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Locos por el baile
¿A quién no le gusta bailar? Si usted, lector o lectora, se
siente aludido, aquí tiene la oportunidad de descubrir algo
que le hará feliz. En Rivas, la pasión por el baile se ha con-
vertido en un fenómeno ciudadano de masas. Esta publi-
cación lleva varios meses sondeando en la calle de una
ciudad llamada Rivas, cuáles son las cuestiones que moti-
van a sus habitantes. Hablamos de la juventud que trans-
forma la calle en un escenario de arte y reunión (enero).
En febrero visitamos las bibliotecas, y en marzo buscamos
a quienes, más allá del discurso
políticamente-correcto, hacen
de la paz y el diálogo una mane-
ra de relacionarse con los
demás. Con la primavera floreci-
da, hemos querido conocer cuá-
les son las razones que han con-
vertido al baile en una de las
prácticas sociales más extendi-
das en este municipio. 

Rivas, no cabe la menor duda, no
quiere perder el hilo de las ten-
dencias que están en boga. Así,
la televisión, a través de dos pro-
gramas que han generado altos
niveles de audiencia para sus
cadenas ('Mira quien baila' y 'Fama') ha convertido al arte
de mover los pies y el cuerpo al son de una música, en una
práctica de relación social muy extendida. Y nuestra ciu-
dad no se mantenido al margen de esta práctica. Miles de
ripenses encuentran en el baile un modo sano y divertido
de relacionarse, hacer ejercicio, reírse y, hasta de hacer
amigos y amigas. 

Para alguna gente, en concreto los bailes de salón se han
transformado en la mejor fórmula para buscar una pare-
ja con la que compartir aficiones, y a la que es complica-
do encontrar en ambientes más formales. Para las más
pequeñas (sorprendentemente, los chicos -siempre hay
excepciones- siguen culturalmente alejados de escena-
rios en los que se confunda su 'masculinidad') los talleres

de danza, que se han reproducido como setas en los cole-
gios de la localidad, aparecen como una opción interesan-
te. En el mes de mayo, en el Auditorio Pilar Bardem, mos-
trarán su arte aprendido durante el resto del curso esco-
lar, cientos de niñas ripenses, para gozo y orgullo de sus
familiares.

Las y los jóvenes con más años, han optado por el street
dance y el baile moderno y contemporáneo. También para

este tipo de demanda hay oferta
pública y privada en la ciudad
más joven y dinámica de la
Comunidad de Madrid. El hura-
cán 'Fama' ha hecho estragos y
las fiestas de fin de curso de la
mayoría de los colegios e insti-
tutos del municipio van a tener,
no hace falta ser adivino para
preverlo, las coreografías de
grupos improvisados como pla-
to fuerte del programa de
actuaciones.

Y qué decir de las asociaciones
que se crean para agrupar a
quienes han elegido pasar una

parte de su tiempo libre bailando al son de la bachata, el
merengue, la salsa, el tango, la salsa o el vals. Hay una
'epidemia' de hombres  (aquí sí que los varones han supe-
rado sus complejos) y mujeres que se vuelven locos por
aprender a moverse por la pista de baile sin pisar a su
pareja. En Rivas, sólo hay que leer el reportaje que publi-
camos en este número, hay mucho 'bailongo' suelto. Afor-
tunadamente, habitamos una ciudad llena de vida. La gen-
te joven, y no tan joven, se ha dado cuenta que ésta es una
actividad perfecta para relacionarse con otros. Porque
aquí se baila en pareja, en grupo. No se trata de gente
deseosa de aprender piruetas individuales en las que pri-
ma el lucimiento personal. Lo que se pretende es de pasar
un buen rato en compañía. Al ritmo de las canciones que
nos gustan. ¡Que no pare la música!

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

Jorge Arranz
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Miranda, una de las
integrantes del taller de
danza del colegio público
El Olivar, posa con salero
frente a la cámara de Rd
en plena clase. 
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N
i solo, ni en pareja. Aquí
se baila en grupo. En
Rivas hay hasta seis aso-
ciaciones que incluyen
entre sus actividades el

baile. La Asociación Cultural Los
Naranjos, la Rociera, la Casa Regio-
nal Andaluza, la Asociación de Ami-
gos del Baile de Salón Latino y Dan-
za de Rivas, la Asociación de Bailes
de Salón y la Asociación Cultural
Rivas Baila. Estas dos últimas se
dedican exclusivamente a 'mover el
esqueleto', y entre todas ellas reú-
nen a varios centenares de personas
que disfrutan aprendiendo a mover-
se al compás de la música.

A raíz del cierre del local donde bai-
laban habitualmente, algunos veci-
nos y vecinas de Rivas, Arganda y
Madrid decidieron, allá por el año
2000, crear una asociación de baile.
El objetivo era seguir aprendiendo a
bailar, y también no perder el buen
ambiente que a lo largo de los años
se habían creado. Así es como sur-

ge la Asociación de Bailes de Salón
de Rivas que cuenta actualmente con
más de 400 socios y socias. Se atre-
ven con todo: vals, pasodoble,
rock&roll y también con ritmos lati-

nos como merengue, bachata y
muchos más. 

"Carnaval, Halloween, las fiestas de
Rivas… nos apuntamos a todo". La
que habla es María José Gómez,
miembro de la asociación. Ella se
apuntó con su pareja hace seis años
y desde hace uno participa activa-
mente en la directiva de la entidad.
"Yo tenía muchas ganas de aprender
a bailar y animé a mi pareja para
apuntarnos", explica María José. La
asociación ofrece clases abiertas al
público, se pueden apuntar parejas
o personas individuales, y la edad no
es condición. 

Tienen aproximadamente 200 alum-
nos y alumnas de todas las edades
"el más pequeño creo que tiene 8
años y también hay alumnos de más
de 60", describe María José. Eso sí,
el sábado por la mañana está reser-
vado para la juventud. Y ellos y ellas
han definido que para bailar se es
joven hasta los 35. La 'fiebre del

sábado noche' es para los socios y
socias que quedan el fin de semana
para bailar y aprender, porque se
dan clases gratuitas para los aso-
ciados. Además, desde este colecti-

vo se organiza otro tipo de activida-
des, siempre con la excusa del bai-
le, pero cuyo objetivo máximo es
pasarlo bien. "Nos vamos de excur-
sión, hacemos cenas, salidas para
ver espectáculos y siempre en torno
al baile, que es lo que tenemos en
común". María José define el baile
como algo más que un ejercicio "es
una alternativa de ocio sano y diver-
tido".

Otra de las grandes de Rivas, en lo
que a baile se refiere, es la Asocia-
ción Cultural Rivas Baila, que es una
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“Me moría de ganas por aprender a
bailar. Animé a mi pareja para
apuntarnos y hasta hoy”

RD REPORTAJE PORTADA



escisión de la anterior y que cuenta
ya con unos 70 socios y socias. Al
igual que casi todas las entidades de
bailes de salón la mayoría de la gen-
te se apunta en parejas "aunque
también vienen personas sueltas,
casi siempre chicas", explica Esther
García, presidenta. "Es que casi
siempre son las mujeres las que
quieren aprender, y las que animan
a sus parejas, y si no tienen pareja,
o no consiguen convencerle, pues se
vienen solas, tan ricamente". Aun-
que siempre hay excepciones. En el
caso de Esther, sin ir más lejos, fue

su novio el que quiso aprender y ella
la que se acopló. "Además de apren-
der a bailar se trata de una actividad
divertida y se hace mucho ejercicio",
explica Esther, que admite ésta es
una buena alternativa al gimnasio,
una actividad que nunca le ha agra-
dado.

Las reuniones son los lunes y vier-
nes, días en los que se juntan para
aprender ritmos muy variados: tan-
go, milonga, bachata, bolero, cum-
bia, pasodoble, etc. Quieren abrir en
breve un nuevo grupo de danza del

vientre, así que si se interesa un
número mínimo de personas, solici-
tarán un hueco en la Casa de Aso-
ciaciones para ponerlo en marcha.

TACONES Y PALMAS
A algunos, bueno, en concreto a
algunas, que casi todas son chicas,
el 'gusanillo' por el baile les entra
desde una edad muy temprana. Más
de 70 chicas, y algún chico, de ter-
cero a sexto de primaria, están apun-
tadas a las clases de danza moder-
na que se ofrecen en sus colegios
como actividad extraescolar. En total
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Integrantes de la Asociación de Bailes de Salón de Rivas practican, apasionados, una actividad que ha ‘enganchado’ a cientos de ripenses.



hay 17 grupos, repartidos en los cole-
gios Dulce Chacón, Hans Christian
Andersen, Jarama, José Hierro, José

Saramago, Las Cigüeñas, Mario
Benedetti, Rafael Alberti y El Olivar.
En este último es tal la afición, que

este año han tenido que aumentar la
oferta hasta tres grupos.

En el CEIP El Olivar las protagonis-
tas de las tardes son las faldas de
volantes, los tacones y las palmas.
Las clases son fundamentalmente
de danza española "aunque también
hacemos moderno", gritan a coro
unas cuantas alumnas, vestidas,
maquilladas y con sus flores en el
pelo para la ocasión (la visita de RD
a una de las clases). Aquí hay casi 40
alumnas, y un chico, "el futuro Joa-
quín Cortés" dice Héctor, el coordi-
nador de las actividades extraesco-

RD REPORTAJE PORTADA
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El ‘street dance’ hace furor en la ciudad. En la imagen, alumnos y alumnas de los talleres de baile de la Concejalía de Juventud , 
con el profesor en el centro, emulan a los participantes del televisivo ‘Fama’.

En el colegio público El Olivar las
protagonistas de las tardes son las
faldas, los tacones y las palmas. Las
clases son de danza española



lares del centro. Y parece que no se
equivoca, porque a parte del ritmo,
del arte y de la planta, que en nada
tiene que envidiar al famoso baila-
rín, Saúl quiere dedicarse profesio-
nalmente a la danza.

Para la mayoría es una diversión,
una manera de pasar el rato, pero a
la vez hacen ejercicio, algo que los
papás y mamás, que observan
embelesados a sus 'churumbeles'
desde la puerta, valoran mucho. "Mi
hija quiso apuntarse porque le gus-
taba bailar", nos cuenta Yolanda, una
de las mamás orgullosas. "Lleva

desde los 5 años y ahora tiene 10, y
dice que quiere seguir". A Yolanda le
gusta esta actividad porque valora
que "además de hacer deporte
aprenden disciplina". Y también
coordinación, ritmo, psicomotrici-
dad, y muchas virtudes más que nos
mencionan padres, madres, y res-
ponsables varios de estas clases. 
Almudena es la monitora y, además
de una buena bailarina, un ejemplo
para sus alumnas que sólo tienen
palabras de admiración hacia ella:
"es que baila tan bien", "y tiene unos
rizos tan bonitos", "nos enseña
muchas cosas", "y nos deja jugar un
poquitito" dice una de las pequeñas
y dicharacheras bailarinas. 

Para dar clase en este tipo de gru-
pos, además de saber la técnica, en
este caso el baile, hacen falta otras
habilidades: hay que enseñar, edu-
car, y también entretener. Allí las
dejamos a todas, y al futuro Cortés,
guapísimas, con su taconeo, sus pal-
mas, su bombardeo de preguntas y
sus demandas: "¿no me preguntas
nada más?", "¿vamos a salir en por-
tada?", "escribe que las medianas
somos las que mejor bailamos", bal-
bucean, alborotadas mientras bus-
camos nuevos focos de bailarines.

Como ya viene siendo tradición en
Rivas, este año, a finales del mes de
mayo, volverá a celebrase el Festival
fin de curso de todos los talleres de
danza de los diferentes centros edu-
cativos. Allí las y los aprendices de
'Fama' mostrarán a sus familiares

las coreografías y los pasos apren-
didos. Esta es ya la cuarta edición, y
como ya ocurrió el año pasado, será
en el Auditorio Municipal (1.026 pla-
zas) para asegurar que hay sitio para
todos los familiares que quieran que
se les caiga la baba contemplando a
sus pequeñas. Explican los técnicos
de la Concejalía de Educación que la
de baile es una de las actividades
estrella del Plan Local de Mejora y
Extensión del Servicio Educativo, que
como cada año el Ayuntamiento de
Rivas, en colaboración con la Comu-
nidad de Madrid, ofertan a los cen-
tros educativos del municipio. 

"Desde hace cinco años que se puso
en marcha- explica Miguel Ángel,
coordinador de las actividades- esta
actividad en concreto no ha dejado
de crecer, y en algunos centros se
han tenido que duplicar o triplicar
los grupos para dar cabida al aluvión
de peticiones". Quizá una de las
razones que lo explican es que gene-
ralmente ésta es una actividad ele-
gida por las y los jóvenes, mientras
que en otras áreas de conocimiento,
como inglés o informática, son más
los progenitores los que deciden que
hay que apuntarse. 

RITMOS CALLEJEROS
Si hay alguien al que le vaya el baile,
sea fuera o dentro del colegio, es a
los y las jóvenes. Mucho más desde
la expansión del fenómeno televisivo
'Fama'. Consciente de este interés,
la Concejalía de Juventud cuenta,
dentro de su oferta formativa, con
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En Rivas trabajan varias entida-
des en el ámbito de la discapaci-
dad. Dos de las más grandes,
FUNDAR y ASPADIR, cuentan con
clases de baile entre su oferta de
actividades. En el caso de ASPA-
DIR, las personas con síndrome
de Down que quieren, pueden
apuntarse a la clase que los lunes
por la tarde imparte para este
colectivo Bienvenido García en el

marco de las actividades del Aula
Abierta.  Aprenden bailes de salón,
pasodobles y cha-cha-cha, y sobre
todo, pasan un buen rato. 

En el caso de FUNDAR, a finales
del año pasado puso en marcha
una Escuela de Arte Escénico y
Discapacidad, que utiliza basada
en la metodología del Psico Ballet
de Maite León.

Sin barreras: Fundar y Aspadir



dos talleres en los que participan
jóvenes de entre 17 y 20 años. Hay en
total tres grupos: dos de baile
moderno y uno de street dance.

"Aquí siempre estamos muy atentos
a las modas, a los intereses e inquie-
tudes de los chavales, y de ahí sur-
gen las propuestas para nuevos
talleres", explica Héctor, coordina-
dor del taller de street dance. De ahí
la oferta de un grupo de 'baile de la
calle', que sería la traducción exacta
de street dance, y que se enmarca en
el creciente interés de los y las jóve-
nes de Rivas por todo lo relacionado
con la cultural urbana y que incluye
disciplinas como el rap, el hip-hop o
el skate.

"Nuestro objetivo no es dar clases
particulares porque entonces no se

cumpliría el objetivo de que los y las
jóvenes se conozcan y se relacionen",
apunta Héctor, a la vez que explica
que se intentan mantener grupos no
demasiado grandes para facilitar el
aprendizaje. Los monitores de estas
actividades tienen un perfil muy par-
ticular, ya que además de ser exper-
tos en sus respectivas áreas técni-
cas, deben demostrar una formación
específica como monitores juveniles.
Estos talleres de baile, al igual que
el resto de acciones formativas duran
tres años, y a lo largo de los cursos
hay tiempo también para exhibicio-
nes (tres veces al año), encuentros y
excursiones. En total hay cerca de
300 chavales participando en las dis-
tintas actividades formativas, inclu-
yendo los cursos o talleres mono-
gráficos que se ofertan en invierno y
verano.

AGARRADOS A LA BARRA
Bienvenido García de la Rosa es pro-
fesor de baile en el Aula Abierta de
Música y Danza del CEIP La Escue-
la desde hace 6 años. Las Aulas
Abiertas son, como su propio nom-
bre indica, espacios de centros edu-
cativos públicos que se abren al
entorno para dar cobertura a las
necesidades educativas y sociales
de un barrio.  

Cuando Bienvenido se retiró de su
profesión de bailarín profesional, con
la que recorrió el mundo entero, no
podía dejar de añorar el baile, así
que se dedicó a enseñar. A nuestro
protagonista le apasiona su trabajo,
y en sus palabras se ve su formación
clásica: "con los más pequeños
empezamos con un poco de barra
clásica para que aprendan a colocar
el cuerpo". Y luego les enseña otros
muchos movimientos básicos: bra-
ceo, castañuela, zapateado...
"Aprendemos también jotas, sevilla-
nas, vals y polea. Un poco de todo".
Hay 6 grupos en marcha, y lo curio-
so es, que entre las cuatro paredes
del aula de Bienvenido, pasan, a lo
largo de la semana, gentes de todas
las edades y muy distintas entre sí.
Los hay pequeños, a partir de 6 años.

“Aprenden jotas, sevillanas y vals.
Los hay de todas las edades. Un
grupo de pequeños y otro de
adultos: entre los 30 y 60 años”

No importa la edad, ni el estilo de baile. La fiebre de mover los pies al son de la música ha invandido Rivas.
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Un grupo de entre 8 y 9 años. Otro de
adultos, donde se mezclan personas
de edades comprendidas entre los
30 y los 60 años. Y además, una cla-
se de personas con síndrome de
Down.

A bienvenido le preocupa que en sus
clases, especialmente los más
pequeños, no hay casi chicos "es que
se estigmatiza a los críos a los que
les gusta el baile, y lo acaban dejan-
do". Y a él le da pena porque cree que
es una actividad muy buena "para el
cuerpo y la mente. Se adquiere rit-
mo, se hace ejercicio, y además es
un acercamiento a la música clási-
ca", pero al final, las que aguantan
son las chicas, y sólo los chicos que
están muy interesados siguen, inclu-
so algunos de los que pasaron por
las clases de Bienvenido están aho-
ra en el conservatorio. 

Junto a todo lo que hemos relatado,
en Rivas hay también una amplia
oferta privada de cursos y clases de
baile en las que participan más per-
sonas si cabe. 

Y como decía aquella pegadiza can-
ción "que el ritmo no pare, no pare,
no".

RD
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Acabar este reportaje sin hablar de
la representación que algunos
empleados municipales hicieron
del musical Grease hace algunos
meses sería imperdonable. Vaya,
desde estas líneas un aplauso a los
compañeros y compañeras del
Ayuntamiento, que el pasado mes
de diciembre se cardaron las mele-
nas, se engominaron los tupés, y
se subieron al escenario del García
Lorca para celebrar el décimo ani-
versario del centro cultural. 

La actuación, con entrada gratui-
ta, fue 'un éxito de crítica y públi-
co' a juzgar por los aplausos que
cosechó el elenco en los tres
pases que dieron. Y en ella descu-
brimos el talento de las chicas de
Cultura, el humor de los chicos de
Mantenimiento, el movimiento de
caderas del Jefe de Prensa, y la
versatilidad de la propia concejala
de Cultura, que junto a los demás
ofrecieron un espectáculo simpá-
tico y memorable.  

‘Grease’, en el Ayuntamiento



“Antes que 
político, seré 
agitador social”

Luis Montes
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Por José Luis Corretjé  / Fotos: Jesús Pérez

A
Luis Montes (Arribes del
Duero, Salamanca, 1949) le
implicaron, en marzo de
2005, en el mayor escánda-
lo de los últimos años fabri-

cado en torno a la sanidad pública.
Siendo responsable de urgencias del
Hospital Severo Ochoa de Leganés,
el Gobierno de Esperanza Aguirre le
denunció por 400 casos de supues-
tas eutanasias. En realidad se trató
de sedación terminal, una práctica
admitida para tratar los dolores
antes de la muerte. En junio de 2007

un juzgado le dio la razón y sobrese-
yó el caso. En los medios más reac-
cionarios, que desgraciadamente
abundan en este país, le difamaron,
insultaron y acosaron hasta extremos
inhumanos. 'Doctor Muerte' o 'Men-
guele', fueron algunas de las lindezas
que le dedicaron desde los micrófonos
de la radio de los obispos. Ahora toca
el tiempo de la justicia y se han pre-
sentado 16 denuncias contra quienes
orquestarona campaña. Montes estu-
vo en marzo en Rivas, participando
Sigue>





< Viene de página 14
en unas jornadas organizadas por el
Ayuntamiento para hablar sobre el
derecho a morir con dignidad. El de
Rivas es el primer ayuntamiento de
España que tiene una oficina ciudad
que orienta sobre esta cuestión.

¿No le parece que hay mucha hipo-
cresía sobre el tema de la eutana-
sia?
Está claro que la hay. El ordena-
miento jurídico no acompaña el acto
de morir. Sabéis lo que pasó en el
Severo Ochoa. En la sedación en la
agonía se nos acusó de 400 homici-
dios después de una gran campaña
mediática con la que intentaron enlo-
dazar un sentimiento que yo creo
que es popular. La muerte con sufri-
mientos inútiles no conduce a nin-
guna parte. Es clara la doble moral
y la hipocresía por parte de los que
yo llamo enemigos de la sociedad
abierta, que quieren una sociedad
cerrada porque es sumisa y más fácil
de controlar.  

