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Cada ciudad, cada pueblo de este país defiende con
ahínco su identidad, las señas que le hacen recono-
cible para las personas que lo habitan. Las fiestas

suelen ser un buen indicador de cómo celebran sus gen-
tes el momento del año en el que el calendario marca
que, inexorablemente, hay que apearse de la rutina y
abrirse a vivir el jolgorio de la calle. 

En el caso de Rivas, un municipio muy extenso y en el
que gran parte de su habitantes trabaja en Madrid, las
Fiestas patronales del 14 y 15 de mayo, al coincidir en
parte con las de la capital, ofrecen la posibilidad a toda
su población de vivir unas jornadas
lúdicas que tienen el Miguel Ríos y el
Casco Antiguo como escenarios. Con
la primavera ya plenamente asentada,
desde el Ayuntamiento se ha prepara-
do un amplio programa de actos cul-
turales y festivos que abarcan todas
las edades y casi todos los gustos.
Porque, como dice el refrán... para
gustos siempre hay colores. Y esta
apreciación encaja con las diversas
opiniones que despierta la elección de los grupos que
tocarán en los conciertos de las cuatro jornadas grandes
de las Fiestas. 

En este año se ha programado a bandas muy conocidas,
que lograron sus mayores éxitos en los 80 y los 90, pero
que consiguen todavía atraer a sus actuaciones a miles
de personas. Es el caso de Siniestro Total, La Unión,
Seguridad Social o Los Suaves. Hay quien dirá que están
pasados de moda. Pero serán otras muchas voces las
que les reivindicarán como a otras tantas formaciones
musicales míticas que consiguieron dejar en la memoria

de mucha gente melodías y letras inolvidables. También
se ha pensado en el público más joven, que disfrutará
gratuitamente de un concierto benéfico en favor de
Palestina, y en el que actuarán algunas de las grandes
voces y bandas del hip hop español; o en el familiar, con
una actuación de una apuesta segura: Cantajuego.

FESTIVAL DEMOCRÁTICO
Pero también mayo es el mes en el que se celebran las
elecciones autonómicas y municipales. Desde que el 3 de
abril de 1979 se votara por primera vez en 40 años la
representación de los ayuntamientos democráticos, en

Rivas se ha repetido hasta nueve veces
esta gran cita con las urnas. El 24 de
mayo volverán a abrirse los colegios
electorales para decidir los nombre de
los 25 ediles que se sentarán en el
salón de Plenos y que decidirán quién
será el alcalde o alcaldesa de Rivas
durante los próximos cuatro años.

En esta oportunidad se presentan
nueve formaciones a los comicios
locales, un número récord en la histo-

ria de la ciudad. Los retos que quedan por delante para
quienes se encarguen de la gestión del municipio hasta
2019 no son pocos ni pequeños. El fomento del empleo,
el transporte público, conseguir una nueva conexión por
carretera que sea alternativa a la A-3 o presionar para
que la Delegación de Gobierno y la Comunidad de Madrid
decidan de una vez tomar cartas en el asunto para aca-
bar con el supermercado de la droga en el que se ha
convertido Valdemingómez , son algunas cuestiones por
resolver que deben estar entre las prioridades de los
nuevos gobernantes de Rivas.

Las Fiestas son ese
momento del año en el

que hay que hay que
apearse de la rutina y

abrirse a vivir el jolgorio
de la calle
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Imagen de la calle de San isidro, en fiestas, 
en el Casco Antiguo. JESÚS PÉREZ

Fiestas de mayo 
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En mayo, Rivas se viste de fiesta. Un completo programa de actividades lúdicas consigue,
año a año, sacar a la calle a miles de ripenses para celebrarlo. El siguiente reportaje 
da voz a diferentes protagonistas de esta gran cita anual, personas y colectivos 
vecinales implicados en que la ciudad sea por unos días una gran fiesta. 

Texto:: Patricia Campelo Fotos: Luis García Craus

Fiesta, fiesta, fiesta 
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Fiestas de mayo 
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Todo comienza en octubre. El mes
que pone fin a los calores estiva-
les es también el punto de par-

tida del itinerario que desemboca,
cada año, en el jolgorio festivo que
llena de ambiente la ciudad cada pri-
mavera: las Fiestas de Rivas. El pun-
to de partida se sitúa en la elección
de los grupos musicales. Para ello, se
contemplan artistas que estarán de
gira en mayo –con el objetivo de que
consideren Rivas como una de sus
paradas- y se atiene a lo que ofrecen
los promotores de grupos y cantan-
tes. Los días grandes de las fiestas de
mayo suelen reunir diferentes estilos
musicales, como este año, con los
festivales de Rivas Rock, Revival Pop
y hip hop. El ‘ok’ definitivo se da en
torno a febrero, y ese mismo mes
arranca la venta de entradas.

De este primer paso, junto con la tra-
mitación y gestión de las solicitudes
de chiringuitos, actividades y atrac-
ciones, se encarga la Concejalía de
Cultura. Detrás de esta etiqueta ins-
titucional, se sitúa el grupo humano
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que transforma en realidad las Fiestas
de Rivas, tras meses de intenso traba-
jo. Son los guardianes de los detalles:
el equipo formado por José Ramón
Chamorro, Lola Moreno, Belén Lue-
ches, Daniel Díaz, Javier Cebrián, Anto-
nio Atienza, Elena Riestra y Ángeles
Sosa no deja cabo suelto, pese a que
la naturaleza de su trabajo siempre
será objeto de crítica.

“Para nosotros la mayor satisfacción
es estar seguros de que todo nuestro
trabajo a lo largo de meses tiene sus
frutos: aumentar la participación de
las entidades sociales, que la ciudada-
nía  disfrute con las actividades pro-
gramadas, que todo transcurra en un
clima de seguridad y ambiente disten-
dido y que la coordinación con las dife-
rentes áreas municipales sea efectiva.
Nos tenemos que poner en la “piel” de
la gente para entender sus gustos y
que toda la organización e información
funcione como un reloj suizo”, confie-
sa José Ramón Chamorro, animador
sociocultural de la Concejalía de Cul-
tura y Fiestas.  

En el apartado de la selección de chi-
ringuitos y actividades, recuerdan en
Cultura que disponen de unos criterios

de prevalencia en caso de que hubiera
más solicitudes que espacios, algo que
“no suele pasar”. De las 25 carpas pre-
vistas para las entidades ripenses, este
año se utilizarán 23, una más que en
2014. Las bases para participar en las
Fiestas de mayo de esta manera se
publicaron en enero, y el plazo para
solicitar una carpa o la realización de
alguna actividad finalizó en marzo.

La asociación El gato de 5 patas es una
las entidades ripenses que participan

este año, tal y como vienen haciendo
desde mediados de la década pasada,
en las fiestas de su ciudad. Ya con su
solicitud en regla, a mediados de abril
se encontraban con los preparativos
iniciales. 

Todo el trabajo relacionado con las
fiestas de Rivas lo realizan de manera
voluntaria más de una veintena de per-
sonas. “A principios de mayo ya nos
juntamos los voluntarios y repartimos
las tareas: la música, la comida, la
bebida, etc. Lo hacemos en grupo, ya
que son muchos frentes, y por turnos
de mañana, tarde, noche y madruga-
da”, explica Marta Tabernero, miem-
bro de esta asociación ripense que
atiende al colectivo de jóvenes con
diversidad funcional.

Su presencia en las fiestas tiene que
ver con ofrecer este servicio lúdico y
festivo a la ciudadanía pero también
con acercar la labor que realizan a sus
vecinos y vecinas. “Además de partici-
par con un chiringuito divertido y ame-
no queremos hacernos visibles, trans-
mitir el trabajo que hacemos con las
personas con diversidad funcional”,
defiende Marta. Además de la comida
y bebida, en el puesto de la asociación
El gato de 5 patas del recinto ferial
habrá una muestra de fotografías y se
podrán comprar camisetas de la enti-
dad y el libro infantil ‘Discuentos’. “A
raíz de las fiestas ha habido gente que
ha venido después a la asociación,
como voluntarios o para ver qué hací-
amos”, resuelve Marta.

En el caso de los feriantes, su elección
también sigue un proceso reglado, con
unas bases a cumplir y una comisión
que revisa las solicitudes. Los ferian-
tes pagan una tasa por instalar su
atracción, y tienen prioridad quienes
más tiempo llevan viniendo a
Rivas.Este año, las Fiestas cuentan con
nueve parcelas de atracciones para
adultos y una docena para la infancia.
También, una decena de puestos de
hostelería.

EL CAMBIO DE ESCENARIO
2012 fue el primer año que concentró
las Fiestas en el recinto ferial Miguel
Ríos, en lugar de en el Casco Antiguo,
como marcaba la tradición. “Ese pri-
mer año lo notamos más flojo, la gen-
te no estaba acostumbrada y no se
acercaba hasta allí, influyó el mal tiem-
po y la distribución de las casetas era

RD
6

“Nos tenemos que poner
en la piel de la gente para
entender sus gustos y que

todo funcione como un reloj
suizo”, aseguran desde la

Concejalía de Cultura

Miembros de la plantilla municipal encargados de preparar las Fiestas.

Fiestas de mayo 

RD 04-09 Reportaje May15  29/04/15  17:02  Página 6



peor. Pero eso lo corrigió el Ayunta-
miento, con una calle principal por
donde va el flujo de personas y todos
los chiringuitos tenemos ahora la
oportunidad de que nos vean por
igual”, confiesa Marta. “Este año se ha
abierto otra calle perpendicular, y creo
que le va a dar ambiente. La gente ya
se está adaptando a que las fiestas
sean en el recinto, así que si el tiem-
po acompaña, creo que este también
será un buen año de fiestas”, augura.

Un año después, otro cambio marcó
los festejos ripenses: se fusionaron
las dos festividades del municipio en
la cita de mayo, lo que aumentó con-
siderablemente la oferta festiva. Des-
de entonces, las actividades tienen
lugar en los tres barrios de Rivas, Cen-
tro, Este y Oeste, y desde el fin de
semana anterior. De miércoles a
domingo, el recinto ferial concentra
los principales conciertos, las activi-
dades de noche, las casetas, los chi-
ringuitos y los fuegos artificiales. Des-
de el jueves, en el Casco Antiguo se
llevan a cabo actividades de día, para
público familiar, mercado de artesa-
nía, títeres, pasacalles, comidas popu-
lares  y limonada.

ASÍ ERAN ANTES
Algunos vecinos del Casco Antiguo
recuerdan con nostalgia las fiestas
que engalanaban Rivas cuando era un
pueblo de escasos centenares de
habitantes. Todo empezó en torno al
día de San Isidro, cada 15 de mayo,
patrón de la vecina capital pero tam-
bién del municipio ripense. La iglesia
de San Marcos, en la zona decana de
Rivas, guarda una imagen de este san-
to, al que sacan en procesión también
durante los días de fiesta. 

“Bailábamos debajo del reloj, y se
dejaban todas las puertas abiertas.
Donde están los chalets colorados
[calle de Marcial Lalanda] había unas
casas bajas de los trabajadores de la
finca de Don Dionisio. Era una unión…
no robaban ni pasaba nada”, se enor-
gullece Filomena Domínguez, vecina
del Casco que protagoniza este mes
la sección Palabras Mayores [página
29]. “Cada vecino aportaba algo. Había
cochecitos, bares y toros. 

La gente venía de otros pueblos a los
encierros. Y el Ayuntamiento ponía un
escenario para las orquestas”, deta-
lla. De la labor municipal se acuerda

bien Juan José Castell, del Partido
Independiente, y concejal de 1979 a
1991. Una de sus tareas era la de orga-
nizar los festejos de mayo. “Las fies-
tas del 79 fueron muy buenas; tres
días con verbena, orquestas para cada
día y hacíamos toros y capeas. Por la
calle de San Isidro se ponían todos los
puestos”, detalla. Los eventos con
toros se retiraron en 2009.

Juan José conoció también otro tipo
de fiestas, cuando Rivas Vaciamadrid

aún se llamaba  Rivas del Jarama y se
ubicaba al otro lado de la carretera de
Valencia.  “No había un pueblo defini-
do, el Ayuntamiento estaba unas veces
en la finca de El Porcal y otras en Rivas
del Jarama”, recuerda Juan José, hoy
presidente de la Asociación de Veci-
nos del Casco Urbano.  

Con su asociación, este veterano veci-
no participa en las actuales fiestas,
con “juegos para los niños, dibujos,
limonada…”. “Después ya llegan las
del 23 de julio, el aniversario”, advier-
te sobre las fiestas que recuerdan la
inauguración de Rivas en 1954, tras su
reconstrucción años después de la
Guerra Civil.  Una de las labores de
Juan José al frente del Ayuntamiento
fue la de acordar un convenio de cola-
boración por el que Rivas dispondría
de una agrupación de Protección Civil,
entidad con peso importante en los
grandes eventos de la ciudad.  

GUARDIANES DE LAS FIESTAS
Desde el avituallamiento a los fuegos
artificiales, pasando por los eventos
de noche y los grandes conciertos a la
distribución de la gente. Los volunta-
rios y voluntarias de Protección Civil
ponen todos sus sentidos al servicio

“Es especial porque son las
fiestas a las que has ido

desde pequeño”, confiesa
Gonzalo,  de Sujetos

Predicando, dúo ripense de
hip hop que ha actuado en
tres ocasiones en la fiestas
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Gonzalo y Alejandro son Sujetos Predicando, dúo ripense de hip hop, que actuó en las fiestas de 2014.

Fiestas de mayo 

RD 04-09 Reportaje May15  29/04/15  17:02  Página 7



de las fiestas para garantizar que
transcurran con normalidad. Son,
junto a los departamentos municipa-
les de Policía, Mantenimiento y a la
empresa pública Rivamadrid, quienes
velan por el buen seguimiento de las
fiestas.

Carolina Horcajo tiene 28 años y lleva
siete años como voluntaria de Protec-
ción Civil en Rivas. Concibe la ayuda a
los demás como una vocación, algo
que le ha llevado a participar en otras
agrupaciones de este colectivo desde
los 18 años. A primeros de mayo, Caro-
lina, una de las responsables de Pro-
tección Civil, empieza a prepararlo
todo junto a sus compañeros y com-
pañeras, y a coordinarse con la Guar-
dia Civil y la policía. 

“El grupo de responsables nos vemos
antes y programamos cuánta gente
es necesaria para una noche o para
un día, y comunicamos a los volunta-
rios los turnos disponibles”, aclara.
Para grandes eventos, como concier-
tos en el auditorio Miguel Ríos, Pro-
tección Civil puede disponer de unos
40 voluntarios, más el apoyo de agru-

paciones de fuera, con dos o tres
ambulancias. “Nosotros también
vamos a otras fiestas si es necesario”,
asegura.  Sobre el tipo de incidentes
que se registran durante esos días,
Carolina destaca las caídas, los casos
de gente que ha bebido y alguna que
otra pelea, pero “nada fuera de lo nor-
mal, de lo previsible”
.
NOCHE DE ACTUACIÓN
El año pasaron telonearon a Los Chi-
kos del Maíz, grupo de referencia en
el hip hop nacional, en el concierto
que dieron durante las últimas fiestas
de mayo. Sujetos Predicando, dúo
ripense de hip hop, expandieron así
sus rimas ante el numeroso público
congregado en el Miguel Ríos. 

Era la tercera vez que actuaban en las
fiestas. "Es especial porque son las
fiestas a las que has ido desde peque-
ño", relata el 'emsi' o maestro de cere-
monias Gonzalo Cuadrado. Habitua-
les de La Casa+Grande, fue allí donde
se enteraron Gonzalo y su compañe-
ro, el otro ‘emsi’, Alejandro Álvarez,
[completa el grupo el Dj Jorge Bojart]
de la posibilidad de actuar en la pasa-

Miembros de El Gato de 5 Patas con los libros que venden en su chiringuito de las fiestas.

“Además de participar con
un chiringuito divertido
queremos transmitir el 

trabajo que hacemos con
personas con diversidad
funcional”, señala  Marta,

de El Gato de 5 Patas 

Fiestas de mayo 

“Bailábamos debajo del
reloj, y se dejaban todas las

puertas abiertas”, 
recuerda Filomena sobre

las fiestas en el Casco
Antiguo, en la 

década de los 70 

Carolina Horcajo colabora en Protección Civil desde hace 
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da edición de las fiestas. Este año, los
exámenes impedirán a Gonzalo pase-
arse mucho por el recinto ferial. "Pero
al festival de hip hop sí me pasaré",

avanza.“Las fiestas de Rivas son una
gran ocasión para salir a la calle y
reencontrarnos con nuestros vecinos
y vecinas. Se abre así un momento

para la vecindad pero también para la
cultura, para la solidaridad y la parti-
cipación”, apunta Curro Corrales, con-
cejal de Cultura y Fiestas.

Juan José Castell preside la asociación de vecinos del Casco. Fue concejal de 1979 a 1991.

Tal y como viene
sucediendo cada
año, los vasos que
se utilicen en el
recinto ferial tie-
nen un carácter
solidario y ecoló-
gico. Dejando un
depósito de un
euro, se pueden
reutilizar y, al ter-
minar, se abren
tres opciones:
devolverlo a la
caseta de la ONG

ripense XXI Solidario, promotora de la iniciativa, y recuperar el
euro; devolverlo y dejar el euro íntegro a la organización o lle-
várselo a casa como recuerdo (en este caso la aportación a la

organización es de 0,63 euros pues hay que restarle el coste del
vaso).  

El dinero recaudado se destina de manera íntegra a tres pro-
yectos de XXI Solidario, uno de cooperación internacional y dos
locales. “Llevábamos muchos años con un proyecto de forma-
ción de dentistas en Etiopía, pero ya lo hemos finalizado porque
ya hay varias promociones de dentistas de allí que se están
encargando, así que este año destinaremos el dinero para un
proyecto de la Unión de Comités de Trabajadores de la Salud en
Palestina”, explica Pilar Rodrigo, miembro de XXI Solidario. Los
proyectos locales que también recibirán apoyo gracias a los
vasos solidarios tienen que ver con la lucha contra la violencia
hacia las mujeres a través de un centro de reinserción de muje-
res maltratadas  y con la Plataforma de Afectados por la Hipo-
teca (PAH). Además de la recaudación económica, la ong dis-
pondrá de carteles y folletos en su puesto del recinto ferial para
“visibilizar” y “concienciar” sobre estas problemáticas.

RD
9

Fiestas de mayo 

Vuelven los vasos solidarios

siete años.
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30 años de 
La Unión

Sildavia’, ‘Hombre lobo en París’,
‘Más y más’ o ‘Dónde estabais (en
los malos tiempos)’ son algunas

de las canciones que ambientaron las
noches de buena parte de la juventud
española de los años 80 y 90. Tres
décadas después de su nacimiento
(1984), La Unión sigue con el micro en
la mano.  Con su último proyecto dis-
cográfico (‘HipGnosis’, dividido en dos
volúmenes: 2013 y 2014), han revestido
clásicos de su repertorio con aromas
nuevos y sonidos actuales como el
dance, tecno o chill out. ”La forma
cambia, la esencia permanece”, pro-
claman. Su vocalista, Rafa Sánchez
(Madrid, 1961), habla por teléfono del
nuevo rumbo emprendido por el grupo
madrileño, que ahora cabalga sobre

las praderas de la autogestión. Luis
Bolín, bajo, y Mario Martínez, guitarra,
completan la formación. La charla se
mantiene un mes antes de pisar el
escenario del auditorio Miguel Ríos,
donde actúan en el Festival Revival
Pop 80, junto a Seguridad Social,
Modestia Aparte y Un pingüino en mi
ascensor (viernes 15, 20.00).

Una curiosidad: el Ayuntamiento le
ha puesto el nombre de Festival Revi-
val Pop 80 a la cita musical, aunque
La Unión sostiene que con ‘HipGnosis’
no han intentado un ‘revival’, sino
sonar a 2015. Tocaremos canciones de

30 años de carrera. En ese aspecto, el
concierto puede ser ‘revival’. Pero no
en cuanto a la forma de los temas.
Hemos regrabado las canciones con el
lenguaje que le gusta ahora a la ban-
da. En cuanto a eso, sí nos alejamos
bastante del ‘revival’.

¿Sonarán los clásicos? Por supuesto,
estarán las canciones que han sido un
hito de La Unión. Es lo que solemos
hacer. 

Muchos vivirán una regresión a su
tierna juventud, ¿hay peligro de nos-
talgia? El planteamiento no es nada
nostálgico, intentamos que resulte
novedoso. Pero supongo que alguno
tendrá una regresión. Esperemos que

no sea permanente y no tenga que ir al
médico. 

