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¿Hay alguien en esta ciudad que no se haya alegra-

do con el triunfo del Rivas Ecópolis, en la Final de la

Copa de la Reina? Una de las grandes virtudes del

deporte de competición reside en la capacidad que

demuestra para poner de acuerdo a la mayoría de la

gente y hacerle disfrutar con las emociones que se

desprenden de las grandes

citas deportivas.

Las ‘Reinas de España’, como

las hemos apodado en la porta-

da de este número de Rivas al

Día, dieron la campanada el

pasado 9 de enero cuando ven-

cieron en su cancha  de Valen-

cia al Ros Casares, el equipo de

la liga femenina de baloncesto

que lleva años dominando todas

las competiciones nacionales. 

Las jugadoras del Rivas Ecópolis han conseguido en

muy poco tiempo dar a conocer el nombre de nues-

tra ciudad (y del proyecto medioambiental que ha

lanzado su Ayuntamiento y en el que se ha implica-

do su población) en nuestro país, gracias a la sol-

vencia con la que resuelven sus compromisos. Lle-

nas de ilusión y de pasión, dos características que

identifican, allí donde van, a las gentes de Rivas,

Amaya Valdemoro y compañía demostraron que un

equipo modesto no es sinónimo de rival pequeño.

Las posibilidades de seguir alcanzando metas son

grandes, dada la calidad de sus integrantes, aunque

son conscientes de que lo conseguido no va a ser

fácil de repetir.

El ejemplo que han proyectado sobre las y los depor-

tistas más jóvenes, muchos de los cuáles acuden cada

sábado y cada jueves a seguir sus

hazañas en el pabellón Cerro del

Telégrafo, se convierte en otro de

los grandes logros de este triun-

fo. El deporte ripense no solo vive

de los equipos de élite. La cante-

ra que sustenta las decenas de

clubes deportivos que defienden

el nombre de Rivas por los cam-

pos de España, demuestra que

apostar por el deporte de base no

es contradictorio con aspirar a

colarse entre los más grandes de

cada disciplina.

Además de las campeonas del Rivas Ecópolis, en

Rivas tenemos en la élite del deporte nacional a

jugadores de tenis de mesa, atletas, corredores de

motos, nadadoras, patinadoras, jugadoras de volei-

bol, porteros de fútbol sala y hasta un jugador de

bowling. Eso sin olvidar a los equipos de fútbol

americano, de béisbol, hockey sobre patines feme-

nino o el sófbol. Está claro que el futuro nos depa-

ra un montón de alegrías a las gentes de Rivas que

amamos el deporte.
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CORPORACIÓN MUNICIPAL

¡Campeonas!

Lo más valioso 
de este triunfo es el

ejemplo que proyectan
sobre las generaciones

más jóvenes y el impulso
que dan al deporte 

ripense
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¡Campeonas!
Las reinas de España



La capitana del Rivas Ecópolis, Clara Bermejo (7), recoge la Copa de la Reina
que le acaba de entregar el alcalde ripense, José Masa, en el pabellón la

Fonteta de San Luis, en Valencia.  FOTO: IRANZO (diario ‘As’).

REPORTAJE PORTADA RD



E
l Rivas Ecópolis ya ha vivido
el día más hermoso de su
breve historia. El domingo 9
de enero. Cuando acabó
con la hegemonía del Ros

Casares Valencia, implacable cam-
peón de liga y de copa las últimas
cuatro temporadas. En cancha ene-
miga, con 4.500 gargantas animan-
do a las valencianas en la Fonteta de
Sant Lluìs, pero con el aliento leal de
un centenar de seguidores ripenses,
el conjunto que dirige Javier Fort  se
coló en la historia del baloncesto
español al grabar su nombre en el
palmarés copero, 13 años después
de que otro equipo madrileño, el Pool
Getafe, alzara el trofeo. 

Y cómo jugó el Rivas Ecópolis. “La
mejor Copa de la Reina de los últi-
mos tiempos”, reconocía en la pista
el presidente de la Federación Espa-
ñola de Baloncesto, José Luis Sáez.
El huracán rojo se llevó por delante

a dos de los mejores equipos de
Europa: en semifinales al Perfume-
rías Avenida Salamanca (81-76), que
esta campaña se ha reforzado tanto
como para aspirar a la liga y pelear
por la final europea, y al Ros en el
choque definitivo, cuando las ripen-
ses hicieron una finta a la historia y
arrebataron a las mediterráneas el
título en su propia guarida (59-63). 

Tampoco olvidará la afición la última
canasta en juego de Anna Cruz a fal-
ta de 23 segundos (ver entrevista en
página 12 y 13 y en www.rivas-vacia-
madrid.org). Ni la memorable actua-
ción de Dewana Bonner, talento en
estado puro, elegante y letal, elegida
mejor jugadora del torneo: 21 pun-
tos y 11 rebotes en la final. Y siem-
pre se reivindicará la personalidad
tronante de la mejor jugadora espa-
ñola de todos los tiempos, Amaya
Valdemoro; el aplomo en la direc-
ción en el juego de Elisa Aguilar; la

presencia poderosa de Courtney
Paris bajo los aros; el arrojo de Lau-
ra Nicholls; el genio juvenil de Lau-
ra Herrera o Vega Gimeno. Y Clara
Bermejo. Y Linnea Liljestrand.

“Vine, vi y vencí”. El Rivas se apropió
de la mítica frase que pronunció el
general romano Julio César en la
Bretaña. La gerente del club, Leyla
Abrines, repetía la sentencia del
romano a la salida del pabellón. Un
dato que recordaba el alcalde, José
Masa:  “Es la primera final a la que
se llega y se gana. Y en el territorio
del mejor equipo del país. Enhora-
buena al club y a los aficionados. Es
un equipo que cada día forma parte
del tejido más íntimo de la ciudad.
Un sueño que no creíamos llegaría
tan pronto. Un éxito del deporte
ripense y del deporte femenino”.

Anna Cruz, que emuló con su última
canasta victoriosa a Michael Jordan
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Brindis en el Ayuntamiento de Rivas con la plantilla el día después de ganar la Copa, el lunes 10 de enero. JESÚS PÉREZ.

El Rivas Ecópolis ya conoce el paraíso. Lo encontró en Valen-
cia. El domingo 9 de enero. Una tarde histórica para el recuer-
do. Las jugadoras consiguieron el primer título del club: la
Copa de la Reina. RIVAS AL DÍA estuvo en la ciudad medite-
rránea y habló con las protagonistas: las reinas de España.

Por Nacho Abad Andújar



cuando hizo lo propio en la final de
la NBA contra Utah (1998), hablaba
colgada de una nube: “Soñábamos
con ello, pero lo teníamos por impo-
sible. El club se merecía un triunfo
como éste. No podemos pedir más.
Sabe a gloria”. Y anudada al cuello
la red del aro donde anotó su tiro en
suspensión. 

Para la mayoría de las jugadoras era
su primera final. Menos para las dos
veteranas, Elisa Aguilar y Amaya Val-
demoro. Final muy especial para
ambas. Regresaban a la que ha sido
su casa nueve y seis años, respecti-
vamente. Un club, el Ros Casares,
con el que ganaron ligas y copas. Para
Aguilar era su novena copa (la quin-
ta consecutiva). La prensa deportiva
ya la ha bautizado como ‘La reina de
la Copa’. Valdemoro suma también
nueve: y ocho ligas, tres anillos de la
WNBA, una Euroliga y una liga rusa.  

“Todas las copas son especiales. Y
ésta también, porque es la primera

para el club. Romper con la hege-
monía de los grandes es bueno para
el baloncesto femenino. Ha sido un
partido vibrante, de los que engan-
chan”, resumía Aguilar. La madurez
de la base internacional queda retra-
tada en esta advertencia: “Hay que

seguir creciendo como club. Si nos
quedamos aquí, va a ser sólo un títu-
lo”. 

Valdemoro también tiraba de nostal-
gia: “Para Elisa y para mí ha sido
muy especial volver a Valencia. Nos
han tratado muy bien”. Y cuando se
le preguntaba por las dudas que sus-

citó su fichaje a principio de tempo-
rada en algún sector de la afición
ripense –en la web del club alguien
llegó a calificar su incorporación y la
de Aguilar como ‘Geriópolis’–, Val-
demoro replicaba con elegancia
exquisita: “Las viejas rockeras nun-

ca mueren. Sólo tengo que decir
eso”. El fichaje de ambas avala la
apuesta del club por combinar vete-
ranía y juventud. La media de edad
de la plantilla es de 25,7 años. “Rivas
ha hecho un gran esfuerzo en este
nuevo proyecto trayéndonos a Ama-
ya y a mí. El club quería competir,
meterse en una final y aspirar a

RD
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Las jugadoras, con el equipo técnico, en el podio del pabellón valenciano, instantes después de recibir la copa. JUAN CARLOS GARCÍA MATE.

Elisa Aguilar: “Romper con la hegemonía
de los dos grandes de la canasta española

es bueno para el baloncesto femenino”
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Clara Bermejo y Anna Cruz, después de la victoria. Detrás de ellas, el presidente del club, José Luis Pérez Cereceda. JUAN C. GARCÍA MATE

ganarla”. Justo lo que sucedió en
Valencia el 8 y 9 de enero. “Yo no vine
a Rivas para jubilarme, como algu-
nos han dicho”, remarcaba Aguilar.

Palabra de campeona. Otro que
manifestaba su perplejidad por la
cumbre coronada era el presidente
del club, José Luis Pérez Cereceda:

“Todavía no me lo creo. Estoy en una
nube. Quizá todavía no valoremos lo
que supone que una ciudad como la
nuestra se imponga a Valencia, Sala-

C
on tan solo 30 años y el recien-
te título de la Copa de la Reina
bajo el brazo, Javier Fort, claro

exponente de la apuesta del club
ripense por formar tanto a jugado-
ras como a técnicos en sus catego-
rías de formación, se ha confirmado
como uno de los entrenadores jóve-
nes con mayor proyección del balon-
cesto femenino español. 

La histórica gesta que permitió al
Rivas Ecópolis colocar su primer
gran trofeo en las vitrinas del club
también ratificó a Fort como uno de
los entrenadores en alza del balon-
cesto femenino. Desde que la cate-
goría tomara su más reciente deno-
minación como Liga Femenina en la
temporada 1996-97, no ha habido
ningún técnico tan joven como Fort

capaz de ganar el torneo del KO. Por
edad, el más próximo es Manolo
Real, que en 2007, con 31 años, llevó
al Ros Casares a levantar la copa un
mes después de sustituir a Esteban
Albert al frente del banquillo valen-
ciano.

Anteriormente, otros jóvenes en con-
quistar el mencionado título fueron
Miguel Méndez,con el Celta en 2001,
con 34 años edad, y José Ignacio Her-
nández, actual seleccionador senior
femenino, que se adjudicó su primer
título copero con el Perfumerías Ave-
nida en 2005 con 36 años. El perfil de
Javier Fort se ajusta como un guan-
te a la filosofía del Rivas Ecópolis, un
club cuyo regreso a la categoría rei-
na se produjo hace sólo cuatro tem-
poradas. Producto de las categorías

inferiores, casi se podría decir que el
técnico madrileño lo ha sido todo en
el club menos presidente o ‘general
manager’. A lo largo de 11 años, Fort
ha figurado en la estructura de la
entidad ripense como jugador,
entrenador, preparador físico, dele-
gado y director técnico de cantera;
una formación inmejorable para
conocer y saber inculcar las ideas y
objetivos diseñados en el seno del
club madrileño. 

Al frente del primer equipo desde
mitad de la temporada 2007-08, Fort
ha encontrado este año en el pro-
yecto más ambicioso de la historia
de Rivas el mayor reto de su carrera
deportiva. Caracterizado por impri-
mir un sello defensivo diferenciador
a sus plantillas, a medida que avan-
zaba el pasado verano se anuncia-
ban nuevas incorporaciones que
configuraron un equipo de enorme
potencial ofensivo al que Fort habría
de equilibrar al otro lado del campo.

La hora de Javier Fort
ANÁLISIS>
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El mayor desafío, dotar a un equipo
con anotadoras de primer nivel como
Amaya Valdemoro, Dewanna Bon-
ner, Anna Cruz o Elisa Aguilar, con
la capacidad de salir al campo para
ganar los partidos no solo metiendo
más puntos que su rival, sino defen-
diendo mejor.

Hasta la fecha, los resultados ponen
de manifiesto un carácter ganador
ante los equipos más poderosos del
continente, aquellos que se sitúan
más de un escalón por encima de
las madrileñas por presupuesto,
conjuntos a los que el equipo de Fort
ha tratado de tú a tú como el Fener-
bahce o el Ekaterimburgo, o que han
sucumbido ante su planteamiento,
como el Perfumerías Avenida o el
Ciudad Ros Casares.

Darío Quesada
Jefe de Prensa del Rivas Ecópolis

manca o Zaragoza [el cuarto semifi-
nalista]”, susurraba en la calle,
mientras aguardaba con medio cen-
tenar de aficionados la salida de las
campeonas. ¿Este título sube el lis-
tón de exigencia? “Es lo triste de
estas cosas”, tiraba de ironía. “Pero
el deporte está para pedir más, nun-
ca menos. Estamos preparados para
lo que sea, mientras podamos”.

“Este título es una faena. Ya nos ha
dicho el director general que pense-
mos en ganar la liga”, bromeaba el
segundo entrenador, Nacho Martí-
nez. Pero eso ya es otra historia. Por-
que la reciente, hasta ahora, la han
escrito Ros y Perfumerías. Aunque
el Rivas acabe de firmar el mejor
epílogo, el más reciente. .

¿Y TELEMADRID? 
Ninguna de las dos cadenas públicas madrileñas de televisión, Telemadrid y
La Otra, emitió ni la semifinal ni la final de la Copa de la Reina, cuya señal
distribuía la red de televisiones autonómicas, la FORTA, a pesar de que un
equipo de Madrid hiciera historia 13 años después de que otro conjunto alza-
ra el trofeo. No hizo lo mismo la televisión valenciana, Canal Nou, que dio en
directo los dos partidos del equipo de su comunidad, el Ros Casares. Donde
sí estuvo presente la televisión pública madrileña fue en la recepción insti-
tucional que ofreció al Rivas Ecópolis la presidenta regional, Esperanza Agui-
rre, en la Puerta del Sol, la tarde después (10 de enero) de proclamarse cam-
peonas. También acudió un equipo de reporteros, ese mismo día por la maña-
na, al recibimiento en el ayuntamiento ripense.   

“Soñábamos con
este título. Pero lo
teníamos casi por
imposible. El club
se lo merecía ya”

Esperanza Aguirre, en la recepción oficial al Rivas Ecópolis, el 10 de enero.   J.P.

Javier Fort con sus jugadoras y
la Copa de la Reina. JESÚS PÉREZ

RD
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F
inal de la Copa de la Reina. Par-
tido empatado a 59. Último ata-
que para el Rivas Ecópolis. Que-

dan 26 segundos. La escolta Anna Cruz
recibe el balón. Se la juega desde cin-
co metros. Con una firma marca de la
casa: parada y tiro en suspensión. Y la
mete. Un acierto histórico que vale un
título. Una pequeña réplica del bom-
bazo que Michael Jordan endosó en el
último segundo a Utah en la final de
la NBA de 1998, y que dio a los Bulls
su sexto anillo. “Compararme con Jor-
dan es demasiado. Yo tuve más suerte.
Metí ese tiro como podía haberlo falla-
do. Fue suerte”, replica con modestia
Cruz, escolta internacional, 176 centí-
metros de altura, nacida en Barcelo-
na en 1986 y que juega su séptima
campaña en la Liga Femenina. Reca-
to aparte, esa canasta vale un título: si
la escolta comenzó la temporada col-
gándose en Praga la primera medalla
de bronce española en un mundial, la
racha continuó el pasado 9 de enero,
cuando el baloncesto ripense inaugu-
ró su vitrina de títulos. 

¿Cuántas veces ha revivido la última
jugada?
Unas cuantas veces. Aunque no tan-
tas como pudiera creerse. Me la han
recordado mucho, y me la han hecho
escenificar. Cuando la hice ni lo pen-
sé. Me vi sola y tiré. 

Encestó cinco de los siete últimos
puntos de la final. Asumió la respon-

sabilidad, aunque estuvieran en pis-
ta Valdemoro o Bonner. 
Ellas tienen mucho peso en ataque.
Son nuestro referente ofensivo. Pero
eso no impide que si una jugadora esté
sola no pueda tirar. Somos un equipo
y todas aportamos.

Es su primer título nacional. 
Y del club. Sirve para darnos confian-
za, pero también para saber que segui-
mos siendo las mismas. Tenemos que
tener los pies en la tierra. Cualquier otro equipo nos puede ganar si no

estamos al cien por cien. 

La Copa, además de buena para el
Rivas, lo es para el baloncesto espa-
ñol: un equipo irrumpe frente a la
hegemonía del Ros y Perfumerías. 
Ya era hora de romper con la hege-
monía de estas dos superpotencias y
presentarnos como una alternativa
real, aunque a priori seguimos siendo
inferiores por presupuesto y plantilla.

No es fácil que una ciudad de 74.000
habitantes compita con Valencia,
Zaragoza o Salamanca.
Rivas iba a la Copa de la Reina como
equipo tapado. Eso quita presión, y
permite salir a la pista más cómoda-
mente y disfrutar.  

Con este triunfo copero, ¿el club jus-
tifica la temporada?
No lo creo. Tenemos que seguir aspi-
rando a todo. Es más un empujón que
nos anima a seguir luchando. Pero no

Una canasta 
como una copa

ANNA CRUZ> La escolta se jugó la última canasta en la final de la

Copa de la Reina, cuando quedaban 23 segundos. Su tiro, que

recuerda al de Jordan en la final contra Utah en 1998, dio el título al

Rivas Ecópolis 

Texto: Nacho Abad Andújar / Foto: Jesús Pérez

Siete años en la
Liga Femenina

Empezó a jugar con seis años
en su colegio barcelonés.
Como jugadora profesional
debutó en el Barcelona. Lue-
go pasó tres años en Burgos,
donde todavía acude para rea-
lizar los exámenes de Comu-
nicación Audiovisual, carrera
universitaria que estudia. 

En 2008 regresó a la ciudad
condal para vestir la camise-
ta del Olesa Espanyol. Hasta
que en 2009 la fichó el Rivas
Ecópolis, convirtiéndose en
una de las imprescindibles de
Javier Fort.
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debemos caer en el error de pensar
que la temporada está salvada, y que
con la Copa ya tenemos el trabajo
hecho. Hay que seguir luchando.

¿Luchar porqué?
Llegar a una final de liga, aunque Ros
y Salamanca siguen tendiendo mejor
equipo. 

La televisión autonómica madrileña
no retransmitió ni si quiera la final.
No sé qué emitieron a esa hora. Pero
siendo un evento tan importante, una
final a la que nunca habíamos llega-
do, me parece un dato desalentador.
Es contra lo que estamos luchando
todos estos años. El baloncesto feme-
nino debe tener más peso en los
medios de comunicación. Hechos
como éste nos hacen retroceder. 

Lo de Rivas suena a milagro. Con solo
cinco temporadas seguidas en la
máxima categoría, y un título. 
Se ha crecido poco a poco, haciendo

plantillas competitivas. Pero no lo veo
como un milagro, porque desde el
principio se ha trabajado mucho y bien. 

Empezó la temporada con el bronce
del mundial. Ahora, la Copa de la Rei-
na. ¿Espera más?
Siempre se espera más. La sensación
de ganar y sentirte importante en un
club es muy gratificante. Pero si me
dicen al principio de temporada que
iba a conseguir ambos triunfos, no me
lo creo.  

¿Jugadoras favoritas?
De pequeña me fijaba mucho en Laia
Palau. Estábamos en el mismo club,
yo en categorías inferiores, y ella de
senior. Siempre me decían: te tienes
que parecer a Laia Palau. También me
gusta mucho Lakovic.  

¿Qué aportan Valdemoro y Aguilar a
este equipo?
Tenemos un equipo que mezcla juven-
tud y veteranía. Amaya y Elisa aportan

experiencia en los minutos importan-
tes. Ayudan mucho. Cuando las jóve-
nes se pueden precipitar o tomar deci-
siones inadecuadas, ellas ponen la
pausa, la cabeza fría para solucionar-
lo. 

¿Bonner es la figura del Rivas?
Es una superestrella. Es increíble la
facilidad que tiene para jugar sin esfor-
zarse. Cuando a ti te cuesta la vida
meter dos puntos, ella encesta 20 sin
despeinarse. 

Si el Barcelona hiciera un equipo, ¿le
gustaría volver a su ciudad?
La familia y los amigos tiran mucho.
Pero también habría que ver en qué
condiciones. No regresaría para estar
en el banquillo. Yo necesito jugar. Y me
da igual donde me den esos minutos.

*Vídeos de las campeonas: 
www.rivas-vaciamadrid.org

Anna Cruz ocupa el lugar donde quedó retratada en la foto histórica del 9 de enero, cuando el Rivas Ecópolis ganó
la Copa de la Reina en Valencia. El trofeo queda a sus pies. Y la lona con la imagen cuelga ahora en el pabellón Cerro del Telégrafo. 



DEPORTE PROFESIONAL

Álvaro Valera>
Tenis de Mesa 
Es el mejor palista del tenis de mesa
adaptado español de todos los tiem-
pos. Juega en Rivas desde hace cin-
co campañas. Ganó un oro paralím-
pico en Sydney 2000. En noviembre
conquisto el oro por equipos en el
mundial de Corea del Sur y el bronce
en individual. Y ocupa el segundo
puesto del ránking mundial. 

