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¿Cómo buscar alternativas que nos permitan, individual y

colectivamente, bandear esta crisis que no deja títere con

cabeza? Ante esta pregunta capital, las respuestas brotan

desde diferentes lugares y, muy a menudo, son más cer-

teras cuando se pegan más al suelo, a la realidad del día

a día. 

En el caso de una ciudad de tamaño medio como Rivas,

las carencias que deja al descubierto el aumento del des-

empleo, el progresivo recorte de los ser-

vicios públicos o la falta generalizada de

expectativas presentan soluciones muy

diversas. En ‘Rivas al Día’ hemos busca-

do casos de personas que plantan cara a

la crisis. Los ejemplos que hemos loca-

lizado dan la razón a quien defiende que

la energía colectiva dura más y funciona

mejor. De hecho, en todos los casos se

trata de asociaciones, ONG o cooperati-

vas dispuestas a no arredrarse ante los problemas cotidia-

nos.

Las personas que se van a beneficiar de sus iniciativas

también responden a perfiles diversos aunque a todos les

une la carencia de recursos. El personal voluntario de

Cruz Roja de Rivas dispondrá de un nuevo local, en el Cas-

co Antiguo, que ha sido cedido por el Ayuntamiento desde

el que atenderán a aquellas familias que necesitan alimen-

tos. Cáritas hace una tarea similar desde las parroquias. Y

desde la asociación Intertiempo, el colectivo que puso en

pie el Banco del Tiempo, se ha coordinado una campaña

ciudadana en la que han colaborado particulares, empre-

sas y clubes deportivos para recaudar alimentos no pere-

cederos que puedan entregarse a quien los necesite. Hay

otras necesidades perentorias, como la educación, a las

que las AMPAS prestan toda su energía. En este número

comprobamos cómo la solidaridad del IES Antares permi-

tirá a niños y niñas con pocos recursos disponer de libros

de texto, reciclados y gratuitos.

También los Servicios Sociales municipales se ocupan de

detectar familias en situación de vulnerabilidad social

para procurarles asistencia profesional. Porque las nece-

sidades de alguien que ha perdido el trabajo y, por tanto,

la vía de procurarse el sustento, son múltiples. De ahí que

desde el Ayuntamiento se den respues-

tas desde la orientación laboral, la aten-

ción a los pequeños, la formación y la

promoción en el entorno y otros muchos

aspectos fundamentales para reestable-

cer un equilibrio que el paro rompe.

Con este mismo objetivo nace la Oficina

municipal para familias amenazadas de

desahucio. En febrero se pondrá en

marcha una acción integral en la que colaboran varios

departamentos del Ayuntamiento. Su fin es ofrecer herra-

mientas a toda persona residente en Rivas y que por cual-

quier motivo sufra el riesgo de desalojo de su vivienda.

Antes de llegar al lanzamiento, el momento en que se eje-

cuta la orden judicial de desahucio, se pueden tomar

medidas que un equipo multidisciplinar, formado por per-

sonal técnico del Ayuntamiento, va a recomendar a quien

reclame los servicios de la Oficina.

Este abanico de propuestas contra la crisis vuelve a

demostrar que en Rivas la gente no se queda cruzada de

brazos ante las dificultades. Nuestra ciudad, como el res-

to del país, va a ser capaz de sobreponerse a estos tiem-

pos difíciles. Para cerrar el círculo, ojalá que la Justicia

actúe y haga pagar con creces a los responsables de la

crisis los males que un día provocaron.
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CORPORACIÓN MUNICIPAL

Respuestas a la crisis
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En Rivas la gente 

no se queda cruzada 

de brazos ante las

dificultades



RD
4

Araceli Valla con las 
voluntarias de Cruz Roja 
en su local del centro 
comercial H2O.
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Voluntarias de Cruz Roja, del AMPA del IES Antares, dos jóvenes
emprendedores en busca de un futuro laboral y el colectivo de
trueque Intertiempo. ¿Qué tienen en común todos estos ripenses?
Pues su capacidad para plantarle cara a la crisis desde la
solidaridad, el compromiso colectivo y las soluciones creativas. En
‘Rivas al Día’ nos hemos acercado a ellas y ellos para que nos
cuenten cómo se pelea para hacer realidad el lema ‘¡Sí, se puede!’.

Texto: Patricia Campelo / Irene Piedrabuena/ José Luis Corretjé Fotos: Jesús Pérez

En pie ante
la crisis



A
la vista de las circunstancias, es
posible advertir que las fórmulas
de la vieja economía están gasta-

das y no sirven para resolver el acu-
ciante problema económico por el que
atraviesan numerosas familias en todo
el país. En Rivas, diferentes colectivos
son conscientes de ello y se han pues-
to la solidaridad por montera para ata-
jar las dificultades de sus vecinos y
vecinas. Parece evidente a estas altu-
ras que el problema no será resuelto
por el mismo sistema que lo creó. Por
ello, el paradigma de las relaciones
sociales está cambiando sobre la base
de la solidaridad ciudadana. Estas ini-
ciativas cuentan también con la ayuda
de las políticas locales, las más próxi-
mas a la cotidianidad económica de la
ciudadanía.

El abanico de iniciativas que agitan los
colectivos sociales es variopinto. En el
siguiente reportaje se ha seleccionado
una pequeña muestra representativa
del ámbito de la educación, el empleo,
la recuperación de alimentos y la ayu-
da organizada.

Frente a las dificultades para llegar a
fin de mes, además de Cruz Roja y la
Red Ciudadana, Cáritas también inter-
viene para atajar situaciones similares.

La organización dependiente de la Igle-
sia católica atiende necesidades bási-
cas de entre 25 y 30 familias del muni-
cipio a la semana. “Ayudamos en lo que
podemos, con alimentos no perecede-
ros, ropa, juguetes, algún mueble o
electrodomésticos”, indica Carlos
Guglieri, colaborador de Cáritas parro-
quial. La entidad cuenta, además, con
un buen número de voluntarios desde
que se asentó en Rivas en 2005. 

Además de la ayuda más perentoria,
la ciudad acoge iniciativas relaciona-
das con la reutilización de bienes. El
Chico Mendes dispone de un espacio,
‘La Tienda sin costes’, para adquirir
ropa y complementos. Allí también tie-
ne lugar el ‘Tru-eco’, el 15 de cada mes
para intercambiar cualquier tipo de
objetos. 

OTRAS ECONOMÍAS POSIBLES
Dentro de la lógica de la economía
alternativa se enmarcan las vías sos-
tenibles de producción. Los mercados
ecológicos que se celebran en el muni-
cipio sirven de plataforma para quie-
nes, ante la crisis, se han iniciado en la
economía ‘verde’.  Allí también tienen
cabida los alimentos que ofrece el Par-
que Agroecológico, unas tierras que el
Ayuntamiento cede a bajos precios para
que sean trabajadas por personas y
cooperativas con un proyecto empren-
dedor.

La innovación social aplicada al auto-
empleo también se engloba dentro de
la economía alternativa. Las iniciativas
urdidas en espacios donde hierven las

ideas (el RivasLab, que se inaugura
este mes, es uno de ellos) sirven para
abrir espacios en el municipio de pro-
puestas creativas para el complejo
mundo del empleo. Rivas promueve
también proyectos de los encuentros
del Networking, un lugar donde perso-
nas desempleadas con inclinaciones
emprendedoras se sientan a debatir
posibles modelos de negocio. Un ejem-
plo es el ocio educativo paleontológico
en el que se han unido tres proyectos
de emprendedores ripenses.

Los cimientos de cualquier alternativa
a un modelo económico que se ha
demostrado fallido empiezan a levan-
tarse desde la educación. Se vuelve
necesario preparar a niñas y niños en
un sistema de valores distinto, y que
aprendan desde la base de la autono-
mía personal. Conceptos como la
cocreación se aplican en Rivas para
despertar en las y los menores el deseo
de saber. “En Rivas creemos que se
puede educar sobre un modo más
equitativo de entender las relaciones
sociales”, señala Pedro del Cura, edil
de Educación.  

SOLIDARIDAD REINVINDICATIVA
La reivindicación respaldada por una
respuesta solidaria es otro de los efec-
tos que la crisis provoca en la ciudada-
nía. Las plataformas que luchan con-
tra los desahucios son un ejemplo.
Representantes del Ayuntamiento y
colectivos ciudadanos mediaron con
los representantes del IVIMA para
negociar las condiciones y evitar que
una familia ripense se quedará en la
calle. Otra forma de tomar la iniciativa
la protagonizan las personas integran-
tes de las Comisiones de Barrio. Viven
en contacto directo con la realidad de
su zona y detectan necesidades en el
vecindario para ponerlas en conoci-
miento del Consistorio.

Todos estos ejemplos muestran a Rivas
como una ciudad poblada por gente
dispuesta a no bajar la mirada y escu-
rrir el bulto ante las necesidades de
sus convecinos. Las personas y colec-
tivos protagonistas de este reportaje
manifiestan su voluntad de seguir
explorando fórmulas solidarias sin olvi-
dar la justa reivindicación respecto al
mantenimiento de los servicios públi-
cos fundamentales. Derechos básicos
como empleo, vivienda, educación y
sanidad deben ser respetados con cri-
sis o sin crisis.
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La extensión de la
solidaridad al
conjunto de la
sociedad es uno de
los fenómenos que
ha traido la crisis
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La tasa de desempleo obli-
ga a idear nuevas formas de
negocio por cuenta propia.
Este es el caso del vecino
ripense David Lozano, 30
años, que cansado de bus-
car empleo en el campo de
la abogacía decidió montar
su propia gestoría para
pequeñas empresas y per-
sonas autónomas.  “De la
crisis vamos a salir todos
juntos”, asegura optimista,
y anota que la raigambre de
su negocio se halla en el
despido de su madre y su
tía. “Las echaron a conse-
cuencia de la reforma labo-
ral. Ellas decidieron apostar
por mí con el dinero de la
indemnización”, concluye.  

El resultado de la ayuda
familiar se traduce en la
empresa ‘Sinfrenos’, que
comenzó a funcionar hace
tres meses. Los servicios de
la gestoría los completan

con publicidad en bicicleta.
“Ofrecemos así un servicio
añadido a nuestros clientes.
Publicidad móvil que lucha
contra la publicidad tradi-
cional, de la que estamos
saturados”, cuenta. 

David exporta esta novedo-
sa iniciativa de Londres.
“Allí viví un año y me llamó
mucho la atención esta for-
ma de publicitar los nego-
cios. La gente sí mira los
anuncios que portan las
bicicletas”, relata. “Rivas
es una ciudad perfecta
para ir con la bici por la
cantidad de parques y sen-
das que tiene para pa sear”,
asegura.

Sobre las ruedas le acom-
paña su compañero Moisés,
psicólogo que trabajó de
voluntario cinco años en la
Cañada Real. “Si el negocio
funciona, podremos contra-

tar a gente joven de Rivas
para la publicidad en bici-
cleta”, anota. Este servicio,
que es gratis para sus clien-
tes, se puede solicitar de
manera independiente a la
gestoría. “A cualquier hora
del día, cualquier día de la
semana”, explica David.
“Incluso por ejemplo, para
anunciar el menú del día de
un restaurante. Los anun-
cios pueden ser genéricos
de la empresa o de promo-
ciones que tengan”. 

Y no dudan en bajarse del
vehículo si la empresa lo
solicita. “A nosotros siem-
pre nos sonríen cuando
vamos en bici por eso nos
resulta muy fácil entregar la
publicidad en mano o expli-
car en qué consiste la pro-
moción que anunciamos”,
finaliza quien espera que
‘Sinfrenos’ se conozca en
todo el municipio.

Dos jóvenes
publicitan los

comercios locales
sobre una bicicleta

por todo el 
territorio ripense

Publicidad móvil sobre
dos ruedas
SINFRENOS: 

gestoría y anuncios
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María José Torres (54 años),
madre de dos hijos de 17 y
19 años, siempre le ha pasa-
do los libros del mayor al
pequeño. Una rutina que
con los cambios en las edi-
toriales se complicaba en
ocasiones. Esta vecina vol-
có su iniciativa en el AMPA
del IES Antares e idearon
un trueque permanente de
los textos. “Desde el AMPA
propusimos al consejo
escolar que apoyase la ini-
ciativa para evitar el cambio
editorial y, junto a la Direc-
ción del centro, aceptaron”,
cuenta esta ripense que
pone de ejemplo el inter-
cambio de cromos para
ilustrar la práctica. 

La iniciativa se plasmó en
realidad y desde hace cua-
tro años almacenan en su
sede los ejemplares. Cuan-
do el centro especifica los

libros que se utilizarán en el
siguiente curso escolar, el
AMPA y la Dirección entre-
gan una hoja al alumnado
para informarles del servi-
cio que prestan. “Desde
junio los padres y madres
se acercan para entregar
libros y solicitar los que
necesitan”, cuenta. Si
alguien dona más de los que
se lleva, recibe un vale para
canjear durante el curso.
“Aunque no siempre
encuentran los libros que
necesitan”, enfatiza María
José. Los libros que se que-
dan obsoletos se donan a
asociaciones y colectivos.

El INE calcula que el gasto
medio del alumnado espa-
ñol de la ESO que estudia
en centros públicos es de
279, 3 euros. “Cada vez fun-
ciona mejor, sobre todo por
el boca a boca”, asegura

quien es testigo de la ayuda
que se presta a familias
ripenses. Este curso se han
entregado más de 150 ejem-
plares.

Desde el AMPA aclaran que
se necesita de la ayuda de
los demás para conseguir
que la “cadena” continúe.
“Hay algún padre que se ha
negado a entregar los libros
si no se podía llevar él algu-
no”, critica. “Esta mentali-
dad tiene que cambiar por-
que hay gente que no pue-
de hacer frente a los gastos
que acarrean los libros”.

Otras AMPAS de centros de
secundaria como los IES
Julio Pérez, Las Lagunas,
Duque de Rivas y Europa
también realizan intercam-
bio de libros ecolares para
reducir el gasto familiar y
fomentar la reutilización.

Quienes tengan
libros de texto pue-

den acercarse al
AMPA de su centro
para entregarlos y

participar en el
intercambio de

libros

Trueque de libros
escolares

AMPAS ripenses
promueven la reutilización

de los ejemplares

RD REPORTAJE
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Cruz Roja se instaló en la
zona de Rivas- Arganda
hace 30 años para apoyar a
las personas más vulnera-
bles. Por entonces, el grue-
so de la ayuda se destinaba
a colectivos desestructura-
dos. Hoy, el perfil del desti-
natario de las ayudas se ha
ampliado, abarcando tam-
bién a familias de clase
media en situación de des-
empleo que no pueden
hacer frente a sus facturas
y que incluso llegan a tener
dificultades para adquirir
alimentos. “Ahora llegan
familias que se han queda-
do sin prestaciones y tienen
serias carencias económi-
cas”, explica Araceli Vallas,
directora técnica de Cruz
Roja Rivas- Arganda.  “Des-
de mayo de 2012 estamos
insistiendo en concienciar
para facilitar ayudas socia-
les a los colectivos más vul-
nerables”. Esta delegación

de Cruz Roja se ubicó el 8
de enero en un local del cen-
tro comercial H2O. “Llama-
mos a las personas que no
se acercan a los Servicios
Sociales del Ayuntamiento
porque les resulta vergon-
zoso para que vengan a
conocer el tipo de ayudas
que ofrecemos”, apunta. “A
las familias pertenecientes
a las clases medias les
resulta más difícil asumir la
nueva situación”. 

Para facilitar este proceso,
Cruz Roja ha iniciado un
nuevo mecanismo en el
local del centro comercial:
quienes allí recalen, y tras
una entrevista con un pro-
fesional para evaluar su
situación, obtendrán unos
tickets con los que comprar
alimentos necesarios en
Carrefour. “De este modo
no tienen que vivir el
momento de salir del local
con la bolsa de comida”.

Esta nueva forma de obte-
ner ayuda ha sido pensada
sobre todo para esas clases
medias con serias deficien-
cias económicas. Se trata
de normalizar el hecho de
poder ir a comprar con unos
tickets, diluyéndose así las
condiciones económicas
que padecen.  “Buscamos
la dignidad de la persona;
es algo que nos puede
pasar a todos”, remarca
Araceli Vallas. 

