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Aunque ahora la Economía parece que se ha convertido
en la única lógica que lo impregna todo, lo regula todo y
que termina decidiendo cuáles son las prioridades que
hay que seguir, no hay que olvidar que ninguna sociedad
puede soñar con un digno porvenir si se olvida de que
invertir en educación es invertir en el futuro.

Esta máxima, tomada en términos humanos y de prio-
ridades presupuestarias ha regido el crecimiento de
una ciudad joven y moderna como Rivas. Ahora que
superamos la cifra de 75.000 habitantes, circunstancia
que convierte al municipio en ‘Gran ciudad’, empiezan
a recogerse algunos de los frutos obtenidos por enten-
der la importancia crucial de la enseñanza. El reporta-
je que Rivas Al Día les ofrece en su
portada es testigo de una apuesta
con grandes réditos sociales.

Calificar a Rivas de ‘Ciudad bien
educada’ supone reconocer la cali-
dad y la cantidad de esfuerzos, indi-
viduales y colectivos que se han
hecho a lo largo de tres décadas por
garantizar a la población más joven
la posibilidad de estudiar en su loca-
lidad. Y no de cualquier manera. 

La existencia de 28 centros públi-
cos (escuelas infantiles, colegios, institutos y hasta un
centro de educación especial), siendo su construcción
competencia de la Comunidad de Madrid, es una reali-
dad gracias el empeño asumido por el Ayuntamiento
en acompasar la llegada a la ciudad de nuevas familias
con hijos e hijas en edad de estudiar, con el hecho de
que estos contaran con las suficientes instalaciones de

calidad para ejercer su derecho a la enseñanza pública
y gratuita. Este, uno de los grandes logros de cualquier
sociedad democrática que se precie de tal, ha conver-
tido a Rivas en una de las localidades con mayor núme-
ro per cápita de instalaciones públicas de enseñanza
de la región.

COMPROMISO Y VOCACIÓN

Pero más allá de los medios materiales, detrás de
cada una de las actividades que ensalzan la enseñan-
za se encuentran sus protagonistas, los valedores de
la educación en el municipio, rostros con nombre y
apellidos que empiezan o llevan toda su vida recla-

mando la importancia de instruir
en valores, invirtiendo tiempo y
vocación. Son ellos y ellas quienes
impulsan los éxitos del municipio
en este ámbito y que pasan des-
apercibidos al sumergir su labor
en la acción colectiva. 

Se trata del alumnado ‘mediador’,
que interviene en la resolución de
conflictos entre sus iguales; profe-
sores y profesoras que han alzado
su voz ante situaciones injustas, con
todas las consecuencias;  padres y

madres que se mueven en el activismo de las AMPA;
personal no docente que vive pegado a la realidad edu-
cativa y da respuesta a los problemas cotidianos; las y
los estudiantes más brillantes, conscientes de que una
mejor formación les abre las puertas a un mejor futuro.
Estos son los protagonistas del reportaje que le ofrece-
mos en este número que ahora tiene en sus manos.
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CORPORACIÓN MUNICIPAL

Invertir en el futuro

GRUPO MUNICIPAL IU

JOSÉ MASA
Alcalde-presidente

FAUSTO FERNÁNDEZ
Primer teniente de alcalde.
Concejal de Política Territorial, Urbanismo, Medio
Ambiente y Movilidad.

PEDRO DEL CURA
Segundo teniente de alcalde.
Concejal de Educación, Infancia y Juventud, Partici-
pación Ciudadana y Cooperación.

YAIZA GARCÍA
Tercera teniente de alcalde.
Concejala de Deportes, Seguridad Ciudadana y Pro-
tección Civil.

ANA Mª REBOIRO
Cuarta teniente de alcalde.
Concejala de Hacienda y Desarrollo Económico,
Empleo y Formación. 

MARCOS SANZ
Quinto teniente de alcalde.
Concejal de Recursos Humanos, Modernización
Administrativa, Atención Ciudadana, Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información.

LUZ MATAS
Concejala de Presidencia.

CURRO CORRALES
Concejal de Cultura y Fiestas, y concejal de barrio
Rivas Centro.

Mª PAZ PARRILLA
Concejala de Servicios Sociales, Mujer, Mayores,
Salud y Consumo.

RAÚL SÁNCHEZ
Concejal de barrio Rivas Este.

MONSERRAT BURGOS
Concejala de barrio Rivas Oeste.

SIRA REGO
MANUEL CASTRO

GRUPO MUNICIPAL PP

Mª INMACULADA SÁNCHEZ
JESÚS RAFAEL GONZÁLEZ
ANTONIO DE LA PEÑA
JANETTE NOVO
FRANCISCO JOSÉ GALLARDO
JOSÉ ANTONIO RIBER
ÁNGEL SOTILLOS

GRUPO MUNICIPAL PSOE

GUILLERMO MAGADÁN
PILAR JIMÉNEZ
ADOLFO GARCÍA
MÓNICA CARAZO

GRUPO MIXTO

JOSÉ CARLOS QUERENCIAS
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Dedican su ilusión y su experiencia a garantizar que
el 20% de la población de Rivas pase 6 horas diarias,
cinco días a la semana, formándose para acceder a
un futuro mejor. Los más de 15.000 estudiantes
ripenses menores de 18 años y sus familias está en
buenas manos. Para mostrar las caras del
compromiso con la enseñanza de calidad, Rivas al
Día ha seleccionado seis representantes entre un
grupo muy numeroso de personas (padres, profeso-
rado, alumnos y alumnas y personal no docente)
que se empeñan cada día en conseguir que la
educación siga siendo un arma cargada de futuro.

La buena
educación
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En Rivas son muy pocas las per-
sonas que, por una razón o por
otra, no tengan un contacto

directo y cotidiano con el mundo edu-
cativo. En la ciudad más joven de la
Comunidad de Madrid residen más de
15.000 menores de 18 años que cur-
san sus estudios en uno de los 30 cen-
tros de enseñanza (28 públicos, uno
concertado y uno privado). Y esta cifra
no incluye a las y los estudiantes uni-

versitarios, que también son legión.
Esos números y la sensibilidad que el
Ayuntamiento siempre ha mostrado
respecto a la relevancia que el ámbi-
to de la enseñanza debe tener han
hecho que el nombre de Rivas sea
sinónimo de ciudad bien educada.
“Desde siempre nos hemos creído
que invertir en educación es hacerlo
en futuro”, defiende Pedro del Cura,
concejal de Educación desde el año

Texto: Patricia Campelo y J.L. Corretjé   Fotos: Jesús Pérez 
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2003 y un firme convencido del valor
de una enseñanza de calidad como
un derecho fundamental de toda per-
sona. Quizás no sea una coincidencia
que los dos últimos alcaldes de Rivas,
Fausto Fernández y José Masa, sean
maestros y fueron directores de cen-
tros escolares ripenses en la década
de los 80 y 90, cuando el municipio
comenzó a configurarse tal y cómo lo
conocemos hoy.

El mundo educativo en esta localidad
muestra una vitalidad poco común.
Es un hecho. Solo hay que echar un
vistazo todos los meses a ‘Coles al
Día’, la sección de esta revista en la
que los propios centros de enseñan-
za ripenses cuentan lo que hacen,

para comprobar la cantidad y diver-
sidad de iniciativas en las que se
implica la comunidad educativa local.
“La enseñanza siempre ha sido un
valor en alza en Rivas”, asegura María
Millán, profesora de inglés desde
hace años del IES Duque de Rivas. “Y
lo ha sido”, prosigue, “porque los pro-
fesionales que han venido aquí han
sido gente muy comprometida con su
trabajo”. 

LA EXCELENCIA TIENE PREMIO
Los centros educativos de Rivas han
recibido buenas calificaciones en
todas las pruebas académicas que
se han realizado en los últimos años
en la Comunidad de Madrid. Incluso
algu nos de sus alumnos han sido dis-

tinguidos entre quienes han obtenido
las calificaciones más altas. Este fue
el caso de los ripenses Carlos Mora-
les y Eduardo Rodríguez, que con una
media de 9.8 en la prueba de Selec-
tividad del año 2010 (Carlos) y con
dos dieces en los exámenes de su
especialidad (Eduardo), se colocaron
entre los más brillantes de toda la
Comunidad de Madrid. Ambos cur-
saron bachiller en el IES Julio Pérez,
que entonces se llamaba Lázaro
Carreter, y previamente, estudiaron
en colegios públicos de Rivas.

En otro instituto de la localidad, Las
Lagunas, enseña Física y Química
desde 1993 Fernando de Prada, un
profesor empeñado en innovar y con-
seguir que en sus clases el alumna-
do aprenda entreteniéndose. Sus
proyectos didácticos han sido reco-
nocidos por el Ministerio de Educa-
ción, que en tres ocasiones, 2005,
2007 y 2009, le concedió el premio
estatal más importante sobre calidad
educativa, el Francisco Giner de los
Ríos en el área de Ciencias Experi-
mentales y Matemáticas. Dice  De
Prada que sus clases, particular-
mente las de laboratorio, son como
un “teatro”. “Yo soy el director de
escena. Pero los alumnos y alumnas
son los actores y actrices. No son
meros espectadores”, dice aludiendo
a su capacidad para convertir la cien-
cia en una materia divertida.

Otro de los galardones que se conce-
den desde hace dos años en Rivas
son los ‘Premios Julio Pérez al com-
promiso educativo’. Con ellos se
quiere distinguir a quienes hayan
demostrado una trayectoria de impli-
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Fernando de Prada, profesor de Las Lagunas, ha sido premiado en tres 
ocasiones por el Ministerio de Educación por innovar en la enseñanza de Ciencias. 

Eduardo Rodríguez y Carlos Morales, alumnos ripenses,
obtuvieron en 2010 altas calificaciones en Selectividad.
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Durante 13 años estuvo
al mando de la escue-

la pública infantil Grimm,
un centro dependiente de
la Comunidad de Madrid.
Pero la trayectoria de
Henar Olea se vio inte-
rrumpida cuando la Con-
sejería de Educación la
cesó en 2008 “sin alegar
causa justificada”, según
ha dictaminado tiempo
después la justicia. Un
cese que afectó a otras
cinco directoras de la
región. 

Olea denunció su cese
ante el juzgado de lo social
de Madrid. Y éste falló a su
favor en mayo de 2010. La
resolución obligaba a  la
Comunidad a  reponer a la
directora en su puesto con
todos sus derechos jurídi-
cos y administrativos. Pero
la Consejería recurrió ante
el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, que se
pronunció en noviembre
de 2011: ni si quiera admi-
tió a trámite el recurso,
dando así, de nuevo, la
razón a Olea. 

La carrera profesional
de Henar, que comenzó
hace 21 años, transcurre
hoy en el CEIP José Hie-
rro, también en Rivas,
donde continúa promo-
viendo los valores por los
que ha sido distinguida por
la comunidad educativa de
Rivas. Su trayectoria se
inició en un momento en
el que los centros de infan-

cia daban un paso cualita-
tivo, dejando su rasgo de
simple guardería para
convertirse en  lugares
donde se educaba a los
niños y niñas. Empezaba a
primarse la preocupación
por obtener recursos edu-
cativos necesarios para el
pleno desarrollo de los y
las menores y, en ese con-
texto, empezó  Henar su
militancia en la educación
de calidad. 

Por unanimidad, las tra-
bajadoras de la escuela
infantil Grimm propusie-
ron a su “antigua jefa”
como candidata a los
galardones Compromiso
Educativo Profesor Julio
Pérez. De ella han desta-
cado el tesón con el que
desarrolló el proyecto
educativo en el centro y el
impulso que dio a la crea-
ción de espacios de parti-
cipación basados en la
toma de decisiones con-
sensuadas. 

LABOR COLECTIVA
Tal vez por ello, cuando
Olea recibió la estatuilla
en la categoría docente, no
le tembló la voz a la hora
de brindarla a su equipo:
“Es una labor colectiva”. A
Henar le sucede lo mismo
que a otros valedores de la
educación: les cuesta
admitir reconocimientos
individuales por lo que
consideran “un trabajo de
grupo”.

“Los logros se 
consiguen con un 

gran equipo y a través 
de los años”

La maestra que 
encaró a un gigante
Henar Olea Arranz 
Educadora del CEIP José Hierro
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Cuando el municipio
carecía de un centro

para niños y niñas con
discapacidad, Juan Car-
los Corrales, que cono-
cía de cerca esta cir-
cunstancia, se movió
para convencer de la
pertinencia de dotar a la
ciudad de un espacio
para estos menores que,
hasta el momento, tení-
an que desplazarse fue-
ra de Rivas para estudiar.
Comenzó una activa movi -
lización recogiendo fir-
mas y reuniéndose con
diferentes responsables
políticos y administrati-
vos. Tiene claro que es
necesaria una mayor
implicación de los pro-
genitores en la forma-
ción de sus hijos e hijas
así como “una mayor
colaboración con las ins-
tituciones en la mejora
de su educación”.

Su tenacidad se plasmó
en realidad en 2008 con

la creación del Centro de
Educación Especial (CEE)
María Isabel Zulueta,
pero ahí no terminó su
compromiso con la edu-
cación de calidad. Hoy en
día continua con una pre-
sencia activa en el AMPA
del centro y participa en
reuniones y asambleas
de madres y padres don-
de recoge propuestas
que después defiende
ante el organismo edu-
cativo responsable en la
región.  

También puede atribuir-
se a este padre coraje la
realización del primer
campamento ur-bano
para menores con disca-
pacidad. Juan Carlos
demanda la intervención
de todos los miembros
de la comunidad educa-
tiva, “hay que apoyar en
todo lo posible”, sostie-
ne. Resta mérito a su
gesta para dárselo al tra-
bajo colectivo. “Fue una

tarea compartida con
muchos padres y madres
que hemos luchado has-
ta la extenuación para
que este centro de edu-
cación especial fuera
posible”. También reco-
gió una de las estatuillas

de los premios Julio
Pérez  al compromiso
educativo en su catego-
ría, momento que apro-
vechó para reivindicar la
universalización de una
educación “gratuita y de
calidad”.

cación decidida y de calidad en el pro-
ceso de enseñanza en centros del
municipio. El pasado 1 de diciembre
se entregaron las distinciones corres-
pondientes a la segunda edición y en
el hall del IES ‘Profesor Julio Pérez’
se reunió un gran número de docen-
tes, padres y madres y alumnado para
homenajear a una labor social básica
y cada vez menos valorada. 

EL VALOR DE LO PÚBLICO
La defensa de la educación pública,
gratuita y universal, un valor demo-
crático recogido en el artículo 27 de
la Constitución, es otra de las señas
de identidad de Rivas. “No es casua-
lidad que seamos la ciudad madri-
leña de más de 50.000 habitantes
con un mayor número de centros
públicos de enseñanza por residen-

te de toda la región”, subraya José
Masa, alcalde de Rivas. Aunque la
competencia de Educación está
transferida desde hace décadas a
las comunidades autónomas, el
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
mantiene una importante partida
presupuestaria (para 2012 se eleva
a 2.700.000 euros, el 3,18% del total)
destinada a reforzar los programas

Historia de 
un empeño
Juan Carlos Corrales 
Padre del AMPA del CEE 
María Isabel Zulueta

“Era necesario disponer 
en Rivas de un centro de

educación especial”
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RD

11

Docente por vocación y
por herencia. A la pro-

fesora más cosmopolita de
Rivas le llegó la convicción
de dedicarse a la enseñan-
za en su propio hogar. Su
padre, maestro de educa-

ción especial y terapéutica,
le transmitió la importancia
de convertirse en una pro-
fesional convencida. “No
sabría decir el motivo con-
creto que me movió a estu-
diar Magisterio, es algo que

sentí y siento; me gusta
mucho lo que hago”, expli-
ca María Millán, profesora
de inglés en el IES Duque
de Rivas. Con la creencia de
que, para enseñar, antes
hay que nutrirse con una
buena formación, se mar-
chó a vivir a Londres para
adquirir un perfecto domi-
nio de la lengua de Shakes-
peare. “Quería implicarme
e intentar, desde mi ámbi-
to, mejorar en lo que pudie-
se la vida de mis alumnos”.
La propia María reconoce
que se trata de un objetivo
pretencioso, pero se expli-
ca: “Cuando intentas tocar
el cielo, es cuando buscas
unas escaleras para subir”.
Apunta lejos, no solo en sus
objetivos, también en los
lugares donde desarrollar-
los: esta profesora de inglés
es una de las impulsoras
del programa ‘Comenius’,
la iniciativa de trabajo en
equipo entre estudiantes,
docentes y progenitores de
varios países europeos que
llegó a Rivas en 2008 y se
desarrolló hasta el curso

2010-2011 bajo la coordina-
ción de Mayte Girón.

“Es necesario sacar al
estudiantado a otros ámbi-
tos donde puedan descu-
brir que hay mucho más”,
señala María, quien cree
en la apertura de puertas
“para abrir ojos y concien-
cias”. “Los grandes cono-
cimientos y crecimientos
se producen dentro de
ellos mismos en contacto
las personas y el mundo”,
añade. La clave del éxito,
según la docente, reside
en el trabajo en equipo y en
el “alto nivel de compro-
miso” de los profesionales
de Rivas, que contribuyen
a “vencer todas las cerra-
duras”.María ve el futuro
con optimismo, conside-
rado que el mensaje es
positivo porque su labor
también lo es, y avanza
que, ante los problemas,
los y las docentes segui-
rán optimizando los recur-
sos. “Es difícil pero hay que
seguir así; no es opcional”,
concluye.

Una profesora 
sin fronteras
María Millán
Profesora de inglés del 
IES Duque de Rivas

que se desarrollan en los centros
públicos de enseñanza. 

En un pasado muy reciente, al Con-
sistorio no le quedó más remedio que
adelantar a la Comunidad de Madrid
el dinero que costaba la construcción
de nuevos centros educativos, ya que
la administración autonómica argu-
mentaba que no podía en ese momen-

to asumir esa inversión y, sin embar-
go, la gran cantidad de potenciales
estudiantes que llegaban a residir en
los nuevos barrios de la ciudad,
demandaba que dichos centros estu-
vieran operativos. “En Rivas construi-
mos los colegios a la vez que las
viviendas y ello resulta de vital impor-
tancia para que los nuevos vecinos y
vecinas que llegan a la ciudad dis-

pongan de plazas para sus hijos en
colegios públicos bien equipados”,
explica José Masa. El municipio ha
dotado, en las últimas tres décadas,
de una completa red de instalaciones
educativas formada por 28 centros
públicos: siete escuelas infantiles y
una Casa de niños; 14 Centros de Edu-
cación Infantil y Primaria (CEIP), un
centro de educación especial y cinco

“El compromiso con la
educación pública en 
Rivas es muy alto”

REPORTAJE EDUCACIÓN RD
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Por desarrollar una activi-
dad educativa de manera

independiente y concebir la
educación como un servicio
público y compensador de
desigualdades sociales tuvo
el centro Hipatia una nomi-
nación a los premios ‘Julio
Pérez’, entregados el 1 de
diciembre de 2011. Su direc-
tor, Francisco Marchand, es
un convencido de ofrecer una
educación acorde a las con-
vicciones éticas de los pro-
genitores. De esta manera,
el centro municipal concer-
tado pero sostenido con fon-

dos públicos “contribuye a
potenciar la educación en el
municipio”, subraya su direc-
tor. Marchand, comprometi-
do con los valores educativos
que propugna desde la direc-
ción del Hipatia, se congra-
tula de realizar su labor en
un municipio como Rivas,
donde los miembros de la
comunidad educativa “están
comprometidos con el
fomento de la educación en
valores“. 

“Desde el primer momento
que llegué a esta ciudad,

tuve la sensación de estar
en un lugar donde se poten-
cia el mundo educativo
municipal y todos los aspec-
tos que se pueden relacio-
nar con él”. Bajo esa óptica,
Marchand considera que la
ciudad educativa municipal
Hipatia “está en la línea del
espíritu del municipio”, pro-

moviendo una enseñanza
“laica, de integración y aten-
ción a todas las diversida-
des”. Uno de los  puntos
fuertes de la ciudad es, a
juicio del director de este
centro, la existencia de una
apuesta en común por la
educación de calidad”, con-
sidera.