Víctor García>
Atletismo 
Subcampeón de España de 3.000
metros obstáculos en 2010, su meta
son los Juegos Olímpicos de Londres.
Tiene muchas posibilidades de repre-
sentar a España, y su ciudad, Rivas,
en la cita deportiva más importante. 

David Marín y Luis Amado> 
Fútbol sala
El portero de la selección nacional de
fútbol sala, y vecino ripense, Luis
Amado (dos mundiales, dos europe-
os, cinco ligas y tres copas de Euro-
pa), comparte vestuario en su club,
en el Inter Movistar, con otro habi-
tante del municipio: su entrenador
David Marín. Ambos quieren devolver
al equipo más laureado del país sus
años de gloria.

Roberto Villar>
Judo
Flamante campeón de Europa de kata
de judo en 2009 y 2010. Tiene otros
dos metales en mundiales: plata en
2009 y bronce en 2008. Roberto Villar,
seis veces campeón nacional, es una
figura de la kata ibérica. Su dominio
sobre el tatami es incuestionable.

David España> 
Esgrima
El tirador de esgrima David España
combatió con destreza para hacerse
con el título universitario de España
en abril. El ripense, mundialista, es
una de las figuras nacionales, y
actualmente ocupa el tercer puesto
en la clasificación nacional.

Javier Moreno> 
Bowling
A sus 23 años, ha liderado en 2010 el
ránking nacional de bowling. Fue el pri-
mer español (mayo de 2008) en conse-
guir un doble ‘300’: derribar todos los
bolos durante 24 tiradas consecutivas. 

Marcos González> 
Motociclismo
Con 19 años, Marcos González acele-
ró tanto su moto que quedó subcam-

Los otros  
campeones 2010
FIGURAS DEPORTIVAS DE AQUÍ> El éxito del Rivas Ecópolis se suma
a una racha de triunfos y actuaciones meritorias de otros equipos y
deportistas ripenses. Ellos y ellas también son campeones. RIVAS
AL DÍA, que ha dado cumplida información de sus proezas a lo largo
de 2010, recuerda a algunas de estas figuras, aunque seguro que no
están todas las que son

De izquierda a derecha: el palista Álvaro Valera, el equipo infantil de natación de Covibar y el espada David España.

RD

14

RD LAS REINAS DE ESPAÑA



peón de España en 600 cc de Moto-
Des, una modalidad para corredores
con bajo presupuesto. El ripense aspi-
ra a subir un peldaño más en 2011:
cabalgar en el  Campeonato de Espa-
ña de Velocidad (CEV), en Moto 2. 

EQUIPOS 
PROFESIONALES

Club Tenis de Mesa>
El equipo masculino del Tenis de
Mesa Rivas ascendió la pasada cam-
paña a la División de Honor. El con-
junto femenino juega en esa misma
categoría, la segunda nacional, des-
de hace cuatro temporadas. 

Osos de Rivas>
Aunque su último Copa de España la
ganaron en 2009, los Osos de Rivas,
uno de los equipos pioneros del fút-
bol americano en España, es el
segundo club con más títulos cope-
ros del país: cinco, sólo superado por
los Pioners de Hospitalet (6). 

CATEGORÍAS 
INFERIORES

Paula Naranjo, Sergio
Canales y Pablo Sánchez> 
Patinaje Artístico
El patinaje artístico sobre ruedas es
un arte que el club ripense enseña ya
a más de cien chavales. Paula Naran-
jo, de 15 años, fue segunda en el cam-
peonato de España juvenil, después
de ganar los de Madrid alevín, infan-

til, cadete y juvenil. En el Europeo fue
sexta. Sergio Canales, 14 años, ganó
el bronce en el campeonato nacional
cadete, y ha sido oro en el autonómi-
co. Pablo Sánchez, infantil de 12 años,
es el campeón de Madrid de 2010. Y
además, quinto y segundo en los citas
nacionales infantiles de 2010 y 2009,
y campeón español alevín en 2008. 

Arturo Cerdá y Jorge
Martín> 
Natación
Cerdá se ha convertido en el nadador
de 13 años más rápido del país en 100
y 200 braza. El nadador del club Covi-
bar pulverizó el crono en ambas dis-
tancias en diciembre, en el Campeo-
nato de España infantil. Martín osten-
ta las mejores marcas nacionales de
15 años en 100 y 200 libres y 200
espaldas. 

Elena Alberca> 
Voleibol 
A sus 14 años, esta jugadora cadete
del AD Voleibol Rivas pasa la tempo-
rada concentrada con la selección
nacional juvenil en Soria. Alberca es
una joven promesa. La mayoría de
sus compañeras tiene dos años más
que ella.

Miguel Castillejos> 
Atletismo 
Corre como un gamo, y sólo tiene 11
años. Miguel Castillejos realizó una
temporada velocísima: ganó el Cam-
peonato de Madrid de 1.000 metros
en pista y el autonómico de campo a
través.

EQUIPOS CATEGORÍAS
INFERIORES

Club Covibar>
Natación
VETERANOS
SUBCAMPEONES DE MADRID
El equipo mixto veterano de natación
del club Covibar se proclamó sub-
campeón de Madrid en mayo. 

INFANTIL MASCULINO: 
CAMPEONES DE ESPAÑA
Campeones de España. El equipo
masculino infantil de Covibar se dio
un chapuzón de alegría en julio al
conquistar el título nacional. Tarea
complicada: participaban 350 clubes.
Trece metales se colgaron los nada-
dores Jorge Martín, Juan Francisco
Segura, Elías Rahmuní, Daniel Cano
y Víctor Vallejo. Antes habían conse-
guido el Campeonato de Madrid. 

JÚNIOR: 7 MEDALLAS EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA
Tres nadadores ripenses tocaron
metal en el campeonato de España
Júnior. Rocío Gómez ganó el oro en
100, 400 y 800 libres; la plata en 200
libres. Borja Briones, plata en 200 y
bronce en 200 braza. Ismael Rahmu-
ní quedó tercero en 200 estilos.

JUVENIL FEMENINO: 
SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA
El equipo femenino juvenil (15-17
años) alcanzó el subcampeonato de
España, en el que participaban 81
equipos. Ocho medallas sumaron
Rocío Gómez, Ana Isabel Vadillo, Elba
Moreno y marta Rodríguez. 

El judoca Roberto Villar, el equipo de fútbol americano Osos de Rivas y el portero internacional de fútbol sala Luis Amado.
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La 2ª SEMANA de la

SOSTENIBILIDAD
visita Rivas en febrero
La II Semana de la Sostenibilidad
(IISS), que se celebra en Rivas entre
el 22 y el 27 de febrero, retorna a la
ciudad dos años después de su pri-
mera edición con el propósito de con-
solidarse como una cita ineludible de
quienes defienden la necesidad de un
compromiso ciudadano para dar un
giro positivo a los tenebrosos augu-
rios que se ciernen sobre el futuro del
Planeta. La IISS está promovida por
el Ayuntamiento quien desde 2008,
fecha en  la que se lanzó el proyecto
estratégico de ciudad Rivas Ecópolis,
trabaja para que la población ripense
reflexione sobre el necesario cambio
hacia una nueva conciencia ciudada-
na. En esta oportunidad se convoca a
agentes sociales, ciudadanía, institu-
ciones científicas, entidades cultura-
les, empresas y universidades con la
intención de plantear alternativas
reales ante un modelo económico y
energético sumido en una profunda
crisis. 

“Desde Rivas hemos lanzado un reto
a la sociedad española. Queremos
que la segunda Semana de la Soste-
nibilidad sea un espacio de encuen-
tro entre las empresas y entidades
que innovan en sostenibilidad con la
ciudadanía, pero también que se con-
vierta en un foro donde surjan nuevas
ideas en torno a nuevas formas de
consumo, producción y calidad de
vida”, afirma Francisco Romero,
coordinador del evento.

La II Semana de la Sostenibilidad se
va a desarrollar en torno a 4 ejes que
van a marcar el futuro inmediato  de
las grandes urbes: el empleo verde,
las ciudades inteligentes, los siste-
mas de relación en red de la ciuda-
danía del siglo XXI y su capacidad para
reivindicar ante los poderes públicos

y privados cambios sustanciales res-
pecto al modelo energético, las polí-
ticas urbanísticas y las de  transpor-
te. 

Aparte del debate sobre alternativas
a un modelo en crisis, la IISS contará
con tres jornadas (25, 26 y 27 de febre-
ro) de exposición en stands, durante
el fin de semana. Su sede será el
Espacio R, una instalación cubierta
de 2.000 m2 situada en el Recinto
Ferial (Junto al Auditorio Miguel
Ríos), en la que se mostrarán pro-
ductos y servicios de empresas e ins-
tituciones para que la ciudadanía
pueda conocerlos directamente.

La infancia también será protago-
nista durante todo el fin de semana
se celebrarán actividades dirigidas
al ocio y la concienciación de las
nuevas generaciones sobre los retos
medioambientales. El Foro Infantil
de Rivas, que agrupa a más de 300
chavales y chavalas, confeccionará
un juego de mesa para promover el
transporte no contaminante. El

mercadillo agroecológico de Rivas,
que se celebra todos los últimos
fines de semana de mes desde hace
un año,  también tendrá su momen-
to ya que traslada su sede al espa-
cio R durante los días 26 y 27 de
febrero. 

EL RACC TRAE EL ‘ECO TOUR’
Desde el punto de vista del espectá-
culo y la diversión, uno de los platos
fuertes de la Semana de la Sostenibi-
lidad va a ser el Eco Tour, un tipo de
rally con vehículos no contaminantes,
organizado por el RACC (Real Auto-
movil Club de Cataluña). Esta entidad,
una de las más experimentadas de
nuestro país en la preparación de este
tipo de eventos, ha diseñado un cir-
cuito en el que ya han confirmado su
participación las primeras marcas del
mercado automovilístico. El EcoTour
busca promover entre los ciudadanos
una conducción más responsable que
contribuya a la reducción de la emi-
sión de CO2 a la atmósfera. Una idea
que entronca perfectamente con el
plan ‘Rivas Emisiones 0’.  
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Elegidos por la Red:
Ciudadanía en Red es el tercer eje de

los cuatro en los que está organizada

la II Semana de la Sostenibilidad. Este

concepto novedoso se define como la

responsabilidad y capacidad que tie-

nen los ciudadanos y ciudadanas para

decidir el futuro de donde viven, y la

posibilidad que ofrece el nuevo pano-

rama de Internet para actuar de

manera conjunta y activa.

Los coordinadores del eje, Ana Aldea

y José Manuel Campillo, lanzaron en

diciembre en Internet el concurso

“Buscando al ciudadano 2.0” para

seleccionar a los activistas que for-

marán parte de la mesa redonda que

se celebrará el 26 de febrero en el

Espacio R. Personas comunicativas,

que compartan, colaboren, enseñen  y

aprendan; que se muevan por la Red

(2.0) y la vida diaria comprometidas

con el medio ambiente, la sostenibili-

dad y el futuro de las ciudades.  Este

es el perfil que les identifica.

“Lo más lógico, ya que se está abor-

dando un eje de participación ciuda-

dana, es que sea la propia ciudadanía

quien se encargue de decidir quiénes

formarán parte de la mesa” subraya

Campillo. Su compañera, Ana Aldea,

advierte que para ser un ciudadano

2.0 no basta con ponerse el disfraz:

“hay que creérselo y ser capaz de con-

versar y de compartir. Y en ese senti-

do este concurso ha sido un ejemplo

de que la organización de la II Sema-

na no se ha puesto un traje”, asegura

la ciberactivista después de que su

propuesta haya reunido a numerosos

profesionales de las redes sociales  y

del medio ambiente que han conse-

guido abrir  un apasionante diálogo en

la Red sobre la sostenibilidad.

MUCHO MÁS QUE CONCURSAR
“Buscando al ciudadano 2.0” supera

los objetivos de un concurso y su méri-

to reside en haber fomentado el colo-

quio y el trabajo conjunto, previo a la

II Semana de la Sostenibilidad. “A mí

personalmente me ha servido para

conocer a muchas personas intere-

santes que lideran acciones

medioambientales y, por otro lado, he

aprendido de las diversas aportacio-

nes sobre lo que son y pueden llegar

a ser las redes sociales” afirma

Roberto Ruiz, uno de los candidatos

más votados en los blogs y en Face-

book. 

La búsqueda de aspirantes comenzó

el 21 de diciembre y los internautas

han tenido un mes para proponer sus

nominaciones a través del muro de

Facebook de la II Semana de la Sos-

tenibilidad; en la red social Twitter

bajo la etiqueta #ciudadano2 y en sus

blogs personales.

Los otros dos activistas medio

ambientales más votados han sido

Rubén Colsa y Esteban Rodrigo. Col-

sa considera que este tipo de eventos

son más efectivos que las políticas

generales, ya que se aumenta la pro-

ximidad a las personas. “La cercanía

puede ayudarles a ver la necesidad de

actuar a nivel local, que es el ámbito

de acción clave para generar cual-

quier tipo de cambio”. 

Para él los grandes problemas como

la deforestación o el cambio climáti-

co pueden ser difíciles de asimilar

pero cuando se llevan a escalas más

pequeñas “todo se vuelve más com-

prensible”. Esteban Rodrigo incide en

que la importancia de este eje es que

pone en el centro de la acción a los

actores más importantes para que la

sostenibilidad sea un hecho: las per-

sonas.



RUBÉN COLSA

ESTEBAN RODRIGO

SANTIAGO MOLINA

JOSÉ MANUEL CAMPILLOENRIQUE ESTRELA



Ciudadano 2.0

RUBÉN COLSA, socio fundador de la Fundación Tecnología y Territorio en la que es

director de Comunicación y Redes, es otro de los candidatos más votados.

“Ciudadanía en Red, es el ejemplo, de que en todo evento de cambio social es

esencial recurrir a la participación ciudadana. Los ciudadanos gracias al 2.0 estamos

recuperando la capacidad de opinar en las cuestiones públicas”.

ESTEBAN RODRIGO, miembro del club del Protocolo de Kioto, embajador de la red

profesional XING en la Comunitat Valenciana y promotor de eventos en la Web 2.0, es

uno de los más votados a Ciudadano 2.0 “La Web permite que en cualquier punto del

planeta exista un cronista de la realidad ambiental, alguien con capacidad para

denunciar situaciones, informar online en tiempo real y llevar el espíritu

evangelizador ambiental a las conciencias de sus iguales”.

ROBERTO RUIZ, coordina otro de los ejes y ha sido propuesto a candidato 2.0, “cada

uno de nosotros, con un poco de interés y esfuerzo podemos convertirnos en un ciu-

dadano 2.0. Creo que esa debería ser una de las ideas principales que debería sacar-

se de la jornada”.

SANTIAGO MOLINA, especialista en gestión ambiental y director de programas en el

Instituto Superior del Medio Ambiente. “La II Semana de la Sostenibilidad de Rivas es

una cita muy a tener en cuenta en la agenda ambiental en la que se pone de relevan-

cia el papel que juegan las personas en la gestión de entidades locales. Con el eje

Ciudadanía en Red el mensaje de Rivas va a superar el ámbito geográfico”. 

LUCÍA FERNÁNDEZ, apasionada de las redes sociales y el medio ambiente,  conside-

ra que el eje "Ciudadanía en red" aportará a  la II Semana de la Sostenibilidad nuevos

puntos de vista. “Si cuatro ojos ven más que dos, los ojos de toda una ciudad, que se

amplía con la Red, van a refrendarnos en  nuestra fuerza y proponernos un cambio

real”.

ENRIQUE ESTRELA, community manager (persona que coordina las redes sociales)

de la Agencia Local de la Energía de Rivas): “Ciudadanía en Red está planteado de

una manera muy abierta. Sus coordinadores han buscado en todo momento que la

gente sea la que de forma al eje con sus aportaciones en la Web y las redes sociales”

JOSÉ MANUEL CAMPILLO, coordinador del eje Ciudadanía en Red. “El ciudadano 2.0

es aquel capaz de aprovechar el potencial que ha puesto la Web social a su

disposición para generar y compartir conocimiento y usar el que otros ofrecen para

ponerlo al servicio de su comunidad”.

ANA ALDEA, coordinadora del eje, “Buscando al ciudadano 2.0 es un buen ejemplo

de propuesta de participación ciudadana que se ha abierto al diálogo en la red para,

entre todos, buscar a las personas que más puedan aportar en las mesas redondas”.
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Dos docenas de entidades ciudada-
nas han suscrito este año el Pacto de
la ciudadanía contra la violencia de
género, aunque nuevos firmantes
pueden adherirse a él cuando lo esti-
men oportuno. En esta ocasión, el
texto se ha mejorado incluyendo nue-
vos compromisos municipales para
combatir la lacra del maltrato a las
mujeres. 

El acuerdo prosigue con la formación
específica en violencia de género a
grupos, colectivos, asociaciones y al
conjunto de la comunidad educativa,
en particular a los órganos directivos
de los centros de enseñanza. “Con
este pacto recordamos la importan-
cia de estar bien informado para
luchar contra la violencia machista. E
insistimos en la importancia de que
la infancia y la juventud reciban una
formación específica al respecto. Por
eso, incluimos este punto entre
nuestros nuevos compromisos”,
subraya la edil de Políticas de Igual-
dad y Mujer, Petra Morano.

Otra novedad es el incremento del
acceso de las mujeres en situación
de violencia de género a las viviendas
de inclusión social del Ayuntamiento. 
La concejala valora la participación
de las asociaciones locales de muje-
res, cuyas aportaciones al nuevo tex-
to son notables. “Las asociaciones
Andrea R. González, Trece Rosas y
Clara Campoamor han realizado

interesantes propuestas, y la mayoría
las hemos incorporado”, afirma la
edil.

DIAGNÓSTICO
La Concejalía de Políticas de Igual-
dad y Mujer se ha comprometido a
elaborar un diagnóstico para la reali-
zación de un Plan integral municipal
contra la violencia de genero.

RD ACTUALIDAD

24 entidades firman el Pacto 
contra la violencia de género
IGUALDAD> El texto, que se suscribe cada año, se mejora con nuevos compromisos

Imagen de archivo de una mujer portando un cartel en una jornada reivindicativa por la igualdad en la plaza de la Constitución. 
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La página web del Ayuntamiento,
en el área de Mujer, explica algu-
nas claves para frenar la violen-
cia de género. “Después de dos
décadas, está cada vez más cla-
ro que las medidas destinadas
exclusivamente a las mujeres no
son suficientes y, que por sí
solas, no modifican las condicio-
nes sociales sobre las que se
apoya la desigualdad de género,

ya que esta desigualdad no es un
problema sólo de las mujeres,
sino de toda la sociedad”. 

Y se señalan algunos objetivos
de la Concejalía: “Erradicar la
violencia de género, eliminar
estereotipos sexistas, aumentar
las oportunidades de desarrollo
personal y social y potenciar la
participación de las mujeres”.

Modificar las condiciones sociales
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Los príncipes de Asturias entregaron
el pasado 13 de enero al alcalde de
Rivas Vaciamadrid, José Masa, el
premio ‘Ciudad de la Ciencia y la
Innovación’, concedido a la localidad,
y a otros 29 municipios españoles,

por el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción. Es la primera vez que el
Gobierno central reconoce a las
poblaciones más vanguardistas en
materia tecnológica. El departamen-
to que dirige la ministra Cristina Gar-

mendia ha valorado el uso de los
recursos proporcionados a los ayun-
tamientos a través del Fondo estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad
Local. En el acto también estuvo pre-
sente el tercer vicepresidente del
Gobierno, Manuel Chaves. 

El nombre de Rivas figura en una lis-
ta selecta junto al de ciudades como
Barcelona, Valencia, Sevilla, Gijón,
Santander, Valladolid, Avilés, Cáce-
res o Terrasa. Sólo otros dos consis-
torios madrileños, Tres Cantos y Col-
menarejo, se incluyen en el top 30.El
Ministerio dividió a los municipios en
tres categorías según su población:
hasta 20.000 habitantes, de 20.001 a
100.000 y más de 100.000. “Este reco-
nocimiento nos sitúa en el grupo de
cabeza de las localidades punteras y
supone un respaldo a las políticas
innovadoras  que venimos implan-
tando en Rivas”, explica el concejal
de Modernización Ciudadana, Mar-
cos Sanz.

CONSUMO ENERGÉTICO
Entre las iniciativas  emprendidas
por el municipio ripense con el dine-
ro estatal figura la instalación masi-
va de paneles solares en los edificios
públicos, la automatización del con-
sumo energético de parte del alum-
brado público y de las instalaciones
municipales, entre ellas la mayoría
de los colegios públicos, y la cone-
xión de las dependencias locales a la
red municipal de fibra óptica. 

Para fraguar el intercambio de cono-
cimiento, el Ministerio ha decidido
crear la Red de Ciudades de la Cien-
cia y la Innovación (Red INNPULSO),
cuyos primeros socios son los 30
municipios premiados. 

Los príncipes vuelven
a  premiar a Rivas 
TECNOLOGÍA> Nuestro municipio, tras el premio a la
Sostenibilidad, recibe el distintivo de ‘Ciudad de la Ciencia 
y la Innovación’

José Masa recoge el premio que le entregan Felipe y Letizia el pasado 13 de enero. 

Foto de los príncipes de Asturias en el palacio de la Zarzuela con los representantes municipales galardonados. Entre los premiados, los
alcaldes Odón Elorza (Donostia) o Rita Barberá  (Valencia). El primer edil ripense, sexto por la derecha. 



