siempre con-
fió en que la Justicia desvelaría "lo
que desde el principio fue una burda
cortina de humo que pretendía dis-
traer la atención sobre la gravedad
de la tormenta de corrupción que llo-
vía sobre el PP y de la que se había
hecho eco los medios de comunica-
ción". La principal preocupación del
alcalde de Rivas se centra en  "el
daño que la noticia de esa imputación
falsa haya podido hacer a la imagen
de una ciudad ejemplar en tantas
cosas". Masa se lamenta de "la falta
de respeto que supone para la ciuda-
danía el uso que ha hecho el PP de
los juzgados y del dinero público que
se invierte en cada proceso, cuando

se trata de defender intereses parti-
distas y de revancha política".  "Esta
gente que dice representar a nuestra
ciudad", ha puntualizado el primer
edil ripense, "está más preocupada
en difamar al alcalde sin pruebas que
en defender a los vecinos y vecinas
de Rivas que sufren desde hace años
unos servicios sanitarios públicos
insuficientes e infradotados". 

Y aquí es donde José Masa ha queri-
do ser más contundente: "El objetivo
de la manifestación de septiembre
contra Aguirre y contra la política
sanitaria de la Comunidad de Madrid
lo he compartido, lo defiendo y lo
seguiré defendiendo. Rivas, como el
resto de los municipios de nuestra
región, sufre una sanidad pública que
no se merece, porque los medios son
insuficientes y porque se apuesta por

una privatización que socava la cali-
dad de los servicios sanitarios".

CASO GÜRTEL
La denuncia archivada por el Juzga-
do número 3 de Arganda fue inter-
puesta, el pasado octubre, por la
representante del grupo popular de
Rivas. Sin embargo, sólo se le dio una
gran proyección pública y mediática
el pasado 6 de marzo, el mismo día
en que el auto del juez Baltasar Gar-
zón sobre el 'caso Gürtel' provocó la
dimisión de los alcaldes populares de
Arganda del Rey y de Pozuelo de
Alarcón. Ese día la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, dispuso de 'argumentos'
para asegurar que había alcaldes
imputados de todos los partidos, y
para ello usó el ejemplo de la denun-
cia interpuesta contra el alcalde.

El alcalde de Rivas Vaciamadrid, José Masa Díaz.

La Justicia tumba la denuncia
del PP contra el alcalde de Rivas
DENUNCIA FALSA> “Ha sido una burda maniobra de manipulación del PP para tejer una
cortina de humo sobre sus casos de corrupción” - Al tiempo que dimitían en marzo los alcaldes
de Pozuelo y Arganda al figurar en el auto de Garzón, Esperanza Aguirre dijo que había alcaldes
imputados de todos los partidos, y puso como ejemplo la denuncia falsa contra el de Rivas



La Junta de Gobierno Local de
Rivas Vaciamadrid aprobó el
pasado 17 de marzo el nombra-

miento de 70 futuras calles que
incorporará al callejero denomina-
ciones como 'Ocho de Marzo' (Día de
la Mujer), 'Veintiocho de Junio' (Día
del Orgullo y Liberación de Lesbia-
nas, Gays, Transexuales y Bisexua-
les) y la referencia a muchas muje-
res políticas, intelectuales y artistas:
desde Manuela Malasaña o Simone
de Beauvoir, hasta las argentinas
Madres de la Plaza de Mayo, pasan-
do por la heroína liberal Mariana
Pineda, la escritora María Teresa
León, las Trece Rosas, la premio
Nobel de la Paz Rigoberta Menchú,
la actriz Margarita Xirgu, las lucha-
doras republicanas Rosario Sánchez
Mora ('La dinamitera') y Juana Doña
o la cantante francesa Edith Piaf. 

Junto a los nombres de estas muje-
res, las nuevas calles honrarán a
otros personajes importantes para
la memoria histórica y las conquis-
tas sociales como el escritor uru-
guayo Eduardo Galeano, el actor
Paco Rabal o los políticos y sindica-
listas  Simón Sánchez Montero,
Juan Negrín, Julián Grimau, Marce-
lino Camacho, Nicolás Redondo o
las Brigadas Internacionales. Rivas
también recuerda al ex presidente
de Gobierno Adolfo Suárez o nom-
bra la avenida Víctimas del Terroris-
mo. Agustín Sánchez Millán, cronis-
ca local, también aparece en el lis-
tado.

Las calles designadas formarán
parte de los nuevos barrios de la ciu-
dad: el sector de Las Colinas -en los
alrededores del nuevo parque que el

Ayuntamiento está edificando sobre
el antiguo vertedero de Autocampo-,
el sector B del Cristo de Rivas y el C
de La Fortuna, estos últimos junto al
sector E industrial de la futura Ciu-
dad del Agua y la Energía.

El concejal de Política Territorial,
José Ramón Martínez Perea, explica
que, con estos nombres, el callejero
ripense "sigue reconociendo el com-
promiso municipal con la memoria
histórica y las luchas sociales que
nos han hecho avanzar. Especial-
mente destacable es la visibilización
del papel de la mujer en la historia y
la feminización del callejero". 

El Ayuntamiento también destaca
que Rivas es una de las primeras
ciudades españolas en honrar y
hacer visible, a  través de su calleje-

CALLEJERO> Rivas continúa reivindicando historia y cultura en sus vías. Ahora con nombres
como Brigadas Internacionales, Adolfo Suárez, Edith Piaf, Grimau o Marcelino Camacho

Nuevas calles: Día del Orgullo
Gay, Día de la Mujer o Negrín
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ro, la diversidad afectivo-sexual y la
lucha por los derechos y libertades
sexuales. 

EL PRIMERO DE MADRID
"Rivas es un municipio conocido por
sus proyectos progresistas y solida-
rios. La denominación de las dos
vías públicas ['Veintiocho de Junio y
Arco Iris] surge a raíz de la primera
iniciativa aprobada al respecto por
un Pleno municipal madrileño, el de
Rivas y en 2005, que no había podi-
do concretarse hasta ahora, cuando
se han nombrado varias calles, ave-
nidas y plazas de nueva creación",
comenta Martínez Perea. 

"Este hecho pionero en nuestra
región tiene un gran valor simbólico
y esperamos que cunda el ejemplo
en otras localidades madrileñas",
concluye el concejal de Política
Territorial.

Se ha cerrado el plazo para
quienes, reuniendo los requisi-
tos exigidos, hayan querido pre-
sentar su solicitud y así optar a
una de las 815 viviendas públi-
cas que el Gobierno municipal
de Rivas entregará antes de
verano de 2011 y que correspon-
den al 5º Plan Municipal de
Vivienda. La fecha del sorteo es
el domingo 10 de mayo, a las
12.00 horas, en en el Auditorio
Pilar Bardem (calle Fundición,
s/n). Una de las principales
novedades del sorteo es su
informatización, sustituyendo el
tradicional sistema de bombos
por otro informático más
moderno y efectivo. 

El número de solicitantes es de
4.300, 5,2 por cada piso, una
cifra muy similar a la que se
registró en el 4º Plan (4.600) y
con muchas más posibilidades
de ser agraciado que en la
mayoría de municipios de la
Comunidad de Madrid. "Este
dato respalda las políticas públi-
cas de vivienda que promueve el
Ayuntamiento. Sigue habiendo
vecinos y vecinas que necesitan
una vivienda pública", subraya
José Ramón Martínez Perea,
concejal de Política Territorial y

consejero delegado de la EMV.
"Pero también, y pese al creci-
miento de la ciudad, la cifra no
ha aumentado respecto al  ante-
rior sorteo,  lo que confirma que
los planes lanzados por la EMV
cubren las necesidades de un
número importante de ripen-
ses". 

Los 815 pisos se ubican en el
nuevo desarrollo urbanístico del
Cristo de Rivas (todas las que se
ponen a la venta: 610) y en Rivas
Centro, frente al colegio José
Hierro (las de alquiler: 215).
Otras diez pasarán al cupo
municipal para casos de necesi-
dad social. Con la construcción
de los 1.600 pisos del cuarto y
quinto plan de vivienda, el Ayun-
tamiento genera alrededor de
3.800 puestos de trabajo.     

EXPOSICIÓN DE VIVIENDAS
La EMV (avenida José Hierro, 36)
tiene abierta desde marzo una
exposición pública -como en
anteriores ocasiones- con las
tipologías de las viviendas para
facilitar la elección a los agra-
ciados. Dicha muestra incluye
planos de situación, detalle e
infografías de la arquitectura y
memoria de calidades.

Tres jóvenes, en el sorteo del anterior Plan Municipal de Vivienda, en 2008.

4.300 solicitantes
para 815 pisos
VIVIENDA PÚBLICA > El sorteo del 5º Plan Municipal
de Vivienda se celebra el domingo 10 de mayo, a las
12.00 horas

El Nobel de Literatura, el  
portugués José Saramago, en

su visita a Rivas, en 2001,
cuando la ciudad decidió poner

su nombre a una biblioteca,
una calle y un colegio.  
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José Masa, alcalde de Rivas, e Ignacio
González, presidente del Canal de
Isabel II y vicepresidente de la Comu-
nidad de Madrid, firmaron el 20 de
abril tres convenios de colaboración
para que la empresa regional pública
se ocupe, a partir de ahora, de la ges-
tión integral del agua en el municipio.
El acuerdo supone que el Ayunta-
miento cede al Canal el manteni-

miento de la amplia red de distribu-
ción y alcantarillado de la ciudad. Al
asumir esta última, el Canal se com-
promete a conservar, reparar y
modernizar una red de  230 km que
recorre el subsuelo de una localidad
que cuenta con una superficie muy
extensa. El traspaso de la gestión
supone un ahorro importante para las
arcas locales.  El Ayuntamiento y el

Canal elaborarán, antes de que acabe
2009, un Plan Director en el que se
plasmen todas las necesidades de
inversión para Rivas. Esto supone
también que el Consistorio participe
en las decisiones que se tomen a tra-
vés de una comisión formada por
representantes de las dos adminis-
traciones. 

“Para la ciudad, este acuerdo supone
un salto cualitativo en el tratamiento
de un bien tan necesario como el
agua”, ha resaltado el alcalde. Con el
convenio, el municipio se garantiza
que el Canal aplique las mejoras
necesarias para que la red de alcan-
tarillado no se quede obsoleta. Entre
las actuaciones previstas, figura la
digitalización de la misma. 

Rivas traspasa al Canal
la gestión del agua  
INFRAESTRUCTURAS> El acuerdo supone desarrollar un plan
inversor para mejorar la red de alcantarillado y de distribución

El alcalde de Rivas, José Masa Díaz, y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el pasado 20 de abril en Rivas.

PUNTO LIMPIO>

Más de 24.000 usuarios
en apenas siete meses 
El Punto Limpio de
Rivas, una instalación
municipal donde los
vecinos pueden deposi-
tar gran variedad de
residuos urbanos de ori-
gen doméstico, atendió
entre mayo y diciembre
de 2008 a 24.125 usua-
rios, que depositaron,
por ejemplo, 285.580
kilos de escombros,
129.900 de maderas tra-
tadas, 81.560 de ense-

res, 66.940 de  restos de
jardinería, 55.760 de
voluminosos, 32.100 de
papel, 28.480 de cartón,
19.700 de plásticos,
6.950 litros de aceite
vegetal, 1.600 litros de
aerosol o 630 baterías.
El Punto Limpio abre de
martes a domingo, de
10.00 a 21.00 horas.
También hay otro punto
móvil los sábados en el
Casco Antiguo. El Punto Limpio, en una vista aérea tomada desde el Auditorio.
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Los automóviles son la principal
causa de la mala calidad del aire que
respiramos. El 83% de las emisiones
de CO2 las propicia el transporte. Y
la mitad de éstas, en áreas urbanas.
Diversos estudios afirman que pode-
mos llegar a pasar dos años enteros
de nuestra vida metidos en el coche,
y pagando una media de 500 euros al

mes en gastos diversos (coste de
compra, combustible, reparaciones,
mantenimiento, seguros...). 

Estos datos confirman la necesidad
de transformar el sistema actual de
movilidad. Y la necesidad es más
obvia si se añade la evidencia de
que la mayoría del espacio público

urbano se destina al tránsito rodado
y aparcamiento, impidiendo que los
espacios públicos estén al servicio
de las personas, que ven reducida
su movilidad, autonomía y seguri-
dad, especialmente la población
infantil. Consciente de estos proble-
mas, Rivas se suma un año más a la
Semana de la Movilidad, prestando
especial atención al uso de la bici-
cleta, cuyas emisiones de CO2 son
nulas y es el medio de transporte
más limpio y ecológico del mundo,
además de ser uno de los más
baratos. 

“La bicicleta puede ser un poderoso
y económico instrumento de lucha
contra el cambio climático, que ayu-
da a mejorar la calidad del aire y la
salud de los ciudadanos”, explica la
concejala de Medio Ambiente, Sira
Rego, cuyo departamento coordina
la Semana de la Movilidad. “Pense-
mos que en algunos lugares como
Países Bajos es posible recorrer
todo el país a través de carriles-bici”,
afirma la edil. El Ayuntamiento
recuerda a los vecinos y vecinas que
pueden inscribirse en la campaña
‘Comparte Tu Coche’, que permite
utilizar un mismo vehículo a perso-
nas que coincidan en itinerario y
horario, ahorrando dinero y emisio-
nes. 

FIESTA BICICLETA: 31 MAYO
Ayuntamiento y colectivos ciclistas
convocan un año más la Fiesta de la
Bicicleta. En esta ocasión bajo el
lema ‘Muévete con menos humos’.
Es el domingo 31 de mayo. Inscrip-
ciones en  la tienda Bicis Parrado o
en los dos polideportivos municipa-
les: Cerro del Telégrafo y Parque del
Sureste. 

Para sensibilizarse con la necesi-
dad de transformar la movilidad
urbana, el Ayuntamiento propone
diversas iniciativas en mayo
durante la Semana de la Movili-
dad: 

TALLERES ECOCONDUCCIÓN
Martes 5 y jueves 7 de 17.00 a 21.00.
Para economizar combustible, los
participantes montarán en un
coche y aprenderán a mejorar la
seguridad, reducir ruidos, ahorrar
combustible y bajar las emisiones.

FIESTA DE LA MOVILIDAD
Domingo 10 de mayo. 11.00-14.00. 
En el parque Lineal, diversos
colectivos ciclistas de la ciudad se
unen y organizan múltiples activi-
dades:

Oriéntate en bici: trata de buscar
todos los sellos y conseguirás un
regalo especial.

Bicitrueque: se propone acudir
con todos aquellos elementos de
bicicleta que no sirvan, además de

bicis, patines, patinetes..., que no
se usen y así poder intercambiar-
los. Incluso se pueden donar al
proyecto BicisSolidarias.

PrestaBicis: una oportunidad para
montar en bici eléctrica, un tandem,
una bici plegable y otros sorpren-
dentes vehículos sostenibles.

Biciescuela: cómo aprender fácil-
mente a montar en bici, quitar los
ruedines, tratar de completar el
circuito de habilidad o conocer los
mejores trucos, consejos y fáciles
reparaciones para moverte por la
ciudad en el ‘Taller de uso urbano
de la bicicleta’.

Programa Semana Movilidad

Engancharse a la bici,
aparcar el coche
SEMANA DE LA MOVILIDAD > La ciudad se suma en mayo a
la cita mundial con iniciativas muy ingeniosas: biciescuelas, 
bicitrueques, prestabicis y talleres de ecoconducción en coche

Participantes en la última edición de la Fiesta de la Bicicleta.



Cada año, y desde hace cinco, los
institutos públicos de la localidad se
embarcan en la apasionante aventu-
ra de convocar el concurso de mate-

máticas Miguel de Guzmán,  conoci-
do como la ‘olimpiada matemática’,
y cuya organización recae en los
departamentos de Matemáticas de

los centros docentes. La edición de
2009 se celebró en el IES Antares el
17 de abril. Y reunió a 75 alumnas y
alumnos de los cinco centros, que
participaban según su nivel educati-
vo: primer ciclo de la ESO, segundo
ciclo de la ESO y bachillerato, infor-
ma la profesora de Matemáticas del
IES Antares Ana Peinado, una de las
responsables de la organización del
evento. El concurso constaba de una
prueba individual y otra por equipos.  

CONFERENCIA: 12 MAYO
El martes 12 de mayo (Día escolar de
las Matemáticas) se conocerán los
ganadores (en el CERPA, a las
18.00). La entrega de premios, abier-
ta al público, incluye, además, la
conferencia del profesor Fernando
Chamizo Lorente, titular de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, que
hablará de ‘Números, figuras y
mucho más’, “una mirada rápida
hacia los aspectos matemáticos pre-
sentes en nuestra vida diaria”, resu-
me Peinado. La entrada es libre.

ENTREGA PREMIOS + CHARLA 
Fernando Chamizo.

