


La existencia de las administraciones locales se justifica,
sobre todo, en su capacidad para facilitar la vida de sus habi-
tantes. Se trata de una formulación sencilla para un objetivo
complejo, mucho más en los convulsos días que corren.
Alcanzar esta meta supone implicarse con responsabilidad
en acciones como mantener la ciudad limpia, garantizar que
funcionen los servicios públicos básicos (polideportivos,
transportes, recogida de basuras, servicios culturales, socia-
les, etc.) y, en definitiva, lograr que quienes residen en el
municipio puedan sentirse orgullosos del lugar que eligieron
para vivir. 

Y sin embargo, aun cumpliendo todas las premisas citadas, a
un Ayuntamiento se le debe pedir también capacidad para
detectar e implicarse en los retos que
marca cada coyuntura social y econó-
mica. En la actual, lastrada por la
escasez de recursos y el aumento
exponencial del paro y el cierre de
empresas, hay gobiernos locales, como
el de Rivas, que muestran una especial
sensibilidad en estos terrenos. Ya en el
discurso de investidura, cuando fue
proclamado alcalde hace ahora un año,
José Masa fijó el reto para su equipo de
gobierno de ser creativo e implicarse
en el fomento del empleo. Una tarea
que, en el interior del municipio, la protagonizan empresas
locales y quienes entienden que a través del emprendimiento
pueden encontrar un trabajo. Y con el fin de apoyarla, el Ayun-
tamiento se ha ofrecido a tender puentes con países y secto-
res de producción dispuestos a generar riqueza.

Rivas ha demostrado, desde su creación, disponer de la ener-
gía y de los mimbres necesarios para impulsar nuevas ideas
y nuevos proyectos. Esta circunstancia queda ratificada por el
informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)
del primer trimestre de 2012, en el que Rivas encabeza la lis-

ta de municipios de la Comunidad de Madrid donde más
aumentó en ese periodo el número de trabajadoras y traba-
jadores autónomos. En el reportaje del ‘Rivas al Día’ que tie-
ne en sus manos, ofrecemos los testimonios de un grupo de
ripenses que han aprovechado las puertas abiertas por ini-
ciativas municipales para lanzar su negocio.

Desde la cooperación internacional, en El Salvador, o a tra-
vés de la apertura al mayor mercado emergente del mundo
(China), el Ayuntamiento de Rivas ha iniciado en el mes de
mayo proyectos que tienen muy en cuenta al empresariado
local y su capacidad para la creación de nuevos puestos de
trabajo. También se cuenta la historia de una cooperativa
integral, la primera de la Comunidad de Madrid, que ha

aunado en un proyecto la producción,
distribución y venta de alimentos eco-
lógicos que brotarán en el Soto del
Grillo, dentro del Parque Agroecoló-
gico que ha promovido el Consistorio.
Algo similar podría decirse de la
EMV, que acaba de sortear los 527
pisos públicos del VI Plan Municipal
de la Vivienda, con los que se van a
crear más de 1.000 puestos de traba-
jo. Así lo asegura un informe de
Comisiones Obreras en el que se
sostiene que con la construcción de

una nueva casa se crean 2,5 nuevos puestos de trabajo en
diversos sectores durante su realización.

A estos planes hay que sumarle el arsenal de servicios ofre-
cidos por la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo,
tendentes a potenciar el asesoramiento, la formación y la
relación entre empresas locales, emprendedores y asalaria-
dos. En resumen, lo que se cuenta aquí es cómo un Ayunta-
miento, si tiene iniciativa, también puede influir modesta-
mente en aportar soluciones a la lacra del paro que golpea
sin piedad a nuestro país.
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CORPORACIÓN MUNICIPAL

Tender puentes
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‘Rivas al Día’ muestra a un

grupo de ripenses que han

aprovechado las puertas

abiertas por iniciativas

municipales para lanzar su

negocio  
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Pedro Chicharro, gerente de
OBRECON, Carmen Pastor de
TRANSACO, María Jesús y Nga
Vu cooperativistas de BESANA y 
Luis Berlanga de Fluge prota-
gonistas del reportaje.

TRANSACO

S.A.

suelos de

hormigón

decorativo

BESANA

Cooperat

de produc

ecológic

OBRECON

CHICHARRO S.L.

construcción y

reparación
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Gente con mucha iniciativa que
no se arredra ante las

dificultades. Esta podría ser la
descripción de empresas y

personas emprendedoras de
Rivas que 

frente a un escenario económico
y laboral muy complicado son

capaces de aportar imaginación,
nuevas ideas y ganas de salir

adelante. En este difícil camino,
el Ayuntamiento ripense se

ofrece a prestarles asesoramien-
to y formación. Y también a abrir

puertas en el exterior (en China o
El Salvador), o aquí (con la EMV o

el Parque Agroecológico) para
que la economía real fluya y se

generen nuevos puestos de
trabajo. Sin límites, sin fronteras,

la energía creadora de la gente
de Rivas propone nuevos

caminos. El siguiente reportaje
muestra algunos ejemplos.

Texto: Patricia Campelo

Irene Piedrabuena

J.L. Corretjé

Fotos: Jesús Pérez 

Iniciativas
sin

fronteras
A

tiva

ctos 

os

FLUGE S.L.

luz, sonido

y cultura



D
esde El Salvador hasta China,
construyendo casas o promo-
viendo una alimentación más

sana, pequeñas y medianas empre-
sas instaladas en el municipio tra-
tan de hallar nuevos espacios en los
que comercializar sus productos y
servicios. En esta tarea les acom-
paña el Ayuntamiento de Rivas, que
ha convertido como prioridad de su
gestión la promoción del empleo y
la activación económica. “Las admi-
nistraciones públicas no nos pode-
mos quedar con las manos cruza-
das viendo cómo cierran las empre-
sas locales por causa de la crisis”,
reflexiona José Masa, alcalde de
Rivas. Y enseguida añade: “Desde el

Ayuntamiento nos hemos lanzado,
pese a las grandes limitaciones
financieras con las que nos enfren-
tamos, a explorar nuevos caminos
que reactiven la actividad económi-
ca en el municipio”.

Mayo contempló la puesta en mar-
cha de dos novedosas iniciativas.
Una plantea la posibilidad de expor-
tar ideas y experiencia del tejido
empresarial ripense. El primer paso
se ha dado con la firma del acuer-
do de colaboración con Ciudad Del-
gado, un municipio de 140.000 habi-
tantes ubicado en el área metropo-
litana de El Salvador. El acuerdo,
promovido por la Concejalía de Coo-
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“Las
administraciones
públicas no se
pueden quedar con 
las manos cruzadas 

viendo cómo cierran 
las empresas locales 

por causa de la crisis”
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peración, ofrece a las empresas opor-
tunidades de negocio en una econo-
mía emergente como es la de este
país centroamericano, y sienta las
bases para futuros acuerdos con otras
naciones latinoamericanas. 

NUEVOS MERCADOS
“La búsqueda de nuevos mercados,
más allá de nuestras fronteras, se
presenta como otra oportunidad más
para las empresas ripenses en su pre-
tensión de aumentar el volumen de
su negocio y generar nuevos puestos
de trabajo”, subraya Ana Reboiro, edil
de Desarrollo Económico y Empleo. Y
son los países destinatarios los que
demandan la experiencia de las
empresas de aquí. Así sucede con Ciu-
dad Delgado, cuyo alcalde visitó Rivas
el pasado 9 de mayo para reunirse
con empresarios del municipio. El
encuentro del alcalde salvadoreño
con representantes de PYMES de
Rivas no es un hecho aislado. Desde
2011, se juntan emprendedores y
pequeños negocios locales para
poner en común sus iniciativas en el
marco de una iniciativa llamada net-
working (trabajo en red) impulsada
por la Concejalía de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo. Se trata de un foro
de intercambio de experiencias en el
que también pueden surgir oportuni-
dades de negocio. El asesoramiento y
el apoyo mutuo son la clave de estos
encuentros que se producen cada 15
días.

También el mes de mayo alumbró la
puesta en marcha de una iniciativa
que abre las vías para el intercambio
económico y cultural de empresas de
Rivas con municipios de la nación más
pujante del momento: China. El Ayun-
tamiento de Rivas firmó el pasado 10
de mayo un acuerdo de colaboración
con la Asociación Cultura y Moda his-
pano china para realizar actividades
relacionadas con el conocimiento de
la lengua y cultura china, así como
para fomentar una cooperación enca-
minada hacia el desarrollo social y
medioambiental con el gigante asiá-
tico. Ya han pasado por Rivas repre-
sentantes de dos municipios chinos y
en los próximos meses, está previsto
que otras siete delegaciones vengan
a conocer diversos aspectos del fun-
cionamiento de la ciudad y de sus
empresas que les interesan.

CHINA, A UN PASO
Un ejemplo de lo que se promueve lo
protagoniza Fluge, una empresa ins-
talada hace tres décadas en Rivas que
ya asesora a un distritito de la ciudad
china de Shangai (20 millones de habi-
tantes). Además, se encarga de ges-
tionar el pabellón de España en la
Exposición Mundial 2011, en el que se
realizarán foros de empresas para
ayudar a los negocios españoles que
quieran insertarse en ese mercado. 

Besana, una tienda de productos eco-
lógicos que echó a andar en mayo y
que está ubicada en la Avenida José
Hierro, es otro ejemplo de emprendi-
miento apoyado en una iniciativa

municipal. Su idea entronca con el
proyecto municipal del Parque Agro-
ecológico, ya que esta cooperativa, la
primera integral que existe en la
Comunidad de Madrid, también labra-
rá una de las parcelas del Soto del
Grillo, una finca de 36 hectáreas que
será cultivada por 16 asociaciones,
cooperativas y empresas sociales y de
la que saldrán hortalizas y frutas que
alimentarán, sobre todo, a la ciuda-
danía de Rivas. Este proyecto, impul-
sado por el Ayuntamiento, tiene pre-
visto crear 77 empleos que beneficia-
rán, en su mayoría, a gente joven des-
empleada aunque muy formada.

En los próximos meses empezarán a
edificarse 527 nuevos pisos, en el
barrio de La Luna (Cristo de Rivas),
que habrá que sumar a las casi 3.000
viviendas las que la EMV ha promovi-
do, construido y puesto en el merca-
do desde 2004. Según cifras publica-
das por CCOO (Comisiones Obreras)
con la construcción de un piso se
generan 2,5 puestos de trabajo.
“Somos conscientes de que con los
Planes de Vivienda Municipales pro-
movemos dos derechos constitucio-
nales: el de acceso a una vivienda dig-
na y al empleo”, afirma Fausto Fer-
nández, concejal de Política Territo-
rial y presidente del Consejo de la EMV
de Rivas. Varias empresas instaladas
en el municipio trabajan para la
Empresa Municipal de la Vivienda.
Entre los testimonios que recoge el
presente reportaje está el del respon-
sable de una de ellas que realiza repa-
raciones en los pisos ya entregados.

“La búsqueda de nuevos 
mercados, más allá de 
nuestras fronteras, 
se presenta como una 
oportunidad más para 
las empresas de Rivas”
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Casi dos décadas lleva la
empresa ripense Fluge
sonorizando e iluminando
espectáculos culturales
por todo el mundo. A pesar
de la expansión, el peque-
ño negocio que comenzó
con seis trabajadores, y
que ahora alcanza los 120,
sigue siendo una PYME
con aspiraciones de creci-
miento. Su trayectoria sir-
ve de ejemplo para otros

negocios locales que estén
pensando en la aventura
de la internacionalización.
Fluge dimensionó su volu-
men de negocio y hoy en
día está al frente del pabe-
llón que España utilizó en
la Exposición Mundial de
Shangai en 2010. La insta-
lación, iluminada y sonori-
zada por la empresa ripen-
se, fue una de las indulta-
das al finalizar la muestra
universal [la mayor parte
de los pabellones fueron
desinstalados, pero seis de
ellos, incluido el del Espa-
ña, tienen continuidad]. 
Luis Berlanga es director
general de la empresa con
la que llegó a Rivas en 1994
buscando una casa donde
instalarse él, y una nave
para su negocio. “Estamos
trabajando en Moscú, en
el musical de ‘Sonrisas y
lágrimas’, y también

vamos mucho a América
Latina para conciertos de
artistas como Alejandro
Sanz, Bunbury , Alejandro
Sanz, Estopa, Miguel Bosé,
Sabina, Serrat…”, explica
Berlanga. La aventura chi-
na les llegó tras su partici-
pación en la Exposición de
Zaragoza, donde se encar-
garon de la sonorización
de los 16 escenarios y
espacios de conferencias.
El éxito cosechado les sir-
vió de pasaporte para reca-

lar en el gigante asiático.
Ahora, Berlanga y su equi-
po trabajan en un proyec-
to que convertirá al anti-
guo pabellón de España de
la Exposición de Shangai,
en un centro catalizador de
las empresas españolas
que quieren adentrarse en
China.  
El relato sobre la expe-
riencia de Berlanga lleva
implícita una conclusión
positiva: la internacionali-
zación proporciona un
conocimiento que, a la lar-
ga, se traduce en benefi-
cios que activan la econo-
mía al verse incrementado
el volumen de negocio que
lleva aparejada la necesi-
dad de crear nuevos pues-
tos de trabajo. “Es una for-
ma de desarrollo que, en
nuestra empresa, ya ha
creado una bolsa de traba-
jo”, concluye. 

“En nuestra
empresa ya hemos
creado una bolsa
de trabajo”

Fluge: luz
y sonido para

extender
la cultura

Esta empresa de
Rivas dimensionó
su volumen de
negocio y hoy en día
lidera una gran 
instalación en China

Luis Berlanga lidera una empresa que lleva 20 años instalada en Rivas.

RD

8



Carmen Pastor lleva una
década viniendo a Rivas
cada día para trabajar. La
empresa, en la que entró
hace 22 años, se ubicó hace
una década en el polígono
Santa Ana del municipio por
tratarse de una zona “bien
ubicada, dentro de la pobla-
ción y con buenos servi-
cios”. Transaco es una
PYME que trabaja con hor-
migón decorativo, vende la
maquinaria, herramientas,
aditivos e imparte forma-
ción en todo el proceso que
finaliza con el suelo pavi-
mentado. Esta empresa se
lanzó a la internacionaliza-
ción [dimensionar la
empresa en el extranjero]
hace cuatro años y, hoy en
día, Carmen recomienda a
cualquier emprendedor
con negocios medianos que
oriente su actividad tam-
bién hacia el exterior. 

“No hace falta tener mucho
dinero para viajar; puedes ir
con tu mochila, alojarte en
cualquier hotel barato  y
cuando llegas a una reu-
nión en traje nadie sabe
dónde sales”, reconoce la
emprendedora afincada en
la sierra de Madrid. Con la
internacionalización la
empresa crece, aumenta el
volumen de negocio y, por
tanto, genera nuevos
empleos. En definitiva: se
reactiva la economía y se
hace desde una senda que
viaja de lo local a lo global
constantemente. Con tra-
bajos en Chile, Panamá,
Paraguay y El Salvador,
entre otros, la empresa
donde trabaja Carmen acu-
dió a la jornada que el Ayun-
tamiento de Rivas organizó
con el empresariado local
para fomentar la interna-
cionalización de la ciudad.

Allí, Carmen Pastor reveló a
RD cual es, a su juicio, la
clave del éxito de la interna-
cionalización: “Tanto si eres
productor como distribui-
dor, lo importante es saber
utilizar tus productos de for-
ma innovadora y creativa,
generando un sistema de
conocimientos que te cree
dependencia con el cliente
y al cliente con tu empresa”.
“Se puede aprender mucho
de las necesidades que hay
en otros países”, concluye. 
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“Lo importante es
saber utilizar 
tus productos de
forma innovadora 
y creativa”

“Hay que viajar;
para ello no hace
falta mucho dinero”

Transaco:
el éxito de la

economía
‘glocal’

Carmen Pastor, de Transaco, ha abierto con esta empresa vías de negocio en El Salvador.
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Clara Barroso, José Luis
García-Prieto, Mª Jesús
Fronce, Nga Vu y Úrsula
López ponen cara a la pri-
mera cooperativa integral
de la Comunidad de
Madrid: la cooperativa
‘Besana’. A estos cinco
socios trabajadores se
suman 90 personas socias
que pagaron 20 euros ini-
ciales para optar a un 5%
de descuento en los pro-
ductos; talleres gratuitos
de formación; participación
en las asambleas, y la com-
pra de cestas a quince días
de planificación.
“Lo normal hasta ahora era
cooperativas de distribui-
dores o productores, pero
ninguna integraba toda la
cadena de valor. Desde la
producción hasta el consu-
midor”, explica Chus. Las
cooperativas integrales
funcionan en Cataluña, en
Madrid son pioneros.  
Ripenses desde hace más
de una década, se conocie-
ron en los surcos de los

huertos del Sotillo que cul-
tivaban para el autoconsu-
mo. “Nos quedamos en
paro y decidimos apostar
por el autoempleo”, cuenta
María Jesús.  Besana, adju-
dicataria de unas de las 32
parcelas del Parque Agro-
ecológico, necesitará dos
personas trabajadoras
más a partir de este vera-
no. “Con la parcela del Par-
que Agroecológico no
damos abasto. Primero le
daremos la opción de tra-
bajar la tierra a quienes ya
son socios”, añade.  
A partir de octubre, la pro-
ducción de hortícolas y fru-
tales será propia gracias a
las dos hectáreas que
labrarán en el parque
regional del Sureste, a los
pies de los cortados del
Piul. “Además, posibilita-
mos al resto de proyectos
del Parque que distribuyan
en nuestra tienda”, cuenta
Chus desde el estableci-
miento que lleva desde abril
en marcha en la avenida

José Hierro. Apostar por el
producto de proximidad
abarata los precios y forta-
lece la red de agricultores
ecológicos del municipio.

Este proyecto aúna
la producción,
distribución y venta
de alimentos
ecológicos

Besana: 
la primera
cooperativa

integral
de Madrid

“Nos quedamos en
paro y decidimos
apostar por el
autoempleo”

Mª Jesús Fronce y Nga Vu, en el local de Rivas donde comercializan productos ecológicos.
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Pedro Chicharro (55 años),
gerente de la empresa de
construcción OBRECON
CHICHARRO, S.L, reorien-
tó su negocio en 2010 para
dedicarse a las reparacio-
nes. Tiene a cinco perso-
nas empleadas y se
encuentran en proceso de
selección para incorporar
un puesto más de perso-
nal administrativo o cuen-
tas. 
“Gracias a que en Rivas se
sigue invirtiendo en vivien-
da pública, tenemos clien-
tes. Nuestros ingresos
provienen el 90% del
municipio”, explica desde
la sede de su empresa. 
OBRECON realiza la
mayoría de las reformas y
el servicio postventa de los
planes de la Empresa
Municipal de la Vivienda
(EMV). “Ahora mismo
estamos con 204 pisos del
IV plan que obtuvimos en
concurso público”, añade.
Además, reparan cinco

casas particulares y la
peña madridista del muni-
cipio.
Pedro señala otra ventaja
de trabajar en el lugar en
el que vive: “Funciona muy
bien el boca a boca. Somos

una empresa seria, nos
llama mucha gente que
nos conoce a través de un
conocido o porque le hici-
mos la reparación en un
piso de la EMV”, cuenta
este ripense de adopción
que lleva cinco años vivien-
do en el municipio. 
OBRECON se ha abierto
un nicho de mercado en el
sector de las reformas en
el que semana a semana
lucha contra el paro y
apuesta por la generación
de empleo. Si continúa
bien el negocio, contrata-
rá a personal ripense. 
De momento trabaja con
una red de proveedores del
municipio. Ceracasa, Gres
Factory, Saneamientos
Garry, La Plataforma de la
Construcción y Material de
Construcción F. Martín
entre otras. “El tejido
empresarial que existe
permite que nuestro dine-
ro se quede en Rivas”, con-
cluye.  