Las convicciones
personales también
se enseñan
Francisco Marchand
Director de la ciudad educativa Hipatia

“En estos momentos
es clave potenciar 

el mundo educativo”

Media vida
resolviendo
problemas
Dionisio Maroto 
Conserje del CEIP Dulce Chacón

RD REPORTAJE EDUCACIÓN

Recibir un premio que dis-
tingue su trayectoria de

años al servicio del alumna-
do no le cambia el gesto. Él
resta importancia al galar-
dón, “hago lo mismo que he
hecho siempre”. Dionisio
Maroto es el conserje del
colegio público Dulce Cha-
cón. Comenzó su labor en
1991, siendo aún muy joven
y con ganas de cambiar su
uniforme de la empresa de
seguridad en la que trabaja-
ba por el de conserje en cen-
tros de educación infantil y

primaria. Ahora, 20 años
después, la comunidad edu-
cativa ha subrayado, con la
entrega del galardón ‘Julio
Pérez’, su compromiso con
el buen desarrollo de la rea-
lidad educativa. Son muchos
años observando y cuidando
cada detalle. Las personas
que le nominaron coinciden
en que Dionisio es uno de
los cimientos del Dulce Cha-
cón, así como lo fue del res-
to de centros por los que
pasó antes de recalar en el
centro que lleva el nombre

de la escritora extremeña.
El AMPA resaltó su compro-
miso con valores como la
solidaridad, el cariño o la
generosidad. La directora
del centro también le propu-
so como el candidato que
mejor representa en Rivas
la vinculación con la comu-
nidad escolar en su catego-

ría. Dionisio, incómodo en
este tipo de homenajes,
sumerge su éxito en el tra-
bajo colectivo: “El premio es
de todos”, asegura alguien
que ha valorado siempre lo
público. No en vano fue, en
los 80, uno de los fundado-
res de la agrupación de Pro-
tección Civil de Rivas.

“Muchos merecerían 
el premio” 
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Son jóvenes y cons-
cientes de que lo que

está en juego es su futu-
ro. Contribuyen de forma
muy activa en su comu-
nidad educativa con el
objetivo de mejorarla día
a día, sabedores de que
ello repercutirá directa-
mente en su progreso
personal. Pablo Morales,
alumno del IES Duque de
Rivas, considera que el
estudiantado debe enfo-
car su lucha en velar por
la educación, “por reci-
birla, porque sea algo
público y al alcance de
cualquiera”. Forma par-
te del programa de alum-
nos mediadores en el que
trabaja por darlo a cono-
cer. “Lo formamos varios
estudiantes y tratamos
de evitar los conflictos

que surgen entre el
alumnado”. Sara Ros
ejerce el mismo papel en
su instituto, el Europa.
“Intentamos llegar a
soluciones para las par-
tes en conflicto y, de esta
manera, mejorar la con-
vivencia en el centro”,
explica. Esta alumna
mediadora, que ya perci-
be las  mejoras del pro-
grama en su centro, ase-
gura que el punto fuerte
en la educación son los
padres y docentes, pero
no los únicos: “Los pro-
pios estudiantes también
podemos enseñar muchas
cosas contribuyendo a la
formación del alumna-
do”, asegura, y aprovecha
para pedir mayor colabo-
ración, “somos unos cuan-
tos los que estamos en

muchas cosas; el estu-
diantado debería involu-
crarse más”.

Por su parte, Pablo con-
sidera que, en la actual
coyuntura por la que pasa
la educación pública en la
región, los y las jóvenes
deben ayudar y “no apro-
vecharse” de la situación.

“Si hay huelgas, debemos
acudir después a las cla-
ses de recuperación o
estudiar por nuestra
cuenta”, aconseja ani-
mando a implicarse. “Los
docentes nos han ayuda-
do y apoyado siempre;
ahora nos toca, por nues-
tro bien, apoyarles a ellos
y a ellas”, asevera.

Institutos de Enseñanza Secundaria
(IES); uno privado y una Ciudad Edu-
cativa Municipal, ambos disponen de
una oferta educativa para alumnado
desde los 0 a los 18 años. Además,
Rivas cuenta con el CERPA, un com-
plejo municipal  que alberga un CEPA
(Centro de Educación para Personas
Adultas), así como una sede de la
Escuela Oficial de Idiomas y otra de la
UNED (Universidad de Educación a
Distancia).

Los últimos recortes de recursos
humanos y materiales que ha empren -

dido el Gobierno de Esperanza Aguirre
respecto a la educación pública han
generado rechazo en la comunidad
ripense. 

Las jornadas de paro han registrado
en el municipio los niveles más altos
de respaldo de toda la región, al tiem-
po que algunos de los rostros de la ciu-
dad más comprometidos en esta lucha
han destacado en las manifestaciones
convocadas por la conocida como
‘marea verde’. “El alto grado de apoyo
a las movilizaciones en defensa de la
enseñanza pública es solo un resulta-

do lógico del compromiso que
demuestra a diario la comunidad edu-
cativa en Rivas”, justifica Pedro del
Cura. Cuando llega el final de curso, y
desde hace tres años, el Ayuntamien-
to quiere reconocer el trabajo realiza-
do desde las AMPAS, el profesorado,
el alumnado y, en resumen, por toda
la comunidad educativa celebrando la
Fiesta de la Educación Pública, un
evento que congrega a miles de ripen-
ses que se creen que los mejores valo-
res se enseñan y se aprenden. Ellos y
ellas son también las piedras angula-
res de este reportaje.

Jóvenes que
resuelven conflictos
y hacen propuestas
Sara Ros, IES Europa

Pablo Morales, IES Duque de Rivas

Estudiantes mediadores

“Somos quienes más
tenemos que velar por

una educación de calidad”

REPORTAJE EDUCACIÓN RD



A
Javier Ruibal (El Puerto de
Santa María, Cádiz, 1955) la
concurrencia le grita de vez en

cuando ‘ruibaléame’. Y Joaquín
Sabina se declara ‘ruibalista’ confe-
so: tanto es el gusto que provocan
sus canciones. La elegancia de sus
letras y la profundidad de su música
lo sitúan entre los grandes juglares
del país. Alejado de los estudios de
grabación desde 2003, cuando editó
‘Sahara’, ha optado por el directo
para sus tres últimos discos: la obra
maestra ‘Lo que me dice tu boca’, la
actualización de ‘Pensión Triana’ -la
primera versión data de 1994- y ‘Sue-
ño’, un álbum sinfónico grabado con
la orquesta de Córdoba en 2010 y edi-
tado este año. Convencido de que lo
suyo es más oficio que arte, sus
temas trascienden el género cantau-
toril para respirar sonoridades fla-
mencas, orientales, africanas y cari-
beñas. El sábado 14 de enero (20.30)
se planta con su guitarra en la sala
del centro cultural García Lorca (10
euros). Una ocasión magnífica para

disfrutar de la buena música. Una
noche para ‘ruibalear’.  

El de Rivas es un concierto  de voz y
guitarra. Es un acústico, un concier-
to muy cercano. Llevaré temas que
tengo en la maleta, entre las cuales
hay algunos inéditos. Será un repaso
a mi trayectoria.

¿En qué es mejor un acústico solita-
rio que un recital arropado por una
banda? Cuando estoy solo en el
escenario se percibe más mi trabajo
de composición. Y la guitarra suena
más libre, sin otros focos de atención
donde el oyente pueda entretenerse.
No me interesa la canción solo como
mensaje sostenido por unos acordes
que justifiquen la canción. Me intere-
sa que la música importe tanto como
la letra. Una canción es un engrana-
je, como un trabajo de orfebrería que
encaja una letra y una música para
que parezca que siempre estuvieron
juntas. Y cuando actúo en solitario,
me resulta más confortable no tener

que estar pendiente de otras tensio-
nes, me encuentro más sereno, no
estoy con un tropel de músicos que
hacen muchas cosas a la vez.

Desde 2005, no edita un disco com-
pletamente inédito. ¿Queda mucho
para disfrutar de un trabajo con
canciones nuevas? Los discos no
son un objetivo profesional que me
marquen pautas para interesar al
público o renovarlo. Los concibo
como un registro que testimonia el
trabajo de un tiempo. Me interesa
que las canciones de un disco tengan
una coherencia, que no haya temas
de relleno, que no me imite a mí mis-
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RUIBAL

Entrevista: Nacho Abad Andújar 

El músico gaditano, uno de los mejores compositores del país,
actúa en el centro cultural García Lorca el sábado 14 de enero
(20.30). Una velada estupenda para empezar el año

JAVIER

“No creo en los discos, 
creo en la música”



mo, que suponga una buena colec-
ción de canciones que todas juntas
se apoyan unas a otras. Me interesa
más involucrar al público cuando
está en el patio de butacas o en la
sala. Interesarlo por lo que hago,
tanto igual si la canción es del último
disco o tiene 20 años. Por suerte he
conseguido un repertorio que puedo
seguir cantando durante mucho
tiempo. No son canciones que hayan
caducado porque no han perdido su
vigencia. 

Ese concepto del disco como una
unidad coherente, ¿peligra con los
nuevos sistemas digitales de alma-

cenamiento y escucha? El momento
en que uno canta una canción es casi
espiritual, imposible de plasmarlo
en un disco. Es la misma canción,
evidentemente, pero el hecho en sí
de la interpretación en directo es lo
que justifica este trabajo. Yo no creo
en los discos, creo en la música. Que
se acabe un sistema de intermedia-
ción entre el artista y el oyente no me
preocupa. Lo que me preocupa es el
desafecto. La masificación está
estropeando más el afecto que se
pueda tener por el arte. El disco tie-
ne que ser un recuerdo del directo.
Por eso mis tres últimos discos los
he hecho en directo.  No tengo nin-

guna fe en el laboratorio. El labora-
torio es para los científicos, la músi-
ca es una cosa inmediata. 

Esa masificación, ¿hace que el
público escuche peor? Depende del
gusto musical que uno ha desarro-
llado y del significado que la música
tenga en su vida. Hay quien dispone
de la música como un soniquete que
está ahí mientras hace cosas, consu-
me mucha y cree que es un gran afi-
cionado. Pero si no trasciende y res-
pira lo que oye, si nada se agita en
sus adentros, no es un gran aficiona-
do a la música, es otra cosa. El
público que oye bien lo vive con una
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Javier Ruibal, con su guitarra. ELÍAS CARMONA
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cierta espiritualidad, y da igual con
qué soporte escuche. La obscenidad
es la acumulación,  uno de los múl-
tiples flecos defectuosos y vergonzo-
sos de este mundo consumista y
capitalista: tener por tener y no por
disfrutar. Esa es la obscenidad que
pone en peligro cualquier cosa, no
solo la música. 

¿Las ganas de componer se pierden
con la veteranía, uno ya lo ha dicho
casi todo? En la juventud uno quiere
descubrir la piedra filosofal cada vez
que hace una canción. Quiere, como
decía Sabina, hacer la canción más
hermosa del mundo. Quiere que
cada nueva composición sea única y
maravillosa. Cuando se tiene juven-
tud, y se han probado menos cosas,
se puede vivir cada composición
como un acontecimiento. Con el
tiempo eso se pierde un poco, aun-
que no el entusiasmo de acometer
bien la creación. Y se pierden las
opciones de la sorpresa. Uno es
quien es, y aunque crezca con nue-
vas influencias, todo se estabiliza. A
menos que uno sea un tipo muy
experimental, de laboratorio, que se
dedique a destilar lo que ya estaba
destilado, que no es mi caso. 

Es de los pocos músicos cuyo nom-
bre el público transforma en verbo:
‘Ruibaléame’. ¿Qué siente cuando
lo oye? Es un detalle simpático. Es
una generosidad por parte de la gen-
te dar a entender que escuchar mi
música es estar en un estado espe-
cial. Probablemente se refieren a
que mis canciones buscan, quizá
suene pretencioso, que quien las
oiga entra en un pequeño trance, no
con todas, pero sí con muchas, que
hablan de arrebatos amorosos y de
situaciones, aromas, lugares y colo-
res que tienden a hipnotizar. Pero en

mis conciertos también se puede
bailar. Decía Juan Luis Guerra que
hay que cantar al corazón y a los
pies, para la emoción y para la diver-
sión. 

Probablemente sea uno de los
músicos que más respeto genera
entre colegas, algunos como Sabina
se confiesan ‘ruibalistas’. Agradez-
co esos piropos y complicidades.
Todo el mundo sabe que nunca seré
un número uno, algo que no he
ambicionado pero de lo que tampoco
me he apartado estoicamente
diciendo eso de no quiero que las
masas me sigan. Siempre me he
mantenido al margen de estrategias
y he concebido los discos al margen
de ellas. El último disco, ‘Sueño’,
estratégicamente es lo peor que uno
puede hacer en su carrera, porque
nadie te contrata con una orquesta
con la misma facilidad que lo hacen
para un acústico o tu quinteto. Sin
embargo, ese disco lo he hecho en el
momento que creía podía hacer una
buena aportación a la música espa-
ñola. Ese afecto que tienen por mí
otros artistas igual es porque uno
trabaja de una forma muy artesanal
y tradicional, tomándose mucho
tiempo, y eso resulta llamativo.

¿Por eso habla de oficio más que de
arte? Nosotros tenemos que hacer
pequeñas piezas que lleguen lejos,
calen hondo o tengan una utilidad de
acompañamiento para un momento
del día o para las relaciones entre
personas. Las canciones tienen un
destino. Esa inmediatez y ese espa-
cio tan reducido en el que hay que
contar una historia que llegue y se
sostenga por sí misma requieren
más de oficio que de otra cosa. Uno
puede tener una gran idea, pero lue-
go ha de concretarla. 

Es ahí donde se ve el trabajo de
taller. Y el empeño por no renunciar
a que la última palabra sea la mejor
dicha. Yo aprendí mi oficio de los que
lo han hecho muy bien. Y me alegro
cuando veo la buena factura de las
canciones de Sabina, que ha salido
antes en la conversación, que no da
por buena una palabra hasta que no
la ha pensado y repensado, la ha
puesto en todos los lugares de la
canción y ha visto que ése es el suyo.
Ése es un trabajo artesanal, muy
bonito y poco valorado actualmente
porque con la música se ha hecho
una utilización banal y comercial en
las últimas décadas. Hacer una can-
ción tiene un encanto del que se dis-
fruta mucho. Yo me veo en mi taller-
cito como el artesano que calza la
piedra en la joya o hace un trabajo de
marquetería de incrustaciones sobre
madera y todo lleno de detalles.  

“Dime si vale la pena amar tanto el
mar y enterrarse en la arena”, dice
en una de sus canciones. ¿No es lo
que hacen ciertos gobiernos de
izquierda? Hay dos maneras de sen-
tir la izquierda. Una es el posiciona-
miento vital y otra el estratégico.
Cuando quieres estar en la estrate-
gia, te metes en política y eres capaz
de decir la primera mentira, te jodis-
te para siempre. La primera mentira,
ambigüedad o falso testimonio lo
estropea todo. Se puede hacer un
paralelismo con el mundo de la
música, donde todo va bien hasta
que ganas el primer millón. 

¿Qué pasa entonces? Que corres el
riesgo de que se te vaya la cabeza al
pensar que en este pequeño oficio, y
desde tu tallercito,  puedes ganar un
millón, e inmediatamente alcanzar
cinco o seis. No me gusta la ambi-
güedad con la que se ha comportado
la izquierda en ciertos momentos, la
complicidad con desvíos del sistema
democrático. ¿Cómo un país, Espa-
ña, puede estar en el consorcio de
las democracias desarrolladas y ser
fabricante de armas? Un presidente
que se dice socialista no puede ven-
der armas donde se está machacan-
do y acribillando a la gente. También
es muy poco de izquierdas realizar
una reforma constitucional sin con-
sultar al pueblo. Aunque no sea obli-
gatorio. Que la derecha lo haga como
le dé la gana, pero la izquierda debe
hacerlo bien, y consultar. 

“La música es un trabajo artesanal, 
muy bonito y poco valorado actualmente 
porque se ha hecho de ella una 
utilización banal y comercial” 
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Especialmente cuando se han pasa-
do 30 años advirtiendo de los incon-
venientes de tocar la Constitución. Y
van y la tocan en una tarde. Otro
detalle de absoluta obscenidad anti-
democrática es, cuando uno sabe
que va a perder las elecciones, dejar
instalado un escudo antimisiles en la
ciudad de Rota (Cádiz). Ellos, que lle-
garon al gobierno a la voz de ‘OTAN,
de entrada, no’. Todas esas vergüen-
zas las van a purgar. Sólo deseo un
rearme moral. Quien tenga esa
capacidad para rearmarse, que se
salga de ahí. Los últimos coletazos
de ese partido en el Gobierno son
consecuencia de la soberbia y el
comportamiento del señor Felipe
González Márquez, cuando llegó la
hora de los fastos de 1992 y declaró a
bombo y platillo que estábamos más
de moda que Cristo, que éramos un
país de primera calidad, interesan-
tes, guapos y podíamos ganar dine-
ro. Lo que deberían hacer es operar-
se del apellido, quitarse lo de ‘obre-
ro’ y ‘socialista’. Y lo de ‘español’,
como ya dijo mi buen amigo Javier
Krahe, habría que demostrarlo, por-
que quizá también sea americano. El
escudo antimisiles de Rota me pare-
ce el colofón del despropósito y la
desvergüenza. 

¿Y qué espera del nuevo Ejecutivo
popular? No espero nada. Se va a
dedicar a hacer lo mismo que el ante-
rior pero con una codicia y descaro
irrefrenables para favorecer la acu-
mulación de capitales, la riqueza obs-
cena, la petulancia y la actitud despó-
tica con que se comporta el dinero y
sus representantes. Sólo espero que
no echen vinagre en la herida.

¿Qué se juega Andalucía con las
elecciones de marzo? Lo mismo que
todo el país. El PSOE perderá segura-
mente la Junta. Hay quien dice que
por desgaste de poder. Yo creo que ha
habido bastante inmovilismo. Es cier-
to que se puede decir que el Gobierno
central hizo leyes como la de igual-
dad, la del matrimonio homosexual,
la del  aborto… Pero ésa era su obli-
gación, pertenece a la lógica de los
partidos de izquierda. Lo que no pue-
de hacer es, amparándose en eso,
hacer un despropósito absoluto y
besar el culo de los banqueros. En
Andalucía habrá un cambio por des-
gaste, pero también por otras cues-
tiones de inmovilismo.

¿Por ejemplo? La televisión andalu-
za, una de las situaciones más ver-
gonzosas del abanico de antenas
televisivas mundiales. Es vergonzosa
la exaltación que se ha hecho de un
andaluz que ya estaba en todos los
chistes más vulgares y ordinarios,
ese andalucismo de feria, rocío y
semana santa. Han cometido tal
cantidad de torpezas con una entidad
que debía ser una guía de informa-
ción y formación, lo han hecho tan
garrafalmente mal, que solo quiero
que entre alguien y cambie esa tele,
que así es una mierda. 

¿Votará en las elecciones autonó-
micas? Tengo que pensar qué votar.
Yo no los he votado a ellos [al PSOE].
Siempre he votado a izquierda, y mi
voto irá, como siempre, a quien tiene
que ir. 

SÁBADO 14 / 20.30
Centro cultural García Lorca.
10 euros.

Anticipada: en el centro cultural des-

de el martes 10 de  enero (martes a

sábado, de 19.00 a 21.00). 