CERPA (calle Picos de Urbión).
Martes 12 mayo. 18.00.
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Olimpiada matemática
EDUCACIÓN> 75 alumnos y alumnas de los cinco institutos
públicos participan en el concurso de matemáticas local

Una de las aulas del instituto Antares donde se celebró la ‘Olimpiada Matemática’. 

La Concejalía de Infancia y Juventud
ha creado un sello discográfico
municipal que servirá para promover
formas de expresión musical de
colectivos y ciudadanos ripenses,
aunque siempre restringiéndose al
ámbito local y produciendo sólo tra-
bajos englobados en el formato de
‘producciones especiales’, es decir,
de distribución gratuita y no comer-
cial. “El Ayuntamiento sólo tiene
fines promocionales con este proyec-
to, y  no pretende competir en el mer-
cado discográfico”, señalan desde
Infancia y Juventud. 

El primer disco que se edite será el
del grupo No Ahola, ganadores del
undécimo Concurso de Pop Rock. Su
edición ahorrará 2.000 euros a las
arcas municipales. El Consistorio
recurría anteriormente a productoras
externas para la edición de estos tra-
bajos. El sello supone la continuidad
natural de todo un proyecto munici-

pal de promoción musical que inclu-
ye desde la promoción de eventos
musicales, hasta procesos formati-
vos en talleres municipales, pasando
por el préstamo de locales de ensayo

en la Casa de la Música y los estudios
discográficos de la Casa de la Juven-
tud del Parque de Asturias, sin olvi-
dar los intercambios musicales con
otras localidades. 

MÚSICA> El primer CD que produzca será el del grupo ganador del último Concurso de Pop Rock

Un sello discográfico municipal  

Estudio municipal de grabación, en la Casa de Juventud del Parque de Asturias.



Los campamentos urbanos de vera-
no, que se celebran la primera y
segunda quincena de julio, habilitan
este año 1.000 plazas (600 del 1 al 15
de julio y otras 400 del 16 al 31). Las

familias interesadas en la preins-
cripción y recogida de número para
el sorteo de las plazas deben pasar-
se por el centro de recursos infanti-
les Bhima Sangha del 4 al 14 de

mayo. Los campamentos urbanos,
organizados por la Concejalía de
Infancia y Juventud, están destina-
dos a niñas y niños nacidos entre
1996 y 2005 y empadronados en
Rivas que pasan una o dos quince-
nas de julio en alguno de los seis
centros educativos públicos habilita-
dos para la ocasión disfrutando de
un interesante programa de ocio for-
mativo. El horario será de 9.30 a
17.30, con un servicio de acogida adi-
cional de 7.30 a 9.30. 

Con el objetivo de redistribuir plazas
entre la población demandante, faci-
litando que el mayor número posible
de niños y niñas puede disfrutar al
menos de una quincena en los cam-
pamentos urbanos, y sin olvidar la
importancia de la conciliación de la
vida laboral y familiar, este año se
han modificado los criterios de asig-
nación de plazas. Como novedad,
aquellas personas que hayan obteni-
do plaza,  y acrediten que ambos
progenitores de la misma unidad
convivencial se encuentren en situa-
ción de desempleo, podrán pedir
bonificación económica, aunque sin
opción a solicitar el servicio de aco-
gida. Asimismo, aquellos menores
que presenten alguna discapacidad
física, psíquica o sensorial tendrán
reservadas plazas específicas. 

El teléfono de información del Bhima
Sangha es el 91 281 73 73. 
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CAMPAMENTOS URBANOS VERANO> Las preinscripciones 
para el sorteo, del 4 al 14 de mayo, en el Bhima Sangha

1.000 plazas infantiles para
disfrutar del ocio estival

Tres chicos, en un colegio de los campamentos urbanos de ediciones anteriores.

El grupo artístico ‘Los abuelos de
Rivas’ se ha transformado en
compañía de teatro. Y, como lo
que mejor saben hacer es tras-
mitir sus conocimientos a la
población escolar, han represen-
tado durante todo abril dos obras
('El zapatero y los duendes' y 'Piel
de asno') en siete colegios públi-

cos. En total, nueve funciones. Se
trata de una iniciativa más de la
formación veterana que promue-
ve el intercambio generacional.
Anteriormente, recuperaban tra-
diciones culturales populares
(juegos, canciones, poemas,
refranes, poesías y cuentos) para
enseñárselas a los estudiantes.

‘Los abuelos’ se pasan al teatro

ESCUELA ANIMACIÓN>

Juventud lanza su
oferta de empleo
estival: 120 plazas
para monitores y más
La Escuela Municipal de Animación
de Rivas (EMAR)  lanza su oferta de
empleo para la campaña de verano
2009. En total, se ofertan 120 plazas
de monitores de tiempo libre, 12 de
coordinadores de tiempo libre y seis
para responsables de instalaciones
municipales, que darán cobertura a
los campamentos urbanos infanti-
les de verano, otros externos, así
como a diversos talleres y activida-
des con participantes infantiles (3-
12 años) y juveniles (13-18 años).
Los interesados pueden enviar su
curriculum a juv011@rivas-vacia-
madrid.org o en el Área Joven del
Parque de Asturias, siempre antes
del 15 de mayo. Mási nformación
en: www.tukeli.org y 91 666 69 08.



Como en años anteriores, los y
las ripenses pueden hacer la
declaración de la renta en el
municipio. La Agencia Tributaria,
gracias a un acuerdo suscrito
con Ayuntamiento y Comunidad
de Madrid, abre dos oficinas pro-
visionales del 4 de mayo al 30 de
junio, una en el Ayuntamiento y
otra en la Casa Consistorial del
Casco Antiguo, para atender a los
contribuyentes. Pero sólo pueden
utilizar el servicio quienes hayan
pedido cita previa en el teléfono

901 22 33 44. En años anteriores,
las plazas se agotaban rápida-
mente, y el plazo para solicitar
cita arrancó el 17 de abril, por lo
que es muy probable que al cie-
rre de esta edición estén agota-
das o queden muy pocas. 

En cualquier caso, en el Ayunta-
miento se atiende los lunes,
miércoles y viernes. Y en la Casa
Consistorial del Casco, martes y
jueves. En ambos, de 9.30 a 14.30
y de 15.30 a 18.30.  

MEDIO AMBIENTE>

La Federación
Nacional de
Empresarios, con
Rivas Ecópolis
El alcalde de Rivas, José Masa Díaz,
y el presidente de FENIE (Federa-
ción Nacional de Empresarios de
Instalaciones Eléctricas y Telecomu-
nicaciones de España), Francisco
Paramio, firmaron el pasado 2 de
abril un acuerdo de colaboración
para que la entidad empresarial se
sume al proyecto Rivas Ecópolis, la
primera iniciativa emprendida glo-
balmente por una ciudad española
en la lucha contra el cambio climá-
tico. FENIE y Rivas inician así un
programa que busca la elaboración
de actividades conjuntas, en espe-
cial las relacionadas con los princi-
pios que defiende el Ayuntamiento
para impulsar el uso de energías
renovables y el fomento del ahorro y
la eficiencia energética en hogares y
en los sectores terciario e industrial.   

Las principales líneas de colabora-
ción que se abren entre ambas ins-
tituciones se centran en el asesora-
miento por parte de FENIE en mate-
ria de ahorro y eficiencia energética
a la Agencia Local de la Energía de
Rivas Vaciamadrid. Asimismo, se
pretende promover entre las empre-
sas colaboradoras de FENIE la par-
ticipación en la Semana de la Soste-
nibilidad de Rivas, que se celebra en
junio. Además, se asegura el aseso-
ramiento y colaboración de FENIE
en proyectos municipales de rehabi-
litación de vivienda y obra nueva. 

16.000 EMPRESAS
FENIE se constituyó en 1977 y está
integrada actualmente por 52 aso-
ciaciones provinciales que agrupan
a más de 16.000  empresas de las
telecomunicaciones y la electrotec-
nia, reuniendo a 95.000 trabaja-
dores.

El Ayuntamiento instruye a 16 trabajadoras

Formación local para favorecer 
la Ley de Dependencia
Hacen falta trabajadoras para que se
pueda aplicar la Ley de Autonomía
Personal y Atención a las Personas
en situación de Dependencia, apro-
bada por el Gobierno de la nación y
cuya aplicación depende, en buena
parte, de la implicación de las comu-
nidades autónomas. La madrileña
es una de las más rezagadas al res-
pecto, y ha convertido la aplicación
de la ley en otro caballo de batalla
contra el Ejecutivo central. 

No obstante, Rivas está impulsando
medidas para favorecer el derecho

que concede la ley a miles de ciuda-
danos y  está formando a 16 mujeres
trabajadoras para que se especiali-
cen en la atención de personas
dependientes. La ley favorece el
acceso de las personas mayores y
personas con discapacidades a los
servicios de ayuda a domicilio, cen-
tros de día, teleasistencia y centros
socioculturales de mayores. Las 16
mujeres -14 ripenses y dos de otros
municipios- reciben sus clases
prácticas en los centros sociocultu-
rales de mayores de la ciudad y en el
Servicio de Ayuda a Domicilio.

La declaración de la 
renta 2008, en Rivas 
HACIENDA > Del 4 de mayo al 30 de junio, y sólo con
cita previa, en las dos oficinas abiertas en la ciudad

En el Ayuntamiento se ubica una de las dos oficinas de la renta 2008. 
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La población juvenil de Rivas cele-
bró del 17 al 26 de abril su Semana
de la Juventud, que este año reunió
28 actividades culturales y de ocio,
todas de acceso gratuito, y que
representaban una muestra del tra-
bajo anual que las asociaciones,
entidades, colectivos y grupos de
jóvenes de Rivas desarrollan en su
ciudad. Este año han participado en
la Semana 29 colectivos, tres más
que en 2008. 

Rivas celebra la Semana de la
Juventud desde 1994. Se trata de
una iniciativa en la que los propios
jóvenes asumen todo el protagonis-
mo mediante un proceso participa-
tivo autogestionado y en el que, a
través de asambleas, deciden qué
se organiza, cuándo y cómo. El lema
escogido por los jóvenes para esta
edición era 'Toma las calles, son
tuyas'. El Ayuntamiento aporta la
financiación (12.000 euros). Las
actividades programadas eran muy
variadas: desde conciertos de dife-
rentes estilos, jornadas, talleres
creativos, murales en la calle y
exposiciones de fotos hasta torneos
deportivos, competiciones de skate
o escalada. 

SEMANA DE LA JUVENTUD> 29 colectivos juveniles muestran su vigor autogestionándose un
calendario de actividades culturales y de ocio  que enseña a la población su trabajo anual

Esplendor de juventud

Tres momentos de la Semana. Arriba: gymkana infantil. Abajo: competición de skate y DJ’s

ACTUALIDAD RD
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¿Qué haría Ud. si a su hijo de 16 años
le llega publicidad de un banco ofre-
ciéndole una tarjeta con un límite de
crédito de 6.000 euros?, ¿y si una
compañía telefónica le corta la línea
sin previo aviso y le deja incomunica-
do?, ¿y si a los pocos días de com-
prarla deja de funcionar una cafete-
ra que ha costado más de 150 euros?
Pues la respuesta es sencilla: acudir
a la Oficina Municipal del Consumi-

dor (OMIC) de Rivas, un servicio de la
Concejalía de Salud y Consumo, que
ayuda a los consumidores a defender
sus derechos.

Eso es lo que hizo María Cristina
Sánchez. Un día abrió sorprendida
una carta de un banco dirigida a su
hijo. "No me lo podía creer. Yo ni
siquiera era cliente de esa entidad y
me preguntaba cómo habían conse-

guido los datos de mi hijo y, lo que es
peor, cómo era posible que le ofre-
cieran una tarjeta de crédito a un
menor de edad", comenta aún
escandalizada. Su primera iniciativa
fue dirigirse directamente al banco.
"Pero no me hicieron mucho caso,
así que acudí a Consumo y ellos se
encargaron de todo. Mandaron los
escritos al banco y, lo que es más
importante, remitieron el caso a la
Agencia de Protección de Datos".
Finalmente, la Agencia mandó una
inspección a la entidad y resolvió el
caso: los datos del menor fueron
borrados y tuvo que pagar una multa
de 60.000 euros.

El caso de Alejandro Corostola es
aún más sangrante, pues una com-
pañía telefónica le dejó sin teléfono
fijo y sin Internet de la noche a la
mañana. "Pedimos una suspensión
del servicio durante seis meses por-
que hacíamos obras en casa y, al
mismo tiempo, hubo una confusión
con la domiciliación bancaria de los
recibos. Sin previo aviso, nos vimos
sin línea telefónica y con una deuda
con la empresa que desconocía-

Consumidores 
con derechos 
CONSUMO> La Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC) defiende los derechos de los 
compradores. Acudir a ella, como han hecho los tres 
vecinos que hablan para RD, puede ser muy útil   

Cristina Sánchez, Alejandro Corostola y Pilar Moreno: tres vecinos que han pasado por la OMIC.

Texto: Eva Marín   Fotografías: J.P.



mos", explica este residente en
nuestra ciudad. Lo que le ocurrió a
Alejandro podría incluirse en un
manual de cómo funcionan estas
compañías cuando hay un problema.
"Se juntó todo. Primero que me ase-
guraron que podía suspender el ser-
vicio tres meses y luego solicitar
otros tres y no era verdad. Cuando la
empresa nos corta la línea, nos
explica que debemos tres meses,
que no hemos leído la letra pequeña
y que el contrato estipula que sólo
podemos suspender el servicio tres
meses al año".

Pero ahí no acaban las vicisitudes de
este músico. "Cuando nos notifican
la deuda, ésta es más del doble de lo
que habíamos calculado, dando por
bueno que teníamos que pagar los
tres últimos meses en los que no
habíamos utilizado el servicio". En
este momento interviene la OMIC de
Rivas. "Intentamos un arbitraje, pero
la empresa se negó, así que el Ayun-
tamiento remitió toda la documenta-
ción a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones que ya nos ha
comunicado una resolución final.

Debemos pagar a la compañía
menos de la mitad de lo que nos
reclamaba", explica Alejandro.

Para este usuario, las gestiones rea-
lizadas por el servicio municipal de
Consumo han sido extraordinarias,
pero "habría que avanzar más en la
legislación, porque yo voy a acabar
pagando a la compañía por un servi-
cio que no me prestó, pero nadie me
va a resarcir de los perjuicios que
me ha ocasionado estar sin la línea,
no poder darme de baja, tener que
aguantar las reclamaciones por los
impagos, cambiar de compañía,
tiempo, papeleo, etc.", concluye Ale-
jandro. Más sencillo, aparentemen-
te, era el problema de Pilar Moreno.
"Le compré una camiseta a mi hija y
le salieron 'pelotillas' a los dos días.
Yo fui con mi ticket de compra inme-
diatamente. En la tienda no podían
cambiármela por otra porque ya no
tenían, pero se negaban a devolver-
me el dinero. Gracias a las gestiones
de la OMIC conseguí, tras la eficaz
intervención de los trabajadores de
este servicio, que me devolvieran el
dinero".

Pilar puede contar otros dos casos
más que ha llevado a Consumo. "Un
teléfono móvil y una cafetera exprés
de esas de cápsulas, que dejaron de
funcionar al poco tiempo de com-
prarlas. En ambos casos, los comer-
cios pretendían que yo llevara los
productos al servicio técnico de las
marcas. En la OMIC me explicaron
que ésa era una obligación de la

tienda y así lo exigimos. Tardamos
mucho tiempo, pero así tenía que
ser", explica esta combativa ciuda-
dana.

Y es que las tres personas con las
que hemos hablado coinciden en
señalar que existe cierto desconoci-
miento por parte de los ciudadanos y
ciudadanas sobre cuáles son los
derechos que tenemos como consu-
midores. Para el concejal de Salud y
Consumo de Rivas, Adolfo García, "la
información y educación del consu-

midor en sus hábitos y en el conoci-
miento de sus derechos suponen un
elemento esencial. Más aún en un
tiempo en el que la sociedad actual
se desarrolla de forma rápida y cam-
biante: salen al mercado nuevos pro-
ductos y servicios, aparecen nuevas
formas de contratación con la apli-
cación de las nuevas tecnologías y
tenemos que estar al día".

Por eso, la Concejalía realiza tam-
bién campañas de concienciación
ciudadana y trabaja con colectivos
concretos. "Dentro del Programa de
Educación en Salud y Consumo
(PESYC), que se desarrolla en los
centros escolares, se trabajan con-
ceptos como el consumo responsa-
ble y el conocimiento de los dere-
chos de consumidores y usuarios".
También hay actividades en colabo-
ración con los centros de mayores y
con la asociación ASPADIR, que
atiende a personas con discapa-
cidad.

4.000 CONSULTAS
La OMIC de Rivas atendió, durante el
año 2008, 4.080 consultas y realizó
1.524 mediaciones. Un 64,2 por cien-
to de las mediaciones efectuadas
arrojó un resultado positivo. Las
reclamaciones más frecuentes
están relacionadas con grandes
superficies y servicios de telefonía.
Pero además de la atención a los
consumidores y usuarios, el servicio
municipal de consumo realiza otra
importante labor: la de inspección.
Recientemente, la Concejalía de

Salud y Consumo ha puesto en mar-
cha el primer Plan de Inspección de
Consumo para potenciar los contro-
les del cumplimiento de la normati-
va en los establecimientos locales.

