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Son muchas las señas de identidad positivas de una
ciudad joven y dinámica como Rivas. Cada día más.
Sólo hay que ver la cantidad y la variedad de noticias
que lleva nuestra publicación cada mes para darse
cuenta de que este municipio está alimentado por la
energía vital de una población y unas instituciones con
muchas ideas y no menos empuje. Esta apreciación no
puede ocultar, no obstante, que
aquí se sufren las mismas caren-
cias que acucian al resto de la
sociedad española: el paro, la cri-
sis económica, etc.

Pero emergen cada mes en estas
páginas, también es cierto, pro-
puestas novedosas que ayudan a
enfrentarse al análisis de la reali-
dad desde un cierto optimismo. En
este mes de noviembre que acaba
de finalizar, por ejemplo, Rivas ha
inaugurado la Ciudad Educativa
Municipal, un gran complejo de
enseñanza que ya ha empezado a
funcionar en este curso y que lle-
gará a acoger, muy pronto, a 1.800 alumnas y alumnos
de 0 a 18 años. Este magnífico educativo, sostenido por
fondos públicos y gestionado por una entidad sin ánimo
de lucro (la FUHEM) y de reconocido prestigio por el tra-
bajo que realiza en los otros cinco colegios que lleva en
Madrid, se postula a exportar un modelo educativo pro-
gresista, laico y de mucha calidad en el que el Ayunta-
miento tiene un papel decisivo. Además, con este nuevo
centro se atiende a la demanda de plazas escolares que
se abren en la zona noroeste de la ciudad, el principal
polo de crecimiento urbanístico de Rivas para los próxi-
mos años.

1.636 VIVIENDAS PÚBLICAS
Afirmar que una de cada ocho viviendas que se han cons-
truido en esta ciudad son de promoción pública municipal,
o sea, que se accede a ellas por sorteo y que quienes se
ven agraciados con una saben que tendrán una casa de
calidad y a un precio más asequible y para toda la vida, se
ha convertido en motivo de orgullo para los y las ripenses.

Sólo hay que leer las declaraciones
que hacen las personas que han
estrenado una de las 203 viviendas
de la EMV que se entregaron el
pasado 6 de noviembre, para perci-
bir el grado de satisfacción que esta
apuesta del Gobierno Municipal ha
generado en la ciudadanía. Y eso
que todavía faltan otras 1.400 por
entregar antes del verano.

Y lo mejor de todo es que se van a
seguir construyendo centenares de
nuevos pisos de promoción pública
en los próximos años. Esta afirma-
ción da alas a la legítima aspira-
ción de muchos ripenses respecto

a que su derecho constitucional de acceso a una vivien-
da digna se haga realidad. Si a este hecho le añadimos
que el municipio sigue tomando medidas para convertir-
se en un paradigma de sostenibilidad ambiental y econó-
mica (en diciembre se anuncia la presentación de un
plan de generación de empleo verde), la conclusión es
que la inversión del dinero municipal en servicios públi-
cos y de calidad a la ciudadanía, termina dando frutos
muy rentables desde el punto de vista social. Quienes
viven en Rivas saben por experiencia que tienen derecho
y acceso a servicios públicos de calidad y eso es sinóni-
mo de una vida mejor.
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Alcalde Presidente
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CORPORACIÓN MUNICIPAL

Educación+vivienda+ecología = RIVAS

Quienes viven en Rivas
saben que tienen derecho

y acceso a servicios
públicos de calidad y eso
es sinónimo de una vida

mejor



Viaje a
La Luna

Como si se tratara de una odisea en el espacio,

Rivas va a empezar a colonizar La Luna, un

barrio en construcción ubicado al 

noroeste de la ciudad. Formado por más de

2.000 pisos de promoción pública, este núcleo

urbano nace con la vocación de llenar sus

calles y bulevares de vida, rompiendo el 

esquema de las ‘manzanas cerradas’.

Texto: José Luis Corretjé   Fotos: Jesús Pérez
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Beatriz (29) y
David (33)

“Tenía miedo de que me
tocara dejar esta ciudad. En

Rivas estamos muy contentos,
integrados. Saber que

nuestros hijos van a ser
ripenses, nos pone

felices”.



N
o nos conformamos con
construir vivienda sino
que queremos también
hacer ciudad. Y eso no se
hace sólo con pisos y

espacios interiores. Hay que dotar a
los nuevos desarrollos con equipa-
mientos y lugares de encuentro”.
José Ramón Martínez Perea, conce-
jal de Política Territorial se muestra
contundente a la hora de expresar
su propuesta. Frente a la tendencia
generalizada de edificar ‘manzanas
cerradas’, bloques de viviendas limi-

tados por cuatro calles que miran a
las zonas comunes. La idea del
Ayuntamiento reside en urbanizar
los alrededores con el objetivo de
transformar la soledad del asfalto
en lugares de vida y relación para el
vecindario. 

La Luna, un barrio enteramente
público que ya está muy adelantado
y que se sitúa en el noroeste del
municipio (entre los desarrollos del
Cristo de Rivas y de La Fortuna) se
va a convertir en el ‘laboratorio’ de

esta forma más abierta de concebir
el paisaje urbano. “Vamos a introdu-
cir elementos compensatorios que
faciliten una mayor y mejor interre-
lación entre los nuevos residentes
de este barrio”, afirma Martínez
Perea. 

Ana Belén, 30 años, y Javier, 35, son
dos de los cinco mil inquilinos que
van a ‘alunizar’ en esta parte del
municipio en los próximos años. Ellos
ya han llegado a La Luna. “Estába-
mos buscando una zona con gente
joven que es lo bueno que tiene Rivas.
Hay muchos niños y muchísimos
parques”, argumentan. Esta pareja
que en los primeros días de noviem-
bre tomó posesión del piso de la EMV
(Empresa Municipal de la Vivienda)
de Rivas que les correspondió en el
sorteo del IV Plan Municipal de
Vivienda, vive en Coslada y en San
Fernando. “A mí me ha gustado
mucho la zona, la vivienda y la gen-
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La pareja, junto a la Ciudad Educativa Municipal y la vía ciclista, dos de las 
dotaciones que ya existen en el barrio de La Luna.

Carlos (29) y
María (28)

“Que se haga un barrio nos
parece una buena idea. Es

mucho más agradable cruzarte
con la gente en la calle. Así se

abre la posibilidad de
conocer a tus vecinos”.  

Con bulevares, áreas verdes y de juegos 
para la infancia junto a las zonas
habitadas se pretende crear espacios de
relación entre el vecindario
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Alejandro (29) y

Raquel (29)

“Somos cuatro inquilinos”,
dice Raquel mirándose un

abultadísimo embarazo que ya
ha llegado a su noveno mes.
“El tema de la vivienda se lo

curran bastante bien 
en Rivas”.

Alejandro y Raquel señalan el portal de la vivienda de la EMV que ya habitan.

te”, dice Javier, que lleva siete años
trabajando en el municipio y que no
puede ocultar la ilusión que le hace
empezar su nueva vida en Rivas.

DE CARA AL BULEVAR 
En el barrio de La Luna se está cons-
truyendo un parque-bulevar que con-
tará con una pista deportiva, juegos
infantiles, y amplias zonas verdes. Su
diseño se ha fijado desde criterios de
sostenibilidad empleando materia-
les reciclados y siempre sin olvidar el
gasto energético y la repercusión
ecológica que conlleva. Ese mismo
criterio sensibilidad bioclimática se
está aplicando en el aislamiento de
los pisos y la elección de materiales.
Las promociones están entre las cali-
ficaciones B y C, lo que supone un
ahorro energético y de emisiones de
CO2 entre un 40 y un 70%.

De momento y coincidiendo con el
invierno, que es la época indicada

para la siembra, se están plantando
arbustos y zonas verdes. Quienes
han optado por esta forma de cons-
truir ciudad saben muy bien que para
que existan barrios son necesarios
lugares de encuentro. Habrá en La
Luna comercios de proximidad y la
EMV ha anunciado que va a instalar
la primera estación de bicis de alqui-
ler del municipio, que permitirá a
sus usuarios trasladarse al Metro o
a dónde deseen, sin emitir CO2 a la
atmósfera. Una medida que sin duda
va a colaborar con el reto lanzado

por el programa ‘Rivas Emisiones 0’,
un plan con el que se quiere conse-
guir que la ciudad logre en 2030 com-
pensar la emisión de gases conta-
minantes a la atmósfera de modo
que se alcance el nivel cero. Una ciu-
dad no son sólo viviendas, aunque
esté bien construirlas. Junto a los
2.032 pisos de promoción pública (el
94% de la EMV y el 6% de la Comu-
nidad de Madrid) que van a confor-
mar el barrio de La Luna, ya llegan
los equipamientos públicos. “El
Ayuntamiento se ha ocupado de

El Ayuntamiento sitúa las promociones
públicas en los mejores suelos y 

las dota con equipamientos públicos de
calidad y zonas verdes



reservar los mejores suelos de los
diferentes desarrollos urbanísticos
para que allí se construyeran las
viviendas públicas y los equipamien-
tos y zonas verdes que acompañarí-
an a dichas casas. No hemos hecho
como otras administraciones que
destinan para este fin terrenos cer-
canos a vías de ferrocarril o a tendi-
dos eléctricos como ocurre en otros
municipios”, aseguró José Masa,
alcalde de Rivas Vaciamadrid, en el
acto de entrega de los primeros 203

pisos del barrio de La Luna, vivien-
das de la EMV correspondientes al IV
Plan Municipal.

Carmen, 21 años, una de las adjudi-
catarias, ha llegado a este acto de
entrega acompañada de su herma-
no y de sus abuelos, Carmen y Anto-
nio, que no pueden disimular la emo-
ción que les provoca ser testigos de
una experiencia muy alejada de su
realidad. “A nosotros nos entrega-
ban los pisos hechos una pena. Y

eso, cuando los podías conseguir. A
esta edad que tiene ella, ni soñarlo.
Si no te metías a vivir con los padres,
lo tenías que hacer con los suegros.
O en una casita baja en la que tení-
as que entrar de lado”.  Antonio
recuerda que el primer lugar al que
se fueron a vivir era una chabola de
30 metros. “Uno no puede evitar
emocionarse al ver cómo han cam-
biado las cosas”, añade.

NOMBRE DE MUJER
Para un futuro cercano se prevé la
construcción de la Ciudad Deporti-
va (el mayor complejo municipal) y
de la Ciudad del Agua y la Energía,
un ambicioso proyecto de polígono
tecnológico de 67 hectáreas que se
levantará cerca del deseado enlace
con la M-50. De momento la zona ya
dispone de una infraestructura
escolar recién estrenada. La Ciudad
Educativa Municipal ‘Hipatia’, dis-
pone de capacidad para 1.800 pla-

RD REPORTAJE PORTADA
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Ana Belén (30) y
Javier (35)

“Llevamos doce años 
esperando este momento”, 

dicen sin poder disimular una
satisfacción largo tiempo 

ansiada.

Javier sostiene las llaves que le abrirán el futuro de una vida en Rivas, la ciudad  de la región en la que se construyen más pisos públicos .

En el barrio priman los nombres de
mujeres: desde el colegio Hipatia, 
a calles como 8 de marzo, María Moliner,
Edith Piaf o Las Trece Rosas



zas y cubre la enseñanza de 0 a 18
años. Este centro, sostenido con
fondos públicos, ofrece educación
Infantil, Primaria, Bachillerato
(incluso el Artístico) y varias moda-
lidades de Formación Profesional,
como los Ciclos Formativos y los
Programas de Cualificación Profe-
sional Inicial. “A nosotros nos
encantaría llevar a nuestros hijos a
Hipatia”, reconoce Iván, que reside
muy cerca de la calle 8 de marzo, y
por tanto su casa está a tiro de pie-
dra de la Ciudad Educativa. Él y su
mujer Yolanda, junto a sus hijos
Rubén (4 años) e Iker (2), se acaban
de instalar en La Luna.

No es casualidad que este nuevo
barrio tenga reciba un nombre con
tanta carga femenina como La Luna o
que su centro educativo se llame Hipa-
tia, una de las matemáticas y filósofas
más recordadas de Alejandría. En esta
zona te puedes pedalear por la vía

ciclista que recorre la avenida de la
Tierra, o perderte por las calles Edith
Piaf, las Trece Rosas o María Moliner.
Las cartas que se quieran enviar a las
personas adjudicatarias del primer
bloque de viviendas que se ha entre-
gado en el barrio deben dirigirse a
calle de las Madres de la Plaza de
Mayo. Éste es un barrio, y no por
casualidad, con nombre de mujer. 

María tiene 29 años. Carlos, también
29. Él  lleva más de la mitad de su

vida residiendo en Rivas. Esta pare-
ja todavía no tiene la llave de su casa
de la EMV aunque ya falta poco tiem-
po para que el gran momento llegue.
En enero está prevista la fecha de
entrega de su piso, uno de los 814
correspondientes al IV Plan Munici-
pal de Vivienda. “Esperamos seguir
siendo allí tan felices como lo hemos
sido estos años en Rivas”, apunta
Carlos sonriendo, al tiempo que aña-
de: “Estamos deseando llegar a vivir
a La Luna porque sabemos que

RD
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Esta pareja de nuevos ripenses posa junto a sus padres de los que se independizan.

Laura (26) y 
José Ignacio (26)

“Ella vive en Rivas y está
acostumbrada, pero cuando yo

digo a mis amigos de Madrid que
nos ha tocado una vivienda 
pública, no se lo creen. De
nuestro grupo de amigos,
somos los primeros que

nos hemos
independizado”.

En los bloques de viviendas en los que 
la mayoría de sus inquilinos son jóvenes

menores de 35 años, suelen coincidir
antiguos compañeros de instituto 



vamos a coincidir con otros muchos
amigos que conocemos de la época
del instituto”. Esa es otra de las ven-
tajas de residir en un piso público
que, como éstos, tienen como desti-
natarios a jóvenes menores de 35
años. En muchos casos coinciden
grupos enteros de amigos y amigas
que están en el mismo momento
vital de independizarse o de lanzar-
se al piso en propiedad.  

Desde el Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid hay un empeño espe-

cial en recuperar el acceso de la ciu-
dadanía a la vivienda pública y de
calidad como un derecho funda-
mental. “Queremos equiparar el
derecho a la vivienda con los de la
salud y la educación, y situarlos en
los pilares del Estado del Bienes-
tar”, subraya José Ramón Martínez,
quien además de concejal de Políti-
ca Territorial es consejero delegado
de la EMV. 

Precisamente a un piso de la EMV se
acaban de mudar David (33 años, tor-

nero) y Beatriz (29, profesora de edu-
cación infantil). Rivas al Día fue tes-
tigo de un día que seguramente no
olvidarán en su vida: aquél en el que
le entregaron las llaves de la que
será su hogar por mucho tiempo.
“La primera sensación que te inva-
de al entrar en tu casa nueva es de
incredulidad”, dice Beatriz. “Y luego
piensas en la cantidad de años que
vas a pasar aquí”, añade David.  

Esta pareja reside en Rivas desde el
año 2004. Cuando se les pregunta
por cómo imaginan el nuevo barrio
son optimistas: “En un futuro no
muy lejano va a quedar un sitio muy
chulo”, afirma él. Aunque quién más
disfruta con la ubicación es ella: “Es
un privilegio. Voy a vivir a un paso de
mi trabajo. Yo soy profesora en la
escuela infantil Luna Lunera, que
está al lado del colegio Rafael
Alberti. Esto es calidad de vida”.
¿Luna Lunera? Enseguida, el entre-
vistador improvisa un chiste fácil.
¿Sabes cuál es el colmo de un luná-

RD REPORTAJE PORTADA
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Carmen (21)
junto a su hermano y

sus abuelos

“No lo asimilo todavía. Todavía
no me creo que tenga un piso
nuevo” Carmen y Antonio, sus

abuelos: “tenemos una
emoción muy grande”. 

Antes del verano de 2011 el Ayuntamiento
de Rivas habrá entregado 1.636 pisos de
promoción pública. Ese mismo año se
sortearán los del VI Plan de Vivienda



tico?, le dice el periodista. Pues vivir
en el barrio de La Luna y trabajar en
Luna Lunera. Los entrevistados
esbozan una sonrisa de compromi-

so. Laura y José Ignacio tienen 26
años y ya pueden decir que tienen
casa propia. Él es ingeniero y ella
investigadora. “Hoy nos toca limpiar

y para la semana que viene ya esta-
remos en casa”, reconocen, tras
tomar posesión de uno de los 203
pisos que la EMV entregó en
noviembre en el barrio de La Luna. 

“Ella vive en Rivas desde hace tiem-
po y está acostumbrada, pero cuan-
do yo digo a mis amigos de Madrid
que nos ha tocado una vivienda
pública, no se lo creen”, exclama
todavía incrédulo él. Cuando se les
pregunta sobre cómo se sienten en
Rivas, José Ignacio no puede evitar
hacer comparaciones con la capi-
tal: “Yo que hago mucho deporte, en
Madrid te las ves y te las deseas
para encontrar una pista libre y aquí
las hay por todas partes. Además
tengo mi grupo de música y aquí me
he enterado que el Ayuntamiento
tiene locales de ensayo para los
jóvenes. De servicios y de calidad de
vida le da mil vueltas a Madrid. Yo
ya soy fan de Rivas”.

REPORTAJE PORTADA RD

El patio central de los bloques de vivien-
das situados en el número 4 de la calle
Madres de la plaza de Mayo estaba, el 6
de noviembre, repleto de gente expectan-
te. Esa soleada mañana se iban a dar las
llaves de 203 viviendas construidas por la
EMV, las primeras de los 1.636 pisos de
promoción pública que se entregarán a
sus adjudicatarios antes del verano de
2011.

En el acto estaba invitada Beatriz Corre-
dor, la ex ministra de Vivienda, que hacía
sólo un par de semanas había pasado a
ejercer como secretaria de Estado, pero
ahora dentro del Ministerio de Fomento.
Junto a ella, hablaron el alcalde y el con-
cejal de Política Territorial. José Masa
felicitó “a los y las jóvenes que vais a ini-
ciar una vida emancipada”, para  después
aclarar que el Ayuntamiento, a través de
la EMV en los años venideros va a conti-
nuar haciendo su trabajo: “Seguiremos
construyendo al mismo ritmo que lo
hemos hecho hasta ahora. El propósito
del Gobierno municipal es sacar adelan-

te dos planes de vivienda cada cuatro
años. Ya se ha aprobado en el Consejo de
Administración de la EMV las bases para
poner en marcha el sexto Plan, que per-
mitirá que se levanten 555 nuevos pisos,
la mayoría de ellos en el entorno de este
nuevo barrio”. 

Beatriz Corredor dijo en su intervención :
“El gobierno municipal lleva décadas
apostando por los servicios públicos. Es

muy sencillo enfocar la gestión pública
desde el interés general, como lo hace
este ayuntamiento”. Desde que se cons-
tituyó hace siete años, la EMV de Rivas es
una de las entidades madrileñas más acti-
vas en el ámbito de la vivienda. El resul-
tado de esta voluntad se ha plasmado en
la entrega, hasta la fecha, de 3.000 pisos
públicos. Eso supone que una de cada
ocho viviendas ripenses ha sido construi-
da por el Ayuntamiento. 

“Muy pronto
habrá nuevos
sorteos’’

RD
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El concejal de Política Territorial, José Ramón Martínez; la secretaria de Estado de
Vivienda, Beatriz Corredor, y el alcalde de Rivas, José Masa, en la entrega de llaves.
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Ha dejado El Canto del Loco para
emprender una carrera en solitario.
Rivas (4 de enero) es una las pocas

ciudades españolas que verán pasar
su gira de conciertos.

Entrevista: José Luis Corretjé  

cantante

DANI 
MARTÍN



Q
uien responde es un joven
sencillo de ideas claras.
Dani Martín (Madrid, 1977)
ha compaginado las carre-
ras de actor y cantante

durante la última década con un éxi-
to arrollador en su faceta musical.
En los años que lideró El Canto del
Loco, Martín supo hacerse con un
registro muy personal que cautivó a
una audiencia millonaria, adoles-
cente y apasionada. Ahora, con la
salida de su disco ‘Pequeño’ se
enfrenta al reto de igualar o mejo-
rar lo ya conseguido (más de un
millón de copias vendidas con los
álbumes de su antigua banda). Su
primer concierto de 2011 será en
Rivas, en el Espacio R (la carpa que
está junto al Auditorio Miguel Ríos),
el 4 de enero.

Con ‘Pequeño’, tu último trabajo,
¿pretendes alejarte del fenómeno
fan y sondear otros registros?
Que va. Si eres músico y no tienes
fans, mejor te quedas en tu casa y no
le enseñas tu música a nadie. Pre-
tendo acercarme cada vez más al
fenómeno fan y cuantos más fans
tenga, mejor.

David Otero, otro de los componen-
tes de El Canto del Loco y tú habéis
coincidido en sacar a la vez un dis-
co en solitario. ¿Es casualidad?
No, esto es necesidad. Una necesi-
dad de hacer algo diferente, de hacer
lo que necesitábamos y contar lo que
nos apetecía contar.

¿Qué mata a las bandas: el indivi-
dualismo o la rutina?
Lo que mata a las bandas es lo mis-
mo que mata a las parejas y a las
familias: no tener generosidad, no
hacer por que la cosa funcione y,
sobre todo, no impedir que llegue el
momento en que no exista filin entre
los componentes de una pareja, de
una banda, de una familia. La suer-
te que hemos tenido mi primo, Che-
ma, y yo es que entre los tres sí que
ha existido filin y por eso hemos esta-
do juntos durante 11 años. Y por eso
después de todo el tiempo transcu-
rrido sigue existiendo una relación
absolutamente sana. 

¿Esto no cierra las puertas para
que se pueda pensar en un retor-
no futuro?
Los periodistas las estáis cerrando
constantemente. Nosotros sabemos
realmente cuál es la situación.

¿A qué nombres del panorama
musical español admiras?
Todas las bandas de finales de los 80
me encantan: desde Gabinete (Cali-
gari), La Frontera, Los Ronaldos,
Loquillo, Brighton 64… un montón
de bandas. De hecho, antes de des-
pedirnos como El Canto del Loco,
hicimos un disco que se llamaba ‘Por
mí y por todos mis compañeros’, en
el que se reflejaban cuáles eran
nuestros gustos musicales. 

¿Qué música escuchas durante el
proceso creativo de composición de
un nuevo trabajo como el que aho-
ra presentas?
No me gusta escuchar música para
componer canciones. Prefiero ob-
servar la vida y vivirla, y a partir de
ahí, escribo canciones. Pero no me
gusta escuchar un tema de Bowie y
decir “voy a hacer un tema de este
estilo”. No, eso no me gusta.

¿Te resulta sorprendente el exita-
zo que ha cosechado Miguel Ríos en
su gira de despedida? ¿Qué repre-
senta la figura de Miguel para los
músicos de tu generación?
Para mí Miguel Ríos es un músico
que le gustaba a mi padre y del que
tengo discos suyos desde pequeñito.
Le he visto en directo en muchas
ocasiones y me hubiera encantado
estar en el disco tributo que le hicie-
ron y que se hizo antes de esta gira.
Pero no nos llamaron.

¿Crees que es merecido el recono-
cimiento que está cosechando aho-
ra, a sus 67 años y cuando ha deci-
dido poner fin a su carrera musi-
cal?
Yo creo que Miguel Ríos es un tipo
que se merece todo. En este país
olvidamos muy rápido y hay gente
que ha hecho cosas muy importan-
tes por la música y que ha generado
un montón de sensaciones y de
cosas… Se les debería tener mucho
más respeto. Y creo que no hace fal-
ta hacer una despedida para que se
vea eso. A mí me gustaría que Miguel
Ríos no se fuera.

¿Podrías citar a otros ‘olvidados’ de
nuestra música?
Olvidados no. Yo me refiero a que no
ocupan el puesto que merecen.
Como es el caso de Gabinete, la
Frontera, Los Secretos o Los Ronal-
dos. En Argentina todos los grupos
de épocas pasadas siguen formando
parte de la vida de la gente. Y a veces
aquí nos olvidamos de todas esas
bandas que han hecho posible que
grupos como nosotros existamos. 

Te acompaña una larga trayectoria
de trabajo actoral, tanto en la
pequeña  como en la gran pantalla.
¿Tienes nuevos proyectos a la vis-
ta?
A día de hoy no. Sólo quiero centrar-
me en mi disco, en mi gira y en lo que
me apetece que es lo que hago aho-
ra. 