Desde 2005, Ruibal ha grabado tres discos, todos en directo: 
‘Lo que me dice tu boca’, ‘Pensión Triana’ y ‘Sueño’. ELÍAS CARMONA

“La acumulación es obscena, el tener 
por tener y no por disfrutar. Ésa es la 

obscenidad que pone en peligro 
cualquier cosa, incluida la música” 

ENTREVISTA JAVIER RUIBAL RD
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L
a lógica que marca cuánto y en
qué se va a invertir el dinero con
el que cuenta un Ayuntamiento

es una de las decisiones más com-
plejas que le toca asumir a un Gobier-
no municipal a lo largo de un año. El
pasado 19 de diciembre, el Consisto-
rio de Rivas aprobó en Pleno (con los
votos mayoritarios a favor de Izquier-
da Unida, formación gobernante, y en
contra de los de los grupos de oposi-
ción) las cuentas para 2012. Si hubie-
ra que calificar el Presupuesto corres -
pondiente al próximo ejercicio, los
términos transitarían entre conten-
ción en el gasto y responsabilidad con

las necesidades que presenta una
ciudad de 75.000 habitantes como
Rivas, en el marco de un periodo con-
vulso. José Masa, momentos des-
pués de haberlos aprobado, emplea-
ba términos parecidos para descri-
birlos: “Se trata de unos Presupues-
tos marcados por la austeridad, el
mantenimiento de los servicios públi-
cos y al tiempo no se tocan las parti-
das que sostienen los capítulos socia-
les fundamentales”.   

Los presupuestos municipales para
2012 ascienden a 84,26 millones para
el Ayuntamiento, 27,78 para la Em -

presa Municipal de la Vivienda de
Rivas y 15,82 para la empresa muni-
cipal de servicios, Rivamadrid. Así
quedan unas cuentas consolidadas
de 113,3 millones de euros, una vez
realizados los ajustes correspon-
dientes para eliminar los dobles
registros provocados por las trans-
ferencias entre las tres entidades,
con objeto de obtener una visión real
del total del gasto municipal (el
Ayuntamiento transfiere a Rivama-
drid 14,57 millones).

Vistos en términos comparativos, los
presupuestos municipales para 2012
suponen una disminución de 45,5
millones de euros respecto a las de
2011, lo que en términos porcentuales
representa un 28,6% de ahorro. Este
descenso en el gasto se justifica por
la estrategia de contención empren-
dida por el Consistorio desde 2008,
cuando comenzó la crisis financiera
mundial. Lo aprobado supone desti-
nar el 72% del total a servicios públi-
cos y gastos sociales, y el 28% a
actuaciones generales. Si se traduce
en gasto por habitante, el Ayunta-

Rivas ajusta sus
cuentas en 2012
PRESUPUESTOS> La austeridad y el mantemiento de la inversión
social marcan la línea presupuestaria del presente ejercicio

Imagen de archivo de uno de los plenos municipales de la actual legislatura.



miento invertirá, en este año recién
iniciado, 1.100 euros por cada perso-
na que reside en la ciudad. Este dato
hay que compararlo con los 676 euros
que el Consistorio tiene previsto
recaudar de cada ripense, en este
mismo periodo, en concepto de tri-
butos y precios públicos.

AHORRO E INVERSIÓN
El Consistorio reducirá, si se compa-
ra con el ejercicio anterior, un 5,38%
del gasto relativo al capítulo I (gastos
de personal) gracias a la disminución
del número de  concejales con dele-
gación en el equipo de Gobierno (aho-
ra sólo son ocho, incluido el alcalde,
respecto a los 13 con los que se fina-
lizó la pasada legislatura) y de cargos
de confianza (se pasa de 28 a 13, que
pueden llegar a 15 de aquí a 2015).
Estas cifras colocan al Gobierno
actual como el más reducido de los
últimos quince años, tanto en núme-
ro de ediles como en el de cargos de
confianza. “Hemos mantenido la
voluntad de no recortar la plantilla
municipal desde una clara vocación
de protección del empleo público. Al
mismo tiempo seguiremos profundi-
zando en sistemas que hagan más
eficiente la labor de la Administra-
ción local”, explica la concejala de
Hacienda, Ana Reboiro, quien añade
que quizás estos hayan sido los Pre-
supuestos “más trabajados y refle-
xionados de los últimos años en
Rivas”. “En cualquier caso, la reduc-
ción experimentada respecto a 2011
no afecta a la prestación de los ser-
vicios básicos que están a disposición
de la ciudadanía”, concluye Reboiro.

El capítulo de inversiones asciende a
10,9 millones (21,1 millones en 2011).
Entre las actuaciones novedosas
para 2012 figuran la apertura de la
biblioteca central y del parque agro-
ecológico (36 hectáreas en el Parque
Regional del Sureste que el Ayunta-

miento cede a emprendedores agrí-
colas), la puesta en marcha del sex-
to Plan de Vivienda Municipal (555
pisos: 472 en régimen de compra-
venta y 83 de alquiler) o el inicio del
proyecto de la futura Ciudad Depor-
tiva (pabellón polideportivo para cer-
ca de 3.000 espectadores, zona acuá-
tica dividida en tres áreas -piscina de
25 m, zona de enseñanza y terapia y
zona recreativa-, nueve pistas cubier-
tas de pádel, siete de tenis y dos cam-
pos de fútbol). 

También está previsto acometer un
plan de eficiencia energética (el aho-
rro en las facturas de comunicacio-
nes, gas, electricidad y agua se pre-
vé supere los dos millones de euros),
la redacción del proyecto para la
construcción de una pasarela peato-
nal y ciclista sobre la A-3 que comu-
nique la ciudad con el parque fores-
tal del arroyo Los Migueles, la pro-
longación de la avenida Aurelio Álva-
rez hasta el auditorio Miguel Ríos (en
2011 se realizó el viaducto sobre la
línea 9 de metro) o la reconstrucción
de nueve mininaves municipales en
la calle Crisol para la creación de un
‘clustter’ (agrupación) de empresas
innovadoras de base tecnológica. 

FRENO AL TSUNAMI NEOLIBERAL
El alcalde de Rivas, José Masa, des-
taca que los presupuestos de 2012
vuelven a marcar una forma de hacer
política que distingue a Rivas de la
mayoría de los municipios de la
región: “No vamos a renunciar a los
ejes que son diques ante el avance de
las políticas neoliberales que se van

a tratar de imponer, tanto desde el
Gobierno estatal como desde el de la
Comunidad de Madrid”. Y ha recor-
dado que los ayuntamientos siguen
asumiendo la gestión de cuestiones
que corresponden a las administra-
ciones regional y estatal: “Uno de
cada cuatro euros que se invertimos,
los destinamos a competencias
impropias. Por ello seguimos recla-
mando una modificación de la Ley de
Haciendas Locales que permitan un
flujo más justo de recursos económi-
cos hacia la administración que
resuelve más problemas a la ciuda-
danía”. 

Rivas sigue destinando el 1,1% de
ingresos propios a proyectos de coo-
peración al desarrollo. De este modo
sigue ocupando uno de los primeros
puestos, entre los municipios de la
Comunidad de Madrid, que mayor
porcentaje destina a apoyar a las
organizaciones que trabajan por
mejorar las condiciones de vida de
los seres humanos que habitan los
países más pobres del planeta. 
Por otra parte, hay que señalar que
los presupuestos ratificados en
diciembre por el Pleno Municipal
incluyen la RPT (Relación de Puestos
de Trabajo) del Ayuntamiento que ha
sido avalada por la firma mayoritaria
de las centrales sindicales que repre-
sentan a los más de 600 trabajadores
y trabajadoras del Ayuntamiento
(CCOO, CPPM, UGT y CGT). De los 29
representantes sindicales de la
Comisión Paritaria, 28 han rubricado
la RPT: solo el representante del CSIF
no la ha apoyado. 

PRESUPUESTOS 2012 RD 
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“Se trata de unos Presupuestos austeros, 
que mantienen los servicios públicos 
y que sostienen los capítulos 
sociales fundamentales”,
señala el alcalde José Masa



'Tus compras de Navidad, a la vuelta
de la esquina', ese es el lema escog-
do para fomentar el comercio local.
El Consistorio anima a la ciudadanía
ripense a que compre en el munici-
pio. Y bajo esta campaña se han rea-
lizado tres acciones diferentes: el
concurso de escaparates, el sorteo
de cheques regalo y el paje mágico.

La campaña está organizada por el
Ayuntamiento, la Asociación de Em -
presas Pequeñas y Medianas de Rivas
(ASEMPYMER), la Unión de Empre-
sarios de Rivas y Comarca (UNER-
CO), la Asociación del Centro de Em -
presas de Rivas (A.C.E.R.) y la Cáma-
ra de Madrid. La campaña se inserta
en los medios de comunicación loca-
les y en la gran pantalla. Quienes
asistan al Yelmo Cines verán el
anuncio de la campaña.

El Primer Concurso de Escaparates
premia a los comercios que se
esfuercen en innovar para captar
clientes a través de su escaparate. El
ganador obtiene 3.000 euros más un
vídeo promocional que se difundirá
en la web municipal y en los medios
de comunicación locales que así lo

deseen. El segundo establecimiento
galardonado tendrá un vídeo promo-
cional y una placa de reconocimiento
y el tercer premiado se llevará tam-

bién el vídeo de promoción. 71 esta-
blecimientos compiten por el mejor
escaparate.

ASEMPYMER, mediante convenio fir-
mado con el Ayuntamiento, sortea
100 cheques entre la clientela de
este tipo de establecimientos. El
Consistorio subvenciona a la asocia-
ción de pequeños empresarios con
la cantidad de 11.000 euros para la
difusión de la campaña y los pre-
mios, que oscilarán entre los 5 y los
1.000 euros.  

PIDE TUS DESEOS AL PAJE MÁGICO. Los Reyes Magos envían
un paje virtual para que recoja los deseos de la ciudadanía más joven
del municipio. El personaje interactúa con la infancia a través de la
web municipal gracias a un formulario que sus progenitores deben
rellenar previamente. El ayudante de Sus Majestades recoge deseos
desde el 15 de diciembre y ya ha recibido 560 peticiones. Sorprende a
las y los peques de casa con el mensaje del paje.

Fotografía de la pastelería ripense ‘El piélago’ hecha para un reportaje que se publicó en Rivas Al Día en marzo de 2010.

Una mano extendida 
al comercio local 
DESAROLLO> El Ayuntamiento lanza una campaña que 
busca fomentar las compras en las tiendas de Rivas
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Una delegación de la empresa muni-
cipal de la vivienda de la ciudad chi-
na de Chengdu, capital de la provin-
cia de Sichuan, ubicada en el suroes-
te del país, visitó Rivas el 16 de
diciembre tras haber contactado con
la Oficina Municipal de Iniciativas
Empresariales. 

El interés del personal técnico de la
localidad asiática se centraba en
conocer las iniciativas exitosas que
ha desarrollado el Ayuntamiento de
Rivas en la promoción de la vivienda
pública, a través de la EMV, o en las
políticas de sostenibilidad medioam-
biental. Así realizaron un recorrido
por la planta piloto de basuras que
está en periodo de experimentación
y que está localizada en una nave de
Rivamadrid (la empresa municipal
de limpieza, recogida de basuras y
jardinería), así como por las depen-
dencias de la EMV.

El director general de la empresa
china, Xu Ping, y Fausto Fernández,
responsable de la Oficina Municipal
de Iniciativas Empresariales y edil de
Ciudad Sostenible (Urbanismo, Medio
Ambiente y Movilidad) tuvieron un
encuentro en el que la representa-
ción asiática expresó su interés por

las promociones de pisos de la EMV
de Rivas que aúnan calidad y ahorro
energético. 

ENERGÍA SOLAR
Hay que recordar que Rivas fue en
2004 una ciudad pionera al aprobar
una de las primeras normativas

municipales que obligaba a toda nue-
va edificación a contar con una insta-
lación fotovoltaica. El V Plan Munici-
pal de Vivienda, por ejemplo, permite
que se hayan levantado bloques de
pisos con calificación B y C que
representa un ahorro energético y de
emisiones de CO2 entre un 40 y 70%.

UN ENORME CAPITAL SOCIAL

La fortaleza e importancia de ‘Chengdu xingcheng
investment’, nombre de la empresa china, se cifra en
un capital social de 3.500 millones de euros y las otra
siete divisiones de negocios con las que cuenta. Tras
pasar por nuestra localidad, sus representantes
expresaron la intención de volver para intercambiar
un protocolo de colaboración que pueda fructificar en
los próximos meses en acuerdos más estables. 

“Esta visita nos abre nuevos horizontes respecto a
acuerdos técnicos y económicos beneficiosos para el
municipio. Otras empresas extranjeras están ponién-
dose en contacto con la Oficina de Iniciativas y Empre-
sariales para conocer una forma de diseñar y gestio-
nar una ciudad que llama la atención”, declaró Faus-
to Fernández al término de la visita. 

China se acerca al municipio ripense
CIUDAD> Representantes de la empresa asiática de vivienda pública y de servicios de Chengdu,15
millones de habitantes visitaron los proyectos medioambientales y de vivienda pública de Rivas

Fausto Fernández, edil de Ciudad Sostenible (Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad)
junto al director general de la empresa china, Xu Ping. 
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El interés se centró en conocer las iniciativas de promoción de

la vivienda pública.



Una Comisión independiente de
Evaluación e Investigación com-
puesta por personas expertas del
mundo académico y científico, así
como por representantes de cin-
co organizaciones ecologistas, va
a supervisar la fase de experi-
mentación en la que se halla la
planta piloto de gestión y trata-
miento de basuras que se des-
arrolla en Rivas. 

El proyecto, que lidera la empre-
sa Ecohispánica y en el que parti-
cipa Rivamadrid (empresa muni-
cipal de servicios de limpieza y
jardinería), tendrá que recibir el
dictamen de este grupo tras deci-
sión tomada por el Ayuntamiento
en los primeros días de diciem-
bre. Esta iniciativa surge a peti-
ción del Consejo Sectorial de
Medio Ambiente y supone una
garantía acerca de la adecuación
de los trabajos de I+D+i que se
está realizando.

La noticia fue acogida favorable-
mente incluso por colectivos que
han sido muy críticos con el pro-
yecto piloto de la planta de trata-
miento de basuras. Un ejemplo fue
la organización ecologista local
Rivas Aire Limpio que afirmó lo
siguiente a través de una nota de
prensa: “Es una Comisión de alta

cualificación ambiental y mayorita-
riamente independiente del Ayun-
tamiento, que debe hacer un infor-
me cuyas repercusiones serán
importantes para la implantación o
no de la planta en Rivas, pero que
tendrá una validez que afectará
también a su utilización en otros
emplazamientos”.

En el texto del decreto de alcaldía
que la habilita se señala que “ten-
drá un carácter eminentemente
técnico y extenderá su funciona-
miento hasta el análisis de los pro-
ductos finales resultantes (del pro-
ceso de higienización de la basura
a través de vapor de agua, cambios
de temperatura y movimiento, que
es con el que se está experimen-
tando en la planta)”. Asimismo,
dispone el decreto, “tendrá potes-
tad para pedir todo tipo de análisis,
estudios e informes”.

GARANTÍA DE RIGOR
La Comisión está integrada por
investigadoras procedentes del
mundo académico, expertos en
residuos y salud ambiental, así
como tres representantes de
colectivos y asociaciones ecologis-
tas: dos que defienden los intere-
ses de los grupos locales Rivas
Aire Limpio y Riverde, y uno de las
organizaciones estatales Greenpe-

ace, Ecologistas en Acción y Ami-
gos de la Tierra. 

Destaca la elección de nombres de
gran prestigio como los de Nely
Carreras, responsable del grupo
de investigación de biodegradables
y biogás del CIEMAT, el principal
centro de investigación dependien-
te del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología; o Isabel Herráez, profeso-
ra titular de Geología y Geoquímica
de la Universidad Autónoma de
Madrid y directora del Master de
Residuos de esa universidad. Tam-
bién forman parte de la comisión el
gerente de Rivamadrid y el jefe de
servicio de la concejalía de Medio
Ambiente.

“Estamos en una fase exclusiva de
experimentación. Hasta que no
dispongamos de todos los resulta-
dos y no contemos con todas las
garantías medioambientales, no se
va a tomar la decisión de si se ins-
tala la planta de forma definitiva”,
comenta Fausto Fernández, conce-
jal de Medio Ambiente de Rivas.  

Esta es una más de las iniciativas
adoptadas por el Ayuntamiento de
Rivas para dotar a este proyecto de
las garantías suficientes de trans-
parencia e información, además de
para abrirla a  diversos órganos de
participación de colectivos ciuda-
danos. Ya el pasado 7 de abril las
personas integrantes del Consejo
Sectorial de Medio Ambiente de
Rivas, órgano consultivo formado
por colectivos ecologistas y vecina-
les locales, visitaron la planta pilo-
to que está ubicada en una nave
propiedad de Rivamadrid. 

A finales de ese mismo mes de
abril, la planta piloto se abrió
durante una semana para que la
ciudadanía pudiera conocerla en
trayectos guiados por técnicos que
explicaban todo el proceso de
investigación que allí se estaba
realizando. Cerca de dos centena-
res de ripenses acudieron a la cita.

Personas expertas supervisarán 
el proyecto piloto de tratamiento 
de basuras del municipio 
PLANTA DE RESIDUOS> Una comisión evaluará la fase de experimentación en la que 
se encuentra el proyecto que lidera Ecohispánica

Rivamadrid y la empresa Ecohispánica proponen una gestión limpia de las basuras.
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Rivamadrid recuerda que durante las vacaciones de Navidad, que coincide
con la entrega de regalos y reuniones en las que se generan más residuos,
es necesario reciclar y separar la basura.SOBRE EL FUTURO

DE LA PLANTA

Esta planta piloto emplea
una nueva tecnología que, si
se cumple con éxito el pro-
ceso de I+D+i iniciado, evita-
rá que se quemen en la inci-
neradora de Valdemingó-
mez el 90% de la basura que
produce al año la ciudad. El
proceso de higienización de
la basura que se lleva a cabo
permite, en principio, trans-
formar los desechos en
materiales valorizables. 

En los últimos años, el muni-
cipio ha puesto en marcha
un buen número de iniciati-
vas para que pretenden la
defensa del medio ambiente.
Por ejemplo, a través de su
proyecto  Emisiones 0, Rivas
se convirtió en el primer
municipio español en plante-
arse el objetivo de neutrali-
zar las emisiones de CO2 de
aquí a 2030.  En enero de 2011
nuestra localidad fue reco-
nocida como Ciudad de la
Ciencia y la Innovación, un
premio concedido por el
gobierno de España y con el
que se quiere reconocer la
excelencia en la aplicación
de las nuevas tecnologías en
planes municipales  cuando
se ponen al servicio de la
defensa del planeta.

Se restaura la zona rústica
del arroyo Los Migueles
RIVAMADRID> Desde el 29 de noviembre se realizan labores
de limpieza y mejora en 350 hectáreas del arroyo Los Migueles

RECICLAR, TAMBIÉN ES UN REGALO

Quienes hayan instalado un abeto
de Navidad en sus casas pueden
llamar a Rivamadrid y solicitar el
servicio de recogida a domicilio.
Rivamadrid retira los ejemplares
en cada casa para plantarlos luego
en un parque público. Se puede
solicitar este servicio, hasta el 11
de enero, por teléfono (91 499 03 30)
o e-mail: buzon@rivamadrid.es 

ECOLOGÍA> 
Alarga la vida de los abetos de Navidad

Los abetos se plantan en un parque

El proceso de higienización de la
basura permite una mejor valoriza-
ción de los desechos.
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Las personas encargadas de jardi-
nería, operarias, oficiales y auxilia-
res de la empresa muncipal de ser-
vicios medioambientales Rivama-
drid desarrollan distintas acciones
en la zona rústica de los Migueles.
El 29 de noviembre realizaron la
limpieza general de la zona en la
que se recogieron tres trampillas de
basura que contenían bolsas, plásti-
cos, latas, colchones, botellas de
cristal y cartuchos de caza, entre
otros residuos. Durante el mes de
diciembre han limpiado las cunetas
y se han eliminado las hojas, ramas,

cortezas y otros despojos de las plan-
tas. Cuando las labores efectuadas en
los límites del camino finalicen en el
mes de enero, Rivamadrid se encarga-
rá de las áreas forestales que ya están
consolidadas. La zona está poblada
por diferentes grupos de pinares,
Pinus pinea y Pinus halepensis, que
hasta ahora no recibían cuidados. La
empresa municipal quitará las ramas
secas acumuladas y retirará los gran-
des pinos que el viento y las inclemen-
cias meteorológicas han derrumbado.
La labor comienza en las proximida-
des del carril bici. 