"Hay que seguir trabajando, pero
debemos ser conscientes de la
importancia que tiene para la ciuda-
danía hacer valer sus derechos
como consumidores", dice García.
Prueba de ello dan los testimonios
de los vecinos y vecinas que nos han
contado sus reclamaciones.

CONSUMO  RD
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“Gracias a las gestiones de la OMIC 
conseguí, tras la eficaz intervención 

de los trabajadores del servicio, 
que me devolvieran el dinero”
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Imagen sonriente de las vecinas ripenses que integran la Asociación Intertiempo, el colectivo que impulsa el Banco del Tiempo de Rivas.

¿Todavía no
haces trueque?



Juani se presta a dar clases de fran-
cés y a ayudar a hacer gestiones a
personas mayores. Y hoy le echa

una mano a Nuria cuidando a su niño.
Nuria ofrece clases de lengua de sig-
nos, de guitarra flamenca y tiene un
laboratorio fotográfico que casi no uti-
liza: "si alguien se animara, quizá podí-
amos revelar fotos juntos, y así me
enseña cómo, porque yo ya casi lo he
olvidado". Hoy acompaña a Lola a hacer
unas gestiones, y de paso se han dado
una vuelta juntas. Lola cuenta cuentos,

y hoy dedica una hora a relatar histo-
rias a un grupo de niños y niñas. Entre
ellos están los hijos de Rosi, que apro-
vecha el rato para dar unas clases de
informática, además regala su tiempo
al proyecto de acompañamiento de
mujeres maltratadas. Venancio, ade-
más de prestarse como acompañante
"para escuchar, para charlar, para
leer, para aconsejar", hoy propone un
taller de iniciación a la meditación para
toda aquella persona que quiera apun-
tarse.

Son algunos ejemplos de los inter-
cambios en los que intervienen las 149
personas que forman parte del Banco
del Tiempo de Rivas. Se trata de un
proyecto de la Asociación Intertiempo
que comenzó en 2003, bajo el auspicio
del Ayuntamiento, y que en estos años
se ha convertido en un referente en
España y en el extranjero. "Comenza-
mos un grupo de amigas a las que nos
interesaba la iniciativa". La que lo expli-
ca es Margarita Herrero, socia funda-
dora de la entidad y actualmente ges-
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Desde hace seis años funciona en
Rivas un peculiar proyecto que es
referente en toda España. Se trata
del Banco del Tiempo. Un espacio de
relación entre vecinos y vecinas del
municipio en el que el dinero ha
perdido su valor y donde, a día de
hoy, y con la que está cayendo,
todavía dan crédito. 149 personas
ofrecen su tiempo a otras que puedan
necesitar de su conocimiento, su
saber o su compañía. En un ambiente
de camaradería y confianza, se
producen intercambios beneficiosos
para las dos partes. Un masaje siatsu
a cambio de que te planchen la ropa.
O te vienen a contar cuentos al
cumpleaños de tu hija y tú le sacas a
pasear al perro. Sí, se trata del
antiquísimo trueque, adaptado a los
tiempos modernos. ¿Te apuntas?

Texto: Carlota Sinde Fotos: Jesús Pérez



tora del Banco del Tiempo de Rivas.
"Empezamos a buscar información,
sobre todo en Cataluña, y nos pusi-
mos manos a la obra para poner en
marcha el que sería el primer Banco
del Tiempo de la región". De esto hace
ya seis años. "Entonces hubo un boom
muy grande. Surgieron iniciativas
similares en todas las ciudades y pue-
blos y se apuntó muchísima gente",
comenta Marga. Pero la clave del éxi-
to de la iniciativa ripense es que, des-
pués de aquél estallido, supieron
mantenerse, algo que por desgracia
no sucedió en otros lugares, donde
poco a poco la mayoría de los proyec-
tos se fue apagando, y los Bancos del
Tiempo cerraron sus puertas. 

El mérito de haber mantenido el pro-
yecto a flote se debe en gran medida
al compromiso y al entusiasmo del
grupo de gestoras, que ha ido reno-
vándose y ampliándose con el paso de
los años. Aunque ellas no aceptan una
sola flor: "Es que la gente en Rivas es
diferente. Aquí todo el mundo partici-
pa mucho. Las y los ripenses tienen
una forma de ser especial", intentan

justificarse todas a la vez. Otra de las
claves ha sido, sin duda, haber ajus-
tado su funcionamiento a las necesi-
dades y retos que se iban planteando,
y haber sabido innovar en las meto-
dologías y los procedimientos. 

LAS CUENTAS AL DÍA
El funcionamiento es sencillo. Cuan-
do una persona se apunta al Banco
del Tiempo, además de rellenar una
ficha con sus datos, especifica qué
puede ofrecer. Luego recibe un lista-
do de todos los servicios disponibles
y los datos de contacto de los demás
usuarios y usuarias. Además se lleva
a casa un talonario de horas para gas-
tar. Cuando necesita o le apetece algo

del listado, contacta directamente con
la persona y le paga tantos talones
como horas haya dedicado la otra per-
sona en el servicio. En la oficina del
Banco del Tiempo, que está ubicada
en la Concejalía de Políticas de Igual-
dad y Mujer, se encargan de recoger
los talones, bien presencialmente o a
través de un buzón, y de poner al día
los 'balances'. Esta labor también se

hace por teléfono, por e-mail, y en
breve se podrá gestionar online a tra-
vés de la web de la asociación (que
ahora está en construcción).

La labor de las gestoras, actualmen-
te ocho, es crucial, porque una de sus
tareas principales es la de dinamizar
al grupo de usuarios. "Si vemos que
una persona hace mucho que no uti-
liza ningún servicio nos ponemos en
contacto con ella, indagamos por qué,
y la animamos a participar". Otra de
sus tareas es la organización de
encuentros de usuarios, unos tres al
año, y de talleres temáticos: "En cuan-
to se detecta que hay mucha deman-
da para un servicio concreto, organi-
zamos un taller para que puedan par-
ticipar varias personas a la vez", expli-
can. El año pasado se organizaron de
masajes, de shiatsu, de protocolo, de
cocina. Y este año tienen ya uno pre-
visto de defensa personal.

A los servicios más conocidos de cui-
dado de niños, acompañamiento de
personas mayores o asesorías varias,
se unen un sinfín de actividades inte-
resantes, y algunas muy atractivas
como lectura de manos, grafología,
interpretación de sueños, clases de
informática, costura, masajes de pies,
peluquería para perros, elaboración
de tartas, fabricación de regalos, etc.
"Hay un montón de cosas curiosas,
por las que quizá no pagarías, pero
que si te las ofrecen sin coste econó-
mico, pues vale la pena probar", expli-
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“Hay un montón de cosas curiosas, por
las que quizá no pagarías, pero que si te
las ofrecen sin coste económico, 
pues vale la pena probar” 

Rosi, con pañuelo rojo, da clases de informática a Nuria. Mientras, Juani juega con los hijos de esta última. Lola cuenta  cuentos para la infancia.             



ca Venancio, uno de los usuarios. En
otros casos, se tira del listado para
necesidades más prácticas como
cambiar un enchufe o arreglar una
persiana.

"No se trata de quitar puestos de tra-
bajo a nadie. Todos los intercambios
son puntuales", explica Marga. Así, si
alguien necesita un día que le recojan
a su hijo del colegio, o que alguien se
quede cuidando de una persona
mayor a su cargo, puede solicitar
dicho servicio sin problema. Pero no
podrá hacerlo de manera habitual, ya
que ésa no es la filosofía del proyec-
to. "Además- insisten las gestoras-
hay que ir más allá de las necesida-
des puntuales, hay que pensar ¿qué
me ofrece el banco del tiempo? y
pedirlo, y disfrutarlo". También se
pueden pedir cosas para otras perso-
nas, por ejemplo, un masaje para una
amiga, un cuentacuentos para un
cumpleaños, una actuación de músi-
ca para una fiesta escolar, etc.

APOYO INSTITUCIONAL
Desde el principio el Ayuntamiento de
Rivas apostó por esta iniciativa de
colaboración ciudadana, algo que las
integrantes del proyecto han sabido
apreciar. Actualmente, socias del
colectivo ofrecen horas del Banco del
Tiempo a dos proyectos municipales:
uno de intercambio generacional, con
la Concejalía de Mayores y otro de
acompañamiento a víctimas de vio-
lencia de género, con la Concejalía de

Políticas de Igualdad y Mujer. Para las
impulsoras del proyecto era impor-
tante tener un respaldo institucional
que diera garantía de seriedad a la
gente, y por otro, para la Ayuntamien-
to supone apoyar una red de solidari-
dad personal sin igual. 

Petra Morano, concejala de Políticas
de Igualdad y Mujer ve en este pro-
yecto "unos valores de cooperación,
buena vecindad y participación, dig-
nos de recibir el máximo apoyo por
parte del Ayuntamiento", y añade: "se
trata de una iniciativa que, además,
favorece la conciliación". Pero lo que
la gente que sustenta el proyecto del
Banco del Tiempo de Rivas quiere

dejar claro es que no es un proyecto
para mujeres, ya que la conciliación
es cosa de ambos sexos. 

Además, puede apuntarse cualquie-
ra. No hacen falta títulos ni conoci-
mientos específicos de nada. Sólo hay
que vivir o trabajar en Rivas y querer
compartir algún tiempo con otras per-
sonas. "Lo importante es que elimi-

namos el dinero de todo el proceso",
explica una de las gestoras, "y así vale
lo mismo la hora de un licenciado que
la de un ama de casa". A lo que una
usuaria añade, "hay que quitarse la
idea de que hace falta tener mucho
tiempo para participar, ya que en rea-
lidad el Banco más que demandarte,
lo que hace es proporcionarte tiempo. 

La clave está en ofrecer una actividad
o servicio que le guste a cada uno, y
así poder atender, sin que sea una
carga, las demandas de otros, y sobre
todo interiorizarlo como un recurso,
siempre a mano, para cualquier
momento y situación que se pueda
presentar.

El banco del tiempo tiene su sede en
la Asociación Intertiempo, en la Con-
cejalía de Políticas de Igualdad y
Mujer. Plaza de Pablo Picasso, 4. Su
horario de atención al público es los
lunes, de 10.00 a 13.00 horas y los jue-
ves de 17.00 a 19.00 horas. Por telé-
fono en el 91 485 34 54, y a través del
correo electrónico: 
intertiempoderivas@yahoo.es
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Lo importante es que eliminamos el
dinero de todo el proceso. Así, vale lo

mismo la hora de un licenciado que la de
una persona sin formación

              Y Nuria se ofrece para acompañarla a resolver gestiones. Por último, Venancio da un taller de meditación en el que están Nuria, Juani y Lola.
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ASOCIACIÓN CULTURA ROCIERA> 200 socios componen
una de las entidades más numerosas de la ciudad

Acaban de celebrar su Feria de
Abril en la Casa de Asociacio-
nes. Han estado el último fin de

semana de abril bailando, cantando
y compartiendo con los ripenses la
alegría andaluza. Aunque la mayoría
de los miembros de la Asociación
Cultural Rociera de Rivas no son
andaluces, ni falta que hace, porque,
como ellos dicen, lo que les une es
poder encontrarse adaptando la cul-
tura andaluza por la que sienten
todos la misma devoción. Y es que,
como subraya el presidente de la
asociación, Isidro Bugidos, "lo que
nos une es el espíritu andaluz que
gira en torno a la Virgen del Rocío y
no tanto una devoción religiosa. Lo
que nos gusta es reunirnos para
hacer cosas juntos: bailar, cantar y
compartir nuestro gusto por lo anda-
luz, aún sin serlo".

La asociación fue creada en el año
2001 por un grupo de personas que
coincidieron en su simpatía por la
Vírgen del Rocío y decidieron crearla.
Hoy cuenta con unos 200 socios que,
por el módico precio de 4 euros al
mes de cuota, organizan diversas
actividades para dar a conocer las
costumbres rocieras. 

La celebración, hace unos días, de la
Feria de Abril en Rivas ha sido una
de ellas. Tres días de cante, baile y
fiesta que concluyeron tras la cele-
bración de la característica y alegre
Misa Rociera. "Es la segunda vez
que celebramos la feria en el muni-
cipio y estamos intentando que sea
un acontecimiento social que se
celebre todos los años", apunta el
tesorero de la asociación Miguel F.
Canser.

Lo que sí hacen cada año es una
romería y durante el curso imparten
clases gratuitas de sevillanas en la
Casa de Asociaciones dos días en
semana. "Nuestros recursos eco-
nómicos son escasos, pero trata-
mos de llegar al mayor número de
personas posible con actividades
que creemos interesan a toda la
ciudadanía", subraya Bujidos. Entre
los fines de la asociación está tam-
bién dar a conocer a las ciudadanas
y ciudadanos de Rivas las costum-
bres rocieras en los ámbitos cultu-
ral y folklórico. "Estamos convenci-
dos de que el fenómeno del Rocío
trasciende de lo puramente religio-
so para irse enriqueciendo con
otros aspecto de la vida, las cos-

tumbres y el folklore de un pueblo",
dicen estos amigos. 

Por este motivo, organizan eventos y
visitas culturales, viajes, bailes para la
tercera edad, actuaciones y cualquier
tipo de evento social en el que se brin-
de la oportunidad de disfrutar de lo
andaluz. Es inevitable, en este punto,
que surja la pregunta sobre una posi-
ble rivalidad con la Casa de Andalucía
en Rivas. El desmentido es tajante.
"En absoluto, todo lo contrario. Man-
tenemos una excelente relación con
los socios de la Casa de Andalucía
cuyo coro, precisamente, ha participa-
do en esta última Feria de Abril, que
no hemos organizado juntos porque
no han coincidido nuestras programa-

Texto: Eva Marín  Foto: Jesús Pérez

Devoción por lo

andaluz



ciones. Algo que trataremos de evitar
el año próximo, así que las dos entida-
des la organicemos de la mano", acla-
ra Fernando F. Canser.

Curiosamente, la asociación no ha
podido aún organizar una salida
colectiva a la Romería del Rocío de
Huelva que congrega, cada año, has-
ta un millón de personas. "Por des-
gracia, nuestro presupuesto no nos
da para ir a ver a la Blanca Paloma
en esos días tan especiales. Somos
una organización muy modesta y,
aunque hemos ido a la zona, siempre
ha sido fuera de la temporada alta".

La Asociación Cultural Rociera de
Rivas anima a todos y todas las

ripenses de 0 a 99 años a formar
parte de esta entidad. "Nuestra
intención es la de llegar al mayor
número de personas de cualquier
condición social, personal y econó-
mica, fomentando el asociacionismo
en una convivencia lúdica y cultural
para el mayor conocimiento de la

trascendencia social del Rocío hoy",
concluyen los rocieros ripenses.

ASOCIACIÓN ROCIERA
a.c.rocieraderivas@gmail.com 

Tfno: 660 95 61 95  
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Integrantes de la Asociación Cultural Rociera de Rivas posan orgullosos el día que celebraban la Feria de Abril 

“Lo que nos gusta es reunirnos 
para hacer cosas juntos: bailar, 

cantar y compartir nuestro gusto 
por lo andaluz, aún sin serlo"
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JACINTO MARTÍN DE HIJAS> Llegó al Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid en 1966 como secretario. Salvo dos
periodos de ausencia, ha desarrollado aquí toda 
su carrera profesional. El pasado 15 de abril se jubiló

Cuando comienza la entrevista
su despacho está sembrado de
cajas de cartón en las que está

recogiendo las huellas de cuatro
décadas al servicio del municipio.
Habla de Rivas Vaciamadrid como de
una hija a la que ha visto crecer y
emanciparse, hasta convertirse en
una ciudad con una personalidad
para él admirable. 

Jacinto Martín de Hijas nació en
Madrid el 15 de abril de 1939, apenas
dos semanas después de terminada
la guerra. Le tocó nacer en tiempos
revueltos. La memoria de sus pri-
meros años le hace emocionarse, al

recordar lo dura que fue la guerra en
Madrid para su familia, perseguida
por la dictadura franquista: “Mi
padre pasó la posguerra detenido en
un campo de concentración. Le
incautaron una academia en la glo-
rieta de Cuatro Caminos en la que

impartía bachillerato y preparaba
oposiciones para hacienda y corre-
os”. Su madre, una maestra espe-
cialmente cualificada durante la
Segunda República, fue depurada y
separada de su puesto: “Había teni-
do una excelente formación pero al
terminar la guerra la apartaron del
cargo y no pudo volver trabajar en la
enseñanza hasta bien entrados los
años cincuenta”.  