Obrecon lucha
semana a semana
contra el paro y
apuesta por la
generación de
empleo

Obrecon
Chicharro: 

de la
construcción a
la reparación

“Gracias a que
Rivas sigue
invirtiendo en
vivienda pública,
tenemos clientes”

Pedro Chicarro, gerente de una pequeña empresa que hace reparaciones en pisos de la EMV.
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Y
a lo dice él: siempre a la izquierda de
Sabina. “Yo lo que hago bien es ser
segundo de a bordo”. Lugarteniente

de lujo, el guitarrista, compositor (para
Ana Belén o Luz Casal) y productor (Esto-
pa o Luis Ramiro) Pancho Varona (Madrid,
1957) lleva tres décadas con el de Úbeda,
creando la música de muchas de sus
canciones, arreglando otras y siempre
escoltándolo en el escenario. Él y Antonio
García de Diego, teclista, guitarrista y otro
‘pájaro’ de la banda, se inventaron hace
cinco temporadas un concierto para
interpretar las canciones de Sabina pero
sin Sabina. Son las ‘Noches Sabineras’,
un repaso memorable e ilustrado -se
desvela el origen de algunos temas y
cómo se cocieron- por el repertorio de
uno de los mejores letristas de la música
española. Aterrizado de Argentina y antes
de reemprender la gira ‘La orquesta de

Titanic’ por el ruedo ibérico con Sabina y
Serrat, Varona, camisa con rayas azules -
y no rojiblancas, como las de su amado
Atleti-, pantalón vaquero y verbo matutino
chispeante, responde a las preguntas en
un café de la calle de los Coloreros, a un
palmo de San Ginés. Son las 11.00 de la
mañana. A Pancho, ahora, lo que le gus-
ta es subir al tren en la estación de Arava-
ca, donde vive, apearse en Príncipe Pío y
pasear por el viejo Madrid, esa ciudad
“invivible pero insustituible”, que cantó el
autor de ‘Princesa’, y en la que tantas
noches murió de amor bajo el amanecer
ardiente: “Y si amanece por fin / y el sol
incendia el capó de los coches”.

¿Qué son las ‘Noches Sabineras’?
Algo que nos hemos inventado Anto-
nio García de Diego y yo para seguir
cerca del público de Joaquín Sabina.

Cantamos canciones que nosotros
hemos compuesto con él. Es una for-
ma de apearnos de las grandes giras
y bajarnos a escenarios pequeñitos,
de seguir cantando esas canciones
desde el punto de vista del composi-
tor de la música. Es un invento, una
necesidad de enseñar otra versión
de la canción, una especie de diverti-
mento.

¿Cómo surge la idea? Este capricho
viene de hace unos años, cuando
nuestro manager, Rubén, nos dice
que grupos como los Rolling Stones
tocaban en un bar el día antes de un
concierto en una gran ciudad. Que
por qué no hacíamos eso nosotros. Y
así fue cómo un día antes de un con-
cierto de Joaquín en Barcelona
(Palau Sant Jordi) nos metimos en
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“Yo lo que hago bien es estar 
a la izquierda de Sabina”

Pancho Varona ha compuesto la música de muchos 

de los éxitos de Joaquín Sabina. Lo acompaña desde hace 30

años. El viernes 8 de junio actúa en Rivas con Antonio 

García de Diego y sus ‘Noches Sabineras’ 

Entrevista: Nacho Abad Andújar Fotografía: Chus Pérez
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un bar e hicimos la primera noche
sabinera. Dijimos: ‘Vámonos a una
sala sin Joaquín a cantar un rato sin
Joaquín’. Eso sería hace cinco años.  

¿Cuál es el repertorio? Son grandes
canciones que hemos hecho con Joa-
quín, como ‘Y sin embargo’, ‘Contigo’,
‘Peces de ciudad’ o ‘Peor para el sol’,
y caras B de discos, las no tan famo-
sas, como ‘Corre dijo la tortuga’ o
‘Cuando aprieta el frío’. Hacemos una
especie de repaso al repertorio en lo
más conocido y lo no tan conocido. 

¿Y canciones propias, porque
ambos componen? Nos salimos del
repertorio de Joaquín en un apartado
del concierto que llamamos ‘Hay
vida después de Joaquín, pero no es
vida’. Entonces Antonio García de

Diego canta ‘Como la cigarra’, de
María Elena Walsh, y yo ‘No me
importa nada’, que hice con mi her-
mana para Luz Casal. 

A Rivas vienen en formato dúo. Hay
un formato de concierto con toda la
banda. Y otro en acústico: piano y dos
guitarras, Antonio y yo solos. No es
por nada, pero casi nos gusta más
este porque es cantarle al oído a la
gente. Es más cercano. Se bromea
más, es más divertido, se oye respi-
rar a la gente y, como dice Joaquín,
se oyen hasta los mocos. 

Usted sostiene que a veces impacta
más cantar ante 50 que ante 50.000.
Cuando te metes en un estadio como
La Bombonera [Buenos Aires] con
50.000 espectadores, casi no ves las

caras de la gente. En cambio, en un
sitio pequeño sí las ves. Y te pone
más nervioso ver qué cara pondrá
esta o aquella persona que ver a una
multitud en un estadio. Ponen más
nervioso los 50 que los 50.000. 

Y se definen como dos tipos “tími-
dos e inseguros”. Cada día, antes de
salir al escenario, me digo ‘Virgenci-
ta, virgencita, por qué no habré sido
fontanero’. El momento previo a la
salida es de inseguridad. Yo no soy
cantante, pero como he hecho esas
canciones, aprovecho para cantar-
las. Pero realmente no las canto
bien. Claro que soy un inseguro.
Antonio es un inseguro de otro tipo.
Canta muy bien, pero tiene otras
inseguridades. Joaquín, un gran
artista, también tiene las suyas. Por

Pancho Varona, en la travesía de
San Ginés, Madrid, el pasado 23

de mayo, por la mañana. 
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suerte, las inseguridades nos hacen
pisar el cielo y no volvernos tontos
con el éxito y la fama.

Las ‘Noches Sabineras’ no es un
concierto tributo, dejémoslo claro.
No lo es porque cantamos nuestras
propias canciones. En todo caso es
un tributo a nosotros mismos. En
Argentina, por ejemplo, hay muchos
grupos tributo a Sabina. Y algunos
viven de eso. Nosotros nos dijimos, si
en Argentina hay grupos que viven
haciendo tributo a Sabina, nosotros
podemos vivir haciéndonos el tributo
a nosotros mismos, que hemos
hecho las canciones con él. Por
supuesto que no deja de ser un
homenaje a Joaquín.

¿Qué les pasa con Argentina? Bue-
na pregunta. En Argentina están

maravillosamente locos. Buenos
Aires es una ciudad capaz de ir a ver-
nos 19 noches al Luna Park. En
Argentina hemos hecho una gira de
30 conciertos, algo dificilísimo. El
amor y la pasión que existen por
Sabina y Serrat es difícil de explicar.
A mí y a Antonio García de Diego nos
conocen bastante más que aquí. Joa-
quín no puede salir por la calle por-
que se lo comen, necesita escolta. Es
un amor inconmensurable: meter
dos noches seguidas a 50.000 perso-
nas en La Bombonera. Son cifras
difíciles de entender. Roger Waters
[uno de los fundadores de Pink
Floyd] ha hecho nueve noches en el
estadio de River Plate [70.000 espec-
tadores] con todo vendido. 

1 de mayo de 1982. Hace 30 años
cantó por primera vez con Sabina.
30 años con Joaquín. Debuté con él
en una plaza de Alcalá de Henares. Y
aquí seguimo, haciendo discos y
giras. Esa es la mejor noticia en esta
época tan mala para nuestro bendito
país. Poder seguir viajando es un
lujo. Todas las mañanas me levanto

por ello dando las gracias a alguien o
algo. Gracias por seguir viajando con
Joaquín.

Ahora toca la gira con Serrat y Sabi-
na. Estamos haciendo la gira ‘Dos
pájaros contraatacan’ [bromea: la
gira se titula ‘La orquesta del Titanic’].
Hace cinco años hicimos ‘Dos pája-
ros de un tiro’. Ahora estamos con la
segunda parte por España y Améri-
ca. Benditos sean los pájaros y ben-
dito el trabajo que nos dan. 

‘La orquesta del Titanic’, metáfora
del mundo actual. Es una broma que
hacía Joaquín cuando estábamos
con él en la gira anterior. Nos hacía
llamar la orquesta del Titanic porque
mientras él se hundía nosotros
seguíamos tocando. Esa broma la
han aprovechado él y Serrat para el

disco actual. Mientras todo se viene
a pique, Serrat y Sabina siguen can-
tando. Son dos genios, los más gran-
des de este país. 

Y España se hunde. Este país parece
un Titanic, parece que todo se viene
abajo y se hunde. Me da mucho mie-
do. Nos hemos pasado en América
70 días viendo las noticias terribles
de si nos rescatan o no, la prima de
riesgo, el IBEX 35, y decíamos: ¡Dios
míos, qué va a pasar, esto se hunde!
Luego llegas a España y ves que todo
sigue dando miedo, pero que, quizá,
es un poco menos preocupante.

¿Alguna idea para salir de esta cri-
sis? Tiene que haber una solución
intermedia. Ya que esto no lo arre-
glan los mercados ni los socialistas
ni los populares, hay que buscar
nuevas soluciones, inventarse algo.
Igual que en la crisis de la industria
discográfica ha salido Internet, que
parece habernos sacado a todos de
un agujero, en política y en economía
hay que inventarse nuevas solucio-
nes y traer gente nueva que desem-

polve la situación. Lo veo todo muy
negro, pero a la vez estoy esperanza-
do. Me llenan de esperanza movi-
mientos como el 15M o Democracia
Real Ya. 

¿Se manifestó en la Puerta del Sol?
Vine el año pasado todos los días,
muy emocionado. El 12 de marzo
[2012] estuve en el aniversario. Emo-
ciona ver que la gente sigue viva.

¿Se considera un ‘indignado’? Por
supuesto que soy un indignado. Yo
tengo un buen trabajo, no me puedo
quejar. Pero tengo amigos, familia y
una hija. Y la situación que vivimos
es terrible. Nos estamos jugando el
futuro. 

Siempre componiendo para otros,
en segunda línea. En un equipo hay
jugadores estrellas y otros que ayu-
dan a las estrellas. Yo me considero
bueno en mi papel de ayudar a Joa-
quín y ser segundo de a bordo. Nun-
ca tuve vocación de artista, solista o
de estar en el centro. Yo lo que hago
bien es estar a la izquierda de Joa-
quín.

Que no a la derecha. A la izquierda.
La gente me ve a la derecha en el
escenario, pero yo estoy a su izquier-
da. Y es ahí donde soy bueno. Nunca
tuve ínfulas. Si no las tengo, para qué
me voy a arriesgar a perder lo que
tengo por meterme en un terreno en
el que no estoy seguro.

Pero hizo un disco en 1995, ‘Pancho
Varona’. Ese fue el disco más rápido
de la historia. Nació, vivió y murió el
mismo día. Es posible que se reedite
17 años después, según conversacio-
nes con la compañía. Pero yo voy a
seguir con mis giras con Joaquín y
mis ‘Noches Sabineras’. El plan no
es hacer nada nuevo, simplemente
reeditar un disco que la gente sabe
que existe y no lo puede conseguir. 

Las noches sabineras de ron y
parranda, ¿dónde quedaron? Joa-
quín y yo vivimos los años 80 en una
fiesta perpetua. Hasta que nos hici-
mos buenos. Joaquín sufrió un
ictus y se tranquilizó. Se convirtió
en bueno. 

¿Y usted, también ha parado? Ya
no cometo excesos. Ahora soy
madrugador. Me gusta pasear por
las mañanas, venir al centro de
Madrid [vive en Aravaca]. Y termino

“Me gusta más Lennon que McCartney. 
A Silvio lo escucho de rodillas. Sabina 
y Serrat son dos genios. Y Joaquín me 
hizo querer a [Bob] Dylan” 



el día agotado. Pocas fiestas hago.
Solo cuando estamos de gira, pero
la centésima parte de lo que viví en
su día. 

Le gusta trabajar o producir a jóve-
nes como Luis Ramiro o anterior-
mente Quique González. Ando siem-
pre escarbando entre las maquetas
que me mandan para ver si encuen-
tro alguna joya. Estoy deseando ena-
morarme de nuevos músicos, can-
ciones y grupos. Y está muy difícil.
Últimamente me he enamorado de
poca gente: Emite Poqito o Patricio
Barandiaran. Quique González ya no
es una promesa. Me enamoré de
Pereza, Vetusta Morla, Niños mutan-
tes, Eladio y los seres queridos. Y
siempre intento echar una mano, si
puedo y me dejan, claro.

¿Ve poco relevo generacional?
Poco, sí. La generación referencia
para mí sigue siendo la de Víctor
Manuel y Ana Belén, Serrat, Sabina,
Aute o Hilario Camacho. Es una
generación maravillosa, irremplaza-
ble. No hay relevo posible a esa can-
tidad de talento de aquella época.  

Las tres grandes ‘S’ de la música
son Sabina, Serrat y Silvio. Yo soy
muy de Silvio. Joaquín es más amigo
de Pablo [Milanés] y yo le tengo
mucho cariño. Pero yo a Silvio le
escucho de rodillas.

Lo dice un roquero. La gente me tie-
ne más como cantautor o músico
que va con un cantautor. Pero yo
realmente soy roquero. Me gusta
Arctic Monkeys o Keith Richards.
Tengo un alma bien roquera.

Sabina le descubrió a Dylan. Yo
conocía a Dylan, pero Joaquín me
hizo querer a Dylan. Me enseñó a
Dylan, me insistió con Dylan y apren-
dí a escuchar música en parte gra-
cias a Joaquín. Y me hice más lector
por Joaquín. Mejoré mi paladar en
todos los sentidos. 

¿Qué lee ahora? Estoy tras la pista
de los Beatles, leyendo biografías de
Lennon. Estoy muy lennoniano y
beatleniano. Ayer leí a Elvira Lindo,
por ejemplo. García Márquez me
encanta.  

¿Lennon o McCartney? Me gusta el
Lennon travieso que maltrataba a
McCartney y se reía de él. Soy más de
Lennon que de McCartney. 

¿Y qué ha aprendido Sabina de
usted? Creo que a arriesgar más
componiendo. Cuando empecé a
componer canciones para Joaquín,
le saqué de su mundo musical y le
metí en otro más atrevido, arriesga-
do y roquero al hacer temas como
‘Pacto entre caballeros’, ‘Pastillas
para no soñar’, ‘La del pirata cojo’,
‘Resumiendo’ o ‘Seis de la mañana’.
Haciendo canciones un poco más
duras puede que Joaquín se haya
metido en un mundo más roquero
que a él realmente le gustaba, pero
que no se hubiera atrevido a pisar sin
mi colaboración. Pero estoy divagan-
do y puede que no. Puede que no sea
así.

Y sin que medie pregunta al respec-
to, Varona desea cerrar la entrevista
con la siguiente declaración: “Admi-
ro mucho lo que está pasando en
Rivas. Es la ‘aldea gala’ que se resis-

te al invasor. Desde aquí, mi apoyo a
la gente de Rivas y su Ayuntamiento
por lo que hacen por la cultura, que
nos llega a los que vivimos en otros
barrios. Ojalá hubiera mucha gente
como la que hay manejando los des-
tinos de Rivas en otras zonas de
Madrid”. Dicho queda. 

Quien quiera vivir una ‘noche sabine-
ra’, el viernes 8 de junio tiene una
cita con Varona y Antonio García de
Diego: “Que venga la gente. Somos
dos inseguros a los que da mucho
miedo quedarse solitos en el esce-
nario. A quien tenga el alma sabine-
ra, le gustará el concierto”.
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VIERNES 8 / 22.00.
Centro cultural García Lorca.
8 euros. Anticipada: taquilla, 

902 10 12 12 y ww.telentrada.com

El músico solo ha editado un disco en solitario: ‘Pancho Varona’, en 1995. 
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El pasado 24 de mayo, representan-
tes del Ayuntamiento de Rivas, entre
los que se encontraban la concejala
de Salud, Mª Paz Parrilla, y el edil de
barrio de Rivas Este, Raúl Sánchez,
asistieron a una visita de obra, junto
a los responsables técnicos de cons-
truir el tercer centro de salud del
municipio, para comprobar el estado
de edificación de una dependencia
muy esperada por la ciudadanía. De
acuerdo con lo asegurado por la
dirección técnica de una obra que se
inició el pasado mes de septiembre,
está previsto finalizar los trabajos a
lo largo del presente mes de junio. 

Esta nueva dependencia, que recibi-
rá el nombre de ‘Primero de Mayo’,
fue presupuestada inicialmente en
1,68 millones de euros (sólo el edifi-
cio, sin equipamientos médicos) y su
construcción corre a cargo de la
Comunidad de Madrid. Desde la
Consejería de Sanidad, a cuyo frente
se halla Javier Fernández-Lasquetty,

prefieren no aventurarse a decir una
fecha en la que abra sus puertas.
Esta nueva instalación pública viene
a atender a las personas residentes

en la zona oriental de la localidad, de
parte de Rivas Centro y de todo el
Casco Antiguo.  

El nuevo equipamiento es un edificio
de dos plantas, con una superficie
construida de 1.948 metros cuadra-
dos. La distribución interior consta
de un espacio suficiente para acoger
13 salas de medicina de familia, 10 de
enfermería, dos de pediatría, una de
enfermería de pediatría, una sala de
rehabilitación a través del movimien-
to y una para fisioterapia y matrona.
También dispondrá de una sala de
extracción, una de pequeñas inter-
venciones y otra de curas. Hay, ade-
más, 20 plazas de aparcamiento en
el interior del recinto para el perso-
nal del centro.

En la actualidad, Rivas cuenta con
dos centros de salud, el de Santa
Mónica (calle Acacias) y La Paz (ave-
nida Parque de Asturias), y un con-
sultorio en el Casco Antiguo. 
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Obras del tercer centro de salud, que edifica la Comunidad, en una parcela cedida por el Ayuntamiento, el pasado 29 de mayo. I.P.

Las obras del tercer centro 
de salud finalizan en junio
SANIDAD> La Comunidad de Madrid, gestora de la instalación, no ha comunicado aún al
Consistorio cuándo está prevista su apertura - Las obras acaban según el tiempo anunciado

El edificio que albergará al
tercer centro de salud de
Rivas se ha levantado en una
parcela municipal, cedida
gratuitamente por el Ayun-
tamiento de la localidad, que
se halla ubicada entre las
avenidas 1º de Mayo y Veláz-
quez. Como si de un parto se
tratara, en el inicio se dijo
que las obras durarían nue-
ve meses, una previsión que,
según parece, se va a cum-
plir a rajatabla. 

Lo que dura 
un embarazo

RD ACTUALIDAD
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La Fiesta de la Educación Pública, que
Rivas celebra desde 2009, regresa
otro junio convirtiéndose en una cita
lúdica (martes 26 de junio, de 18.00 a
00.00). La edición anterior congregó a
4.000 personas. Las actividades y
actuaciones protagonizadas por el
alumnado de los centros ripenses se
suceden en dos escenarios, uno al
aire libre y otro cerrado (Espacio R). Se
trata de un evento que se realiza gra-
cias al esfuerzo de los centros educa-
tivos (profesorado y alumnado),
AMPAs y Consistorio. Durante seis
horas la fiesta se sucede en el recinto
ferial. 

ESCENARIO 1 (EXTERIOR)
19.00. Baile CEIP Los Almendros.
19.05. Baile español AMPA Las Cigüe-
ñas. 19.10. AMPA Jarama. 19.15. Bai-
le. Extraescolares municipales. 19.25.
Gimnasia rítmica, judo y kárate.
AMPAS de El Parque, Victoria Kent,
Dulce Chacón y clubes deportivos.
20.25. Dance 4Life. Apoyo Positivo.

20.30. Capoeira.

ESCENARIO 2 (ESPACIO R)
21.00. Circo aéreo. 21.15. Presenta-

ción del ‘Libro Blanco de la Infancia’ y
homenajes a profesorado, AMPAs y
alumnado. 22.00. Actuación musical
IES Europa. 22.20. Concierto de rap.
Alumnado de los cinco institutos de
Rivas. 22.35. Actuación musical. Cole-
gio Ciudad Educativa Hipatia. 22.45.
Actuación musical. IES Antares.
23.00. Conciertos de talleres musica-
les de Juventud + Conciertos ‘Marea
verde’: con Bako y Pedro Pastor, entre
otros. 

También hay zonas para o-3 años,
para jóvenes y para todos los públicos. 

A superar las 4.000
personas de 2011
FIESTA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA> Los centros educativos
vuelven a vivir en el recinto ferial su gran evento de fin de curso

Actuación de una alumna, en la Fiesta de la Educación de 2010, en el recinto ferial. Participan la mayoría de escuelas, colegios e institutos. 