A lo largo de estos 30 años, La Unión
ha pasado por el rock pop, funk o el
actual dance tecno. ¿La idea es huir
del estancamiento? Está claro que
tienes que tocar las canciones que la
gente quiere oír. Pero tocarlas de la
misma manera nos parece una conde-
na. Y en este caso, el sonido es total-
mente actual. Las canciones de siem-
pre con un nuevo traje. 

Tres décadas resistiendo, ¿es más
difícil mantenerse que llegar? Llegar

también es difícil, porque tienes que
estar en el momento adecuado en el
lugar adecuado. Pero mantenerse,
hacer una carrera y asumir que hay
altibajos, no es fácil. Estamos muy
contentos de cómo ha sido la evolu-
ción. Sumando errores y aciertos, el
hecho de que estemos todavía aquí,
resulta positivo.  

Señalan que una de las claves de la
permanencia es la democracia que
habita en el trío. Los postulados que
adoptamos en un principio han funcio-
nado. Todas las canciones que salen
bajo el sello de La Unión están com-
puestas por los tres. Y eso hace que lo
importante sea la canción, no los egos.
Ahí fuimos bastante inteligentes a la
hora de focalizar decisiones.

Ya sin el amparo de una discográfica
multinacional, autoeditarse y auto-
gestionarse, ¿les hace más libres?
Bastante más, especialmente en
cuanto a tiempo. En los años 90, sacá-
bamos un disco cada año y medio, con
giras entre medias. Eso es un poco
locura. Ahora podemos tomarnos
nuestros tiempos. Con las discográfi-
cas, sacas un álbum, luego otro y así
sucesivamente, y siempre se acaba
abandonando el álbum anterior. Aho-
ra, quien decide cuánto dura el álbum
somos nosotros, y no la discográfica,
que tiene muchos más grupos y debe
poner atención en todos ellos. No-
sotros mimamos mucho más la
manera, la promoción y las formas. 

Después de ‘HipGnosis’, ¿toca un tra-
bajo de canciones nuevas? Lo que va
a cambiar es el formato. No sacare-
mos álbumes a la antigua usanza,

“El mundo de la cultura no tiene mucho 
que ver con el Gobierno actual”

RAFA SÁNCHEZ> Entrevista con el vocalista del grupo madrileño, que cierra 
el concierto del viernes 15 de mayo de las fiestas (20.00) - El Revival Pop 80 reúne, 

además, a Modestia Aparte, Seguridad Social y Un pingüino en mi ascensor 

Entrevsita: Nacho Abad Andújar   

“En el fondo, la crisis era necesaria. Es una putada
porque, al final, las clases más desprotegidas 
son las que lo están pagando más duramente”

Fiestas de mayo 
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como un nido de canciones, sino que
iremos canción a canción, trabajando
cada una. Cuando tengamos un núme-
ro suficiente, lo mismo las recopila-
mos. Pero la idea es funcionar como
se hacía antes, con EP [extended play]:
dos, tres o cuatro temas.

Internet ya no es el futuro, es el pre-
sente. Totalmente. En nuestro caso,
además, nos ha permitido independi-
zarnos. Ahora es mucho más sencillo
tener contacto con todo el mundo, no
sólo en España, sino en Latinoamérica
y los lugares donde hemos estado fun-
cionando estos años. 

Definió en su día la subida del IVA
“como una venganza contra el buen
rollo”. Creo que hay unas dosis de
venganza, fundamentalmente porque
el mundo de la cultura es más abierto
de cabeza y no tiene mucho que ver
con el gobierno actual. Tampoco hay
muchos artistas que lo apoyen. Ahí
hubo cierta venganza contra los que
no son seguidores de su partido.

Dice que la música es de las pocas
cosas legales que produce desmayos.
Tenían que ‘pillar’ de eso [el gobierno].
A diferencia del cine, que ha estado

muy subvencionado, la música no ha
tenido ningún tipo de ayuda pública. Y
también nos han estigmatizado con
ese IVA para ricos. 

¿Votará en las próximas elecciones
locales y autonómicas ? Por supuesto.
Tengo una casa en Menorca y estaba
empadronado allí, porque me salían
más baratos los precios de los billetes,
y sólo por una cuestión cívica me he
vuelto a empadronar en Madrid. Votar
no sólo es un derecho, es una obliga-
ción. 

Al músico que estudió hasta cuarto
de arquitectura, ¿qué le sugiere la
España del ladrillazo? Todo parte de
la Ley del Suelo de Aznar, de esa libe-
ralización que se hizo y de la creación
de la burbuja. Estamos alicatando el
país, sobre todo en la costa. El mar ha
quedado prostituido por ese tipo de
urbanizaciones y esa manera de cons-
truir tan salvaje. Esta crisis tenía que
venir. En el fondo, era necesaria. Es
una putada porque, al final, las clases
más desprotegidas son las que lo
están pagando más duramente. Lo
único que espero es que no se vuelva a
recuperar el mismo modelo de creci-
miento. A ver si se le abren un poco los

ojos a los políticos y apuestan por el
I+D.

¿La crisis ha regenerado moralmen-
te a la sociedad? Si es una nueva
moralidad, va a ser obligada por los
nuevos partidos que están aparecien-
do. Si no existieran esos partidos, no
pasaría absolutamente nada. Estoy
por acabar totalmente con el biparti-
dismo. Me parece que se lo han esta-
do llevando muerto. 

Se marchó de casa con 15 años y se
puso a trabajar en una tahona. La
juventud de hoy, ¿lo tiene más fácil o
difícil para emanciparse? Mucho más
difícil. Vivir ahora es mucho más caro.
Hay mucha más legislación sobre
todos los aspectos de la vida. Es lógico
que gente de 30 años esté viviendo
todavía con sus padres. 

La Unión son Luis Bolín (bajo), Rafa Sánchez (vocalista) y Mario Martínez (guitarra). 

FESTIVAL REVIVAL POP 80: 
LA UNIÓN + SEGURIDAD SOCIAL+
MODESTIA APARTE + UN PINGÜINO...
VIERNES 15 MAYO / 20.00.
Auditorio Miguel Ríos. 5 euros. 

Anticipada: entradas.rivasciudad.es y
auditorio Pilar Bardem (jueves y 
viernes, 19.00-21.00). Día concierto:
sólo en auditorio Miguel Ríos.
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Reincidentes
“El rock es un arma para pensar”

De madre venezolana y padre vas-
co. Del Atleti desde los cuatro
años. Roquero apegado a la can-

ción de autor. Con una infancia vivida
entre Madrid y Euskadi y la juventud en
Sevilla. Es Fernando Madina (Valencia,
Venezuela, 1966), el cantante y letrista
de Reincidentes, grupo de rock que
sigue metiendo la misma caña en sus
letras que cuando enchufaron sus gui-
tarras a los bafles frente al despacho
del rector de la Universidad de Sevilla
para apoyar la huelga estudiantil  de
1987.  

Licenciado en Historia Moderna y Con-
temporánea, tardó 10 años en acabar la
carrera, pero tiene explicación: “Los
tres primeros cursos los aprobé del

tirón. Luego me metí en política, des-
pués tuve una hija, dejé de matricular-
me y empezó el grupo a ir para arriba.
Y cuando encontré el momento, la aca-
bé”. Aquella primera hija [luego llegó
otra] hoy tiene 22 años y es vocalista del
grupo Horror business. 

Reincidentes actúa en el Rivas Rock
junto a Los Suaves, Siniestro Total,
Boikot, Desakato, Saratoga y Gritando
en silencio. ¿Qué le parece el cartel?
De lo más interesante que vamos a
hacer este año. Por la mezcla entre lo
antiguo y lo nuevo. Son grandes ban-
das. Soy muy fan de Desakato. Me gus-
ta todo de ellos. Me maravilla la sensi-

bilidad que tienen para componer. Y
crecen de manera exponencial, y eso se
llama interés, ganas.

¿Qué puede decir del resto de grupos
[la entrevista se realizó cuando aún no
se habían incorporado al cartel Sara-
toga y Gritando en silencio]? Los Sua-
ves: un mito del rock español junto con
Rosendo y Barricada. Siniestro Total:
una banda que me ha gustado siempre,
camaleones. Boikot: hermanos. 

El rock político, ¿hace menos ruido
ahora que en los años 90? El rock ha
perdido fuelle en general. Es algo que
sube y baja, siempre vive en un tobo-
gán. Tal como están estructurados la
sociedad y el sistema de producción, se

le trata como un objeto de consumo.
Según conviene, unas veces está más
de moda y otras, menos. Me refiero a
los que ponen dinero: discográficas,
medios de comunicación… Va por
rachas. Y, efectivamente, en los años 90
hubo una oleada muy alta. Imagino que
cuando se harten un poco de lo que tie-
nen, apostarán por el rock otra tempo-
radita.

Y ese rock comprometido, ¿supone un
peligro de alteración de orden público,
como le pasa a Soziedad Alkohólika
(SA), a quien las autoridades suspen-
de conciertos? El rock es un arma para
pensar y tener autocrítica. Claro que

puede molestar al sistema. Pero no es
un peligro de alteración del orden
público. Si hay alteración del orden
público es porque hay mucho cabreo,
no por el rock. 

De la huelga universitaria de 1987 en
Sevilla, con concierto de Reincidentes
frente al despacho del rector, a las
movilizaciones estudiantiles contra la
Ley Wert en 2014. Pasa el tiempo, pero
los problemas persisten. La historia es
cíclica. Avanzar se avanza, aunque, a
veces, no se note porque se dan pasos
atrás, como, por ejemplo, con el
Gobierno del Partido Popular. Pero la
historia tiene una inercia, que hace que
se vaya adelante, especialmente en
valores de justicia e igualdad. Pero va
tan lenta que, muchas veces, no lo
vemos. Y lo que tampoco se puede es
dejar de empujar. Si dejas de empujar
es cuando te joden. 

30 años después, ¿Reincidentes tiene
más, menos o igual cabreo en el cuer-
po? Quizá, algo más, porque estamos
retrocediendo. Las fuerzas negativas de
la historia, las que hacen que el mundo
parezca que va a hacia atrás, son las
que ahora mandan, y a sus anchas. Y de
aquí a que se vayan en noviembre [elec-
ciones generales en España], van a
hacer todo lo posible para que se cami-
ne para atrás y más rápido. Cuando se
vayan, ya veremos lo que ocurre.

Ha confesado que, cuando el físico no
le dé para esto, se plantea pasarse a
la política. Siempre hemos sido una
banda con bastante inquietud política.
Eso se nota en las letras. Si alguna vez
se acaba este ciclo, me gustaría dar
ese paso. Ahora estoy medio metién-
dome en política en Carmona (Sevilla),

FERNANDO MADINA> El cantante y letrista del grupo sevillano habla de rock, política y
música. El sábado 16 de mayo actúan en el concierto de las fiestas Rivas Rock, junto a Los

Suaves, Siniestro Total, Boikot, Desakato, Saratoga y Gritando en silencio 

Entrevsita: Nacho Abad Andújar   

“Siempre hemos sido una banda con inquietud 
política. Eso se nota en las letras. Si alguna vez se
acaba este ciclo, me gustaría pasar a la política”

Fiestas de mayo 
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donde vivo, en el Círculo de Podemos.
Manteniendo un perfil bastante bajo,
eso sí, porque estamos con la música a
saco. 

Le iba a preguntar si votará en las pró-
ximas elecciones autonómicas y loca-
les. Veo que sí. Nosotros somos de
votar. Pensamos que la abstención
favorece al enemigo. 

Tras tres décadas tocando, ¿cambia lo
que se siente sobre el escenario? Hay
una parte que es igual, ese cosquilleo
que hace que el escenario se convierta
en una especie de droga. Eso no cam-
bia. Sí varía, con la edad, la perspectiva
de otro tipo de cosas. Lo mejor es que
nunca baje el nivel de autoexigencia. 

‘Canciones para no olvidar’ fue un dis-
co homenaje a los cantautores. Versio-
naron a Silvio, Llach, Aute o León Gie-
co.  No es habitual escuchar a los
roqueros hablar bien de cantautores.
El gran auge de los cantautores fue
durante los últimos coletazos del fran-
quismo y el principio de la mal llamada
Transición. A nosotros, esa época nos
cogió con una edad en la que ya escu-
chábamos música. Silvio o Aute forman
parte de la memoria colectiva de esos
años. Y con el tiempo, los valoras en su

justa medida, como un movimiento que,
casi sin haber rock, se la jugó.

¿Y qué aprendió de ellos? Me han
enseñado lo que nosotros intentamos
hacer con nuestras letras, que la gente
reflexione. En aquella época, un tipo
como Víctor Jara te hacía pensar sobre
la dureza de la dictadura de Pinochet.
Silvio te daba valores de los que sería
una nueva izquierda en el mundo, no
tan soviética. En España hay cantauto-
res que nos recuerdan permanente-
mente de dónde venimos, de 40 años de
oscuridad. Eso cala y te ayuda a saber
dónde tienes los pies puestos. Barón
Rojo, en su primer disco, versiona a
Aute [‘Parece que anda suelto Sata-
nás’]. Barricada, a Silvio Rodríguez con
‘Sueño con serpientes’. 

Una vez dijo que el rock es “fiesta y
reivindicación”. El rock es una manera
de vivir y de sentir.  Es reivindicación en
muchos casos, pero no vamos a obligar
a nadie a que lo haga así. En nuestro
caso, además de ser festivos, invitamos
a la reflexión y la crítica. 

¿Qué tiene América Latina, donde
tocan en mayo y donde tan bien aterri-
zan algunos grupos de rock españo-
les? América Latina es muchísimo para

nosotros. Desde los años 70 y 80, la
gente con  inquietudes políticas veía-
mos que se comportaba de una mane-
ra distinta. Las ideologías partían de
ahí. Representaban una esperanza que
EEUU truncó, aunque de manera larva-
da se volvían a reproducir. Como suce-
de actualmente en algunos países que
obedecen a revoluciones democráticas,
lo de revoluciones lo digo entre comi-
llas. En lo musical, van a su bola. Les
encanta lo que viene de aquí. Y son gen-
te muy receptiva y caliente. En los direc-
tos apoyan muchísimo. Te llevan en
volandas  a través de tu repertorio. Y
luego se da un componente personal.
Yo nací en Venezuela, de donde es mi
madre. 

El grupo sevillano Reincidentes, siempre subido al tren del rock reivindicativo y comprometido.   VÍCTOR CEBALLOS

FESTIVAL RIVAS ROCK: 
LOS SUAVES + SINIESTRO TOTAL 
+ BOIKOT + REINCIDENTES + 
DESAKATO + SATAROGA + 
GRITANDO EN SILENCIO
SÁBADO 16 MAYO / 16.00.
Auditorio Miguel Ríos. 22 euros. Anti-
cipada: entradas.rivasciudad.es, taqui-
lla auditorio Pilar Bardem (jueves y
viernes, 19.00-21.00). Día concierto: 
25 euros y ya yo sólo en la taquilla del
auditorio Miguel Ríos.
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La ciudad ha finalizado un proceso de
casi tres años que ha supuesto el
cambio del 82% de las antiguas lumi-
narias por otras que adoptan la tecno-
logía Led, característica que conlleva
ahorros económicos y energéticos,
además de una mejora en la calidad
lumínica, gracias a la luz blanca de las

Led frente a la luz amarilla de las anti-
guas farolas. 

Los trabajos realizados recientemente
en las avenidas de Los Almendros y de
Francia han puesto el broche final a
estos cambios en el parque lumínico
de Rivas, una labor que comenzó en

2012 y que ha concluido a finales del
pasado mes de abril.  

Se trata de 7.541 luminarias -de las
9.181 existentes- ubicadas en calles y
avenidas, así como en las diez pistas
deportivas al aire libre, donde la ciu-
dadanía puede practicar fútbol sala,
baloncesto o patinaje. 

Las nuevas luminarias consumen 214
vatios de potencia, frente a los 1.000 de
las anteriores, una característica que
conlleva la reducción en el consumo
energético, la rebaja en las emisiones
de Co2 -expulsan 990 toneladas
menos a la atmósfera cada año- y no
emiten contaminación lumínica.  Fren-
te a los anteriores consumos, estas
farolas permiten un ahorro energético
del 65% y económico del 56%. Este
último se traduce en una rebaja de 7,5
millones de euros de las facturas que
paga el Ayuntamiento a las eléctricas
en un plazo de 15 años. Además, estas
luminarias se controlan de manera
remota desde un ordenador. 

La modernización del alumbrado
público forma parte de la estrategia
medioambiental del Plan Rivas Emi-
siones 0, un proyecto municipal por el
que la ciudad se ha comprometido en
2030 a ser neutra en emisiones de
CO2. Esto significa que las emisiones
contaminantes se compensarán con
la adopción de diversas medidas
energéticas y de la plantación de
grandes extensiones de árboles, los
grandes generadores del oxígeno que
necesita el planeta.

Renovado el parque de
luminarias con tecnología Led 
INNOVACIÓN>El cambio, que acaba de finalizar, conlleva 
importantes ahorros energéticos, de consumo y calidad lumínica

Nueva iluminación Led en la avenida de Francia, en el Casco Antiguo. 
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BARRIO DE LA LUNA>

Nuevo tramo abierto
en la avenida de 
Los Almendros
La ciudadanía del barrio de La Luna
ya puede circular por el nuevo tramo
de 200 metros abierto por el Ayunta-
miento entre la avenida del 8 de Mar-
zo y la futura avenida de la Democra-
cia, donde la de los Almendros enla-
za con una nueva rotonda. 

El nuevo vial dispone de dos carriles
por sentido, dos vías de servicio a
cada lado y un carril bici en la media-
na, lo que facilita los trayectos de
acceso a las promociones de vivien-
das situadas en el entorno de la ave-
nida de la Democracia y las calles
aledañas. Un coche circula por la nueva rotonda creada junto al tramo abierto en Avda Los Almendros.
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Eran las ocho de la tarde y la alar-
ma saltó en la ciudad. Una densa
nube de humo, que se podía ver a

kilómetros de distancia, emergió del
concesionario de Ford, Jota Rocal, ubi-
cado en la calle de la Fundición. Inme-
diatamente efectivos de Bomberos
(hasta 14 dotaciones), Policía Local,
Guardía Civil y Protección Civil de Rivas
se pusieron manos a la obra para extin-
guir las llamas y acordonar la calle que,
enseguida, se llenó de curiosos. El
siniestro alcanzó grandes dimensiones
y terminó calcinando una nave de 2.500
m2 y parte del concesionario. Los equi-
pos de Bomberos estuvieron trabajan-
do hasta medianoche y consiguieron
controlar el fuego.

Todavía se desconocen las causas que
provocaron el incendio. La policía cien-
tífica, encargada de investigarlo, no ha
dictaminado todavía qué lo originó. Lo
único que se sabe es que se inició en la
zona de almacenes. El incendio no cau-
só heridos gracias a la rápida interven-
ción de los cuerpos de emergencia.
También, desde el primer momento, se
cuidó la seguridad de los perros y gatos
alojados en el centro municipal de aco-
gida Los Cantiles, ubicado en las proxi-
midades. A los animales se les trasladó
a otras dependencias más seguras.

Éste fue uno de los temas más comen-
tados en las redes sociales, que esa
tarde noche también ‘ardieron’ de inte-
rés por el suceso. 

Otro de los comentarios recurrentes fue
la preocupación por los puestos de tra-
bajo de la plantilla de Jota Rocal. Desde
la empresa se asegura “que no se está
planteando ninguna medida referente a
la suspensión temporal del empleo de
sus trabajadores”. El concesionario y el
taller siguen funcionando en unas
dependencias ubicadas en el mismo
recinto de la calle de la Fundición.

ACTUALIDAD RD

Incendio voraz
SUCESO> El concesionario Jota Roncal, de Ford, ardió por 
razones desconocidas - El fuego fue extinguido rápidamente

RD
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Efectivos de Protección Civil de Rivas, Policía Local y Guardia Civil colaboraron con los bopmberos en la extinción del fuego.

Pedro del Cura, junto a los representantes de Jota Rocal, en una rueda de prensa.