Además, la organización
también pone a disposición
de los menores de 30 un
servicio de ayuda para bus-
car empleo. “Es un progra-
ma específico para el colec-
tivo más afectado por el
paro; pero también funcio-
na para mayores de esa
edad”, aclara. Próxima-
mente, Cruz Roja se insta-
lará en un local del Casco
Antiguo cedido por el Ayun-
tamiento. 

Los tickets se 
pueden canjear por
alimentos frescos y
bienes de primera

necesidad

“Nadie está exento de
llegar a padecer

necesidades”
Araceli Vallas, directora técnica

de Cruz Roja Arganda-Rivas 

REPORTAJE RD
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Un grupo de 60 personas
voluntarias, integrantes
de la asociación Intertiem-
po Rivas, lucha por que la
comida no se  deseche en
el municipio. “Mientras
que se tiran o desechan
alimentos, hay familias
que necesitan ayuda para
comer”, recrimina Marga-
rita Álamo, impulsora de
esta iniciativa. Esta ripen-
se, cansada de detectar
cómo las consecuencias
de la crisis económica se
hacían palpables en su
ciudad, ideó la Red de
recuperación de alimen-
tos. El objetivo: conectar a
quienes tienen necesida-
des para alimentar a su
familia con los comercios
que desechan sobrantes
en buen estado.

La red, que funciona des-
de octubre, trabaja en
equipos de personas que
se distribuyen el trabajo
en las seis zonas en las

que han dividido el territo-
rio ripense. “Así logramos
mayor eficacia y cercanía”,
anota. Cualquier persona
puede acercarse a uno de
los once puntos en los que
se recogen alimentos: la
Casa de Asociaciones,
cafetería del CERPA, pa -
pelería Maribel, panade -
rías Dolce & Café y Arte &
Sano, barracones 15M,
Kokodrilo Funky, tienda de
ropa ‘Monetes’, Ascen Pe -
luqueros y bar Acala. O
contactar con ellos en:
redderecuperaciondeali
mentos@hotmail.es ,
622.888.076 o las redes
sociales

“No podemos quedarnos
pasivos ante las conse-
cuencias de la crisis.
Necesitamos que más
personas se adhirieran al
proyecto”, expresa Marga-
rita. “Hemos repartido
desde diciembre 1.500
kilos de comida y si tuvié-

ramos un local podríamos
gestionar muchos más
alimentos para repartir en
Rivas”, remacha. Comida
que, por ejemplo, distribu-
yeron a 20 familias del
‘proyecto madres’ de la
asociación Intertiempo
Rivas.

El principal objetivo de la
red  apunta a los comer-
cios y grandes superficies
en las que el despilfarro
de comida y otros bienes
se cifra en más de
9.000.000 de toneladas al
año en España. “La Pana-
dería Arte & Sano nos da
sus excedentes cada día,
‘Monetes’ hace descuen-
tos del 5% a la gente que
entrega un kilo de comida
y la nave Kokodrilo Funk
cobró la entrada a uno de
sus espectáculos con un
kilo de alimentos”, anota
Margarita enumerando
las iniciativas de los nego-
cios locales.

En Rivas, 
la comida no se tira

Nace un proyecto que
recupera los alimentos

“Es una
incoherencia que

se tire comida
cuando hay gente

que la necesita”

RD REPORTAJE



Desde que en 1986 se
incorporara la primera
trabajadora social, los
Servicios Sociales de
Rivas han sido testigos de
la evolución de la ciuda-
danía ripense y de los
efectos que sobre ella ha
provocado, en los últimos
cinco años, la debacle
financiera. En el nuevo
contexto, este departa-
mento municipal realiza
la atención a las familias
desde un punto de vista
cada vez más integral y
global. “Se trata de avan-
zar en la crisis desde el
acompañamiento social;
atender psicosocialmen-
te al conjunto de la unidad
familiar, también a la eco-
nomía familiar y a su orga-
nización para afrontar o
prevenir la quiebra de la
unidad económica”, deta-
lla Mª Paz Parrilla, conce-
jala de Servicios Sociales.
Este servicio constituye la

última red de protección
ciudadana ante situacio-
nes de crisis por ruptura
familiar o social como la
falta de ingresos, depen-
dencia o protección de
menores entre otras. La
intervención se realiza
con personas, grupos y
barrios vulnerables o en
riesgo de exclusión social.
El trabajo que se lleva a
cabo con estas personas -
de manera individual o
grupal- sirve tanto para
prevenir como para
empoderar a la hora de
afrontar proyectos de vida. 

En los últimos tres años
se ha modificado de
manera sustancial el per-
fil de las personas atendi-
das por los Servicios
Sociales. El incremento
en la atención desde 2009
ha sido de un 67%. La
mayor parte se ha acer-
cado a este servicio por

vez primera a raíz de la
quiebra económica de las
familias.  Y la atención se
ha efectuado pese a la dis-
minución en el presu-
puesto que la Comunidad
de Madrid destinaba a los
municipios. 

En Rivas, la reducción se
ha concretado en un 33%.
Con todo, en 2012, los
Servicios Sociales aten-
dieron a 3.488 personas
y, entre otras actuacio-
nes, destinaron 340.000
euros repartidos en 1.900
ayudas concretas. Los
principales apoyos se
destinaron a la alimenta-
ción de familias y meno-
res, gastos relativos a la
vivienda, medicamentos
y transporte para el acce-
so al empleo, entre otros.
Un total de 135 personas
han sido destinatarias
del programa Ayuda a
Domicilio y 322 del servi-

cio de Teleasistencia. Los
Servicios Sociales del
Ayuntamiento se conci-
ben como un vehículo
visible y accesible para
canalizar las demandas
de la ciudadanía más vul-
nerable. Cuentan con un
equipo multidisciplinar
de trabajo con un eleva-
do compromiso social
que se ha ido adaptando
a las situaciones cam-
biantes propiciadas por
la desfavorable evolución
de la economía.   

Mediación familiar, de-
pendencia, inmigración,
atención a la infancia, a
las personas con disca-
pacidad y a mayores y el
trabajo en barrios son
algunas de sus áreas de
intervención. Se atiende a
través de dos centros de
Servicios Sociales, tres de
Mayores, dos de Menores
y un centro de Día.
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Los Servicios
Sociales y Mayores

de Rivas

Servicios Sociales organiza en el barrio de Los Ámbitos la fiesta del agua 
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U
n profesor les pide un día a sus
alumnos que hagan una redac-
ción acerca de lo que han hecho

durante el fin de semana. Cuando se
las entregan, y las está corrigiendo,
queda fascinado por la historia que
relata uno de sus estudiantes. A partir
de ese encuentro, unidos por la pasión
por la literatura, se relatan sobre el
escenario las historias de tres familias
en las que el alumno y su escritura son
el nexo de unión.

La obra llega a los escenarios ripenses
en pleno debate sobre el futuro de la

RD
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Texto: Emilio Silva Foto: Jesús Pérez

“Una sociedad 
no puede ser
mejor que 
su escuela”

Juan Mayorga

(Madrid, 1965): autor teatral,
colaborador de la compañía
Animalario, adaptador del
Centro Dramático Nacional
y  traducido a muchos
idiomas. Su obra, ‘El chico
de la última fila’, llega al
Pilar Bardem 
el 16 de febrero



educación y Juan Mayorga quiere parti-
cipar en él. “Fui un alumno de la última
fila. Lo fui físicamente en alguna de las
aulas en las que estuve. En la obra se
habla de ese sitio como de una posición
moral; es el espacio que ocupa aquel
que observa sin ser visto, desde una
posición que es la propia del escritor,
un lugar que en cierto modo sigo ocu-
pando”.

Cuando un estudiante toma la decisión
de sentarse en la fila de atrás o en la de
adelante se enfrenta a una opción vital.
“El que elige la primera fila quiere ser

protagonista o acepta serlo, porque en
ese lugar es observado por todos. Pero
en la última fila se busca el anonimato,
la sombra, hacer cosas que bordean lo
ilícito desde el punto de vista de las nor-
mas del aula”.

Mayorga ejerció durante varios años de
profesor de enseñanza media. “No he
tenido ninguna relación en el aula tan
intensa; ni como alumno, ni como pro-
fesor. Sí es verdad que alguno de mis
maestros me ha marcado profunda-
mente. Y también algún alumno que
me descolocó. Pero en la obra, la rela-
ción bordea lo paterno filial y está en
juego una herencia y la transformación
de una herencia”.

Con respecto al debate sobre el futuro
de la escuela pública afirma tajante.
“Una sociedad no puede ser mejor de lo
que sea su escuela. Y en ese sentido es
calamitoso el abandono de la escuela
pública al que estamos asistiendo”.

El origen de la obra surgió durante una
corrección de exámenes. “Era una
prueba de fracciones y un alumno
escribió en la esquina del examen.
“Juan no puedo contestar a ninguna
pregunta porque estoy jugando muy
bien al tenis, voy a ser un campeón y tú
y yo vamos a celebrarlo”. Cuando lo leí
entendí que ahí había una historia inte-
resante; y ese fue el detonante que
abrió la puerta de la obra”.

La agilidad con la que está contada la
historia hace que la obra resulte cine-
matográfica. “En el teatro, es el espec-
tador el que pasa de unos tiempos a
otros e imagina. En el caso del cine
suele ser el director el que construye
esos espacios temporales”.

El director francés François Ozon, tras
conocer la obra, llevó a cabo la adapta-
ción cinematográfica con el título de ‘En
la casa’. “Lo que yo quería es que él
hiciera suyo ese material, que la pelícu-
la no fuera una redundancia de la obra,
que Ozón la interpretara. Y él la ha
adaptado muy bien a la cultura france-
sa, a su tiempo y a su visión de la
escuela”. Tan bien llevó a cabo esa
adaptación,  que la película gala se alzó
en el pasado Festival de Cine de San
Sebastian con el premio al mejor largo-
metraje.

Estos tiempos de crisis afectan directa-
mente a la cultura, y el teatro no puede
ni quiere permanecer ajeno. “Parece

que el único discurso dominante es la
resignación, que hay lo que hay. Y en
momentos así el teatro, la cultura, pue-
den ser capaces de combatir ese com-
portamiento y convertirse en una
apuesta contra la resignación”.

‘El crítico’ es la obra que acaba de
estrenar en el Teatro Marquina de
Madrid. Está protagonizada por Juanjo
Puigcorbé y Pere Ponce. “Es un hombre
que tiene una altísima visión del teatro,
por su función transformadora y deses-
tabilizadora. Piensa que si se pusiera la
verdad en los escenarios la gente sal-
dría a quemar el mundo. Y lo que él cri-
tica es el enmascaramiento de la ver-
dad”.

Como autor teatral reflexiona sobre la
función que tiene su escritura. “El tea-
tro tiene una función inmediatamente
crítica porque es capaz de enseñarnos
cosas de nosotros mismos y provocar
nuestro asombro. El teatro tiene una
función de desnudamiento”.

En su conversación y en sus obras hay
referencias a la historia del pensamien-
to. Y vuelve a su preocupación por la
enseñanza. “Retirar la filosofía de los
programas académicos es algo letal.
Más allá de los contenidos que la filoso-
fía pueda ofrecer, del conocimiento de
Kant, Sócrates o Spinoza, su mera exis-
tencia es fundamental. Es la forma de
enseñar a los alumnos que todo es
cuestionable, que no hay por qué acep-
tar acríticamente la realidad”.

Pronto estrenará ‘La lengua en pedazo-
s’, una obra que ha escrito y dirigido.
Estará en Madrid, en la sala Fernán
Gómez a partir del 8 de febrero. Tam-
bién está girando su adaptación de ‘La
vida es sueño’. Paulatinamente se
están representando obras suyas en
Italia, México y, pronto, en Cuba. Ade-
más está escribiendo dos obras: una
sobre una traductora y otra sobre el
duelo ajedrecístico entre Fisher y
Spassky en 1973.

Vuelve a la obra que se representa en
Rivas con la compañía La Fila de Al
Lado. “En ‘El chico de la última fila’
asistimos al nacimiento de un escritor.
Todos nos pasamos la vida construyen-
do relatos acerca de otros pero los
escritores son especialistas en eso.
También vemos hasta donde puede lle-
gar la implicación de un profesor y su
proyección cuando ve que un alumno
puede alcanzar lo que él no consiguió”. 
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Es una de sus señas de identidad
allende fronteras. La ciudad de Rivas
(78.708 habitantes) suele ser recono-
cida por la gente joven que aquí resi-
de. Y las cifras certifican esa percep-
ción de urbe dinámica y activa. 

Según advierte el último Censo de
Población del Instituto Nacional de
Estadística (INE) relativo a 2011, la
edad media en Rivas es de 34,1 años.
El informe censal –el de mayor enver-
gadura que realiza el INE con infor-
mación de cada década- sitúa al
municipio ripense entre los más jóve-
nes del país y en el más joven de entre
los más de 75.000 habitantes.

La Comunidad de Madrid cuenta con
nueve de los 20 municipios de más de
10.000 habitantes más jóvenes: Arro-
yomolinos, siendo esta la ciudad
española con la población más joven
–una media de 31 años-, Villanueva
del Pardillo -32 años-, Paracuellos del
Jarama -32,6-, Humanes -33,3-, Val-
demoro -33,7-, y con una media de
34,2 años Rivas Vaciamadrid, Meco,
San Agustín de Guadalix y Velilla de
San Antonio.

Según los datos del INE, existe una
correlación entre las localidades que
tienen una edad más joven entre sus
habitantes y las que más han crecido

respecto al censo de la década ante-
rior.

Es el caso de Rivas, que figura tam-
bién en el apartado de los municipios
españoles con mayor desarrollo
demográfico en los últimos diez años.
Su población ha pasado de los 32.228
que había en 2001 a los cerca de
78.708 habitantes con los que cuenta
según la última fecha actualizada
correspondiente a enero de 2013. 

El salto es más vertiginoso si se toma
la referencia de hace 30 años, antes
del desarrollo urbanístico, cuando en
Rivas tan solo vivían 652 personas.  

RD ACTUALIDAD 

Rivas, ciudad joven de España
DEMOGRAFÍA> Según datos del último censo demográfico del INE, Rivas es la ciudad más joven de
entre las que cuentan con más de 75.000 habitantes. La edad media se sitúa en 34,1 años

La Comisión de Infancia y Adolescencia retoma su labor
JUVENTUD> Presentados sus nuevos integrantes y la labor de la Comisión saliente en el Libro Blanco

Jóvenes familias ripenses pasean por el Parque Lineal.
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La comunidad infantil y juvenil de
Rivas ha retomado su trabajo con los
nuevos miembros de su Comisión de
Participación Infantil y Adolescente. 

En un acto celebrado a finales de ene-
ro, se presentó al público ripense la
nueva Comisión, y se aprovechó la cita
para publicar la revisión del Libro
Blanco, trabajo realizado por la Comi-

sión saliente durante sus dos años de
mandato. 
La Comisión de Participación Infantil y
Adolescente de Rivas es el nexo que
une el Foro Infantil y el Foro Juvenil,
los dos órganos de participación de
las personas más jóvenes del munici-
pio. A través de este órgano, el Ayun-
tamiento promueve que los más jóve-
nes reflexionen sobre las actuaciones

municipales. Son los propios foristas
quienes eligen a sus representantes
cada dos años para que ejerzan las
funciones que les encomienda la
Comisión.  

En la misma línea se enmarcan pro-
yectos como la Audiencia Pública
Infantil y Juvenil y la elección de jue-
gos infantiles en parques y colegios.
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“Uno de los efectos más dramáticos

generados por la burbuja inmobiliaria

y la codicia de las entidades financie-

ras ha sido el de los desahucios”, ha

aseverado José Masa, alcalde de

Rivas al presentar una batería de

medidas que buscan apoyar a ripen-

ses que, tras perder su empleo, pue-

den hallarse en riesgo de perder tam-

bién su vivienda. También en nuestro

municipio, como en el resto del país,

surgen cada vez más casos de fami-

lias que, fruto del desempleo, están

pasando por serias dificultades para

hacer frente a sus deudas.