ACTUALIDAD RD



Desde mediados de abril, represen-
tantes del Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid asisten, dos veces en
semana (lunes y martes) a reuniones
técnicas y políticas abiertas entre
todas las administraciones implica-
das en la solución del conflicto social
y de orden público más grave que
sufre la Comunidad de Madrid en la
actualidad. 

La mesa institucional formada por la
Consejería de Asuntos Sociales,
Delegación de Gobierno y represen-
tantes de los ayuntamientos de
Madrid, Coslada y Rivas se ha pro-
puesto disponer, para antes del 31 de
julio, de un documento consensuado
que oriente las intervenciones de
todas las administraciones. Dicho
documento, de acuerdo con fuentes
de la propia mesa, debe especificar
actuaciones en tres frentes: seguri-
dad ciudadana, intervención social y
ordenación urbanística. 

Hasta la fecha, la mayor parte de los
esfuerzos se han centrado en resol-
ver el gravísimo problema de delin-
cuencia que tiene su epicentro en el

sector 6, Valdemingómez. Varias
redadas policiales realizadas en los
últimos tres meses han permitido la
desarticulación de alguno de los
más importantes clanes de trafican-
tes que operaban en la Cañada Real. 

En concreto, el 21 de mayo, agentes
del Cuerpo Nacional de Policía detu-
vieron a 20 personas relacionadas
con el ‘clan de los Gordos’, una tra-
ma delictiva que controlaba gran
parte de la distribución de heroína y
cocaína que se desarrollaba en la
ciudad de Madrid y que tenía su cen-
tro de operaciones en Valdemingó-
mez. “Hemos conseguido poner

sobre la mesa de negociación la
seguridad ciudadana como priori-
dad. Y esto es un avance importante
respecto a lo que había antes”, afir-
ma Fausto Fernández, concejal de
Política Territorial de Rivas y uno de
los representantes del Ayuntamiento
en la mesa institucional que busca
una solución a la Cañada.

COORDINACIÓN POLICIAL
Uno de los avances que se ha logra-
do con la reunión de la mesa de las
administraciones es mejorar la
coordinación entre todos los cuerpos
y fuerzas de seguridad, municipales
y estatales, que actúan contra la
delincuencia organizada. Así, Guar-
dia Civil, Policía Nacional y Policía
Local de Madrid, Rivas y Coslada ya
intervienen de forma coordinada en
los delitos que se detecten sin que
existan, como había hasta ahora,
límites territoriales que no podían
rebasar. 

No obstante, la postura de los repre-
sentantes del Gobierno de Rivas es
tajante: “Si no se desmantela el sec-
tor 6 Valdemingómez y a los clanes
de delincuentes que operan allí, no
podemos soñar con una solución
para el problema de orden público en
el que se ha convertido la Cañada
Real”, afirma Yaiza García Reca, edil
de Seguridad Ciudadana.

Una parte de nuestro municipio
(Covibar, Pablo Iglesias y buena par-
te del Barrio de la Luna) sufre las
consecuencias de que muy cerca
esté funcionando el mayor mercado
de venta de droga de toda la Comuni-
dad de Madrid y uno de los más
grandes de todo el país. A diario
atraviesan por aquellas zonas toxi-
cómanos que las utilizan como vía de
tránsito para acceder a Valdemingó-
mez y así adquirir la dosis que nece-
sitan. Su presencia genera una
importante alarma social, al tiempo
que protagonizan pequeños hurtos
en los establecimientos, viviendas y
vehículos que hallan a su paso.

La Cañada Real Galiana, en una imagen junto a las torres del barrio de Covibar. 

Rivas reivindica 
más seguridad frente 
a la Cañada Real 
NEGOCIACIÓN> Defiende que la solución al asentamiento ilegal
solo pasa por acabar con la delincuencia en Valdemingómez

En cuanto a la intervención
social, los criterios que se están
manejando en la mesa institucio-
nal pasan por discriminar cuáles
son las personas que se hallan
en una auténtica situación de
emergencia social y cuáles no.

Sobre las primeras se está avan-
zado en un criterio de realojo en
pisos de toda la Comunidad de
Madrid, sin que ninguno de los
municipios implicados se plantee
la posibilidad de asumirlos en
bloque.

La verdadera emergencia social
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Ya no será necesario desplazarse
hasta Arganda del Rey, Villarejo de
Salvanés o Coslada para pasar la
inspección técnica de vehículos (ITV).
Rivas ya cuenta con una oficina-
taller operativa en la calle de Mariano
Barbacid, 8 (salida km 17 de la A-3) y
próximamente abrirá otra en la calle
del Cincel (polígono industrial Santa
Anta). La primera, gestionada por la
empresa TUVRheinland, abre de
lunes a viernes de 8.00 a 20.00, y los
sábados de 8.00 a 14.00. Y dispone de
tres hileras de taller para inspeccio-
nar los vehículos. Su teléfono es el
902 702 712.

El Consorcio de Transportes y el
Ayuntamiento de Rivas han llegado a
un acuerdo para unificar el precio de
los billetes (tanto el sencillo, como el
bono de diez viajes) que permiten
desplazarse en los autobuses urba-
nos de Rivas. La medida supone para
las personas usuarias de este medio

público de transporte un ahorro de
un 30% en el billete sencillo y de un
35% en el bono de 10 viajes. 

En realidad lo que se genera es un
título nuevo, solo para Rivas, que ten-
drá dos presentaciones: en billete
sencillo o bono de 10 viajes. Su pues-

ta en funcionamiento se realizará a lo
largo del mes de junio de forma que
esté disponible en los puntos habi-
tuales de venta cuando el Consorcio
confecciones estos nuevos billetes.

“Con esta decisión avanzamos en
medidas que pongan una mayor
racionalidad a la ordenación del
transporte urbano en Rivas”, apunta
Fausto Fernández, concejal de Medio
Ambiente y Movilidad, quien valora
este primer fruto de un marco nego-
ciador, planteado entre Ayuntamien-
to de Rivas y el Consorcio de Trans-
portes que tiene como objetivo último
una reordenación de las líneas de
autobuses que discurren por el inte-
rior del municipio que aporte mayor
coherencia

“La unificación tarifaria era una de
nuestras primeras reivindicaciones”,
recuerda Fernández y añade: “Ahora
seguro que llegamos a otros acuer-
dos que faciliten ahorros económi-
cos, de tiempo y energéticos”. De
hecho, el propio Fernández compare-
ció por iniciativa propia en el Pleno
Municipal de mayo para informar con
mayor profundidad a los grupos polí-
ticos allí representados y a la ciuda-
danía (el Pleno se emite en directo a
través de la página web municipal)
sobre las líneas maestras del plan de
reordenación de los trayectos de los
buses urbanos.

Al mismo precio
TRANSPORTE> El Ayuntamiento acuerda con el Consorcio
unificar las tarifas, dentro de Rivas, para los ‘buses’ públicos 

Un autobús de la empresa La Veloz, a la salida del túnel de Rivas Oeste. 

Dos ITV para Rivas
VEHÍCULOS> Ya funciona el taller de la calle Mariano Barbacid 
y próximamente abrirá otro establecimiento en Cincel

Taller de ITV de la calle Mariano Barbacid, 8, ya en funcionamiento. A la derecha, el de la calle Cincel, en construcción. I.P.

ACTUALIDAD RD

RD 

19



RD

20

Más pedales que
nunca: 2.200 bicis
VIDA SALUDABLE> La 16ª Fiesta de la Bicicleta registra la mayor
participación de su historia y supera todas las previsiones

Alrededor de 2.200 personas partici-
paron el domingo 13 de mayo en la
16ª Fiesta de la Bicicleta de Rivas. Se
trata de la mayor movilización ciclis-
ta registrada en la ciudad. La vecin-
dad volvió a demostrar su enorme
capacidad de implicación en eventos
relacionados con la vida saludable y
el medio ambiente, como ya suce-
diera en marzo con el Día Interna-
cional del Árbol, cuando 6.000 ripen-
ses plantaron árboles junto al arroyo
Los Migueles.

La fiesta ciclista coincide en el
calendario con los festejos de San
Isidro. Y le da al pelotón un aire, si
cabe, aún más festivo. La participa-
ción ciudadana desbordó las previ-
siones municipales, que esperaban
a unos 1.200 deportistas. El recorrido
comenzaba en el aparcamiento del
polideportivo municipal Cerro del

Telégrafo y concluía en el parque
empresarial Rivas Futura, en el
aparcamiento de la superficie
Decathlon. La ruta era apta para
todos los públicos, y las prisas no
existían. Personas de todas las eda-
des pedalearon a su ritmo. Y las vías
adquirían un aspecto sorprendente
al paso masivo de los velocípedos. 

El evento estaba organizado por el
Club Ciclista de Rivas y la Concejalía
de Deportes, y contó con la cadena
de tiendas deportivas Decathlon
como empresa patrocinadora. Rivas
es un municipio conectado con la
práctica del pedaleo: buena parte de
su población utiliza la bici en sus
ratos de ocio y para desplazarse por
la ciudad. La ciudad también cuenta
con un servicio municipal de alquiler
de bicicletas (Bicinrivas) al que se
han inscrito 400 ripenses.

Las fotos muestran distintas secuencias del Día de la Bicicleta de Rivas. J.P.
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El contenedor amarillo: para enva-
ses de plásticos, latas y bricks; el
verde redondeado (iglú): para el
vidrio y el azul: para el papel y car-
tón. La ciudadanía lleva años apren-
diendo a reciclar y, en Rivas, los
datos demuestran una mejora sus-
tancial en estos hábitos ecológicos.

Según información estadística de
Rivamadrid, la empresa municipal
de servicios, los ripenses se equivo-
caron, durante 2011, un 8% menos
que el año anterior a la hora de reci-
clar envases. La cifra corresponde
solo al reciclaje en el cubo amarillo
(latas, bricks y envases plásticos) ya
que, según informa la empresa
pública, "en el contenedor que reco-
ge papel y cartón se aprecian muy
pocos equívocos". 

Es decir, la ciudadanía ripense
aprueba en el reciclaje papelero y
mejora en el de los envases de plás-
tico. Los errores que sobre Rivas
anotó Ecoembes el año pasado -la
empresa de recuperación y reciclaje
de envases de plástico, latas, briks

(contenedor amarillo) y envases de
cartón y papel (contenedor azul) en
toda España- fueron positivos: un
30,83% de desechos impropios, es
decir, residuos que no deberían
estar en el cubo amarillo. En 2010,
este porcentaje fue del 38,06. Esta
mejoría responde en parte a las
campañas de sensibilización muni-
cipales puestas en práctica, según
Rivamadrid. Rivas cuenta con más
de 1.200 contenedores de recogida
selectiva y dos puntos limpios. 

COMPOSTAJE DOMÉSTICO
Además de la sensibilización, el
municipio de Rivas destaca por
haber apostado por el compostaje
doméstico como otro medio de favo-
recer el reciclado. Esta labor permi-
te que se hayan reducido también
los residuos que van al contenedor
de restos (color verde oscuro). A
mediados de mayo, Rivas ha partici-
pado en el ‘II Seminario sobre imple-
mentación, desarrollo y seguimiento
de proyectos de compostaje domés-
tico y comunitario’. Más de un millar
de vecinos utilizan compostadores.

La ciudadanía ripense
mejora en reciclaje
MEDIO AMBIENTE> En 2011 se redujo el número de desechos
depositados en cubos de basura equivocados, según Rivamadrid

La Agencia Local de la Energía de
Rivas, junto a la Fundación Vida
Sostenible, ha puesto en marcha
una iniciativa que propone auditorí-
as energéticas en los hogares
ripenses. Así se quiere reducir el
impacto ambiental generado y
mejorar la eficiencia. Entre los
beneficios que puede producir está
la reducción en los costes de la
factura.

“Nuestra ciudadanía, desde que
lanzamos Rivas Ecópolis, se ha
mostrado dispuesta a modificar sus
hábitos cotidianos para reducir la
huella ecológica”, afirma Fausto
Fernández, edil de Ciudad Sosteni-

ble. El proyecto de Auditoría de
Sostenibilidad Energética en Vivien-
das (ASV) incluye una visita a domici-
lio que se ofrece sin coste alguno para
las primeras 50 personas que residan
en Rivas y la soliciten. Hay que enviar
un mail a: agencia@rivasecopolis.org
También se puede hacer de forma
virtual, entrando en la web
www.rivasecopolis.org. En este caso
serán 100 ripenses quienes se bene-
ficien de un análisis gratuito para el
que tendrán que contestar a algunas
preguntas sobre: aislamiento, ilumi-
nación, tipología y usos de electro-
domésticos, aparatos de aire acon-
dicionado y calefacción, o cuartos de
baño y grifería. 

EMISIONES CERO> 

Audita energéticamente 
tu casa y contamina menos
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C
on el antiguo Egipto como telón
de fondo, medio centenar de
niños y niñas de cuatro años del

CEIP Victoria Kent ha aprendido que
hay un mundo de conocimiento más
allá de sus aulas. Con un sistema de
aprendizaje que se basa en los ciclos
temáticos [durante semanas profun-
dizan en un tema concreto que sirve
de base para estudiar otras discipli-
nas] aprenden sin darse cuenta. Los
dos trimestres enfocados en el anti-
guo Egipto culminaron a finales de
mayo con la construcción de una
pirámide de dos metros y una fiesta
de disfraces. 

Este sistema propicia el estudio de
materias como geografía: ahora
saben situar en el mapa países nor-
teafricanos; matemáticas: tuvieron

que calcular el tamaño de los bricks
que hicieron las veces de ladrillo en
la pirámide; historia: aprendieron
detalles de la vida en el antiguo
Egipto; lengua: adquirieron nuevo
vocabulario, y ciudadanía: compren-
dieron que existen otras culturas y
religiones. Se les inculcaron valores
de igualdad mediante el ejemplo de
la estética que caracterizaba a los
habitantes de la ribera del Nilo.

“Aquellos hombres y mujeres pinta-
ban sus ojos, llevaban largas mele-
nas y usaban túnicas; utilizamos
esos ejemplos para explicarles que
las mujeres y los hombres pueden
hacer lo mismo”, explica Eva de
Lorenzo, una de las profesoras que
ha guiado a los menores en su paseo
por el país africano. “Además, la

mujer tenía mucho poder en el anti-
guo Egipto”, añade Eva sobre los
valores de género que tratan de
inculcarles. En la construcción de la
pirámide se han involucrado también
las familias, lo que refuerza el grado
de interés de los pequeños. Con este
itinerario de trabajo que dota de pro-
tagonismo a las niñas y niños, y los
implica en el objeto de estudio de
manera activa, “se fijan mejor los
conocimientos”, asegura Eva. 

Bajo la premisa de que lo aprendido
por tus propios medios es más difícil
de olvidar, los escolares buscaron
información sobre Egipto en libros,
Internet, películas y preguntando a
sus mayores. “Así se fomenta su
autonomía, sus capacidades
emprendedoras y pierden miedo
escénico”, relata Eva. Para reforzar
los conocimientos adquiridos, los
menores tienen una última misión:
ir a las clases del alumnado de Pri-
maria (niños y niñas mayores, de 6 y
7 años) y mostrarles sus nuevos
conocimientos sobre Egipto. 

COMO EN EGIPTO
Edificar la pirámide de dos metros
de base supuso una fuente de cono-
cimientos desde el principio hasta el
final. “Para que supieran cómo tra-
bajan en la antigüedad, tenían que ir
a buscar los bricks a otra sala y
transportarlos con unas ruedas
hechas con tubos de cartón, emu-
lando la forma en que los egipcios
llevaban las piedras desde el Nilo
hasta la zona en que levantaban las
pirámides”, ilustra Eva. 

La iniciativa surge en el marco del
Programa de Apoyo Municipal a los
Centros Escolares (PAMCE), impul-
sada por la Concejalía de Desarrollo
Económico y Empleo del Ayunta-
miento de Rivas. Dicho departemen-
to planteó una dinámica de trabajo
en la que se fomentasen competen-
cias emprendedoras entre el estu-
diantado más joven con ayuda de sus
progenitores y del profesorado del
centro. Ahí se sitúa el germen de una
iniciativa que, tras varios meses de
trabajo, vierte unos resultados visi-
bles: “Los padres dicen que sus hijos
les piden ir de vacaciones a Egipto”,
apunta Eva sonriendo. 
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Un alumno del colegio Victoria Kent, ante una de las pirámides construidas.

Pirámides de conocimiento 
EDUCACIÓN> Alumnado de 4 años del colegio público Victoria Kent levanta monumentos
egipcios en su centro en el marco de una iniciativa que fomenta las competencias emprendedoras 
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Como cada año, llegan a Rivas niños
y niñas que viven en los campamen-
tos de refugiados saharauis al sur de
Argelia. Las inhóspitas condiciones
climatológicas (sobre todo en verano,
cuando se alcanzan temperaturas de

hasta 55 grados), complican la vida
en mitad del desierto y, para
muchos de estos infantes, el pro-
grama ‘Vacaciones en Paz’, impul-
sado por asociaciones locales de
amigos del pueblo saharaui desde

hace décadas, supone la única
oportunidad para  salir del desierto.
Este verano, llegan a Rivas 30
menores de entre 8 y 12 años, que
convivirán con familias ripenses
durante julio y agosto. 

La crisis económica comienza a
pasar factura al mundo de la solida-
ridad y, en el caso del programa
‘Vacaciones en Paz’, se traduce en
menos familias de acogida. 

A la Comunidad de Madrid llegan
304 niños, 5.200 en toda España:
una cifra que se aleja de los más de
9.000 que aterrizaron hace tres
años. Esa reducción significa que
muchos menores de 8 años edad en
la que participan en el programa
por primera vez- no podrán salir de
los campamentos porque no surgen
nuevas familias. 

Durante los cinco años que dura la
iniciativa, la infancia saharaui acude
a la misma casa en España. “Las
familias que ya tienen asignado un
menor de acogida, lo mantienen,
pero no se apuntan nuevas personas
para participar en el programa”,
asegura el concejal de Cooperación,
Pedro del Cura. En el municipio,
Rivas Sahel es la asociación local
que hace de intermediaria entre las
familias y el Frente Polisario.

Otras vacaciones en paz 
SOLIDARIDAD> Rivas recibe a una treintena de niños y niñas
procedentes de los campamentos de refugiados del Sáhara

A principios de mayo se celebró la
carrera solidaria que la asociación
Aspadir lleva casi 20 años organizan-
do. Alrededor de 1.500 personas se
inscribieron para realizar el recorri-
do. El pistoletazo de salida lo dio el

consejero de Asuntos Sociales de la
Comunidad, Salvador Victoria. El
alcalde ripense, José Masa, también
estuvo presente en el inicio del even-
to. Media hora después de la salida
comenzaron a llegar los primeros

participantes a la meta, en el polide-
portivo Cerro del Telégrafo. La carre-
ra visibiliza la valía de las personas
con algún tipo de discapacidad y el
"esfuerzo e ilusión que demuestran
todos los participantes, auténticos
campeones del espíritu de supera-
ción", subraya Aspadir.

Niñas saharauis en Rivas, en 2010.  

18 años de la carrera solidaria de Aspadir
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La Concejalía de Desarrollo Econó-
mico y Empleo de Rivas está ponien-
do en marcha varias iniciativas para
favorecer la búsqueda de trabajo
para las personas desempleadas. La
situación generalizada de destruc-

ción de puestos de trabajo también
afecta a Rivas, un municipio en el
que, según datos de abril, 5.150
ripenses se encuentran desemplea-
dos y hay 1.964 demandantes inscri-
tos en la Bolsa Municipal de Empleo.

Entre las últimas iniciativas empren-
didas por el Consistorio, figura la
creación del Club de Empleo, un
espacio con acceso gratuito a Inter-
net, abierto los lunes (9.30-11.30) y
miércoles y viernes (11.00-13.00) y en
funcionamiento desde el 21 de mayo.
Se ubica en la calle Crisol,1 (detrás
del Instituto de Formación y Forma-
ción: IFIE). 

El objetivo es facilitar a la ciudadanía
que no dispone de conexión a la Red
en su domicilio un instrumento para
mover su currículo y sondear ofertas
laborales. Este recurso se suma a
los que ya disponía el Ayuntamiento:
el asesoramiento individual y segui-
miento, la formación profesional, los
cursos tradicionales, los programas
mixtos de formación y la Bolsa de
Empleo (un servicio gratuito que
intermedia entre ofertantes y
demandantes). 