EMPLEO> 

Apoyo municipal
al concesionario
El Ayuntamiento ha aprobado
medidas de apoyo a la empre-
sa, que incluyen la bonificación
de un 95% en las tasas por las
obras que deben realizar. El
alcalde, Pedro del Cura, mani-
festó en una rueda de prensa,
ante los representantes de
Jota Rocal y de Ford España,
que el Gobierno municipal
“seguirá poniendo todas las
medidas que sean necesarias
para mantener puestos de tra-
bajo en las empresas locales”.
J. Rocal agradeció el apoyo.
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Tras la confirmación oficial de la con-
cesión de este préstamo se garantiza la
continuidad de las obras de la primera
fase del VI Plan Municipal de Vivienda,
que contemplan la construcción de 229
pisos protegidos. El Banco Santander
concedió el pasado mes crédito a la
Empresa Municipal de la Vivienda de
Rivas (EMV), que se encuentra edifi-
cando en el barrio de La Luna. Precisa-
mente, ésta es una circunstancia
excepcional, en toda la Comunidad de

Madrid, ya que son muy pocos los
ayuntamientos que se hallen implica-
dos en la construcción de vivienda
pública en 2015.  Desde su creación, en
2004, la EMV ha entregado más de
3.000 pisos de promoción pública a
otras tantas familias de la localidad.

“Se trata de una magnífica noticia para
esta ciudad ya que constata la solven-
cia que ofrece nuestra administración
a la primera entidad bancaria del país”,

ha señalado Pedro del Cura, alcalde de
Rivas. La primera fase del VI Plan
Municipal de la Vivienda, cuyas obras
se iniciaron en agosto de 2014, supone
la construcción de 229 pisos de promo-
ción pública cuya finalización está pre-
vista para dentro de un año, en mayo de
2016. El coste total de la promoción,
que se realiza en suelo 100% municipal,
es de 30.132.161 euros.

Las viviendas que se construyen y
cuyas llaves se entregarán a las perso-
nas adjudicatarias en el verano de 2016
constan de 3 dormitorios e incluyen
trastero y plaza de garaje. Se ubican
entre la planta baja y la sexta planta, y
su superficie varía desde 68,5 metros
cuadrados a 85,2. Los precios de venta
oscilan entre 129.511,81 y 158.830,44
euros. De momento el porcentaje de
adjudicación alcanza el 85% de la ofer-
ta total de pisos. 

Las obras, que se desarrollan en una
parcela ubicada en Rivas Oeste, en el
barrio de La Luna, siguen los plazos
marcados. En la actualidad se hallan
en fase de finalización de la cimenta-
ción, para proseguir después con la
ejecución de la estructura del edificio,
por lo que ya están levantándose in situ
las grúas de construcción.

Las viviendas financiadas reportarán a
las arcas municipales, además, un
ingreso de plusvalías para la inversión
en servicios públicos. Desde la consti-
tución del nuevo Consejo de Adminis-
tración de la EMV, el pasado junio, pre-
sidido por Del Cura, se ha desbloquea-
do la construcción de esta primera fase
del VI Plan, ya se han devuelto
1.900.000 euros a los adjudicatarios
renunciantes, se han incorporado
representantes vecinales al órgano de
gestión de la empresa y se ha imple-
mentado un plan de renta social que
adapta los alquileres públicos a la
capacidad económica de las familias
inquilinas.

El alcalde de Rivas, Pedro del Cura,
dirigió a mediados de abril una carta a
la nueva delegada del Gobierno en
Madrid, Concepción Dancausa, en la

que, además de felicitarla por su nuevo
nombramiento, le traslada la necesi-
dad de adoptar decisiones urgentes
para acabar con el mayor foco de ven-

ta de droga y marginación del país, que
es en lo que se ha convertido Valde-
mingómez. 

Del Cura recuerda en su misiva que la
degradación que se ha producido en la
zona de la Cañada Real, que pertenece
al término municipal de Madrid y que
limita con Rivas “tiene serias conse-
cuencias sobre el aumento de la
pequeña delincuencia en nuestro
municipio generada por personas que
necesitan dinero para comprar droga”. 

Recibida la financiación para
construir 229 pisos públicos
VIVIENDA>Rivas es de los pocos municipios de la Comunidad de 
Madrid que sigue construyendo vivienda pública - Según las previsiones, 
las obras de este nuevo plan se concluyen en mayo de 2016

Rivas exige a la nueva delegada 
que actúe contra Valdemingómez
CAÑADA> Se ha recordado a Concepción Dancausa que Madrid sigue
sin dar solución a un grave problema de seguridad y exclusión social 

Estado avanzado de las obras del VI Plan, que estará finalizado en mayo de 2016.
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RD ACTUALIDAD

En los próximos meses está prevista
la llegada a Rivas de dos proyectos
empresariales a la ciudad que prevén
generar nuevos empleos. La primera
en recalar aquí será Conforama, una
firma de origen francés que abrirá en
septiembre una nueva tienda en el
parque empresarial de Rivas Futura
destinada a la venta de muebles.  Ya
en abril se iniciaron conversaciones
entre representantes de la empresa y
del Ayuntamiento con el fin de coordi-
nar la salida de las ofertas de 50 nue-
vos puestos de trabajo a través de la
Agencia Local de Colocación. Esto
supone que la población ripense
apuntada en esta oficina municipal y
que cumpla con el perfil que se pide
será la primera en optar a obtener un
puesto de trabajo.  

Conforama, del grupo Steinhof, ocu-
pará una superficie de 5.000 m2, esta-
rá situada junto al Mediamarkt, y ofre-
cerá una amplia gama de muebles y
equipamiento para el hogar (electro-
domésticos y decoración). La marca
cuenta con otras treinta dependencias
en España y Portugal. La de Rivas
será la quinta que se inaugure en la
Comunidad de Madrid.  

La otra buena noticia para el empleo
de la ciudad se basa en unas conver-
saciones muy avanzadas entre los

propietarios de una parcela de 40.000
m2, ubicada en Rivas Futura, y el Gru-
po Fuertes para que este  conglome-
rado empresariaL, que cuenta con
una plantilla de 5.500 personas en
toda España, compre el terreno en los
próximos días.  La idea de este grupo
de empresas, al que pertenece Sedia-
sa y que se ha especializado en el
embasado de alimentos, es adquirir la
parcela para instalar un proyecto que
generará nuevos empleos. 

Para facilitar que esta iniciativa salga
adelante, el pasado 30 de abril se reu-

nió el Pacto Local (una plataforma de
diálogo por el empleo en la que están
representados los partidos políticos
con representación en el Pleno Muni-
cipal, organizaciones empresariales y
fuerzas sindicales) para firmar un
acuerdo que les comprometa, en el
caso de los partidos, a no poner trabas
a esta posibilidad de llegada este pro-
yecto empresarial del Grupo Fuertes a
la ciudad.  

El año 2015 ha traído mejores noticias
que los anteriores respecto a la llega-
da de nuevas empresas al municipio.
Entre otras, han recalado el Grupo
Oesía (telecomunicaciones), el Grupo
Mayo (seguros) y ha ampliado sus ins-
talaciones la empresa BQ (dispositi-
vos móviles). Estos logros se justifican
en el impulso que se ha dado desde el
Ayuntamiento ripense a nuevos inicia-
tivas empresariales con capacidad de
generar puestos de trabajo. 

En la mayoría de los casos se trata de
propuestas ligadas a un modelo de
desarrollo económico basado en la
innovación. Esta estrategia, a la que
se ha denominado Rivas 2020, tam-
bién se ha plasmado en la firma de
convenios, a propuesta del Consisto-
rio, con firmas son sede en Rivas
como Larvin, Grimey, Bricomart o
Mundopán. 

Los equipos de béisbol y sófbol del
CBS de Rivas lucirán nueva gorra gra-
cias al convenio que firmó la empresa
local de moda urbana, Grimey, y el
Ayuntamiento. Este acuerdo que se
presentó, el pasado 7 de abril, en las
instalaciones del Cerro del Telégrafo,
se enmarca en la estrategia Rivas
2020 de impulso a las empresas con
sede en el municipio. Grimey, una de
las marcas punteras en el diseño de
ropa para jóvenes, también colaborará
con el Festival Cultura en la Calle con
un espacio de programación en la
zona de arte urbano.  

Dos grandes empresas vienen a Rivas
EMPLEO> Conforama creará 50 puestos de trabajo y el grupo Fuertes está a punto 
de cerrar la compra de una parcela de 40.000 m2 para crear un nuevo proyecto empresarial

RIVAS 2020>

Gorras diseñadas 
por Grimey para 
el béisbol ripense

Nuevas gorras Grimey para el CBS Rivas, en el acto de presentación celebrado el 7 de abril.
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La web municipal de Rivas
(www.rivasciudad.es) ha dado un
paso decisivo en la búsqueda de

un auténtico Gobierno Abierto online,
una corriente que promueve en las
instituciones públicas más cauces de
transparencia y rendición de cuentas a
la ciudadanía. Desde el 22 de abril
cualquier persona puede consultar
grandes cantidades de datos referen-
tes al Ayuntamiento de Rivas, su fun-
cionamiento y las personas que lo
componen. “Con esta nueva herra-
mienta telemática se facilita a quien lo
desee un mejor y mayor conocimiento
de cómo funciona la administración
municipal”, señala Montse Burgos,
concejala de Modernización Adminis-
trativa y Participación.

Rivas trata así de avanzar en la políti-
ca de transparencia centralizando en
este espacio web un gran volumen de
información (que irá aumentando pro-
gresivamente) sobre la institución, su
trabajo y la ciudad. Así se van a poder
consultar los datos económicos del
Presupuesto de los últimos años; el
padrón de habitantes completo; la
evolución de nacimientos y falleci-
mientos; o los resultados de las últi-
mas elecciones municipales, genera-
les, autonómicas y europeas en Rivas.
“El acceso a una información relevan-
te y comprensible para toda la ciuda-
danía es la mejor arma contra la opa-
cidad, refuerza la eficiencia de las

políticas municipales, impulsa la cali-
dad democrática de las instituciones y
garantiza una mayor participación en
los asuntos decisivos de la
ciudad”,recuerda Pedro del Cura,
alcalde de Rivas.

Otro de los aspectos destacables en
este nuevo portal es la posibilidad que
abre para la explotación por terceros
de lo que se conoce como datos abier-
tos (open data). Se trata de facilitar la
entrada, sin restricciones de ningún
tipo, a gran cantidad de información
pública. Esta acción se puede realizar
en diferentes formatos, una circuns-
tancia que permite un uso más exten-
dido de las bases de datos. 

Los datos abiertos son especialmente
útiles para medios de comunicación y
empresas. Aquí se recogerán progre-
sivamente más cifras sobre Rivas. Se
abrirán 24 conjuntos temáticos:
deporte, educación, medio ambiente,
hacienda, etc. El portal de Gobierno
Abierto también se enmarca en la
estrategia municipal Rivas 2020 (pro-
moción de un nuevo modelo producti-
vo), pues al publicar los datos munici-
pales en formatos reutilizables se
posibilita su uso por parte de empre-
sas que puedan generar empleo en
nuestra ciudad. 

Durante los últimos años, la industria
de los datos abiertos está fomentando

una importante actividad económica,
así como la creación de puestos de
trabajo en sectores como el de las
aplicaciones on line, o el de servicios
de valor añadido destinados a terce-
ros, a partir de la información que el
sector público produce. 

La generación de nuevas aplicaciones
y servicios permitirá a la ciudadanía
planificar sus desplazamientos en
transporte público o estar informados
sobre el ahorro energético en sus
hogares, entre otras muchas cuestio-
nes. Directamente relacionado con
este asunto se encuadra el reciente
convenio firmado entre el Ayunta-
miento de Rivas Vaciamadrid y Com-
plejiMad, que tiene por objeto el
impulso de la investigación y la divul-
gación científica de los denominados
sistemas complejos y de Big Data.

PARTICIPACIÓN ON LINE
“Las políticas públicas que este
gobierno municipal ha puesto en mar-
cha durante estos años tienen como
principios comunes y estratégicos la
transparencia en la gestión, la partici-
pación activa de la ciudadanía en los
asuntos principales de la ciudad y la
rendición de cuentas como herra-
mienta de evaluación y mejora de la
actividad municipal”, apunta Montse
Burgos, concejala de Participación y
Modernización Administrativa. 

Ya desde el mes de noviembre se
pusieron en marcha las primeras
experiencias de participación on line
que fueron las ‘encuestas ciudada-
nas’. La primera preguntó por el nom-
bre de la nueva Casa de Asociaciones
del Casco. La segunda interrogó acer-
ca de si la ciudadanía prefería un cole-
gio público o uno concertado para el
barrio de La Luna.

Pero quizás la opción participativa
sugerida a través de la web municipal
que más respaldo ha logrado entre la
ciudadanía ha sido el Servicio de Que-
jas y Sugerencias, que también se ini-
ció en el mes de noviembre. Cualquier
persona empadronada en Rivas puede
dirigir a este apartado su queja, suge-
rencia o agradecimiento relacionado
con el funcionamiento de cualquier
servicio municipal.

ACTUALIDAD RD

La web municipal da un paso
decisivo hacia la transparencia
PARTICIPACIÓN> El nuevo portal de datos abiertos aporta información útil para la ciudadanía y empresas 
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Página principal del nuevo portal de datos abiertos: se visita desde www.rivasciudad.es
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Después de cinco meses de reunio-
nes y trabajo en equipo, la ciudada-
nía del barrio de La Luna pudo dis-

frutar del resultado de su esfuerzo colec-
tivo: dos parcelas convertidas en espacios
para el disfrute del vecindario. 

En la primera de ellas –ubicada frente al
colegio Hipatia, en la avenida del 8 de
Marzo- ya existía previamente un parque,
y los vecinas y vecinas lo han mejorado
con sus propuestas, llevadas a cabo con
recursos propios municipales. En una
segunda fase, la ciudadanía escogerá un
nombre para este espacio sobre el que se
celebró una fiesta para darlo a conocer el
pasado sábado 11 de abril. 

Hasta allí acudieron cerca de 500 perso-
nas animadas por el buen tiempo que
acompañó durante toda la jornada.  Veci-
nos y vecinas de todas las edades partici-
paron en las actividades lúdicas, talleres y
exhibiciones. Una plantación colectiva de
árboles y arbustos centró la atención de

las acciones del día. Una semana des-
pués, el barrio de La Luna volvió a vestir-
se de fiesta para mostrar otra parcela, en
la calle del Océano Ártico, sobre la que se
ha realizado un proceso participativo para
su modificación. 

En este caso, además de los talleres, con-
ciertos, fútbol, tai chi, circo, cuentacuen-
tos, baile, comida popular y exhibiciones,
entre otras actividades de ocio, el vecin-
dario votó para seleccionar el nombre que
tendría el parque. 

Participaron en la votación 260 personas,
y el nombre seleccionado fue ‘Parque Los
Vientos’. Esta fiesta puso el broche final a
un proceso en el que se han tenido en
cuenta las preferencias del vecindario, y
en el que niñas y niños han desempeña-
do un papel relevante, contribuyendo a
escoger los juegos infantiles. 

La infancia ripense participó, además, en
otra acción en el barrio de La Luna el últi-

mo fin de semana de abril.  Durante la
mañana del sábado 25, niños y niñas de
entre 6 y 12 años pintaron de colores las
papeleras del bulevar de la calle de
Madres de Plaza de Mayo. 

Se trataba de una actividad del Foro Infan-
til, el órgano de participación de la infan-
cia del municipio. Una de las acciones
marcadas para este curso consistía en
reivindicar las mejoras en calles y par-
ques. Por ello, bajo el nombre ‘Manos a la
brocha’, los foristas convocaron a la infan-
cia de Rivas a darle otro aspecto a las
papeleras para volver más agradables los
paseos por el barrio más joven del muni-
cipio. 

FORO INFANTIL
El Foro Infantil de Rivas cumplió el pasa-
do año su primera década promoviendo
la participación pública de la infancia y
enseñando, así, valores cívicos vinculados
al desarrollo de la ciudad desde el respe-
to por el entorno.

La Luna ya disfruta de dos parques 
diseñados por la ciudadanía
PARTICIPACIÓN>El vecindario del barrio ripense conoció los nuevos equipamientos públicos, situados 
en dos parcelas municipales-  Se trata de un proceso participativo que ha concluido tras meses de trabajo

Diversos momentos de las fiestas vecinales ecológicas que se vivieron los sábados 11 y 18 de abril en el barrio de La Luna. LUIS GARCÍA CRAUS
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Con el objetivo de que la ciudada-
nía identifique los productos cul-
tivados en las parcelas del Par-

que Agroecológico de Rivas, y pueda
optar así, fácilmente, a un consumo
de proximidad, el Ayuntamiento
ripense ha creado el sello de calidad
‘Producto fresco del Parque Agroeco-
lógico de Soto del Grillo’. Se trata de
una certificación que se concede de
acuerdo a unos criterios que deben
cumplir los productores y que tienen
que ver con las buenas prácticas
agroecológicas -asegurando así la
salubridad y calidad de los recursos
naturales y para las personas, al evi-
tar el uso de pesticidas- y el origen y
proximidad, ya que frutas, verduras y
carne han sido cultivas y criadas en el
municipio ripense. 

Asimismo, se atiende a criterios de
calidad: los alimentos que obtengan el
distintivo se han cultivado con técni-
cas de producción, manipulación y
comercialización respetuosas, y se
han cosechado en el punto óptimo de
maduración con las propiedades
beneficiosas que conlleva. Además, se
tendrá en cuenta para la obtención del

sello que se trate de productos pro-
pios de cada temporada. Así, el sello
de producto fresco del Parque Agroe-
cológico ayudará a identificar a los
agricultores y agricultoras compro-
metidas con estos criterios y certifica-
rá que los alimentos han sido produci-
dos cumpliendo los parámetros de
calidad, frescura,  origen y buenas
prácticas agrarias.   

CONSUMO DE PROXIMIDAD
Con esta iniciativa se busca promover
un modelo de consumo que fortalezca
la relación y el conocimiento de los
agricultores del municipio; garantizar
una producción de calidad, respetuosa
con el medio ambiente y de tempora-
da y promocionar la renovación gene-
racional del sector agrario, favore-
ciendo la creación de empleo local. 
El consumo de alimentos procedentes
de la agricultura local, de temporada y
agroecológica, es una forma de mejo-
rar la seguridad y soberanía alimenta-
ria de los  municipios así como de
apoyar la economía local.

“El interés de este Ayuntamiento por
el desarrollo local sostenible, la eco-

nomía social y la soberanía alimenta-
ria le lleva a poner en valor unos terre-
nos agrarios municipales de 90 hectá-
reas, ubicados en el Parque Regional
del Sureste, y a poner en marcha en
2011 (aunque el proyecto se gestó tres
años antes) un Parque Agroecológico
como figura innovadora para articular
un sistema alimentario sostenible a
escala local”, explicó el alcalde de
Rivas, Pedro del Cura, durante la pre-
sentación del sello. 

Además de esta iniciativa, ha comen-
zado una campaña para promocionar
la venta de alimentos garantes de esta
certificación en puntos de venta direc-
ta de los agricultores de Soto del Gri-
llo, comercios y restaurantes del
municipio. En el Parque Agroecológico
conviven 15 proyectos emprendedores
de producción hortofrutícola que, jun-
to a una de las explotaciones de huer-
ta ecológica más veterana de la región
y una  ganadería de vacuno con más
de 30 años de actividad, conforman el
sector productivo de esta zona de
Rivas. Estos proyectos suponen el
mantenimiento de 30 puestos de tra-
bajo.

ACTUALIDAD RD

Un sello de calidad certifica los productos
ecológicos de Soto del Grillo
MEDIO AMBIENTE> El Ayuntamiento aprueba esta distinción para acreditar el origen de la producción 
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Izquierda: el alcalde y la concejala de Medio Ambiente con los productores locales  tras la presentación del sello. Derecha: sello de calidad.
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Corazón de 
hierro contra 
la montaña

Igor Jiménez contaba con 27 años
cuando empezó a notar un cansan-
cio poco habitual mientras practica-

ba deporte, aunque le restó importan-
cia. Acostumbrado al ejercicio, y en
plena forma, se percató que incluso
subiendo las escaleras sentía fatiga.
Pero no fue hasta una revisión médica
de la empresa para la que iba a
comenzar a trabajar cuando le detec-
taron una cardiopatía. 

Desde entonces se ha empeñado en
identificar los límites a los que puede
someter su cuerpo, y su último hito ha
sido la escalada de seis montañas vol-
cánicas en Ecuador, una experiencia
con la que Igor busca arrojar algo más
de información sobre la problemática
de las personas portadoras de válvulas
mecánicas, una afección que tiene que
ver mayoritariamente con gente mayor
pero que no deja exentos a jóvenes.  