El Ayuntamiento de Rivas pone en

marcha en febrero una Oficina de

Apoyo a las familias en riesgo de des-

ahucio desde la que se va a asesorar

sobre la cobertura jurídica que nece-

sita cada situación particular. Este

servicio estará coordinado por la OMIC

(Oficina Municipal de Información al

Consumidor), en la sede del Ayunta-

miento, Plaza de la Constitución, 1.

Las personas que deseen información

deben dirigirse a Atención a la Ciuda-

danía (en las sedes consistoriales de

las plazas de la Constitución y 19 de

Abril) o llamando al 010.

PREVIO AL DESALOJO

“Somos conscientes de la responsabi-

lidad que tenemos como administra-

ción pública en la búsqueda de solu-

ciones para paliar este drama huma-

no”, reconoce Masa. La Oficina que se

crea contará con un equipo multidisci-

plinar formado por profesionales del

derecho, la psicología, el trabajo

social y la orientación laboral. Su

misión es asesorar a quien lo necesi-

te sobre cuáles son los recursos y

alternativas para impedir que nadie se

vea obligado a sufrir un ‘lanzamiento’,

que es la certificación judicial de lo

que comúnmente se conoce como

desahucio.

El servicio que se pone en marcha,

más que atender a personas a las que

ya se ha ejecutado el desahucio –que

tradicionalmente se convierten en

usuarias de Servicios Sociales– se

dirige más bien a las familias que, tras

ver trastocado gravemente su nivel de

ingresos por la pérdida del trabajo,

pueden verse en breve imposibilitadas

de responder a los compromisos

adquiridos con entidades bancarias a

través de créditos hipotecarios. “No

queremos limitarnos a ser una admi-

nistración asistencialista”, declara

Pedro del Cura, concejal del Área

Social. “Se trata de guiar a las familias

que se encuentran en situación de

insolvencia, actuando con los medios

de los que dispone el Ayuntamiento en

los ámbitos de prevención, interlocu-

ción, asesoramiento jurídico y bús-

queda de soluciones paliativas”, aña-

de Luz Matas, edil de Presidencia. 

INTERMEDIACIÓN ANTE TERCEROS

Para la mayoría de personas que se

encuentra en riesgo de no poder

pagar su hipoteca o el alquiler de su

piso, el apoyo de la Oficina de Aten-

ción a Familias con Dificultades les

va garantizar la intermediación des-

de el Ayuntamiento ante terceros

(entidades bancarias, sobre todo)

para llegar a acuerdos que resuelvan

o aplacen las respuestas más graves.

La iniciativa reseñada la presentará

el Gobierno Municipal ante el Pleno

el próximo 19 de febrero, en el marco

del Debate sobre el Estado de la Ciu-

dad, que se celebrará por primera

vez en la historia del municipio. Tam-

bién está previsto que el alcalde la

adelante, el 14 de febrero, ante los

representantes de los foros de parti-

cipación ciudadana, en la celebración

del Consejo de Ciudad.

La PAH (Plataforma de Afectados por

la Hipoteca) estima que desde 2010 se

han producido en España al menos

334.080 lanzamientos (desahucios).

Mientras esto sucede, los bancos dis-

ponen de cientos de miles de vivien-

das vacías de la larga lista que sitúa a

nuestro país a la cabeza de Europa en

cuanto a pisos inhabitados. 

Para frenar esta ‘sangría’, presenta-

ron a finales de enero ante el Congre-

so de los Diputados 750.000 firmas

para solicitar una ILP (Iniciativa Legis-

lativa Popular) que defienda la dación

en pago con carácter retroactivo, la

paralización de los desahucios y la

petición a los poderes públicos para

que promuevan el alquiler social.

Desahucios: Rivas tiene un Plan
ASESORAMIENTO> El Ayuntamiento abre una Oficina para apoyar y asesorar a las familias en riesgo
inminente de desahucio. Allí trabajarán profesionales del derecho, la psicología y la orientación laboral 

Ángel y Concha, amenazados por desahucio, protagonizaron una noticia en ‘RD’ diciembre.
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Miles de ripenses navegan a diario por

la Red y dedican un porcentaje eleva-

do de tiempo a actualizar sus redes

sociales. 

Con el objetivo de acercarse a la

población y ofrecer información cultu-

ral y de ocio que permita confeccionar

las agendas de las personas que habi-

tan el municipio, 'Rivas al Día' conec-

ta con más de 1.900 personas en Twit-

ter. A diario se publica desde @Riva-

sAlDía una media de diez tuits en los

que se recoge la información actual.

Se adaptan así las noticias a la lógica

de lectura de quienes navegan por

internet: información breve e instan-

tánea. El número de publicaciones se

duplica durante el fin de semana para

dar cobertura a toda la agenda de ocio

y deportiva del municipio.

Otro de los objetivos de ‘RivasAlDía’

reside en conectar a tuiteros y tuiteras

de la ciudad. De esta forma, se crea

una comunidad de ripenses que inter-

actúan para intercambiar informa-

ción, resolver dudas o ayudar a difun-

dir alguna iniciativa ciudadana. Por

ejemplo, cuando la Red de recupera-

ción de alimentos organizó una reco-

lecta de alimentos en la sala Kokodry-

lo Funk, @RivasAlDía difundió la con-

vocatoria a través de esta red social de

microblogging. 

LISTAS

Las publicaciones de los  clubs depor-

tivos, asociaciones, colectivos y las

empresas locales que tienen presen-

cia en esta red aparecen agrupadas a

través de las distintas ‘listas’ que

@RivasAlDía ha confeccionado. Quien

quiera seguir los tuits que estos agen-

tes locales publican en la red se pue-

den suscribir a ellas. ¿Cómo? En la

columna izquierda se accede a las lis-

tas y, una vez en ellas, cliquear la que

interese y después suscribirse. 

El esfuerzo por llegar a los espacios

en los que se halla la ciudadanía se

plasma en iniciativas como ésta que,

junto a los perfiles en Facebook, Tuen-

ti y Youtube, completan las platafor-

mas en las que tiene presencia el

Ayuntamiento de Rivas. Mientras se

redactaba esta información, se lanzó

el siguiente ‘tuit’: “Danos tus razones

para seguir el perfil @RivasAlDia en

Twitter”. Recopilamos algunas: “Por-

que es la actualidad de mi ciudad, mi

barrio, el lugar donde vivo, con una

agenda cultural para no perderse

nada #rivas”, @Anaaznal. “Info diaria y

de utilidad sobre la vida del barrio.

Muy útil tanto para ocio y cultura

cómo para info general sobre trámi-

tes”, dice  @macondo0811. “Porque me

gusta estar informada de lo que pasa

en mi ciudad ¿y qué mejor que seguir

a la revista municipal para eso?”,

explica @AidaCast. “Por inmediatez”,

resume @josalfaro.  “La forma más

directa y rápida de enterarte de las

cosas del municipio”, tuitea @manuel-

mur. Y finaliza @lazer1976: “Qué mejor

para estar informado de lo que pasa

en Rivas que mediante la tecnología y

con Twitter que es tan vivo y da tanto

juego”.

Rivas se acerca a la ciudadanía tuitera
INTERNET> El perfil @RivasAlDia conecta a casi 2.000 personas que tuitean a diario desde el municipio.
La información de la ciudad se puede seguir en 140 caracteres los 365 días del año

‘Fantasía de chocolate’, ‘Manualida-

des Mardones' y 'El Bazar' fueron los

tres comercios locales ganadores del

II Concurso de escaparatismo en el

que participaron 52 establecimientos.

En el marco de la campaña navideña

de apoyo al comercio local, la Conce-

jalía de Desarrollo Económico impul-

só acciones como el curso abierto a

cualquier tienda con ganas de enga-

lanar su escaparate y una gymkana

por los comercios locales.  

Premio europeo a
Jorge Pardo

CULTURA>

El músico ripense de jazz ha recibido

uno de los galardones más prestigio-

sos de Europa. La Academia france-

sa de jazz ha distinguido a Jorge Par-

do como mejor músico europeo en

esta categoría. “El éxito es hacer

música”, dijo en una reciente entre-

vista al diario ‘El País’. 

‘Fantasía de cholocate’ se llevó el primer premio del concurso de escaparatismo./ I.P

Las tiendas de Rivas se vistieron de gala

COMERCIO LOCAL> 
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El último domingo de febrero amane-
cerá con la cita ecológica más impor-
tante del municipio: el Día del Árbol.
Desde las 10.30 y hasta las 14.00, la
zona del Arroyo de Los Migueles vol-
verá a llenarse de vecinas y vecinos
concienciados con el respeto al medio
ambiente. 

Desde hace dos décadas, el Día del
Árbol se ha convertido en una herra-
mienta del Ayuntamiento de Rivas
para sensibilizar a la ciudadanía sobre
el cuidado del planeta. Además, desde
2008, la creación de zonas boscosas
favorece la generación de oxígeno,
siendo una aportación importante
para cumplir el Plan Rivas Emisiones
Cero. Este año se llama a la ciudada-
nía para que acuda a plantar árboles
y, además, se anima a quienes estu-
vieron presentes en la edición del año
pasado a que acudan a regar y cuidar
los miles ejemplares que han arraiga-
do tras las plantaciones de marzo y

noviembre de 2012. Ante los proble-
mas derivados de un periodo de gran
sequía en el verano pasado, la Conce-
jalía de Medio Ambiente ha adelanta-
do un mes la cita ecológica.  

“No podemos olvidar que esta activi-
dad se enmarca dentro de la lógica de
la concienciación ciudadana. Después
de cada plantación popular queda un
mensaje relacionado con el cuidado y
el respeto por el medio ambiente.
Aunque algunos ejemplares no logren
arraigar, se trabaja la tierra con las
consecuencias beneficiosas que eso
conlleva”, aclara Fausto Fernández,
concejal de Medio Ambiente. 

SIN INSCRIPCIÓN PREVIA
En coherencia con la sensibilidad
ecológica que se trata de fomentar
con el Día del Árbol, desde el Ayun-
tamiento se anima a que quienes
deseen participar –no es necesario
inscribirse previamente– acudan en

transporte público, a pie o en bici -
cleta. 

Para ello se ofrecen varias opciones
de marchas conjuntas que arrancan
desde el parking del metro Rivas
Urbanizaciones: a las 10.45 si el cami-
no se desea hacer a pie o a las 11.00
para quien acuda en bicicleta. 

Las personas con movilidad reducida
y las familias que se no puedan llegar
de otro modo dispondrán de un auto-
bús gratuito previa reserva de plaza en
el 91 660 27 90 o con un mail a eduam-
biental@rivasciudad.es. 

A partir de las 11:30, se realizarán

paseos guiados para conocer el Par-

que Regional del Sureste y la zona de

la plantación. También se visitará la

zona de trincheras de la Batalla del

Jarama que tuvo lugar durante la Gue-

rra Civil. Toda la información se puede

encontrar en www.rivasciudad.es

ACTUALIDAD RD

A la zona del arroyo Los Migueles, con los cortados de fondo, acudieron más de 5.000 personas a plantar ejemplares.

Día del Árbol: la cita ecológica del año
MEDIO AMBIENTE> Se convoca a la ciudadanía el 24 de febrero a una masiva plantación popular en el
arroyo de Los Migueles, una zona donde el año pasado se plantaron miles de árboles
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Uno de los órganos principales reco-
gidos en el Reglamento de Participa-
ción Ciudadana, el Consejo de Ciudad,
ya tiene fecha para su primera reu-
nión. Será el jueves 14 de febrero en el
Salón de Actos del Ayuntamiento (pla-
za de la Constitución, 1), a las 18.00.
“La convocatoria de su primera sesión
se convierte en un paso reseñable
hacia una apertura aún mayor del
gobierno municipal a la participación
de nuestros vecinos y vecinas en los
asuntos municipales”, avanza Pedro
del Cura, concejal de Participación
Ciudadana y principal impulsor de
esta iniciativa novedosa.

El Consejo de Ciudad es un espacio en
el que están representados foros cívi-
cos, todos los consejos sectoriales de
participación, ediles, grupos políticos,
entidades deportivas, Consejo Econó-
mico y Social, así como todo ripense
mayor de 16 años que quiera hacerlo.
Su celebración se producirá unos días
antes del Pleno Municipal de Presu-
puestos. Y este hecho no es casual.
Entre los temas que abordará el alcal-
de de Rivas, José Masa, quien preside

el Consejo de Ciudad, estará la expli-
cación de las prioridades que marca-
rán la gestión municipal de cara a un
2013 marcado por la crisis económica. 

Este órgano, que se reúne por prime-
ra vez en la historia de un municipio
que se creó en 1959, se convoca una

vez al año y pretende juntar las voces
de una ciudad que se ha distinguido
por explorar diversas vías para hacer
realidad, aunque solo sea de forma
incipiente, el sueño de la democracia
participativa que se diseñó en los
Foros Sociales Mundiales de Porto
Alegre (Brasil).

“En noviembre de 2011 iniciamos un
proceso audaz de descentralización
con la puesta en marcha de las conce-
jalías de Barrio”, certifica Pedro del
Cura. “Ahora, 15 meses después, reco-
gemos los frutos de una labor entu-
siasta y entregada de todas las perso-
nas que han intervenido en las Asam-
bleas de Barrio y en los grupos de tra-
bajo iniciados en Rivas Oeste, Este y
Centro”, concluye en concejal de Par-
ticipación Ciudadana. 

Precisamente, durante el mes de
febrero y previo al Consejo de Ciudad,
se van a desarrollar Asambleas de
barrio en las tres zonas en las que se
ha dividido el municipio.

ESTADO DE LA CIUDAD A DEBATE
Otra novedad que trae este 2013 es la
celebración, también por primera vez,
del Debate sobre el Estado de la Ciu-
dad el 19 de febrero. 

En el mismo, el alcalde explicará el
momento actual del Consistorio y lo
contrastará con los ediles de la oposi-
ción en un Pleno Municipal extraordi-
nario.

RD ACTUALIDAD 
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Se celebra el primer
Consejo de Ciudad
PARTICIPACIÓN> Convocado para el 14-F en el Ayuntamiento 
a las 19.00. Las Asambleas de barrio recorren Rivas en febrero

Imagen de archivo de la votación de sugerencias vecinales en el Rivas Participa, en una sesión celebrada en noviembre de 2011.

Próximas Asambleas de barrio

Barrio Centro. Lunes 11 de febrero a

las 19.00 en la sala de reuniones del

Edificio Atrio.

C/José Hierro, 36.

Barrio Este. Martes 12 de febrero a

las 19.00 en el Salón de Plenos de la

Casa Consistorial 

C/ Grupo Escolar, s/n.

Barrio Oeste. Miércoles 13 de febrero

a las 19.00 en el salón de actos de la

Casa de Asociaciones

Av. del Deporte, s/n.



José Masa hizo llegar a mediados de
enero una carta al consejero de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid,
Javier Fernández-Lasquetty, en la que
le exigía que cumpliera con el com-
promiso asumido por la administra-
ción regional respecto a la apertura
del nuevo centro de salud de Rivas. 

“La población de Rivas espera impa-
ciente su apertura, pues se trata de un
servicio sanitario especialmente
reclamado por nuestra ciudadanía”,
escribió el alcalde en una misiva
enviada el 15 de enero. 

El centro ‘1º de mayo’, que empezó a
construirse en septiembre de 2011, y
que se marcó un plazo inicial de fina-
lización de nueve meses, tiene sus
instalaciones terminadas desde el
pasado noviembre. La Comunidad de
Madrid siempre ha asegurado que
esta instalación pública estaría en
funcionamiento antes de que acabase
2012. La Consejería de Sanidad no ha
dado, al cierre de esta edición, res-
puesta alguna a la carta enviada. 

En la misiva, el alcalde de Rivas tam-
bién mostró su “preocupación frente a

los rumores que aseguran que el ‘1º
de mayo’ podría ser uno de los 27 cen-
tros que dejarán de ser públicos para
pasar a tener gestión privada”

En este punto advierte que “el terreno
en el que se ha construido fue cedido
por el Ayuntamiento de Rivas para
facilitar la construcción de un bien
público”. Y prosigue el texto: “Esa
razón haría muy difícil de entender y
aceptar, para la ciudadanía ripense y
para este gobierno municipal, que en
un terreno de todos se alce una insta-
lación que no sea enteramente de
gestión pública”.