"A través de una potente herramien-
ta informática y la asistencia técnica
del personal municipal, las empre-
sas recurren a nuestros servicios
para encontrar los mejores candida-
tos que respondan a sus necesida-
des de contratación", asegura Ana
María Reboiro, concejala de Desarro-
llo Económico y Empleo.

MERCADO LABORAL
Con los nuevos servicios, las perso-
nas en situación de desempleo pue-
den incrementar sus posibilidades
de volver a insertarse en el mercado
laboral y, al mismo tiempo, se favo-
rece su autonomía a la hora de
encontrar trabajo.
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Un Club de Empleo para
la búsqueda de trabajo
DESARROLLO> Se abre un aula con recursos para quienes
persiguen mejorar su situación laboral 

¿Quieres figurar en el ‘Catálogo
Empresarial de Rivas’?
EMPRESAS> La Concejalía de Desarrollo Económico actualiza
el listado: quien quiera incorporarse puede hacerlo ahora
En Rivas hay ubicadas cerca de 4.600
empresas, en su mayoría, del sector
servicios. Muchas de ellas ya apare-
cen, de forma voluntaria, en el ‘Catá-
logo Empresarial de Rivas’, que se
encuentra en fase de actualización.
Se trata de un inventario que pone a
disposición de la ciudadanía el listado
de empresas y negocios locales. Con
esta iniciativa, se promueve el inter-
cambio de recursos entre empresas y
se facilita la búsqueda de empleo
para las personas desempleadas a la

hora de optar a una plaza, presentar
el currículum o solicitar una entrevis-
ta. Asimismo, sirve para "difundir las
fortalezas del tejido empresarial
ripense, tanto dentro como fuera de
la ciudad", reconocen desde la Con-
cejalía de Desarrollo Económico y
Empleo, impulsora de la iniciativa.
Las empresas que deseen formar
parte de este catálogo pueden enviar
sus datos a través de un formulario
'on line': cómo y dónde se explica en
el recuadro de la derecha. 

El Club de Empleo abre los lunes de 9.30 a 11.30 y los miércoles y viernes de 11.00 a 13.00. 

Si eres empresa, 
te interesa

Es posible remitir los datos

del negocio para figurar en el

‘Catálogo Empresarial de

Rivas’ a través del correo

electrónico: 

desarrollo@rivasciudad.es

o desde la página web:

www.rivasciudad.es, donde ya

está habilitado un formulario

‘on line’ para facilitar el trá-

mite. 

Más información: 991 660 29 91
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Las dos piscinas municipales de
verano (la de El Olivar La Partija y la
del Casco Antiguo) abren sus puer-
tas a los bañistas del sábado 16 de
junio al domingo 2 de septiembre.

Las piletas abren todos los días de la
semana de 11.30 a 20.30. Los titula-
res del abono deporte acceden gra-
tuitamente. Los abonos de piscina
cuestan 45 euros para los adultos, 22

para niñas y niños de siete a 15 años
y 18 a las personas mayores de 65
años. Las entradas individuales
salen por 5,10 euros, 2,80 y 1,70, res-
pectivamente.

Para sacarse el abono de piscina es
necesario estar empadronado. Se
tramita en las taquillas de los dos
polideportivos municipales, cual-
quier día de 9.00 a 21.00.

El 16 de junio abren las
piscinas municipales 
OCIO> Chapuzones en las dos piletas municipales de El Olivar
de La Partija y la del Casco Antiguo hasta el 2 de septiembre

Piscina municipal del Casco Antiguo.

La campaña oficial de vacu-
nación e identificación cani-
na y felina comienza el vier-
nes 19 de junio y finaliza el 13
de julio. El horario de aten-
ción será de lunes a viernes,
de 10.00 a 14.30, en el centro
municipal de recogida de
animales Los Cantiles (calle
de la Fundición, 1). Desde el
lunes 11 de junio hasta el 11
de julio se puede pedir cita
previa marcando el 010 para
llamadas desde Rivas y el 91
660 27 00 si se comunica
desde fuera del municipio.
La Concejalía de Salud y
Consumo recomienda solici-
tar cita lo antes posible:
existe un cupo limitado de
plazas por día y hora.

La campaña la organiza el
Colegio de Veterinarios de
Madrid, que suscribe un
convenio con la Consejería
de Medio Ambiente, Vivienda
y Ordenación del Territorio
de la Comunidad de Madrid.
Para poder realizar la vacu-
nación antirrábica, el animal
debe estar identificado. Y hay
que presentar la cartilla ofi-
cial, el DNI o similar para
insertar el microchip y obte-
ner el resguardo del ingreso
correspondiente en cada
caso.

PRECIOS
El importe por identificación
(microchip obligatorio en
perros y gatos) es de 14
euros. La vacunación anti-
rrábica (obligatoria en
perros) cuesta 10 euros. Las
pastillas contra la Hidatido-
sis (voluntaria en perros), 5
euros. Los pagos se realizan
en la oficina del Banco San-
tander Central Hispano.
Datos de la entidad: 0049-
0496-82-2110193866. No se
admiten los ingresos por
internet.

SALUD PÚBLICA> 

Campaña de
vacunación e
identificación
animal

Las piscinas comunitarias deben
realizar, para su uso veraniego, una
serie de trámites obligatorios antes
del 22 de junio. En primer lugar, han
de cumplimentar el impreso de
comunicación y declaración respon-
sable que pueden solicitar en el
Ayuntamiento (plaza de la Constitu-
ción, e1), en la antigua Casa Consis-
torial (plaza 19 de Abril) o en
www.rivasciudad.es. También se ha
de presentar el documento en los
registros de entrada municipales
(Ayuntamiento o antigua Casa Con-
sistorial) junto a la copia de Licencia
de Funcionamiento Municipal de la

piscina o la solicitud de la misma.
Además, se debe rellenar diaria-
mente el libro de registro de control
sanitario, disponible en:
www.rivasciudad.es. 

Y, como mínimo, realizar dos contro-
les analíticos del agua de los vasos
de la piscina durante la temporada
de apertura, uno al inicio y otro
durante el mes de agosto. El segun-
do análisis se tiene que remitir por
registro a la Concejalía de Salud y
Consumo antes del día 31 de agosto.

Más información: ww.rivasciudad.es

Aviso a las piscinas comunitarias 
SALUD> Se han de realizar varios trámites obligatorios antes
del 22 de junio , así como dos controles analíticos del agua
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Rivas acogió el 9 de mayo la V Jorna-
da ‘Ciudades Abiertas’: una iniciativa
destinada a abordar el uso nuevas
tecnologías aplicadas a la mejora de
la eficiencia energética y sostenibili-
dad de las ciudades. Los directores
de Innovación Tecnológica de los
ayuntamientos de Santander y Zara-
goza destacaron el papel que desde
hace años juega Rivas Vaciamadrid
como municipio pionero en el desa-
rrollo del modelo de ‘smart cities’ en
España. 

El edil ripense de Modernización
Administrativa, Telecomunicaciones

y Sociedad de la Información, Mar-
cos Sanz, informó, en el marco de la
jornada, de la incorporación del
municipio a la Red Española de Ciu-
dades Inteligentes, donde ya figuran
25 localidades. “Las ‘ciudades inteli-
gentes’ agrupadas en esta Red son
representativas del territorio donde
se ubican y lideran, como Rivas, los
sistemas de innovación fomentando
su propia red local de agentes rela-
cionados con la investigación y la
innovación”, aclaró Sanz. 

El evento congregó a 150 personas
expertas en administraciones públi-

cas y empresas relacionadas con
nuevas tecnologías. Se evaluaron
experiencias positivas aplicadas al
concepto de ciudades inteligentes,
dando especial relevancia a la inicia-
tiva internacional del proyecto de
Qatar. En este emirato árabe se ha
facilitado a la ciudadanía el acceso a
la alta velocidad de la red gracias a
la implantación de la fibra óptica.

PIONEROS EN FIBRA ÓPTICA
Carlos Ventura, responsable de Tec-
nologías de Información y Comuni-
cación de Rivas, municipio que
implantó la fibra óptica hace casi
una década, subrayó el carácter pio-
nero de la ciudad respecto a avances
como las farolas controladas indivi-
dualmente o los sistemas de ilumi-
nación inteligente. El Ayuntamiento
de Zaragoza también participó mos-
trando su proyecto de sociedad del
conocimiento, y Santander presentó
‘SmartSantander’.
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Rivas se une a la Red 
de Ciudades Inteligentes
INNOVACIÓN> La integran 25 urbes españolas, entre ellas
capitales de provincia como Zaragoza o Santander

348 estudiantes pertenecientes a
cuatro centros de educación pri-
maria (Dulce Chacón, Jarama,
Mario Benedetti e Hipatia) y cinco
de educación secundaria (Europa,
Antares, Profesor Julio Pérez,
Duque de Rivas y Las Lagunas) han

trabajado a lo largo del curso ideas
y propuestas bajo el lema ‘¡Toma
parte!’ para trasladárselas al
Gobierno municipal en la octva
Audiencia Pública Infantil y Juvenil
de Rivas, que se celebró el pasado
24 de mayo. Este mecanismo de

participación ciudadana para la
población más joven trabaja cada
año distintas temáticas y, en la
presente edición, han indagado
precisamente en su propia razón
de ser: la participación en asuntos
públicos. 

“Entrenar y educar a la infancia y la
adolescencia en las habilidades
básicas para participar y convivir en
una sociedad democrática es uno
de los objetivos de esta iniciativa
que se desarrolla con éxito desde
hace ocho años”, explica el concejal
de Educación, Pedro del Cura. 

Una Audiencia Pública 
para 348 estudiantes 
EDUCACIÓN> Alumnado de los centros educativos traslada 
al alcalde sugerencias para que se les tenga en cuenta

Tres momentos de la 8ª Audiencia Pública Infantil y Juvenil, el 24 de mayo, en la sala cultural Covibar.
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En el marco del proceso abierto en
Rivas para alcanzar una mayor inte-
gración de la ciudadanía a través de
la participación en sus barrios, tuvo
lugar el pasado 17 de mayo la Asam-
blea de Ciudades Participativas,
encabezada por el municipio ripense
y con la presencia de los alcaldes de
tres municipios (dos malagueños y
uno granadino) y una concejala del
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llo-
bregat (Barcelona).

La Asamblea de Ciudades Participati-
vas, cuya presidencia ostenta Rivas
desde el pasado octubre, es el meca-
nismo de participación que continúa
la labor de la anterior red de Presu-
puestos Participativos. “Hemos
transformado el anterior sistema que
respondía a la lógica de la oferta y la
demanda por el de Ciudades Partici-
pativas con el objetivo de fomentar la
democracia directa en las ciudades”,
aclara el concejal de Participación
Ciudadana, Pedro del Cura. 

Las ‘Ciudades Participativas’ se ges-
taron, a propuesta del Consistorio
ripense, en una plataforma en la que
están representados municipios de
todo el país. Los miembros de esta
plataforma que se reunieron el pasa-
do 17 de mayo acordaron un plan de

trabajo para la nueva red de Ciuda-
des Participativas que pasa por la
construcción de la ciudad a través de
la democracia directa. 

Un ejemplo de este planteamiento
son las Asambleas de Barrio, que ya
se celebran en algunos municipios
españoles, siendo Rivas uno de los

pioneros en llevarlas a cabo. Los tres
barrios en que ha quedado dividida la
ciudad han celebrado ya sus prime-
ras asambleas. La primera de ellas,
la del Este, se produjo el 17 de mayo
por la tarde en el Casco Antiguo, con
la presencia de varios vecinos y veci-
nas que plantearon sus dudas ante
el concejal de Rivas Este, Raúl Sán-
chez, y el de Participación Ciudada-
na, Pedro del Cura. 

“El espacio natural de encuentro son
los barrios, y a partir de ahí se termi-
na trabajando una estrategia de ciu-
dad”, sostiene del Cura. Durante el
mes de mayo se celebraron los otros
dos encuentros en el barrio de Cen-
tro y en el Oeste  

COMISIONES DE TRABAJO
Las asambleas acabaron con la cre-
ación de las comisiones de trabajo,
formadas por vecinos y vecinas que,
a partir de ahora, trabajarán en los
ámbitos temáticos seleccionados. En
el caso del barrio Centro, por ejem-
plo, se han formado las comisiones
de Espacios Públicos, Comercio y
Movilidad. Estos grupos de trabajo
responden a las necesidades con-
cretas de cada barrio y pueden tra-
bajar de manera conjunta con los
otros distritos.

Primeras asambleas de barrios
PARTICIPACIÓN> El municipio preside la Red de Ciudades Participativas, que continúa la labor
del anterior mecanismo de democracia directa que fueron los Presupuestos Participativos

Montse Burgos, Curro Corrales y Raúl Sánchez, los tres concejales de Barrio de la ciudad.

Habla con 
tu concejal

BARRIO OESTE. Montserrat Bur-

gos. Casa de Asociaciones. Avda.

del Deporte, s/n. Jueves: 17.00-

20.00. T: 991 281 73 50.

BARRIO CENTRO. Curro Corra-

les. Centro cultural García Lorca.

Plaza de la Constitución, 2. Mar-

tes: 17.00-20.00. T: 991 660 27 25.

BARRIO ESTE. Raúl Sánchez.

Casa Consistorial (Casco SAnti-

guo) Plaza 19 de Abril. Miércoles:

17.00-20.00. T: 991 322 32 44.

* Es necesario solicitar cita pre-

via en los teléfonos indicados. 
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RD FIESTAS DE SAN ISIDRO 
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Las fiestas de San Isidro volvieron a
llenar las calles del Casco Antiguo y
el recinto ferial Miguel Ríos de
parranda, notas sonoras y diversión.
Un mercado artesanal, charangas,
espectáculos de calle, comidas
populares, actividades lúdicas y
eventos deportivos se sucedieron del
viernes 11 al martes 15 de mayo.
Miles de vecinas y vecinas se suma-
ron a los festejos. 

Basta con echar un vistazo a las
fotografías para comprobar el

ambiente sano que vivió el municipio
durante esos cinco días.

La Concejalía de Cultura y Fiestas
programó dos conciertos en el audi-
torio Miguel Ríos: la banda navarra
de rock duro Marea, que presentaba
su último disco, ‘En mi hambre man-
do yo’, y atrajo a 6.200 espectadores,
y el BoaFest, un macrofestival de
más de 10 horas de duración que
reunió a estrellas del rap español
ante 7.500 espectadores, la mayoría
jóvenes. 

San Isidro: cinco
días con sus noches
FIESTAS> Miles de ripenses disfrutaron de la festividad 
de mayo en el Casco Antiguo y en el recinto ferial 
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HERNÁN BRAVO> Entrenador de baloncesto, director de cortos,
estudiante de Periodismo, cantante, profesor de salsa, bloguero, actor
de musicales… ¡Ufffff! Hay que respirar hondo para no agobiarse tras
leer la lista interminable de actividades en las que está implicado este
joven, un ripense “casi de nacimiento” que adora su ciudad y al que le
encantaría “tener más tiempo para salir de fiesta”

Sin Rivas, Hernán no sería Her-
nán”, sentencia nuestro entre-
vistado y no le falta razón a este

ripense hasta la médula, que debe a
su ciudad gran parte de la intensidad
vital con la que planea cada mañana
de un día corriente. Un vistazo some-
ro a su currículo provoca en el entre-
vistador un cóctel de sorpresa, admi-
ración y falta de aire. Hernán Bravo,
21 años, residente desde los cuatro
años en la zona Este de Rivas, “muy
cerca del Polideportivo Parque del
Sureste”, descubrió cuando era niño
que la monotonía no iba a ser su
compañera: “Ya a los cinco años me
di cuenta de que no me gustaban las
rutinas. Reconozco que me va la vida
agitada”, recuerda.

Hernán es la antítesis de la genera-
ción ‘ni-ni’. Amante del deporte y la
cultura, desde que era adolescente
se inició entrenando a equipos de
baloncesto. “Ahora llevo al equipo
Sub-21 del club ‘Rivas solo basket’.
Pero antes he entrenado a equipos

de Covibar y del Parque del Sureste”,
aclara. Se reconoce muy competitivo
aunque entiende la práctica deporti-
va como una actividad con muchas
más opciones para enriquecer a la
persona: “Me gusta llevarme bien
con la gente que entreno. Si no se lo
pasan bien en la cancha es que algo
no funciona”.

Este joven ha crecido a la vez que lo
hacía su ciudad, participando de for-
ma activa en alguno de los proyectos
que la han dado a conocer. Por ejem-
plo, formó parte del colectivo de
estudiantes del IES ‘Lázaro Carreter,
que en la actualidad se llama ‘Profe-

sor Julio Pérez’, que codiseñaron,
junto a un estudio de arquitectura, la
Casa+Grande, una instalación muni-
cipal que recogió las demandas de
las personas que al final lo habitarí-
an. Ahora, la Casa+Grande es un
ejemplo de arquitectura participativa
que se cita en libros de texto y un edi-
ficio visitado en los últimos años por
grupos de universidades europeas.

FARANDULERO
La farándula es un espacio en el que
Hernán se mueve como pez en el
agua. En 2010 y 2012 fueron premia-
dos dos cortos suyos en ‘Creatri-
vas.net’. Así el festival de cine de la

21 años
muy bien aprovechados 

En 2010 y 2012 
fueron premiados 

dos cortos suyos en
‘Creatrivas.net’

Texto: José Luis Corretjé 

Foto: Jesús Pérez



localidad galardonaba al mejor tra-
bajo ripense on line. “Jamás he estu-
diado cine, pero me encanta contar
historias con la cámara”. Y por lo que
se ve, no lo hace nada mal. 

También ha tocado los ‘palos’ de la
interpretación (en el ‘El Rey León’ y
‘Alicia en el País de las Maravillas’,
montajes recientes presentados en
el CC Federico García Lorca). Y hasta
se ha lucido como cantante en musi-
cales (en un espectáculo sobre Loo-
ney Toons, en el Parque Warner). No
falta en su CV el baile: ha sido profe-
sor de salsa (“una afición que me
contagiaron mis padres”). “Ojalá que

Rivas permitiera más opciones para
el ocio nocturno. Me gustaría no
tener que marcharme a Madrid
cuando quiero salir de fiesta”, dice
Hernán, recogiendo un deseo que
comparte la mayoría de la juventud
ripense. “Al final, cuando sales de
marcha por Rivas te acabas encon-
trando a la misma gente en los mis-
mo sitios”, se lamenta. De todos
modos, este deseo contrasta con la
queja que expresa respecto a su fal-
ta de tiempo libre: “Tengo muy poca
vida social”, en el mundo real, por-
que en Internet le sobra. “Me confie-
so adicto a las redes sociales”, se
sincera.
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“Cuando sales de 
marcha por Rivas te
acabas encontrando 
a la misma gente en
los mismo sitios”

GENTE DE AQUÍ RD

Hernán Bravo, en el parque San Isidro del Casco Antiguo, con una claqueta: ha ganado 
en dos ocasiones el Concurso de Cortos por Internet de Rivas.
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VIDAS BIEN EMPLEADAS> Carmen Graell y Víctor Caballero dejaron
las listas del paro el 18 de abril. Una llamada de la Bolsa de Empleo de
Rivas les condujo a la puerta de su nuevo trabajo: Bricomart

Bricomart, empresa que se asienta
en el municipio con la creación de 80
puestos de trabajo, recurrió a la Bol-
sa de Empleo del municipio para
reclutar a un 20% de su plantilla.
Con este servicio, en el que hay ins-
critas 2.052 personas, la concejalía
de Desarrollo Económico, Empleo y
Formación intermedia entre ofertan-
tes y demandantes a través de la
asistencia personal.

Carmen Grael de 23 años se apuntó
a la Bolsa de Empleo de Rivas hace
seis años cuando cursó energías
renovables en la Escuela Taller (ET).
“Primero me formaron en renova-
bles y después trabajé instalando
placas fotovoltaicas en once edifi-
cios municipales con el proyecto
Rivas Solar”, explica. Ella forma
parte de las 272 personas de la Bol-
sa de Empleo que tienen menos de
25 años. 

Las Escuelas Taller, 16 a 25 años, y
los Talleres de Empleo, a partir de los
25, forman parte de las herramientas
del Ayuntamiento para facilitar el
acceso de la ciudadanía al mercado
laboral. Programas mixtos que com-
binan formación y empleo en el cam-
po de hostelería, informática, y nue-
vas tecnologías, energías renovables,
automoción y atención a la depen-
dencia.