¿Cómo andas de ‘pasión rojiblan-
ca’?
De ‘pasión rojiblanca’ bien y de afi-
ción muy bien. Luego la realidad es
otra cosa. Sigo yendo al campo y
viendo el mismo partido desde hace
33 años. 

¿Qué te parecen los mensajes que
ha dejado el Papa en su visita a
España? 
Yo diría lo mismo que dijo Maradona
cuando le enseñaron San Pedro del
Vaticano. Y me haría la misma pre-
gunta, con las mismas palabras,
sobre su visita a España: ¿por qué
todo ese dinero que se han gastado
no se lo dan a los pobres? Y que cons-
te que respeto mucho a los católi-
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cos. Pero creo que la Iglesia es el
negocio más grande de la Historia.
No lo digo a mal ¿eh?

¿Hace falta que la gente que mue-
ve a masas, como tú, o como otros
artistas, se comprometan más en
campañas solidarias o de denuncia
de las injusticias que llenan el
mundo?
Yo creo que la gente que hacemos
música nos comprometemos un
montón. Lo que falta en este mundo
es comunicación. Exigiría al Ministe-
rio de Educación una asignatura que
se llamara Comunicación. 

¿Hasta qué punto puedes llegar a
influir en quiénes te escuchan
cuando lanzas mensajes como éste
en tus canciones?
Yo expreso lo que siento y lo que me
pasa. Si luego sirve o es educativo,
pues mejor. 

Gran parte de los jóvenes de hoy en
día rechazan la política. Así lo dicen
las encuestas y la calle. ¿Entiendes
por qué lo hacen?
Yo no me siento representado ideo-
lógicamente por ninguna de las fuer-
zas políticas que tenemos. Estoy de
acuerdo con lo que dicen los jóvenes.

Y esta postura ¿cómo se traduce en
el día de las elecciones? ¿Vas a ir a
votar? ¿Te abstendrás?
Lo del voto es algo privado. Pero creo
que te lo he dicho todo en la res-
puesta anterior. No me siento repre-
sentado por ellos porque en vez de
pensar en la ciudadanía  están pen-

sando en llegar al poder y decir lo
que hace mal el otro, lo que ha deja-
do de hacer el otro. Siento que hay
una falta absoluta de carisma.

Existen problemas como el de
Sahara que sí afectan directamen-
te a la población española, a quie-
nes acogen a niños y niñas saha-
rauis durante el verano…
Yo he tenido este verano un niño
saharaui en mi casa. Estuvo de gira
con nosotros. Se llama Fadili. Creo
que también hay una picaresca con
eso porque quizás los que vienen son
los hijos de la gente del Frente Poli-
sario y no los de las familias que
realmente lo necesitan. El niño era
un encanto, muy cariñoso. Creo que
es una pena que estén en tierra de
nadie. 

Con tu concierto abres artística-
mente el Espacio R, ubicado junto
al Auditorio Miguel Ríos. Esta ins-
talación puede convertirse en  lugar
de referencia para grandes actua-
ciones. ¿Crees que Madrid necesita
escenarios como éste?
Absolutamente de acuerdo contigo.
Faltan espacios como éste de Rivas,
faltan actos culturales, faltan un

montón de cosas que estaría muy
bien que se las enseñásemos a los
jóvenes. En Madrid tenemos el Pala-
cio de los Deportes y la Riviera, pero
no existe un lugar intermedio como
éste que ofrece Rivas para hacer un
concierto de 5.000 personas. 

¿Qué tipo de espectáculo les espe-
ra a quienes acudan al concierto de
Rivas para ver a Dani Martín?
Un espectáculo que tiene mucho que
ver con el concepto del disco. Desde
que comienza hasta que acaba es
como una obra de teatro donde no
paramos. Verán un montón de imá-
genes de juegos de luces. Todos los
temas del disco nuevo y diez versio-
nes de canciones de El Canto del
Loco. Es un concierto donde cabe
todo: desde lo más cañero a lo más
íntimo.

“Yo expreso en mis canciones lo que
siento y lo que me pasa. Si luego sirve

o es educativo, pues mejor”

DANI MARTÍN
Espacio R, recinto ferial.

Martes 4 enero  22.00 h.

Precios: 26 euros.
Venta: www.servicaixa.com y taquillas
Auditorio Pilar Bardem hasta un día antes
del concierto (martes-viernes, 19.00-21.00). 
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L
a presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, y el
alcalde de Rivas, José Masa,

inauguraron el pasado 19 de noviem-
bre la Ciudad Educativa Municipal
Hipatia, un centro educativo sosteni-
do con fondos públicos que cuando
esté a pleno rendimiento acogerá a
1.800 alumnos y alumnas. Las insta-
laciones se encuentran en el nuevo
desarrollo urbanístico del Cristo de
Rivas, al noroeste del municipio, don-
de se están construyendo 2.000
viviendas, la mayoría de protección
pública, y con algunas ya entregadas.
Un aspecto que mencionó el alcalde
en la visita: “Seguimos dotando de
servicios educativos a los desarro-
llos, adelantándonos incluso al
momento en el que los nuevos ripen-
ses reciben su vivienda".  

Hipatia implica un nuevo modelo
educativo en la Comunidad de

Madrid: se preserva la propiedad
municipal tanto del suelo como del
edificio, construido por la Empresa
Municipal de Rivas (EMV), y se fija un
sistema de gestión donde el Ayunta-
miento tiene capacidad activa de pro-
puesta y decisión. 

La Ciudad Educativa Municipal es
resultado de la firma de un convenio
entre la Comunidad y Ayuntamiento,
refrendado en marzo de 2008. La
gestión educativa se ha cedido a una
entidad sin ánimo de lucro, que se
distingue por su ideario laico, progre-
sista y participativo: la Fundación
Hogar del Empleado (FUHEM), con
larga experiencia y responsable
actual de otros cinco colegios en
Madrid.  

El concejal ripense de Educación,
Pedro del Cura, ha dejado claro el
compromiso municipal respecto al

nuevo centro: "Forma parte de la red
de centros sostenidos con fondos
públicos. El Consistorio se implica en
esta nueva dependencia tal como lo
hace con el resto de los 26 centros
educativos públicos de la ciudad".
Niños y niñas de la Cañada Real que
estudian en Hipatia se trasladan dia-
riamente a las aulas en una ruta de
transporte financiada por el Ayunta-
miento.

APUESTA POR LO PÚBLICO
El modelo de gestión de centros sos-
tenidos con fondos públicos tiene una
larga trayectoria en Rivas. Desde
1993, cuando la escuela Rayuela
ingresó en la Red Pública de Escue-
las Infantiles de la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento ha defendi-
do la necesidad de dotar al municipio
de los centros educativos necesarios,
aunque para conseguirlo tenga que
adelantar el coste de su construcción
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Hipatia, ciudad educativa  
EDUCACIÓN> Una escuela infantil, un colegio y un instituto componen el nuevo espacio
educativo municipal, donde ya estudian 500 de los 1.800 alumnos que albergará en cuatro años



a la Comunidad de Madrid, adminis-
tración competente en esta materia.
Y siempre manteniendo un alto nivel
de calidad en sus instalaciones. Los
colegios e institutos públicos cons-
truidos por ese procedimiento en los
años noventa y primera década de
2000 incluyeron importantes mejo-
ras, como los pabellones deportivos
cubiertos.

Otra característica que distingue a
Hipatia es su compromiso social: el
6% de las plazas de cada aula se
reserva a alumnado de incorporación
tardía y con necesidades educativas
especiales o al procedente de entor-
nos desfavorecidos (se halla próxima
a la Cañada Real y a los dos centros
educativos públicos con mayor por-
centaje de alumnado en riesgo social
y cultural). La Ciudad Educativa se
conforma, además, como un centro
de barrio, ligado a la zona de escola-
rización donde se ubica.

Hipatia se define como un centro
docente de línea 4 (cuatro aulas por
curso), que se irán completando
durante los próximos cuatro cursos.
Entonces contará con 72 aulas y más
de 1.800 alumnos. Actualmente sólo
cuenta con un tercio de sus plazas

ocupadas: 500 estudiantes y 43 pro-
fesores. 

ALEJANDRO AMENABAR
El coste de su construcción asciende
a 24 millones, que FUHEM devolverá
al Ayuntamiento mediante el pago de
un canon de 550.000 euros anuales.
El nombre de Hipatia recuerda a la
brillante filósofa, pedagoga y educa-

dora que destacó en el campo de las
Matemáticas y la Astronomía en un
tiempo marcado por las dificultades
extremas que tenían las mujeres
para acceder al ámbito profesional.
El nombre de esta figura insigne, que
vivió en Alejandría en el siglo IV  ha
adquirido recientemente mayor rele-
vancia tras la película ‘Ágora’, dirigi-
da por Alejandro Amenabar. 
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Arriba: el alcalde de Rivas, José Masa, estrecha la mano del presidente de FUHEM , Ángel
Martínez, en presencia de la presidenta regional, Esperanza Aguirre (entre ambos) y la conse-
jera de Educación, Lucía Figar. Foto izquierda: panorámica de la Ciudad Educativa Municipal. 

La Ciudad Educativa Hipatia se
concibe como un centro bilingüe.
Empezó su actividad docente en
septiembre. Su oferta educativa
actual abarca educación infantil,
primaria, bachillerato y varias
modalidades de Formación Pro-

fesional: los ciclos formativos y
los programas de cualificación
profesional Inicial. En algunas de
sus aulas, las pizarras son digita-
les, lo que facilita la docencia al
profesorado y el aprendizaje al
alumnado. 

Pizarras digitales en las aulas

Un alumno escribe en la pizarra digital durante la visita de inauguración. 



Con dos años de retraso, el
colegio público José Iturzaeta
recibirá a sus primeros alum-
nos y alumnas de primaria (6-
12 años) el próximo curso. La
Comunidad de Madrid ha anun-
ciado el inicio de las obras para
ampliar las instalaciones (3,1
millones) de un equipamiento
educativo que actualmente
sólo acoge a niñas y niños de
infantil (3-6 años). 

La ampliación del colegio, que
supondrá la creación de 450
plazas de primaria, estaba pre-
vista en el proyecto inicial, pero
la administración regional la ha
retrasado a pesar de las pro-
testas reiteradas de las fami-
lias afectadas y del Consistorio.

El nuevo edificio tendrá una
superficie construida de 3.045
metros cuadrados. Albergará
12 nuevas unidades de educa-
ción primaria, que se suman a
las seis ya existentes, aunque
éstas últimas, recuerdan en la
Concejalía de Educación, esta-
ban destinadas a uso infantil, y
no de primaria. 

7.694 ESCOLARIZADOS
El centro dispondrá, concluidas
las obras, de nueve aulas de
infantil y 18 de primaria, come-
dor, gimnasio, aula de informá-
tica, aula de música y bibliote-
ca. En total, 675 plazas. A prin-
cipio  de curso, Rivas contaba
con 7.694 alumnos escolariza-
dos en los 14 colegios públicos. 

Las novedades educativas se suce-
den. Si este curso se han abierto la
Ciudad Educativa Municipal Hipatia
(1.800 plazas en los próximos cuatro

años) y el centro de educación espe-
cial María Zulueta (108 plazas), y la
escuela infantil Rayuela se ha tras-
ladado a su nuevo emplazamiento en

la plaza Ecópolis, ahora llega el tur-
no de la séptima escuela infantil
pública. Construida sobre una parce-
la cedida gratuitamente por el Ayun-
tamiento a la Comunidad de Madrid,
sus aulas acogerán a sus nuevos
habitantes en enero, aunque el día
exacto queda aún por confirmar.
Gracias a un acuerdo con la admi-
nistración autonómica, ha sido el
Consistorio ripense quien ha dirigido
el proceso extraordinario de escola-
rización, que finalizó el 24 de
noviembre.  

El equipamiento cuenta con 12 aulas
con capacidad para 181 niños de 0 a 3
años. Dos aulas de 0 años (ocho pla-
zas por clase), cinco de 1 año (13 pla-
zas) y otras cinco para 2-3 años (20
niñas y niños por unidad). Con su
apertura se incrementa en un 22% la
oferta educativa pública en este tra-
mo, según fuentes de la Consejería
de Educación. 

JUNTO A COLEGIO E INSTITUTO
El centro se ubica en el norte de la
localidad, a espaldas del colegio
Hans Christian Andersen y del insti-
tuto Antares, en la calle Fernando
Trueba. Los tres equipamientos
constituyen una misma ‘manzana’
urbana. Muchos jóvenes podrán vivir
su etapa educativa obligatoria en el
el mismo entorno social y urbano. 
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La séptima escuela
infantil abre en enero
EDUCACIÓN> Cuenta con 12 aulas: dos de 0 años, 
cinco de 1 año y otras cinco de 2-3 años. En toral, 181 plazas

Patio interior de la nueva escuela infantil, la número 7, el pasado 24 de noviembre.

José Iturzaeta: 450 plazas de primaria
EDUCACIÓN> La Comunidad de Madrid inicia con dos años de retraso las obras para 
edificar el edificio donde estudiarán el curso próximo 450 alumnos de seis a 12 años 

El colegio José Iturzaeta.
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Hace sólo unas semanas, la Comuni-
dad de Madrid apenas quería saber
del tercer centro de salud reclamado
por Rivas desde hace cinco años. La
presidenta regional despachó el
asunto sin contemplaciones mientras
inauguraba el colegio de educación
especial María Zulueta en octubre:
“Tranquilidad y buenos alimentos”,
replicó al alcalde cuando éste le
inquirió por el equipamiento sanita-
rio. 

Mes y medio después, el panorama
ha cambiado por completo. Y la
administración autonómica ha anun-
ciado el comienzo de las obras “para 
la primera parte de 2011”. Así se lo
dijo el consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, a los diputa-
dos de la Asamblea de Madrid en el
pleno del 11 de noviembre, en res-

puesta a una pregunta parlamentaria
del  Grupo Socialista. 

En su intervención, Fernández-Las-
quetty ofreció detalles del proyecto,
recogidos en el diario se sesiones:
“Su construcción será encargada a
Arproma, la entidad dependiente de
la Consejería de Hacienda. [El centro]
alojará 20 consultas, tendrá ecógrafo
y la cartera de servicios de un centro
de salud. Supondrá una inversión de
más de dos millones de euros, y per-
mitirá seguir mejorando la atención
primaria a los vecinos de Rivas Vacia-
madrid".

El volantazo del Gobierno regional es
fruto del trabajo “silencioso” pero
“constante” de los responsables
municipales ripenses, según el alcal-
de José Masa. El regidor explica así

lo sucedido: “El acuerdo se debe al
empeño de este Ayuntamiento por
contar con un centro de salud que la
ciudad necesita. Algunos dudaban de
su construcción. Y los tiempos de cri-
sis, que acarrean escasez inversora,
no acompañaban al optimismo. Pero
hemos sido capaces de entendernos
con la Comunidad de Madrid, a quien
manifestamos nuestra gratitud”. 

ESPECIALIDADES 
Masa aprovechó la presencia de
Esperanza Aguirre en la inaugura-
ción de la Ciudad Educativa Munici-
pal Hipatia el pasado 19 de noviem-
bre para recordarle que, a pesar de
la satisfacción por “el acuerdo alcan-
zado”,  su equipo de Gobierno segui-
rá reclamando que el centro de
salud sea en el futuro “de especiali-
dades”.

Del “tranquilidad y buenos alimentos”
al “lo construiremos en 2011”
TERCER CENTRO DE SALUD> La Comunidad de Madrid confirma el inicio de las obras a pesar 
de que en octubre no garantizaba su edificación - “La negociación ha funcionado”, dice el alcalde 

JUGAR EN UN PEQUEÑO ‘PARAÍSO’. El Cen-
tro Municipal de Recursos Infantiles (CMRI) Rayuela
ya ha abierto sus puertas. Todo un espacio de juego
formativo para los niños y niñas de 0 a 12 años que
viene a completar la oferta del primer espacio ripen-

se dedicado a la infancia: el Bhima Sangha. El pasa-
do viernes 12 de noviembre rayuela abrió sus puer-
tas, y sus nuevos usuarios pudieron disfrutar de las
instalaciones. El edificio alberga en la planta baja la
escuela infantil. En el exterior, la plaza Ecópolis.  



Ya se conocen las sugerencias más
votadas por los vecinos y vecinas que
han participado en el programa
municipal 'Rivas Participa'. De las 81
propuestas seleccionadas entre las
más de 900 presentadas, la ciudada-
nía ha emitido sus votos para elegir

una por cada barrio y otra que afecta
a todo el municipio.

Las más votadas son: en el barrio de
Pablo Iglesias-Covibar, la rehabilita-
ción integral del parque Montarco; en
el barrio de Santa Mónica-La Partija,

la construcción de un espacio multi-
funcional en el colegio Jarama; en el
barrio Bellavista-Las Canteras, la
conexión de la avenida de Salvador
Dalí con la de Levante, a la altura del
metro Rivas Futura; en el barrio Cas-
co-Ensanche, la ampliación de la
actual biblioteca. La propuesta para
todo el municipio que ha recibido más
apoyo es la construcción de un centro
de salud con especialidades. 

La Concejalía de Participación Ciuda-
dana contabilizó, el pasado 2 de
noviembre,  877 votos: 91 emitidos de
forma presencial, 36 recogidos por
correo y 750 a través de la web
www.rivasparticipa.org. 

2,5 MILLONES
El concejal de Participación Ciudada-
na, Guillermo Magadán, asegura que
el el programa “se consolida”. “Actual-
mente estamos ejecutando o adjudi-
cando 21 proyectos elegidos por los
vecinos con cargo al presupuesto
municipal. La inversión asciende a 2,5
millones de euros. Se prevé que el
presupuesto de 2011 destine 1,8 millo-
nes a este programa”, explica el edil.
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900 votos para ‘hacer’ ciudad 
PARTICIPACIÓN> La ciudadanía vota para decidir qué proyectos deben ejecutarse en cada barrio

Recuento de votos emitidos por vecinos y vecinas en una sesión de ‘Rivas Participa’.   

RUBALCABA, EN RIVAS. El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, acompañado del alcalde de Rivas, José Masa, entregó el 4 de noviembre los premios Educación y Segu-
ridad en el Entorno Escolar 2010. El evento se celebró en la Escuela Nacional de Protección Civil, ubicada en
Rivas. El Ministerio del Interior convoca estos galardones desde hace cuatro años con la idea de premiar a
los centros públicos que fomenten las experiencias educativas dirigidas a la seguridad y la prevención. En
esta edición concurrieron 32 centros de 12 comunidades. 
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En Rivas Oeste se han instalado con-
troles preventivos de Policía Local y
Guardia Civil con los que se busca
corregir el repunte de  pequeños deli-
tos, constatado en el último periodo
en la parte de Rivas más cercana a la
Cañada Real. La Concejalía de Segu-
ridad Ciudadana ha desplegado un
operativo que incrementa las medi-
das de vigilancia que ya se realizaban
en la zona. 

"Hemos querido reaccionar con
determinación  y cuanto antes frente
al aumento de pequeños delitos
denunciados en Rivas Oeste y que tie-
nen como autores a personas que
acuden a la Cañada para proveerse de
sus dosis de estupefacientes", apunta
Yaiza García Reca, concejala de Segu-
ridad Ciudadana de Rivas, quien
recuerda que este dato supone un
cambio respecto a la tendencia de
disminución de actos delictivos que
había registrado el municipio en los
últimos dos años. 

Desde la Concejalía de Seguridad
Ciudadana se informa de que a finales
de noviembre se abrió una ronda de

reuniones con representantes de
comunidades y mancomunidades de
Covibar para conocer de primera
mano su punto de vista y el grado de
eficacia de las medidas tomadas.

De acuerdo a fuentes policiales con-
sultadas por Rivas al Día, la mayor
presencia de personas drogodepen-
dientes que transitan por el munici-
pio, de camino hacia la Cañada, se
justifica por el notable aumento de la
presión que se ha ejercido sobre los
centros suministradores de droga
que se ubican en ciertos núcleos de la
zona del poblado ilegal que pertenece
a Valdemingómez. La Delegación de
Gobierno ha desplegado durante el
mes de noviembre, en esa zona, que
pertenece a Madrid, varias operacio-
nes algunas de ellas con notable
repercusión en los medios de comu-
nicación como la que realizaron res-
pecto a los robos de cable de cobre.

A esto hay que añadir que la Policía
Local de Rivas y la Guardia Civil man-
tienen un operativo permanente de
vigilancia en la entrada de la ciudad.
A diario y durante los fines de sema-

na se realizan controles de documen-
tación a los ocupantes de los vehícu-
los que acceden al municipio a través
de sus diferentes entradas y en zonas
interiores de Covibar.

Además, agentes de la Policía Local
patrullan a pie y en vehículos durante
las 24 horas por el barrio de Covibar
(que es el más próximo a la zona con-
flictiva) y zonas adyacentes. También
participan en el operativo agentes de
la unidad canina y de la Oficina Móvil
de Denuncias.

GUARDIA CIVIL
En los controles de vehículos, que
cambian de día y de horario para evi-
tar su previsibilidad, junto a los agen-
tes de la Policía Local de Rivas hay
que destacar la intervención de
numerosos efectivos de la Guardia
Civil, tanto del Puesto de Rivas como
de las unidades especiales de la
Benemérita (GRS y UCSIC). "Existe
desde el principio una total y satisfac-
toria colaboración entre la dirección
de la Policía Local y de la Guardia
Civil", indica la concejala de Seguri-
dad Ciudadana de Rivas. 

La Policía Local refuerza la seguridad
CONTROLES> Agentes municipales y miembros de la Guardia Civil ponen en marcha un
operativo conjunto que busca prevenir ante el repunte de los pequeños delitos en Covibar

Rivamadrid se ocupa de
tu árbol de Navidad
MEDIO AMBIENTE> La empresa municipal de limpieza y
jardinería de Rivas los recoge casa a casa del 6 al 11 de enero

Dos o tres semanas es una vida muy
corta. Incluso para un árbol de Navi-
dad. La tradición que mantienen
algunas familias de utilizar ejempla-
res vivos de abetos puede tener un
final feliz. Así lo han pensado en Riva-
madrid, la empresa municipal de ser-
vicios, limpieza y jardinería. Con el fin
de sensibilizar a las personas que
adquieren árboles de Navidad y facili-
tar su replantación, durante todo el
mes de diciembre y los primeros días
de enero Rivamadrid lanza una cam-
paña en medios de comunicación
locales y marquesinas de la ciudad
que quiere publicitar el modo sencillo
con el que se puede dar un destino

mejor a estos soportes de adornos
navideños.

Junto al lema ‘Dale una oportunidad
a tu árbol de Navidad’, se informa de
que con una simple llamada telefóni-
ca al 91 499 0330, en horario de 8 a 15
horas y en días laborables, se tomará
nota de la solicitud de recogida. Ope-
rarios de Rivamadrid se desplazarán
(en un horario más amplio: de 9 a 20
y de 10 a 17 horas, sábados, domingos
y festivos a partir del 6 de enero) a su
casa para  después replantarlo en el
parque forestal de Mazalmadrit.

Más información: www.rivamadrid.es



L
os organizadores de esta II
Semana de la Sostenibilidad de
Rivas parten con la intención de

generar un debate en la sociedad
española sobre un asunto de vital
importancia: “Vamos a proponer
debates, soluciones, alternativas,
propuestas, cambios, pero también
un espacio abierto a los aportes
colectivos, de modo muy diverso,
integrando reflexión y realizaciones”,
afirma José Ramón Martínez Perea,
coordinador de Rivas Ecópolis. 

En esta oportunidad se quieren
crear las condiciones para que se
celebre un encuentro interesante y
fructífero entre las empresas y enti-
dades que innovan en sostenibilidad
con la ciudadanía, pero también se
busca habilitar un espacio en el que
surjan propuestas en torno a nuevas
formas de consumo, producción y
calidad de vida.

La II Semana de la Sostenibilidad se
va a desarrollar en torno a 4 ejes que
van a marcar el futuro inmediato de

las grandes urbes: el empleo verde,
las ciudades inteligentes, los siste-
mas de relación en red de la ciuda-
danía del siglo XXI y su capacidad
para reivindicar ante los poderes
públicos y privados cambios sustan-
ciales respecto al modelo energéti-
co, las políticas urbanísticas y las de
transporte.