E
l archivo municipal se abre a la
ciudadanía. Un servicio que
nace de la necesidad de gestio-

nar tanto la documentación histórica
como la que actualmente produce la
administración local para que pue-
dan acceder a ella el personal del
Ayuntamiento, los vecinos o las per-

sonas dedicadas a la investigación.
La modernización del archivo se pre-
senta tras finalizar con éxito un
importante proyecto de recuperación
documental que ha durado dos años.  

Las intensas lluvias caídas en la ciu-
dad provocaron que se inundaran las

dependencias que albergaban el
antiguo archivo y afectaron a parte de
los documentos en él guardados. Se
han restaurado cuatro millones de
documentos ahora ubicados y clasifi-
cados en la nueva instalación. Su
estructura impide que otro contra-
tiempo similar amenace a los títulos
que constituyen el legado histótico,
cutural y legal del municipio. 

“Hemos garantizado que este trabajo
se haga del modo más seguro y rápi-
do, ocupando el menor espacio posi-
ble. También se ha iniciado una signi-
ficativa tarea de digitalización de
documentos”, resalta el concejal de
Modernización Administrativa, Mar-
cos Sanz. Hasta la fecha son casi
35.000 expedientes escaneados. Esta
apuesta por la actualización tecnoló-
gica permite, por otro lado, conservar
y gestionar adecuadamente la docu-
mentación en soportes digitales y vir-
tuales, y de este modo satisfacer las
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El Archivo 
moderno
TECNOLOGÍA> El archivo municipal ha cambiado el papel 
por el soporte electrónico. Tras meses de clasificar y restaurar
más de cuatro millones de documentos, la memoria de la
ciudad  salta al espacio 2.0 y se abre a la ciudadnía



necesidades vecinales. Los habitan-
tes podrán acceder muy pronto a esta
documentación a través de diversos
canales entre los que destaca la web
municipal, que se presenta el 17 de
febrero. En los últimos meses han
llegado y se han resuelto más de 200
peticiones. 

La archivera de Rivas, Sonia Crespo,
considera que este servicio conecta-
do a las nuevas tecnologías es nece-
sario en un municipio en el que la
población joven que lo habita iba a
demandarlo. Trabajar ahora resulta
más cómodo y rápido. Y la respuesta
administrativa ante las peticiones
vecinales gana velocidad. 

INTERACCIONAR
Los ciudadanos y ciudadanas pueden
interaccionar desde su casa con el
Ayuntamiento las 24 horas del día. El
archivo tampoco ha olvidado el pasa-
do, y gracias al depósito en el que se

acumula más de un kilómetro y medio
de documentación, se conserva la
memoria, identidad e historia ripense. 

Todo este trabajo de recuperación
documental se puede contemplar en

la exposición ‘Archivo municipal: ges-
tión y memoria de la ciudad’, que
permanece abierta en el vestíbulo del
centro cultural Federico García Lorca
hasta el 11 de febrero, en horario del
centro.

ACTUALIDAD RD

El alcalde José Masa realizó, el 20
de enero, una visita con los
medios de comunicación locales
al renovado Archivo que tiene su
sede en el edificio de la alcaldía.
En la visita se rindió homenaje a
la memoria de la ciudad y se
entregó una placa conmemorati-
va a tres de los cinco ediles que
han regido en el municipio: Anto-
nio Martínez (1979-1987), Francis-

co Francisco J. de Pablo (1987-
1991) y Antonio M. Serrano (1992-
1995). 

EL LEGADO
“Una población sin memoria es
una localidad que tiende a des-
aparecer”, dijo De Pablo, en un
acto donde se resaltó la impor-
tancia de mantener con vida el
legado de la ciudad.

La memoria de la ciudad

Cuatro alcaldes ripenses: Antonio Martínez (1979-1987), Francisco J. de Pablo
(1987-1991), José Masa (2003 hasta hoy) y Antonio M. Serrano (1992-1995)

La responsable del archivo
municipal, Sonia  Crespo, en

las nuevas instalaciones,
que disponen de la tecnolo-

gía más avanzada. 
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Cuatro trabajadoras de las nuevas instalaciones. 



Una delegación de representantes de
la comunidad educativa del Poble
Nou, barrio  de Barcelona donde ya
funciona el ‘camino escolar’, visitó
Rivas a finales de enero para com-
partir las ventajas que genera esta
iniciativa innovadora. La responsable
del proyecto  barcelonés, acompaña-
da por dos profesoras y dos madres
implicadas desde el principio, relata-
ron su experiencia en una ciudad,
Rivas , que trabaja desde hace dos
meses una iniciativa similar en los
colegios públicos Los Almendros y
Las Cigüeñas. Ambos centros serán
los primeros de Rivas en contar con
alumnado que vaya al colegio en soli-
tario o con otros estudiantes, pero sin
la compañía de padres ni madres.

Los ‘caminos escolares’, ya implan-
tados en numerosas ciudades euro-
peas y españolas, tratan de fortale-
cer el desarrollo personal de los
chavales, mejorar la calidad
medioambiental de la ciudad al no
utilizar el vehículo privado y poten-
ciar las relaciones sociales de los
escolares en cada barrio. 

Desde otoño pasado, el profesorado,
alumnado y familiares de Las Cigüe-
ñas y Los Almendros abordan esta
nueva experiencia, decidiendo las
posibles rutas escolares y las mejo-
ras urbanísticas a desarrollar en el
entorno de los colegios para facilitar

los desplazamientos. En cada centro
se ha puesto en funcionamiento una
comisión gestora del camino esco-
lar, compuesta por miembros de las
Ampas, profesorado, personal técni-
co del ayuntamiento y delegados de
los cursos de cada centro. 

La séptima escuela infantil pública
del municipio, que lleva por nombre
Nanas de la Cebolla, en recuerdo al
poeta Miguel Hernández, abre del
lunes 7 al miércoles 9 de febrero un
plazo extraordinario de escolariza-
ción, pues quedan ocho vacantes
para niños y niñas nacidos en 2008 y
otras 13 para los de 2009. La presen-
tación de solictudes se realiza en la
propia escuela (calle Fernando
Trueba, 6), de 10.00 a 14.00. Las lis-
tas provisionales de admitidos se
publican el 11 de febrero. Y los chicos
y chicas se incorporan a las aulas el
21 de febrero. 

RD ACTUALIDAD

21 plazas vacantes para Nanas de la Cebolla 

EDUCACIÓN> Las solicitudes, del 7 al 9 de febrero, en la misma escuela infantil

Alumnado del colegio público Las Cigüeñas.
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La escuela Nanas de la Cebolla, antes de
finalizar las obras, en noviembre de 2010.

Rivas se inspira en Barcelona para
trazar sus ‘caminos escolares’ 
EDUCACIÓN> Una delegación catalana visita la ciudad y expone su experiencia en los dos
colegios ripenses que abordan la iniciativa este curso: Las Cigüeñas y Los Almendros 
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Nunca habrían imaginado que entre
los retos con los que iban a enfren-
tarse en su carrera como policías
locales se hallaría el de transfor-
marse en comadronas. El 25 de ene-
ro Rivas sufría, como el resto del
país los rigores del frío ante una

bajada repentina de las temperatu-
ras. Esa mañana, los agentes Fer-
nando y Juan Carlos, que pertencen
a la unidad polivalente que patrulla
habitualmente por el barrio de Covi-
bar recibieron una llamada de emer-
gencia desde la Central en la que se

les informaba de que una joven se
encontraba en plena vía pública, en
los aledaños de la Plaza de Antonio
Machado, en avanzado estado de
gestación y que necesitada de ayuda.
A la joven, que ya tenía un hijo, la
acompañaban sus padres y su her-
mana menor .

REACCIÓN INMEDIATA
La futura madre, presa de grandes
dolores, avisó a los policías de que
las contracciones eran cada vez más
frecuentes y los dolores muy inten-
sos. A continuación, éstos se vieron
obligados a buscar un portal en el
que acomodar a la joven sobre man-
tas que facilitaron los propios veci-
nos del inmueble y la empleada de
una peluquería cercana. 

En ese momento apareció un vehícu-
lo dedicado a trasladar medicamen-
tos en el que iban una auxiliar de
enfermería del servicio de farmacia
del SUMMA y un conductor. “La tum-
bamos sobre las mantas con el fin de
abrigarla y así mantener el calor”,
relata uno de los agentes que repite
que esta mañana y a esa hora en
Rivas había una temperatura gélida
en la calle.  “También estuvieron todo
el rato con nosotros, ayudando en lo
que podían, dos empleadas de una
peluquería cercan”, recuerdan. Casi
inmediatamente perciben que la
cabeza del bebé empieza a asomar y,
en comunicación telefónica con el 112
ayudan a que el parto se produzca de
forma natural.

“Desde el 112 y por teléfono nos ins-
truyeron cómo colocar las pinzas  y
cortar el cordón umbilical”, afirman
los agentes todavía anonadados por
la velocidad con la que se produjeron
los acontecimientos. A los dos minu-
tos del nacimiento de un bebé (que
fue varón), llegó al lugar una UVI
móvil. Poco tiempo después se pre-
sentó en el lugar de los hechos un
VIR (Vehículo de Intervención Rápida)
dependiente de la Sanidad Pública
madrileña, que trasladó a la madre y
al hijo al Hospital de Arganda donde
ingresaron ambos presentando un
perfecto estado de salud. “Los
padres nos han llamado por teléfo-
no, muy amables, para agradecernos
lo que hicimos”, comentan los agen-
tes mientras se les dibuja en el ros-
tro una sonrisa de satisfacción por el
trabajo bien hecho. “La verdad es
que nos limitamos a cumplir con
nuestro deber. Para esto nos pagan,
para atender a la ciudadanía en lo
que pueda surgir”, concluyen.

Dos agentes asisten a
una mujer en su parto
ALUMBRAMIENTO EN UN PORTAL> Los agentes de Rivas
tuvieron que acondicionar con mantas la entrada de un edificio
de Covibar para que la madre, una joven de 19 años, diera a luz

Fernando y Juan Carlos, acompañados por dos vecinas que ayudaron en lo que pudieron.



En la Comunidad de Madrid, nueve
municipios han repartido entre su
población compostadores domésti-
cos. En total, 1.986, de los cuales,
más de la mitad, 1.013, se encuen-
tran en hogares de Rivas Vaciama-
drid. Es decir, uno de cada 24 domi-
cilios ripenses contribuye diaria-
mente a la reducción de residuos de
una manera ecológica. 

El compostaje es el proceso biológi-
co mediante el cual unos microorga-
nismos actúan, en el interior de la
compostadora, sobre los restos
orgánicos de basura doméstica que
se depositan en ella, permitiendo
obtener abono de una calidad exce-
lente para su posterior uso agrícola
o jardinero. 

La región que más compostadores
tiene distribuidos es Cataluña (8.825
y 941 municipios), seguida de Galicia
(2.374 y 941 localidades), Navarra
(2.032 y 123 ayuntamientos) y Madrid
(1.986 y nueve municipios). “Que sólo
Rivas disponga de más de 1.000 com-
postadores, la mitad de Navarra o

Madrid, revela el grado de compro-
miso ciudadano medioambiental”,
expone el concejal de Medio
Ambiente y Transportes, Raúl Sán-
chez. De los 1.013 compostadores
ripenses, 1.006 corresponden a
casas particulares y otros siete son
usados por colectivos sociales. 

Las cifras han sido facilitadas por la
Red Estatal de Entidades Locales
por el Compostaje Doméstico y

Comunitario (COMPOSTA EN RED),
cuya presidencia acaba de renovar
Rivas.   

El resto de municipios madrileños que
han repartido recipientes ecológicos
entre su población, aunque en propor-
ciones muy inferiores a Rivas, son:
San Sebastián de los Reyes, Leganés,
Madrid, San Martín de la Vega, Alcalá
de Henares, la comarca de la sierra
Norte, Coslada y Galapagar. 

RD ACTUALIDAD

Un vecino ripense, con su compostador doméstico, en el jardín de su casa, donde florece un huerto.
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Rivas tiene más del 50% de todos 
los compostadores de la Comunidad 
ECOLOGÍA> La ciudad cuenta con 1.013 de los 1.986 recipientes ecológicos que están repartidos
por los hogares de región - Cataluña tiene 8.825; Galicia, 2.374, y Navarra, 2.032

Tocaba renovar la presidencia y
la Red Estatal de Entidades
Locales por el Compostaje
Doméstico Comunitario (COM-
POSTA) decidió el pasado 22 de
octubre en Pamplona que Rivas
Vaciamadrid siga ostentando la
máxima representación de la
entidad, que preside desde su
fundación en junio de 2008. La

Red aglutina a 11 entidades
sociales, entre ellas la manco-
munidad de municipios de Pam-
plona, la entidad metropolitana
de Barcelona y localidades como
Leganés y San Sebastián de los
Reyes (Madrid), Sóller (Baleares),
El Rosario (Tenerife), Elburgo
(País Vasco) o El Espinar (Sego-
via), además de Rivas. 

Rivas renueva la presidencia de COMPOSTA 
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La autovía de Valencia, sin luz. Desde
hace varios meses el tramo com-
prendido entre el kilómetro 8 y 15 de
la A-3, una de las seis autopistas que
enlazan la capital con el resto del
país, carece de iluminación. El Ayun-
tamiento ha avisado en tres ocasio-
nes al Ministerio de Fomento, res-
ponsable del mantenimiento de la
vía. El último escrito firmado por el
concejal de Política Territorial, José

Ramón Martínez, salió del Consisto-
rio el 27 de enero, y tiene fecha de
registro de entrada en el departa-
mento estatal del 31 de enero. 

En el texto se advierte de la “insegu-
ridad” que genera la situación, espe-
cialmente en las primeras horas de
la mañana y últimas de la tarde,
coincidiendo con los desplazamien-
tos laborales y cuando la luz natural

invernal es escasa o nula. “Son
numerosas las reclamaciones que
estamos recibiendo de vecinos por la
incomodidad que ello representa”, se
lee en el escrito. La carencia lumíni-
ca afecta tanto al tronco principal
como a las vías de servicio de la
autovía.

En un principio el Consistorio sospe-
chaba que se trataba de “un proble-
ma de avería puntual”, pero la situa-
ción se mantiene. “Para evitar acci-
dentes y poder informar a la ciuda-
danía, le ruego se interese por la
solución del problema o nos indique
a qué se debe y cuál será la solución
del mismo”, dice el texto. 

El mismo día que llegaba al Consis-
torio el acuse de recibo del Ministe-
rio de Fomento, el mencionado 31 de
enero, se cerraba esta edición de
RIVAS AL DÍA. 

El Ayuntamiento insiste 
al Ministerio de Fomento
que la A-3 sigue sin luz 
INFRAESTRUCTURAS> El Consistorio ha avisado ya en tres
ocasiones de las carencias lumínicas de la autovía de Valencia

Vehículos en sentido Madrid, en la autovía de Valencia, a la altura del kilómetro 17, una
mañana de día laboral. 

Utilizada por
miles de 
ripenses

Aunque se trata de la autopis-
ta con menor densidad circu-
latoria de las seis nacionales
con las que cuenta la capital,
la A-3 comunica Rivas con
Madrid, y es utilizada diaria-
mente por miles de conducto-
res ripenses. Se trata del único
camino que permite salir de la
ciudad, a excepción de la
carretera de Mejorada del
Campo (M 823), que lleva hasta
Vicálvaro o la M-45. 

Una reivindicación del Gobier-
no local que ya casi pasa por
histórica es la apertura de un
enlace para el municipio con la
M-50, a la altura del nuevo
barrio del Cristo de Rivas, en la
zona noroeste. El Ayuntamien-
to ha cumplido con su parte:
tiene redactado el proyecto del
trazado para el tramo que
comprendería desde la A-3
hasta la R-3.  Y queda el pro-
yecto de construcción, pen-
diente del visto bueno del
Ministerio de Fomento. Una
primera fase de la obra, que
permitiría salir a la M-50 en
sentido norte, costaría aproxi-
madamente ocho millones de
euros. 





Compromiso colectivo con el desarrollo sostenible

• Empleo verde, una nueva oportunidad de
conseguir trabajo.

• Ciudades inteligentes que cuentan su historia.
• Las ciudades en red buscando al ciudadano 2.0.
• Vecinos y comunidades en acción.

Llega la 
2ª Semana de la Sostenibilidad 

a  Rivas Vaciamadrid

¿TE LO QUIERES
PERDER?

La carpa, de unos 2.000 me-
tros cuadrados, acogerá el
mercadillo, expositores y un
área infantil. Páginas 2 y 3

Espacio R

Los organizadores de la II
Semana de la Sostenibilidad
y la divulgación científica y
medioambiental. Página 5

Organizadores

Programa

Emplear un racionalizador
de consumo energético
Puede ahorrar
hasta un 45%
en la factura. 
Página 6

La información
es poder

El proyecto MOVELE ha am-
pliado su programa de ayu-
das hasta el 31 de marzo.
Página 7

Despídete de
las gasolineras

Desde una mesa redonda
hasta un paseo por el mer-
cadillo o la marcha ciclista:
Elige qué hacer entre las
múltiples actividades de la
Semana. Página 4
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Si en los años setenta alguien
hubiera dicho que un vertedero
podría convertirse en  lugar de
referencia para la sostenibili-
dad, le hubieran tomado por
loco. Hoy en día, sin embargo,
ese hipotético visionario estaría
de enhorabuena. 
El Espacio R, la carpa multiusos
que acogerá muchas de las acti-
vidades de la IIª Semana de la
Sostenibilidad, es ya una reali-
dad con unos 2.000 metros cua-
drados de superficie y con
capacidad para algo más de
5.000 personas. Es, además, uno
de los puntos de referencia del
recinto ferial de Rivas Vaciama-
drid, junto al auditorio Miguel
Ríos. En total, el recinto ocupa
9,5 de las 37 hectáreas que ten-
drá el nuevo parque de 70.000
metros cuadrados que constru-
ye el ayuntamiento y en el que
se han plantado 11.000 pinos.
Todo un conjunto de instalacio-
nes emplazadas en lo que hasta
hace poco era el mayor vertede-
ro incontrolado de España. Con
más de 30 años de existencia,  la
zona llegó a acumular unos cin-
co millones de metros cúbicos
de residuos. 
En 2006, el Ayuntamiento de Ri-
vas Vaciamadrid puso freno a la
basura y procedió a la descon-
taminación del área, próxima al
espacio protegido del Parque
Regional del Sureste. El objetivo
era recuperarlo para el disfrute
de los ripenses. Dicho y hecho:
Ahora, la IIª Semana de la Soste-
nibilidad se suma a la oferta de

actividades del recinto y aban-
dona la ubicación de la edición
anterior, el recinto multifuncio-
nal de Rivas Vaciamadrid.

Cuatro zonas
La carpa, con 18 metros de altu-
ra y algo más de 70 metros de
largo, se dispondrá en cuatro
zonas. La mayor parte se la lleva

el área de expositores, que al-
bergará los stands de las entida-
des participantes en la semana.
Son muchas y dividas en tres
grupos: unas veinte empresas
que ofrecen productos o servi-
cios sostenibles; una decena de
ONG, las más destacadas del
ámbito ecológico; y otra decena
de instituciones que trabajan a

LA CARPA, DE UNOS 2.000 METROS
CUADRADOS, ACOGERÁ EL
MERCADILLO, EXPOSITORES Y UN
ÁREA INFANTIL  

II Semana de la sostenibilidad

Espacio R: de vertedero a    

SALA DE CONFERENCIAS
Con capacidad para 80
personas, acogerá charlas y
talleres

ZONA INSTITUCIONES
Seis stands acogerán
instituciones de referencia
mostrarán su trabajo a favor de
la sostenibilidad

Distribución de las actividades 
dentro del Espacio R

MERCADO
Versión ampliada del mercado
habitual, con más productos
ecológicos y de comercio justo

Se está preparando
un Ecorrally en
colaboración con el
Real Automóvil Club
de Cataluña (RACC).

ZONA ONG
Otros seis exhibidores darán
cuenta de la actividad de las
ONG participantes



favor de la sostenibilidad y que
traerán sus propuestas y activi-
dades. Entre ellas, el Observato-
rio de la Sostenibilidad en
España, la Fundación Energías
Renovables y el CSIC. La oferta
expositiva complementa a la
segunda de las zonas del Espa-
cio R, una sala de conferencias
con capacidad para 80 perso-

nas. En esta parte de la carpa,
tendrán lugar algunas de las ac-
tividades que conforman los
cuatro ejes temáticos sobre los
que se articula la Semana de la
Sostenibilidad en su segunda
edición: empleo verde, ciudades
inteligentes, participación ciu-
dadana a través de la red y un
apartado dedicado a los movi-

mientos ciudadanos, bajo el
nombre de ‘Tener o Sostener’.
Entre stand y stand o después
de las charlas, el visitante podrá
descansar y tomar algo en el
bar que se va a montar en el Es-
pacio R, que servirá también
productos ecológicos a sus
clientes. Y mientras los mayores
recorren los expositores, los ni-
ños tendrán su propio espacio
dentro de la carpa. Allí se cele-
brará, durante el fin de semana,
el foro infantil de Rivas Vacia-
madrid dedicado a promover la
sostenibilidad y el respeto por el
medioambiente entre los más
visitantes más jóvenes de la Se-
mana.