¿Hay miedo a las palabras? ¿Por
qué muerte digna sí y eutanasia no?
Sí, es una gran contradicción. Tene-

mos el caso de Inmaculada Echeve-
rría. No está penalizado si solicita
ella la retirada de un soporte vitral
como es la ventilación mecánica.
Para alguien, y me pongo yo de ejem-
plo porque tengo hecho el testa-
mento vital, que tiene un accidente
grave y me quedo bastante crónico y
que pide que no se le alimente, eso sí
es considerado eutanasia. Es un agra-
vio comparativo que por un marco jurí-
dico haya gente que puede tener una
buena muerte y gente que no.  

Toda la campaña de desprestigio
que lanzó la Comunidad de Madrid
contra usted ¿va a tener alguna
consecuencia en los juzgados?
Si te refieres a las querellas que
tenemos puestas…A mí no me gus-
ta hablar de este tema, pero te infor-
mo. Hemos puesto 16 querellas. La

Justicia, como todos sabemos va
muy lenta. Ahora estamos en fase de
juicio oral con la que interpusimos,
en marzo de 2005, contra la cadena
COPE y los conductores de tres de
sus programas: Jiménez Losantos,
César Vidal y Cristina López Schil-
ting. Pero la más importante que
acabamos de poner es la querella
por denuncia falsa contra el ex con-
sejero de Sanidad del Gobierno de
Esperanza Aguirre, Manuel Lamela.
Creo que es un acto, que no es de
venganza sino de justicia, que pasen
por el mismo proceso que nosotros. 

Vivimos, en la política nacional, en
un tiempo en el que el principio de
'calumnia que algo queda', está de
moda. Usted que lo sufrió hasta
extremos incalificables, cree que la
impunidad siempre triunfa.
Yo creo que en este país tenemos un
sistema judicial que permite que,
como en todos los procesos, en un
momento del mismo te toque una
mente sensata. A lo que no estamos
acostumbrados es a la réplica. Lo
que vamos a hacer es contra-denun-
ciar a un poder abusivo. Y también
me refiero a una cuestión práctica

que salió en las jornadas de Rivas y
se ha comentado en otras reunio-
nes: familiares que han tenido a un
ser muy querido sufriendo dolores
terribles y que no pueden denun-
ciarlo. En la asociación Morir Digna-
mente nos hemos propuesto esta-
blecer un protocolo de contra-
denuncia para extenderlo entre los
ciudadanos y que empecemos a
luchar por nuestros derechos. 

Algunos medios de comunicación
se despachan diariamente con
insultos, insinuaciones insidiosas y
medias verdades gravísimas. ¿Por
qué ellos siempre se van 'de rosi-
tas' y a un ciudadano que se le ocu-
rra hacer lo mismo le cae encima la
ley con todo su peso?
Porque los ciudadanos no exigimos
esas responsabilidades. Los medios

de comunicación son de los que son:
de ellos. Los que insultan se dirigen
a su peña. A lo peor del sentimiento
más bajo del ser humano. Los que
respondemos lo hacemos pensan-
do, pero qué burrada, qué bestiali-
dad, pero esto ¿cómo se lo puede
creer la gente? Aunque todo se que-
da en charlas de bar. Tenemos que
lanzar iniciativas que exijan que en
un Estado de Derecho no se pueda
interpretar la libertad de expresión
de un modo que haga posible el
insulto. Tenemos que defender el
derecho al honor de una forma coti-
diana. Mientras no lo hagamos, van
a seguir así, porque les sale muy
barato. 

Esta falta de movilización y de res-
puesta, de parte de la sociedad civil
promueve la cultura del silencio
frente a asaltos muy graves de
nuestros derechos ¿Cree que la ciu-
dadanía de la Comunidad de Madrid
es consciente del deterioro que
está sufriendo la sanidad pública
en la región?
Yo creo que sí es consciente. La des-
movilización no es tan real. Lo que
no hay es capacidad de organización.
Tenemos unos sindicatos de clase
que han renunciado a la moviliza-
ción. El otro día tuvimos una de las
manifestaciones contra la política
sanitaria de Aguirre y estuvimos
unas cinco o seis mil personas. El
comentario de la gente era que no se
había publicitado lo suficiente. Pero
tenemos lo que tenemos. El partido
en el poder no quiere movilización. Y
los sindicatos están, como se dice en
términos futbolísticos, "durmiendo
el partido". 

¿En qué momento se halla la estra-
tegia de privatización de los servi-
cios sanitarios públicos madrile-
ños?
Estamos en un proceso que quieren
que se convierta en irreversible. El
último decreto de área única, creo
que cumple un objetivo muy claro.
Desde hace dos legislaturas se
plantearon acerca la sanidad al ciu-
dadano, de una forma muy dema-
gógica y sin planificación. Con las
elecciones se ofertó ocho nuevos
hospitales, como antes se había
'vendido' 45 kilómetros de Metro.
Para las próximas ya se anuncian
cuatro nuevos hospitales. Con el
nuevo decreto se habla de clientes,
no de pacientes, y así, lo público va
a salir claramente desfavorecido.
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“Hay que defender el derecho al honor
de una forma cotidiana. Mientras no lo
hagamos, [los que insultan] seguirán
haciéndolo, les sale muy barato” 



LUIS MONTES I ENTREVISTA RD 

La libertad de elección que se plan-
tea con el área única, no acerca la
sanidad al ciudadano. Quieren car-
garse la sanidad pública de un modo
más sibilino de cómo lo hicieron en
el Reino Unido (donde los conser-
vadores lo han pagado con casi dos
décadas fuera del poder). Aquí, en
dos legislaturas todo se habrá aca-
bado. 

¿No está un poco desencantado con
quienes hicieron promesas electo-
rales sobre el desarrollo legislati-
vo del derecho a morir dignamente
y todavía no han hecho nada?
Yo no creo que despenalizar la euta-
nasia pueda se consiga introducien-
do la medida como promesa electo-
ral. Hay experiencias, como Holan-
da, Bélgica y Luxemburgo, que
demuestran que para que cuaje, hay
que aprobar la despenalización de la
eutanasia mediante una consulta
popular. Es un tema de derecho fun-
damental y debe ser consensuado
con los ciudadanos. Nos puede pasar
como con la ley de enseñanza, con la
asignatura de Educación para la Ciu-
dadanía, que se ha terminado dan-
do, en algunas comunidades, en
inglés. A saber si no se quiera hacer
lo mismo con la eutanasia. Se tiene

que abrir un debate claro y serio en
la sociedad, sobre los derechos de
los ciudadanos y el derecho clave de
autonomía y libertad de elección.
También en la decisión sobre el pro-
ceso de morir.  

¿La alternativa sería, entonces, el
referéndum?

Si se plantea, como sucede ahora,
que para el partido del poder no toca,
y que para el partido de la oposición
no interesa, pues tenemos muy difí-
cil abrir un debate. Si ahora se con-
vocara un referéndum, me temo que
los que estamos en pro de la euta-
nasia lo perderíamos. No tengo nin-
guna duda. 

¿Qué le parece la iniciativa lanzada
por el Ayuntamiento de Rivas con la

puesta en marcha de la Asesoría
Ciudadana por una Muerte Digna?
Que las entidades locales, como el
Ayuntamiento de Rivas, hagan esa
labor pedagógica y de información
que nos la niegan las autonomías
(en este caso, la de Madrid) me pare-
ce positivísimo. La experiencia de
Rivas hay que extenderla a todos los

sitios. Es una forma para preparar
ese debate tan necesario del que
hablábamos antes. 

El hecho de haberse convertido en
referente de honestidad y valentía ¿le
anima a lanzarse a la arena política?
No, ya estoy bastante mayor. Voy a
hacer sesenta años y con esa edad
no estás preparado para meterte en
ese berenjenal. Antes que político,
prefiero ser agitador social. 

“La muerte con sufrimiento inútil no
conduce a nada. Es clara la hipocresía

de los que quieren una sociedad
cerrada: es más fácil de controlar”

El doctor Luis Montes, en las jorndas sobre muerte digna celebradas en Rivas, el pasado mes de marzo.
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El Ayuntamiento de Rivas Vacia-
madrid ha denunciado a la
Comunidad de Madrid ante el

Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. El Gobierno local (IU-PSOE)
ha presentado un recurso contencio-
so administrativo contra el Ejecutivo
de Esperanza Aguirre instándole a
que asuma las obligaciones que le
marca la ley respecto a la Cañada
Real Galiana, el mayor asentamiento
ilegal de Europa, donde viven más de
50.000 personas a lo largo de una
vereda de varios kilómetros que
atraviesa cinco municipios madrile-
ños (Madrid, Getafe, Coslada, San
Fernando y Rivas) y que se ha con-
vertido, con el paso del tiempo, en un
foco de exclusión social, delincuen-
cia e ilegalidad urbanística. “Lo que

ya raya en la ilegalidad es el olvido en
el que ha sumido Esperanza Aguirre
al conflicto social y humano más

graves que sufre el territorio madri-
leño”, explica el alcalde de la ciudad,
José Masa Díaz. 

La respuesta de Aguirre llegó como
fruto de la presión de Rivas. La pre-
sidenta reconocía en el Pleno ves-
pertino ante toda la cámara regional
que la Cañada Real es “uno de los
problemas mayores de la región”. Y
se comprometía a presentar un pro-
yecto de ley especial para la Cañada
Real antes del mes de junio “que
aborde y regule todos los aspectos
del conflicto”. Este hecho sucedía el

La presión vecinal y
del Ayuntamiento
fuerzan a Aguirre a
asumir iniciativas
CAÑADA REAL> El Gobierno local reclama amparo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que obligue a la
Comunidad a asumir sus responsabilidades
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Por dejación de 
responsabilidad en la
la Cañada Real, Rivas
lleva a la presidenta a

los tribunales 

Vista aérea de la Cañada Real Galiana a su paso por Rivas. A la izquierda, el reguero de viviendas ilegales que recorren cuatro muniicpios
madrileños. A la derecha, los bloques del barrio ripense de Covibar.
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mismo día en que el primer edil
ripense, acompañado de Guillermo
Magadán, primer teniente de alcalde
y otros miembros del Gobierno de
Rivas, presentaban en la Asamblea
de Madrid copia de la denuncia, Fue
en la mañana del 12 de marzo. Junto
a ellos estuvieron representantes de
los movimientos vecinales de Rivas
que llevan años peleando para que se
tome el toro de la Cañada por los
cuernos. 

“La presión ciudadana ripense y la
insistencia de esta administración
local, con una misma voz desde hace
seis años, empiezan a dar sus fru-
tos”, dice esperanzado José Masa,
quien advierte que Rivas “vigilará
muy de cerca el proceso que ahora
se inicia”. “Es necesario”, recuerda
Guillermo Magadán, “que los munici-

pios afectados estemos representa-
dos en los organismos y comisiones
que se creen al respecto”. El recurso

contencioso administrativo que el
Ayuntamiento ha presentado contra
la Comunidad de Madrid en el Tribu-
nal Superior de Justicia sigue, no
obstante, su curso. 

La iniciativa del Ayuntamiento de
Rivas llega después de años de
reclamaciones para que la Comuni-
dad de Madrid, la única administra-
ción pública con competencias en un
espacio de especial valor medioam-
biental que en estos años se ha
transformado en un foco de exclusión
social, haga algo. Y la callada por
respuesta ha sido el único resultado
a las gestiones hasta que Aguirre
movió ficha en el Pleno ordinario de
la Asamblea del pasado 12 de marzo,
reconociendo el problema y sus com-
petencias.

Fausto Fernández e Inés Sabanés 
(diputados regionales de IU y portavoz de la
coalición en la Asamblea de Madrid la 
segunda); el alcalde de Rivas, José Masa;
el primer teniente de alcalde, Guillermo 
Magadán; y Manu Menéndez (portavoz del
PSOE en la Asamblea), el pasado 12 de
marzo, cuando presentaron en el registro
de la Cámara regional la denuncia contra 
Esperanza Aguirre. 

Por fin lo reconoce
Por primera vez desde que es
presidenta regional, Esperanza
Aguirre ha reconocido pública-
mente que lo que sucede en la
Cañada Real se ha convertido “en
uno de los problemas más graves
que tiene la región”. Y, de paso,
reconoce que la Cañada sí es
competencia regional, como ha
negado hasta ahora. 

La presidenta anunció un proyec-
to de ley especial para la Cañada
al ser preguntada al respecto en
el Pleno regional del 12 de marzo
por la portavoz de IU en la Asam-
blea, Inés Sabanés. La jefa del
Ejecutivo regional debe ahora
concretar cómo se abordará la
iniciativa. Incluso anunció que, de
ser necesario, se trabajaría en
junio y julio -meses inhábiles en
el calendario parlamentario-. Los
ayuntamientos implicados quie-
ren tener voz. El problema no
puede esperar más. La presidenta regional, Esperanza Aguirre.

Aguirre asume que 
en la Cañada hay un 
problema grave de 

inseguridad que 
necesita soluciones
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En los últimos años se están
exhumando en diferentes zonas
de nuestra geografía numero-

sas fosas comunes de la guerra civil.
Después de mucho tiempo nuestra
sociedad se está enfrentando a un
pasado traumático. La forma en que
lo hace es uno de los principales
objetos de estudio de este antropó-
logo que desde el año 2003 está
observando todo lo que ocurre en lo
que se ha dado en conocer como la
recuperación de memoria histórica. 

¿Qué hace un antropólogo social en
la exhumación de una fosa común
de la guerra civil?
Nos interesan todas las prácticas y
discursos que se generan en torno y
a consecuencia de las exhumacio-
nes. Una labor importante es grabar
testimonios para analizar el relato
que la gente hace de ese pasado
traumático; lo que piensa y siente un
familiar o un vecino del pueblo. Pero
también es crucial recoger y anali-
zar todas las capas y soportes en los

que se va plasmando y transforman-
do la memoria, desde los testimo-
nios de los familiares 'sobre el terre-
no' a los diferentes productos
mediáticos, políticos, jurídicos,
artísticos o científicos. También nos
interesa el comportamiento de una
persona que no está preparada para
enfrentarse a una situación así y
después de tantos años encuentra
los restos de un familiar y tiene que
improvisar un ritual.

¿Cómo es la experiencia de vivir un
momento tan difícil?
Es una situación emocional muy
intensa, para la que un antropólogo
tampoco tiene preparación previa. Al
principio era algo que me causaba
bastante impacto pero poco a poco
vas racionalizando y sin dejar de
sentir cosas controlas las emocio-
nes, algo necesario para observar
ese fenómeno y poder recoger infor-
mación con el mayor rigor posible.
Es algo que me ocurre a mí y a la
toda la sociedad, porque es patente

FRANCISCO FERRÁNDIZ> El antropólogo social, experto en
las exhumaciones de las fosas comunes de la guerra civil,
participa en la segunda charla del CERPA, el miércoles 15

“Es necesario expresar
públicamente el dolor y
normalizar el duelo”
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MIL PEQUEÑAS HISTORIAS 
AÚN POR ESCRIBIR.
A la izquierda, el antropólogo, con su
cámara, recogiendo el testimonio de
María Martín, cuya madre, Faustina
López, ‘La grifa’, fue fusilada en sep-
tiembre de 1936 y aún permanece en
una fosa común de la guerra civil.
María Martín señala con su bastón la
cuneta en la que está enterrada, a las
afueras de un pueblo de la sierra de
Gredos.  Arriba, Ferrándiz, en el
museo Chillida Leku, de Guipúzcoa. 

Entrevista: Emilio Silva 

FOTO: ASUNCIÓN GAUDENS
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cómo con el paso de los años la ten-
sión en torno al debate de las exhu-
maciones está bajando y se genera-
liza la comprensión social hacia el
derecho de los familiares a una repa-
ración. 

¿Qué piensa del debate sobre la
memoria y del argumento de que
estas exhumaciones están rea-
briendo heridas y sólo sirven para
dividir a la sociedad?
La retórica sobre la apertura o cierre
de heridas es una simplificación que
no representa un fenómeno tan com-
plejo. Es evidente que lo que ocurre
con una exhumación tiene un com-
ponente terapéutico. Cuando en un
pueblo se exhuma una fosa no he
observado ningún conflicto alrede-
dor de ella, ni en el pueblo donde se
está llevando a cabo. Creo que quie-
nes lo representan artificialmente
como un conflicto son algunos dis-
cursos políticos y mediáticos. Las
familias que han padecido esos crí-
menes, a veces acompañados de
incautaciones de bienes y humilla-
ciones, tienen la oportunidad de
expresar su dolor públicamente y
normalizar su duelo. 

¿Es similar nuestro caso al de otros
países que han padecido dictaduras
y violaciones de derechos humanos
como las desapariciones?
Cada caso es evidentemente muy
distinto, porque la cultura es dife-
rente y eso cambia el significado de
muchos elementos. Nuestro caso
se distingue por un elemento fun-
damental: el tiempo transcurrido
desde que se cometieron los críme-
nes hasta que se logra, aunque sea
en parte, la reparación. Y es algo
que interesa bastante en otros paí-
ses que ven lo que podríamos lla-
mar nuestro modelo como una
posibilidad de seguir solucionando
ese tipo de problemas del pasado
en el transcurso del tiempo que
para estas fosas ha sido de setenta
años. 

‘EL IMPACTO SOCIAL DE LAS
EXHUMACIONES DE LAS FOSAS
COMUNES DE LA GUERRA CIVIL’

Miércoles 15 abril. 19.30.
En el CERPA (calle Picos de Urbión

esquina cale Jaén).
Entrada libre.

‘LOS AVANCES DE LA QUÍMICA Y SU IMPACTO SOCIAL’
Martes 21 abril / 19.30 h.
Bernardo Herradón es uno de los mejores divulgadores científicos espa-
ñoles. Su campo de actuación: la química. Es investigador del CSIC y diri-
ge el Instituto de Química Orgánica general desde 2006. Coinventor de 15
patentes (en España, EEUU, Japón o Europa), es coautor de 770 publica-
ciones científicas.

Y además...
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Ha costado convencer a la Conseje-
ría de Sanidad, pero se ha consegui-
do. Tras varios meses de pelea polí-
tica, la noticia llegó el pasado 27 de
febrero, después de una conversa-
ción telefónica entre el alcalde de
Rivas, José Masa, y el director gene-
ral de Hospitales de la región, Anto-
nio Burgueño. 

La Comunidad ha accedido a una
vieja reivindicación ripense: que los
vecinos y vecinas puedan utilizar el
Gregorio Marañón como centro hos-
pitalario de referencia. Esta opción
no anula la anterior, que derivaba a
los pacientes al nuevo hospital del
Sureste, situado en Arganda del Rey.
A partir de ahora, se podrá optar
entre uno u otro, según los intereses
de los pacientes. “Es una noticia

estupenda que los vecinos y vecinas
vuelvan a tener como hospital de
referencia a uno de los mejores de
toda la región. La ciudad debe estar
satisfecha de que la Comunidad haya
reconsiderado su decisión”, dice
José Masa. “La resolución encaja
con las necesidades sanitarias de
una población que ya alcanza los
69.000 habitantes y que en los próxi-
mos años superará los 100.000”,
expone el concejal de salud y Consu-
mo, Adolfo García. 

Los temas sanitarios son uno de los
más sensibles para la población
local. Al carecer el Gobierno local
de competencias, su lucha se cen-
tra en trasladar a la administración
regional las necesidades locales,
que no siempre resuelve atendiendo

al interés general ripense, a veces,
priman más criterios políticos aje-
nos al bienestar ciudadano. La
demanda por recuperar la situación
previa a la apertura del Hospital del
Sureste, cuando el Gregorio Mara-
ñón era el centro de referencia, ha
desembocado en movilizaciones
ciudadanas a lo largo de los últimos
años. 

TERCER CENTRO DE SALUD
Pero hay más. Otra de las cuestio-
nes pendientes para Rivas es el ter-
cer centro de salud. La Consejería
de Sanidad ha informado reciente-
mente que “la ejecución del contra-
to para la puesta en marcha [de
nuevo equipamiento sanitario] se
llevará a cabo en el segundo
semestre de 2009”. 

SANIDAD> Tras meses de discusión con la Consejería de Sanidad, ésta atiende la demanda
municipal. Los vecinos podrán ir al Hospital del Sureste o al madrileño, según les convenga

Por fin: el Gregorio Marañón
también es hospital de referencia 
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Entrada principal del hospital Gregorio
Marañón, en Madrid. Éste y el hospital de

Arganda son los dos centros sanitarios de
referencia para Rivas.  
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El jueves, 16 de abril, se presenta
el Observatorio Sanitario de Rivas,
una iniciativa del Ayuntamiento que
pretende difundir, de forma partici-
pada, toda la actualidad sanitaria
del municipio a través de la página
web http://rivas-salud.org/obser-
vatorio, en colaboración con la
Fundación para la Investigación,
Estudio y Desarrollo de la Salud
Pública (Fpiedsp). El director de
cine Fernando Colomo asistirá al
evento para mostrar a la ciudada-
nía ripense un corto, grabado en
las dependencias del Ayuntamien-
to, en el que denuncia el estado de
la sanidad pública madrileña y que
realizó, de forma altruista, para la
Asociación para la Defensa de la
Sanidad Pública en Madrid
(ADSPM). 

