


En este país a nadie le sorprende acudir a un hospital y no
pagar a la salida, o tener la opción de llevar a sus peque-
ños a un colegio sin sufrir a final de mes un sablazo en la
cuenta corriente. España no es Estados Unidos. Aquí,
todavía no sabemos por cuánto tiempo, lo público tiene
un valor que no se paga con dinero. Por mucho que estos
servicios estén sostenidos con nuestros impuestos. Nos
hemos acostumbrado, al menos en Rivas, a ver las calles
limpias,  a practicar deporte en un polideportivo bien
equipado, o a que tu abuelo pase la jornada en uno de los
Centros de Día bien atendido. Aunque a veces no los valo-
remos en su justa medida, la gratuidad y universalidad de
los servicios públicos de calidad que disfrutamos tal vez
sean los principales logros de
esta democracia.

Una crisis económica que no
parece marcharse nunca, el
desempleo que sigue cobrándo-
se víctimas cercanas, la incerti-
dumbre ante lo que vaya a pasar
en un futuro inmediato, se han
convertido en indeseados com-
pañeros de viaje de buena parte
de quienes conocemos. Los
ayuntamientos son quizás, de
entre todas las administracio-
nes públicas, quienes más
estén acusando la escasez de
recursos. Ello obliga a convertir
la austeridad en la regla de oro que rige cualquier deter-
minación y a tomar, en ocasiones, decisiones difíciles
que no son del gusto de algunos. 

Pese a todo la ciudad funciona: se acaban equipamientos
(el edificio del Centro de Salud Primero de Mayo ya está

terminado), se proyectan otros (la Ciudad Deportiva para
Rivas Oeste) y se sigue con la construcción de cientos de
viviendas públicas que serán entregadas a los agracia-
dos en los sorteos organizados por la EMV. Y se anuncia
que en septiembre Rivas será la sede, durante tres días,
de ‘En Vivo’, un magno acontecimiento musical que
atraerá a la ciudad a más de 50.000 personas, con los
beneficios que su paso dejará en el comercio local.

ACUERDO EN RIVAMADRID 

Las estrecheces económicas obligaron al Ayuntamiento
a retrasar muy a su pesar un 30% de la paga de junio

para toda la plantilla municipal.
Quince millones de euros que la
Comunidad de Madrid adeuda
al Consistorio de Rivas en con-
cepto de impagos de convenios
(urbanísticos, BESCAM, servi-
cios sociales, etc.) tienen la cul-
pa. Y paralelamente, la direc-
ción y los sindicatos de Rivama-
drid, la empresa pública de ser-
vicios, acuerdan la firma de su
convenio colectivo días des-
pués. Esta es, sin duda, una
buena noticia ya que se garanti-
za al mismo tiempo empleo y
servicio público de calidad.
Cuando muchos ayuntamientos

optaron por externalizar tareas básicas como la recogida
de basura, el cuidado de los jardines o la limpieza de las
calles, en Rivas su gobierno apostó por una empresa
pública. Los once años transcurridos y la percepción que
tiene la ciudadanía de su trabajo dan la razón a este
modo de entender la gestión municipal.
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No todos los bolsillos pueden permitirse cruzar el océano para 
darse un baño en las aguas turquesa del mar del Caribe o 
hacer una gira por los fiordos de Noruega. A la mayoría de 
los mortales, más que nunca en este año de cataclismos económicos,
les queda buscar soluciones baratas para aplacar el calor 
tórrido de un verano que amenaza con quemar más de un fusible. 
Quedarse en casa no es un mal plan. Mucho más cuando se dispone
muy cerca de un abanico de planes que ventilen los momentos 
de ocio. Rivas al Día te ofrece un buen puñado de ideas refrescantes
para salir por la ciudad a tomar una copa escuchando en directo a una
banda de jazz, comerte una mega hamburguesa digna de Homer 
Simpson o probar cócteles irresistibles, hasta para el paladar más 
exigente. Si te aburres este verano en Rivas será porque quieres.  
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Izq: En La Huella se puede encontrar comida vegetariana y actuaciones musicales. Dcha: El equipo del Bar de Moe, presumiendo de logo. 
Abajo: Santiago, alma del Aries, y su hijo Eric, posan junto a un cóctel tropical perfecto para calmar la sed de una noche de verano.

Rivas abre en 

verano
ARivas se le acusa a menudo de

ser una ciudad sin zonas de
ambiente por las que salir. Sin

embargo, en el siguiente reportaje
se enseña una pequeña muestra de
la amplia oferta de bares, restau-
rantes y locales en los que se puede
pasar un buen rato sin salir de tu
municipio. Se trata de una oferta
variada que localizamos por barrios
(Oeste, Centro y Este) facilitando así
al lector, a la lectora, la opción de
marcarse una ruta con la que cono-
cer ‘Rivas la nuit’. 

Si eres amante de la naturaleza, el
Centro de Recurso Ambientales Chi-
co Mendes plantea talleres y activi-
dades alternativas para toda la fami-
lia. Para la gente joven, alternativas
musicales y culturales en los cen-
tros municipales (Casa + Grande y
Casa de la Música).

Texto: I. Piedrabuena, P. Campelo, J.L. Corretjé

Fotos: Jesús Pérez
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¿QUÉ HACE UN VEGETARIANO EN
LA LUNA? Esta pregunta tendrá res-
puesta en los próximos meses. Cua-
tro jóvenes ripenses, que pasaban
por una situación laboral difícil, deci-
dieron liarse la manta a la cabeza y
abrir el único restaurante de Rivas
en el que su carta no ofrece platos
con proteínas animales. Sara (33),
Álvaro (31), Prisca (32) y Pedro (32),
amigos de años y compañeros en
diversos proyectos sociales y cultu-
rales aplicaron el principio que resu-
men con cierta sabiduría. “Alcanza-
dos los treintaytantos y con un CV
lleno de experiencia laboral nos
planteamos: ¿Por qué ir a peor? Así
que hemos optado por tener el con-

trol de nuestras vidas”. En su pági-
na de Facebook, ‘La Huella’ se cuel-
ga la vitola de ‘Espacio cultural vege-
tariano’, una carta de presentación
que se corresponde con una rica ofer-
ta de música, performances y espec-
táculos impregnados por un fuerte
aroma  alternativo. “No queríamos
ser otro bar de cabezas de gambas”,
proclama Álvaro. “Ya estaba harta de
no encontrar un local en Rivas dónde
elegir entre comer o no comer car-
ne”, reivindica Sara. 

Salta a la vista que el espíritu trans-
gresor y combativo quiere ser una de
las señas de identidad de este local
ubicado en el Barrio de la Luna, uno

de los polos de crecimiento de la ciu-
dad con más jóvenes por metro cua-
drado. Gran parte de la clientela que
un domingo a la hora del aperitivo
consume cerveza de trigo y pica una
tapa de paté de aceitunas o de tofu,
mientras escucha a una banda de
jazz que toca en directo, no es asidua
de ‘La Huella’ por azar. “Pretende-
mos consolidarnos como un espacio
de consumo responsable, en el que
se puedan encontrar productos eco-
lógicos y artesanales de la zona, de
manera que gane la calidad, la salud
y se reduzca la huella ecológica”, dice
Prisca, que explica cómo este con-
cepto hace referencia al efecto nega-
tivo en el medio natural que provoca

Prisca, Sara y Álvaro cansados de los ‘bares- de-cabezas-de-gambas’  abrieron La Huella: el único restaurante vegetariano de la ciudad y un referente 

La Huella:
Un vegetariano

en la Luna
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la producción, transporte y venta de
un producto.

El local, que se remodeló con inesti-
mable apoyo de decenas de manos
amigas en un  tiempo récord, presen-
ta una decoración cuidada, llena de
detalles agradables para la vista.
Entre sus habituales, el Lichis (can-
tante de La Cabra Mecánica) o la dipu-
tada de la Asamblea de Madrid, Tania
Sánchez. ‘La Huella’ (C/ Trece Rosas,
2) se une a una amplia oferta de loca-
les interesantes (Siete pecados capi-
tales, La Sidrería o La luna) que con
el buen tiempo han emergido en una
de las zonas con más ambiente de la
ciudad.

alternativo en el joven barrio de la Luna Zona La Luna

La Huella: C/ Trece Rosas, 2

Pipatune: Calle  Madres Plaza de Mayo, 4 

Los Siete Pecados: C/ Oceáno Atlántico, 1

Zona Zoco Rivas 

El Rincón del Zoco: Pº La Chopera,9.Zoco Rivas

Zona Covibar 

Aquí Mismo: Avda. Covibar,8.1º Local 1.C. Cívico

Linares:Avenida Covibar Nº 8

Al-Andalus: Plaza Blas De Otero, 4

Stars: Plaza Euskadi, 8 

Cárabo: Plaza Violeta Parra, 4

El Picoteo: Plaza Joan Miró, 7  

1
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Rivas Oeste

La Luna

Covibar

Zoco Rivas
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MÁS BARES
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Si lo que te gusta es la carne a discrección, el Bar de Moe, en Rivas Centro, es tu bar. En la imagen, las personas que lo regentan. 
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UN ADMIRADOR DE LA FAMILIA MÁS
FAMOSA DE TELEVISIÓN, LOS SIMP-
SON, decidió abrir un bar en Rivas
con guiños  a la satírica serie de dibu-
jos animados. Francisco García Yéla-
mos colgó su uniforme del famoso
restaurante madrileño Lhardy para
abrir, junto a Pepa Fernández Guira-
do, un local que evoca a las hambur-
gueserías norteamericanas de los
años 60. Con el bar de Moe que sale
en Los Simpson, sin embargo, solo
tiene en común el nombre [para quie-
nes no sigan las aventuras de la fami-
lia amarilla, la taberna de Moe en es
una tasca sucia y decadente]. Nada
que ver con la sucursal ripense. “Un
cliente me llegó a decir que no había
venido antes por temor a que fuera

como la taberna de la serie”, ilustra
Pepa entre risas. 

El local ripense abrió el 17 de diciem-
bre de 2009 en la avenida Pablo Igle-
sias 83. “Preferíamos instalarnos en
una zona de paso, donde ya hubiera
otros locales para ir sobre seguro”,
explica Pepa sobre la céntrica zona
escogida. “Hoy en día, a este lugar se
le conoce como la zona de los bares,
pero antes era la de los bancos”,
apunta esta ripense que lleva más de
una década en el municipio. El pun-
to fuerte de El Bar de Moe es su ofer-
ta para grandes comensales. En
Rivas son famosos por su hambur-
guesa de casi tres kilos, ‘el sueño de
Homer’, y el perrito caliente de 29

centímetros. La carta la completan
las raciones caseras, las mismas que
se anticipan como tapa con las bebi-
das. “Nuestro objetivo era poner de
nuevo de moda el aperitivo de cali-
dad, una costumbre que se estaba
perdiendo”, sostiene Pepa. La rela-
ción cercana con la clientela también
está en desuso, según consideran los
propietarios. Por ello, en esta moder-
na taberna de barrio las paredes de
la cocina son de cristal: “Así puedo
hablar con la gente y, además, ven
cómo preparo los platos”. Unos man-
jares clásicos, “a precios razona-
bles”,  que salen directos a la barra.
“No tenemos vitrinas con la comida
preparada desde hace horas; todo lo
servimos al momento”. 

El bar 
de Moe:

Hamburguesas
perritos 

XXL
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OTRAS ALTERNATIVAS: VERANO ‘VERDE’ EN LA ZONA CENTRO 
El centro de recursos ambientales Chico Mendes ofrece opcio-
nes ecológicas para ripenses de todas las edades.

Huertos verticales. 14  julio y 18  agosto. 

Identificación de flora ripense y visita al yacimiento. 
23  julio y  20 agosto. 

Iniciación a la jardinería sostenible. 17 julio y 22 agosto. 

Visita a la plaza Ecópolis. 18  julio y 1  agosto. 

Introducción a la educación ambiental. 21, 28 julio y 4, 11 agosto. 

Explorando Rivas. Geocatching urbano. 25  julio y 29  agosto. 

Taller de marionetas. 28 de julio y 11 de agosto. 

Mercado agroecológico. 29 de julio y 2 de septiembre. 

Más información en www.rivasciudad.es

Rivas Centro

4
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7
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MÁS BARES

Zona próxima al Metro Rivas Futura

Taberna de Mou:Avenida Pablo Iglesias, 83

Quinta De Rivas: C/ Gonzalo Torrente Ballester 1

Zona próxima al Parque Bellavista

El Sembrao: Avenida Pilar Miró, 59 

Larroche: Avenida Cerro del Telégrafo, s/n

La Antigua: Plaza Jose Celestino Mutis  24

El Cafelito: C/ Dalia

El VallinaAvenida José Hierro 28

Zona polígono Santa Ana

Gloob: C/ Polea  2 

3

1

2

Ver vídeo
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Santiago García se ha convertido en uno de los mayores ‘agitadores’ del ocio nocturno en el Casco Antiguo. Los cócteles del Aries causan furor en su      

EL MAR DE RIVAS SE ORILLA EN EL
PATIO INTERIOR DEL PUB ARIES.El pri-
mer club de copas que abrió en Rivas
incorpora desde hace tres años una
terraza con aires marinos.  La decoración
transporta a quienes veranean en el
municipio a los pueblos blancos andalu-
ces, a chiringuitos playeros y a Isla Mar-
garita (sureste del mar Caribe) ciudad
natal de Santiago García (43 años), copro-
pietario.

Santiago y su socio Néstor Martínez (30
años) reúnen en la carta la gastronomía
de los países que han visitado. “Quien se
come un burrito puede imaginar que está
en plaza Guadalupe de México”, explica
Santiago. Cachapas, patacones, arepas y

quesos de Venezuela; parrillada de mar
y tierra, y cócteles que mezclan frutas
tropicales componen los platos más soli-
citados. 

Al ambiente chill out de playa se le une
otra de sus especialidades: las fiestas
temáticas. “Se han organizado de roma-
nos, ibicencas, de los años 60, 70 y de
cualquier tema que nos encargan”, cuen-
ta Santiago mientras un vecino reme-
mora la fiesta romana. 

La decisión de revivir un pub en el muni-
cipio se debe a la gratitud que siente por
la buena acogida de la vecindad. “Con
tanto agobio, crisis y estrés pueden entrar
aquí y olvidar durante un rato”, explica

este venezolano que lleva una década de
vida en el municipio. 

ALTERNATIVAS
La zona más decana ofrece alternativas
para quienes no viajen en verano. “Aquí
no te aburres. Yo recomiendo pasear por
la Laguna del Campillo y los Cortados”,
apunta  Santiago.  Otro paseo que se
sugiere es el que parte de los viales del
Casco al auditorio Miguel Ríos. Allí se dis-
fruta de una bonita estampa al atardecer.
Y si lo que busca el veraneante son bue-
nas vistas, en el  mirador del bar del poli-
deportivo Parque del Sureste uno puede
asomarse al Parque Regional  mientras
riega las altas temperaturas con algún
que otro trago.

Aries:
mar, chill out

y relax
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parroquia de asiduos.

Rivas Este

Aries:Calle San Isidro 9

Polideportivo Parque Sureste: Calle Mirador s/n

Rivas Pool: Avenida de Levante 187 3

1

2

2

OCIO JOVEN

El centro juvenil La Casa+Grande propone tres citas. El
viernes 13, a las 18.00, se repasan los mejores momen-
tos del canal de vídeo online Youtube. La noche del
sábado 14, a las 21.00, baile en patines en la Roller Dis-
co Party. Y el viernes 27, a partir de las 18.00, présta-
mo del material deportivo del centro. La Casa de la
Música plantea también dos actividades: el concierto
de fin de curso, el sábado 21, a las 20.00,  con la actua-
ción de los grupos que allí ensayan y ‘Los Natas’. Y el
sábado 28, a las 20.00, las y los pinchadiscos alternan
Reggae, dub, ska, Rock&Roll, funk, afrobeat,
Rytmh&blues y swing.
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El Gobierno municipal de Rivas
denunció a finales de junio la situa-
ción de ahogo económico al que se
ven sometidas sus arcas, entre otras
razones, por el no cumplimiento por
parte de la Comunidad de Madrid de
los compromisos económicos adqui-
ridos con el Consistorio ripense. 

El impago de los convenios firmados,
como el de la BESCAM (Brigadas
Especiales de Seguridad), servicios
sociales, vivienda pública, políticas
de empleo, etc., se puede cuantificar
en una cantidad que asciende a 15
millones de euros. 

“Hay casos flagrantes, como el del
retraso del pago de las nóminas de
50 policías locales que pertenecen a
las BESCAM. Desde hace meses
tenemos que adelantar una impor-
tante cantidad de dinero cuando
esos sueldos le corresponden por
convenio a la administración regio-
nal”, se queja José Masa, alcalde de
Rivas.

Como consecuencia de la falta de
liquidez en su tesorería el Ayunta-
miento se vio obligado a retrasar el
pago de un 30% de la nómina de
junio a los 1.169 trabajadores y traba-
jadoras (los que corresponden a la
plantilla municipal y a la empresa
pública de limpiezas y servicios,
Rivamadrid). 

“Este hecho excepcional, que espe-
ramos que no se repita, se produce
en un contexto de especial gravedad
económica, tanto en el conjunto del
Estado como particularmente en los
ayuntamientos de todo el país, que
nos enfrenta con una etapa de incer-
tidumbre general”, señala Masa. La
medida adoptada afectó al conjunto
de la plantilla, incluidos cargos
públicos, de confianza y estructuras
municipales, como siempre ha suce-
dido.

SOLUCIÓN EN BREVE
Al cierre de esta edición de ‘Rivas al
Día’, desde el gobierno Municipal se

esperaba que en un breve plazo de
tiempo se normalice el pago del 30%
del sueldo no abonado. 

La decisión se tomó, según fuentes
municipales, con el fin de primar el
abono de otros capítulos que tam-
bién comportaban el pago de nómi-
nas (a trabajadoras de escuelas
infantiles de gestión municipal y
otros servicios esenciales para la
ciudadanía), que estaban sometidos
a un mayor retraso. 

SERVICIOS PÚBLICOS
El Ayuntamiento de Rivas Vaciama-
drid mantiene desde hace años una
política de sostenimiento de los ser-
vicios públicos de calidad gestiona-
dos por plantilla municipal. 

Dos ejemplos recientes son la muni-
cipalización de la gestión de la Agen-
cia Local de la Energía y del servicio
de alquiler público de bicicletas,
‘Bicinrivas’, que antes llevaban con-
tratas externas. 

La deuda de la Comunidad con
Rivas estrangula su economía
CIUDAD> El Consistorio paga un 70% el abono de la nómina de junio a su plantilla 
mientras que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, le adeuda 15 millones de euros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, responde a los medios de comunicación en una de sus visitas a Rivas. 
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A primera de hora de la mañana,
cuando el sol todavía no ha desper-
tado, una ‘marea verde’ recorre las
calles de la ciudad. Los hombres y
mujeres de Rivamadrid tienen como
misión diaria mantener las calles
limpias, conservar los parques y
recoger las basuras. Su trabajo es
básico para el funcionamiento del
municipio y, a diferencia de lo que
ocurre en otras localidades, en Rivas
la empresa que se encarga de esta
tarea es enteramente pública. 

“Por eso, por el valor intrínseco del
servicio público que desempeñan, es
tan importante que hayamos firmado
un convenio colectivo que garantiza
cuatro años de empleo estable para
la plantilla de Rivamadrid”, resalta
su consejero delegado Fausto Fer-
nández.

El acuerdo fue rubricado por la
dirección de Rivamadrid y represen-
tantes sindicales de los trabajadores
y las trabajadoras, tras recibir la
aprobación previa de la mayoría de la
plantilla, el 29 de junio. La empresa
municipal de servicios de Rivas con-
cluía así un proceso de negociación
que se ha prolongado durante seis
meses. El documento consensuado
regirá durante los próximos 4 años y
en el mismo se mantienen, básica-
mente, las condiciones laborales que
se recogían en el anterior convenio.

“Tenemos que felicitarnos por la fle-
xibilidad mostrada por ambas par-
tes. Mucho más en una coyuntura
compleja en la que todos debemos
comprender la excepcionalidad del
tiempo que vivimos”, afirma José
Gómez, gerente de Rivamadrid. En el
texto se pacta un periodo de dos
años de bajada salarial para comen-
zar, en el tercer año, una tendencia
que mantendría el poder adquisitivo
de la plantilla para los dos años
siguientes. 

Rivamadrid inició su andadura en
abril de 2001 con 224 trabajadores,
una plantilla inicial que ha aumenta-
do hasta los 461 actuales. La empre-
sa municipal tiene entre sus funcio-

nes la recogida de basura y la limpie-
za viaria, con casi 180 kilómetros de
extensión y donde se aumentó una

ruta de barrido manual hasta alcan-
zar los 32 kilómetros. Además es
responsable del mantenimiento de
las zonas verdes (jardines en cole-
gios, parques infantiles o forestales)
y de la limpieza de edificios e instala-

ciones deportivas, desde pistas de
barrio hasta polideportivos. 