Él estudió y se preparó las oposicio-
nes para secretario municipal en
una academia de la Puerta del Sol.
“Tras aprobar las pruebas llegué
aquí como secretario, el 13 de agos-

to de 1966. Fue mi primer destino”.
Habla con asombro de cómo era
Rivas cuando puso por primera vez
sus pies en una localidad que enton-
ces tenía una estructura social deci-
monónica. “Era la de un pueblo en el
que unos cuantos terratenientes uti-

lizaban el Ayuntamiento como uno
más de sus poderes”.  

Desde su puesto Jacinto trató de
darle el poder al pueblo. “Dionisio
Martín Sanz, uno de los terratenien-
tes, pactó con el Ayuntamiento de
Madrid que la basura que generaban
los madrileños fuera depositada en
una de sus parcelas. Pero desde el
Ayuntamiento nos opusimos”. Al
final se hizo la voluntad del propieta-
rio de la finca con la intervención del
gobernador civil. Pero, a cambio, se
consiguió “que asfaltaran el camino
de la carretera de Valencia al pueblo,
que en vez de dos camiones cisterna
de agua potable semanales fueran
dos diarios y, de propina, le regala-

Texto: Emilio Silva  
Foto: Juanjo del Pozo

“Cuando llegué en 1966, Rivas era 
un pueblo en el que unos cuantos 
terratenientes utilizaban el Ayuntamiento
como uno más de sus poderes”

Casi toda 
una vida



ron al municipio 30 farolas que no
fueron instaladas por falta de presu-
puesto”. 

Llegaba hasta el ayuntamiento des-
de Madrid en autobús, pero las
comunicaciones eran muy escasas y
a veces optaba por otros tipos de
transporte: “A la vuelta, cuando ya
llevaba un tiempo aquí, me venían a
avisar de que algún coche o algún
camión de las graveras salía para
Madrid y me iba con ellos”. 

En 1969 le trasladaron a Villaviciosa
de Odón y regresó aquí en 1981, aun-
que dos años antes estuvo echando
una mano al Ayuntamiento, cuando
comenzaron a planificarse Covibar y

Pablo Iglesias. Aquellos eran los
años del regreso de la democracia.
“En las primeras elecciones munici-
pales algunos partidos tuvieron
serios problemas para llenar las lis-
tas”. En el momento de su regreso el
pueblo iniciaba un intenso periodo
de cambio. “Rivas antes casi no exis-

tía; la referencia en el este de Madrid
era desde siempre Arganda”. Asegu-
ra que la transformación de estos
años le ha dado al municipio identi-
dad, entidad y proyección. Se siente
orgulloso de haber hecho su carrera
“en un Ayuntamiento que ha conse-
guido construir un municipio con
unas condiciones especialmente
singulares en aspectos esenciales
como la cultura, el deporte o los ser-
vicios públicos”.

LECTURA Y NIETOS
No ha sido un secretario al uso, y
más allá de la naturaleza adminis-
trativa de su función municipal, ha
participado en la evolución de la ciu-
dad, implicándose de una forma
especial. Ahora se despide para
dedicar su tiempo libre a dos de sus
principales pasiones: la lectura y sus
nietos, que le están enseñando a ser
abuelo. Se marcha pero no del todo:
“Le he dicho a Pepe [el alcalde, José
Masa Díaz] que si mi experiencia
sigue siendo útil, cuente conmigo”.
En su último pleno como secretario,
el pasado 3 de abril, fue arropado
por todos los alcaldes que ha tenido
la ciudad y numerosos vecinos que

quisieron agradecerle tantos años de
servicio. Se jubila laboralmente pero
las huellas que ha dejado en la ciu-
dad son imborrables. Si dentro de
unos siglos fuera posible hacerle a
una ciudad una prueba de ADN es
seguro que encontrarán a Jacinto
entre su código genético.  
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GENTE DE AQUÍ RD

Jacinto Martín de Hijas,
secretario  del Ayunta-
miento de Rivas Vaciama-
drid durante 43 años,  
en el último pleno donde
ejerció como tal, el pasado
3 de abril. 

Vivía en la capital. Las comunicaciones
eran escasas: “A la vuelta, me avisaban de
que algún coche o camión de las graveras

salía para Madrid y me iba con ellos ”
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“El Bosque Interior pretende ser
mucho más que una exposición. Es
un viaje, que puede ser, en esta oca-
sión, hacia el interior de uno mismo
o es un cuento, como los de toda la
vida, con su enigma, sus protagonis-
tas, su trama y su final. Y esta mues-
tra-cuento-viaje, nos lleva hacia el
medio al que pertenecemos, aunque
nos hayamos olvidado de él, el medio
ambiente”. Así resumen sus respon-
sables la filosofía de la exposición
que permanece abierta en el centro
Chico Mendes hasta el 25 de mayo.  

La muestra, cedida por la Caja del
Mediterráneo al Ayuntamiento,
consta de 46 unidades modulares
que albergan los mecanismos nece-
sarios para reproducir las experien-
cias sensoriales de los bosques.
Además, un monitor actor acompaña
(ver fotografía) al visitante en el viaje.
‘El bosque interior’ trata de acercar
la sabiduría milenaria de los bos-
ques para aplicarla a la vida cotidia-
na. Durante su recorrido, el especta-
dor se topa con la diversidad, la
adaptación, la transformación y la

conexión con las redes de la vida.  El
itinerario consta de tres partes: ‘El
Enigma’, ‘El Protagonista’ y ‘Entra’. 

En la primera descubrimos que hubo
un tiempo en el que una extraña
enfermedad se extendió por todo el
planeta y miles de personas deam-
bulaban por la vida aletargadas. El
descubrimiento de un antiguo
manuscrito atribuido a un explorador

da las claves sobre la enigmática
enfermedad. ¿Quién será capaz de
descubrir el enigma? 

HAY QUE ENTRAR
‘El Protagonista’ es el visitante. En
esta parte se cuenta la historia del
explorador que tiene una aventura en
el interior de un bosque, donde se
encuentra el antídoto, y cómo aden-
trándonos en el corazón del mismo
podemos hallar el remedio que cure
a la humanidad: los bosques guar-
dan un secreto atesorado a lo largo
de millones de años y cada árbol tie-
ne algo que contar. Al final, no queda
más remedio que ‘entrar’. Hay que
perder el miedo y dejarse ayudar por
la humildad y la generosidad: el bos-
que habla, no alecciona, pero emo-
ciona. 

El bosque ‘crece’ 
en el Chico Mendes
El centro de recursos ambientales acoge hasta el 25 de mayo
una exposición sorprendente y mágica sobre el medio natural

Un visitante observa la riqueza ambiental que esconde el planeta y que enseña la exposición ‘El bosque interior’. 

Un actor guía enseña la muestra a los primeros visitantes, el pasado 21 de abril.
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RD MAYORES

SEMANA DE LOS MAYORES> Del 1 al 4 de junio, la ciudadanía de más de 65 años se enfrasca
en actividades culturales para reivindicarse como colectivo social

¿Mayores?, según cómo se mire

A pesar de ser la ciudad más joven de
la Comunidad de Madrid, Rivas cuen-
ta con un colectivo de personas muy
activo: el de las personas mayores de
65 años. Por eso, como cada prima-
vera, el Ayuntamiento dedica una
semana a estos vecinos y vecinas,
que en la localidad rondan los 3.000.
Del lunes 1 al jueves 4 de junio, se
suceden las acciones que, además,
vienen precedidas por otros actos a
finales de mayo. El talento creativo de

los participantes en los diversos talle-
res culturales municipales se podrá
contemplar en las exposiciones que
acogen los tres centros de mayores
de la ciudad. 

“Hemos programado una serie de
actividades socioculturales, deporti-
vas y al aire libre que suponen un
espacio de presentación de su creati-
vidad”, explica la edil de Servicios
Sociales y Mayores, Mª Paz Parrilla. 

PROGRAMA>

Exposiciones,
representaciones,
arte y taichi
LUNES 1 junio
11.30. Centro El Parque. Inaugura-
ción exposición de talleres.
12.30. Centro Concepción Arenal.
Inauguración exposición de talleres.
18.00. Sala Covibar. Inauguración de
la semana, con exhibición de talleres
de corte y confección, rondalla, sevi-
llanas y bailes de salón. Y danza del
vientre de la Universidad Popular

MARTES 2 junio
9.30. Visita Cultural al Campo del
Moro y Ermita de San Antonio. Sali-
da: se recoge a los participantes en
los centros de mayores.    
19.15. Centro El Parque. Actuación
del coro municipal de Rivas.

MIERCOLES 3 junio
18.00. Sala Covibar. Exhibición de los
talleres de mayores: teatro, taichí,
literatura y  gimnasia. 

JUEVES 4 junio
Por la mañana. Finales de campeo-
natos de juegos: chinchón, mus,
tute, damas, petanca, la rana, Domi-
nó, ajedrez.
14.00. Parque San Isidro. Paella.
17.00. Parque San Isidro. Baile con
orquesta. Entrega de trofeos. 

ANTES, EN MAYO>
SÁBADO 23 mayo
21.00. Auditorio Pilar Bardem. ‘Ase-
sinato en el Museo de Zarzuela’.  3
euros, para mayores. 

JUEVES 28 mayo
18.00. Centro El Parque. Charla
preparatoria para la visita del día 2
de junio.  
Del 20 al 29 de mayo. Centro cultural
Federico García Lorca. Exposición
etnográfica intergeneracional que
muestra  la forma de vida y costum-
bres de las personas mayores a tra-
vés de los cambios en sus coches,
calles, vestidos, peinados, utensilios,
juegos, ocios y entretenimientos. 

Rivas es una ciudad sensible a la
causa palestina. El municipio
cuenta, de hecho, con una plaza
dedicada a ese pueblo sin esta-
do. El próximo 24 de mayo, el
Consejo de Cooperación de la
localidad y el Ayuntamiento con-
memoran el Día de la Tierra de
Palestina en un acto público en

dicha plaza (junto al centro de
salud Santa Mónica), de 12.00 a
14.00. Habrá lecturas de poemas
y música palestinos. Acudirán,
además, representantes de la
Autoridad Palestina en España.
La concejala de Cooperación,
Tania Sánchez, representará al
municipio. 

SOLIDARIDAD>

El Día de la Tierra Palestina

Representación teatro musical, durante la Semana de los Mayores de 2008.
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Un año más, el Festival de Cine de
Rivas, CreatRivas, retornó al municipio
para promover entre la ciudadanía el
amor por el séptimo arte. Desde las
matinales a las que acudieron 4.000
niños y niñas, hasta la experiencia
‘Cortos en los bares’, el programa fue
seguido con expectación y entusiasmo.

La gala de entrega de los premios del
VIII concurso de cortometrajes fue
presentada por Lluvia Rojo y Pablo
Rivero, dos de los protagonistas de
‘Cuéntame’,fue presidida por José

Masa, alcalde de Rivas Vaciamadrid y
contó con la asistencia de un público
entusiasta. 

En el reportaje fotográfico podemos
ver algunos de los momentos estela-
res del CreatRivas 2009.

PALMARES del Concurso de Cortos

MEJOR CORTO. Flat Love de
Andrés Sanz

PREMIO DEL PÚBLICO: En la otra
camilla de Luis Melgar

MEJOR DIRECCIÓN: 
Gentuza de Javier Betolaza

MEJOR INTERPRETACIÓN 
ACTORAL: Luis Calleja y Ana Rayo,
en Consulta 16

PREMIO A LOS VALORES 
SOCIALES: Una vida mejor
de Luis Fernández Reneo

PRODUCCIÓN MADRID: 
Dime que yo, de Mateo Gil 

CreatRivas llenó de 
cine la ciudad en abril

1. Foto de familia de ganadores del concurso de cortos, acompañados por artistas invitados, el alcalde y las concejalas de Cultura y Medio
Ambiente. 2. José Masa entrega el premio al mejor corto. 3. Entrevista filmada de uno de los asistentes. 4. Las matinales de cine para los
más pequeños estuvieron repletas. 5. Jorge Roelas, LLuvia Rojo y Pablo Rivero, tres caras conocidas de la tele no se perdieron la gala.

1

2

4 5

3



Recién aterrizado de Miami, don-
de acaba de estrenar su obra de
teatro ‘Cien metros cuadrados’,

Juan Carlos Rubio (Montilla, Córdo-
ba, 1967) vive un año  frenético. En los
cines se proyecta ahora ‘Regreso a
Hamsala’, la última película de la
siempre interesante Chus Gutiérrez y
cuyo guión  lleva la firma conjunta de
ambos. Abandonada la carrera acto-
ral, este dramaturgo, director escéni-
co y guionista cinematográfico y de
seriales televisivos escribió en 2006
‘Arizona’, una historia ambientada en
el desierto estadounidense que abor-
da el resquebrajamiento de un matri-
monio con el drama de la inmigración
clandestina como telón de fondo. El
sábado 9 de mayo, Rubio regresa al
Auditorio Pilar Bardem, donde ya
estuvo hace tres años con ‘Humo’. 

En Rivas ensayó e hizo el preestreno
nacional de 'Humo', con Juan Luis
Galiardo y Kiti Mánver.
Me siento muy contento de volver a
Rivas. Me encanta el Auditorio. Estu-

vimos muy a gusto con el personal
del Pilar Bardem y con el público del
preestreno. 'Humo' no sólo se estre-
nó allí, sino que nació allí, se gestó
durante los 40 días de ensayo. 

¿’Arizona’ es una obra escrita contra
los muros que separan a los seres
humanos, ya sean de arena, como el
desierto, o de agua, como el estre-
cho de Gibraltar?
R. Es una función a favor de que la
gente pueda moverse en cualquier
dirección. La obra se llama 'Arizona',
pero podría haberse llamado de otra
manera. La función habla de la vio-
lencia en general, ya sea contra el
desconocido o contra una mujer. 

P. ¿Qué le quemaba por dentro para
escribirla?
R. Leí una noticia en 2005 de que un
colectivo ciudadano, los Minute Man,
se dedicaban a patrullar la frontera
entre EEUU y México. Decían que
estaban allí para reflexionar con los
vecinos del sur y realizaban una serie

JUAN CARLOS RUBIO > El autor y director de ‘Arizona’, que se
representa en el Pilar Bardem, ya asumió el estreno nacional
de ‘Humo’ en Rivas. Rubio es coguionista, además, de ‘Regreso
a Hamsala’, la última película de Chus Gutiérrez

“Las fronteras
son dinero,
segregación
económica”
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Entrevista: Nacho Abad Andújar  



de afirmaciones bastante espeluz-
nantes. En torno a la información
real, surge un disparo de salida para
tocar el tema de la intolerancia y la
xenofobia. Es una función a favor del
diálogo. 

P. Diálogo, algo de lo que adolece
este mundo.
R. Si hablásemos más, todo sería
más fácil. Nos defendemos demasia-
do pronto. Atacamos demasiado
pronto. Y deberíamos preguntarnos
más por qué otra persona hace lo que
hace y por qué las personas de los
países subdesarrollados quieren
abandonar sus países y se juegan la
vida. 

La última película de Chus Gutié-
rrez, 'Regreso a Hamsala', lleva su
firma. Y también aborda la inmigra-
ción. 
Y es un viaje a la inversa. El retorno de
un cadáver a Marruecos. La película
habla de los 14 kilómetros que nos
separan de África, que no son nada y
todo a la vez, un mundo de incom-
prensión. Son temas que debe abor-
dar el cine y el teatro. Es nuestra obli-
gación hacer reflexionar además de
entretener. Es tan absurdo que un
trozo de tierra sirva para decir, a par-
tir de aquí, esto es una cosa y, a par-
tir de allí, otra. Las fronteras son
dinero, pura segregación económica.
Quien tiene dinero nunca tiene pro-
blemas para traspasarlas. Ojalá
pudiera existir un mundo sin fronteras. 

El texto también aporta una visión
corrosiva sobre la vida en pareja.
La obra va más de la relación de
pareja, de la sumisión de una mujer a
su marido, que de otra cosa. La fron-
tera y el desierto es lo que envuelve al
matrimonio.

P. Y la obra ha viajado a EEUU.
R. 'Arizona' estuvo dos semanas en
Miami. El público entendió la obra
como una metáfora de la violencia y
no como una función antiamericana,
que no lo es para nada. Entendieron
que hablábamos de seres humanos. 

‘ARIZONA’
Sábado 9 mayo. 21.00. 

Precio: 12 euros (ver descuentos).
Venta: www.telentrada.com, 

902 10 12 12 y taquillas Auditorio
(martes-viernes, de 19.00 a 21.00). 
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Toledana, licenciada en Derecho y
con el título de la carrera de piano. A
sus 25 años, María Toledo es una de
las nuevas voces  flamencas. En junio
ingresa en el parnaso discográfico
con su primer trabajo, que se llama
como ella. Y aunque curtida en
peñas y tablaos, el disco es una mis-
celánea de estilos, con rap, jota, tan-
go y hasta una versión de ‘Una déci-
ma de segundo’, de Antonio Vega.
Pero a Rivas, María Toledo viene ves-
tidita toda de flamenco. El concierto
del Auditorio será una muestra de su
talento para el cante jondo. Con su
recital, y el espectáculo de baile de El
Güito en junio, la Concejalía de Cul-
tura de Rivas participa en el festival
‘Suma Flamenca’, el mayor evento
cultural de la Comunidad de Madrid
dedicado al flamenco. 