Mercadillo
La última de las zonas en las
que la Semana divide el Espacio
R es, seguramente, la más cono-
cida por todos los vecinos de Ri-
vas. El tradicional mercado
agroecológico y de comercio
justo que se celebra en el muni-
cipio el último domingo de cada
mes se traslada, durante la IIª
Semana de la Sostenibilidad, al
espacio R y amplía su oferta de
alimentos ecológicos, productos
artesanales y de comercio justo
y cosmética natural.
El exterior del espacio también
tendrá vida: se instalarán car-
pas exteriores con las bicicletas,
motos y coches eléctricos. Es la
antesala al Ecorrally que se está
preparando en colaboración
con el Real Automóvil Club de
Cataluña (RACC).

Rivas Vaciamadrid es referen-
cia de sostenibilidad
municipal en España. Pero ser
sostenible implica también
apostar por la investigación,
el desarrollo y la innovación,
eso que llaman I+D+i. El
pasado mes de enero, el
esfuerzo tuvo su recompensa
y la ciudad fue distinguida
como Cuidad de la Ciencia y la
Innovación. Sólo treinta muni-
cipios han logrado esta
calificación, que otorga el
Ministerio de Ciencia e Inno-
vación. El jurado ha valorado
el buen uso de los recursos
proporcionados a los ayunta-
mientos por el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibi-
lidad Local. De los 7.650
proyectos financiados por el
fondo en todo el Estado, el
Ministerio ha considerado
los proyectos ripenses por su
compromiso con el cambio
de modelo productivo. Pro-
yectos como la instalación
de energía fotovoltaica en
todos los edificios municipa-
les, automatizar el consumo
energético o mejorar la
infraestructura local de
transmisión de
datos.Obtener esta distin-
ción ofrece beneficios a
Rivas. Entre otros, da prefe-
rencia al municipio para la
ubicación de futuras instala-
ciones científicas y
tecnológicas. 

Rivas, ciudad
de la Ciencia y
la Innovación

  epicentro de la sostenibilidad

ZONA EMPRESAS
Hay muchas empresas que
trabajan por la
sostenibilidad. 24 stands
mostrarán algunos de los
servicios que ofrecen.

BAR
De parada obligatoria,
ofrecerá productos
ecológicos y un punto
de descanso.

ZONA INFANTIL
El foro infantil de Rivas
Vaciamadrid celebrará
aquí sus actividades.
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II Semana de la sostenibilidad del 22 al 27 de febrero

MARTES 22
RENOVABLES. 
19.00 h. Salón de Actos del
Ayto de Rivas. 

Al comienzo de la semana,
se celebrará el acto de pre-
sentación de la Fundación
Renovables. Eliminar el défi-
cit de información existente
sobre energías renovables y
cuestiones energéticas en
general es uno de los objeti-
vos de esta fundación, que
participa como organizadora
en la II Semana de la Soste-
nibilidad. El cambio de mo-
delo energético se convierte
en la meta final.

MIÉRCOLES 23

EMPLEO VERDE
AGRÍCOLA. 
10-19.00 h. Salón de Actos
del Ayuntamiento de Rivas.
Durante todo el día se cele-
brarán unas jornadas sobre
empleo verde en el sector
primario. Rivas Vaciamadrid
cuenta con un extenso te-
rreno municipal de uso agrí-
cola y este día servirá para
establecer contactos con
emprendedores en el sector
y poder desarrollar proyec-
tos en la zona, tanto de agri-

cultura y ganadería como de
actividades paralelas, desde
el ocio verde a la educación
agrícola. Centrada en el teji-
do asociativo de Rivas, en
esta jornada se encontrarán
las instituciones del ramo
con responsables de proyec-
tos de éxito. 

JUEVES 24

IV JORNADAS
CIUDADES ABIERTAS:
SMART CITIES.
9.30-18.30 hs. Salón de
Actos del Ayuntamiento de
Rivas.
La IV edición de la Jornada
Ciudades Abiertas, que orga-
niza cada año el Ayunta-
miento de Rivas Vaciamadrid,
se va a centrar en el con-
cepto de 'ciudad inteligen-
te' y en cómo la tecnología
puede posibilitar el tránsito
hacia ciudades más eficien-
tes y confortables. En esta
ocasión, se abrirá un espa-
cio para el encuentro de au-
toridades políticas en la
materia con empresas que
trabajan en proyectos inno-
vadores y aplicaciones tec-
nológicas para poner en
marcha nuevos modelos de
inteligencia urbana de refe-
rencia.

VIERNES 25

MÁS EMPLEO VERDE
Y MÚSICA POR LA
SOSTENIBILIDAD.
12.00 h. Salón de Actos del
Ayuntamiento de Rivas.
Mesa redonda 'Empleo verde,
¿una solución a la crisis?', co-
ordinada por ISTAS y OSE,
con la participación del IDAE.

18.00 h. Espacio R. 
Inauguración oficial del re-
cinto ferial con la entrega de
los premios de los concursos
de música, arte y medio am-
biente 'Sintoniza con la Se-
mana' y  'Deja tu huella'.

SÁBADO 26

CIUDANÍA 2.0 Y
ORGANIZACIÓN
SOCIAL.
11.30 h. Sala de Conferen-
cias del Espacio R.
Mesa redonda 'Ciudadanía
en red'. Es el momento de
hablar de la ciudadanía 2.0,
que estará mejor conectada,
mejor informada y podrá
compartir ideas en pos de un
cambio social y ambiental.

12 h. Zona Infantil.
Foro Infantil. Los niños y
niñas ripenses de este foro
mostrarán sus propuestas
para una ciudad más sos-
tenible con el juego de
mesa gigante 'Movilidad
Sostenible'.

18.30 h. Sala de Conferen-
cias del Espacio R.  
Mesa redonda 'Tener o
sostener'. Debate sobre las
formas de organización
ciudadana y las ciudades
en transición hacia nuevos
modelos de convivencia y
consumo.

DOMINGO 27

MOVILIDAD
SOSTENIBLE.
11.30 h.
Marcha sobre ruedas. Vente
con la bici o los patines.
Desde la Plaza Ecópolis
hasta el recinto ferial. 

12 h. Recinto ferial.
ECORALLY RACC Rivas Va-
ciamadrid con vehículos
eléctricos. 

13 h. R,ecinto ferial. 
Zona infantil.
Talleres.

Una semana llena de oportunidades,
¿a qué te apuntas?

DESDE UNA MESA REDONDA HASTA UN PASEO POR EL MERCADILLO O LA MARCHA
CICLISTA: ELIGE QUÉ HACER ENTRE LAS MÚLTIPLES ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ESTE PROGRAMA ES PROVISIONAL, CONSULTA LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN LA WEB  
www.semanadelasostenibilidad.es

¡LA II SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD PUEDE TRAER MUCHAS SORPRESAS!



CSIC. El Consejo Superior de
Investigaciones Científicas fir-
mó en marzo de 2009 un
acuerdo con el Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid para fo-
mentar la cultura científica
en el municipio y realizar un
asesoramiento especializado
sobre las diferentes medidas
del proyecto de Rivas Ecópolis,
que pretende desde 2008 ha-
cer de esta ciudad madrileña
un ejemplo de sostenibilidad.
En esta ocasión, el CSIC nos
explicará los últimos pasos de
la expedición científica Ma-
laspina, que en la actualidad
se encuentra dando la vuelta
al mundo para estudiar el im-
pacto del cambio climático en
los océanos. 
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Hace escasos diez años, hablar de cambio climático, gases de efecto invernadero, reducción de emisiones o
eficiencia energética era cosa de expertos. En la actualidad, estas cuestiones son manejadas por parte de la
ciudadanía gracias a la labor de algunos investigadores, comunicadores y educadores. La cultura científica y la
divulgación o comunicación social de la ciencia resultan imprescindibles para caminar hacia una sociedad
informada que pueda actuar de forma responsable. Los organizadores de la II Semana de la Sostenibilidad han
querido acercar sus trayectorias en este sentido a la ciudadanía de Rivas Vaciamadrid.

Cultura científica, de las instituciones
a la ciudadanía

OSE. El Observatorio de la Sos-
tenibilidad de España, con Luis
Jiménez Herrero a la cabeza, tie-
ne como misión (desde su crea-

ción en 2005,
gracias a
un conve-
nio de co-
laboración

entre el Mi-
nisterio de Me-

dio Ambiente y Medio Rural y
Marino, la Fundación Biodiver-
sidad y la Fundación General de
la Universidad de Alcalá) esti-
mular el cambio social hacia la
sostenibilidad. ¿Cómo? Ponien-
do al servicio de la sociedad la
mejor información posible para
la toma de decisiones y la parti-
cipación pública. 

Fundación Renovables. Su obje-
tivo fundamental es sensibilizar
a la sociedad sobre la necesidad
de llevar a cabo un cambio de

modelo energético con el aho-
rro, la eficiencia y las renovables
como principios básicos. Con la
vocación de paliar el déficit de
información sobre energías en
general y las renovables en par-
ticular, acudirán en febrero a Ri-
vas Vaciamadrid.

Fundación Corresponsables. En
esta organización saben mucho
del papel que juegan los medios
de comunicación en la sensibili-
zación tanto de la ciudadanía,
como de las instituciones. Con
esta fundación, la editorial Me-
diaResponsable -que edita la ca-
becera sobre responsabilidad
social corporativa Corresponsa-
bles- intenta aportar su experien-

cia a las organizaciones que no
encuentran cabida en los cana-
les de comunicación habituales.

Fundación Biodiversidad.Y no
podían faltar aquellos que apor-
tarán la perspectiva de la biodi-
versidad para acercarla a la
ciudad.  Esta fundación, adscri-
ta al Ministerio de Medio Am-
biente Rural y Marino, persigue
preservar el patrimonio natural
y generar riqueza y bienestar al
conjunto de la sociedad.

Ayuntamiento de Rivas Vacia-
madrid. Movilizar a toda la
ciudad para hacerla más sos-
tenible. Éste es el objetivo del

Ayuntamien-
to de Rivas
Vaciamadrid
a través de
su Agencia
de la Energía,

un servicio público municipal
para el 'ecoasesoramiento' a
la ciudadanía y las empresas
ripenses.

La EMV de Rivas Vaciamadrid.
La Empresa Municipal de la Vi-
vienda mejorará la calificación
de eficacia energética de las
1.600 viviendas públicas que

se entregarán antes de la pri-
mavera de 2011. Aunque la or-
denanza municipal sólo obliga
a que los edificios sean de cla-
se D, la EMV financiará las me-
didas necesarias para que
estas viviendas consigan una
calificación C, lo que supondrá
entre  un 34 y un 58% de re-
ducción de emisiones de CO2,

un menor consumo energético
y un importante ahorro econó-
mico para los adjudicatarios
de las viviendas.

ORGANIZADORES EXTERNOS 

ORGANIZADORES INTERNOS

LOS ORGANIZADORES DE LA II SEMANA DE LA SOSTENIBILIDAD
Y LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y MEDIOAMBIENTAL 



informa y analiza tu consu-
mo, al tiempo que controla
los aparatos de tu hogar. Di-
cen sus responsables que
puedes ahorrarte casi la mi-
tad de tu gasto energético.

Según diversos estudios, el ac-
ceso instantáneo a los datos
de consumo energético puede
proporcionar ahorros de hasta
el 15% en la factura. La domó-
tica pone a tu alcance esta in-
formación con displays de fácil
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Eficiencia energética

El acceso instantáneo a
los datos de consumo
puede proporcionar
ahorros de hasta el

15% en la factura 

La información es poder

EMPLEAR UN RACIONALIZADOR DE CONSUMO ENERGÉTICO
PUEDE AHORRAR  HASTA UN 45% EN LA FACTURA

Conocer en tiempo real el gasto energético de casa contribuye a ahorrar hasta un 15% en eléctrica.
Pero se puede llegar más lejos: la domótica puede convertir tu casa en un optimizador de energía
que reducirá la huella ecológica de tu familia.

¿Es mejor apagar la calefacción
o bajarla al mínimo?, ¿Qué tari-
fa es la más adecuada para tu
vivienda? Si se analiza, hay infi-
nidad de pequeñas decisiones
que influyen en la factura eléc-
trica y, por extensión, en el vo-
lumen de emisiones de tu
vivienda. Si se reflexiona aún
más, muchas de estas decisio-
nes se toman casi a ciegas, sin
conocer en profundidad el con-
sumo doméstico.
Parece que en cuestión de aho-
rro energético, parafraseando la
máxima del filósofo Francis Ba-
con, la información es poder.

instalación que te indican, en
euros y kilowatios, lo que gas-
tas al día y al mes. Pero esto
sólo es principio: el mercado
ofrece una amplia gama de ra-
cionalizadores de energía inte-
ligentes. Estos aparatos se
sirven de tecnologías domóti-
cas (es decir, sin cables) para
apagar los aparatos eléctricos
secundarios cuando hay so-
brecarga o desconectar el aire
acondicionado cuando la habi-
tación está vacía. El ahorro
puede pasar del 15% a cotas
que superan el 40%. 

Un racionalizador
madrileño
Ecobox, creado por la empre-
sa madrileña Home Systems,
es un ejemplo de lo que pue-
de hacer la domótica por tu
huella digital. Sin necesidad
de reformas, este sistema te

En cualquier casa,
y sin reforma
Ecobox puede instalarse en
casi cualquier casa, sin
necesidad de obra ni de
reformas. Su manejo es
también sencillo, gracias a
su dispositivo con display y
teclado incorporado, que le
diferencia de los racionali-
zadores de energía
tradicionales, a menudo
escindidos en el cuadro
eléctrico y transparente. 
ECOBOX
http://ecobox.es

Consumo de energía en el hogar

Iluminación 18%

Frigorífico 18%

Calefacción 15%

Televisor 10%

Vitro cerámica eléctrica 9%

Lavadora 8%

Pequeños electrodomésticos 7%

Horno eléctrico 4%

Agua caliente 3%

Microondas 2%

Secadora 2%

Lavavajillas 2%

Ordenador 1%

Aire acondicionado 1%

Se calcula que el consumo eléctrico anual de un hogar medio español es de
4.000 Kw/año. Si una casa se nutriera únicamente de energía eléctrica, el
consumo se dividiría de esta manera:



Explora la posibilidad de com-
prar o alquilar un coche eléctri-
co de la mano del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE). El proyecto MO-
VELE, que trata de impulsar el
uso del vehículo eléctrico en Es-
paña, ha ampliado su programa
de ayudas hasta el 31 de marzo
o hasta agotar presupuesto
(5.000.000 de euros). Una de las
metas de este programa es po-
ner en circulación 70.000 vehí-
culos 'enchufables' para 2012 y
250.000  para el año 2014.
Podrán recibir ayudas los vehí-
culos nuevos - motocicletas,
cuadriciclos pesados, turismos
o comerciales de menos de
6.500 kg de MMA (masa máxi-
ma autorizada) y microbuses-,
que dispongan de las siguientes

tecnologías: vehículos eléctricos
(BEV), vehículos híbridos enchu-
fables (PHEV) y vehículos eléc-
tricos de autonomía ampliada
(REEV). Puedes encontrar todos
los vehículos susceptibles de re-
cibir ayudas en el catálogo MO-
VELE en www.idae.es. En este
catálogo también encontrarás
el importe de las ayudas, que
constituirán entre un 15% y un

7rivasecópolisFEBRERO 2011

Entre un

15y 20%
del precio del vehículo
será la cuantía de la
ayuda

Coche eléctrico

‘Enchufa’ tu vehículo al futuro: 
ayudas económicas para
comprar un coche eléctrico

EL PROYECTO MOVELE HA AMPLIADO SU PROGRAMA
DE AYUDAS HASTA EL 31 DE MARZO

Repensar cómo nos
movemos y qué uso
hacemos del coche
resulta imprescindible
si queremos cambiar
un modelo energético
agotado. Los vehículos
eléctricos e híbridos se
abren camino en
España con ayudas
económicas para su
adquisición o alquiler.

Reducir emisiones de CO2
Los vehículos eléctricos se propulsan con un motor que toma su energía de una batería o sistema de
acumulación recargable desde la red, las llamadas electrolineras. Aunque lo aconsejable es reducir el
uso del coche en general, en España, de media, estos vehículos son un 50% más eficientes que los
coches convencionales y reducen las emisiones de CO2 cerca de un 60%. Los vehículos híbridos, por
su parte, disponen de motorización térmica y eléctrica para su tracción. Funcionan de modo alterna-
tivo o simultáneo  con fuel y electricidad y pueden recuperar energía en los frenados y almacenarla
en las baterías. Con estos vehículos se llegan a conseguir ahorros de combustible de más del 30%. 

20% del precio del vehículo (sin
impuestos), con un límite máxi-
mo según las diferentes catego-
rías. Además, el programa
cuenta con diferentes incenti-
vos. Por ejemplo: si incorporas
en el vehículo sistemas 'a bordo'
de seguimiento y monitoriza-
ción de datos de consumo ener-
gético, el importe de la ayuda
señalado en el catálogo se am-
pliaría un 15%.
Si te interesa como comprador
conseguir una de estas ayu-
das, deberás dirigirte a un con-
cesionario/comercio adherido
al Programa MOVELE. El esta-
blecimiento podrá comprobar,
en tiempo real a través de la
página web del IDAE, el volu-
men de fondos disponible den-
tro del programa y efectuar, en
su caso, la correspondiente re-
serva de presupuesto.
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Ser menor de 12 años no es
incompatible con participar
activamente en la vida de la
ciudad. El foro infantil de Ri-
vas Vaciamadrid reúne a unos
900 niños y niñas de seis a 12
años que investigan, discuten
y actúan sobre su ciudad. Este
año los jóvenes 'foristas' tra-
bajarán sobre el medio am-
biente y la ciudad. En su
primer encuentro, los chava-
les y las chavalas decidieron
centrarse en tres cuestiones:
reducir la suciedad de las ca-
lles y los parques por los ex-
crementos caninos, para lo
que han diseñado papeleras
especiales y dispensadores de
bolsas; animar a los y las ri-
penses a utilizar el transporte
público con un juego de mesa
diseñado por ellos, similar a la
tradicional Oca; y pensar so-
bre energías renovables y mo-
vilidad sostenible. Con el
objetivo de fomentar el uso de
la bicicleta, han creado pegati-
nas que repartirán por el mu-
nicipio en diferentes eventos.
Durante tres horas en diferen-
tes sábados, los cien niños y
niñas que participan este cua-
trimestre en el foro debatirán
estas propuestas que presen-
tarán a la ciudadanía ripense
el sábado 26 de febrero en la II
Semana de la Sostenibilidad.

Agenda

Cada año, desparecen más
de 13 millones de hectáreas
de bosques en todo el mun-
do. Es una superficie similar
a la cuarta parte de la Pe-
nínsula Ibérica. Para paliar
la desforestación, Naciones
Unidas ha nombrado a 2011
el Año de los Bosques. Entre
otros cometidos, las activi-
dades enmarcadas en esta
conmemoración abordarán
las causas de la destrucción
forestal, todas ellas obra del
ser humano: desde la tala
ilegal y la sobreexplotación
a la construcción de infraes-
tructuras, pasando por los
incendios y las especies in-
vasoras. Visto en ecoticias.

Un buen día, en La Tierra
pasó algo extraordinario:
surgió la vida. Y uno de
esos seres vivos, en vez de
adaptarla, decidió modifi-
carla. El científico Juan Luis
Arsuaga recorre en este li-
bro la historia de la biosfera
para concienciar sobre su
conservación. Forges ame-
niza la lectura con viñetas
que te harán pensar.

Semana de la Sostenibilidad
22-27 de Febrero de 20112ª

Esperamos tu participación en la 
convocatoria ciudadana, 

tus sugerencias y opiniones.

www.semanadelasostenibilidad.es

2011, todo un
año de bosques

FOROS
L@s ciudadan@s
más jóvenes de
Rivas

WEBLIBROS

Elemental,
queridos
humanos

Comunicación

www.efeverde.com

www.ecoticias.com

Montar la IIª Semana de la Sostenibilidad cuesta. Dan
buena cuenta de ello en este blog, donde te enseñarán el
making of de esta iniciativa. 

La otra semana

http://laotra.semanadelasostenibilidad.es

En sus poco más de 8.000 kiló-
metros cuadrados de superfi-
cie, la Comunidad de Madrid
atesora más de 2.700 especies
florales. Un número para sa-
car pecho, ya que son más de
las que se pueden encontrar
en todo el Reino Unido o en
Alemania. Es la principal con-
clusión del libro Vegetación y
Flora de Madrid, de Javier Grijal-
bo. Entre las joyas florales ma-
drileñas, el naturalista destaca
rarezas como el codeso o la re-
mata purgativa, un arbusto de
ramas vellosas que en prima-
vera ofrece al paisaje vistosas
flores amarillas. O la morra, de
flores lilas y creída en extin-
ción. Se suman a robles, enci-
nas, narcisos o espartos, las
plantas más habituales en el
jardín de la Comunidad de
Madrid. Visto en Efeverde.

Más flores que
en Alemania



YO RIVAS I REPORTAJE RD

C
uando la ciudadanía de
Rivas quiere es que quiere
de verdad. Así lo demostró
en noviembre de 2009,
cuando más de un centenar

de ripenses se prestaron a servir
como modelos de la campaña ‘Yo
amo a Rivas’, una iniciativa lanzada
por el Ayuntamiento con el objeto de
promover entre quienes habitamos
esta ciudad el orgullo de pertenen-
cia a la misma.  Un año y unos meses
después, las calles del municipio se
van a llenar de imágenes de vecinos

Texto: José Luis Corretjé

Fotos: La tienda de campañas

LA GENTE
DE RIVAS
DA LA
CARA 
POR SU
CIUDAD
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y vecinas dispuestos a proclamar
que les gusta el lugar en el que resi-
den.