Teatro y cultura gratuita para los
niños y niñas de 0 a 3 años. Con este
objetivo las Ampas de las escuelas
infantiles del municipio el Arlequín,
Grimm, Luna Lunera, Patas Arriba,
Platero y Rayuela se unen por segun-
do año en la organización del ‘II Tea-
tro de Ampas de Escuelas Infantiles’.
La compañía El Globo Rojo represen-
tó  la obra‘Perdida en los cuentos’, en
la jornada escénica que se celebró el
16 de diciembre en la sala Covibar.

“Consideramos que el teatro, espe-
cialmente el infantil, debe estar al
alcance de las familias y, en estos
tiempos de crisis y recortes, la mejor
manera de acercarlo a la gente es
financiando la actividad”, afirman en
una nota conjunta. 

Las Ampas de El Arlequín, Patas
Arriba, Platero y Rayuela entregaron
en el acto al centro de Atención Tem-

prana ASPADIR y a JARIT Asociación
Civil, el dinero que recaudaron en la
Fiesta de la Educación Pública del 24

junio con el ‘Pequemercadillo’ de ropas
y juguetes de segunda mano. Las
Ampas se unen por la cultura.

Escuelas Infantiles por la cultura 
EDUCACIÓN> Se celebra la II Edición de Teatro de AMPAS de E.I. con una fiesta

Uno de los momentos del II Teatro de Ampas de Escuelas Infantiles.

El barrio de Pablo Iglesias celebró, el
17 de diciembre, su primera Feria de
la Navidad gracias a la iniciativa de
la asociación Duendes del Parque.
Actividades de adornos de Navidad,
música y movimiento; elaboración

de postales navideñas, y juegos tra-
dicionales como el paracaídas o las
pelotas gigantes se organizaron para
las y los más pequeños en el parque
ubicado junto al Copyma. Una recre-
ación de ‘El árbol de los deseos’,

obra que ideó la artista japonesa
Yoko Ono en homenaje a su marido
John Lenon, recogió en sus ramas
los anhelos de quienes se acercaron
a la feria.  

VOLVER A EMPEZAR
“Conseguimos revivir los inicios,
hace tres décadas, de la vida social
en Pablo Iglesias y la alegría de ver el
parque vivo, lleno de niños y niñas
disfrutando”, cuenta Laura, integran-
te de la asociación de reciente crea-
ción que tiene entre sus objetivos
revitalizar y dinamizar la vida social
de la Urbanización Pablo Iglesias,
ofrecer alternativas de ocio saluda-
ble, creativo y de desarrollo integral. 

“Nos encanta que colectivos ciuda-
danos formados por familias jóvenes,
como en este caso, se lancen a pro-
poner iniciativas que revitalicen su
barrio”, señala Montse Burgos, con-
cejala de la zona Rivas Oeste. “Que-
remos contar con sus opiniones,
como con las del resto de los vecinos
y vecinas de Covibar, el Barrio de la
Luna o el Cristo de Rivas”, subraya
Burgos, que mantiene una intensa
actividad para lograrlo.

PABLO IGLESIAS>

La Navidad de ‘Los Duendes’

Dos niñas en la I Feria de la Navidad que organizó la asociación ‘Duendes del Parque’.
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La visita de Baltasar, Gaspar y Mel-
chor es el motivo por el que alrede-
dor de 15.000 ripenses saldrán a las
calles, el jueves 5 de enero, para ver-
les junto a las 18 carrozas (las suyas,
12 de colegios y tres de escuelas
infantiles) que les acompañan. 

Comienza la cabalgata a las 17.30 en
la avenida de Covibar, recorren la
avenida Miguel Hernández hasta lle-
gar a las 18.00 a la rotonda de Los
Almendros. De 18.00 a 18.15 pasean
sus carruajes por la calle Fundición y

César Manrique; hasta las 18.45 se
les puede ver por la avenida Pablo
Iglesias con Jorge Guillén. Tras un
descanso continúan, a las 19.00, has-
ta la avenida del Levante. Desde las
19.15 a las 20.00, el tramo final a la
calle Miralrío. 

Una tarde mágica, dulce y llena de
ilusión en la que los reyes de oriente
reparten 3.990 kilogramos de cara-
melos de caramelos (sin gluten y sin
azúcar, identificados) que les entre-
ga la Concejalía Cultura. Los dulces

que no contengan azúcar llevarán la
identificación pertinente en el envol-
torio (con la colaboración de H20,
Carrefour y centro comercial Parque
Rivas para los caramelos sin azúcar
y de Media Mark y El Corte Inglés para
el resto). 

CHOCOLATADA
La asociación de vecinos Casco
Urbano organiza a las 20.30 una cho-
colatada con roscón en la plaza de la
Libertad. Antes, saludarán los Reyes
Magos desde la plaza 19 de Abril.

18 carrozas y 4.000 kg de dulces
CABALGATA> Desde Covibar hasta el Casco Antiguo transcurre la cabalgata con los Reyes
Magos. El saludo de Sus Majestades, a las 20.15, en la plaza 19 de Abril

En la página de RIVAS AL DÍA
de Facebook se ha creado un
álbum fotográfico que recoge
las once portadas de la revista
para ilustrar la actualidad del
2011 en el municipio. Los veci-
nos y vecinas que se animen
pueden compartir con el resto
cuál ha sido su mejor mes del
año o con qué momentos de la
ciudad se quedan. Busca ‘Rivas
Al Día’ y cliquea en el ‘Me Gus-
ta’ para unirte.

Fb Rivas Al Dia
¿Qué tal el 
año 2011?
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Majara, banda de Ciudad Real , el esti-
lo variado de los zaragozanos Frutas y
Verduras, la banda ripense Rocket, el
sonido sintetizado de los madrileños
20 Segundos y la formación rockera
madrileña Sparkle Gross rivalizaron
en un bolo singular donde se mezcla-
ron acordes y tonos de jazz, pop, rock,
metal y reggae. Tocaron sobre el
escenario de la Casa+Grande el mejor
arte sonoro para convertirse en el
grupo ganador. Y lo consiguió Veinte
Segundos. Sparkle Gross fue el
segundo premiado y el tercero del pal-
marés la formación local Rocket.

“La final fue sin duda la fase mas
complicada del concurso, muy bue-
nos grupos, músicos y vocalistas cada
uno en su estilo, se respiraba música
por cada rincón de la noche”, cuentan
los integrantes de la formación 20
Segundos Mario Escobedo, Toni Gil,
Ángel Novillo y Chema Sales.

El premio, la grabación de un disco
con la discográfica Universal y su
actuación como grupo invitado en el
Concurso de Pop Rock de 2012. A los
segundos, y terceros, horas en un
estudio de grabación profesional
valoradas en 3.000 y 2.000 euros.

Los premios los entregaron Jorge
Escobedo, Sherpa (Barón Rojo) y
Ricardo Mayoral técnico de la Conce-
jalía de Infancia y Juventud que sus-
tituyó la ausencia por enfermedad
del edil Pedro del Cura. El jurado se
completó con Roberto Villadiego, de
la revista musical Kerrang España y
Carmen Rodríguez, discográfica Uni-
versal). 

Además, se reconoció en categoría
individual al mejor batería, Eric Inies-
ta de Frutas y Verduras que se llevó
una batería nueva con un equipo
completo de platos y herrajes valora-
da en 2.000 euros; a Nacho Carballo
de Sparkle como mejor mejor guita-
rrista; Afro de Majara mejor bajista
fue; Segio de Sparkle mejor teclista y
Chuse de Atland, mejor solista: para
esta clasificación, sus instrumentos
correspondientes valorados en 1.000
euros.

Los ganadores destacan el impulso
que suponen los cértames musica-
les como el de la Liga Musical a la
música: “implica una apuesta por la
cultura, algo muy arriesgado en los
tiempos que corren, por nuestra par-
te estamos muy agradecidos por

haber podido participar en esta ini-
ciativa y esperemos que la música
nunca pare de sonar”.

La nueva oportunidad musical para
las bandas emergentes nació en
mayo de 2011, y, de las 150 solicitu-
des iniciales, 18 pasaron la criba del
jurado para participar. El formato de
competición por eliminatoria, orga-
nizado en dos fases, dio el guitarra-
zo de salida el 20 de mayo, y finalizó
el sábado 17 de diciembre con el
gran concierto de la final. En la pri-
mera fase (21, 27 y 28 de mayo y 3, 4
y 10 de junio), se clasificaron 15 gru-
pos. En la segunda, después del
descanso estival, competiciones de
cinco en cinco para seleccionar al
quinteto de finalistas. La formación
madrileña Romeo, creada en 2006,
actuó como grupo invitado en el cie-
rre de la Liga. 

El otro concurso musical del munici-
pio,  el Pop Rock, que comenzó en
1998, recoge en su palmarés grupos
que luego han fraguado en grandes
propuestas musicales, como Vetusta
Morla, Fulanos de Tal o los No Reply.
El de La Liga Musical acaba de
empezar. 

Eclosión musical en la final de La Liga
NUEVAS BANDAS> La formación madrileña 20 Segundos fue la vencedora del nuevo formato
musical. La banda ripense Rocket logró un digno tercer puesto
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La banda local Rocket en el concierto de la final de La Liga Musical.



A través de la palabra, músicos de
varias generaciones han ido cantan-
do la historia del país a golpe de ver-
so y acorde. Los pioneros, allá por
los años 60 y 70 tuvieron un papel
difícil en el tardofranquismo, esqui-
vando la censura para no dar con sus
huesos en la cárcel, y los de la últi-
ma ola se afanan por hallar solucio-
nes a los interrogantes que sugieren
sus canciones. “Ellos y ellas fueron
la generación de las respuestas,
nosotros somos la de las preguntas”,
plantea el joven cantautor Ismael
Serrano en la inauguración de la
muestra ‘Y la palabra se hizo músi-
ca’, comisariada por el musicólogo
Fernando González Lucini. 

La exposición, que podrá verse hasta
el 13 de enero en el centro cultural
García Lorca, la integran centenares
de carátulas de discos antológicos
diseñadas por Dalí, Miró, Alberti,
Mariscal, Barceló o Tápies entre
otros muchos. Libros, fotografías y
carteles completan la muestra que
el periodista Antonio Gómez, espe-
cialista musical, define como “una
rara historia de amor entre un hom-
bre y una idea, entre Lucini y la pala-
bra cantada”.  Pablo Guerrero, Elisa
Serna, Javier Bergia, Nuevo Mester
de Juglaría o Luis Pastor son algu-
nos de los artistas que acudieron al
acto inaugural, celebrado el pasado
1 de diciembre, y cuyos primeros

discos se pueden ver en la exposi-
ción. Junto a ellos, músicos de la
última generación como Fran Fer-
nández o María Rozalén se dejaron
sorprender por los documentos que
integran la muestra, pertenecientes
a la colección personal de Lucini.

UN GÉNERO VIVO
La jornada que inauguró la muestra,
subcomisiarada por el joven músico
Paskual Kantero ‘Muerdo’, abrió un
espacio de reivindicaciones en el que
se reclamó la vigencia del género
musical y la responsabilidad   que se
cierne en estos tiempos sobre los
cantautores y cantautoras. "Siempre
se habla de lo que fuimos, pero no de
lo que somos ahora", se lamentó

Luis Pastor, cantautor y vecino del
municipio que estrenará disco el
mes que viene. 

Antes de recalar en Rivas, la colec-
ción visitó diferentes ciudades de
América Latina. “En España no la
quería nadie, ‘la crisis’, me decían, y
eso que la cedo gratis”, se apenó
Lucini, quien agradeció al municipio
ripense su interés. No en vano, la
ciudad “tiene mucho de aquellas
canciones”, sostuvo el edil de cultu-
ra, Curro Corrales”. El alcalde, José
Masa, concluyó la inauguración
subrayando la labor de aquellos
“que nos enseñaron a soñar y nos
proyectaron a una cultura que nos
estaba vedada". 

La canción de autor toma la palabra
CULTURA> Llega a Rivas una exposición sobre los orígenes 
de la música de cantautor. Hasta el 13 de enero en el García Lorca

HOY COMO AYER > Ismael Serrano y Elisa Serna. El cantautor madrileño hizo, en una de sus canciones más famosas, ‘Papá cuéntame otra vez’,

una denuncia a los tiempos en los que, artistas como Elisa, pasaron temporadas en prisión porque las letras de sus canciones apuntaban a la

libertad que la dictadura no toleraba. Ese tema vino a ser también una crítica a la transición a la democracia. JESÚS PÉREZ

Ver vídeo

Cantautores y cantautoras que acudieron a la inauguración de la muestra. JESÚS PÉREZ
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Aunque Rivas no es de los primeros
municipios que implantó el sistema
centralizado de datos Eurocop, sí es
uno de los que más lo ha desarrolla-
do. Por ello, una delegación de la
Ertzaintza, encabezada por el direc-

tor general de la policía autónoma
vasca, José Antonio Valera, visitó el
pasado 13 de diciembre las instala-
ciones de la Policía Local de Rivas. El
objetivo era conocer de primera
mano el funcionamiento del sistema

de gestión de información que mejo-
ra la eficacia del cuerpo local de
seguridad ciudadana. El nuevo soft-
ware de la Policía, adoptado por dife-
rentes municipios de la Comunidad
de Madrid e implantado en Rivas en
marzo de 2011, permite conectar
diferentes bases de datos de policías
locales en las que figuren actuacio-
nes en materia de seguridad ciuda-
dana y seguridad vial. 

GESTIÓN RÁPIDA DE DATOS
La delegación de la Ertzaintza, inte-
grada por varios mandos del cuerpo
de policía del País Vasco, conoció en
su visita los detalles de este sistema
de integración que centraliza toda la
gestión policial en una dimensión
regional. La difusión por zonas de
alertas sobre personas o vehículos
–que puede incorporar imágenes–,
la explotación de la información y de
las bases de datos disponibles en los
diferentes cuerpos policiales de la
región y el intercambio entre munici-
pios de informes sobre actuaciones
son los principales recursos de esta
aplicación informática que también
desarrolla mejoras en materia de
policía judicial: coordinación de ates-
tados por accidentes de circulación o
intervenciones con heridos.  

La Ertzaintza visitó la
policía local de Rivas
MODERNIZACIÓN> El cuerpo autónomo vasco conoció el
sistema de datos de la Concejalía de Seguridad Ciudadana

El ‘bicinrivas’ en tu móvil

Rivas quedó como finalista en los

premios Word Smart City que reco-

nocen las iniciativas municipales en

el ámbito de la sostenibilidad tec-

nológica. Los galardones se ente-

garon en 30 de noviembre en el

Museo Nacional de Arte de Cata-

lunya y, junto al municipio ripense,

quedaron también finalistas Mála-

ga, Viena y Santander. El proyecto

con el que se presentó Rivas inclu-

yó su visión estratégica en el uso de

las Tecnologías de la Información y

la Comunicación (TIC) para favore-

cer la gestión municipal y avanzar

en su plan de Emisiones Cero. La

ciudad también destacó en los pre-

mios Territorio&Marketing, a los

que concurrieron 150 proyectos, y

en los que Rivas fue finalista junto

con Madrid y Barcelona.  

Los usuarios del carril bici de Rivas

que dispongan de teléfonos con los

sistemas operativos de Smartphone

y iPhone ya pueden descargarse la

aplicación gratuita 'Bicinrivas', con

información útil y actualizada al

momento sobre el alquiler de bici-

cletas, horarios y recorridos.La nue-

va herramienta contiene el listado

de los diez puntos de alquiler con

información sobre el número de

bicicletas disponibles, tanto eléctri-

cas como estándar, el número total

de unidades y cómo llegar al lugar

de recogida.El préstamo se efectúa

por 120 minutos y la aplicación

incluye una alarma que avisa a las

dos horas desde que se recogió la

bicicleta. Este servicio de alquiler,

accesible a mayores de 16 años,

funciona en el municipio desde el

pasado octubre y para poder utili-

zarlo es necesario darse de alta con

anterioridad en el Ayuntamiento y

pagar una cuota anual de 20 euros

para el uso de bicicletas estándar y

30 para las eléctricas. 

El ‘bicinrivas’ funciona en horario de

7.00 a 22.00 de lunes a domingo.

Premio a 
la ‘ciudad 
inteligente’
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Disipar pequeños y grandes obstá-
culos que deterioran la relación de
los progenitores con sus hijos e hijas
en las rutinas diarias es uno de los
objetivos a conseguir con el nuevo
servicio del Área de Acción Social,
Igualdad y Participación del Ayunta-
miento. Se trata de un espacio de
encuentro para familias ripenses en
el que compartir experiencias sobre
la educación de pequeños, adoles-
centes, adultos y mayores, y tratar de
aclarar dudas y preocupaciones con-
cretas de diversa índole. 

Bajo el asesoramiento y el respaldo
de profesionales de la facultad de
Psicología de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, las actividades, en las
que los y las ripenses se podrán
apuntar en la web municipal
(www.rivasciudad.es), versarán sobre
cómo ver televisión con los hijos e
hijas, cómo ayudarles en las tareas
escolares o de qué manera pueden
los progenitores ser los ejes funda-
mentales de su desarrollo. El objeti-
vo final del proyecto educativo es pro-
piciar la creación de una red de fami-
lias ripenses que fomenten el apoyo

vecinal y se impliquen en la vida coti-
diana de su comunidad.

LOS TALLERES
En enero comienza una primera tan-
da de cursos de tres días. El lunes 16
se publicará la lista de admitidos en
los primeros talleres, entre los que
se encuentra: ‘Yo estudio, tú me ayu-
das, nosotros aprendemos’, enfocado
a optimizar las horas de estudio con
los y las estudiantes de Primaria. La
actividad tendrá lugar los martes 17,
24 y 31 de enero. El mismo taller,
pero dirigido a estudiantes de secun-
daria, se realizará los jueves 19 y 26
de enero y 2 de febrero de 18.00 a
19.30. Este tipo de actividades de apo-
yo al estudio infantil y adolescente
dispondrán de 15 plazas para las
familias    . Además del formulario ‘on
line’, en el centro infantil Bhima
Sangha, en el Área Joven del Parque
de Asturias y en el 010 también será
posible apuntarse a los talleres. El
criterio para obtener plaza será el
orden cronológico de inscripción que,
para las actividades de enero,
comienza el lunes 9 a las 10.00 y fina-
liza el jueves 12 a las 20. 00. Para  los

talleres de febrero, los interesados se
pueden apuntar entre el 23 y 26 de
enero. 

La iniciativa nace del convenio entre
el Ayuntamiento ripense, la Universi-
dad Autónoma de Madrid y la Funda-
ción Hogar del Empleado. 

Una propuesta educativa para 
todas las familias ripenses 
FORMACIÓN> Arranca un nuevo servicio municipal para resolver dudas y problemas concretos
que surgen en el día a día de padres, madres y tutores en su relación con los y las menores

La segunda edición de los Premios
Julio Pérez tuvo lugar el pasado 1 de
dicembre en el instituto que lleva el
nombre del docente fallecido y que

también fuera director del centro.
Los galardones distinguen el tesón y
el esfuerzo de quienes lideran la
educación de calidad en el munici-

pio. La imagen muestra la foto de
familia de quienes obtuvieron la
estatuilla. En el centro, el regidor
ripense, José Masa. 

Distinciones al compromiso educativo 

Talleres/ lugar/ fecha

-‘Yo estudio, tú me ayudas, nosotros

aprendemos’(Primaria). CEIP Dulce Cha-

cón. 17, 24 y 31 de enero. 

- ‘Yo estudio, tú me ayudas, nosotros

aprendemos’(Secundaria). Área Joven

Parque Asturias. 19, 26 de enero y 2 de

febrero. 

- ‘Reconstruyendo la familia’. Todos los

lunes de febrero en el CEIP José Sara-

mago. 

- ‘Televisa2’. 9, 16, 23 de febrero y 1 de

marzo en el CEIP El Olivar. 

- ‘Los primeros años de la familia’. Todos

los miércoles de febrero en el centro

infantil Rayuela. 