El alcalde de Rivas, José Masa,
será el encargado de presentar el
acto, acompañado del concejal de
Salud y Consumo, Adolfo García.
También intervendrá el doctor Félix
Miaja, experto en gestión sanitaria
y Javier González Medel, médico,
miembro de la Fundación para la

Investigación y Desarrollo de la
Sanidad Pública. El objetivo del
observatorio es disponer de una
herramienta ágil que permita a los
y las ripenses expresar sus opinio-
nes y experiencias sobre el funcio-
namiento de los servicios sanita-
rios que les afectan y, al mismo
tiempo, acceder a información
actualizada sobre el funcionamien-
to de las dotaciones sanitarias
públicas: centros de salud, centros
de especialidades y hospitales. 

La web estará gestionada por un
grupo de profesionales sanitarios y
expertos que, además, aportarán
periódicamente informes y datos
sobre cuestiones relacionadas con
los dos hospitales de referencia de
Rivas (Gregorio Marañón y Sureste)
como la cartera de servicios o el
funcionamiento de los diferentes
servicios: presión asistencial, listas
de espera, demoras excesivas, etc. 

Presentación Observatorio
Jueves 16 abril. 18.00.

Ayuntamiento de Rivas. 

La actualidad sanitaria
local, en una web 
OBSERVATORIO SANITARIO DE RIVAS> La página web
http://rivas-salud.org/observatorio recoge opiniones y
experiencias de usuarios, así como informes de expertos

Personal sanitario del centro de salud La Paz, uno de los dos existentes en Rivas. 

La Comunidad mantiene el plan
acordado entre el consejero Güemes
y el alcalde ripense en diciembre, por
el que el gobierno regional se com-
prometía a tener construido el nuevo
centro para 2010. Ahora queda for-
malizar el acuerdo en un convenio. El
tercer centro de salud es otra aspira-
ción ripense, y quizá la que más acu-
ciante. Los tres equipamientos
actuales -los centros de salud de
Santa Mónica y Santa Ana y el con-
sultorio del Casco Antiguo- empie-
zan a ser insuficientes para atender
la demanda existente. Por eso se
espera como agua de mayo la nueva
infraestructura. Ésta contará, ade-
más de con el servicio de atención
primaria, con unidades para mujer,
fisioterapia, radiología y diagnóstico
por imagen.  



Un 73 por ciento de la ciudadanía de
Rivas considera que la situación del
municipio es buena y un 16 por cien-
to cree que es muy buena. Así califi-
can los y las ripenses al municipio
en un estudio sobre ‘Valoración de
políticas públicas’, elaborado por el
Ayuntamiento. La muestra recoge la
opinión de vecinos y vecinas de todos
los barrios de la ciudad sobre los
diferentes servicios municipales, así
como su percepción de la vida en el
municipio. El 35 por ciento se sien-
ten muy satisfechos de vivir en Rivas
y hasta el 59 por ciento están bas-
tante satisfechos. 

Así, un 81 por ciento de los encues-
tados considera que Rivas es un
municipio limpio y también son
mayoría los que creen que hay
menos dificultades para acceder a la
vivienda que en otras localidades,
que no hay problemas de ruido
importantes, ni niveles de contami-
nación preocupantes. Respecto a lo

que más valoran, un 86 por ciento de
los ciudadanos y ciudadanas otorga
una valoración extraordinariamente
positiva a la oferta comercial, equi-
valente a la calificación que obtienen
los parques y jardines del municipio.
También la actuación de la Policía
Local es calificada por un 73 por
ciento como buena o muy buena. 

Entre las cuestiones menos valora-
das, aunque con porcentajes que
superan el 40 por ciento de acepta-
ción, están el tráfico y el transporte
público. Las demandas más urgen-

tes.- A la hora de responder sobre
cuáles son las demandas más
urgentes, los ripenses coinciden en
señalar, en un porcentaje del 80 por
ciento, que el equipamiento del que
tienen mayor necesidad es un Cen-
tro de Salud.

“Parece evidente que la reivindica-
ción que este equipo de Gobierno
lleva años realizando ante el Gobier-
no de Madrid para que, de una vez,
se construya el centro de salud Pri-
mero de Mayo es más que justa.
Esperemos que el consejero de
Sanidad cumpla de una vez con sus
compromisos”, ha manifestado el
concejal de Participación Ciudadana,
Magadán, cuyo departamento ha
realizado el estudio. La muestra
revela que los ciudadanos y ciudada-
nas de Rivas, en un 46 por ciento,
también reclaman un Centro de
Mayores y uno de cada tres ciudada-
nos (33 por ciento) menciona la
necesidad de una Escuela Infantil. 

En cuanto a la utilización y valora-
ción de los servicios públicos, los
más utilizados son los de salud, por
el 92 por ciento de los ripenses,
seguidos por los deportivos, de los
que hace uso un 73 por ciento de la
población. Algo más de la mitad de
los encuestados (el 58 por ciento)
utiliza los servicios culturales y
administrativos de la ciudad, un 48
por ciento los educativos, el 42 por
ciento los de consumo, el 36 por
ciento los servicios ambientales, el
35 por ciento los de infancia y juven-
tud, el 24 por ciento los sociales y el
20 por ciento los relacionados con el
empleo. 

SERVICIOS MUNICIPALES
Las valoraciones de los ciudadanos
que utilizan los servicios municipa-
les es extraordinariamente positiva,
en general. Son algo más críticos a
la hora de valorar los servicios de
salud, puesto que aunque un 46 por
ciento cree que funcionan bien, hay
un 32 por ciento que opina lo contra-
rio. En cuanto a las instalaciones
deportivas, son utilizadas por más
de tres quintas partes de los ripen-
ses (un 61 por ciento). La mayor par-
te de ellos, varones menores de 50,
excepto en el Centro SPA del Parque
del Sureste que utilizan más muje-
res de ente 35 y 49 años. El porcen-
taje de usuarios que valora bien o
muy bien los servicios deportivos es
del 90 por ciento.

Nos sigue gustando
cómo somos 
ENCUESTA CIUDADANA> Un estudio demoscópico revela
que el 94% de las y los ripenses están satisfechos con su
municipio. La demanda más urgente: un centro de salud
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El 35% está muy satisfe-
cho de vivir en Rivas. Y

el 59%, bastante. El 81%
considera que Rivas es

una ciudad limpia

Cuatro vecinos, fotografiados por el artista David Trullo, en primavera de 2007, en  una
iniciativa que retrató a más de 200 ripenses en el parque Lineal. 
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El lunes 6 de abril se cierra el plazo
para presentar las solicitudes y optar
a uno de los 825 pisos (205 de ellos
en régimen de alquiler y el resto de
compra venta) que el Gobierno muni-
cipal construirá y entregará antes del
verano de 2011. Los interesados
deben dirigirse a la EMV de Rivas
(avenida José Hierro, 36). Pueden
participar en el sorteo (25 de abril),
los vecinos empadronados en Rivas
antes de enero de 2006, los trabaja-
dores que estén empleados en el
municipio desde antes de enero de
2004 y los que residieron en Rivas
durante cinco años y tuvieron que
buscar domicilio fuera de la ciudad.
Éste es el quinto plan de vivienda
municipal, y el segundo de la legisla-
tura. Entre 2007 y 2011, el Ayunta-
miento edificará 1.600 viviendas de
protección pública. 

“Además de dar un nuevo hogar a
miles de personas a un precio ase-
quible, ambos planes crearán 3.800
puestos de trabajo”, comenta el con-
cejal de Política Territorial y conseje-
ro delegado de la EMV, José Ramón
Martínez Perea. La EMV ha abierto,
ademas, en su propia sede, una
exposición pública -como en anterio-
res ocasiones- con las tipologías de
la viviendas para facilitar la elección

a los agraciados. Dicha muestra
incluye planos de situación, detalle e
infografías de la arquitectura, memo-
ria de calidades, superficies, planos
detalle de cada tipología de vivienda,

plan de pagos (entrada + mensuali-
dades) individualizado para todas y
cada una de las viviendas,  plazas de
garaje, trasteros, equipamiento y
diseño de zonas comunes.

825 pisos: últimos días
5º PLAN MUNICIPAL VIVIENDA> El lunes 6 de abril expira el plazo de presentación de solicitu-
des para otra nueva promoción: más de 800 viviendas que se entregarán antes de verano de 2011

Promoción de la EMV de Rivas ya entregada, en la avenida José Hierro. Abajo, sorteo de pisos en 2007. 

El sorteo de los pisos, el 25 de
abril, en el Auditorio Pilar Bardem
Y ya hay fecha para el sorteo de
las 825 viviendas de protección
pública que construirá el Gobier-
no municipal que dirige José
Masa Díaz. Será el próximo 25 de
abril en el Auditorio Pilar Bardem

(calle Fundición, s/n). Al cierre de
esta edición, y como no había
finalizado el plazo para presentar
las solicitudes, se desconocía el
numero total de aspirantes a uno
de los pisos. 
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Es la sexta escuela infantil pública de
Rivas. Inaugurada en enero de este
año, El Arlequín (avenida José Hierro,
88) es, por su reciente construcción,
el centro educativo infantil mejor
equipado de toda la ciudad. Y a partir
de mayo se convertirá, además, en
un centro pionero al abrir sus puer-

tas por las tardes y ofrecer servicios
de ludoteca, bebeteca, pequeteca y
talleres para la infancia. 

“La idea es aprovechar esta excelen-
te infraestructura como un recurso
más para los niños y niñas de Rivas”,
explica el concejal de Infancia, y Edu-

cación, Pedro del Cura. La escuela
desarrollará un programa de activi-
dades para chicos y chicas de 0 a 6
años gracias al convenio que suscri-
birán próximamente el Gobierno
municipal y la dirección del centro.
De 16.00 a 18.00 horas, el nuevo
equipamiento despliega un abanico
de posibilidades que viene a comple-
tar la oferta municipal que ya propo-
ne el centro de recursos Bhima
Sangha, el espacio de referencia para
la infancia. 

El Arlequín organizará, en concreto,
ocho actividades. Dos ludotecas:
para 3 y 4 años (lunes y miércoles, de
16.30 a 18.00, 24 euros al mes) y para
5 y 6 años (lunes y miércoles, de
16.30 a 18.00, 24 euros); dos peque-
tecas: de 12 a 23 meses (lunes y
miércoles, de 16.00 a 17.00, 20 euros)
y de 24 a 35 meses (martes y jueves,
de 16.00 a 17.00, 20 euros); una
bebeteca, de 4 a 11 meses (lunes y
miércoles, de 16.00 a 17.00, 18 euros
al mes); y dos talleres: uno de músi-
ca y ritmo, de 12 a 35 meses (martes,
de 17.00 a 18.00, 20 euros) y otro de
psicomotrocidad, de 12 a 35 meses
(jueves, de 17.00 a 18.00, 12 euros). 

INSCRIPCIONES: DEL 13 AL 24
Las familias interesadas en utilizar
este nuevo servicio deben inscribir a
sus hijos e hijas en la propia escuela,
del 13 al 24 de abril. El horario de
secretaría es de lunes a jueves, de
8.30 a 9.30 y de 15.00 a 16.00. Está
previsto que las actividades comien-
cen en mayo. El Arlequín es la sexta
escuela pública de la  localidad, y el
Ayuntamiento sufragó el 50 por cien-
to de su coste. 

Escuela infantil de día,
ludoteca por la tarde
NUEVO SERVICIO DE INFANCIA> La escuela pública El Arle-
quín, en funcionamiento desde enero, abre sus puertas por las 
tardes para ofrecer servicios de ludoteca, bebeteca y talleres 

Tres de los profesores de la escuela El Arlequín, en el patio del centro.

Se ubica en la Concejalía de Servicios Sociales

Nuevo servicio municipal de 
atención psicológica y psicosocial
El Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha un nuevo servicio municipal de
Atención Psicológica y Psicosocial,
que viene a ampliar el servicio ya
existente de mediación familiar. El
servicio se ubica en la Concejalía
de Servicios Sociales (calle Aca-
cias, 122). El teléfono es 91 666 60
49. El nuevo servicio atenderá
situaciones determinadas por cri-
sis vitales como pérdida de pareja
por viudedad o soledad, habilidades
relacionales con los hijos e hijas,
dificultades de adolescencia, crisis

de pareja y dificultades psicológi-
cas provocadas por reacciones
adaptativas: nacimiento de hijos e
hijas, separación, modificaciones
de mercado laboral. 

"Hemos detectado la necesidad de
cubrir ciertas necesidades de aten-
ción psicológica. Los servicios
sociales no sólo abordan la exclu-
sión social, también la inclusión
social y calidad de vida de la pobla-
ción", explica la concejala de Servi-
cios Sociales, Mª Paz Parrilla. La Concejalía de Servicios Sociales.



El período de recogida y presenta-
ción de solicitudes para escolarizar
a alumnos y alumnas en el curso
2009-2010 se inicia el miércoles 15
de abril y concluye el 4 de mayo. Este
proceso sólo afecta a niños y niñas
de nueva residencia en Rivas, aqué-
llos que deseen cambiar de centro
docente o los que aún no están
escolarizados. Los plazos son los
mismos para escuelas infantiles (0 a

3 años), casa de Niños (1 a 3 años),
Infantil y Primaria (3 a 11 años) y
Secundaria y Bachillerato (12 a 18
años). Las solicitudes se tramitan en
los mismos centros educativos, en
concreto, en aquello que se solicite
en primera opción. 

La escolarización de los estudiantes
no la realiza el Ayuntamiento desde
2006, por decisión unilateral de la

Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, cuya direc-
ción territorial Madrid-Este decidió
trasladar tan ardua labor a los cen-
tros educativos, con la oposición
municipal. 

Al cierre de esta edición, el número
de centros educativos en los que se
realiza el proceso de escolarización
no sufre ningún incremento respec-
to a 2008-2009, excepto la escuela
infantil El Arlequín, al sexta de Rivas,
que se ha incorporado a la oferta
educativa ripense en enero de este
año. La red de centros públicos en
Rivas es: seis escuelas infantiles y
una casa de niños, 14 colegios y cin-
co institutos. 

El concejal de Educación, Pedro del
Cura, informa, además, de que a
todas las familias que tengan niñas y
niños de 0 a 3 años se les remitirá a
su domicilio el correspondiente cer-
tificado de empadronamiento fami-
liar para que puedan tramitar la
escolarización sin necesidad de que
se personen en las dependencias
municipales. 

Teléfono Concejalía Educación:
91 660 27 10

El 15 de abril se abre el proceso de
escolarización para 2009-2010
EDUCACIÓN> El proceso, del 15 de abril al 4 de mayo, sólo afecta a niñas y niños nuevos en el
municipio, aquéllos que quieran cambiar de centro docente o los que aún no están escolarizados  

ACTUALIDAD RD

RD
27

El colegio público José Saramago. 
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El Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha el primer Plan de Inspección de
Consumo con el objetivo de poten-
ciar los controles del cumplimiento
de la normativa en los estableci-
mientos del municipio, garantizando
así los derechos reconocidos a con-
sumidores y usuarios. Hasta la
fecha, el servicio de inspección
municipal ha estado realizando los
controles necesarios para atender
las denuncias vecinales que se reci-
ben en la OMIC (Oficina Municipal de
Información al Consumidor) e igual-
mente ha participado en las campa-

ñas de inspección coordinadas por la
Comunidad de Madrid. Ahora se ha
querido dar un nuevo impulso al ser-

vicio reestructurando y ampliando
las inspecciones y coordinándolas a
través de este plan.

El edil de Salud y Consumo, Adolfo
García, señala que "la selección de
los sectores mencionados obedece,
en el caso de los juguetes, a la espe-
cial vulnerabilidad de sus destinata-
rios. Hemos decidido la inclusión de
las autoescuelas al observar que la
falta de documentación contractual
se produce con demasiada frecuen-
cia. Los controles programados
sobre los sistemas de promoción de
ventas, tienen como principal objeti-
vo el control de la publicidad, dado el
alto número de público potencial de
los folletos informativos que editan
las grandes superficies." 

Que Rivas tiene historia lo confirman
los restos arqueológicos descubier-
tos en 1995 junto a la calle Marcial
Lalanda, en el Casco Antiguo, y que
los expertos han atribuido a un
asentamiento carpetano, uno de los
pueblos que habitaban la Península
Ibérica antes de la llegada de los
romanos. Gracias al trabajo minu-
cioso de los arqueólogos capitanea-
dos por Daniel Pérez, el Ayunta-
miento abre el sábado 25 de abril el
yacimiento de Miralrío (ubicado en el

parque de mismo nombre). De
momento, sólo abrirá una vez al
mes. Para conocerlo es necesario
inscribirse en el centro de recursos
ambientales Chico Mendes (tfno.: 91
660 27 90), que organiza las visitas.

Desde 2004 y hasta 2007, un grupo
de arqueólogos estuvo catalogando
los restos de lo que fue una casa
carpetana con dos estancias. “Los
restos han podido salvaguardarse
gracias al empeño del Gobierno

local. Y el de Rivas se convierte, así,
en el primer yacimiento arqueológi-
co carpetano que se abre al público
en toda la Comunidad de Madrid”,
explica la concejala de Medio
Ambiente, Sira Rego. Los carpeta-
nos ocuparon la meseta central ibé-
rica, desde la sierra madrileña has-
ta el sur del río Tajo, y desde Extre-
madura hasta la provincia de Cuenca. 

El recinto alberga, además, una
reproducción fidedigna de la casa
carpetana, de la que sólo quedan los
cimientos. la reproducción de la
casa permite a los visitantes hacer-
se una idea de cómo era la vida en
los siglos cuarto y tercero antes de
Cristo. 

En la casa ripense se han encontra-
do cerámicas de influencia ibérica
(decoradas con temas geométri-
cos), de influencia celta (estampilla-
da de pastas grises) y cerámica jas-
peada. También se han documenta-
do molinos de mano, afiladores y
algún clavo de hierro. En otros nive-
les de excavación se han hallado
restos de la edad de Bronce: tres
estructuras de tipo silo de entre
1.200 y 800 años aC. 

PRIMERA VISITA YACIMIENTO
Sábado 25 abril. 11.00-13.00.
25 plazas. Inscripción: 91660 27 90.

Un viaje al yacimiento del siglo IV aC
ARQUEOLOGÍA> El Ayuntamiento ya organiza visitas mensuales a los restos arqueológicos del
asentamiento carpetano del siglo VI-III aC. El 25 de abril, la primera. Se requiere inscripción  

El arqueólogo Daniel Pérez, responsable de las excavaciones, en el yacimiento. 

Rivas crea su primer Plan de Inspección de Consumo

Más control en el comercio local



Los vecinos y vecinas de Rivas pue-
den participar estos días en los II
Encuentros Ciudadanos del proyecto
‘Rivas Participa’ en los que se van a
debatir propuestas para los presu-
puestos municipales del año próxi-
mo. Comienza así la segunda fase de
este programa municipal, cuyo obje-
tivo es la participación efectiva de la
ciudadanía. Los II Encuentros Ciuda-
danos comenzaron el 27 de marzo
en el barrio de Santa Mónica-La Par-
tija, y continuarán durante los meses
de abril y mayo. En estas nuevas

reuniones, los vecinos y vecinas
podrán expresar nuevas inquietudes
y sugerencias, así como conocer los
resultados de la gestión de las
demandas ciudadanas recibidas
durante 2008 y las líneas generales
de ejecución del Presupuesto 2009.
En la segunda parte del encuentro,
se presentará a los asistentes el
calendario y las formas de recogida
de propuestas y sugerencias ciuda-
danas que serán incluidas y afecta-
rán a la elaboración y ejecución de
los presupuestos de 2010. 

En octubre del pasado año se cele-
braron los primeros encuentros en
los que se recogieron cerca de 500
demandas que fueron enviadas a las
concejalías correspondientes para
su gestión y respuesta. "La experien-
cia de los primeros encuentros fue
muy positiva. Hemos recogido cente-
nares de demandas y hemos tratado
de dar respuesta a la mayoría. Ahora
es el turno de centrar la participa-
ción en sugerencias y propuestas
que puedan ser incluidas en los pre-
supuestos municipales del año pró-
ximo", explica el concejal de Partici-
pación Ciudadana, Guillermo Maga-
dán. 