En el recuerdo de la población de
Rivas y de los cientos de cursiosos
que se acercaron por el municipio en
junio de 2009 queda la experiencia
positiva de la I Semana de la Soste-
nibilidad. En la misma se pudieron
participar en actividades divertidas,
como el ecorrally; alimenticias,
como el mercadillo de productos
ecológicos; pudieron conocerse
ejemplos de la arquitectura biocli-
mática y del futuro que está a la
vuelta de la esquina respecto a nue-
vos modos de locamoción: el coche
eléctrico y la electrolinera (la ‘gaso-
linera del futuro para los vehículos
que  funcionarán con baterías des-
pués de estar enchufados a la red). 

También se contó con la participa-
ción de organizaciones ecologistas,
de expertos como el oceanógrafo-
Carlos Duarte, y con reuniones de
alto nivel como la Asamblea de Ciu-
dades por el Clima, que estuvo presi-
dida por la entonces ministra de
Agricultura y Medio Ambiente, Elena
Espinosa. Hasta no faltó el arte, con
el espectáculo de la compañía de
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La II Semana de 
la Sostenibilidad 
llega en febrero
MEDIO AMBIENTE> Como en 2009, la ciudad acoge 
del 22 al 27 de febrero debates y actividades sobre la
sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. 
Se trata de otra iniciativa más del proyecto Rivas Ecópolis 

Jóvenes dibujan un mural con motivos ecológicos en una de las fachadas del auditorio Pilar Bardem en la primera edición de la Semana .

RD

24



Luca Yexi, ‘Ecópolis’, que se pudo ver
en el Auditorio Pilar Bardem.

APÚNTATE Y GANA
Con el fin de animar la segunda edi-
ción de la Semana de la Sostenibili-
dad, la Agencia local de la Energía de
Rivas ha convocado dos concursos.
El primero es un certamen de com-
posición musical al que se ha puesto
el nombre de 'Sintoniza con la
Semana'. La música ganadora, que
no deberá tener una duración supe-
rior a un minuto, se convertirá en la
sintonía del evento. 

También se ha convocado 'Deja tu
huella", un concurso de obra artísti-
ca plástica que busca una pieza que
exprese mediante el dibujo, la pintu-
ra o la escultura el concepto de 'sos-
tenibilidad'. Todas las obras presen-

tadas serán expuestas durante la
Semana y deberán estar hechas con
materiales reutilizados o reciclables.
Los convocantes anuncian que habrá

premios en metálico y en especie.
Las bases de ambos concursos se
pueden consultar en:
www.semanadelasostenibilidad.es
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Una de las iniciativas más atractivas de la
Semana de la Sostenibilidad 2009 fue el
‘ecorally’, carrera de coches ecológicos. 

Cocina solar en la que se pueden preparar alimentos o un buen café. 



Y
a han comenzado los trabajos
para construir la vía verde que
recorrerá el margen derecho

del nuevo cauce del arroyo Los
Migueles. Las obras también inclu-
yen la restauración ambiental de
ambas orillas. En total se sembrarán
en el lecho y alrededores 1.874 árbo-
les de gran porte (1.014 chopos blan-
cos, 714 chopos negros y 146 árboles
del paraíso) y 14.014 plantas de repo-
blación (7.540 pinos carrascos, 3.770
encinas, 1.250 coscojas, 727 tarays
arix y 727 retamas). 

Los Migueles es un riachuelo de
escaso caudal, pero que recoge las
aguas de lluvia. Su trazado ha sido
reconducido por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, tras firmar un
acuerdo con el Ayuntamiento de la
localidad, para evitar inundaciones
como las de 2008, que colapsaron la
A-3 y provocaron daños de tal calibre
que la Comunidad de Madrid declaró
de urgencia la reparación de las
zonas afectadas. Los Migueles (12,6
kilómetros) discurre en paralelo a la
A-3 a su paso por Rivas durante 3,6

kilómetros. Nace en Vicálvaro y de -
sem boca en el río Manzanares bajo
los cortados del cerro Cobertera. 

La nueva senda se ubica en la orilla
norte, la más alejada a la autovía de
Valencia, e incluye un carril para
peatones y otro para bicicletas.  La
cara interna de los taludes del cauce
recrearán el ecosistema ribereño
característico del Parque Regional
del Sureste, según se lee en la
memoria del proyecto elaborado por
la Confederación. La inversión
asciende a 900.000 euros, aportados
por el organismo estatal. La planta-
ción de las especies vegetales, que
se prevé acabar en marzo, se realiza
en invierno para tener lista la flora-
ción en abril. El concejal de Política
Territorial, José Ramón Martínez
Perea, asegura que "se creará un
corredor 'verde' a lo largo del arroyo,
con usos sociales y de recreo". 

ACANTILADOS Y LIEBRES
Se trata de un nuevo paseo que la
ciudadanía podrá disfrutar, y desde
donde se contemplan interesantes
vistas de la ciudad, especialmente el
parque empresarial Rivas Futura y el
Casco Antiguo,  al sur, y de campos
de siembra, al norte, por donde sal-
tan conejos y liebres. En la zona de
confluencia con el río Manzanares, el
caminante queda a los pies de los
acantilados del cerro Coberteras. Si
mira al cielo a primera hora de la
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La nueva senda verde  
MEDIO AMBIENTE> Comienzan los trabajos para crear la vereda peatonal y ciclista a orillas del
nuevo cauce del arroyo Los Migueles: se siembran 1.874 árboles y 14.000 plantas de repoblación  

El arroyo Los Migueles discurre en paralelo a la autovía de Valencia (A-3). Después de invertir ocho millones en su reconducción, 
ahora se emplean otros 900.000 para reforestar la zona y crear una senda peatonal y otra ciclista. 

Vista de la zona administrativa de la ciudad y de la urbanización Pablo Iglesias, 
desde las colinas que se extienden al sur del arroyo Los Migueles. 



Medio centenar de emprendedores,
propietarios de pequeñas y media-
nas empresas y personas desem-
pleadas se han familiarizado las últi-
mas semanas con las técnicas de
mercado a bajo coste, denominadas
‘marketing zero’, gracias a los talle-
res organizados por la Concejalía de
Desarrollo Económico y Empleo. Los
asistentes han aprendido  cómo dar
un nuevo impulso a sus empresas o
proyectos empresariales en
momentos de crisis económica.

Para estimular la participación, la
organización ha concedido tres pre-
mios a cada categoría participante.
El mejor proyecto presentado por
una de las PYME gana una consul-
toría con una empresa especializa-
da para diseñar una marca. El pre-
mio al emprendimiento y al de bús-
queda de empleo consiste en una
asesoría personalizada con uno de
los consultores que han impartido
los talleres. Otro premio especial, el

Mariana Ferrari, consultora inter-
nacional presente en el curso,
supone hora de orientación por
skype con la propia Mariana Ferrari. 

"En las encuestas de satisfacción
que hemos realizado entre los par-
ticipantes, la valoración se sitúa en
8 puntos sobre 10. Lo que más ha
gustado es la dinámica de trabajo
en grupo, que ha permitido la cola-
boración entre los participantes
para innovar en sus negocios",
comenta el concejal de Desarrollo
Económico y Empleo, Antonio Rojas. 

REDES DE TRABAJO
El último taller de estas jornadas de
marketing zero, previsto para el 2 de
diciembre, tenía previsto recoger
recogerá todas las conclusiones.
Pero la colaboración entre empre-
sas, emprendedores y desemplea-
dos continúa porque se han creado
grupos de trabajo a través de la red
en linkedin y Facebook.
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Pymes, emprendedores 
y ‘marketing zero’
ECONOMÍA> Más 50 participantes, entre ellos desempleados,
en los talleres de técnicas empresariales a bajo coste

mañana o última de la tarde, topa
con las bandadas de garcillas bolle-
ras que cada jornada invernal vue-
lan el cauce en estricta formación
en punta de flecha. Duermen en las
lagunas del parque regional, pero
se alimentan en las inmediaciones
del vertedero de Valdemingómez.
Las cigüeñas también merodean el
lugar, y algún que otro milano. 

El arroyo Los Migueles,
afluente del río Manzanares,
tiene una longitud de 12,6
kilómetros. Nace en Vicálva-
ro. En el término municipal
de Madrid cruza durante seis
kilómetros la línea del AVE
Madrid-Valencia, la autovía
M-50 y el asentamiento de la
Cañada Real. 

Ya en Rivas pasa por debajo la
A-3 y luego discurre en para-
lelo a la autovía, durante 3,6
km, hasta su desembocadura
en el Manzanares. El de sa -
rro llo de las nuevas zonas
urbanas al sureste de la capi-
tal (El Cañaveral, Los Cerros,
Ahijones, Berrocales, La
Dehesa o Cuqueña) provoca
un fuerte aumento de los
caudales de escorrentería. El
suelo rústico de antaño es
ahora urbano, más imperme-
able y con menos capacidad
de absorción.

Un cauce 
de 12 kilómetros, 
3,6 por Rivas

PACTO POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE. Los secretarios
regionales de UGT, José Ricardo Martínez (izquierda), y de CCOO,
Javier López (derecha), firmaron con el alcalde de la ciudad el ‘Pacto
Local por el desarrollo económico, el empleo, la cohesión social y
territorial sostenibles'. El acto se celebró en el Ayuntamiento el 23 de
noviembre. El acuerdo pretende apoyar aquellas iniciativas que impul-
sen la sostenibilidad económica, social y territorial de la localidad. Se
trata de un instrumento más para  reducir las emisiones ripenses de
dióxido de carbono (CO2)  y minimizar la huella ecológica de la ciudad.



Como cada año, el Ayuntamiento de
Rivas organizad su tradicional Cam-
paña de Navidad en los comercios
locales. Como en ocasiones anterio-
res, las y los compradores en las
tiendas y  en los establecimientos de
hostelería del municipio participarán
en un sorteo con cerca de mil pre-
mios. La principal novedad es que,
en esta edición, habrá también pre-
mios directos conseguidos en las
papeletas que se entregan en los
establecimientos adheridos.

Haciendo honor al lema de la cam-
paña, 'Comprando en Rivas ganamos
todos',  todas aquellas personas que
compren en los comercios o consu-
man en los bares y restaurantes

adheridos la campaña podrán con-
seguir algunos de los premios direc-
tos contenidos en las papeletas que
en el mismo comercio le serán
entregadas o también alguno de los
que se sortearán durante un acto
lúdico que se celebrará, el 22 de ene-
ro, en la Sala Covibar.

En esta ocasión, la campaña se va a
ver reforzada con la participación y
colaboración de Cámara de Comer-
cio e Industria de Madrid, cooperati-
va COVIBAR, FEDECAM y Caja Espa-
ña. El Ayuntamiento de Rivas, pro-
motor de la misma a través de la
Concejalía de Desarrollo Económico
y Empleo, organiza esta campaña,
junto con estas instituciones y enti-

dades, buscando un objetivo común:
animar a la ciudadanía a comprar en
los comercios del municipio.

"En  los últimos años, han sido más
de 600 los comercios que han parti-
cipado en esta campaña con unos
resultados excelentes. Animamos a
todas y todos los ripenses a realizar
sus compras de Navidad en las tien-
das de nuestra ciudad porque el
comercio local es una fuente indis-
cutible de riqueza y empleo para
nuestra ciudad", subraya el concejal
de Desarrollo Económico y Empleo,
Antonio Rojas. La campaña se des-
arrollará desde el día 1 de diciembre
hasta las 23.00 horas del día 5 de
enero del año próximo.

El filósofo, escritor y catedrático de Filosofía Fernando Savater participó en
la semana dedicada al laicismo que organizó en noviembre la Asociación
Laica de Rivas. La voz del autor de ‘Ética para Amador’  se escuchó en el epí-
grafe ‘Laicismo y Ciudadanía'. Savater sostiene que en  “la sociedad laica
tienen cabida las creencias en cuanto derecho de quienes las asumen, pero
no como deber que pueda imponerse a nadie”. En la foto, el filósofo antes de
iniciar su charla en el salón de actos del Ayuntamiento. 
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Los comercios locales reparten 
1.000 premios estas navidades
ECONOMÍA> Se repite la campaña de Navidad ‘Comprando en Rivas ganamos todos’. 
Dura del 1 de diciembre al 5 de enero. Y el 22 de enero, sorteo de regalos en la sala Covibar 

SAVATER, ACTIVISTA LAICO

Guillermo Magadán, concejal del
Área Económica y de Participa-
ción, y Teodoro Pérez, adminis-
trador único de la empresa
Geriatel, han suscrito un conve-
nio de colaboración por el que el
Ayuntamiento  se compromete a
intermediar para que la residen-
cia que esta firma gestiona en el
municipio contrate a sus trabaja-
dores a través de la Agencia
Municipal de Empleo. 

Por su parte, Geriatel solicitará a
la Agencia Municipal de Empleo
el personal necesario para cubrir
sus necesidades de recursos
humanos. También colaborará
con la Concejalía de Desarrollo
Económico y Empleo en la orga-
nización de eventos de interés
mutuo: talleres, conferencias o
ferias temáticas. 

TRABAJO> 

La Agencia Local
de Empleo
suministrará
trabajadores a
Geriatel 



El Ayuntamiento cuenta, desde el 22
de noviembre, con un vehículo con
capacidad para seis plazas y que
puede ser empleado por personas
con alguna discapacidad o escasa
movilidad. Se trata de una furgoneta
que ha sido donada por Obra Social
Caja Madrid y que se va a poner a
disposición de las asociaciones que
lo requieran, además de ser emplea-
do por las distintas concejalías
implicadas en temas socio sanita-
rios.  

El vehículo cuenta con una platafor-
ma trasera y tiene capacidad para
dos sillas de ruedas, por lo que
podrá ser utilizado por los colectivos
que trabajan con personas con algu-
na discapacidad, dependientes y
mayores, aunque también van a
poder utilizarlo otras entidades ciu-
dadanas. Para ello, las concejalías
de Salud y Consumo y de Participa-
ción Ciudadana han elaborado un
protocolo que permitirá que lo usen
colectivos para el desplazamiento de
sus asociados a actividades lúdicas o
médicas. En la presentación del
vehículo, el responsable de Caja
Madrid en la zona sureste, José Car-
los Herranz, destacó "la importancia
de esta colaboración entre entidades
que se corresponde con los objetivos

de Obra Social de ayuda a los colec-
tivos más desfavorecidos". 

El concejal de Participación Ciuda-
dana, Guillermo Magadán, aseguró
que se trata de “una prueba tangible
de cómo podemos hacer políticas
sociales que benefician a quienes
más lo necesitan, contando con la
iniciativa privada, y también con
quienes desinteresadamente traba-

jan cada día con personas que nece-
sitan nuestro apoyo", señaló Maga-
dán.

34.000 EUROS
Para el concejal de Salud, Adolfo
García, "se trata de una inversión de
34.000 euros que realiza Obra Social
Caja Madrid que, a través del Ayunta-
miento, llega directamente a la ciu-
dadanía". 
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La Concejalía de Políticas de Igualdad
y Mujer ha registrado 775 matrículas
en los talleres y cursos del Aula
Abierta que se han desarrollado
durante el trimestre que ahora con-
cluye. De estas inscripciones, 362
alumnas han recibido una bonifica-
ción del cien por cien en el precio de
la matrícula, contemplada en los pre-
cios públicos de esta actividad, y 63,
sólo han pagado el 25 por ciento. Por
lo tanto, sólo 217 mujeres han abona-

do los 15 euros por trimestre que
cuestan las actividades.

La mayoría de las bonificaciones tota-
les corresponden a mujeres que se
encuentran en situación de desem-
pleo (220), pero también hay mujeres
que han sido derivadas del Municipal
de Violencia (54) o perceptoras de
rentas mínima (40), que tienen certifi-
cado de minusvalía (33) o que han
sido consideradas como vulnerables

por los servicios técnicos de la conce-
jalía (15).

"El desfase que existe entre el núme-
ro de matrículas contabilizadas, 775, y
el número de mujeres que han sido
bonificadas o que han abonado el
importe completo, 642, se debe a que
muchas mujeres realizan más de un
taller y la bonificación se cuenta por
persona", explica Petra Morano, edil
de Políticas de Igualdad y Mujer. 

El curso que más demanda ha regis-
trado es el de 'Autoconocimiento y
expresión corporal' en el que partici-
pan 240 ripenses, seguido de 'Cuida-
do de las emociones a través del
cuerpo' con 90 inscritas y el de 'Auto-
defensa' en el que participan 63
alumnas.

El Ayuntamiento recibe un vehículo
para personas con discapacidad    
INTEGRACIÓN> La furgoneta ha sido donada por Obra Social Caja Madrid

600 mujeres pasan este
trimestre por el Aula Abierta 
IGUALDAD> Los talleres trimestrales de la Concejalía de Mujer
concluyen. 362 alumnas han recibido una bonificación total 

Acto de presentación del vehículo donado por Obra Social de Caja Madrid.



Ya se conocen la foto ganadora y las
cinco finalistas del concurso ‘El
transporte sostenible en Rivas’, con-
vocado por la Concejalía de Trans-

porte, y cuyo plazo de entrega finali-
zó el 15 de noviembre. Las 25 imáge-
nes con mayor puntuación se expo-
nen en el vestíbulo del Ayuntamien-

to del 2 al 15 de diciembre. El certa-
men pretendía incitar una reflexión
gráfica sobre una mejor movilidad
urbana.  
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‘EL TRANSPORTE SOSTENIBLE EN RIVAS’  
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA> La foto ‘Una luz a la esperanza’ gana el certamen fotográfico. 
Otras cinco imágenes quedan finalistas. La bici se convierte en tema principal para los concursantes.

‘MÁS RÁPIDO, MÁS SANO, MÁS LIMPIO’. 

Estrella Gallardo Gómez. 

‘EN BICI’.

Beatriz Rodríguez Blázquez.

‘PON UNA BICI EN TU VIDA’. 

Miriam Fernández Gallardo.. 

‘INTERMODALIDAD SOSTENIBLE’. 

Alberto Solís Ruiz. 

‘NO ME ABANDONES’
Eva Durán Carrasco.

<‘UNA LUZ A LA ESPERANZA’
José Antonio González Fernández. 

PRIMER PREMIO
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Compromiso colectivo con el desarrollo sostenible

Diciembre  2010

La nueva Ordenanza Munici-
pal sobre Eficiencia Energética
impulsará en nuestra ciudad
nuevas fórmulas para usar
mejor la energía e introducir
en los edificios las renovables.
Más por menos en el uso de los
recursos para combatir el
cambio climático y dar ejem-
plo a otras ciudades.

Las 15 farolas que iluminan la Plaza
Ecópolis incorporan tecnología LED y
un sistema de telegestión individuali-
zada “punto a punto”. Son un claro
ejemplo de cómo podemos ser más efi-
cientes, ahorrar energía y mantener la
calidad del servicio a la ciudadanía. Pá-
sate por la Plaza y visita la Agencia de
la Energía para conocer esta y otras so-
luciones tecnológicas.

Más eficiencia en los hogares Luces inteligentes

Quedan menos de
tres meses para que
Rivas Vaciamadrid
se convierta una
vez más en el cen-
tro del debate
sobre el desarrollo
sostenible, el mo-
delo de ciudad y la
lucha contra el
cambio climático.
Entre los días 22 y

27 de febrero cele-
braremos la Segunda

Semana de la Sosteni-
bilidad, un evento que

sólo será posible con la
participación de todos,

tanto con vuestra presencia
como con sugerencias e ideas
para elaborar el programa de
actividades.

Rivas: espacio para el debate y
la acción sostenible
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Segunda Semana de la Sostenibilidad

Ciudadanos, empresas, entidades sociales, instituciones científicas… Todos están llamados a
participar y construir juntos la Segunda Semana de la Sostenibilidad de Rivas Vaciamadrid,
una propuesta abierta que sólo será posible con la implicación colectiva.

Tienes un lugar para participar

¡ Apúntalo en el calendario !

Ya quedan menos de tres me-

ses para que arranque la Se-

gunda Semana de la

Sostenibilidad, aunque el tra-

bajo de las entidades colabo-

radoras y de los ciudadanos ya

se ha iniciado desde hace se-

manas, porque este es un

evento que va más allá de

unas fechas concretas del ca-

lendario y que pretende impli-

caros a todos en el camino ha-

cia la sostenibilidad.

Poco a poco, se va conforman-

do el programa de eventos y se

van conociendo las iniciativas

que contendrá esta celebra-

ción que, al igual que en su

primera edición del año 2009,

incluirá propuestas para la

Segunda Semana de la Sostenibilidad de  
Rivas Vaciamadrid

Del 22 al 27 de febrero de 2011

Lugar:

del 22 al 25 en distintos espacios de la ciudad y los días 25, 26 y 27 (viernes

a domingo)) en el “Espacio R” instalado junto al auditorio Miguel Ríos.
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ciudadanía, las organizaciones

que trabajan por la sostenibili-

dad, las empresas y las admi-

nistraciones.

Para todos estos públicos, se

está trabajando en un progra-

ma que tocará los temas cla-

ves en la gestión sostenible de

las ciudades, como el empleo

verde, el cambio de modelo

energético actual por otro

donde tengan mayor protago-

nismo las renovables, las res-

puestas a la crisis económica,

la mejora de los servicios a la

ciudadanía, las nuevas tecno-

logías y su aporte a las “ciuda-

des inteligentes”, las redes

sociales como herramienta

para la participación ciudada-

na, etc.

Todo ello, se plasmará en dife-

rentes convocatorias que, a lo

largo de la semana, irán des-

granando los temas cruciales

del desarrollo sostenible. Entre

dichos temas, se organizarán

un foro de ciudadanos sobre el

cambio climático, varias expo-

siciones temáticas, mesas re-

dondas con la participación de

agentes sociales y ONG, una

“Zona de concienciación” don-

de conocer de primera mano

las soluciones para proteger el

medio ambiente y un foro de

empresas, entre otras muchas

propuestas.

Si quieres consultar más información sobre el programa de la
Segunda Semana de la Sostenibilidad puedes hacerlo en:

www.semanadelasostenibilidad.es
También nos encontrarás en www.rivasecopolis.org
y www.emsionescero.rivasecopolis.org 
Síguenos en Facebook y Twiter.

Todo en Internet

Tú puedes participar

La Segunda Semana de la Sostenibilidad tendrá
multitud de propuestas para la participación ciu-
dadana, para que todos los vecinos y vecinas de
Rivas (y los que no son de Rivas) puedan formar
parte de este proyecto activo y común.
Algunas de estas ideas ya están to-
mando forma, como por ejemplo un
concurso entre los ciudadanos para
componer la que será la música de la
Segunda Semana de la Sostenibilidad
o un concurso de expresión artística,
cuyas mejores propuestas serán ex-
puestas durante los días de celebra-
ción de la Semana.

Los días 25, 26 y 27 de febrero la actividad
de la Segunda Semana de la Sostenibilidad
se concentrará en el “Espacio R”, una carpa
situada junto al auditorio Miguel Ríos que
acogerá conciertos, exposiciones,
demostraciones y actividades culturales.

Del 22 al 27 de febrero,
Rivas Vaciamadrid será
el epicentro de la
sostenibilidad, la
protección del medio
ambiente y la luchas
contra el cambio
climático
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Atrás quedaron las bombillas incandescentes
contaminantes y poco eficientes. La Plaza
Ecópolis se ilumina con 15 farolas de
tecnología LED que ahorran hasta un 35% de
energía y evitan la emisión anual de 1,51
toneladas de CO2. Esta instalación ha sido
posible gracias al acuerdo de patrocinio con la
empresa Philips.

Y se hizo la luz…
inteligente

Más eficiente a la hora de ilu-

minar, más duradera y más

ahorradora. Esta combinación

es la que hace de la tecnología

LED el presente y el futuro

para la iluminación de nues-

tras casas, oficinas, edificios,

calles y plazas. Pero, por enci-

ma de todo, los LED son me-

nos contaminantes, emiten

menos CO2 en el proceso de

iluminar espacios y por ello

son una buena herramienta

para reducir emisiones y com-

batir el cambio climático.

En coherencia con su plan de

Emisiones Cero, el Ayunta-

miento de Rivas Vaciamadrid

ha utilizado tecnología LED

para la iluminación de la Pla-

za Ecópolis, por medio de un

patrocinio de Philips.

Si visitas la Plaza encontrarás

15 farolas, todas ellas de tec-

nología LED y con un sistema

de telegestión que los técnicos

llaman de “punto a punto”; es

decir,que se pueden encender,

apagar o regular su intensidad

de luz individualmente, de

una en una.“Esto aporta unas

posibilidades enormes a la

hora de ahorrar energía, opti-

mizar la iluminación y emitir

menos CO2, pero siempre

manteniéndose en los niveles

de confort lumínico que exi-

gen los ciudadanos y las nor-

mativas”, comenta Mauricio

de Ramón, Promotor Técnico

del Área Centro de Philips. La

ciudad de Rivas es la primera

de España que posee una ins-

talación que combina tecnolo-

gía LED con telegestión “punto

a punto”.