Carmen contesta a la entrevista tel-
fónica un día después de recoger su
título de bachillerato. “He terminado

también el curso de instalaciones
térmicas y el de operadora de grúa
torre” y relata su rutina diaria: “Me
iba de Rivas a las 7.00 y volvía a las
22.00. He sacrificado todos mis hob-
bies pero en casa soy la única que
trabaja y cuanta más formación ten-
ga, mejor”. Carmen vive con su
madre y hermano (24), ninguno de
los dos tiene trabajo.

SEGUIMIENTO
La Agencia de Empleo asiste a Car-
men desde el año 2007. “Después de
trabajar en el proyecto Rivas Solar,
cuando terminé la Escuela Taller, me
llamaron de la Bolsa para un trabajo
en el que tenía que colocar placas
térmicas”, añade en un descanso de
su nuevo empleo como comercial de
calderas en Bricomart. La Bolsa de
Empleo presta servicio de orienta-
ción laboral y seguimiento para faci-
litar la inserción laboral a quienes
están inscritos.

La mayoría de las ofertas de trabajo
que recoge la Bolsa proceden del
municipio o de localidades próximas.
A Carmen, trabajar en Rivas le per-
mite ahorrar tiempo en desplaza-
mientos y dinero en transporte públi-
co. “Tengo más tiempo libre lo que
me permitirá estudiar el curso de
camión-grúa, seguir con las clases
de capoeira y de árabe” .

La empresa de bricolaje Bricomart
abre su almacén en el municipio el
13 de junio. “Ahora nos dedicamos a

colocar las estanterías y el material
del almacén”, explica contenta por
tener un puesto de trabajo en su
localidad. La historia de su compañe-
ro de trabjo Víctor Caballero parte del
mismo origen: la Bolsa.

Víctor (30 años), uno de los 854 chi-
cos de más de 25 años que integran
la Bolsa de Empleo, recurrió al servi-
cio municipal hace 10 años. “De la
Bolsa siempre me han llamado. Lle-
vo independizado desde los 17 años y
los trabajos que he obtenido ha sido
gracias a su mediación”, cuenta.

ORIENTACIÓN
Víctor cursó hasta 3º de la ESO en el
Instituto Las Lagunas, dejó los estu-
dios y los retomó a los 18 años. Aho-
ra se prepara el curso de acceso de
la universidad por la Universidad

Texto: Irene Piedrabuena  Foto: Jesús Pérez

Conectando 
personas 
a empleos



Nacional de Educación a Distancia
que dispone de tutorías físicas en el
Centro de Educación para Adultos
(CERPA) del municipio.  

Ha trabajado durante diez años en
jardinería. Primero en la empresa
municipal Rivamadrid y después en
empresas privadas. Cuando se que-
dó en paro solicitó el servicio de
Orientación Laboral que ofrece el
personal técnico de la concejalía de
Desarrollo económico, empleo y for-
mación.

”Sobre todo me ayudaron a ampliar
mis horizontes y me aconsejaron
campos en los que formarme para
buscar trabajo”, agradece. Desde
que perdió su empleo, en septiem-
bre, se ha dedicado a la búsqueda
activa. El 9 de marzo recibió el mejor

regalo por el nacimiento de su hijo:
“Justo al día siguiente de ser padre,
me llamaron de la Bolsa de Empleo
para realizar una entrevista en Brico-
mart”, rememora. Tras pasar las tres
entrevistas que le realizaon comenzó
el 18 de abril a trabajar en la empre-
sa de bricolaje y contrucción. Él ocu-
pa un puesto en la sección de venta
de riegos y fontanería, en horario
rotativo de lunes a sábado. 

SERVICIOS
Los cursos de formación profesional;  los
Talleres de Empleo y las Escuelas Taller;
la Bolsa de Empleo, el Punto de Asesora-
miento e Inicio a la Tramitación, y la
Orientación Laboral integran las herra-
mientas de búsqueda de empleo que dis-
pone la ciudadanía. Medidas proactivas
que se sustentan en la atención persona-
lizada . La Agencia de Empleo se ubica en
la calle Crisol, 3. Tel.916602980.
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Carmen y Víctor forman parte de las 2.052
personas que hay inscritas a la Bolsa de
Empleo del municipio

VIDAS BIEN EMPLEADAS RD

Víctor Caballero y Carmen Grael cerca del almacén de Bricomart.   
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T
rece chicas en una liga de chi-
cos. El club La Meca, una de las
cinco entidades futbolísticas de

Rivas, ha sido el primero de la ciudad
en crear un equipo alevín femenino
de fútbol 7. Y como a esas edades,
menos de 13 años, no existe competi-
ción para niñas, se ha estrenado esta
temporada en el grupo 12 (hay 20) del
campeonato autonómico, dominado
en un 95% por equipos masculinos,
aunque el reglamento permita con-
juntos mixtos. 

La bisoñez de la plantilla -algunas
llegan al club sin apenas nociones y
la mayoría no alcanza los 13 años- ha
convertido al equipo en el farolillo
rojo de su grupo, integrado por 13
escuadras. Solo el Rayo Vallecano C
lo componen también niñas. Y al cie-
rre de esta edición y a falta de una
jornada para cerrar la temporada, La
Meca ocupaba la última plaza, con un
partido empatado y 22 perdidos: 13
goles a favor y 251 encajados. 

Pero la clasificación poco importa.
“Ha sido una campaña dura deporti-
vamente hablando, pero no sicológi-
camente ni en materia de aprendiza-
je, porque se las ve felices”, explica la
directora de la sección femenina de
La Meca, Laura Torvisco, de 45 años,
profesora de Educación Física que
ganó la Copa de la Reina como juga-
dora con el Alcobendas y la División
de Honor con el Villa de Madrid. 

El entrenador, José Antonio Viorreta,
de 34 años, lo confirma: “Les da igual
ganar o perder en el campo. Ellas
ganan porque vienen y hacen lo que
les gusta, se superan y comprueban
su progreso”. Si al principio de cam-
peonato sucumbían por goleadas

(23-0 ó 22-0), el tramo final de liga ha
resultado más complicado para los
adversarios (4-0, 6-1 y un 2-2 con el
Santiago Apóstol Villaverde). “Se ha
experimentado un gran cambio. Poco
a poco compiten más por el partido.
Si un equipo quiere ganarnos debe
esforzarse y sacar sus mejores
armas. Hemos reducido los goles en
contra y, al menos, metemos uno o
dos por partido”, se felicita el técnico.

Tanta superioridad rival también se
explica, en parte, por la diferencia de
edad: muchos equipos emplean a
jugadores de segundo año, y La Meca
salta al terreno con una horquilla que
oscila entre los 10 y 13. “Muchas de
nuestras jugadoras son benjamines,
ni siquiera alevines. Pero su evolu-
ción es espectacular”, remata Torvis-
co. Una situación similar se vive en el
otro equipo femenino del club, el sub
16 (hasta 16 años), ya en fútbol 11 y en
una liga exclusivamente femenina:
“En ese otro equipo más de la mitad
de nuestras jugadoras tienen 13 o 14
años, y les queda grande la categoría.
Aún así, han quedado en el puesto 16
de 20 [cuatro ganados, uno empatado
y 14 perdidos]”.

Contra la derrota, optimismo. Y el
éxito depende del prisma con que se
mire la vida: “Las alevines solo tienen
que aprender y jugar con ilusión.
También se forma una perdiendo.
Nuestra temporada ha sido exitosa,
hemos conseguido el objetivo de
mejorar cada semana”, comenta Vio-
rreta, que jugó como central y libre
en las categorías inferiores del Atlé-
tico de Madrid: incluso entrenó algu-
na vez con la plantilla del doblete, la
de Caminero, Kiko, Pantic, Simeone,
Penez y Molina (1995). 

La apuesta de La Meca por el fútbol
femenino se inició en 2010. Entonces
se formó un equipo sub 13. Finalizada
la temporada, algunas jugadoras
traspasaban el límite de edad y debí-
an subir de categoría. Así que la enti-
dad decidió desdoblar las plantillas y
configurar los actuales sub 16 y ale-
vín. “Queremos ser un referente en el
fútbol femenino de Madrid”, advierte
la directora deportiva, que antes de
recalar en La Meca entrenó en Lega-
nés, Pozuelo y Torrejón, en este últi-
mo club al equipo de Superliga
durante 10 temporadas.

“Hemos sido los pioneros del fútbol
femenino base en Rivas”, recuerda,
aunque el club Parque del Sureste
fue el primero de Rivas en contar
con un equipo senior [este año, sub-
campeón del grupo 2 (de 3) de la
Primera Femenina de Madrid]. El
futuro pinta con muchos goles:
“Rivas no tenía oferta futbolística
para edades tempranas. Y ahora
cada vez hay más demanda. Esta
semana, por ejemplo, nos han lle-

Las chicas
futboleras 
ALEVÍN FEMENINO LA MECA> El club ripense crea el
primer equipo alevín integrado solo por niñas, que ha
disputado la liga regional contra conjuntos masculinos 

Texto: Nacho Abad Andújar / Foto: Jesús Pérez
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gado cinco niñas más. Nuestro
objetivo es consolidar la estructura,
que se pueda empezar en alevín y
escalar categorías hasta  senior,
que crearemos cuando lleguen las
que ahora figuran en el sub 16”,
expone Torvisco, que dice “no recor-
dar” su “vida sin un balón”. 

SÓLO SIETE EN 2010
Áun evoca el incierto inicio de la
sección: “Nos tiramos a la piscina
en 2010 con apenas siete niñas [sub
13]. Todo el mundo nos advertía de
que era una locura. Pero la expe-
riencia nos decía que una vez
empiezas, se apuntan más chicas. Y
terminamos la temporada con 15
jugadoras”. Esta enamorada de los
largueros, la cal y el balón, asegura
que el fútbol masculino “es más
potente y fuerte; el femenino, más
pausado y con más goles, como a la
antigua usanza”. 

Si se pregunta al técnico cómo reac-
cionan los chicos cuando enfrente
ven a un equipo de chicas, respon-

de: “Al principio con sorpresa. No
están acostumbrados. Tienen una
reacción de curiosidad. No saben,
por ejemplo, si meter la pierna por-
que las pueden hacer daño. Hasta
que comprueban que ellas van igual
de fuertes al balón, corren y pelean.
Entonces ellos despliegan sus habi-
lidades y a jugar con toda normali-

dad”. Tampoco refiere diferencias
entre formar a una plantilla según
el sexo de sus componentes: “El
balón sigue siendo redondo. Las
normas, las mismas. Es fútbol. Da
igual quién lo practique”. “La prin-
cipal diferencia a estas edades es
que los niños siempre” se foguean
“antes”, remacha la directora
deportiva. 

Y como este equipo, ya se ha dicho,
es el primer alevín femenino de la
historia de Rivas, aquí quedan escri-
tos los nombres de las 13 jugadoras
que han disputado la temporada,
según figura en la web del club
(www.lamecaderivas.com):  Claudia
Cano, Patricia Gómez, Alejandra
Gómez, Ana Maroto, Leire García,

Celia Porras, Cristina Carrascosa,
Alba Luengo, Sara López, Isabel
Navas, Sara Fe, Elena Cano y María
Carballo. Unas campeonas. 

Quien quiera sumarse a la lista, ya
sabe: que se dirija a La Meca. Rivas,
ciudad con mucho deporte femenino,
consolida el fútbol para chicas a eda-
des tempranas. 

Las 13 jugadoras del alevín femenino de La Meca, con tres de las nuevas incorporaciones (peto amarillo) 
y el cuerpo técnico, el pasado 23 de mayo en los campos municipales de Casa Grande. 
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“Les da igual ganar o perder en el campo. 
Ellas ganan porque vienen y hacen lo que les 

gusta, se superan y comprueban su progreso”



U
n buen veranito al sol. Eso es lo
que se merecen algunos equi-
pos futboleros ripenses des-

pués de una temporada exitosa. En
fútbol 11, la Agrupación Deportiva
Pablo Iglesias (ADPI) ha colocado a
su equipo aficionado senior en la
categoría Preferente por primera vez
en su historia tras proclamarse cam-
peón de grupo (Preferente es la quin-
ta categoría nacional, por detrás de
Tercera, Segunda B, Segunda y Pri-
mera). El club La Meca festeja por
partida doble: el aficionado senior y
el cadete han coronado en lo más

alto sus respectivos grupos y ascien-
den a Segunda Regional. El cadete A
de la AD Parque del Sureste pasa de
Tercera a Segunda tras encaramarse
a la cumbre de la tabla de su grupo. Y
el alevín del club Rivamar también ha
conquistado el título regional de su
grupo.  

Ya en fútbol sala, el club Rivas Atla-
tins se ha dado tres alegrías: el juve-
nil A, que juega en Autonómica, se ha
proclamado campeón de su grupo en
la Primera División. El juvenil nacio-
nal -competición ya estatal, por lo

tanto, superior a la anterior y que
juegan los mejores-, ha quedado
subcampeón en Madrid (cada comu-
nidad autónoma alberga una divi-
sión). Y el benjamín ha ganado la fase
intermedia de Madrid. ‘Rivas al Día’
ha hablado con algunos de estos
equipos. No figuran todos los que
son, pero valgan sus testimonios
para retratar el esfuerzo y el trabajo
realizado durante la campaña.
Empienzan los más pequeños.

Benjamín Rivas-Atlantis
Campeón de Madrid de la fase
intermedia - Fútbol sala
Los 13 pupilos que dirige Roberto
Díaz, de 32 años y diez temporadas
en el club, han alcanzado un horizon-
te que jamás un equipo benjamín del
Rivas Atlantis oteó en la fase inter-
media, que disputan las escuadras
que quedan en la fase regular entre
el 3º y 5º puesto en los seis grupos en
los que se divide la liga. Le arrebata-
ron el título a otra entidad histórica,
el Carnicer Torrejón: “Empezamos
muy nerviosos, perdiendo 0-3 a los
ocho minutos. Pero nos repusimos y
ganamos en la prórroga por 5-4”,
recuerda el técnico una tarde caluro-
sa de entrenamiento de últimos de
mayo. “Hace años un benjamín nues-
tro ascendió de Segunda a Primera

Los primeros
de Madrid 
FÚTBOL> Repaso a los equipos de Rivas que han ocupado 
la primera posición de sus grupos en las competiciones 
federadas madrileñas tanto en fútbol 11 como en fútbol sala

El benjamín Rivas-Atlantis, campeón de la Fase Intermedia de Madrid. 
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División madrileña, pero desde que
se modificó el formato de competi-
ción, no habíamos conseguido nin-
gún título en esta categoría”, se
enorgullece Díaz. 

Toda su plantilla es ripense: la mitad
de primer año, la otra de segundo. Ha
sido el equipo menos goleado y el
segundo máximo goleador. Su porte-
ro, Jesús Castellano, estuvo convoca-
do con la selección madrileña benja-
mín toda la temporada, aunque final-
mente no viajó a Ceuta por descarte
para disputar el Campeonato de
España donde Madrid alcanzó el sub-
campeonato. 

Yago Alonso, de 8 años, y estudiante
del colegio Rafael Alberti, finaliza su
segundo año futbolero en sala. Cuan-
do se le pregunta qué le atrae de esta
modalidad, responde con rapidez:
“Tocas más la pelota”. “Estoy apren-
diendo a jugar mucho”, se sincera.
¿Se esperaba el título de la fase
intermedia? “Un poco, tenemos muy
buen equipo”, se descara. ¿Sí? “Sí”. Y
tiene claro que seguirá practicando
el fútbol sala. Su sueño, jugar en el
Caja Segovia, equipo histórico de pri-
mera cuyo club ha suscrito un acuer-
do de colaboración con el Rivas
Atlantis. 

Hugo Sánchez, del Luyfe de Rivas,
también se emplea en su segundo
año de benjamín. “Se toca más la
pelota que en el fútbol 11 y hay mucha
unión con los compañeros”, destaca.
“Meter goles y estar con los amigos
es lo que más gusta”. Y como Yago
Alonso, también confiaba en la victo-
ria: “Sabía que íbamos a ganar, tene-
mos muy buen equipo”. También es
la segunda temporada de Sathya
Gobindram, de 9 años: “Mi pasión es
el fútbol, y me gusta todo tipo de fút-
bol”. Nunca ha jugado al 11, aunque a
los 11 años asegura que lo probará.
“He aprendido muchos regates esta
temporada”, comenta este delantero,
el goleador del equipo. “Mola mucho
meter goles. Aunque también doy
muchas asistencias”, se descara. 

Matías Ameghino, de 19 años, es el
otro entrenador del equipo. Se ha
sentado en el banquillo esta campa-
ña, después de diez como jugador,
desde alevín hasta juvenil nacional.
“Me gustan los niños y enseñar”,
confiesa encantado de dirigir a cha-
vales de edades tempranas: “Son
como esponjas. Se entrena más la
técnica que la táctica, pero siempre
cuidando el balón”. Y le tira un guiño
al otro técnico, Díaz. “Estoy aquí por
él, me enseñó a jugar y de él aprendí

cosas para entrenar”. Precisamente,
Roberto Díaz pide al periodista que
mencione también al cadete, que “ha
jugado las semifinales de la Liga de
Madrid, un logro muy meritorio
teniendo en cuenta que está com-
puesto por ocho jugadores de primer
año y solo cuatro de segundo”. Queda
dicho. 

Alevín Rivamar (Fútbol 11)
Campeón del grupo 3 
de Segunda Regional 
El club de fútbol más joven y peque-
ño de la ciudad, el Rivamar, ha con-
seguido que su equipo alevín se pro-
clame campeón del grupo 3 (había 6)
de la Segunda Regional, por lo que
pasa a Primera (luego viene Prefe-
rente y Primera Autonómica). El títu-
lo se decidió en la última jornada. Los
ripenses y el Avance B llegaban
empatados a 67 puntos. Al Rivamar le
bastaba con hacer lo mismo que el
Avance B. Y ambos ganaron sus res-
pectivos choques. Los ripenses han
triunfado como el conjunto más gole-
ador (160 en 26 partidos) y la segundo
mejor defensa (20).   

Cadete La Meca (F 11)
Campeón de Tercera Regional 
De Tercera a Segunda. Es el viaje que
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El cadete de La Meca (en la foto), campeón de su grupo, ha conseguido el ascenso a Segunda, al igual que el cadete de la AD Parque Sureste.

Pasa a página 42 >
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emprende la próxima campaña el
equipo cadete (14-16 años) de La
Meca, que jugará por primera vez tan
arriba, según su actual entrenador,
Fernando Montes Torres, de 53 años
y ripense desde los 80, que en su día
dirigió al equipo senior de Preferente
(lo más alto que ha llegado un con-
junto ripense y donde lo hará la pró-
xima temporada el ADPI). “Se ha
hecho un gran trabajo. Los futbolis-
tas han respondido a las mil maravi-
llas. Ha sido una delicia dirigirlos.
Solo hemos perdido un partido, con-
tra el segundo, el San Blas”. Y todo lo
demás, victorias (25). 

Han sumado 150 goles (5,76 de media
por choque) y tan solo recibido 18: un
registro superlativo, una superioridad
hercúlea, con el segundo clasificado a
11 puntos en la lejanía. ¿Las fortalezas
de su plantilla? “Es un equipo com-
prometido. Tengo 23 jugadores y vie-
nen 23 a entrenar. Las únicas bajas se
producen por estudios o enfermedad.
Y mentalmente es una plantilla muy
fuerte”, describe Montes, al que le
gusta dibujar un 4-3-3. Todos sus inte-
grantes, menos dos, son ripenses. 

Dice que por estilo de juego su equi-
po se aproxima, salvando distancias,
al Real Madrid de Mourinho. Define a
su cadete como una plantilla “de
carácter”, que “presiona mucho” y
despliega un juego “más físico que
técnico, aunque con jugadores de
calidad”. 

El capitán es Luis Rodríguez Merino,
de 16 años, estudiante del instituto

Duque de Rivas, medio centro que
pasa a juvenil y con un toque pareci-
do al del barcelonista Xavi Hernán-
dez. Pero con más llegada que el de
Tarrasa: es el tercer goleador del
equipo, con 26 dianas. “Aunque
muchos de ellos los marqué de
penalti, por lo menos una decena”.
Rodríguez no ha fallado ni un lanza-
miento desde los once metros, algo
de lo que no pueden presumir Messi
(¡ay, el Chelsea!) o Cristiano Ronaldo
(¡oh, el Bayern!). 