En el caso de Igor, hace una década
que le diagnosticaron la dolencia.  “Me
hicieron un chequeo, y el doctor me

dijo que tenía un soplo en el corazón;
que me lo mirara. Fui al cardiólogo y
no le dio mucha importancia pero me
mandó un electrograma donde se vio
que tenía una malformación congéni-
ta, desde que nací, y eso me provoca-
ba una insuficiencia respiratoria”,
explica Igor, de 38 años. “Tenía un
poco de reflujo de la sangre bombea-

da; parte de la misma volvía al corazón
nada más salir”, añade. 

Hasta el momento, el descubrimiento
de esta patología le conllevaba cada
año la realización de cardiogramas, “y
en un futuro, cambiar la válvula”: una
operación invasiva que Igor asumía
que debería afrontar al cabo de los
años. Lo que no imaginó este ripense
vecino de la plaza Pirineos, en Covibar,
fue que ese futuro llegaría tan pronto.
A la tercera revisión, su insuficiencia
moderada se había convertido en
severa, y debía pasar por quirófano
para que le instalaran una prótesis
aórtica.

“Me lo tomé mal. Te haces muchas
preguntas: si podría hacer deporte,
llevar una vida normal, seguir con las
actividades que hacía hasta ese
momento”, recuerda.  De eso ya hace
una década y, desde entonces, Igor es
portador de una válvula mecánica,
toma cada día sintrón y acude al cen-
tro de salud Santa Mónica para el che-

queo mensual de la coagulación. “Me
implantaron la válvula mecánica por-
que es de por vida, no hay que cambiar-
la, y a la gente joven le suelen poner de
ese tipo. Si me hubieran puesto la orgá-
nica no tendría que tomar sintrón, para
la coagulación de la sangre, pero me la
tendría que cambiar cada 10 o 15 años.
Y es una operación muy invasiva”, pun-

tualiza. “El único problema asociado es
el tener que  tomar anticoagulante para
que no se formen trombos en la válvu-
la. Y, por ejemplo, debo tener mucho
cuidado con los golpes para no tener un
derrame ante una contusión fuerte”,
concreta.

Es por eso que Igor extrema las pre-
cauciones en cada actividad de alta
montaña que lleva a cabo, una afición
que no ha abandonado y que le ha lle-
vado, en los últimos tiempos, al ascen-
so de la cordillera del Guangua, en los
Andes peruanos, del Monte Rosa, en
los Alpes, a 4.600, a zonas del Himala-
ya, al monte Turcal, de Marruecos y,
este último año, a las volcánicas de
Ecuador. Para el verano Igor piensa, de
momento, en un reto más sencillo: un
trekking por Islandia. 

La primera vez que afrontó el desafío
de la escalada en altura –se considera
así a la de más de 3.000 - 4.000
metros-, Igor se informó y recabó dife-

IGOR JIMÉNEZ> Este ripense lleva una válvula mecánica que 
no le ha impedido ascender a cumbres de más de 4.000 
metros. Una cadena de televisión se ha hecho eco de su hazaña 

Texto: Patricia Campelo   

Ha ascendido la cordillera del Guangua, en los
Andes peruanos, el Monte Rosa (Alpes), zonas
del Himalaya o el monte Turcal (Marruecos)

Igor Jiménez, montañero
ripense, en la cordillera 
ecuatoriana de los Illinizas,
cuyas cumbres superan 
los 5.000 metros. JAVIER LÓPEZ
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rentes opiniones médicas. En ese
periplo investigador dio con el caso de
una profesora de Química de la Uni-
versidad de Zúrich, alpinista aficiona-
da y portadora también de una válvula
mecánica en el corazón, a la que habí-
an patrocinado unos laboratorios
durante una escalada al Everest.
“Intercambiamos varios mails. Ella me
decía que llevase un coagulómetro y
que tuviera los mismos cuidados que
una persona sana”, relata Igor. 

IGOR EN TELEVISIÓN
De su última escalada, en las volcáni-
cas de Ecuador, este intrépido ripense,
licenciado en Económicas y trabajador
de Publiespaña, quiso dejar plasmada
su experiencia para que pudiera servir
a otros jóvenes portadores de válvulas
en el corazón. Para ello, buscó patro-
cinadores y plataformas para la difu-
sión. 

“Pensé que no habría mucha gente
con mi problema y haciendo estas

cosas. Expliqué a varias empresas mi
caso y mis retos, por si querían aso-
ciarse con mi imagen. Me contestaron
unos laboratorios que hacen coaguló-
metros con mucho interés. Querían
sacar del ámbito sanitario el tema de
la coagulación de la sangre”, detalla
Igor. De esta forma, ambas partes ide-
aron formas para divulgar el tema, y
dieron con la posibilidad de hacer un
vídeo sobre la última escalada y col-
garlo en la web de Deportes de la
cadena de televisión Cuatro.  Y así hizo
Igor junto con los cinco amigos que le
acompañaron en su última aventura,
en octubre del pasado año. 

El vídeo se publicó a principios de
marzo en la web de la cadena, y se
puede localizar escribiendo en el bus-
cador el nombre del protagonista: Igor
Jiménez, y las palabras ‘volcánicas’ y
‘Ecuador’.

“El vídeo lo hemos montado nosotros
con las imágenes que recogimos en

Ecuador. A los responsables de la web
les gustó la idea. También me puse en
contacto con la asociación de portado-
res de válvulas cardíacas para contar-
les todo lo que íbamos a hacer y ahora
les voy a mandar el vídeo”, avanza Igor.
“Sobre todo se trata de dar respuestas
a jóvenes que pasan por esta situa-
ción”, apostilla. 

BUCEO, POR AMOR
El siguiente reto que Igor quiere abor-
dar tiene que ver con el submarinis-
mo, una actividad que desea poner en
práctica junto a su pareja. “Un cardió-
logo me dijo directamente que no me
lo planteara. Seguí buscando respues-
tas y acudí a un médico hiperbárico,
que son los que te evalúan para poder
bucear o no. Me mandó hacer unas
pruebas por las que nunca antes había
pasado, y las he superado, así que
podré bucear”, asegura satisfecho
Igor ante la nueva aventura con la que
quiere demostrar una vez, con su
práctica, que es posible.  

GENTE DE AQUÍ RD
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A principios de abril se firmó el conve-
nio de colaboración entre el Ayunta-
miento y ComplejiMad, un equipo inter-
disciplinar de carácter científico y cul-
tural, sin ánimo de lucro, que promue-
ve la investigación y la divulgación cien-
tífica de los denominados sistemas
complejos y big data (sistemas infor-
máticos para analizar grandes cantida-
des de datos con el fin de identificar
patrones que los relacionen). 

Este equipo reúne a un grupo de inves-
tigadores del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC) y a
docentes de universidades públicas y
privadas madrileñas. De hecho, se va a
convertir en uno de los principales
lugares de referencia de los estudiosos
de ciencia de la complejidad de la
Comunidad de Madrid.

Fruto de este convenio, que se exten-
derá durante un año, la entidad cientí-
fica explorará la aplicación de este tipo
de sistemas complejos en el ámbito del
municipio, realizará actividades de
divulgación científica en general y

avanzará en la creación futura de un
Instituto de Investigación en Ciencias
de la Complejidad.  ComplejiMad parti-
cipará en la estrategia Rivas 2020, la
iniciativa municipal en la que se
enmarca este convenio y que busca
estimular la economía local potencian-
do la llegada al municipio de empresas
vinculadas al sector tecnológico. 

AYUDAS A EMPRESAS
En el caso de la entidad científica, su
colaboración se plasmará en ayudas a
empresas del municipio que requieran
técnicas o métodos basados en este
tipo de ciencia. 

Por su parte, el Consistorio cederá
puntualmente espacios municipales a
la entidad y dará a conocer su trabajo
en el ámbito de la ciencia de la comple-
jidad y sus aplicaciones tanto en el sec-
tor público como privado. 

Finalizada la fase de concurso, Rivas
ha entregado los premios del certa-
men  ‘Proyectos innovadores para la
sostenibilidad y la mejora de la calidad
de vida’, financiados por la fundación
3M. Una veintena de proyectos se han

presentado este año a la segunda edi-
ción que, como el pasado año, premia
las iniciativas de vecinos y vecinas
caracterizadas por la innovación  y el
contenido social, tecnológico o
medioambiental. 

El concurso se divide en las categorías
sénior y júnior, y los premios oscilan
entre 1.000 y 3.000 euros, más teléfo-
nos inteligentes, ordenadores y aseso-
ría por parte del Ayuntamiento para
realizar los proyectos. 

Las ganadoras han sido, en categoría
sénior, Nerea Mayoral, con ‘Being
Inclusive, y Laura Mercedes Sánchez,
con ‘Dispensador automatizado de
medicación’. En júnior, Roberto Brio-
nes, con ‘School Tablets’, y Natalia Cár-
denas, con ‘Placa solar para móviles’,
en la categoría júnior. 

Investigadores y catedráticos
crean ComplejiMad en Rivas
INNOVACIÓN>Se trata de un equipo de desarrollo de sistemas
complejos y ‘big data’ - La iniciativa contribuirá a mejorar los servicios

Entregados los premios 3M 
a la innovación y sostenibilidad
RIVAS 2020> La iniciativa, que se celebra por segundo año, 
reparte 3.000 euros para el desarrollo de los proyectos

Las premiadas, en el Centro de Iniciativas Empresariales de Rivas. LUIS GARCÍA CRAUS
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Rivas se sumergió en una lluvia de pol-
vos de colores en el mes de abril, gra-
cias a dos iniciativas inspiradas en la

fiesta india Holi de la primavera, que
celebra en el país asiático la llegada del
buen tiempo. La fiesta Holi ripense,

organizada por el Ayuntamiento y la
asociación Asamanvaya, aconteció el
domingo 19 de abril en la avenida del
Cerro del Telégrafo, en el espacio donde
se desarrolla el Domingo Sin Coches.
Cientos de personas acudieron, la
mayoría vestidas de blanco y algunas
con gafas solares de protección, para
sucumbir a los ritmos de Bollywood
mientras sus cuerpos eran rociados con
polvos naturales traídos de la India. 

A CORRER
Una semana después, el domingo 26,
Rivas acogió la carrera de colores más
divertida de la Comunidad de Madrid:
el FestiRun. Cientos de corredores de -
safiaron a la lluvia y completaron los
3,5 kilómetros de recorrido por el
recinto ferial y sus alrededores. La cita
tenía, además, un componente solida-
rio: parte del dinero recaudado con las
inscripciones se destinará a mejorar
las condiciones de vida de la población
palestina, gracias a una iniciativa de la
ONG local Guanaminos sin Fronteras. 

Como muestran las fotografías que
acompañan esta información, el públi-
co disfrutó intensamente de dos maña-
nas festivas en las que la diversión fue
la gran protagonista. Quien se lo haya
perdido, que se prepare para el próxi-
mo abril.

Rivas se sumergió 
en los colores de la India
PARTICIPACIÓN>La ciudad acogió la Fiesta Holi de la primavera y la
carrera popular FestiRun - En ambas participaron cientos de personas

Las fotos muestran momentos de la Fiesta Holi y de la carrera FestiRun. LUIS GARCÍA CRAUS
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Se trata de uno de los eventos
deportivos que más gente reúne y
que mayor tradición acumula: la

Fiesta de la Bicicleta. Se ha realizado
cada año desde hace 19, y esta nueva
edición tiene lugar el domingo 10 de
mayo. Las personas que deseen parti-
cipar pueden realizar la inscripción en
las taquillas de los polideportivos Cerro
del Telégrafo y Parque del Sureste en
horario de 18.00 a 21.00. El precio del
dorsal es de 2 euros, y también se pue-
de conseguir en las tiendas Adrenalina
Bike y Bicicletas Salgado, en su horario
comercial. 

Los primeros 1.200 inscritos recibirán
una camiseta. Los rezagados podrán
apuntarse a la XIXI Fiesta de la Bici-
cleta el mismo día del recorrido, has-
ta diez minutos antes de cada salida
(infantil y de adultos). 

Como cada año, se deben observar
una serie de normas para participar
en la longeva carrera sobre ruedas:
uso del casco obligatorio; los menores
de edad acompañados en todo
momento de un adulto; las bicicletas
con ruedines sólo podrán participar

en el recorrido infantil y la aceptación
de las indicaciones de la organización
en interés de la seguridad vial. 

Las personas que se inscriban en la
Fiesta de la Bicicleta dispondrán, al
final de la carrera, de avituallamiento,
y podrán participar en un sorteo de
material deportivo. “Se ruega la cola-
boración de todos y todas para que la
XIX Fiesta de la Bicicleta sea una fies-

ta, para disfrutar de la bici la mañana
del domingo con amigos, vecinos y
familia”, solicitan desde la Concejalía
de Deportes, organizadora del evento. 

HORARIOS Y RUTA
Los participantes adultos salen a las
10.30 del polideportivo Cerro del Telé-
grafo. Continúan por las avenida de
Covibar y del Deporte, la calle de Tere-
sa León, las avenidas del 8 de Marzo,
de Los Almendros, de Las Provincias y
de Pilar Miró. 

El itinerario infantil parte a las 11.00
del espacio Domingo sin Coches, en la
avenida del Cerro del Telégrafo, frente
al rocódromo de Mazalmadrit.  Allí se
juntará con la carrera de adultos para
continuar en comitiva hasta la meta. 

La llegada está prevista alrededor de
las 13.00, en el aparcamiento del
recinto ferial Miguel Ríos. La Fiesta de
la Bicicleta ha reunido a miles de
ripenses en los últimos años. Las
calles de Rivas se inundan de biciclos
esa mañana, dando cuenta de los
hábitos deportivos y sostenibles que
caracterizan al municipio.

ACTUALIDAD RD

A pedalear en la Fiesta de la Bici
MOVILIDAD> Uno de los eventos deportivos más longevos y multitudinarios de la ciudad 
regresa el domingo 10 de mayo - Con recorridos infantil (11.00) y de adulto (10.30)
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Participantes de la Fiesta de la Bici, en ediciones anteriores.
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Una de las citas más emocionan-
tes del curso con la participa-
ción ciudadana en Rivas es la

Audiencia Pública Infantil y Juvenil.
Como cada mayo, desde hace once
años, alumnado de primaria y secun-
daria expondrán, el próximo jueves 7,
las reflexiones y propuestas surgidas
de un trabajo colectivo que se inició en
el mes de noviembre. En este caso,
serán chicos y chicas de 5º y 6º de pri-
maria de los colegios públicos El Oli-
var y Dulce Chacón. También hablarán
estudiantes de la ciudad educativa
municipal Hipatia y de los institutos
Profesor Julio Pérez y Duque de Rivas.

Una de las novedades de este año es
la vinculación de la Audiencia Pública
con ‘Luces para la ciudadanía global’,
un programa basado en la Educación
Para el Desarrollo (EPD), entendiendo
ésta “como un proceso para generar
conciencias críticas, hacer a cada per-
sona responsable y activa, a fin de
construir una nueva sociedad civil,
tanto en el norte como en el sur, y
comprometida con la solidaridad. 

En este proyecto de capacitación ciu-
dadana, que ha sido promovido por la
Fundación Iberoamericana para la
Educación, la Ciencia y la Cultura,
entidad dependiente de la Organiza-
ción de Estados Iberoamericanos
(OEI), también participan municipios

de Alemania, Italia, Hungría, Portugal
y España. 

En las sesiones que se han trabajado
durante estos meses, los estudiantes
de las Audiencias han debatido sobre
temas tan centrales como los dere-
chos de la infancia, el cuidado del pla-
neta, el reto de los movimientos
migratorios o la discriminación. Tam-
bién se abordaron otros asuntos
transversales, como la relación de
interdependencia entre riqueza y
pobreza, la falta de igualdad o las con-
secuencias de vivir en un mundo glo-
balizado.

El alumnado, en colaboración con el
equipo de docentes implicados y con
el asesoramiento del personal técnico
de la Concejalía de Infancia y Juven-
tud,  ha preparado una serie de accio-
nes reivindicativas que conectan con
las reflexiones que han tenido lugar
en los trabajos de grupos.

Estas son las propuestas que han
materializado:

- Alumnado de 5º de primaria del cen-
tro Hipatia: marcha contra la discrimi-
nación, a pie, recorriendo las calles de
Rivas, con megáfonos y proclamando
eslóganes. 

- Alumnado de 2º ESO de Hipatia: un

flashmob en la plaza del Ayuntamien-
to, al finalizar la marcha de los alum-
nos y alumnas de primaria. Se trataba
de concienciar a la ciudadanía para se
unieran a su causa.

- Alumnado de 1º de primaria del cole-
gio Dulce Chacón: patrullas de limpie-
za para recoger bolsas y otra suciedad
del suelo. Estos ‘Escudos patrulla ver-
de’ entonaban canciones mientras
limpiaban los alrededores del colegio
y el auditorio Miguel Ríos.

- Alumnado de 5º y 6º del colegio Dul-
ce Chacón: organizaron un concierto
en el que recogieron alimentos, ropa,
juguetes y material escolar para ayu-
dar a las personas inmigrantes que lo
necesiten. 

- Alumnado de 1º del colegio El Olivar:
diseñaron carteles y pegatinas para
sensibilizar sobre el ahorro y cuidado
del agua.

- Alumnado instituto Julio Pérez: dise-
ño y ejecución de una yincana de los
derechos de la infancia. Recogida de
juguetes. Y talleres medioambienta-
les.

- Alumnado del instituto Duque de
Rivas: realizaron cortometrajes sobre
derechos y desigualdad entre culturas
y concurso de comidas del mundo.

La Audiencia Infantil y Juvenil cumple 
11 años con imaginación y propuestas
PARTICIPACIÓN> El foro de capacitación cívica se integra con el programa comunitario  ‘Luces para la
ciudadanía’, que se desarrolla en cinco ciudades europeas de Alemania, Italia, Hungría y Portugal

Estudiantes ripenses, durante los proyectos que han preparado este curso para la Audiencia 2014-2015.
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Los beneficios del reciclaje son bien
conocidos: no se contamina, se redu-
ce la emisión de CO2 a la atmósfera y,
por tanto, se preserva la mayor rique-
za del planeta que es su equilibrio
ecológico. En mayo, el día 10, la pobla-
ción de Rivas puede, además, recibir
un regalo si acude con envases de
vidrio a la plaza de la Constitución (de
10.00 a 14.00). 

Ecovidrio, entidad responsable de su
reciclado en todo el país, ha organiza-
do una actividad que propone el true-
que de 1kg de envases de vidrio (bote-
llas, botes, etc.) usados por una entra-
da para asistir el día 15 de mayo al
Parque Warner Madrid, en San Martín
de la Vega.

En la asignatura del reciclado de

papel, cartón, plástico y ropa, la
población de Rivas siempre ha obteni-
do un aprobado alto. Sin embargo, en
el caso del vidrio, las cifras registra-
das en 2014 sitúan a la ciudad por
debajo de la media de la Comunidad
de Madrid y del resto del país. 

Mientras que en el municipio se reco-
gieron 878 toneladas (10,9 kg por habi-
tante y año), en la región la media es
de 12 kg y en el estado de 14,8. 

IGLÚES VERDES
La red de iglúes verdes (como el  que
aparece en la foto que ilustra esta
noticia) alcanza un número superior a
los 200, compartiendo espacio, habi-
tualmente, con los contenedores de
papel/cartón, plástico y resto de resi-
duos. Hay que recordar que el 100%

del vidrio depositado en los contene-
dores se recicla y es usado para fabri-
car nuevos envases de vidrio.

Mayo es el mes en el que se celebran
las elecciones para elegir represen-
tantes en ayuntamientos y asambleas
autonómicas. La información sobre
participación y resultados de los comi-
cios del domingo 24-M puede seguir-

se online en la web municipal
(www.rivasciudad.es). 

En esta nueva cita con las urnas están
convocadas 57.717 personas que
podrán ejercer su derecho al voto en

15 colegios electorales, en los que se
han instalado 79 mesas. 

La web municipal ha creado una sec-
ción específica en la que se van a
poder seguir los datos de participa-
ción  (a las 14.00, 18.00 y 20.00 horas),
y las cifras finales de votos, de las
elecciones locales y autonómicas en
Rivas, correspondientes a las forma-
ciones políticas que concurren, así
como disgregadas por mesas y cole-
gios electorales. En este portal tam-
bién se podrá consultar si se está en
el censo electoral y saber qué colegio
y mesa le corresponde a quien lo soli-
cita. 