Además, existe la capacidad

de regular el flujo lumínico

hasta en un 40%. Por ejemplo,

podemos tener las farolas de

un lado de la plaza a  una in-

tensidad de 30 lux, mientras

que otras farolas pueden estar

a 20 lux. El ojo humano es in-

Plaza Ecópolis

Bombilla incandescente: su estructura de bulbo
se crea soplando vidrio templado en moldes que
después se enfrían y se recubren con un material
difusor.En su interior se coloca un filamento muy
fino (0,043 mm de espesor) de tungsteno enrolla-
do en espiral que recibe una corriente eléctrica,de
manera que se calienta hasta el punto de dar luz.
Sólo un 10% de la energía utilizada en este proce-
so se destina a hacer que la luz sea visible.

LED: se basa en la tecnología de chip. Un LED es
un diodo que emite luz. Un diodo es un dispositi-
vo que permite que la corriente fluya solo en una
dirección. Cuando se le transfiere electricidad a
través del diodo, los átomos de un material que
contiene el chip semiconductor se agitan. Cuan-
do los átomos liberan el exceso de energía crean
la luz.

LAS 15 farolas de la
Plaza Ecópolis
incorporan tecnología
LED, más duradera,
menos contaminante y
más ahorradora que las
instalaciones
convencionales

Incandescente versus LED
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capaz de notar esta diferencia

lumínica entre unas farolas y

otras, pero supone un impor-

tante ahorro de energía. Por

otro lado, las farolas con LED

tiene una vida de unas 50.000

horas (más de 12 años), frente

a las 16.000 de una instalación

convencional.

Luz inteligente

Si a este cuadro de telegestión

“punto a punto”que poseen las

15 farolas de la Plaza Ecópolis le

añadimos su conexión con el

servicio de fibra óptica del Ayun-

tamiento, lo que tenemos es

una “instalación inteligente”

que se puede controlar vía in-

formática las 24 horas del día,

conociendo sus consumos,de-

tectando de inmediato cual-

quier incidencia y adaptándola

a las necesidades de cada mo-

mento.Dicho de otro modo,te-

nemos la capacidad de no

gastar ni un kilovatio más de la

cuenta y de no emitir un solo

gramo de CO2 a la atmósfera

que no sea estrictamente nece-

sario.Y por supuesto con la cla-

sificación A de eficiencia

energética,si bien esta tecnolo-

gía supera con creces las exi-

gencias legales para obtener

dicha clasificación.

Echemos cuentas

Con tecnología LED: cada farola tiene 84 puntos LED
y consume 109 W.En total (109 W x 15 farolas) el con-
sumo es de 1,64 KW

DIFERENCIA:-35% DE CONSUMO

La ciudad de Rivas es la
primera de España que
posee una instalación
que combina tecnología
LED con telegestión
“punto a punto”
diseñada por Philips

En una media de uso de unas 4.000 horas/año este ahorro de energía suponen 1,51 toneladas menos de
C02 emitidas, lo que equivale a salvar 189 árboles al año.

Si las 15 farolas de la Plaza Ecópolis tuvieran tecnolo-
gía convencional:
cada farola tendría una lámpara de 150 W que consu-
miría 165 W.En total (169 W x 15 farolas) consumirían
2,5 KW

Claves de la iluminación exterior en la Plaza
Ecópolis

Número de farolas: 15
Empresa: Philips
Sistema: LED (84 puntos LED por farola)
Gestión: telegestión “punto a punto”
Vida útil: 50.000 horas (más de 12 años)
Ahorro de energía: 35%
Ahorro emisiones: 1, 51 toneladas de CO2/año
Patrocinio: Philips 

ESTA ES LA LUZ QUE QUEREMOS
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Eficiencia energética

El Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid promueve el
ahorro y la eficiencia
energética en las
instalaciones térmicas
gracias a la nueva
Ordenanza Municipal
que regula estos y
otros equipos
relacionados con el
consumo energético.

El 67 por ciento del
consumo energético de
una vivienda proviene
de la calefacción y el
agua caliente sanitaria

Los sistemas de calefacción y

agua caliente suponen el 67%

del consumo de energía de una

vivienda. Por ello, en la nueva

Ordenanza de Eficiencia Ener-

gética y de las Energías Reno-

vables que el Ayuntamiento de

Rivas Vaciamadrid ha aproba-

do recientemente, se dedica

uno de sus capítulos a la efi-

ciencia energética en instala-

ciones térmicas (sistemas de

calefacción, refrigeración,ven-

tilación y de producción de

agua caliente sanitaria).La Or-

denanza se aplica a edificios de

nueva construcción y a las re-

formas de los ya construidos.

El objetivo de la Ordenanza es

alinearse con el Real Decreto

1027/2007 que aprueba el Re-

glamento de Instalaciones

Térmicas en los Edificios (RITE)

como desarrollo del actual Có-

digo Técnico de la Edificación

en su apartado sobre rendi-

miento de instalaciones térmi-

cas para que éstas se diseñen

y utilicen para reducir al má-

ximo el consumo de energía y

las emisiones de gases de efec-

to invernadero.

Este Real Decreto cataloga las

instalaciones por “estrellas”.

Regula la temperatura de la calefacción. Por cada grado
de más aumentamos en un 7% el consumo de energía.

20 grados es una temperatura suficiente para mantener el
confort en el interior de una vivienda.

Apaga la
calefacción por la
noche. Enciéndela
por la mañana si
vas a estar en la
vivienda, pero no
antes de cerrar las
ventanas tras
ventilar.

Purga los
radiadores por
lo menos una
vez al año.

En invierno, 
el mismo calor pero 
con menos consumo
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Un buen ejemplo 

MÁS ECÓPOLIS  

Gracias a la colaboración entre la
Federación Nacional de Empre-
sarios de Instalaciones Eléctricas
y Telecomunicaciones (FENIE) y
la Agencia de la Energía de Rivas,
nuestro Ayuntamiento estuvo
presente en la Feria Matelec
como parte del proyecto e-Doceo
sobre eficiencia y domótica en
los edificios. Nuestro Ayunta-
miento sirvió como “ejemplo” de
una ciudad que se preocupa por
las energías limpias y la lucha
contra el cambio climático.

Alcaldes de localidades de Ar-
gentina, Colombia, Ecuador, Bra-
sil y Bolivia, entre otros países
americanos, han visitado nues-
tra ciudad gracias a una iniciati-
va de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).
Los ediles de estas 21 ciudades
pudieron conocer los proyectos y
planes de acción que Rivas tiene
en marcha para mejorar los há-
bitos ciudadanos en cuanto a los
consumos de energía, uso del
transporte público o promoción
de las energías renovables.

América en Rivas  

La Plaza Ecópolis ha sido finalista
en los IV Premios Endesa a la
Promoción Inmobiliaria más
Sostenible, cuyo fin es reconocer
y fomentar los criterios de soste-
nibilidad en la edificación, así
como las iniciativas en mejora y
eficiencia energética.

Edificios sostenibles

Por ejemplo, entre un sistema

de calefacción de una estrella

y otro de cuatro estrellas hay

hasta nueve puntos porcen-

tuales de rendimiento energé-

tico. Esto es clave porque en

los dos próximo años se prohi-

birán las calderas de bajo ren-

dimiento de una y dos

estrellas.

La Plaza Ecópolis de Rivas se
ha convertido en socio de la
campaña de la UE “Sustaina-
ble Energy Europe”, cuyo ob-
jetivo es promover las
energías renovables y el aho-
rro y la eficiencia energética.

Esta iniciati-
va agrupa a
más de 250
proyectos, de los cuales 78
son europeos 
(más info en www.suste-
nergy.com)

Somos Europa

La Agencia de la Energía de Rivas
puede resolverte cualquier duda
sobre equipos térmicas en tu
vivienda y la instalación de
energías renovables como la solar
térmica. De momento, aquí tienes
algunos consejos para consumir
menos este invierno

Cuando salgas de la vivienda por un período
corto de tiempo reduce la temperatura a 15
grados. Son suficientes para mantener el calor.

Cierra cortinas y
persianas por la
noche. Ayuda a
mantener el calor.

Existen subvenciones para mejorar la
eficiencia de nuestra vivienda. Por
ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene
programas de ayudas para aumentar el
aislamiento de las ventanas.

La nueva Ordenanza de Rivas

permitirá que se elijan e insta-

len en todos lo casos equipos de

generación de frío/calor y de

agua caliente sanitaria con la

calificación máxima de rendi-

miento,colaborando así a redu-

cir la factura energética y a

combatir el cambio climático.

Por otro lado, siempre es con-

veniente optar por sistemas

colectivos de calefacción cen-

tral en los edificios frente a los

sistemas individuales, porque

el rendimiento de las calderas

de gran volumen siempre es

mejor que el de los equipos

pequeños.
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Jaume Delclós coordina este
libro en el que han interveni-
do varios autores y que ata-
ca de frente uno de los
problemas medioambienta-
les más graves y de urgente
solución: la gestión del agua.
Más de una sexta parte de la
población no tiene acceso al
agua en cantidad y calidad
suficiente. Frente a esta si-
tuación, los movimientos so-
ciales de todo el mundo
trabajan en propuestas so-
ciales, ambientales y econó-
micas para declarar el agua
como un derecho de las per-
sonas y de los ecosistemas.
De hecho,el subtítulo de este
libro es “propuestas de la so-
ciedad civil para un modelo
público de agua”. Entre sus
autores, destacan Pedro
Arrojo, Lluís Basteiro y José
Esteban Castro, todos ellos
expertos en esta temática.
En la primera parte, el libro
hace un repaso a las políti-
cas de agua promovidas por
las grandes instituciones
mundiales, mientras que la
segunda parte está centrada
en la respuesta de la socie-
dad civil.

8 rivasecópolis DICIEMBRE 2010

Sigue la pista de la sostenibilidad…

Agenda

Todavía estás a tiempo de
pasarte por el Centro Muni-
cipal de Recursos Ambienta-
les Chico Mendes (calle
Enebro, s/n) y visitar la expo-
sición “La lucidez de la luz”,
creada por el naturalista y
escritor Joaquín Araujo en
torno al actual modelo ener-
gético. La exposición está
formada por fotografías, es-
culturas, vídeos e instalacio-
nes. Precisamente, de este
modelo energético actual
Araujo afirma que es “sucio,
caro, improcedente, injusto e
inadecuado”. Esta actividad
se complementa con otras
que organizan los responsa-
bles del Chico Mendes tam-
bién relacionadas con la
sostenibilidad, la energía y la
educación ambiental.

La actualidad manda, inclu-
so en la Red. Entre los días
29 de noviembre y 10 de di-
ciembre se celebra en la ciu-
dad mexicana de Cancún la
reunión de la Conferencia
sobre Cambio Climático de
las Naciones Unidas
(COP16). Tras la parálisis
que supuso la anterior reu-
nión de Copenhague
(COP15), todas las miradas
están puestas en los asis-
tentes a la reunión de Méxi-
co, donde se intentará
dilucidar el camino para di-
señar un tratado que susti-
tuya al Protocolo de Kioto a
partir del año 2012 y las po-
sibles acciones para reducir
la emisión de gases de efec-
to invernadero. En la web de
Naciones Unidas se puede
seguir día a día todo lo que
acontece en esta cumbre,
las posiciones de cada país y
otras informaciones de inte-
rés: www.unfccc.int/2860

2010 es el Año Interna-
cional de la Biodiversi-
dad. Para conmemorar
este acontecimiento,
llega a Rivas Vaciama-
drid una exposición del
Consejo Superior de In-
vestigaciones Científi-
cas (CSIC) y de la
Fundación Biodiversi-
dad que nos acerca más
a la riqueza vegetal y
animal de nuestros en-
tornos naturales, sus
principales amenazas y
su conservación. La ex-
posición ya se puede vi-
sitar en el Centro de
Interpretación de la
Energía (CIE) de la Plaza
Ecópolis. Estará abierta
al público hasta finales
de diciembre.
www.rivasecopolis.org

Info horarios: 91281763/6

II Semana de la Sostenibilidad
22-27 de Febrero de 2011

Esperamos tu participación en la
convocatoria ciudadana, 

tus sugerencias y opiniones.

www.semanadelasostenibilidad.es

Web

Nos la jugamos
en México

Exposición

Energía 
inteligente

Lecturas

Agua de 
todos y 
para todos

Exposición

Año de la 
biodiversidad  

TÍTULO: Agua, un derecho y no una
mercancía
AUTORES: varios coordinados por
Jaume Delclós
EDITORIAL: Icaria e Ingenieros sin
Fronteras

24supleRIVASdic10.qxp  24/11/10  18:07  Página 8





Joaquín Araujo es comi-
sario de ‘La lucidez de la
luz’, una exposición que
se muestra en el Chico
Mendes hasta el 19 de
diciembre. Su voz es la de
un sabio de otro tiempo.
Rivas al Día le preguntó
sobre el cambio de
modelo energético.

Entrevista: José Luis Corretjé  

Foto: Jesús Pérez

La lucidez de la luz es  una exposi-
ción que habla sobre la caducidad
del modelo energético, pero ¿qué
nos dice exactamente?
Nos dice que desactivemos la estu-
pidez, que nos pongamos en la tarea
de buscar una solución a nuestro
modelo energético actual y usemos
la energía limpia.  Imagina que en
estos momentos alguien tuviera una
magnifica solución para crear
3.000.000 de puestos de trabajo y no
lo hiciera. Nos sorprendería ¿no?
Pues eso mismo es lo que nos suce-
de con el  modelo energético. Existe
la posibilidad técnica, absolutamen-

te certificada por la investigación
científica; existen los recursos;  el
lugar, y la ingente cantidad de ener-
gía solar que la naturaleza escancia
sobre el territorio de España, que  es
un país que tiene uno de los mejores
índices de potencia de renovables,
pero no nos da la gana de hacer nada.
Por lo tanto, seamos lucidos como la
luz: lo suficientemente inteligentes
para aprovechar algo que es limpio,
más barato y más saludable. 

El cambio es sencillo, pero paradó-
jicamente no se hace ¿intereses
económicos detrás? 

RD ENTREVISTA  I JOAQUÍN ARAUJO

Joaquín Araujo en un momento de la entrevista.

RD
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JOAQUÍN ARAUJO I ENTREVISTA RD 

Esa es la razón básica y fundamen-
tal, pero hay otros componentes. Por
ejemplo: el esfuerzo que le supone al
particular cambiar. Estamos instala-
dos en una extraordinaria  comodidad
y consideramos sacrosanta la desac-
tivación de nuestro esfuerzo. Tam-
bién es fundamental entender que
uno de los grandes negocios de las
sociedades consumistas es la pro-
ducción de energía y que a está aho-
ra mismo en manos de un determi-
nado tipo de industrias que  se dedi-
can al suministro de combustible. Se
trata, por lo tanto,  de enfrentarse al
modelo angular de un negocio. Es

descomunal la tarea, lo que pasa que
tenemos un diagnóstico absoluta-
mente acreditado de que nuestro
modelo energético es improcedente
incluso desde el lado económico. 

Parece urgente un cambio de men-
talidad. ¿Cree que en la sociedad
española estamos  mínimamente
concienciados?
Estamos concienciados pero muy de
titulares. La gente está informada,
pero no resulta  suficiente para que
haya transformaciones sociales. Y
recurrimos a otra metáfora: existe
una gran diferencia entre  saber los
resultados de la liga de fútbol y estar
jugando en el campo. La situación del
medio ambiente tiene suficiente gra-
vedad, sobre todo en el tema de la
contaminación atmosférica, para que
nos concienciemos de que esto no se
arregla si no salimos todos al campo
de juego. Somos adoradores de la
comodidad y algo, sin embargo, tan
cómodo como ser prudentes, y tener
un mínimo de austeridad en nuestros
hogares ya sería un escalón extraor-
dinario, un paso de gigante para arre-
glar esta situación.

Este municipio ha iniciado la senda
hacia una ciudad sostenible con ini-
ciativas como Rivas Ecópolis. ¿Con-
seguirán estos esfuerzos abrir bre-
cha y obtener resultados a corto o
medio plazo?
Descaradamente. Lo más educativo
que hay en este planeta es un ejem-
plo concreto. Y así pasa con la inicia-
tiva de Rivas Vaciamadrid. El hecho

de que exista como botón de muestra
es crucial, que existan modelos de
conducta, tanto individual como
colectiva que puedan desatar esa
capacidad del ciudadano que es la
emulación. Así, de la misma forma
que una persona que escoja una bici-
cleta en lugar del automóvil está en
la disposición de ser imitada, espera-
mos que haya ayuntamientos, ade-
más del de Rivas,  que empiecen a
considerar que entre otras cosas el
gran desafío del momento es este
cambio del modelo energético. 

¿Qué ciudades han sido receptoras
del mensaje de la ‘Lucidez de la luz’?
Casi todas las ciudades españolas,
llevamos 16 años largos trabajando.
Para los que llevamos mucho tiempo
dedicados a la información y práctica
ambiental – algunos tenemos la
energía solar fotovoltaica como única
forma de suministro en nuestro
hogar- Rivas Vaciamadrid se ha con-
vertido en un banderín de enganche,
un municipio pionero. No es exagera-
do, y no lo hago con la pretensión de
quedar bien con los anfitriones, decir
que Rivas está abriendo camino en el
tema energético y en otros aspectos
concretos, con el fin de lograr el gran
desafío actual que supone el cambio
energético.

RD

45

Joaquín Araujo, naturalista

“Rivas abre camino en 
el tema energético”

EXPOSICIÓN

LA LUCIDEZ DE LA LUZ

hasta el 19 diciembre
CENTRO CHICO MENDES
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C
omo era habitual el día de Hallo-
ween los chiquillos se disfraza-
ron, cogieron su bolsa y salie-

ron a la calle a pedir golosinas. Algu-
nos vecinos fingieron no estar en
casa, otros aprovecharon para repar-
tir los caramelos que guardan de la
cabalgata de Reyes, y hasta hubo
quienes, hartos de tanto timbrazo,
les dieron con la puerta en las nari-
ces.

Incluso hay quienes convierten su
hogar en un particular museo del
terror. Estamos esperando una
cola de hora y media ante la puer-
ta de un inmueble cercano al Cas-
co Antiguo de Rivas. No somos los
únicos que ansiamos visitar lo que
este 2010 ha preparado la familia
ripense más conocida por sus veci-
nos cuando llega Halloween. Cer-
ca de un millar de curiosos aguar-
dan todos los años, bajo el frío, con
sus mejores galas terroríficas, para
disfrutar del ‘Pasaje particular de
terror’ que organizan y que poco
tiene que envidiar a la del Viejo
Caserón del Parque de Atraccio-
nes. Por suerte este año el para-
guas no ha sido el complemento
del disfraz, como en años anterio-
res.

CON LOS PELOS DE PUNTA
Los responsables aún no terminan
de creerse la expectación que ha
alcanzado su pasaje: “en el año
2000 cuando vinimos a vivir a Rivas,
nos sorprendió la acogida que tenía
esta festividad en el municipio. Así
que improvisamos un disfraz con

Texto: Irene Piedrabuena Fotos: Jesús Pérez

El espíritu festivo de la noche de Halloween volvió a
apoderarse de Rivas este año: niños y niñas solicitan
‘truco o trato’ puerta a puerta, algunos jóvenes buscan
algún rincón misterioso en el municipio para realizar
sicofonías, gastarle una broma a algún amigo o acuden
a fiestas en pubs y casas particulares. La ciudad se dis-
frazó de terror el 1 de noviembre.

La habitación de Freedy Krueger,
en la fiesta de Halloween que 

organizó La Casa + Grande
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El Museo de los Horrores, en una casa particular que cada 31 de octubre organiza su propia fiesta de Halloween.

papel higiénico y salimos con los
pequeños a pedir caramelos”
comenta Floren. Una redactora de
Rivas al Día se ha colado en la ya más
que popular casa, un día antes de
que se abran las puertas al público.
Mientras se ultiman los detalles para
el día siguiente junto a su mujer Isa-
bel, su cuñada Mari Sol y su sobrino
Guillermo despliegan una actividad
frenética cerrando los últimos deta-
lles.

Volvamos a los orígenes: ese año,
después de salir a pedir caramelos,
regresaron a casa y Floren se colo-
có con un palo de fregona detrás de
la puerta para recibir con un buen
susto a los chiquillos que se acerca-
ban a entonar el ‘truco o trato’. “Es
algo que hicimos en ese momento
sin pensarlo para reírnos en casa”,
relata con simpatía, y lo hace aún
incrédulo porque sabe que fue esa
diversión la que desencadenó todo.
Dos años más tarde se unieron a Flo-
ren el resto de la familia  que, guiados

por aventura, acabaron decorando la
planta baja de la casa e improvisaron
un recorrido para los amigos y ami-
gas. 

Por mucho que cueste creerlo los
propietarios de esta vivienda no sien-
ten una especial pasión por esta fes-
tividad heredada de los anglosajo-
nes. Para ellos se trata más bien de
una cita anual y familiar: “estamos
durante dos meses quedando todos
los fines de semana para preparar el
pasaje” nos relata Isabel. La decora-
ción la elaboran con materiales reci-
clados y ella se encarga de modelar
los nuevos monstruos que habitarán
su casa. 

Estas dos familias viven a 100 metros
y confiesan que si no fuese por la
preparación de su propio Halloween
seguramente sólo quedarían una vez
al mes, de esta forma se ven habi-
tualmente. Además, participan con
esta familia, integrada por dos her-
manas, sus maridos e hijos,  los ami-

gos de sus hijos e hijas, la entrena-
dora de sus hijas, los abuelos y los
nuevos ‘actores’ que cada año se van
sumando. En total, 21 personas.

EL MIEDO NO TIENE EDAD
Cualquiera se llevaría las manos a la
cabeza al ver su casa convertida en
un museo de los horrores, su patio
en un cementerio y su jardín en una
sala de operaciones; pero ellos dis-
frutan un montón y esa ilusión se la
contagian al resto. Este año se han
unido al grupo las dos más pequeñas
de la familia. Tienen 7 y 11 años y con
su disfraz de niñas diabólicas se han
convertido en las estrellas del pasa-
je. 

Volvemos al día siguiente para  ver-
les en acción. En la cola destacamos
por nuestra sencillez; el resto de
vecinos no han escogido al azar sus
trajes. Los gritos amenizan la espe-
ra. Y la mayoría de las veces no son
voces agudas de pequeños: son
muchos los adultos los que chillan
muertos de miedo. Corroboramos
así lo que Mari Sol nos contaba el día
anterior: “a veces son  los adultos
los que pasan más miedo. Un año un
padre nos dejo a su hijo y salió
corriendo, en otra ocasión una mujer
del susto que se dio nos colocó a su
pequeño en los brazos”.



Esta insólita familia sólo teme una
cosa: que crezca la afluencia de públi-
co y se vean obligados a cerrar su
‘Casa del terror’. Cada año va rotando
el evento entre las dos viviendas que
poseen. En 2009, un vecino, asustado
por la cantidad de gente que había en
la calle y los gritos que se oían, alertó
a la Policía Local. Cuando llegaron
los agentes no se lo creían. “Les hici-
mos un pase especial a los cuatro”
comentan entre risas.

A la salida del pasaje colocan un
buzón de sugerencias, todas las notas
las leen mientras disfrutan de unas
merecidas pizzas, y las inmortalizan
en un libro que tienen “que para nos-
otros es la mayor recompensa y satis-
facción”. Rivas al Día deja la suya: que
sigan manteniendo esa ilusión y con-
tagiando esa pasión a sus vecinos.

LA CASA + TERRORÍFICA
Un colectivo de chicos y chicas de La
Casa+Grande, el centro de recursos
juveniles del Casco Antiguo, también
se unió a la fiesta de Halloween. Lle-
gamos cuarenta y cinco minutos
antes de que se abrieran las puertas
a las cerca de 500  personas que se
acercaron a ver una tradición que ya
cumple siete años de existencia. El
pánico escenográfico de los 17 jóve-
nes organizadores daba vida a la casa:
revuelo, nervios,  prisas. Y el miedo a
no ser capaces de asustar a sus visi-
tantes.