El ‘1º de mayo’ -que cuando empiece a
funcionar será el tercer centro de
salud de Rivas [ahora funciona La Paz,
Santa Mónica y el consultorio del Cas-
co Antiguo] partió con un presupuesto
de 1,68 millones de euros: sólo el edi-
ficio, sin equipamientos médicos. 

REIVINDICACIÓN COLECTIVA
Su construcción se ha logrado des-
pués de una larga lucha colectiva pro-
tagonizada por la ciudadanía de Rivas
que se ha manifestado en varias oca-
siones para exigir que se hiciera, y el

Ayuntamiento que presionó a la
Comunidad de Madrid argumentando
que una ciudad con una población de
más de 78.000 habitantes necesita al
menos tres centros públicos de salud. 

“Aunque en un principio se presenta
como un servicio de atención prima-
ria, desde el gobierno municipal siem-
pre hemos demandado que en un
futuro próximo se amplíe la instala-
ción para albergar especialidades”, ha
reiterado la concejala de Salud, Mª
Paz Parrilla. 

El centro de salud, que está ubicado
en la confluencia entre la calle 1º de
mayo y la avenida de Velázquez, se
distribuye en un edificio de dos plan-
tas, con una superficie construida de
1.948 metros cuadrados, de acuerdo
con lo señalado en el proyecto inicial.
Consta de 13 salas de medicina de
familia, 10 de enfermería, dos de
pediatría, una de enfermería de pedia-
tría, una sala de rehabilitación a tra-
vés del movimiento y una para fisiote-
rapia y matrona. La nueva instalación-
también dispone de una sala de
extracción, una de pequeñas interven-
ciones y otra de curas. 

ACTUALIDAD RD

Masa exige a la Comunidad la
apertura del centro de salud
SANIDAD> El alcalde dirige una carta al consejero Lasquetty donde rechaza la posibilidad de que el
centro ‘1º de mayo’ esté entre los 27 privatizados. Le recuerda que está sobre suelo municipal
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Más de un millar de personas se
manifestaron el pasado 27 de enero
por las calles de Rivas para protestar
contra la decisión de la Comunidad de

Madrid de privatizar la gestión de seis
hospitales y 27 centros públicos de
salud. A esta convocatoria también
acudió personal sanitario del Hospital

del Sureste y de centros de salud de
Arganda. La marcha finalizó en la pla-
za del Ayuntamiento de Rivas donde
se animó a los y las asistentes a apo-
yar nuevas movilizaciones.

Rivas se manifiesta contra la privatización de la sanidad
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Rivas se sumó el pasado septiembre a
la Conferencia de Alcaldes por la Paz,
una red integrada por más de 5.500
municipios de todo el mundo que tra-
bajan por el fin del armamento nucle-
ar. La Conferencia de Alcaldes surgió
en 1982 a iniciativa de las ciudades
japonesas de Hiroshima y Nagasaki,
arrasadas en agosto de 1945 por las
bombas nucleares lanzadas desde el
avión estadounidense Enola Gay, y
que pusieron fin a la Segunda Guerra
Mundial. 

El programa ofrece a las ciudades
traspasar sus fronteras y trabajar jun-
tas a favor de la abolición de este tipo
de armamento. Para ello, ha trazado
metodologías de trabajo con la ciuda-
danía más joven y, en Rivas, en cola-
boración con la asociación Soka Gak-
kai (que tiene una sede en el munici-
pio), se ha puesto en marcha el Pro-
grama Educativo para el Desarme
Nuclear, que se desarrolla este curso
académico. 

CONECTADOS CON JAPÓN
Cerca de 150 estudiantes de los IES
Las Lagunas y Europa participan en la
iniciativa que arrancó a finales de
enero con una videoconferencia en la
que intervino un superviviente del
bombardeo sobre Nagasaki. El grupo
de estudiantes de Rivas, gracias a un
traductor de japonés, quiso conocer
su experiencia. “Hemos pretendido

acercar a la gente joven de Rivas la
experiencia catastrófica que supone la
guerra, mucho más en las poblacio-
nes que sufrieron las consecuencias
de las armas nucleares”, aclara
Fausto Fernández, concejal de Medio
Ambiente.

Sensibilizar a la juventud sobre las
guerras nucleares, conocer los suce-
sos de Hiroshima y Nagasaki durante
la Segunda Guerra Mundial y asimilar
las consecuencias de este tipo de ata-
que armamentístico en la salud, el
medio ambiente, la sociedad y la polí-
tica internacional son algunos de los
objetivos del programa. El proyecto

finaliza en mayo con un encuentro
entre escolares para exhibir la labor
realizada durante el curso. 

EXPOSICIÓN ITINERANTE
En paralelo al proyecto educativo,
Soka Gakkai cede la muestra itineran-
te ‘De una cultura de violencia a una
cultura de Paz: hacia la transforma-
ción del espíritu humano’. Hasta el 6
de febrero se puede ver en el hall del
Salón de Actos del Ayuntamiento (pla-
za Constitución, 1). En febrero y marzo
en los IES Las Lagunas y Europa.  Y en
abril y mayo rotará por diferentes
dependencias municipales. Toda la
información en www.rivasciudad.es

Estudiantes de secundaria de Rivas participan en este proyecto de educación en valores.
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Nagasaki explica la barbarie
CULTURA DE PAZ> Estudiantes ripenses participan en un proyecto vinculado a la Conferencia de
Alcaldes por la Paz -en la que está Rivas- con el que se quiere sensibilizar sobre el desarme nuclear

Un Sabio Bus de ideas itinerantes
PARTICIPACIÓN> Del 18 al 20, una iniciativa busca el talento ripense. Las conclusiones, en el RivasLab

Del 18 al 20 de febrero, la ciudada-
nía ripense tiene una cita para
hacer confluir sus capacidades en
el Sabio Bus. La iniciativa, promovi-
da por la organización Creemos-
Creamos,  trae un autobús a dife-
rentes puntos del municipio para
que los grupos que participen con-
tribuyan a crear un mapeo con
temas e informaciones de interés,
así como a detectar necesidades
comunes. El objetivo: dibujar el
talento de Rivas y promover el ger-

men de futuros grupos que des-
arrollen iniciativas similares en el
RivasLab. El laboratorio social
ripense tiene prevista su inaugura-
ción el 23 de febrero a las 19.00 en
el centro comercial H2O. Allí se
trasladará el resultado del trabajo
realizado en el Sabio Bus. 

El RivasLab inicia su programación
en marzo, y el calendario de traba-
jo podrá consultarse en
www.rivasciudad.es.

PARADAS DEL SABIOBUS

Lunes 18: barrio Oeste. Inauguración a las

11.00 en el Parque Asturias. Después, parti-

cipan grupos de mayores,  familias del Bhi-

ma Sangha y asociaciones del ámbito de la

salud.

Martes 19: barrio Centro. Participa Aspadir,

el grupo de Networking y Foro Juvenil. En la

plaza de la Constitución estará abierto al

público de 14.30 a 16.

Miércoles 20: barrio Este. Con IES ripenses

y el Consejo de Juventud en la Casa+Grande.
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“No estamos en absoluto de acuerdo
con la propuesta que ha presentado la
Comunidad de Madrid porque no con-
templa un plan previo de intervención
social”. Así se expresa el alcalde de
Rivas Vaciamadrid, José Masa, cuan-
do se refiere al contenido de la solu-
ción para la Cañada Real que, el 22 de
enero, la Consejería de Asuntos
Sociales filtró a los medios de comu-
nicación antes de comunicárselo a los
ayuntamientos afectados: Madrid,
Coslada y Rivas.

Desde el Ayuntamiento se ha sido
contundente a la hora de calificar la
forma y el contenido de la propuesta
presentada por Ejecutivo de Ignacio
González. El plan de la Comunidad
sugiere que se copie en la Cañada
Real el modelo de urbanización de
viviendas que se diseñó en Aravaca en
los ochenta, en la promoción Rosa de
Luxemburgo. “Proponer, como lo ha
hecho la Comunidad, una solución
que se basa exclusivamente en el
reordenamiento urbanístico, una

competencia de los ayuntamientos, no
sólo es socialmente regresivo sino
que supone un acto de deslealtad ins-
titucional para con los ayuntamien-
tos”, argumenta Masa. 

CITA SUSPENDIDA
El alcalde de Rivas decidió suspender
la reunión que tenía prevista para el 24
de enero con Jesús Fermosel, conse-
jero de Asuntos Sociales de la Comu-
nidad porque el contenido de la mis-
ma se había filtrado previamente a los
medios de comunicación. El Consisto-
rio manifestó, no obstante, su volun-
tad abierta de diálogo y colaboración
para dar una respuesta viable al con-
flicto de exclusión, ilegalidad urbanís-
tica y delincuencia en el que se ha
convertido el asentamiento de la
Cañada Real

En una entrevista concedida a la
Cadena SER, el 23 de enero, José
Masa denunció que la Comunidad de
Madrid no había convocado a la aso-
ciación de vecinos de Covibar a las

reuniones que ha mantenido con
colectivos relacionados con la Caña-
da Real. El regidor ripense no ha
querido que existieran dudas sobre
la posición del Gobierno municipal
sobre el futuro de la Cañada: “Habla-
mos de una zona verde no urbaniza-
ble. Y eso excluye que se edifique
nada allí”. 

94 REUNIONES
Hay que recordar que desde el inicio
de 2012 y hasta el pasado mes de julio,
se han celebrado 94 reuniones de los
grupos de trabajo multidisciplinares,
formados por personal técnico de las
administraciones implicadas (Comu-
nidad de Madrid, Delegación de
Gobierno y ayuntamientos de Madrid,
Coslada y Rivas) con el fin de buscar
una salida a un conflicto que afecta
desde hace décadas a la región. El
censo de población realizado en 2011
señala que la antigua vía pecuaria
está habitada por 7.725 personas, 1.132
de las cuáles se sitúan en el término
municipal de Rivas.

Salvador Victoria (izqda.), ahora vicepresidente de la Comunidad de Madrid, junto a José Masa en una rueda de prensa de marzo de 2012.

La Comunidad propone una solución
que olvida la intervención social
CAÑADA REAL> José Masa critica el fondo y la forma de una propuesta que el Consistorio ripense
conoció por los medios de comunicación. Rivas mantiene que la Cañada es una zona verde no urbanizable



L
a situación resulta familiar para
los 5.381 ripenses desempleados:
localizar ofertas, acudir a las

entrevistas, personarse en las empre-
sas, replantearse los objetivos profe-
sionales….y ver pasar los días sin otear
un trabajo en el horizonte. El camino
para regresar al mercado laboral es
complejo e incierto en el actual contex-
to, donde la crisis económica provoca-
da por la élite financiera devora las
opciones con las que antes contaba la
ciudadanía. Pero alrededor de este pai-
saje desalentador, surgen o evolucio-
nan iniciativas que, desde al ámbito
local, acompañan a quienes caminan
por la vereda de la búsqueda de ocu -
pación. 

En Rivas, el departamento de Desarro-
llo Económico y Empleo ha trazado
diversos itinerarios que ofrece a quie-
nes llegan hasta su sede en la calle
Electrodo explorando soluciones. Estos
trazados se engloban en el Servicio
Integrado de Empleo, que consiste en
el recorrido metódico de un camino
que desemboca en un aula, un taller o

un despacho para emprendedores: los
pasos previos antes de salir del des-
empleo. La persona que aterriza en el
Servicio Integrado de Empleo (ubicado
en el Instituto de Formación e Iniciati-
vas Empresariales- IFIE) se informa y
se orienta. Tras una entrevista con la
orientadora u orientador, se diagnosti-
ca el caso y se traza el objetivo profe-
sional. A partir de ahí, existen dos itine-
rarios diferenciados según se busque
empleo por cuenta ajena o por cuenta
propia. 

En el primer caso, las y los ripenses
cuentan desde hace años con la Bolsa
de Empleo, que en 2012 atendió a 2.219
personas y gestionó 313 ofertas de
empleo. Esta herramienta de interme-
diación entre oferta y demanda ha
adquirido la categoría de Agencia de
Colocación, otorgada por la Comunidad
de Madrid. Con esta nueva condición, el
consistorio ripense podrá acceder a
próximas subvenciones para cursos,
ahora recortadas drásticamente. “El
gobierno regional ha fulminado las
ayudas para el desarrollo de los Talle-

res de Empleo y Formación que se
ofrecían a los ripenses desde hacía una
década”, recuerda Ana Mª Reboiro,
concejala de Desarrollo Económico y
Empleo. La Agencia de Colocación de
Rivas empezará a funcionar como tal a
lo largo de febrero. A partir de este
mes, comienza también la nueva ofer-
ta formativa, mucho menor debido a
dichos recortes. 

Además de la Bolsa de Empleo (ya
Agencia de Colocación), quien busque
trabajo por cuenta ajena  -o desee
lograr una ocupación mejor- dispone
también del Club de Empleo. Este ser-
vicio ofrece talleres según perfiles y
necesidades: ‘Exprés de búsqueda de
empleo’, ‘Herramientas de Búsqueda
de empleo’, ‘Búsqueda por redes 2.0’,
‘Alfabetización informática’, ‘Marca
personal’ y  ‘Cómo afrontar una entre-
vista de selección’. El Club también dis-
pone de navegación libre y tutorizada
en portales web de empleo, impresión
de currículos, biblioteca especializada
y teléfono. Además, se entrega al usua-
rio un pent drive con la Guía municipal

RD REPORTAJE I EMPLEO

Todos los
caminos 
que llevan 
al empleo
OCUPACIÓN > En Rivas existen varios
itinerarios para acompañar a las personas
desempleadas hasta el éxito. Además, la
bolsa de empleo ha adquirido la categoría de
Agencia de Colocación, una denominación de
calidad del servicio.   

Texto: Patricia Campelo
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de Búsqueda de Empleo. “Internet es
uno de los primeros gastos que se qui-
ta una persona desempleada que sufre
una grave disminución de sus ingre-
sos”, sostienen desde la Concejalía de
Empleo. 

ASESORÍA PARA EMPRENDEDORES
Quienes se lancen a la ocupación por
cuenta propia, su punto de partida se
sitúa en la Asesoría de Empresas (calle
Electrodo esquina con calle Crisol). 
Allí, un profesional evalúa el proyecto y
ayuda a confeccionar el plan de empre-
sa. Se informa al emprendedor de las
ayudas, subvenciones y formas jurídi-
cas posibles. También se le ofrece for-
mación gratuita. Una vez que la deci-
sión de emprender es firme, se le deri-
va al Punto de Información e Inicio de la
Tramitación (PAIT), un servicio que
atendió en 2012 a 441 personas y trami-
tó 50 altas.  El PAIT formaliza todos los
trámites para constituirse como SL o
autónomo. Una vez constituido,  el
emprendedor podrá optar por alquilar
alguno de los 29 despachos profesio-
nales del Centro de Iniciativas Empre-

sariales (CIE) por un precio subvencio-
nado. 

Allí está ubicada Belén Torrente, ripen-
se que inició hace tres años la senda
emprendedora con BEXA Auditores y
Consultores. Ella es autónoma, su pro-
yecto empresarial está arraigando y ya
tiene empleadas a dos mujeres. “Me
enteré por la revista municipal que

existía esta posibilidad de alquilar des-
pachos a precios asequibles”, relata.
Con la idea de facilitar el arranque pro-
fesional, los espacios se alquilan por
180 euros al mes los dos primeros
años, los más difíciles, y 300 el tercero.
Todos los gastos menos la conexión a
internet están incluidos (limpieza,
seguridad, agua y electricidad); tam-
bién el asesoramiento jurídico. 

EMPLEO I REPORTAJE RD

Itinerarios para la búsqueda activa de empleo y cursos que ofrece la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo y Formación.

RD
23

Belén Torrente (derecha) en su despacho profesional del CIE.