El consejero delegado de Rivama-
drid, Fausto Fernández, insiste en la
oportunidad y la importancia de un
convenio colectivo que permite
augurar una estabilidad laboral a la
plantilla: “Este proceso pone bases
sólidas para mirar el futuro y la sos-
tenibilidad de Rivamadrid con cierto
optimismo”. 

En sus once años de existencia,el
presupuesto de la empresa pasa de
los 2,3 millones de euros de hace
diez años a los 16,6 de 2011. Esta
inversión ha permitido mejorar las
cifras de calidad en el reciclado que
realiza la ciudadanía a través de
campañas de concienciación. Riva-
madrid ha ido incorporando, ade-
más, lo último en tecnología limpia. 

Rivamadrid tiene convenio 
para los próximos cuatro años
EMPLEO> La empresa de servicios y limpieza, de titularidad municipal garantiza 
con este acuerdo el mantenimiento del empleo y la mejora de los servicios públicos

Trabajadores y trabajadoras de la empresa municipal de servicios Rivamadrid.

El acuerdo, firmado en
una coyuntura 

económica compleja,
garantiza el manteni-

miento del empleo
público y de calidad

RD ACTUALIDAD
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Los ‘buses’ cambian su recorrido
MOVILIDAD SOSTENIBLE> La reordenación de itinerarios permite un ahorro de hasta 12 minutos, 
de media, en el tiempo invertido en los trayectos urbanos - También se produce la unidad tarifaria

E
l  23 de junio echó a andar el
nuevo modelo de ordenación
del transporte en autobús en

Rivas, con el que se renueva el que
estaba vigente desde 2007. Los cam-
bios introducidos parten de un diag-
nóstico previo del modelo anterior
que se ha mostrado obsoleto e inca-
paz de responder a la realidad de
una ciudad que en este tiempo ha
pasado de 60.000 a 76.000 habitan-
tes, y que se ha extendido territorial-
mente. El nuevo trazado de las líne-
as de autobuses públicos, tanto
urbanos como interurbanos, supone
un importante ahorro energético,
económico y de tiempo para las per-
sonas que lo utilizan a diario.

Para  el concejal de Medio Ambiente
y Movilidad, Fausto Fernández  este
cambio pretende recuperar para el
transporte público a muchos ripen-
ses que lo han abandonado porque
no era rápido ni económico. “Hemos
tenido que cambiar radicalmente el
modelo que existía porque la ciudad

ha cambiado mucho en este tiempo.
Por utilizar un símil comprensible,
hemos comprobado que no servían
los remiendos y hemos optado por
hacerle un traje nuevo”, ha dicho
Fernández. 

FRENO A UNA SANGRÍA
En los últimos cinco años el servicio
público de autobuses, tanto urbanos
como interurbanos, había perdido un
21% de viajeros en una ciudad que
incrementó en un 20% su población
en ese mismo periodo de tiempo.
Otro dato reseñable es que aumentó
el uso del autobús interurbano un
12%, para viajar por dentro de la ciu-
dad, aunque el billete era un 35%
más caro que el del circular. 

Ahora se modifica la tendencia
teniendo en cuenta los hábitos reales
de desplazamiento de la ciudadanía,
y así se pone el billete de urbano e
interurbano al mismo precio en los
trayectos que realizan por el interior
de Rivas.

“Hemos corregido desajustes gra-
ves. Por algunas vías, por ejemplo,
llegaba a coincidir el paso de cuatro
líneas de autobuses en el mismo tra-
mo. El anterior sistema permitía que
durante los fines de semana los cir-
culares transitaran vacíos o trans-
portando uno o dos viajeros”, apunta
el concejal de Medio Ambiente y
Movilidad de Rivas. 

AHORRO DE TIEMPO 
Esta es una de las principales venta-
jas que aporta el rediseño de las
líneas. Sobre todo para quienes ele-
gían el autobús público para trasla-
darse a Madrid. El diagnóstico reali-
zado respecto a los hábitos de uso de
los buses interurbanos, aquellos que
llegan hasta la capital, cifra entre 35
y 40 los minutos el tiempo que se
invierte en cada viaje. Con los cam-
bios que entrarán en vigor a partir
del 23 de junio se calcula que este
mismo trayecto se va a poder hacer
entre 20 y 25 minutos, dependiendo
de la zona del municipio de la que se

Un autobús interurbano, en la parada de la estación de metro Rivas Urbanizaciones. 
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parta. “Con la remodelación que
hacemos, más del 95% de los ciuda-
danos de Rivas salen beneficiados”,
ha declarado el representante del
Consorcio Regional de Transportes. 

La modificación de los trayectos  de
las líneas 332 y 331 supone un ahorro
medio de 12 minutos para quienes
cogen el autobús en Rivas Este y
Rivas Centro. Los usuarios y usua-
rias de 331, 333 y 334 que parten des-
de Rivas Oeste no ganarán tiempo en
el desplazamiento, aunque sí en la
espera ya que la frecuencia de paso
en hora punta de todas las líneas
interurbanas pasa de 14 a 12 minutos
(2 minutos menos).

Por otro lado, y esta es otra de las
principales novedades que introduce
el nuevo modelo, se produce una
integración de las tres paradas de
metro de manera que las estaciones
del suburbano harán las veces de
pequeños intercambiadores dentro
del municipio. 

La ciudad cuenta en su término
municipal con tres paradas de metro
(Rivas-Urbanizaciones, Rivas Futura
y Rivas Vaciamadrid), dándose la cir-
cunstancia que desde su apertura en
2010, la de Rivas Futura no estaba
conectada con las líneas urbanas ni
interurbanas. 

El factor medioambiental ha sido un
argumento de mucho peso en la
toma de decisiones respecto al cam-
bio del modelo de transporte público
en Rivas. De hecho con los nuevos
recorridos se logra una bajada del
15% de emisiones de gases contami-
nantes ya que los autobuses reco-
rren al año 363.000 kilómetros
menos. 

“Además de este avance, gracias a la
mejora en la eficiencia del nuevo
modelo, seguro que recuperaremos
para el transporte público a usuarios
del vehículo privado y ayudaremos a
que el aire sea más respirable”, con-
cluye Fausto Fernández, que recuer-
da la campaña ciudadana que el
municipio mantiene para lograr un
balance neutro de emisiones de CO2
antes de 2030. 
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Paradas con paneles digitales 
TRANSPORTE> Los dispositivos, que informan de los tiempos
de espera, se colocan en nueve marquesinas de la ciudad 

Parada de autobús con freloj digital de espera.  

Con el objetivo de escuchar
las opiniones que  la nueva
ordenación de los autobuses
públicos de Rivas ha causado
entre las vecinas y vecinos,
personal de la Concejalía de
Medio Ambiente y Movilidad
realizó durante los últimos
días de junio una ronda de
reuniones con vecinos y veci-
nas y representantes de
diversos colectivos ciudada-
nos. Se han escuchado que-
jas y sugerencias para que, a
partir de septiembre, aque-
llas que respondan a intere-
ses de colectivos, permitan al
Consorcio Regional de Trans-
portes modificar en algún
caso el trazado de las líneas.
Personal técnico de Trans-
portes se reunión con la
asamblea de barrio de Rivas
Centro, de Rivas Este y de
Rivas Oeste. También hubo
encuentros con la Asamblea
del 15-M de Rivas, del institu-
to Antares y con el centro
Hipatia, así como con el
colectivo de mayores. 

PARTICIPACIÓN >

Un modelo 
debatido 
en los barrios

A lo largo de junio se han empeza-
do a instalar en diversas paradas
de autobús dispositivos electróni-
cos que permiten comprobar el
tiempo de espera entre un servicio
y otro. En cuatro paradas ya funcio-
nan estos paneles informativos
que indican la frecuencia del paso
de los vehículos que viajan en sen-
tido Madrid. Al final serán nueve
las paradas que contarán con
estas pantallas que facilitan una
espera mejor informada. 

“Todo lo que sea facilitar el uso del
transporte público nos parece una
medida acertada”, asegura Fausto
Fernández, concejal de Movilidad.
Y añade: “Somos conscientes de lo
importante que es lograr que cada
vez más usuarios del vehículo pri-
vado lo abandonen para pasarse al

transporte público. De ese modo
se ahorrará energía, dinero y se
limitará la emisión de CO2  a la
atmósfera”, insiste.

Por otro lado, a partir de enero de
2013 está previsto que el Consorcio
Regional de Transportes de la
Comunidad de Madrid ponga en
marcha una aplicación para
‘smartphones’ (Android, Iphone,
Blackberry, etc.) que permitirá
comprobar el minuto exacto en el
que llega el vehículo colectivo a la
parada. Esta misma información,
que será muy útil para evitar espe-
ras innecesarias, estará accesible
a través de la página del Consorcio
de Transportes (www.ctm-
madrid.es) y de un enlace ubicado
en la web municipal de Rivas
(www.rivasciudad.es)

Mas información: 

www.rivasciudad.es
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Un fin de semana con fiesta para
celebrar los 53 años del Casco
ANIVERSARIO> La zona decana del municipio se fundó el 23 de julio de 1959 

El Casco Antiguo de Rivas cumple
53 años. El enclave decano del
municipio, el lugar desde donde
germinó un pueblo que hoy es ciu-
dad, festeja cada verano su aniver-
sario, que data del 23 de julio de
1959. Por eso, cada mes de julio, la
asociación de vecinos del Centro
Urbano, que agrupa a vecinas y
vecinos de la zona, organiza activi-
dades lúdicas para celebrar la efe-
méride. Durante un fin de semana,
de lunes a domingo, se suceden los
bailes, las comidas populares y las
actuaciones musicales por las
calles más longevas de una ciudad
que hoy alcanza los 75.000 habitan-
tes. 

VIERNES 20 JULIO
20.00. Fiesta infantil de la espuma
con castillo hinchable. 
Lugar: pistas deportivas de la calle
Marcial Lalanda. 

SÁBADO 21 JULIO 
21.00. Clásicos en verano: actuación

del grupo Dafnis. En la parroquia de
San Marcos (plaza 19 de Abril).
Entrada libre hasta completar aforo
22.00. Cena comunitaria. 
Calle de Cervantes. 
23.30. Actuación musical y baile.
Plaza de la Libertad. 

DOMINGO 22 JULIO
23.30. Baile con orquesta. 
Plaza de la Libertad. 
00.15. Degustación de la tarta de
cumpleaños: 53 aniversario del Cas-
co Antiguo. 
Plaza de la Libertad.

Foto de Conchi Santero, tomada en 1959, desde la torre de la iglesia del Casco. 

Comida popular en las fiestas de mayo de 2012, en el parque San Isidro del Casco Antiguo. 
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Los plazos para preinscribirse en las
escuelas deportivas municipales para
la temporada 2012-2013 tienen dos
fechas, según si se trata de deportes
que exigen pasar una prueba de nivel
o no. Para las escuelas que no exigen
prueba, excepto el fútbol 7, va del 4 de
julio al 17 de septiembre. Para las que
sí requieren medir la cualificación del
participante y el  fútbol 7 (que no lo
requiere), del 4 al 17 de septiembre.
Los plazos son válidos para las
escuelas infantiles (4-15 años), de
adultos (16-64 años) y de tercera edad
(a partir de 65). 

Las pruebas de nivel se realizarán
del 4 al 7 de septiembre y del 10 al 17
de septiembre en ambos polideporti-

vos municipales, según los deportes.
Pero antes es necesario recoger un
número para ordenar las pruebas.
Este número se solicita del 29 al 31
de agosto en el polideportivo Cerro
del Telégrafo y a partir del 3 de sep-
tiembre en el polideportivo donde se
realice la prueba. 

Ya el 19 de septiembre se sortean las
vacantes disponibles. Y las listas se
podrán consultar a partir del día 20.
Los días 20, 21 y 24 de septiembre se
deberá confirmar la plaza obtenida
por sorteo, en cualquiera de los dos
polideportivos. 

El Ayuntamiento habilita para la
próxima campaña más de 7.000 pla-

zas: 4.240 en las escuelas deportivas
infantiles; 2.639 para adultos y 386
para la tercera edad. 

En infantil, las escuelas sin nivel
son: atletismo, baloncesto, béisbol,
combifitness, fútbol 7, fútbol sala,
gimnasia rítmica, hockey sobre pati-
nes, judo, kárate, lucha, sófbol,
voleibol y tenis de mesa. Las modali-
dades con nivel son: natación, tenis,
pádel, patinaje y ajedrez. 

En adultos, figuran sin nivel: acuae-
róbic, buceo, jiu jitsu, lucha, lucha y
defensa personal, mantenimiento,
pilates y ciclo indoor. Con nivel: nata-
ción, natación para embarazadas,
tenis y pádel. 

En tercera edad, las pruebas sin
nivel son mantenimiento y muscula-
ción. Con nivel, natación. 

COMBIFITNESS Y MUSCULACIÓN
Las personas interesadas en inscri-
birse en combifitness y musculación
pueden hacerlo en cualquier
momento en uno de los dos polide-
portivos. La Concejalía de Deportes
informa de que hay plazas disponi-
bles. 

ACTUALIDAD RD

Inscripciones en escuelas
deportivas 2012-2013
DEPORTES> Las modalidades que no exigen prueba de nivel: 
4 jul-17 sep - Para las que tienen nivel: 4-17 sep - Se trata de
plazas vacantes para infantiles, adultos y tercera edad

CALENDARIO DE
PRUEBAS DE NIVEL

Semana 4-7 sep:
Natación: Cerro y Sureste.
Lunes-viernes: 10.00-13.00 y
17.00-20.00.
Tenis: Cerro. Lunes-viernes:
10.00-11.00 y 19.00-21.00.
Pádel: Sureste. Lunes-vier-
nes: 11.30-12.30 y 19.00-21.00.
Patinaje: Cerro. Lunes-vier-
nes: 16.00-18.00.
Ajedrez: Cerro. Miércoles 5 y
viernes 7: 18.00-19.00.

Semana 10-17 sep:
Natación: Cerro. Lunes-vier-
nes: 10.00-12.00 y 17.00-20.00.
Sureste. Lunes-viernes:
10.00-11.00 y 17.00-20.00.
Tenis: Cerro. Lunes-viernes:
19.00-21.00.
Pádel: Sureste. Lunes-vier-
nes: 19.00-21.00.
Patinaje: Cerro. Lunes-vier-
nes: 16.00-19.00.
Ajedrez: Cerro. Lunes 10 y
lunes 17: 18.00-19.00.

Usuarios de una sala de ciclo indoor, en un polideportivo municipal. JAVIER ÁLVAREZ.
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La octava edición de la Guía de Estu-
dios y Profesiones ya está disponible
en la Red a través de la web munici-
pal www.rivasciudad.es. Dirigida a
jóvenes de 12 a 25 años, la publica-
ción, que solo se publica en internet
desde hace varios años, orienta e
informa sobre salidas educativas y
profesionales en los momentos de
transición, por ejemplo al finalizar la
Educación Secundaria Obligatoria
(ESO), el bachillerato o un ciclo de
Formación Profesional.

La guía ha sido elaborada de forma
conjunta por el personal técnico de
las concejalías de Educación y
Juventud de cinco municipios del
Corredor de Henares: Alcalá de
Henares, Coslada, San Fernando,

Torrejón de Ardoz y Rivas. Se trata
de un recurso de consulta al que
también acuden los departamentos
de orientación de los centros educa-
tivos de secundaria de Rivas y del
Centro de Educación y Recursos
para Adultos (CERPA).

BECAS Y DIRECTORIOS
En las páginas del documento se
explican los programas de cualifica-
ción profesional inicial de las dife-
rentes localidades, información
sobre pruebas y notas de corte para
el acceso a la universidad o estudios
alternativos que se desarrollan en el
campo artístico, deportivo o lingüís-
tico. La guía recoge, además, infor-
mación sobre homologaciones,
becas y directorios.

RD ACTUALIDAD
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Jóvenes de 12 a 25 años:
salidas educativas y laborales
EDUCACIÓN> La ‘Guía de Estudios y Profesiones’, que solo se
edita en internet, ya se puede consultar en www.rivasciudad.es

Rivas recibió a los niños 
y niñas del Sáhara
SOLIDARIDAD> 27 menores procedentes de los campos de
refugiados saharauis pasarán el verano en el municipio

El plazo para preinscribirse
en cualquiera de los talleres
que la Universidad Popular
impartirá el próximo curso va
del 16 de julio al 31 de agosto.
El trámite solo podrá hacer-
se a través de la web munici-
pal www.rivasciudad.es:
durante todo ese intervalo se
podrá acceder al trámite a
través de la sección de ‘Cul-
tura’ o desde el banner hori-
zontal que se colgará en la
parte inferior de la página. 

Al cierre de esta edición, no
se había concretado el
número de talleres ni los
precios. 

16 JULIO-21 AGOSTO>

Preinscripciones
para los talleres
de la Universidad
Popular 2012-2013

Llegaron a mediados de junio y tienen
por delante dos meses de verano
lejos del extremo calor del Sáhara.
Los niños y niñas refugiados del des-
ierto vienen a Rivas cada año desde
hace 17 para convivir con familias

ripenses. El pasado 29 de junio se
celebró la fiesta de bienvenida en la
Casa de Asociaciones con presencia
del concejal de Cooperación Pedro
del Cura, miembros de Rivas Sahel
-la asociación que gestiona la llegada

de los pequeños- y de la delegación
del Frente Polisario de Madrid. 

Las familias preparon la merienda de
bienvenida y Rivas Sahel les recibió
con un castillo hinchable de agua. 



Ni el calor agobiante ni la Eurocopa
impidieron que cerca de dos mil per-
sonas celebraran, el 26 de junio, la
Fiesta de la Educación Pública que
promueve el Ayuntamiento. Esta
convocatoria, que ya se ha converti-
do en una cita anual obligada, sirvió
para reunir a la numerosa comuni-
dad educativa ripense. Todo sucedió
en medio de un ambiente festivo, no
exento de un tono reivindicativo liga-
do a la ‘Marea verde’. AMPAS, clu-
bes deportivos, profesores y profe-
soras, jóvenes artistas y muchas
familias ripenses colaboraron en la
preparación de exhibiciones deporti-
vas, conciertos y asistieron a la
entrega de los premios a los valores
educativos. La Fiesta de la Educa-
ción Pública, que
celebró su cuarta edi-
ción, tuvo un coste de
1.300 euros.  
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La Educación Pública se celebra 
FIESTA> La ciudadanía de Rivas se unió a la comunidad educativa de 28 centros escolares del
municipio para festejar, por cuarto año consecutivo, el valor de un servicio público fundamental

Momentos de la Fiesta de la Educación. Arriba, el alcalde y el concejal de Educación entregan uno de los premios al valor educativo.

Ver vídeo



Como cada año, el alumnado de los
colegios e institutos públicos adscri-
tos al programa de teatro escolar

representó a finales de mayo y prin-
cipios de junio las diversas obras que
han estado ensayando durante todo

el curso. La compañía ripense Taru-
go Teatro es la responsable de
impartir las técnicas escénicas a los
estudiantes, que reciben clase dos
tardes a la semana fuera del horario
escolar. 

15 OBRAS
Esta temporada han sido 15 las fun-
ciones representadas en el escena-
rio del centro cultural García Lorca
por los escolares. En las fotografías
de abajo, posados de los grupos al
finalizar sus actuaciones.

Estudiantes con arte 
para la interpretación   
FORMACIÓN> Las alumnas y alumnos que durante el curso 
han recibido clases de teatro en sus colegios e institutos
representan en el García Lorca las obras ensayadas
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En el próximo curso escolar (2012-
2013) las aulas de Rivas estarán más
pobladas como consecuencia de la
decisión de la Consejería de Educa-
ción de aumentar el número de
alumnos, una posibilidad que con-
templa un decreto aprobado el pasa-
do 20 de abril que permite a las
comunidades autónomas  aumentar
las ratios y reducir el número de
profesores. El decreto ya fue denun-
ciado por el Consejo Municipal de
Educación de Rivas. Un rechazo
expresado también en el Pleno
municipal.

Según ha informado la Comisión de
Escolarización de Rivas, en el
segundo ciclo de educación infantil,
y en educación primaria, las aulas
tendrán un ratio mínimo general de
26 alumnos (25 el curso pasado) y no
habrá desdobles de aulas hasta
superar los 30 alumnos (28 el año
pasado). Varias unidades de infantil y
primaria del municipio contarán el
próximo curso con 28 alumnos. 