Más info: www.rivasciudad.es
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N
o le pidan a este ripense de 36
años que se conforme ante los
cambios que le perjudican en

su rutina diaria. Se emplea a fondo
en su inconformismo y para respon-
der a la manida pregunta de ‘¿cómo
saca tanto tiempo?’ tira de refranero:
“Si vienes con algo urgente, dáselo a
una persona ocupada”. Con esta pre-
misa explica Israel Cañamón Valera
(1975) la constante conciliación entre
sus responsabilidades familiares y
laborales y su ‘militancia’ en cuestio-
nes locales, la misma que le llevó a
movilizar al vecindario para lograr
una sala de espera para padres y
madres en la piscina del polideporti-
vo Cerro del Telégrafo. 

Los frutos de la
perseverancia

ISRAEL CAÑAMÓN > Vecino de Rivas, padre de dos niños,
profesor universitario y activista en cuestiones locales.
Cuando se cerró la sala de espera de la piscina del Cerro del
Telégrafo encabezó una incesante campaña que recogió 700
firmas para reabrir un espacio similar en el recinto deportivo

Por Patricia Campelo Corrales  

Foto: Jesús Pérez
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Israel Cañamón, delante de la piscina cubierta del Cerro del Telégrafo, con las firmas que reunió para habilitar una sala de espera para madres y padres.



Israel, padre de dos niños de 6 y 3
años, no se conformó cuando cerró la
cafetería en la que los progenitores
esperaban que sus vástagos finaliza-
sen cada día las clases de natación en
la piscina municipal del Cerro. “A lo
largo de la semana esa sala podría
albergar más de 1.000 visitas”, valora
Israel, que emprendió la senda de la
protesta cuando ese espacio echó el
cierre y  padres y madres se vieron
avocados a esperar a sus pequeños a
la intemperie. “Había disconformidad
y muchos rumores sobre el nuevo
destino de la sala, pero las obras aún
no habían comenzado”, relata. Urgía
que alguien tomara la iniciativa, por lo
que este vecino, profesor de Matemá-
ticas en la Universidad Politécnica de
Madrid, puso las primeras piedras de
su particular protesta. 

El objetivo quedaba bien fijado:
seguir disponiendo de un punto de
encuentro en el que verse y charlar
bajo techo mientras esperar a los
alumnos y alumnas de natación. La
primera herra mienta de presión en
la que pensó Israel fue la recogida de
firmas. “Durante una semana vine
cada día al polideportivo para poner
carteles en la piscina y hablar con
padres y madres”. “Algunos se con-
vencieron para recoger firmas por
los barrios o colegios de sus hijos”,
rememora Israel. 

ACUERDO FINAL
En algo de menos de tres semanas,
este ripense ingeniero de Minas había
logrado la conformidad de más de 700
personas que plasmaron su firma en
las listas. A pesar de que halló cierta
tibieza en la colaboración ciudadana,
no duda en hacer responsable del éxi-
to a la labor grupal: “El mérito es de
quienes contribuyeron recogiendo fir-
mas. Yo sólo di el primer empujón”,
admite Israel.

De las largas horas de diálogo con
padres, madres y vecindario, se pasó
al cara a cara con los representantes
del Ayuntamiento. Lidiar con políticos
y burocracia parecía, a priori, la parte
más difícil, pero Israel aún se congra-
tula del talante abierto que halló.
“Encontré buena predisposición y no
tuve que registrar las firmas”, señala.
A partir de ese momento el proceso
fue dialogado y consensuado. “El téc-
nico municipal me mandó el proyecto
con el presupuesto y un plano con la
propuesta de sala alternativa”. Israel
trasladó el contenido del proyecto a
los afectados colgando copias del pro-
yecto en los vestuarios de la piscina. 

La gesta duró un total de 4 meses
desde que empezó en marzo de 2011.
En julio se aprobó la partida presu-
puestaria para ampliar uno de los
extremos del recinto de la piscina del
Cerro y habilitarla para el fin promovi-
do por Israel. “Entre todos llegamos a
la solución”, se congratula. Unos ban-
cos y una cristalera por la que se
observa la piscina son los elementos
característicos de la nueva sala de
espera rectangular de 80 metros cua-
drados que el público utiliza desde
octubre de 2011. 

Objetivo cumplido pero, ¿es su prime-
ra batalla?, le pregunta Rivas Al Día
dentro de la sala fruto de sus reivindi-
caciones. “No me considero un gran
activista, pero participo en aquello que

me parece justo, en causas dignas de
defender”, sostiene Israel, a la vez que
confiesa no haber sido nunca “el Che
Guevara” de su barrio, Covibar. 

Reconoce que desde que es padre su
espíritu reivindicativo de lo local, la
fuerza que le mueve para tratar de
mejorar su barrio, su entorno, le ha
llegado con mayor arrojo. “Me muevo
por tener el barrio que a todos nos
gustaría tener”, reconoce este miem-
bro del AMPA del colegio Olivar y de la
Federación de Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos de Rivas
(FAPA). Desde estas organizaciones
trabaja por impulsar pequeños avan-
ces para transformar, desde una
perspectiva práctica, la cotidianidad. 

Israel, que estudió en el colegio Olivar,
el mismo al que ahora lleva a sus hijos,
llegó a Rivas cuando tenía 11 años.
Enseguida se “enamoró” de la ciudad y
decidió plantar aquí raíces. Considera
que en el campo del activismo es
necesario dar el primer paso, pero el
éxito reside en la lucha colectiva:
“Estamos en una sociedad de pasillos,
nos gusta mucho comentar pero no
dar el primer paso; es necesario recla-
mar lo que es justo”, asevera. 

DERECHOS SOCIALES
“Da satisfacción ver cómo la iniciativa
popular da sus frutos”, añade este
profesor que vestido con chaqueta de
pana y boina, recuerda a pesar de su
juventud a los precursores del movi-
miento vecinal que, allá por los años
70 y 80, abrieron el camino en el que
se gestaron los derechos sociales,
alumbrados por las necesidades bási-
cas de la comunidad. 

De lo local a lo global, Israel no se
queda al margen de las diferentes
manifestaciones que han sacudido el
escenario público en los últimos
tiempos. Defensor de la educación
pública, está orientado hacia las últi-
mas posturas que la defienden y, en
su momento, también se unió a las
protestas tras el asesinato de Miguel
Ángel Blanco en 1997 o durante la
guerra de Irak en 2003. 

“Da satisfacción 
ver cómo la 

iniciativa popular 
da sus frutos”
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Niños mostrando sus cromos
en el I Foro de Intercambio
de Rivas
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Texto: Patricia Campelo Corrales Fotos: Jesús Pérez  
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Los coleccionistas ya disponen de un punto de encuentro 
en Rivas donde intercambiar las tradicionales estampas
ilustradas. La entrada del centro comercial Santa Mónica
acoge, desde el pasado noviembre, a ripenses de todas 
las edades que llegan con la ilusión de lograr la codiciada
pieza que engrosará su álbum

T
engo un cromo muy antiguo, de
2008”. Dámaso muestra orgulloso
la tarjetita de cartón que consiguió

cuando tenía 4 años y que ilustra el ju-
gador brasileño Thiago Motta cuando
vestía la camiseta del Atlético de Ma-
drid. Para él, se trata de un tesoro del
que le costaría desprenderse para lo-
grar alguna de las decenas de pegati-
nas que le faltan por adherir a su ál-
bum de la Liga de Fútbol Profesional.    

Dámaso, a quien acompaña su madre,
Toñi Campos, se acaba de unir al bu-
llicio de menores y adultos que parti-
cipan en el I Foro ripense de Intercam-
bio de Cromos. Cada sábado por la ma-
ñana, los coleccionistas, en su mayo-
ría niños y niñas, acuden desde finales
de noviembre  a la entrada del centro
comercial Santa Mónica para lograr
completar sus álbumes. Al menos ése
es el pretexto con el que los progeni-
tores les llevan. Pero más allá del me-
ro trueque se crea un espacio de en-

cuentro para mayores y pequeños en
el que, además de perpetuar una tra-
dición, motivan a la ciudadanía más jo-
ven del municipio a completar un pro-
yecto mientras los mayores realizan
sus compras en el pequeño comercio
de Rivas. 

El abanico de posibilidades de inter-
cambio es amplio e incluye desde los
míticos álbumes de Vida y Color y Nues-
tro Mundo, protagonistas en los colec-
cionables de los años 60, hasta los cro-
mos de la última temporada de la
‘Champions’. Son dos generaciones las
que se dan cita los sábados por la ma-
ñana aunque una, la de los progenito-
res, rememora sus momentos de co-
leccionista y cede el protagonismo del
intercambio a los y las menores. 

DEL RASTRO A RIVAS
Con la práctica del trueque de estam-
pitas ilustradas se perpetúa una afición
intergeneracional que cada día cuenta

Cita con 
los cromos
de siempre
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con menos espacios donde hacerse
notar. Gran parte de los y las ripenses
que han acudido a la jornada inaugu-
ral del Foro de Intercambio de cromos
eran habituales de los corrillos que se
forman en la madrileña plaza de Quin-
tana, en la calle Fuente Carrantona de
Moratalaz y en el emblemático rastro
de La Latina. 

“Buscamos la comodidad de padres y
madres que ahora disponen de un lu-
gar cercano a sus domicilios donde pe-
queños y pequeñas intercambien cro-
mos y, además, amplien el círculo de
amistades”, explica Javier Tabarés,
miembro del AMPA del colegio Jarama
y uno de los impulsores de la iniciativa.

Sonia del Álamo, ripense desde hace
12 años, agradece poder disponer de

un lugar en la ciudad donde acudir con
su hijo Marcos para continuar la tradi-
ción que ella le ha inculcado. “Lo vivi-
mos más que ellos”, cuenta esta veci-
na que antes solía acudir a la plaza de
Quintana. Toñi Campos valora el senti-
do práctico de la iniciativa. “Después
tiene partido de fútbol, así que de este
modo nos da tiempo a hacerlo todo en
una mañana”, dice mientras observa
con el rabillo del ojo a Dámaso. “Es muy
despistado, pierde casi todos los cro-
mos”, reconoce sonriendo. 

Una hora después de que comenzara
la primera sesión del mercadillo ya se
han definido perfectamente los grupos
de coleccionistas por temática. Por un
lado están los seguidores de la Cham-
pions y de la LFP, por otro, aficionados
y aficionadas a Pokemon y a Magic the

Gathering. Junto a estos grupos, Mons-
ter High también encuentran su hue-
co y acapara éxitos, sobre todo, entre
el público femenino.  La media de edad
no supera los 10 años. 

Cristina es la más pequeña del corro.
A sus 2 años le cuesta sujetar con sus
manitas el taco de cromos de la mu-
ñeca japonesa Hello Kitty. “Se irá co-
mo ha venido, ya que hoy nadie inter-
cambia esos cromos”, lamentan sus
padres. Su hermano Javier, aficionado
al fútbol, está teniendo más suerte. Ma-
ría Carmen Abril y Javier Penín son dos
históricos del intercambio de cromos.
Los padres de Cristina y Javier, que lle-
garon a Rivas hace 10 años, acudían de
pequeños a la plaza de Quintana a com-
pletar sus colecciones. “Me gusta que
ellos lo vivan como lo hacíamos nos-
otros”, se congratula María Carmen. 

El grupo de niños y niñas que al prin-
cipio se acercó con timidez y a la som-
bra de sus progenitores ya camina so-
lo, moviendo las manos con destreza
para pasar sus piezas de colección al
ritmo acompasado del ‘sile’ y del ‘no-
le’. Al fondo, observando, padres y ma-

Queremos lograr un punto de 
encuentro en el que ofrecer un 
ocio alternativo y fomentar el 
pequeno comercio”  
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La familia Penín Abril, en el Foro de Intercambio de cromos.
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dres de una media de 45 años comen-
tan y rememoran los tiempos del pan
con chocolate y de las ilustraciones de
Panini y Comansi. 

Más de 50 personas se podían contar
en la jornada de inauguración del Foro
ripense de Intercambio de cromos. El
boca a boca, modo de publicitar la ini-
ciativa, ha funcionado.  “Es un reto que
venga tanta gente. Internet facilita las
cosas ya que se pueden conseguir los
cromos sin moverte de casa. Pero eso
pierde toda la gracia ya que no se tra-
ta de tener una colección porque sí, si-
no de disfrutar todo el proceso”, acor-
daron varios aficionados. 

EL TRUEQUE DEL ‘SILE’ Y ‘NOLE’
Intercambiar objetos que se poseen y
no se necesitan por aquellos que se
desean sería una definición en la que
encajar el significado de trueque. In-
ternet ha revitalizado esta práctica
con multitud de webs en las que in-
tercambiar objetos de diversa índole,
incluidos los cromos. El universo ‘on
line’ pone a disposición de coleccio-
nistas aficionados y profesionales la
más variopinta gama de álbumes de

todos los tiempos. Dándose una vuel-
ta por el ciberespacio es fácil compro-
bar cómo ya deja de ser un reto com-
pletar colecciones, incluso las más
antiguas. Pero, según atestiguan es-
tos ripenses que han preconizado el
intercambio en el centro Santa Móni-
ca, la esencia romántica del coleccio-
nismo, la ilusión,   se pierde sin el tra-
to personal. Si el anhelo por el inter-
cambio de cromos se disuelve en la
Red, eso explicaría que este punto de
encuentro haya congregado a tantos
aficionados en su primer día de tra-
vesía. 

“Se trata de fomentar una tradición
bonita al mismo tiempo que genera-
mos un punto de encuentro social.
Mientras los niños y niñas interactú-
an entre ellos, los padres y madres
aprovechamos para hacer compras o
tomarnos un café. De este modo, es-
tamos fomentando el pequeño co-
mercio más antiguo de Rivas”, reite-
ra Tabarés sobre los beneficios del in-
tercambio de estampitas en un cen-
tro comercial con historia. “Y sobre to-
do, les ofrecemos un ocio alternativo
a las videoconsolas”, remacha. 

Alba, Carmen y Paula muestran sus postales de la colección ‘Monster High’.
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El sentimiento es reconocible
por quienes hayan iniciado la
senda del coleccionismo: to-
que de sirena, recogida de
apuntes como una exhalación
y, taco en mano, llegada al re-
creo o a la calle y unirse raudo
al corrillo de turno. 

Son los comienzos, siempre
iguales,  de una afición que po-
cos continúan en la edad adul-
ta. Así, las editoriales que fa-
brican los cromos, sabedoras
de estas aficiones intempora-
les, recogen los gustos y mo-
das del momento y ofrecen
personajes de dibujos anima-
dos como Kung Fu Panda, las
princesas de Disney o  los pro-
tagonistas de series que so-
breviven desde los años 90 co-
mo  Dragon Ball. Los futbolis-
tas de diferentes ligas y tem-
poradas suelen constituir las
colecciones estrellas que tiran
del carro del coleccionismo. 

En definitiva, cambia el conte-
nido del cromo pero las formas
de conseguirlo siguen intactas.
Ni siquiera internet, con la in-
finidad de webs en las que en-
contrar estampitas históricas,
ha podido  sustituir al tradicio-
nal ‘sile’ y ‘nole’ callejero. 

Cromos de
ayer y hoy
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D
esechar un contrato indefinido
para montar tu propio negocio
es una decisión arriesgada.

Pero el riesgo inicial acompaña a toda
persona que decide emprender una
ilusión. Esto es lo que le sucedió a Ali-
cia Rodríguez, 29 años y vecina de
Rivas, que tras encadenar trabajos,
logró un contrato fijo para su catego-
ría profesional en el balneario de Gri-
ñón. “Di masajes durante seis años
allí pero sentía que no evolucionaba”,

su espíritu ambicioso le le hizo plan-
tearse seriamente asumir los riesgos
que conlleva abandonar un trabajo
seguro para aventurarse en la direc-
ción que a ella más le motivaba. “El
inicio es díficil, pero si tienes claros
tus sueños, merece la pena”, relata
con convicción. Su centro, lleva un
año abierto.

Alicia conoció a su pareja en las Fies-
tas de San Isidro de 2008 y un año
más tarde se trasladó a Rivas. En sus
paseos por la ciudad descubrió el
local que ahora alberga su centro de
masajes y estética. ‘Paraíso’, le puso
por nombre y un día se acercó al Pun-
to de Asesoramiento e Inicio de Tra-

mitación (PAIT) del Ayuntamiento.
“Me asesoraron durante cuatro
meses sobre las subvenciones, los
requisitos, licencias y cursos de for-
mación a los que podía acceder. Sue-
len orientarte en función del dinero
del que dispongas y el tipo de nego-
cio. Yo tenía las cosas muy claras en
ese sentido”, cuenta la profesional y
sorprende la calma que transmite.
“Una vez lanzado, te hacen un segui-
miento para comprobar que todo va

bien. Incluso ahora me llaman y me
avisan de ayudas o cursos”, relata
desde su centro ubicado en la avenida
José Hierro 92 y lanza una recomen-
dación a las personas que lean su
historia: “recomiendo a cualquier
persona que tenga alguna inquietud
de proyecto que se acerque al PAIT,
de verdad que el servicio es muy útil”.

Participó en noviembre en la jornada
de patrocinio y mecenazgo que se
celebró en el edificio de Servicios
Administrativos del Consistorio. Aho-
ra anota ideas en una libreta para
sacar la máxima creatividad a lo
aprendido y buscar alternativas a la
publicidad convencional. “La promo-

ción tradicional es lo que menos fun-
ciona. He optado por innovar y escu-
char las sugerencias de quienes vie-
nen. Es la mejor forma de adaptarse
a sus necesidades”, cuenta. Otro
aspecto positivo que resalta de los
cursos para personas emprendedo-
ras es la red de contactos que surge,
la sinergia de opiniones necesaria
para fortalecer el entramado ripense.
Alicia muestra una tarjeta de una
asociación que trabaja la discapaci-
dad. Se conocieron en la sesión y
estudian la posibilidad de colaborar
juntas. Esta ripense daría cursos de
masajes a quienes trabajan allí. 

EL EQUILIBRIO
Música relajante, olor a velas aromá-
ticas y colores suves conforman un
ambiente que evoca la meditación
budista. La disposición del espacio se
ordena bajo la armonía del feng shui,
disciplina de origen asiático que afir-
ma que el orden del espacio condi-
ciona el equilibrio y armonía en el
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“Desde pequeña sabía muy bien lo 
que quería, pero el servicio de 
asesoramiento del Ayuntamiento 
me ayudó a orientar mi proyecto”

Los sueños se
emprenden

ALICIA RODRÍGUEZ > A sus 29 años, ha conseguido realizar su

quimera: su propio centro de masajes y estética ‘Paraíso’. Para

lograrlo tuvo que renunciar a un contrato de trabajo indefinido de

masajista, pero no le importó arriesgarse y apostar por una ilusión

Texto: Irene Piedrabuena / Foto: Jesús Pérez
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entorno. Allí también dispone de pie-
dras de jade que simbolizan el valor,
la creatividad, la sabiduría y la suerte
en los negocios, y un rincón con hier-
bas naturales para elaborar infusio-
nes. El taijiti, símbolo del yin y yang o
principio generador de todas las
cosas es la imagen del centro de
masajes y estética. 

Su elección no ha sido fortuita: “Es
muy importante lograr el equilibrio a
través del cuerpo, regalarte salud y
bienestar. La gente tiene muchas per-
tenencias materiales y olvida a veces
dedicarse el tiempo necesario”, expli-
ca Alicia cuando apunta las señas de
identidad de su espacio.

‘Paraíso’ es un centro de masajes y
estética del que esta ripense subraya
sus efectos terapeúticos. “Aquí, no se
realiza sólo un masaje sino que ade-
más se aconseja a quienes vienen
para que en su casa realicen ejerci-
cios que prevengan las lesiones”,

asegura. Entre la oferta de masajes,
los más solicitados son el craneal, el
parcial de espalda y la reflexología. El
podal, la chocoterapia, el especial
Paraíso, el Velaspa o el que da con
piedras en los puntos chacra del
cuerpo son el resto. La oferta se com-
pleta con sesiones de Reiki y trata-

mientos con aceite de oliva. “Los
masajes los recomiendo a partir de
los 17 años. Antes las personas no tie-
nen desarrollados los músculos y no
es bueno. Ahora mismo, quienes más
vienen son hombres de una media de
edad de cuarenta años”, relata mien-
tras enseña las dos cabinas de las
que dispone el centro.  