H
a pasado algún tiempo desde
que Almudena Gutiérrez
‘Almu’ (Madrid, 1981) se aso-

mara por primera vez a un escena-
rio. Tenía 16 años y participó en la
obra de teatro ‘La Gloria’. En aquel
momento sintió la “liberación” de
no tener que ser la chica perfecta
que todo el mundo siempre espera-
ba, sino que el escenario la conver-
tía en alguien a quien no podían juz-
gar. “Sentí una liberación al pensar
que la gente juzga al personaje, no a
tu persona”, rememora. Esa actua-
ción en  ‘La Gloria’ despertó su
vocación hacia  las artes escénicas,
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ALMU GUTIÉRREZ> La actriz ripense
más famosa compagina su trabajo como
azafata en el aeropuerto de Barajas con
la pasión que mueve su vida: el arte
escénico

Texto:Patricia Campelo

Una actriz de
altos vuelos

Imagen del primer book de Almu.   HÉCTOR RODRÍGUEZ



y nunca más ha vuelto a bajarse de
las tablas. 

A sus 31 años lleva un recorrido
variado que le ha imprimido la segu-
ridad con la que defiende su profe-
sión. Convencida y defensora del
antiguo oficio del cómico, desgrana
las luces y sombras de un camino
por el que va encontrando muchas
piedras, pero más alegrías. Frente a
las subidas pesadas del trayecto
escogido, halla pequeñas satisfac-
ciones entre su público que le alivian
el viaje. 

El pasado 28 de diciembre actuó y
dirigió la pieza teatral representada

en la Aldea Gala de Covibar. Estas
iniciativas las compagina con talle-
res de teatro: “Voy a dirigir a los de la
Tea de Tro”, avanza sobre el grupo
teatral de Rivas, y con iniciativas
suyas que van acumulando éxitos. 

Es el caso de los cuentos eróticos
que interpreta con su amigo José
Manuel Escobar desde hace cinco
años. El espectáculo puede verse en
teatros y cafés teatros, y ya han
actuado en Madrid, Toledo, Guadala-
jara y Teruel. “Nos van llamando
para hacer las representaciones”.
“Ahora estamos elaborando la
segunda parte de los cuentos;  algu-
nos los adaptamos y otros los escri-
bimos nosotros”. 

Otra obra con la que logró notorie-
dad fue ‘El cinexin’. Y la consagra-
ción la alcanzó con ‘Voces’, un docu-
mental que denuncia la trata de
mujeres y en el que Almu tuvo un
papel protagonista. El componente
de denuncia social consigue que
éste sea el trabajo del que más
orgullo siente la actriz.  “El docu-
mental es más difícil porque tiene
que ser muy realista, si actúas
demasiado no queda natural”, expli-
ca. Una mujer víctima de estas tra-
tas le agradeció su actuación –en la
que hacía de rumana-, e incluso la
televisión de ese país le pidió entre-
vistas. “Me preguntaban si era
rumana”, exclama sonriendo. El
esfuerzo por hablar, caminar, pen-
sar y sentir como una mujer extran-
jera sometida a ese tipo de delitos
había dado sus frutos. 

TODOTERRENO
Almu es una actriz que dirige sus
propios espectáculos, gestiona su
web, sus fans, etc. Lo hace todo ella
y, además, es autodidacta. “Pero me
falta un punto logístico”, reconoce. 

Ahora se plantea más proyectos pro-
pios, como el de impartir clases. Sus
inclinaciones emprendedoras le
condujeron a intentar montar su
propia compañía teatral, “pero des-
istí porque requiere mucho dinero”.
También acude a las sesiones de
Networking entre emprendedores
ripenses para poner en común ideas
y buscar alianzas empresariales.
“Allí voy para ver cómo enfoco mi
futuro”, resuelve. “Tengo el arte,

pero no las herramientas”, sugiere
esta ex alumna de Humanidades que
dejó la carrera para consagrarse al
arte escénico. 

Almu quiere vivir de lo que mejor
sabe hacer. Su profesionalidad aspi-
ra a volcarla en cualquier sitio donde
le den la oportunidad. “Me da lo mis-
mo hacer televisión que dar clases
de teatro en un centro social;  la
interpretación es lo mío”. Y mientras
acomoda su asiento en un mundo
que reconoce “muy difícil”, afronta
sus gastos trabajando de azafata en
el aeropuerto de Barajas. La activi-
dad que  allí desempeña, de cara al
público, no se aleja demasiado de su
amada senda de la interpretación.

Incluso en algún momento logró
conjugar ambas dedicaciones. “Aho-
ra estoy con otra compañía, pero
antes estaba en Iberia, donde había
un grupo de teatro aficionado”. 

El escenario del Creatrivas, punto de
encuentro del arte escénico ripense,
también ha sido testigo de su traba-
jo. Allí recaló como protagonista de
los cortos ‘No estás sola’ y ‘La mier-
da’, ambos dirigidos por Hernán
Bravo y ganadores del festival de
cine ripense. “Algunas son ‘chica
Almodóvar, y yo digo que soy ‘chica
Hernán’”, se autonombra entre
risas.   Del cine al teatro y a la tele-
visión. Almu es una todoterreno de la
actuación y en la pequeña pantalla
se la reconoce en series como ‘La
desaparecida’. En la escena teatral,
el género del cuentacuentos es uno
de los que más alegrías le ha dado.
En el primero que escribió, ‘¿Dónde
está la magia de las hadas?’ planteó
la dicotomía entre la ilusión infantil
de creer y el lamento adulto de la
realidad. Ahí le inspiró el encuentro
de su hermana pequeña con la his-
toria de los Reyes Magos. 

Los próximos trabajos de Almuse
pueden seguir en @almugutierrezen
y en Facebook. “No me veo en una
vida sin actuar”, sentencia.
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“No me veo en una
vida sin actuar, es 

lo que sé hacer”



E
l primer español que ha conse-
guido ceñirse un cinturón de 6º
DAN de judo y jiu jitsu por exa-

men (hay quienes tienen el 7º pero
por méritos) enseña en Rivas. Se
llama Juan Guervós, tiene 50 años,
lleva 37 pisando tatamis y dirige
desde su creación en 1998 la sección
de jiu jitsu del Judo Club Rivas (fun-
dado a su vez en 1987). Bajo su
dirección se forman actualmente 40
personas mayores de 16 años, dividi-

das en tres grupos: iniciación, inter-
medio y avanzado. 

Aunque su popularidad en España
diste mucho de otras modalidades
como el judo, kárate o taekwondo, el
jiu jitsu, que significa “el arte de la
suavidad” o “de la flexibilidad”, es la
madre de las artes marciales. Sus orí-
genes se remontan 2.000 años atrás
en la zona que hoy ocupa la India,
aunque fue en el Japón medieval de

los samuráis cuando se consagra
como disciplina de combate que ense-
ña técnicas de lucha para el guerrero
desarmado (a partir del siglo VIII).  

A España llegó antes que el judo. Y por
Barcelona, donde se fundó el Club
Español de Jiu Jitsu en 1906, una enti-
dad que se fusionaría tres años des-
pués con el X Sporting Club para dar
lugar al actual Club Deportivo Espa-
ñol, cuyo equipo de fútbol es el sexto
más antiguo del país. 

“A finales del siglo XIX, el maestro
japonés Jigoro Kano quita las técnicas
más peligrosas del jiu jitsu y lo con-
vierte en judo”, explica Fernando Orte-
ga, segundo responsable de la sec-
ción ripense, entrenador y árbitro na -
cional y 4º DAN. Tanto él como Guervós
destacan que se trata del arte mar cial
más completo: sus ejercicios incluyen
patadas, puñetazos, control de suelo,
proyecciones y defensa contra armas. 

“Es un abanico tan grande de técnicas
que no terminas de desarrollarlo en la
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El arte de 
la suavidad
JIU JITSU> Una cuarentena de aficionados practican en Rivas el arte 
marcial que dio origen al judo y kárate. Su responsable, Juan Guervós, 
es el primer español en alcanzar el 6º DAN por examen en judo y jiu jitsu

Integrantes de la sección de jiu jitsu del Club Judo Rivas, en el pabellón del colegio público La Escuela, donde entrenan.

Texto: Nacho Abad Andújar Fotos: Jesús Pérez



vida. Supone un estudio continuo”,
explica Guervós, que ahora debe
esperar siete años para que su cintu-
rón suba  otro grado. “Pelearemos por
ello. No entra en mi cabeza jubilarme
al respecto”, se reta a sí mismo [el 6º
DAN es el segundo máximo alcanzado
hasta ahora en España, y el primero
por examen, como ya se ha dicho; en
judo el nivel es superior: por ejemplo,
Paco Lorenzo, maestro nacional y fun-
dador del club ripense, se ata un 8º
DAN]. 

Frente a la percepción de agresividad
que pueda suscitar en el profano, el jiu
jitsu deportivo apenas representa peli-
gro para sus practicantes, según el
segundo de abordo de la sección, Fer-
nando Ortega. “Llevo cinco años como
árbitro nacional y solo he presenciado
una lesión grave. Y fue al escurrirse
un competidor en el momento de
entrar a atacar al contrincante”,
recuerda. “Es un arte marcial muy
variado, donde todo lo que se hace
está reglado. Y, evidentemente, se
establecen una serie de limitaciones

en el combate para preservar la inte-
gridad de los competidores”. 

Elvira Pérez es de las pocas mujeres
que pisan el tatami de Rivas: represen-
tan el 10%. Practicó jiu jitsu hace 20
años. Y la temporada pasada se reen-
contró con él. “Me encanta. Es muy
divertido. Me mantiene en forma, es
una técnica de defensa personal,
potencia la coordinación y me espabila
mentalmente”, resume un miércoles a
las nueve de la noche, antes de empe-
zar su entrenamiento. Las clases se
imparten en el pabellón del colegio
público La Escuela. Antes de ingresar
al tatami con el pertinente saludo de
respeto, Elvira -que se niega a revelar
su edad- expresa sus ganas de progre-
sar. Se señala el cinturón blanco y
dice: “Quiero que coja otros colores”.

“ME LO PIDIÓ MI HIJO”
El caso de Alfonso Rodríguez, un
comercial de 51 años y cinturón amari-
llo, resulta muy familiar: “Me apunté
hace año y medio porque me lo pidió
mi hijo. Me dijo: ‘Ven conmigo para que
no vaya solo’. Él aguantó dos meses. Y
yo me he quedado”. Entre otras cosas,
por el ambiente de “camaradería”.
Practicó kárate en la universidad hace
30 años. Pero desde entonces no había
lanzado una patada. Ahora se descalza
dos veces por semana para recibir sus
clases. Y cuando él empieza su jorna-
da de entrenamiento, Juan Carlos
Gómez, en nivel avanzado, lo termina.
Vive en la ciudad desde 1992, tiene 45
años y practica desde hace siete: se
amarra un cinturón azul  (aunque en
judo es primer DAN). Antes de quitar-
se el quimono en el vestuario y regre-
sar a casa, resume los beneficios que
le aporta este arte marcial: “Cojo fon-
do y agilidad. Y hay mucho compañe-
rismo”. 

Camarada de escuela es Edgar Tala-
vera, de 25 años, graduado en Infor-
mática y actualmente becario investi-
gador en la Universidad Politécnica de
Madrid. Cinturón marrón, su antepa-
sado marcial es el kárate. Pero se
queda con la actual: “Donde otras dis-
ciplinas se quedan cortas, el jiu jitsu
se revela como una modalidad más
completa”, advierte Edgar.

Aunque las referencias deportivas
madrileñas se sitúan en el barrio de
Vallecas y los municipios metropolita-
nos suireños (Móstoles, Leganés o
Parla), la sección ripense se consolida:
ha alcanzado un número estable de
participantes, después de vivir tempo-
radas con problemas de inscripción.
Ahora cuatro miembros se ajustan un
primer DAN y otro el segundo (además
del 4º de Ortega y el 6º de Guervós). 

SUBCAMPEONES DE ESPAÑA
El mayor éxito deportivo se ha alcanza-
do en campeonatos de España júnior,
con los bronces de Alejandro Torres en
2008 y 2009 (-85 kg) y  de Adrián Mozas
en 2008 (-77 kg). Como hito en la ges-
tión, destaca la organización en Rivas
del Open Internacional de Jiu Jitsu en
2009 y 2010, la primera vez que conten-
dientes foráneos de prestigio interna-
cional volvían a competir en España
tras el Campeonato del Mundo de
Móstoles (2004), donde Guervós se col-
gó la medalla de plata en el concurso
de exhibiciones de espada [las modali-
dades deportivas incluyen los comba-
tes y las exhibiciones sin lucha]. 
A diferencia del judo o taekwondo, no
es modalidad olímpica, aunque sí se
practica en The World Games, los jue-
gos mundiales de los deportes no
olímpicos, que en 2013 viajan a Cali
(Colombia). La escena internacional,
cuenta Ortega, la dominan rusos, ale-
manes y franceses. En España:
Madrid, Cataluña, Valencia y Galicia.  

ANTE TODO, RESPETO
Como sucede en otras artes marcia-
les, sus practicantes destacan los
valores que transmite: “Se basa en el
respeto al maestro, el compañero, el
contrincante y el árbitro. Lo primero
que se hace al entrar al tatami es el
saludo que simboliza ese respeto”,
comenta Ortega. Y Juan Guervós aña-
de: “Enseña a valorar el esfuerzo para
conseguir un grado más, no solo en el
cinturón, sino en la vida: el esfuerzo
por mejorar en los estudios, el trabajo
o las relaciones personales”. Y todo
bajo la disciplina de un arte marcial
que, a pesar de las apariencias, se
denomina de la “suavidad” o la “flexbi-
lidad”. Suave es el jiu jitsu; suave, el
tatami. 
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Se trata del arte marcial más completo, con técnicas
de judo y kárate. En España se practica desde 1906,

antes que ambas, pero su popularidad hoy es menor

Ver vídeo:



S
ubido a la cinta corredora, sujeto
con un arnés para evitar una
improbable caída o desfalleci-

miento, con el pecho espolvoreado de
electrodos, el tensiómetro ceñido a su
brazo derecho, la máscara facial para
medir su consumo de oxígeno y la pre-
sencia del doctor pendiente de los
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¿Conoces el servicio 
de medicina deportiva? 

A sus 44 años, Israel Sánchez, que juega al waterpolo en el club Canoe, realiza una prueba de esfuerzo cada temporada. A su lado, el doctor 
Juan Carlos Tebar, responsable del servicio médico del polideportivo Cerro del Telégrafo. 

Texto: Nacho Abad Andújar Fotos: Jesús Pérez

El servicio de medicina deportiva, ubicado en los dos
polideportivos municipales, permite a cualquier persona
explorar su salud con reconocimientos médicos o pruebas
de esfuerzo, recibir tratamiento de fisioterapia y osteopatía
o seguir procesos de rehabilitación. Los precios son más
asequibles que en el sector privado. 



monitores que registrarán su actividad,
Israel Sánchez se dispone a realizar
una prueba de esfuerzo para medir su
salud física. 

Son las nueve de la mañana. Es miér-
coles. Y antes de acudir al trabajo, este
vecino ripense de 44 años y waterpolis-
ta del club Canoe ha pedido hora para
chequear su estado de salud, como
hace cada año. “Me hago la prueba por
precaución, para descartar posibles
fallos del corazón”, explica el deportis-
ta que mete goles en el agua. 

La prueba de esfuerzo es una de las
prestaciones que ofrece el servicio
municipal de medicina deportiva crea-
do por la Concejalía de Deportes, que
brinda atención pública a cualquier

tipo de usuarios (no solo deportistas)
en los dos polideportivos municipales
(aunque la prueba de esfuerzo solo se
realiza en el del Cerro del Telégrafo). 

Las instalaciones con las que cuentan
ambos equipamientos son punteras. Y
los precios, asequibles: “Yo me he
hecho pruebas de esfuerzo en otros
servicios médicos de Madrid. Son más
caros y no tan completos. Aquí te llevas
un informe muy exhaustivo de tu esta-
do de salud, con muchos más paráme-
tros que en otros lugares”, asegura
Israel. Él ha pagado 60 euros por el
examen, que incluye, además, la con-
sulta médica. En un plazo que oscila
entre tres y cinco días recibirá su diag-
nóstico. 