En educación secundaria (ESO), el
ratio mínimo general pasa a 35

alumnos,  frente a los 30 del año
pasado. En  Bachillerato, 38 estu-
diantes (35). Las escuelas infantiles
también se verán afectadas: en las
aulas de 1-2 años se pasa de 13 a 14
niños, una subida que se suma a los
aumentos anteriores, en los que se
pasó de 12 a 13 menores en esta
edad y se llegó a los 20 en aulas de
2-3 años. 

Con estas cifras es muy probable
que se pierdan algunas de las unida-
des de secundaria que se ofertan en
los institutos del municipio y los pro-
fesores que imparten clase en las
mismas, según afirma la Concejalía
de Educación.

INFANTILES, UN 175% MÁS CARAS
La comunidad educativa de las
escuelas infantiles públicas de Rivas
ha trasladado al Ayuntamiento su
inquietud por el  aumento de la ratio
en las clases y el incremento del
coste de las cuotas, que se cifra en
un 175% en el caso del alumnado de
0-1 años. Sin contar el pago del
comedor, el precio mensual puede
alcanzar los 320 euros. 

Más alumnado por aula: 
¿dónde está el límite?   
EDUCACIÓN> Rivas denuncia los incrementos decretados 
por la Comunidad, que dañan la calidad de la escuela pública

SEGURIDAD VIAL> 

Consulta de
multas  
por internet
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Rivas se ha adherido al
Tablón Digital de Sanciones
de Tráfico (TESTRA) de la
Dirección General de Tráfico
(DGT). Se trata de un sistema
que facilita la consulta a tra-
vés de Internet de las notifi-
caciones relativas a infraccio-
nes en materia de tráfico y de
circulación dentro del muni-
cipio. La web municipal
albergará un enlace al tablón
electrónico Testra. Una vez en
él, los usuarios tan sólo
deben introducir su número
de DNI [no es preciso certifi-
cado digital] y, en caso de
haber sido sancionado y/o
notificado, se podrá acceder a
dichas comunicaciones, con
la misma validez legal y for-
mal que las publicadas en los
boletines oficiales.  

Con este sistema, se logra un
ahorro para las arcas públi-
cas: se evita el gasto de publi-
caciones –de obligada difu-
sión pública- en el Boletín
Oficial de la Comunidad y en
tablones de otros municipios.

El colegio público ripense José Hierro.



Rivas estará en los Juegos Olímpicos
de Londres. Tres vecinos de la locali-
dad participan en la mayor cita depor-
tiva que puede disfrutar un competi-
dor. El trío lo componen Víctor García,
de 27 años, atleta de 3.000 obstáculos,
subcampeón de España y reciente
medalla de bronce en el Europeo de
Helsinki; José Luis Álvarez, maestro
de esgrima, que acude como seleccio-
nador de México en la especialidad de
sable femenino para dirigir a su pupi-
la, la tiradora mexicana Úrsula Gonzá-
lez, de 20 años, residente ripense cla-
sificada tras ganarse la plaza en el
Preolímpico americano disputado en
Chile en abril. 

Víctor García
Atletismo: 3.000 obstáculos
“Un tropezón de bronce”. Así tituló ‘El
País’ en su edición digital la medalla
que el atleta ripense de 27 años Víctor
García ganó el 29 de junio en el Euro-
peo de Helsinki en los 3.000 obstácu-
los. En la que hasta ahora ha sido la
carrera más importante de su vida,
García pudo ganar al subcampeón
olímpico y favorito de la prueba, el
francés Mekhissi-Benabbad. Llegaron
emparejados al último obstáculo, a 50
metros de meta. Pero tras saltarlo, el
ripense cayó. Tuvo tiempo de levantar-
se y entrar tercero, tras el francés y un
turco de origen keniano que les perse-
guía rezagado. 

“Creo que podía haber ganado. Pude
asegurar la plata, pero arriesgué”, se
lamenta una tarde de julio en el esta-
dio de atletismo del Cerro del Telégra-
fo, medalla en mano: una preciosidad
de bronce cuyo diseño en relieve evo-
ca las calles de un estadio de atletis-

mo. “Es la primera vez que me caigo.
Y mira que habré corrido 40 ó 50
veces”, comenta este impala de 173
cm y apenas 58 kg. Javier Elcoro, su
antiguo preparador ripense, que diri-
ge un entrenamiento, lo anima a pie
de pista: “Los grandes obstaculistas
siempre se han caído”. Un par de chi-
cas, que se ejercitan a sus órdenes,
felicitan a García y piden que les
muestre la medalla [España solo ganó
otras tres: Ruth Beitia, Luis Felipe
Méliz y David Bustos].

Víctor aterrizará en Londres más pre-
parado que nunca. “Jamás he estado a
este nivel”, reconoce. A principios de
junio, en el meeting de Huelva, consi-
guió la séptima mejor marca españo-
la de todos los tiempos, 8min
15,20seg, un registro no alcanzado por
un fondista español “desde hace seis
o siete años”. En el horizonte brilla la
plusmarca nacional de Luis Miguel
Martín Berlanas: 8min 07,44seg. “Son
siete segundos. Quizá pueda estar
muy cerca de ella en tres o cuatro
años”, aventura el mejor corredor
español de la distancia actualmente
[el record mundial lo tiene el catarí
Saif Saaeed Shaheen, que completó la
distancia en 7min 53,63seg en 2004 en
Bruselas]. 

Los 3.000 obstáculos son una prueba
con arraigo en el atletismo nacional.
Al citado Berlanas (3º de Europa) se
suman relevantes figuras como Eliseo
Martín (3º en un Mundial), Antonio
Jiménez ‘Penti’ (campeón de Europa)
o José Luis Blanco. Y Víctor García,
subcampeón nacional al aire libre en
2011, ha dejado de ser una promesa.
Hoy es la mejor carta de las tres que

presenta España en el tartán londi-
nense [al cierre de esta edición falta-
ban por decidir los otros dos fondis-
tas]. En la ciudad inglesa, García lo
tendrá muy difícil. Los atletas africa-
nos, especialmente los keniatas
(ganadores de todos los Juegos desde
Los Ángeles 1984), se muestran intra-
tables, lejos del alcance del corredor
blanco. 

Otra dificultad para un atleta de
“secano” puede ser el clima londinen-
se. “Prefiero correr con 40º que con
20º”, asegura. Pero en Helsinki tam-
poco gobernaba el sol, García galopó

Un trío
olímpico 
LONDRES 2012> El atleta de 3.000 obstáculos Víctor García, 
bronce en el Europeo de Helsinki; el entrenador de la selección
mexicana femenina de sable, José Luis Álvarez, y su pupila Úrsula
González, disputan los Juegos. Los tres son vecinos de Rivas

Texto: Nacho Abad Andújar  Foto: Jesús Pérez
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como nunca y tuteó a un subcampeón
olímpico. “Representar a tu país en los
Juegos es lo más grande que le puede
pasar a un deportista”, reflexiona Gar-
cía, licenciado en INEF y cuya novia,
Rocío, también corre en 800 y 400
metros (la vuelta al estadio la da en 58
seg). 

Las pruebas atléticas olímpicas se
celebran del 3 al 12 de agosto. Las
semifinales de 3.000 obstáculos, el
mismo viernes 3 de agosto: comien-
zan a las 13.00. La final, 48 horas des-
pués, el domingo 5 de agosto: 20
minutos antes de la final de los 100

metros que correrán previsiblemente
Usain Bolt y compañía. El objetivo de
Víctor: colarse en la final que disputan
los 15 mejores. Una vez en ella, “cada
puesto que gane lo viviré como un
oro”. 

José Luis Álvarez y 
Úrsula González
Esgrima: sable
José Luis Álvarez (Madrid, 1969), ripen-
se desde 2005, dirige a la selección
mexicana femenina de sable desde
enero, una de las tres disciplinas de la
esgrima: las otras son espada y flore-

te. Álvarez acude a Londres con Úrsu-
la González, uno de los dos tiradores
que el país centroamericano ha clasi-
ficado para los Juegos: el otro es
Daniel Gómez, en florete. España no
ha logrado plaza alguna, tras el bron-
ce ganado por José Luis Abajo, ‘Pirri’,
en 2008. 

José Luis Álvarez atesora una gran
experiencia olímpica. Compitió en Bar-
celona en 1992 como sablista. Pero no
tuvo suerte. En el primer combate,
contra el que luego se proclamaría
campeón, se rompió los ligamentos.
Un trago amargo aún no superado:

OLÍMPICOSI DEPORTES  RD
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José Luis Álvarez, seleccionador
nacional de sable femenino de
México,  y Víctor García, con la

medalla de bronce ganada en el
Europeo de Helsinki, el 2 de julio.
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“Prefiero no hablar de eso. Se me fue
la rodilla. Todavía no he podido ver el
vídeo del combate. Lo tengo grabado,
pero no quiero verlo”. Tras sacarse el
título de árbitro internacional, partici-
pó como juez en Atenas 2004 [“Arbitré
tres medallas olímpicas”], tarea que
compaginó con la jefatura del equipo
paralímpico de esgrima (en silla de
ruedas). Ya en 2008 voló a Beijing como
entrenador personal de Gema Has-
sen-Bey, cuatro veces medallista
paralímpica, la primera en Barcelona
1992. “Trabajar con deportistas con
discapacidad es una de las mejores
experiencias que he vivido”, comenta.
Y ahora, Londres, pero bajo bandera
tricolor azteca. 

“El objetivo que nos marcamos con la
Federación mexicana era clasificar a
Úrsula para los Juegos, un reto difícil”.
Para afinar su preparación, la esgri-
mista se vino a vivir a España a princi-
pios de año. A la misma ciudad que su
entrenador. Y el resultado no ha podido
ser mejor [en Rivas también reside el
espadista David España, subcampeón
del mundo júnior]. La tiradora procede
de Tamaulipas, un estado norteño de
la costa este fronterizo con EEUU. “Un

estado duro, de deportistas aguerri-
dos”, describe quien fuera campeón
de España por equipos en la modali-
dad de sable en nueve ocasiones. Álva-
rez también arañó cinco platas y cua-
tro bronces individuales en campeona-
tos nacionales, además de un quinto
puesto por equipos en el Mundial de
La Haya en 1994 y un cuarto en el
Europeo de Portugal de 2001. 

CON EL DEDO ROTO
Úrsula se jugó el pase para los Juegos
en el Preolímpico americano de Chile,
celebrado en abril. Llegaba sexta del
ranking. Y solo clasificaban dos. “Se
puso las pilas y consiguió el pase”, se
enorgullece su preparador, que la des-
cribe como una tiradora “muy fuerte y
agresiva. Ojalá algunos deportistas
españoles tuvieran ese coraje”. Y para
muestra, un botón. 

“En el Preolímpico, en un asalto de
cuartos de final, la tiradora salvadore-
ña le rompió el dedo gordo del pie
derecho al pisarla. Con el dedo roto y
vendado, apretó los dientes, continúo
peleando y ganó el combate”. En el
siguiente duelo, el que decidía el pasa-
porte para Londres, ganó por un toca-

do a la panameña Eilen Grench, la
número uno (15-14). Ya en la final, con
las plazas olímpicas adjudicadas, la
venezolana Benítez superó a la mal-
trecha tamaulipeca por 15-12. “Des-
pués de los combates, Úrsula no podía
caminar. Su entrega me conmovió”,
revive Álvarez una mañana de julio en
el parque de Asturias [la entrevista se
realiza cuando la esgrimista aún se
encuentra en América]. 

Úrsula, plata por equipos en los Jue-
gos Panamericanos de 2011 de Guada-
lajara, y Álvarez se conocieron hace
cinco años. Diez jóvenes tiradores
tamaulipecos se ejercitaron unas
semanas en el club que el madrileño
ha montado en Leganés. “Les enseña-
mos nuevas técnicas de entrenamien-
to. Úrsula era una niña, tenía 15 años.
Pero ya se intuían sus cualidades,
acompañadas por una buena estatura
para este deporte [mide 175 cm]”.
Según explica el seleccionador, brazos
y piernas largos representan una ven-
taja: resulta mas fácil alcanzar al
adversario. 

Ese primer contacto con la delegación
juvenil marca el inicio de su “relación”
con la Federación mexicana. El selec-
cionador, que sueña con poder dirigir
alguna vez al combinado español [“un
cargo que suelen ocupar extranjeros”,
lamenta], compatibiliza su actual car-
go con su residencia en Rivas, por lo
que los viajes transoceánicos son
habituales. 

SIN TRADICIÓN
“México no tiene mucha tradición en
el deporte de la esgrima. Pero están
invirtiendo mucho. Y hemos clasifica-
do a dos esgrimistas para Londres.
Todo un éxito”, explica. Úrsula y José
Luis han pasado el invierno, la prima-
vera y el inicio de verano entrenando
duro: por las mañanas, rutas ciclistas
o a pie por los cortados de Rivas;
almuerzo posterior y combates en la
residencia de alto rendimiento Blume
de Madrid combinados con otras
sesiones en el mencionado club de
Leganés. El 16 de julio se concentran
en Varsovia para entrenar con sablis-
tas de otros países. El 22 vuelan a
Londres. Y el 1 de agosto entran en
competición. Serán los quintos jue-
gos de Álvarez; los primeros para
Úrsula. 

La tiradora de esgrima mexicana Úrsula González, vecina desde principios de 2012. 
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T
ras celebrar sus dos primeras
ediciones en Getafe, ‘En Vivo’,
uno de los festivales más caris-

máticos de la geografía española,
muda de municipio y se traslada a
Rivas Vaciamadrid. Del jueves 27 al
sábado 29 de septiembre, 55.000
personas disfrutarán con algunos de
los mejores grupos nacionales de
rock, metal, world music o hip hop:
Extremoduro (en su único concierto
en Madrid de su gira por el país),
Rosendo, Macaco, El Drogas, Def
Con Dos, Celtas Cortos, Sôber, La
Excepción, SFDK, Chambao... 

El evento se celebra en el recinto
ferial, y contará con cuatro escena-
rios, el principal el del auditorio
Miguel Ríos (habilitado para acoger a
40.000 espectadores de una tacada).
El festival dispondrá de una amplia
zona de acampada: una parcela de
50.000 metros cuadrados situada a
600 metros del recinto multifuncio-
nal, en las proximidades del metro
Rivas Futura, acondicionada para
quienes pernocten con sus tiendas
de campaña en suelo ripense. 

La celebración de ‘En Vivo’ en Rivas
se materializa tras el acuerdo sus-
crito entre los organizadores, la
empresa Last Tour International, y la
Concejalía de Cultura, cuyo respon-
sable, Curro Corrales, firmó el con-
venio el pasado 20 de junio. 

Como sucediera en ediciones pasa-
das, el cartel de ‘En vivo’ reúne
variedad sonora. Desde el rock
(Extremoduro, El Drogas, Rosendo,
Berri Txarrak…), al metal (Sôber, Def
Con Dos, Leo Jiménez…), pasando

por la world music (Macaco, Cham-
bao, Celtas Cortos, Kiko Veneno, Ojos
de Brujo, Canteca de Macao…) o el
hip-hop (Nach, La Excepción, SFDK,
CPV, Falsalarma, Cookin’ Bananas,
Rapsusklei & The Flow Fanatics, Duo
Kie…), género este último que conta-
rá con escenario propio.

La estrella del cartel es el grupo
Extremoduro, liderado por uno de los
mejores letristas de la música espa-
ñola de todos los tiempos: Robe
Iniesta (Plasencia, 1962). Tras cuatro
años de silencio, el placentino regre-
sa este verano a los escenarios con
una selecta gira que solo se detiene
en ocho ciudades españolas. En el
caso de Madrid, Rivas es el único

municipio donde sonarán temas
imperecederos como ‘Buscando una
luna’, ‘So payaso’ o ‘Si te vas’. Esta
tercera edición sirve también  para la
presentación en sociedad del nuevo
proyecto de Enrique Villarreal,  ‘El
Drogas’, fundador de Barricada que
ha perpetuado su carrera en Txarre-
na y La Venganza de la Abuela. El de
‘En Vivo’ es el primer concierto de su
nueva gira. Entre los grupos elegi-
dos, figuran, además, tres bandas
locales: Rocket, Night Symphony y
Kon 1 Par. 

ENTRADAS A LA VENTA
Las entradas salieron a la venta el
22 de junio, con una oferta inicial
limitada de 37 euros para los 5.000

‘En Vivo’ 
se reinventa 
en Rivas
MÚSICA> El cartel incluye el único concierto de Extremoduro en
Madrid y a Rosendo, Celtas Cortos, Macaco, Chambao, Kiko Veneno,
Sôber, El Drogas u Obús. Del 27 al 29 de septiembre

‘En vivo’ llega a Rivas como
agua fresca para el sediento
tejido empresarial ripense.
De acuerdo con las cifras
registradas en sus dos edi-
ciones anteriores, la estan-
cia de 55.000 personas
podría dejar, en tres días,
más de un millón de euros
en bares, restaurantes y
comercios. Desde el Ayunta-
miento se van a lanzar
acciones informativas que
animen a colaborar en un
evento que traerá un impor-
tante beneficio a la ciudad.

Una muy buena
noticia para el
comercio local 
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primeros bonos (más gastos de dis-
tribución) hasta el 11 de julio o has-
ta agotarlos (no se venden entradas
para un solo día). Quienes adquie-
ran esta primera oferta pueden,
además, conseguir, por solo un
euro más, un adelanto (EP) de cua-
tro temas del nuevo trabajo de El
Drogas, que verá la luz en 2013. En
este caso se podrá canjear la entra-
da por el EP en el stand del sello
Maldito Récords que se ubicará
dentro del recinto.  

Agotadas las primeras 5.000 entra-
das con precio especial  (37 euros),
la organización sacará a la venta
otro nuevo paquete de billetes a un
precio superior y siempre para los

tres días. No hay entradas para una
sola jornada. 

ESPACIO ‘HIP HOP’
Una de las novedades del ‘En Vivo’
en Rivas es el escenario exclusivo
de  hip hop. Quienes compren el
abono de 37 euros y el de 38 (EP de
El Drogas) podrán pasar al ‘Espacio
Hip Hop’. Pero quienes solo quieran
permanecer en territorio rapero
durante los tres días pueden adqui-
rir un billete por 22 euros (más gas-
tos) en los días previos al festival,
que costará 26 euros (más gastos)
en taquilla. 
Todas las entradas permiten el
acceso gratuito a la zona de acam-
pada, hasta agotar su aforo. “El

recinto ferial de Rivas es el espacio
idóneo para albergar este festival”,
dijo Alfonso Santiago, codirector
del festival, en la presentación del
evento.

* Páginas siguientes: 
entrevistas con Celtas Cortos, 

La Excepción y Bongo Botrako.

De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: La Excepción, Extremoduro, Kiko Veneno y Rosendo. 

EN VIVO 2012 
Jue 27-sáb 29 septiembre. 
Recinto auditorio Miguel Ríos.

Apertura puertas jueves 27: 19.00h.
Apertura puertas viernes 28 
y sábado 29: 18.30h.
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U
n cuarto de siglo sobre los
escenarios y más de dos
millones de discos vendidos

convierten a Celtas Cortos en toda
una referencia en el panorama
musical del país. Asiduos a los fes-
tivales, actúan en el En Vivo, la cita
que reúne una cincuentena de
artistas a finales de septiembre en
el auditorio ripense Miguel Ríos.
Aunque con  ‘Vivos y directos’, su
último trabajo, están de gira estival
por todo el país, ‘Rivas al Día’ les
descubre  en su tierra, Valladolid.
Al teléfono responde Óscar García
‘Vinagre’, violinista, trombón y uno
de los fundadores del grupo. 

“Nuestras
canciones 
ya no nos
pertenecen”
ÓSCAR GARCÍA: CELTAS CORTOS> La mítica banda llega a Rivas 
en el marco del festival En Vivo con su trabajo ‘Vivos y directos’ 

Entrevista: Patricia Campelo 

El grupo Celtas Cortos, con Óscar García, violín, en primer término.
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Un verano entero de gira. ¿Queda
tiempo para componer temas nue-
vos? Por fortuna nos va saliendo tra-
bajo y, además, tal y como están las
cosas en estos tiempos hace falta
levantar la voz en el escenario y que
la gente vaya a los conciertos. En
cuanto acabe la gira queremos
comenzar a preparar algo nuevo. De
momento cada uno va trabajando en
su casa con sus ideas.  

‘Vivos y directos’: ¿por qué este
recopilatorio? La gente ya nos pedía
sacar otro disco en directo. Y para
nosotros es especial porque conjuga
los dos tipos de giras que hemos
hecho estos años: en eléctrico y en
teatros. En el dvd hemos incluido

imágenes, muchas de ellas del En
vivo [Celtas Cortos es de los pocos
grupos con presencia en las tres edi-
ciones del festival].  Es un regalo. 

Un cuarto de siglo musical: ¿qué se
aprende a lo largo de tantos años?
Nos quedamos con el goce de salir
al escenario y que cada día haya eso
en el estómago porque lo que haces
te sigue importando; es maravilloso
seguir disfrutando. Y también con
que haya canciones que ya han deja-
do de pertenecernos, temas que ya
son de todos.