En junio, primer disco.
Es un disco de una voz flamenca pero
no es flamenco. Estoy acompañada

por un cuarteto de jazz. Interpreto
otros estilos musicales, rap, jota o
tango. Incluso hay un tema basado
en la escala musical persa. Reflejo la
música que me gusta.

¿Por qué no el flamenco?
Era lo que me apetecía hacer en
estos momentos. Y porque cuando
nadie me ve, toco el piano y canto mis
propias canciones. 

Y hay colaboraciones importantes.
Carmen París, con la jota. Soy fan de
ella. Y me dije, cuando grabe, canto
con ella una jota a su manera y a la
mía. También hay un rap, pero muy
flamenco, con La Schica. Y un tango,
con el cantaor Arcángel.

Pero el concierto de Rivas será de
flamenco puro.
Eso es. Voy con Lucky Losada al
cajón y Jesús de Rosario a la guita-
rra. Será flamenco en estado puro,

MARÍA TOLEDO> Con 25 años, es una de las nuevas voces
flamencas con más personalidad. Y lo mismo le da por el
cante jondo que por un rap, una jota o un tango 

“El flamenco
se aprende 
bajando al sur” 
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CORO DE RIVAS + INVITADOS>

Zarzuelas antológicas y Verdi  
La zarzuela resuena en mayo en el
Auditorio. A la obra ‘Asesinato en el
Museo de Zarzuela’ (ver página
siguiente) le precede otra función
musical con el ‘género chico’ como
protagonista. En esta ocasión com-
parten escenario diversas compañí-
as: el coro de la Escuela Municipal
de Música (EMM) se lanza con una
antología de zarzuelas célebres, y
estará acompañado por la orquesta

de Pedro Nebrera, el ballet de Pilar
Domínguez y las voces principales
de la soprano Silvina Arroyo, la mez-
zosoprano Laura Carballo (directora
además del coro) y el tenor Fernan-
do Fajardo. 

Las 60 voces del coro ripense tam-
bién interpretarán el brindis de ‘La
Traviata’ y el canto de los gitanos de
‘El Trovador’, ambas óperas de Verdi. 

AUDITORIO PILAR BARDEM
Sábado 16 mayo. 20.00.
Precio: 6 euros (ver descuentos).
Venta: taquillas, 902 10 12 12 y
www.telentrada.com

Entrevista: Nacho Abad Andújar 



con tarantas, seguiriyas, alegrías,
soleás. Y yo, con el piano, tocaré un
par de temas del disco. 'Con el tiem-
po', cuya base rítmica es fandango de
Huelva y tiene una cadencia andaluza
completa. Y 'Dime', basado en la
escala musical persa. 

Esa reunión de estilos habla de sus
pretensiones artísticas.
Está todo inventado. Hacer algo ori-
ginal es muy difícil. La originalidad
consiste en hacer lo que te gusta.

Cuando compone, ¿a qué le canta?
Sólo sé cantarle al amor. Todavía no
me sale cantarle a la injusticia.

¿Hay dos María Toledo, la del disco y
la del cante jondo?
No hay dos María Toledo. Tanto mi
voz como mi manera de sentir son
las mismas en el disco que en un
recital de cante jondo. Algunos han
dicho que haciendo este disco me
cierro las puertas del flamenco. Pero
en un disco, una soleá y una seguiri-
ya pierden toda la naturalidad del
momento. Prefiero irme a una peña y
escuchar una soleá en directo que
oírla  supermedida en el estudio, es
como cortarle las alas al flamenco.  

Y el día de mañana, ¿se atreverá?
Cuando sea mayor y tenga más
vivencias. El flamenco se canta mejor
cuanto más se vive y más edad se tie-
ne. El flamenco no sólo se aprende
de los CD. Se aprende bajando al sur
y teniendo muchas vivencias.

¿Cómo ve al flamenco en España?
Queda mucho camino. Está muy bien

lo que hacen muchos artistas, eso de
poner  un poquito de flamenco en sus
canciones para que la gente se aden-
tre sin caer de repente en lo jondo.
Apuestas como la mía o la de Pitingo
no atrasan al flamenco. Al contrario,
ayudan a que la gente escuche la
armonía flamenca. Y cuando la oyen,
quizá sientan curiosidad por acercar-
se al flamenco. 

¿Teme a los puristas?
Me da igual lo que digan. Siempre he
cantado flamenco. Si me dicen cán-
tate una murciana, una taranta o una
levantica, la canto tal cual. Antes de
grabar el disco he pisado muchos
escenarios y los he compartido con
artistas como Manolo Sanlúcar o
Pepe Habichuela. 

La Schica, Carmen París, Concha
Buika, La Negra, María Toledo... La
renovación musical femenina.
Manolo Caracol, y sus zambras con
el piano, ya supusieron una novedad
para su tiempo. Por qué ahora no
vamos nosotras a innovar. Si hace-
mos exactamente lo que nuestros
antepasados, menudo aburrimiento.  

MARÍA TOLEDO
Domingo 31 mayo. 21.00. 

Precio: 12 euros (ver descuentos).
Venta: www.telentrada.com, 

902 10 12 12 y taquillas Auditorio
(martes-viernes, de 19.00 a 21.00). 
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‘ASESINATO EN EL MUSEO DE ZARZUELA’>

Intriga y diversión zarzuelera
Fiel a su idea de convertirse en un
espacio escénico apto para todos los
géneros y músicas, el Auditorio aco-
ge un espectáculo musical que
seguro divertirá a los espectadores.
Se trata de ‘Asesinato en el Museo
de Zarzuela’, un montaje de la com-
pañía Caprici Arte, que cuenta en
sus filas con cantantes y bailarines
de diversos países. El montaje crea-
do por Ángel Walter aprovecha frag-

mentos de célebres piezas como ‘La
verbena de La Paloma’, ‘La corte del
faraón’ o ‘La chulapona’, que son
interpretados a lo largo de la obra. 

El argumento se construye sobre la
intriga y la desaparición de uno de
los personajes más conocidos del
museo. Una ocasión estupenda para
dejarse llevar por un género tan ibé-
rico como desconocido. 

AUDITORIO PILAR BARDEM
Sábado 23 mayo. 21.00.
Precio: 12 euros (ver descuentos).
Venta: taquillas, 902 10 12 12 y
www.telentrada.com

María Toledo, 
flamenca toledana. 



Un equipo de baloncesto femenino ha
paseado el nombre de Rivas Vacia-
madrid por toda España. Y lo ha
hecho a lo grande. Despertando ilu-
sión en la ciudad y su afición. Y acari-
ciando la final de la Liga española,
que no alcanzó por poco. 

El mejor Rivas Ecópolis de toda la
historia ha quedado tercero en la
máxima categoría nacional. Y tan
meritoria posición, le otorga pasa-
porte para jugar la Euroliga la próxi-
ma temporada, el torneo más exigen-
te del continente y que disputan sólo
los mejores de cada país.  En tal
aventura, lo acompañarán el Ros
Casares de Valencia, campeón de
España en 2008, y el Perfumerías
Avenida de Salamanca, verdugo de
las ripenses en las semifinales.
Ambos disputaban al cierre de esta
edición la final por el título.  Las de
Javier Fort no pudieron con el Perfu-

merías Avenida, actual subcampeón
de Europa, en las semifinales del
play-off, jugadas al mejor de tres
partidos. A pesar de comenzar
ganando en la ciudad salamantina
(65-75), las ripenses perdieron los
dos choques siguientes: 49-60, en un
abarrotado Cerro del Telégrafo, que
se vistió de rojo como nunca, y 75-61,
en Salamanca de nuevo. El equipo,
muy mermado físicamente, pagó el
cansancio acumulado durante todo el
año, que se complicó en el ecuador
de la  temporada con las salidas o
bajas de figuras centrales como Anti-
be, Catherine Joens, Sarenac o
Musovic. 

Estas ausencias exigieron el fichaje
de dos estadounidenses: la pívot
Ruth Riley y la escolta Roneeka Hod-
ges, que paliaron sólo en parte las
anteriores ausencias. La plantilla lle-
gó muy tocada a los play-off, y se

pudo comprobar en la cadencia de
juego, más pausado y espeso que al
principio de liga, cuando las de Fort
eran un huracán que barría de la
cancha lo que se ponía por delante,
consiguiendo un parcial memorable
de nueve victorias consecutivas. 

ESTADÍSTICAS
El campeonato ha dejado a Hodges
como la máxima anotadora con un
promedio de 16,07 puntos por parti-
do, seguida por la serbia Jelena
Dubljevic (13,64) y Petra Ujhelyi
(11,66). Entre las españolas, la más
encestadora, Clara Bermejo (7,92).
La dominadora de los tableros fue
Ujhelyi, con 8,26 rebotes de media. La
húngara ha sido, además, la que más
puntos de valoración ha cosechado
(460), por delante de Dubljevic (342).
Cifras que, en cualquier caso, corro-
boran una verdad: la del Rivas Ecópo-
lis ha sido una campaña histórica.

¡Gracias por hacernos soñar! 
BALONCESTO FEMENINO> El Rivas Ecópolis queda tercero de la Liga española en la mejor
temporada de su historia. Ha conseguido el pase a la Euroliga

‘Pasión Roja’, la afición del Rivas Ecópolis, disfrutó a tope con la semifinal disputada en el Cerroo del Telégrafo.
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Una noticia estupenda para las
personas con discapacidad del
municipio. La Cooperativa Covi-
bar y la Fundación para el des-
arrollo, atención y apoyo de la
discapacidad en Rivas Vaciama-
drid (Fundar) han creado la pri-
mera Escuela de Deporte Adap-
tado de Rivas. La primera inicia-
tiva que asume este proyecto de
enorme calado social es la pues-
ta en marcha de la Escuela de
Fútbol Sala Adaptado. La idea de
los organizadores es continuar,
posteriormente, con otras tres
escuelas más: natación, tenis y
boccia. “Se trata de un auténtico
proyecto de integración. Es muy

importante que un club deportivo
como Covibar abra sus puertas
al deporte adaptado”, explica el
presidente de Fundar, Felipe
Alcaraz. 

Para Manuel Escribano, presi-
dente del club deportivo Covibar,
“el acuerdo supone un paso más
en el proyecto social de Covibar,
que el año pasado cumplió 30
años. Colaborar con el deporte
para personas con discapacidad
supone un reto y un orgullo para
el club con el fin de hacer crecer
el deporte adaptado y dar el ser-
vicio social que precise en este
ámbito la ciudad de Rivas”.

Escuelas deportivas para
personas con discapacidad
FORMACIÓN > Fundar y Covibar se unen para crear la
primera escuela de fútbol sala adaptado, a la que
seguirán tres más: natación, boccia y tenis  

Juan Carlos Martínez, a la izquierda, jugador ripense de tenis en silla de ruedas. 
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Los trabajadores municipales de
Policía Local, Deportes, Manteni-
miento Urbano  y de la empresa
pública Rivamadrid pretenden crear
el primer equipo de rugby de la ciu-
dad. Su intención es participar en la
próxima Liga madrileña, que
comienza en septiembre. Y buscan
jugadores -no tienen porqué perte-
necer a la clase funcionarial- para

vestir la camiseta local. La idea es
aprovechar la primavera y parte del
verano para forjar una escuadra
competitiva. Los interesados en pre-
sentarse a las pruebas de selección
pueden contactar con el futuro equi-
po, 637 29 24 19. Entrenan los mar-
tes y jueves de 15.30 a 17.00, en el
estadio del polideportivo Cerro del
Telégrafo.

RUGBY >

Se buscan hombres para equipo de Rivas

El Covibar Rivas Natación está
entre los 15 mejores clubes del
país. En la Copa de España dis-
putada en abril, el equipo feme-
nino absoluto logró mantenerse
en 1ª División y quedó sexto (en
natación hay División de Honor,
1ª División y 2ª División, y en
cada una compiten ocho equi-
pos). Diez nadadoras represen-
taban a Rivas: Ana Dueñas, Ana
Isabel Vadillo, Carla López, Cris-
tina Rebollo, Elba Moreno, Elida
López, Laura Pérez, María Bar-
ba, Mónica Hernández, Rocío
Gómez y Lydia García. Por su
parte, el equipo masculino
lograba la hazaña de subir de
categoría, pasando de 2º Divi-
sión a Primera. Los 10 nadado-
res eran: Adrián Valadés, Borja
Briones, Carlos Tejero, Cristian
Campo, David Ballestero, Gon-
zalo Velamazán, Ismael Rahmu-
ní, Jorge Martín, Pablo Abadía,
Sergio Molina y Víctor Pineda.

NATACIÓN>

El club Covibar,
entre los 15 
mejores de España 
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Los 3.000 olímpicos 
OLIMPIADA ESCOLAR> Del 18 al 24 de mayo, se celebra la
cita deportiva más multitudinaria del calendario estudiantil

Los estudiantes de 4º, 5º y 6º de pri-
maria y los de 1º y 2º de ESO están
engrasando sus cuerpos para parti-
cipar, por octavo año, en la Olimpia-
da Escolar, la mayor cita deportiva
estudiantil que reúne a más de
3.200 escolares. Del 18 al 22 de
mayo, las instalaciones del polide-
portivo Cerro del Telégrafo se trans-
forman en un pequeño ‘estadio
olímpico’ para albergar hasta diez
disciplinas: baloncesto, tenis, atle-
tismo, natación, ajedrez, balóntiro,
balonmano, fútbol 7, fútbol sala y
voleibol. 

Todos los colegios e institutos de la
localidad se implican en la iniciativa,
que supone una ocasión estupenda
para alternar el juego deportivo con
la convivencia escolar. Es, probable-
mente, el único momento del año en
que un alumno o alumna coincide
en el mismo tiempo y espacio con
todos los chicos y chicas de su mis-
ma edad. “Es una iniciativa de lo
más saludable que combina deporte
y amistad”, resume la concejala de
Deportes, Yaiza García. Cuatro ‘olímpicos’, en el polideportivo Cerro del Telégrafo. 

GIMNASIA RÍTMICA> El domingo 17 de mayo, la exhibición
de fin de curso de 250 gimnastas jóvenes

Belleza deportiva 
Las alumnas de las escuelas de
gimnasia rítmica del municipio lle-
van semanas entrenando sus ejerci-
cios y coreografías para ejecutarlos
el domingo 17 de mayo en la exhibi-
ción de fin de temporada que cada
año se organiza en el pabellón del
polideportivo Cerro del Telégrafo. La
jornada se divide en dos sesiones:

una matutina, de 11.00 a 13.00, y otra
vespertina, de 17.00 a 19.30. Partici-
pan cerca de 250 chicas, de las
escuelas de los colegios Dulce Cha-
cón, La Escuela, Hans C. Andersen,
José Saramago, José Hierro, Las
Cigüeñas y las escuelas del Cerro
del Telégrafo y del club de gimnasia
rítmica. 

NATACIÓN>

500 nadadores 
llegan de toda
España 
Es, sin duda, una de las pruebas
con más prestigio de todo Madrid.
Y el sábado 16 de mayo acoge a
medio millar de nadadores pro-
cedentes de toda España -parti-
cipan casi todos los clubes
madrileños- en la piscina cubier-
ta del polideportivo Parque del
Sureste. El Trofeo Rivas de Nata-
ción, que ya por su decimoterce-
ra edición, es un maratón de lar-
gos de croll, braza, mariposa y
espalda (de 8.30 a 22.00 horas). Y
recuerdan que en Rivas se
encuentra una de las mejores
canteras de la Comunidad.

Cintas, pelotas y aros para recrearse en uno de los deportes más espectaculares.



15 años lleva Rivas Vaciamadrid
organizando una de las carreras con
mayor valor social de toda la Comu-
nidad de Madrid. A ella acuden jóve-
nes de todo el territorio regional,
muchos alumnos y alumnas de los
centros de educación especial que
acogen a personas con discapacidad.
La Carrera por la Integración prevé
reunir el viernes 8 de mayo a cerca
de 1.600 participantes. Casi todos los
centros públicos de la ciudad se

suman a la iniciativa. Una marea
humana saldrá del instituto Las
Lagunas, en la avenida Covibar, a las
11.00, para llegar al polideportivo
Cerro del Telégrafo. 

Las inscripciones, a través de la aso-
ciación Aspadir -que organiza el
evento con la colaboración de la
Concejalía de Deportes.  Y quien no
corra, siempre puede animar desde
la acera.