Juan Carlos Tebar es el médico res-
ponsable del servicio en el polideporti-
vo Cerro del Telégrafo. Mientras despo-
ja a Israel de los electrodos tras con-
cluir su prueba, resume la cartera que
puede encontrar el usuario en el gabi-
nete que él coordina: reconocimiento
médico básico (normalmente exigido
para las fichas deportivas de jugado-
res), fisioterapia, análisis de pisada
(para baloncestistas o maratonianos,
principalmente), enfermería o la men-
cionada prueba de esfuerzo. Las insta-
laciones del Parque del Sureste no
cuentan con esta última, pero a cambio
disponen de SPA [el primero de carác-
ter municipal que se inauguró en
España, allá por 2003], un servicio de
estética y una sala de rehabilitación. 

La prueba de esfuerzo se realiza en
una sala cuya cristalera ofrece una
visión azulada: la de la piscina cubier-
ta. “El examen se divide en tres fases:
una de calentamiento, que dura dos
minutos; otra de esfuerzo de entre
ocho y doce minutos y una de recupe-
ración, entre cuatro y siete”, explica el
doctor. “Todas son importantes. A
menudo sacamos más datos de la fase
de recuperación en lo referente a pato-
logías”, advierte. Tebar suele realizar
dos pruebas por semana. “El 70% de
los usuarios vienen por salud. El resto,
por temas deportivos. Y de ese 70%, el
40% es gente con problemas, que
quiere diagnosticar una arritmia o una
hipertensión, o ver cómo funciona una
diabetes si se somete al cuerpo a una

exigencia física”. Dos de cada diez
clientes son mujeres. Y las edades
oscilan desde los 25 hasta los 70 años. 

Tras atender a Israel, le toca el turno a
José Luis González. No vive en Rivas,
pero es miembro del club de esquí de
fondo de la ciudad. Su pasión son las
maratones que requieren deslizarse
por la nieve en distancias descomuna-
les. El año pasado corrió la más larga
del mundo, la Vasalopett de Suecia: 90
kilómetros que completó en 9 horas y
40 minutos. En 2013 viajará a Estonia, a
La Tarthu Maratón, 27 kilómetros más
corta. “Conocí este gabinete médico a
través de los compañeros del club.
Cada dos o tres años me hago la prue-
ba. La atención es muy buena. Y la
relación calidad precio, extraordinaria”.

FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA
Otro servicio altamente demandado es
el de fisioterapia y osteopatía. Su res-
ponsable es Nacho Botanes, con 18
años de experiencia laboral en el Ayun-
tamiento. El polideportivo cuenta con
dos salas. La diferencia entre ambas
disciplinas las resume bien el experto:
“La primera trata el dolor o molestia
localmente. La segunda ofrece una
visión más completa del cuerpo: un
problema del hombro puede, por
ejemplo, estar causado por un proble-
ma estomacal. Si tratamos el hombro
pero nos olvidamos del estómago,
podemos aliviar el problema pero no
daremos con la solución”.

La tipología del usuario es tan amplia
como la vida misma: “Predominan las
personas de 25 a 50 años, pero hay
pacientes de 90 años con artrosis o
bebés con cólico lactante”. 

En cuanto al tratamiento demandado,
Botanes establece tres categorías: los
pacientes agudos que padecen una
lesión; la gente que ha salido de una
fase aguda pero no quiere recaer y
pasan por sus manos cada uno o dos
meses [y cita lumbalgias, dorsalgias o
ciáticas] y deportistas que se someten
a una descarga muscular para prevenir
lesiones”. 

LAS MANOS
Las estancias cuentan con toda la
maquinaria necesaria: equipos de ter-
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“El 70% de las personas realiza la prueba de 
esfuerzo  por salud, para prevenir, por ejemplo, 
problemas cardíacos. El resto son deportistas”

Ver vídeo:
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moterapia, electroterapia y magnetote-
rapia, corrientes analgésicas, estimu-
lantes o ultrasonidos. “Pero lo más
importante es la atención manual. Un
fisio u osteópata vale lo que sus manos
y su formación”, advierte Botanes.  

Como en el caso de la prueba de es -
fuerzo, las tarifas son más baratas que
en el mercado privado. La sesión, de 45
minutos, sale por 22,5 euros (16,80 para
titulares del abono deporte). El fisiote-
rapeuta recibe entre ocho y diez pa -
cien tes al día, de lunes a viernes de
9.00 a 14.30. Solo la enfermería [para
atender las incidencias y lesiones que
sufren los usuarios de las instalaciones
durante sus prácticas deportivas] se
mantiene abierta en este polideportivo
durante el horario del equipamiento.  

PARQUE DEL SURESTE
El servicio médico del otro polideporti-
vo, el del Parque del Sureste, ofrece
una gama de asistencia más amplia
(salvo la prueba de esfuerzo). Cuenta
con una sala principal de fisioterapia
en la que existen dos boxes individuali-
zados, un servicio de estética, una sala
para el reconocimiento médico y otra
para rehabilitación, enfermería y el
añorado SPA [sobre las instalaciones
acuáticas se informará en un próximo
reportaje]. 

Abre de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30,
y los domingos de 9.00 a 15.00. Y su
coordinador es Pablo Garrido. Por su
servicio de reconocimiento médico
pasarán obligatoriamente la próxima

temporada todos los integrantes de las
escuelas deportivas municipales, des-
de prebenjamines hasta adultos, más
de 7.000 personas. Este año el chequeo
ha sido opcional. “Se trata de un reco-
nocimiento de aptitud física mucho
más completo que el básico que solían
prescribirse en las consultas médicas
generales. Aquí se incluye un electro-
cardiograma que descarta hasta el
95% de las enfermedades cardíacas  y
mediciones de espirometría [capaci-
dad pulmonar]”, comenta Garrido. La
media mensual de reconocimientos
médicos es de 445. 

“Cada chequeo se adapta al deporte
que practica el usuario. No es lo mis-
mo practicar buceo, donde prima la
capacidad pulmonar, que baloncesto.
Si alguien se ejercita en natación y tie-
ne un desvío de columna, por ejemplo,
se le recomienda un estilo u otro en
función de su anomalía”, prosigue. 

VISTA, OÍDO Y ANÁLISIS DE SANGRE
La sala de enfermería, además de
atender las lesiones o heridas [casi
todas leves] que sufren los usuarios del
polideportivo, también está equipada
con cabina de audiometría y optóme-
tros (visión). Y tiene servicio de extrac-
ción de sangre. En los tres casos se
trata de servicios que utilizan empre-
sas para el reconocimiento médico de
sus empleados. 

“En el gimnasio de rehabilitación tra-
bajamos normalmente en grupo por-
que la necesidad del paciente no es de

tratamiento manual”, cometa el coor-
dinador. Por sus barras de paralelas
desfila gente “con problemas de polio o
con accidente medular con daños
reversibles o irreversibles que vienen a
tratarse mediante una recuperación
muscular o neurológica”, explica. La
sala también dispone de banco de cuá-
driceps, cintas elásticas y espalderas.  

Un servicio complementario, ajeno al
concepto de medicina deportiva, es el
de estética (depilación láser y de cera,
manicura, pedicura y rayos uva). Pre-
domina el público femenino de todas
las edades, pero la asistencia masculi-
na alcanza el 40%, la mayoría para
depilarse el vello. En el caso de los
hombres, el coordinador asegura que
es raro ver a un cliente que supere los
35 años. 

“VOY A BUSCARLE DONDE SEA”
Otro servicio es el de fisioterapia. Lo
visitan una media de 417 usuarios al
mes. En el pasillo espera sentada Pilar
Fuensanta, mujer mayor y vecina de la
localidad desde hace seis años. “Tengo
hernias discales y artrosis. No tengo
más remedio que venir”, se sincera.
Acude en metro cada 15 días desde la
otra punta de la ciudad, Rivas Urbaniza-
ciones. No le importa la distancia: “Me
va muy bien con Pedro [el fisioterapeu-
ta]. Al día siguiente de pasar por sus
manos te sientes machacada. Pero lue-
go notas su trabajo. El día que no esté,
no sé qué haré. Voy a buscarle donde
sea”. El lector ya sabe que el secreto,
en este caso, está en las manos. 

Izquierda: el equipo que atiende en el servicio médico del polideportivo Parque del Sureste. Derecha, el fisioterapeuta y 
osteópata Nacho Botanes, del Cerro del Telégrafo. 
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Corredores veteranos y debutantes
unen sus zancadas en la 15 edición del
cross El Olivar, una de las pruebas
más bellas del calendario local, que se
celebra este año el domingo 10 de
febrero. Entre los atletas participará
Sara García, de 40 años, que se une a
la cita por primera vez. “La animación
del público ripense en las carreras es
alucinante. Por eso será especial”,
recalca la integrante del club de atle-
tismo popular Running Rivas. 

Esta deportista, que habitó una de las
primeras viviendas de la urbanización
Pablo Iglesias, ha visto crecer el
ambiente deportivo en la ciudad. “En
Rivas se respira deporte. Basta con
darse una vuelta por los cortados
durante el fin de semana para ver a
gente andando, corriendo o en bici”,
asegura. Sara forma parte de esa
savia deportiva desde que se unió a los
55 corredores que integran Running
Rivas en febrero de 2012. Juntos salen
a trotar los lunes, miércoles y viernes
por el municipio, un día en el fin de
semana por el entorno natural y una
vez al mes en alguna carrera popular.

Ahora medirá sus pasos entre oliva-
res. “Es en las carreras donde te prue-
bas realmente. Siempre das algo más
de lo que eres capaz”, relata emocio-
nada. “Los nervios iniciales, el esfuer-
zo por hacerlo bien, ganar y superarte.
Y el trance del toque de salida en el
que te abstraes totalmente. Es una

terapia buenísima”, continúa quien
siente que rejuvenece en cada trote. La
galopante sí ha participado en las
otras dos pruebas de atletismo popu-
lar que se corren en el municipio: la
‘Milla urbana’ y los ’10 Km Rivas’. La
primera se organiza desde hace 24
años; la segunda, desde 15.  

ESCOLARES
Pero sin duda quienes enarbolan el
espíritu atleta en las pruebas popula-
res son los escolares de entre 5 y 12
años. En la edición de 2012, 805 peque-
ños dieron cuenta de la deportividad
estudiantil. La cifra duplica la registra-
da en 2009, año en el que participaron
411. Las categorías prebenjamín, ben-
jamín y alevín corren después de la
entrega de trofeos, para aprovechar
las horas más cálidas de la jornada.
Todos los participantes, en estas cate-
gorías,  reciben una medalla que reco-

noce su esfuerzo y participación. A los
centros escolares que más alumnas y
alumnos inscriben se les entrega vales
para canjear por material deportivo.
“Existe una gran pugna amistosa de
participación entre colegios como
Jarama, Hans Christian Andersen o
Las Cigüeñas”, explica un técnico
municipal. La competición comienza a
las 10.00 y finaliza a las 13.15 con la
última carrera.  

La inscripción, gratuita, se puede rea-
lizar de manera presencial en el poli-
deportivo Cerro del Telégrafo o media
hora antes del comienzo de la prueba
en la secretaría de la competición.
También se pueden enviar los datos
personales a datos@laetus.es. La
prueba sirve de clasificación para el
Campeonato de la Comunidad de
Madrid en las categorías alevín, infan-
til y cadete.

15 años de ‘cross’ por los olivos
ATLETISMO> La prueba popular, que transcurre por el olivar de La Partija,  reunió a 1.038 corredores en
2012. Se trata de una de las carreras más hermosas, es gratuita y cuenta con gran participación escolar

Salida del cross de El Olivar, en 2009. El circuito discurre entre los ejemplares del olivar de La Partija.

El domingo 17 de febrero el Duatlón de
Rivas afronta su 14ª edición. La prue-
ba, en su categoría absoluta, corres-
ponde al Campeonato de Madrid en la
categoría ‘sprint’ y es puntuable para
el Campeonato de España. El recinto
ferial, junto al auditorio Miguel Ríos,

espera a 500 duatletas llegados de
toda la geografía nacional. La Conce-
jalía de Deportes estima que 2.000
espectadores pueden acercarse a
presenciar el evento. El circuito con-
siste en completar 5 km a pie, 20 en
bicicleta  y otros 2,5 a pie. 

Duatlón de Rivas: 500 atletas
ATLETISMO> Domingo 17 de febrero, en el recinto ferial Miguel Ríos
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na de las primeras lecciones que todos
los políticos deben de tomar en cuenta
es que la crisis está imponiendo otra

forma de hacer política, mucho más cercana a
la ciudadanía y coherente; dónde cada político
se encuentra en el centro de atención de la
sociedad, en dónde las palabras son menos
importantes que los hechos.

La crisis no sólo es económica, lo es también
social y política; los políticos han captado los
focos de atención de la sociedad y ésta los juz-
ga no tanto por su ideología, sino sobre todo,
por su forma de gestión y sus maneras perso-
nales de moverse en sociedad, por su ética y
su moralidad. Ya nadie comprende los desma-
nes y despilfarros, y como insectos en el
microscopio, las acciones políticas son mili-
métricamente estudiadas, criticadas, ensalza-
das… ya no se espera que el político sea un
gurú de los cambios sociales, si antes no lo
demuestra de manera personal.

De nada debe servir la propaganda si no es
acompañada por “otra forma” de hacer política,
más humilde y comprensiva con los problemas,

y sobre todo, realmente solidaria con la triste-
mente abundante gente que sufre en nuestro
entorno. Por lo tanto, en nuestro presente inme-
diato y futuro cercano el político más que un
“profesional de la vida pública” deberá de con-
vertirse en un buen ciudadano, moralmente
hablando y en un buen gestor por el bien común.
Es importante también, como dijo nuestra Presi-
denta Regional, Esperanza Aguirre: “que no se
pueda acceder a un cargo público ni a un escaño
ni a un puesto directivo importante alguien que
no haya cotizado a la Seguridad Social en otra
cosa, que no haya sido autónomo, empresario,
que no haya hecho cosa distinta en su vida”.

Creo que todos estos cambios serán positivos
para la sociedad, ya que el tiempo pondrá a
cada político en su sitio, y sólo sobrevivirán
aquellos que sientan de verdad el servicio a los
ciudadanos, y entiendan que la política es
pasajera y sobre todo voluntaria. Los otros no
podrán mimetizarse en el paisaje, pues sus
palabras caerán en el olvido cuando éstas no
vayan acompañadas de un comportamiento
social ejemplar y congruente, tanto en su vida
pública como privada.

El Gobierno Municipal de IU Rivas gasta una

gran cantidad de recursos públicos, nada des-

deñable en los tiempos que corren, en su polí-

tica de propaganda, bajo la excusa de informar

al ciudadano. Ha sido una crítica constante de

nuestra sociedad el que la publicidad institu-

cional fuera un medio de pago a los medios de

comunicación afines, pues no impera la nor-

ma de que cualquier medio de difusión muni-

cipal tiene igualdad de conseguir una publici-

dad que pagamos todos los ripenses. 

Ya no se comprende que unos medios que ava-

lan la ideología de nuestro Gobierno Munici-

pal, sean los únicos beneficiarios de una

publicidad que pagamos todos. Es la forma

que tiene nuestro Consistorio de presionar a

los que no comparten sus ideas para que se

atengan a las consecuencias de su libertad de

opinión, y en consecuencia, para acallarles.

La revista Covibar, Onda Cero Arganda y otros

medios de comunicación que han sido críticos

con la gestión de IU Rivas no son beneficiarios

de propaganda institucional, con lo que hay

una merma en nuestra democracia municipal.

No se puede entender la vida democrática si

no es con la crítica constante y permanente a

las acciones de gobierno, para enderezarlas,

aclararlas, enmendarlas o simplemente vis-

lumbrar otra forma de hacer las cosas.

Nuestra democracia se basa en la libertad de

opinión, tan importante como la libertad indi-

vidual, no se comprende la una sin la otra y el

no saber respetar las opiniones ajenas y ser

castigado por ellas se convierte en una merma

a nuestra democracia municipal, la de todos.

uestra ciudad no es ajena a la sangría de

pérdida de puestos de trabajo que sufre

nuestro país. En este drama hay responsabili-

dades directas, desde que gobierna Mariano

Rajoy en España se han destruido 700.000

empleos. Llegaron al gobierno prometiendo

convertir la lucha contra el paro en su priori-

dad, “cuando yo gobierne bajará el paro” dijo

entonces el candidato del PP. Hoy, poco más

de un año después de la mayoría absoluta del

PP y transcurridos varios meses desde la

aprobación de la reforma laboral, la situación

es cada vez más dramática. 