También se podrá acceder a un histó-
rico en el que se puede saber cómo
finalizaron las últimas citas electora-
les en el municipio. Entrando en
www.rivasciudad.es se sabrá el resul-
tado del escrutinio poco después de
que haya concluido gracias a que los
datos llegarán directamente al centro
de información del Ayuntamiento.

ACTUALIDAD RD

Reciclar vidrio tiene premio
MEDIO AMBIENTE> Ecovidrio cambia 1 kg de vidrio por una entrada
para el parque de ocio de la Warner el domingo 10 de mayo 
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Sigue los resultados que se dan en Rivas en las
elecciones locales y autonómicas desde casa 
JORNADA ELECTORAL> Toda la información sobre el escrutinio de los votos ripenses 
del domingo 24 de mayo se podrá consultar en directo en la web municipal www.rivasciudad.es

Cartel de  la campaña de reciclaje.

Mesa electoral en un centro ripense, en las elecciones locales y autonómicas de 2011. JESÚS PÉREZ
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Fundar: 
iguales 
y diferentes

Una semana antes de que Sergio
Iglesias y José Enrique Fernán-
dez, de 20 y 23 años, se marcha-

ran a Barcelona para disputar la final
de la Liga nacional de fútbol 7 apenas
se mostraban nerviosos, pese a la
importancia de la cita deportiva que
iban a encarar.  “Sí, vamos a ganar”,
afirmaba Sergio con aplomo en el
pabellón cubierto del centro educativo
Hipatia, donde entrenan. “Está compli-
cado, pero vamos a intentarlo”, añadía
José Enrique, rebajando el optimismo. 

Ambos deportistas son usuarios de la
Fundación para el Desarrollo, Atención
y Apoyo de la Discapacidad en Rivas,
más conocida por sus siglas, FUNDAR.
Tanto Sergio como Enrique padecen
una discapacidad física, y juegan al fút-

bol desde hace un par de años. Otro
compañero con el que se entrenan,
Víctor, explica cómo acabó en el con-
junto de fútbol sala de la fundación: “Mi
vecino Juan es el portero del equipo.
Me dijo que necesitaban jugadores, así
que me vine”. “Me gustan todos los
deportes. Y aquí he hecho amigos”,
reconoce. 

La amistad que se forja entre ellos es,
precisamente, uno de los aspectos que
destacan algunos padres. “Lo que más

me ha llamado la atención es el grupo
humano que han hecho. FUNDAR es
como una gran familia. Todos son ami-
gos, y al fútbol viene muy entusiasma-
do”, asegura Juanjo Molinero, padre de
Iván, un chico de 23 años con síndrome
de Down. “Ha mejorado en todos los
aspectos, tiene más elasticidad y
mayor nivel técnico”, añade Juanjo
sobre los ocho años que lleva Iván par-
ticipando en actividades de la funda-
ción. Obdulia Gallardo, madre de David,
también llegó a Fundar en los inicios,
en 2007. Su hijo, de 22 años y con sín-
drome de Asperger, practica fútbol
sala y tenis, y sigue las acciones de
ocio. “Le cuesta mucho socializar, y ahí
ha mejorado mucho con el trabajo en
equipo gracias a tener que estar en
contacto con compañeros y formar

parte de un grupo”, apunta Obdulia.
“Lo vemos muy positivo”, puntualiza. 

La actividad de fútbol sala pertenece al
proyecto de deporte adaptado que des-
arrolla FUNDAR en escuelas deporti-
vas del municipio y en colaboración con
el Ayuntamiento de Rivas. Incluye, ade-
más, las disciplinas de natación avan-
zada, multideporte con tenis, patinaje,
eslalon y baloncesto. Además, la enti-
dad celebra el Open ciudad de Rivas de
tenis en silla de ruedas, cuya próxima

edición, de carácter internacional, será
en septiembre, el torneo de fútbol sala
y, junto a la FMDPC, el Open de nata-
ción con parálisis cerebral. También
dispone de una actividad de psicomo-
tricidad en el agua.  Y con el club fede-
rado de fútbol SAD FUNDAR están pre-
sentes en las competiciones oficiales.

Fuera del ámbito deportivo, FUNDAR
organiza el certamen de pintura al aire
libre y la escuela de Artes Escénicas y
Discapacidad. Esta última cuenta con
la actividad de psico ballet, que utiliza
el premiado método de la escuela de
Maite León, una forma de enseñar que
emplea las artes escénicas como
herramienta para aumentar las capa-
cidades emocionales, la responsabili-
dad, la autonomía y la integración.

Por último, la entidad desarrolla el
proyecto ‘Ocio Inclusivo’ y dispone de
servicio de logopedia y fisioterapia. En
el capítulo de las iniciativas para conci-
tar el respaldo ciudadano y lograr fon-
dos, la fundación lleva a cabo un calen-
dario y el videoclip ‘Somos colores’. 

ASOCIACIONES> La Fundación para el Desarrollo, Atención y 
Apoyo de la Discapacidad en Rivas lleva ocho años luchando 
por la integración desde el ámbito social, cultural, deportivo y laboral  

Entrevsita: Patricia Campelo  

“Ha mejorado en todos los aspectos, tiene más 
elasticidad y nivel técnico”, dice Juanjo sobre los 8
años que lleva Iván participando en actividades
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Silvia Martín es la fisioterapeuta del
proyecto desde hace dos años. Trabaja
en las actividades de psicomotricidad
en el agua y natación avanzada. Con
esta última, prepara a jóvenes para
federarles al año que viene y que pue-
dan competir. También, se encarga de
la fisioterapia en sala, y al año que vie-
ne llevará la terapia ocupacional, otro
aspecto en el que está especializada.
“Al principio y al final de cada tempo-
rada se valora de manera individual a
cada usuario. En función de sus defi-
ciencias motóricas o cognitivas se
plantean unos ejercicios u otros, y a lo
largo de la temporada se modifican
según su evolución”, apunta Silvia. 

EN LUCHA DESDE 1991
Los inicios de este proyecto hoy conso-
lidado, y en el que participan 80 usua-
rios y usuarias, corrieron a cargo de
cinco padres de menores con discapa-
cidad, que empezaron a sumar fuerzas
en 1991 para lograr que la administra-
ción oyera sus demandas. En los ini-
cios, sus objetivos tenían que ver con la

creación de servicios inexistentes. Hoy,
buscan avanzar en un “proyecto social”
y buscar “los recursos necesarios para
construir y gestionar residencias o
pisos independientes tutelados dentro
de Rivas para la atención de las perso-
nas con discapacidad”, según exponen
en su ideario. Mientras, articulan su
trabajo en torno a “fortalecer y a mejo-
rar la atención a la discapacidad desde
el ámbito local”. 

Felipe Alcaraz es el presidente de la
fundación. Proyectista de profesión,
consagra sus ratos libres a FUNDAR, y
en este trabajo en pro de la integración
y la normalización  de las personas con
discapacidad se ha vuelto un experto.
“La discapacidad es un estado, nada
más. Primero se busca la rehabilita-
ción. Cuando eso lo tienes cubierto, se
piensa en el ocio o deporte”, explica
Felipe sobre el itinerario que sigue el
entorno de un familiar con discapaci-
dad. “Todo lo demás es igual. Tienen
las mismas ganas de divertirse, de
lograr objetivos y de hacer cosas en

equipo”, concluye.  Enrique Fernández,
secretario de FUNDAR y taxista, está
vinculado al ámbito deportivo de la fun-
dación, y subraya los beneficios de esta
práctica. “A nivel cognitivo y de terapias
de grupo les dan mucha seguridad. Por
el mero hecho de querer estar igual
que sus compañeros, se esfuerzan
más. La mejora se nota, y sin darse
cuenta se están poniendo a la misma
altura que otros compañeros”, detalla. 

Además de los retos en el deporte, este
año FUNDAR afronta otro desafío: pre-
parar el espectáculo con el que cerra-
rá en el auditorio municipal Pilar Bar-
dem la Semana de la Discapacidad
2015. La cita tiene lugar el 4 de diciem-
bre, y consiste en una muestra de dan-
za contemporánea basada en el libro
‘Momo’, de Michael Ende.  

Equipo de fútbol sala de la entidad FUNDAR, en el pabellón deportivo del centro educativo municipal Hipatia, donde entrenan.

ASOCIACIONES DE RIVAS RD

FUNDAR
Casa de Asociaciones. 
651 856 330 / 605 985 288
www.discapacitadosderivas.org 
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Rivas tiene 81.000 habitantes y 54.900
árboles urbanos registrados en su
inventario municipal de 2008, de los
cuales 48.000 son de mantenimiento
público y 7.300 pertenecen a espacios
privados (no se incluyen en este regis-
tro las masas arbóreas, como el par-
que forestal Mazalmadrit o el Parque
Regional del Sureste). 

Para determinar las intervenciones

prioritarias y detectar situaciones de
riesgo urgentes, la Concejalía de Medio
Ambiente y Movilidad ha procedido a
contratar un servicio que fijará en el
próximo año las actuaciones más ade-
cuadas. Será la empresa pública Riva-
madrid quien luego realice las actua-
ciones pertinentes señaladas en dicho
informe. 

De esos 54.900 ejemplares, el 66%

están catalogados como jóvenes (más
de 35.500). Un 27% tiene una edad
madura y sólo un 2% son viejos o están
decrépitos. Y un 5% fueron plantados
recientemente. Por especies, la más
abundante es el plátano (13,5%), segui-
do de acacias (5,8%), prunos (5,3%) y
olmos (4,6%).

MANTENIMIENTO
Desde un punto de vista práctico, las
actuaciones de mantenimiento en un
árbol deben dotarle de las condiciones
óptimas para su desarrollo: oxígeno,
agua y nutrientes en su parte subterrá-
nea, y espacio y luz en su parte aérea.
“En la medida en la que el árbol sea
vital, siga su patrón de crecimiento y
exprese su forma natural adulta, sin
limitaciones de espacio, los problemas
que pueda ocasionar serán mínimos”,
señalan en la Concejalía. 

“Aunque la correcta gestión del riesgo
del arbolado comienza con una ade-
cuada planificación del diseño urbano,
continúa con una buena política de
selección de especies, seguido de una
elección de planta de buena calidad en
vivero, y se consolida con unas prácti-
cas y labores de mantenimiento bien
ejecutadas, es necesario abordar el
problema del riesgo del arbolado de
forma permanente y determinada”,
insisten en el Consistorio.

Rivas ha sido distinguida con la certifi-
cación Tu Papel 21, un reconocimiento
que señala la buena gestión en la
recogida selectiva de papel y cartón, ,
así como la apuesta por el reciclaje de
proximidad, la promoción del empleo
verde y la industria recicladora. Se tra-
ta de un sello que concede la Asocia-
ción Española de Fabricantes de Pas-
ta, Papel y Cartón (ASPAPEL). 

El reconocimiento lo ha recibido la

empresa pública Rivamadrid, encar-
gada de la recogida de basura, recicla-
je y limpieza de calles, parques y edifi-
cios públicos.

ASPAPEL ha valorado, por ejemplo, el
número de contenedores repartidos
por el municipio, a razón de 12,44 litros
por habitante, y la alta frecuencia de
recogida. En el municipio se recogie-
ron cerca de 1.100 toneladas de papel y
cartón en 2014.

Para la obtención de esta distinción,
Rivamadrid ha tenido que superar una
evaluación basada en 21 indicadores
que analizan la recogida del contene-
dor azul, la información y conciencia-
ción ciudadana y otras medidas de
fomento del reciclaje. 

En España, sólo 30 ciudades cuentan
con esta distinción. Casi todas son
capitales de provincia, como Barcelo-
na, Bilbao, Valladolid o A Coruña.

314 CONTENEDORES
Rivas cuenta con 314 contendores azu-
les, cuya conservación y mantenimien-
to en buen estado de limpieza corres-
ponde al Consistorio, institución
encargada, asimismo, de informar y
concienciar para fomentar el correcto
uso de los contenedores.

Una ciudad de 55.000 árboles 
INNOVACIÓN>El Ayuntamiento contrata un servicio para determinar las intervenciones prioritarias 
en el arbolado urbano - El 66% de los ejemplares son jóvenes; un 27%, maduros; sólo un 1% es viejo

En el ‘top 30’ de las ciudades
recicladoras de España
MEDIO AMBIENTE> La Asociación de Fabricantes de Papel distingue 
a Rivas con un sello que sólo poseen una treintena de ciudades del país

Senda verde que discurre a lo largo de casi toda la avenida de los Almendros. JP
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Unai es un  niño de dos años y medio,
vecino de Rivas, diagnosticado desde
los diez meses con el síndrome de
Angelman, una enfermedad rara pro-
vocada por la ausencia del gen 15
materno, circunstancia que provoca
grandes retrasos. 

Según ha informado su familia en una
carta, Unai todavía no camina ni habla
-utiliza la comunicación aumentativa
por medio de pictogramas-, padece
retraso mental severo, temblores y
epilepsia, entre otros síntomas. 

Para ayudarle, la escuela infantil
Grimm (calle de Aloe, 16) ha organiza-
do una jornada festiva, con Unai y sus
compañeros, el  sábado 9 de mayo a
partir de las 11.00.  

A lo largo del día se desarrollarán
actividades infantiles, y habrá música
y mercadillo de artesanía y segunda
mano. Todo lo que se recaude se des-
tinará a las terapias que necesita
Unai. 

La iniciativa en el centro educativo
Grimm se suma a las muestras de
apoyo que ha recibido el pequeño en
los principales foros ripenses, donde
la ciudadanía contribuye a visibilizar

su caso a través de internet y rede
sociales. 

CONVOCATORIA
Para animar a la gente a acudir a la
fiesta en la escuela Grimm, el sábado
9, la familia de Unai ha escrito una
carta explicando su enfermedad en
primera persona. Reproducimos a
continuación parte de la misma. 

Con el objetivo de visibilizar la reali-
dad palestina, y que jóvenes ripenses
experimenten la solidaridad interna-
cional, se celebra este campo de tra-
bajo de nueve días, durante la prime-
ra quincena de septiembre, en el
campo de refugiados de Nablus, en
Palestina. 

Organizado por la compañía ripense
Kambahiota Trup, la Concejalía de
Infancia y Juventud y Human Sup-
portes, se dirige a jóvenes del muni-
cipio de entre 18 y 35 años. Se abren
15 plazas, y los gastos de alojamien-

to, manutención y actividades están
cubiertos. Los participantes solo
tendrán que abonar los gastos de
avión y seguro medico.

El plazo de inscripción comprende
del 7 al 19 de mayo, y se realiza
mediante  la ficha de inscripción pre-
sencialmente en el Área Social del
parque de Asturias o en el correo: 
amovilidad@rivasciudad.es

El Ayuntamiento de Rivas aporta
una cantidad económica que ayuda
a sufragar los gastos de la organi-

zación, la manutención, el aloja-
miento y el transporte durante el
campo de trabajo. Esta inversión es
de 10.000 euros.

Los gastos de vuelo que deben pagar
los participantes se sitúan entre los
450 a 600 euros. Una vez en el cam-
po de trabajo, las acciones que se
lleven a cabo serán diseñadas por
los propios jóvenes, y tendrán que
ver con temáticas variadas relacio-
nadas con la infancia, las personas
mayores y la cultura, entre otros. 

La dinámica del campo de trabajo
consiste en realizar acciones por la
mañana, momento en que se lleva a
cabo el trabajo con la población local,
y actividades variadas por la tarde,
incluyendo en este punto las visitas
para conocer la realidad de Palestina.

ACTUALIDAD RD

Jornada festiva 
para ayudar a Unai
SOLIDARIDAD> La escuela Grimm organiza un evento para contribuir
a que Unai, afectado con el Síndrome de Angelman, siga sus terapias 
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Trabajo solidario en Palestina
INSCRIPCIONES> Campo de trabajo organizado por Kambahiota
Trup para jóvenes de 18 a 35 años - Plazas, hasta el 19 de mayo

Unai en una imagen facilitada por su familia.

Carta a la
ciudadanía
“Hola ripenses, este pequeño
guerrero de la foto soy yo. Me
llamo Unai, tengo 2 años y
medio, y durante mi corta vida
he lidiado con gran número de
batallas, ya que a los 10 meses
me diagnosticaron Síndrome de
Angelman. ¿Qué es? os pregun-
tareis. Es un síndrome muy
poco conocido ya que somos
pocos guerreros los que lo
padecemos. Esto hace que no
haya muchas investigaciones y
que todas las ayudas para
superar mis obstáculos sean
inalcanzables para mi familia.
(...) 

En mi escuela hemos abierto
nuestras puertas y organizado
una fiesta para que todos nos
conozcamos y pasemos un día
muy divertido. Os espero a
todos el 9 de mayo a partir de
las 11:00h. en la escuela infantil
Grimm, donde disfrutaremos de
un gran día en familia con
muchas actividades infantiles,
música, mercadillo de artesanía
y segunda mano. Además,
podremos comer todos juntos.
Con lo que se recaude ese día yo
podré seguir con mis terapias y
empezar nuevas que necesito”.
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LUNES 1 JUNIO
INAUGURACIÓN DE LAS EXPOSICIONES DE LOS TALLERES 
Cerámica, pintura, manualidades, marquetería, memoria…
10:00. Centro Felipe II
10:40. Centro Concepción Arenal
11:20.  Centro El Parque

12:00  I JORNADA DEPORTIVA MAYOR
Exterior del centro de mayores El Parque 
(si el tiempo lo permite, y si no, en el Área Social)
          
18:00 INAUGURACIÓN OFICIAL DE DÍAS MAYORES en el 
AUDITORIO PILAR BARDEM 
Exhibición de los talleres Rondalla, Corte y Confección, Bailes 
de Salón, Juntos para Cantar y Sevillanas. Presentación a Cargo 
del Grupo de Intercambio Generacional.

MARTES 2 JUNIO
VISITA CULTURAL A COLMENAR DE OREJA
Con inscripción previa
Horario de salida: por la mañana, según centro.  

18:00  CHARLA DE SEXUALIDAD  
Centro El Parque. Con inscripción previa.

MIÉRCOLES 3 JUNIO
14:00.  PAELLA CAMPERA. 
Organizada por el consejo rector:
Parque San Isidro. Inscripción previa por el Consejo rector,  
presentando el carné. 
Aportación de 1 euro para una causa solidaria.

17:30. ENTREGA DE TROFEOS DE LOS 
CAMPEONATOS DE LOS JUEGOS: parque San Isidro 

18:00  BAILE CON ORQUESTA: centro Felipe II 

LUNES 8 JUNIO
11:00. TALLER DE RISOTERAPIA PARA 
PERSONAS MAYORES 
Centro El Parque (inscripción previa).

18:00. PRESENTACIÓN DEL TALLER de LITERATURA 
Y del TALLER de TEATRO de MAYORES
C. Cultural Federico García Lorca. (inscripción previa).

LAS PERSONAS MAYORES 
CELEBRAN SUS DíAS
DEL 1 AL 8 DE JUNIO

INSCRIPCIONES  
DEL 12 AL 27 DE MAYO, 
PRESENTADO CARNÉ DE SOCIO/A 
En el horario de atención de cada centro

palabras
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Figuras como Marifé de Triana y Manolo Escobar 
conocieron su arte. A sus 75 años sigue enseñando a 
bailar a mujeres mayores y a niñas  del Casco Antiguo. 

Comenzó en el mundo del baile cuando era una niña. A 
hurtadillas, para evitar la regañina materna, acudía a la 
llamada de vecinos que la pedían bailar en fiestas de 
bautizos o comuniones en la zona del Puente de Valle-
cas, donde vivía. A cambio, recibía propinas con las que 
compraba caramelos.  Los que no se comía los vendía 
en un improvisado puestecito callejero a los vecinos que 
subían a pie por la Albufera.  

A Filomena  Domínguez, Filo, (Madrid, 1940) los pies se 
le movían solos cuando escuchaba a los artistas de su 
época por la radio, “lloraba con Lola Flores”, confiesa, y 
pronto convirtió el baile en una forma de ganarse la vida. 
“Yo le decía a mi madre ‘quiero bailar’, y mis vecinas 
también le pedían que me dejara”, recuerda Filo, la 
penúltima de seis hermanos.