1.600 corredores de todo
Madrid por la integración 
CARRERA POR LA INTEGRACIÓN> El viernes 8 de mayo, 11.00  

Salida de la carrera por la Integración, en una edición anterior. 
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JUDO>

12 horas sobre el
tatami del Parque
del Sureste

Fiesta de la Bici de Montaña. Alrededor de 1.000 aficio-
nados al pedaleo por la naturaleza se citan el domingo 31 de mayo
para celebrar la XIII Fiesta de la Bicicleta de Montaña. La salida, en
el aparcamiento del polideportivo Cerro del Telégrafo. Como siem-
pre, hay dos recorridos. Uno común por el municipio para todos los
participantes. Y otro más audaz, por los cortados y la laguna de El
Campillo. Inscripciones a dos euros, en los dos polideportivos. 

De nueve de la mañana a nueve
de la noche. Las 12 Horas de
Judo reúnen, el sábado 30 de
mayo, en el tatami del polidepor-
tivo parque del Sureste, a más de
500 judocas que dan muestra de
las diferentes modalidades de
este deporte oriental. El progra-
ma incluye desde exhibiciones
infantiles hasta campeonatos
individuales y colectivos, pasando
por muestras de Jiu Jitsu. Se
espera la llegada de judocas pro-
cedentes de otras comunidades
autónomas. 

Dos judokas, en el Parque del Sureste.

FÚTBOL>
El ADC Rivas y el Argandeño,
en el torneo más antiguo
Es el trofeo de fútbol más antiguo de
de Rivas. 41 años de historia. Y el
domingo 17 (12.15), coincidiendo con
las Fiestas de Mayo, se juega en los
campos de Casagrande. La cita de
2009 reúne al ADC Rivas, anfitrión
del evento, y Atlético Argandeño.

TRIATLÓN>
Correr, nadar y pedalear en
una prueba nacional
Un centenar de triatletas jóvenes de
entre 6 y 16 años de todo el país se
citan en Rivas el sábado 23 y domin-
go 24 d mayo para competir en el XI
Encuentro Nacional de Promoción
del Triatlón de la Comunidad de
Madrid. En el polideportivo Cerro
del Telégrafo.



Ll
egamos al pabellón de
patinaje del Cerro del
Telégrafo un miércoles por
la tarde y encontramos a

una docena de niñas, y un niño, des-
plazándose y saltando por la pista en
aparente disonancia. "Es que hoy
tocan piruetas", explica Lidia, de 8
años, del nivel de precompetición. 

Ella, como la mayoría de las que
ruedan y ruedan por la pista, empe-

zó a patinar desde pequeña. "Lle-
vo…", dice contando con los dedos,
“éste es mi cuarto año", y explica con
desparpajo: "Yo quería apuntarme a
hockey, pero mi padre no me dejó
porque era muy pequeña. Ahora que
ya no lo soy (pequeña), prefiero que-
darme en patinaje". Y además ha
conseguido, que aquél que con su
decisión la empujó a practicar este
deporte, se contagie de su entusias-
mo. "Mi padre empezó a patinar los

domingos", añade la pequeña, aun-
que al final, traviesa, suelta una
coletilla en voz más baja: "pero aho-
ra lo ha dejado".

Elba Alonso, la entrenadora, le va
dando a cada una su tarea: "tú cinco
axel, tú exteriores. ¿Ya has acabado
los tuyos?" Entonces, acatando las
órdenes, cada cual se va a hacer sus
saltos. Y es que  hasta que no acaban
no se van a casa, aunque algunos

RD REPORTAJE I PATINAJE

El patinaje artístico es una de las actividades deportivas
más demandas en Rivas. Hay 12 grupos en la Escuela
Municipal, 80 patinadores y patinadoras en el Club y, aun-
que cuentan con una amplia lista de espera, de momento
no hay sitio para más. El club Unión Patinaje Rivas, aten-
diendo a sus resultados del último año, está entre los
mejores de la región, y tiene un futuro prometedor ya que
cuenta con una cantera de lujo.

Danza
sobre ruedas

Texto: Carlota Sinde  Fotos: Jesús Pérez
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papás y mamás ya esperan impa-
cientes en las gradas. "¡Pierna recta!
¡Ojo a la espalda!". La entrenadora
les corrige, les coloca, les dirige, y
cuando se van al suelo, les sonríe.
Entonces se ponen de pie y vuelta  a
empezar. 

Si hubiera que señalar una caracte-
rística que debe acompañar a una
patinadora, según la entrenadora,
más allá de cierta forma física y

algo de fuerza y elasticidad, ésa es
el atrevimiento. "Para patinar no
puedes tener miedo a caerte, por-
que después de un culetazo hay que
levantarse y seguir. Si lo haces con
miedo, entonces no avanzas". Y
viendo el entrenamiento da la
impresión de que ha sabido trans-
mitir este espíritu a sus  pupilas. No
cabe duda de que estamos ante un
grupo de atrevidas, porque bastante
a menudo, después de un giro en el

aire, acaban en el suelo, pero no
tardan un segundo en ponerse en
pie y otra vez a lanzarse a saltar y a
girar.

UN CLUB CON SOLERA
El patinaje artístico cuenta con una
larga trayectoria en la ciudad,
remontándose su historia más allá
de la creación del actual club Unión
Patinaje Rivas (UPR). Y esto se debe
a que este club surge en 2002 de la

Patinadoras del nivel de precompetición del club Unión Patinaje Rivas, una de las mejores agrupaciones de toda la Comunidad de Madrid. 



fusión de dos entidades de patinaje
artístico que funcionaban ya en la
ciudad. La creación de UPR supuso
una inteligente fusión de dos objeti-
vos y modos de trabajar diferentes,
ya que uno de los clubes primaba la
competición y el otro la mera prácti-
ca deportiva y la diversión. 

Para la concejala de Deportes de
Rivas, Yaiza García, "la asociación
resultó un éxito, y prueba de ello son,
por un lado los magníficos resulta-
dos obtenidos en los últimos años en
competiciones de todos los niveles, y
por otro, la creciente demanda de
esta disciplina deportiva entre los
niños y niñas de Rivas". Actualmente
la escuela municipal de patinaje tie-
ne una lista de espera mayor que la
escuela de natación.

Otro de los hitos que marcó un antes
y un después en la afición ripense a

este deporte fue la inauguración,
hace ya cuatro años, del pabellón de
patinaje del Cerro del Telégrafo, una
de las mejores instalaciones de
Madrid. 

Además del acierto de unir aquellas
dos visiones deportivas, mucha gen-
te señala también la llegada de la
actual entrenadora, Elba Alonso,
hace ya cinco años, como la clave del
florecimiento de este deporte en la
ciudad. Elba empezó a patinar en el
Club con 12 años. "Algo tarde", expli-
ca ella, ya que la mayoría de niños y
niñas comienza a edades más tem-
pranas, a los 4 ó 5 años. Y aunque
confiesa que "era muy mala en com-
petición", sus resultados como
entrenadora avalan su valía.

MAREA DE PATINES
Junto a otros tres entrenadores, se
hace cargo de las clases de la

Escuela Deportiva Municipal, que
este año cuenta con 12 grupos, y
entrenan también a los diferentes
niveles del Club, que tiene actual-
mente 80 patinadores y patinadoras,
distribuidos en 5 grupos: dos de ini-
ciación, uno de precompetición y dos
de competición. "Como todas las
demás escuelas, la Escuela Deporti-
va de Patinaje Artístico tiene unos
objetivos fundamentalmente lúdicos,
educativos y en el plano deportivo se
busca fomentar el hábito del deporte
y la actividad física", explica Elba,
que añade, "cuando vemos alguna
niña que despunta, entonces, la ani-
mamos a pasar al Club". 

Pero, ¿qué tiene este deporte que
atrae a tanta gente? Yolanda Martí-
nez, presidenta del Club, tiene su
propia teoría: "Creo que es el resul-
tado de la combinación de varios fac-
tores: por un lado la experiencia de
los niños y niñas que se divierten en
las escuelas y se lo cuentan a sus
amigos y amigas. También hay que
valorar que tenemos un Club de
referencia que acumula cada año
nuevos éxitos deportivos. Y por últi-
mo, las actividades y exhibiciones
que organiza el Ayuntamiento para el
público en general, como el Día del
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Los entrenamientos se realizan en el centro de patinaje del polideportivo municipal Cerro del Telégrafo. 
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“Una de las características que deben
tener las patinadoras, además de
fuerza y elasticidad, es atrevimiento”



Patín o el Trofeo de Rivas, que atraen
a bastante gente". 

Si tuvieran que cambiar algo, sería
atraer a más chicos. Actualmente,
casi el cien por cien de las patinado-
ras son chicas. "La mayoría de las
veces los chicos prefieren apuntarse
a hockey, pero es una lástima que no
tengamos más", explica Yolanda, que
ve esta cuestión como un reto de
futuro para el Club.

DEDICACIÓN Y ESFUERZO
Actualmente, el UPR está entre los
cuatro mejores clubes de patín artís-
tico de la Comunidad de Madrid, y
desde 2006 no hay competición en la
que no consigan algún podio, ya sea
a nivel regional, estatal e incluso
europeo. Durante la realización de
este reportaje, se celebraba en Cos-
lada la primera edición de la Copa de
España, una campeonato internacio-
nal en el que participaban 6 países, y
para el que la Federación Española
de Patinaje había convocado a cuatro
patinadoras ripenses: Andrea Pérez,
Paula Naranjo, Carla Rincón y
Miriam Rodríguez. 
Pero todos estos éxitos exigen
mucho trabajo y dedicación. Horas y
horas de entrenamiento. Y mucho
sacrificio. Algunos grupos entrenan

por las noches (el último acaba a las
22.30), y también los fines de sema-
na. "A mi lo de entrenar los sábados
por la mañana no me gusta tanto",
confiesa Ana, de 10 años. Ese día
toca baile: "unas hacemos danza y
otras patinan, y luego nos cambia-
mos". Se trata de un deporte muy
cercano al baile, la música, los movi-
mientos, el ritmo. Pero, claro está,
con la dificultad añadida de hacerlo
sobre cuatro ruedas. Ana explica
también las partes de la indumenta-
ria, que no escapa a la moda y al
colorín: "encima de los patines van
las fundas, luego llevamos medias,
una falda, y una camiseta o un mai-
llot". 
Entran 'las mayores' a la pista. En
sus medias, con alguna que otra
carrera, y agujeros en las fundas de
los patines, se intuye el duro trabajo
y las constantes caídas. Menos colo-
res, pero sin olvidar algunos detalles
de la coquetería típica de la edad, y

mucha más velocidad, tanta, que
cuesta hacer una fotografía. Se des-
lizan en silencio, coordinadas al milí-
metro, y al compás de la música que
acaba de empezar a sonar.

Son las nueve pasadas, afuera ya
está oscuro, pero para ellas todavía
queda una clase por delante. Algo
más de una hora para repasar las
coreografías, pulir los giros y practi-
car las vueltas antes de la próxima
competición. El patinaje, en Rivas,
despierta mucha afición.
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Entre la Escuela Municipal de Patinaje –con 12 grupos– y el club, centenares de chicas practican este deporte.  

“Actualmente, la escuela municipal
de patinaje tiene una lista de espera

mayor que la escuela de natación”

EXHIBICIÓN PATINAJE
Sábado 30 mayo. 11.00-13.00.
Centro patinaje polideportivo
Cerro del Telégrafo.
Entrada libre.



Concejalía de Cultura y Fiestas,
muchas cosas que aclarar
José Carlos Querencias 
Portavoz del Grupo Municipal (CdR)

Deficiencias en la accesibilidad y señalizaciones, irregularidad
en los accesos para  personas minusválidas, problemas con las
reservas de localidades para estas personas, escasa señaliza-
ción de emergencias, dificultades en las localidades ubicadas
en la parte alta del Auditorio Pilar Bardem…, son algunas de las
denuncias de vecinos llegadas al Grupo municipal de Ciudada-
nos de Rivas (CDR).

Ante estas denuncias vecinales y con el fin de clarificar y dar
respuesta y solución a estas posibles deficiencias, desde Ciuda-
danos de  Rivas (CDR) se ha solicitado a las Concejalías de Cul-
tura y Urbanismo el pasado 17 de abril los correspondientes
Informes Técnicos de acondicionamiento de los Planes de Eva-
cuación y Emergencia del Auditorio municipal a la Normativa
reguladora de la Administración autonómica, como así también
la solicitud y entrega de las copias de los citados Planes de Eva-
cuación y emergencia existentes en la actualidad y necesarios e
imprescindibles, como así también la correspondiente Licencia
de Apertura del Auditorio Pilar Bardem.

Por otro lado y prueba del más absoluto desapego y abandono
de la Concejalía de Cultura ante las quejas de los muchos veci-
nos afectados, y mostrando desde Ciudadanos de Rivas (CDR),
nuestra más absoluta perplejidad y exigencia de responsabili-
dades  ante la decisión del Gobierno Local IU-PSOE de utilizar
diferentes Locales privados, denominados según la Concejala
de Cultura “garitos ripenses”, como los puntos de referencia de
los pases nocturnos del Festival de Cine Municipal CreatRivas,
cuando algunos de estos locales  han sido y están siendo obje-
to de multitud de denuncias  vecinales, como así pudo consta-
tar este vecino y Concejal que escribe, hace unos meses en las
diferentes reuniones con vecinos afectados de la barriada de
Pilar Miró y de la Avenida de Levante, y en las siguientes con-
versaciones correspondientes con las Áreas de Medio Ambien-
te, Política Territorial, Consumo y Policía Local, y en las cuales
se admitía grados de irregularidad manifiestos de algunos de
estos locales.

Aprovechando la oportunidad, ya que estamos hablando de la
Concejalía de Cultura y Fiestas, de nuevo solicito contestación a
la solicitud formal, registrada ya hace 15 días, sobre la petición
por parte de CDR de una consulta popular como medida direc-
ta de conocer la opinión que tienen los vecinos de Rivas sobre
la posibilidad de eliminar los festejos taurinos en Rivas o en su
caso conservar  o reducir los citados festejos tradicionales de
las Fiestas Patronales de San Isidro.

Es absolutamente necesario y totalmente democrático, ya que a
nuestro modo de entender, la crisis económica le ha venido a
pelo  a la Sra. Concejala de Fiestas de IU, para eliminar los cita-
dos festejos de un plumazo, y de esta manera con esta consul-
ta, que sea el vecino, que para eso es su dinero, el que decida
si se deben eliminar, conservar o reducir los citados festejos.

PD. Informo y que cada uno saque sus conclusiones: En el
Presupuesto 2009 existe una partida de 20.000 ? denominada
“SGAE, derechos de autor”, por cierto superior a la del año
anterior, ¡Viva la Austeridad Económica!.

Al juzgado por defender la
sanidad pública
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

La Comunidad de Madrid nos ha acusado al concejal de Salud y
Consumo, Adolfo García; a la directora del área, María de los Ánge-
les Angulo, y a mi mismo de alteración del orden público por per-
manecer encerrados en dependencias de la Consejería de Sanidad
para reivindicar la mejora de la asistencia sanitaria en Rivas y,
especialmente, la construcción inmediata de un tercer centro de
salud.

La falta de dotaciones sanitarias adecuadas es el principal proble-
ma para los ciudadanos y ciudadanas de Rivas. Así queda reflejado
en una encuesta realizada desde la Concejalía de Participación Ciu-
dadana sobre valoración de las políticas públicas de la ciudad. Eso
es algo que al Partido Socialista de Rivas le preocupa desde hace
mucho tiempo. Han sido múltiples las iniciativas que hemos
emprendido, desde la organización política y desde el gobierno
municipal, para que la administración competente, el gobierno
regional, resolviera esas carencias.

Precisamente porque, como responsables políticos locales, cono-
cemos perfectamente las necesidades de la ciudadanía ripense,
hemos intentando por todos los medios a nuestro alcance que la
Consejería de Sanidad asumiera los compromisos adquiridos en
2005 y resolviera la falta de infraestructuras y de medios humanos
y materiales de los que adolece la asistencia sanitaria actual en
nuestro municipio.

Inútiles han sido, hasta la fecha, las negociaciones emprendidas
desde el Ayuntamiento. Incumplidos, una y otra vez los compromi-
sos verbales. Ante la falta de respuesta de las autoridades regiona-
les y a la vista de que el Centro de Salud 1º de mayo no estaba en
los presupuestos de 2009, mi compañero Adolfo García; la directo-
ra del Área Sociosanitaria, María de los Ángeles Angulo; y yo mis-
mo decidimos encerrarnos en dependencias de la Consejería de
Sanidad hasta obtener una respuesta positiva a nuestras legítimas
reclamaciones: Tercer Centro de Salud con Especialidades; conti-
nuidad del Centro Joven de Salud; más personal sanitario; libre
elección entre el hospital del Sureste y el Gregorio Marañón…

Tras casi tres días encerrados en una sala, sin acceso a comida y
bebida, y en condiciones bastante lamentables, conseguimos un
compromiso verbal del consejero: el centro se iniciaría en este año.
Estamos esperando que se verifique ese compromiso por escrito.
Pero de aquel encierro también se ha derivado una denuncia por
parte de la Comunidad de Madrid contra nosotros tres por altera-
ción del orden público. El día 27 de abril tuvimos que acudir a un
juicio de faltas para defender nuestra decisión de encerrarnos.
Estamos convencidos de que actuamos correctamente y de que la
presión es una vía legítima para conseguir esta infraestructura
absolutamente imprescindible para nuestros ciudadanos y que lle-
va tantos años de retraso.