Son también 25 años de reivindica-
ciones a través de las letras. ¿Cuá-
les son ahora las luchas de Celtas
Cortos? Más que nunca, la lucha por
la dignidad humana y por que no nos
pisoteen los derechos que tenemos.
Hay mucho para escribir ahora. Pero
también antes. En ‘Tranquilo majete’
decíamos, en 1993, “Si en España el
aumento del paro / ya va por el tercer
millón” y nos quedamos cortos.
Muchas cosas de las que hablába-
mos en nuestras letras, por desgra-
cia, siguen pasando. 

¿Quién es hoy en día la  gente impre-
sentable? La clase política que tene-
mos, y que no nos merecemos,  no se
caracteriza por tener grandes hom-
bres. No lo han hecho muy bien. 

¿Es la música un buen instrumento
para colar mensajes en la concien-
cia de la gente? Tenemos un altavoz
muy grande que llega a muchas per-
sonas. Aunque hay otros, como la
prensa. Pero sí, nosotros tenemos
un púlpito importante. 

Y esos mensajes, ¿calan en la
sociedad? Sí.  Hay gente atenta al
mensaje que les llega y a la que le
gusta el grupo precisamente por lo
que nos involucramos en la lucha
por la dignidad humana.  

¿Les han cerrado alguna puerta por
ese involucramiento? En algunos

casos sí te pueden poner problemas.
Una experiencia, por ejemplo,  ha
sido con nuestro propio ayuntamien-
to, Valladolid, una ciudad con la que,
además, se identifica mucho el gru-
po y cuyo nombre siempre hemos
paseado con orgullo.  

Ante la crisis, ¿cómo se plantean la
supervivencia? Para ganarse la
vida, ¿el futuro pasa por dar con-
ciertos? En realidad eso viene así
desde hace mucho tiempo. Un músi-
co vive básicamente de sus directos,
a no ser que seas un solista compo-
sitor, tipo Alejandro Sanz, que gene-
ra muchos derechos de autor. Nos-
otros siempre  hemos vivido por y
para la música. 

Y, ¿cuándo empezaron a dedicarse
en exclusiva a la canción? A partir
del segundo o tercer disco, ya que
hubo muchos conciertos, como unos
250 en dos años. A principios de los
90 ya no podíamos hacer otra cosa. 

¿Recuerdan cuánto les costó grabar
la primera maqueta? Nada, ya que
la grabamos nosotros mismos con
un pequeño cuatro pistas que tenía-
mos en el local donde ensayábamos.

Posición ante la piratería. Es algo
contra lo que es muy difícil luchar. Si
una persona en Chile quiere escu-
char nuestra música, ahora tiene
muchas alternativas a través de
internet. Si eso sirve para que te
escuchen, bienvenido sea. Pero tam-
bién esto es un negocio del que vive
mucha gente. Es nuestro trabajo. 

En el ‘En Vivo’ tocan con grupos
noveles, ¿qué les dicen? La clave es
trabajo, trabajo y más trabajo, nadie
te regala nada, y si consigues grabar,
genial, pero ahí tienes que llegar
currando. 

¿Conocen Rivas? Estuvimos tocan-
do hace mucho en un concierto que
grabó y emitió después Televisión
española. 

“Ahora, más que nunca, nuestra 
lucha es por la dignidad humana 

y por que no nos pisoteen 
nuestros  derechos” 
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El Langui, en primer plano, líder de La Excepción.

Las rimas del Pan
Bendito se suben 
al Miguel Ríos
EL LANGUI: LA EXCEPCIÓN> ’Rivas al Día’ entrevista a El Langui, alias de Juan Manuel Montilla, por
teléfono con motivo de su participación en el excepcional cartel de grupos de rap que acapara uno de los
escenarios del festival ‘En Vivo’ (Rivas, 27, 28 y 29 de septiembre). A la espera de sacar su primer trabajo
en solitario, este rapero originario del madrileño barrio de Pan Bendito, dedica gran parte de sus energías
a su pasión radiofónica y a  dar charlas a los chavales de institutos sobre el valor de rap
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E
l Langui no se separa del
micrófono ni a tiros. 2009 fue un
año plagado de reconocimien-

tos: se publica el último disco de La
Excepción y él gana dos Goyas con ‘El
truco del manco’, uno de ellos a la
mejor canción. En el tiempo transcu-
rrido hasta hoy, la actividad musical
ha bajado algo de revoluciones, pero
no las ganas de seguir ‘dando gue-
rra’: en la actualidad trabaja en tres
programas de radio (dos en Europa
FM) con amplia difusión, desde los
que anima a la audiencia a componer
raps: “La gente se sorprende de los
resultados. Muchos me llaman para
darme las gracias por las canciones
tan chulas que salen”. 

A La Excepción se la considera una
de las bandas señeras del ‘rap’ en
español aunque. El Langui, no obs-
tante, no olvida que este estilo musi-
cal “como la mayoría de los que sue-
nan en la radio, si quitamos el fla-
menco’’ ha sido importado de países
en los que se habla inglés. Y recuer-

da la influencia que tienen los gru-
pos de aquí en el público latino:
“Somos escuela y referente para
toda Latinoamérica. Yo he podido
girar allí y el modelo es España, no
Estados Unidos”, recuerda y añade:
“Además no necesitas tener un disco
en el mercado para tener legiones de
fans. Violadores y SFDK, por no
ponernos nosotros como ejemplo,
han dado conciertos multitudinarios
en Chile, en Venezuela, en Argenti-
na”. Hablando sobre los medios y los

fines, El Langui se expresa con total
claridad: “Aunque la gente dice que
es fácil contar con medios para
hacer una canción de rap, lo que no
resulta nada sencillo es hacer una
buena canción. Con un boli y un
papel te puedes poner a hacer rimas.
Lo mismo que hace un cantante de
pop o un cantautor”. Y termina de
desarrollar la idea. “Lo que no te
permite el pop es acercarte tanto a la
realidad como lo hace el rap. Hoy en
día lo que necesitamos son baños de
realidad”. 

A menudo se pasea por las aulas de
los institutos madrileños para darles
charlas sobre el valor del rap como
escuela de valores. Gracias a esta
actividad ha podido escuchar de
boca de muchos profesores que una
de las principales fuentes de contac-
to de las y los jóvenes con la realidad
es esta música nada contemplativa.
“El rap habla de todo: de ilusión, de
amor, de esfuerzo, de hipocresía…
Habla de valores que se están per-

diendo y que se pueden recuperar
con el hip hop, no con otra cultura
urbana”, asevera. 

En su último trabajo, ‘La verdad más
verdadera’ (2009) La Excepción hacía
las veces de Nostradamus y profeti-
zaba la descomposición moral,
social y laboral de un país al que
cuesta reconocer solo tres años des-
pués. “Era fácil de prever ¿no? No se
puede comprar cuando no se tiene
dinero y se vive del crédito. Políticos

y banqueros se han convertido en
una lacra para la sociedad. Es muy
difícil que ellos nos saquen del agu-
jero en el que nos han metido”, dice. 

“Los jóvenes no creen en los políti-
cos. No les interesa votar. Nadie les
engaña ya. Tiene que entrar sabia
nueva, el cambio tiene que llegar
desde una nueva actitud personal
que te convenza de que hay que ser
mejor persona y no pisar al que tie-
nes al lado”, explica el líder de La
Excepción.

Defiende sin complejos que Madrid
es la metrópoli del hip hop hispa-
no:“Aquí encuentras todas las ten-
dencias y estilos. Es la capital y ade-
más fue el primer lugar al que llegó
el rap. Si te das una vuelta por cual-
quier barrio madrileño das una pata-
da y salen 25 grupos”.  Eso no impi-
de que se mantenga el “buen rollo”
con las bandas de Sevilla, Zaragoza o
Barcelona, tres de las ciudades que
le disputan a la Villa y Corte la coro-
na de los DJs (discjokeys) y los MCs
(cantantes de rap). “Hay competitivi-
dad, pero sana, que te permite subir
el nivel, la calidad de tu trabajo”,
añade. El concierto de presentación
del último disco de SFDK (‘Lista de
invitados’) confirma esta apreciación
sobre el buen ambiente reinante en
el territorio rap: cerca de 60 MCs
acudieron a la invitación del grupo de
Zatu y Acción Sánchez.

En su último trabajo, La Excepción
abandonó a la multinacional (War-
ner) con la que sacó los dos prime-
ros y optaron por un sistema de dis-
tribución basado en las descargas
libres en Internet: “Rompimos la
cabina en la que estábamos metidos
(en referencia a la genial película de
Antonio Mercero que protagonizaba
José Luis López Vázquez). Esta ini-
ciativa fue un éxito y logró más des-
cargas que el anterior disco nuestro,
y eso que fue disco de oro”. 

“Somos escuela y referente 
para toda Latinoamérica. Yo he 
podido girar allí y el modelo es 

España, no Estados Unidos” 

“En política se necesita sabia nueva. 
El cambio social debe llegar desde 
una nueva actitud personal 
que nos haga mejores personas”

Entrevista: José Luis Corretjé  Foto: Last Tour International
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L
a banda tarraconense Bongo
Botrako se popularizó cuando su
canción ‘Todos los días sale el

sol’ [la del chipirón], que cuenta  con la
colaboración de los catalanes La
Pegatina, se convirtió en el amuleto de
la selección de baloncesto en el Euro-
basket 2011. Uri Gine, de 25 años,
vocalista y letrista, responde por telé-
fono a las preguntas. Su formación
actúa de nuevo en Rivas: ya lo hizo en
marzo en el Planet Babylon WUM
Festival. Ahora canta en el ‘En Vivo’
(del 27 al 29 de septiembre). 

Llevan poco tiempo, pero intenso.
Cogimos un ritmo que no esperába-
mos. Hemos hecho más de 200 con-
ciertos, algo que no nos deja de sor-
prender. Ahora estamos abriendo
fronteras. Ya tocamos en Francia el
año pasado y lo estamos haciendo en
Italia, Bélgica y Holanda. Alucinamos
con el recibimiento del público, sobre
todo sabiendo que apenas tenemos
plataforma de comunicación. Es
increíble como llega la música a la
gente. 

Música que emana de la calle. Ahora
se restringe cada vez más su disfru-
te. Nuestro grupo se formó en la calle,
pero la situación se complica  cada vez
más. Se da la paranoia de pensar que
el uso de espacios públicos, bien sea
para hacer música o para el debate
social, es algo peligroso. Esto es un
poco triste porque en realidad es  la
base de nuestra cultura, de donde
salen muchas cosas.  Además, es
paradójico que, por otro lado, se inten-
te dar cierta imagen de promoción
institucional de la música. Aquí, en
Cataluña, ha habido un movimiento

muy bestia por parte de las autorida-
des por capar el uso de espacios
públicos.

Ustedes son el ejemplo de que se
puede conseguir. Tocamos en gran-
des escenarios y nos sentimos súper
cómodos, pero no olvidamos que
nuestra esencia viene de la calle. Una
meta que teníamos cuando empeza-
mos era trasladar ese espíritu a los
grandes escenarios. No perder la cer-
canía con el público. Que la gente,
cuando venga a conciertos, sienta que
participa. Es importante que no se nos
vaya la cabeza a ninguna parte. Tener
los pies en el suelo y seguir luchando
día a día: kilómetros, carretera y a
seguir con las personas.
Y lo hacen con un ritmo que integra
muchos estilos. Mezclamos un poco
de todo. Tengo madre manchega,
padre catalán, he escuchado mucha
variedad de música. No sale nada
puro porque no lo soy. Hay mucho
reagge, rock o ska, pero también
ondas calientes como la cumbia o la
rumba. E incluso tango. 

Partiendo de la rumba catalana de
Peret. Sí, pero no solo eso. Desde
Peret hasta el rock transgresivo de
Extremoduro, el flamenco de Mártires
del Compás o el reagge de Tiken Jah
Fakoly. Tenemos referentes de los que
cogemos ingredientes para crear
nuestra propia  forma de expresión. 

Hasta convertir su música en terapia
contra la depresión. La verdad es que
sí. Yo trato de tomármelo así porque
es como me sale. No decimos que el
mundo es maravilloso. Hablamos de
amor, sexo, amistad, guerra, denuncia

social, de la situación que vivimos…
Pero siempre planteándolo desde un
punto de vista positivo y constructivo.  

¿Cuál es el mensaje? Vamos a unir-
nos todos y a ponernos manos a la
obra para mejorar la situación tan
apabullante que estamos viviendo.
Cada día recibimos una noticia más
desagradable que se aleja de cual-
quier percepción humana de lo que
puede ser posible. Hemos llegado a
un estado de shock en el que resulta
difícil creer lo que pasa.

Y aún así sacan un lado positivo. Una
crisis no deja de ser una oportunidad
en la que tenemos que replantear
todo lo que nos envuelve. Estamos en
un momento en el que la gente pien-
sa, y eso no se puede despreciar.
Todos nos vemos obligados a darle al
coco, a buscar nuevas formas. Y de

La banda
catalana 
del chipirón 
URI GINE: BONGO BOTRAKO> El vocalista y compositor del 
grupo surgido en 2008 en las calles de Tarragona promete 
mucha “energía” en su actuación del festival ‘En Vivo’ 

Entrevista: Irene Piedrabuena 
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esto tiene que salir algo positivo,
sobre todo un cambio porque, si no, no
veo la salida.

Cuando tenían solo una maqueta, la
canción ‘Todos los días sale el sol’ se
convirtió en el himno del Eurobasket.
En realidad fue algo improvisado. No
estaba acordado. Me enteré por los
medios. Aluciné, evidentemente,
como todo el mundo. Y en ello está la
gracia. Fue bonito por eso. 

Se readaptó la letra para animar a
Felipe Reyes, que atravesaba un mal
momento por el fallecimiento de su
padre. Me alegra de que el tema haya
llegado a tanta gente. Uno la hace en
un momento, con una razón determi-
nada y después quien la escucha le da
vida a la canción. Se retroalimenta
hasta tal punto de que ya es más de la
gente que mía. Porque cada uno le da

un sentido. Tiene vida propia. Lo de la
selección española es una señal más.

¿Qué se aprende en los escenarios? 
Se aprende mucho al ver la reacción
de la gente en distintos lugares. Y,
sobre todo, es una forma de defender
lo que uno graba. En el estudio todo es
muy fácil, pero en el escenario, un
músico demuestra lo que es. No hay
trampa ni cartón. Es el lugar donde
nos sentimos más cómodos, donde

está nuestra esencia.  
¿Qué le espera al público del ‘En
vivo’? Tocaremos con mucha energía.
Vamos dispuestos a darlo todo para
que la gente lo dé todo. Siempre pien-
so que no se puede pedir más de lo
que uno da. Vamos a sudar la camise-
ta. Tocaremos todas las canciones del
disco ‘Todos los días sale el sol’, y
también adelantaremos alguna can-
ción del nuevo disco que sacaremos a
final de año. El resto es sorpresa.

Bongo Botrako, de Tarragona, son: Uri Giné, Nacho Pascual, Xavi Vallverdú, Gorka Robert, Xavi Barrero,  Oscar Gómez, David Garcia.  

El grupo oscila entre Peret y  
Extremoduro, pasando por Tiken 

Jah Fakoly. Y tocan ska, rumba, rock, 
reagge, cumbia e incluso tango 



Texto: Patricia Campelo Corrales Fotos: Jesús Pérez  
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L
os perros y gatos del centro de
recogida de animales Los Can-
tiles  son la atracción de los vo-

luntarios y voluntarias que desempe-
ñan allí su labor.  A principios del ve-
rano, el centro municipal, inaugura-
do en 1996,  ya cuenta con 20 perso-
nas que dedican su tiempo libre a cui-
dar perros y gatos abandonados.  Ro-
drigo es uno de ellos. Este ripense de
27 años acude a Los Cantiles prácti-
camente todos los días. 

¿Por qué haces esta labor? “Me gus-
tan mucho los perros”, reconoce
mientras acaricia a Greta y Dama, dos
perras callejeras con las que acaba
de volver de paseo. Ambas son las in-
quilinas más veteranas de Los Can-
tiles. “Es que las tienen que adoptar
juntas, si las separamos se mueren
de pena”. Como Rodrigo, el resto de
voluntarios pasea a los animales, los
cepilla y  ayuda a socializarlos. 

Este último punto consiste, principal-
mente, en jugar con ellos.  Así lo ex-
plica Goyo Sánchez, responsable del
centro y  gran conocedor de la con-
ducta animal.  A finales de junio, Los
Cantiles cuenta con ocho perros y 25
gatos esperando ser adoptados.
“Otros 14 animales están en situación
de acogimiento, pendientes de for-

malizar la adopción”, aclara Sán-
chez. Estas cifras puede que hayan
variado mientras lea este reportaje,
ya que el centro recibe muchos ani-
males abandonados pero también la
ciudadanía adopta un gran número
de ellos. Precisamente, Los Cantiles
es el centro en el que más mascotas
encuentran familia de toda la Comu-
nidad de Madrid. 

Rivas es una ciudad aficionada a los
animales: en el municipio hay cerca
de 12.000, según datos del centro de
recogida. Los hábitos solidarios en la
adopción de mascotas hacen frente
a los insolidarios e irresponsables de
abandono de las mismas, según co-
rroboran las estadísticas de adopcio-
nes: de enero a junio de 2012 se han
realizado 103 adopciones y se han de-
vuelto a su hábitat a 31 animales en-
tre serpientes de campo, tortugas
protegidas, un faisán, un jilguero y
una paloma herida que se recuperó
en el centro. También, varios gatos
callejeros que no se pudieron socia-
lizar se soltaron, después de castrar-
los, en colonias controladas “donde
pueden ser más felices”, asegura el
responsable de Los Cantiles. 

En la época estival, en cambio, las
adopciones disminuyen. “El mes pa

Ser solidario, 
también en verano
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La etapa estival no es
excusa para mandar de
vacaciones la concien-
cia. Numerosas perso-
nas se interesan en cui-
dar a los animales
abandonados del equi-
pamiento municipal Los
Cantiles. Otros donan
sangre en los centros de
transfusión, cuya activi-
dad desciende en julio y
agosto. Y hay quienes
ejercen el turismo  res-
ponsable.  
En verano, también se 
puede ser solidario. 
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Rodrigo Polo,  de 27 años, 
voluntario del centro de recogida
de animales Los Cantiles.



sado se llevaron 31 animales, y en lo
que llevamos de junio, 15”, aclara Mel
Pérez, veterinario del centro. “En ve-
rano se adopta menos”, asegura Go-
yo. “Y se abandona más”, remata. 

El proceso que siguen los perros
cuando llegan a Los Cantiles es siem-
pre el mismo: permanecen allí de
manera obligada diez días –en el ca-
so de los gatos, un poco más- y mien-
tras se les desparasita, vacuna, y con-
trola la leishmaniosis, las heces y las
garrapatas –estas últimas, para ve-
rificar que no son portadores de en-
fermedades-.  

A partir de ahí, la labor de los volun-
tarios y voluntarias es fundamental
para el desarrollo del animal y que
puede adaptarse a la perfección a la
familia que lo adopte. Las razones
que les llevan a compartir su tiempo
con perros y gatos –los protagonistas
de Los Cantiles, aunque este centro
acoge a cualquier tipo de animal- res-
ponden a “la devoción por los anima-
les”, “a considerar que están despro-
tegidos” y “a querer ayudarnos para

que salgan adelante”, clarifica Goyo. 

DONAR GOTAS DE VIDA
Con la entrada del verano, llega tam-
bién la preocupación por el descen-
so de donantes de sangre. Este he-
cho no conlleva sin embargo una ba-
jada de las reservas, que se mantie-
nen constantes a lo largo del año. En
la Comunidad de Madrid se necesi-
tan una media de 800 donaciones al
día “para mantener abastecidos los
hospitales públicos”, aclaran desde
el Centro de Transfusiones de la re-
gión. A pesar de que Rivas está entre
las ciudades de la Comunidad de Ma-
drid que cuentan con  más número

de donantes, los meses estivales tam-
bién hacen mella en el municipio. 

Las razones las explican desde el
centro de  Cruz Roja: la tensión cor-
poral baja cuando se dona, y en ve-
rano esta tensión es inferior a la de
costumbre debido al calor. A pesar de
esto, el contrapunto lo ponen las per-
sonas “que sólo pueden donar en pe-
riodo estival ya que se dilatan las ve-
nas y se ven mejor”, aclaran. 

La sangre es un tejido vivo y, por tan-
to, sus componentes tienen fecha de
caducidad: los glóbulos rojos duran
42 días; el plasma dos años y las pla-
quetas cinco días. 
El grupo sanguíneo 0- es el más so-
licitado, por servir para todos los re-
ceptores, pero “todos son necesa-
rios”, recalca Cruz Roja. 