En 2003, Aitor y Claudia, junto a un
grupo de amigos y amigas, pensaron
en organizar una fiesta para celebrar
Halloween. Entonces tenían 11 años,
lo  plantearon a la Concejalía de Infan-
cia y Juventud y les dieron el visto
bueno para organizar un pasaje. Este
año estrenan nuevo espacio: el centro

de recursos juveniles La Casa+ Gran-
de, y reconocen que les ha costado
mucho más trabajo organizar la activi-
dad “porque el tamaño del lugar es
mucho mayor”. Ana, educadora del
centro juvenil, sonríe tranquila y satis-
fecha por el gran trabajo que han rea-
lizado los chavales.

Este año han transformado el centro
en ‘un circo de los horrores’: “quería-
mos jugar con la paradoja de que los
payasos están asociados a la risa y
colocarles en un entorno que rompe
con su naturaleza” comenta Aitor, uno
de los organizadores. Los bufones han
cambiado a sus compañeros habitua-
les por tipos como Freddy Krugger y
personajes de las películas de Saw y
The Ring. 

TRABAJO EN EQUIPO
Si en algo se parecen  a nuestros ante-
riores protagonistas es que no es el
amor por el terror lo que les impulsa a

organizar el pasaje sino el trabajo en
equipo y la experiencia de ver cum-
plido un proyecto que meses antes
sólo existía en sus mentes. Para Aitor,
Halloween resulta igual de especial
que el resto de las fiestas, pero cree
que tiene una esencia distinta que lo
caracteriza; Claudia, sin embargo,
reconoce que es el morbo lo que le
motiva.

La actividad ya ha comenzado. Pene-
tramos en el pasaje junto a un grupo
de madres y niñas. “¿Es necesario
que entremos en esa sala?” solloza
una pequeña mientras los actores
guían a las y los visitantes por el labe-
rinto. Dentro de una habitación se
recrea la película de Pesadilla en Elm
Street: una niña sueña y Freddy Krug-
ger, con la cara quemada, su jersey a
rayas rojas y verdes, y sus guantes
con cuchillas, intenta asesinarla en
su propia pesadilla. Esto es sólo el
principio…

La biblioteca del centro cultural García Lorca suele adapta su oferta a la
actualidad. Halloween también ha poseído sus instalaciones. Una tela
negra cubre el techo de la entrada. En el interior, un mundo terrorífico
salido de los cuentos de autores como Gaiman, Irving, Dickens o Brezina
alimenta la imaginación de las y los chavales que han participado en la
decoración: calabazas, fantasmas, telarañas, brujas y esqueletos te con-
ducen a la sala de lectura. 

Rosa Mora, responsable de la Red de bibliotecas públicas de Rivas, con-
firma que no se ha hecho una excepción con Halloween: siempre que hay
algún acontecimiento digno de interés se adapta el espacio y se adecua
la oferta de obras. “Y esta fiesta adquiere cada vez más tirón entre los y
las más jóvenes” recalca Rosa. La tejedora de la muerte, El extraño caso
del Dr Jekyll y Mr Hyde, Los espejos venecianos o Frankenstein, son algu-
no de los libros que más se demandan los primeros días de noviembre. 

Centenares de personas pasan cada año por la fiesta particular del terror que organiza una familia del Casco Antiguo.
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Con su jazz abolerado ha timoneado ‘Los mares de China’

desde 2008. Pero la travesía de este malacitano cambia de

rumbo. Apodado el Sinatra sureño, tocado siempre con som-

brero, traje y corbata, su barco fondea ahora en puertos para

recorrer ‘Todas las calles’, su segundo disco, a la venta des-

de noviembre. Toni Zenet (1967) pide amarraje en la bahía de

Rivas. Desembarcadero auditorio Pilar Bardem. Día y hora de

atraque: sábado 11 de noviembre, 21.00 horas. 

Por Nacho Abad Andújar
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Zenet
Cantante de jazz, bolero y lo que se ponga por delante

“Soy un canalla 
rectificado por la vida”

RD ENTREVISTA  I ZENET
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T
oni Zenet (Málaga, 1967) tuvo
que esperar 41 años para editar
su primer disco en solitario,

‘Los mares de China’ (2008). En el
empeño dejó tiritando su cuenta
corriente. Pero el viento sopló a
favor, y su velero, espoleado por el
oleaje y las corrientes marinas, ha
transportado sus canciones con aro-
mas de jazz, bolero y flamenco. Dos

años después, quien protagonizara
con apenas 19 años la serie televisi-
va ‘El joven Picaso’ (dirigida por Juan
Antonio Bardem), lanza su segundo
trabajo: ‘Todas las calles’. Para
hablar de este desembarco, de su
pasado como vendedor de enciclo-
pedias y de su imperdonable caña
del mediodía, se conversa con el can-
tante por teléfono. Un aperitivo que

precede a su concierto ripense del
sábado 11 de diciembre.  

¿Qué distingue a 'Todas las calles'
de 'Los mares de China’?
Si en 'Los mares de China' andába-

mos navegando por mares imagina-
rios, con el nuevo disco desembarca-
mos en algunos puertos y pateamos
sus calles. Nos hemos mezclado más
con las armonías de cada puerto.
Hemos investigado armonías medi-
terráneas, como la canción napolita-
na o el fado, para llevarlas en barco
a Sudamérica y mezclarlas con la
bossa o el tango. Los marineros han
bajado del buque y se han confundi-
do con la gente de cada lugar.

Esas ciudades son espacios vivos,
muy literarios. 
Nápoles, Marsella, Lisboa o París
mandan armonías a La Habana, Bue-
nos Aires o Río. Y todo pasado por el
filtro de Zenet. Nunca me escucha-
rás cantar un tango puro completo ni
un fado. Pero sí armonías de esos
géneros.

¿El repertorio del concierto incluye
temas de ambos discos? 
Seguramente. Todavía la gente nos
pide muchas canciones del disco
anterior. Intercalaremos.

¿Esperaba que 'Los mares de China'
le hiciera navegar tanto?
Ni mucho menos. El disco surgió
como un rollito muy personal. Sabía
cómo estaba la industria de la músi-
ca. Me empeñé en gastarme los aho-
rros. Y cuando no me quedaba más
dinero, conseguimos que la editorial
Warner nos ayudara a terminarlo. Yo
pensaba hacer un trabajo para mí
mismo, guardarlo, enseñárselo a mis
nietos y quedarme con la tranquili-
dad de que podía tocar con músicos
de jazz fantásticos. Ha ido mucho
más lejos de lo que pensaba. 

Afortunadamente no se quedó en
reliquia familiar para nietos.
Afortunadamente, porque nos está
dando buen trabajo. 

Además de cantante es actor. Ese
aire canallesco que luce, ¿cuánto
tiene de cierto y cuánto de interpre-
tación?
Tiene de ambos, interpretación y
realidad. Suelo ir siempre con som-
brero. El personaje del escenario se
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“Como ciudadano reclamo tres
puntales: educación, sanidad y

justicia.  Soy un materialista crítico.
Políticamente, progresista”

Si una prenda distingue al cantante malacitano es su sombrero.
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parece mucho al Zenet que te puedes
encontrar tomando cañas. Hay algo
de bohemio y canallesco, pero un
canalla rectificado por la vida, más
tranquilo ahora que el de hace 20
años. No hay impostación. El perso-
naje surge con mucha naturalidad. A
las canciones que yo canto le pegan
mucho vestir con sombrero, corbata
y chaqueta. 

Le llaman el Sinatra sureño.
Supongo que lo dicen por la aparien-
cia física, el toque del sombrero y la
corbata, la disposición en el escena-
rio y el tipo de espectáculo. Hay cier-
tos referentes culturales y musicales
que te llevan al crooner. Aunque si
atiendes a la definición de crooner
tampoco encajo mucho: cantante que
hace suyas las canciones de otros
generalmente con voz grave. 

Su biografía resulta novelesca, al
estilo de algunos flamencos como
Chano Lobato: no se sabe si lo leído
es cierto, pero suena fantástico.
Cuando decides escribir una biogra-
fía para los medios de comunicación,
buscas curiosidades de tu vida. Y la
prensa se suele fijar más en ellas.
Pero si lees bien,  observas que siem-
pre he estado relacionado con el
mundo del espectáculo, desde que
tengo 15 años. Empecé con el mimo.
Luego music hall, compañías de tea-
tro o actuaciones en cadenas hotele-
ras.  Estudié arte dramático. He sido
regidor y profesor de interpretación.
Pero como la vida artística siempre
regala muchos momentos de paro,
uno ha tenido que hacer de todo. Y si
uno ha vendido libros, ha sido cama-
rero o pintor de brocha gorda, el
periodista suele interesarse más por
el dato curioso. Mi biografía es como
la de otros muchos. En momentos
malos he tenido que hacer cualquier
cosa, pero siempre tratando de ser el
mejor en ese ámbito. Incluso a veces
me he arrepentido de lo bien que lo
he hecho.

Vendía enciclopedias a personas que
no podían permitírselo económica-
mente.
Así fue. Y por eso dejé ese mundo.
Ganaba buenas comisiones vendien-
do. Pero me di cuenta de que utiliza-
ba mis encantos para que un señor,
que no tenía ni para llegar a fin de
mes, comprara a su hijo una enciclo-
pedia que nunca iba a leer.

Impostores hay muchos, incluso en
la música. Usted, al menos, rectificó.
Impostores hay hasta en la justicia.
Todos debiéramos ser más coheren-
tes en nuestros respectivos gremios.  

En su casa familiar, además de fla-
menco, sonaba Atahualpa Yupanqui,
Marisol o Chet Baker. 
Una casa ecléctica de los años sesen-
ta. Mi padre tenía gustos proclives al
exterior. A mi madre le tiraba el pro-
ducto nacional. Ese contraste resul-
taba muy gracioso. Mi madre, con
Juanita Reina y la copla. Mi padre, con
sus discos de los Beatles. Podías
escuchar en una mañana a Chavela
Vargas y Chet Baker [trompetista de
jazz]. Quizá por eso, al contrario que
a muchos andaluces, no me salía can-
tar flamenquito, sino armonías anglo-
sajonas. Y fui desarrollado un deje
andaluz en todo lo que hacía, pero con
cultura musical anglosajona. 

No perdona su cañita y lectura de
periódico a las 13.30. Sólo quedan
diez minutos. 
Tengo una lata de cerveza delante de
mí y un pinchito al lado. Aunque esté
en la oficia, tampoco perdono.  

Políticamente, ¿dónde se ubica el
ciudadano Zenet?
Me considero humanista de ideas y
progresista políticamente. Con tres
puntales fundamentales que Zenet
siempre reclama como ciudadano
que vive en comunidad, y como padre
de familia: la educación, la sanidad y
la justicia. Me sitúo en la onda de los
materialistas críticos. Fíjate que
estuve buscando sitio en Rivas Vacia-
madrid para vivir porque me parecía
una ciudad muy interesante.

¿Cuándo fue eso?
Hace dos años, cuando mi mujer y yo
decidimos cambiar de barrio. Busca-
mos por Rivas porque sabemos que
se puede apostatar [risas], que pre-
dominan unos valores sociales y que
la ciudadanía es muy participativa. 

ZENET
Sábado 11 diciembre / 21.00 

Auditorio Pilar Bardem. 12 euros.

Venta: taquilla, 902 10 12 12 o

www.telentrada.com
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Las canciones de Zenet tienen aroma de los años 20, 40 y 60. Parecen versiones de
clásicos, pero son temas genuinos y auténticos. 



RD CULTURA I ABONOS

L
a programación cultural de abo-
no para el primer semestre de
2011 incluye diez espectáculos,

que se representan en el auditorio
Pilar Bardem o en el centro cultural
García Lorca. En la cartelera figuran
singulares voces del cante (Carmen
Linares) y del nuevo flamenco (Las
Migas), compañías de danza contem-
poránea de primera fila (Sol Picó),
intérpretes con muchas tablas (Juan
Luis Galiardo en 'El avaro', de Moliere;
Adolfo Fernández, Sonia Almarcha o
Antonio Molero en '19:30'), adaptacio-
nes deslumbrantes shakesperianas

de teatro gestual ('La tempestad', de
los portugueses Chapito) y un home-
naje musical a Concha Piquer. 

Para hacer más atractiva la oferta, la
Concejalía de Cultura ha decidido pro-
mover hasta cuatro tipos de abonos:
abono de temporada (10 espectáculos
tanto del Pilar Bardem como del Gar-
cía Lorca), abono auditorio Pilar Bar-
dem (siete montajes), abono concier-
tos flamencos (cinco recitales) y abono
jóvenes/institutos, con dos modalida-
des (dos y tres obras, respectivamen-
te). Los abonos se ponen a la venta el

9 diciembre en las taquillas del audi-
torio (martes a viernes y días de fun-
ción, de 19.00 a 21.00). Sólo hasta el 14
de enero se pueden comprar. 

NUEVO FLAMENCO
LAS MIGAS
Sábado 11 junio. Auditorio.
El grupo Las Migas (voz, dos guita-
rras, violín y acordeón) reivindica en
su disco ‘Reinas del matute’ el nuevo
flamenco, la música fusión. Temas
clásicos como ‘María la Portuguesa’,
‘Los cuatro muleros’ o ‘La tarara’
suenan con aromas contemporáneos
con ritmos de bolero, fado, rondeña o
tanguillos salpicados de dulzura pop.  

TEATRO MUSICAL
TATUAJE: CONCHA PIQUER
Sábado 7 mayo. Auditorio.
Los temas eternos cantados por
Concha Piquer suenan en el escene-
rio interpretados en directo: ‘Ojos
verdes’, ‘La bien pagá’, ‘Salero de
España’ o ‘La del manojo de rosas’.
Un recital dramatizado que fusiona
teatro, danza y música.   

TEATRO
‘EL AVARO’
Sábado 29 enero. Auditorio.
Los aficionados al teatro de actor tie-

Abonarse
a la cultura sale económico 

ESPECTÁCULOS> Los abonos para el primer semestre de 2011
salen a la venta el 9 de diciembre: Carmen Linares, ‘El avaro’,
Juan Luis Galiardo, Adolfo Fernández o el nuevo flamenco

El grupo de nuevo flamenco Las Migas. En la foto de la derecha, la compañía de Sol Picó, con ‘El lago de las moscas’. 

RD

54



nen en esta obra de Moliere una oca-
sión para disfrutar del trabajo de uno
de los grandes de la escena españo-
la: el arrollador Juan Luis Galiardo,
que regresa a Rivas después de
estrenar en el auditorio ‘Humo’ (con
Kiti Manver).

‘LA TEMPESTAD’
Sábado 5 feberero. Auditorio.
La compañía portuguesa Chapitô
adapta libremente ‘La tempestad’, de
Shakespeare. Sin más recursos
sobre el escenario que una tela y un
libro son capaces de hacer un mon-

taje “brutal”, aseguran los técnicos
de la Concejalía de Cultura. “De lo
mejorcito que pasará por Rivas en
2011”, añaden. Teatro muy gestual.

ABONOS I CULTURA RD 
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ABONO TEMPORADA 
10 ESPECTÁCULOS
AUDITORIO PILAR BARDEM+CENTRO GARCÍA LORCA

Abono completo: 79,8 euros (sería 114 sin descuento). 

Medio abono (5 espectáculos): 45,6.

ENERO
Viernes 14: Carmen Linares.
Viernes 28. Viernes flamencos: Duquende.
Sábado 29. ‘El avaro’.

FEBRERO
Sábado 5. ‘La tempestad’.
Sábado 19. Sol Picó: ‘El lago de las moscas’.
Sábado 26. Viernes flamencos: Mariana de Cádiz.

MARZO
Viernes 11. Viernes flamencos: Cancanilla de Málaga.

MAYO
Sábado 7. ‘Tatuaje: Concha Piquer’.

JUNIO
Sábado 11. Las Migas, nuevo flamenco.

ABONO PILAR BARDEM
7 ESPECTÁCULOS
AUDITORIO PILAR BARDEM

Abono completo: 58,8 (sería 84 sin descuento)

Medio abono (4 espectáculos): 38,4.

ENERO
Viernes 14: Carmen linares.
Sábado 29. ‘El avaro’.

FEBRERO
Sábado 5. ‘La tempestad’.
Sábado 19. Sol Picó: ‘El lago de las moscas’.

MAYO
Sábado 7. Tatuaje: Concha Piquer.

JUNIO
Sábado 11. Las Migas: ‘Reina del Matute’.

Venta abonos: 9 diciembre-14 enero.
Taquilla Auditorio Pilar Bardem: martes-viernes
(19.00-21.00) y dos horas antes día de función. 

Pasa a página 56 >>> 
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‘19:30’
Sábado 26 feberero. Auditorio.
Teatro de actores para esta obra de
Patxi Amezcua que habla de corrup-
ción política. En las tablas, Adolfo Fer-
nández (‘La charca inútil’ o ‘Cantando
bajo las balas’), Antonio Molero (Fiti en
la serie ‘Los Serrano’) o Sonia Almar-
cha (también ‘La charca inútil’).

DANZA CONTEMPORÁNEA
SOL PICÓ: ‘EL LAGO 
DE LAS MOSCAS’
Sábado 19 febrero. Auditorio.
La bailarina y coreógrafa Sol Picó
regresa al Pilar Bardem con un
espectáculo en la que ella y Valentí
Rocamora danzan la música inter-
pretada en directo por un cuarteto
(saxo, guitarra, bajo y batería más
voces) que se mueve por el escenario
siguiendo sus pasos. 

FLAMENCO
CARMEN LINARES
Viernes 14 enero. Auditorio.
Una de las intérpretes más impor-
tantes del cante desde hace décadas
inaugura el ciclo ‘Viernes flamencos’
(los otros tres recitales, en el centro
cultural García Lorca). Llega con su
espectáculo ‘Jondo y poesía’, home-
naje a los versos de Machado, Her-
nández y Lorca. A las guitarras,
Pedro Barragán y Eduardo Pacheco;
al compás, Ana y Javier González. 

DUQUENDE
Viernes 28 enero. 
Centro cultural García Lorca. 
El cantaor Juan Rafael Cortés Santia-
go, Duquende, acompañó a Paco de
Lucía en giras internacionales. Este
barcelonés de Sabadell también ha

puesto voz a los compases de Toma-
tito, Manzanita y Juan Habichuela. 

MARIANA DE CÁDIZ
Viernes 25 febrero. 
Centro cultural García Lorca. 
La gaditana Mariana de Cádiz (1947),
que ha actuado en los principales
festivales flamencos y acumula cua-
tro discos (‘Cosas de Cai’, ‘Dos mun-
dos cantan’, ‘Fiesta en Cádiz’ y
‘Mariana de Cádiz’), hace repaso de
sus cantes. 

CANCANILLA DE MÁLAGA
Viernes 11 marzo. 
Centro cultural García Lorca. 
Sebastián Heredia (Marbella, 1951)
también destaca por sus acompaña-
mientos a Camarón, Fosforito, José
Mercé, José Menese o Chano Lobato.

<<< Viene de página 55

ABONO FLAMENCO

Abono: 43,2 (sería 54 sin abono).

ENERO
Viernes 14: Carmen Linares.
Viernes 28. Viernes flamencos: Duquende.

FEBRERO
Sábado 26. Viernes flamencos: Mariana de Cádiz.

MARZO
Viernes 11. Viernes flamencos. Cancanilla de Málaga.

JUNIO
Sábado 11. Las Migas: ‘Reina del Matute’.

ABONO JOVEN/INSTITUTOS

3 ESPECTÁUCULOS
Abono: 25,2 (sería 36 sin abono).

ENERO: Sábado 29: ‘El avaro’ / FEBRERO: Sábado 5:
‘La tempestad’ / Sábado 19: Sol Picó, ‘El lago de las
moscas’.

2 ESPECTÁUCULOS
Abono: 16,8 (sería 24 sin abono).

ENERO: Sábado 29: ‘El avaro’ / FEBRERO: Sábado
19: Sol Picó, ‘El lago de las moscas’.

Venta abonos: 9 diciembre-14 enero.
Horario taquilla Auditorio Pilar Bardem: martes-
viernes (19.00-21.00) y dos horas antes día función. 

Izquierda: espectáculo ‘Tatuaje’, que
repasa las canciones de Concha Piquer.
Arriba, Juan Luis Galiardo, que regresa a
Rivas con ‘El avaro’, de Moliere (en la
foto, actuando en ‘Humo’).



Después de consultar los países y
ciudades que deben visitar, los reyes
magos ya han decidido qué recorrido
seguirán el miércoles 5 de enero en
su periplo por Rivas Vaciamadrid.
Para contentar a la infancia de toda
la ciudad, Melchor, Gaspar y Balta-
sar atravesarán  el municipio de oes-
te a este. Acompañan a las tres
carrozas reales otras 16, perfiladas
por las asociaciones de madres y
padres de alumnos (ampas) de otros
tantos centros educativos (tres
escuelas infantiles y trece colegios). 

El trabajo de estas entidades resulta
encomiable: pasan las tardes de los
dos últimos meses del año diseñando
los disfraces que luego viste el alum-
nado en el desfile y bosquejando y
componiendo los elementos orna-
mentales que exhiben sus carros.
Todos los colegios públicos menos
uno (13 de 14) participan en la cabalga-
ta con su propia carroza. En 2010 par-
ticiparon tres colegios menos  (11).

Sus majestades los reyes de Oriente
salen a las 17.30 de la rotonda que

une la avenida del Deporte con la
ronda de Oviedo. Siguen por la ave-
nida Miguel Hernández, calles Fun-
dición y César Manrique, hasta
alcanzar las avenidas de Pablo Igle-
sias y Levante (Rivas Centro), para
desembocar en el Casco Antiguo:
calles Miralrío, San Isidro y plaza 19
de Abril (20.30, aproximadamente),
donde se ubica el antiguo ayunta-
miento.  

Desde la balconada consistorial,
saludarán a las niñas y niños con-
gregados, que podrán depositar en
sacos las cartas donde han escrito
sus listas de regalos. 

PASACALLES
Anima el recorrido en su primera
mitad la compañía extremeña Tea-
trapo, con su espectáculo de gran
formato ‘Bestiario’, un hermoso
pasacalles de bestias de caras dul-
ces que no dan miedo. La segunda
etapa del itinerario lleva la firma
artística de la compañía ripense
Kambahiota, actual responsable de
la Escuela de Circo con sede en La
Casa+Grande. Kambahiota está
especializada en el arte circense y
acrobático. Su capacidad para reali-
zar piruetas y ejercicios aéreos des-
lumbrará a los miles de espectado-
res congregados en las aceras. 
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De Covibar al Casco Antiguo
CABALGATA REYES 2011> Participan en el desfile 13 colegios públicos de 14. Los reyes magos
salen a las 17.30 de la ronda de Oviedo-avenida del Deporte. Llegan a la plaza 19 de Abril a las 20.30

RECORRIDO CABALGATA 2011

17.30. Salida: avenida del Deporte intersección con ronda de Oviedo)
Avenida del Deporte - avenida de Miguel Hernández - calle Fundición

- calle César manrique -  avenida de Pablo Iglesias - avenida del
Levante - calle Miralrio - calle san Isidro.

20.30. Llegada: plaza 19 de Abril (Casco Antiguo). 

Centenares de alumnas y alumnos participan cada año en la cabalgata de reyes. Y en las aceras, miles de espectadores. 

CULTURA RD 



E
s el Rafa Nadal del tenis de
mesa adaptado. El único oro
paralímpico conseguido por un

deportista español en esta disciplina.
A sus 28 años, Álvaro Valera, jugador
del club Tenis de Mesa de Rivas des-
de hace cinco temporadas y vecino de
Madrid, tiene un palmarés colosal.
Su última gesta la acaba de firmar en
Corea del Sur, donde se ha disputado
el campeonato del mundo entre
octubre y noviembre, en la ciudad de
Geangju. Ha ganado dos metales: un
oro en dobles con Jordi Morales y un
bronce en individual, que le arrebató
a un viejo conocido, el alemán Jochen
Wollmert, el actual número uno del
mundo. 

El duelo con el teutón le supo a dulce
revancha: Wollmert le impidió llegar
a la final paralímpica en Beinjing
2008, donde Valera se colgó final-
mente el bronce, y el alemán, el oro.
España, país puntero en el tenis de
mesa adaptado, logró seis medallas
en Corea, contando las dos de Valera. 

La recolección de títulos de este
madrileño es copiosa. Dos metales
paralímpicos: oro en Sydney 2000 y
bronce en Beijing 2008). Cuatro en
mundiales: dos oros (individual en
París 1998 y el reciente por parejas en
Corea 2010), una plata por equipos
(Suiza 2006) y el bronce de Geangju

(Corea). En Europeos, tres oros. Pero
ni él mismo recuerda cuántos ha dis-
putado: "Como se juegan cada dos
años", se disculpa una tarde de
entrenamiento, en el polideportivo
Parque del Sureste, pala en mano y
bolea que bolea. 