Esperemos que el juez nos dé la razón, aunque mucho nos teme-
mos que esto no servirá para agilizar la tramitación de las reclama-
ciones que seguimos haciendo al gobierno regional porque, des-
graciadamente, seguimos sin tener garantías de que el Centro de
Salud se haga en este año; sólo está garantiza la continuidad del
Centro Joven de Salud hasta diciembre; y aún necesitamos más
medios humanos y materiales.

RD OPINIÓN 
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Hasta siempre
Marisa del Olmo
Portavoz del Grupo Municipal Popular

No fue casualidad que en el último Pleno al que acudió Jacinto
como Secretario del Ayuntamiento la bancada del público estuvie-
ra a rebosar. Allí, arropado por quienes le profesan respeto y
admiración, y, por supuesto, cariño, pudo comprobarse lo que ha
significado y significa esta figura para la vida local. No sólo fami-
liares, sino compañeros y compañeras que han estado trabajando
muy directamente con Jacinto desde que aterrizara en esta Casa
Consistorial allá por la década de los sesenta, dieron muestra de
que no sólo estaban homenajeando a un cargo público de vital
importancia para el funcionamiento de esta Administración, sino,
por encima de todo ello, a una gran  persona. 

Como vecina de Rivas Vaciamadrid tuve el placer de conocer a
Jacinto hace ya muchos años. Nos habíamos adentrado en la
legislatura del 95 y también como vecina solía asistir con frecuen-
cia a la celebración de los Plenos municipales.  Recuerdo como si
fuera ayer que la amabilidad con se dirigía a quienes estábamos
interesados en conocer de primera mano los avatares de la polí-
tica local, era digna de agradecer, en tanto que nos consideraba
partícipes de lo que allí se abordaba, es decir, miembros inte-
grantes de la Corporación, aún sin serlo.   

Y aquella hospitalidad parece que estaba predestinada a un trato
más cercano, con el paso del tiempo. Algunos de los y las oyentes
de aquellas sesiones vespertinas acabamos por tener una rela-
ción diaria con Jacinto años después. Sin embargo, su gentileza y
atención a los demás permanece intacta. Y de nuevo, su carácter
afable volvía a facilitarnos la situación. Precisamente, en los
momentos en los que uno empieza a estar presente en la vida
pública, el encontrar una cara amable, una gran persona, insisto,
y un estimable apoyo, resulta alentador, mereciendo dicha figura
el mayor de los elogios.

Durante los dos años que llevamos de la presente legislatura, no
podemos tampoco dejar de resaltar los favores que Jacinto nos ha
concedido. Ha sido un paciente profesor con todos nosotros y
nosotras, sobre todo, con aquellos y aquellas que desempeñamos
nuestro trabajo día a día en las oficinas del Ayuntamiento. Ha sido
un didáctico vehiculizador de toda su experiencia acumulada en lo
referente a la gestión municipal y nos la ha ido transmitiendo de
una manera ejemplar. Siempre que hemos necesitado su ayuda,
ha correspondido. Nunca le importaron las horas. Incluso cuando
se ausentaba del Ayuntamiento, procuraba que nuestras consul-
tas encontraran una respuesta lo antes posible.

La enorme aportación humana e intelectual que ha realizado al
Ayuntamiento y la magnífica labor que ha ejercido para la prospe-
ridad de la Administración Local, y, por extensión, de Rivas Vacia-
madrid, con lo que ello significa, máxime este año que estamos
conmemorando el treinta aniversario de las primeras elecciones
municipales de la Democracia, ponen de manifiesto que personas
de la categoría de Jacinto son las que necesita el Estado si desea
estar al servicio de la ciudadanía. 

Aquellas palabras que en infinitud de ocasiones nos ha dirigido el
señor Secretario: “Siempre estaré a vuestra disposición”, cobran
hoy especial sentido cuando somos nosotros quienes las hace-
mos recíprocas, con afecto. En todos los concejales del Grupo
Municipal Popular y, por ende, en su Portavoz, deja Jacinto gran-
des amigos. Buena suerte.

Votar con 16 años: por una
democracia más completa
Pedro Del Cura
Portavoz del Grupo Municipal de IU

Las y los jóvenes de mi organización política local han empren-
dido una campaña por el derecho a voto a los 16 años. Bajo el
lema ‘Tenemos voz, queremos voto’, la campaña señala la con-
tradicción que se da en el actual marco de derechos, libertades
y deberes, en el que a partir de esa edad la ciudadanía tiene
reconocida la posibilidad de acceder a un empleo (precario en
la mayoría de los casos) con la consecuente obligación de ren-
dir cuentas a Hacienda, irse de casa, montar una empresa,
obtener un permiso para conducir por carretera, tener respon-
sabilidad penal… y, sin embargo, no pueda aún votar.

Ya en 1996, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
aprobó una resolución a propósito de los derechos de la infan-
cia, que introducía una interesante reflexión sobre la participa-
ción social de ésta y las personas adolescentes, invitando a los
países europeos a reconsiderar la edad a la que se accede al
derecho al sufragio. Es decir, más allá de la desigualdad y la
incoherencia de las distintas situaciones esbozadas en el pri-
mer párrafo, la resolución recogía un compromiso con el
fomento de la implicación cívica de las y los jóvenes, y su reco-
nocimiento como sujetos activos de la democracia.

En Rivas, todo esto no es algo que nos resulte ajeno. Tenemos
una larga carrera de fondo en materia de derechos de la infan-
cia y adolescencia, y participación juvenil en la vida local. El
Foro Infantil, el programa de Audiencias Públicas infantiles, o el
Foro Juvenil son ejemplos de prácticas sostenidas en el tiempo
que favorecen la incorporación de la mirada y la voz de la infan-
cia y la adolescencia a la agenda política.

Lo que se plantea al reivindicar el derecho a voto a partir de los
16 años es, pues, la necesidad de que la política no pase de las
y los más jóvenes. Estamos a poco más de un mes de las elec-
ciones europeas, en el marco de muchas movilizaciones estu-
diantiles críticas con el actual proceso de convergencia univer-
sitaria europea, el ‘Plan Bolonia’. Dichas protestas han salido
ya de los campus universitarios y han llegado hasta el alumna-
do de enseñanzas medias, que ve con preocupación el rumbo
que puede tomar la Universidad a la que acabará yendo dentro
de no tanto tiempo. Sin duda, Bolonia será uno de los asuntos
candentes en el debate preelectoral europeo, lo que nos induce
a pensar en la tremenda injusticia que supone que quienes hoy
están ya movilizándose en sus institutos por una Universidad
modernizada en clave de servicio público y no de acuerdo a lo
que dicte el mercado, no van a poder elegir a sus representan-
tes en el Parlamento europeo.

Este Grupo Municipal será siempre contrario a los discursos
paternalistas que consideran a la juventud como simple “futu-
ro”, y no como un presente vivo, y con criterio para decidir sobre
cuestiones que le afectan directamente. Países como Austria o
Suiza tienen reconocido este derecho, y dos estados federados
de Alemania también en las elecciones municipales. Ecuador
se ha estrenado hace unas semanas. ¿Para cuándo en nuestro
país? Mientras, en Rivas seguiremos procurando, dentro de lo
que nos permita la ley, dar cauce participativo al mayor espec-
tro de la población local. Porque somos una ciudad joven que no
puede olvidarse de estas reivindicaciones.
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RD ANUNCIOS POR PALABRAS 
DEMANDAS DE TRABAJO: 

ORDENADORES, REPARACION, ampliación de equipos y
venta componentes informáticos. arearivas@yahoo.es
Telf.: 629878040

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

Chico rumano con carné de conducir categoría B busca
trabajo como conductor o oficial de primera vivo en Rivas
Vaciamadrid y soy muy serio. Interesados llamar al
617157136

Soy Andrea, busco trabajo por la tarde para tareas
domésticas y plancha. Por horas o permanente. Llamar
al teléfono 656 63 65 83.

TECNICO INFORMATICO se ofrece para servicios a domi-
cilio y empresas. Económico. TEL. 608 341 871

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

APOYO ESCOLAR. Y técnicas de estudio. Pedagoga con
más de 5 de años de experiencia docente. Ayudo con las
tareas y preparación de exámenes a alumnos de prima-
ria, ESO, y bachillerato. Sonia. 636 212 454

Masaje Terapéutico Shiatsu, tlf 608 51 37 56

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

Se ofrece señora para trabajar en tareas domésticas por
horas o interna, también en cuidado de ancianos y niños.
Limpia y ordenada con experiencia y enfermera. Elena:
693828663

Se ofrece Señora para trabajar por horas o permanente
en tareas domésticas, seria con papeles y experiencia.
teléfono: 666885958

Señora responsable se ofrece para trabajar en limpieza
de domicilios, cuidado de menores o personas mayores.
Contactar en el teléfono 91 305 74 64.600 62 24 72.

CURSO DE SEXUALIDAD FEMENINA: redescubre tu
sexualidad a través del juego, la danza, masajes, afectivi-
dad y mucha alegría. Días 23 y 24 de mayo. Vallecas. Más
info: 635762678, dianacursos@hotmail.com.

Señora rumana, seria y responsable, busca trabajo por la
tarde (cuidar niños y ancianos o la casa) de lunes a vier-
nes. Tel.:647008174, Cristina.

DOCTOR en Ciencias Físicas con Certificado de Aptitud
Pedagógica (CAP) y amplia experiencia docente imparte
clases a domicilio de FÍSICA y MATEMÁTICAS para alum-
nos de ESO, BACHILLERATO y SELECTIVIDAD. Zona
Rivas Urbanizaciones. Juan. 606190778

Chica rumana busca trabajo por horas o permanente
para limpiar planchar cuidar niños o cualquier tarea
domestica con muchas ganas de trabajar experiencia en
limpieza. De lunes a sábado a cualquier hora Cristina
663642830 687189575

Matemáticas, física, química, inglés, biología, análisis
sintáctico. Método intensivo. Refuerzo y recuperación.
Selectividad. Carreras. Acceso para mayores de 25. Acce-
so a módulos. Selectividad extranjeros. Especialista en
química de carreras de ciencias e ingenierías. Excelentes
resultados. Horarios de mañana y tarde. Ana: 659269105.
clasesenrivas@telefonica.net

Chica rumana seria y responsable, busco trabajo por las
tardes de lunes ha viernes en cuidado de niños, plancha
y limpieza. Preguntar por diana. Teléfono 661109650
666672682 

Trabajadora autónoma española con trabajadoras a su
cargo, ofrece servicios de limpieza para oficinas, naces
industriales, mancomunidades… tlf.: 692036943.

Chica residente en Rivas, 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: 687 189 181

Economista con experiencia se ofrece para realizar con-
tabilidades a empresas, declaraciones de renta, tramita-
ción de documentos en Ayuntamiento. Precios económi-
cos. Llamar a tfn: 628804200

Chica de 34 años se ofrece para trabajar como camarera
o ayudante de cocina en bar cafetería o restaurante en
jornada intensiva preguntar por Elena 626648944
914997874

Chica rumana busca trabajo por horas o permanente
para limpiar planchar cuidar niños o cualquier tarea
domestica con muchas ganas de trabajar experiencia en
limpieza. De lunes a sábado a cualquier hora Carmen
637844648   914995464

Chica seria y responsable hablando español, francés,
ingles con carné de conducir y buenas referencias bus-
ca 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:
687 189 181

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

Chica rumana hablando español busca trabajo en tareas
domesticas. tel:671752222 

Señora búlgara busca trabajo. tel: 617 016 022

Chico rumano super 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

Señora rumana seria y responsable busca trabajo de lim-
pieza por horas o permanente de lunes a viernes o fines
de semana con referencias. Nina: 689294907

Chica rumana con experiencia busca trabajo en servicio
doméstico, tengo referencias muy buenas .Interesados
llamar al: 664560171

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

Soy un chico responsable, trabajador , que busca trabajo
en cualquier cosa. Tengo 19 años con papeles en regla y
con ganas de trabajar. Poneros en contacto conmigo a
este número de teléfono 671385687.

Limpieza profesional de cristales para domicilios particu-
lares, empresas, locales. Muy económico. Tlf. 692036943

Doy clases de francés, particulares o en grupo. Soy bilin-
güe con 20 años de experiencia. Conversación todos los
niveles. Telef. 656.638.608

Te gustaría tener el poder de la alta cosmética al alcance
de tu bolsillo, pruébalo gratis, te regalo una clase. Gema
616985578. Realizo todo tipo de maquillajes, novias, fies-
tas, noche, día además te doy clases de automaquillaje
muy accesibles, Gema 616985578

Clases de yoga en grupos reducidos y atención persona-
lizada. Tardes de 17.30 a 18,30 y de 19 a 21. Zona  H2Ocio.
Calle Severo Ochoa. Tfno. 687294743.

Abogada ejerciente desde 1998, colaboraría con despa-
chos, abogados y asesorías como freelance, experta en
todas las ramas del derecho, también contable-fiscal,
mercantil, porcentaje ajustado a convenir. Silvia
646701229

Doctor en Ciencias Matemáticas y licenciado en Ciencias
Físicas con amplia experiencia docente imparte clases de
Física y Matemáticas a alumnos de ESO, Bachillerato y
Universidad, individuales o en grupos reducidos. Javier.
685839617

Señorita Peruana responsable y seria busca empleo en
tareas domésticas, cuidado de niños o personas mayo-
res, disponibilidad por horas o permanente, telf.
605778738

Chica seria y responsable se ofrece para trabajar por
horas o permanente realizando tareas de limpieza, plan-
char, cuidado de niños o personas mayores. Telf.
677167477

Chica Rumana busca trabajo por horas de lunes a sába-
do en tareas domesticas o cuidado de niños. Se ofrece
experiencia.Telf.: 642223866

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 adultos. También para exámenes en septiembre. Cali-
dad y seriedad en la enseñanza. Leonor 626694117

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

Señora seria y responsable busca trabajo por horas o
permanente para limpiar planchar o cuidar niños. Tengo
referencias: 663944916-678872922 

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 lláma-
nos. Comenzamos nuevo grupo. 91 301 15 92.

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

Me llamo Patricia, soy española y  busco trabajo. Tengo
experiencia como auxiliar administra, dependienta, aten-
ción al cliente, reponedora… (también interesan otros
sectores). Tlf: 660 888 998.

Limpieza de obra, limpiezas generales muy económicas,
españoles. 620544649.

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

Chica rumana busca trabajo por horas en servicio
doméstico. Buenas referencias. 680206430.

Reformas en general, pintura, albañilería, escayola, elec-
tricidad. Presupuestos sin compromiso, seriedad y for-
malidad. 657308345

Señora rumana, 31 años, busca trabajo como empleada
del hogar por horas, de lunes a viernes. Rodica. Tf.
675194924

OFERTAS DE EMPLEO: 

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

Seleccionamos familias locales en Rivas para acogida de
estudiantes europeos. Mini-estancias remuneradas.
Interesados contactar en 916665788 o 699310478.

Se necesita esteticista para centro de belleza en Rivas-
Urbanizaciones. teléfono 916665355/615028016

Busco persona que sepa de todo (cerrajero, electricidad,
albañilería etc) para levar mantenimiento de comunida-
des.  teléfono 695122798

¿ Quieres ganar un dinero extra al mes ?, hazte consulto-
ra de belleza Llámame Gema 616985578

ALQUILER DE VIVIENDA:

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

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

Alquilo plaza de garaje en Paseo Capa negra 50€ intere-
sados llamar al 663194156

Se alquila los meses de junio, julio y septiembre bunga-
low en el Gran Alacant (Santa Pola), tres habitaciones,
piscina y plaza de aparcamiento, totalmente equipado.
Telf. 675958981. 

Cambio chalet por piso en Rivas, abonando diferencias.
Tlf. 916663150 y 691818830

(33m2) en Denia 4 km. Ctra. Las Marinas. Reformado
octubre 2007. 4º piso. Ascensor autorizado, próxima ins-
talación, muy luminoso terraza con vistas
mar/montaña/naranjos. 5 minutos andando playa. Zona
muy amplia y cerrada de aparcamiento, no masificación.
Tiendas pequeñas, bares de menús. Toldo, muebles,
electrodomésticos,  climatizador nuevos. Soleado hasta
13h. 500€ quincenas de verano. Fin de semana 100€

venta 75.000€ Sergio 916700353/615426913.  Puedo
enviar fotos mvallromero@yahoo.es

Quieres unas buenas vacaciones y baratas? Alquilo apar-
tamento en Marina D'or, con 2 habitaciones, baño con
bañera hidromasaje, cocina totalmente equipada, capaci-
dad para 6 personas, parking privado, piscina infantil y de
adultos, zona de juegos, vistas al mar desde tan solo
375€(hasta el mes de junio incluido). Si quieres saber
precio en otras fechas llámame, soy Myriam. Tfno. 680 56
53 30.