Las diferentes campañas que se re-
alizan en Rivas sirven para sensibili-
zar sobre la necesidad de la dona-
ción. En el último año y medio, Cruz
Roja ha realizado cinco campañas en
las que ha logrado un centenar de do-
naciones. A éstas, hay que sumarle
las que también hace en Rivas el Cen-
tro de Transfusiones de la Comuni-
dad de Madrid. Cada tres meses, di-
cho centro instala seis puntos por to-
do el municipio y, en lo que va de año,
ya han recogido 534 donaciones. “Ri-
vas es una localidad con un número
de donantes importante, que va en
aumento”, señalan. “Además, su po-
blación es muy receptiva a la hora de
colaborar en todos aquellos eventos
relacionados con la donación de san-
gre”, añaden. 

La quinta maratón de donación de
sangre del Hospital del Sureste, or-
ganizada por el Centro de Transfusio-
nes y el propio hospital y en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Rivas
logró la participación de 75 donantes
en un día, la mayor cifra conseguida
hasta el momento en el hospital.  

RD REPORTAJE I SOLIDARIOS

Rivas es de las ciudades de 
Madrid que más sangre dona,  
pero el verano hace mella 
y desciende la cantidad 
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(i) Un equipo de grabación en Palestina, durante un viaje solidario de Sodepaz. (d) Pruebas preparatorias para la donación de sangre. 



Para donar hay que cumplir una se-
rie de requisitos establecidos por ley:
tener entre 18 y 65 años, pesar más
de 50 kilos y gozar de buena salud.

VIAJES SOLIDARIOS
En función de la parte del mundo en
que nos encontremos, darle un ca-
ramelo a un niño puede traer conse-
cuencias muy desfavorables a medio
plazo. “Donde existen problemas nu-
tricionales, la gente toma mucha
azúcar para llenar rápido la barriga”,
explica Andrés Arroyo, de Jarit. 

Esta asociación con sede en Rivas or-
ganiza viajes solidarios donde se pro-
fundiza en la problemática del país
que se visita y se participa en los pro-
yectos de cooperación sobre el terre-
no. Pero incluyendo también una
parte más lúdica. Un viaje habitual
es el que hacen a los campamentos
de refugiados saharauis, al sur de Ar-
gelia. 

Allí se le aclara al visitante cuestio-
nes cotidianas como la mala praxis
de dar caramelos a los niños y ni-
ñas y, al mismo tiempo, se le expli-
ca el conflicto olvidado que viven los
refugiados saharauis. “En Semana
Santa, el viaje incluye una manifes-
tación frente al muro levantado por
Marruecos y que divide a la pobla-
ción saharaui”. Allí, se trata de de-
jar un poso solidario en la concien-
cia del visitante. Jarit también or-
ganiza veranos en Senegal, “donde

hacemos talleres de artesanía en
los que trabajamos con ellos la ma-
dera” o en Marruecos, “donde se
participa en actividades con niños y
educativas”. Andrés aclara que “no
todo es trabajo” y que también que-
da tiempo para visitas culturales,
como la del hamman del siglo XII
que vieron en Argelia. 

Jóvenes de entre 20 y 30 años y mu-
jeres son el público mayoritario que
acude a estos viajes “con ganas de
hacer algo distinto y solidario”, con-
cluye Andrés. 

En Sodepaz denominan ‘turismo
responsable’ a las alternativas va-

cacionales solidarias que llevan
más de 20 años organizando. La
asociación instalada en Rivas ofre-
ce viajes de entre 15 días y un mes
a Nicaragua, Bolivia, Palestina y Cu-
ba. “Sobre todo viene gente orien-
tada hacia el mundo de la coopera-
ción”, aclara Francisco Calderón, de
Sodepaz.  

En Bolivia el viaje consiste en cola-
borar con proyectos de agricultura
y educativos en barrios marginados
de Sucre; en Nicaragua, turismo co-
munitario en una cooperativa agrí-
cola y a Palestina llegan  para co-
nocer el trabajo de las organizacio-
nes humanitarias.
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ANIMALES: LOS CANTILES
Calle Fundición, 1: 10.00-14.00 y
17.00-20.00. Tlf.: 916602794

DONAR SANGRE
Centro de Transfusión de la Comu-
nidad de Madrid (avda. de la De-
mocracia, s/n, en Valdebernardo).

Centro de Donación de Sangre de
Cruz Roja Española (c/ Juan Mon-
talvo, 3 en Madrid)

Hospitales públicos: en el Gómez
Ulla, en el equipo móvil de dona-
ción instalado diariamente en la
Puerta del Sol y en las unidades
de donación móviles que recorren
la región. 

TURISMO RESPONSABLE
Sodepaz: www.sodepaz.org
Jarit: www.jarit.org

Datos para un verano solidario

Un gato abandonado del centro de recogida de animales Los Cantiles.



VIDAS BIEN EMPLEADAS> Las reuniones que se 
celebran entre emprendedores en el Centro de Iniciativas
Empresariales fortalecen iniciativas novedosas

E
ncuentros de terapia empresa-
rial para quienes tienen espíritu
emprendedor. El networking de

Rivas lo integra un grupo abierto de
veinte personas que suma habilida-
des en distintos campos. Transporte
internacional; medio ambiente; ocio
familiar; producción audiovisual;
decoración de interiores; nuevas tec-
nologías; consultoría, y talleres o
seminarios, son algunos de los secto-
res de esta veintena de pensadores.

El Centro de Iniciativas Empresaria-
les se convierte el segundo y cuarto
viernes de cada mes en un hervidero
de ideas. Dos horas de luha contra la
soledad y la sensación de pérdida
que adolecen, en ocasiones, los que
apuestan por el empleo por cuenta

propia. Al calor de la compañía hay
quienes maduran su  proyecto, bus-
can acuerdos comerciales o  inter-
cambian puntos  de vista. Las sesio-
nes se articulan en el aprendizaje
colectivo.  

El número de personas desemplea-
das en el municipio asciende en 2012
a 5.150 personas, según datos de la
Bolsa municipal de empleo. Desde
enero,  328 personas han recurrido al

Punto de  Asesoramiento e Inicio de
Tramitación (PAIT) para recibir ase-
soramiento sobre las opciones de
empleo. 

Ese es el caso de Concepción Morello
que acudió al PAIT cuando se quedó
en paro hace dos meses.“Tengo una
idea, ¿podéis ayudarme? Ese fue mi
reclamo”, cuenta esta decoradora de
interiores. Allí le informaron de la
existencia del grupo de networking
en el que participó para darle forma a
su negocio. Ahora, ha reconvertido
sus habilidades en el ‘Home Staging’,
concepto de interiorismo a bajo pre-
cio que realza las viviendas para su
posterior venta o alquiler. “He asisti-
do a tres reuniones que me han ayu-
dado a definir mi empresa Redecora

y Vende”, explica mientras reparte
las tarjetas de su negocio.

Javier Rulo, arquitecto técnico en
paro, asiste a su segunda sesión.
“Tengo que adaptarme a los nuevos
tiempos pero no tengo ni idea de lo
que quiero hacer. Seguramente mi
proyecto tendrá relación con la músi-
ca”, cuenta a sus compañeras y com-
pañeros. “Cuando cuento que partici-
pó en Networking parece que hablo

en otro idioma”, expresaba Javier
para criticar lo poco conocidas que
son estas reuniones. 

En el otro extremo se encuentra Ele-
na Muñoz que lleva más de 25 años
en el sector del trabajo por cuenta
propia. “El pequeño empresario en
España padece de individualismo.
Sim embargo, la experiencia nos dice
que hoy en día sino hay colaboración,
no hay manera de salir adelante”,
argumenta. Y para entender la fuerza
de la colaboración se puede recurrir
a la metáfora visual de las Hidras
(animal de la mitolgía griega que tie-
ne más de una cabeza).  “Las iniciati-
vas son nuestro común denomina-
dor”, asegura.

PERSONALIZAR 
“Nunca me he divertido tanto, cono-
ces a mucha gente y entiendes que
hay vida detrás de la crisis”, ríe Elena
mientras asegura cual es el motivo
por el que cree en el networking.

Texto: Irene Piedrabuena  Foto: Jesús Pérez

Las reuniones de networking favorecen el
espíritu emprendedor del municipio a través
del apoyo entre quienes participan

Terapia 
empresarial:
networking
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Ventajas a las que se suman otras
como la que apunta Fernando Arco
(Solo Gasto Sol): “Lo importante no
es conseguir aquí clientes sino
ganarte su recomendación. Yo a una
tercera persona solo le voy a confiar
a alguien de quien me fíe”. 

RECOMENDACIÓN
Y entre proyecto y proyecto surgen
ideas comunes. La unión del medio
ambiente y del ocio en familia lo pro-
tagoniza un acuerdo comercial que
se gesta entre  Geosfera, empresa de
educación y consultoría en ámbitos
de la Geología, Paleontología y Medio
Ambiente; Lilliput, proyecto de ocio
en familia, y ‘El mundo de Kokoro’,
talleres, actividades y cuentacuentos
para el mundo infantil. Y es que en
espacios como este se generan
redes y sinergias que alimentan la
imaginación de quienes emprenden.
Las ideas originales se exprimen
para luchar contra la escasez de
recursos.  

Pero también se unen esfuerzos para
hacer fuertes los reclamos y necesi-
dades del tejido empresarial de la
pequeña y mediana empresa.   

El grupo se reúne de nuevo a partir del
mes de septiembre. Quien esté interesa-
do puede solicitar información en la Agen-
cia de Empleo, que se ubica en la c/ Crisol. 

VIDAS BIEN EMPLEADAS RD

Participantes de las sesiones de Networking que se celebran en el Centro de Iniciativas Empresariales. 
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E
s el único club local con un
equipo en la Liga de Veteranos
de Madrid (jugadores de más de

35 años). Tras conseguir el ascenso
la pasada campaña, el Rivas Sport se
ha consolidado en la Tercera División,
donde ha concluido cuarto de ocho
(suben los dos primeros). La entidad,
creada en 2000 por un monitor de las
escuelas municipales, Óscar del Amo,
ya fallecido, cuenta actualmente con
90 amantes de la raqueta y dos equi-
pos mixtos: el mencionado veterano y
otro integrado por benjamines, alevi-
nes, infantiles, cadetes y júnior que
disputa la Liga Juvenil de Madrid. 

Las ligas regionales de tenis las dis-
putan equipos mixtos: seis hombres y
cuatro mujeres saltan a la pista cada
jornada en veteranos. Cada victoria
individual suma un punto para el
colectivo: gana el conjunto que consi-
ga seis partidos de diez, aunque tam-
bién se puede empatar (5 a 5). Hom-
bres y mujeres se emparejan por tra-
mos de edad. Ellos:  35 años, 40, 45,
50, 55 y 60. Ellas: 35, 40, 45 y 50. 23
jugadores del club han disputado, al
menos, un encuentro liguero esta
temporada:  un índice de participa-
ción colectiva considerable. El balan-
ce de campaña (ya se ha dicho que
quedó cuarto) es de 35 partidos indi-
viduales con triunfo y 35 con derrota;
70 set a favor y 78 en contra; 689 jue-
gos ganados y 678 perdidos. 

El equipo de la Liga Juvenil, por su
parte, ha jugado en la última catego-
ría autonómica, la Cuarta División, en
el grupo C (hay diez). Ha finalizado ter-
cero de siete, entre ellos, otros dos
equipos ripenses: el Tenis Tecnifica-
ción (4º) y el Rivatenis Covibar 2 (7º).
En Liga Juvenil son 12 deportistas los

utilizados por jornada: ocho chicos y
cuatro chicas, divididos en tramos de
10, 12, 14 y 16 años. En esta categoría,
el Rivas Sport ha sumado cuatro par-
tidos ganados, dos empatados y tres
perdidos. Jugador por jugador, los

resultados reflejan 53 choques indivi-
duales ganados y 53 perdidos; en set:
112-112; y en juegos: 862-876.

DE HUELVA A RIVAS
Para Asunción Núñez, inscribirse en
el club y mudarse a Rivas fue todo
uno. “Me vine a vivir a Rivas hace cua-
tro años por este club. Soy una ena-
morada del tenis y qué mejor ciudad
para practicarlo”, se entusiasma.
“Pedro Herrero, uno de los capitanes,
me habló de la entidad cuando nos
dirigíamos a un torneo en Antequera.
El tren se estropeó. Y mientras espe-
rábamos su reparación, nos conoci-
mos. Me habló de Rivas Sport, y aquí
estoy”, relata una tarde de mayo. 

Integrante además del Coro de Rivas,
esta mujer de 49 años, con una
raqueta en la mano desde los seis,
fue campeona infantil del club inglés
de su pueblo, Minas de Riotinto [Huel-
va], una de las primeras localidades
de España en practicar el tenis, a
principios del siglo XX. Como en el

12 años
de raqueta 
TENIS RIVAS SPORT> La entidad ripense, creada en 2000, cuenta
con el único equipo de veteranos que disputa la Liga autonómica. Está
en Tercera División. El juvenil, en Cuarta. Y son 90 socios

Texto: Nacho Abad Andújar / Foto: Jesús Pérez
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Pocas veces dos hermanos
pueden presumir de perte-
necer al mismo club y jugar
en el primer grupo del ran-
king municipal de tenis (la
liga que organiza la Conceja-
lía de Deportes). Es el caso
de Carlos y José Luis Una-
muno, de 47 y 50 años, veci-
no el primero de Barajas y
ripense desde 1995 el segun-
do. Esta temporada han
alcanzado el nivel más alto
de la competición doméstica,
dividida en ocho grupos con
ocho jugadores cada uno.
Ascienden los tres primeros
y descienden los tres últimos
de cada sección.

En el caso de los Unamuno,
un duelo fratricida decidió
quién mantenía la categoría
y quién la perdía. Finalmente
Carlos ha quedado cuarto del
grupo A y José Luis, sexto.
“El bueno es él”, avisaba este
último la tarde que se les
entrevistó. Y acertó.

Dos hermanos,
frente a frente en
el mejor grupo del
ranking local



caso del fútbol, los trabajadores
ingleses empleados en el consorcio
británico que explotaba las minas
onubenses importaron algunas cos-
tumbres deportivas, entre ellas, el
balompié, el tenis o el golf. 

40 CHAVALES
¿Y qué aporta el Rivas Sport al tenis
local? “Somos la continuación de las
escuelas deportivas municipales. En
ellas te inicias, y puedes formarte tres
o cuatro años. ¿Pero luego? Luego
puedes venir a este club, centrado
más en la competición federada”,
comenta el presidente desde 2003,
Pedro Antonio Morollón, empleado de
banca y miembro de la directiva de la
Federación Madrileña de Tenis (FTM),
de 50 años y vecino desde 1990. Las
edades de los socios oscilan entre los
8 y 65 años. Hay unos 40 chavales
[hasta 17 años], que compiten en las
ligas Juvenil y Promoción de la FTM. 

El director deportivo es Ángel Cruz, de
40 años, el genio ripense de la raque-

ta. También imparte clases a peque-
ños y mayores. En su palmarés más
reciente figura el título del Torneo de
Veteranos de la Caja Mágica de
Madrid 2011. La pasada campaña se
coló en el Master de Madrid +35 años,
que reúne a los ocho mejores de la
Comunidad. Y en las fiestas locales de
septiembre, se impuso en la final a
otro monitor del club, Nacho Delgado.
Lo martirizó con un doble 6-0. “Eso
mejor no lo escribas, que se enfada”,
sugiere. Pero la información es lo pri-
mero [y que no se moleste el subcam-
peón]. 

Cruz ocupa actualmente el puesto
1.200 del ranking nacional, aunque
merodeó por el 300 en su juventud.

Otra monitora, Itzíar Meana, de 45
años, es la 1.360. 

MÁS MUJERES
“Este club me lo da todo. Entreno dos
veces por semana y juego en la liga”,
explica Leticia Altolaguirre, de 50
años, y una de las capitanas, puesto
que exige “organizar el equipo, avisar
con antelación del día y hora de cada
jornada y ver la disponibilidad de
jugadores para los encuentros”. Pro-
cede, como otras compañeras, de la
entidad vallecana Madrid Sur, a la que
acudió el fundador de Rivas Sport
para reclutar féminas con las que ins-
cribir al club en la Liga autonómica.
Como entonces, insiste: “Seguimos
necesitando mujeres”. 

Integrantes del Rivas Sport Tenis, el pasado 11 de mayo, en las pistas del polideportivo municipal Parque del Sureste, donde entrenan.
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“Soy una enamorada del tenis. Qué 
mejor ciudad que Rivas para 

practicarlo”, cuenta Asunción. Inscribirse 
en el club y mudarse fue todo uno



D
espués de dos temporadas sin
batirse en el tatami por falta de
luchadoras, el equipo femenino

del Judo Club Rivas ha regresado a la
Liga Autonómica en la temporada 2012
con el mejor resultado de su historia.
El quinteto titular entrenado por Pilar
Nieto se ha proclamado subcampeón
regional, tan solo superado por el
Budokan, de Vallecas. Lo más cerca
que estuvo del podio una escuadra
ripense de mujeres fue en 2009-2010,
cuando alcanzó un quinto puesto. 15
equipos han disputado la competición
madrileña entre marzo y mayo. En
cada duelo, los equipos se enfrentaban
al mejor de cinco combates, distribui-
dos por pesos (menos de 52, 57, 63 y 70
kg y más de 70 kg). Las yudocas ripen-
ses, dos de ellas residentes y cuatro
profesoras de yudo en la ciudad, gana-
ron 12 encuentros y perdieron dos. 

“¿Lo mejor del equipo? La unión entre
las componentes. Se han animado y
apoyado muchísimo. Nunca habíamos

llegado tan alto”, se enorgullece Pilar
Nieto, la entrenadora y profesora del
colegio Victoeria Kent, una tarde en la
sala de entrenamiento del club, en el
polideportivo Cerro del Telégrafo. 

Esta madrileña de 44 años, y con siete
en el club, es cinturón negro 6º DAN
[en España la categoría más alta es 9º
DAN, que solo se lo abrochan dos
yudocas; Paco Lorenzo, el responsable
del club, tiene un 8º]. Nieto ya coronó
como luchadora la cumbre de la Liga
Autonómica con el Bushidokwai (Mon-
cloa, Madrid), equipo del que proce-
den, además, dos de las luchadoras
del equipo actual. En su palmarés
individual figuran 20 años en competi-
ción y 15 semifinales en campeonatos
de España en menos de 48 kg. Pero
nunca tocó metal. “Jamás he cogido
medalla. 15 veces luché por el bronce y
15 veces lo perdí”, lamenta como si
tuviera clavada una espina en su
yudogui. “Me retiré hace dos años.
Entonces, también llegué a semifina-

les. Y me planté. Me dije: ‘Has hecho lo
mismo en 1988 que en 2010. No avan-
zas. Se acabó”. Medallero vacío, sí;
pero 15 veces semifinalista. Casi nada. 

Ainhoa Rodríguez, de 21 años, lleva
tres en el club. Es la luchadora más
ligera del quinteto titular (menos de 52
kg). “El subcampeonato supone una
alegría”, se complace quien ya atesora
otra liga, aunque con escuadra distin-
ta. Rodríguez, cinturón negro 2º DAN,
acumula dos bronces en campeonatos
nacionales júnior individuales, el título
madrileño en dicha categoría y dos
platas regionales como cadete. 

Clara Sánchez, de 23 años y 3º DAN,
ha combatido en menos de 57 kg.
Fichó por el club en 2011 procedente
del Bushidokwai, con el que ganó una
Liga Autonómica, competición que dis-
puta desde las 16 primaveras. “Empe-
cé a practicar yudo con cuatro años.
Los médicos vieron que tenía la psico-

Cinturones
de plata
JUDO> El equipo femenino del club ripense, 
entrenado por Pilar Nieto, queda subcampeón de la 
Liga Autonómica, su mejor clasificación en la historia

Texto: Nacho Abad Andújar / Foto: Jesús Pérez

Clara Sánchez, Yolanda Tabuyo, Ainhoa Rodríguez, 
equipo femenino Judo Club Rivas. La entrenadora, 
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Paco Lorenzo, cinturón negro 8º
DAN, es una leyenda del tatami
español. Entre 1984 y 1992, ganó
19 títulos nacionales en menos de
65 kg, tres medallas en campeo-
natos de Europa y dos bronces en
los Juegos del Mediterráneo. 

Fue diploma olímpico en Barce-
lona 92 al conseguir la cuarta
plaza, la primera vez que un
yudoca español llegaba tan lejos.
Solo otro luchador ibérico ha
tocado metal después (Ernesto
Pérez, plata en Atlanta 1996). En
1987, Lorenzo se mudó “al de -

sier to de Rivas” y fundó el Judo
Club Rivas. Ahora, 700 personas
aprenden este arte marcial bajo
la tutela de una entidad que
cuenta con 25 profesores.  