Cuando se le pregunta si tanto éxito
no atraganta,  él replica con la pers-
pectiva de quien tiene la vida por
delante: "Uno siempre quiere más.
Las medallas del pasado quedan
como anécdota. En el deporte, lo que
cuenta es ganar hoy". Y dice que pue-
de seguir en la élite hasta los 35 o 40
años. Valera juega en la clase 7. "El
grado de minusvalía exigido implica
tener afectadas las dos piernas [él
lleva prótesis] y algo del brazo con el
que se juega, aunque las proporcio-
nes y baremos son variables", resu-
me. 

Valera ocupa actualmente el número
dos del ránking mundial, tan sólo
superado por el alemán Wollmert. El
chino Chao Qun Ye, reciente campeón
en el mundial coreano, es tercero.
"Chao Qun es el mejor, pero la políti-
ca deportiva del Gobierno chino le
impide disputar numerosos torneos y
sumar puntos. Lo protegen de sus
rivales para que no nos familiarice-
mos con su juego, y ganar así mun-
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Texto: Iñaki Potenciano   
Foto: Jesús Pérez 

Valera, con las medallas de oro y bronce
del mundial de Corea del Sur 2010. 

El ‘Rafa Nadal’ 
del tenis de
mesa adaptado
ÁLVARO VALERA> Jugador del club Tenis de Mesa Rivas, es el único español con un oro
paralímpico (Sidney 2000). Y acaba de conseguir otros dos metales en el mundial de Corea 2010

En mundiales ha ganado dos oros (París
1998 y Geangju 2010), una plata y un bronce.
Ahora es número 2 del ránking mundial  



diales y paralimpiadas", explica el
jugador madrileño.

Su discapacidad no le impide figurar
en el equipo titular senior del club,
que acaba de ascender a División de

Honor, la segunda categoría nacio-
nal. ¿Objetivo para esta temporada?
"No descender", responde con
humildad. Los otros dos palistas fijos
del conjunto son el estonio Alexander
Smirnov, número uno en su país, de

25 años y con cuatro de experiencia
en Alemania, y Guillermo Martínez,
tierna promesa madrileña de 18 años,
y desde los diez en el club. Martínez,
que juega su segunda temporada con
el primer equipo, ha sido campeón de
Madrid en categorías inferiores.

DEPORTISTA DE ÉLITE: BECA ADO
La afición por la 'raqueta pequeña' la
cultiva Valera desde la infancia.
"Empecé por mi padre, muy aficiona-
do. Había una mesa en la piscina
donde veraneábamos, y jugaba todos
los días. Mi padre me federó con diez
años. Ahora es mi modo de vida, mi
trabajo", recapitula. Reconoce man-
tener las "mismas ganas que el pri-
mer día". Ahora tiene contrato con el
Comité Paralímpico Español. Y recibe
una beca ADO. Como todos los
deportistas de élite, para conservarla
debe garantizar triunfos al deporte
español. 

"El ADO busca el éxito, y los éxitos
cuestan dinero. Vivimos para el éxito
y pagamos el éxito", dijo en marzo
Jaime Lissavetzky, secretario de
Estado para el Deporte, durante la
presentación del presupuesto ADO
2010. Palabras desafiantes que Vale-
ra, único oro paralímpico español,
asume sin temores:  "Quiero seguir
dando medallas a mi país". 

Álvaro Valera, sentado en la mesa, con jugadores del club Tenis de Mesa de Rivas, el  18 de noviembre, en el Parque del Sureste.

El club ripense Tenis de Mesa,
donde juega Álvaro Valera, existe
desde 1990, aunque sólo desde
hace seis años con su nomencla-
tura y estructura actuales. Lo
preside Vicente Cogolludo. Cuen-
ta con 13 equipos, seis en catego-
rías nacionales y siete en territo-
riales. Dos de ellos son femeni-
nos (juegan en División de Honor
y Primera Nacional, segunda y
tercera categorías del país).
"Ambos lideran sus grupos esta
temporada [al cierre de esta edi-
ción]. Y el de Primera Nacional
está formado íntegramente por
jugadoras del club", comenta
Cogolludo. De los masculinos,
cuatro pelean en competiciones
nacionales. 

El club tiene actualmente con 90
socios. "Somos la entidad de la

Comunidad de Madrid con más
equipos en competición", remar-
ca Cogolludo. Tan sólo San
Sebastián de los Reyes, cuyo
equipo senior masculino se pro-
clamó campeón español  absolu-
to la pasada temporada, cosecha
mejores resultados que el Tenis
de Mesa Rivas. 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
La liga española se juega por
equipos. Cuando dos conjuntos
se miden en una jornada, deben
disputar cinco encuentros. El que
gane tres se lleva el triunfo. El
sistema es similar a la Copa
Davis de tenis. Cuatro enfrenta-
mientos individuales, disputados
por dos jugadores de cada equi-
po, y un doble. Cada escuadra
acude a la cita con cinco palistas.
Al menos tres saltan a la pista.
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El club con más equipos de Madrid



B
uena parte del futuro deportivo
del Rivas Ecópolis para esta
temporada se decide en diciem-

bre. El conjunto de Javier Fort afronta
un mes complicado, pero muy intenso
para la afición. En liga recibe al dúo
de favoritos para hacerse con el cam-
peonato: el Ros Casares Valencia
(domingo 5, 13.00) y el Perfumerías
Avenida Salamanca (sábado 18, 19.00). 

Las salmantinas encabezan la tabla
al cierre de esta edición (24 noviem-
bre), con 9 triunfos y ningún encuen-
tro perdido. El Perfumerías derrotó a

las mediterráneas en la ciudad del
Tormes (75-65), un resultado que
apuntala la idea de un posible traspa-
so de poderes en liga española tras
cuatro campañas consecutivas de
implacable dominio valenciano. El
Rivas, tercero en discordia los dos
últimos campeonatos, ocupa precisa-
mente esa plaza con ocho victorias y
una derrota. El cuarto clasificado, el
Mann Filter Zaragoza, ya queda des-
colgado con un balance de 6-3.  

El conjunto ripense tiene casi garanti-
zada su participación en la Copa de

Reina. La copa reúne a los cuatro pri-
meros en Valencia el 8 y 9 de enero, y
los emparejamientos se cuadran por
sorteo, aunque primero y segundo al
cierre de la primera vuelta no pueden
enfrentarse. Por lo tanto, si todo sigue
como hasta ahora, al cuadro de Javier
Fort le tocará en semifinales el Perfu-
merías o el Ros.

EL MEJOR ATAQUE
Si la pasada campaña, el Rivas Ecó-
polis destacaba por su férrea defensa,
ahora su fuerza es el ataque: tiene el
mejor promedio anotador del cam -
peo nato: 83 puntos por partido (76,4
el Ros). En defensa, hasta cinco equi-
pos protegen mejor su aro. 
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Diciembre ardiente:
Ros y Perfumerías
pasan por Rivas
LIGA ESPAÑOLA> El cuadro ripense, con el pase asegurado 
para la Copa de la Reina, recibe a los dos grandes de la canasta 

FOTO OFICIAL DE UN CLUB FEMENINO. Las jugadoras del Rivas Ecópolis se retrataron el pasado 10 de noviembre,
en el Cerro del Telégrafo, con los cinco equipos canteranos de su club, el Baloncesto Rivas. También posó el perso-
nal técnico y Rigo, la mascota del cuadro ripense. El Baloncesto Rivas es uno de los pocos clubes españoles integra-
dos sólo por mujeres. El equipo de Primera Nacional –tercera categoría del país– lidera el grupo de Madrid.

LIGA ESPAÑOLA
Domingo 5 / 13.00. 
Rivas-Ros Casares Valencia.  

Sábado 11 / 19.45.
Cadi la Seu D´Urgell-Rivas.

Sábado 18 / 19.00.
Rivas-Perfumerías Salamanca.

Partidos diciembre



Ya en Euroliga, la competición que
reúne  a los 24 mejores equipos del
continente, el Rivas Ecópolis suma-
ba, al cierre de esta edición, una vic-
toria y tres derrotas. El mismo día
que se imprimía RIVAS AL DÍA, las
ripenses jugaban en el Cerro del
Telégrafo su quinto partido, contra el
Lotos Gdynia (Polonia): un rival ase-
quible ante el que el cuadro de Javier
Fort podía sumar su segundo triunfo. 

El comienzo en el torneo continental
fue devastador, con tres derrotas
consecutivas, una de ellas sangran-
te: la  paliza recibida en Hungría ante
el MKB Euroleasing Sopron (82-52).
Regresar del país magiar sin la victo-
ria figuraba como posibilidad en los
cálculos del cuadro técnico: ya suce-
dió la pasada campaña cuando
ambos equipos quedaron empareja-
dos también en el mismo grupo. Pero
lo que quizá resulte inaceptable para
el equipo que acabó líder de grupo en
su estreno europeo en 2009-2010,
con el sexto mejor balance de la fase
regular, fue la forma de golpearse en
Sopron (30 puntos de diferencia). 

Las otras dos derrotas, en casa ante
el actual líder del grupo, el Fener-
bahce turco de Diana Taurasi y Penny
Taylor (82-81), y el Ekaterimburgo
ruso (54-76) se antojaban previsibles:
se trata de dos superpotencias de la
canasta europea, favoritos para dis-
putar la final a cuatro por sus  plan-
tillas galácticas. Quizá sirva de ate-

nuante para explicar comienzo tan
demoledor la dureza del grupo. 

Las madrileñas, como mucho, aspi-
ran a quedar terceras, aunque pasan
a octavos cuatro por grupo (en Euro-
liga hay cuatro grupos de seis equi-
pos). Y ese tercer puesto lo pelean
con el MKB Euroleasing. Pero la
somanta recibida en Hungría compli-
ca la misión: en caso de empate a
puntos entre ambos, pasa por delan-
te quien saque ventaja en el enfren-
tamiento directo.  

SALIDAS A RUSIA Y POLONIA
La primera victoria ripense llegó en
la cuarta jornada, en tierras croatas
contra el Gospic (75-92). Al equipo
capitaneado por Clara Bermejo le
toca ahora salir a Rusia (Ekaterim-
burgo) y Polonia (Lotos). Y recibe al
MKB y al Gospic de Croacia.
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Jueves 9 / 20.30*
Rivas-Euroleasing (Hungría).
Miércoles 15 / 19.00 
Ekaterimburgo (Rusia)-Rivas.

*El horario puede variar si La Otra de
Telemadrid retrasnmite el partido.

CLASIFICACIÓN
4ª jornada: 1. Fenerbahce (5-0) / 2.
Ekaterimburgo (4-1) / 3. MKB Eurolea-
sing (3-2) / 4. Rivas Ecópolis (1-3 y un
partido menso) / 5. Lotos Gdynia (1-3) /
6. Gospic (0-5).

Euroliga diciembre

Euroliga: a remontar
BALONCESTO> Las ripenses, en un grupo demoledor, se
complican la tercera plaza de grupo, aunque clasifican cuatro

La ala-pívot Dewanna Bonner, la mejor ripense en números en los dos primeros meses.

ESTADÍSTICAS>

Bonner, Paris 
y Valdemoro: 
trío anotador y
reboteador

La estadounidense Dewanna
Bonner (195 cm, ala-pívot) y
la capitana de la selección
española Amaya Valdemoro
(181 cm y alero) ocupan la
segunda y tercera plaza en
la clasificación de anotado-
ras en la liga española, con
15,59 y 15,50 puntos de media
por partido respectivamente.
Los datos corresponden al
cierre de la novena jornada.
El poderío encestador de las
dos jugadoras ripenses sólo
lo supera la norteamericana
E. M. Murphy, del Sóller Bon
Día, que con 23,89 puntos se
destaca del resto. 

PARIS, REBOTEADORA
Otra ripense, la pívot esta-
dounidense Courtney Paris
(193 cm) encabeza la tabla
reboteadora, con 9,56 captu-
ras por encuentro. Rebek-
kah Brunson, del Ros Casa-
res, la sigue de cerca, con
9,44. Valdemoro, Bonner y
Paris son tres de los ocho
fichajes que el cuadro de
Javier Fort realizó para esta
temporada, renovando un
equipo que sólo mantiene a
tres jugadoras: Anna Cruz, la
capitana Clara Bermejo y
Tamara Abalde. 

EUROLIGA Y BONNER
En la Euroliga, Bonner ocu-
pa la cuarta posición en ano-
tación, con 18,8 puntos. Pri-
mera es la ‘Michael Jordan’
del baloncesto femenino,
Diana Taurasi (27,3), del
Fenerbahce turco, rival
ripense de grupo. Otra juga-
dora de la escuadra de
Estambul, la australiana
Penny Taylor, es tercera
encestadora (19,8). Bonner
también es la cuarta mejor
reboteadora (10,5 balones
bajo los aros de media).
Lidera este apartado C. Ford
(Frisco Sika Brno), con 12,5. 
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Creado hace apenas dos años, la sec-
ción de baloncesto de la Asociación
Deportiva Cultural Parque Sureste
cuenta esta campaña con diez equipos
federados donde aprenden más de 100

chavales. La mayoría son de Rivas,
aunque algunos proceden de Campo
Real, Arganda o el barrio madrileño
de Moratalaz. Su cancha de juego y
entrenamiento es el polideportivo

municipal Parque del Sureste.  Tam-
bién gestiona dos  escuelas deportivas
municipales: las de los colegios públi-
cos Las Cigüeñas y Dulce Chacón,
según informan fuentes de la entidad.

El club decano del baloncesto ripen-
se es el Covibar. Esta temporada
alberga a 250 jugadores federados
(180 hombres y 70 mujeres). Son
menos que la pasada campaña.
Algunas de sus jugadoras han emi-
grado a los cinco equipos del recién
nacido Baloncesto Rivas, creado para

nutrir de canteranas al Rivas Ecópo-
lis de Amaya Valdemoro y compañía.
Pero la sección de baloncesto de
Covibar sigue siendo la más numero-
sa de la ciudad. Ahora cuenta con 21
equipos, cinco de ellos femeninos.
Entre los masculinos destacan el de
Primera Nacional (quinta categoría

del país, que la campaña anterior
estuvo a punto de ascender a EBA) o
el de 1ª Autonómica. El Covibar inclu-
ye, además, a 20 conjuntos de las
escuelas municipales deportivas (sin
federar): otros 220 chavales reparti-
dos en ocho equipos alevines, ocho
benjamines y cuatro pre benjamines.   

COVIBAR, EL DECANO: 250 FEDERADOS Y 220 CHAVALES EN ESCUELAS
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FOTO: ADC PARQUE SURESTE.

El baloncesto en Rivas también es una pasión. La
ciudad cuenta con más de 400 jugadores federados y
otros 300 chavales inscritos en escuelas deportivas
municipales. En la localidad existen tres clubes: el

Covibar, con 250 jugadores y 21 equipos federados; el
ADC Parque Sureste, con 100 participantes y diez
conjuntos ; y  el Baloncesto Rivas-Rivas Ecópolis, con
60 jugadoras y cinco equipos femeninos (ver pág. 60).  

PARQUE SURESTE, EL NUEVO: 100 JUGADORES

Pasión por la canasta: 
más de 700 jugadores

RD

62



FÚTBOL I DEPORTES RD

RD

63

Pocos podían aventurar que, supera-
do el primer tercio de temporada, la
Asociación Deportiva Pablo Iglesias
(ADPI) encabezara la clasificación del
grupo 3 (hay cuatro) de Primera
Regional Aficionado A, la quinta cate-
goría nacional. Se trata del mejor
comienzo de su historia. Ésta es la
tercera temporada que el equipo
ripense juega tan alto desde que se
creó en 1983. Sólo lo había hecho en

dos ocasiones: 2001-2002 y la pasada
campaña, que concluyó con un fabu-
loso quinto puesto, siendo equipo
recién ascendido.

Al cierre de esta edición, y disputa-
das once jornadas, lidera la tabla con
27 puntos, uno más que el E.D.
Moratalaz (a quien se enfrentaba el
fin de semana siguiente a la impre-
sión de RIVAS AL DÍA). Villaverde y

San Martín de la Vega, con 25 y 24,
van tercero y cuarto. Los ripenses
acumulan ocho victorias y tres
empates, y no conocen la derrota.
Han marcado 31 goles (2,81 de
media), el segundo mejor registro
por detrás del Villaverde, con 34 tan-
tos. Y mantienen la mejor defensa: el
balón sólo ha traspasado su portería
ocho veces (0,72 por partido).

COVIBAR, EN MITAD DE TABLA
Y si fulgurante ha sido el arranque
liguero del cuadro morado, también
resulta reseñable el comienzo del
otro club ripense en liga, el Covibar,
séptimo con 16 puntos (cinco victo-
rias, un empate y cinco derrotas, con
20 tantos a favor y 16 en contra). Con
la Navidad ya encima, los equipos
ripenses sólo disputan en diciembre
dos jornadas, los fines de semana
del 12 y 19.  

Inicio galáctico: 
el ADPI lidera la tabla
FÚTBOL> El equipo de Pablo Iglesias asombra después de
ascender sólo hace dos campañas - El Covibar mantiene el tipo

Partido entre el ADPI de Rivas y el Patio de Aranjuez, el pasado 17 de octubre, en el estadio municipal Cerro del Telégrafo. 

PARTIDOS DEL MES

JORNADA 13 / 12 DICIEMBRE
11.15: ADPI Rivas - At. Pinto B
Villaverde-Covibar

JORNADA 14 / 19 DICIEMBRE
Fortuna B - ADPI Rivas
Covibar - Alhondiga

CLASIFICACIÓN JORNADA 11
1. ADPI RIvas, 27 puntos / 2. E.D. Mora-
talaz, 26 / 3. Villaverde, 25 / 4. San
Martín de la Vega, 24 / 5. San Cristóbal,
18 / 6. Fortuna B, 17 / 7. Covibar, 16 / 8.
Orcasitas A, 15 / 9. At. Pinto B, 14 / 10.
Alhóndiga, 14. / 11. Ciudad Los Ángeles,
13 / 12. Águilas Moratalaz, 13 / ... y 18.
Parque Verde, 4.

La plantilla del Covibar, en el Cerro del Telégrafo.   FOTO: REVISTA ‘COVIBAR’.
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El jiu jitsu (‘el arte de la suavidad’, en
japonés) es un arte marcial nipón
basado en la defensa sin armas. Y
Rivas puede disfrutar el sábado 18 de
diciembre (10.00-19.00) de uno de los
mejores torneos que se celebran
este año en España. 

El segundo Open Internacional
Villa de Madrid se disputa en el
polideportivo del Parque del Sures-
te, y participan en él alrededor de
cien luchadores europeos proce-
dentes de Grecia, Bulgaria, Italia,
Francia, Holanda y España.  La pis-
ta alberga tres tatamis sobre los
que se suceden los combates, por
lo que el público puede seguir
simultáneamente varios enfrenta-
mientos. 

Se compite en las dos modalidades
de esta disciplina: el duo-kata y el
sistema de lucha. La final del dúo-
kata se disputa a las 13.00. La de
lucha, a las 18.00, previo desarrollo
de eliminatorias y  semifinales desde
las 16.00. En este último caso, las
mujeres compiten en cuatro catego-
rías: menos de 52 kilos, menos de
62, menos de 70 y más de 70. Los
hombres, en menos de 62, menos de
69, menos de 77, menos de 85,
menos de 94 y más de 94. 

El Open Villa de Madrid se celebra
tres semanas después de que San
Petesburgo (Rusia) acogiera el cam-
peonato del Mundo del 26 al 28 de
noviembre, con participación de la
selección española. Al cierre de esta
edición (23 noviembre) se desconocí-
an los resultados.

Seis países europeos, 
en el II Open Villa de Madrid
JIU JITSU> Una de las citas más importantes del calendario
nacional se celebra en el Parque del Sureste el sábado 18

El tatami del polideportivo Parque del Sureste recibe a cerca de 100 atletas. 
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AGENDA DICIEMBRE

NATACIÓN>

16 equipos
madrileños nadan
sin parar durante
seis horas 

Sábado 18 / 15.00-21.00.
Piscina Parque del Sureste. 
Siempre que el invierno llama
a la puerta, Rivas organiza
una de sus grandes citas
acuáticas: Las 6 Horas de
Natación, que este año cum-
plen diez ediciones. 16 equi-
pos madrileños, entre ellos el
ripense Covibar, con 10 nada-
dores por escuadra, se desli-
zan por la piscina del Parque
del Sureste durante seis
horas ininterrumpidas dán-
dose relevos. gana el conjun-
to que más metros recorre.    

NATACIÓN>

Segunda jornada de
la Liga Madrileña
Benjamín 

Sábado 11 / 16.00-21.00.
Piscina Parque del Sureste. 
Alrededor de 200 nadadores
benjamines de equipos de la
Comunidad de Madrid compi-
ten en la segunda jornada de
la Liga Madrileña de Natación
Benjamín.

PATINAJE>

Clase magistral
sobre ruedas en el
recinto ferial   

Domingo 29 / 11.30-14.00.
Recinto ferial Miguel Ríos. 
Una clase magistral navideña
impartida por los monitores
del club Unión de Patinaje de
Rivas para cuantas personas
quieran mejorar sus conoci-
mientos. Los participantes se
dividen por niveles. Con la
participación de los patinado-
res y socios del club.

11º Festival 
Madrileño
Infantil

La cita con el jiu jitsu prosi-
gue el domingo 19 (10.00-
13.00) en el mismo escena-
rio con el 11º Festival Infan-
til Madrileño, con 500
deportistas de toda la
región divididos en pre ben-
jamín, benjamín, alevín,
infantil y cadete. 

CINTURONES
También el domingo 19,
pero de 16.00 a 19.00, el
Parque del Sureste acoge el
examen de cinturones
negros de jiu jitsu, desde 1º
Dan a 5º Dan.
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Los Osos de Rivas cayeron elimina-
dos muy pronto en su competición
favorita: la Copa de España, que se
disputó en noviembre. Los ripenses
quedaron apeados en cuartos de
final. Los Barcelona Búfals se inter-
pusieron en su camino, silenciando
los gruñidos de los plantígrados: 12-
15 en el Cerro del Telégrafo, el pasa-
do 6 de noviembre.  A los Búfals los
despacharon luego sin contempla-
ciones en semifinales los vigentes
campeones de liga (2010) y copa
(2009), los Pioners de Hospitalet, que
al cierre de esta edición aún no habí-
an disputado la final contra Valencia
Firebats. 

Los valencianos, que eliminaron a los
Badalona Dracs (24-28), accedían a
su primera final copera, una compe-
tición cuyo palmarés encabezan Pio-
ners y Osos con cinco títulos en 15
ediciones. En el caso de los Osos,
conquistados en 2001, 2002, 2003,
2007 y 2009. Si Pioners se impone a
Firebats (el partido se jugaba el 28 de
noviembre), liderarán en solitario la
tabla de títulos coperos. 

LA LIGA, EN ENERO
La liga nacional 2011, que empieza el
sábado 22 de enero, vuelve a dividirse
en tres conferencias, como la pasada

campaña. Los Osos, cuartos en 2010,
juegan en la Conferencia Española,
que engloba a los seis equipos más
potentes del campeonato: Hospitalet
Pioners, Badalona Dracs, Valencia

Firebats, Barcelona Búfals y Las
Rozas Black Demons. Sólo los tres
primeros se clasifican para luchar en
las eliminatorias por el título. Tarea
muy complicada para los ripenses.

Los Osos caen en cuartos de copa 
FÚTBOL AMERICANO> Sorpresa al perder los ripenses en casa con Búfals Barcelona por 12-15. 
Si los Pioners Hospitalet ganan la final superan a los Osos en títulos: ambos tienen cinco

Por la arena del parque munici-
pal Bellavista trotarán cerca de
500 estudiantes ripenses, naci-
dos entre 1993 y 2006, la mañana
del domingo 19 de diciembre. El
segundo cross escolar convoca a
corredores de todos los colegios
e institutos públicos de la locali-
dad a las 11.00. La entrega de
premios, a las 12.00.  Las inscrip-
ciones, en los centros educativos
y polideportivos municipales.

ATLETISMO>

500 jóvenes, en 
el 2º cross escolar, 
el domingo 19 

Un niño, en una foto de archivo de una carrera escolar cerlebrada en Rivas. 