A los 14 años, su padre, ferroviario, y su madre, que 
criaba pequeños animales de granja, lograron ajustar el 
escaso presupuesto familiar para costearle a Filo los 
estudios de baile: 25 pesetas al mes. En la academia de 
la calle Relatores 2, en Madrid, aprendió este arte 
durante dos años con el maestro Orduña y Carmen 
Palos.  “Me examiné en el teatro Calderón, y me dieron 
mi carnet profesional”, relata. “Formé con dos compa-
ñeros, Irene Aguilar y Cándido Menéndez, el Trío del 
Puente, y con ellos estuve diez meses en el extranjero”, 
detalla Filo sobre el periplo que la llevó por Turquía y que 
terminó antes de lo esperado. “No nos pagaban, y fue 
una odisea porque nuestros padres nos tuvieron que 
mandar el dinero para que pudiéramos volver a casa”, 
lamenta. Ya en España, recorrieron pueblos y ciudades, 
cobrando de 65 a 150 pesetas por espectáculo a repartir 
entre los tres. “Me gustaba mucho viajar; íbamos en bus 
de pueblo en pueblo. Me he recorrido toda Andalucía, 
Castilla La Mancha, Barcelona. Luego también estuve 
en Egipto y Grecia”, enumera.

Filo vivió también la experiencia de bailar flamenco y 
clásico español junto a figuras como Marifé de Triana, 
Manolo Escobar o Manolo el malagueño, y en lugares 
emblemáticos como el antiguo circo Price. 

Tras casarse, a los 24 años, fue retirándose poco a poco 
del mundo profesional, aunque continuó impartiendo 
clases de baile en colegios y academias. Por otro lado, la 
práctica con las castañuelas la había conferido habili-
dad para otra dedicación laboral, bien alejada del arte: 
montar piezas eléctricas de las centralitas de teléfonos, 
una actividad que desempeñó durante año y medio. 
“Estuve en la Estándar Eléctrica, en la calle Hierro, en 
Madrid. Tenía que poner una especie de pila a las resis-
tencias. Imagínate, yo, bailarina, y con las tenazas, alica-
tes y destornilladores”, exclama entre risas. A Rivas 
llegó en 1977, cuando sólo existía el Casco Antiguo. “Mi 
marido puso un taller de chapa y pintura donde hoy está 
el polígono. Yo tenía una academia en La Poveda y 
también fui profesora en la Casa de Andalucía de Argan-
da”, concreta. “Después, mis hijos se casaron con 
jóvenes del pueblo”, explica sobre el motivo que les llevó 
a trasladarse a Rivas definitivamente. 

Hoy, Filo continúa su trayectoria artística desde la 
docencia. Ha cumplido una década impartiendo como 
voluntaria el taller de baile del centro de mayores Felipe 
II, donde acude martes y jueves. Además,  enseña a 
bailar a niñas y jóvenes en la nueva Casa de Asociacio-
nes del Casco, cada lunes y miércoles. Su próximo 
espectáculo será durante la Semana de Mayores, 
donde se la podrá ver derrochando arte sobre el esce-
nario. 

Filomena, 
sangre flamenca 
en sus venas 

historia de vida
    MAYORES
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Texto: Patricia Campelo
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Lo mejor es el toque, el tiqui taca”.
A sus 13 años, Miguel Corredera,
del equipo infantil A del club Rivas

Atlantis, tiene muy claro lo que más le
gusta del fútbol sala. “Se juega mucho
en equipo”, añade su compañero Pablo
de la Rubia, el portero. “Hay mucha
emoción. Puedes pasar de un 0-3 a un
4-3 en un suspiro”, remata Jorge Valen-
zuela. 

Estos tres jóvenes ripenses pertenecen
a uno de los cuatro mejores equipos
infantiles de la Comunidad de Madrid. Y
el primer fin de semana de mayo
habrán peleado por el título autonómi-
co en la final a cuatro [cerrada ya esta
edición]. Como ellos, otros 150 futbolis-
tas conforman los 11 equipos del Rivas
Atlantis, uno de los dos clubes de fútbol
sala de la ciudad [el otro es el Rivas 95,
ver reportaje del mes de enero]. 

Surgido de la fusión en 1995 de un equi-
po de Moratalaz, llamado Atlantis, y
otro ripense, que entonces llevaba
varios años jugando en la liga munici-
pal, el Rivas Atlantis tiene conjuntos en
todas las categorías inferiores, desde
benjamín a juvenil. Dirige, además, la
escuela municipal del colegio Victoria
Kent [zona oeste de Rivas; el área este
es responsabilidad de Rivas 95]. Y en los
20 años que ahora celebra, se ha con-
vertido en una entidad de referencia en
Madrid, con un juvenil en la máxima
categoría estatal (División de Honor).

Dice Juan Carlos Moreno, miembro de
la directiva desde hace 7 años y con dos
hijos en el club, uno jugador y otro
entrenador, que el 90% de los chavales
son ripenses. En el palmarés del club
figura un campeonato de España alevín
y seis títulos autonómicos: el mencio-

nado alevín, tres juveniles que se enca-
denaron consecutivamente y el cadete y
benjamín de la pasada campaña. El
cadete de 2014 hizo doblete regional.
Además de la liga, conquistó la Copa. Y
llegó a semifinales en el Campeonato
de España.  La tarde de abril que se
realiza este reportaje, se ejercita en el
pabellón del colegio público El Olivar,
lugar de entrenamiento junto con el
pabellón del centro educativo José Hie-
rro y el polideportivo Parque del Sures-
te [en los dos últimos disputan sus par-
tidos oficiales]. 

Como el infantil A, el cadete aspira a
coronarse como el mejor de la región.
“Hemos acabado primeros de grupo y
ahora nos lo jugamos todo en la final a
cuatro”, resume Quique Hernando, de
16 años, cierre del equipo y toledano
que viene a Rivas tres veces por sema-
na para entrenar (sin contar los despla-
zamientos para los partidos). Como le
sucede a la mayoría de sus compañe-
ros, la pasión por el balón pequeño des-
pertó a edad temprana: en su caso, a
los cinco años. 

“Es un deporte muy dinámico, no te
puedes relajar. Si te quedas quieto, te
marcan un gol”, explica Daniel Gómez,
su compañero de equipo. “Aquí hacen
falta todos los jugadores. Todos ataca-
mos y todos defendemos”, sintetiza
Nacho Pinedo, cadete también.

“Gran parte de la técnica que tienen
muchos jugadores de fútbol 11, como
Messi o Ronaldinho, la adquirieron en
el fútbol sala”, recuerda su entrenador,
Josele, de 33 años, dos de ellos en

Rivas Atlantis: 
20 años 
de tiqui taca 
FÚTBOL SALA> El club ripense, un referente madrileño, celebra 
su aniversario con plenitud - Al cierre de esta edición, dos de 
sus equipos luchaban por proclamarse campeones de Madrid

RD
36

Los equipos infantil A y cadete A del Rivas Atlantis, el pasado 17 de mayo, en el pabellón del colegio público El Olivar.

Texto: Nacho Abad Andújar Fotos: Luis García Craus
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Rivas Atlantis. “Que un chaval tenga
que pensar en un espacio más reduci-
do le hace crecer futbolísticamente. La
toma de decisión es más veloz que en
fútbol 11. Aquí un metro es vital. No exis-
te el desplazamiento largo de balón o el
choque de cabeza, por ejemplo. En
cuanto a intensidad, tiene más similitud
con el baloncesto o el balonmano, es
una modalidad más de ida y vuelta”,
comenta Josele, que en mayo viaja a
Japón para impartir clases a entrena-
dores nipones. 

TAILANDIA, JAPÓN Y KUWAIT
El nivel del equipo técnico del Rivas
Atlantis es notable. Si Josele vuela en
unos días al Oriente lejano, Carlos
Corona, otro entrenador, aterrizó de
Tailandia en diciembre, donde conquis-
tó un título de liga con el Chonburi y un
subcampeonato continental. En el país
asiático ejerció de segundo de José
María Pazos, Pulpis, referente de los
banquillos españoles. Juntos compar-
tieron aventura en Kuwait, cuya selec-
ción dirigieron antes de su paso por Tai-
landia. 

Mientras dirige un entrenamiento del
cadete A, Corona explica algunas de las
claves del fútbol sala: “Es un deporte
anaeróbico [actividad breve y de gran
intensidad, por contraposición al aeró-
bico: de resistencia], donde sólo hay
cuatro jugadores de cancha más un
portero”. 

“En el momento que un jugador rinde
por debajo de las condiciones del equi-
po”, prosigue, ”se nota mucho, porque
supone un 20%. Aquí se exige un traba-

jo físico intenso de tres o cuatro minu-
tos, subir rápido pulsaciones y que se
incorpore otro jugador para mantener
el ritmo colectivo. Por eso los cambios
son ilimitados”. 

“En un partido hay mucho movimiento,
muchas transiciones ataque defensa y
muchas oportunidades. Cuando estuve
en EEUU, me decían que el fútbol (soc-
cer) era súper aburrido, pero que habí-
an visto un deporte de 5 contra 5 que les
había llamado muchísimo la atención”,
añade Josele, el otro técnico en pista. “A
pesar de que le digan el hermano
pequeño del fútbol 11, es una modalidad
completamente diferente. Un partido de
fútbol sala puede cambiar en cualquier
momento. Un 3-0 en fútbol 11 es un

choque casi sentenciado. Aquí hemos
visto remontar un 0-5. Es muy bonito de
vivir y de ver. Lo digo como entrenador y
como exjugador, tanto de fútbol sala
como de fútbol 11”, comenta Josele, que
se enfundó la camiseta de varios equi-
pos madrileños y manchegos de la 2º
División española. “Siempre he preferi-
do el fútbol sala, tienes más contacto
con la pelota”, concluye. 

¿Y qué tal eso de enseñar a chavales?
“Lo que más me gusta de estas edades
es que lo jugadores son moldes. Tienen
ganas de aprender. Con los sénior no
pasa igual, tienen unos hábitos adquiri-
dos que son muy difíciles de corregir.
Aquí los chicos se pueden moldear. Es
una etapa de formación muy bonita”. 

Seis entrenadores del club, durante un entrenamiento. La entidad cuenta con 11 equipos en categorías inferiores, de benjamín a juvenil.  

“Lo mejor es el juego de toque. 
Se juega mucho en equipo. Hay mucha emoción. 
Puedes pasar de un 0-3 a un 4-3 en un suspiro”
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Los dos clubes del municipio
estudian fusionarse 
Los dos clubes de fútbol sala de la ciudad, Rivas Atlantis y Rivas 95, han
emitido un comunicado anunciado que mantienen conversaciones para
estudiar una posible fusión. “Si nos uniéramos, seríamos un referente
estatal. Tendríamos una base muy potente y un equipo en la segunda
categoría nacional [el sénior del Rivas 95 ha quedado campeón de gru-
po en 2ª B y ha conseguido el ascenso]”, asegura Juan Carlos Moreno,
miembro de la directiva de Rivas Atlantis. Se da la circunstancia de que
Rivas 95 surgió en 2008 tras escindirse del Atlantis, en 2005. 
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La cita deportiva estudiantil más
importante del curso, la Olimpiada
Escolar, reunió a 4.100 alumnas y
alumnos de 3º a 6º de primaria de
todos los centros educativos de la
localidad (17). Se trata de un evento
que Rivas organiza desde hace 14 años
en las instalaciones del polideportivo
municipal Cerro del Telégrafo (este

año, del martes 14 al viernes 17 de
abril). 

La implicación del profesorado de los
centros es fundamental para organi-
zar este macro evento, especialmente
el de Educación Física. Sin su esfuer-
zo y las ganas que transmiten al
alumnado, nada sería posible.  

Durante las semanas previas, todos
los colegios preparan las jornadas,
llenas de pruebas en las que lo impor-
tante, más que ganar, es pasárselo
bien y disfrutar del ejercicio. Los ope-
rarios y trabajadores de la Concejalía
de Deportes también se erigen en pie-
zas fundamentales. 

TIPOS DE DEPORTES
Los más pequeños (3º y 4º) desarrollan
una programación de juegos deporti-
vos, preferentemente de carácter tradi-
cional o cooperativo. Los mayores (5º y
6º) compiten, individualmente o por
equipos, en distintas modalidades: fút-
bol, voleibol, balonmano, baloncesto,
ajedrez, tenis, natación, atletismo y
balontiro. 

4.100 estudiantes 
con espíritu olímpico
EVENTO> Los 17 centros educativos con alumnado de 3º a 6º de 
primaria participaron en la Olimpiada Escolar del 14 al 17 de mayo

Arriba, estudiantes de 6º de primaria y monitores en el último día de la Olimpiada, el 17 de mayo. El resto de imágenes muestran diferentes
momentos del evento, que se celebró en el polideportivo municipal Cerro del Telégrafo. LUIS GARCÍA CRAUS Y CONCEJALÍA DE DEPORTES
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Dicen sus organizadores que es la
carrera de obstáculos más
espectacular del mundo. Su

fama es tal que se celebra en diversos
países y la disputan relevantes depor-
tistas o artistas en buen estado de for-
ma. Es la Reebok Spartan Race, y
Rivas ha vuelto a ser elegida para
albergar la segunda edición madrile-
ña.  

Tras congregar en 2014 a 8.000 partici-
pantes, la previsión ahora es alcanzar
los 12.500. Para permitir este incre-
mento, la carrera se celebra dos días:
el sábado 30 (plazas agotadas) y
domingo 31 de mayo (inscripciones
abiertas). Barcelona es la otra ciudad
española que alberga el delirio espar-
tano en 2015. 

El recinto ferial y auditorio Miguel Ríos
conforman un escenario apto para
este tipo de prueba. El circuito de 2015
presenta mejoras respecto al del año
anterior. 

Rivas ha sido elegida “por su estraté-
gica localización, muy cercana a la

capital, y sus importantes graderíos
[12.000 personas caben en el audito-
rio]”, explica la organización. Desde
que se diera el pistoletazo de salida a
las inscripciones el pasado 3 de
diciembre, el número de inscritos ha
alcanzado la cota de los 8.000. Una
gran acogida que ha propiciado el
incremento de la duración del evento,
inicialmente programado para el 30
de mayo, y que ahora también se de -
sarrollará el domingo 31 de mayo. 

Además, el nuevo día contará con el
mismo número de tandas que el pri-
mero, con el fin de aumentar el núme-
ro de participantes y no dejar a nadie
fuera de esta experiencia única. 

“Será una auténtica lucha que llevará
a sus participantes  a límites descono-
cidos. Levantar pesadas cargas, cru-
zar por alambradas, enfrentarse a La
jaula de monos o el Foso de los gla-
diadores, atravesar zonas en llamas,
escalar con cuerda o luchar contra
temibles guerreros espartanos serán
algunas de las dificultades a superar.
No se librará nadie”, advierte la orga-

nización. Quien se considere un
auténtico campeador, tiene dos opcio-
nes: la versión corta (sprint) de más
de 5 km y 15 obstáculos o la más larga
(súper), de más de 13 km y 21 obstácu-
los. Los dorsales se pueden conseguir
en la web www.spartanrace.es. 

LA PRIMERA, EN 2010
La Spartan Race fue premiada como
mejor carrera de obstáculos en 2012
por la revista ‘Outside’. Es el primer
circuito con clasificación mundial y
campeonatos del mundo. La primera
edición se realizó en 2010 en Vermont
(EEUU). 

Desde entonces, más de 60 países
han acogido algún evento Spartan
Race ayudando a miles de participan-
tes a “liberar su guerrero interior”,
como indica su fundador Joe DeSena. 

DIRECCIONES:
www.spartanrace.es 
facebook.com/SpartanRaceSpain 
twitter: @SpartanRaceEsp 

Uno de los obstáculos de la Spartan Race de 2014, celebrada también en Rivas, en el recinto ferial y auditorio Miguel Ríos.

DEPORTES RD

Spartan Race: la carrera 
más espectacular del mundo
EVENTO> El delirio espartano se apodera de Rivas el sábado 30 y domingo 31 de mayo - Se prevé la 
asitencia de 12.500 participantes, procedentes de toda España - El lugar, el recinto y auditorio Miguel Ríos
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Llegan de toda la Comunidad de
Madrid dispuestos a participar en una
de las carreras más significativas de

Rivas. Desde hace 21 años, la ciudad
acoge cada mayo la Carrera por la
Integración, en la que participan jóve-

nes con algún tipo de discapacidad
física o psíquica de la región y que se
convierte en un evento lúdico reivindi-
cativo: se trata de visualizar las difi-
cultades sociales que tiene este colec-
tivo para desarrollar su vida en plenas
condiciones de igualdad. 

La cita la organiza la Asociación de
Padres de Personas Discapacitadas
de Rivas (ASPAdiR), y cuenta con la
colaboración de la Concejalía de
Deportes. Entre el público que anima
a los participantes, se encuentran
estudiantes de algunos centros edu-
cativos de la zona, que alientan a
corredores y corredoras a su paso.  

La edición de 2015 se celebra el vier-
nes 8 de mayo. Hasta la fecha, hay
más de 30 centros confirmados: más
de 1.200 personas con diversidad fun-
cional y 500 personas de apoyo corre-
rán por el asfalto ripense. La salida se
toma, a las 11.00, en el instituto públi-
co Las Lagunas, para enfilar luego por
la avenida de Covibar  hasta llegar al
polideportivo municipal Cerro del
Telégrafo, donde se celebra un acto
colectivo que concluye a las 13.00. 

Participantes en la Carrera por la Integración de 2013. JESÚS PÉREZ.

Miles de participantes en 
la Carrera por la Integración 
EVENTO> El viernes 8 de mayo, jóvenes de toda la Comunidad de
Madrid corren por las calles del municipio para reclamar igualdad

Club MTB Rivas: ocho años 
pedaleando por sendas y montañas 
Llega la primavera y el club ripense MTB Rivas aprovecha el buen tiempo para
hacerse la foto oficial de la temporada, la octava desde su creación en 2007.
Su afición es “hacer rutas en bici de montaña, por los alrededores de Rivas.
Una vez al mes, nos vamos a la sierra, a disfrutar de sus sendas y caminos”,
explican sus integrantes. Actualmente son 76 socias y socios, cuyas edades
oscilan entre los 14 y 65 años, con niveles muy variados. Salen todos los
domingos del año. Y aceptan nuevas incorporaciones. Más información en
www.rivasmtb.com y eaguado45@yahoo.es

Integrantes del MTB Rivas, en los riscos ripenses del Parque Regional del Sureste. MTB RIVAS

SERVICIOS PÚBLICOS> 

Se mejora el 
suelo acolchado 
del gimnasio 
municipal Atrio
La Concejalía de Deportes ha
mejorado la superficie acolchada
de la zona de peso libre de la sala
municipal de musculación del edi-
ficio público Atrio (avenida de José
Hierro, 36). También se ha proce-
dido a una limpieza en profundi-
dad de la sala. Para todo ello, el
espacio fue cerrado del 1 al 6 de
abril.

La sala fitness Atrio es la de
mayor afluencia de usuarios y
usuarias de las tres que tiene
Rivas: las otras dos se ubican en
los polideportivos Cerro del Telé-
grafo y Parque del Sureste. 

El número actual de usuarios de
musculación en las tres salas
municipales es de 2.955. La del
edificio Atrio se abrió en marzo de
2011. Su horario de apertura es de
lunes a viernes, de 8.00 a 22.00, y
los sábados, de 9.00 a 20.00. 
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La Legua Solidaria por el Sáhara, en su primera edición, de 2014. 
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Al calor del éxito de la primera
edición, sus organizadores deci-
dieron repetir y, el próximo

domingo 7 de junio, ripenses de todas
las edades están llamados a partici-
par en la II Legua Solidaria por el
Sáhara. Se trata de una carrera de 5,1
kilómetros [una legua] que parte a las
11.00 desde el auditorio municipal
Miguel Ríos. También se podrá reali-
zar una segunda etapa, aumentando
el recorrido hasta los diez kilómetros.
La organización espera una participa-
ción de 1.500 corredores, el doble que
el pasado año.

El dorsal cuesta diez euros, dinero
que se destina de manera íntegra a un
nuevo proyecto de la asociación Rivas
Sahel que busca subsanar necesida-
des en los campamentos de refugia-
dos saharauis de Tindouf, al sur de
Argelia. A esta zona del desierto llega-
ron los habitantes del Sáhara Occi-
dental expulsados de su tierra hace 40
años. 

En un terreno pedregoso y con tempe-
raturas extremas, las mujeres saha-
rauis lideraron la organización de los
campamentos. Hoy, la vida continúa
bajo las jaimas, sin tendido eléctrico

en la mayoría de los asentamientos, ni
agua corriente, y carencias alimenti-
cias importantes. 

Los saharauis refugiados dependen
de la ayuda humanitaria para sobrevi-
vir. Con este respaldo, han edificado
pequeñas escuelas y precarios hospi-
tales. La sociedad civil española ha
jugado desde finales de los 80 un
papel decisivo en la mejora de las
infraestructuras de estos campamen-
tos. 