En estos encuentros de primavera,
los ciudadanos que lo deseen podrán
transmitir sus sugerencias, a través
de unas fichas que se les entregarán
al efecto, aunque la recogida de
sugerencias se ampliará hasta el 30
de junio, bien a través de los dinami-
zadores de la concejalía que están
trabajando a pie de calle o en la
página web www.rivasparticipa.org

El total de sugerencias recibidas
serán remitidas a las concejalías
competentes y una vez sean evalua-
das por los técnicos se elegirán par-
ticipadamente en los siguientes
encuentros ciudadanos de septiem-
bre y a través de la página web del
programa, cuáles de los servicios,
proyectos o programas sugeridos se
plasmarán en el presupuesto muni-
cipal de 2010.
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Propuestas ciudadanas
para el presupuesto 2010
PROYECTO ‘RIVAS PARTICIPA’> El Gobierno local mantiene
hasta mayo cuatro encuentros con los vecinos por barrios

Uno de los tres centros de mayores. 

Calendario de encuentros
CASCO ENSANCHE
17 de abril. 19.00.
Salón de Plenos de la Casa Con-
sistorial (plaza 19 de abril).

PABLO IGLESIAS-COVIBAR 
24 de abril. 19 horas.
Casa de Asociaciones. 
Avenida del Deporte, s/n.

BELLAVISTA-LAS CANTERAS
8 de mayo. 19 horas.
Empresa Municipal de la Vivienda
(EMV). Avenida José Hierro, 36

Para facilitar la asistencia de
madres y padres, servicio de cui-
dado de niños. Es necesaria 
inscripción en: 91281 74 56 o en
rivas.participa@rivas-vaciamadrid.org

Rivas ya cuenta con un plan de
accesibilidad que pretende suprimir
las barreas arquitectónicas en edi-
ficaciones y en el transporte públi-
co. Denominado ‘Rivas para ti’, el
plan pretende transformar la locali-
dad en una ciudad cien por cien
accesible. El primer paso ya se ha
dado: la realización de una audito-
ría de accesibilidad en edificios
municipales, centros educativos,
viales y otros espacios de uso públi-
co. 

Dicho estudio técnico es el punto de
partida para una serie de actuacio-

nes que mejorarán la movilidad
peatonal, anuncia el concejal de
Mantenimiento de la Ciudad, Fran-
cisco Javier Fernández.  

Algunas se ejecutan de manera
inmediata, como la reordenación de
la plaza Blas de Otero (Covibar),
una obra incluida en el Fondo de
Inversión Estatal para Municipios.
Fernández ha expresado también
su intención de solicitar la adhesión
de Rivas al Plan Estatal de Accesi-
bilidad del IMSERSO y la ONCE, a
través del cual se podrá solicitar
financiación para la supresión de
barreras arquitectónicas. 'Rivas
para ti' contempla reuniones de tra-
bajo con entidades locales y el
Observatorio Municipal de la Disca-
pacidad para abrir a la ciudadanía
el proceso de discusión.

Un Plan de Accesibilidad 
‘RIVAS PARA TI’> El Ayuntamiento suprime barreras 
arquitectónicas en edificios municipales y transporte público
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Alumnas y alumnos del taller de literatura de la Universidad Popular, de la Concejalía de Cultura. En primer término, la profesora.

Amor por laÄ|àxÜtàâÜt



S
on aprendices de escritores,
apasionados de la literatura,
ávidos lectores, y todos los
sábados por la mañana se
dan cita en el centro cultural

García Lorca para asistir a las clases
del Taller de Relato de la Universidad
Popular (UP). Son un grupo reducido,
este año sólo 7 alumnos y alumnas,
pero muy heterogéneo. Alicia tiene 74
años y es la veterana del grupo: "Me
gusta la gente a la que le gusta la lite-
ratura", y por eso probablemente lle-
va ya 10 años apuntándose a diversos
talleres y cursos de la UP relaciona-
dos con los libros. Este año, ha toca-
do uno de relato breve y ahí están,
aprendiendo sobre narradores, per-

sonajes, puntos de vista, "esta sema-
na estamos trabajando el tono", expli-
ca Alicia.

Durante el curso, que dura de sep-
tiembre a junio, Elena Belmonte, la
profesora, les enseña distintas técni-
cas narrativas y analizan relatos de
escritores consagrados, para apren-
der distintos estilos. Y luego, vienen
los deberes "cada fin de semana les
pongo una tarea de escritura que lue-
go comentamos en clase". Elena es
escritora y ha publicado ya varias
novelas, relatos y sobre todo textos

teatrales. Empezó dando clase por-
que "vivir de la literatura es muy difí-
cil", pero ha descubierto en la ense-
ñanza una verdadera pasión. "Me
gusta mucho lo que hago. Me entu-
siasma enseñar, preparar las clases,
ver cómo avanza la gente y cómo se
ilusiona". 

Elena es algo pesimista con la situa-
ción de la literatura: "cada vez se lee
peor. Quizá es por el ritmo de vida
este loco que llevamos, o por el tiem-
po que nos ha tocado vivir, la gente
busca cosas que le entretengan, que

AMOR POR LA LITERATURA I REPORTAJE RD
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El día 23 de abril se celebra en todo el mundo 
el Día del Libro. Este año, la Concejalía de Cultura, en
colaboración con varios colectivos ciudadanos, 
ha programado un completo programa de actividades
para toda la semana, dedicado a tres grandes autores:
Edgar Allan Poe, Bioy Casares y Borges. Hablaremos 
de estas actividades, pero además de otros grupos y
otras personas para las que los libros son 
protagonistas de sus vidas. 

Saramago, Almudena Grandes, Ana
Rosetti, Félix Grande, Luis García Montero,

Soledad Puértolas... La lista de literatos
que han pasado por la ciudad es larga 

Texto: C.S. / 

Fotos: Jesús Pérez y Fran Llorente



no le obliguen a pensar, y claro, esto
va en detrimento de la calidad la
mayoría de las veces". A pesar de
esto, hay gente que todavía se emo-
ciona leyendo un libro. Alicia nos
recomienda 'El húsar en el tejado'
de Jean Giono, un libro que la mar-
có, y 'La Regenta', que sale de su
boca de manera tan rápida y con-
tundente, que parece que nos qui-
siera decir que una cosa así ni se
pregunta. 

Alicia es un rara avis de su genera-
ción. Además de alumna del taller
de relato, es profesora de yoga, y por

eso, dice, "la cabeza me rige muy
bien". Sus años no le pesan de nin-
guna manera, y el hecho de com-
partir clase con gente más joven le
motiva mucho "es más interesante
cuando hay gente de diferentes eda-
des", explica "imagínate, escuchar
los puntos de vista de un chico de 25
años es enriquecedor". Dejamos a
Alicia que termina sus deberes, y a

Elena escribiendo, que va por la
página 40 de su nuevo libro.

LIBROS CON VIDA PROPIA
La pasión por la literatura se puede
mostrar, y también practicar de muy
distintas formas. Sin duda una de las
más originales es el bookcrossing,
una peculiar iniciativa que ya cuen-
ta con un nutrido grupo de adeptos
en Rivas. 

El bookcrossing se define como "una
comunidad de amantes de los
libros", "un club de libros global",
"un grupo de lectura sin límites geo-

gráficos". Se trata de una comuni-
dad virtual, que se comunica a tra-
vés de una página web y su filosofía
es la de las tres erres, del inglés
Read, Register, Release, que en
español sería: lee, regístralo y libé-
ralo.

'Bibliotecóptera' es miembro de esta
comunidad virtual y vive en Rivas y

nos explica cómo funciona esta
peculiar iniciativa. "Partimos de la
base de que un libro en una estan-
tería es un libro muerto, aburrido, y
por eso los liberamos, para darles
vida". Detrás de toda una dialéctica
muy particular en la que se habla de
liberaciones puntuales y masivas,
liberaciones en la jungla, etc, se
esconde un sencillo sistema de
intercambio de libros. Lo primero
que hay que hacer para participar es
darse de alta como usuario en la web
www.bookcrossing-spain.com y des-
pués registrar libros que se quieren
compartir. A cada libro registrado se
le da un número de identificación, y
a partir de ese momento, cada per-
sona que reciba ese libro puede
entrar a la web, buscar por el núme-
ro de registro y escribir sus comen-
tarios sobre el libro, el autor, sobre
lo que le haya sugerido su lectura, lo
que sea.

La manera en la que los libros cam-
bian de mano es a través de la 'libe-
ración'. "Puedes liberar libros en
cualquier sitio, en un bar, en una
plaza... y lo que haces es poner un
aviso, que le llega a través de un
correo electrónico a los usuarios de
la zona donde vives, por si quieren
pasar a buscarlo", explica bibliote-
cóptera, "y luego hay liberaciones
masivas en lugares públicos, libera-
ciones controladas, cuando lo dejas
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"Hola, soy un libro de Bookcrossing, 
no estoy perdido, pertenezco 
a un club de lectores global" 

UNA CIUDAD ENAMORADA DE LOS ESCRITORES Y ESCRITORAS. La relación de Rivas con el mun-
do literario es profusa y larga. Numerosos novelistas, poetas y poetisas se han acercado a la ciudad para
hablar de su obra con los vecinos y vecinas. En las imágenes, y de izquierda a derecha: ALMUNDENA GRAN-
DES, en un coloquio en la Casa de Asociaciones. JOSÉ SARAMAGO, que ha estado un par de veces en Rivas:



en un sitio concreto para que una
persona que te lo ha pedido lo reco-
ja…". En Rivas están en negociacio-
nes con una biblioteca municipal
para establecer un punto de 'libera-
ción controlada'.

Entramos en la web española, y
tecleamos Rivas Vaciamadrid (con y
sin guión, junto y separado, porque
con los nombres compuestos a veces
de plantea un problema). El último
aviso que aparece es la liberación de
'Historia del Tiempo' de Stephen
Hawking, que se puede encontrar en
un banco a la altura de Plaza Cata-
luña, 2. Con suerte lo encontrará un
bookcrosser y seguirá así el hilo del
'juego'. En Rivas hay 58 usuarios y
usuarias que forman parte de una
comunidad global que cuenta ya en
España con casi 40.000 miembros.
Los más activos organizan también
actividades, quedadas, foros, etc,
entorno a su afición común: la lite-
ratura.

LETRAS E IMAGEN
Y es que si la literatura no entiende
de fronteras, tampoco entiende de
edades y por eso, este año, la Con-
cejalía de Cultura ha diseñado den-
tro de las actividades de celebración
del Día del Libro, una propuesta
específica para la juventud. El pro-
yecto consiste en la celebración de
un concurso en el que los y las estu-

diantes de los IES de Rivas que quie-
ran participar, tienen que diseñar un
cómic, con o sin texto, sobre Poe,
Borges o Bioy Casares. Esta activi-
dad se desarrolla en colaboración
con los profesores y profesoras del
Aula de Literatura.

"El objetivo de todas las actividades
es fomentar la lectura", explica
Tania Sánchez, concejala de Cultu-
ra. "Los libros son instrumentos
con los que descubrir el placer de
la lectura y  queremos introducir-
los en el municipio desde todos los
ámbitos culturales y para todas las
edades".

Este año, los protagonistas de la
semana del libro en Rivas son tres
autores que dedicaron gran parte de
su obra a la literatura fantástica y a
los sueños. Los tres cumplen en
2009 algún tipo de aniversario, bien
de su muerte o nacimiento, y se aso-
marán a las celebraciones de Rivas
en un homenaje que varias asocia-
ciones y colectivos han preparado
sobre ellos para el día 23 de abril

Lejos de los pesimistas y agoreros
que llevan años, sino siglos, anun-
ciando el fin de los libros, Rivas goza
de buena salud en la materia, y espe-
ramos que siga así mucho tiempo.
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Bajo este estimulante título, el
Ayuntamiento ha programado
diversas actividades de celebra-
ción con motivo del Día del Libro. 

·Lunes 20 abril: inauguración de
la exposición de los cómic reali-
zados por los alumnos y alumnas
de los IES (hasta el viernes 24).

·Miércoles 22 abril: entrega de
premios del Concurso de Cómic

(18.30 horas) y conferencia sobre
'La actualidad del cómic' (19.00
horas).

·Jueves 23: homenaje de las aso-
ciaciones y colectivos de Rivas a
los escritores Edgar Allan Poe,
Jorge Luís Borges y Bioy Casares
(a partir de las 19.00 horas).

Todas las actividades, en el cen-
tro cultural García Lorca.

Semana del Libro:
‘La materia de los sueños’

en la inauguración de la biblioteca que lleva su nombre y en la presentación del disco libro de Luis Pastor, ‘En
esta esquina del tiempo’, con poemas del portugués. El escritor también tiene una calle y un colegio. ANA RO-
SETTI participó el pasado mes en un taller sobre literatura y género en ‘Marzo Mujer 09’. Y LUIS GARCÍA MON-
TERO y ÁNGEL GONZÁLEZ han participado en homenajes ripenses a los viejos republicanos y brigadistas. 
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CÍRCULO EUROPEO DE DIÁLOGO> Una asociación que trasmite el espíritu europeísta

La Unión Europea 
aterriza en Rivas

Qué es la Comisión Europea?
¿Es lo mismo que el Consejo
de la Unión Europea? ¿Y para

qué sirve el Parlamento Europeo?
Estas y otras cuestiones deberían
tener una inmediata respuesta para
cualquiera que viva y trabaje en
Europa, pero no es así. "A pesar de
que España pertenece a la Unión

Europea desde 1986, todavía no
tenemos esa conciencia europeísta
que, tal vez, sí vivan más intensa-
mente otros países", subraya José
María Moreno, presidente de la aso-
ciación Círculo Europeo de Diálogo,
constituida hace unos meses y que
desde hace dos semanas tiene su
propio espacio en la Casa de Asocia-

ciones. Con ese objetivo, el de que
haya un mayor conocimiento sobre
la Unión Europea y su significado en
nuestras vidas cotidianas, nace esta
organización formada por un grupo
de vecinos y vecinas de Rivas. "Nos
dimos cuenta de que se producía
esa contradicción: Europa y sus dis-
tintos organismos influyen en nues-

Texto: Eva Marín Foto: J.P.
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tro quehacer diario porque regulan
gran parte de nuestra legislación y,
sin embargo, apenas conocemos su
funcionamiento y el significado de
nuestra pertenencia a una organiza-
ción integradora que pone en común
los intereses de sus países miem-
bros", dice el presidente. 

Una legislación, la que emana del
Parlamento Europeo elegido por
sufragio directo, que afecta a la vida
diaria de los ciudadanos: por ejem-
plo, en materia de protección del
medio ambiente, derechos de los
consumidores, igualdad de oportu-
nidades, transportes y libre circula-
ción de trabajadores, capitales,
bienes y servicios. Corrobora sus

palabras Mónica Carazo, vicepresi-
denta. Esta joven ripense se ha
beneficiado de una de los programas
europeos más conocidos: Erasmus.
"Estuve en Milán cursando estudios
de Arquitectura. La verdad es que el
número de universitarios españoles
que disfrutan de estas becas es
enorme, pero luego no hacemos
mucho por difundir nuestros inter-
cambios con otros estudiantes euro-
peos y lo que tenemos en común
como miembros de la Unión".

No es su caso. Cada vez que se va a
iniciar el curso, su correo electróni-
co se llena de solicitudes de estu-
diantes de países europeos con una
"erasmus" en España que le pre-

guntan desde donde pueden alojar-
se, hasta donde está la facultad a la
que van a asistir…"Creo que es
esencial que quienes ya hemos sido
becados colaboremos con los que
vienen o se van y, sobre todo, que
seamos capaces de difundir que
éste es sólo uno de los programas
que desarrolla la Unión Europea",
afirma Mónica.

Por eso, una de las líneas de acción
más importantes que está desarro-
llando esta asociación es la de poder
proporcionar información sobre pro-
gramas y proyectos europeos. David
García es el secretario de Círculo
Europeo de Diálogo. Es joven y está
convencido de que "en una ciudad
como Rivas con una media de edad
de 30 años es fundamental que los
jóvenes conozcamos el inmenso
campo de posibilidades para estu-
diar, trabajar o hacer voluntariado
que nos brinda la Unión Europea". 

La intención de esta asociación es,
por lo tanto, organizar actos públi-
cos, especialmente dirigidos a los
jóvenes, en los que se difundan ini-
ciativas de la Unión Europea que
pueden ser de interés para la ciuda-
danía. Como señala el presidente,
"cada día recibimos información
sobre decisiones que se han tomado

en algún organismo europeo; hay
cientos de leyes europeas que son
de aplicación en nuestro día a día y,
sin embargo, cuando se nos convoca
a las elecciones al Parlamento Euro-
peo acudimos a votar menos de la
mitad de quienes tenemos derecho a
voto, cuando en el resto de convoca-
torias electorales tenemos unos
índices de participación mucho más
altos".

Precisamente este año, el próximo 7
de junio, hay Elecciones al Parla-
mento Europeo. La asociación Cír-
culo Europeo de Diálogo quiere
aprovechar la coincidencia para
poder traer a Rivas a parlamentarios
o personas que trabajan en Estras-

burgo y Bruselas en los distintos
grupos políticos representados en el
europarlamento. "Nadie mejor que
ellos para explicarnos cómo activar
la participación de la sociedad civil y
despertar un sentimiento, el de la
integración europea que, pese a
tener décadas de historia no acaba
de ser compartido", recalca José
María.

El próximo mes de mayo está previs-
ta la presentación pública de la aso-
ciación, coincidiendo con la celebra-
ción, el día 9, del Día de Europa.
"Queremos que sea a primeros del
próximo mes en  un acto lúdico en el
que esperamos contar con la pre-
sencia de representantes del Movi-
miento Europeo Internacional, una
organización que está tratando de
aunar los esfuerzos de todas las
asociaciones europeas que quere-
mos que se conozca cuál es el papel
de la Unión Europea en cada uno de
sus países miembros y en nuestra
relación con el resto del mundo".

NUESTRAS ASOCIACIONES RD
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CÍRCULO EUROPEO DE DIÁLOGO
Casa de Asociaciones: todos los

lunes, de 20.00 a 22.00. 

circuloeuropeodedialogo@gmail.com.

“España pertenece a la UE desde 1986,
pero aún no tenemos esa conciencia

europeísta que sí viven otros países”

Representantes del Círculo  
Europeo de Diálogo, en la 

Casa de Asociaciones.
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ANTONIO BUENO > El pívot del Alta Gestión Fuenlabrada
(con un título de liga y un subcampeonato de Europa con
España) tiene casa en Rivas desde hace cinco años 

El habitante más alto de Rivas Vacia-
madrid (209 centímetros) es un tipo
templado, toca la guitarra, le mara-
villan las canciones de Pedro Guerra
-especialmente ‘Siete puertas’ y a
quien le encantaría conocer aprove-
chando que comparten vecindad- y
se desvive por la psicología, que
estudia a distancia desde hace un
par de años previo paso por una
ingeniería, la de informática de sis-
temas. Antonio Bueno (Madrid,
1980), un vallecano de toda la vida,
es un nómada del baloncesto espa-
ñol. “Tengo muchas camisetas”, se
retrata él mismo. Exactamente, las
de cinco equipos: Real Madrid, don-

de empezó en 1996 y hasta 1999,
Fuenlabrada (1999-2000), Ourense
(2000-2001), DKV Joventut (2001-
2003), de nuevo Real Madrid (2003-
2005), Estudiantes (2005-2006),
Cajasol (2006-2008) y, otra vez,
Fuenlabrada (2008-2009). Lo dicho:
un aventurero de las canchas de la
ACB. El beduino de los aros. 

Hace cinco años se compró una casa
en Rivas, en el límite de la ciudad,
donde el asfalto deja paso a los
acantilados del Cerro del Telégrafo.
Al borde de los precipicios está su
calle, su casa, el parque forestal al
que sale a pasear y la tasca donde

muchas veces almuerza. “Vengo a
menudo por aquí, me pilla al lado”,
confiesa mientras alimenta su verti-
calísima anatomía con un pincho de
tortilla. “¿Para beber?”, le pregunta
la camarera. “Una botella de agua”.
Entre bocado y bocado, el jugador
habla. Comenta su buen momento
deportivo. Su equipo, el Alta Gestión
Fuenlabrada, está dando la campa-
nada esta temporada. Rondan la
octava plaza, la que permite colarse
en los play off por el título: un objeti-
vo asumible, difícil, pero al alcance. Y
a diferencia de años anteriores, el
pívot dispone de minutos: 22 por
partido y una media de 10,3 puntos y

4,2 rebotes. “Es bastante -se justifi-
ca él mismo- si consideramos que
tenemos en el perímetro a tres tira-
dores de primera”. Se refiere a Brad
Oleson -jugador revelación del cam-
peonato que disputa a Rakocevic el
título de máximo anotador-, Saúl
Blanco y Kriptars Valters. Tras dos
años de cierta espesura en Sevilla,
”de esos que uno lo da todo y no
siempre juega lo que quisiera”, Bue-
no se ha reencontrado consigo mis-
mo. Y vuelve a disfrutar. Y con él, la
afición. “Alrededor de 200 fuenlabre-
ños nos acompañan en los encuen-
tros que disputamos fuera de casa”.
Y en el Fuenla, uno de sus mejores

Texto: Nacho Abad Andújar  Foto: Jesús Pérez

Lee libros de psicología, pasea por el
Cerro del Telégrafo y le encanta la música
de Pedro Guerra, vecino ripense también

El nómada del
baloncesto

español



amigos, el pívot Rafael Vidaurreta.
Juntos comparten rutas de tapeo por
el viejo Madrid, por las tascas de la
glorieta de Bilbao.