Olímpico y 19 títulos nacionales



motricidad muy baja y recomendaron a
mis padres que hiciera algún deporte
en el que pudiera caminar descalza”,
recuerda esta recién licenciada en Psi-
cología, campeona de España sub 15 y
sub 17, bronce júnior nacional, sub-
campeona sub 23 en 2010 y séptima en
el último Campeonato de España
absoluto. Profesora en el colegio El
Olivar, le gustaría dedicarse al yudo en
el ámbito docente. Va por buen cami-
no.

La bilbaína Ana Roldán (menos de 63
kg) es, a sus 37 años y 4º DAN, la vete-
rana, y una de las dos ripenses del
equipo [María Cabas, la otra]. “La Liga
ha sido una experiencia fantástica des-
pués de dos años sin competir”, ase-
gura. A finales de junio se examinó
para ajustarse el cinturón un grado
más arriba. En su época estudiantil,
ganó el Campeonato Universitario de
Madrid, y, también enseña yudo, aun-
que no en Rivas. 

“Soy de Rivas de toda la vida. Llevo 15
años en el club. Y empecé a practicar
judo en el colegio El Olivar”, cuenta
María Cabas, de 21 años, 2º DAN que
pelea en menos de 70 kg y profesora
en los colegios Hans C. Andersen y El
Jarama. Subcampeona senior de
Madrid en 2011, esta campaña ha que-
dado quinta en el Campeonato de
España sub 23. 

La quinta yudoca por peso, Yolanda
Tabuyo, de 33 años y 4º DAN, enseña

en el centro El Olivar y en el gimnasio
de Covibar. Se bate en más de 70 kg.
En 2008-2009 ganó, junto a Pilar Nieto,
la Liga Autonómica con el Bushidok-
wai. Tabuyo fue campeona de Madrid
senior en 2010-2011. Y en 2000-2001
quedó quinta del Campeonato de
España. 

Ainhoa, Clara, Ana, María y Yolanda:
cinco ases entrenados por Pilar Nieto.
Cinturones de plata en Madrid esta
temporada. 

Ana Roldán y María Cabas, el quinteto titular del
Pilar Nieto, con la copa del subcampeonato.
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Miembros del club, en la sala de judo del polideportivo municipal.



L
a armada ripense libra en julio
la última batalla acuática de la
temporada. Los nadadores

infantiles, júnior y absolutos compi-
ten en sus respectivos campeonatos
de España, que se celebran en dife-
rentes municipios y suponen las
citas más importantes del calenda-
rio nacional. El club Covibar ya apor-
tó a la natación madrileña varios
cam peo nes nacionales de invierno.
A los campeonatos de verano solo
acuden quienes hayan conseguido
mar ca mínima, y representan al club
y no a las comunidades autónomas.
Covibar, uno de los grandes referen-
tes de la natación madrileña como
Canoe o Moscardó, contribuye a
enriquecer las pruebas con un
puñado de nadadores.

Campeonato 
de España Infantil
Miércoles 18-domingo 22. 
Piscina Picornell de Barcelona.

Seis chicos y una chica de Covibar
han conseguido marca mínima para
la cita barcelonesa, según informa
uno de los entrenadores del club,
Raúl Bueno ‘Ule’. 

En la delegación madrileña figuran
un par de campeones españoles de
invierno 2012 (piscina cubierta) del
club ripense: Arturo Cerdá (100 y 200
metros braza) y Javier Romero (100 y
200 metros espalda). En infantil,
nadan chicos nacidos entre los años
1996 y 1998 y chicas entre los años
1998 y 1999.

Campeonato 
de España Júnior
Viernes 13-domingo 15 julio. 
Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Once nadadores (seis chicos y cinco
chicas) compiten en la categoría
donde más despunta actualmente el
club Covibar. Tres campeones, dos
subcampeonas y un subcampeón de
España en piscina cerrada tratarán
de revalidar bajo el sol los títulos
conquistados durante el frío. 

Juan Segura, nacido en 1994, lo hace
en 100 y 200 espalda. Daniel Cano
(1994), en 100 y 200 braza. Víctor
Vallejo (1995), en 100 braza (es cam-
peón de primer año, mientras que
Cano lo es de segundo). David Her-
nández acude como subcampeón de
400 y 1.500 libres. En féminas: Mari-
na Segura, plata en 200 libres, y Cin-
tia Blanco, segunda en los 100 braza. 

Campeonato 
de España Absoluto
Miércoles 25-viernes 27 julio.
Tarrasa (Barcelona). 
“En este caso no aspiramos a meda-
lla. Aquí se citan nadadores del país
que son olímpicos, como Mireia Bel-
monte [plusmarquista mundial de
los 400 estilos]”, adelanta el entre-

RD DEPORTES I NATACIÓN

La armada acuática
bracea por España 
NATACIÓN> Los nadadores infantiles, júnior y absolutos del club
Covibar disputan en julio sus respectivos campeonatos nacionales, 
las citas más importantes del calendario anual español

RD 

50

Izquierda: el equipo absoluto del club Covibar, con el entrenador Raúl Bueno, en primer lugar. Derecha: los júnior. Abajo: los infantiles.
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Ocupa el 15º puesto en el ranking
europeo en la distancia 100 metros
espalda. Juan Segura, campeón
de España en invierno en 100 y 200
espalda, y nadador del club Covi-
bar, representa al combinado
nacional en el Campeonato de
Europa Júnior que se disputa en
Amberes (Bélgica) el 4 y 5 de julio,
al cierre de esta edición. “El obje-
tivo es colarse en la final A en
ambas distancias”, explica su
entrenador en el club ripense,
Raúl Bueno ‘Ule’. Incluso en 100
espalda, tiene “opciones” para
colgarse un metal. 

Segura ya compitió en el Europeo
en 2011. Otros nadadores de Covi-
bar que representaron antes a
España son Jorge Martínez en
2011, Ismael Rahmuní y Rocío
Gómez en 2010, y Enrique López. 

OPCIONES DE MEDALLA>

Juan Segura, 
al Europeo Júnior 
de Amberes

nador Ule. Pero sí se peleará por
colarse en finales B (del 9º al 16º). Al
cierre de esta edición, Ule calculaba
que ocho hombres del Covibar y seis
mujeres acudirían a Tarrasa [pue-
den participar júnior con marca
mínima]. El técnico destaca la figura
de Ismael Rahmuní, que en 2010
quedó 10º en el Campeonato de
Europa Júnior en 400 estilos, aun-
que ahora nadará los 200 estilos
[prueba menos exigente] y los 100
mariposa. Rahmuní, ahora universi-
tario, ha bajado el ritmo de competi-
ción por temas de estudio [como
sucede con la mayoría de los jóve-
nes cuando superan la adolescen-
cia]. También cita a Rocío Gómez,
con el mismo palmarés continental
que el anterior, aunque en la distan-
cia de 400 libres. 

Por primera vez en su historia, el
club deportivo Covibar ha conse-
guido que un equipo alevín ripense
se proclame campeón de la Liga
Nacional, un sistema de competi-
ción que aglutina seis jornadas, de
noviembre a abril, una por mes,
según informa uno de los entrena-
dores del club, Raúl Bueno 'Ule'.
El equipo masculino lideró la tabla
por delante de Canoe, Metropole,
Voltor Balear y Gredos. El femeni-
no quedó segundo: ganó Moscar-
dó; tercero fue Metropole, seguido
de Gredos y Canoe. En la clasifica-
ción conjunta, el Covibar ha sido el
más veloz. 

Los equipos nadan por provincias,
una vez al mes. En la piscina de un
municipio, por ejemplo, se reúnen
varios equipos de la zona y compi-
ten (aunque en una provincia pue-
den ser varias las piletas que reú-
nan a conjuntos si los clubes en liza

son muchos). Luego se envían a la
Federación Española las marcas
registradas y así se computa la cla-
sificación general. Sumadas las
seis jornadas, el alevín ripense ha
conquistado el título. En esta cate-
goría, los chicos tienen 12 y 13 años;
las chicas, 11 y 12.

Entre los nadadores más destaca-
dos figuran Hugo González de Olive-
ria y Marta Cano. Ambos son candi-
datos al oro en el Campeonato de
España Alevín de verano, que se
disputaba en Cádiz del 6 al 8 de
julio, cerrada ya esta edición. A la
cita nacional se acude en represen-
tación de la comunidad autónoma, y
no del club. También han consegui-
do marca mínima para nadar en
aguas gaditanas Diego García,
Héctor Daniel Gómez, Nuria García
y Nerea Serrano. El Campeonato de
España es la cita más importante
del calendario.

El alevín gana su primera 
Liga Nacional de Clubes
CAMPEONES> La competición, que mide la regularidad, se
disputa en seis jornadas, una por mes, de noviembre a abril



Hasta 820 plazas, 750 de ellas para
la infancia, ha sacado este año la
Concejalía de Deportes en su cam-
paña de verano, que ofrece, para los
más jovenes y en horario matutino,
colonias de verano (6-12 años), ludo-
tecas con piscina (3-5 años) y cursos
mixtos de tenis, pádel y piscina (8-15
años), en los dos polideportivos
municipales. 

El público adulto (a partir de 16 años)
disfruta, por su parte, de 70 plazas

en cursos intensivos de pádel: inicia-
ción o perfeccionamiento. Las activi-
dades se suceden durante la prime-
ra y la segunda quincenas de julio. 

Alrededor de 1.200 personas optaron
a una plaza.  Los precios oscilaban
entre los 47,25 euros para titulares
del Abono Deporte en los cursos de
pádel para adultos (63 euros sin abo-
no) y los 112,5 euros para los cursos
mixtos de tenis, pádel y piscina (150
sin abono).

RD DEPORTES
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Verano deportivo para 820 ripenses

El CBS Rivas, campeón de 
1ª División por segundo año
BÉISBOL> El equipo ripense gana el campeonato de la segunda
categoría nacional del país, que disputan cinco escuadras

Como sucediera la pasada campaña,
el CBS Rivas ha conquistado la 1ª
División A de la Liga Nacional, la
segunda categoría del país (por
detrás de la División de Honor). Los
ripenses han quedado por delante
del CBS Antorcha (2º, con 11 ganados
y cinco perdidos), Estrellas Negras
(6-9), CD Benamejí Béisbol (5-10) y
CBS San Lázaro (2-14). 

El CBS Rivas consiguió 187 carreras
a favor por solo 65 en contra. El
ascenso a la máxima categoría

nacional no se pudo concretar la
pasada temporada por no disponer
el club de un campo de hierba,
requisito exigido por la Federación
Española para jugar en la élite, que
este año han disputado 10 escua-
dras. 

El equipo juega actualmente en las
instalaciones del polideportivo muni-
cipal Cerro del Telégrafo, que cuenta
con un campo de sófbol (de hierba) y
otro de béisbol (de tierra y que en
2011 estrenó marcador y grada). 

FÚTBOL SALA>

El prebenjamín 
del Rivas Atlantis, 
campeón de Copa
de Madrid

El equipo Prebenjamín del
club Rivas Atlantis se procla-
mó campeón de la Copa de la
Comunidad de Madrid el 10
de junio. Los ripenses derro-
taron en la final al ADAE
Vallecas  por 8-7. En semifi-
nales se impusieron al Oro-
quieta Espinillo, según infor-
ma el club. Por su parte, el
Juvenil Nacional ha conse-
guido el subcampeonato,
tras caer en la final con el
Boadilla por 3-6. El Juvenil
Nacional también quedó
segundo en Liga.

VOLEIBOL>

Elena Alberca, 
campeona con 
España del 
Mundial Escolar

La ripense Elena Alberca Masía,
jugadora del Cadete A de la Agrupa-
ción Deportiva Voleibol Rivas, pero
que pasa la temporada en Soria en la
Concentración Permanente Femeni-
na de la Federación Española, se ha
proclamado campeona del Mundial
Escolar con la selección juvenil. El
campeonato se disputó en Toulon
(Francia), de 3 al 9 de junio. Alberca
tiene, además, mérito especial: es
cadete y juega con el equipo juvenil.
El combinado nacional se impuso en
la final a Brasil por 3-1. En semifina-
les derrotó a Turquía por 3-0.

Elena Alberca, en invierno de 2010. 



El equipo femenino del Tenis de
Mesa Rivas jugará la próxima tempo-
rada en la máxima categoría nacio-
nal, la Superdivisión, tras la renuncia
del Caja Burgos y el Cassanenc La
Selva, según informa el club ripense. 

Las ripenses quedaron terceras -de
cuatro- en la fase de ascenso (solo
pasaban primero y segundo), por lo
que quedaron como primera opción
de reserva en caso de que alguna
escuadra renunciara a la Superdivi-
sión. Avilés, también presente en la
pelea de mayo por el ascenso, ocupa

la otra plaza. “Es un hecho histórico.
Nunca antes se había logrado llegar
a la máxima categoría, que disputan

los 12 mejores equipos de España”,
explica la entidad en un comunicado.
“La próxima campaña nuestras juga-
doras intentarán hacer todo lo posi-
ble por mantenerse y jugarán contra
grandes figuras nacionales y extran-
jeras de enorme palmarés. Mikaela,
Idoia y Lis [las titulares] volverán
esta temporada a la carga  con un
sueño cumplido”.

El ascenso de Rivas y Avilés libera,
además, dos puestos en División de
Honor. Uno de ellos lo ocupará la
escuadra que el club ha tenido esta
campaña en Primera Nacional. Tras
la renuncia del equipo cántabro
Manufacturas, las ripenses se cue-
lan en la segunda categoría nacio-
nal. “Con mucha ilusión, Andrea
Hurtado, Silvia Escalante, Vanesa
Lago,  María Álvarez y Gloria Rodrí-
guez intentarán  mantenerse” en
dicha categoría.  

Once años después de ganar su úni-
co título liguero (2001), los Osos de
Rivas consiguieron el pasado 2 de
junio su segundo subcampeonato
nacional [el anterior data de 2002].
Los plantígrados jugaron la final con-
tra los Pioners de Hospitalet, que
ganaron su quinto título y tercero
consecutivo. Los barceloneses derro-
taron a los madrileños por 24-47. Las
gradas del estadio municipal del
Cerro del Telégrafo presentaron un

aspecto formidable: más de 1.000
personas presenciaron un espectá-
culo que se prolonga durante casi
tres horas. 

La final se jugó en Rivas porque los
oseznos tenían ventaja de campo al
quedar primeros de la fase regular,
con ocho victorias y dos derrotas,
empatados a puntos con Pioners
pero con mejor balance de tanteo. Sin
embargo, el equipo que dirige Sebas-

tián Serrano no pudo aprovechar el
factor cancha. “No eran mejores que
nosotros, pero sí han jugado mejor”,
declaraba el técnico a ‘Rivas al Día
TV’ al concluir el partido. Para el pre-
sidente de la entidad, Alejandro
Gutiérrez, “ha sido una temporada
fantástica, extraordinaria. Aunque
nos llevamos el sabor agridulce de la
derrota en casa, con el apoyo del
público, que ha llenado el estadio”. 

CAMBIO GENERACIONAL
Hace dos campañas, los Osos vivie-
ron un cambio generacional en su
plantilla. La mitad de sus jugadores
vive en Rivas y procede de la cantera:
se vislumbra un futuro prometedor
que se ha concretado este año con el
subcampeonato. “La próxima campa-
ña estaremos en la final seguro”, se
retaba Serrano. 

DEPORTES  RD

RD

53

Los Osos, rejuvenecidos,
subcampeones de Liga
FÚTBOL AMERICANO> El equipo ripense llega a la final 10 años
después y cae contra Pioners, campeón las últimas tres campañas

El entrenador, Sebas Serrano, se dirige a sus jugadores en la final. A la derecha, grada del estadio del Cerro del Telégrafo. 

A la Superdivisión, por
primera vez en la historia 
TENIS DE MESA> El equipo femenino de Rivas peleará en la
máxima competición nacional ante la renuncia de dos escuadras 

Idoia Porta, en el Parque del Sureste.



Los casi 2.000 deportistas que han
disputado esta temporada las ligas
municipales de fútbol 11, fútbol 7 y
fútbol sala y los ranking de tenis y
pádel tuvieron hasta el pasado 6 de
julio para preinscribirse en las com-
peticiones de la próxima campaña
2012-2013 que organiza la Concejalía
de Deportes. 

Los jugadores de pádel y tenis de
nueva incorporación deberán preins-
cribirse a partir del 19 de julio: en el
polideportivo Cerro del Telégrafo
para tenis y en el del Parque del
Sureste para el pádel. En ambos
casos se cubrirán las vacantes, que
se darán a conocer el 16 de julio, por
riguroso orden de llegada. 

En el caso de las ligas de fútbol, los
equipos interesados en debutar
deberán tomar parte en el sorteo
que se celebra el miércoles 18 de
julio para determinar el orden de
prioridad con el que se cubrirán las
vacantes que se produzcan en sep-
tiembre. Para participar en dicho
sorteo, podían preinscribirse entre el
2 y el 12 de julio en el polideportivo

Cerro del Telégrafo, aunque en el
caso de las competiciones de fútbol,
no será hasta septiembre cuando se
conozcan las vacantes disponibles.

En las tres modalidades futboleras
podrán participar hasta 114 equipos,
que se dividirán por categorías: dos
en fútbol 11 (1ª y 2ª División), tres en
fútbol 7 (1ª y 2ª División y Veteranos)
y tres en fútbol sala (1ª, 1ª B y 2ª Divi-
sión). Todas transcurren de septiem-

bre a mayo, a lo largo de 30 jornadas
de competición. La temporada se
cerrará con el torneo de Copa, a
excepción del fútbol 7, que no dispu-
ta el torneo eliminatorio.

EL 41%, DE OTROS MUNICIPIOS
En la pasada campaña 2011-2012 han
participado 1.713 jugadores de equi-
po. El 41% procedía de otros munici-
pios, lo que revela el interés que sus-
cita la competición doméstica en
otras localidades. La proporción para
los jugadores foráneos del ranking
de tenis y pádel (114 jugadores en
total) también es notable, aunque no
tan alta: un 28,82%.

Las ligas infantiles, por su parte, dis-
ponen de un procedimiento de ins-
cripción diferente, que se llevará a
cabo en octubre. 
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En el ‘Rivas al Día’ de junio se
decía que el primer equipo feme-
nino senior de Rivas lo creó la
Agrupación Deportiva Parque del
Sureste, cuando en realidad fue
el club La Meca quien configuró
la primera plantilla femenina, en
2007-2008, según informa este
último club. Dicho equipo  compi-

tió en Primera División, quedó
campeón del grupo 1 y ascendió a
Preferente, donde participó la
temporada 2008-2009 (finalizó
6º). Su última campaña en liza
fue la 2009-2010 (12º). En 2010-
2011, La Meca creó la actual
Escuela Femenina, con sus equi-
pos de fútbol base. 

2.000 jugadores podrán
disputar las ligas locales
DEPORTES> Las competiciones de fútbol 11, fútbol 7, fútbol sala,
tenis y pádel se preparan para la próxima temporada

El equipo Asador La Vía, campeón de la liga de fútbol 11, el pasado marzo, en los campos municipales de Casa Grande. 

FE DE ERRORES>

El primer equipo de fútbol femenino 
senior de Rivas lo creó La Meca



Lo han vuelto a hacer. El equipo mas-
culino del club Diablillos de Rivas ha
reeditado el título conseguido en 2011
y 2009 de la Liga Nacional de Clubes
de Triatlón, disputada el 2 y 3 de junio
en la localidad valenciana de Canet
d'en Berenguer, según informa la
entidad. Las chicas, por su parte, se
han coronado subcampeonas, como
la pasada campaña. La competición
se disputaba según la modalidad de
triatlón sprint: 750 metros de nata-
ción, 20 kilómetros de ciclismo y 5
kilómetros de carrera a pie: cada
club podía presentar un máximo de
10 atletas. 

El equipo masculino ganó por un
ajustadísimo margen de tres puntos:

742 puntos frente a los 739 sumados
por el Arcade Santiago y los 732 del
Cidade de Lugo (732). Las féminas se
hicieron con el segundo puesto (647
puntos), por detrás del Cidade Lugo,

dominador absoluto con 843 puntos,
y por encima del Mataró (618).

"Es un resultado increíble, casi
inmejorable, alcanzado con muchas
horas de esfuerzo y sacrificio, refle-
jo del trabajo bien hecho durante
estos años", señala el club en una
nota. 

Los integrantes del cuadro masculi-
no han sido: Vicente Hernández,
Ricardo Hernández, Pedro Miguel
Reig, Jordi Pascual, Pedro Lumbre-
ras, Daniel Puerta, Iván Cáceres, Luis
Miguel Sánchez, Pedro Antonio
López de Haro y Alejandro Corroto.
Las mujeres: Ana Mariblanca, Guio-
mar Quiñones, Mabel Gallardo, Anais
Tommy-Martin, Lucía Pérez, María
Borrego, Sara Pérez, Giselle Ruiz,
Eva Morales y Ana Carbajo.