La iniciativa de la Legua Solidaria se
sitúa en este marco de acción del aso-
ciacionismo de un país que mantiene
un estrecho vínculo con la población
saharaui. Precisamente, la comuni-
dad internacional no considera que la
antigua provincia española del Sáhara
Occidental, la número 53, haya sido
descolonizada, un hecho que subraya
el origen español de estos habitantes,
muchos de ellos, aún con el antiguo
DNI que había en España.  

EN EL DESIERTO
Por todo, la Legua Solidaria se confi-
gura como una ocasión más para
“concienciar a los corredores, y a la
sociedad en general, de la situación
del pueblo saharaui y de las dificulta-
des que atraviesan los más de 200.000

refugiados que sobreviven en Tindouf,
así como para unir los valores de soli-
daridad y cooperación con la práctica
saludable del deporte”, indican sus
responsables.

En la organización del evento participa
el Ayuntamiento, el club de atletismo
Running Rivas y Rivas Sahel. Además,
este año se cuenta con el patrocinio de
Grupo Mayo, que ha financiado las
camisetas de los participantes, y Aho-
rramás (bolsas de corredores). y la
colaboración del Hospital del Sureste.

Como novedad, esta edición incorpora
un chip a la carrera para cronometrar-
la. 

Tanto la salida como la llegada se
efectúan en el recinto ferial. Tras la
meta, llega le entrega de premios, chi-
ringuito y actividades lúdicas para
mayores e infancia.  

700 PARTICIPANTES EN 2014
El pasado año, la cita congregó a 700
participantes que agotaron los dorsa-
les días antes de la prueba. Gracias a
la elevada participación, Rivas Sahel
pudo fletar un tráiler hasta los campa-
mentos, cargado de alimentos, medi-
cinas y otras necesidades urgentes, el
pasado diciembre.

Corre para ayudar al Sáhara 
SOLIDARIDAD> El municipio celebra la II Legua Solidaria, una prueba para visibilizar el conflicto saharaui
y recabar fondos para ayudar a los ‘habitantes del desierto’ - El domingo 7 de junio - Inscripciones abiertas

Texto: P.C.C
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La mejor temporada de su vida. El
club de hockey Rivas Las Lagunas ha
completado una campaña histórica:
cuatro de sus siete equipos se han
coronado como los mejores de la
Comunidad de Madrid. El último en
hacerlo ha sido el femenino sub 16, el
mismo que la pasada campaña
ascendiera a lo más alto del podio
regional como sub 14. Los otros gana-
dores han sido en categoría masculi-
na: alevines, juveniles y júnior (ver
‘Rivas al Día’ de abril). 

Cada uno debe afrontar ahora su res-
pectivo Campeonato de España, que
reúne a las ocho mejores escuadras
del país (12 en el caso de las chicas).
Por orden cronológico y siempre en
mayo: el júnior, del 10 al 12, en Alcoy
(Alicante); el juvenil y alevín, del 15 al
18, en Alcobendas (Madrid) y Lloret de
Mar (Girona); el femenino sub 16, del
22 al 24, en Grado (Asturias). 

En el caso de los conjuntos masculi-
nos, el título regional no suponía el

pase automático al torneo estatal:
tuvieron que superar un campeonato
clasificatorio previo contra otros equi-
pos madrileños, andaluces, valencia-
nos y extremeños. 

ASÍ GANARON LAS CHICAS
El equipo femenino sub 16 se impuso
en la final regional a cuatro tras ganar
dos de sus tres partidos, y empatar
otro. El evento se celebró el 25 y 26 de
abril, en el polideportivo municipal del
Cerro del Telégrafo. El cuadro azulón,
que jugaba como anfitrión, se impuso
a Las Rozas (4-2) y Alameda (4-0). El
último choque, ya proclamado cam-
peón por los resultados previos, se
resolvió con un empate contra Alcor-
cón (3-3). 

Marina Monge fue elegida jugadora
más valiosa (MVP), además de ser la
máxima anotadora. Y la portera Irache
Candal fue la menos goleada. 

PRIMERA AUTONÓMICA
Por su parte, el equipo masculino
sénior de Primera Autonómica [la ter-
cera categoría estatal] finalizó tercero
de grupo y no pudo clasificarse para la
fase de ascenso. Los ripenses pelea-
ban con Alcobendas por la segunda
posición, que daba acceso a los play
off. 

El equipo sub 16 femenino corona la
mejor temporada del Rivas Las Lagunas 
HOCKEY> El club ripense despide  el curso con cuatro campeones autonómicos  (masculinos alevín, júnior 
y juvenil y femenino sub 16) - Ahora se enfrentan a los mejores del país en el Campeonato de España

El equipo sub 16, campeón de Madrid, el 25 de abril en el Cerro del Telégrafo. VANESAA SERRANO

Desde 2012, el Rivas Rugby celebra en
mayo el día del club. Este año se orga-
niza el sábado 9 y con una novedad: la
primera edición de la Copa Kike Pablo
Segura. La entidad ripense ha invitado
a un equipo para cada uno de sus tres
conjuntos: masculino sénior, femeni-
no sénior y escuela. 

Para los primeros se ha llamado a
Madrid Titanes CR, el primer equipo
de rugby de carácter gay inclusivo de
España, creado en 2013. Las féminas

se miden al Getafe CR. En el caso de
los más jóvenes, su rival es el Quijote
RC, de Toledo. La cita, en el estadio de
atletismo y fútbol del polideportivo
municipal Cerro del Telégrafo.

El nombre concedido al torneo
recuerda la figura de Kike Pablo Segu-
ra, uno de los jugadores fundadores
del club, en 2009, retirado prematura-
mente de las competiciones deporti-
vas oficiales por una importante
lesión, según informa la entidad. 

HORARIO:
16.00. Categoría escuela: combinado
Escuela de Rugby de Rivas contra Qui-
jote Rugby Club. 
17.00: Rivas Club de Rugby femenino
contra Getafe Club de Rugby. 
18.00. Rivas Club de Rugby masculino
frente a Madrid Titanes. 

Una tarde para vivir el rugby
RUGBY> El club local celebra el día de la entidad con el primer equipo
gay inclusivo de España (Madrid Titanes) y el femenino Getafe CR 

El primer equipo del Rivas Rugby, en 2011.

RD
42

RD 38-43 Deportes_May15_ok  29/04/15  15:52  Página 42



Texto: N.A.A.

Un equipo inmaculado. Que lo ha
ganado todo esta temporada. 27
partidos, 27 victorias. Las júnior

de oro del baloncesto madrileño. El
conjunto del Rivas Ecópolis de Ángela
Salvadores, Cecilia Muhate, Marta Her-
mida, Inés Mata, Carmen Grande o Inés
Medina ha hecho historia al proclamar-
se campeón autonómico sin una derro-
ta en su casillero. Dirigido por el técni-
co del primer equipo, el salmantino
José Ignacio Hernández, se impuso con
notable superioridad a sus tres rivales
en la final a cuatro regional, disputada
en Torrelodones del 23 al 25 de abril.  

Con este título, el club suma cuatro
temporadas consecutivas coronando a
sus júnior como las mejores de la
comunidad, un hito en la canasta regio-
nal si se considera que cada tempora-

da la plantilla se renueva según avanza
la edad de las jugadoras, que pasan a
categoría sénior. Ahora, las júnior
deben medir sus fuerzas en el Campe-
onato de España (10-16 mayo, en Gua-
dalajara), donde sus antecesoras han
cosechado tres bronces las últimas
tres campañas. 

La superioridad de las ‘flechas rojas’ lo
resumen los guarismos con los que
doblegaron a sus tres rivales en la final
four, promediando 41 puntos de venta-
ja: Estudiantes (87-44), Torrelodones
(63-34) y Canoe (86-35). Con esta sol-
vencia, “Rivas Ecópolis llegará señala-
do como uno de los conjuntos más
potentes al próximo Campeonato de
España”, explica la entidad en su web.
Estudiantes y Canoe, segundo y terce-
ro, también han conseguido billete
para la cita estatal, que reúne a los 32
mejores del país. “Los más fuertes,

aparte de Rivas, son Sant Adriá, vigen-
te campeón, y CB Canarias”, aventura
la vicepresidenta del club, Clara Ruiz,
que pronostica: “Aspiramos a llevarnos
el título. Tenemos un equipo muy fuer-
te y competitivo y contamos con la
mejor jugadora española de su catego-
ría, Ángela Salvadores, totalmente
 desequilibrante [MVP del Mundial júnior
2014, donde España quedó subcampeo-
na tras EEUU] ”.  

El talento de este equipo sobre el par-
qué ha llamado la atención en EEUU:
cinco de sus jugadoras viajarán a la
meca del baloncesto mundial para dis-
putar la liga universitaria la próxima
temporada (Salvadores, Muhate, Her-
mida, Grande y Mata). 

LAS CADETES, A LA FINAL
El club Rivas Ecópolis, integrado sólo
por equipos femeninos, cuenta con 10
conjuntos de cantera, además del
sénior, que tras coronarse campeón de
liga la pasada campaña ha finalizado
séptimo en 2015, mermado por los
recortes presupuestarios. 

El cadete A de Javier Fort también ha
conseguido clasificarse para la final a
cuatro autonómica, que al cierre de
esta edición disputaba, del 1 al 3 de
mayo, con Estudiantes, Alameda y Are-
na Consulting. No será una cita fácil.
Los cuatro solventaron sus eliminato-
rias previas de octavos y cuartos sin
una derrota. Los dos primeros pasarán
al Campeonato de España (León, 24-30
de mayo).  “El cadete B ha quedado lo
más arriba que le permiten las leyes de
la Federación de Baloncesto de Madrid,
puesto que tenemos un cadete A por
encima. El infantil ha pasado también a
la final four de Madrid y debería clasifi-
carse para el Campeonato de España.
El alevín 03 tiene opciones para llegar a
‘El día del mini’, la final de su edad”,
resume Ruiz.
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Las júnior de oro 
BALONCESTO> El equipo del Rivas Ecópolis hace historia al 
proclamarse campeón autonómico sin una derrota en su casillero

Las campeones júnior de Madrid, el 26 de abril, en Torrelodones. DAVID GONZÁLEZ / FBM

VOLEIBOL>

El cadete femenino pelea 
por el título autonómico
El equipo femenino cadete del Voleibol Rivas se juega en
casa la final autonómica a cuatro (sábado 16 y domingo 17
de mayo, pabellón José Hierro). La cita reúne, además, a
CV Majadahonda, Collado Villalba y al vencedor del Voleibol
Leganés-CV Torrejón. Las ripenses llegan como favoritas:
han ganado todos los partidos de la temporada menos uno.
Quien conquiste el título autonómico se clasifica para el
Campeonato de España, que se celebra del 17 al 21 de junio
en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

SÓFBOL>

Rivas acoge el Campeonato 
de España cadete 
El polideportivo Cerro del Telégrafo acoge, del viernes 29 al
domingo 31 de mayo, el Campeonato de España cadete de
sófbol, que congrega a seis equipos, tres de ellos ripenses:
Dridma Navy, Dridma Black y CBS Rivas. El resto de parti-
cipantes son Cambre (A Coruña), Fénix Valencia y Sant Boi
(Barcelona). Los conjuntos se dividen en dos grupos (Drid-
ma Navy, CBS y Fénix, en uno). A semifinales pasan los dos
primeros: el líder de cada grupo se cruza con el segundo
del otro grupo y de esas eliminatorias surge el campeón.
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Pongamos que hablo de Rivas  
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Después de 12 años como Concejal Socialista, a partir de
mayo serán otros compañeros y compañeras quienes tendrán
el honor de representar al PSOE en nuestro Ayuntamiento. Ha
sido una etapa apasionante en mi vida, entré con 28 años
recién cumplidos y salgo del Ayuntamiento con 40 tacos, casi
nada.

Siempre tuve claro que tres legislaturas es el máximo que se
debe estar en un cargo de representación, por varios motivos,
pero también por una cuestión personal, el esfuerzo y dedica-
ción que requiere, si se quieren hacer las cosas bien, sólo se
puede mantener durante cierto tiempo. Me vais a permitir en
este último artículo que no hable de política, de unos partidos
y de otros, de lo viejo y de lo nuevo, de los buenos, los malos
y los regulares, sólo me gustaría hablar de nuestra ciudad. 

Yo llegué a Rivas en el 85, cuando nuestra ciudad tenía poco
más de 4.000 vecinos y sus calles se parecían más a una pelí-
cula de Sergio Leone que a una ciudad a 15 kilómetros de
Madrid. Han pasado 30 años y hoy somos más de 80.000 las
personas que vivimos en Rivas. Obviando lo que ha pasado en
estos últimos años, en los que Rivas ha sido noticia por moti-
vos lamentables, lo cierto es que nuestra ciudad ha sido
durante muchos años un referente para muchas ciudades.

El modelo social de Rivas, la apuesta por los servicios públi-
cos de calidad, la defensa de la escuela pública, las inversio-
nes en centros de formación y empleo, las instalaciones
deportivas, culturales y sobre todo una ciudadanía que se
implicaba, que participaba de forma activa, han hecho de
Rivas una gran ciudad para vivir.

Pero el rápido crecimiento también tuvo un precio, la excesi-
va dependencia del ladrillo y de los ingresos del urbanismo
nos han pasado factura, ahora, después de más de siete años
de crisis económica, con una deuda municipal disparada y
después de años de recortes, el próximo gobierno municipal
tendrá la oportunidad de devolver a Rivas su esencia, de recu-
perar la defensa de los principios y valores que forman parte
del ADN de nuestra ciudad.

Todo parece indicar que sólo a través de los acuerdos entre
varios partidos se podrá alcanzar un gobierno estable, en
ocasiones la experiencia nos ha demostrado que las coalicio-
nes son mucho más estables que los gobiernos de mayoría,
por tanto que la pluralidad no sea un freno a la estabilidad. 

A pesar de que las próximas elecciones municipales tendrán
un marcado carácter nacional, que nadie se equivoque, lo que
se elige el 24 de mayo es a los representantes en el Pleno
Municipal, del cual saldrán el próximo Alcalde o Alcaldesa y
el futuro gobierno municipal. No se trata de medir fuerzas
para las generales, se trata de decidir quién gobierna en
nuestra ciudad.

Ahora sí… juntos
José Carlos Querencias 
Portavoz del Grupo Municipal CDR

Vecinos/as que vivimos y pagamos nuestros impuestos como
todos vosotros……,.” José Querencias, Raúl Aguilera, Silvia Ben-
guria, Mª Mar Olmedo, Inmaculada Castel, Alberto Prados, Rosa
Rodríguez, Raúl Martínez, Sandro Gómez, Cristina Del Val y 15
compañeros y vecinos/as más que formamos la Candidatura de
Ciudadanos CDR de Rivas.

Entre nuestras propuestas, muchas de ellas ya conocidas están:

1º.- Realización externa y urgente de una auditoría de Cuentas y Patri-
monio tanto del Ayuntamiento como de sus Empresas Públicas de la
Vivienda (EMV) y de Servicio (RIVAMADRID).

2º.- Reducción del Gasto Público en personal, suprimiendo el 95% de
cargos de confianza, el 100% de puestos de confianza (asesores y
secretarias) de los grupos políticos del Ayuntamiento, reducción del
70% de altos cargos de Rivamadrid y disminución de los sueldos y
salarios de los cargos públicos y concejales del Ayuntamiento.

3º.- Actualización y Revisión inmediata del Valor catastral de las
viviendas de Rivas, que está provocando que paguemos el IBI más alto
de la CAM, a la vez de reducir el tipo impositivo del recibo que junto
con la Revisión del Valor Catastral, disminuirá la excesiva carga fiscal
que ya pagamos los vecinos de Rivas-Vaciamadrid.

4º.- Aumento de los Ingresos Públicos con la Explotación Municipal
del Auditorio e Instalaciones del Recinto Ferial  “Miguel Ríos” que cos-
tó más de 50 millones de euros de las Arcas Municipales, sin utilizar
durante gran parte del año.

Ingresos  que recaerán directamente en el vecino y pymes del muni-
cipio con la rebaja de tasas e impuestos y el apoyo real a los profesio-
nales, empresarios y vecinos de nuestra ciudad. 

5º.-Revisar todas las propuestas de adjudicación de contrataciones y
servicios que el Ayuntamiento de Rivas realiza con otras Entidades y
Empresas, debiendo priorizar de una manera muy importante que
sean las Pymes de Rivas y las Contrataciones de Vecinos empadrona-
dos en situación de desempleo, las propuestas que ocupen un papel
principal y prioritario ante las Ofertas múltiples tanto públicas como
privadas que el Ayuntamiento realiza todos los años. 

6º.- Creación en Rivas del CAF (Centro de Atención a las Familias), que
ya funciona con éxito en grandes ciudades de la CAM y que servirá de
correa de transmisión entre el Ayuntamiento y las Familias. Este Cen-
tro se encargaría de gestionar por ejemplo, “…..desde soluciones de
trámites concretos como ayudas, subvenciones, hasta…… buscar un
logopeda en el municipio para nuestros hijos….”

7º.- Defender la Titularidad Pública y Concertada en la Creación de
Centros Educativos en Rivas, en el ejercicio del derecho de todos los
vecinos a elegir libremente la educación de los hijos.

8º.- Crear, desarrollar y realizar el plan Rivas contra las barreras
arquitectónicas, dotando el Programa municipal de una mayor y
ambiciosa partida presupuestaria a fin de eliminar los problemas de
accesibilidad y movilidad de personas discapacitadas, niños, mayores,
carros de críos…etc., a la hora de hacer uso de aceras, accesos edifi-
cios, actividades públicas, centros municipales y todo obstáculo que
impide pasar hasta personas sin problemas de movilidad.

9º.- Firma del convenio con el ministerio para la cesión del sue-
lo municipal junto al Edificio de Correos, terreno en el cual Cons-
truiremos y dotaremos a nuestra Ciudad de Oficinas Seguridad
Social y Hacienda.

Y muchas más propuestas que continuamos trasladando…
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Futuro
Jesús González 
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Al escribir estas líneas, ya como candidato a la Alcaldía de
Rivas Vaciamadrid, me han venido a la cabeza los ocho
años que llevo de Concejal en Rivas.

Tengo claro que el futuro de Rivas pasa por mejorar su
transporte público, activar su economía y gestionarla con
responsabilidad.

Es evidente, que tenemos la suerte de estar geográfica-
mente en un sitio privilegiado. Pero esto no es suficien-
te, debemos comunicar los nuevos barrios de Rivas y
conectar el barrio de la Luna con la M-50. Para conse-
guir esta importante obra no solo hace falta dinero. Ten-
go claro el desafió político, económico y de gestión que
supone acometer semejante infraestructura civil y estoy
dispuesto a acometerlo. No es un proyecto fácil, pero
tampoco imposible. 

La realidad es que cada día hay más personas viviendo en
el Barrio de La Luna, que tienen que recorrer medio Rivas
para salir a la A-3. Detrás de todos estos movimientos, no
solo hay economía y gestión, también comodidad y segu-
ridad vial.  

Debemos esforzarnos en comunicar Rivas con Rivas.
Desarrollar un transporte urbano eficaz y cómodo, pen-
sando en cada vecino que sin importar en que barrio viva
pueda llegar a los centros educativos, al metro, a los
centros comerciales, al polígono industrial o al Ayunta-
miento.

Otro tema que es vital es el desarrollo empresarial. Tra-
bajar hacia un modelo de Ciudad con una economía que
no esté basada en el ladrillo, eso se termino hace años. 

Debemos atraer inversión, hacer nuestra ciudad atractiva
para las Pymes. Eso se consigue con incentivos fiscales y
eliminando la burocracia, muchas veces absurda.

Habrá quien entienda las próximas elecciones como un
Ring en el que ponerse a sacudirse guantazos. Yo no lo
veo así. Creo que estamos en un momento de oportunida-
des para centrarnos en la vida de todos y cada uno. No en
“la gente” en general, sino en cada uno de los que nos
movemos, hacemos deporte, vamos a la biblioteca a estu-
diar o a nuestro puesto de trabajo.  

Para eso vamos a trabajar, dejando atrás el pasado, para
seguir construyendo futuro.