“El nombre suena bien, ¿no?”, dice y
añade con una sonrisa cómplice:
“¡Ven al Paraíso! ¿A qué es un buen
eslogan?”, remata. Y no se equivoca
ya que ella misma ha encontrado aquí
el mejor lugar en el que trabajar.
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Alicia Rodríguez simula un masaje con piedras en los puntos chacra en una de las cabinas del centro de masaje y estética ‘ Paraíso’ .

Punto de ayuda a
quien emprende

El Punto de Asesoramiento e
Iniciación de Tramitación
(PAIT) ofrece ayuda a quienes
quieran emprender su nego-
cio. Asesoramiento, segui-
miento personalizado e infor-
mación sobre los cursos que
la Concejalía de Desarrollo
Económico y Empleo organiza.

Teléfono: 91 660 29 96

PARAÍSO

Avda. José Hierro 92. Local 16.
9.45 - 20.00 h. Lunes a viernes.
91 499 53 77 / 605 272 058
Facebook: Centro de masajes y
estética Paraíso.
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Q
uién no ha cogido alguna vez
una liviana raqueta de bádmin-
ton para golpear el susurrante

volante emplumado durante una tar-
de campestre familiar o un verano de
camping y playa? Deporte olímpico
desde Barcelona 1992, con escasa
repercusión deportiva en España, y
en el sureste madrileño en particu-
lar, Rivas cuenta desde septiembre
de 2011 con su primer club de este
juego de raqueta que desplaza un
volante con plumas que jamás debe
tocar el suelo y que puede alcanzar
los 420 kilómetros por hora. 

“En un partido de tenis se golpea la
pelota unas 500 veces. En el bádmin-
ton, el doble de veces. A pesar de ser
un deporte estereotipado porque se
juega con pluma y se considera lento

por quienes lo desconocen, es una
modalidad muy dinámica y rápida que
requiere destreza y equilibrio. No te
aburre, siempre estás en movimien-
to”, reivindica el precursor de la enti-
dad ripense y primer entrenador,
Gonzalo Castaeda, un joven de 24

años, técnico superior de Actividades
Físicas y Deportivas (TAFAD). El club
cuenta actualmente con 11 chicos y
una chica, cuyas edades oscilan entre
los 15 y 18 años. Todavía no compiten
ni están federados, un reto aplazado
para la próxima campaña. 

“Este primer curso lo dedicamos al
conocimiento del deporte y a que los
integrantes se compenetren”, explica
Castaeda una tarde de lunes en el
pabellón del colegio público El Olivar,
donde dos veces por semana entre-
nan golpes para superar los 155 cen-
tímetros de altura de la red. 

El nacimiento de la entidad se vincu-
la a su práctica en algunos institutos
ripenses. Varios ya lo han incorpora-
do a su programa de educación física.

Y es una modalidad de los campeo-
natos escolares. Precisamente esta
cobertura educativa fue la que des-
pertó el interés en varios de los
alumnos. El joven Johan Adonis
recuerda las clases de educación
física en el instituto Europa. “Me gus-

tó, como me gustan los deportes de
raqueta, y decidí apuntarme”,
comenta. Aún flojea con los golpes de
revés, y no se plantea la práctica con
ánimo competitivo, sino como simple
afición. “Minoritario, sí, pero con
ganas de popularizarlo”, advierte
Julio Ortega, segundo instructor, de
18 años, y con el carné de entrenador
expedido por la Federación Madrileña
hace cinco temporadas.   

“La idea es que además de participar
en la liga regional la próxima tempo-
rada, los chavales puedan formarse
para impartir clases a categorías infe-
riores”, comenta Castaeda, que rema-
ta volantes desde hace cinco campa-
ñas. Su afición brotó mientras estu-
diaba TAFAD en el instituto Duque de
Rivas. “Los profesores me ayudaron a
trabajar en los campeonatos escola-
res, y empecé en el instituto Antares”,

Bienvenido,
bádminton 
NOVEDAD> Dos entrenadores, una chica y once chicos integran
el primer club ripense dedicado a la práctica de un deporte 
que empieza a popularizarse en los institutos de la ciudad

Texto: Nacho Abad Andújar / Foto: Jesús Pérez

Deporte olímpico desde Barcelona 1992, apenas
tiene arraigo en España. Es muy dinámico: 
el volante puede alcanzar los 420 km por hora 
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recuerda. ¿Y qué se puede decir a la
gente para que se anime a practicar-
lo? “Que es muy fácil alcanzar un nivel
mínimo en poco tiempo. Es menos
técnico que el tenis. Para que el volan-
te tenga movimiento no es necesario
tener un nivel muy alto. La gente se
sorprendería de lo ameno que puede
ser”, responde Castaeda.

Un dato da cuenta del escaso arrai-
go del bádminton en la Comunidad
de Madrid: apenas figuran 19 clubes
en la web de la Federación regional.
La mayoría se reparten entre la
capital y localidades serranas como
Villalba, Cercedilla, Galapagar, Hoyo
de Manzanares o San Lorenzo de El
Escorial. En la órbita ripense, sólo

una entidad, en Vallecas. Por eso, la
iniciativa ripense puede ayudar a la
expansión de este deporte por el
sureste regional.  

Si China, Corea del Sur, Indonesia o
Dinamarca –por citar un país euro-
peo– son las potencias mundiales, en
suelo nacional despuntan la Comuni-
dad Valenciana, Galicia, País Vasco y
Asturias, según Castaeda. 

MÁS CHICAS

Natación, voleibol, patinaje artístico y
ahora bádminton. Ana Doñoro, de 15
años, es la única raqueta femenina
ripense. Jugaba de pequeña con su
familia, en esas tardes campestres
de ‘picnic’. Cuando se enteró de la
existencia del club, no se lo pensó
dos veces. Ahora espera que otras
jóvenes se incorporen.

El Club de Bádminton de Rivas entrena dos veces por semana en el pabellón del colegio público El Olivar.

El bádminton se juega al mejor
de tres set. Cada uno, a 21 puntos.
Existen cinco modalidades: indi-
vidual femenino, individual mas-
culino, parejas masculino, pare-
jas femenino y parejas mixto. El
bádminton se popularizó en el
siglo XIX en India, cuando era

colonia inglesa. Oficiales ingleses
exportaron su práctica a Inglate-
rra. Jugado con regularidad en la
finca campestre de Gloucesters-
hire, del duque de Beafourt,
conocida como Badminton, el
toponímico quedó asociado al
nombre de este deporte. 

De la India a Inglaterra, siglo XIX
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L
a montenegrina Jelena Dubljevic
(24 años y 188 centímetros de
altura) no ha podido cumplir el

deseo expresado en noviembre cuan-
do aterrizó en Rivas. “Ojalá pueda
quedarme hasta mayo”, dijo entonces
en una entrevista concedida a RIVAS
AL DÍA tras fichar por dos meses para
aliviar las rotaciones de banquillo del
Rivas Ecópolis, muy resentido ante
las bajas de la pívot croata Iva Slisko-
vic y la alero española Amaya Valde-
moro. Cumplidas esas ocho semanas
de compromiso, Dubljevic abandona
la ciudad madrileña, donde ya jugó
entre 2006 y 2010. 

Dubljevic se marcha con un prome-
dio de 10,75 puntos por partido, 3,75
rebotes y 21,09 minutos de juego en
liga nacional, además de cosechar el
mejor porcentaje del equipo en tiros
de 2 (52,83%) y desde la línea de per-
sonal (92,31%). En estos dos meses
ha disputado ocho partidos de liga y
seis de Euroliga. En la competición

continental, el entrenador Miguel M.
Méndez la utilizó una media de 23
minutos por choque, en los que ha
encestado 10,8 puntos y cogido 3,7
rebotes. 

Su salida coincide con la llegada de
dos nuevas jugadoras interiores:
Tijana Krivacevic (21 años, 192 cm,
serbia pero nacionalizada húngara) y
Sandra Pirsic (nacida en 1984, 194 cm
y eslovena). La primera procede del
Euroleasing Sopron (Hungría). Juega
tanto de 4 como de 5 y ocupa plaza
de comunitaria. En la Euroliga pro-
media esta campaña 9,3 puntos por
partido y 3,8 rebotes. Esta es su
segunda temporada en competición
continental. Desde 2008 es interna-
cional absoluta con el país magiar. Y
según informa el club, fue seleccio-
nada en el draft de la WNBA por
Seattle Storm. 

Pirsic llega a Rivas desde Ibiza, don-
de ha jugado con el Palacio de Con-

gresos desde 2008, actualmente últi-
mo clasificado de liga con una victo-
ria y once derrotas. Nacida en Hranj
(Eslovenia), llegó a España en 2006.
Antes de militar en el conjunto ibi-
cenco, pasó por el Universitari de
Barcelona y el Cadí La Seu D’Urgell.
Esta temporada acumula 8,5 puntos
por partido y 6 rebotes. 

EL LIDERAZGO DE JONES
Krivacevic y Pirsis completan así el
juego de altura ripense, hasta ahora
sostenido por Ashja Jones y Laura
Nicholls. Es precisamente la nortea-
mericana Jones la mejor jugadora
hasta el momento. En liga española
promedia 15,27 puntos por encuen-
tro, 7,82 rebotes y pasa 30 min y 24
seg en la cancha. Cuando el equipo
juega en Europa, la estadounidense
se crece: alcanza los 18 puntos y cap-
tura 9,2 rebotes.

LIGA ESPAÑOLA
Tras el parón navideño, el Rivas ocu-
pa la cuarta plaza en liga española,
con 8 victorias y tres derrotas (en
casa contra el Perfumerías Sala-
manca y el Ros Casares Valencia, y
fuera contra el Mann Filtter Zarago-
za). Lidera la tabla el Ros (11 victorias
y ninguna derrota), seguido del Per-
fumerías (10-1) y el Sóller Bon Día!
(8-3, pero con mejor tanteo que las
ripenses). El Zaragoza y el Girona (7-
4) pisan los talones a mallorquinas y
madrileñas. 

De seguir las cosas así, serán estos
últimos cuatro equipos los que se
disputen la tercera y cuarta plazas
de la fase regular, que dan acceso a
la final a cuatro por el título. Y cuida-
do, porque de quedar cuarto en dicha
fase, al Rivas Ecópolis sólo le vale

Más juego interior,
adiós a Dubljevic
BALONCESTO> Tras su regreso por dos meses al Rivas Ecópolis, la montenegrina no continúa 
en el club, que ficha a dos pívot: la húngara Krivacevic (192 cm) y la eslovena Pirsic (194 cm) 

PUNTOS
Ashja Jones 15,27
Essence Carson 11,09
Jelena Dubljevic 10,75
Anna Cruz 10,09
Elisa Aguilar 8,4

REBOTES
Ashja Jones 7,82
Laura Nicholls 6,82
Anna Cruz 6,64
Clara Bermejo 4
Essence Carson 4

MINUTOS
Asjha Jones 30,24
Anna Cruz 30,21
Essence Carson 29,24
Clara Bermejo 27,59
Elisa Aguilar 27,58

PORCENTAJE TIROS DE 2
Jelena Dubljevic 52,83%
Essence Carson 49,04%
Laura Nicholls 47,46%
Clara Bermejo 46,15%
Asjha Jones 45,24%

Estadísticas en Liga española
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ÚLTIMOS PARTIDOS 
DE EUROLIGA

11 ENERO, 20.00
Rivas-Montpellier (Francia).

18 ENERO, 18.00
Frisco Brno (Chequia)-Rivas.

25 ENERO, 20.00.
Rivas-Wisla Can-Pack (Polonia).

2 FEBRERO, 20.30 
Taranto (Italia)-Rivas. 

ganar de nuevo la Copa de la Reina
para seguir en la Euroliga la próxi-
ma campaña, pues España aporta
tres equipos, cuyo orden se estable-
ce así: campeón de liga, subcampe-
ón, primero de la fase regular y
campeón de Copa. La reedición del
título copero conquistado en Valen-
cia en enero de 2011 se antoja muy
complicado, visto el nivel actual de
Ros, Perfumerías y Rivas. 

LA COPA, EN ARGANDA
La Copa se juega en marzo en
Arganda, y el Rivas se clasifica auto-
máticamente al ser considerado
equipo anfitrión de la comunidad
donde se organiza el evento.

La pívot Ashja Jones acumula 
los mejores números del Rivas 

Ecópolis esta temporada.

En su tercera temporada en la
máxima competición continen-
tal, que reúne a los 24 mejores
equipos de Europa, el Rivas
Ecópolis acumula cinco victo-
rias y cinco derrotas. Es quinto
del grupo C (hay otros dos gru-
pos). La Euroliga estrena esta
campaña formato por el título:
se pasa de una final entre cua-
tro a una entre ocho. Se dispu-
ta en Estambul del 28 de mar-
zo al 1 de abril, y el conjunto
anfitrión, el Galatasaray, acce-
de directamente a ella sin
necesidad de jugar los octavos
si queda entre los cinco prime-
ros (actualmente es segundo
del grupo A con 8-2 y tiene casi
garantizado el pase). 

El resto de escuadras, 14, se
miden previamente en una eli-
minatoria que enfrenta al
mejor de ese TOP 14 contra el
peor, al segundo contra el
13º... Pero el TOP 14 se confi-
gura según las victorias y
derrotas cosechadas entre los
cinco rivales directos de cada
grupo. Así, aunque el Rivas es
quinto, ahora pasaría como
tercero de grupo (ver explica-
ción que se da debajo de la
clasificación). 

EUROLIGA:
CLASIFICACIÓN JORNADA 10
1. Wisla Can-Pack 8-2 (6-1)*
2. Spartak Moscú 7-3 (3-3)*
3. G. Angels Kosice 6-4 (2-4)*
4. Montpellier 5-5 (1-4)*
5. Rivas Ecópolis 5-5 (3-3)*
6. Taranto 4-6
7. Gospic Croacia 4-6
8. Frisco Brno 1-9

* Entre paréntesis figura el balan-
ce de victorias y derrotas con los
enfrentamientos directos entre los
cinco primeros de grupo, que son
los que cuentan para pasar a octa-
vos. Con cuatro jornadas por dis-
putar, el Rivas, aunque quinto de
grupo, pasaría como tercero, al
acumular tres victorias y tres
derrotas en los choques directos
con Wisla, Spartak, Kosice y Mont-
pellier y de los cuatro partidos por
disputar, dos son contra rivales
actualmente directos: Montpellier
y Wisla, ambos en casa. 

Euroliga, 
al rojo vivo
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Es la primera vez que un palista chi-
no juega en el Club Tenis de Mesa
Rivas. El joven de 19 años Yuecheng
Kong ya se ha incorporado a la disci-
plina de la entidad que dirige Vicente
Cogolludo, tras varias semanas de
impaciente espera por la resolución
de los trámites del visado. El compe-
tidor oriental se estrenó el pasado 17
de diciembre a lo grande. El equipo
ripense, que disputa la segunda divi-
sión nacional, se impuso en tierras
alicantinas al CTM Alcoy por un con-
tundente 0-6. Como sus otros dos
compañeros de escuadra (Guillermo
Martínez y Rodrigo Escobar), Kong
ganó sus dos encuentros (0-3 y 1-3).

El Rivas sumó así su tercera victoria
de liga, y finaliza la primera vuelta
del campeonato (11 jornadas) con
tres victorias y ocho derrotas. Ahora
es noveno de grupo (juegan 12 equi-
pos), y los directivos del club confían
en que Yuecheng Kong contribuya a
dar tranquilidad al equipo y lo aleje
definitivamente de los puestos de
descenso (11º y 12º, con dos victorias
de ventaja para el Rivas).  

EL FEMENINO, SEGUNDO 
Por otra parte, el equipo femenino ha
disfrutado de las vacaciones navide-
ñas como segundo del grupo 2 de la
División de Honor, la categoría de

plata. Las ripenses -Idoia Porta,
Mihaela Ciurez y Lis María Pardo-
colideran su grupo tras seis jorna-
das: cinco choques ganados y uno
perdido. El Peralto Salud Linares es
primero, por mejor balance en los
tanteos. Ambas escuadras se miden
en tierras jienenses a finales de ene-
ro en un choque que puede decidir
momentáneamente el primer puesto.
El Rivas viaja antes a Miguelturra
(Ciudad Real) el sábado 14 (último
clasificado con 1-6). También en ene-
ro aguarda en Priego (Córdoba) el
Cajasur, séptimo de grupo con tres
triunfos y tres derrotas. 

Como ya hiciera la pasada campaña,
el equipo femenino pelea por colarse
en la fase de ascenso, que juegan los
dos primeros de los grupos 1 y 2. Sus
rivales son el Linares (5-1 actual-
mente) y el CajaGranada (5-3). El
Cartagena (5-2), siempre favorito, no
puede optar porque ya cuenta con un
equipo en la máxima categoría, la
Superdivisión.

Kong, el primer 
palista chino en Rivas
TENIS DE MESA> El club ripense, que disputa la segunda
categoría nacional, ficha al palista oriental de 19 años 

La Asociación Deportiva de
Voleibol Rivas realizó del 12 al 17
de diciembre una campaña de
recogida de alimentos entre sus
miembros para entregarlos a
varias ONG de la ciudad antes
del inicio de las Navidades. El
club pidió a jugadoras, jugadores
y cuerpo técnico que aportaran
un kilo de comida no perecedera
(legumbres, pasta o harina) y
algún producto típico navideño
(turrón, mazapán o polvorones).

SOLIDARIDAD>

El Voleibol Rivas 
recoge alimentos para
entregar a ONG

El rugby estrena victoria   
RUGBY> El equipo ripense, que debuta esta campaña en
competición regional, logra el primer triunfo de su historia

El Rivas Club de Rugby, creado en
2009 pero que se ha estrenado esta
campaña en competición oficial,
consiguió el pasado 18 de diciembre
una victoria histórica para la entidad:
la primera de su brevísima vida. Su
víctima, el CR Valdemoro. 

Los ripenses se impusieron por 15 a
22 en la última jornada de la prime-
ra fase de la 3ª División madrileña, la
última categoría regional, que se

divide a principio de temporada en
dos grupos: uno de ocho equipos y
donde el Rivas ha quedado séptimo
(un balance de un partido ganado y
siete perdidos) y otro de siete. Con-
cluida la primera fase, los cuatro pri-
meros de cada grupo juegan ahora
la fase de ascenso. El resto (siete
escuadras, entre ellas la de Rivas)
se agrupan en otro grupo. Esta fase
ya es a doble vuelta, y se prolonga
hasta el final de la primavera. 

Los Osos de Rivas no pudieron
colarse en la final de la Copa de
España al caer en semifinales
contra L’Hospitalet Pioners (13-
24), que disputarán el torneo a
los Badalona Dracs (sábado 14
de enero). Los ripenses pasaron
a semifinales tras imponerse a
los conjuntos madrileños de los
Camioneros de Coslada y Las
Rozas Black Demons.

FÚTBOL AMERICANO>

Los Osos caen 
en las semifinales de
la Copa de España

Integrantes del Rivas Club de Rugby, el pasado septiembre.
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La Agrupación Deportiva de Pablo
Iglesias (ADPI) empieza 2012 encara-
mado a lo más alto de la tabla. Es
líder en solitario del grupo 3 de la
Primera Regional Aficionado A, la
máxima categoría madrileña con
representación ripense.

Disputadas 13 jornadas de 34, el
ADPI suma 30 puntos (nueve
encuentros ganados, tres empatados
y uno perdido), dos más que el ED
Moratalaz A y el Villaconejos A,
segundo y tercero con 28. El otro
conjunto ripense en liza, el Covibar,
ocupa la decimotercera plaza (de 18),
con 16 puntos (cinco victorias, un

empate y siete derrotas), lo que le da
un colchón de cinco puntos respecto
al descenso. Juegan la fase de
ascenso los dos primeros de cada
grupo (hay cuatro en la Comunidad
de Madrid), y descienden los cuatro
últimos. 

Con su liderato, el club ADPI ha
pasado las Navidades más felices de
las últimas campañas. Hasta ahora
cuenta con la mejor defensa: sólo ha
encajado ocho goles (los mismos
que el Villaconejos A). 