Sobre la superioridad manifiesta de
La Meca en liga, dice: “Hemos podi-
do resolver con cierta facilidad
todos los partidos, menos el que
perdimos contra el San Blas”. “Si
hubiera sido una liga más disputada
quizá hubiéramos sentido más
emoción”, comenta en tono humil-
de. Y remacha: “Estamos muy feli-
ces por ganar”. El máximo anotador
es Raúl Sánchez, apodado el Killer,
casi 50 dianas. Ismael Lázaro supera
la treintena. 

Jorge David Pereda Albarrán, de 15
primaveras y cadete de primer año,
alumno del instituto Europa, es
delantero centro y extremo. Titular
según qué partidos, ha metido siete
goles. “A mitad de temporada sabía-
mos que podíamos hacernos con la
liga. Ganábamos todos los partidos
por bastante diferencia. Hemos corri-
do mucho”, evoca en la grada del
campo de Casa Grande, durante un
entreno. 

¿Y se ha ganado con elegancia y res-
peto por el contrario? “Por supuesto.
Respetar al adversario, haya la dife-

rencia de goles que haya, es algo en
lo que siempre insiste el entrenador”,
contesta este exjugador de hockey
sobre patines. Y formula un deseo
para la próxima campaña: “Seré
cadete de segundo año y espero jugar
más”. Dice parecerse, por rematar
bien de cabeza y desenvolverse en el
juego de espaldas, a Fernando Llo-
rente (Athletic de Bilbao). Y con la
copa en la mano, qué lejos quedan
las tardes invernales de entrena-
miento regadas con lluvia y frío. 

Cadete A Parque Sureste (F 11)
Campeón del grupo 14 
de Tercera Regional 
Y como el de La Meca, el cadete A de
la Agrupación Deportiva Parque del
Sureste también ha encumbrado su
temporada con un primer puesto. Ha
sido el mejor del grupo 14 de la Ter-
cera Regional, por lo que ya tiene el
pasaporte para el ascenso. Ha cerra-
do la campaña con 18 ganados, dos
empatados y dos derrotas: ocho pun-
tos de diferencia sobre el segundo
clasificado, el Atlético Loeches. Es el
único conjunto del grupo que ha
superado el centenar de goles: 109 en
22 choques. Y la mejor defensa: solo
22 veces sobrepasaron a sus porteros
(17 veces menos que el siguiente
registro).

Juvenil Rivas-Atlantis
Campeón del grupo 2 de 
Primera - Fútbol sala
Dominio ripense en el grupo segundo
de la Primera División juvenil de
Madrid de fútbol sala. El Rivas Atlan-
tis y el Rivas 95 han ocupado las dos
primeras posiciones, aunque algo
alejados el uno del otro. El Atlantis ha

El ADPI ha finalizado líder del grupo 4 de Primera Regional, y asciende a Preferente. Foto tomada en septiembre de 2011, al inicio de liga.
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dominado la temporada con 24 triun-
fos y solo dos derrotas. El Rivas 95 ha
cosechado un parcial notable: 19 vic-
torias, un empate y seis derrotas, a 14
puntos del líder y con cuatro de ven-
taja sobre el tercero, el Kolbe, que ha
logrado la mayor diferencia de goles
entre materializados y recibidos (90,
por 89 del Rivas Atlantis). 

Reseñable es, también, el subcam-
peonato alcanzado por el juvenil del
Rivas Atlantis en el grupo madrileño
de la División Nacional, la categoría
superior a la anteriormente citada.

Aficionado ADPI (F 11)
Campeón del grupo 4 
de Primera Regional  
Júbilo y alborozo se vive también en
la Agrupación Deportiva Pablo Igle-
sias (ADPI). Su equipo aficionado se
ha proclamado campeón del grupo 3
de Primera Regional. A falta de una
jornada al cierre de esta edición, los
ripenses aventajaban en seis puntos
al segundo, la ED Moratalaz A, que
también consigue el pasaporte para
Preferente, la quinta categoría nacio-
nal por detrás de Tercera, Segunda
B, Segunda y Primera.  

La progresión del ADPI ha sido
meteórica. Aterrizó en Primera
Regional en 2010, donde solo había
jugado otra temporada (2001-2002).
Y en apenas dos campañas ha con-
seguido el ascenso a una categoría
que hasta ahora solo ha pisado otro
equipo ripense, La Meca, que estuvo
cinco temporadas en Preferente, de
la 2004-2005 a la 2008-2009. Preci-
samente La Meca, que ha encade-
nado  dos temporadas infernales
(2009-2010 y 2010-2011) con dos des-
censos consecutivos, remonta el
vuelo. 

Aficionado La Meca (F 11)
Ascenso a Segunda Regional  
La satisfacción de Fernando Montes,
anteriormente citado como entrena-
dor del cadete de La Meca, es doble.
El otro equipo al que entrena, el Afi-
cionado senior La Meca, también ha
conseguido el ascenso. Y pasa de
Tercera a Segunda Regional. Antes
de imprimir esta revista, ocupaba la
segunda plaza cuando quedaban dos
jornadas. Los ripenses volaban a dos
puntos del líder, el Tielmes. Y ambos
tenían garantizado el pase a la
siguiente categoría. Hay que recor-
dar que hace tres campañas La
Meca jugaba en Primera Regional,
donde lo han hecho este año el Covi-
bar y el ADPI. 

Por primera vez en su historia, el
Covibar se ha ganado una plaza de
ascenso para la liga EBA, la cuarta
categoría nacional por detrás de
Adecco Plata, Adecco Oro y ACB.
Los ripenses impusieron su talento
en la final a cuatro que disputaron
en Daganzo de Arriba, del 25 al 27
de mayo, contra el Pozuelo -el otro
ascendido y dominador absoluto
del torneo-, el Alcorcón y el Juven-
tud Madrid. 

El Covibar llevaba cuatro tempora-
das acechando el ascenso. Cuando
más cerca lo tuvo fue en 2010.
Entonces se estrenó en su primera
final a cuatro, como anfitrión ade-
más y llegaba como líder indiscuti-
do de su grupo. Pero los ripenses
perdieron en el Cerro del Telégrafo
dos de los tres partidos y quedaron
apeados. Antes, en 2009, cayeron
en cuartos. Y en 2011, después de
finalizar también primeros de gru-

po (en Madrid, la 1ª Nacional se
divide en dos grupos en su fase
regular), Navalcarnero interrumpió
su recorrido en cuartos. 

Pero esta campaña, y en su segun-
da final a cuatro, alcanzada des-
pués de quedar segundo de grupo
por detrás del Pozuelo, el conjunto
de Alberto Rubio ganó sus dos pri-
meros partidos. La clave estuvo en
el estreno contra el Alcorcón, al
que se impuso por un solo punto
(59-58). Ya en el segundo, derrotó
al Juventud Madrid con más como-
didad (77-57). En el tercero, y con
todo decidido, cayó ante el Pozuelo
(60-82). El presidente del club, Car-
los Sanz, ha reconocido la labor del
equipo y su técnico: “Hubo proble-
mas de lesiones a principio de
temporada. Y a los playoff se llegó
con una plantilla corta de nueve
jugadores. Y aún así, lo han hecho
fenomenal”. 

El Covibar asciende a
EBA por primera vez 
BALONCESTO> El equipo ripense consigue con 
el Pozuelo una de las dos plazas para la categoría nacional 

La plantilla del Covibar la integran: Miguel Zamora, Jorge Aguado, Pablo Giménez,
Juan Luis Hernández, Juan Carlos Lobato, Jorge González, Alberto del Hierro, Eduardo
Páramo, Tristán Domecq, David Avilés y Aarón Hervás. RIVAS ACTUAL.

FÚTBOL>

El alevín Covibar, a 1ª División Autonómica

El equipo alevín de fútbol 11 del
club Covibar sube a Primera Divi-
sión Autonómica, la máxima cate-
goría madrileña, tras quedar

segundo de su grupo (el 5, de 8)
en Preferente. El Águilas Morata-
laz A es el otro conjunto del grupo
que acompaña a los ripenses.
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L
a galaxia Ecópolis empieza a
brillar. Ya no solo triunfa el pri-
mer equipo, el de Anna Cruz,

Clara Bermejo o Laura Nicholls.
Alrededor del astro principal, sus
planetas orbitan con buena estela en
el universo de la canasta española.
El equipo júnior, entrenado a dúo por
el vigués Miguel Méndez, técnico
también del primer equipo, y el
madrileño Carlos González, se ha
proclamado campeón de Madrid por
primera vez en la historia del balon-
cesto ripense y ha quedado tercero
en el Campeonato de España dispu-
tado en Zaragoza del 13 al 19 de
mayo. 

“Un éxito inesperado, pero que con-
firma el buen trabajo de cantera”, se
sincera Carlos González, de 32 años,
y ayudante de Javier Fort en el pri-
mer equipo durante tres tempora-

das. En su primera campaña como
máximo responsable del júnior, Gon-
zález y sus 10 jugadoras -cuatro de
ellas canteranas desde edades muy
tempranas: Marina Lizarazu, Aurora
Barba, Laura Rodríguez y Celia
Pérez- han coronado cumbres
imprevistas. En Madrid se han
impuesto a los dos históricos de la
canasta regional, el Canoe y el Estu-
diantes. Y a la cita nacional de Zara-
goza, donde competían los 32 mejo-
res del país, llegaron con humildad.
“Simplemente nos propusimos pasar
el primer corte [se clasificaban para
octavos los dos primeros de cada
uno de los ocho grupos]”, explica
González. 

Pero el equipo liderado por la base
Mariza Lizarazu (172 cm, nacida en
1995), la alero Marta Pérez (180 cm,
1994) y la pívot holandesa Kourtney

Treffers (187 cm, 1994) se plantó en
semifinales. Entonces, otro peso
pesado del parqué catalán, el Sant
Adriá (44-68), le apartó de la final,
que ganó el implacable La Caja de
Canarias por cuarto año consecutivo. 
En la lucha por el bronce, las ripen-
ses se impusieron al Mataró (70-73),
que venía de conquistar el título de
Cataluña. Emulando al equipo
senior, el tercero mejor de España
por detrás del Ros Casares y Perfu-
merías, las júnior también han rei-
vindicado ese honor en una competi-
ción de la máxima dureza: reunía a
los 32 mejores equipos del país. No
será fácil repetir ese bronce en 2013.
La próxima campaña, Treffers, que
llegó en 2011 de Holanda, y Pérez,
procedente del Estudiantes, abando-
nan el equipo júnior por exceder la
edad permitida. 

¿TREFFERS Y PÉREZ?
La duda ahora es si ambas tienen
hueco en el primer equipo. “El club
valora ahora las opciones para su
progresión. No hay que olvidar que el
Rivas Ecópolis es el tercer mejor
equipo de España, con lo que el sal-
to al primer equipo es todavía más
grande”, disecciona González. 

Tanto Pérez como Treffers entrena-
ron la pasada temporada con Valde-

RD DEPORTES I BALONCESTO

Las júnior también 
son de bronce
BALONCESTO> El equipo filial del Rivas Ecópolis, campeón de
Madrid, alcanza la tercera plaza en el Campeonato de España, 
una cita exigente que reunía a las 32 mejores escuadras del país
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El equipo júnior del Rivas Ecópolis, con la medalla de bronce del Campeonato de España. ROCÍO BENÍTEZ (FEDERACIÓN ESPAÑOLA BALONCESTO).
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A sus 17 años, la torrejonera Mariza
Lizarazu, que aterrizó en el Rivas
Ecópolis hace cinco temporadas
como infantil de primer año, es una
de las promesas de la canasta espa-
ñola. La base (dorsal 9 y 172 cm) acu-
mula un palmarés que empieza a
estirarse: campeona de Europa con
la selección sub 16 en 2011 y selec-
cionada para el combinado nacional
en todas las categorías desde la sub
13; oro con la selección madrileña en
el campeonato autonómico de Espa-
ña en 2010 con su compañera de
equipo Marta Pérez, y dos veces
campeona de Madrid, la primera con
el cadete de Paula Justel y compañía
(siendo ella infantil y compitiendo
con jugadoras tres años mayores) y
la segunda ahora, como júnior. En
2010, Javier Fort la hizo debutar en la
Euroliga. Y el bronce del campeona-
to de España de clubes lo ha ganado
como júnior de primer año. 

Estudiante de 1º de Bachillerato,
este agosto disputa el Mundial sub 17
con la selección en Holanda. Y el téc-
nico nacional de la sub 18, Miguel
Méndez, su entrenador también en
el Rivas Ecópolis senior y júnior, la

ha preseleccionado para el Europeo
de Rumanía. 

“Es la tempora soñada por cualquie-
ra. Inolvidable. Ni nosotras ni nadie
del club lo va a olvidar fácilmente”,
explica contenta por teléfono una
noche de mayo mientras prepara los
exámenes finales de curso. El éxito
del equipo júnior compromete el
futuro: “Sería una decepción no
alcanzar la final a cuatro en Madrid
la próxima campañía”. 

Sabe que en la selección sub 18 lo
tiene aún difícil. Cita a las bases Ele-
na de Alfredo, de Estudiantes y naci-
da en 1994, y la canaria Leticia
Romero (1995). “Están por delante
mía”, dispara. Pero estar preconvo-
cada ya es una “alegría” para ella:
“Ojalá pudiera doblar y jugar con la
sub 17 (Mundial en agosto) y la sub 18
(Europeo en julio)”. Penetradora y
con buena visión de juego, aún nece-
sita mejorar el tiro, según confiesa.
Lizarazu, que botó su primer balón a
los cuatro años y que llegó a Rivas de
la mano de Carlos González, su
actual entrenador en el júnior, es el
futuro del baloncesto español.

“Es la temporada soñada”
MARINA LIZARAZU> La base del Rivas Ecópolis júnior es una
promesa de la canasta y juega con la selección desde los 13 años

Marina Lizarazu, de rojo, en el Campeonato de España júnior. ROCÍO BENÍTEZ (FEB).

moro y compañía, e incluso disputa-
ron minutos en Liga Femenina y
Euroliga. Pero superada la etapa
júnior, toca decidir: aprender desde

el banquillo del tercer mejor equipo
español o acumular minutos en otra
escuadra con menos exigencias
deportivas.

FASE ASCENSO>

El Tenis de Mesa
Rivas se queda 
a un palmo de la 
Superdivisión

El Tenis de Mesa Rivas ha rozado
el ascenso a la máxima categoría
nacional, la Superdivisión. En
Almería, cinco equipos de la Divi-
sión de Honor (la segunda catego-
ría) pelearon el 26 y 27 de mayo
por una de las dos plazas de pro-
moción. Las ripenses, que derro-
taron en el primer encuentro al
Avilés TM por un contundente 4-0,
cayeron en el choque definitivo
contra el conjunto compostelano
del Arteal-Santiago por 4-2 (en
tenis de mesa los choques entre
equipos se dirimen al mejor de
siete partidos: seis individuales
que disputan tres miembros de
cada equipo y uno doble). 

La escuadra gallega pasa así a la
primera división junto al Peralto
Salud Linares (Jaén). Ambos fina-
lizaron la fase regular como líde-
res de los dos grupos en los que
se divide la División de Honor, y
llegaron a la ciudad andaluza
como favoritos. El Tenis de Mesa
Rivas, que fue segundo de su gru-
po (el 2) en la fase regular, repe-
tirá la próxima campaña en Divi-
sión de Honor, categoría a la que
llegó hace cinco temporadas. En
este tiempo, las ripenses han
jugado la fase de ascenso dos
veces: un dato que revela el enor-
me mérito del conjunto. En 2011
peleó la promoción con otros tres
equipos, aunque entonces el for-
mato elegido por la Federación
fue el de una liguilla todos contra
todos. Las ripenses (Ciurez y Por-
ta, también estuvieron presentes)
quedaron terceras, y su verdugo
de este año, el Arteal-Santiago,
cuarto. 

REGISTROS POR JUGADORAS
La jugadora ripense que mejores
registros ha presentado ha sido
Ciurez: ha ganado 30 partidos y
perdido 10 (un 75% de triunfos).
Lis María Pardo solventó el 59%
de sus duelos (23 ganados y 13
perdidos). E Idoia Porta, el 54%
(19-16). Las tres se han manteni-
do por encima del 50% de victo-
rias, requisito casi indispensable
para pelear por el ascenso. 



K
areem Abdul-Jabbar, seis veces
campeón de la NBA, se retiró a
los 42 años. El mejor jabalinista

de todos los tiempos, el checo Jan
Zelezny –tres oros olímpicos y otros
tantos mundiales–, hizo su último
lanzamiento con 40. El guardameta
italiano Dino Zoff, campeón del mun-
do en 1982, dejó los guantes a los 41.
Y el marchador Jesús Ángel García
Bragado, de 42 años y campeón mun-
dial de 50 km en 1993, completará en
Londres sus sexta participación olím-
pica. Los cuatro ejemplifican la certe-
za de que pasados los 40 hay vida
deportiva. Un hecho que acreditan, en
Rivas, el medio fondista Jesús García
y el yudoca Ángel Luis Ruiz. 

El primero, con 43 años [ahora tiene
44], se ha colgado la medalla de plata
en el Mundial de Atletismo de vetera-
nos, en la media maratón por equipos
(21 km). El segundo, cinturón negro,
con 50 primaveras, ha ganado el
bronce en el Open de España en la
categoría 50-54 años. Atleta y yudoca,
blasones del deporte veterano local. 

Jesús García (171 cm y 64 kg) es inge-
niero aeronáutico, vive en la ciudad
desde hace 15 años y galopa sobre el
asfalto desde su época universitaria.
En otoño de 2011 decidió inscribirse en
el mundial de veteranos, que se dis-
putaría en abril de 2012 en Finlandia.
En este tipo de pruebas para curtidos
no se exigen marcas: basta con ins-
cribirse y disponer del dinero para
pagar el vuelo, el alojamiento y la
manutención, que en el caso finés,
superó los 1.000 euros. “Ha sido mi
primera cita internacional. Nunca
antes había participado en un evento
de estas características. Quería qui-
tarme el gusanillo de representar a
mi país”, cuenta una tarde de mayo
este integrante del club Paris y que

suele entrenar por Rivas y San Fer-
nando tres o cuatro días a la semana
con carreras que duran 60 minutos.  

García corrió la media maratón (40-
44 años) con el madrileño Juan Anto-
nio Cuadrillero, que finalizó primero, y
el gaditano José Ruiz, sexto. El ripen-
se, menos experimentado, cruzó la
meta 28º, parando el crono en 1 h 31
min 50 seg, algo lejos de los 80 minu-
tos que tardara en completar la dis-
tancia en épocas de juventud, hace 15
años, cuando el cuerpo tenía otras
velocidades. En cualquier caso, el
tiempo del mundial supone su mejor
registro en los últimos cinco años: un
ejemplo de superación. Y las tres
marcas de los corredores ibéricos
permitió al terceto subir al podio, más
abajo que los finlandeses pero por
encima de franceses. 

Los tres llegaron a Jyväskylä, a 300
km de Helsinki, la capital finesa, sin
conocerse. Dos días antes de tomar la
salida decidieron inscribirse como
equipo español: el mínimo de compo-
nentes para formar escuadra son tres
dorsales. Y de ahí, al éxito, al segundo
escalón del cajón. ¿Qué se siente allí
arriba? “Un subidón. Es increíble. Una
pasada”, le cuesta concretar a quien
ha consumado ya 10 maratones (seis
en Madrid, tres en San Sebastián y
una en Barcelona) y completa tres o
cuatro ‘medias’ al año.  

Reconoce que con su odisea nórdica
ha saciado su apetito, pero medita
apuntarse al Europeo en pista cubier-
ta de San Sebastián, en marzo de
2013. “El viaje es más económico, y la
ciudad me encanta. Pero no hay
media maratón, solo pruebas de
3.000 y cross de 5.000. Y yo soy un
corredor de más fondo”. “Pero iré”,
aventura. La ciudad donostierra es su

Ítaca particular: “Una de mis abuelas
era de allí. Al morir, con 100 años y
cinco días, dejó en herencia a sus
hijos el dinero que ganó en vida. Mi
madre me dio mi parte para que me
lo gastara en algo que me hiciera ilu-
sión. Y sin pensármelo, me apunté al
Mundial de Finlandia”. Así pues, pró-
ximo destino: bahía de La Concha. 