La Liga Nacional es la competición
más importante de clubes de las que
se celebran en España, y "la que
mide más fielmente el potencial de
los equipso de élite", añaden los Dia-
blillos.
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El club que más corre,
nada y pedalea de España
TRIATLÓN> El equipo masculino de Diablillos reedita en Valencia
el título de la Liga Nacional de Clubes, conquistado en 2011 y 2009

El equipo femenino de Diablillos, en el segundo puesto del podio. El masculino, en el primero, en Canet (Valencia). CLUB DIABLILLOS RIVAS.

Los Diablillos, campeones de Liga.

El equipo juvenil del Dridma ha con-
cluido tercero en el Campeonato de
España, celebrado del 22 al 24 de
junio en Viladecans y Gavá (Barcelo-
na). Las ripenses cayeron en semifi-
nales contra las campeonas, el Vila-
decans CB (3-2), que derrotó en la
final al Projecte Softball (5-2). El
Dridma se hizo con el tercer puesto
al imponerse al Atlético San Sebas-
tián (6-4). El campeonato congregó a
ocho conjuntos, que se dividieron en
dos grupos. El Dridma concluyó pri-
mero del suyo. 

SÓFBOL>

Las juveniles 
del Dridma, 
terceras de España

El equipo juvenil del Dridma. CLUB DRIDMA.



n el Programa Electoral del Partido Popu-
lar de Rivas Vaciamadrid para las pasa-
das elecciones municipales, llevamos

expresamente y por la preocupación de la
mayoría de los ripenses, como muy importante,
el tema del transporte en nuestra ciudad.

No era normal, en un municipio que durante los
sucesivos gobiernos de las izquierdas (IU,
PSOE) siempre ha presumido de tener un com-
promiso ecológico, el que los vecinos de Rivas
tuvieran que coger el coche hasta para comprar
el pan. Nos llamaba la atención que una ciudad
que crecía más y más cada año, tuviera un
transporte urbano e interurbano pésimo.

Cómo era posible si durante los gobiernos de IU
y el PSOE, conocían de primera mano que había
bajado el número de usuarios; el Partido Popu-
lar de Rivas Vaciamadrid señaló que las líneas
urbanas habían tenido durante los años 2007-
2009 una pérdida de demanda del 11%, del 18%
y del 15% respectivamente, lo que indica la cla-
rísima no aceptación de los ripenses a su trans-
porte público. Al mismo tiempo, el Ayuntamien-
to conocía el aumento de la población de nues-
tra ciudad, al ser el responsable del Censo
Municipal. ¿A qué esperaba nuestro consistorio
para reaccionar? 

Vista esta situación nos interrogamos en varios
“Encuentros Populares”, con los ripenses, de
cuál sería la mejor y más eficaz manera de, eco-
lógicamente, mejorar el transporte. Trabajamos
seriamente el tema, y expresamente decíamos
en nuestro Programa Electoral: “Proponemos
que nuestra ciudad tenga un estudio de los ver-
daderos desplazamientos de su población
actual y su crecimiento futuro. Reorganizare-
mos nuestro transporte interno modificando
líneas, creando rutas y adaptando frecuencias,
ajustándose a las necesidades reales de los
ripenses”.

Gracias al Partido Popular de Rivas Vaciama-
drid y a la copia frecuente que hace el gobier-
no municipal de IU de nuestro Programa Elec-
toral, se está empezando a tomar en serio el
transporte en Rivas, pero ¿Por qué ha tardado
tanto nuestro consistorio en tomar cartas en
el asunto? ¿Cómo es posible que desde el año
2007 una competencia claramente municipal
no fuera abordada con la seriedad y medita-
ción que merece? ¿Por qué no tenía en Rivas
el transporte la importancia que realmente
tiene?

Como hemos dicho sabían el uso que hacían los
vecinos del mismo, la bajada de usuarios y el

potencial incremento de la población. ¿Qué ocu-
rría para que no tomaran cartas en el asunto?

Y tuvimos la respuesta, los gobiernos de las
izquierdas, de IU y el PSOE, debían cinco millo-
nes de euros al Consorcio Regional del Trans-
porte; y consecuentemente, no querían ni podí-
an reunirse con el mismo para hacer un estudio
en condiciones de nuestro transporte en Rivas.
La irresponsabilidad e ineficacia de la gestión
municipal de las izquierdas (IU, PSOE) abocaban
a los vecinos del municipio a tener el peor
transporte de toda la Comunidad de Madrid. 

El Partido Popular de Rivas Vaciamadrid se ale-
gra sinceramente de que nuestro Ayuntamiento
haya puesto manos a la obra para resolver este
grave problema, lástima que tuvieran que mirar
nuestro Programa Electoral para darse cuenta
de lo que demandaban los ripenses, y no toma-
ran mucho antes cartas en el asunto. Los per-
juicios económicos, sociales y temporales sufri-
dos por nuestros vecinos durante años no serán
resarcidos hasta, que de una vez por todas,
como parece que ha ocurrido recientemente,
han dejado a los técnicos del Consorcio estudiar
el transporte en Rivas.

Si el resultado de los cambios venideros, en tér-
minos de frecuencia y de servicio, siguen sin ser
totalmente solucionados, exhortaremos al
Ayuntamiento hasta que se encuentre la correc-
ta y más eficaz satisfacción de los ripenses, y no
nos daremos por vencidos, pues siempre
hemos querido resolver el problema del trans-
porte en Rivas.

Es lo que defendió el Partido Popular de Rivas
Vaciamadrid en campaña electoral. Estaremos
siempre a favor de todas y cada una de las
medidas que vayan encaminadas a mejorar la
calidad de vida de los vecinos de Rivas Vaciama-
drid. Y cada vez tenemos más claro, desde el
Partido Popular, que sólo aciertan cuando recti-
fican o nos copian el Programa Electoral.

n el Pleno Municipal del mes de mayo,

después de una Moción presentada por

el Grupo Socialista, el Concejal de

Transportes anunció que se iba a abordar

una reestructuración del transporte en

nuestra ciudad. En aquel momento no apor-

tó ningún dato que pudiera dar la oportuni-

dad al Pleno de opinar sobre una cuestión

fundamental para una ciudad.

Durante el mes de junio el Gobierno de Rivas

presentó a los Grupos Municipales el acuerdo

alcanzado entre el Ayuntamiento y la Comuni-

dad de Madrid para modificar el transporte

urbano e interurbano en nuestro municipio y

que supone la práctica eliminación de las líne-

as urbanas en nuestra ciudad. Asistimos a una

nueva demostración de la política de recortes

del Gobierno de Esperanza Aguirre que, pro-

gresivamente, va erosionado servicios públi-

cos básicos como la sanidad o la educación,  y

que ahora llega a nuestra ciudad en materia

de transportes de la mano de un acuerdo con

el Gobierno Municipal de IU en Rivas.

El drástico recorte del transporte urbano vie-

ne enmascarado en una modificación de

algunas líneas interurbanas, mezclando dos

cuestiones diferentes la Comunidad y el

Gobierno de Rivas tratan de darnos gato por

liebre, una cosa es modificar el recorrido de

las líneas de autobuses, ya sean urbanas o

interurbanas, y otra muy diferente es des-

mantelar el servicio urbano de transportes

que prestan las líneas circulares, y que utili-

zan 4.500 personas cada día, según los datos

proporcionados por el propio Consorcio de

Transportes. En una ciudad en constante

crecimiento, es lógico que las líneas, urba-

nas e interurbanas, se vayan adaptando a la

nueva realidad, desde el Grupo Municipal

Socialista estaremos de acuerdo en todo lo

que signifique mejorar las comunicaciones

con Madrid, pero lo que resulta escandaloso

es presentar esta decisión de recortar la

calidad del transporte público en Rivas como

una mejora del servicio, tal como hacen la

Comunidad y el Ayuntamiento.

La nueva línea urbana tendrá dos autobuses

en lugar de los diez con los que contaba has-

ta ahora, y su recorrido será desde el Metro

de Rivas Urbanizaciones hasta el polígono

Santa Ana, pasando por la Avenida de Covi-

bar y la calle Miguel Hernández, con una fre-

cuencia de 40 minutos, ante semejante plan-

teamiento, desde el PSOE de Rivas ser va ha

elaborar una propuesta alternativa que per-

mita garantizar el mantenimiento de un sis-

tema de transporte de calidad en nuestra

ciudad y que no suponga un nuevo recorte de

los servicios públicos, en este caso del

transporte, que utilizan los vecinos y vecinas

de Rivas Vaciamadrid.

En cuanto a la justificación esgrimida por la

Comunidad y por el Ayuntamiento respecto

al coste del servicio, somos conscientes de

que cuando se trata de recortar derechos y

servicios públicos, los argumentos del PP

siempre son los mismos, ya sabemos donde

están las prioridades del PP en nuestra

Comunidad, pero lo más preocupante es la

decisión que ha tomado IU desde el Gobier-

no de nuestra ciudad, acordando un recorte

tan importante en un servicio básico que

afectará a miles de vecinos y vecinas de

Rivas.
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Adiós al transporte urbano
en Rivas
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Ya era hora
Inmaculada Sánchez 
Portavoz del Grupo Municipal Popular
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l pasado 23 de junio comenzó a funcio-
nar la nueva red de líneas de autobuses
en nuestro municipio, gracias al acuerdo

alcanzado entre el Ayuntamiento y el Consor-
cio de Transportes de Madrid, tras varios
meses negociando una reordenación de este
servicio público para dar respuesta a un
modelo de ciudad que ha crecido exponencial-
mente en número de habitantes y que se ha
extendido territorialmente. 

Este crecimiento unido a que el modelo de
transporte en Rivas hasta el momento se
había quedado obsoleto e ineficiente, como ha
dejado constancia un diagnóstico previo, han
propiciado este cambio, cumpliendo nuestro
compromiso electoral de revisar de manera
íntegra el modelo de transporte interno de los
circulares con el fin de reducir los tiempos de
circulación, así como las esperas en las para-
das. Un compromiso que también compartían
los partidos políticos de la oposición en sus
respectivos programas y que ahora parece que
se retractan. 

Esta necesaria modificación supone un mode-
lo más ventajoso para la ciudadanía. El nuevo
trazado de las líneas de autobuses públicos,
tanto urbanos como interurbanos, se traduce
en un importante ahorro energético, económi-
co y de tiempo para las personas que lo utili-
zan a diario. Y sobre todo responde a la filoso-
fía de este municipio encaminada en la lucha
contra el cambio climático y la reducción de
emisiones de CO2, buscando la eficiencia sos-
tenible, ya que con el anterior plan de movili-

dad se estaba perdiendo, en los últimos cinco
años, al 21% de viajeros y viajeras en este
medio de transporte. 

No se trata de quitar un servicio, el del circu-
lar, como pretende trasladar la oposición, sino
de ofrecer una mejor prestación con la nueva
ordenación del transporte, que ha conseguido
acabar con la duplicidad de las líneas, hasta
ahora el 80% de los urbanos e interurbanos
coincidían en su recorrido por el interior del
municipio; favorecer la intermodalidad entre
el autobús y el Metro como clave de eficiencia
en el transporte público, potenciando las tres
estaciones como  pequeños intercambiadores
y cubriendo todos los flujos de desplazamien-
to; permite un ahorro de hasta 12 minutos de
media, en el tiempo invertido en viajes en bus
en los trayectos urbanos. Y se ha logrado al
menos en lo que a la red de autobuses se
refiere, la unificación de todo el municipio, una

división histórica, como zona tarifaria B1, la
más barata, mediante la creación de un nuevo
billete de uso exclusivo para Rivas, lo que
supone un ahorro de un 30% en el sencillo y de
un 35% en el bono de diez viajes. 

Con esta propuesta hemos querido dar salida
a las deficiencias del diseño de 2007, marcán-
donos como reto la agilización del transporte
tanto dentro de Rivas como las salidas hacia la
capital, asimismo también hemos favorecido
la cobertura, llegando a los nuevos desarrollos
urbanísticos. 

Nuestra apuesta es ganarle la batalla al vehí-
culo privado en los desplazamientos. Cambiar
nuestros patrones de movilidad por hábitos
más limpios y menos contaminantes en una
ciudad con un modelo territorial extenso es
fundamental para hacer frente al reto de la
sostenibilidad. Y en ello estamos.
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Una red de
transporte
público más
rápida y sostenible
Pedro del Cura 
Portavoz del Grupo Municipal IU-Los Verdes

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

DEMANDAS DE TRABAJO: 

Si no sabes con quien dejar a tu mascota durante las

vacaciones y/o tampoco tienes todo el tiempo necesario

durante el curso. Experiencia, Dani 637019534 

Hogar trabajos. Se hacen pequeños arreglos de averías

caseras y mantenimiento en el hogar( goteo de grifos,

cisternas, puertas, pintura, persianas, etc).Precios eco-

nómicos Telf.: 629878040

Reparación y actualización de ordenadores, presupues-

tos sin compromiso. Servicio rápido y económico. Antivi-

rus, redes locales, infecciones, hardware, Windows len-

to. Tlfn 608268791 Fernando.

Soluciono problemas domésticos de tu pc, portátil,

impresoras, redes, wifi, etc. me desplazo al domicilio.

Zona Rivas, !si no lo arreglo no cobro!.  tlf:  600712635

Señora responsable y buenísima trabajadora se ofrece

para limpieza: lunes, miércoles y sábados durante todo

el día. Jueves por la mañana. Preguntar por Paula telé-

fono 697742616

Se ofrece chica cuidar niños, horas, jornada completa,

los meses de verano. Experiencia, informes. Tlfn:

642981319.

Busco trabajo en Rivas o cercanías, soy española y ten-

go experiencia como auxiliar administrativa, teleopera-

dora, dependienta, reponedora, limpieza… (también inte-

resan otros sectores). Tlf: 660888998.

Arquitecto técnico ofrece sus servicios como freelance a

empresas de construcción para realizar mediciones, pre-

supuestos, control de costes, certificaciones, liquidacio-

nes, supervisión de obras, etc. Tel. 607471951. Montserrat.

Señora Ecuatoriana con papeles en regla y referencias

se ofrece para trabajar en servicio domestico cuidado de

niños y ancianos. Amplia experiencia y formación. Tno.

contacto: 699190810.

Matemáticas y Física, estudiante de 6º curso de Ingenie-

ría de Montes imparte clases particulares a alumnos de

E.S.O y bachillerato para los exámenes de septiembre.

Pablo. 600890883

Busco trabajo de recepcionista en clínicas privadas, con-

sultorios médicos, empresas u hospitales tengo expe-

riencia soy trabajadora y responsable y necesito trabajar

preguntar por Susana en el 635108792 

Profesor de Instituto, se ofrece para impartir clases en

verano de la ESO y Bachillerato de Letras. Zona de Rivas

y alrededores. Contactar con Óscar. Teléfono 659800567

Estudiante de Ingeniería Industrial, con más de 4 años

de experiencia, imparte clases a domicilio de Matemáti-

cas, Física y Química a E.S.O y Bachillerato. Zona de

Rivas Vaciamadrid. 680418760 Lara.

Pintura-albañilería profesionalidad, seriedad y economía

(Pintura, solados, alicatados, tabiquería, etc…) presu-

puestos sin compromiso detallados y por escrito. Telf.:

629878040

Universitaria española se ofrece para el cuidado de niños

durante el verano en Rivas. Acompañarles a la piscina,

jugar con ellos, entretenerles... e incluso ayudarles con

posibles deberes. 680581747 

Autónomo realiza reformas en general (solados, alicata-

dos, ladrillo visto, enfoscado, pladur, fontanería, electri-

cidad, buhardillas, piedra, pintura, sótanos, etc.) . Buen

profesional y económico. Presupuestos sin compromiso.

Telf.: 678332204. Cristian

Mujer nativa británica con experiencia, residente en

Rivas desde hace 7 años. Ofrece clases particulares de

conversación en inglés, en horario de 09.30h a 15.00h, de

lunes a viernes. Give me a call on 649523725.

Electricista, autónomo, autorizado 2403, averías. Mate-

rial eléctrico, Presupuestos gratis. C/Fernando Fernán

Gomez 28521, Jaime De Castro. Tel..-914998409,

653933582  Rivas Vaciamadrid.

Profesora de inglés imparte clases particulares a domi-

cilio. Amplia experiencia con niños. Tlf: 642608206 -

CONY

Señora de 45 años con nacionalidad española se ofrece

para limpieza por hora o cuidar niños. Soy muy respon-

sable, tengo mucha experiencia, muy buenas referencias

y coche propio. 655469783 Ángela.

Señora rumana seria y responsable  busca trabajo en

limpiar, planchar o cuidar niños. Buenas referencias  tel:

672068699

Estudiante de magisterio, 20 años, con experiencia en el

trabajo con niños se ofrece para cuidar a niños fines de

semana, noches, días no lectivos... Precio económico.

Teléfono: 675644877

Osteópata, Masajista Deportivo, Reflexología Podal, Qui-

romasajista, Reiki. Cuida de tu salud con terapias natu-

rales. Problemas de espalda, dolores lumbares, cervi-

calgias, tendinitis, esguinces. Tfnos.: 916700701 -

689662542 Luisa 

Cervicales-masaje. Especialista. En centro o a domicilio.

685334909.

Profesora nativa da clases de alemán. A todos los nive-

les, con gran experiencia y buenos resultados.

696781354 (Esther). Rivas Vaciamadrid. 

Universitaria residente en Rivas se ofrece para dar cla-

ses particulares de ESO y Bachillerato (todas las mate-

rias) . Andrea, 620116808

Clases de guitarra individuales, todos los estilos, armo-

nía e improvisación, catorce años de experiencia en la

docencia musical, también en inglés, 686305461

Chica  seria y trabajadora busca trabajo en tareas

domesticas por horas...Referencias.tel. 600395640 

Se dan clases de pádel en tu urbanización por monitor

Federación Madrileña De Pádel, disponibilidad de hora-

rios. Paco Roldan 656903364

Chica responsable con referencias y experiencia busco

trabajo en tareas domesticas, cuidado de niños o perso-

nas mayores. Tel. de contacto 669219500 

Dibujo Técnico, profesora especialista imparte clases

particulares de Bachillerato. Tfno. 657200870 (Susana).

Señora responsable, busco trabajo en tareas domesti-

cas, cuidar de niños o personas mayores, en Rivas.

Tel.663542139

Guitarra flamenca y española clases particulares en

Rivas técnica y  repertorio por cifra o música canciones

ritmos solfeo etc experiencia y seriedad tlf 630912693  

Clases particulares a domicilio de Matemáticas, Física y

Química y Tecnología, impartidas por Licenciado en

Ciencias Físicas. Niveles de Primaria, ESO y Bachillera-

to. Tlf. 914991632  / 644309843 (Manuel)

Chica responsable titulada técnico de laboratorio clínico

da clases de apoyo de química, física y matemáticas. De

lunes a viernes. Lidia 617640468 

Matemáticas, estadística, contabilidad, macro, micro,

financieras, econometría para estudiantes de Económi-

cas y Empresariales por profesor universitario. Explica-

mos en empresas el Plan Contable- 2008. Teléfono:

664542915

Busco trabajo de recepcionista en clínicas privadas, con-

sultorios médicos, empresas u hospitales tengo expe-

riencia soy trabajadora y responsable y necesito trabajar

preguntar por Susana en el 635108792 

Doy clases particulares de francés o wolof por 5 ¤ la

hora. Tengo experiencia con niños y adultos. Tel :

6714793667/632882843.

Chica rumana busca trabajo en tareas domésticas (lim-

pieza, plancha, etc.), con experiencia, de lunes a viernes,

permanente o por hora.Alexandra.Tel.642812387.

Busco trabajo como interna o permanente nº de teléfo-

no 670970866/647045297

Curso especial julio, clases de violín, guitarra española y

clásica.  639727325

Pintor, pintura en general, limpieza, seriedad y presu-

puestos sin compromiso.(también trabajos pequeños),

Javier 916667327.

Clases de inglés. Individuales o grupos reducidos. Recu-

peración y preparación de exámenes, conversación,

todos los niveles, adultos y niños. Profesora bilingüe, alta

experiencia. Precios asequibles (reducidos para grupos)

: 620887147

Manicura, uñas de gel y pintura permanente. en Rivas

urbanizaciones, cerca del zoco Rivas y colegio Victoria

Kent. (también a domicilio).precios económicos tlef:

916664957 móvil: 628426539.