En esta oportunidad, al argumento
principal de la campaña que conec-
ta con una pegatina en la que apa-
rece la frase citada junto al logotipo
de la ciudad que hace las veces de
corazón se le une el eslogan: ‘Hay
gestos que lo dicen todo’. “La cam-
paña mantiene la esencia y la fres-
cura de la primera”, afirma Javier
Muñoz, director creativo de La Tien-
da de Campañas, la agencia publici-
taria que se ha ocupado de desarro-
llar el proyecto. 

En vez de repetir las imágenes de
grupos o parejas, que eran las más
repetida en la campaña del 2009, se
ha optado por fotos individuales de
vecinos y vecinas, de todas las eda-
des. La ‘Rivasmanía’ la reflejan en
su rostro, lleno de pegatinas; o en la
taza en la que beben, o en banderi-
nes que cuelgan o globos que abra-
zan. En todos estos objetos aparece
el sello inconfundible de Rivas.

La sesión fotográfica en la que se
tomaron todas estas instantáneas
se realizó, a mediados de diciembre,
en el hall de entrada al Centro Cul-
tural García Lorca. Decenas de veci-
nos y vecinas que se prestaron a
colaborar, todos de forma desinte-
resada, fueron convocados a través
del perfil que Rivas al Día mantiene
en Facebook (al que se han suscrito
ya más de 4.200 personas). Otros
muchos se enteraron al pasar junto
al set y aprovecharon el final de las
clases de sus hijos e hijas en la

Escuela de Música, o al salir de la
Biblioteca, para retratarse. 

CANTERA DE MODELOS
En la entrada del García Lorca les
esperaba un equipo de iluminación,
maquillaje y el fotógrafo. “Nos sor-
prendió mucho el desparpajo y la
enorme naturalidad de los más
pequeños”, reconoce Javier Muñoz,
que estuvo al frente del equipo. “No
cabe duda de que tenéis en Rivas a
una cantera muy potente de futuros
modelos”, bromea el director crea-
tivo de la agencia, quien ha realiza-
do la campaña en coordinación con
el departamento de Prensa y Comu-
nicación del Ayuntamiento. A toda
aquella persona que colaboró se le
ha remitido por correo electrónico
una de las mejores imágenes que se
le tomaron para que la guarde como
recuerdo. 

La nueva versión de la campaña ‘Yo
amo a Rivas’ se va a poder ver a tra-
vés de diferentes soportes desde los
primeros días de este mes de febre-
ro en toda la ciudad. Junto a los
anuncios en prensa colocados en las
publicaciones municipales (Rivas al
Día y Rivas Cultural) y en otras revis-
tas locales, se va a mostrar en mupis
(soportes urbanos para carteles
publicitarios), traseras de los auto-
buses que transitan por la localidad,
en banners que se van a insertar en
la nueva web municipal y en un spot
que se va a proyectar, antes de que
comiencen las películas que se pro-
yectan en las diversas salas, de la
cadena Yelmo Cine, ubicadas en el
complejo comercial H2O, en Rivas
Futura. 

YO  RIVAS I REPORTAJE RD

Una campaña, en la que la

ciudadanía se muestra orgullosa

de dónde vive, llena el municipio

de rostros ripenses 
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Fabio Arias, emprendedor ripense.

Ha puesto en marcha FA

Alimentos, una tienda de alimentos

ecológicos: 

“Son unas medidas bastante

positivas ya que de esta forma se

dinamiza el comercio en la

localidad y el desarrollo

económico que es tan  necesario

en la actualidad. La colaboración

público-privada, está claro, aporta

las herramientas para que se 

faciliten y apoyen las iniciativas

empresariales”



Q
ue Rivas tome impulso es
esencial. Así lo expresan los
sindicalistas, empresarios y
emprendedores del munici-
pio que RD entrevista en este

reportaje. Se les pregunta acerca de
cómo ven en el paquete de medidas
de regeneración económica  puestas
en marcha por un Consistorio diná-
mico y con iniciativa que no se queda
estático ante la crisis actual.

“El camino es la tierra”. Ese es el men-
saje que quieren transmitir los geren-
tes de escuela de cocina Opípara de
Rivas, Pablo Gómez y Julia Hernández.
Ellos lo tienen claro: el municipio cuen-
ta con más de 200 hectáreas de suelo
agrícola y ahora gracias a la cuarta
medida, ‘Suelo para nuevos agriculto-
res, éste se convierte en  un recurso
para lograr la reactivación económica.
Se ofrece para proyectos que generen
empleo verde, formación ecológica o
para iniciativas de autocultivo.  

Estos amantes de los fogones abrieron
su negocio gastronómico en abril de
2010  y hace unos meses constituyeron
la asociación ‘El Camino es la tierra’.
Desde entonces, combinan los cursos
sobre artes culinarias con el desarrolo
de ideas para crear talleres formativos
en agricultura: “Nos gustaría dar cla-
ses a personas paradas para que
aprendan a sacar rentabilidad al suelo
agrícola”, relata esperanzado Pablo, de
39 años. 

Cuentan con un equipo de profesiona-
les agrónomos que instruirían a las ciu-
dadanas y ciudadanos para que, pasa-
da la etapa formativa, pudieran des-
arrollar iniciativas rurales en el muni-
cipio.El alumnado tendría que conocer
los cuatro ciclos productivos de la tie-
rra y lo que cosecharan iría destinado
a los centros escolares del municipio. 

Años de experiencia avalan a estos
dos madrileños que vieron en Rivas la

oportunidad perfecta para instaurar
su negocio  y aunque caminan ”a paso
de hormigas reumáticas” bromea
Julia quien comparte con Pablo la res-
ponsabilidad de la gestión del nego-
cio,  están contentos con la acogida
que han tenido en el municipio. Aho-
ra ven en el paquete de medidas los
ingredientes necesarios para cocinar
un buen plato.

Fabio Arias, 26 años, y su pareja
Constanza Arroyo, de 24, residentes
en Rivas desde hace más de una
década, decidieron probar lanzando
la primera ecotienda del municipio.
FA Alimentos es un sueño hecho rea-
lidad ya que siempre desearon dar
vida a un negocio con el que pudie-
ran concienciar a la gente de lo que
ellos tienen tan claro: que es posible
cambiar la forma de consumo hacia
modelos más sostenibles y menos
dañinos para el Planeta. Ahora tie-
nen que darse a conocer.  

RIVAS IMPULSA: REACCIONES I REPORTAJE RD
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Texto: Irene Piedrabuena

Impulso 
al empleo



Para empezar tuvieron que realizar
estudios de mercado y viabilidad. Por
eso recalcan la importancia de la
medida anunciada por el edil José
Masa el pasado 17 de diciembre des-
tinada a crear una Oficina de Inicia-
tivas Empresariales. “Es necesario
contar con una orientación buena y
el apoyo de la administración local
desde el principio. De ello depende
el éxito de un negocio”, cuenta Fabio.
Y es que de los momentos iniciales
no se olvidan. Ellos  recuerdan con
añoranza las clases a las que asis-
tieron para adquirir nociones bási-
cas de creación de empresas. Ahora
ven en el paquete de medidas siete
propuestas positivas para dinamizar
el comercio y el desarrollo económi-
co. Y confían en que las medidas des-
tinadas al empleo verde y economía
social sean el ejemplo de un nuevo
modo de enfocar las políticas de  ayu-

dar al desarrollo del emprendimien-
to local. El empleo verde y la disca-
pacidad es la tercera medida men-
cionada en Rivas Impulsa. La nues-
tra es una de las primeras localida-
des españolas, que se han propues-
to ser neutra en emisiones de dióxi-
do de carbono (CO2) en 2030, para
combatir localmente el cambio cli-
mático. Así ha cerrado un acuerdo
con DO2, una empresa de economía
social promovida por entidades pro-
venientes del ámbito de la discapa-
cidad. DO2 y Ayuntamiento han abier-
to varias líneas de colaboración. La
construcción de una planta de biogás
para tratar residuos propios y exter-
nos, permitirá generar empleo local.
Y por otro lado se producirá un calor
que pueda utilizarse en el manteni-
miento de unos invernaderos y de un
garden center [vivero para la venta y
distribución de plantas]. 

Relacionada con el empleo verde
destaca la cuarta medida: un nuevo
sistema de tratamiento de residuos.
Se trata de un proyecto dirigido por
la empresa municipal de servicios,
Rivamadrid, y la firma Ecohispánica
para transformar la basura en ener-
gía eléctrica o combustible. Una
planta piloto ubicada en las instala-
ciones de Rivamadrid alberga el
laboratorio de pruebas en el que los
desperdicios orgánicos se transfor-
man en materia esterilizada que no
huele y cuyo volumen se reduce nota-
blemente. El resultado: material, que
en función de su humedad controla-
da, que se transforma en energía
eléctrica o combustible, y que se pue-
de vender a la red nacional.  

Miguel Ángel Neila, secretario gene-
ral de UGT comarcal del Sureste,
centra su atención en una medida
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Julia Hernández, emprendedora de la

Escuela Opípara, un centro culinario de

formación: “Las medidas de regeneración

económica son necesarias, sobre todo para

intentar que haya más emprendedores.

Mucho más  ahora que estamos atravesan-

do una época en la que los bancos no

conceden créditos y las personas temen

embarcarse en nuevos proyectos” 

Natalia Lanza, presidenta de ACER(Asociación del Centro de Empresas deRivas): “Iniciativas como las que se vana poner en marcha con Rivas Impulsason la constatación del cambio demodelo y la apuesta por una sociedadmás sostenible en una ciudad encontante innovación”



que aún no han mencionado el resto
de los protagonistas. Es la referida al
Recinto Ferial y el Auditorio Miguel
Ríos. El Consistorio pretende aprove-
char un espacio ubicado junto a uno
de los mayores recintos culturales al
aire libre del país, el auditorio Miguel
Ríos (20.000 espectadores) y conver-
tirlo en un pequeño Ifema. Neila cree
que es “una propuesta que potencia
la posición de Rivas con respecto al
resto de España en cuanto a destino
preferente de ocio y entretenimiento
en nuestra Comunidad. Además,
aúna los intereses de las institucio-
nes y sus habitantes y genera rique-
za”. Para él, que el Ayuntamiento de
Rivas anunciase  a los medios de
comunicación y a dos centenares de
empresarios el pasado 17 de diciem-
bre este plan de medidas de reacti-
vación del empleo local es meritorio
de aplauso “en estos momentos los

trabajadores y trabajadoras, y las
pequeñas y medianas empresas
necesitan que nuestras administra-
ciones den la cara y ayuden” confir-
ma.

El polígono Santa Ana es otro de los
espacios que se reconvierte. El Eje-
cutivo local va a modificar sus usos,
permitiendo, además del industrial
actual, el comercial, el de servicios
y el asociativo. Natalia Lanza,
representante de la Asociación del
Centro de Empresas de Rivas
(ACER), valora positivamente esta
medida y vaticina que supondrá un
importante avance y desarrollo
para toda la zona. “La agilización
en la tramitación de licencias muni-
cipales a empresas y la creación de
la oficina de emprendedores supo-
ne eliminar una gran traba que
existía a la hora de constituir una

empresa, incentivando la instala-
ción de las mismas, lo que sin duda
se traducirá en una mayor genera-
ción de empleo” concluía en la
entrevista vía mail que contestaba
Natalia.

Artes Gráficas Palermo es una
empresa que lleva once años insta-
lada en el polígono de Santa Ana. Su
gerente, José Antonio Roldán,
defiende la validez de las medidas
siempre que tengan en cuenta las
necesidades sectoriales. Roldán
resalta la importancia de la colabo-
ración público-privada para crear
espacios medioambientalmente
sostenibles. “Apoyo que se genere
desarrollo económico mediante una
transformación energética que con-
tribuya a reducir emisiones (CO2) y
esta transformación produzca ener-
gía alternativa”.
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José Antonio Roldán,

gerente de la empresa

Artes Gráficas Palermo

“Me parecen

interesantes y necesarias

todas y cada una de ellas

para apoyar en

crecimiento sostenible de

un municipio en

expansión. Además,

contribuyen a posicionar

el municipio en la

vanguardia empresarial,

social y mediambiental,

dentro de la Comunidad

de Madrid”

Miguel Ángel Neila
secretario comarca sures-

te UGT: “En estos
momentos tan delicados,
que una administración

pública salga a los
medios de comunicación
a proponer medidas que
favorecen el empleo y la
economía social, es algo
que todos tenemos que

aplaudir. Porque ahora es
cuando necesitamos que

los trabajadores de la
cara y nos ayuden”

Jesús Quirós, secretariocomarcal CC.OO: “Lo más importante de lasmedidas es que elconsistorio tenga laintención de realizarlas.Que se muestre
preocupado y activo aproponer cambios.Síntoma del que el

consistorio está
preocupado y activo, 

y no se 
mantiene estático”
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H
a sido elegido mejor jugador
infantil 2010 del baloncesto
madrileño. El ripense Pablo

Martín, que a sus 14 años ocupa plaza
de base en el cadete B (primer año,
nacidos en 1996) del Real Madrid, se
ha ganado un reconocimiento que ya
obtuvo en 2008, cuando también se le
distinguió como mejor alevín autonó-
mico. Se trata de los Premios Vivimos
el Baloncesto, que desde hace cinco
campañas concede el club Distrito
Olímpico, con el asesoramiento de la
Federación de Baloncesto de Madrid y
la revista ‘Gigantes del Basket’.

El nombre de Pablo Martín luce en
una lista publicada en enero donde
también brillan otras estrellas de la
canasta como Carlos Suárez (del Real

Madrid, y elegido mejor jugador
senior profesional) y la canaria Laura
Herrera, fichada esta temporada por
el Rivas Ecópolis, aunque el reconoci-
miento se lo gane por su labor en el
Estudiantes la pasada temporada. A
Martín, que mide 176 centímetros y

estudia en el instituto público Duque
de Rivas, se le reconoce su habilidad
para asistir a los compañeros y su
fortaleza defensiva. “Es muy explosi-
vo, destaca en defensa y en el uno
contra uno ofensivo”, describe su
padre, Jesús, en la grada del pabellón
de baloncesto del polideportivo Valle
de las Cañas, en Pozuelo de Alarcón,
donde entrenan el Real Madrid de
Ettore Messina y los equipos meren-
gues de las categorías inferiores. “Me
recuerda a Sergio Llull”, prosigue el
progenitor. 

En la cancha, su hijo ejercita el tiro
exterior, con otro ripense compañero
de equipo, Amador Acacio, que con
sus 186 cm es alero. “Muy reboteador
y gran defensor. Un jugador con cier-

to aire a Carlos Suárez o Carlos Jimé-
nez”, describe Jesús.

Finaliza la sesión de entrenamiento.
Sábado 22 de enero: hora y media de
preparación. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 18.30 a 21.15. Los domingos,

partido. Después de pasar por la
ducha, Martín se sienta en la grada
con ropa de calle. No duda cuando se
le pregunta: ¿Sus jugadores favori-
tos? Sí, Llull. Y Navarro y Bullock. 

Milita en el Madrid desde 2009, aun-
que se vinculó al club desde 2007
para disputar torneos esporádicos: el
Real Madrid no tiene equipos alevines
e infantiles. La joven promesa ences-
tó sus primeras canastas a los seis
años, en el colegio ripense Victoria
Kent.  A los ocho pasó al club Covibar.
En su primera temporada lo entrenó
Javier Fort, técnico actual del flaman-
te campeón de la Copa de la Reina, el
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La pasada campaña quedó subcampeón de 
España con la selección madrileña. Y con el 
equipo merengue ganó la liga autonómica. En
2008 se le distinguió como mejor alevín de Madrid

El mejor 
infantil 2010 de 

Madrid
PABLO MARTÍN> A sus 14 años, el base ripense del Real Madrid ha

sido elegido mejor baloncestista madrileño infantil 2010. Ahora dirige

al cadete B, y comparte vestuario con otro vecino, Amador Acacio

Texto: Nacho Abad Andújar / Foto: Jesús Pérez



Rivas Ecópolis. “Me marcó. Es muy
bueno. Insistía mucho en la defensa y
en el juego rápido. La final de la Copa
la vi en casa por televisión. Disfruté y
me alegré por él, y también por Car-
los González [tercer entrenador y al
que conoce]”. 

MADRIDISTA Y HIP HOP
Madridista de corazón, 2010 fue un
año dulce para este aficionado al hip
hop, Maldita Nerea, El canto del loco
y Melendi. Además de ser elegido
mejor jugador infantil, quedó sub-
campeón de España infantil con la
selección madrileña, destacando
como el mejor pasador (3,6 asisten-

cias por partido). Y con el Real Madrid
conquistó la liga autonómica. “Esta
temporada mi papel en la cancha
varía. Me centro en dirigir más al
equipo, conseguir que otros metan
canastas”. 

Con los pies en la tierra, Martín sueña
con enfundarse la camiseta blanca
del primer equipo. Pero sabe que esa
cumbre queda muy arriba. Quizá nun-
ca la corone. Quizá, sí. Él, de momen-
to, tiene claro que su futuro pasa por
los estudios. “Periodismo o fisiotera-
pia, ya veremos”. Pero su juventud
deportiva nadie se la quita: elegido
dos veces mejor jugador madrileño.  
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Pablo Martín, con el número 5, y Amador Acacio, el 22 de enero, en el pabellón donde entrena 
el Real Madrid de baloncesto: el polideportivo Valle de las Cañas, en Pozuelo de Alarcón.

El otro merengue
ripense es alero

Pablo Martín comparte ves-
tuario con otro ripense, el ale-
ro Amador Acacio, también
habitual en el quinteto titular
del cadete B del Real Madrid.
Buen defensor y reboteador,
con su 186 cm juega de tres.
“Aunque quizá tenga que
reconvertirme en dos”, aven-
tura si la altura no da para
más. Su jugador favorito, Kobe
Bryant.



Después de la fiesta, llega la resaca.
Tras conquistar su primer título de la
historia, el Rivas Ecópolis se ha
pegado un pequeño golpetazo en la
liga española, y ha retrocedido hasta
la  cuarta posición, que cede ahora al
Mann Filter Zaragoza. Las mañas
derrotaron a las ripenses en la últi-
ma jornada de liga (61-58). Ambos
equipos pelean por el tercer puesto
de la tabla. Primero y segundo para-
cen reservados a los dos titanes del
baloncesto español: el Ros Casares
Valencia, campeón las últimas cua-
tro temporadas, y el Perfumerías
Avenida Salamanca, relegado a la
condición de aspirante desde 2006,
cuando ganó su único título liguero. 

Los dos suman 15 triunfos y una
derrot, mientras que el Zaragoza
presenta un balance de 12-4 y las
ripenses de 11-5. Ya en el retrovisor
del Rivas Ecópolis quedan Ibiza y
Extrugasa, quinto y sexto, con 8-8. La

importancia de la tercera plaza se
mide en el emparejamiento posterior
del play off por el título, que en el
caso de la liga femenina sólo dispu-
tan los cuatro primeros. El cuarto se
mide al líder, y el tercero al segundo.
El problema para el Rivas Ecópolis
es que la antepenúltima y última jor-
nada viaja a Valencia y Salamanca. 

RD DEPORTES I BALONCESTO RIVAS ECÓPOLIS

El Rivas Ecópolis 
cae a la cuarta plaza 
LIGA ESPAÑOLA> El equipo de Javier Fort pierde en Zaragoza
contra un rival directo y le cede la tercera posición

AMAYA VALDEMORO>

Un Príncipe de
Asturias para la
‘vieja rockera’

La base Elisa Aguilar firma un autógrafo a un aficionado ripense en el Cerro del Telégrafo.

La Fundación Deporte Alco-
bendas (Fundal) ha decidido
presentar a Amaya Valdemo-
ro, capitana de la selección
española y alero del Rivas
Ecópolis, como candidata al
Premio Príncipe de Asturias
de los Deportes para el año
2011. Valdemoro ha conquis-
tado tres anillos de la NBA
femenina con los Houston
Comets, ocho ligas españolas,
una Euroliga (1993 con el Dor-
na Godella de Valencia), una
liga rusa y nueve copas de la
reina. Con la selección, ha
conquistado el primer bronce
en un mundial (este otoño en
la República Checa), además
de una plata y otros tres bron-
ces en europeos. 

ANTES QUE GASOL
Se trata del mejor palmarés
femenino de la canasta de
todos los tiempos. Cuando
Pau Gasol aún no había con-
seguido su primer título con
los Lakers ella ya se había
anudado al dedo la sortija tres
temporadas consecutivas
(1998, 1999 y 2000). Una can-
didatura a una carrera excel-
sa. Como ella mismo dijo al
ganar la Copa de Reina el 9 de
enero con el Rivas Ecópolis en
Valencia: “Las viejas rockeras
nunca mueren”. 

LA LIGA EN FEBRERO

Domingo 6, 13.00. 
Rivas Ecópolis - Extrugasa.

Sábado 12, 18.00.
Celta Vigo - Rivas Ecópolis.

Sábado 19, 19.00.
Rivas Ecópolis - Gran Canaria 2014.

Sábado 26, 19.00.
Ibiza  - Rivas Ecópolis. 