EL DULCE TATAMI
El otro triunfador añejo de la ciudad,
el yudoca Ángel Luis Ruiz, se colgó en
Vitoria el bronce en el Open de Espa-
ña para Veteranos, equivalente al
campeonato nacional. Ripense desde
2004, pequeño empresario y cinturón
negro desde 1980, compitió en la
categoría 50-54 años en menos de 81
kg. Él roza ese peso y mide 170 cm.
Ruiz cayó en semifinales con el que
luego sería campeón, el vasco Pedro
Guerra. Como en el caso del atleta

Medallistas
pasados los 40
VETERANÍA> A sus 43 y 50 años, el fondista Jesús García y el
yudoca Ángel Luis Ruiz triunfan en el Mundial de Atletismo y el
Campeonato de España para veteranos: un ejemplo de superación

Texto: Nacho Abad Andújar / Foto: Jesús Pérez
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Jesús García, ha degustado las mie-
les de la gloria en su primera gran
participación deportiva veterana. “No
me esperaba el bronce. Llegué a Vito-
ria pensando: ‘Ángel Luis, tú no estás
preparado para esto”. Y sí lo estaba. 

De joven concurrió a varios campeo-
natos de Castilla, pero nunca se clasi-
ficó para uno de España. “Ahora he
podido resarcirme”, se sincera. Y aún
paladea el sabor del compañerismo
vivido: “Te encuentras con gente del
pasado, con la que competiste o
entrenaste. Y acabas conviviendo en
un ambiente muy sano”. Madrid se
trajo de la capital alavesa cinco oros,
dos platas y cuatro bronces. 

Ángel Luis Ruiz preparó el viaje con
otros dos yudocas de la ciudad, pero
una lesión en los dedos de Óscar
Morales y la incompatibilidad laboral

por fechas de José Miguel Hurtado, le
dejó como a Gary Cooper en la pelícu-
la de Fred Zinnemann: solo ante el
peligro. 

CON AÑOS SE PUEDE
Los tres meses previos al Open se
entrenó con esmero sobre el tatami.
El veneno por competir en una cita
nacional se lo inoculó José Luis Bar-
bat, de 74 años, que le habló de su
próxima participación en el Open de
España: “Si él podía hacerlo, yo tam-
bién”. Y vaya que si pudo, tercero en
un evento con ”rivales muy solven-
tes”: se inscribieron agentes “que
habían participado en las Olimpiadas
de Policías y Bomberos”.

Este monitor de yudo desde 1983, y
árbitro autonómico desde 2012, ya ha
sido juez en tres torneos regionales.
Feliz por su bronce y por la segunda

Europa League ganada por su Atleti,
Ruiz pertenece al Judo Club Rivas,
entidad que dirige Paco Lorenzo, 8º
DAN, olímpico y referente nacional. 

A Ángel Luis, el yudo le ha enseñado
mucho: “El mejor yudoca es el que se
levanta más veces, no el que más
medallas gana. Aplico en mi vida los
valores aprendidos en este deporte:
la honestidad, la ayuda al compañero,
el respeto por el contrario y la consi-
deración hacia tu maestro”. El suyo
fue José Luis de Frutos, primer yudo-
ca español en ganar diploma olímpico
(Montreal 1976). 

Tanto Ángel Luis como el atleta Jesús
García se han convertido en medallis-
tas pasados los 40. Lo que no les dio
la juventud, lo han alcanzado ellos en
el otoño temprano de su vida.

Ángel Luis Ruiz, con su yudogui azul, y Jesús García, con la vestimenta de la selección, en el estadio de atletismo del Cerro del Telégrafo.  
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n la actualidad estamos todos
insertos, queramos o no, en la
sociedad de la información y las

Administraciones Públicas no deben, ni
pueden, estar fuera de esta realidad.
Por ello en el año 2007 se promulgó la
Ley 11/2007, del 22 de junio de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos (LAECSP). Esta ley
reconoce a los ciudadanos su derecho a
relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas (Ayunta-
mientos, Comunidades Autónomas y la
Administración General del Estado), así
como la obligación de éstas a garanti-
zar dicho derecho y por tanto moderni-
zarse. 

De hecho, hoy en día, la mayor parte de
las ciudades caminan a ser “Ciudades
Inteligentes” o “Smart Cities”. La pre-
sencia de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones posibilitan a
los gestores de las ciudades la monito-
rización de los sistemas de las mismas
y el medir su funcionamiento para

mejorarlos; en definitiva, una ciudad
inteligente, una  “Smart City” es aquella
que utiliza la tecnología para transfor-
mar sus sistemas básicos, y los interco-
necta creando así, un “sistema de siste-
mas”.

Desde la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP), y en concre-
to, desde la Federación de Municipios
de Madrid (FMM), donde tengo el honor
de presidir la Comisión de “Sociedad de
la Información, I+D+i, Administración
Electrónica y Eficiencia”, se pretende
aunar esfuerzos y experiencias para
conseguir, de un lado, sinergias, que
conlleven ahorros, hoy en día impres-
cindibles, y de otro lado, los mejores
resultados a la hora de crear una admi-
nistración municipal moderna y eficaz.
En este contexto, se ha  pensado en la
pertinencia de la creación de un Banco
de Recursos Municipales (BRM). Este
BRM, en lo que administración electró-
nica se refiere, busca compartir de
manera gratuita distintas aplicaciones

informáticas y tecnologías, así como
experiencias y la mejores prácticas en
este terreno.

Todos los Ayuntamientos, independien-
temente de su tamaño y población, son
los grandes protagonistas de este cam-
bio que ha supuesto la sociedad de la
información en la vida cotidiana de los
españoles. Las corporaciones locales
son las instituciones públicas más cer-
canas a los ciudadanos, y el canal de
entrada para muchos de los trámites.
Por eso, es importante facilitar los
medios y recursos que permitan cono-
cer, integrar e impulsar la sociedad de
la información, y contribuir entre todos
a reducir la llamada “brecha digital”,
proponiendo soluciones, como el Banco
de Recursos Municipales para el con-
junto de la sociedad.

Nosotros, desde el Grupo Municipal del
Partido Popular de Rivas Vaciamadrid,
hemos solicitado que nuestro Ayunta-
miento participe de manera activa en
este Banco de Recursos Municipales de
la Federación Madrileña de Municipios.

Demos la bienvenida a todas aquellas
propuestas que ayuden de una parte, a
la mejor gestión de los recursos muni-
cipales provocando ahorros y de otra
parte, a un eficaz acercamiento entre
los administrados y los administrado-
res, para que, entre todos, podamos
desarrollar la modernización de la
sociedad.

a pasado un año desde las elecciones

municipales y autonómicas de 2011,

creo que este es un buen momento para

hacer un balance de los primeros 12 meses de

la legislatura. Hay muchas cosas que en prin-

cipio, sobre el papel, IU y el PSOE podemos

compartir, no en vano hemos gobernado jun-

tos muchos años, el problema fundamental se

produce cuando quien gobierna, en este caso

IU, confunde la legitimidad que le otorgan los

votos con la posesión de la verdad absoluta,

sin admitir propuestas ni asumir ninguna crí-

tica, todo ello en un momento especialmente

complicado, donde el desequilibrio entre

ingresos y gastos de Ayuntamiento, el nivel de

deuda municipal y las decisiones del gobierno

local están poniendo al Ayuntamiento en una

situación crítica.

Si IU no cambia su conducta, si el gobierno

sigue por el mismo camino, el deterioro será

inevitable, un deterioro que afectará a servi-

cios básicos, en el área social, en transportes

o en educación y no todo será culpa de la cri-

sis, el principal problema es que las priorida-

des del gobierno local se van alejando de las

necesidades de la ciudad. Tenemos un Gobier-

no Municipal encerrado en sí mismo, que se

niega a ver más allá de sus narices, que sigue

sin entender que las propuestas del Grupo

Socialista no son ataques, son alternativas a

una política errática, el PSOE es un partido de

gobierno que actúa desde la responsabilidad,

con aciertos y con errores, pero siempre pen-

sando en lo mejor para la ciudad, cuando

gobernamos, pero también cuando estamos

en la oposición. 

Los problemas son profundos, pero el
gobierno local trata de ocultarlos tomando
decisiones precipitadas, descoordinados y en
demasiadas ocasiones equivocadas, inten-
tando reproducir una ecuación que a IU
durante los años de bonanza, con muchos
recursos municipales, le ha reportado elec-
toralmente grandes resultados. Sólo así se

entiende la inversión ya realizada de 800.000
euros para el proyecto de ciudad deportiva
en una zona de nuevos desarrollos, pero el
coste total de la obra es de 25 millones de
euros. Hace meses que venimos exigiéndo-
les que hagan público como piensan finan-
ciar su construcción, pero lo que es una rea-
lidad es que este verano no habrá dinero
para  reparación y mantenimiento en los
colegios públicos de Rivas, el trasporte urba-
no se habrá recortado drásticamente, al
igual que los recursos para las entidades
locales, asociaciones vecinales, deportivas o
de discapacidad, entonces nos explicarán en
la revista municipal y en reportajes en el res-
to de medios locales que la culpa es de la
crisis y no por unas prioridades equivocadas.

El mantenimiento del contrato de 1,5 millo-
nes de euros a la empresa que gestiona la
EMV, mientras tanto se recorta en Rivama-
drid, se insulta a los sindicatos del ayunta-
miento con propuestas municipales que
parecen buscar más la ruptura que el acuer-
do, se reducen programas sociales destina-
dos a mayores, a educación o a servicios
sociales. Desde el Grupo Municipal Socialis-
ta reiteramos nuestra voluntad de buscar
acuerdos, estableciendo unas prioridades
diferentes, con el objetivo de contribuir a evi-
tar que los efectos de la crisis destruyan un
modelo de ciudad, una forma de convivencia
y unos servicios públicos de calidad que
hacen que Rivas sea la mejor ciudad para
vivir. Pero para lograrlo se hace imprescindi-
ble un cambio de rumbo en el gobierno local.
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Un año de mayoría 
absoluta en Rivas
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Hacia la cibersociedad
Inmaculada Sánchez 
Portavoz del Grupo Municipal Popular
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ucharon en la conquista de unos derechos,
que hoy un Gobierno se ha empeñado en
querer despojarnos de ellos, nos han cuida-

do, educado y contado cómo fue su infancia, qué
comían, sus costumbres, sus experiencias y algu-
na que otra ‘batallita’. Y gracias a esa transmisión
han escrito la historia, nuestra historia más
reciente. De alguna manera, tenemos una deuda
social y moral con nuestras personas mayores.

Sin duda el 2012 sigue siendo un año convulso,
cargado de movilizaciones contra la oleada de
recortes sociales, y en esta cruzada han sido los
primeros en salir a la calle, como los ‘yayoflau-
tas’, para defender ese Estado del Bienestar que
tanto se tambalea y que, a este paso, las gene-
raciones venideras no conocerán. Pero el 2012
también ha sido designado como el ‘Año Euro-
peo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad
Intergeneracional’. Su finalidad es concienciar
del rápido envejecimiento de la población euro-
pea, promover la convivencia, el apoyo y la cola-
boración entre generaciones y buscar la forma
de que cumplir años sea una oportunidad de
desarrollar nuevas facetas vitales. Por otra par-
te, se trata de reconocer y poner en valor las
capacidades, experiencias y conocimientos que
este sector de la población aporta al entorno
familiar y social en general. 

Rivas se caracteriza por ser un municipio joven,
debido a nuestro perfil demográfico. Sin embar-
go, el colectivo diverso de las personas mayores
también conforma una realidad que desde el
ayuntamiento cuidamos y atendemos, poniendo
el acento en la prestación de servicios que
potencien su calidad de vida, su vida activa, y

promocionando su presencia en todos los ámbi-
tos de la vida social y los canales y espacios
donde puedan participar de las decisiones sobre
aquellas cosas que les afectan.

La población mayor ripense forma parte de
nuestra definición de ciudad joven por su dina-
mismo, su intensa actividad, su espíritu abierto
y comprometido. Contamos con tres centros de
mayores con más de 3.000 socios y socias, y en
la pasada legislatura se hizo un esfuerzo muni-
cipal para ampliar el Programa de Prevención
de Dependencia. El decreto de Rajoy del 30 de
diciembre paralizó la Ley de Dependencia,
excluyendo a unas 30.000 personas con depen-
dencia moderada reconocida durante todo 2012.
Ahora el Gobierno planea endurecer el acceso
de los dependientes a una ayuda elevando los
puntos de corte que se necesitan para ello.

La realidad demográfica ha cambiado. El núme-
ro de personas mayores crece al mismo ritmo

que viran sus características personales y
sociales, tienen nuevas formas de vida y sus opi-
niones, convicciones y objetivos difieren bastan-
te de los que tenían quienes formaban este mis-
mo grupo hace tan sólo unas décadas. Y es que
la idea de jubilarse en lo laboral no significa
hacerlo en lo social. 

Los hombres y las mujeres mayores han encon-
trado en este municipio espacios donde poder
tomar decisiones en las políticas que les incum-
ben como en el Consejo de Mayores, la Asam-
blea de Mayores, donde en la última asistieron
más de doscientas personas, y del 11 al 15 de
junio se celebrará su Semana con diversas acti-
vidades.

En este marco, IU-LV ha elevado al Pleno este
debate porque nuestro compromiso es seguir
contando con sus voces para fortalecer que la
participación social, reclamada, sea una partici-
pación real. 
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Una vida activa y comprometida
más allá de los 60
Pedro del Cura 
Portavoz del Grupo Municipal IU-Los Verdes

Nota aclaratoria: En este número no se publica el artículo del Grupo Mixto (CDR) por decisión de su portavoz.
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RD ANUNCIOS POR PALABRAS 

DEMANDAS DE TRABAJO: 

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

Señora residente en Rivas, con mucha experiencia en coci-
na española, se ofrece para cocinar, cuidar niños, planchar,
limpiar. 600803673

Señora rumana con experiencia busco trabajo en limpieza,
cuidar a los niños o tareas domesticas. 627616332

Cocinera con 12 anos de experiencia en cocina española,
residente en Rivas, se ofrece a trabajar en un restaurante.
600803673

Chica rumana, seria y responsable, busco trabajo en tareas
domesticas, limpiar, planchar, cuidar a los niños.
671467225

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

Estudiante de 4º de ciencias físicas da clases de apoyo par-
ticulares de matemáticas, física y química. Voy al domicilio
del alumno. Telf.: 630757591

Chica rumana  seria y responsable necesito conseguir un
empleo en servicio domestico, limpieza, plancha  por horas
o permanente .tengo muy buena experiencia y referencias.
Urgente!!!!! teléfono: 677212031 Mariana

Señora con experiencia y referencias se ofrece para realizar
tareas domesticas por las tardes o para recoger niños del
colegio, con coche propio. Limpiezas generales/ventanas,
cocinas etc. tel.: 639975725

Chica responsable titulada técnico laboratorio clínico da
clases de apoyo de química, física y matemáticas. Lidia
617640468

Se ofrece chica 29 años interna, preferible en casa con
niños. Experiencia e informes cómo canguro.Tél:642981319.

Chica estudiante universitaria busca trabajo en julio para el
cuidado de niños o de clases particulares, con mucha expe-
riencia. Mónica, 696765565

Soluciono problemas domésticos de tu pc, portátil, impre-
soras, redes, wifi, etc. me desplazo al domicilio. Zona Rivas,
!Si No Lo Arreglo No Cobro!.  tlf:  600712635

Ordenadores, reparación y ampliación de equipos. Telf.:
629878040

Hogar trabajos. Se hacen pequeños arreglos de averías
caseras y mantenimiento en el hogar (goteo de grifos, cis-
ternas, puertas, pintura, persianas, etc).Precios económi-
cos Telf.: 629878040

Jardinería, podas, corte de césped, arizónicas, tepes coloca-
ción, césped artificial, presupuesto, económico. Telf.:
629878040

Se imparten clases de matemáticas a domicilio pata alum-
nos de primaria y ESO. Tfno: 914996627

Matemáticas, estadística, contabilidad, macro, micro, finan-
cieras, econometría para estudiantes de Económicas y
Empresariales por profesor universitario. Explicamos en
empresas el Plan Contable- 2008. Teléfono: 664542915

Un grupo de profesores imparte clases de mates, inglés,
francés, árabe, lengua a todos los niveles, conversación
incluida a domicilio. precios económicos. tel: 680933492.

Profesora de Informática con experiencia imparte cursos de
Office, (Windows, Word, Excel, Access, P. Point, C. Electróni-
co) para adultos con manuales propios, también para Opo-
siciones. María. Tfno: 916668493-676390528.

Especialista en jardinería se ofrece para cortar, limpiar y
sembrar. Cobro por horas 9 euros. Cesar.tlf  638027036 

Cursillo intensivo de verano mes de Julio. de lunes a viernes
clases de iniciación y perfeccionamiento de Sevillanas y Fla-
menco. Profesora titulada. Tlf: 916664957 686552182 

Señora seria y responsable se ofrece para trabajar, con
buenas referencias, disponibilidad, cuidado de niños, ancia-
nos y tareas de la casa y también ayudante de cocina.
Amparo. Telf: 699192439/914995162.

Chica trabajadora con coche propio busco trabajo en tareas
domesticas o cuidado de niños por las tardes a partir de la
13.00 .Se ofrece referencias y experiencia.Tel:647937226

Chica rumana responsable, seria y con buenas informes se
ofrece para trabajar en tareas de limpieza o planchar por
horas o como permanente. Tengo experiencia y coche pro-
pria.Tel:642223866

Estudiante de universidad se ofrece para el cuidado de
niños, apoyo escolar y/o recoger del colegio Incluido verano)
Seria, responsable y con experiencia. Con coche.636675848
(Irene)

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

Señorita de 26 años busca trabajo en tareas domesticas,
cuidado de niños o personas mayores y también de ayudan-
te cocina / office. Tengo experiencias y referencias. Tel.:
632882747. Ngone.

Reparación y actualización de ordenadores, presupuestos
sin compromiso. Servicio rápido y económico. Antivirus,

redes locales, infecciones, hardware, Windows lento. 20
euros/hora Tlfn 608268791 Fernando.

Violín: Clases particulares. Especialidad en niños a partir
de 5 años y adultos. Precio 60 euros/mes. Tel 637918703,
916669433

Chica seria y responsable con experiencia y buenas refe-
rencias se ofrece para trabajar como empleada de hogar,
por horas o como permanente, interesados llamar a:
602568349

Señora 50 años, seria y responsable, con experiencia y
recientes y buenas referencias, busca trabajar como inter-
na cuidando de una persona mayor. Papeles en regla. Zona
Arganda y/o Rivas. 677313247

Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en niños
y adultos, mucha experiencia en la enseñanza. Precio 49
euros/mes. Tfno.916669433 - 605942286. En julio curso
intensivo

Señora responsable, busco trabajo en tareas domésticos,
cuidar de niños o personas mayores. Tel.663542139

La Manitas de Rivas, muy económica, se hacen todo tipo de
pequeñas reparaciones de bricolaje y mantenimiento del
hogar, presupuesto sin compromiso. pregunta por Chus,
tel. 678561019

Fotógrafo profesional realiza todo tipo de reportaje, amplia
experiencia y rapidez en la entrega. Calidad y buen precio.
Especial bodas. Nicolás 617178120

Pintamos paredes, terrazas y cualquier superficie interior
o exterior con preciosos y originales Grafitis. Nicolás
617178120.Ver ejemplos en grafitimadrid.es. A precios
muy asequibles

Señora responsable, busco trabajo en tareas domésticas,
cuidar de niños o personas mayores. Tel.663542139

Mujer seria y con 8 años de experiencia, busca trabajo
como ayudante de cocina.642286104

Dependienta con experiencia se ofrece para trabajar en
tiendas de moda, zapaterías, perfumerías. Informática a
nivel usuario. Zona Rivas. Don de gentes y buena presen-
cia. Tel. 687339052. Isabel. 

Señora española con experiencia y seriedad se ofrece para
tareas domesticas y/o cuidado de niños en Rivas.  Tel.
687339052. Isabel. 