Habla calmado este representante
de los ‘júnior de oro’, aquella mara-
villosa generación de jóvenes pro-
mesas que ganó el Mundial Júnior
de baloncesto en Lisboa (1999). Esa
pléyade de talentos hoy se pasea
por las mejores canchas del mun-
do, y algunos son estrellas relu-
cientes: Navarro, Gasol, Felipe
Reyes o Raúl López. Bueno no ha
llegado tan lejos en la galaxia
canastera, pero su profesionalidad
es indiscutible. Ha vestido la cami-
seta nacional absoluta (medalla de
plata en el campeonato de Europa
de Suecia, en 2003). Y con el Real
Madrid ganó la liga en 2005, con
aquel milagroso triple de despedida
de Alberto Herreros en Vitoria a fal-
ta de seis segundos en el quinto y
último partido contra el Tau. 

MOZART, CHOPIN, PSICOLOGÍA
Antonio Bueno, lector constante, tie-
ne un libro de cabecera: ‘La perso-
nalidad creadora’, del psicólogo
catalán Antonio Blay. Lecturas que
alterna con las partituras: ahora le
ha dado por escuchar a Chopin y
Mozart, intercalados con sus temas
favoritos de funky o The Killers. Por-
que un jugador de baloncesto escu-
cha mucha música. En las concen-
traciones, en los interminables via-
jes, en los aeropuertos. Los foráne-
os, especialmente los norteamerica-
nos, son adictos a los auriculares. “A
más de un compañero estadouni-
dense le habré visto sin ipod sólo
tres o cuatro veces en mi vida”, se
sincera. 

Antonio Bueno, un tipo “feliz” con el
baloncesto, aunque no todo lo que
rodea a este deporte exigente: cinco
horas diarias de entrenamiento, por
la mañana y tarde. Antonio Bueno,
que empezó a enchufar canastas a
los 12 años. Y ahora, por fin, puede
disfrutar de Rivas. Después de dos
temporadas en Sevilla, su hogar coin-
cide con su lugar de trabajo: la
Comunidad de Madrid. De Rivas a
Fuenlabrada, en viaje diario de ida y
vuelta.  Antonio Bueno, un tipo acce-
sible. Buena gente. Ya se sabe: gente
de aquí.
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Antonio Bueno, con la sudadera
de su equipo, el Alta Gestión
Fuenlabrada, en las canchas
municipales al aire libre del

parque Bellavista, el pasado 9
de marzo. 
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Estrellas, huerto, aves, gastronomía,
búsqueda de tesoros y actividades en
bicicleta son las iniciativas que pro-
pone el Chico Mendes para inaugu-
rar el cambio de estación. Una bue-
na época para salir al campo y
conocer las estrellas, visitar el pla-

netario o pasearse por las exposicio-
nes de astronomía como primer
bocado primaveral. 

Pero eso no es todo, con la llegada
del buen tiempo podrás apuntarte a
construir cajas nido para ayudar a

las aves, y, si te animas, conocer a
los vecinos que llevan el huerto eco-
lógico. También podrás aprender a
fabricar tus propios fitosanitarios
ecológicos con ellos. O ser de los
primeros en visitar el yacimiento
carpetano de Miralrío, en el Casco
Antiguo, donde aún pueden verse
los restos de un poblado celtíbero. Y
puede que este sea uno de los sitios
donde buscar las nuevas pistas y
tesoros del concurso Geocatching
Ripense que con el buen tiempo ini-
cia una nueva etapa. Además pue-
des comenzar las semanas prima-
verales con un buen plato solar:
todos los lunes, a partir de las 14.00,
se cocinarán y degustarán estupen-
das recetas con la original cocina
solar.

SEMANA MOVILIDAD, EN
MAYO>

Por último, divertirse y "reducir los
malos humos" está al alcance de todos
y todas en la Semana de la Movilidad
(del martes 5 al domingo 10 de mayo),
con talleres de ecoconducción para
economizar combustible (martes 5 y
jueves 7 mayo, 18.00). La fiesta de la
movilidad (domingo 10 mayo, 11.00), en
el Parque Lineal, junto al laberinto,
propone diversas actividades, prepara-
das conjuntamente con los colectivos
ciclistas de nuestra ciudad. 

Primavera en acción
El Chico Mendes organiza salidas para ver estrellas, visita al
planetario y al yacimiento de Miralrío, exposiciones y talleres.
Y anticipa la Semana de la Movilidad, del 5 al 10 de mayo 

Con el cambio de estación, proliferan las salidas y renacen los huertos y jardines.
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“No necesito que me protejas, sino
que me respetes”. “¿Quién cuida de
las cuidadoras?”. “Jefe, tus hijos
también se ponen malos”. “No
somos objetos. Somos sujetos”. Son
algunas de las reivindicaciones lan-
zadas durante todo el mes pasado
por cientos de mujeres ripenses
mientras celebraban su ‘Marzo
Mujer 2009’, el conjunto de activida-
des culturales y reivindicativas que
todos los años organizan Ayunta-
miento y colectivos ciudadanos para
reclamar la igualdad definitiva de
géneros. 

Talleres literarios, charlas y confe-
rencias, exposiciones, obras teatra-
les, conciertos musicales: más de 20
acciones se sucedieron en tres
semanas para recordar el camino
aún pendiente que conduzca a la
equiparación de mujeres y hombres
en todo el mundo. Escritoras como
Ana Rosetti o cantantes de fado

como la portuguesa Teresa Tapadas
se dejaron caer por Rivas para poner
su arte al servicio de una causa de lo
más digna. El espíritu lúdico y festi-
vo acompañó los diversos eventos
programados, demostrando que
protesta y optimismo también pue-
den converger en la lucha por un
objetivo común. 

Entre las convocatorias, figuraba,
como siempre, la tradicional Marcha
por la Igualdad, que reunió a dece-
nas de vecinas y vecinos el domingo
22 de marzo. Juntos recorrieron la
avenida de Covibar hasta la plaza de
la Constitución en un paseo domini-
cal incorporado a la memoria colec-
tiva de la ciudad como un clásico
entre los actos reivindicativos ripen-
ses.  

Como demuestran las fotografías,
las mujeres se adueñaron del espa-
cio público para reivindicarse. 
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‘MARZO MUJER 2009’> Las mujeres de Rivas inundaron 
la localidad durante todo el mes de pasado de iniciativas 
culturales y reivindicativas reclamando igualdad 

La ciudad de
las mujeres

RD ‘MARZO MUJER 2009’
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E
s, junto a dos catalanes, el
mayor coleccionista de pro-
yectores de cine y precine
de toda España. En dos vie-
jas salas de su propiedad ya

cerradas -llegó a tener 13 repartidas
por los pueblos del sureste madrile-
ño- almacena más de 500 aparatos.
Algunos son verdaderas joyas de la
historia. Como los dos puestos com-
pletos de proyección de los herma-
nos Lumière, de 1897: con los sopor-
tes que sustentaban las primitivas
cámaras y sus linternas Molteni, uti-
lizadas por los franceses en su pri-
meras sesiones, cuando una pelícu-
la de 50 segundos medía 17 metros.

O el kinotoscopio del estadouniden-
se Thomas Edison, de 1893. O el pri-
mer proyector de éste último de 22
mm para uso doméstico (1912) Pero
hay más. Un teatro de marionetas
javanesas (s. XIX), primera expresión
del movimiento como espectáculo. Y
otro teatro de sombras chinescas,
con más de 120 años de historia. El
tesoro escondido se completa con
más de 22.000 afiches originales -
auténticas maravillas antiguas del
diseño cartelero-, una colección de
trajes de acomodadores, linternas
mágicas -aparatos ópticos precurso-
res del cinematógrafo-, pianos de
cine mudo y un sin fin de piezas que
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EXPOSICIÓN > El Festival de Cine de Rivas, que se celebra en
abril, incluye una exposición deslumbrante sobre los orígenes
y nacimiento del cine. Cinematógrafogos auténticos de los
hermanos Lumière, sombras chinescas del siglo XIX, kinetos-
copios de Edison... Un fascinante viaje al pasado que dejará
con la boca abierta al público que visite la muestra.

Arriba: Carlos Jiménez, el mayor
coleccionista de proyectores de cine
de España. Muchas de sus piezas se
exhiben en la exposición ‘Orígenes y

nacimiento del cine’, que llega a
Rivas con motivo del Festival de Cine.

Abajo, derecha: placa original del
kinetoscopio (ver página 49) de Tho-

mas Edison, de 1893, y que se comer-
cializó en 1897. A la izquierda,

cinematágrafo francés. 

Por Nacho Abad Andújar  / Fotos: Jesús Pérez / Archivo Carlos Jiménez
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constituyen, probablemente, la
mayor colección española de la his-
toria del cine.  

Muchos de estos vestigios se podrán
contemplar en la exposición ‘Oríge-
nes y nacimiento del cine’, que del
13 de abril al 10 de mayo se exhibe
en el centro cultural García Lorca

(plaza de la Constitución, 3). Esta
impresionante recopilación cinema-
tográfica es la muestra central del
Festival de Cine de Rivas CreatRivas.
Un espectáculo que transporta al
visitante al país de los sueños. 

El arqueólogo que ha reunido duran-
te décadas todo este fabuloso teso-
ro se llama Carlos Jiménez, vecino

de Villarejo de Salvanés de 53 años,
y antiguo propietario de los cines
París, hoy ya clausurados, y que fun-
dara su padre en 1966. “La primera
película que proyectamos fue el wes-
tern ‘Cuatro tíos de Texas”, recuer-
da 43 años después en su casa sola-
riega. La familia llegó a regentar 13
salas distribuidas por la comarca.

Hasta que en 2004 echó el cierre la
última, el mismo cine París de Villa-
rejo. La cinta ‘Mar adentro’, de Ame-
nábar, protagonizó la última sesión,
dejando sin pantalla grande a los
habitantes de la localidad. Parado-
jas del destino, los de Villarejo pre-
ferían “los multicines de Rivas, con-
tra los que no podíamos competir”,
lamenta Jiménez.   

Este empresario propietario de
varios comercios ha dedicado 30
años de su vida a recorrer cientos de
pueblos españoles. ¿Su objetivo?
Adentrase en los viejos cines y adqui-
rir cuantas piezas suscitaran su inte-
rés, principalmente proyectores, que
tiene de todos los tamaños y colores
(16 mm, 35 mm y 70 mm). El colec-
cionista llegaba a la localidad, pre-
guntaba por el propietario y bucea-
ba entre las reliquias. Si algo le inte-
resaba, negociaba un precio. 

“He sacado todo lo que he podido.
He rescatado piezas de más de 150
salas. De algunas, cabinas de pro-
yección completas. En un pueblo de
Badajoz, fronterizo con Portugal”,
recuerda, “fui a por un proyector y
me vine con un piano de cine mudo
sobre el que habían zapateado Anto-
nio Molina, Antonio Machín y Juani-
to Valderrama en actuaciones de sus
compañías de variedades”. “He com-
prado cabinas completas de cines
emblemáticos como el Palace. Pro-
yectores que pesan 1.350 kilos”. Un
patrimonio deslumbrante que tam-
bién completó comprando en subas-
tas estadounidenses, francesas e
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Más de 500 proyectores de cine y 22.000
afiches. La colección de Carlos Jiménez
llega al Festival de Cine para enseñar los
orígenes y nacimiento del cine. 

Carlos Jiménez, junto a un cinematógrafo francés, en su casa de Villarejo de Salbanés. 



inglesas, principalmente. “La llega-
da de internet facilita mucho la
tarea”, aclara. Es tal el valor artísti-
co-histórico acumulado por este
amante del cine, que la Comunidad
de Madrid ya ha echado el ojo a su
colección. La administración auto-
nómica está interesada en incluir
sus piezas en un hipotético Museo
del Cine regional, cuya construcción
está a la espera de la creación de la
futura Ciudad del Cine. 

La mayoría de los proyectores los
conserva en su antiguo cine de Bel-
monte. En el de Villarejo reposan,
como animales prehistóricos, ape-
nas una veintena. Su contemplación
provoca embelesamiento. Auténti-
cas maravillas de la técnica de todas
las décadas. De principios del siglo
XX hasta los años 70. Una colección
extraordinaria. Y entre las piezas
embaladas, un oscar de cuatro
metros importado de Hollywood. Una
pequeña extravagancia que también
le trajo de cabeza: ¿”Tú sabes lo que
cuesta traerse una estatua de cartón
como ésa?”, pregunta retóricamen-
te. Son tantas las reliquias bajo su
llave, que él mismo asegura: “Algu-
nas nos la he visto en 30 años”. 

EVASIÓN EN EL CINE
Carlos Jiménez pasea su patrimonio
cinematográfico desde 1992.
“Habremos realizado más de 70
exposiciones”. “Merece la pena
acercarse a la muestra de Rivas. Es
una verdadera enciclopedia viva
sobre la historia del cine, amena y
educativa. Todo un espectáculo”,
asegura el promotor. Lo que este
periodista pudo ver con sus ojos no
desmiente en nada las palabras pro-
nunciadas. Los primeros proyecto-
res de los hermanos Lumière, Edi-
son o Leon Gaumont, algunos con
más de cien años de vida, son obje-
tos que revolucionaron el mundo al
incrustar en una pared, una tela o un
celuloide historias reales o ficticias
que han permitido la evasión a millo-
nes de generaciones. Objetos de otra
época: sesión doble, linterna de aco-
modador y última fila, por favor. 
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Una de las joyas de la muestra que
llega a Rivas es el Triunial Magic
Lantern (en la foto), un aparato
óptico de 1890 precursor del cine-
matógtrafo: un proyector de imá-
genes. Junto a esta pieza se exhi-
ben otras reliquias como los pri-
meros cinematógrafos de los her-
manos Lumière (1897), que llegan
con su puesto de prouección com-
pleto. Thomas Edison y sus artilu-
jios también se incluyen la exposi-
ción. Una ocasión magnífica para
retroceder en el tiempo y conocer
el principio de todo. 

Tesoros de cine

Otra pieza de la exposición: el kinetoscopio de Thomas Edison, de 1893. 

EXPOSICIÓN ‘NACIMIENTO Y
ORIGEN DEL CINE’
Centro cultural García Lorca. 

Del 13 de abril al 10 de mayo.



Rivas tiene, desde hace ocho años,
su Festival de Cine, el CreatRivas, y
un mes para celebrarlo: abril.
Durante una semana, la ciudad se
viste de fotogramas. Numerosas ini-
ciativas cinematográficas se suce-
den del 17 al 25 de abril, y todas
abiertas al público: exposiciones,
talleres, proyección de películas, el
clásico Concurso de Cortometra-
jes... Este año la temática del certa-
men vincula cine y desarrollo soste-
nible. “Si como ciudad estamos
inmersos en un proyecto pionero en
España como es Rivas Ecópolis,
hemos querido que nuestro festival
no sea ajeno a esa apuesta
medioambiental”, explica la conce-
jala de Cultura y Fiestas, Tania Sán-
chez, Tania Sánchez, cuyo departa-
mento se enfrasca en una vorágine
frenética los meses previos al Crea-
tRivas para que en abril todo esté a
punto. 

Uno de los mayores valores artísti-
cas del CreatRivas es su Concurso
de Cortometrajes, siempre precedi-
do por la enorme calidad que ateso-

ran los trabajos que a él concurren.
Dos cintas anteriores (‘Nana’ y ‘El
hombre feliz’) consiguieron, por
ejemplo, el Goya al Mejor Cortome-
traje tras su paso por Rivas. En la
edición actual, los espectadores
podrán disfrutar del trabajo inter-
pretativo de actores y actrices de
primera línea: Luis Tosar, Elena
Jiménez, Santi Millán o María Botto
figuran en el reparto de algunas de
las 15 cintas que compiten en la
sección oficial. y que se proyectan
los días viernes 17 (22.00), sábado 18
(20.00 y 22.00), domingo 19 (20.00 y

22.00) y viernes 24 de abril (22.00),
en los cines Yelmo CinePlex (entrada
3 euros). Cada pase incluye la exhi-
bición de cinco cortos. Ya en la gala
de clausura (sábado 25, 21.00, cines
YelmoCineplex) se conceden los pre-
mios: hasta seis, y cuya deliberación
corresponde al jurado compuesto
por el actor Chete Lera, el guionista
y director Juan Luis Iborra, el gana-
dor del Premio del Jurado de 2008
Bruno Zacharias y Roberto Lázaro,
subdirector del Festival de Cine Ibe-
roamericano de Huelva. 

El CreatRivas también echa el resto
con la población escolar local. Cada
año, todos los estudiantes de 3 a 17
años de los centros educativos
públicos acuden al cine para sabo-
rear sus respectivos cortometrajes:
estos ya fuera de concurso. “Se tra-
ta de un esfuerzo enorme que movi-
liza a más de 10.000 alumnos y
alumnas con la intención de que
ellos y ellas también vivan el Festival
como un acontecimiento propio y de
su ciudad”, explica la edil de Cultura
y Fiestas.

Luis Tosar, Santi Millán y
María Botto: en corto
8º FESTIVAL DE CINE> Del 17 al 25 de abril, Rivas revive otra cita cinematográfica con su
CreatRivas. En el Concurso de Cortos, cintas con intérpretes de primera
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Fotogramas de ‘Flat love’ y ‘Reacción’, este último con Santi Millán, dos de los cortos a concurso en el Festival de Cine.

Luis Tosar y Elena Jiménez.



La Concejalía de Cultura y Fiestas ya
ha abierto las convocatorias de tres
de los concursos artísticos más rele-
vantes de la ciudad. Se trata del XII
Certamen de Pintura Frida Kahlo, el
XII Certamen de Relato Corto Frida
Kahlo y, novedad este año, el primer
Concurso Fotográfico Rivas Ecópolis.
Los interesados en participar ya pue-
den presentar sus respectivas obras
en la Concejalía, en el centro García
Lorca (plaza de la Constitución, 3). 

XII CERTAMEN DE PINTURA 
FRIDA KAHLO
Hasta el 17 de julio.
Se puede presentar un máximo de
una obra, que no pueden exceder de
195x130 cm. se establece un único
premio de 2.000 euros. 

XII CERTAMEN RELATO 
CORTO FRIDA KAHLO
Hasta el 19 de junio. 
Los textos deben ocupar entre cua-

tro y doce páginas en formato folio.
Hay un primer premio de 1.500 euros
y un accésit de 300. 

I CONCURSO FOTOGRÁFICO 
RIVAS ECÓPOLIS
Hasta el 8 de mayo.
El tema es ‘Ciudad sostenible, solu-
ciones’: se premiarán las fotografías
que relacionen el paisaje urbano con
la sostenibilidad. Las obras deben
mostrar soluciones concretas y bue-
nas prácticas ciudadanas. Hay un
Premio Concejalía de Cultura en
Foto Única (700 euros) y un Premio
Agencia de la Energía de Rivas en
Reportaje (700 euros, y un mínimo de
5 fotografías). Todas en soporte
papel. 

CULTURA RD 
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CINE EN LA NOCHE
Los responsables del festival lanzan
una recomendación este año: no
perderse la exposición ‘Orígenes y
nacimiento del cine’, del 13 de abril
al 10 de mayo en el centro cultural
García Lorca. Una recopilación de
los primeros proyectores de cine y
otros artilugios cinematográficos
con más de 120 años de historia que
invitan al espectador a sumergirse
en un viaje al pasado del cine (ver
páginas 44-47). 

Tampoco conviene olvidar los pases
nocturnos (21.30) que cuatro ‘gari-
tos’ ripenses (Tope Wana, Erre que
erre, El Sembrao y Rivas Pooll) orga-

nizan en el interior de sus locales
(lunes 20, martes 21, miércoles 22 y
jueves 23, respectivamente). La idea
es paladear cortos que ya pasaron
por el CreatRivas años atrás mien-
tras se disfruta de las buenas com-
pañías  de los bares. 

Pero hay mucha más propuestas
(ver programa completo que se
adjunta en ‘Rivas Cultural’). Basta
con buscarlas. El cine llega a Rivas
en abril.

Más información en ‘Rivas 
Cultural’, con programa completo.