Amaya Valdemoro.
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El ogro ruso. El Rivas Ecópolis se
mide en octavos de Euroliga al rival
menos deseado: el Ekaterimburgo,
un equipazo diseñado para conquis-
tar Europa. Al cierre de esta edición
ya se había disputado el primer
encuentro en la ciudad de los Urales
(martes 1 de febrero). El viernes 4 se
juega el segundo, en Rivas (20.00).
En caso de desempate, toca viajar de
nuevo a la urbe asiática el miércoles
9 (19.00 hora rusa). 

No ha tenido suerte esta temporada
el Rivas Ecópolis en la competición
que reúne a los 24 mejores del conti-
nente. Ya  quedó encajado en la fase
regular en un grupo demoledor,
emparejado con dos potencias: el
mismo Ekaterimburgo y el Fener-
bahce turco, aspirantes ambos al
título. Las ripenses concluyeron esa
fase en el puesto 13 del top 16 (las
rusas, cuartas), el sistema que deci-
de los enfrentamientos de las elimi-
natorias: el primero contra el 16º, el
segundo contra el 15ª y así sucesiva-
mente. En su segunda temporada en

la Euroliga, el Rivas ha vuelto a
colarse entre los 16 mejores. Pero lo
más probable es que caiga, como la
pasada campaña contra el Frisca
Brno (República Checa), en octavos.
El equipo ruso es netamente supe-
rior en plantilla y en presupuesto. 

ROS Y SALAMANCA: A HUNGRÍA
Los otros dos conjuntos españoles
tienen rivales más asequibles, y
ambos con la ventaja del factor can-
cha. La segunda plaza obtenida por
el Ros Casares en el top 16 (ocho vic-
torias y dos derrotas) le empareja
con el MKB Euroleasing, de Hungría,
con quien se vio las caras el Rivas en
la fase regular: una victoria para las
madrileñas y otras para las húnga-
ras. El Perfumerías Avenida Sala-
manca, tercero, necesita derrotar al
Pecs, también húngaro.  

BALONCESTO RIVAS ECÓPOLIS I DEPORTES  RD

RD

51

Octavos de Euroliga

Martes 1, 19.00*: Ekaterimburgo-Rivas. / Viernes 4, 20.00: Rivas-Ekaterimburgo. / 
Miércoles 9, 19.00*: Ekaterimburgo-Rivas. * Hora local en Ekaterimburgo.

El ‘ogro’ ruso
EUROLIGA> El Rivas Ecópolis se mide en octavos de final al
Ekaterimburgo ruso, equipo superior y aspirante al título

LA SONRISA ETERNA: Dewanna Bonner se ha convertido en la estrella del Rivas Ecópolis: puro talento anotador y reboteador. 

La gacela Bonner, 
estrella europea

La ala-pívot estadounidense
Dewana Bonner (193 cm y 23
años), que hace dos tempo-
radas ganó la NBA femenina
con los Phoenix Mercury,
destaca como la mejor ripen-
se en competición europea.
Ha concluido la fase regular
como la quinta mejor anota-
dora, con 18,4 puntos por
partido. Amaya Valdemoro
(186 cm y 34 años), segundo
referente ofensivo del equipo,
promedia 15,9 (19ª). 

La elegantísima Bonner
también es la máxima rebo-
teadora ripense, y novena del
torneo (8,8 capturas por par-
tido). Su compatriota Court-
ney Paris (193 cm y 23 años)
mandó bajo los aros casi tan-
to como ella: 8,5 rebotes,
undécima de la lista.



La temporada española de duatlón
arranca en Rivas el domingo 13 de
febrero, con una de las grandes citas
nacionales, un clásico del calendario
local: el Duatlón de Rivas, que cum-
ple 22 años.  La Concejalía de Depor-
tes calcula que 165 corredores  de
élite (85 hombres y 80 mujeres) par-
ticipan en el evento. Se trata de una
prueba puntuable para el ránking
español. Los tres primeros clasifica-
dos acceden automáticamente al
Campeonato de España. Además, se

estima que otros 285 corredores de
categorías inferiores trotarán y
pedalearán por el circuito urbano,
con salida y llegada en el recinto
ferial Miguel Ríos, a la altura de la
carpa escenario Espacio R. 

Gana quien antes complete cinco
kilómetros corriendo por asfalto y
parque, pedalee en bici otros 20 por
un circuito de 5.000 metros (cuatro
vueltas) y recorra finalmente otros
2,5 a pie. La zona de cambio de bici a

pie, uno de los momentos más
espectaculares de la carrera y que
despierta el interés del público, se
ubica junto a la carpa escenario. La
primera carrera comienza a las 9.00.
A las 12.00 salen las féminas profe-
sionales. Y a las 13.20, los hombres.
La entrega de premios, a las 14.30. 

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizan en las
federaciones madrileña y española
de triatlón.

RD DEPORTES 

El espectáculo del duatlón español 
se disfruta primero en Rivas  
ATLETISMO> 450 corredores, 165 de élite, participan el 13 de enero en la prueba ripense

Zona de transición donde se cogen y dejan las bicicletas, en el duatlón de Rivas celebrado en 2006.
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El club de natación Covibar quedó
segundo en el 25º Memorial Javier
Alberdi, que se celebró el 8 y 9 de
enero en Vitoria,  y reunía a seis enti-
dades nacionales: el Moscardó y
Leganés (Madrid), Helios y El Olivar

(Zaragoza) y el anfitrión Judizmendi
(Vitoria). Se impuso el Moscardó, y El
Olivar compartió la plata con la enti-
dad ripense. 

El trofeo agrupó a 200 nadadores de

todas las categorías, que competían
en pruebas de 50, 100 y 200 metros
en todos los estilos. En cada carrera,
se enfrentaba un nadador por equi-
po. La delegación ripense la compo-
nían 29 nadadores. Javier Durban se
impuso en 50 mariposa y 50 braza;
Hugo González, en 100 libres, 100
mariposa y 200 libres, siendo elegido
mejor nadador alevín. Adrián Logro-
ño se colgó el oro en 100 estilos; Lara
Casado, en 100 mariposa y 200 esti-
los; y Cintia Blanco, en 100 braza. 

Covibar estrena el año con plata  

NATACIÓN> El club ripense, segundo en el 25º Memorial 
Javier Alberdi de Vitoria, que reunía a seis equipos españoles
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E
l medio fondista ripense Víctor
García pasa a ser subcampeón
de España de 3.000 obstáculos,

tras la sanción al vigente campeón,
José Luis Blanco, suspendido por
dos años por consumo de Epo, sus-
tancia prohibida que se detectó en el
corredor de Lloret de Mar tras pasar

un control precisamente el mismo
día que se disputó en Avilés (Astu-
rias) el campeonato nacional, el
pasado 18 de julio de 2010. 

García, que acabó la prueba terce-
ro, recupera así una posición, y
cambia su medalla de bronce por la

de plata. Ángel Mullera pasa a ser
el nuevo campeón nacional. La
ausencia de Blanco, que no compe-
tirá en eventos durante 24 meses,
despeja el camino a García para su
gran sueño: la Olimpiada de Lon-
dres 2012.

Sin embargo, parte del daño está
hecho. Si el dopaje se hubiera
detectado con más rapidez, García
hubiera podido competir en el
Europeo de Barcelona, celebrado
en julio, unas semanas después del
Campeonato de España. Con su
medalla de bronce, el atleta ripense
tenía derecho a una de las tres pla-
zas españolas para correr en la cita
continental más importante, pero la
Federación Española prefirió con-
ceder su plaza a un histórico del
atletismo español, Antonio Jiménez
Pentinel, ‘Penti’, campeón europeo
en 2002, pero quinto en Avilés. 

“Los atletas [limpios] deben empe-
zar a plantearse si van a exigir
daños y perjuicios a los que se
dopan”, declaró al diario ‘Público’
Dionisio Alonso, entrenador de Víc-
tor García. Con la sanción, José
Luis Blanco también pierde el bron-
ce del Europeo conseguido en la
capital catalana, que corresponde
ahora al moldavo Lyuchanov. 

NUEVA TEMPORADA
La próxima cita para la ‘gacela’
ripense lo lleva hasta Valencia:
Campeonato de España en pista
cubierta, que se disputa el 19 de
febrero. García corre los 3.000
lisos. En pista cubierta, al medir
apenas 200 metros y presentar sus
curvas un diseño peraltado que las
inclina, no se disputa la prueba de
obstáculos, según explica el mismo
atleta. En la ciudad mediterránea,
García se mide a rivales como
Jesús España, Sergio Sánchez,
Javier Alves, Antonio Abadía o
Sebastián Martos. En 2010, el
ripense quedó sexto en esta misma
prueba, con una marca de 7min
58,59seg. Los tres primeros clasifi-
can para el europeo, que se celebra
en París en marzo. 

García ha pasado el invierno trotan-
do en cross nacionales. En el de
Soria, en noviembre, quedó 16º
(noveno español);  y en el de Aranda
de Duero, diciembre, entró séptimo
en la meta  (primer español). Ya en
su ciudad, en la carrera urbana de
los 10 kilómetros de Rivas, se impu-
so a finales de noviembre: era la
décima edición de la prueba.

Víctor García cambia 
el bronce por la plata 
en 3.000 obstáculos
ATLETISMO> El medio fondista ripense pasa a ser subcampeón
de España tras la sanción por dopaje a José Luis Blanco 

Víctor García enseña, en el estadio de atletismo del Cerro del Telégrafo, el bronce ganado
en el Campeonato de España. Ahora cambia ese metal por la plata. 



Una de cal y otra de arena. Los
Osos de Rivas han comenzado la
liga nacional con una derrota
inesperada y una victoria impac-
tante, ambas en el Cerro del Telé-
grafo. En una primera jornada
cargada de sorpresa, sucumbie-
ron contra el equipo roceño Black
Damonds (7-13), recién ascendido,
y cenicienta de la conferencia
española, que reúne a los seis
mejores conjuntos del país. Pero
los plantígrados se resarcieron en
la segunda jornada contra los
Bufals de Barcelona, infringién-
doles un contundente 39-13. 

De los seis equipos que se miden
en esta conferencia, sólo tres
pasan a la fase final, a la que se
suma otro surgido de enfrenta-
mientos previos entre los mejores
de las otras dos conferencias
menores: la nacional y la hispáni-
ca. En febrero, los ripenses viajan
a Cataluña: Badalona Dracs (12
febrero) y L’Hospitalet Pioners (19
febrero), vigente campeón. El 5 de
marzo concluye la primera vuelta
contra el Valencia Firebats.

CONFERENCIA ESPAÑOLA
Jornada 2
1. Pioners, 2-0 (+39).
2. Dracs, 1-1 (+37).
3. Osos Rivas, 1-1 (+20).
4. Black Damonds, 1-1 (+2).
5. Valencia Firebats, 1-1 (-22).
6. Bufals Barcelona, 0-2 (-76).
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Los Osos 
se resarcen 
de una derrota
inesperada

FÚTBOL AMERICANO>
El equipo ripense suma
una victoria y una derrota 

Superado el ecuador de liga en el
grupo 3 de la Primera Regional Afi-
cionado A (quinta categoría nacional
de fútbol), la Agrupación Deportiva
Pablo Iglesias mantiene la segunda
plaza, pero se distancia del líder, el
Villaverde, que ahora se aleja con
cuatro puntos de diferencia. La lucha
por la segunda plaza, que da opción
a disputar la fase de ascenso, se
endurece. 

Al ADPI le muerden los talones el
San Martín de la Vega (los mismos
puntos, 37) y el Orcasitas A, con 36.
Un poco más rezagado queda el
Moratalaz, quinto con 33. El ADPI

empezó la liga como un tiro. No
conoció la derrota hasta la jornada
13  contra el Pinto. Los otros dos par-
tidos con derrota los ha acumulado
en las últimas tres jornadas: un dato
preocupante si quiere aspirar al
ascenso. 

PELIGRO, CERCA DEL DESCENSO
El otro conjunto ripense en liza, el
Covibar, pierde fuelle. Ha sucumbido
las últimas cuatro jornadas, la
penúltima contra el ADPI por 3-0. Y
ocupa la posición 14ª, con 19 puntos,
a sólo cuatro del descenso, que aho-
ra mismo padecen Getafe III, 17º con
15 puntos, y Parque Verde, 18º con 5. 

El ADPI mantiene la
segunda plaza por poco
FÚTBOL> El Covibar desciende hasta la 14ª posición tras perder
los últimos tres choques, entre ellos el derbi ripense por 3-0
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Un jugador del ADPI trata de rematar de cabeza en un partido de liga. 

No rematan finas las jugadoras del
183 Rivas, que han perdido los tres
últimos partidos de liga. Encuadra-
das en el grupo del centro peninsu-
lar de la cuarta categoría nacional,

las ripenses ocupan la octava plaza
(de 11), con cuatro victorias y ocho
derrotas, tras 12 jornadas. 

Los dos puestos de descenso son

para Miguelturra, décimo con uno
ganado y diez perdidos, y el Tres
Cantos (0-11). 

PARTIDOS DEL MES
En febrero, el 183 Rivas se mide en el
pabellón del colegio público José
Hierro al Nueva Castilla, sexto con
seis victorias y seis derrotas (sábado
19, 19.30). Y le toca salida contra el
Miguelturra, penúltimo, el domingo
27 (12.00). 

El invierno atenaza al 183 Rivas 

VOLEIBOL FEMENINO> Encadena tres derrotas consecutivas 
y ocupa la octava plaza de 11 tras la jornada 12 
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Los dos equipos -masculino y feme-
nino- del club ripense Tenis de Mesa
que juegan en la segunda categoría
nacional (División de Honor) mantie-
nen la buena racha. Ellas, que llevan
cuatro temporadas en la división de
plata, y celebradas 12 jornadas, ocu-
pan la tercera plaza, de diez, de uno
de los dos grupos (el 2) en los que se
divide la categoría. Llevan nueve vic-
torias y tres derrotas, aunque un
partido menos que el segundo clasi-
ficado, el Marnys Cartagena (9-4).
Lidera la tabla el CTT Mediterráneo-
Valencia, escuadra imparable que no
conoce la derrota (11-0). 

En tenis de mesa, cada jornada se
juega al mejor de siete partidos. Y

cada equipo debe poner en pista al
menos tres jugadores. Las tres fémi-
nas ripenses del equipo titular pre-
sentan balances positivos en sus
estadísticas personales. La rumana
Mihaela Ciurez mantiene el mejor
porcentaje de victorias (77%): ha
ganado 17 partidos y perdido solo
cinco. La catalana Roser Vila, fichada
iniciada ya la campaña, se impone en
un 64% de las ocasiones (9-5). E
Idoia Porta alcanza el 59% (13-9). Las
ripenses llevan tres jornadas conse-
cutivas superando a sus rivales.

El equipo masculino, recién ascendi-
do, está ejecutando una temporada
meritoria, y también pelea arriba.
Ocupa la quinta plaza (siete victorias

y cuatro derrotas), aunque empatado
a puntos con el tercero y cuarto, que
han ganado las mismas veces pero
con un partido más. El estonio Ale-
xandr Smirnov se constituye en el
mejor baluarte ripense: 68% de
triunfos (15-7). Álvaro Valera, el pri-
mer español en colgarse una meda-
lla paralímpica de oro (Sidney 2000),
y Guillermo Martínez, ganan los mis-
mos partidos que pierden: 10-10.

EL ASCENSO
En ambas categorías, solo los dos
primeros de grupo se clasifican
para disputar las semifinales por el
ascenso (dos plazas), que se juegan
contra los dos mejores del otro gru-
po. 

Terceras y quintos,
peleando por el ascenso
TENIS DE MESA> Los equipos femenino y masculino superan el
ecuador de la temporada con aspiraciones para la promoción

Idoia Porta, Mihaela Ciurez y Roser Vila, titulares del Tenis de Mesa Rivas. TENIS MESA RIVAS.

Clasificaciones

FEMENINO: jornada 12
GRUPO 2 DIVISIÓN DE HONOR
1. Mediterráneo-Valencia, 11-0
2. Marnys Cartagena, 9-4  
3. Tenis de Mesa Rivas, 9-3 
4. CajaGranada, 6-6 
5. San Sebastián Reyes, 6-6
6. Las Rozas, 5-7 
7. Priego, 4-7 
8. Motril, 4-8 
9. El Patio-La Zubia, 4-9 
10. Cártama, 2-10.

MASCULINO: jornada 12
GRUPO 1 DIVISIÓN DE HONOR
1. Collosa, 10-2 
2. Figueres, 9-3
3. La Palma, 7-5 
4. Club del Mar, 7-5 
5. Tenis de Mesa Rivas, 7-4
6. Leganés, 6-5 
7. Aritmos Borges, 6-6 
8. Mataró, 4-8 
9. Caja de Burgos, 3-10
10. Brunete, 1-12.

Más información: 
www.rivastenisdemesa.com

El primer equipo masculino de
baloncesto de la ciudad, el Covibar
Rivas, que juega en Primera Nacio-
nal -cuarta categoría del país- lidera
su grupo tras 14 jornadas. El equipo

verde suma 12 victorias y dos derro-
tas, mismo balance que el Alcorcón,
segundo por la diferencia en puntos
anotados y recibidos. Por su parte, el
segundo equipo senior del munici-

pio, también Covibar Rivas, es terce-
ro (11-3) del grupo par de la Primera
Autonómica, serie B (dos categorías
por debajo de Primera Nacional). En
este caso, los ripenses empatan a
puntos con el segundo, el Arroyomo-
linos, y se quedan a una victoria del
líder, el Menesiano. El femenino del
Rivas Ecópolis que juega en Primera
Nacional es tercero (13-2), igualado
con el segundo, Las Rozas, y a un
triunfo del Piel de Toro Leganés. 

El Covibar Rivas lidera su grupo  

BALONCESTO> Y el equipo femenino del Rivas Ecópolis es
tercero en Primera Nacional, a una victoria del primero



Información que los partidos
nacionales no quieren dar 
(1ª parte)
José Carlos Querencias 
Portavoz del Grupo Municipal (CdR)

Es muy posible que el nuevo traslado de información a los vecinos por
parte de la Agrupación Local CDR, vuelva a cabrear a la Coalición de
Gobierno IU-PCE-PSOE y al PP de la “Oposición blandita”, pero como lo
llevo realizando desde el 2007 y lo considero mi obligación el informar al
vecino, no es una cosa que me preocupe que nuestros “fabulosos políti-
cos profesionales” se cabreen de nuevo con este humilde Concejal.

COMPARATIVA GASTOS ENTRE AÑOS 2007 - 2011

2007 2011
GASTOS DE PERSONAL 22.243.634€ 27.875.000€

GASTOS BIENES Y SERVICIOS 25.825.741€ 24.181.300€

GASTOS FINANCIEROS 1.460.000€ 1.930.000€

TRANSFERENCIAS (subvenciones,…) 12.318.567€ 17.157.100€

INVERSIONES REALES 28.095.058€ 21.174.160€

TRANSFERENCIAS CAPITAL 2.410.000€ 630.000€

PASIVOS FINANCIEROS 1.550.000€ 4.500.000€

POBLACION (empadronada) 59.426 hab 73.300 hab. 
(estimado)

De está comparativa entre estos años tan representativos en la legisla-
tura se puede observar como los gastos de personal del Ayuntamiento
de Rivas sin contar Rivamadrid se han incrementado en más de 5 millo-
nes de  euros. 

También se observa que los gastos financieros, es decir intereses y gas-
tos bancarios se han incrementado en medio millón de euros, como así
el pasivo financiero, es decir las amortizaciones de préstamos que se ha
aumentado en más de 3 millones de euros.

Y en contraposición las inversiones en la ciudad se han reducido pasan-
do de 28 millones a 21 millones de euros, todo ello con la población cen-
sada actualizada como se puede ver en el cuadro.

COMPARATIVA INGRESOS ENTRE AÑOS 2007 – 2011.

2007 2011
IMPUESTOS DIRECTOS 14.830.000€ 24.985.000€

IMPUESTOS INDIRECTOS 9.150.000€ 7.050.000€

TASAS Y OTROS INGRESOS 16.672.357€ 18.045.000€

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.393.801€ 22.057.500€

INGRESOS PATRIMONIALES 7.378.784€ 12.105.011€

ENAJENACIONES BIENES 22.983.833€ 21.654.160€

TRANSFERENCIAS CAPITAL 5.395.378€ 150.000€

PASIVOS FINANCIEROS 2.125.847€ 0,0€

POBLACIÓN (empadronada) 59.426 hab 73.300 hab. 
(estimado)

De esta comparativa entre estos años tan representativos en la legisla-
tura se puede observar como los impuestos directos, es decir el IBI, el
impuesto de vehículos, el IAE y las plusvalías se ha incrementado en
más de 10.000.000€ sobre todo por el IBI sobre el que recae más del
85% de la recaudación municipal, así es lógico pensar que la Coalición
de Gobierno IU-PCE-PSOE siempre se ha negado a todas y cada una de
las propuestas del Concejal y Portavoz de CDR  a la hora de congelar el
IBI reduciendo el tipo impositivo del 0,58 al 0,54.

También se puede observar como se han incrementado las transferen-
cias corrientes de otras administraciones como la estatal o la autonómi-
ca en casi 7 millones de euros, al incrementarse la población en estos
años pasando de casi 60.000 habitantes a la estimación de 73.300 habi-
tantes para el año 2011.

Un equipo sólido y de futuro
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Hace unos días, los socialistas de Rivas hemos elegido la
candidatura para las elecciones municipales que se cele-
brarán el próximo 22 de mayo. Somos el primer partido del
municipio que ya ha dado a conocer los nombres de los
hombres y mujeres que queremos representar a la ciudada-
nía ripense, si así lo deciden las y los vecinos con su voto.