Maestra especializada en lengua extranjera se ofrece

para el cuidado de niños tanto por las tardes como los

fines de semana. Si se está interesado preguntar por Ali-

cia. Teléfono: 619427562 

Clases de italiano. Ingeniero madrelingua imparte cla-

ses de italiano a todos los niveles. Llamar al 626906178

o emanuele.rados@yahoo.es

Señora rumana, busco trabajo permanente o por horas

en tareas domesticas. Tfno: 642824819 (Lucia) 

Spanish group in Rivas interested in

english conversation, is loking for a native English per-

son. We offer to exchange spanish conversation with him

or her. mail: cursos999@yahoo.es

Busco trabajo durante el verano como cuidadora de

niños y/o empleada del hogar. Experiencia y seriedad.

Disponibilidad a partir del mes de julio Tel: 634229601

Se requieren personas emprendedoras para ampliación

de negocio. Tiempo parcial o completo. Posibilidad de

ingresos inmediatos. No se requiere experiencia. Enviar

nombre y teléfono por sms al 686815068.

Licenciada en Psicología de 28 años, residente en Rivas,

cuida niñ@s a domicilio. Actividades lúdicas y educativas.

Total disponibilidad. Carmen. Tel: 630534055

Abrimos escuela libre para familias que buscan alterna-

tivas educativas para sus hijos/as hasta los 6 años .más

información y proyecto enambienteeducativolacaraco-

la.blogspot.com o llama a 616518354 (María). 

¿Quieres aprobar? ¡Ahora no será tan difícil! Profe-

sor Imparte clases particulares de Matemáticas e Inglés

(Nativo) a alumnos de Educación Primaria, Secundaria y

Bachillerato, con muy buena preparación. Tlf: 619874392

Chico serio de 43 años se ofrece para trabajar como con-

ductor-repartidor por Madrid capital tengo experiencia

avisar a Lucas en el 635157342 

Busco trabajo de dependienta para tienda de papelería-

librería, tienda de regalos, ropa de niños o copiste-

ría tengo mucha experiencia preguntar por Ana en el

666431389 

Estudiante de 1º de Doble Grado en Ingeniería Informá-

tica y Administración y Dirección de Empresas, ofrece

clases a domicilio de repaso, apoyo, cursos de verano,

etc. Llámame al 600786593.’

Abogado experto en reclamaciones de cantidad, embar-

gos, testamentos, divorcios, despidos... Consulta gratui-

ta, Teléfono: 689397188

Señora seria y responsable, busca trabajo permanente, o

por hora por la mañana o por la tarde tengo experiencia

para planchar Teléfono de contacto 652246744

Psicóloga M-19075. 31 años. Clases Particulares, cuida-

do niñ@s. Experiencia: ciencias (IES Antares, Julio

Pérez), Inglés (IES Carrascal, Vega Jarama), Técnicas

Estudio (CEIP Dulce Chacón, IES Isabel Católica). Telf:

606228610. Miriam.

Coaching Personal, Ejecutivo, Profesional, Docente y

Escolar Más de 23 años como formador y más de 10

como Coach.  Experto en Inteligencia Emocional.

www.coachemilio.com. mail: emiliojlr@yahoo.es   Tef.

680196671 

Peluquera a domicilio dominando todas las técnicas pre-

cios económicos zona Rivas Vaciamadrid preguntar por

Pilar al teléfono 679883018 

Clases para adultos, nivel Primaria y Secundaria, grupos

reducidos o clases individuales impartidas por Licencia-

da en Pedagogía. 916662499/678494688.

Contable 30 años de experiencia, se ofrece colaborar en

empresa, por horas. zona de Rivas, Arganda o Santa

Eugenia contactar con Manuel al 913053019 - 608318827

Mantenimiento informático low cost a empresas, repara-

ción, ampliación equipos, limpieza de virus, Internet,

redes, programación a medida, portales de ventas, dise-

ño Web. Profesionalidad y Amplia experiencia.TEL.

679133770

Decora con arte Se realizan copias de vinilo en cual-

quier superficie, dibujos, pinturas, retratos... Buen pre-

cio Visítame en miguelartegonzalez@blogspot.com E-

mail: miguelgdp@hotmail.com Tfno: 678877975. Miguel

Ángel 

Fotógrafo: book profesional exteriores máxima calidad,

precio ajustado, bebés y niños(el mejor regalo), previo

comuniones y bodas, muestras por

email: fotografiayretratos@gmail.com, 679239559 

Estudiante de Ingeniería imparte clases particulares de

matemáticas, física y química a nivel de Primaria y

Secundaria. Raúl. Tlf: 662002666 

Chica rumana seria y responsable busca trabajo en tare-

as domesticas como permanente o por

horas.Tel.664298777

Clases de Inglés y Francés a todos los niveles. tel:

680933492.

Señora 50 años, seria y responsable, con experiencia y

recientes y buenas referencias, busca trabajar como

interna cuidando de una persona mayor. Papeles en

regla. Zona Arganda y/o Rivas. 677313247

Clases particulares a domicilio para el verano a nivel de

primaria, secundaria y bachillerato. Buenos resultados y

precios económicos. 618875174 (Noelia).

¿Quieres aprobar? ¡Ahora no será tan difícil! Profe-

sor Imparte clases particulares de Matemáticas e Inglés
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(Nativo) a alumnos de Educación Primaria, Secundaria y

Bachillerato, con muy buena preparación. Tlf: 619874392

Especialista en jardinería se ofrece para cortar, limpiar y

sembrar. Cobro por horas 9 euros. Cesar.tlf 638027036

Señora rumana,38 años, busco trabajo en tareas de lim-

pieza, cuidado de los niños etc. Adriana, tel.634010525.

Soy autónomo, hago todo tipo de reparaciones y refor-

mas de albañilería, fontanería, electricidad y pintura.

Gracias por llamar.  660990498

Manitas en acción para pequeñas reparaciones del

hogar. Presupuesto económico sin compromiso. Gran

experiencia en montar muebles y electricidad. Llamar al

626204810. 

Mujer seria y responsable busca trabajo permanente

mañana tarde con muy buenas referencias y ganas de

trabajar. tel: 662403907 preguntar por Petra.

Dependienta con experiencia se ofrece para trabajar en

tiendas de moda, zapaterías, perfumerías. Informática a

nivel usuario. Zona Rivas. Don de gentes y buena presen-

cia. Tel. 687339052. Isabel. 

Doy clases particulares de francés o wolof por 5 euros la

hora. Tengo experiencia con niños y adultos. Tel :

6714793667/ 632882843.

Se realizan copias de vinilo en cualquier superficie, dibu-

jos, pinturas, retratos...Buen precio Visítame en migue-

lartegonzalez@blogspot.com, E-mail:

miguelgdp@hotmail.com Tfno: 678877975.Miguel Ángel 

Estudiante de 1º de Doble Grado en Ingeniería Informá-

tica y Administración y Dirección de Empresas, ofrece

clases a domicilio de repaso, apoyo, cursos de verano,

etc. Llámame al 600786593.

Profesora imparte clases particulares o en grupo, para

primaria, secundaria e inglés, durante el verano y resto

del año. Tfno.. 916662757.

Ingeniero imparte clases de Primaria, Secundaria e

Inglés en grupo o individual en el verano. Tfno.

652654687.

OFERTAS DE EMPLEO

¿Buscas un trabajo? Haz una cosa mejor, hazte empre-

sario de una empresa basada en el network, y se tu pro-

pio jefe. Se pueden obtener grandes beneficios trabajan-

do. Llame sin compromiso para información tfno.

633368412

AMISTADES/OCIO

Somos un grupo de Rivas (separad@s, viud@s....), con

ganas de conocer más gente. Quedamos para ir al cine,

tomar el aperitivo etc....Si te sientes solo, descolgado,

contacta en kedamos_en_rivas_y_madrid@hotmail.com 

ALQUILER DE VIVIENDA

¡Buscamos compañera de Piso!. Urb. con piscina, segu-

ridad, padel, gimnasio...Compartirá Duplex con dos chi-

cas que ya viven. Habitación con terraza privada, arma-

rio, dos camas, parquet, internet... mejor ver (Elena

627600467).

Se alquilan dos habitaciones a chicas cerca del

metro Covibar 280 y 300 euros. Tlf. 916666194 y

699513655 

Ocasión alquilo plaza de garaje, en Avd Covibar nº 10

Edificio Azul, bien situada, 75€ mes, también la ofrezco

en venta precio a convenir. Interesados llamar al Tnº

609087071

Alquilo habitación y buhardilla para chicas desde 230€,

en chalet compartido con piscina privada, cerca del

metro de Rivas Vaciamadrid y centro comercial H2 Ocio,

facil aparcamiento, internet, zona tranquila. Tel:

620110530 y 619180231

Alquilo plaza garaje en Covibar, edificio Azul, segundo

sótano, 65 € Tfno 676204954

Alquilo piso junto metro Rivas urbanizaciones. Amuebla-

do. Recien reformado. 3 dormitorios, dos baños, salón,

cocina y lavadero. 700 euros/mes.  Tfno 696620173

Se busca piso en alquiler de 3 dormitorios con terraza en

zona Rivas urbanizaciones (Cristo de Rivas) altura max.

2º piso, para familia española de tres miembros por

motivos laborales. Serios y cuidadosos. Tel. 679133770. 

Se ofrece parcela comercial de 2000 m2 en urbanización

Pablo Iglesias, para la instalación y puesta en funciona-

miento de un vivero, contactar por teléfono al 916660018

o por correo electrónico: mpabloiglesias@telefonica.net.

Se alquila plaza de garaje de 10 m2 en Paseo Capa Negra

6. Precio: 55€ Tfno. 654095950

Se alquila piso amueblado de 90m. en Rivas centro,

excelentes calidades. Tres habitaciones, dos baños. Aire

acondicionado frío/calor, hidromasaje. Urbanización pis-

cina, pádel. Plaza de garaje. 850€ comunidad incluida.

Telf. 651125295.

Alquilo habitación grande y luminosa en Rivas futura

cerca del metro y del H2ocio. 230€. Lucas 637455074.

Alquilo plaza de garaje en Rivas futura cerca del metro y

del H2ocio. 60€. Lucas 637455074.

Alquilo habitación en Covibar junto bus 333. 334 , metro

5m , Telepizza muy tranquilo a chicas serias y responsa-

bles. Yo serio y silencioso. Cama de 1.50 iluminado 300€

+ fianza. Miguel 636821222

Salón de  baile muy bien acondicionado. Se alquila por

horas los fines de semana y días de fiesta. Tfl. 628426539

Se ofrece parcela de 2000m2 calificada para la construc-

ción de un centro comercial. contactar por teléfono al

número 916660018 o por correo electrónico a la siguien-

te dirección: mpabloiglesias@telefonica.net.” 

Alquilo plaza de garaje para moto. Garaje con puerta

automática de seguridad. Plaza de la Regenta. 60

euros/mes. Telé.  656901608

Plaza de garaje en Av/Covibar Nº10. Alquiler: 30€.

Comunidad incluida.Compra:15.000.€. Tfno: 689737327.

Manuel.

Se alquila habitación en chalet, Covibar 2 (Santa Mónica)

precio a convenir, tfno.. 916662757, 657110773.

Alquilo habitación en Covibar, cama de 1’35 cm., baño

individual, internet, exterior muy luminoso, con metro y

autobuses cerca,. Precio 250€. más gastos compartidos

y mes de fianza tfs.:916662155 609963758

VENTA DE VIVIENDA

Pareado 230 m2 + 150 m2 parcela, zonas comunes, gran

salón, 3 habitaciones antes 4, 3 baños, buhardilla, 6

empotrados, A/A, garaje, mejoras realizadas, 6 años,

zona excelente cerca Rivas Futura. 420.000€ negocia-

bles. Encarna 659494150.

Chalet Rivas Urbanizaciones 245 m2, 3 plantas, parcela

ajardinada 400 m2, 4 habitaciones, 4 cuartos de baño,

salón 45 m2, cocina 16 m2, bomba de calor,  buhardilla,

garaje parcela comunitaria de 5000 m2 con piscina valor

435.000€ negociables. 914990404

Excelente Oportunidad. Vendo-Cambio Chalet Adosado

Rivas por piso en la zona de Covibar mas diferencia,

Chalet con pistas polideportivas, parque infantil, piscina

comunitaria. 617966004.

VARIOS/VENTA/COMPRA

Escritorio-tocador de pino envejecido. Tresillo de estilo

con madera tallada. Tapicería impecable. Lámpara -ara-

ña de cristal con ocho luces. Antigua. cuadros, tapices,

juegos de café de porcelana. Urge por traslado.

916661455.

Se vende cama de 140/200 y mesa de despacho de cris-

tal y estructura metálica. tel: 680933492.

Citroën C5 perfecto estado .gasolina. Matricula 4187bnt.

5700 euros negociables. Tfno 696620173.

Sillita bebe confort (Loola). Tiene dos posiciones miran-

do a los papas o hacia el otro lado. Su precio  en el mer-

cado 400 Euros. La vendo por 100€. Teléfono 625629124.

Se vende sofá de tres plazas en buen estado, rojo estam-

pado amarillo Tel. 916661509 (tardes) 200 euros negocia-

bles.

Instalación y reparación de poteros automáticos y ante-

nas. 628661064 916665720 (Ángel).

Revistas Mas Allá, lote de 70 revistas y monográficos

(regalo varios especiales) Vendo por sólo 19 €, Telf-

916667327. 

Vendo 5 sillas de mimbre con cojines, todo por 65eur.

Pedro: 630488243.

Se vende participación de la piscina «Los Almendros».

Interesados llamar por la tarde al 600492492 (Javier)

o envía mail a jsaezdelafuente@hotmail.com.

Se alquilan disfraces cabezones de adulto para fiestas

infantiles: Bob Esponja, Mini, Michey, etc. Telf .

628856125.

Vendo Hyundai Tucson confort full 4x2 gris poco uso ,

revisiones al día , Isofix , sensor luz , radio cd , manos

libres , gasolina 140cv Vendo por no uso 7000€ Miguel

636821222

Se vende vestido de novia, talla 38-40, de verano, senci-

llo, color marfil, muy bonito, escote en forma de barco,

precio 80 €. Teléfono 625488175 y 916666316.

Silla de paseo McClaren Quest + saco invierno (rosa) +

plástico lluvia. Incluye de regalo cochecito “Chicco Duo

Ct02” (Maxi-Cosi & silla de paseo), ambos impecables!!!

Todo x 95€!!! Wendy 626844650 *

Vendo tejas decoradas, pintadas y en relieve. Precios

desde 18 a 30 €. Contactar a través del email: v-m-casa-

do@gmx.es. 

Vendo mesa de comedor con 4 sillas color marrón oscu-

ro, casi negro, con asiento beige. 250 €.  Lucas

637455074.

Aficionado a los libros, tebeos, comics, etc, recoge en tu

domicilio y recicla los que tu no quieras, no los tires a la

basura, Jorge 687294792. Gracias. 

Se vende juego Guitar Hero World Tour para Wii, com-

puesto de batería, guitarra, micrófono y juego. Regalo

otra guitarra y juego Guitar Hero III. Precio: 180 euros.

Contactar por email lascosasderaquel@hotmail.com

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

647797840.

Vendo mural para entradita con espejo y luz, 3 cajones y

una puerta. 105 cm (ancho) x 200 cm (alto) 60€. Y lám-

para de pie negra 10€. Telf. 916660982

Vendo botines negros de piel marca Mustang, actua-

les. Nuevos, un solo uso. Talla 38. Precio 40€ Tel.

606142258.

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 609846257.

Vendo muebles de salón con vitrina, baldas, puertas y

cajón. Lacadas en blanco de Ikea valoradas en 1300 por

600. Envío fotos pazrodriguezr@yahoo.com. tl. 628693198

917519618.

Busco el CD de Nancys rubias original en

Madrid urgentemente pago 10 euros por el CD- Nancys

rubias « Nancys rubias « año 2005`Preguntar por Susa-

na en el 635108792.

Megane Scenic Matricula CBM año 2002, ruedas cam-

biadas hace 1 año, correa de distribución etc...ha estado

en garaje, no ha tenido golpes solo los típicos rozones de

Madrid. Puedo enviar fotos 1900€ 916700353 Marisa.

Vendo carro para bebé BRIO go, color beige, tres piezas:

capazo, portabebé y silla. perfecto estado. Precio 600€.

Interesados llamar 667736084. María.

Vendo esterilizador eléctrico Avent y sacaleches eléctri-

co Chicco natural feeling. Precio ambos 110€. Interesa-

dos llamar 667736084. María.

Capazo y portabebé Jané color gris-lima vendo, apenas

10 meses de uso, unisex, 50€ cada uno. También cuna

con colchón, funda y chichoneras, 120€. Y mochila porta

bebé Baby Börn, perfecto estado, 35€. Tfno: 605307075

Se vende participación de la Piscina «Los Almendros».

Para más información consulte en el 607078213.

Vendo cazadora caballero, piel negra, semi nueva, precio

300€, tfno. 608655240.

Aficionado al Slot cambio coches scalextric y otras mar-

cas por otros antiguos o modernos. 600773120
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Enviar a: rivasaldia@rivasciudad.es 
Correo postal:‘Rd. Rivas al día’ Tenencia de Alcaldía. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

Plaza de la Constitución s/n. 28529 Rivas Vaciamadrid

OFICINA DE EMPLEO 

Tfno. 916 602 980

Fax    916 602 783

C/ Crisol, núm. 3. Pol. Ind. Sta. Ana

28522 RIVAS VACIAMADRID
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RD AGENDA ÚTIL

EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos 112
Policía Local 91 666 16 16 / 092
Protección Civil 91 666 60 96

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

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

y Mujer 91 666 68 66
Concejalía de Cultura 91 660 27 25
Concejalía de Medio Ambiente 91 660 27 00
Centro Ambiental Chico Mendes 91 660 27 90/6
Concejalía de Deportes 91 666 50 33
Concejalía de Juventud e Infancia 91 666 69 07
Concejalía de Educación 91 660 27 10
Concejalía de Cooperación 91 281 73 51
Concejalía de Participación Ciudadana 91 281 73 50
Concejalía de Política Territorial 91 660 27 00
Concejalía de Hacienda 91 660 27 11
Concejalía de Seguridad Ciudadana 91 666 16 16
Concejalía de Organización 91 660 27 15
Concejalía de Mantenimiento Urbano 91 666 64 94
Con. de Desarrollo Econ. y Empleo 91 660 29 96
Concejalía de Salud y Consumo 

OMIC 91 660 27 17
CERPA 91 499 05 33

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

Oficina de Iniciativas Empresariales 91 322 23 39
Universidad Popular 91 660 27 31
Escuela de Música 91 660 27 30
EMV 91 670 22 30
Rivamadrid 91 499 03 30
Polideportivo Cerro del Telégrafo 91 666 50 33
Polideportivo Parque del Sureste 91 670 11 40
Punto contra la Violencia de Género 91 666 68 66
Radio Rivas 91 660 27 36
Información General 010
Matrimonios Civiles 91 660 27 89

COLEGIOS
La Escuela 91 666 00 14
El Olivar 91 666 39 79
El Parque 91 666 60 78
Las Cigüeñas 91 670 01 33
Jarama 91 666 75 95
Los Almendros 91 301 27 11
Mario Benedetti 91 666 02 06
Rafael Alberti 91 666 45 82
Victoria Kent 91 666 22 99
José Saramago 91 499 17 86
Dulce Chacón 91 485 34 08
José Hierro 91 499 11 47
Hans Christian Andersen 91 499 68 66
José Iturzaeta 91 751 87 03
Ciudad Educativa Municipal Hipatia 91 713 97 00
C. de educación especial María Zulueta 91 499 83 86
Luyfe 91 499 01 22

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

Duque de Rivas 91 666 52 59
Europa 91 670 27 56
Profesor Julio Pérez 91 670 41 12
Las Lagunas 91 666 00 03
Antares 91 499 69 34

ESCUELAS INFANTILES
Platero 91 666 19 27
Rayuela 91 666 05 50
Grimm 91 666 58 37
Luna Lunera 91 666 97 82
Patas Arriba 91 499 81 20
C. de Niños El Dragón 91 670 42 07
El Arlequín 91 499 15 89

TRANSPORTE
Argabus 91 871 25 11
La Veloz 91 409 76 02
Consorcio 91 580 19 80
Ayuda en Carretera 91 588 44 00

SALUD
Urgencias 061
Emergencias 112
Centro Salud La Paz 91 666 17 11
Centro Salud Santa Mónica 91 499 06 20
Centro Salud Urg. 91 666 77 71
Centro Salud Casco 91 670 02 57

CORREOS
Unidad de Repartos 91 301 27 92



 MEDIO AMBIENTE RD  



 ¡ practica !

servicio municipal de alquiler de bicicletas
bicinrivas
Date de alta en:
ATENCIÓN CIUDADANA
AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

Pza. de la Constitución, 1

Casa Consistorial.

Plaza 19 de Abril, s/n. 

Infórmate:
Tel. 010 / 91 660 27 00

www.rivasciudad.es
www.bicinrivas.es