Mantenimiento informático low cost a empresas, repara-
ción, ampliación equipos, limpieza de virus, Internet,
redes, programación a medida, portales de ventas, diseño
Web. Profesionalidad y Amplia experiencia.TEL. 679133770

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

Estudiante de magisterio, se ofrece para dar clases parti-
culares de todas las asignaturas de Primaria, 1º y 2º ESO.
Experiencia y buenos resultados. Telf: 675644877 

Peluquera a domicilio, precios económicos por las tardes -
llamar a Pilar al 679883018. 

Guitarra, clases de guitarra individuales, todos los estilos,
armonía e improvisación, catorce años de experiencia en la
docencia musical, también en inglés, 686305461.

Busco trabajo en tareas del hogar, limpieza, planchado,
cuidado de niños y personas mayores, tengo experiencia y
referencias .permanente o por horas. Tel: 669219500

Persona seria y responsable busca trabajo en tareas
domesticas, por horas o permanente. Roxana .Tlf de con-
tacto: 678256865

Contable 30 años de experiencia, se ofrece colaborar en
empresa, por horas. zona de Rivas, Arganda o Santa Euge-
nia contactar con Manuel al 913053019 608318827

Española 31 años se ofrece para limpieza, plancha... resi-
do en Rivas y tengo coche propio, 659753689 

Eleva Autoestima, Controla Estrés, Aprende decir “NO”
(Asertividad), Gestión Tiempo, Liderazgo, etc. Soy Coach
Formador. Pedagogo, Master en Coaching, Experto en
Inteligencia Emocional. Sesiones a domicilio.
www.coachemilio.com. mail:  emiliojlr@yahoo.es Tef.
680196671

Informático: reparaciones, actualizaciones, mantenimien-
tos a empresas, redes locales, antivirus. Javier, tf
914990302. 

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

Autónomo,15 años en limpieza, furgoneta propia, limpieza
de cristales, experiencia en góndola, brazo telescópico,
rutas de tiendas, bancos etc. me desplazo por todo Madrid,
soy responsable y eficaz.:655285739.Sergio.

Cuidadora de niños española con experiencia, seria y res-
ponsable, trato familiar y cordial, me ofrezco para días
alternos o seguidos, me adapto a las necesidades, Coche
propio. Tfno. 650139969

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

Decora con arte, Se realizan copias de vinilo en cual-
quier superficie, dibujos, pinturas, retratos...Buen precio,
Visítame en miguelartegonzalez@blogspot.com, E-mail:
miguelgdp@hotmail.com Tfno: 678877975. Miguel Ángel 

Electricista, autónomo, autorizado 2403, averías. Material
eléctrico, Presupuestos gratis. C/Fernando Fernán Gomez
28521, Jaime de Castro. Tel..-914998409 , 653933582 Rivas
Vaciamadrid. 

Señora responsable, busco trabajo en tareas domésticas,
cuidar de niños o personas mayores. Tel.663542139

Chica 34 años busco trabajo por horas o permanente como
empleada de hogar. Lucia Tlf. 663407148

Peluquera a domicilio, cortes caballero, señora y niño. Tlf.
620216336 - 914998276

Profesor imparte clases de primaria secundaria e Inglés,
particulares, para apoyo verano y resto del año, 652654687,
625886268.

Profesora con experiencia imparte clases individuales o en
grupo, primaria, secundaria e Inglés durante todo el año.
Tfno. 916662757. Móv. 657110773

Mujer seria y responsable, no fumadora, busca trabajo en
tareas domésticas por las mañanas. Telf. 671165292 Jana.

Señor serio y trabajador, no fumador, hago todo tipo de
reparaciones y reformas de albañilería, pintura, chapa,
etc., telf.. 656239889.

Pintor murales en paredes y puertas, temas diversos en
técnica acrílica. Precios razonables 627338629.

Clases de guitarra eléctrica y bajo económicas. Todos los
estilos: rock, pop, funk, blues…individual o en grupos.
616237790

Pedagogo saharaui bilingüe árabe/español, se ofrece para
clases particulares de árabe. Precio a convenir Akram
615426913

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

Chica venezolana seria y responsable busca trabajo de
limpieza por horas  teléfono 618466817 

Pintor, pintura en general, limpieza, seriedad y presupues-
tos sin compromiso. (también trabajos pequeños), Javier
916667327.

Señora de origen Boliviano, muy responsable y con expe-
riencia demostrable, se ofrece para limpieza y/o cuidado
de niños por horas, a partir de las 11. Teléfono: 689002661.
Paola.

Reflexión. Inducción y Meditación. Los martes y los vier-
nes. Todos los niveles. Practicas e Intercambio  Quiroma-
sajista y Maestro de reiki.  Meditación en Movimiento. Los
viernes por la mañana 656935074 

Realizo toda clase de  portes con camión grúa, retirada de
escombro, muebles, limpieza de naves .etc 629262492 -
636329961

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

Instalación y reparación de porteros automáticos y ante-
nas. 628661064-916665720 (Ángel)  

Manicura, uñas de gel y pintura permanente. En Rivas
urbanizaciones, cerca del zoco Rivas y colegio Victoria
Kent. (También a domicilio). Precios económicos  telf:
916664957. Móvil: 628426539

¿Necesitas alguna reparación en tu casa y no sabes a
quien llamar? Llámame y te doy presupuesto sin ningún
compromiso. Buenas referencias. Tlf: 628426539

Estudiante universitaria da clases de todas las asignatu-
ras hasta cuarto de la E.S.O.. 608612368 (Zulema) 

Doctor en ciencias físicas con certificado de aptitud peda-
gógica (cap) y amplia experiencia docente imparte clases a
domicilio de matemáticas, física y química para alumnos
de bachillerato y selectividad. Juan. 606190778 

Dibujo técnico, profesora especializada imparte clases
particulares, nivel bachillerato. Tfno. 657200870 (Susana).

Señora rumana, 33 años, busca trabajo en tareas domés-
ticas (limpieza, plancha, niñera), con experiencia
y referencias demostrables, de lunes a viernes, permanen-
te o por hora . Alina. 664212152

Chica rumana, 21 años, busca trabajo en tareas domesti-
cas, buenas referencias, de lunes a viernes, permanente o
por hora. Ana 642788380

Señora rumana, busco trabajo permanente o por horas en
tareas domesticas. Tlfn: 642824819 (Lucia) 

Ingeniero madrelingua imparte clases de italiano a todos
los niveles. Llamar al 626906178

Se imparten clases de Ingles a todos los niveles via skype
o clases presenciales. También para selectividad. Tel:
680933492. Nany un saludo.

Estudiante busca trabajo para cuidar niños, muy respon-
sable, con experiencia y buenas referencias. Si estás inte-
resado llama al 648755007. Muchas gracias.

Me ofrezco para trabajar en tareas domesticas, por horas,
tengo buenas referencias. Sandra: 642861061

Señora rumana de 39 años hablando perfectamente cas-
tellano se ofrece para trabajar en tareas del hogar también
cuido niños y ancianos muy buenas referencias Cristina:
666006312



ANUNCIOS POR PALABRAS RD

Chica seria y responsable con experiencia en limpia casa
busco trabajo permanente o por hora, por la mañana o por
la tarde teléfono de contacto. 652246744

Señora rumana busca trabajo por horas o permanente soy
dinámica y responsable Doina: 642821787 con gran expe-
riencia.

Señora rumana de 38 años con buenas referencias busco
trabajo por horas en limpieza de hogar, plancha, cuidado
de niños o personas mayores. Rodica: 672687620.

Hago reformas en general (presupuesto sin compromiso)
con una gran experiencia, precios muy económicos. Costi:
642219986.

Señora seria y responsable con ganas de trabajar se ofre-
ce para tareas domesticas (no pierdo el tiempo) y ofrezco
mucha experiencia. Petra: 662403907

Señora seria busca trabajo en tareas domesticas por la
mañana tengo experiencia buenas referencias y ganas de
trabajar interesados llamar al teléfono: 636750783 Cristina

Busco trabajo de recepcionista en clínicas privadas, con-
sultorios médicos, empresas u hospitales tengo experien-
cia soy trabajadora y responsable y necesito trabajar pre-
guntar por Susana en el 635108792 

Busco trabajo de dependienta para tienda de papelería-
librería, tienda de regalos, ropa de niños o copistería tengo
mucha experiencia preguntar por Ana en el 666431389

Chico serio de 43 años se ofrece para trabajar con conduc-
tor-repartidor por Madrid capital tengo experiencia avisar
a Lucas en el 635157342

Señora peruana busca trabajo en cuidado de personas
mayores, niños y limpieza de hogar, horario 8 am hasta 17
horas. Con experiencia y referencias interesados llamar al
608022285.

OFERTAS DE EMPLEO

Se requieren personas emprendedoras para ampliación de
negocio. Tiempo parcial o completo. Posibilidad de ingre-
sos inmediatos. No se requiere experiencia. Enviar nombre
y teléfono por sms al 686815068. 

Se buscan personas que quieran trabajar en negocio basa-
do en el network. Se pueden obtener grandes beneficios
trabajando. Llame sin compromiso 633368412. 

AMISTADES/OCIO

Somos un grupo de Rivas (separad@s, viud@s....), con
ganas de conocer  más gente. Quedamos para ir al cine,
tomar el aperitivo etc....Si te sientes solo, descolgado, con-
tacta en kedamos_en_rivas_y_madrid@hotmail.com 

ALQUILER DE VIVIENDA 

Se alquilan 2 habitaciones en Rivas, cerca del metro. 1.
Habitación para persona sola 200 euros + gastos 2. Habi-
tación matrimonial para familia 250 € + gastos. 671467225

Se alquila habitación con baño propio, en chalet. Se dispo-
ne de comedor con TV y cocina completa e Internet en Covi-
bar II, precio convenir. Tfno. 916662757, móv. 657110773.

Alquilo Plaza de Garaje en la Avenida de Pablo Iglesias 85
de Rivas Vaciamadrid. Florentino. Tel 917135230. 

Alquilo piso junto metro Rivas urbanizaciones. Amueblado.
Recién reformado. 3 dormitorios, dos baños, salón, cocina
y lavadero. 700 euros mes. Tfno 696620173

Alquilo habitación individual grande amueblada con
aseo en chale compartido, jardín privado en zonas comu-
nes tenis y piscina, tlf 626405040.

¡Buscamos compañera de Piso!. Urb. con piscina, seguri-
dad, pádel, gimnasio...Compartirá Duplex con dos chicas
que ya viven. Habitación con terraza privada, armario, dos
camas, parquet, internet... (Elena 627600467).

Se Alquila local 109 m2, en Avda. de Levante, 236. Des-
cuento posible reforma del precio del alquiler. Tel.
678412880 Carlos

Se alquila plaza de garaje muy grande con fácil acceso. C/
Silvia Munt, nº 2 Tel. 654378831

Alquilo Plaza de Garaje en Pza. Valle Nalón Tfno.
626354999 

Alquilo Plaza de Garaje en Plza. Monte Ciruelo Tfno.
650063771 

Se Alquila habitación individual muy confortable  en Covi-
bar, zona Centro cívico y centro de Salud. Frente a paradas
de bus. Metro muy cerca.. 225 euros al mes. Tf.615047525
–615850454.

¡Oportunidad de inversión o negocio! Vendo o alquilo local
de 40 m2 en zoco Rivas. Actividad comercial. Completa-
mente amueblado. Dos despachos. Climatizado. Posibili-
dad de subrogación de hipoteca. 609457129 (Jesús). 

¿Buscas plaza de garaje en Covibar?. Te ofrezco una en el
edificio azul (avda. Covibar 10) con una  excelente situación
(junto salida centro de salud). Precio a convenir.
609457129 (Jesús).

Se alquilan dos habitaciones a chicas cerca del metro 280
y 300 €. telf. 699513655 y 916666194 

Alquilo plaza de garaje C/ Abogados de Atocha (junto metro
Rivas Urbanizaciones), muy amplia caben coche y moto, 1ª
planta. Vídeo vigilancia 65 €. Tfno: 649894277.

Ocasión: Alquilo plaza de garaje en Covibar, plaza Monte
Ciruelo 40 € mensuales. Ideal coche pequeño. Telf.
646114238.

Alquilo  habitación para  chicas  en  chalet  compartido
desde 230 € , con jardín, piscina privada, internet, fácil
aparcamiento, zona tranquila, cerca  del  metro  de  Rivas
Vaciamadrid y  centro  comercial h2ocio. Tel: 620110530

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

Alquilo una habitación cerca del metro de Rivas Futura y
del H2Ocio, . Lucas: 637455074

Alquilo plaza de garaje cerca del metro Rivas Futura y del
H2Ocio. Lucas : 637455074

Alquilo habitación una persona chalet Rivas.Zona nueva y
tranquila. Bien comunicado bus y metro. Cerca Mercadona
y Carrefour.300 euros gastos incluidos.649065097

VENTA DE VIVIENDA

Piso en Av. Pablo Iglesias 85. 3hab, salón, cocina, 2 baños
completos, garaje y trastero. Preinstalación aire acondicio-
nado. Muy bien comunicado en urb.. Portero 24 h. 299.999
€. 916668151.

Chalet Rivas Urbanizaciones  245 m2, 3 plantas, parcela
ajardinada 400 m2,  4 habitaciones, 4 cuartos de baño,
salón 45 m2, cocina 16 m2, bomba de calor, con pisci-
na.435.000 € negociables.  Tel.  914990404

Cambio apartamento en  Santa Eugenia por piso o chalet
en Rivas pagando diferencia. El apartamento es de  dos
dormitorios calefacción y agua central y  , portero físico y
automático ascensor, ático. Tel. 639793772.

Excelente Oportunidad. Vendo-Cambio Chalet Adosado
Rivas  por piso en la zona de Covibar mas diferencia, Cha-
let con pistas polideportivas, parque infantil , piscina
comunitaria. 617966004.

Ocasión, Vendo plaza de Garaje, en Avda de Covibar nº 10,
Edificio Azul, bien situada, 16000 €, Interesados llamar al
teléfono, 609087071

Se vende  cafetería en centro de Leganés, actualmente
alquilada, ideal inversión. O se cambia por local o nave en
Rivas Vaciamadrid. Tlf   618641729

VARIOS/VENTA/COMPRA

El 26 marzo (10h) olvidé el carrito de mi bebé ( BebeConfor
Loola, gris, con saco rojo) en aparcamiento frente metro
Rivas-Urbanizaciones. Por favor, si lo has recogido contac-
ta conmigo. Se gratificará. Rashida. Tfno.: 600698391

Vendo cuatro estanterías para salón lacadas en blanco de
Ikea con puertas, vitrina, cajón, Valor de 300 € cada una.
ahora 150. Armario para baño con espejo Flaren, de Ikea,
28 €. 628693198 917519618

Vendo participación de piscina en Avda. De Los Almendros.
Nombre: Alfredo Arias González Tlf: 629715846

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

VHS a DVD Copiamos sus cintas de VHS a DVD.(Boda,
Cumpleaños, Vacaciones, etcc.) telf: 629878040

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

Vendo habitación juvenil casi a estrenar, literas con arma-
rio incorporado, mesa de estudio y estantería, colchones
nuevos. 350 €. Manuel: 608313637. 

Citroen C5 perfecto estado. 1487bnt. precio 5.700 euros.
696620173

Me gustaría conseguir gusanos de seda. Si alguien tiene o
me puede ayudar por favor contactar al 627613087.
Muchas gracias

Dejo garaje como almacén ha cambio de obras en casa.
Interesados llamar días de diario a partir de las 20h y fines
de semana todo el día. Preguntar por Yoly. 619285193

Se vende cama domiciliaria electrónica modelo Orion, carro
elevador y barandillas por 800 €. Colchón viscoelástico
antiescaras de 90x190 por 150 €.  Perfecto estado de con-
servación. Manuel-nelgilgon@gmail.com Tel. 685218080 

Vendo uniforme de chica del colegio Gredos Sandiego
completo con bañador y medias de repuesto, barato pre-
guntar por Ana tlf. 914991334 ó 606054882

Vendo cuna de viaje con dos alturas, ruedas y colchón.35 €
648755007 ó 628693198

Compro BMX. Teléfono de contacto: 648755007.

Canapé-arcón abatible Pikolin de 90 por 1,90 y colchón
misma medida (colchón a estrenar). Todo por 250 €. Tb se
vende por separado tel. 696930322

Conjunto de muebles de rattan para Porsche o jardín, 2
butacas, sofá 2 plazas y mesita con encimera cristal. 150
euros. Tel. 696930322

En mímalos tenemos los mejores regalos para los invita-
dos al día más feliz de tú vida: tu boda. Entra en
www.mimalos.jimdo.com, y elige el que más te guste

Excelente Oportunidad. Vendo-Cambio Chalet Adosado
Rivas  por piso en la zona de Covibar mas diferencia, Cha-
let con pistas polideportivas, parque infantil, piscina comu-
nitaria. 617966004.

Patines Inline. Vendo patines inline Roller Blade, poco uso,
negros, talla 45. 649184278 (Jaime).

Ordenadores. Reparación y mantenimiento de ordenado-
res. Asesoracion y actualización de equipos. Profesional 10
años de experiencia.25 €/h 649184278 (Jaime).

Microcoche AIXAM (no necesita carnet de conducir). Con
14.000 Kms. Precio 3.000 € - Teléfono: 607779793.

Vendo preciosa vitrina de palma de caoba con madera
tallada, mueble de persiana antiguo de roble. Bureau con
marquetería en los cajones y tapa. Escritorio-tocador de
pino envejecido. 916661455

Tresillo de estilo con madera tallada. Tapicería impecable.
Lámpara -araña de cristal con ocho luces. Antigua. cua-
dros, tapices, juegos de café de porcelana. Urge por tras-
lado todo muy buen precio 916661455

Vendo, sillón de maquillaje (150 €), lupa de Estética (70 €),
recepción de madera y cristal (250€), mesa de manicura
(250 €) mesa y 2 pub redondos de PVC. Blanco (150 €)
negociable.TLF.630532327 Sara

Busco el cd de Nancys rubias original en
Madrid urgentemente pago 10 euros por el cd  Nancys
rubias « Nancys rubias « año 2005 preguntar por Susana
en el 635108792

Precioso traje de comunión en color beige tostado, corba-
ta, cinturón y zapatos en azul marino. En perfecto estado
puesto sólo una vez. Prendas talla 11 y zapatos 37, 80€ -
626547148

Se vende participación piscina los Almendros, por cambio
domicilio. Urge. 3.200 € negociables. Tf. 699473111.

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

Venta de productos de cosmética sueca, para hombre y
mujer. Pedir catalogo gratis y sin ningún compromiso. Tel.
625406715. Zona Rivas. 

Se vende Volkswagen GOLF 1.6 del año 2003 – 60.000 Km.
Aire acondicionado, ESP, llantas de aleación, airbags, cin-
co puertas, 105 CV (bajo consumo). Siempre en garaje,
muy bien cuidado. Teléfono: 681239496

Mesa de Ping-pon, marca Boomerang en perfecto estado.
Cinta andadora marca BH completamente nueva. dos
peceras  (grande y mediana) un terrario y un tortugario con
uy poco uso. Telf: 628426539

Vendo cojín masajeador de pies eléctrico. Poco uso. 20 €
647797840.

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

Vendo lámpara de pie negra 10 €. Telf. 916660982

Vendo botines negros de piel  marca Mustang, actua-
les. Nuevos, un solo uso. Talla 38. Precio 40 € Tel.
649065097 

Vendo enciclopedia sin estrenar «Curso de pintura» 9
tomos. Precio 75 euros negociables. Personas interesadas
llamar 649065097

Aficionado a los libros, tebeos, comics, etc, recoge en tu
domicilio y recicla los que tu no quieras, no los tires a la
basura, Jorge 687294792. Gracias. 

Vendo 2 lavabos de marca Porcelanosa, con pie y blancos,
de 60cm de ancho. 1 x 30 euros 2 x 50 euros. Alberto. Móvil
661329038 

Vendo maquina de correr/andar con muy poco
uso, prácticamente nueva. 250 €. Lucas: 637455074

Mesa de comedor: Vendo con cuatro sillas marrón oscuro
casi negro con asiento beige. 300 €. Lucas: 637455074

Vendo cazadora caballero piel negra semi nueva, precio
400 €, tf. 608655240

Vendo capa española, paño azul marino, remate y vuelta
raso, interior terciopelo rojo, cierre plateado, largo 1,15,
precio 500 €, tf. 608655240.

Vendo chaquetón 7/8 lomos hembras visón, color negro,
nuevo. Precio 22000 €, tf. 608655240.

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 91 660 27 00
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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