En ataque, el ADPI acumula 24
aciertos, los mismos que el Villaco-

nejos A y el Santa María del Pilar, y
menos que otras tres escuadras
más efectivas: Alhóndiga A, con 28
dianas; Moratalaz A (26) y San Martín
de la vega A (25). El Covibar lleva 23
goles a favor y 28 en contra. 

CLASIFICACIÓN JORNADA 13
EQUIPO PUNTOS - GOLES

1. ADPI 30 24-8
2. ED Moratalaz A 28 26-10
3. Villaconejos A 28 24-8
4. San Martín Vega A 23 25-26
5. Águilas Moratalaz 22 25-16
6. Alhóndiga A 22 28-22
7. At. Valdemoro A 21 23-20
8. Doba Salud 20 22-19
9. Brunete 19 20-21
10. Inter Valdemoro 18 20-18
11. Santa María del Pilar 16 24-17
12. La Chimenea A 16 20-20
13. Covibar 16 23-38
14. Arganda B 12 11-34
15. Morata 11 20-28
16. Las Cadenas 11 19-29
17. San Cristóbal 9 13-33
18. Sitio Aranjuez 4 13-35

La Agrupación Deportiva La Meca de
Rivas, uno de los cinco clubes de fút-
bol de la ciudad, ha anunciado su
calendario de competiciones depor-
tivas para 2012 con las que pretende
promover valores sociales como la
igualdad entre hombres y mujeres, la
salud juvenil o la integración de per-
sonas con discapacidad.  

MINICHAMPIONS
Enfrenta el sábado 7 de enero a 12
equipos benjamines madrileños.

TORNEO IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES
Con la idea de promover la igualdad
de oportunidades entre mujeres y
hombres, este evento se reserva para

principios de marzo, coincidiendo con
el Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora (8 de marzo).

TORNEO INTEGRACIÓN
Coincidente con las fiestas de San
Isidro de mayo, en 2012 se cumple su
quinta edición.

TORNEO ‘AMISTAD 
Y NO A LAS DROGAS’
Como colofón final de temporada,
este evento se concibe como la fies-
ta fin de curso para todos los equipos
del club. En esta ocasión, la entidad
se suma al lema ‘No alas drogas’.

Goles con muchos valores sociales

FÚTBOL> La Meca organiza a lo largo del año torneos que
impulsan conductas responsables entre sus participantes

El ADPI empieza 2012 
como líder solitario
FÚTBOL> El club ripense reanuda la 1ª Regional con dos puntos
sobre el segundo y el tercero - El Covibar cae hasta la plaza 13ª

Once titular del ADPI, en el partido que jugaron contra el Covibar en septiembre de 2011.

PARTIDOS EN ENERO

8 ENERO:
ADPI-Arganda B.
San Cristóbal-Covibar.

15 ENERO:
Brunete-ADPI.
Covibar-Sitio Aranjuez.

22 ENERO:
ADPI-La Chimenea A.
Villaconejos A-Covibar.

29 ENERO:
Moratalaz A-ADPI.
Covibar-Alhóndiga A. 
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Incomunicación en la zona 
del Cristo de Rivas
José Carlos Querencias 

Portavoz del Grupo Municipal Mixto

Los vecinos de la Barrio de la Luna en la Zona del Cristo de Rivas siguen
estando abandonados por las dos Administraciones, es urgente solucio-
nar el transporte público en esta zona.

Ha pasado ya mucho tiempo y se siguen entregando viviendas en los
nuevos desarrollos urbanísticos de la zona del Cristo, no sólo del IV y V
Plan de Vivienda Municipal realizado por la EMV del Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid sino de otras cooperativas y promotoras y todos estos
nuevos vecinos tienen un denominador común, “el abandono al que se
encuentran sometidos”, entre otros en materia de comunicación y trans-
porte público.

El Consorcio de Transportes de la Comunidad y el Ayuntamiento de Rivas
son los únicos responsables de esta situación de caos en el transporte
público y que lleva a miles de vecinos a realizar rocambolescas situacio-
nes para poder salir y entrar a la ciudad.

Es absolutamente necesario y urgente que la Concejalía de Ciudad Sos-
tenible dirigida por el Primer Teniente de Alcalde y Presidente de las
Empresas Municipales de la Ciudad, me refiero a D. Fausto Fernández
Díaz, tomen medidas definitivamente para arreglar esta situación de
abandono en la que se encuentran miles de vecinos que han adquirido
unas viviendas con teóricamente unos servicios municipales y que a día
de hoy muchos de estos brillan por su ausencia.

Menos Plan BiciRivas con sus más de 300.000 ¤ de gasto y más autobu-
ses para todos estos vecinos que están totalmente aislados, y cuando
digo TODOS me refiero:

“El Barrio de la Luna está compuesto por el Plan IV con más de 820
viviendas, más el Plan V compuesto por más de 610 viviendas, además
de la Mancomunidad de Covibar Joven y otras promociones, viviendas
muchas de ellas que se empezaron a entregar en el año 2010 y que
actualmente se siguen entregando, podríamos hablar que a fecha de hoy
la habitabilidad en esta zona de la ciudad está alrededor del 90%, es
decir como mínimo unos 2000 vecinos tienen ya sus viviendas, pero no
tienen transporte público, ya que a esta zona no llega ningún servicio de
autobús. La parada de autobús que une con Madrid o el metro está
prácticamente a medio kilómetro desde muchas viviendas. 

Este problema de transporte público agrava el problema de tráfico exis-
tente, dado que sólo hay una salida a la A3.”

Ya sólo falta vecinos imaginar cual es la situación que pasan todos estos
vecinos todas y cada una de las mañanas y ahora empieza la época de
frío y lluvias, de verdad vamos a solucionar los problemas importantes y
de dejar gastar el dinero en algo que quieren llamar sostenible, cuando
mas de 2000 vecinos y vecinas están incomunicados.

PD. Durante casi 5 años, es decir desde las elecciones locales del 2007
como Concejal de CDR, he informado, comentado, escrito…, que la
estructura de la Empresa Municipal de Servicio (Rivamadrid) es total-
mente inviable económicamente con un costes que sólo Papa Ayunta-
miento –es decir nosotros los vecinos que somos quien lo pagamos–, ha
podido sufragar trasfiriendo de su Presupuesto municipal más de 12
millones de euros todos los años, y ahora que pasa…. Todos sabemos
que la estructura de mando está sobredimensionada, lo digo de otra
manera mucho jefe y poco trabajador.

Ahora resulta que IU-PCE con mayoría absoluta se empieza a replante-
ar una situación que ellos mismos dicen que no se puede soportar… Y
este Concejal de CDR durante 5 años ha dicho por activa y por pasiva…
”Esto es inviable.”, pero claro, los votos son los votos y hay mucho estó-
mago agradecido…, ya veremos que va a pasar a partir del 2012…, segui-
remos hablando seguro de este tema. Un Saludo y Felices Fiestas si
puede ser, Suerte y/o Trabajo para todos para el 2012.

Una oportunidad perdida
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

En el Pleno de Presupuestos del Ayuntamiento de Rivas, celebrado a
finales de Diciembre, el Grupo Municipal Socialista presentó una pro-
puesta de acuerdo al Gobierno de IU. En un momento como este, donde
la crisis económica continúa golpeando con toda su dureza a miles de
vecinos y vecinas de Rivas, con un desempleo que sigue creciendo, don-
de los ingresos municipales desciende progresivamente y cuando es
más importante que nunca dedicar los recursos municipales allí donde
son más necesarios, desde el PSOE entendemos que era el momento de
evitar que un Presupuesto como el que presentaba IU pusiera en serio
riesgo la economía municipal y los servicios públicos.

Lamentablemente IU ha rechazado la propuesta de acuerdo del PSOE,
aprobando, en el Pleno del día 19, unos Presupuestos que suponen una
amenaza para el mantenimiento de los servicios públicos y que no res-
ponde a las necesidades presentes y futuras de los vecinos de Rivas. Es
cierto que el papel lo aguanta todo, es verdad que la situación actual es
lo suficientemente complicada como para justificar la provisionalidad de
unos Presupuestos municipales, en un futuro lleno de incertidumbres,
pero lo que no es posible es darle la espalda a la realidad y seguir insta-
lados en un discurso y en un modelo que sólo existe en la cabeza de los
responsables políticos de IU. Ahora es el momento de actuar para no
tener que lamentar dentro de unos meses que la situación se ha vuelto
insostenible. 

Los ejes fundamentales de nuestra Propuesta se centran en aquellas
cuestiones que siempre hemos defendido, durante años en el gobierno
y ahora desde la oposición, el fortalecimiento de unos servicios públicos
de calidad y accesibles a todos los vecinos y vecinas, para lo cual se
necesitan unas cuentas públicas solventes, el Empleo como objetivo
prioritario, con unas Políticas de reactivación económica desarrolladas
desde el ámbito local que potencien la implantación empresarial y con-
secuentemente que contribuyan a la creación de puestos de trabajo en
nuestra ciudad, algo de lo que carece el presupuesto planteado por el
equipo de Gobierno. La necesidad de emprender una política de vivien-
da pública en alquiler que se ajuste a las necesidades y a las posibilida-
des reales miles de jóvenes de Rivas es otra de las obligaciones ineludi-
bles de quienes toman las decisiones de gobierno en Rivas. La transpa-
rencia en las políticas públicas y la participación ciudadana es otro de los
déficit evidentes de la propuestas de IU para el Presupuesto 2012, habla-
mos de falta de transparencia cuando nos referimos a una propuesta de
construcción de una ciudad deportiva de 25 millones de euros, sin espe-
cificar como se va ha construir y de donde se va ha financiar, claro que
desde el PSOE apoyamos la necesidad de construir un polideportivo en
la zona del Cristo de Rivas, si el Plan General de Rivas lo hemos hecho
los socialistas, pero no se puede hacer unos Presupuestos que reducen
el 20% el gasto corriente, castigando a las zonas consolidadas de nues-
tra ciudad como Covibar y Pablo Iglesias o reduciendo los salarios de los
trabajadores y trabajadoras de Rivamadrid, que son los que menos
cobran de todos los empleados públicos, mientras se destinan recursos
municipales a nuevas infraestructuras (800.000 euros de dinero público
ya se han gastado) sin saber ni como se financian, ni como se mantie-
nen estas infraestructuras.

Las políticas de participación ciudadana han desaparecido del Presu-
puesto Municipal, destruyendo años de trabajo y de compromiso de
miles de vecinos y vecinas de Rivas que formaban parte del Proyecto
Rivas Participa, aquí la crisis y la “necesaria austeridad” son la justifica-
ción del desmantelamiento de un modelo de toma decisiones que no va
en línea con el actual gobierno municipal.

El rechazo a la Planta de Tratamiento de Residuos y la exigencia de que
IU renuncie definitivamente a ese proyecto o la necesidad de que el
Ayuntamiento desarrolle directamente las políticas de viviendas y no a
través de una gestora (que cobra 1,5 millones de euros al año) configu-
ran otros de los ejes de la Propuesta de Acuerdo Presupuestario presen-
tado por el PSOE y que IU ha rechazado en el Pleno de Presupuestos.
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Brindis al Sol
¿Pre-supuestos o pre-deseos?
Inmaculada Sánchez 
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Los Presupuestos que presenta el gobierno municipal para el año
2012 son totalmente ficticios, sabemos que los sacarán adelante
con su mayoría absoluta, pero no por ello debemos de dejar de
informar a todos los ripenses de lo imaginarios e irreales de los
mismos. 

Este presupuesto es tan fantasioso que una parte importante de los
ingresos considera que proviene de la venta de suelo público. Si lo
comparamos con lo que se presupuestó el año pasado, dónde los
ingresos reales por la enajenación de suelo público correspondieron
sólo el 21,18% de lo presupuestado; es decir, hubo un 74,82% de
ingresos artificiales. Mantener esta fantasía no hará más que poner
en peligro la viabilidad de estos presupuestos. 

Lo mismo ocurre con los ingresos patrimoniales, al haberse ingresa-
do únicamente el 56,14% de lo presupuestado, es decir, un 43,86%
menos que lo que se pretendía ingresar. En total nuestro Ayunta-
miento sólo ha ingresado en el año 2011 un 72,65% de lo que tenía
presupuestado, con la merma del 27,35% restante. Consecuente-
mente y debido a este brindis al Sol los ingresos se han desviado con
respecto a lo presupuestado, por lo que ha habido que incrementar
la financiación, endeudándose y desembolsando grandes cantidades
para atender los intereses del dinero prestado que necesita nuestro
Ayuntamiento para funcionar. 

El Grupo Municipal Popular defiende que si el Ayuntamiento baja-
se los impuestos, y no solamente la bajada simbólica del IBI, más
vecinos y empresarios podrían pagarlos. Al mismo tiempo, éstos
últimos podrían contar con recursos para crear empleo, único y
verdadero motor que nos puede sacar de ésta crisis. Sabemos que
la verdadera austeridad es no ahogar a los generadores de activi-
dad económica, empresarios y emprendedores, únicos creadores
de empleo real. 

También encontramos en el Presupuesto del 2012 una importante
reducción en los gastos de mantenimiento y suministro. Y según la
memoria de nuestro Alcalde no va a bajar la calidad de los servicios.
Durante veinte años de gobierno de las izquierdas en nuestra ciu-
dad, los gobiernos municipales habían optado por la externalización
de servicios, y ahora pretenden que sean los funcionarios los que lo
realicen. O bien se despilfarraba contratando excesivamente a ter-
ceros, o ahora, la carga de trabajo desembocará en una merma de
la calidad de los servicios que ofrece nuestro Ayuntamiento a todos
los vecinos.

Al Partido Popular de Rivas Vaciamadrid le parece improcedente en
la coyuntura actual que el gobierno municipal argumente unos pre-
supuestos moderados y nos encontremos con partidas totalmente
políticas y no sociales, es decir prescindibles, como son: la revista
municipal y su buzoneo, los gastos de campañas de difusión, los de
reuniones y conferencias, etc. Será complicado que este gobierno
municipal explique, a nuestros vecinos en paro y a los verdaderos
generadores de empleo los empresarios ripenses, que asfixiados
por los gastos han tenido que echar el cierre a sus negocios; la
amplia y ambigua política de subvenciones de nuestro Ayuntamien-
to. La realidad es que nuestros empleadores están demandando a
este Ayuntamiento aplazamientos de pago de determinados
impuestos, así como la revisión de algunas tasas municipales, por
ejemplo, la Ecotasa. 

Desde el Partido Popular de Rivas Vaciamadrid entendemos que la
recuperación de las cuentas que divulga nuestro gobierno munici-
pal se haga pagando todas las deudas pendientes.

Cuando la democracia 
es una utopía 
Pedro Del Cura 

Portavoz del Grupo Municipal de IU-Los Verdes

El 2011 se acaba. Este ha sido un año que se recordará como
histórico. Un año convulso, donde la voz de la ciudadanía
cobra un gran protagonismo. Una ciudadanía cansada del sis-
tema opresor neoliberal y que alza sus reivindicaciones a las
plazas contra los recortes sociales y pide mayores espacios de
participación.

La primavera árabe, la indignación del 15M, la marea verde, la
merma de los servicios públicos mal justificada por la acusa-
da crisis económica, la caída de la bolsa, el resultado genéri-
co de las elecciones municipales y autonómicas y los anticipa-
dos comicios generales son algunos de los testimonios que
coparán los libros de texto de Historia dentro de unos años,
eso sí lo difícil será saber si en escuelas públicas o privadas. 

El año finaliza con un acuerdo de mínimos en la Cumbre de
Durban, como ya ocurrió en la de Copenhague, donde los
grandes países contaminadores no consiguen acercar postu-
ras para afrontar el mal medioambiental del siglo XXI: el cam-
bio climático. 

En Izquierda Unida de Rivas Vaciamadrid y desde nuestro
Gobierno local, creemos necesaria la implicación de todas las
administraciones públicas para acabar con las emisiones con-
taminantes. Nuestra ciudad enarbola la bandera verde a tra-
vés del ya consolidado proyecto municipal ‘Emisiones Cero’.
Nuestro propósito para 2030 es eliminar las partículas de CO2
en el aire, por ello seguimos y seguiremos impulsando inicia-
tivas en este sentido: ‘bicinrivas’, el parque agroecológico y la
celebración de la II Semana de la Sostenibilidad, entre otras.

Otra vez más, cerramos un año complicado para muchas per-
sonas. La crisis de valores irrumpe con fuerza en la más que
deteriorada coyuntura económica y financiera. A pesar de las
estrecheces y las dificultades de los Ayuntamientos, el nues-
tro ha sabido recoger y mantener la filosofía del compromiso
con los vecinos y las vecinas.

Nuestro objetivo es conservar los servicios públicos de calidad
que nuestra ciudadanía se merece y avanzar con proyectos
que hagan crecer nuestro municipio en la misma senda que
hasta ahora. Esta ha sido siempre y será nuestra seña. Una
seña que identifica a Rivas como una ciudad diferente y que
desde el pasado mes de enero tiene la distinción de Ciudad de
la Ciencia y la Innovación.

Estoy seguro de que si caminamos en la misma dirección, el
calendario de 2012 marcará un año nuevo y lleno de buenas
esperanzas. La tarea de los consistorios es compleja, pero no
imposible. Ya asumimos competencias impropias, como en
Educación. Y la incesante lucha ha recogido buenos frutos
como la puesta en marcha del Tercer Centro de Salud para el
año venidero.

Desde Rivas, mi aldea gala y recién calificada como Ciudad
Saramaguiana, hago propias, con su permiso, las palabras del
amigo y compañero José Saramago para llamar a la ciudada-
nía a que haga “de la participación cívica cotidiana una obliga-
ción”. Feliz 2012.
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RD ANUNCIOS POR PALABRAS 

DEMANDAS DE TRABAJO: 

Clases de matemáticas a domicilio en Rivas. Prepa-
ración selectividad. Experiencia y buenos resulta-
dos. 699499523, clases_a_domicilio@hotmail.com

Chico serio, con permiso de conducir y coche
propio, busco empleo de jardinero, chofer, lim-
pieza o servicio domestico en comunidades,
casas particulares o en empresas. 635934610.

Chico rumano, con carnet B, C, D, E y experien-
cia en conducir, busco trabajo como repartidor,
conductor o chofer. 695149568

Se preparan fiestas a la «mil y una noche» kate-
ring, músicos, bailarinas, tatoos de henna y más.
Contactad con laperladelatlas@gmail.com o tel:
680933492. Os preparamos el presupuesto sin
ningún compromiso.

Estudiante universitaria se ofrece para dar cla-
ses particulares a domicilio a alumnos de prima-
ria, secundaria, bachillerato y preparación para
la Pau (sociales). Experiencia demostrada. Sara
670208360

Busco trabajo en Rivas o cercanías, soy española
y tengo experiencia como auxiliar administrativa,
teleoperadora, dependienta, reponedora, limpie-
za… (también interesan otros sectores). Tlf: 660
88 89 98.

Informático. Reparación  ordenadores. Gran
experiencia y profesionalidad. Ordenador lento?
Limpieza de virus, antivirus, sistemas operativos,
componentes, periféricos, copias seguridad.
Páginas web profesionales. Recuperación datos.
Wi-fi, routers, software y hardware.
Algom00@yahoo.es  tel. 918701278.

Estudiante de magisterio, 20 años, con experien-
cia en el trabajo con niños se ofrece para cuidar
a niños fines de semana, noches, días no lecti-
vos... Precio económico. Teléfono: 675644877

Se imparten clases particulares de ingles. Uni-
versitaria de grado en magisterio, con experien-
cia y titulaciones. Tf. 625229453, 616161619.
(Tamara).