CONVOCATORIAS>

Concursos de fotografía, 
pintura y relato corto

CONVOCATORIAS>

¿Tienes una
banda para el
Concurso de
Pop Rock? 
El hip hop es la novedad del
próximo Concurso de Pop
Rock de Rivas, que también
incluirá a este género. El con-
curso se celebra los 3, 4 y 5 de
septiembre, coincidiendo con
las fiestas locales y reunirá,
como siempre, a 15 bandas no
profesionales. Los grupos
interesados en participar ya
pueden presentar sus maque-
tas para ser preseleccionados. 

Existen dos fórmulas para
concurrir. La primera está
abierta a cualquier grupo del
país, y el plazo para presentar
trabajos finaliza el 2 de junio.
En este caso, se entregan en la
Concejalía de Cultura (plaza de
la Constitución, 3). La segunda
se dirige a grupos locales, que
serán preseleccionados
mediante actuaciones en
directo (22, 23 y 24 de mayo).
Para concurrir a estas audicio-
nes, las maquetas deben pre-
sentarse antes del 6 de abril
en la Casa de la Música (plaza
Rosendo Mercado, s/n). Hasta
tres de las 15 bandas a con-
curso pueden proceder de esta
segunda variante.  



Han hecho historia. Rivas Vaciama-
drid siempre recordará 2009 como el
año  del baloncesto. El Rivas Ecópolis
ha conseguido la hazaña de quedar
tercero en la fase regular de la Liga
Femenina española y asegurarse el
pase al play off por el título, que sólo
disputan los cuatro mejores del cam-
peonato. A falta de dos jornadas, las
de Javier Fort respiran tranquilas y
sin que nadie ni nada pueda moverlas

de tan estupenda cumbre. Su rival en
semifinales será el Perfumerías Ave-
nida, de Salamanca, y considerado el
segundo mejor equipo de España
después del Ros Casares, inalcanza-
ble en su primera posición. 

El duelo con las salamantinas pro-
mete sudor y lágrimas. Aunque las
ripenses ganaron a las castellanas el
pasado 20 de marzo (69-61) en  el

Cerro del Telégrafo, éstas últimas
tendrán (al cierre de la edición así
era)  la ventaja del factor cancha. El
primer partido se disputa en Sala-
manca (sábado 18 abril)y el segundo
en Rivas (miércoles 22). En caso de
ser necesario un tercer encuentro,
viaje a Salamanca (sábado 25). 

Se trata de una eliminatoria muy
complicada, donde las salamantinas
parten como favoritas. Además de su

¡Histórico Rivas Ecópolis! 
BALONCESTO FEMENINO> El equipo de Javier Fort se asegura la tercera plaza y se cuela en
los play off por el título. Su rival, el Perfumerías Avenida, de Salamanca: 18, 22 y 25 de abril

Y ADEMÁS, CON LA CANTERA. Además de realizar una temporada histórica, las jugadoras del Rivas Ecópolis saben estar con
la cantera. El pasado mes de marzo, el equipo ripense celebró un entrenamiento abierto al público. Los jugadores y jugadoras
de las categorías inferiores del club Covibar disfrutaron como nunca de la enseñanza y complicidad de las profesionales. 

CLASIFICACIÓN LIGA (JORNADA 23, al cierre de la edición): 

1 Ros Casares (22-1). 2 Perfumerías Avenida (18-5). 3 Rivas Ecópolis
(17-6). 4 Olesa Espanyol (14-9). 5 Feve San José (14-9). 6 Soller Joven-

tut (14-9). 7 Ebe Ibiza (12-11). 8 Hondarribia Irún (11-12). 9 Real Cel-

ta Vigo (11-12). 10 cadi La Seu D’Urgell (8-15). 11 Extrugasa (5-18). 12

MMT Estudiantes (5-18). 13 Mann Filter Zaragoza (5-18). 14 Gran

Canaria (5-18). 

PARTIDOS ABRIL: 
4 abr. 19.00. Rivas Ecópolis - Gran Canaria.    

11 abr.  19.00. Celta Vigo - Rivas Ecópolis. 

SEMIFINALES LIGA ESPAÑOLA
18 abr. Perfumerías Avenida - Rivas. 

22 abr. Rivas Ecópolis - Perfumerías

25 abr. Perfumerías - Rivas Ecópolis.

FINAL LIGA ESPAÑOLA
29 abr, 1 mayo y 3 mayo.
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El joven ciclista de trial Jorge Arro-
yo, ripense de 18 años, continúa
cosechando éxitos. El pasado mes
de febrero recibió el trofeo que le
acredita como campeón de Madrid
2008, un título que se suma a una
trayectoria fulgurante de lo más
meritoria: fue campeón de España
Biketrial 2007 en la categoría júnior
y el primer senior español clasifi-
cado en el Mundial de 2007, que se
disputó en la República Checa y
Japón. El trial es un deporte que

incluye dos modalidades competiti-
vas: el trial bici y el bike trial, en las
que se puede participar con bicicle-
tas de ruedas de 20 o 26 pulgadas.
Se trata de intentar llegar, sin velo-
cidad, sólamente con equilibrio y
desde el suelo, a la cima de un obs-
táculo como un vehículo, un barril,
rocas, etc. 

Jorge Arroyo participará en 2009 en
los campeonatos del mundo tanto
de trial bici como de bike trail.

El campeón de Madrid 2008,
de Rivas, ya tiene su trofeo
TRIAL BICI> El ripense Jorge Arroyo, de 18 años, es una 
de las grandes promesas españolas 

Jorge Arroyo recibió el pasado febrero su último trofeo: el Campeonato de Madrid 2008. 

Las jóvenes promesas del tenis
ripense y madrileño se citan todos los
fines de semana desde el sábado 25
de abril hasta el viernes 15 de mayo
en las pistas del polideportivo Parque
del Sureste. El octavo Circuito Jóve-
nes Promesas desembarca un año
más en la ciudad. Se prevé una parti-
cipación de 150 tenistas, desde cate-
gorías alevines hasta cadetes, pasan-
do por infantiles. Los interesados en
participar deben inscribirse en la
Federación de Tenis de Madrid o a
través de la web
www.puntodeset.com. El coste es de
8 euros para los empadronados en
Rivas y de 15 euros para los foráneos. 

VIII CIRCUITO JÓVENES PROMESAS DE TENIS>

Las promesas del tenis ripense
se retan hasta el 15 de mayo
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Los partidos, en el Parque del Sureste. 

DEPORTES RD

calidad en el juego, el apoyo incondi-
cional de sus 3.000 socios (el mayor
de todo el campeonato) convierten
su cancha en una fortaleza rocosa
para los equipos visitantes. Por el
otro lado, el cruce de semifinales
aún no se ha decidido, porque tres
equipos (Olesa Espanyol, Feve San
José y Soller Joventut) aún se dispu-
tan la cuarta plaza. Quien la gane se
mide al equipo que nadie quiere: el
Ros Casares. 

Tras la fulgurante conquista de
su quinta Copa de España, los
Osos Rivas continúan peleando
en lo más alto de la liga espa-
ñola de fútbol americano. Con
un partido menos, los ripenses
van cuartos, con cuatro victo-
rias y una derrota. Encabeza la
tabla el Firebats Valencia (6-1),
seguido de Badalona Dracs y
Pioners (5-1ambos).   

FÚTBOL AMERICANO>

Los Osos de Rivas
siguen en lo alto



La Federación Madrileña de
Natación (FMN) convocó a dos
nadadores ripenses, Cintia
Blanco y Arturo Cerdá, para
representar a a la selección
madrileña en el II Torneo Inter-
territorial Infantil-Menores, que
se celebró el 7 y 8 de marzo en
Badajoz. La FMN llevó a diez
chicas y ocho chicos. 
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A PEDALEAR POR EL CAMPO. Son más de 70 apasionados de la bici
de montaña. Y con la llegada de la primavera, sacan sus bicicletas de los
garajes y trasteros y se lanzan a pedalear por el medio natural. Los miem-
bros del club ciclista ripense MBT  se retrataron así el pasado febrero en los
acantilados de Rivas. la temporada ya ha comenzado para estos amantes de
las rutas más exigentes. 

Una de las pruebas con mayor sole-
ra y tradición en el calendario depor-
tivo de Rivas y de los triatletas de
toda España, se celebró el pasado
marzo en los alrededores del parque
Bellavista. Alrededor de 450 atletas
procedentes de todo el país partici-
paron -en las diferentes categorías-
en el XX Duatlón de Rivas, que com-
bina ciclismo y carrera, y  ya con ran-
go de prueba nacional, concedido en
2006 por la Federación Española de
Triatlón. El club ripense Diablillos de
Rivas quedó segundo en la clasifica-

ción por clubes, por detrás del club
Triatlón Segovia. El Duatlón de Rivas
es una cita muy esperada para la
cada vez más numerosa afición local.

El municipio cuenta con dos clubes
de triatlón: el mencionado y decano
Diablillos de Rivas y otro de reciente
creación, el Pegaso H3O Rivas.   

COPA DE ESPAÑA
Por otro lado, los Diablillos no han
podido tener mejor estreno anual. Su
equipo masculino ganó la primera
prueba de la Copa de España de
Duatlón, disputada en marzo en
Puertollano (Ciudad Real). Con un
tiempo acumulado de 5 horas, 41
minutos y 25 segundos, los ripenses
aventajaron en casi 50 minutos al
segundo, el Duatlón Foncasa-Cala-
tayud (Zaragoza). 

En individual masculino, Santiago
Arnés y Lucas Mardomingo se colga-
ron el oro y plata. En categoría feme-
nina individual, Sara Martín quedó
segunda. 

La ganadora femenina, en el momento de iniciar la carrera ciclista. A la derecha, los tres primeros en categoría absoluta masculina.

Un clásico con 20 años
que es prueba nacional
DUATLÓN DE RIVAS> Más de 450 atletas se citaron en la ciudad

NATACIÓN>

Dos infantiles, con la
selección madrileña



El Club Natación Covibar Rivas sigue
marcando el paso en la natación
madrileña. La selección española
júnior convocó a dos nadadoras loca-
les, Elba Moreno y Ana Isabel Vadillo,
para formar parte del combinado
nacional que compitió en un torneo

internacional el 21 y 22 de marzo en
Novara (Italia), y que reunió a los com-
binados de Alemania, Francia, Grecia,
Polonia, Italia y España. Ana Isabel
Vadillo ganó  el bronce en en 400
libres, bajando en más de tres segun-
dos la marca exigida para los campeo-

natos de Europa. En 200 libres quedó
cuarta y también alcanzó la mínima
europea júnior, lo que le permite dis-
putar los Campeonatos de Europa
Júnior, que se celebran en Praga en
julio. A sus 16 años, Vadillo posee el
récord absoluto de 400 metros estilo
de la Comunidad de Madrid. También
es la madrileña más rápida en 100
braza, categoría 16 años. Elba Moreno
ganó el bronce en 200 metros espalda
y se quedó a sólo 65 centésimas de la
mínima europea. Y quedó quinta en
100 espalda, batiendo el récord madri-
leño de 16 años. 

Pero el éxito de estas dos jóvenes no
se detiene ahí. Ana Isabel Vadillo batió
dos récords absolutos madrileños en
200 y 400 estilos en el IV Circuito de la
Comunidad de Madrid, (28 febrero y 1
marzo), que reunió a nadadores de
toda España, con 28 clubes naciona-
les, y las selecciones nigeriana y
gallega. Entre las competidoras, por
ejemplo, la campeona del mundo
Mireia Belmonte o la olímpica espa-
ñola Erika Villaécija. La nadadora
ripense logró, además, tres marcas
mínimas para la cita de Praga. Vadillo
quedó segunda en 400 estilos (por
detrás de Mireia), segunda en 200
estilos, tercera en 200 braza y cuarta
en 200 libres. Elba Moreno también
estableció dos nuevas mejores mar-
cas madrileñas, en este caso en cate-
goría 16 años. Su especialidad son los
50 (tercera) y 100 espalda. 

Nadan en Italia con 
la selección española
Elba Moreno y Ana I. Vadillo compiten como júniors 

Elba Moreno (izquierda) y Ana Isabel Vadillo, nadadoras ripenses del club Covibar.

El equipo masculino infantil de
Covibar (1993-1996)  se ha procla-
mado campeón de España de
Invierno, en Valladolid, revalidando
el campeonato conseguido en
verano. Ahora, en marzo, y en la
pileta pucelana, los ripenses se
impusieron ante 200 equipos de
todo el país. Segundos fueron los
nadadores del Tarrassa (Barcelo-
na); terceros, los del Canoe
(Madrid). En individuales, se consi-

guieron seis oros: Jorge Martín (50,
100 y 200 libres y 200 espalda),
Daniel Cano (200 braza) y Elías
Rahmuni (400 libres); dos subcam-
peonatos: Víctor Vallejo (100 y 200
braza); y dos bronces: Daniel cano
(100 braza) y Juan Francisco Segu-
ra (100 espalda). El equipo infantil
también se proclamó previamente
campeón de Madrid a principios de
marzo, tanto en clasificación mixta
como en masculina. 
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Y los alevines, 
cuartos de Madrid 

Infantiles, campeones de España

Los chicos y chicas del equipo infantil de Covibar, el pasado 10 de marzo, tras 
proclamarse campeones de Madrid.   FOTO: JULIÁN BLÁZQUEZ.

El equipo masculino alevín de Covi-
bar quedó segundo -de 25 equipos-
en los Campeonatos Territoriales de
Invierno de Madrid, por detrás del
Canoe y por delante del Alcorcón.
Las chicas ocuparon la octava posi-
ción (las mejores fueron las de Cos-
lada y concurrían 21 clubes). En la
clasificación conjunta (en la foto), el
equipo ripense se hizo con la cuarta
plaza. En total, los ripenses se colga-
ron 14 medallas.
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A
unque el ajedrez no es un
deporte de masas, la afi-
ción ha crecido mucho en
España en los últimos
años. Hoy en día ya hay

más de 10.000 personas federadas.
En Rivas la cosa también 'progresa
adecuadamente'. Desde que el Club
estableció la Escuela Deportiva en el
polideportivo Cerro del Telégrafo,
hace cinco años, se ha dado un salto
cuantitativo importante respecto al
número de socios y alumnos. La
Escuela deportiva de Ajedrez de

Rivas cuenta actualmente con dos
grupos de iniciación, uno de nivel
medio y otro de avanzado, y hay gen-
te en lista de espera para apuntarse
a las clases. Tienen previsto ampliar
un grupo el año que viene, pero quie-
ren crecer poco a poco, controlando
su crecimiento, y sobre todo hacién-
dolo bien, garantizando una forma-
ción de calidad. 

Actualmente hay sesenta chavales
de entre 8 y 15 años formando parte
de esta plataforma de aprendizaje de

uno de los pocos deportes que se
jjuega sentado. Casi todos son chi-
cos. El por qué de esta 'selección
natural' lo intenta explicar Carlos
García, director técnico del Club:
"Hay varias posibles razones: una es
que el juego de estrategia y la gue-
rra, desde los orígenes de la raza
humana, es coto privado de los hom-
bres, y también porque los jugadores
tienen que ser 'despiadados', y eso a
las chicas les cuesta mucho". Y es
que, aunque cueste creerlo, el aje-
drez es un juego de rivalidad máxi-

RD REPORTAJE I AJEDREZ

No doblan cucharas pero seguro que con su fuerza mental
y su capacidad de concentración, si se lo propusieran, lo
harían. Son los jugadores del Club de Ajedrez de Rivas.
Fundado en 1987 por un grupo de aficionados, cuenta en la
actualidad con unos 60 socios. Son, además, escuela muni-
cipal, cuentan con 28 fichas de jugadores federados y el
primer equipo se está jugando la tercera posición de su
categoría en la liga autonómica. El próximo año, si el sue-
ño se hace realidad, podrían subir a primera división.   

El poder 
de la mente

Texto: Carlota Sinde   Fotos: Jesús Pérez

RD
56



RD
57

ma. "Al enemigo ni agua" apunta
Carlos, con una sonrisa pícara.

A pesar de eso, a Luis Fernández,
monitor del grupo de nivel avanzado,
no le gusta hablar de rivalidad. "Fue-
ra del tablero intentamos primar la
buena relación, eliminar al máximo
la competitividad y, sobre todo, hace-
mos lo posible para que los chavales
lo pasen bien". En su grupo hay una
chica, Lera, de 11 años. Vino a Espa-
ña hace menos de año y medio des-
de su país natal, Ucrania. Allí hay

una gran afición al ajedrez, deporte
nacional, y ella lo practicaba con su
abuelo. Alejandro, su compañero de
partida, dotado como Lera de cara
de pillo, tiene 12 años, y cuenta que
tiene hiperactividad y que por eso le
apuntaron sus padres: "es que así
aprendo a tranquilizarme y a contro-
lar mis nervios". Entre risitas y pata-
tas explica esta pareja, que les gusta
el ajedrez "porque sí" y que quieren
seguir jugando "toda la vida, hasta el
final". Curro, Luis Miguel y Andrés,
también del nivel avanzado, nos

cuentan que además de jugar al aje-
drez les apasionan otras cosas.
Andrés juega al baloncesto y Curro,
como todos los chavales de su edad,
tiene debilidad por las consolas y los
juegos de ordenador. 

Aunque la mayoría de los que están
apuntados al Club llegan porque sus
padres les animan, también se da el
caso contrario. "Yo estoy aquí por mi
hijo", explica Remigio García, socio
del club. A este ripense le gustaba el
ajedrez, y había enseñado a jugar a

Algunos de los 60 integrantes del club de ajedrez de Rivas, en su sede, el pasado mes de marzo. 



su hijo desde pequeño, entonces el
pequeño se apuntó al club y lo
demás vino rodado. "Me pidieron que
hiciera de taxista porque necesitaban
socios adultos, con carné de condu-
cir para llevar al equipo a las compe-
ticiones que se celebraban en otros
municipios". Así Remigio se fue invo-
lucrando en el Club, siendo ahora
uno de los que no se pierde la parti-
dita de los viernes. 

Resulta curioso charlar con las per-
sonas apasionadas de esta disciplina
deportiva que muchos confunden
con un juego de mesa. Frente al
tablero, hablan del ajedrez como si

se tratara de una filosofía, de una
forma de vida. "hablamos de un len-
guaje, de una manera de expresarse,
de un juego que sirve para crear ide-
as". Te permite elaborar conceptos,
pensar, analizar y desarrollar la
capacidad de abstracción. En el aje-

drez se entrena la mente. Aprendes
a organizar, a calcular, a planificar. Y
aunque la gente no siempre lo iden-
tifica, el buen jugador de ajedrez uti-
liza estas habilidades en la vida",
concluye nuestro protagonista. 

La memoria resulta decisiva para
ganar o perder una partida. No pue-
de fallar, como tampoco debe hacer-
lo la capacidad para permanecer en
todo momento concentrado. Y claro,
esto requiere de una manera de ser,
de una preparación muy especial,
porque no todo el mundo es capaz de
estar cuatro horas sentado frente a
un tablero pensando. Hay que contar,

también, con una excelente forma
física que te permita soportar la ten-
sión en que te sumerge cada juego.
Cuentan como anécdota que en una
partida larga un jugador de élite pue-
de llegar a perder hasta dos kilos de
peso. Aunque a veces entra en juego,

la suerte no suele sentarse a la
mesa. Cuanto más sabes menos
participa el azar. Y de ahí que la cla-
ve se halle en la formación y del
entrenamiento. Lo primero que se
hace en la escuela es aprender las
reglas del juego establecidas a nivel
mundial por la Federación Interna-
cional de Ajedrez. Y esto, aunque
puede sonar un poco obvio, es muy
importante. "Yo todavía voy a compe-
ticiones donde me hacen jugadas
que no son legales, y eso no puede
ser", se queja Carlos, el director téc-
nico. El 'temario' incluye, por este
orden, finales, medio juego y apertu-
ras. "Empezamos la casa por el teja-
do", admite Luis Fernández, en
monitor del grupo de nivel avanzado.
"Si bien es cierto que hay que empe-
zar bien la partida y saber de táctica
y estrategia para desarrollarla, lo
importante reside en saber acabar-
la", y por ahí es por donde empiezan
todas las explicaciones: por los des-
enlaces.

En este deporte hay muchas compe-
ticiones y para todas las edades. A
nivel local el Club de Ajedrez de
Rivas Vaciamadrid organiza, al
menos tres torneos a lo largo del
año: dos coincidiendo con las fiestas
locales y uno para los más pequeños
en las olimpiadas escolares. El Club
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“El ajedrez permite elaborar ideas, pensar, analizar y desarrollar capacidad de abstracción”, dicen los aficionados.      
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“La táctica es saber qué hacer cuando
hay algo que hacer; la estrategia, qué
hacer cuando no hay nada que hacer”



organiza también competiciones
infantiles sub12, sub14 y sub16, para
seleccionar a los chavales que les
representarán en la competición
regional. Sólo en el ámbito local hay
una competición sub8 y otra sub10.
Para los y las jóvenes (de 16 a 18) hay
también un campeonato organizado
por la Comunidad de Madrid y ya
para las personas adultas hay dos
ligas: una de ajedrez activo y otra de
ajedrez normal. 