En Madrid, escenario habitual de las políticas

más reaccionarias y antisociales de todo el Par-

tido Popular, las políticas del Gobierno Regional

en materia de empleo suponen el desmantela-

miento de cuantas acciones, programas o ini-

ciativas se venían desarrollando. El PP trabaja

en una doble vía, por un lado reduce permanen-

temente los servicios públicos en nuestra

Comunidad, lo que genera pérdida en la calidad

del servicio y también un aumento del desem-

pleo, y por otro lado elimina todas las políticas

activas de empleo, unas políticas que son com-

petencia autonómica y que en gran medida se

prestaban desde los Ayuntamientos, como las

Escuelas Taller y los Talleres de Empleo.

Las políticas de los distintos gobiernos del PP,

a nivel estatal y autonómico, no sólo están

suponiendo el desmantelamiento de servicios

públicos básicos, sino que además son abso-

lutamente ineficaces para luchar contra la cri-

sis y su principal efecto que es el paro. Pero

también se puede luchar contra el paro desde

las ciudades, desde los ayuntamientos tene-

mos que dedicar todos los esfuerzos a diseñar

y poner en práctica nuevos proyectos, nuevas

medidas y programas que hagan de la lucha

contra el paro nuestra prioridad. 

En Rivas tenemos 5.381 vecinos y vecinas en

paro, con un incremento de más del 12% en

los últimos 12 meses. En esta situación no se

puede entender que para el gobierno local de

IU en Rivas el Empleo no sea una prioridad. 

Nuestra ciudad necesita que esta situación

cambie, se tiene que impulsar un Plan de lucha

contra el paro que suponga dedicar recursos

municipales de distintas áreas, tanto técnicos

como económicos, que trabajen para combinar

la iniciativa pública y la privada, desarrollando

cursos de formación conveniados con empresas

locales, aprobando medidas que sean atractivas

para la implantación de empresas intensivas en

puestos de trabajo, o apoyando los proyectos de

emprendedores de nuestra ciudad, con aseso-

ramiento y medios para ponerlos en marcha 

En definitiva necesitamos un plan integral con

distintas acciones, que sea capaz de afrontar

el mayor problema que tiene nuestra ciudad y

necesitamos que este gobierno de Rivas deje

de mirar hacia otro lado y se ponga a trabajar

para tratar de resolver los problemas de sus

ciudadanos.
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Rivas necesita un Plan de lucha contra el paro
impulsado desde el Ayuntamiento

Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Democracia mermada

Inmaculada Sánchez 
Portavoz del Grupo Municipal Popular
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na vez más, la Comunidad de Madrid
asfixia a los ayuntamientos, trasladando
su mala gestión a las administraciones

públicas más cercanas a la ciudadanía. El
Gobierno regional, con el cierre de sus presu-
puestos para el ejercicio de 2013, ha lanzado
la patata caliente a los 111 municipios que
tenemos en plantilla a agentes de las Bescam:
un recortazo del 50% en seguridad ciudadana. 

La desmesurada reducción en esta partida
obliga al Consistorio ripense aumentar este
año en 912.000 euros la correspondiente a la
Policía Local, lo que supone una agresión a la
capacidad de financiación de la administración
municipal y que afecta a 50 policías, de un
cuerpo de seguridad de 130. 

El incumplimiento de los convenios por parte
de la institución que ahora preside Ignacio
González  se ha convertido en una reiterada
práctica en nuestra ciudad.  La lideresa del PP
de Madrid ya dejó un pufo en Rivas de más de
15 millones de euros precisamente por esa
costumbre de no pagar lo propio de los pro-
gramas conveniados en materias como edu-
cación, vivienda, dependencia y políticas de
empleo, entre otras. Todo esto deja en eviden-
cia no solo el maltrato al municipalismo, sino
a todo lo que tenga que ver con los servicios
públicos. 

Durante bastante tiempo, nuestro ayunta-
miento ha hecho frente a los impagos compe-
tentes del Ejecutivo autonómico. Ahora es el
momento de decir basta a su chantaje. La pre-
tensión de la Comunidad es que pongamos en
la calle a 25 policías locales o que las arcas
municipales asuman casi un millón de euros.
Nosotros defendemos a los y las trabajadoras

del servicio público. Y hacemos un llamamien-
to a los sindicatos de clase y a los de la policía
local a que se sumen a la denuncia que IU ele-
vará al Gobierno municipal en defensa del
empleo público.

Nuestro equipo de Gobierno ha denunciado el
incumplimiento de la Comunidad de Madrid de
los convenios con las Bescam, que podría
constituir un fraude de ley, ya que induce a los
ayuntamientos a un desequilibrio de financia-
ción que contraviene con la Ley Orgánica
2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad Financiera aprobada por el Gobierno
de Mariano Rajoy. Desde Rivas exigimos al
presidente de la Comunidad que cumpla lo
acordado. 

Las Bescam fueron una expectación cuando
se crearon en la primera legislatura de Espe-
ranza Aguirre. Su fallido proyecto de policía
autonómica, lo vendieron como el eje estrella
de Granados, y pareciese que ahora reniegan
de sus Brigadas Especiales de Seguridad,
obviando sus responsabilidades. Los acuerdos

firmados con los distintos ayuntamientos
recogen que el Gobierno autonómico pagará
hasta el 2018 todos los gastos derivados de los
y las agentes: desde las nóminas hasta los
coches, combustible, pistolas, uniformes, etc.

Numerosos ayuntamientos de la región, como
San Fernando de Henares, Parla y Fuenlabra-
da, pero también otros gobernados por el Par-
tido Popular, como Alcobendas y San Sebas-
tián de los Reyes, han pedido a la Comunidad
de Madrid que rectifique su decisión de recor-
tar el presupuesto de las Bescam. Por ello,
nuestro alcalde, José Masa, ha llamado a la
unidad de los 111 ayuntamientos afectados y
que se sumen a la rebelión contra este nuevo
tijeretazo. Y ha anunciado estudiar acciones
legales en el caso en que no se corrija este
despropósito: “El Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid llevará a la Comunidad de Madrid
ante los tribunales”. Asimismo, los regidores
de Parla, San Fernando, Fuenlabrada y Rivas
también se han dirigido a la Delegada del
Gobierno, Cristina Cifuentes, para solicitarle
que medie en este asunto.
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El PP pretende
despedir a 25
policías locales

Pedro del Cura 
Portavoz del Grupo Municipal IU-LV

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

DEMANDAS DE TRABAJO: 

Diplomado en Magisterio Musical y saxofonista, da clases de
lenguaje musical, saxo y piano. Precio económico, Dani, tel.:
637 019 534.

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

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, con
Máster de Formación del Profesorado, da clases para prima-
ria, ESO y Bachillerato de Economía y Matemáticas.  También
Contabilidad. Experiencia  y buenos resultados. 609 268 554
Cristina.

Chica  seria y trabajadora busca trabajo en tareas domésticas
por horas. Referencias. Tel. 600 395 640.

Masaje descontracturante 1hora solo 20€, depilación piernas
enteras 15€. En Rivas. Cita previa: 609 952 113.

Profesora de Informática con experiencia imparte clases de
Office (Word, Excel, Access y P. Point, Internet y correo elec-
trónico) y para Oposiciones. Manuales propios. Descuentos
para desempleados. María. Tel. 916 668 493-676 390 528. 

Señora rumana, seria y responsable con referencia y experien-
cia, busca trabajo en tareas del hogar, cuidar niños o personas
mayores, externa por horas o fines de semana. Tel. 622 370 468.

Reiki  cursos: nivel 1º-50€— Tel. 916 668 152.

Eleva Autoestima, Controla Estrés, Aprende decir “NO”, Ges-
tión Tiempo, Liderazgo, etc. Soy Coach Formador. Pedagogo,
Master en Coaching, Experto en Inteligencia Emocional. Tam-
bién sesiones a domicilio. www.coachemilio.com. mail:  emi-
liojlr@yahoo.es Tef. 680 196 671.

Soy bilingüe español – alemán y doy clases particulares de
alemán a niños y adultos en Rivas. Vivo en Rivas. Interesados
escribir a Patricia e-mail: phh@vulkan.es.

Estadística matemáticas contabilidad, macro, micro, mate-
máticas financieras, econometría para estudiantes de Econó-
micas y Admon. y Direcc. de Empresa, Explicadas por Profe-
sor Universitario. Tel. 664 542 915.

Profesora titulada, clases de flamenco, clásico español, sevi-
llanas y castañuelas. Niños y adultos. Clases particula-
res. Diferentes horarios y niveles. Cerca del c.c. Zoco Rivas y
colegio Victoria Kent. Matricula gratis. Tels. 916 664 957 -
686 552 182.

Estudiante de arquitectura imparte clases particulares a pri-
maria y secundaria de cualquier materia; clases de dibujo
técnico hasta bachillerato. Tel. 699 856 897.

Mujer seria y responsable, con experiencia, y buenas referen-
cias, se ofrece para trabajar interna en  cuidados de mayores,
en zona Rivas y/o Arganda. Papeles en regla.  Llamar después
de las 19h. Tel. 677 313 247.

Universitaria bilingüe, con experiencia en colegio Hans Chris-
tian Andersen y alumnos del colegio Luyfe, se ofrece para dar
clases de inglés 10€/hora.  Precio especial para grupos. Telé-
fono. 610 075 980.

Señora seria y responsable con referencias, se ofrece para
trabajar en labores de limpieza, plancha, cuidar niños o per-
sonas mayores. Paula, tel.  697 742 616.

Fontanero anticrisis. Se hacen todo tipo de instalaciones y
reparaciones de fontanería. No dudes en llamarme por
pequeña que sea la avería. Tel. 653506  284 Juan.

Soldador cerrajero, profesional- trabajos de hierro, rejas-can-
celas – puertas- porches- escaleras- pequeñas reparaciones
en soldaduras-zona Rivas y alrededores –  José Cobo 

Ordenadores. Reparación y mantenimiento de ordenadores.
Asesoracion y actualización de equipos. Profesional 10 años
de experiencia.25 €/h. Tel. 649 184 278 (Jaime).

Tunos amenizan tus fiestas, celebraciones, llámanos. Si no
quedas satisfecho no nos pagas. Precio a convenir, según
tiempo, nº tunos, lugar, etc.. Tels.: 91-7518 794 y 625 987 749
(Miguel).

Quiromasajista (20 años de experiencia) dolor de cervicales,
lumbago, rodillas dolorosas. Tel. 620 422 201.

Abogado: experto en divorcios, desahucios, reclamaciones de
cantidad, despidos, embargos, comunidades de propietarios...
Consulta gratuita, presupuestos económicos. Tel: 689 397 188.

Señora rumana con muy buenas referencias busca trabajo por
hora o permanencia en tareas domesticas para cuidar niños o
personas mayores..tel: 642665752 

Señora rumana busca trabajo en tareas domesticas o cuidado
de personas mayores. Tengo referencias muy buenas, soy una
persona seria y responsable. Tel. 662 403 907.

Ordenadores. Soluciono problemas domésticos de tu pc, por-
tátil, impresoras, redes, wifi, etc. Me desplazo al domicilio.
Zona Rivas, rápido y económico. !Si no lo arreglo no cobro!.
Tel. 600 712 635.

Se ofrece chica trabajar en servicio doméstico por horas por
las mañanas de L-S y cuidar mayores por las noches. Tel.
642 981 319.

Dibujo Técnico, profesora especialista imparte clases particu-
lares de Bachillerato. Tel. 657 200 870 (Susana).

Reparación y actualización de ordenadores, presupuestos sin
compromiso. Servicio rápido y económico. Antivirus, redes
locales, infecciones, hardware, Windows lento. Tel. 608 268 791
Fernando.

Asistenta rumana muy responsable, con papeles en regla y
referencias busca trabajo doméstico, por horas permanente.
Tel. 664 517 298.

Hombre serio responsable, busca trabajo en limpieza de jar -
dín o cuidado persona mayor, fines de semana como interno
o por horas. Tengo buenas referencias. Tel. 659 097 089. Vivo
en Rivas.

Guitarra, clases individuales, eléctrica y española, todos los
estilos...armonía, improvisación, solfeo...quince años de expe-
riencia en la docencia musical. Tel. 686 305 461.

Chica rumana con experiencia como empleada de hogar, bus-
co trabajo en limpieza, cuidar niños, plancha, limpieza de ofi-
cinas o comunidades. Preguntar por Mirela. Tel: 664 634 708.

Violín: Clases particulares. Especialidad en niños a partir de
5 años y adultos. Precio 60 euros/mes. Tels. 637 918 703 -
916 669 433.

Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en niños y
adultos, mucha experiencia en la enseñanza. Horario tam-
bién de mañana. Precio 49 euros/mes. Tels. 916 669 433 –
605 942 286. 

Reformas. Pintura. Fontanero calefacción. albañiles. grandes
y pequeños trabajos. Jose móvil 669 596 311 -25 años traba-
jando en Rivas,

Española de 32 años busca trabajo en limpieza y plancha, con
experiencia, resido en Rivas y tengo coche propio. Cuido niños
los fines de semana, también por las noches. llamen al tel.
659 753 689, 

Matemáticas 1º, 2º bachillerato: asegúrate un aprobado.  Cla-
ses particulares a domicilio con metodología de estudio en
Rivas. Ingeniero con larga experiencia y resultados excelen-
tes. Primera clase gratis. Tel. 609 572 030. Germán,

Señora seria y responsable, no fumadora, busca trabajo en
tareas del hogar por las mañanas, cuidar de niños, etc. Tengo
referencias. Tel. 671 165 292, Jana.

Señor autónomo, hago todo tipo de reparaciones de albañile-
ría, pintura, azulejo, etc. Precio muy económico. No fumador.
Tels. 656 239 889 y 672 807 758 Aurelio. 

Se imparten clases particulares para todas las asignaturas y
cursos. Grupos reducidos o individualmente. Tel. 652 654 687,
657 110 773.

Se imparten clases de apoyo y recuperación, para todas las
asignaturas durante todo el curso. Todos los cursos y niveles.
Amplia experiencia. Precios económicos. Tels.916 662 757,
625 886 268.

Informático: reparaciones, ampliaciones, eliminación de
virus, actualizaciones, mantenimientos a empresas, redes
locales, antivirus. Javier, Tel. 914 990 302. 

Señora seria responsable, busca trabajo en limpieza, plan-
char, cuidar niños o persona mayor, fines de semana y vier-
nes por la tarde como interna o por horas. Buenas referen-
cias. Tel. 699 355 074. 

Señora seria y responsable se ofrece para la limpieza del
hogar, cuidado de niños y/o ancianos. Mañanas o tardes. Tel.
654 132 468 (Fátima).

Chica busco trabajo en limpieza por horas por la mañana o
por la tarde. Tel. 632 383 015.

Señora seria y responsable con experiencia busca trabajo en
las tareas domésticas o para cuidar niños. Tel. 917 139 868.

Chica rumana con experiencia y muy buenas referencias bus-
co trabajo en tareas domesticas por hora o permanente. Cui-

dar de niños, cocinar, planchar, etc. Trabajo también los sába-
dos y los domingos. Flory, tel. 657 090 178.

Chica rumana con experiencia y muy buenas referencias bus-
co trabajo en tareas domesticas por hora o permanente cui-
dar de niños, cocinar, planchar, etc trabajo también los sába-
dos y los domingos. Dora, tel. 642 327 194.

Chica rumana con experiencia y muy buenas referencias bus-
co trabajo en tareas domesticas por hora o permanente. cui-
dar de niños, cocinar, planchar, etc. trabajo también los sába-
dos y los domingos. Minodora, tel. 642 376 568.

Estudiante de universidad se ofrece para el cuidado de
niños, apoyo escolar, recoger del colegio y/o traslado a sus
actividades. Seria, responsable y con experiencia. Con
coche. Tel. 635 597 342 (Irene).

Profesor de música titulado se ofrece para impartir clases par-
ticulares de piano, saxofón y lenguaje musical, preparación
para el grado profesional del conservatorio. Tel. 686 854 038.