Como candidato a la alcaldía y secretario general del parti-
do en Rivas debo confesar que las últimas semanas, antes
de la votación en la asamblea de militantes de toda la can-
didatura, han sido muy intensas. Desde el principio nos
marcamos como objetivo la necesidad de conformar una
candidatura sólida que fuese capaz de responder a los retos
que, sin duda, se nos avecinan, que desarrolle un papel
importante allí donde los vecinos y vecinas nos sitúen con
sus votos. Debíamos conformar una lista de personas que
fuesen un reflejo de nuestra ciudad, combinando experien-
cia y renovación, incorporando jóvenes con un presente y
sobre todo con un futuro prometedor.

También hemos querido ir un paso más allá en la lucha por
la igualdad, formando una lista no sólo paritaria, sino que
alterna un hombre y una mujer de la primera a la última de
las personas que formamos esta candidatura. Lo que vul-
garmente se conoce como lista “cremallera”.

Combinar todas estas cualidades en apenas una veintena de
nombres ha sido un proceso difícil, no exento de momentos
de tensión. Sin embargo, concluido el proceso y ratificado
democráticamente por las y los militantes de nuestra agru-
pación, me siento muy satisfecho del resultado final. Me
siento, sobre todo, satisfecho de poder contar con vecinos y
vecinas, militantes socialistas, que están dispuestos a tra-
bajar conmigo en lo único que nos mueve a todas y todos:
hacer de Rivas una ciudad mejor.

Como la gran mayoría de las y los lectores sabrán, el PSOE
es un partido de gobierno en esta ciudad. Un partido corres-
ponsable de las políticas progresistas que se han puesto en
marcha y que han hecho que esta sea una ciudad próspera
y dinámica que ha superado con creces la etiqueta de “ciu-
dad dormitorio”.

Para las y los ripenses, los socialistas de Rivas llevamos
más de 20 años trabajando desde el Gobierno Municipal y
queremos seguir haciéndolo. Queremos que el PSOE sea
una parte importante en el futuro de nuestro municipio. Por
eso, hemos elegido un grupo de personas que conocen bien
esta ciudad y que, sobre todo, están comprometidos con
ella.

Ahora, quienes figuran en la candidatura y el resto de las y
los militantes, nos ponemos a disposición de la ciudadanía
para escuchar lo que quieren, como hemos hecho en los
primeros encuentros del programa Activ@2011 y, con sus
propuestas, elaborar el programa electoral con el que con-
curriremos a las elecciones de mayo.
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Ejercicio de cinismo
Marisa del Olmo
Portavoz del Grupo Municipal Popular

La iniciativa de reducir la tirada de la revista municipal Rivas al Día, apro-
bada en el pleno del pasado 23 de diciembre, parece que ha levantado
ampollas y ha hecho que toda la maquinaria de IU se ponga en “pie de
guerra” para defender ¿su? revista a pesar del coste ecológico y econó-
mico y la factura que pasa a la sostenibilidad.

La respuesta inmediata de la propaganda “izquierdaunionista” tuvo
lugar en “Facebook” -¿dónde si no?- mediante la creación del grupo “SI
al buzoneo de la revista Rivas al Día” y la oferta para firmar una carta
abierta pidiendo al PP, PSOE y CdR, garantes de la iniciativa,  para que
la retiren. En el grupo, además, dudan de la finalidad ecológica y econó-
mica de la iniciativa y acusan a los tres grupos de esconder motivacio-
nes políticas. 

Antes de pasar a rebatirlo quiero hacer un inciso para demostrar que los
costes ecológicos, las emisiones de CO2 y la sostenibilidad es precisa-
mente lo que menos importa a quien edita la revista, es decir, a IU.

Para producir una tonelada de papel normal, del que usamos todos los
días –Rivas al Día se edita en “couché” más caro que el normal- hacen
falta 2.500 Kg. de madera (14 árboles de 15 a 20 años), 15.000 litros de
agua dulce, y un consumo de energía de 9.600 KW/h, cuya producción
genera unas 5 toneladas de CO2. Rivas al Día tiene una tirada de 25.000
ejemplares al mes, es decir 275.000 al año. Cada ejemplar pesa de
media 250 gramos, es decir  68.750 Kg. o lo que es lo mismo 68,75 tone-
ladas de papel.

Según los datos anteriores el coste ecológico de Rivas al Día es como
sigue:
171.875 Kg. de madera, 962,5 árboles de 15 a 20 años.
1.031.250 litros de agua dulce, es decir, 1.031 M3 de agua. Para que os
hagáis una idea, la piscina del Parque del Sureste tiene una capacidad
de 600 M3, es decir, aún sobrarían 431 M3.
660.000 Kw/h con una producción global de 343,75 toneladas de CO2.
Y a esto hay que añadir otros 1.500 Kg. de residuos por tonelada, o sea,
103,125 toneladas. Todo ello sin añadir productos químicos, blanquean-
tes, colas… etc. que se utilizan para la producción de papel.

Ante esta inmensa factura ecológica creo que no tienen lugar argumen-
tos como el que se esgrime en “Facebook”:           

La verdadera motivación es tratar de debilitar al parti-
do mayoritario (IU) «matando al mensajero». La legíti-
ma confrontación democrática entre partidos políticos
no puede estar por encima del derecho de los vecinos y
vecinas a informarse de lo que acontece en su ciudad.
La ciudadanía ripense no puede convertirse en rehén
de las estrategias de la oposición (PP-CdR) y del socio
minoritario de gobierno (PSOE).

El argumento no solo es falaz, sino abiertamente incriminatorio. Su
autor, al admitir que “La verdadera motivación es debilitar al partido
mayoritario…” está admitiendo que el partido mayoritario utiliza la revis-
ta a su gusto y antojo para transmitir sus consignas políticas, para tami-
zar las informaciones que le son adversas, para llevar a la opinión públi-
ca SU mensaje. El del partido mayoritario, no el del Ayuntamiento.

Por eso se explica la exacerbada defensa de “SU” medio de comunica-
ción que hace el partido mayoritario y el miedo a perder una herramien-
ta política, pues eso es lo que ve en Rivas al Día y no le importa en abso-
luto si para ello hay que asolar un bosque, beberse una piscina y media
o tirar a la atmósfera casi 300 Kg. diarios de CO2.

Defendiendo la tirada integra de la revista, IU cae víctima de sus propias
contradicciones y deja muy claro que la sostenibilidad y la defensa del
medio ambiente no tienen para ellos mayor valor que el de un banderín
de enganche para engrosar su cuenta de votos. 

Reducir la tirada de ‘Rivas al Día’
o matar al mensajero
Pedro Del Cura 

Portavoz del Grupo Municipal de IU

Siempre es una mala noticia para la democracia, cuando por intereses
espurios se pretende mermar o suprimir un medio de comunicación.
Hace poco pudimos ser testigos de ello con el cierre de CNN+ y, en Rivas,
terminamos 2010 con el socio minoritario de gobierno municipal, el
PSOE, aliándose con la derecha local representada por el PP y CdR para
sacar adelante en el Pleno la reducción de la tirada de esta revista a los
3.000 ejemplares y eliminar su buzoneo. El argumento oficial era la
urgencia de la austeridad económica y la idoneidad ecológica del ahorro
de papel. Pero sólo tres semanas antes, Guillermo Magadán, concejal de
Hacienda y portavoz socialista, llevaba al Pleno el Presupuesto Municipal
para 2011, que preveía los costes de ‘Rivas al Día’, y el PSOE al comple-
to, como partido cogobernante, apoyaba esas cuentas.

No hay que ser un lince para ver lo que hay detrás de esta maniobra, por
cuya autoría se pelean PSOE y PP y a la que se ha sumado a la desespe-
rada un partido escindido del PP cuya acción política se encuentra de un
tiempo a esta parte en paradero desconocido, Ciudadanos de Rivas.
‘Rivas al Día’ es una publicación con vocación de servicio público, que
lejos de los boletines propagandísticos de la mayoría de ayuntamientos,
pone el acento en el mosaico humano y ciudadano de Rivas, en la inten-
sa vida que sus gentes aportan al espacio común de la ciudad. ‘Rivas al
Día’ no sólo cumple con la obligación de las administraciones de dar
cuenta de su actividad, y no sólo cubre el derecho de los vecinos y veci-
nas a la información, sino que da un altavoz a estos, a sus iniciativas, a
sus asociaciones, a su participación en los servicios municipales y en la
vida local en general, y todo ello con un rigor periodístico, una calidad y
una profesionalidad muy por encima también de los ‘No-Dos’ impresos
que publican ayuntamientos gobernados, precisamente, por el PSOE y el
PP.

Arguyen, maquillando el espíritu censor de su iniciativa, que con el alto
porcentaje de acceso doméstico a Internet que hay en Rivas, la reducción
de la tirada no afecta a su difusión, obviando que sigue existiendo una
brecha digital cualitativa en los usos y accesos a medios de comunicación
electrónico y que, en todo caso, la apuesta por una edición ‘online’ (que
ya existe: cada número de ‘Rivas al Día’ se cuelga en la web municipal, y
su página en Facebook cuenta con más de 4.200 seguidores) no es
incompatible con una en papel que llegue a cada casa.

El problema está en que los tres grupos políticos que levantaron la mano
para votar esta ‘ley mordaza’, reconocen en la revista ‘Rivas al Día’ un ins-
trumento informativo sin trampa ni cartón, y no les gusta que se sepa lo
que pasa en nuestro municipio. No les gusta contar con una ciudadanía
implicada, crítica, comprometida. No les gusta que su ayuntamiento
cuente con ella. Y como no les gusta, y ante la cercanía electoral se evi-
dencia su incapacidad de empatizar con esa ciudadanía, confluyen para
disparar contra el mensajero; y no porque ‘Rivas al Día’ sea un mensaje-
ro de IU, como critican velada y expresamente, sino porque el retrato de
una ciudad activa, sensible y emprendedora, expone sus propias vergüen-
zas.

Y lo peor de todo es que lo hacen con datos inexactos y cifras falsas. O el
concejal de Hacienda y su séquito de asesores  mienten al estimar el
ahorro que afirma que se produce disminuyendo la tirada de la revista, o
verdaderamente inquieta pensar que las riendas de la hacienda local
están en sus manos. Acatamos por respeto democrático la decisión ema-
nada del Pleno, pero no nos resignamos a seguir defendiendo la verdad.
Quiero aprovechar para agradecer las numerosas muestras de apoyo y
las iniciativas en defensa de la revista que han impulsado tantos vecinos
y vecinos. Y deciros que esto es sólo un punto y seguido. El sentido común
y el interés general terminan siempre imponiéndose a los complejos tor-
ticeros.

Parafraseando al gran Berlanga, podríamos decir que estos represen-
tantes del PPSOE local, con sus intentos de tapar la incómoda realidad
que es Rivas para ellos, si no dieran miedo darían risa.
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RD ANUNCIOS POR PALABRAS 

DEMANDAS DE TRABAJO: 

Peluquera a domicilio. Española, con años de expe-
riencia, precios económicos, señoras, niños y caba-
llero. Tlf. 620 216 336 - 91 499 82 76 (Paloma).

Chica rumana súper trabajadora busca trabajo en
Rivas, Santa Eugenia, Arganda, Valdebernardo,
Moratalaz o alrededores  por horas para limpiar,
planchar, cuidar niños o cualquier tarea doméstica
muy limpia y ordenada con referencias y muchas
ganas de trabajar 610 162 883 - 642 888 635  Violeta.

Pintores españoles, económicos de calidad. Estucos,
lisos, pinturas decorativas. Montajes de carpintería,
tarimas, puertas, armarios. Tel. 686 815 068.

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

Señora busca trabajo en limpieza de hogar, planchar
o necesitas para ayudarte en otra cosas, por horas o
permanente. Tel. 627 460 573.

Ordenadores reparación, ampliación, limpieza de
virus, Internet, Programación a medida, Portales de
ventas, Diseño Web, a domicilio y empresas. Econó-
mico. Tel. 606 64 43 36 / 606 41 57 62.

Chica de 34 años se ofrece para trabajar como admi-
nistrativa, recepcionista, aux. Contable en empresa
de Rivas o Arganda. Experiencia más de 10 años.
Coche propio. Tel. 606 644 336.

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

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

Calamars company – Diseño y Posicionamiento Web,
Diseño e Impresión de Publicidad (folletos, tarjetas de
visita, flyers, dípticos, carteles), Diseño de Imagen
Corporativa, Logotipos, Reportajes Fotográficos,
Rotulación, etc… Contacta con nosotros: 91 686 98 79
/ 639 065 651 – info@calamarscompany.es – www.
calamarscompany.es 

Matemáticas, física, química, inglés, biología, análi-
sis sintáctico. Método intensivo. Refuerzo. recupera-
ción. Selectividad. Carreras. Acceso para mayores de
25. Acceso a módulos. Selectividad extranjeros.
Especialista en química de carreras de ciencias e
ingenierías. Horarios de mañana y tarde. Ana:
659 269 105. clasesenrivas@telefonica.net

Maestra especialista se ofrece para impartir clases de
apoyo a nivel de primaria y E.S.O. Tel. 618 980 371.

Señora seria y responsable, residente en Rivas, con
experiencia y buenas referencias busca trabajo por
la mañana: cuidado de personas mayores, limpieza,
plancha, cocina. Tel: 697 621 969.

Profesora particular ofrece clases los fines de sema-
na a niñ@s de primaria de todo y a niñ@s de 1º y 2º
ESO de matemáticas. 10€/hora. Telf: 618 437 751.

Chica rumana seria y responsable busca trabajo en
limpieza y plancha dos días a la semana. Carmen
Tel. 677 601 631.

Informático:  Reparación y mantenimiento de equi-
pos informáticos, ampliaciones, eliminación de
virus. Todo tipo de componentes, baterías, memo-
rias, adaptadores de corriente para portátiles y PC
de sobremesa. Teléfono 91 499 03 02.

Si estás pensando hacer alguna reforma (alicatado,
pintura, fontanería, electricidad, instalación gas, pla-
dur, tarima, lijado, escalera, buhardilla, madera......)
residente en Rivas, presupuesto sin compromi-
so,....referencias. Trabajamos en cualquier zona de
Madrid,  Christian 678 332 204 y 91 751 83 74 (tardes
noches).

Chica hablando español, francés, inglés con carnet
de conducir se ofrece para trabajar (aux. adminis-
trativo, recepcionista, dependienta, cajera, tareas
domésticas, canguro, cuidado de niños y personas
mayores). Seriedad y buenos informes. Tel:
687 189 181.

Chica rumana con informes muy buenas y experien-
cia busca trabajo en tareas domésticas, cuidado de
niños, personas mayores y ayudante de cocina por
horas o permanencia por la tarde. Tel: 687 105 252.

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

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

Decoración. Pintamos paredes, terrazas y cualquier
superficie interior o exterior con preciosos y origina-
les grafitis. Nicolás 91 527 40 59. Ver ejemplos en
grafitimadrid.es. A precios muy asequibles.

Chicos jóvenes y divertidos animan fiestas de cum-
pleaños u otros eventos para peques y no tan
peques. Tel. 696 168 532 ó 690 302 927 Alba y Pablo.

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

Maestra de lengua inglesa se ofrece para dar clases
particulares de matemáticas, lenguaje e Inglés a
alumnos de primaria. Me traslado al domicilio. Tel.
676 697 772.

Clases particulares en primaria y francés en secun-
daria. Experiencia y muy buenos resultados. Tel. 
626 737 853.

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

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

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

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

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

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

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

Electricidad, viviendas, locales comerciales, ofici-
nas, naves industriales, comunidades, servicio de
mantenimiento de instalaciones, proyectos y certifi-
cados de instalaciones, averías y reparaciones, ins-
talaciones realizadas por instaladores autorizados.
Tel. 619 745 070.Email: fjr.instalaciones@yahoo.es

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

Reformas albañilería profesionalidad, seriedad y
economía (Pintura, solados, alicatados, tabiquería,
impermeabilizaciones de tejados, porches, etc…)
presupuestos sin compromiso detallados y por
escrito. Tel. 629 878 040.

Clases de apoyo. Estudiante de 3º de ciencias físicas
imparte clases de apoyo de matemáticas, física o
química en el domicilio del alumno. Económico. 
Tel. 630 757 591.

Señora española de Rivas, se ofrece para tareas del
hogar, limpieza , plancha, etc., cuidado de niños o
ancianos, por horas o media jornada. Carmen: Tel.
677 114 632.

Manitas en acción para pequeñas reparaciones del
hogar. Presupuesto económico sin compromiso.
Gran experiencia en montar muebles  y electricidad.
Llamar al 626 204 810.

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

Reparación y actualización de ordenadores, presu-
puestos sin compromiso. Servicio rápido y económi-
co. Antivirus, redes locales, infecciones, hardware,
Windows lento. Tel. 608 268 791 Fernando. 

Señora con mucha experiencia en servicio domésti-
co busca trabajo por las tardes. Tel. 679 946 536.

Estudiante de 19 años con experiencia se ofrece para
cuidar niños, tardes y fines de semana. Residente en
Rivas-Vaciamadrid (Zona Opencor). Preguntar por
Irene: 686 278 556.

Clases de guitarra individuales, todos los estilos,
eléctrica y española, armonía, improvisación, tam-
bién en ingles, catorce años de experiencia en la
docencia musical, Fran, Tel. 686 305 461.

Chica rumana seria y responsable busca trabajo los
martes por la mañana. Tel. 677 601 631.

Chica rumana con informes muy buenos y experien-
cia busca trabajo en tareas domésticas, cuidado de
niños, personas mayores y ayudante de cocina por
horas o permanencia por la tarde. Tel. 687 105 252.

Podólogo a domicilio. Precios especiales tercera
edad. Tel. 676 710 736. Juan.

Profesor de Secundaria imparte clases particula-
res de Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos de
Informática. Precio económico. Tel. 660 683 566.

Cocinera con más de 10 años de experiencia en gas-
tronomía rumana busca trabajo como cocinera o
ayudante de cocina. Tel. 617 217 762.

Se ofrece chica responsable, trabajar en servicio
doméstico, por horas (9€/h), mañanas o tardes. Res-
ponsable y con ganas de trabajar. Tel: 616 499 136.

Se ofrece chica española joven, con experiencia en
niños, para trabajar al cuidado de niños, tareas en
casa, etc... llamar al teléfono 654 567 245.

Estudiante universitario da clases de informática:
Internet, Office, Redes sociales , programas de edi-
ción de foto y video. Tengo dos años de experiencia
en este campo y cuatro de formación informática. 10
euros la hora. Tel. 606 216 240 (Victor).

Profesora de Informática con experiencia imparte
cursos de Office, Internet y correo electrónico para
adultos, con manuales propios. También mecano-
grafía. María Tel. 676 390 528.

Maestra especialista se ofrece para impartir clases
de apoyo a nivel de primaria y E.S.O. Tel. 618 980 371.

Fisioterapia. Tratamiento de lesiones musculares y
tendinosas, dolor de espalda, drenaje linfático y
rehabilitación. Sesiones de 1 hora. Tratamientos en
consulta o a domicilio. Precios económicos. Tel.
692 102 902.

Rumana seria y responsable, con buenas referen-
cias, se ofrece para trabajar como empleada del
hogar por horas, por las mañanas, tengo experiencia
y buenas referencias. Gracias. Tel. 617 607 829.

Piano, lenguaje musical y rítmico. Se dan clases.
Todas las edades y niveles. Teléfono: 696 755 459.
Mirella.

Abogado: asesoramiento jurídico: divorcios, heren-
cias, reclamación de cantidad, despidos, extranjería,
registros, penal... Información sin compromiso. Tel.
676 780 936  María Fernández

Psicoterapéuta Ericksoniana y maestra de Reiki.
Terapia transpersonal. Yo te ayudo si tu quieres…
Querer es poder. Tel. 656 935 074. Muy asequible. 

Se imparten clases a domicilio de inglés y francés.
Tel: 680 933 492.

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

¿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 prepara-
ción. Tel. 619 874 392.

Busco trabajo como albañil o pintor, soy buen profe-
sional trabajaría a domicilio o por cuenta ajena. Inte-
resados por favor llamar a Vasile. Tel. 659 285 066.

Auxiliar de clínica, se ofrece para trabajar en el cui-
dado de personas mayores o personas con algún
tipo de minusvalía por horas o permanente e incluso
24 horas. Tel. 680 109 343.

Informático: Instalación, reparación, configuración,
etc, de ordenadores y periféricos. Instalación y con-
figuración de redes. Soporte informático Consulta
sin compromiso. Tel. 606 762 998.

Soy boliviana y busco trabajo como asistenta del
hogar, cuidado de niños y personas mayores. Intere-
sados llamar al Tel. 677 272 786.
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Auxiliar de geriatría profesional. Servicio de ayuda a
domicilio, acompañamiento en residencias y hospi-
tales. Aseo personal, control de medicación, arreglo
del hogar, movilización, etc. Española, educada y de
trato agradable. Tels. 646 584 770 - 913 011 913.
Nica71@hotmail.com.

Peluquera canina con experiencia y dedicación, se
ofrece en Rivas. Precios económicos. Cita previa,
Tels. 626 233 111 - 677 391 197.

Estudiante universitario se ofrece para dar clases
particulares a alumnos de primaria eso y bachillera-
to. Tengo tres años de experiencia con excelentes
resultados. Precio: 10 €/h. Interesados llamen al
653 889 743 (Carlos). 