El ajedrez activo es la modalidad
más entretenida, y también la más
espectacular. Se juega a un máximo
de 30 minutos, aunque la más lla-
mativa dura tan solo cinco. No hay
tiempo para pensar porque al que se
le acaba el tiempo o se queda sólo
con el rey, pierde automáticamente.
Esa es la modalidad en la que los
jugadores dan al reloj a una veloci-
dad de vértigo. Visto desde fuera, a
alguien se le podría ocurrir que en
ocasiones lo hacen a lo loco. Pero no,
todo estápensado: cada jugada, cada
movimiento, está almacenado en la
mente de las y los ajedrecistas. 

En la competición normal las parti-
das duran noventa minutos, pero a
veces se pueden alargar hasta tres y
cuatro horas. ¿Quién no recuerda, en
la década de los ochenta, los títani-

cos enfrentamientos entre Karpov y
Kasparov? Durante unos años, y gra-
cias a la difusión que tuvo en los
medios de comunicación, el ajedrez
se convirtió en Europa occidental en

un espectáculo deportivo más. Pero
según explica Carlos García resulta
complicado hacer espectáculo de un
deporte tan complicado, ya que si no
se entiende no es entretenido. “Hay
que tener un muy buen nivel para
entender las partidas que dirimen
jugadores de élite".

ÉLITE MUNDIAL
Lejos de la crême de la crême mun-
dial, pero cerca de la pasión por el
deporte está Alfonso, quien se queja,
siempre entre risas, de que le esta-
mos desconcentrando con tanta pre-
gunta. Así justifica su inminente
derrota en la partida en la que está
iinmerso. Algunos socios se acercan
al polideportivo Cerro del Telégrafo,

y mientras los chavales aprenden en
un aula anexa, éstos echan unas
partidas: "Te relajas y te evades. A
veces simplemente disfrutas miran-
do" explica Félix, que se enfrenta a

un duro competidor, Antonio Vallejo,
uno de los fundadores del Club.
Vallejo se confiesa: "este es nuestro
vicio" Y sobre este extremo tiene
Antonio una teoría elaborada: "Aquí
encontrarás pocos fumadores y nin-
gún bebedor. Además, el alcohol es
iincompatible con el juego, porque te
desconcentra". El sábado por la
mañana se volverán a ver, con otros
jugadores más avanzados, porque
hay clases magistrales a cargo de
Javier Moreno, maestro internacio-
nal de ajedrez. Nos vamos. Y les
dejamos con sus blancas de ataque,
sus negras de defensa, sus mates
pastor y del loco, concentrados,
aprendiendo y sobre todo, divirtién-
dose.
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El club de Rivas cuenta, además, con escuela deportiva de formación. Y 28 de sus miembros están federados.

“Aprendes a organizar, a calcular, a
planificar. El buen jugador de ajedrez

utiliza estas habilidades en la vida”



Los compromisos hay que 
cumplirlos.Ciudad Escolar ya
José Carlos Querencias 
Portavoz del Grupo Municipal (CdR)

Este Concejal como Portavoz de CDR, solicita de la Concejalía de
Educación las explicaciones oportunas  sobre la puesta en marcha
de la futura Red de Educación Concertada en Rivas y que tal como
se firmó en el Convenio del pasado año entre el Ayuntamiento y la
Consejería de Educación, tendría que empezar a funcionar en sep-
tiembre de este año.

Desde Ciudadanos de Rivas (CDR) lamentamos profundamente el
desinterés del Gobierno Local IU-PCE-PSOE, a la hora de informar
a los vecinos sobre la situación actual de la Infraestructura Educa-
tiva Concertada que se está construyendo en Rivas y que aplicando
los acuerdos alcanzados en febrero del 2008 entre el Alcalde de
Rivas-Vaciamadrid y la Consejera de Educación de la Comunidad de
Madrid tendría que ver la luz en septiembre 2009.

Es absolutamente necesario que estando además en las fechas
actuales, los vecinos de Rivas reciban la información necesaria que
les pueda servir y guiar a muchos padres y madres a la hora de
tomar la decisión sobre la escolarización de sus hijos en esta nueva
Infraestructura Educativa, no en vano, desde CDR recordamos que
más de 2500 niños salen todas las mañanas de Rivas para cursar
estudios en Colegios fuera de la ciudad (Arganda, Madrid, Mejorada,
Loeches, Vallecas….), muchos de ellos sobre todo ante la imposibi-
lidad de madres y padres de poder escolarizarlos en la Red Pública
Concertada en Rivas-Vaciamadrid.

Por ello es de vital importancia que el Gobierno Local de un paso
adelante y explique a los ciudadanos en qué condiciones están las
obras de la citada Ciudad Escolar y qué ciclos educativos van a
poder iniciar su andadura este año, ya que según las informaciones
no oficiales llegadas a la Agrupación Local Ciudadanos de Rivas,
esta infraestructura educativa que hace unos meses se iba abrir
aunque sólo el ciclo de infantil, es decir hasta 6 años, ahora según
informaciones repito no oficiales llegadas a este Grupo Político no
abrirá sus puertas este año en ninguna de las etapas educativas de
infantil, primaria y secundaria.

No quisiera pasar por alto un tema de vital importancia, como es la
Revisión de todas las instalaciones deportivas y de recreo de las
Infraestructuras educativas en Rivas.

El Pasado mes de julio, exactamente el 9 de julio, Ciudadanos de
Rivas (CDR) presentó formalmente al Gobierno Local una solicitud
de “Revisión de todas las Instalaciones en Colegios, Escuelas Infan-
tiles e Institutos, aprovechando este periodo vacacional de verano en
la enseñanza”, y así evitar nuevamente accidentes debido a las con-
diciones en las que se encontraba algunos elementos de las citadas
instalaciones deportivas.

A día de hoy, casi un año después todavía no hemos recibido res-
puesta a dicha solicitud, pero entendiendo que a pesar de la falta de
contestación, como lo importante es que se revisaran las Instalacio-
nes educativas, si ha así ha sido, Bienvenido sea, pero si no fuera así,
y se ha hecho caso omiso a tal solicitud, pues toque de atención  y
exigimos de nuevo que aprovechando el parón de las citadas insta-
laciones durante la cercana ya Semana Santa;

“Se revisen todas y cada una de las instalaciones deportivas y de
recreo de todos y cada uno de los colegios, escuelas infantiles e ins-
titutos de la ciudad.

PD. Señores del Gobierno Local IU-PCE-PSOE, seguimos sin recibir
contestación a la Propuesta formal planteada por CDR el pasado 20
de enero, para mejorar la accesibilidad a la autovía A-3.

Nuevos encuentros ciudadano
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Acaban de comenzar los II Encuentros Ciudadanos que,
desde la concejalía de Participación Ciudadana, estamos
celebrando en el marco del proyecto Rivas Participa. Una
iniciativa con la que queremos que los vecinos y vecinas de
nuestra ciudad sean, de verdad, interlocutores válidos en
todas las cuestiones que afectan al desarrollo de la ciudad
en la que han elegido vivir.

Si en los primeros encuentros abordamos de manera gene-
ral las reivindicaciones y propuestas de la ciudadanía, estos
segundos van a centrarse, en primer lugar, en dar respues-
ta a las demandas planteadas en otoño y, después, en reco-
ger sugerencias concretas que, tras la correspondiente
valoración técnica, puedan ser incluidas en los presupues-
tos municipales de 2010.

Existe un acuerdo bastante amplio entre los ciudadanos de
Rivas en que el actual Ayuntamiento y, en concreto, su con-
cejalía de Participación Ciudadana “está promocionando
mucho o bastante la participación de los ciudadanos en la
vida local”. Esto es lo que refleja una encuesta realizada a
finales del año pasado en la que se asegura que así opinan
“el 58% de los ripenses, contra un 30% que cree que la está
promocionando poco o nada”.

Y lo que es aún más importante, “seis de cada diez ciudada-
nos consideran que la labor que desarrollan las asociacio-
nes ciudadanas es muy o bastante satisfactoria”. Es decir,
que los responsables municipales cumplimos con nuestra
obligación de contribuir a que existan el tejido asociativo y la
participación, pero son las asociaciones y la ciudadanía
quienes hacen que éste sea activo y productivo.

Por eso la importancia que como concejal de Participación
Ciudadana concedo al proyecto Rivas Participa y a estos
encuentros en los diferentes barrios del municipio, en los
que los vecinos y vecinas nos transmiten sus propuestas,
inquietudes, necesidades y críticas. Queremos que la ciuda-
danía ripense vuelva a dar ejemplo, una vez más, del com-
promiso con la ciudad y sea un agente activo en el desarro-
llo de Rivas.

La propuesta que iniciamos en octubre pasado es que en
cada barrio se creen foros de discusión y debate que nos
conduzcan a la participación efectiva de la ciudadanía en las
decisiones municipales. De tal modo que se establezcan
dinámicas de intercambio que permitan que los vecinos y
vecinas tengan capacidad para intervenir en la elaboración
de los presupuestos municipales. 

En los encuentros ciudadanos de primavera que ahora han
comenzado avanzamos un paso más y abrimos la participa-
ción de los vecinos y vecinas a la propuesta de programas,
actividades o equipamientos municipales que consideren
que deben incluirse en los presupuestos de 2010 que serán,
por tanto, los primeros presupuestos participativos de
Rivas.
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‘Becas comedor’ para escolares
Marisa del Olmo
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Un reciente artículo del prestigioso semanario británico “The
Economist” analizaba los efectos de la crisis en España y vati-
cinaba –todo respaldado con la opinión de expertos– que el
cénit del  impacto social por la recesión económica se produ-
cirá al final del verano, cuando una primera ola de parados,
principalmente jóvenes e inmigrantes, se queden sin presta-
ción por desempleo. Según “The Economist”, “pocos países
como España muestran consecuencias sociales tan dramáti-
cas por la recesión. Las predicciones muestran que va a
seguir empeorando. El Gobierno espera que aumente el des-
empleo del 13% al 16% este año. La escuela de negocios ESA-
DE predice el aumento en un 20%”. Y remarca: “En el país
europeo con la tasa de desempleo más elevada, el paro ha
superado al terrorismo como principal preocupación entre los
votantes”.

Con estos mimbres, resulta imprescindible la puesta en mar-
cha de políticas públicas encaminadas a aliviar los envites de
la crisis a las economías domésticas. Es evidente y sería una
osadía negarlo que la situación ahora de muchas familias no
es la misma que cuando comenzaron las clases allá por el
mes de septiembre. Entonces, la crisis aún no se había cola-
do en las casas.

Desde el principal partido de la oposición y segunda fuerza
política de la Ciudad, hemos pedido al Ejecutivo ripense que
siga los pasos dados ya por otros Consistorios, aquéllos que
han decidido habilitar un fondo en los Presupuestos Locales
para otorgar ayudas de comedor a escolares. Municipios con
una densidad de población similar a la de Rivas Vaciamadrid
han creado partidas destinadas a tal fin que rondan los 40.000
euros. Y por supuesto, las han incluido en el apartado corres-
pondiente a la Concejalía de Educación. 

En el caso del Ayuntamiento ripense, sólo la Concejalía de
Servicios Sociales dirige una pequeña cantidad de su presu-
puesto a ayudas de comedor, pero éstas recaen en un muy
reducido número de familias desfavorecidas. Ambas cifras
son prácticamente insignificantes. El recorte de gasto en ini-
ciativas esperpénticas de este Gobierno Municipal, como las
oficinas apologéticas de la apostasía y la eutanasia, permitiría
la creación de dicho fondo y que un buen número de familias
ripenses, de contribuyentes, obtengan ‘becas comedor’ y un
respiro así ante la embestida de la asfixiante crisis. 

Asimismo, subrayar que esta prestación no sería incompatible
con el programa de ayudas que en este campo otorga la Comu-
nidad de Madrid. El Gobierno Regional ha fijado para dicho pro-
grama dentro del presente ejercicio un total de 33 millones de
euros. Además, la Consejería de Educación abrió en el curso
pasado 2007/2008 hasta 17 comedores escolares y mantiene en
ejecución otros 15 este primer cuatrimestre de 2009. 

No obstante, habrá quienes continúen de modo indiscrimina-
do acusándonos de no apostar por políticas sociales, de no
poner propuestas sobre la mesa o de no contar con iniciativas
que sirvan de alivio frente a la mala situación económica por
la que atraviesa este Municipio. A los hechos me remito, y
asegurar que no descansaremos en la búsqueda de medidas
que contribuyan a mejorar la vida de cada uno de nuestros
vecinos y vecinas.

Calles con vida… 
desde su nombre
Pedro Del Cura
Portavoz del Grupo Municipal de IU

En el pasado mes de marzo se aprobaron, las denomina-
ciones para varias nuevas calles previstas en el desarro-
llo Norte de Rivas Vaciamadrid. Y, junto a nombres alusi-
vos a la naturaleza –planeados para las inmediaciones de
la futura Ciudad del Agua y la Energía– y a otros que
incorporarán al callejero el legado de grandes pensado-
res de la Historia de la Filosofía, como Sócrates, Platón o
Kant, es de destacar la importante presencia de nombres
de mujeres y de referencias a personajes y luchas que
han reportado conquistas sociales para todos y todas.

El programa electoral con que Izquierda Unida concurrió
a las elecciones municipales de 2007 incluía esta pro-
puesta, algo que viene a concretarse con las denomina-
ciones aprobadas. En primer lugar, se va a reparar la tre-
menda desigualdad de género actual en los nombres de
las vías públicas de nuestra ciudad: del total sólo algo
más del 13% corresponden a mujeres frente a casi un
25% de nombres de varones. Esta invisibilidad es produc-
to de la sobreentendida losa de olvido y silencio impuesta
sobre el papel de las mujeres en la Historia, y una fuerza
política de izquierdas ha de comprometerse de manera
efectiva en combatir esta realidad.

De esa reflexión, surge que vayamos a contar con calles
dedicadas a mujeres intelectuales, artistas y políticas de
la talla de Manuela Malasaña, Mariana Pineda, Las Trece
Rosas, La dinamitera, Simone de Beauvoir, Juana Doña,
María Teresa León, Concha Piquer, las Madres de Plaza
de Mayo, María Moliner o Dulce Chacón, entre muchas
otras. Y, refrendando este paso en pro de la igualdad,
habrá además una Avenida dedicada al Ocho de Marzo.

Junto a este nuevo callejero en femenino plural, también
se incluyen –como comentaba- alusiones a otras luchas
sociales. Por ejemplo, la del movimiento de liberación de
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, que tendrá
una calle dedicada al Veintiocho de Junio (día del Orgullo
LGTB), que desembocará en la Avenida del Arco Iris, sím-
bolo y bandera de este colectivo y de su pelea por los
derechos civiles y las libertades sexuales. Seremos el pri-
mer municipio de nuestra Comunidad en honrar así la
lucha de las personas LGTB.

A la vez, otras vías públicas serán bautizadas con el nom-
bre de otros personajes como Marcelino Camacho, Paco
Rabal, Nicolás Redondo o Julián Grimau, así como perso-
nas de relevancia en el ámbito local como nuestro vecino
y ‘cronista’ Agustín Sánchez Millán o el médico del pue-
blo, Eduardo López Hernando.

Desde IU defendemos que las calles sean lugares donde
hacer vida: para encontrarse, no sólo sitios donde residir
y circular. Qué mejor manera que ello se ejemplarice des-
de el nombre mismo que les damos, reforzando nuestro
compromiso con el mundo en que vivimos.

OPINIÓN RD
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DEMANDAS DE TRABAJO: 

Chica rumana con dominio del Español busca trabajo en
tareas domesticas, por horas, con experiencia y buenas
referencias interesados contactar con Ángela teléfono
600395640

Se dan cursos de uñas de gel, acrílico y fibra de vidrio,
más información llamar a Yoli 635423161

Señora seria y responsable se ofrece para trabajar, cui-
dar niños, planchar: 646902547.

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

Clases particulares de francés, español (a todo nivel) e
inglés (principiantes). También cuido los niños. Tel:
633106533.

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

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

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

Informático, Ingeniero, se ofrece a domicilio resolver tus
problemas informáticos: Software, Hardware, Virus,
Internet, Redes, WiFi y Clases de iniciación. Particulares
y Empresas. 30 Euros/hora. Desplazamiento gratis. Telé-
fono: 649263768

Particular se ofrece para trabajo de reformas y construc-
ción: baños, cocinas, pinturas etc. Miguel 662063321

Señora seria y responsable busca trabajo como perma-
nente o por horas en servicio doméstico (limpieza, cuida-
do de niños o personas mayores con experiencia) Cons-
tanta: 662571474

Clase chino, Profesora nativa imparte clase chino parti-
cular o grupo reducido con experiencia. Horario flexible.
en Rivas urbanizaciones Telf: 629039891 / 606427819 E-
mail: nanasun_97@msn.com

Pintura en general, casas enteras, habitaciones, techos.
Economía, seriedad y compromiso. Español, domiciliado
en Rivas, presupuesto sin compromiso. No mueva usted
ni un dedo, yo me encargo de todo. 630510588

Chica (26 años) se ofrece a cuidar niños, llevarles al cole-
gio por la mañana. Tengo informes y mucha experiencia.
Interesados llamar a: 697362520.

Busco trabajo como dependienta, recepcionista, secreta-
ria o canguro. tel:617217762

Autónomo realiza reformas en general (solados, alicata-
dos, ladrillo visto, enfoscado, pladur, fontanería, electrici-
dad, buhardillas, piedra, pintura, sótanos, etc.).Buen pro-
fesional y económico. Presupuestos sin compromiso.
Telf.: 678332204. Cristian

Ordenadores, reparación, ampliación de equipos y venta
componentes informáticos. arearivas@yahoo.es Telf.:
916663821 // 629878040

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

Doy clases de francés, particulares o en grupo. Soy bilin-
güe con 20 años de experiencia. Conversación todos los
niveles. Telef. 656638608

Estudiante de 3º de Telecomunicaciones se ofrece para
dar clase de matemáticas, física y apoyo de inglés a estu-
diantes de primaria y ESO. 680791273 a partir de 14:30.
Víctor.

Chica. Rumana, se ofrece para trabajar en servicio
domestico, cuidado de niños o llevar niños al colegio, por
horas, de lunes a viernes y sábados por la mañana. Se
ofrece experiencia, referencias y buen nivel de español.
Telf.: 678326606 

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

Chico colombiano, documentos en regla, residente en
Rivas, con experiencia en diversos sectores, busca
empleo 608825493

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

Modista confecciono ropa a medida, también hago arre-
glos, 916665884 Rivas. Madrid.

Lengua y literatura, comentario de texto, análisis sintác-
tico, técnicas de estudio. Profesor especialista imparte
clases de Bachillerato y ESO. Tf: 679442264

Matemáticas, física y química. Ingeniero con amplia expe-
riencia docente imparte clases a todos los niveles de
ESO, Bachillerato y Universidad. Tf: 629011166

Griego y latín, profesor titulado imparte clases de Univer-
sidad y Bachillerato. Mucha experiencia. Técnica de tra-
ducción rápida. Tf: 696 99 58 56

Licenciada en Pedagogía y Especialista en Logopedia y en
Alteraciones de Lectura y Escritura ofrece Apoyo Escolar
en materias e Intervención en Dificultades de Aprendiza-
je en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Con 6
años de experiencia y buenos resultados.916662499 /
678494688.

Cursos de Ingles o apoyo en tus cursos de ingles para
cualquier edad y nivel. 8 €/hora. en tu domicilio o en el
mío. luisonnn@gmail.com o 635845242

Fontanería. Que la crisis no sea motivo para que tu cister-
na siga sin repararse, llámame y te enseñare lo económi-
co que soy, solo pequeñas reparaciones. 653506284

Francés, profesora titulada imparte clases particulares
a todos los niveles. Tf: 916662649.

Chico busca trabajo de portes y mudanzas, con carné de
conducir y furgón propio. Para circular por todo Madrid y
alrededores. Responsable, con experiencia.  Interesados
llamar al tfno.: 628256753. Preguntar por Israel.

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

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

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

Chica Rumana busca trabajo en tareas domesticas, lim-
piar y planchar, por horas a partir de la 12,00 hrs. De
lunes a viernes. Telf.: 677227550 

Pintura en general, casas enteras, habitaciones, techos.
Economía, seriedad y compromiso. Español, domiciliado
en Rivas, presupuesto sin compromiso. No mueva usted
ni un dedo, yo me encargo de todo. 630510588

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

Licenciada en psicología, con gran experiencia en técnica
metamórfica, da masajes, con resultados probados en
estrés, ansiedad, depresión así como en cualquier pro-
blema a nivel físico, emocional o mental. También refle-
xología podal. Teléfono de contacto: 639501117

Estudiante de informática se ofrece para impartir clases
particulares a domicilio de matemáticas, ingles e infor-
mática a nivel de primaria y secundaria. 644441084. 