Chica rumana seria y responsable necesito conseguir un
empleo en servicio domestico, cuidado de bebes, limpieza,
planchar por horas  o permanente. Tengo muy buena expe-
riencia y referencias. Tel. 642 765 461 Cristina.

Se dan clases de Primaria de cualquier asignatura, incluida
inglés, y apoyo en las tareas escolares, trabajos, etc. También
inglés de ESO y como canguro. Paula, tel. 649 798 398.

Electricista, autónomo, autorizado 2403, averías , Reparacio-
nes Material eléctrico, Presupuestos gratis. C/Fernando Fer-
nán Gómez 28521 (Rivas). Tels. 914 998 409, 653 933 582 Jai-
me Castro.

Osteópata, Masajista Deportivo, Reflexología Podal, Quiroma-
sajista, Reiki. Cuida de tu salud con terapias naturales. Pro-
blemas de espalda, dolores lumbares, cervicalgias, tendinitis,
esguinces. Tels. 916 700 701 - 689 662 542 Luisa.

Se imparte Taller La llave maestra de la sexualidad orientado
a conocernos mejor y descubrir que nos hace vibrar. Informa-
cion@myfairplays.com muy económico. 

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

Organiza una divertida reunión tuppersex en Rivas sexólogas
expertas con decenas de artículos y Lencería sin coste ni
pedido mínimo. Regalo para anfitriona Alicia 628 809 186 ali-
ciaom@gmail.com

Jardinería, podas, corte de setos, arizónicas, tepes colocación,
césped artificial, presupuesto, económico. Tel. 629 878 040.

Mujer nativa británica con experiencia, residente en Rivas
desde hace 8 años. Ofrece clases particulares de conversa-
ción en inglés, en horario de 09.30h a 15.30h, de lunes a vier-
nes. Give me a call on 649 523 725.

Mujer española con más de 30 años de experiencia en Rivas
se ofrece para tareas domésticas. Te ayudo en limpieza, plan-
cha... No dudes en consultarme al 696 843 189. 

Se imparten clases de Autocad 2D a domicilio, interesados
llamar al tel. 627 236 132 y preguntar por Lidia.

Pintura - albañilería profesionalidad, seriedad y economía
(pintura, solados, alicatados, tabiquería, etc…) presupuestos
sin compromiso. Tel. 663 374 861. 

Estudiante de 5º de ciencias físicas da clases de apoyo parti-
culares de matemáticas, física y química. Voy al domicilio del
alumno. Tel. 699 673 384.

Autónomo realiza reformas en general (solados, alicatados,
ladrillo visto, enfoscado, pladur, pintura, sótanos, etc.) . Buen
profesional y económico. Presupuestos sin compromiso. Tel.
678 332 204 Cristian

Luz, Fontanería. Jardinería. Albañilería. Carpintería. Presu-
puestos sin compromiso. Seriedad. Tel. 665 564 516 Mª
Ángeles.

Reiki Usui. Todos los niveles, maestría y enseñando a enseñar.
Tel. 656 935 074 Atención a enfermos en Rivas.

Se ofrece señora con más de quince años de experiencia en
peluquería para trabajar en tienda de perfumería, droguería o
productos de peluquería. Tel. 626 737 853.

Se ofrece A.T.V, adiestrador canino y peluquero para centros
de veterinaria. Con permiso de conducir. Tel. 648 721 520.

Señora, seria y responsable con referencias, se ofrece para
limpieza, plancha, cuidado niños o mayores de Lunes a Jue-
ves por las tardes, Miércoles día entero y Sábado mañanas.
Tel. 607 742 616.



ANUNCIOS POR PALABRAS RD

Pladur: trabajos en pladur: estanterías, murales, buhardillas,
insonorizaciones, falsos techos (desmontables), tabiquería,
armarios empotrados, cuartos de baño, trasteros. Trabajo
limpio, rápido y muy económico. Presupuestos sin compromi-
so. Seriedad. Tel. 617 431 318 Cosme.

Señora española  se ofrece para trabajar en tienda de perfu-
mería, droguería y productos de peluquería. Aporto mas de
quince años de experiencia  como peluquera. Tel. 628 411 463.

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

Chico universitario se ofrece a dar clases de primaria y la ESO
con experiencia y resultados positivos, con precio flexible y
disponibilidad de tiempo. Tel. 662 012 541. Javier

¡El latín no es tan difícil! Carmen: clases de latín. Tel. 
696 696 593.

Doctor en Ciencias Físicas con Certificado de Aptitud Pedagó-
gica (CAP) y amplia experiencia docente imparte clases a
domicilio de matemáticas, física y química. Cualquier nivel.
Comprensión de conceptos. Juan. Tel. 606 190 778. 

Arquitecto técnico ofrece sus servicios como freelance a
empresas de construcción o particulares para realizar medi-
ciones, presupuestos, control de costes,  certificaciones,
supervisión de obras, etc. Tel. 625 609 771. Montserrat.

Señora española con buenas referencias en Rivas, se ofrece
para tareas domésticas, cocina tradicional española y cuidado
de niños y personas mayores. Tel. 626 878 338. 

En época de crisis ven y aprende a confeccionar tu propia
ropa!! Se confecciona ropa a medida. Se hacen arreglos. Tel.
625 406 715 Eloísa.

Señora seria, responsable y con buenos informes se ofrece
para trabajar en tareas del hogar y  plancha,  cuidado de niños
y de ancianos. También puedo trabajar como ayudante de
cocina. Tels. 914 995 162 / 699 192 439 (Amparo).

Autónomo especializado en reformas del hogar y bricolaje,
residente en Rivas se ofrece, presupuestos sin compromiso.
Guillermo, tel. 608 655 568.

Se ofrece chica, canguro con inglés, cuidar niños, en horario
de tarde, a cambio de alojamiento. Tel. 616 499 136.

Se imparten clases particulares para todas las asignaturas y
cursos , grupos reducidos o individualmente. Tels. 652 654 687
- 657 110 773

Se dan clases de apoyo y recuperación para todas las asignatu-
ras durante todo el curso. Todos los cursos y niveles. Amplia
experiencia precios económicos. Tels. 916 662 757 - 625 886 268.

ALQUILER DE VIVIENDA 

Salón de baile muy bien acondicionado, se alquila por horas
los fines de semana de viernes a domingo. Tels. 916 664 957.
Movil. 686 552 182.

Alquilo habitaciones y buhardilla preferible chicas desde 220€
en chalet compartido muy cerca 2 líneas de autobús y metro
Rivas Urbanizaciones, con piscina privada, Wifi, garaje, tels:
666 531 847.

Alquilo plaza de garaje en Valle del Nalón, junto a parque lineal,
fácil acceso desde Avda. principal. Accesible también para veci-
nos de Pablo Iglesias. 65 €/mes. Tel. 666 786 004 (Anabel).

Alquilo plaza de garaje C/ Abogados de Atocha ( junto metro
Rivas Urb.). 1ª Planta, caben coche y moto, vídeo vigilancia,
ascensor, fácil acceso, 54€ mes. Tel. 649 894 277. 

Se alquilan dos habitaciones a chicas cerca del metro 280 y
300 euros. Tels. 699 513 655 y 916 666 194 

Zoco Rivas. Vendo local de 58 m2. Recepción y dos despachos.
Todos los servicios. 156.000 € (negociables). Tel. 689 381 373
(José).  

Alquilo habitación con baño para uso exclusivo en chalet con,
piscina y zona polideportiva en zona común internet wi-fi, per-
sona no fumadora hombre o mujer, ambiente familiar, no visi-
tas. 300€. Tels. 654 883 234 - 916 669 540. 

Se alquila habitación en Avda. Velázquez, muy cerca del metro
Rivas Futura. 230€/mes. Y plaza de garaje 50€/mes. Lucas.
637455074.

Alquilo plaza de garaje, Avda. 1º De Mayo, a 300 mts. Audito-
rio Miguel Ríos, tel.  650 757 210. 50€ mes

Para chica con nómina o aval, se alquila habitación grande
(300€ + gastos compartidos).Salón, cocina, 2 baños y derecho
a plaza de garaje, piscina. En Avda. Levante. Tel. 617 772 818. 

Se alquila habitación en Rivas casco, al lado del metro. Servicio,
tv, frigorífico, AA, hifi. 250€ Gastos incluidos. Tel. 650 509 336.

Se alquila plaza de garaje en edificio de nueva construcción
junto al parque Bellavista y calle Manzano en Rivas. Tel.
626 737 853. 

Mujer comparte piso espacioso, luminoso, tranquilo, junto
metro rivas-urbanizaciones (línea 9), preferentemente, con
mujer tranquila. Habitación individual, mucha luz, 2 baños,
adsl: Junto autobuses (15 minutos Conde de Casal) Tels.
629 079 079, 914 853 488.

Plaza de garaje para motos  Av/de Covibar nº 10  Alquiler: 33€
Tel. 689 737 327 Manuel.

Alquilo 2 habitaciones en piso de 3 dormitorios en Capa
Negra, 6 con trastero y plaza de garaje, piscina y vigilancia.
Tel. 606 562 540.

Alquilo Plaza de Garaje en Pza. Monte Ciruelo 50 €. Tel.
650 063 771 

Se alquila con fecha inmediata en Rivas futura cerca de
H2Ocio y Guardia Civil habitación con baño propio para perso-
na sola. Se regala plaza de garaje. Precio 230€ al mes. Tel.
678 360 878.

Se alquila habitación en chalet. Zona Covibar 2, Santa Mónica.
Precio convenir. Tels. 916 662 757 - 657 110 773.

VENTA DE VIVIENDA

Vendo plaza de garaje en Plaza Naranjo de Bulmes. 11.500
euros. Tel. 647 056 880 - 646 105 794.

Vendo plaza de garaje en Pº Capa Negra. Urge. Precio
12000€. Tel. 609 213 739.

Zoco Rivas. Vendo o alquilo local de 40 m2 completamente
amueblado. Dos despachos. Todos los servicios. Climatizado.
Posibilidad de subrogación de hipoteca. Tel. 609 457 129
(Jesús).  

Vendo plaza de garaje en Avda. Covibar 10 (edificio azul). Exce-
lente situación (junto salida centro de salud). Buen precio. Tel.
609 457 129 (Jesús).

Excelente Oportunidad. Vendo-Cambio Chalet Adosado Rivas
por piso en la zona de Covibar mas diferencia, Chalet con pis-
tas polideportivas, parque infantil, piscina comunitaria. Tel.
617 966 004.

Zoco Rivas.  Vendo local de 58 m2. Recepción y dos despa-
chos. Todos los servicios. 156.000 € (negociables). Teléfono
689 381 373 (José). 

Vendo plaza de garaje en Plaza los Astros. Precio a convenir.
Tels. 607 146 992 - 629 707 071 Samuel.

VARIOS/VENTA/COMPRA

Vendo películas de video vhs originales, todo tipo de películas,
lote de 50 películas por 25€, pregunte por títulos facilito lista-
do, tel. 916 667 327.

Vendo aspirador ecológico con filtro de agua Polti As 800 con
todos sus accesorios, estrenado y sin usar 120€. Se puede ver
en mi casa. Tel. 916 661 852.

Se vende foundie+raclette (piedra para asar carnes, pescados,
verduras, etc.) todo en uno, ideal para 2-4 personas, sin estre-
nar 12 euros. Puedo mandar fotos. Mar, tel. 627 756 464.

Se venden revistas viajes National Geographic en castella-
no. Absolutamente todos los números (desde el primer
ejemplar hasta el de este mes). No vendo ejemplares suel-
tos. Regalo archivadores originales. Precio a convenir.
Lucas. Tel. 637 455 074.

Escritorio lacado blanco (Corte Ingles 500€) Tablero+laterales
con 2 cajones y estante cada uno y dos mesas altas (sirven
como mesitas de noche) 180 € Mesitas solas 80€. Tel. 
916 700 353 Juani

Una pecera grande y otra mas pequeña, un terrario y un tor-
tugario. Un lavavajillas Bosch pequeño prácticamente nuevo,
vitroceramica Bosch cuatro fuegos, vicicleta de paseo boome-
rang. Tels. 628 426 539 - 914 996 015.

Vendo kia carnival 2.9 CRDI ex 144cv 5p., color plata, año 2006.
120.000 Km. Asientos de piel. Gama Alta. Reproductor DVD.
Bluetooth parrot. precio 7000 euros. Mercedes, tel. 696 244 102.

Ropa sky de 6 y 8 años.  Pantalón 10 euros, y mono sky 15
euros. Tel. 696 620 173.

Compro o cambio discos de vinilo (LP y Singles). Rock, Folk y
Blues. Tels. 916 660 119 y 658 453 585, Javier.

Vendo cuna de mimbre con rueda y colchón y sillita para
coche de bebe todo 25€, llamar al tel.  916 669 779 de 10 de
la mañana a 5 de la tarde.

Vendo mochila grande y saco para dormir, esterilla y chándal
de invierno todo nuevo por 25€, llamar al móvil 665 345 513 de
10 de la mañana a 5 de la tarde.

Se venden cachorros de Shar Pei nacidos el día
07/11/2012.Dos machos: uno negro y otro blanco. Padre con
pedigree. Precio 300€ negociables. Alberto (669 419 428).

Se vende cama de 80cm. Cabezal y piecero de pino, somier
laminado y colchón. 40€. Tel. 638 079 526. Se envían fotos.

Vendo Cuna-cama de Ikea de haya 80 euros Vendo Sillas
seguridad coche de 9-18 kilos. Una muy buena, reclinable 100
euros. Otra de calidad inferior 30 euros. Patricia 689 216 593.

Muebles de madera en color cerezo para habitación juvenil:
cama de 90, encimera con cajoneras, estanterías, y tres bal-
das de colgar. En buen estado. Precio: 800€ negociables.
Rivas-Futura. Tel: 655 046 924.

Vendo aparatos de video y audio para vigilancia de bebés o
niños. Marca buena, muy económicos y a estrenar. Tel.
686 153 795.

Vendo bicicleta de niña de 4 a 6 años en buen estado. Tel. 
679 600 615.

Vendo varias vitrinas de distintas medidas, para exposición.
Tel. 615 179 223.

Vendo Reloj Swiss Legent Neptune, New Brand Purple por
regalo comprometido. Nuevo con etiqueta y plástico protector
de EEUU 130€. Tel. 659 414 925.

Se vende miel de gran calidad de los Montes de León. Cose-
cha propia. 5 euros/kilo. Tel: 677 700 477. E-mail:
jesus@ieee.org

Liquidamos 3 camisas Raph Lauren (35€ u.) Reloj Rolex
(fabricado en Japón) 100€ , 2  memorias USB  SONY «1 Tera»
(20€ u.) Sergio, tel. 615 426 913.

Una pecera grande y otra mas pequeña, un terrario y un tor-
tugario. Un lavavajillas Bosch pequeño prácticamente nuevo,
vitroceramica Bosch cuatro fuegos. Tels. 628 426 539 -
914 996 015.

Cuna vendo a 85 €; con opción a colchón y edredón, 45 €.
Mochila porta bebé, 45 €. Trona viaje, 25 €. Hamaca baño, 
15 €. Tel. 605 307 075.

Vendo cojín masajeador de pies eléctrico. Poco uso. 20€
Tel. 647 797 840.

Vendo mural para entradita con espejo y luz, 3 cajones y una
puerta. 105 cm (ancho) x 200 cm (alto) 60€. dos lavabos de
pie, marca roca 20€ cada uno. Tel. 916 660 982.

Vendo botines negros de piel marca Mustang, actua-
les. Nuevos, un solo uso. Talla 38. Precio 40€ Tel. 606 142 258.

Vendo dos armarios de resina color azul, 70x175x40, uno con
baldas y otro escobero. Precio 60€ cada uno. Tel. 636 713 256.

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. 28529 Rivas Vaciamadrid.

OFICINA DE EMPLEO 

Tfno. 916 602 980

Fax    916 602 783

C/ Crisol, núm. 3. Pol. Ind. Sta. Ana

28522 RIVAS VACIAMADRID
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AGENDA ÚTIL RD

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

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

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

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

OMIC 91 660 27 17
CERPA 91 499 05 33

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

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