TERCEROS EN EL VILLA DE MADRID. El equipo senior de bésibol del CBS
Rivas finalizó tercero en el Torneo Villa de Madrid, que jugaron seis equi-
pos, cuatro de ellos madrileños, en los campos de La Elipa y del Cerro del
Telégrafo de Rivas. El evento se disputó en octubre, pero por fechas de
cierre, RIVAS AL DÍA no ha podido recoger hasta este número la informa-
ción. Se llevó el título Bravos, actual campeón de la Liga de Madrid.
Segundo quedó Benamejí, de Córdoba. Estrellas (que sucumbió ante el
Rivas por el tercer puesto), Miralbueno (Aragón) y Gatos ocuparon la cuar-
ta, quinta y sexta plaza, respectivamente. / FOTO CEDIDA POR CBS RIVAS.



E
lla es subcampeona de España
2010. Él, medalla de bronce. A
sus 15 y 14 años respectivamen-

te, los ripenses Paula Naranjo y Ser-
gio Canales se confirman como dos
promesas nacionales del patinaje
artístico sobre ruedas. Ella compite
en categoría juvenil. Él, en cadete. Y
si mantienen la progresión quizá aca-
ricien la gloria. “Sergio podría hacer
podio en un mundial”, aventura Elba
Alonso, entrenadora de ambos y
directora técnica del club Unión Pati-
naje Rivas, donde militan. “A Paula, si
tiene paciencia y pule su técnica, la
veo entre las cinco primeras de un
campeonato del mundo”, añade. Se
trata de pronósticos con reserva: “Es
donde quiero que lleguen. Para
alcanzar esas metas hay que contar
con todo su esfuerzo. Si algún factor
falla, es imposible”.

En el patinaje artístico, los mundiales
sólo se disputan en categoría júnior

(17 años) y senior (a partir de 19). Así
que habrá que esperar.  

Las últimas actuaciones internacio-
nales de esta pareja rodadora confir-
man su talento para ejecutar piruetas

y saltos. Naranjo quedó sexta en el
campeonato de Europa juvenil, dis-
putado en Novara (Italia), en octubre.
“Hacía diez años que ningún madrile-
ño se clasificaba para un Europeo en
categorías inferiores”, advierte su
padre, Bautista, y ex presidente del
club entre 2002 y 2007, durante un
entrenamiento, rondando ya las nue-
ve de la noche, en las pistas del Cerro
del Telégrafo. Sergio Canales quedó
cuarto en la 4º Copa de Italia, un tor-
neo de la máxima exigencia también
celebrado en octubre. 

Paula Naranjo, estudiante del institu-
to Duque de Rivas, ha sido campeona
de Madrid alevín, infantil, cadete y
juvenil. Baila sobre ruedas desde los
cuatro años, espoleada entonces por
la práctica de su hermana mayor, hoy
ya sin maillot y sin patines. El caso de
Canales, alumno del instituto Europa,
asombra al cuerpo técnico. Empezó
hace sólo tres años.  Y en su palma-

rés figura, además del tercer puesto
en el campeonato de España cadete
ya mencionado, el oro autonómico en
2010. “Espero que en el próximo cam-
peonato de España [junio de 2011]
quede segundo, pero debe ser más

perfeccionista y no conformarse”,
aclara la preparadora. De Paula
Naranjo, vaticina un primer o segun-
do puesto en la gran cita nacional. “Es
muy constante y trabajadora, aunque
lleva algo mal las críticas”, apunta
Elba Alonso. 

Uno de los inconvenientes para pre-
decir el futuro en estos casos lo aca-
rrea la edad: la adolescencia es etapa
de transformaciones, con experien-
cias afectivas y personales que pue-
den truncar cualquier progresión
deportiva. Por eso, la entrenadora,
cuando habla del porvenir, revela
cautela: sabe que una parte impor-
tante de lo que suceda depende de la
voluntad de los protagonistas.
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Naranjo ha ganado los campeonatos de Madrid 
alevín, infantil, cadete y juvenil. Canales, con sólo
tres años de experiencia, ya ha sido oro en cadete  

Patinadores
que destacan
en Europa
PAULA NARANJO Y SERGIO CANALES> La ripense, segunda de

España en juvenil, alcanza la sexta plaza en el Europeo. Él, tercero en el

campeonato nacional cadete, queda cuarto en la 4ª Copa de Italia 

Texto: Iñaki Potenciano   Foto: Jesús Pérez 



Y PABLO SÁNCHEZ
Otro talento del patinaje artístico
ripense es Pablo Sánchez, infantil de
12 años: quinto y segundo en los
campeonatos de España infantiles de
2010 y 2009; campeón alevín de Espa-
ña en 2008; y campeón madrileño
infantil y alevín en 2010 y 2009. 

El futuro de estas tres figuras se fra-
gua en intensas jornadas de entrena-
miento. Diez horas semanales (ocho
de patinaje y dos de coreografía y
gimnasia) en cinco días. Y siempre
después de las ocho de la tarde. Son
casi las diez. Mediados de noviembre.
El frío astilla los huesos. El periodis-
ta se va. Ellos se quedan, rueda que
te rueda. Caen al suelo y se levantan.
Caen y se levantan. Todo por un sue-
ño. Un europeo, un mundial. 

La plantilla del club Unión Pati-
naje de Rivas está alcanzado un
nivel notable. Ha conseguido
colar a nueve patinadores en los
últimos campeonatos de Espa-
ña, disputados la mayoría en
junio pasado. 

Los resultados obtenidos fueron
los siguientes, según apunta la
directora técnica, Elba Alonso:
Irache Zaratiegui (6ª) y Mercedes
Martínez (27ª), en alevín; Pablo
Sánchez (5º) y Ana Rodríguez
(24ª), en infantil; Sergio Canales
(3º), Andrea Rodríguez (15ª) y Ali-

cia García (18ª), en cadete; Paula
Naranjo (2ª) y Paula García (18ª),
en juvenil. Y la senior Miriam
Rodríguez, octava. 

ALCOBENDAS, Y AHORA RIVAS
“Fuimos uno de los clubes con
más participantes”, comenta
Alonso. Cataluña es la gran
potencia nacional, seguida de
Galicia y Madrid. Y si el club de
Alcobendas ha sido hasta ahora
el referente regional, junto a
Coslada y Móstoles, la entidad
ripense disputa en estos
momentos tal prestigio. 
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Referencia del patinaje madrileño

Sergio Canales, de 14 años, y Paula
Naranjo, de 15, en primer plano,

una noche de entrenamiento, junto
a sus compañeros. 



IU - PCE - PSOE - PP: Ni en
Sanidad se ponen de acuerdo
José Carlos Querencias 
Portavoz del Grupo Municipal (CdR)

La Agrupación Local Ciudadanos de Rivas (CDR) denuncia el
bochornoso espectáculo que dieron los dos socios de Gobier-
no de Rivas-Vaciamadrid en la cita de la Asamblea Ordinaria
del Consejo Municipal de Salud del 17 de noviembre.

Como pudo constatar tanto el Responsable de Comunicación
de CDR Álvaro Martín como el Concejal y Portavoz de Ciuda-
danos que escribe, las Agrupaciones políticas del Gobierno
representadas por IU-PCE y PSOE presentaron a los vecinos
un lamentable espectáculo en relación a la posible construc-
ción del Tercer Centro de Salud que actualmente mantiene
incomprensiblemente enfrentados a los dos socios de Gobier-
no del municipio.

Desde CDR hemos requerido de nuevo, tal como se ha hecho
en diferentes Plenos municipales, cordura a los tres partidos
políticos nacionales (IU-PSOE-PP), entendiendo que lo impor-
tante es la Construcción del Tercer Centro de Salud –con
especialidades, urgencias y nueva dotación de personal sani-
taria y no sanitaria– lo antes posible y así mitigar en parte la
quiebra sanitaria en la que se encuentra la ciudad de Rivas y
por lo tanto las vecinas y vecinos de Rivas-Vaciamadrid.

Este Concejal como representante de la ciudadanía no entiende
que el Alcalde en sede Plenaria se comprometa a presentar en
el Consejo de Sanidad, el famoso y posiblemente fantasma
acuerdo con el Consejero de Sanidad y digo fantasma porque si
uno revisa las partidas económicas del Presupuesto de La
Comunidad de Madrid en materia Sanitaria para la construc-
ción de Centros de Salud en 2011, Rivas-Vaciamadrid no apare-
ce y sí otros municipios de la Comunidad, bueno a lo que voy,
nuestro Alcalde se compromete y ahí la grabación del Pleno, el
explicar en el Consejo de Salud el curioso acuerdo y luego no da
señales de vida cuando se convoca casi tres semanas después
la Asamblea del Consejo de Salud de Rivas-Vaciamadrid donde
están representadas todas las institucionales del municipio.

Por otro lado entramos en la recta final del año y CDR como
todos y cada uno de los años que lleva en la Corporación pre-
senta las correspondientes alegaciones a las Ordenanzas Fis-
cales y las Propuestas al Presupuesto para el año 2011. 

De nuevo presentamos por cuarta vez la alegación fiscal de
congelar el IBI, rebajando el tipo impositivo del 0,58 al 0,54,
potestad que tienen los Ayuntamientos de poder hacerlo y así
mitigar el progresivo aumento de los macrorrecibos de IBI que
pagamos todos los vecinos. Me temo que será de nuevo
rechazado por IU-PCE-PSOE y el silencio del PP en votación,
como así se ha hecho en años anteriores.

Para finalizar desde CDR exigimos de nuevo la Lista de Terra-
zas y espacios públicos autorizados y que han abonado sus
tasas durante el ejercicio 2010, compromiso regulado por la
Ordenanza de Terrazas y veladores y que a día de hoy no se ha
aplicado, ya que nos tememos y a las pruebas me remito des-
pués de revisar todos los expedientes de las Juntas, que más
del 70% de las terrazas este año no han abonado las tasas
correspondientes y por lo tanto no han podido ser autorizadas.

Presupuestos 2011: 
lo urgente y lo importante
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Como concejal de Hacienda he tenido, al igual que en los últi-
mos tres años, la responsabilidad de elaborar la propuesta de
presupuestos que se ha debatido en el pleno del mes de
noviembre. En línea con los últimos presupuestos municipales,
presentamos unas cuentas públicas ajustadas, con mínimos
crecimientos globales del gasto, pero que reafirman y consoli-
dan el cambio en la dinámica presupuestaria que desde el Área
Económica hemos impulsado en estos tres últimos años

Las cuentas públicas de 2011 tienen como eje vertebrador res-
ponder a un momento difícil, en el que es necesario reforzar
las políticas de Cohesión Social y el Empleo. El aumento de las
partidas destinadas a atender los servicios sociales, con el
mantenimiento de los recursos en políticas de igualdad y mujer
y en atención a las personas mayores, son una buena muestra
de la voluntad del gobierno municipal por reforzar los recursos
destinados a quienes más lo necesitan. 

En materia de desempleo respondemos con un incremento en
el presupuesto del próximo ejercicio de más de un 15 por cien-
to. Nuestra ciudad ha sufrido, igual que el resto del país, un
importante aumento del paro, esencialmente durante el año
2009 y principios del 2010, estabilizándose a lo largo del pre-
sente ejercicio en el entorno de los 4.500 desempleados y des-
empleadas. 

Pero esta es sólo una parte de la realidad. Considero que los
presupuestos son una respuesta adecuada a las necesidades
de nuestra ciudad para afrontar un momento difícil, pero no
deja de ser una respuesta coyuntural, tenemos que ser cons-
cientes de que el modelo sobre el que se ha asentado nuestro
crecimiento y desarrollo como ciudad, tal como lo hemos cono-
cido en los últimos diez o quince años, ha terminado.

La construcción de viviendas se recuperará, estabilizándose en
unos niveles superiores a los actuales pero muy lejos de los
años de expansión y crecimiento urbanístico que hemos vivido.
El reto no es sólo gestionar el presente, tenemos que ser capa-
ces de planificar un futuro sostenible para nuestra ciudad.
Durante los años de crecimiento hemos gastado sin preocupar-
nos por generar un equilibrio entre los ingresos fijos, que no
dependieran del urbanismo, y los gastos estructurales que una
ciudad como la nuestra ha ido adquiriendo. 

Es imprescindible ser críticos con nosotros mismos y afrontar
cómo debemos sentar las bases de un futuro diferente. El dise-
ño de este futuro sostenible pasa por un desarrollo económico
y una implantación empresarial potente en Rivas, que genere
empleo para nuestros vecinos y vecinas y recursos para el
Ayuntamiento. El enlace con la M50, la explotación real de un
recinto ferial que tiene múltiples posibilidades y de cuya cons-
trucción aún adeudamos cerca de quince millones de euros,
son algunos de los elementos que deben formar parte de las
prioridades del gobierno municipal de Rivas Vaciamadrid. 
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¿Algo que esconder?
Marisa del Olmo

Portavoz del Grupo Municipal Popular

La Concejala delegada de Seguridad Ciudadana, Yaiza García,
piensa que ocultando la información a la oposición y no facili-
tando datos sobre el número de delitos cometidos en nuestra
ciudad, va a conseguir que Rivas Vaciamadrid sea poco menos
que el jardín del Edén en cuanto a seguridad ciudadana se tra-
ta. Lo que me preocupa es que ella, aún teniendo esa informa-
ción, realmente se lo cree.

Sesión plenaria tras sesión plenaria venimos escuchando las
contestaciones de la Concejala, a preguntas de mi Partido, de
que la seguridad ciudadana en nuestro municipio es buena,
que la delincuencia es mínima, que no hace falta iluminar más
los pasos de cebra, que el tráfico rodado es extraordinario, que
no hay accidentes, en definitiva, lo dicho, que todo marcha, miel
sobre hojuelas, a las mil maravillas.

Pero el día a día, con esa tozudez característica de la realidad
cotidiana, se empeña, reiterativamente, en negar esa situación.
En la Plaza Picasso, por ejemplo, al lado del Centro Cívico de
Covibar, día si, día no amanece un escaparate roto. Día si, día
no, algún comercio es víctima de un robo. 

Pero la delincuencia no solo parece ser bastante frecuente por
esa zona. En las últimas semanas parece haberse puesto de
moda la expoliación de vehículos aparcados. Golpe a las venta-
nillas y cristales rotos en mil pedazos para robar un GPS, unas
gafas de sol o cualquier otra bagatela que el propietario del
automóvil haya olvidado adentro. Susto, irritación y 300 o 400
euros de arreglo. Creo que se impone una respuesta por parte
de la Concejalía, pero no hay atisbos de que la Concejala dele-
gada de Seguridad Ciudadana dé las instrucciones oportunas
para remediarlo.

No olvidemos los robos en casas, supermercados, cobre, mate-
riales de construcción en general, una lacra diaria que, cuando
menos, debilita ese sentimiento de seguridad imprescindible
para la convivencia. Y lo peor del caso es que ese tipo de delin-
cuencia es relativamente fácil de evitar. Se trata simplemente
de incrementar la presencia policial. El uniforme amarillo y
azul es muchas veces la mejor forma de disuasión, y sin
embargo la Concejala delegada no opta por ello.

Sin embargo la señora García releva del control de tráfico noc-
turno a las patrullas de la policía local, falla en la vigilancia
nocturna, como bien atestiguan todos esos parabrisas y venta-
nillas rotos y hace oídos sordos sobre varios locales –nos cons-
ta- que venden alcohol y tabaco a menores. Lo puse en conoci-
miento de la Edil que no parece haberse sentido muy motivada
para, por ejemplo, precintar inmediatamente estos estableci-
mientos.

Le he solicitado en repetidas ocasiones la memoria anual de la
Policía Local, información a la que tenemos derecho, y ella
obligación de proporcionarla, pero sin embargo se niega a
ello… ¿Habrá algo que esconder?

Laicidad y ‘prioridades’
Pedro Del Cura 

Portavoz del Grupo Municipal de IU

José Luis Rodríguez Zapatero quiso tranquilizar al Papa Bene-
dicto XVI en la víspera de su reciente visita a nuestro país, tra-
tando de arrinconar en el olvido de la opinión pública el debate
sobre la nueva Ley de Libertad Religiosa, al afirmar que los
pasos hacia un Estado que de verdad garantice la aconfesiona-
lidad que la Constitución le reconoce no eran un asunto “prio-
ritario”. Ni con esas pudo Zapatero contener la voluntad de
injerencia de Benedicto XVI, que de camino a España llamó a
“reevangelizar” el país para hacer frente al “anticlericalismo
fuerte y agresivo” que comparó con “el de la década de los
treinta”.

No se entienden muy bien las reservas del Gobierno del PSOE
para abordar una asignatura pendiente de nuestra democracia.
Difícilmente, además, se puede imaginar que se hubieran con-
sentido al mandatario de otro país en viaje oficial al nuestro
unas apreciaciones que no le competen y que irrumpen irres-
petuosamente en la política interna española. Pero es que ade-
más, Benedicto XVI mintió: no hay ninguna actitud beligerante
desde el Ejecutivo central a la jerarquía católica, como prueba
la lista de prioridades de Zapatero. Es más: lo que hay –y es lo
que demuestran esas declaraciones de ZP- es un excesivo
complejo por no molestar a las altas esferas eclesiásticas,
aunque eso signifique dar la espalda a la base social progresis-
ta del PSOE, entre la que también hay muchos y muchas cató-
licas de a pie que disienten de la línea marcada por el Vaticano.

Parece mentira que a estas alturas todavía haya que  recordar
que la legítima libertad de religión no puede servir de subter-
fugio para tratar de imponer moral única alguna ni para perpe-
tuar privilegios ajenos a la soberanía popular. Parece mentira
que un partido con la trayectoria del PSOE no se haya querido
enterar todavía de que la defensa del ejercicio efectivo de la
ciudadanía, de los derechos y libertades que todas y todos
tenemos, sin injerencias de ninguna fe en particular, no es una
amenaza para nadie, y, si así lo siente alguien, el problema es
estrictamente suyo.

¿Por qué la agenda de Zapatero tiene varias velocidades? ¿De
verdad estamos hablando de ‘prioridades’… o de cinismo?
Cuando uno se cree las cosas, simplemente las hace. Por eso
en Rivas, el Gobierno municipal presidido y liderado por
Izquierda Unida no ha buscado problemas de incompatibilida-
des ni prioridades, sino que se ha remangado y se ha puesto a
currar por hacer simultánea la apuesta por los servicios públi-
cos y el compromiso con un futuro sostenible, con la promoción
de los derechos civiles y la profundización en ese sentido res-
petuoso de la laicidad.

Este pasado mes de noviembre, la Asociación Laica de Rivas
(uno de los referentes más activos de nuestro tejido asociativo)
celebró su II Semana Laicista y, con ella, generó un punto de
encuentro plural y diverso que nos recordó que entre todas y
todos, es posible avanzar hacia una sociedad más libre, justa y
democrática. Este Grupo Municipal tiene ese empeño, más que
nunca, en sus señas irrenunciables de identidad.
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DEMANDAS DE TRABAJO 

Imparto clases de inglés económicas privadas o en
grupo. Tutor bilingüe. Tel. 686 213 360 /916 665 715.

Chica rumana busca trabajo en tareas domésticas,
plancha, cuidado de niños, etc. Soy seria y responsa-
ble y con experiencia. Ionica. Tel. 642 767 790.

Se hacen mudanzas y transportes en general nacio-
nal e internacional. Tel. 657 754 114.

Español con 48 años se ofrece para trabajar como
repartidor o conductor carnet B1 con 25 años de
experiencia. Juan 629 285 129.

Educadora española de 42 años con experiencia se
ofrece para trabajar por las tardes y fines de sema-
na. Loli 606 239 680.

Chica hablando español, francés, ingles con carnet
de conducir se ofrece para trabajar (aux. administra-
tivo, recepcionista, dependienta, cajera, tareas
domésticas, canguro, cuidado de personas mayo-
res). Seriedad y buenos informes. Tel. 687 189 181.

Señora rumana busca trabajo como interna. Tel.
687 105 252.

Señora rumana busca trabajo en tareas domésticas.
Tel. 642 899 717.

Clases de iniciación a la guitarra. Se imparten clases
de guitarra a jóvenes y niños  de  forma metódica y
distendida. 12 €/H. Interesados llamen al teléfono:
617 648 907 (Jaime).

Se imparten clases para alumnos de Primaria. Tel.
664 574 471.

Chica seria y responsable, estudiante universitaria
se ofrece para impartir clases particulares a nivel de
primaria y secundaria. Interesados llamar al teléfo-
no: 645 580 684. Preguntar por Itzíar.

Chica venezolana seria y responsable busca trabajo
de limpieza por horas tengo buenas referencias. Tel.
618 466 817.

Informático: Reparación y mantenimiento de equi-
pos informáticos, ampliaciones, eliminación de
virus. Todo tipo de componentes, baterías, memo-
rias, adaptadores de corriente para portátiles y PC
de sobremesa. Tel. 914 990 302.

Reparación  ordenadores. Gran experiencia y profe-
sionalidad. Ordenador Lento? Limpieza de Virus,
Antivirus, Sistemas Operativos, Componentes, Peri-
féricos, Copias Seguridad. Páginas WEB profesiona-
les. Instalación Programas-Juegos. Recuperación
Datos. Internet, Routers. Tel. 917 136 729.

Masajista Deportivo, Reflexología Podal, Quiromasa-
je. Cuida de tu salud con terapias naturales. Proble-
mas de espalda, dolores lumbares, cervicalgias, ten-
dinitis, esguinces... Tels. 916 700 701 - 689 662 542
Luisa.

Abogados, gestión de fincas, asesoría integral de
empresas. Precios económicos-atención personali-
zada-rapidez-eficacia-seriedad. Presupuestos sin
compromiso. Tfnos: 626 820 172 - 917 710 788. José
Luis Garrido.

Apoyo Escolar en materias y técnicas de estudio en
educación Secundaria. Impartido por Licenciada en
Pedagogía, Especialista en Logopedia y en Alteracio-
nes de Lectura y Escritura. Con 8 años de experien-
cia y buenos resultados. 91 666 24 99 / 678 49 46 88.

Maestra de infantil y primaria se ofrece para dar cla-
ses particulares durante todo el año. Profesora de
colegio y 6 años de experiencia. Buenos resulta-
dos. Verónica. Tel.  606 314 021.

Chica rumana, seria y responsable busca trabajo por
horas o permanente, cuidando de niños o personas
mayores. Tel. 642 290 164 Cristina.

Señora se ofrece para trabajar por las tardes, en
limpieza y cuidado de niños, ofrezco referencias y
responsabilidad, por horas. Lorena: 671 062 552.

Busco trabajo en horario de tarde a partir de las 
15 h en tareas del hogar, cuidado de niños y perso-
nas mayores, tengo referencias y experiencia. Tel.
617 217 762.

Chica rumana con informes muy buenos y experien-
cia busca trabajo en tareas domésticas, cuidado de
niños, personas mayores y ayudante de cocina por
horas o permanencia. Tel. 634 692 781.

Decoración. Pintamos paredes, terrazas y cualquier
superficie interior o exterior con preciosos y origina-
les grafitis. Nicolás 915 274 059. Ver ejemplos en
grafitimadrid.es . A precios muy asequibles.

Fotógrafo profesional realiza todo tipo de reportaje,
amplia experiencia y rapidez en la entrega. Calidad y
buen precio. Especial bodas. Nicolás. Teléfonos:
617 178 120-915 274 059.

Informático a domicilio. Detección y arreglo de todo
tipo de problemas en ordenadores. Limpieza de
virus, instalación de programas, copias de seguri-
dad, etc. Recogida y entrega a domicilio. Rápido y
económico. 30 €/hora. Adrián. Tel. 675 915 560.

Reformas integrales de viviendas, Naves, Sótanos,
Locales, Oficinas, etc. Pladur, Carpintería, Tarimas,
Albañilería, Electricidad, Pintura, Fontanería, Solda-
dura, etc. Mantenimiento, Jardinería, Limpieza,
Vaciados y Desalojos. Tel. 600 069 076.

Señora responsable se ofrece para limpieza por
horas de lunes a sábado. Buenas referencias. Tel.
642 292 047 Dori.

Clases particulares en primaria y francés en secun-
daria. Zona Rivas. Experiencia y muy buenos resulta-
dos. Tel. 626 737 853.

Soy autónomo, hago todo tipo de reparaciones y
reformas de albañilería, fontanería, electricidad y
pintura. Gracias por llamar. Tel. 660 990 498.