Universitaria cursando magisterio de infantil e inglés, se
ofrece a cuidar niños, a partir del mediodía. Telf:
660266063

Se hace micropigmentación a domicilio. También  se
hacen uñas esculpidas en gel o acrílico. Manicura y pedi-
cura. Esmaltados permanentes. Llama y pregunta
607630868

Busco trabajo en servicio doméstico por las tardes hasta
la noche, tengo experiencia y referencias en cuidado de
niños también. Andrea: 622572988

Chica rumana seria y responsable con experiencia y refe-
rencias busca trabajo en servicio doméstico limpieza,
cuidado de niños, etc. Tengo papeles. Ramona:
664560171

Señora se ofrece para servicio doméstico, tardes y sába-
dos. Buenas referencias, y experiencia. Cristina,
666168682

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

Señora seria busca trabajo en tareas domésticas por
horas o permanente tengo experiencia de 5 años y muy
buenas referencias, nivel alto de español. teléfono:
697367260

Señora seria de 33 años busca trabajo en tareas domés-
ticas por horas o permanente tengo experiencia de 5
años y muy buenas referencias, nivel alto de español.
teléfono: 637968810

Señora se ofrece con experiencia, con papeles en regla y
con referencias a trabajar por horas en servicio domésti-
co. Andrea: 677671018

Señora de 30 años seria y muy trabajadora, busca traba-
jo por horas o permanente para limpieza, plancha y cui-
dado de adultos y niño, Ramona: 671269642

Particular se ofrece para trabajo de reformas y construc-
ción: baños, cocinas, pinturas etc. Miguel 662063321 

Se dan clases particulares Primaria, ESO y Bachillerato.
Experiencia y buenos resultados. Teléfono: 650958333

Abogada de Rivas con despacho ejerciente desde 1998
colaboraría con despachos y asesorías de Rivas y Madrid
en Derecho Civil, familia, penal, laboral, administrativo,
contable-fiscal. Acuerdos ajustados. Silvia 646701229.

Osteópata masajista, con 10 años de experiencia en el
mundo del deporte profesional, ofrece tratamientos per-
sonalizados a domicilio.  45€ Rivas, 50€ Madrid. David
Vargas Tlf 606158400

Sra. rusa de 35 años busca trabajo en servicio domestico
o cuidado de los niños, en horario de mañana, tarde o
noche. Se ofrece experiencia, muy buenas referencias y
buen nivel de español. Tlf.616920314 (Elena)

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

Sra. seria y responsable busca trabajo para limpieza, cui-
dado de niños o personas mayores. Se ofrece experien-
cia. Telf: 671117126

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

Chica Rumana se ofrece para trabajar en tareas domes-
ticas, cuidado de niños o personas mayores. Se ofrece
experiencia y  español. Telf.: 600553598

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

Danza del vientre, 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. 913011592.

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.

Portes y mudanzas muy económico, presupuesto sin
compromiso incluso festivos y fines de semana Basilio
telef.627466501, vasynaciu@yahoo.es

Me llamo Patricia, soy española y  busco trabajo. Tengo
experiencia como auxiliar administra, dependienta, aten-
ción al cliente, reponedora… (también interesan otros
sectores). Tlf: 660888998.

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

Informatico a domicilio arregla ordenadores. Solución de
incidencias software y hardware, virus, Internet, etc. Telé-
fono 617692992.

Apoyo escolar. Y técnicas de estudio para alumnos/as de
primaria y E.S.O. Licenciada en Pedagogía. Amplia Expe-
riencia Docente. Sonia. 636212454.

Chica con experiencia responsable busca trabajo en ser-
vicio domestico, por horas, cuidado de niños, limpieza
portales en comunidades. Tel. 916702789; 660209231.

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.

ALQUILER DE VIVIENDA:

Se alquila o se vende plaza de Garaje, Avda. de Levan-
te, nº 101 Rivas Pueblo. Precio 65 euros alquiler. Tlf.
669717491 /916704266

Se alquila habitación amueblada con baño propio. Dos
personas 230€ una persona 200€.Teléfono 650653353

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para chicas
desde 280€, en chalet compartido cerca del metro de
Rivas Vaciamadrid y Rivas Futura, con Internet, piscina
privada, fácil aparcamiento, zona tranquila. Tel:
620110530 y 619180231.

Alquilo piso amueblado en Valdelaguna, 2 dormitorios,
cocina con electrodomésticos, luminoso exterior, gara-
je y trastero 460€/mes 615082417

Alquilo Apartamento amueblado en Valdelaguna, 1
dormitorio, cocina con electrodomésticos, luminoso
exterior, garaje y trastero 400€/mes 615082417

Alquilo Apartamento, 1 dormitorio, Madrid zona Pacifi-
co, Salón, Cocina y baño completo, Hall, 2 Ascensores,
Recién restaurado, Completamente amueblado, Mue-
bles nuevos,  Luminosísimo, Aire acondicionado, Par-
quet, Amplísimo armario empotrado, Preinstalación
Digital+, Linea Tlf. fijo instalada. Portero físico y auto-
mático, Puerta acorazada, Calefacción central. Metro 2
líneas (1 y 6) a 150 m. 16 Líneas de BUS. MEJOR VISI-
TARLO CONTACTAR, tlf.: 655188936-916662528 no mas-
cotas.

Alquilo piso. Zona de Portazgo, junto al estadio del Rayo
Vallecano. Tres habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Semi-amueblado con frigorífico, lavadora,
doble acristalamiento, parquet y con calefacción de gas
natural. Muy buena comunicación. Tfno. 665618593.

Se alquila a partir de abril habitación individual en piso
compartido con dos baños a persona solvente y educa-
da. Está situado en zona tranquila, bien iluminado,
amueblado y equipado, con bus a la puerta y metro muy
cerca. Tiene Internet, aire acondicionado, etc. 300 € al
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mes con los gastos incluidos, más un mes de fianza.
Interesados contactar en el 630175179.

Marina D’or (Oropesa), se alquila apartamento, cerca pla-
ya, 2ª semana de julio, agosto, septiembre, quincenas,
con piscina y plaza de garaje, Semana Santa, puentes
916662757.

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

Alquilo a pareja responsable casita interiores en madera
muy luminosa 60m2 en parcela de 1000m2 cerca de
Pedraza (Segovia). Muy tranquilo con árboles campo, sin
ruidos. Precio a convenir. tel 916700353 Juani. Puedo
enviar fotos por e-mail.

Alquilo piso en Guardamar del Segura para vacaciones de
Semana Santa y verano, por semanas o quincenas. Situa-
do cerca de la playa, centro comercial y centro urbano.
Tlf.676511757. Llamar tardes.

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

Se traspasa o alquila local (40 metros cuadrados) en
Covibar, junto al metro. Los cristales de escaparate y
puerta son brindados y con cierres ciegos. Dispone de un
aseo. Información en el tlf. 637711927

Alquilo habitación solo para una chica en un duplex con
jardín y dos baños. Cerca de Covibar. Habitación a estre-
nar, recién pintada, suelo nuevo tarima, muy luminosa,
armario empotrado, piscina comunitaria, bus en la puer-
ta, metro a 5 minutos. Se comparte la casa con una sola
persona más. 275€ mes + gastos + 1 mes de fianza. tl.
916665280 Mañanas.

Alquilo piso en Rivas c/José Hierro, sin amueblar, 4 dor-
mitorios, 2 baños, plaza garaje y trastero. Aire acondicio-
nado. Todo exterior. 900,00€. Tel. 696487436

Se alquila estudio en chalet totalmente independiente,
baño, dormitorio y cocina completamente amueblada,
para 2 personas, 600 €+ un mes de fianza incluido gas-
tos, para una persona otro más pequeño 500 € con las
característica del 1º con gastos incluidos, solo un poco
más pequeño, con autobús enfrente en Rivas. Tfno.
916665884-619277204

Alquilo habitación en chalet independiente, tres cuartos
de baño, totalmente amueblado, mejor ver, al lado del
metro Rivas futura y 500 mts de H2 Ocio, piscina y padel
comunitario 325 € tfno 647705914.

Lo Pagán (Murcia). Se alquila duplex, zona los barros,
totalmente equipado, Semana Santa, verano, quincenas.
Tfno. 916662757/657110773.

Alquilo la buhardilla de un chalet, en Rivas-Vaciamadrid
pueblo. Tiene 3 habitaciones, amplio salón, cocina y baño,
con derecho a piscina y polideportivo. Al precio de 750 €.
Tfno. 914040224-móvil 627296618.

También se alquila por habitaciones con todos los dere-
chos del chalet, al precio de 275 €. Rivas pueblo. Tfno.
914040224-móvil 627296618.

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 653278199.696796550.

Quiero alquilar dos habitaciones en un piso nuevo y
amueblado en Rivas futura cerca del metro r-futura y
día una habitación grande 250€ pero otra mediana 240€

por una persona seria responsable o chico/a o compar-
tido por una pareja 280€ buen ambiente, cocina, antena
digital, trastero,......dos balcones, 2 baños. tel: 650218164

Se alquila habitación para una persona, chalet comparti-
do muy tranquilo con parcela 300 mts. con piscina. 300 €
más un mes de fianza más gastos. 680766921/917850099

VENTA DE VIVIENDA

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

Vendo piso 120m/2, en Madrid: zona Pueblo Nuevo (4 dor-
mitorios con armarios aire acondicionado en habitacio-
nes, salón 6 x 4, cocina 11 m/2, dos baños, calefacción y
agua caliente central. Pocos gastos comunidad. Opcional
garaje misma finca. Precio 337.000 €. Tfno. 626799700

Se vende chalet pareado Rivas-Urbanizaciones con 4
habitaciones, sótano, buhardilla, garaje, parcela, 300 mts.
con piscina. 450.000 €. 680766921/917850099.

Vendo piso en Benidorm, 3 dormitorios con armarios,
salón independiente, aire acondicionado frío/calor, coci-
na, terraza, piscina en la urbanización, a 100 metros pla-

ya poniente, precio 280.000 €, negociables, Tfno.
626799700.

Oportunidad, urge venta. Apartamento en Cudillero
(Asturias). A estrenar. 45 mts. 2ª pta. con ascensor. A 2
kms de la playa. Preciosas vistas. Pueblo tranquilo con
todos los servicios. 110.000 euros. TFNO. 605824260

Chinchón, a 1 Km del pueblo, Vendo chalet en el campo,
parcela independiente de 2.700m2, toda vallada, con
puerta automática de acceso. Vivienda de 2 plantas de 87
metros cada una, la de arriba abuhardillada. Electricidad
por energía solar y eólica. Ideal para vivir o disfrutar en
vacaciones. Precio 198.000 euros. telf. 915179025

Vendo piso en Guardamar del Segura de 120 m2. Situa-
ción inmejorable. Cercano a playa, centro del pueblo y
centro comercial, 4 dormitorios, salón independiente,
cocina con amplio tendedero, 2 baños, trastero, terraza y
ascensor. Buena orientación. Precio 210.000 €. Se admi-
tiría cambio por vivienda en Madrid. Tlf. 676511757.

Ocasión, vendo casa en Lo Pagán, Murcia, 2 dorm.,
buhardilla, cocina con electrodomésticos y tendedero,
salón amplio, 2 terrazas, baño completo, aire acond. en
hab. principal, todo amueblado, 80m aprox., cerca del
Mar Menor, barrillos, comercios y transporte publico.
Zona tranquila. Construcción del 2004. Precio: 126.000
euros negociables. Tl: 639962170.

Se vende casa en Navafria Segovia, tres habitaciones,
baño cocina y salón.114.000 euros. telf. 921062512 y
666889148

Se vende chalet adosado próximo al H2ocio y metro, muy
económico. 360.000 negociables. Teléfono: Loli-
651424636 

Se vende chalet individual en Rivas por 525.000 € o se
cambia por piso en zona Rivas abonando diferencia. Inte-
resados llamar 916662257 Ana

Venta parcela urbana 1000 m2, árboles, riego, vallada en
piedra, casa de 60 m2 en catastro, muy luminosa. Pueblo
pequeño, zona de campo y montaña, muy tranquilo. Cer-
ca de Pedraza. Puedo enviar fotos
mvallromero@yahoo.es. Juani 916700353/ 615426913.
180.000€

(32m2) en Denia 4 km. Cra. Las Marinas. Reformado
Octubre 2007. 4º piso. Ascensor autorizado, próxima ins-
talación y Muy luminoso terraza con vistas mar/monta-
ña/naranjos. 5 minutos andando playa. Zona cerrada de
aparcamiento, no masificación. Tiendas pequeñas, bares
de menús. Toldo, muebles, electrodomésticos, climati-
zador nuevos. Soleado hasta 13h. 76.000€ Sergio
916700353 / 615426913. También alquilo puentes (150),
verano (600 /16 días).

Alicante, Dehesa de Campoamor: pareado, 4 dormito-
rios, 4 baños , salón y cocina grandes, aire acondiciona-
do, jardín y terraza con toldos, piscina comunitaria, vis-
tas al mar .600 m. playa, rodeado de pinares. Solo subro-
garse sin gastos a hipoteca de 269.000 euros. 615472016
bernardinoguerra@hotmail.com

Se alquila o se vende plaza de Garaje, Avda. de Levan-
te, nº 101 Rivas Pueblo. Precio 65 euros alquiler. Tlf.
669717491/916704266

Precioso apartamento en mejor zona de Rivas Vaciama-
drid, zona Avd. Pablo Iglesias, planta baja con 45 mts. Una
habitación con baño completo y cama 1,35 nueva con col-
chón viscoelástica superior; sofá cama de 1,60 en salón;
dos armarios empotrados, más uno 3 puertas en habita-
ción; cocina completa, suelos tarima, aire acondicionado.
Recinto cerrado con portero, piscina y padel comunita-
rios, comunidad sólo 9 euros. Metro nueva parada Rivas
Futura. Precio con muebles, electrodomésticos y menaje
incluido por 170.000 €, es urgentísimo vender por trasla-
do de trabajo. Posibilidad de venta vacío. Móvil:
649174882. Envío fotos, email: aniuchkana@hotmail.com

AMISTADES/OCIO:

Amistad, cargar pilas, naturaleza,….... ¿Te gustaría dis-
frutar de un fin de semana en la montaña, en un entorno
rural?. ¿Y con un muy buen rollito muy especial?. Pues
llámanos y nos vamos. Paseos por la Sierra y talleres
muy interesantes. Grupos de 15 personas. 606173198
famaso@telefonica.net

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

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 más. Escribir a viajartiempolibre@hotmail.es

VARIOS/VENTA/COMPRA:

Vendo dos lámparas de colgar para habitación y despa-
cho, completamente nuevas preciosas por 50 € cada
una. Vendo accesorios para bebé casi sin usar (parque
(20€, carro lola con cuco, maxicosi y silla totalmente
nuevos (250€), trona nueva sin uso (60€) y mas acceso-
rios con precios a convenir) tlf. 645441304 Miguel

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

Vendo sofá cama fácil manejo con 2 usos con un clip se
convierte en una cama de 1,40x2,00 con funda y cojines
(230 €) colchones de latex, tfno. 916665884 en Rivas.

Se vende Moto Scooter por no usarla. Marca Piaggio
nrg power, color azul y negro. Esta en perfecto estado,
duerme en garaje. Precio
750€.TLF:667221252/615964479 Adriana.

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

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

Vendo Mercedes CLK200 KOMPRESOR, perfecto esta-
do, garaje, revisiones concesionario oficial , techo solar,
extras, garantía Mercedes mobile, llantas de aluminio
.21.000 Euros . Negociables. Tlf. 699927537 (tardes).

Vendo carro de niño, marca Jané Pro Slalom, de tres
ruedas, con Capazo, maxicosi, y accesorios, poco uso.
Nuevo cuesta 700 euros, vendo por 300. Vendo también
silla de paseo comprada en ToysR’us nueva cuesta 70
euros vendo por 20. preguntar por Patricia
telf.689216593.

Vendo PEUGEOT 106 KID 1.1 60 CV A/C. Año 1996. Buen
estado. Tfno. Contacto 657900557

Se vende mobiliario de óptica estilo clásico con 3 pun-
tos de venta. 680766921/917850099.

Se venden 3 vestidos de novia a estrenar, 400 € cada
uno (los tres por 1000 €) 680766921/917850099.

Por cierre de Bar. Vendo Amplificador y dos Altavoces
de 300w, vitrina expositora refrigeradora 4 bandejas,
Freidora 8L+8L, Congelador horizontal con 2 cajones
inferiores 285 litros, Lavavasos LC-80 Línea Blanca,
Televisor 32 Samsung, 4 Barriles barnizados de made-
ra de roble con tablero de pino que hacen de mesa,12
Taburetes de madera (4 Patas barnizados), 5 Tabure-
tes de madera y hierro (3 patas barnizados).precios
negociables. Todo tiene una antigüedad de 6 meses.
teléfono 646923623. Iván.

Vendo fuente grande de agua y moto eléctrica súper
barato preguntar por Valera 917519397

Se venden Botas de Ski Atomic CR8 woman. Talla 23,5.
Buen estado. 80 euros. Tlf 667667381 ó 916704266

Vendo televisor Sony Vega 32 pulgadas 4 años perfecto
estado y además regalo el tdt, 615082417-300 €.

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

Se venden pinturas al óleo, pintadas a mano, precios
interesantes, antes 150€, ahora 50€. antes 90€ ahora
35€. 680766921/917850099

Se vende Home Cinema marca Airis. precio a convenir.
tlf. 916666194 y 699513655

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

Se vende una cama de Rayos Uva, tipo sándwich con 22
tubos+1facial. Por cese de negocio. Ideal para peluque-
ría, salón de belleza o para particular. Precio 750€,
Tfno. 914040224-móvil 627296618

Vendo 2 cabeceros de 1,35 + una mesilla de noche todo
sin usar, precio interesante. 916665884-619277204.

Se vende Renault Megane Authentique 1.9 dti 5p (Color
rojo. Año 2002. Diesel) Elevalunas eléctricos, Cierre Cen-
tralizado, Dirección asistida, CD mp3 Pioneer, Aire acon-
dicionado, ABS, Airbag. Perfecto estado por poco uso.
74.000 kms (ITV hasta 2010) 4.850€, 617 717 904

Vendo preciosos cachorros de yorkshire terrier «toy».
De padre y madre muy pequeños y con muy buen
carácter. 629983991 / 913011313 (noches).

Vendo: traje de comunión marinerito azul, talla 12, sin
estrenar, todo completo, con etiquetas de El Corte
Inglés. 45€. tel.: 655068309

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

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

Plaza de la Constitución s/n. 28529 Rivas Vaciamadrid







100 guías para las AMPAS de Rivas
Muchas de las dudas que se les plantean a las AMPAS
(Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas)
de los 26 centros públicos de enseñanza de Rivas van a
quedar resueltas, a partir de ahora, gracias al 'Manual
Básico' que ha editado la Concejalía de Educación. Una
herramienta muy útil para realizar su trabajo.

Buscando alternativas de empleo
Los principales representantes de la economía local asis-
tieron, a finales de marzo, a la ‘Jornada sobre la situación
económica local y sus alternativas’, organizada por el
Ayuntamiento de Rivas. José Masa, alcalde, y Antonio
Rojas, edil de Empleo, abrieron un foro de reflexión en el
que se aportaron alternativas a la crisis en el municipio.

Comprando responsablemente
Decenas de vecinas y vecinos, de todas las edades, se
acercaron el pasado 15 de marzo al Ayuntamiento para
disfrutar de las actividades propuestas por la Concejalía
de Salud y Consumo en torno al Día del Consumidor.
Talleres lúdicos y formativos enseñaban a los más jóve-
nes a comprar con responsabilidad. 
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En defensa de la enseñanza pública 
Más de un centenar de personas se concentraron en la
plaza de la Constitución, el pasado 25 de marzo, para
protestar contra la política privatizadora de la Comuni-
dad de Madrid respecto a la enseñanza pública. Ese
mismo día, la huelga convocada la región tuvo un gran
seguimiento en los 26 centros públicos de Rivas.

RD SUCEDIÓ EN RIVAS 

Plantando árboles
y semillas en los
parques locales 
Los ‘plantabosques’ ripenses acu-
dieron el 7 y 14 de marzo a los par-
ques Mazalmadrit y Montarco, res-
pectivamente, para plantar enci-
nas y pinos que repoblaran ambas
zonas verdes. La primera era la
clásica ‘bellotada’ de marzo (en la
imagen). Y la segunda plantación
festejaba el Día Mundial del árbol.
Azada en mano, decenas de veci-
nos y vecinas contribuyeron a
sembrar nuevas vidas arbóreas
demostrando que Rivas sigue
siendo una ciudad muy sensible al
medio ambiente. 
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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 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

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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