Quieres tener unas manos seductoras. Titulada en
uñas de gel, con nanotecnología, Maurice nails ¨n¨¨
care. En Rivas urbanizaciones, cerca del zoco Rivas y
colegio Victoria Kent. (también a domicilio).Precios
económicos Tlef: 91 666 49 57. Móvil: 628 426 539.

Profesora titulada en danza clásico español y fla-
menco imparte clases de clásico español, flamenco,
sevillanas, rumbas y castañuelas. Diferentes hora-
rios y niveles (niños y adultos) clases particulares y
colectivas cerca del zoco de Rivas y colegio Victoria
Kent. Tel. 916 664 957, 686 552 182.

Busco trabajo como auxiliar de clínica dental 13
años de experiencia, tareas toma de impresiones,
limpiezas dentales, conocimientos de ortodoncia
etc... Española seria y responsable. Tel. 606 741 500
Carmen.    

Señora de 45 años busco trabajo en tareas domésti-
cas por la tarde tengo experiencias y buenas refe-
rencias. Liliana. Tel. 671 499 662.

Chica seria de 30 años busco trabajo en tareas
domésticas, tengo experiencias y buenas referen-
cias. Cristina. Tel. 677 148 121.

Chica seria y responsable busca trabajo (plancha,
limpieza, cuidado de niños, etc.), de lunes a viernes
por horas o permanente; limpieza en restaurantes o
ayudante de cocinera (sábado, domingo y viernes
tardes). Tengo papeles, referencias y experiencia.
Tels. 667 892 474. Mónica.

Chico joven y muy trabajador busco trabajo en cons-
trucciones o restaurantes. Tengo experiencia de
camarero de sala y barra; tengo papeles y carnet B1
con 13 años de experiencia. Tel. 663 062 581. Florin.

Señora busca trabajo por horas: limpieza, plancha,
cocina española, cuidar niños. Telf. 616 516 801.

Rehabilitación Geriátrica a domicilio, terapias
manuales, mejora de la calidad de vida, fisioterapéu-
ta colegiada. María. Tel. 692 102 902.

OFERTAS DE EMPLEO: 

Seleccionamos familias locales en Rivas para acogi-
da remuneradas de estudiantes europeos, si estás
interesado/a para más información contacta con los
teléfonos 91 666 57 88 ó 699 310 478 y en correo
electrónico angelmorenoredondo@yahoo.es

AMISTADES

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, contacta en kedamos_en_rivas_y_
madrid@hotmail.com 

ALQUILER DE VIVIENDA  

Busco piso económico en alquiler de dos o tres habi-
taciones en zona Rivas Poveda solo particulares. Tel.
624 897 229 e-mail: nordyn_bis@yahoo.com

Alquilo plaza de garaje en c/ paseo de Capanegra
núm. 6. Precio 50€/mes. Tel. 619 225 260.

Se alquila piso 3 hab, baño, salón, cocina, totalmen-
te amueblado, todo en perfecto estado, cerca del
h2o,y la guardia civil, comunicado de metro y auto-
bús, 2º piso con ascensor, 900€ comunidad inclui-
da, más fianza. Tel. 659 753 689.

Se alquila habitación, cerca del h2o, bien comunicado
con metro y autobús, a persona seria y responsable,
preferible a chica, gastos incluidos. Tel. 659 753 689.

Alquilo piso en Pza. Blas infante, 3 habitaciones, 2
baños, cocina con vitrocerámica, campana y horno,
trastero, ascensor y recién reformado. A estrenar.
Tel. 609 772 893. 795€.

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

Alquilo piso junto al metro. 90 m2. 3 dormitorios, 2
baños completos. Cuarta planta con ascensor. Muy
luminoso, orientación sur. Muy limpio y todo en per-
fecto estado. Interesados llamar al tel. 619 159 932.

Se alquila plaza de garaje en edificio de nueva cons-
trucción en calle manzano, junto al parque Bellavis-
ta. Tel. 626 737 853. 70 €

Alquilo habitación con baño en chalet con pistas
polideportivas, piscina, jardín, ambiente familiar. 300
euros con gastos incluidos. Tel. 91 666 95 40 y
654 883 234.

Vendo/alquilo local, en Rivas-Vaciamadrid. 110.000€

609 147 579 rumprofe@gmail.com centro comercial
Santa Mónica, 2ª pl. 39 m2 construidos. Se ven-
de/alquila plaza garaje mismo centro comercial
12 m2 útiles (consultar).

Alquilo chalet pareado en Rivas urbanizaciones.
Salón 50 m2. 3 habitaciones muy espaciosas. 2
baños, cocina, tendedero, patio delantero y jardín.
Cerca del metro, colegio e instituto. Reformado.
975,00 € mes. Contactar: mapi.mope@hotmail.com
ó 609 100 160

Alquilo piso de 70 mts en Rivas centro junto a policía,
dos habitaciones, dos baños completos y tres terra-
zas. Todo exterior muy luminoso, en urbanización
cerrada con piscina, zona infantil, garaje y trastero.
precio: 720€, contactar en 619 616 414.

Se alquila plaza de garaje grande para un coche y
una moto en c/Silvia Munt, 2. Tel. 654 378 831.

Se alquila habitación amplia y luminosa en zona
tranquila en la Av. Pilar Miró cerca del Mercadona
(para chicas). Tel. 653 633 648.

Se alquila habitación cerca del ayuntamiento, 250€

mes más un mes de fianza. Tel. 616 516 801.

VENTA DE VIVIENDA

Vendo chalet pareado en muy buen estado. C/ Coru-
ña (Avda. de las Provincias). 4 habitaciones, 3 baños,
170m, 300m parcela, 15.000m zona común. Mejor
ver. 405000€. Tel. 655 669 005.

Vendo chalet adosado de 200m2, en Rivas Urbaniza-
ciones. Situado cerca de colegios y centro comercial
y bien comunicado con tres líneas de autobuses.
Precio 495.000. Tfn. 646 762 508.

VARIOS/VENTA/COMPRA: 

Vendo encimera de mármol travertino, de 100x60, con
lavabo y grifo incluido. Seminueva, perfecto estado.
Económico 125€. Tel. 638 881 636/ 91 499 60 77.

Oportunidad! Vendo 2 sofás de 3 plazas cada uno,
marca lumar, tela  rustika, antimanchas, color cre-
ma, asientos deslizantes, reposacabezas reclinable,
poco uso, confortables, nuevos, envío fotos por
email. Precio: 600 euros cada uno. Tel: 606 64 43 36

Se vende aspiradora ecológica de Polti. Especial
para personas con problemas de alergia a los ácaros
y polvo. Estado de conservación muy bueno. 40@
Juani. Tel. 91 670 03 53.

Vendo coche de bebé marca Quenny color rojo, chasis
con dos ruedas delanteras. Tiene cuco, silla, cambio
de tela para la silla de verano e invierno, plástico para
el agua y sombrilla. 350 €. Tel. 628 693 198 /
91 713 54 80.

Se venden botas de ski atomic cr8 woman. Talla 23,5.
Buen estado. 50 €. Tlf 667 667 381 ó 91 670 42 66.

Vendo somier (sin uso) lamas de madera 90x1,90 y
colchón poco uso 60€, cama Ikea nueva 2,00x1,00
(colchón 90x1,90) 70€ por no usar Juani. Teléfono
91 670 03 53.

Vendo carrito de compra nuevo muy cómodo y plega-
ble comprado en Carrefour 54 € (sin abrir) lo vendo
por no usar en 30€ Marisa 91 670 03 53/615 426 913.

Bici blanca marca Decathlon, modelo Rockrider
Vitamin, cuadro de aluminio, ruedas 26». Sillín nue-
vo muy cómodo. Usada solo 2 veces por trabajar fue-
ra. En perfecto estado, lista para pedalear. 50€ Tel.
91 670 03 53 / 615 426 913.

Vendo botines negros de piel marca mustang, actua-
les. Nuevos, un solo uso. Talla 38. Precio 50€ Tel.
606 142 258.

Vendo columna/estantería de piedra decorativa, con
estanterías de cristal y halógenos. 150€. Tel.
91 666 09 82. 

Vendo proyector de televisión Epson, ideal para ver
partidos de fútbol o convertir tu salón en un cine, se
puede proyectar sobre la misma pared. 300€. Tel.
91 713 57 80.

Home cinema jvc dolby surround. Poco uso. 350€.
Tel. 91 713 57 80.

Máquina recreativa pinball metal man, funcionando,
se vende por falta espacio. 550 euros. Tel. 606 119 784. 

Vendo 37 botelleros doble exagonal de ladrillo por
falta de espacio Precio en almacén 68 euros se ven-
den por 25 euros. Tel. 606 119 784.

Vendo cinta de andar manual y bicicleta estática por
75 euros. Por no usar. Tel. 606 119 784.

Reuniones taper sex: organiza una reunión con tus
amigas y te haremos una demostración de los mejo-
res productos. Lencería, cosmética y juguetes. Sin
mínimo de compra regalo para la anfitriona. Los
precios más baratos del mercado. Inma. Teléfono:
675 037 423.

Vendo cortacésped eléctrico bosch rotak 32+ corta-
bordes bosch easytrim, perfecto estado, muy poco
uso. 100 €. Tel. 618 265 688.

Vendo coqueta antigua, con garras en las patas y
mesa auxiliar haciendo juego. Particular. Tel.
656 935 074. Solo mañanas.

Para estética, vendo: aparato de vapores. Banqueta
regulable. Lupa con luz y pie. Camilla portátil para
masajes. Aparato de parafina. Poco uso. Llamar
mañanas. Tel. 656 935 074.

Se vende coche bebe marca Quenny, incluye cuco,
silla, plástico y manta, 350 €, color rojo. Tel. 
628 693 198 ó 91 713 54 80.

Tienda de campaña de dos habitaciones cada una de
cuatro plazas. Espacio entre habitaciones para colo-
car mesa, 130€ y regalo dos sacos que se pueden
unir entre ellos. Tel. 91 713 54 80 ó 628 69 31 98.

Vendo videocámara Sony 220x digital zoom. 130 € y
cámara de fotos réflex. Nikon f55 sin pantalla digital.
130€. 628 69 31 98 ó 91 713 54 80.

Se venden dos trajes de comunión uno blanco talla
110 y otro beige talla 95-100, más todos los acceso-
rios. 100€ cada uno. También un mono de esquiar
talla 12-14, seminuevos, puesto para una excursión,
30 €. Tel. 626 737 853.

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

Vendo jaula para pájaro mediano (cotorra) con poco
uso, cuadrada de 42 cm de lado y 77 de alto, por 50
euros. Interesados llamar al 609 846 257.  

Vendo ollas por no usar, nuevas, de primera marca
alemana WMF de 90 a 125 €. María Isabel. Teléfono
91 300 47 45.

Vendo vestido de novia precioso, exclusivo, estilo
medieval, talla 38-40 ajustable mediante cordones.
Comprado en Paris. Color blanco y Burdeos. 150 €
692 102 002.

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

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

Plaza de la Constitución s/n. 28529 Rivas Vaciamadrid

OFICINA DE EMPLEO 

Tfno. 916 602 980

Fax    916 602 783

C/ Crisol, núm. 3. Pol. Ind. Sta. Ana

28522 RIVAS VACIAMADRID



Tramemos

Huesuda

Argón

Renombre, 
fama

Tranquila, 
relajada

Exclamación 
de dolor

Reconfor-
tante

Contracción

Las de 
Laponia

Caminos, 
senderos

Infusión

Auxilio
Horizontales: / Amaya. Ave / Al. Cacarea / Valdemoro - Art / Té – aeN – Lidia / Reputación / Reposada – MIR / Din – Dogmático / Macaco – Urdamos / SOS – Ría – Ososa.
Verticales: / Veredas / Épico  / Laponas / Amadeus / Alentador / Ay – Ado / Aconcagua / Ar – Mr / Decolorado / In – Tas / Parad – Mimo / Verídicos / Beata / Rosa.                 

“… Mozart”, 
compositor              

Nombre del 
personaje

Se 
expresa 
la gallina

Pájaro

Al rev., 
espadaña

Heroico, 
glorioso

2

92

32

5

7

4

5

73

7 5

2
7

3

6

7

9
6

Resuelve las definiciones que te presentamos y al trasladar las letras 
según sus números al casillero podrás leer una frase de cierto poeta 
romano  y una vez resuelto aparecerá su nombre en la primera columna 
vertical que te marcamos.

¿QUIÉN DIJO QUÉ?

Solución:    En vertical: OVIDIO
En horizontal: A- Obrar, B- Vengar, C- Imprudentes, D- Deferencias, E- Izarles, F- Oxiden
Texto: La excesiva grandeza nos debe siempre infundir terror. (Publio Ovidio Nasón  poeta romano, 43 a. C. – 17 d. C.)
 

9

1

8

1

Fam., 
dinero

Mono

Año del 
Señor
Río de 

Argentina                          Frenad

Aclarado, 
sin color

Verdaderos

Muy 
piadosa                                  

Prefijo 
negativo

Arte 
francés

Ant. 
adonde Combate 

Carantoña, 
arrumaco Flor

Abrev., 
mártir Yunque 

pequeño

Médico 
Residente

Tajante, 
fidedigno

Estuario

  A.- Realizar, hacer.            

 B.- Hacer algo en venganza.   

  C.- Arriesgados, sin prudencia.

D.- Miramientos, consideraciones

E.- Subirles, levantarles.

 F.- Llenen de óxido.

45 24 31 2 40

9 16 34 11 18

33 29 30 12 36 15 23 37 41 6

22 32 35 28 43

39 17 13 46 1

20 4 27 38 42

3 19 5 8 10 26

25 7
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44
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9

9
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67 8

2

6

26

8

8

2

8

8

12

5

5

6

6

6
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Para resolverlo, hay que poner un número del 
1 al 9 en cada casilla vacía de modo que no 
haya ningún número repetido en cada fila, ni 

en cada columna, 
ni en cada uno de 
los nueve recintos 
de 3 x 3 casillas 
que se destacan.

 
                                              
 

Solución del sudoku:



Pasatiempos Infantiles
Intenta localizar en esta sopa de letras 14 términos relacionados con los gatos y con 
las letras restantes podrás leer un texto relacionado con estos animales.

SOPERA INFANTIL

PALABRAS ESCONDIDAS
Resuelve los anagramas que te presentamos y encontrarás ocho 
palabras relacionadas con cierta plaza y centro de Rivas. Si lo 
haces bien aparecerá su nombre en la columna vertical que te 
marcamos: ECÓPOLIS

Solución: 1.- Proyectos. 2.- Cultura. 3.- Emisiones Cero. 4.- Empleo. 5.- Deporte. 
6.-Ecología. 7.- Rivas. 8.- Sostenible.

Busca:
Agilidad
Azul
Bufido
Cibelino
Doméstico
Félido
Felino
Mamífero
Maullido
Minino
Montés
Persa
Ronroneo
Siamés      

     

T
e

x
to
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Su
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ej
as

 
fu
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co
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pa

ra
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as

.

LABRAS ESCOONNDDIIDAS

Busc
Agil
Azu
Bu
Cib
Do
F
F
M
M
M

 

TORRE NUMÉRICA
Sitúate donde están los números: 8, 16 y 18. Con los 
tres números que tiene cada uno 
en su base completa los 
recuadros vacíos, dividiendo o  
multiplicando, de forma que 
se cumplan los resultados 
que aparecen hasta llegar 
al 96 de la cima. 
Si estás cansado 
puedes bajar en lugar 
de subir y también 
puedes jugar con un 
par de amigos a 
ver quien llega 
antes.

8

6 2 4

16 18

2 3 4 2 8 3

32

16

64

32 48

144

96
PROCESYOT

CLURUTA

SIONIMESE RECO

PELEOM

REPOTED

AGÍCOLEO

VIRAS

TENISBOLES

¡¡¡¡Muy importante foristas!!!!
Comienzan las inscripciones al segundo 
cuatrimestre de trabajo del Foro Infantil los días  7, 
8, 9 ,10  de febrero en el C.M.R.I Bhima Sangha. Los 
dos primeros días serán para los /las foristas que 
no hayan participado el cuatrimestre anterior y los 
siguientes para cubrir las plazas vacantes con 
cualquier forista que quiera participar. El horario 
de los días 7 y 9 será de  17:00 a 19:30 y los días 8 
y 10  de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30. Las 
sesiones de este cuatrimestre se celebraran los 
días 19 de Febrero (sesión conjunta), 5 de marzo, 
2 de Abril, 7 de mayo en el Bhima Sangha, 12 de 

Marzo, 9 de Abril,  21 de Mayo y 4 de Junio 
(sesión conjunta) en Rayuela y  26 de Marzo, 
30 de Abril y 28 de Mayo en Casa+Grande.
Un año más, los niños y niñas del Foro Infantil 
se han convertido, nada más y nada menos, por 
arte de magia, en creadores y creadoras de un 
Rivas aún mejor.
Qué de cosas para compartir…
Trabajar sobre Medioambiente, juegos, sonrisas 
y un fin de semana completo con nuestros/as 
amigos/as ¡¡¡¡escuchándoles hasta roncar por la 
noche!!!!!
¡Nos vemos en el Foro!

No
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Solución: (8 x 4  32  : 2 16  x 6 = 96)(16  x 4  64  : 2 32  x 3 = 96)(18  x 8  144  : 3 48  x 2 = 96)



Comprar en esta ciudad tiene premio
La campaña de promoción del comercio local, que la
Concejalía de Desarrollo Económico programó estas
navidades, junto a la asociación de empresarios
ASEMPYMER y la cooperativa Covibar, finalizó el pasado
21 de enero con la gala de entrega de premios. Se sortea-
ron entre los asistentes varias decenas de obsequios. 

El 13º Cross Rivas ciudad del deporte
La tradicional prueba congregó a 545 atletas repartidos
en todas las categorías, desde prebenjamines hasta
veteranos, en el parque de El Olivar. Se repartieron trofe-
os para los tres primeros clasificados. Y  un cheque rega-
lo para los tres primeros centros escolares que más
niños y niñas presentaron a la prueba.
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RD SUCEDIÓ EN RIVAS 

15.000 
ripenses en 
la Cabalgata 
Sus Majestades recorrieron las
calles del municipio, el 5 de ene-
ro, antes de repartir sus regalos.
Más de 15.000 personas se acer-
caron a pedir a Melchor, Gaspar
y Baltasar sus mejores deseos:
Gormitis, juegos, princesas y
libros formaban la larga lista de
los más pequeños. “Salud para
mis abuelos”, añadía un chaval.
En la Cabalgata se repartieron
4.300 kilos de caramelos. Hubo
19 carrozas, entre ellas, 16 de
las  AMPAS de otros tantos cen-
tros educativos del municipio. 
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EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos 112
Policía Local 91 666 16 16 / 092
Protección Civil 91 666 60 96

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Casa Consistorial (Casco Antiguo) 91 670 00 00
Ayuntamiento 91 660 27 00
Biblioteca J. Saramago 91 666 65 06
Biblioteca G. Lorca 91 660 27 33
Biblioteca Casco Antiguo 91 670 01 32
Casa Juventud (Covibar) 91 666 69 07/8
Casa Juventud Che Guevara 91 670 20 22
Casa Juventud Casco Antiguo 91 670 36 65
Casa de Asociaciones 91 281 73 50
C. Municipal de recursos para la Infancia

Bhima Sangha 91 281 73 73
C. Mayores Concepción Arenal 91 666 00 72
C. Mayores Felipe II 91 281 73 81
C. Mayores El Parque 91 666 67 44
Concejalía de Servicios Sociales 91 666 60 49
Concejalía de Mayores 91 281 73 88
Concejalía de Política de Igualdad 

y Mujer 91 301 27 00
Concejalía de Cultura 91 660 27 25
Concejalía de Medio Ambiente 91 666 90 06
Centro Ambiental Chico Mendes 91 660 27 90/6
Concejalía de Deportes 91 666 50 33
Concejalía de Juventud e Infancia 91 666 69 07
Concejalía de Educación 91 660 27 10
Concejalía de Cooperación 91 281 73 51
Concejalía de Participación Ciudadana 91 281 73 50
Concejalía de Política Territorial 91 660 27 00
Concejalía de Hacienda 91 660 27 11
Concejalía de Seguridad Ciudadana 91 666 16 16
Concejalía de Organización 91 660 27 15
CERPA 91 499 05 33

Escuela Oficial de Idiomas 91 499 05 37
UNED 91 499 05 52
ORIENTACIÓN 91 499 03 24
CEPA 91 499 05 35

Concejalía de Mantenimiento Urbano 91 666 64 94
Con. de Desarrollo Econ. y Empleo 91 301 74 00
Concejalía de Salud y Consumo 

OMIC 91 660 27 17
Universidad Popular 91 660 27 31
Escuela de Música 91 660 27 30
EMV 91 670 22 30
Rivamadrid 91 499 03 30
Polideportivo Cerro del Telégrafo 91 666 50 33
Polideportivo Parque del Sureste 91 670 11 40
Radio Rivas 91 660 27 36
Información General 010
Matrimonios Civiles 91 660 27 23

COLEGIOS
La Escuela 91 666 00 14
El Olivar 91 666 39 79
El Parque 91 666 60 78
Las Cigüeñas 91 670 01 33
Jarama 91 666 75 95
Los Almendros 91 666 12 11
Mario Benedetti 91 666 02 06
Rafael Alberti 91 666 45 82
Victoria Kent 91 666 22 99
José Saramago 91 499 17 86
Dulce Chacón 91 485 34 08
José Hierro 91 499 11 47
Hans Christian Andersen 91 499 68 66
José Iturzaeta 91 751 87 03
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

AGENDA ÚTIL RD