Chica rumana súper trabajadora busca trabajo en
Rivas, Santa Eugenia, Arganda, Valdebernardo, Mora-
talaz o alrededores  por horas para limpiar planchar
cuidar niños o cualquier tarea domésticas, muy lim-
pia y ordenada con referencias y muchas ganas de
trabajar. Tels. 610 162 883 - 637 844 648 Violeta.

Se realizan trabajos de peluquería canina perros de
talla pequeña - mediana (caniche, cocker, shih-tzu,
westy, schnauzer, yorkshire...) A domicilio o recogida
y entrega a domicilio precios económicos. Tel.
691 221 012 Patricia.

Guitarra, clases individuales, todos los estilos, eléc-
trica y española, armonía, improvisación, catorce
años de experiencia en la docencia musical, también
en inglés, Tel. 686 305 461 Fran.

Hola me llamo Patricia, soy española y busco trabajo.
Tengo experiencia como auxiliar administrativa, aten-
ción al cliente, dependienta, reponedora, limpieza…
(también interesan otros sectores). Tel. 660 888 998.

Chica rumana 19 años busca trabajo permanente o
por horas como cuidar de niños, planchar, limpiar,
etc. tengo buenas referencias. Tels. 682 647 322 / 
664 710 680.

Se ofrece señora española de confianza y seria para
trabajar en servicio doméstico, cajera en supermer-
cados, dependienta en tiendas, conserje, ayudante
comedor escolar, apoyo infantil. Informática a nivel
usuario. Zona Rivas. Tel. 687 33 90 52. Isabel. 

Ordenadores reparación, ampliación, limpieza de
virus, Internet, Programación a medida, Portales de
ventas, Diseño Web, a domicilio y empresas. Econó-
mico. Tels.  606 644 336 / 606 415 762.

Calamars company – Diseño y Posicionamiento Web,
Diseño e Impresión de Publicidad (folletos, tarjetas de
visita, flyers, dípticos, carteles), Diseño de Imagen
Corporativa, Logotipos, Reportajes Fotográficos,
Rotulación, etc… Contacta con nosotros: 916 869 879 /
639 065 651 – info@calamarscompany.es – www. 
calamarscompany.es

Titulada en educación imparte clases de apoyo eco-
nómicas. Matemáticas y física para ESO y Bachille-
rato. Con gran experiencia. Tel. 670 555 765.

Asistenta rumana con gran experiencia, muy res-
ponsable, busca trabajo doméstico como interna o
para cuidar y/o acompañar a personas mayores o
niños. Tel. 664 517 298.

Chica rumana busca trabajo lunes y martes por la
tarde, tengo referencia. Tel. 637980658 Adriana.

Hombre dinámico y fuerte, busca empleo como
interno en zona Rivas y/o alrededores. Me desen-
vuelvo muy bien en las tareas domésticas y al mismo
tiempo puedo cuidar de alguna persona en necesi-
dad. Contactad conmigo al 628 844 988. Gracias.

Estadística, matemáticas, micro, economía de
empresa... para universitarios, bachillerato y módu-
los impartidas por profesora con más de 10 años de
experiencia docente. Tel. 916 664 076.

Peluquera a domicilio. Española, con años de expe-
riencia, precios económicos, señoras, niños y caba-
llero. Tel. 620 216 336 (Paloma).

Licenciado en psicopedagogía con años de experien-
cia ofrece apoyo escolar y técnicas de estudio en
educación primaria y primer ciclo de secundaria. Tel.
914 998 276 (Juan - Rivas pueblo).

VHS a DVD Copiamos sus cintas de VHS a DVD.
(Boda, Cumpleaños, Vacaciones, etc.). Teléfono:
629 878 040.

Ordenadores, reparación, ampliación de equipos y
venta componentes informáticos. arearivas@yahoo.es.
Tel. 629 878 040.

Autónomo realiza reformas en general (solados, ali-
catados, ladrillo visto, enfoscado, pladur, fontanería,
electricidad, buhardillas, piedra, pintura, sótanos,
etc.). Buen profesional y económico. Presupuestos
sin compromiso. Tel. 678 332 204. Cristian.

Pintor especialista, ofrece sus servicios al mejor
precio, garantizando gran calidad y la mayor serie-
dad. Presupuestos sin compromiso. Tel. 639 913 451
//  658 348 439. 

Reformas albañilería profesionalidad, seriedad y
economía (Pintura, solados, alicatados, tabiquería,
impermeabilizaciones de tejados, porches, etc.) pre-
supuestos sin compromiso detallados y por escrito.
Tel. 629878040.

Electricidad, servicio 24 horas, averías urgentes,
atención inmediata, precios muy asequibles. Tel.
619 745 070.

Estudiante de magisterio 19 años se ofrece para cui-
dar niños en periodo de vacaciones de navidad.
Experiencia con niños. Tel. 675 644 877 (laura).

Chica de Rivas trabajadora y responsable con infor-
mes comprobables se ofrece para trabajar en tareas
domésticas, cuidado de niños, por las mañanas por
horas. Interesados llamar al tel. 649 743 747.

Servicio Técnico Informático. Seriedad y profesiona-
lidad. Limpieza de Virus, Antivirus, Sistemas Opera-
tivos, Componentes, Periféricos, Copias Seguridad.
Diseño WEB profesional. Redes. Recuperación
Datos. Internet. Económico. beneton9999@gmail.
com. Tel. 699 656 547.

Ingeniero superior con 7 años de experiencia como
profesor de instituto da clases particulares de mate-
máticas, física y química. Niveles ESO y bachillerato.
Zona Rivas. Tel. 647 186 727 (dejad mensaje si no lo
puedo coger).

Microcemento, aplicadores autorizados. Cambie de
suelo sin obras. Apto para paredes y suelos de coci-
nas y baños. Tel. 686 815 068.

Pintores españoles, económicos y de calidad. Estu-
cos, lisos, pinturas decorativas. Montajes de carpin-
tería, tarimas, puertas, armarios. Tel. 686 815 068.

Chica seria y responsable busca trabajo en limpieza
y cuidar niños llamar a los teléfonos 628 846 820, 
917 135 834 buenas referencias Vilma.

Chica rumana, muy trabajadora, busca trabajo en
tareas domésticas por horas los sábados, con domi-
nio del Español y referencias, Ángela. Tel. 600 395 640.

Atención Psicológica a domicilio. Adultos y Niños.
Depresión, separaciones y divorcios, ansiedad y
estrés, fobias, déficit atencional con y sin Hiperacti-
vidad, dificultades de aprendizaje. 25€ consulta. Tel.:
608 552 982 ó psicologiayterapia@gmail.com

Busco trabajo por horas de 12 h a 14 h Tel. de con-
tacto 600 385 988.

Señora búlgara con mucha experiencia en cuidado
de bebés y personas mayores busca trabajo como
externa. Tel. 678 012 437 Vera.

Señora con experiencia en cocina española y servicio
doméstico busca trabajo como externa o por horas
por las mañanas: Tel: 654 097 044 o 609 029 772.

Soy autónomo, hago todo tipo de reparaciones y
reformas de albañilería, fontanería, electricidad y
pintura. Gracias por llamar.  Tel. 660 990 498.

Reformas integrales de viviendas, Naves, Sótanos,
Locales, Oficinas, etc. Pladur, Carpintería, Tarimas,
Albañilería, Electricidad, Pintura, Fontanería, Solda-
dura, etc.... Mantenimiento, Jardinería, Limpieza,
Vaciados y Desalojos. Tel. 600 069 076.

Estudiante universitario se ofrece a dar clase de
matemáticas, a alumnos de Primaria, Secundaria y
el Bachillerato, Tel. 678 159 459, o envíen un e-mail
a la siguiente dirección de correo: osilvium@gmail.
com

Se realizan todo tipo de portes, repartos y distribu-
ciones, con furgoneta propia. También sábados,
domingos y festivos. Precios muy económicos. Total
seriedad. Tel. 606 628 959.

¿Quieres reformar tu baño en tiempo de crisis? Lo
hacemos por 850 € con tus materiales. También
reformas de cocinas interiores, buhardillas y todo
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tipo de trabajos. Ofrecemos referencias, seriedad y
máxima limpieza. Tel.: 677 251 657.

Titulado en educación imparte clases de apoyo esco-
lar. Matemáticas, inglés, lenguaje. Sólo primaria.
Juanma. Tel. 699 244 424.

Clases de guitarra. Clásica o eléctrica. Método per-
sonalizado. Lenguaje musical. Armonía. Preparación
para acceso a conservatorio. Tel. 914 991 665.

Señora rumana, residente en Rivas con experiencia
de más de 6 años en servicio doméstico, busca tra-
bajo por horas o permanente. Tel.: 672 713 815.

Chico español serio y responsable busca trabajo de
conductor tengo carnet C o trabajos varios disponi-
bilidad inmediata. Tel. 635 769 983.

Guitarra española y clásica. Clases por profesor titu-
lado superior. Especialidad niños y adultos. Horario
mañana y tarde. Precio 49 euros/mes. Teléfonos:
605 942 286, 916 669 433.

Violín. Clases por profesor  especializado en niños  a
partir de 5 años en adelante. Precio 60 euros/mes.
Tels. 605 942 286, 916 669 433.

Jardinería. Mantenimiento de jardines. Podamos su
jardín a precio económico. Césped artificial. Riegos
automáticos. Retirada de residuos a punto limpio.
Tel. 629 878 040.

Hogar trabajos. Se hacen pequeños arreglos de ave-
rías caseras y mantenimiento en el hogar (goteo de
grifos, cisternas, puertas, pintura, persianas, etc.).
Precios económicos. Tel. 629 878 040.

Curso de iniciación al masaje. ¿Buscas aprender a
dar masaje?. ¿Un curso totalmente práctico, con
grupo reducido y muy buen ambiente. Comenzamos
nuevo grupo. Tel. 913 011 592.

Chica rumana busca trabajo en limpieza, planchar y
cuidar de niños en cualquier horario. Corina. Tel.
634 297 400.

Chica ecuatoriana se ofrece para trabajar de interna
o jornada completa en limpieza de hogar- cuidado de
niños o ancianos con papeles en regla y referencias.
Disponibilidad inmediata. Tel. 686 915 048.

Chica peruana se ofrece para trabajar por horas o
jornada completa en limpieza de hogar, plancha,
cuidar niños, ancianos y con papeles en regla y bue-
nas referencias. Disponibilidad inmediata. Teléfono:
608 022 285.

Soy búlgara y busco trabajo por horas, entre sema-
na de 12,30 a 15,30 h. o los fines de semana tengo
referencias. Tel. 618 178 876.

VENTA DE VIVIENDA

Cambio dos pisos en Santa Eugenia por chalet en la
zona de los cómics o sector 3. Tel. 913 317 163.

Vendo chalet pareado en muy buen estado. C/ Coru-
ña (Avda. De las Provincias). 4 habitaciones, 3 baños,
170m, 300m parcela, 15000m zona común. Mejor ver.
420.000€. Tel. 655 669 005.

Vendo un chalet adosado por 480.000€. Está cerca
de las pistas de atletismo. Tiene 200m2 habitables,
distribuidos en tres alturas; una parcela de 400m2 y
zonas comunes con piscinas, padle y pista de usos
múltiples. Tel. 646 762 508.

Covibar, 3 dorm, 2 baños todo reformado ventanas
pvc inglesas, puertas roble, cocina amueblada muy
buen estado. Cerca del metro y centro de salud. Tels.
699 492 463 /649 086 433.

Se vende piso a estrenar de entidad bancaria. Vivien-
das desde 130 m² de 3 dormitorios y 2 baños exce-
lentes calidades en edificio con piscina y zonas
infantiles. Tel. información: 646 823 620.

Vendo/alquilo local, en Rivas-Vaciamadrid.120.000€
centro comercial Santa Mónica, 2ª pl. 39m2 construi-
dos. Se vende/alquila plaza garaje mismo centro
comercial 12m2 útiles (consultar) Tel. 609 147 579
rumprofe@gmail.com

ALQUILER DE VIVIENDA

Alquilo chalet pareado en Rivas urbanizaciones.
Salón 50 m2. 3 habitaciones muy espaciosas. 2
baños, cocina, tendedero, patio delantero y jardín.
Cerca del metro, colegio e instituto. Reformado.

1.000 € mes contactar: mapi.mope@hotmail.com ó
609 100 160.

Se alquila aula de formación y sala polivalente, con
todos los servicios, Proyector, acceso a Internet para
cualquier actividad, reuniones, charlas, etc. Teléfo-
no: 690 956 390 (Benito).

Alquilo plaza de garaje en c/ Paseo de Capanegra 
nº 6. Precio 50 €/mes. Tel. 619 225 260.

Se alquila plaza de garaje en calle Manzano junto al
parque Bellavista. 60 €. Tel. 626 737 853.

Alquilo local de 42 m2 en la 1ª planta del c.c. Los
Artos (Mercadona). Nuevo con obra hecha. 700 €/
mes, comunidad 120€. Incluidas 2 plazas de garaje.
Tel. 913 011 019.

Alquilo plaza de garaje en plaza Selene (urb. Pablo
Iglesias), primera planta. Tel. 669 450 821.

Alquilo plaza de garaje individual en calle Silvia
Munt, n 2. Tel. 654 378 831.

Se alquila plaza de garaje y habitación amplia y aco-
gedora en zona tranquila preferentemente a chicas,
precio económico. Tel. 600 064 579 parada de auto-
bús cerca y supermercado.

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para chi-
cas desde 260€, en chalet compartido cerca del
metro de Rivas Vaciamadrid y Rivas futura, frente a
centro comercial h2ocio, con jardín, piscina privada,
Internet, fácil aparcamiento, zona tranquila. Tels.:
620 110 530 y 619 180 231.

Alquilo plaza de garaje en Pza. Monte Ciruelo. Tel.
650 063 771.

Alquilo habitación en Rivas con baño independiente
en chalet, amplio y luminoso a partir de enero. Tel.
Jenny 670 455 535 jenn_olivia@hotmail.com.

Se alquila plaza de garaje en paseo Capanegra 6 (de
tras pistas Vallina). Seguridad las 24h. Del día. Pre-
cio 55 €/mes. Tel. 679 270 978.

Alquilo sala en Covibar para charlas, cursos, talle-
res, etc. Tel. 606 173 198.

VARIOS/VENTA/COMPRA

Por traslado sofá cheslong 2,60 (90 de cheslong)
resto 2 cojines grandes. Blanco roto, 4 posiciones
en respaldo, extendedor para pies. Precio compra
2600, vendo en 900. 2 Orejeros tela fuerte tipo rus-
tica cualquier ambiente. 80€ cada uno. Juani. Tel.
665 008 816.

Bici blanca marca Decathlon, modelo Rockrider
Vitamin, cuadro de aluminio, ruedas 26”. Sillín
nuevo muy cómodo. Suspensión delantera. Usada
sólo 2 veces por trabajar fuera. En perfecto esta-
do, lista para pedalear. 80€ Juani. Teléfono:
665 008 816 (Rivas)

Vendo libros 1º grado Psicologia de la UNED, sin uti-
lizar por abandono de la carrera. A mitad de precio
cada uno. Andrea. Tel. 678 814 414.

Chollos: reloj atlético de Madrid hombre de acero
con esfera cuadrada y el escudo con retoques
negros 45€ y correa transparente, esfera blanca con
el escudo y retoques en rojo 20€ y cinturones de judo
por 3€. Tel. 664 527 607.

Dos dormitorios juveniles perfecto estado tipo
puente por 350 Euros c/u. Cortabordes eléctrico
para jardín por 30 Euros. Aspirador/triturador de
hojas para jardín eléctrico, por 50 Euros. Teléfono:
653 673 889.

Regalo 3 altavoces Sony. Personas interesadas lla-
mar al 647 502 373.

Vendo buzos de bebé talla 6 meses marca Mayoral,
uno de color blanco y azul y otro de color blanco de
3 meses, muy poco uso por 6 € cada uno. Teléfono:
610 031 562.

Tienda de campaña de dos habitaciones cada una
de cuatro plazas. Espacio entre habitaciones para
colocar mesa, 130€ y regalo dos sacos que se
pueden unir entre ellos. Teléfonos: 917 135 480 ó 
628 693 198

Vendo Cámara de fotos reflex. Nikon F55 sin panta-
lla digital. 130€. Tels. 628 693 198 ó 917 135 480.

Vendo videocámara Sony 220x digital zoom. 130 €.
Perfecto estado con bolsa para transportarla. Tel.
628 693 198 ó 917 135 480.

Se vende cama-nido en muy buen estado. Precio 
150 €. Llamar al 647 610 218 (tardes a partir de las
19.00 o fines de semana).

Oportunidad! Vendo 2 sofas de 3 plazas cada uno,
marca lumar, tela rustika, antimachas, color crema,
asientos deslizantes, nuevos. Posibilidad de enviar
fotos por email. Precio: 600 euros cada uno. Teléfo-
no: 606 644 336.

Se venden ollas por no usar, nuevas, de primera
marca alemana WMF de 90 a 125€. María Isabel. Tel.
913 004 745.

Vendo carrito bebe Janet, cuco y maxicoxi. En color
azul marino. Estado impecable. Precio 175€. Teléfo-
no: 667 605 973.

Vendo cinta andadora, Domyos, Tm 130, las medidas
de la cinta son 1,25x0,33, con ordenador de trabajo,
poco uso, con libro de instrucciones, mejor verla,
precio 90€, llamar de 9,00 a 15,00 al tel. 693 804 217.

Coolpix, 5.1 megapixels, 3 zoom. Con tarjeta gráfica
de una Gb. 35 € Tels. 917 135 480 ó 628 693 198.

Vendo minicuna balancín de madera con colchón y
chichonera (marca mothercare). Prácticamente nue-
va. 90€ (precio actual 185€). Interesados llamar al
tel. 646 936 915.

Despacho (mesa, sillón giratorio, armario bajo dos
puertas y mueble bajo para archivo) por 180 Euros.
Streper para hacer ejercicios por 70 Euros. Teléfono:
653 673 889.

Me apasiona leer y no me gusta ver los libros en la
basura como vulgar papel. Por eso, si no te caben,
no te gustan o por cualquier causa vas a tirarlos, los
recojo en tu casa antes de que los tires. Llamar a
José Luis 654 525 372.

Se venden 2 cocinas industriales eléctricas con 4
placas rápidas cada una, para hostelería. Precio
500 € cada una. Tel. 629 621 249. 

Reuniones taper sex: Lencería, Cosmética y Jugue-
tes. ¡Anímate, te divertirás!. Sin mínimo de compra y
regalo para la anfitriona. ¡¡¡Los precios más Baratos
del mercado!!!. Más información: Inma - Teléfono:
675 037 423.

Controlador electrónico para 2 fluorescentes para
terrario. Atenuador lámpara terrario (2 x 20 w) adap-
tador incluido. Fluorescente para terrario uvb 5.0. A
estrenar 38 cm. 15 pulgadas. Ticket garantía. 80
euros. Tel. 696 620 173.

Vendo patines niña bota blanca cuatro ruedas. Pati-
naje artístico. Número 31 precio: 12 euros. Teléfono:
696 620 173.

Terrario completo 40 x 25 x 28 alto. Controlador elec-
trónico 1 fluorescente, lámpara infrarrojo 50w2. Vita-
minas y calcio. 80 euros. Tel. 696 620 173.

Vendo guitarra eléctrica estratocaster con amplifica-
dor, afilador electrónico, bolsa, púa. Garantía. 250€,
valorada en 360 €. Tels. 628 693 198 ó 917 135 480.

Asesora de Tuppersex, se ofrece para hacer reunio-
nes de Tuppersex divertidas. Precio muy econó micos.
Teléfono Raquel. Tel. 622 442 468 o mirallespitarch@
gmail.com ¡Anímate y llama! La mejor manera de
librarse de la tentación es caer en ella...

Vendo lote de productos para bebé en perfecto esta-
do. Equipo de video vigilancia Jané, saco de plumas
para maxi cosi, calienta biberones, trona portátil y
alfombra de juegos. Los 5 por sólo 150 €. Teléfono:
656 236 861.

Vendo muebles antiguos restaurados: ménsula, con-
solas con decapado blanco veneciano y otro. Teléfo-
no: 916 703 172.

Vendo mesa de ping-pon de interior con red por 90
euros. Robot de ping-pon por 80 euros. Conjunto
mesa Teka (4 sillones mesa exagonal extensible y
carrito de bebidas) por 400 euros. Como a estrenar.
Tel. 653 673 889.

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

OFICINA DE EMPLEO 

Tfno. 916 602 980

Fax    916 602 783

C/ Crisol, núm. 3. Pol. Ind. Sta. Ana

28522 RIVAS VACIAMADRID







RD

74

EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos 112

Policía Local 91 666 16 16 / 092

Protección Civil 91 666 60 96

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Casa Consistorial (Casco Antiguo) 91 670 00 00

Ayuntamiento 91 660 27 00

Biblioteca J. Saramago 91 666 65 06

Biblioteca G. Lorca 91 660 27 33

Biblioteca Casco Antiguo 91 670 01 32

Casa Juventud (Covibar) 91 666 69 07/8

Casa Juventud Che Guevara 91 670 20 22

Casa Juventud Casco Antiguo 91 670 36 65

Casa de Asociaciones 91 281 73 50

C. Municipal de recursos para la Infancia
Bhima Sangha 91 281 73 73

C. Mayores Concepción Arenal 91 666 00 72

C. Mayores Felipe II 91 281 73 81

C. Mayores El Parque 91 666 67 44

Concejalía de Servicios Sociales 91 666 60 49

Concejalía de Mayores 91 281 73 88

Concejalía de Política de Igualdad 
y Mujer 91 301 27 00

Concejalía de Cultura 91 660 27 25

Concejalía de Medio Ambiente 91 666 90 06

Centro Ambiental Chico Mendes 91 660 27 90/6

Concejalía de Deportes 91 666 50 33

Concejalía de Juventud e Infancia 91 666 69 07

Concejalía de Educación 91 660 27 10

Concejalía de Cooperación 91 281 73 51

Concejalía de Participación Ciudadana 91 281 73 50

Concejalía de Política Territorial 91 660 27 00

Concejalía de Hacienda 91 660 27 11

Concejalía de Seguridad Ciudadana 91 666 16 16

Concejalía de Organización 91 660 27 15

CERPA 91 499 05 33

Escuela Oficial de Idiomas 91 499 05 37

UNED 91 499 05 52

ORIENTACIÓN 91 499 03 24

CEPA 91 499 05 35

Concejalía de Mantenimiento Urbano 91 666 64 94

Con. de Desarrollo Econ. y Empleo 91 301 74 00

Concejalía de Salud y Consumo 
OMIC 91 660 27 17

Universidad Popular 91 660 27 31

Escuela de Música 91 660 27 30

EMV 91 670 22 30

Rivamadrid 91 499 03 30

Polideportivo Cerro del Telégrafo 91 666 50 33

Polideportivo Parque del Sureste 91 670 11 40

Radio Rivas 91 660 27 36

Información General 010

Matrimonios Civiles 91 660 27 23

COLEGIOS PÚBLICOS
La Escuela 91 666 00 14

El Olivar 91 666 39 79

El Parque 91 666 60 78

Las Cigüeñas 91 670 01 33

Jarama 91 666 75 95

Los Almendros 91 666 12 11

Mario Benedetti 91 666 02 06

Rafael Alberti 91 666 45 82

Victoria Kent 91 666 22 99

José Saramago 91 499 17 86

Dulce Chacón 91 485 34 08

José Hierro 91 499 11 47

Hans Christian Andersen 91 499 68 66

José Iturzaeta 91 751 87 03

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

Duque de Rivas 91 666 52 59

Europa 91 670 27 56

Lázaro Carreter 91 670 41 12

Las Lagunas 91 666 00 03

Antares 91 499 69 34

ESCUELAS INFANTILES
Platero 91 666 19 27

Rayuela 91 666 05 50

Grimm 91 666 58 37

Luna Lunera 91 666 97 82

Patas Arriba 91 499 81 20

C. de Niños El Dragón 91 670 42 07

El Arlequín 91 499 15 89

TRANSPORTE
Argabus 91 871 25 11

La Veloz 91 409 76 02

Consorcio 91 580 19 80

Ayuda en Carretera 91 588 44 00

SALUD
Urgencias 061

Emergencias 112

Centro Salud La Paz 91 666 17 11

Centro Salud Santa Mónica 91 499 06 20

Centro Salud Urg. 91 666 77 71

Centro Salud Casco 91 670 02 57

CORREOS
Unidad de Repartos 91 301 27 92

AGENDA ÚTIL RD