Realizo toda clase de revestimientos interiores y
exteriores. Rehabilitación de fachadas, con mor-
teros, monocapas, pintura, montaje de muebles,
frentes de armario con interiores. José Luis:
672701899

Podólogo  a domicilio. Precios especiales tercera
edad. Juan 676710736

Inglés para niños: diviértete y aprende jugando
en inglés mediante juegos educativos diversos.
Tel: 680933492 Nany

Chica rumana súper trabajadora busca trabajo
en Rivas, Santa Eugenia o alrededores  por horas
o permanente para limpiar planchar cuidar niños
o cualquier tarea domestica muy limpia y orde-
nada con referencias y muchas ganas de trabajar
642888635 637844648

Señora española, vecina de Rivas, se ofrece
como interna, media jornada o por horas, para
tareas del hogar (limpieza, plancha, cocina, cui-
dado de personas mayores) etc. en la población
de Rivas. Contacto: Carmen 677114632

Reformas albañilería profesionalidad, seriedad y
economía (pintura, solados, alicatados, tabique-
ría, impermeabilizaciones de tejados, porches,
etc…) presupuestos sin compromiso detallados y
por escrito. telf.: 629878040.

Vhs a dvd copiamos sus cintas de vhs a dvd.
(boda, cumpleaños, vacaciones, etc.)  Telf:
629878040

Estudiante de 4º de ciencias físicas da clases de
apoyo particulares de matemáticas, física y quí-
mica. voy al domicilio del alumno. telf.:
630757591

Chica seria y responsable busca trabajo en sec-
tor de iluminación doméstica y accesorios,
ensamblado y montaje de componentes de lám-
paras. Se ofrece  experiencia de 2 años,  dominio
del español. Tel.: 600395640, Ángela

Mujer nativa británica con experiencia, residen-
te en Rivas desde hace 7 años. Ofrece clases

particulares de conversación en inglés, en hora-
rio de 09.30h a 15.00h, de lunes a viernes. Give
me a call on 649523725.

Señora responsable, busco trabajo en tareas
domesticas, cuidar de niños o personas mayo-
res, en Rivas. Tel. 663542139

Psicóloga, psicoterapeuta - terapeuta gestalt -
master en psicología clínica. Amplia experiencia
clínica abre consulta en Rivas. Precios «solida-
rios». Si necesitas ayuda psicológica llama al
687294763.

Mujer española busco trabajo en limpieza y  cui-
dados de niños, en zona de Rivas y en horario de
mañana. tlf: 660888998.

Soy autónomo, hago todo tipo de reparaciones y
reformas de albañilería, fontanería, electricidad
y pintura. Gracias por llamar.660990498

Se hacen todo tipo de trabajos de fontanería,
español. Persona seria y responsable con
muchos años de experiencia en fontanería.
Juan   tlf: 686612737 ó por las noches al
913315898

Chica rumana con experiencia y muy buenas
referencias busco trabajo por hora en tareas
domesticas. Larisa 642262219

Profesora nativa da clases de alemán. a todos
los niveles, con gran experiencia y buenos
resultados. 696781354 (Esther).

Maestra especialista se ofrece para impartir
clases de refuerzo a nivel de primaria y e.s.o. tlf.
618980371.

Maestra de lengua inglesa imparte clases parti-
culares a niños de primaria. Todas las asignatu-
ras. 655961615

Maestra de lengua inglesa se ofrece para dar
clases a niños de primaria. 676697772

Estudiante de 19 años con experiencia se ofrece
para cuidar niños y ayudar en tareas escolares,
tardes, noches y fines de semana. residente en
Rivas-Vaciamadrid (zona Opencor). 686278556

Se imparten clases de árabe con profesora nati-
va. Tel: 680933492

Estudiante de 2º de bachillerato, responsable y
buen trato con niños se ofrece a dar clases a
niños de primaria a domicilio. 606716849
(Daniel)

Joven serio y competente busca trabajo de
administrativo, atención al cliente, comercial
interno, con amplia experiencia demostrable.
Alfonso 687379411

Señora rumana seria y responsable busca tra-
bajo permanente o por hora (por la mañana o
por la tarde).Teléfono de contacto: 652246744

Abogado/asesor: especialista en desahucios,
divorcios, reclamaciones de cantidad, extranje-
ría, comunidad de propietarios...Información sin
compromiso, presupuestos económicos! Tel:
657051169

Señora residente en Rivas, con mucha experien-
cia se ofrece para cuidar personas mayores,
niños, y realizar tareas domesticas, por la tarde
(a partir de las 16 horas).Tel: 697621969

Licenciada en psicología de 27 años, residente
en Rivas, cuida bebés/niñ@s a domicilio. Total
disponibilidad. Carmen 630534055 /
mc_borreguero@hotmail.com

Diplomada en economía me ofrezco para cuidar
niños por las tardes y ayudar con los deberes.
Experiencia como monitora y profesora de apo-
yo en colegios. Muy buenas referencias. Vivo en
Rivas y tengo coche propio. Ángela 655469783

Manicura, uñas de gel y pintura permanente. En
Rivas urbanizaciones, cerca del zoco Rivas y
colegio Victoria Kent. (también a domici-
lio).Precios económicos Tlef: 916664957
628426539

Señora rumana, 38 años, busco trabajo en tare-
as de hogar por las mañanas, los lunes y los
jueves, por horas. tel.634010525. Adriana.

Profesor de secundaria con experiencia docen-
te se ofrece para impartir clases de apoyo en

e.s.o. y bachillerato; y de preparación para la
selectividad. tlf. 630482103. Carlos.

Lectura del tarot con seriedad y experiencia,
resolución de distintos problemas a través de
esta técnica milenaria, atención personalizada
en todo Rivas a domicilio o donde usted prefiera.
Soy Octavio teléfono: 651683634

Doy clases de fotografía, digital y analógica,
manejo de Photoshop y retoque, todo lo relacio-
nado con este gran arte. teléfono: 651683634

Mujer 56 años, busco empelo. Limpieza, cocinar,
acompañar ancianos o a niños, o cualquier otro
trabajo que no requiera experiencia. 20 años
experiencia auxiliar administrativo.3 cuidadora
comedor infantil. Y ama de casa. Isabel
tel:690631359

Doy clases a domicilio personalizadas de todo lo
relacionado para navegar por Internet, creación
de cuentas de mail, redes sociales, subir fotos a
la red, crear perfiles de usuario y más. Teléfono:
651683634

Profesora de dibujo técnico imparte clases par-
ticulares. Nivel bachillerato. Tfno: 657200870
(Susana).

Chica responsable se ofrece para cuidar niños.
si estás interesado pregunta por Sara 648755007

Chica rumana muy trabajadora busca trabajo en
tareas de casa permanente o por hora por la
mañana o por la tarde. teléfono de contacto:
652246744

Maestra y psicopedagoga imparte clases de
apoyo a nivel de primaria. Experiencia en alum-
nos con dificultades de aprendizaje, tfno:
610852701 ((Vanessa)).

Busco trabajo en horario de tarde en cuidado de
niños y personas mayores, tareas domesticas,
ofrezco seriedad, experiencia y referencias, buen
nivel de castellano. Tel:617217762

Fisioterapeuta, máster en osteopatía y experto
en masaje realiza todo tipo de tratamientos a
domicilio: algias vertebrales, contracturas,
esguinces, rehabilitación. Tfno: 650308488
((Juan))

Esmaltado permanente. Luce tus uñas perfectas
y con un brillo espectacular durante 2-3 sema-
nas! Fortalece tus uñas naturales. Aprovecha la
oferta de lanzamiento hasta 5-12-11. Cita previa
627308040.

Licenciado en EF por la UPM se ofrece como
entrenador personal a domicilio (Pilates, elec-
troestimulación, entrenamiento en suspensión y
mucho más.630012600.llocantaro@hotmail.com.

Reparación y actualización de ordenadores,
cualquier tipo de problema, presupuestos sin
compromiso. Servicio rápido y económico. Anti-
virus, redes locales, infecciones, hardware, Win-
dows lento. Tlfn 608268791 Fernando. 

¿Quieres aprobar? ¡Ahora no será tan difícil!
Profesor Imparte clases particulares de Mate-
máticas e Inglés (Nativo) a alumnos de Educa-
ción Primaria, Secundaria y Bachillerato, con
muy buena preparación. Tlf: 619874392

Señora peruana busca trabajo en cuidado de
niños, personas mayores o servicio doméstico,
horario; jornada completa o media jornada. Con
referencias y experiencia, interesados llamar
608022285.

Profesora imparte clases particulares o en gru-
po para primaria, secundaria e inglés. Todo el
año. Tfno. 916662757-625886268.

Yoga, Pilates, chikung. Nuevos grupos enero
2012, precios económicos, grupos reducidos de
mañana y tarde. También necesitamos profeso-
res de otras disciplinas como Danza del Vientre,
Bailes de Salón, etc... Tlf: 600712635

Ingeniero imparte clases de primaria y secunda-
ria e inglés en grupo o individual. Tfno.
652654687, 916662757

Española 31 años se ofrece para limpieza, plan-
cha tengo coche propio y resido en Rivas llamen
al 659753689 
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Señora búlgara, busca trabajo cuidando niños,
personas mayores así como tareas domésticas.
616516801.

¿Quieres dejar de fumar? ¡Podemos ayudarte!
una sola sesión, con hipnosis ¡mejora tu salud,
ahorra dinero y sé libre! Tel. 669834802.

Española 31 años se ofrece para cuidar niños
por la noche ,fines de semana, fiestas ...llamen
al 659753689 

OFERTAS DE EMPLEO:

Se busca gente emprendedora para ser fran-
quiciado de una gran empresa. Se pueden obte-
ner muy buenos ingresos con poca inversión.
Interesados llamar al tfno.633368412. Es un
gran negocio.

Necesitamos profesores de Danza del Vientre,
Bailes de Salón, etc... TLF: 600712635

Busco personas interesadas en vender cosméticos
naturales suecos Oriflame-venta por catalogo.
Comisiones entre 23%-30%, sin limite de pedido,
tu decides cuanto quieres ganar, 634010525.

ALQUILER DE VIVIENDA 

Se alquila una habitación en un piso tranquilo en
Covibar cerca del metro. Tel: 680933492.

Alquilo plaza de garaje moto o coche, Monte
Ciruelo/Monte Almanzor, 50 euros, 639945270

Se alquila plaza de garaje en la dirección: Plaza
de Blimea, en Covibar, 75 €/mes, tlfnos de con-
tacto: 690283797, 916667389.

Se alquila plaza de garaje en Pº Capa Negra nº 6
tlf. 626176699

Se alquila habitación en Rivas cerca del metro a
una persona con baño individual, 330 euros gas-
tos incluidos. Tlf. 916666194 y 699513655

Alquilo habitación en piso compartido. Paseo
Capa Negra cerca del Ahorramas. Muy buenas
condiciones. 200 € para una persona y 250 €
para dos. teléfono 651399894.

Se alquila habitación en chalet, zona Covibar2
Santa Mónica Tfno. 916662757, 657110773.

Estudio de baile muy bien acondicionado. Se
alquila por horas los fines de semana y días de
fiesta. Tfl. 628426539

Se alquila habitación individual preferible chicas,
gastos incluidos, zona guardia civil, llamen al
659753689 

Alquilo habitación para una persona en Covibar,
muy cerca de Telepizza, 170 €+gastos. Tel.
634002275.

Alquilo piso en Capa Negra nº 6. Urb. Los Abedu-
les. 5ª Planta, 3 dorm. 2 baños completos, gran
salón y cocina, 2 plazas de garaje. Orientación
Suroeste exterior. Tlf.:645305320.

VENTA DE VIVIENDA

Vendo/Alquilo Local, en Rivas-Vaciamadrid
100.000€ 609147579 rumprofe@gmail.com  Cen-
tro Comercial Santa Mónica, 2ª Pl. 39m2 cons-
truidos.

Se vende/alquila plaza de garaje en Covibar, edi-
ficio azul Precio:9.000 teléfono 912236516

Excelente Oportunidad 328.000 .Vendo Chalet
Adosado Rivas 150 m2, salón independiente, 4
dormitorios, 2 baños, 1 aseo, garaje, trastero,
amplio porche en jardín, zonas comunes pistas
polideportivas, parque infantil y piscina comuni-
taria. 617966004-916662842

Vendo piso en C/Lago Bañolas, urbanización
cerrada con piscinas, pista de padel y amplio
terreno. Tres dormitorios, dos baños, tendedero,
gas natural, aire acondicionado en salón y h.
matrimonio. Dos plazas aparcamiento. 249.000€.
Tels.: 639135456  629570156

Vendo chalet pareado en muy buen estado, gran
oportunidad. Avda. de las Provincias, Rivas. 4
habitaciones, 3 baños, 170m, 300m parcela,
piscina en zona común de 15000m. Mejor ver.
390000€. 655669005.

Vendo piso Rivas, Avd. Pilar Miró, 4 habitacio-
nes, 2 baños (uno con hidromasaje), garaje,
terraza y tendedero acristalados, trastero,
zonas comunes (piscina, pista fútbol, zonas
infantiles). 250.000 €. Tfno. 605015083.

Vendo plaza de garaje en Avda. Angel Saavedra,
9. Plaza independiente. Fácil acceso. Apta para
coche grande o furgoneta, Altura de gálibo:
2,20 m. precio: 18.000 € .Teléfono 629561522

Vendo piso - Zona Covibar - Muy luminoso,
totalmente reformado, aire acondicionado en
toda la casa, cocina y baños exteriores, traste-
ro. Próximo a todos los servicios. Mejor ver.
674778474

Vendo piso  «estrenar», en «Torre Los Giraso-
les» (Capa Negra, 2), Rivas Vaciamadrid. Aire-
acondicionado, «hidro-masaje», 2 dormitorios,
salón con terraza, cocina amueblada, trastero,
plaza garaje. Piscina, Juegos Infantiles, paddle.
Telf 914394977

Vendo piso 116m2. Pso. Capa Negra, nº 6, Los
Abedules, 3 hab. 2 baños completos con bañera
de hidromasaje, 2 plazas de garaje, trastero,
aire acondicionado Precio 260000 € tel.
636425173.

VARIOS/VENTA/COMPRA

Se vende mesa de salón (1,70x0,90 m) y 6 sillas.
El tablero de la mesa es de cristal. Las patas de
la mesa y las sillas de madera lacada en negro.
Precio 200 €. Telf. 647610218

Se vende traje de esquiar, talla 12-14. Puesto
para una excursión. 20 €. Zona Rivas.
626737853

Vendo uniforme de chica del colegio Gredos
sandiego completo con bañador y medias de
repuesto, barato preguntar por Ana tlf.
914991334 ó 606054882

Vendo reja negra separadora de mascotas o
paquetería para Ford Focus ranchera, valida
para serie 2 y serie 3. 40 €. Marisa. 677673270.

Vendo banco de gimnasio con estructura para
hacer pecho, dorsal, hombro, femoral, cuadri-
ceps, etc. Mas de 200kg. En  peso, barra larga,
corta y zeta. 180 €. Marisa. 677673270.

Vendo trajes de señora sin estrenar de marca a
precio económico tallas 40 y 44.Tl.600724845

Vendo amplificador sony str-k870p home thea-
tre 6.1. Poco uso, perfecto estado. 6 altavoces
mas 1 subwoofer de 100w. Gris claro. Mejos ver.
Interesados llamar al 913012556 678662073

Vendo vestido de novia, talla 46-48,en blanco
roto (diseñado por Manu García).puesto en abril
2011.es sencillo y muy elegante, realza la figu-
ra.450 €. tfno 916666604 Esther.

Vendo asiento de bañera para bebe a partir de
6 meses. marca Jané. está sin usar.15 €.precio
original 25 €.tel.-695566333

Vendo triciclo Feber modelo Ferrari y Quad
eléctrico. están sin usar.30 € c/u. los dos por 50
€.precio original 80 € c/u. tel. 695566333

Mampara nueva de ducha cuadrada. 2 hojas
correderas. Ancho 70x70. Altura 185. Precio 60
euros. Tfn 696620173

Terrario completo para camaleón pequeño 80
euros. También accesorios para terrario. Tfno .
696620173

Se vende en Rivas Vaciamadrid, microcoche
Aixa (no necesita carnet de conducir). Con
14.000 kms. Precio 3.000 € - teléfono:
607779793.

Vendo teclado Casio sa-75 con todos los acce-
sorios y caja original. Perfecto estado. 40 € .tlf :
699483295, Nieves.

Se vende máquina de remo striale fitness partner
magnetic con poco uso por no usar. Precio 150,00
€. Preguntar por Jaime.   Tel.: 639130625.

Vendo neumáticos, medida 185\65 R 15,marca
Firestone. Precio negociable. Tlf. de contac-
to:652055452, 661021122.

Sofá chaise longue (lado derecho visto de frente)
de piel casi blanco grande con extensión para los
pies, y todo tipo de posiciones. poquísimo uso 850
€ nuevo 2.500 €. Puedo enviar fotos Mariano
916700353 mvallromero@yahoo.es

Se vende cuna de bebe de madera en buen esta-
do, 50 €. Tel. 634010525.

Vendo maillots patinaje, 10-15-20 euros, y faldas,
desde la talla 8 a talla 12. Mando fotos Tel.
609230189

Vendo vitrina color cerezo con cristal opaco. 2
puertas .altura 1.60x79x33. con estantes nuevos.
Precio 100 euros Mando foto 609230189

Vendo colección entera fascículos para montar
casa de madera , están sin abrir. Ediciones del
Prado. Colección de finales de los 80. Precio 90
euros. Tel. 609230189

Vendo coche BMW 316 i, compact. En muy buen
estado, con ITV para un año. Tlf. de contacto:
652055452, 661021122.

Vendo cuna modelo Melody, de Prenatal.Tiene
dos alturas, lateral que se desliza y ruedas.
Incluyo colchón antiasfixia, 2 protege. colchón
sabanas, chichonera y funda nórdica para niña.
190 € tl 628693198 ó 91751 9618

Vendo cojín masajeador de pies eléctrico. Poco
uso. 25 € 647797840

Vendo botines negros de piel  marca Mustang,
actuales. Nuevos, un solo uso. Talla 38. Precio 40
€ Tel. 606142258.

Vendo mural para entradita con espejo y luz, 3
cajones y una puerta. 105 cm (ancho) x 200 cm
(alto) 60 €. lámpara de pie negra  15 €. Telf.
916660982

Vendo bicicleta de paseo BH clásica para adulto,
color blanco, muy poco uso. 60 €. Telf. 916660982

Se vende pupitre antiguo de colegio, de 1,40 de
largo para 3 personas. Tfno.: 916662757,
657110773.

Se venden pinos piñoneros para trasplantar.
Tfno. 916662757, 657110773

Revistas Mas Allá, lote de 70 revistas y monográ-
ficos (regalo varios especiales) Vendo por sólo 19
€, Telf-916667327. 

Vendo Grandes Novelas de la Literatura Univer-
sal,19 libros de ediciones Éxito 1961,(cantos en
piel y en buen estado) Precio a convenir. Telf
916667327 

Vendo Películas de Video VHS Originales, todo
tipo de películas a 0,50cts en lotes de 10, pregun-
te por títulos sin compromiso, Telf-916667327

NogalL mesa baja de salón de 76 ancho x 1,18
(tipo rustico) muy buenas condiciones. 80 € y  2
PUF no muy grandes de piel de camello recién
traídos de Túnez granate y cuero y negro y cuero.
Precio 20 € cada uno. mvallromero@yahoo.es.

Litera abatible de dos camas. Se fija a la pared.
Ideal para habitación infantil pues al abatirla
queda una gran pizarra. Sin estrenar. Nueva vale
1000 €. Se vende por 500.
www.abatibles.ea26.com Tfno: 658563221.

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

Enviar a: rivasaldia@rivasciudad.es 
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
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RD AGENDA ÚTIL

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 91 670 00 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 91 666 68 66
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
Concejalía de Mantenimiento Urbano 91 666 64 94
Con. de Desarrollo Econ. y Empleo 91 660 29 96
Concejalía de Salud y Consumo 

OMIC 91 660 27 17
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

Oficina de Iniciativas Empresariales 91 322 23 39
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
Punto contra la Violencia de Género 91 666 68 66
Radio Rivas 91 660 27 36
Información General 010
Matrimonios Civiles 91 660 27 89

COLEGIOS
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 91 301 27 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
Ciudad Educativa Municipal Hipatia 91 713 97 00
C. de educación especial María Zulueta 91 499 83 86
Luyfe 91 499 01 22

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

Duque de Rivas 91 666 52 59
Europa 91 670 27 56
Profesor Julio Pérez 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
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