La ilusión y el compromiso 
que nos mueven por Rivas
Curro G. Corrales 
Portavoz del Grupo Municipal IU-LV

Éste es el último artículo que escribo como Portavoz del Grupo
Municipal de IU-LV en esta legislatura, habida cuenta de que el
próximo 24 de mayo los vecinas y vecinas de Rivas estamos lla-
madas a elegir a la nueva Corporación municipal. No quisiera
que fuese un artículo en tono electoral, puesto que éste no es el
espacio, pero la cita con las urnas me sugiere una reflexión
sobre los últimos cuatro años en que he tenido el honor de estre-
narme como concejal en este ayuntamiento, y sobre la ilusión y
el compromiso que me mueven a ser candidato otra vez, como
miembro de la candidatura unitaria ciudadana de Izquierda Uni-
da, Equo y el partido local de activistas de movimientos sociales
Somos Rivas.

La política representativa que se ejerce desde las instituciones
tiene muy mala prensa, de manera más que merecido no sólo
por los escandalosos casos de corrupción que conocemos –de
los que la Comunidad de Madrid, con las tramas Púnica y ‘Gür-
tel’, es un triste referente- sino, en general, por la dinámica de
toma de decisiones de espaldas a la ciudadanía, obedeciendo
más a intereses privados de élites y poderes fácticos que al inte-
rés general de la mayoría. La reforma de la constitución perpe-
trada en 2011 por PSOE y PP y las políticas de recortes y privati-
zaciones del gobierno de Rajoy son un ejemplo perfecto de ello.

En ese contexto, para mí ser concejal de la ciudad en la que he
vivido toda mi vida y en la que quiero seguir viviendo, ha sido todo
un reto, en un Grupo municipal con el que comparto ese empe-
ño colectivo de romper los techos y paredes de cristal del ejerci-
cio de un cargo público para convertirlo en un compromiso de
servicio público y compromiso. Izquierda Unida y la ciudadanía
de Rivas han recorrido de la mano en los últimos veinte años un
camino común de transformación de nuestro entorno y nuestra
vida cotidiana: hemos puesto el acento en la extensión de servi-
cios públicos de calidad, la innovación y las políticas sociales
para compensar desigualdades. En el último tiempo, además,
hemos salido al encuentro de las demandas de más participa-
ción, transparencia y rendición de cuentas.

La política puede tener momentos desagradables: la simple cer-
teza de que no todas las soluciones están en nuestra mano, de
que no todo lo que querrías hacer es posible aplicarlo tal cual,
puede generar frustraciones o sinsabores. A veces tienes que
fabricarte una “coraza” que te endurezca la piel. Sin embargo,
ese estilo de gobierno cercano y en permanente escucha activa,
esa apuesta por lo público y lo común que puede hacer de la ciu-
dad un espacio de igualdad y calidad de vida, ha hecho que los
hombres y mujeres de Izquierda Unida de Rivas, así como el con-
junto de la candidatura unitaria con Equo y Somos Rivas, manten-
gamos intacta nuestra capacidad de conmovernos, de ilusionar-
nos y emocionarnos con el poder transformador que tiene la polí-
tica cuando tiene la cabeza llena de utopías pero los pies bien
plantados en la tierra. El poder transformador de la política cuan-
do le mira de frente a la vida cotidiana para mejorarla, para trans-
formarla. Nos mueve esa ilusión, ese compromiso, junto a la sol-
vencia acumulada y el coraje y la frescura con la que en nuestro
equipo se combinan experiencia y renovación. Nos mueve Rivas.
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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
Agencia de Colocación 91 660 29 91
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 91 322 23 38
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 91
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
Información General 010
Matrimonios Civiles 91 660 27 89
Mediación vecinal 900 844 555
Juzgado de Paz 91 670 01 77

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
Nanas de la Cebolla 91 499 73 97

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

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

CORREOS
Unidad de Repartos 91 301 27 92
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DEMANDAS DE TRABAJO

Manitas en acción para pequeñas reparaciones
del hogar y mantenimiento del jardín. Presupues-
to económico sin compromiso. Gran experiencia
en montar muebles, electricidad y como jardinero.
Llamar al 626204810.

Señora de 31 años, responsable y seria. Busco tra-
bajo en el dominio de hogar con experiencia de 5
años. Mirela 642981506.

Native English teacher. Lessons at home or office.
Strengthening school work. Preparation E.S.O,
Selectivity, conversation for first certificate. B2 and
Toefl. Monthly or daily basis. Tfno. 654737105

Servicio técnico informático de experiencia. Repa-
raciones, presupuestos y montajes de equipos. No
pague por lo que no necesita: asistencia técnica y
asesoramiento sobre el software y hardware más
conveniente. Tlf. 644328778
data.tecnologic@gmail.com.

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

Señora con referencias se ofrece para cuidado de
niños o personas mayores y limpieza por las
mañanas o por horas. Sandra: 650647254

Ingeniero industrial imparte clases particulares de
matemáticas, física y química a nivel de secunda-
ria. Tlf. 662002666. Raúl

Abogado experto en divorcios, desahucios, despi-
dos, reclamaciones de cantidad, empresas, penal,
civil... Consulta gratuita presupuestos económicos
teléfono: 689397188

Profesor low cost de idiomas: inglés, francés, por-
tugués. Estás cansado de pagar tanto en acade-
mias? Obtén mismos resultados con profesor par-
ticular ajustado al bolsillo. Oferta 6¤/h. tlf
619162903. Jcarlos-rivas@hotmail.com.

Mujer española busco trabajo para limpiar por
horas por las mañanas por la zona de Rivas. Tf
653021344

Autónomo residente en Rivas Vaciamadrid realiza
todo tipo de reformas de albañilería, fontanería,
pintura, electricidad. Precios a convenir. Mov:
660990498

Albañil, si quieres reformar, pintar o arreglar tu
casa no dudes en llamarme, presupuesto gratuito
y sin compromiso. Tel. 667916341

Masajes deportivos y relajantes. Reflexología
podal. Kinesiología. Flores de bach (testadas con
kinesiología). Tratamiento antitabaco. Acupuntura.
Cuida de tu salud antes de enfermar. Montse
625609771.

Si necesitas que arregle tu ordenador, llámame.
Consulta gratuita y a domicilio. También imparto
clases de informática. Llama y infórmate en el
680479732

Portes y mudanzas económicos en Madrid y
península. Servicios de embalaje, desmontaje y
montaje, vaciados de todo tipo, retirada de mue-
bles viejos, recogida y montaje de muebles de Ikea,
Leroy Merlín etc 638300317 

Fotógrafo realiza todo tipo de reportajes. Bodas,
comuniones, eventos sociales, celebraciones,
catálogos de productos, sesiones fotografías estu-
dio, books, etc. Calidad garantizada y precio com-
petitivo. Tfno 620896198

Mamá se ofrece para llevar a tu niño al cole, reco-
gerlo por la tarde. Disponibilidad inmediata y
coche propio. 636884490

Reparación a domicilio de ordenadores de sobre-
mesa y portátiles. También móviles y tablets. Lim-
pieza de malware en general. Reinstalación de
cualquier tipo de sistema operativo. Precios por
servicio y sin compromiso. Teléfono: 640076515.
Jaime

Miel. Se vende miel de gran calidad de los Montes
de León. Cosecha propia. 6 €/kilo. Tel ó whatsapp:
677700477. E-mail:jesus@ieee.org

Estudiante de grado superior de educación infantil
en prácticas y con experiencia profesional en un
centro de animación infantil se ofrece a cuidar a
niños por las tardes y fines de semana. Cristina:
618378598

Estudiante de publicidad, 20 años, se ofrece a cui-
dar niños por las tardes/noches o fines de sema-
na, recogerlos del colegio o llevarlos a actividades
extra escolares, y ayudarlos con las clases. Carnet
de conducir. Rivas-urbanizaciones. Telf:
628296242- Irene

Busco trabajo en Rivas o cercanías, soy española y
tengo experiencia como auxiliar administrativa,
teleoperadora, dependienta, reponedora, limpie-
za… (También interesan otros sectores). Tlf:
660888998.

Estheticien titulada y con mucha experiencia, se
ofrece para realizar tratamientos faciales y corpo-
rales muy económicos. 651949145, Mª Jesús.

Pintor con más de 10 años de experiencia se ofre-
ce para trabajos de pintura y reformas en general.
Máxima limpieza, seriedad y rapidez. Gracias. Tel.
686283906

Licenciada en filología inglesa con el first certifica-
te da clases de inglés a E.S.O y bachillerato. tel.
626791007

Doy masaje relajante y deportivo 50 minutos- 20
euros me desplazo a domicilio. Nada de malos
rollos. Presento acreditación. Juan Carlos
676223013

Masajista en cabina propia en el barrio de la luna
(Rivas) o a domicilio. Masaje relajante y masaje
para fibromialgia. Tlf. 651868855 (Óscar)

Abogada en Rivas. www.abogadaenrivas.es  te
ayudo en tu divorcio, separación, reclamaciones,
accidentes, herencias, contratos, etc. Tel.
696244102 

¿Quieres asegurar el aprobado de tus hijos? Chica
universitaria con experiencia y referencias se ofre-
ce para dar clases particulares. Teléfono:
693320085, horario de tarde.

Abogados. www.rivasjuridico.com llevamos tu
divorcio, separación, reclamaciones, preferentes,
desahucios, accidentes, herencias, contratos, etc.
Tel.  680196671

Psicóloga habilitada en psicología clínica y de la
salud, especializada en terapia familiar sistémica y
mindfulness. Niños y adultos (en portugués, espa-
ñol e inglés). Tel. 646072087 - lmoretti@caminos-
humanos.com. 

Estudiante universitaria y bailarina en conserva-
torio profesional de danza se ofrece a cuidar
niños en vacaciones y fines de semana y a dar
clases de danza. Rivas Vaciamadrid. Esther-
627832166

Estudiante de periodismo con experiencia, seria
y responsable. Tardes disponibles para recoger
niños del colegio, guardería, además de refuerzo
escolar. También disponible viernes, sábados y
domingos. Precio negociable. Laura 606902384

Fontanero, averías, montajes, instalaciones, repa-
raciones, cambio de calderas y radiadores, todo
para el hogar y comunidades, instalador autoriza-
do. Móvil  669596311. José

¿Necesita ayuda tu hij@ para aprobar este cur-
so? Aprovechemos el tiempo que queda...profe-
sora de academia privada con más de 10 años de
experiencia imparte clases nivel primaria y eso
(inglés, science, mates, lengua...) Descuento
grupos. 13€/hora Tamara tlf. 681355676

Se hacen trabajos de carpintería: puertas, tari-
mas, interiores y frentes de armario, revestimien-
tos, aislamientos, mobiliario a medida, cocinas.
Presupuestos sin compromiso. Telf.- 689996477-
jesus-jesus2497@gmail.com 

¿Necesitas ayuda con tus mayores (compañía,
paseo, entretenimiento)? Llámame. Tno.
687379411 (whatsapp)

Clases particulares. Estudiante cursando 2º de
físicas se ofrece para impartir clases de las asig-
naturas de E.S.O. Y bachillerato. Método de ense-
ñanza adaptado al alumno. Clases semanales y de
refuerzo extra. Precios adaptados. 722728252 -
raulcontrerasortiz@gmail.com

Señora se ofrece para tareas domesticas y cuida-
do de niños y personas mayores. Buenas referen-
cias y mucha experiencia. Residente en Rivas. Tlf.
609181459 Yolanda 

Clases de inglés. Chica seria se ofrece a impartir
clases particulares de inglés a niños en Rivas.
Precio económico - método de enseñanza adapta-
do al alumno. Contactar al: 642197469, preguntar
por Ica

Masaje para mayores, precios especiales mayores
65 años. Beneficioso a nivel físico y mental
639325160

Se hacen rejas, puertas para chalet, celosías, todo
tipo de cerrajería, tendederos, barandillas precios
económicos, pequeños trabajos de soldaduras y
reparación. Presupuesto sin compromiso. Tlef.
654562717

Arquitectura y urbanismo. Proyectos, informes,
ite, rehabilitación, acústica... Eficiencia energética,
gestionamos todo el proceso de su certificado
energético, sin intermediarios. Calidad y precios
económicos. E-mail: bcma.arquitecta@gmail.com.
Tfno.: 685863152 
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ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA
•LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS.

•SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR CONTACTO
•LOS INMUEBLES DESTINADOS A LA SECCIÓN DE ALQUILER Y VENTA DEBERÁN ESTAR UBICADOS EN RIVAS VACIAMADRID.

• EL PLAZO DE CIERRE SERÁ EL DÍA 15 DEL MES ANTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA.

Enviar a:rivasaldia@rivasciudad.es. 
Correo postal:‘Rd. Rivas al día’ Tenencia de Alcaldía. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

Plaza de la Constitución s/n. 28522 Rivas Vaciamadrid

Señora española con buenas referencias en Rivas
se ofrece para tareas domésticas, cocina tradicio-
nal española y cuidado de niños y personas mayo-
res. Teléfono 626878338.

Técnico superior informático para cualquier tipo
de soporte, reparación o asesoramiento (win-
dows, linux, mac) presencial o remoto. Clases de
informática para adultos. 666454065 Alfredo.

Electricista, autónomo, autorizado 2403, averías,
reparaciones. Mantenimiento de piscinas, mate-
rial eléctrico, presupuestos gratis. tel..-
914998409, 653933582 Jaime castro

Hogar arreglos se hacen arreglos y reparaciones
en el hogar (persianas, grifos, goteos, cisternas,
colgar cuadros, etc. Económico) 629878040

Licenciada en filología inglesa con 20 años de
experiencia imparte clases de inglés a todos los
niveles. También preparo para exámenes de Cam-
bridge (first, advanced...) O similares según nive-
les establecidos en el marco europeo (b1, b2, c1...).
Isabel. 677375979

Autónomo realiza reformas en general ( solados,
alicatados, ladrillo visto, enfoscado, pladur, pintura,
sótanos, etc. ) . Buen profesional y económico. Pre-
supuestos sin compromiso. Telf.: 678332204. Cristia

Mujer española 42 años con experiencia trabaja-
ría por horas en horario de mañana en limpieza
de hogar. Vehículo propio. Interesados llamar al
610786861

Graduada en informática, imparte clases de ofi-
mática, photoshop, internet, contaplus, nomana-
plus, facturaplus (todas las edades, Rivas y alre-
dedores). Precio orientativo: 15 euros/hora. Yolan-
da. Teléfono: 692227852 

Estudiante universitaria de tercer curso se ofrece
para cuidar niños, ayudarles con los deberes, lle-
var y recogerles del colegio. Experiencia con
niños. Zona Rivas. También en verano. 628411463.

Estudiante universitario ofrece clases de apoyo
para estudiantes de primaria, eso y bachillerato
en las materias de matemáticas, dibujo técnico,
física e inglés. Disponibilidad de tarde y fines de
semana. Llamar a partir de las 16:00 al 603855513.

Soluciono problemas de tu pc, portátil,  wifi, virus
etc. económico. Compra-venta-desguace. Reco-
gida gratuita. Venta pcs y portátiles usados desde
25€.  ¡llámame, si no puedes pagar acepto true-
que!.tlf: 600712635. Lourdes.

Mujer nativa británica con experiencia. Ofrece cla-
ses particulares de conversación en inglés, en
horario de 09.30 h a 15.30 h, de lunes a viernes.
Give me a call on 649523725.

Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco la
sesión de 1 hora de masaje real. Me desplazo a
domicilio. Teléfono: 655858950. Preguntad por
Héctor (también por whatsapp). Ahora en el zoco
Rivas: 913011825

Señora española seria y responsable con expe-
riencia busca trabajo en tareas de limpieza. Tlf.
606195143. preguntar por Victoria

Clases de kung fu wing chun, defensa personal,
defensa personal femenina y kung fu infantil. No
dudes y empieza la temporada con actividad.
Conecta cuerpo, mente y alma. Clase de prueba
gratuita. Telf.: 677701904 - Davi

Se busca chico/chica nativo inglés para conversa-
ción y juegos con niña de 1º de primaria de lunes
a jueves de 18:30 a 20:30 en Rivas. Interesados lla-
mar al 638063776 Iván.

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

Taller de psicodrama:¿te gustaría descubrir y
resolver tus conflictos personales, deseos o pro-
blemas y crecer , a través terapia grupal?. Grupos
reducidos máx. 8 personas jueves 19:30 -21 h.
tfno: 691023777.

Mujer española residente en Rivas con experien-
cia y muy dinámica, se ofrece para tareas domés-
ticas (orden, limpieza, plancha). Horario escolar y
fines de semana. Tel. 687379411 (whatsapp)

Se imparten clases de apoyo y recuperación para
todas las asignaturas e inglés durante todo el
curso, amplia experiencia. Tfno. 916662757. Móv.
657110773

ALQUILER VIVIENDA

Alquilo plaza de garaje en avda. Covibar esquina a
monte ciruelo tfno.- 626354999

Despacho por horas, alquilo despacho o sala reu-
niones por horas en Rivas pueblo. 15 € hora. Tel
680196671

Alquilo habitación. Baño de uso exclusivo. Cocina
equipada. Zona tranquila, con bus a la puerta y
metro muy cerca. 280 €/mes, gastos incluidos.
630175179, llamar a partir de las 15:30. 

Comparto casa y gastos en urb. Los almendros.
Muy soleada y bien comunicada. Ambiente tran-
quilo. Tlf. 609684167

Alquilo local comercial diáfano de 93 m2. Sin colum-
nas interiores en avd. Velázquez 12, junto al metro
Rivas Futura y parada de autobuses. Tlf. 651195238 

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para
chicas desde 190 € en chalet con piscina, cerca
del metro y centro comercial H2ocio, piscina pri-
vada, wifi. Tel: 620110530 

¡Buscamos compañera de piso!. Urb. Con piscina,
seguridad, pádel, gimnasio...compartirá dúplex
con dos chicas, edad ❯35. Habitación con terraza
privada, armario, dos camas, parquet, internet...
Mejor ver (Elena 627600467).

Se alquila habitación en chalet, zona Covibar 2,
Santa Mónica, no fumadores. Precio convenir.
Tfno. 916662757, móv. 657110773 

Alquilo piso en Covibar junto al metro, 3 dormito-
rios, dos baños, salón, cocina y trastero. 650 euros
mes. Tfno 696620173.

VENTA DE VIVIENDA

Se permuta vivienda tres habitaciones en Ensan-
che de Vallecas,  5 min del metro y a 2 min de
autobuses por vivienda en el barrio de la luna en
planta baja. Fernando 651534857.

Se vende dúplex Urbanización Pablo Iglesias.
Calle la Música. 4 Habitaciones. Primera planta
con terraza-solárium. Precio 200.000 euros. Telé-
fono  620732173.

VARIOS

Litera plegable, tipo “pizarra” 400 euros. Regalo
colchón  tfno 696620173

Muletas y andador. Alquilo o vendo. Pablo. Tel.
629029441

Vendo remolque bicicleta croozer kid 2 plazas,
también sirve para practicar jogging y pasear. Muy
cómodo, amplio y seguro. Poco uso y bien conser-
vado. Puedo enviar fotos. 687379411

Vendo frigorífico combi non frost (no se congela)
con el frigo regalo lavavajillas buen estado y
microondas todo 150 euros 619085482 móvil

Compro y cambio discos de vinilo y comics. Javier
658453585.

Viento sur (lote de 62 revistas), (por una alternati-
va de izquierda), vendo por 75 €, (sueltas a 2 ¤
c/u),  telf. Y whassap: 687294792.

Vendo trona de bebé marca chico muy nueva.
Urge 686153795

Vendo por traslado frigo balay congelador arriba
con dos baldas 1,70x60 funciona perfectamente (3
años) 140€ envío fotos por whatsapp 615426913 

Vendo ordenadores completos, solo torre y portá-
tiles desde 25€, pantallas desde 20€ . También
compra, desguace, reciclaje y reparaciones a
domicilio en Rivas. Tlf: 600712635

Faldas rocieras vendo 4 faldas como nuevas.
Puestas solo una vez. Envío fotos por whatssap o
email. Tallas de 38 a 42. Muy originales. Desde
59€. María 615321435 

Compro y cambio discos de vinilo y comics. Javier
658453585.

Vendo silla ruedas, buen estado. mod: rea clema-
tics abatible total. Vale 1400€ vendo  525€ regu-
lable, desmontan brazos laterales para facilitar
cambios, reposa piernas regulable, muy cómoda,
cojín antiescaras. Mar : 690687498.

Vendo por necesidad, thermomix tm 31 regalada.
Garantia vorwerk hasta diciembre 2017. Precio a
convenir. Rosa  mail: rosarubia.rr@gmail.com2
móvil 625987749

Cuna de viaje: vendo cuna de viaje color azul mari-
no. 15€ Teléfono: 625629124.
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