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

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. Solo pare-
jas responsables  fines de semana 100€ Juani
916700353. mvallromero@yahoo.s

Alquilo local en Covibar próximo al metro. 50m2 con
amplio escaparate y mucha luz. Reformado y listo para
utilizar. Es ideal para oficina. 1.100€ al mes. Tel 660 38
5020

Se alquilan habitaciones dobles e individuales en chalet
en Rivas-Vaciamadrid desde 240 euros. Muy luminoso y
totalmente equipado

Alquilo chalet en Jávea (Alicante) por semanas, quince-
nas o meses completos. Buenos precios. Particular. Inte-
resados llamar a 916662020 ó 916665874'

Alquilo habitación a compartir con una  persona 250 mas
fianza y gastos. tel:607 156 741

Alquilo plaza de garaje en c/ José Hierro nº 30, portal 3.
Importe 80€/mes. alquilo trastero en c/ José Hierro nº
30, portal 3. Importe 110€/mes. contactar con teléfono
móvil: 629579415 

Se alquila habitación en plaza Euskadi (bar Stars) a par-
tir de 1 de abril. Tel:687 189 181

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. Teléfono 653.27.81.99. – 696796550.

Alquilo habitación a compartir con una  persona 250 mas
fianza y gastos. tel:607 156 741

Alquilo precioso apartamento 1ª línea playa, Benicasim
(Castellón) finca privada, con plaza de garaje, piscina,
niños y adultos, tenis, trastero, parque infantil, conserje,
ideal para 4 plazas. Tf. 669786580 preguntar por, Marce 

Alquilo habitación individual en chalet compartido, jardín
privado, en zonas comunes tenis y piscina tlf 626405040.

Se alquila habitación en chalet compartido con una chica
en Rivas, a chica española seria. Zona muy bien comuni-
cada, bus y metro próximos. Precio: 200 euros + gastos.
Tel. 679599840

Se alquila duplex en la zona de Pablo Iglesias, tres habi-
taciones, un aseo y un cuarto de baño, cocina, salón,
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salón comedor, solarium y piscina comunitaria. Cerca del
metro y del autobús. Teléfono 675.302.666. 900€ impres-
cindible aval.

En chalet independiente alquilo habitación, tres cuartos
de baño, totalmente amueblado, jardín, barbacoa... Mejor
ver, al lado del metro Rivas Futura y 500 mts de h2ocio,
piscina y padel comunitario 315€ tfno 647705914.

Alquilo habitación individual en piso compartido con dos
baños, situado en zona tranquila, con bus a la puerta y
metro muy cerca, bien amueblado, con Internet, aire
acondicionado, etc. 300€ mes, más un mes de fianza.
Interesados contactar al 630175179 a partir de las 15:30 h.

Alquilo piso en Plaza Blimea, cocina amueblada, doble
acristalamiento en ventanas, 2 trasteros, 3 habitaciones,
2 baños, en perfecto estado para entrar a vivir. Teléfono:
639736241

Alquilo plaza de garaje en la Plaza Blimea. precio: 22.000
€. teléfono: 639736241

VENTA DE VIVIENDA

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

Se vende piso en Rivas (Pza. Blimea).Totalmente refor-
mado: alicatados, parquet, carpintería de haya, paredes
lisas. 4 habitaciones,2 baños, cocina nueva, tendedero,
terraza y trastero. Zona tranquila a 5 minutos del metro.
230.000 Euros. Tlfno.619.98.27.50

Vendo local, 33m2, precio (110.000€) en Pablo Neruda Nº
10 , con muy buena ubicación, también se puede negociar
su traspaso, tiene licencia y ha estado funcionando como
bar. tlf: 675577693/916663638.

Venta parcela urbana 1000 m2, árboles, riego, vallada en
piedra, casa de 60m2 en catastro, muy luminosa. Pueblo
pequeño, zona de campo y montaña, muy tranquilo. Cer-
ca de Pedraza. Puedo enviar fotos  mvallrome-
ro@yahoo.es. Juani 916700353/ 615426913 180000€

VENDO piso en plaza Blimea, cocina amueblada, doble
acristalamiento en ventanas, 2 trasteros, 3 habitaciones,
2 baños, 6 armarios empotrados. Con vistas a un parque.
En perfecto estado para entrar a vivir. Teléfono:639736241

Se VENDE  O SE ALQUILA  PLAZA DE GARAJE, Avda de
Levante, nº 101 Rivas Pueblo. Precio alquiler 65
euros/mes Tlf. 916704266/669717491

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

Se vende chalet independiente, 3 plantas,4 habitaciones,
3 cuartos de baño, barbacoa, garaje, jardín, a/a, metro
Rivas futura año 2005, 300 mts de parcela, piscina, par-
que y pista de padel comunitarios, posibilidad de sótano,
mejor ver 500.000€ tfno 629153016

Venta casa baja nueva muy luminosa 60m2 en catastro
con parcela de 500m2 aproximados, árboles con riego
automático, vallada en piedra, pueblo pequeño, cerca de
Pedraza y Segovia  zona de campo y montaña, muy tran-
quilo. Puedo enviar fotos  mvallromero@yahoo.es. Juani
916700353/ 615426913 120000€ También alquilo puentes,
semanas...

Vendo plaza de garaje, en Avda. de Covibar, 8 (edificio
azul) medidas: 2,5m X 5 m precio : 20.000 euros. Telf.
663069920

OPORTUNIDAD!! Vendo Chalet Independiente de lujo en
Rivas con 3 plantas en parcela de 500m2 zona Covibar 2,
totalmente reformado, 4 habitaciones, 2 cocinas con
electrodomésticos 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.

TORREVIEJA ( Alicante ). Vendo apartamento de 65 m2,
dos Habitaciones, salón, baño grande completo y cocina
amueblada con electrodomésticos. Completamente
amueblado a estrenar. Aire acondicionado con bomba de
calor. Ascensor hasta la plaza de garaje y trastero. Edifi-
cio cerrado con zonas comunes y piscina de adultos y
niños con cámaras de vigilancia. Impecable. Zona céntri-
ca y cercano a la playa. Precio: 82000 Euros TLF.
616956565-- 916704036. Correo: victoria-
no.alcocer@hotmail.com

Vendo piso en Rivas Urb. Larvin-Prozide (zona cerrada,
jardines, piscina, padel, vigilancia 24 h metro a 200 m.
Autobús a la puerta) 4 dormitorios 2 baños (1 bañera
hidromasaje) salón, cocina amueblada, 5 armarios
empotrados, terraza, tendedero, puerta acorazada, tras-
tero, garaje. 350.000€. También alquilaría a partir de
Mayo tf. 600293830

Cambio chalet por piso en Rivas, abonando diferencias.
Tlf. 916663150 y 691818830

Vendo ático-dúplex,  107 m2, 3 d., 2 baños, amplia cocina
con tendedero,  terraza de 11 m2, 2 plazas de garaje, tras-
tero, zona común con piscina, cerca del metro. A estrenar.

Buen precio y con facilidades de pago. Teléfono:
639.818.394

OCASION Vendo piso en Denia, 2 dormit. Baño completo,
cocina independiente con electrodomésticos, salón,
terraza. A/A- bomba calor. Amueblado. Plaza de garaje.
Urb. cerrada, jardín, piscina, padel 165.000€ Telf.
914991230- Móvil 60597587

CHALET RIVAS A MUY BAJO PRECIO.220 m2 const, 160m2

parcela, 4 plant., 4 dormitorios, 2 baños, buhardilla
madera con ventanas velux, cocina con electrodomésti-
cos, calef. eléctrica, rejas y toldos, terraza 30m2 con pér-
gola. Muy luminoso y tranquilo. Mejor ver. PRECIO:
344.500. Posibilidad de CAMBIO por piso 2 hab. y garaje
en Rivas Centro y Este, más la diferencia. Aída:
607999927.

Se vende oficina 42 m2 calle Electrodo 68 Rivas. Edificio
con vigilancia exterior, alarma y puerta de seguridad. Aire
acondicionado bomba de calor. Incluye plaza de garaje.
175.000€. Tel 644340753 

Venta parcela urbana 1000m2, árboles, riego, vallada en
piedra, casa de 60m2 en catastro, muy luminosa. Pueblo
pequeño, zona de campo y montaña, muy tranquilo. Cerca
de Pedraza. Puedo enviar fotos  mvallromero@yahoo.es.
Juani 916700353/ 615426913 180000€

AMISTADES/OCIO:

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

AMISTAD, CARGAR PILAS, NATURALEZA,….... ¿Te gusta-
ría disfrutar de un fin de semana en la montaña, en un
entorno rural?. ¿Y con un muy buen rollito muy especial?.
Pues llámanos y nos vamos. Paseos por la Sierra y talle-
res muy interesantes. Grupos de 15 personas. 606173198
famaso@telefonica.net

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

Busco mujer entre 40 y 55 años con tiempo libre para via-
jar por España en coche y visitar todo lo que nos apetez-
ca. Seriedad, respeto, educación y buen humor, no hace
falta nada mas. Escribir a viajartiempolibre@hotmail.es

VARIOS/VENTA/COMPRA:

Se vende coche gemelar twin two de Jane, dos hamacas
balancines con música y vibración y un parque de juego,
precio a convenir tfno de contacto 677353704 

Vendo juegos para psp, raw vs smack down 2008 por 20€

y el fifa 2007 por 8€. Telf. 606142258 

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

Vendo  televisión Sony Trinitron de 21", manual, mando.
Regalo de reproductor DVD marca Airis y de mesa con
ruedas para ambos equipos. Precio 99€. Telf. 651987237 

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

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

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 centraliza-
do, dirección asistida, cd mp3 Pioneer, aire acondiciona-
do, abs, airbag. Perfecto estado por poco uso. 74.000 kms
(itv hasta 2010) 4.750€ 617 71 79 04

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

Vendo somier 190 x 90 lamas muy anchas de madera
color bronce, colchón comprobado hace 1 mes sin estre-
nar por necesitar de 2 m. 90€ Mariano 916700353

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 forni-
turas para forrar botones. Precio: 350 euros. Tel. 625 40
67 15. Zona Rivas

Vendo mueble bajo de salón 2m largo x 0,45 fondo y 0,49n
alto 2 puertas y 3 cajones ideal para poner TV, equipo
música, video encima. También puede llevar encima en
un lateral mueble de baldas, con cajón y estanterías (1,65
alto x 0,33 fondo x 66  ancho). Sensación de espacio abier-
to. Color cerezo claro, muy bonito y nuevo. Se vende uno
o los dos. Precio 200€ Sergio 916700353 mvallrome-
ro@yahoo.es puedo enviar fotos. 

Vendo ventana redonda para WC se puede abrir a mitad
aluminio blanco. Precio a convenir por error en medidas.
Diámetro 60cm Juani 916700353 

Vendo armario 4 puertas nuevo con barras, cajoneras y
estantes 200€. Otro de Ikea 2 puertas frontal cristal vise-
lado 35€. Tf. 600293830

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

Vendo dormitorio infantil de la marca Sauthon, la mejor
calidad en mobiliario infantil, compuesto por dos cunas
transformables en cama de 1,40 x 0,70 y sus colchones,
armario ropero de 2 cuerpos de 2,00 x 1,20, cómoda con
5 cajones de 1,20 x 0,80 x 0,5 y estantería para colgar en
la pared. Lacado en blanco. Muy buen estado. Se entrega
con los dos kit de transformación de las cunas en
camas.¡Ideal para gemelos! Todo 600€. Teléfono de con-
tacto   616653283 

Vendo iPhone con 3G de 8gb de capacidad. Liberado con
muchas aplicaciones y juegos. Está en perfecto estado.
Con un mes de uso. Con su caja, cargador, cable de datos
y auriculares. Precio 390€ Tlf.: 629508030"

Vendo 150 botelleros hexagonales y apilables de barro
cocido (material tipo teja ó ladrillo) con 2 huecos cada
uno, entran 300 botellas 95€. Sueltos 0,95 c/u Tf.
600293830

Vendo sofá sin estrenar para 3 personas de los que ocu-
pan poco muy cómodo, se hace muy fácilmente una cama
de 110 (para 1 persona ideal). Lo compre hace 2 meses
en Merkamueble 250€ pero lo necesito mas grande para
dormir 2 personas. Vendo 130 Marisa 916700353

Vendo cuna, parque, silla adaptable a mesa y cambiador
bebé, todo por 60,00€, con regalo de colchón de cuna.
Interesados contactar en él número 645949998.

Vendo Ford Sierra, blanco, gasolina matricula de Madrid
LV. neumáticos nuevos del año pasado, radio cd-mp3.
1000€. telf. 667452500

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

Vendo mesa de centro baja 1m x 1m color cerezo claro.
Cristal parte superior, Cajón debajo. patas anchas. Maci-
za. Vendo por error en medida. Precio compra 300€ ven-
do 120. Marisa 916700353 

Se vende sillón de masajes individual, de  piel color negro,
mecanismo de rodillos, vibración y programas que per-
miten masajes completos y personalizados, ideal para
eliminar rigidez de espalda, contracturas, fatiga, dolor
muscular, favorece 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.: 91 713 57 80- 695902448

Se venden 4 cajoneras para armarios (90 x 50 cm.) color
roble, con correderas de aluminio. 70€/und, mesa de
cristal redonda (85 x 129 cm. cerrada y 129 cm. abierta) y
4 sillas de poli piel negras con respaldo alto. 350€ nego-
ciables Telf.: 91 713 57 80-695902448

Se vende dvd para el coche con 2 pantallas marca Belson.
Sin estrenar. 140€ Telf.:91 713 57 80- 695902448

Vendo BMW 520 paquete M, gasolina, gris metalizado,
cambio automático, asientos de piel. Año 2002. Perfecto
estado. 9.000€ Telf.: 91 713 57 80-695902448

Vendo Seat Alhambra Stella 115cv 8.500.€ perfecto esta-
do. Incluyo transferencia 615365773

Vendo tienda de campaña nueva sin abrir con etiquetas,
muy poco peso, individual, muy fácil de montar. Compra
en Carrefour Rivas 45€ vendo por 25 por no poder usar.
Puedo enviar foto mvallromero@yahoo.es Luisa
916700353

Vendo: acción piscina "Los Almendros".urge venta. bara-
ta. José M. 650349652.

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

Vendo cuna, parque, silla adaptable a mesa y cambiador
bebé, todo por 60,00€, con regalo de colchón de cuna.
Interesados contactar en él número 645949998.

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. 
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Parlamentarios de América Latina
Parlamentarios latinoamericanos se reunieron con
colectivos sociales en Rivas para hablar de inmigración
y desarrollo durante una jornada de debate. Los repre-
sentantes de ONG, en diálogo con parlamentarios euro-
peos y latinoamericanos, expusieron su posición ante
asuntos que afectan al colectivo inmigrante. 

Observatorio Sanitario de Rivas
Ya está operativo el Observatorio Sanitario de Rivas, una
iniciativa municipal que pretende difundir, de forma parti-
cipada, toda la actualidad sanitaria del municipio a través
de la página web www.rivas-salud.org. En la presentación
de la iniciativa, estuvieron el cineasta Fernando Colomo y
el cómico Pepín Tre, de pie en la foto.

Poe, Bioy Casares y Borges 
El centro García Lorca acogió el acto literario ‘La mate-
ria de los sueños’, con el que diversos colectivos cultu-
rales conmemoraron el Día Internacional del Libro (23
abril), dedicado a tres escritores con mucho repertorio
onírico y de los que se celebra a sus respectivos aniver-
sarios: Edgar Allan Poe, Bioy Casares y Borges.
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Estrellas del basket: no a la malaria
Rivas acogió el partido ‘Amigos de Ruth Riley’-’Amigos
del plus’ (26 abril) para recaudar fondos contra la mala-
ria. Riley, jugadora del Rivas Ecópolis, fue la promotora
de un evento que reunió a leyendas del baloncesto como
Romay, Lavodrama, Azofra, Villacampa y Margall.José
Masa entregó la aportación del Ayuntamiento en el par-
tido. Donaciones en www.nothingbutnets.net  

RD SUCEDIÓ EN RIVAS 

La Casa más 
animada de Rivas
cumple dos años
La Casa de Asociaciones cumplió
el pasado abril dos años de vida, y
los colectivos ciudadanos que en
ella ‘habitan’ lo celebraron invitan-
do a la población a conocer su tra-
bajo. Además de observar la varie-
dad asociativa ripense, los partici-
pantes pudieron disfrutar de talle-
res de tatuaje, pintura o henna.
Efectivos de Protección Civil reali-
zaron algunos simulacros de aten-
ción sanitaria. Y no faltó la paella
gigante. Dos años y que sean
muchos más. 
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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 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
CEIP nº 14 91 751 87 03

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

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

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

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

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

CORREOS
Unidad de Repartos 91 301 27 92

agenda útil Rd
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