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El 1º de Mayo abrió el 28 de junio. Este enunciado para-
dójico habla de una gran noticia que nuestra ciudad lleva
esperando casi una década. La apertura del tercer cen-
tro de salud (que lleva el nombre del día internacional del
trabajo) ha llegado para paliar una discriminación que no
se explicaba desde el derecho ni desde la lógica: Rivas es
la única localidad madrileña de más de 75.000 habitantes
que no contaba con tres centros de atención primaria.

En un momento en el que parece que abundan las malas
noticias para la sanidad pública, la presión ciudadana en
la calle y la gestión insistente del Ayuntamiento han
logrado que se abra en el municipio un centro de salud
de propiedad y gestión 100% públicas. Y no ha sido un
regalo. Por un lado el Consistorio
cedió gratuitamente el suelo
para que se construyera y, ante
los rumores de que podía ser uno
de los cuatro que pretende priva-
tizar la Consejería de Sanidad,
negoció con la Comunidad para
que respetara la voluntad ciuda-
dana de que fuera un centro de
gestión pública. Pese a que las
circunstancias eran adversas y a
que han pasado nueve meses desde que se terminó de
construir, el verano ha traído una nueva instalación sani-
taria, moderna y de calidad, que ya atiende a casi 12.000
ripenses. Se trata de la segunda que se inaugura en la
región en todo 2013. Vamos, que casi podríamos hablar
de un milagro.

La Comunidad de Madrid que es la administración
encargada de financiar su construcción y dotarlo de
personal, mobiliario e instalaciones, ha hecho una
excepción con Rivas justo cuando su defensa de la ges-
tión privada para seis hospitales y cuatro centros de
salud había levantado una tormenta de protestas en la
calle. La ‘marea blanca’ ha logrado unir a la ciudadanía

en el apoyo a una causa que lidera un colectivo sanita-
rio. Personal médico, de enfermería y administrativo
que se han unido desde hace meses como una piña
para oponerse a los intentos privatizadores del conse-
jero Fernández-Lasquetty.

LO QUE FALTA

Y sin embargo, pese a la alegría que produce siempre la
apertura de una nueva dependencia sanitaria pública, en
el caso de Rivas todavía quedan otras metas por alcan-
zar. El propio alcalde ripense aprovechó el acto de inau-
guración del 1º de Mayo para recordarle al presidente de
la Comunidad, Ignacio González, que Rivas es de los

pocos municipios de la región
que no dispone todavía de un
centro de especialidades. Argan-
da con casi la mitad de población
se convirtió en sede del hospital
del Sureste cuando, en buena
lógica, este centro sanitario le
correspondía a nuestra ciudad.
Probablemente en septiembre
ambas administraciones (la local
y la autonómica) retomarán el

diálogo para facilitar que algunas especialidades médi-
cas puedan instalarse en consultas vacías que ahora
mismo alberga el nuevo centro de salud.

De igual modo, José Masa se quejó de que se hubiera
decidido cerrar el consultorio que funcionaba en el Cas-
co Antiguo y que tenía entre sus pacientes a un buen
número de personas mayores. El siguiente objetivo es
reivindicar que se empiece a proyectar el cuarto centro
de salud que muy pronto demandará el barrio de La
Luna y otras zonas adyacentes. Las miles de personas
que pueblan la parte más occidental del municipio exi-
gen que se dote con servicios públicos suficientes a una
zona que no para de crecer.
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CORPORACIÓN MUNICIPAL

Sanidad 100% pública

GRUPO MUNICIPAL IU
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JOSÉ CARLOS QUERENCIAS

“El verano ha traído una

nueva instalación sanitaria a

Rivas que ya atiende a casi

12.000 personas”



L
a inauguración de un nuevo
centro de salud público siempre
es un acontecimiento para una

ciudad. Si lo hace en un momento
como el actual, en el que los recor-
tes sanitarios son una triste realidad
en todo el país, todavía el alborozo es
mayor. La población de Rivas Vacia-
madrid (80.000 habitantes) celebra
en estos días la apertura de su tercer
centro de salud. Mucho más cuando
se sabe que hasta la fecha, tras el
Isla de Oza, en Valdezarza, se con-

vierte en el segundo que se abre en
toda la Comunidad de Madrid en
2013. “El camino para lograrlo no ha
sido ni sencillo ni corto”, recordaba
José Masa en el acto de inaugura-
ción celebrado el pasado 25 de junio.

Desde hace una década, la pobla-
ción ripense, con su Ayuntamiento a
la cabeza, ha reivindicado que la
Comunidad de Madrid dotara al
municipio con una instalación de
primera necesidad que por ratio

(habitantes por centro) ya le corres-
pondía desde antes de 2003. La
saturación de las consultas de los
otros dos centros  (La Paz y Santa
Mónica) y del consultorio del Casco
Antiguo eran razones de peso para
que los responsables de la Conseje-
ría de Sanidad, administración que
posee esta competencia, tomaran
una decisión de justicia. Sin embar-
go, y pese a que el Pleno municipal
de Rivas cedió los terrenos en mayo
de 2003 y que Manuel Lamela,

Rivas celebra 
sutercer centro
de salud 
SANIDAD> El 28 de junio, Rivas 
se levantó sabiendo que cuenta con un nuevo 
centro de salud. El ‘1º de Mayo’ que 
atenderá a 11.800 personas, cuenta con unas 
modernas instalaciones y se ha hecho realidad gracias 
a la lucha mantenida desde hace 10 años, codo a codo, 
por la ciudadanía y el Ayuntamiento. De gestión 
exclusivamente pública, el tercer centro de salud de 
Rivas es uno de los pocos (el segundo) que la 
Comunidad de Madrid abre en la región en 2013. 

Texto: José Luis Corretjé  Foto: Jesús Pérez
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entonces consejero de Sanidad del
Gobierno de Esperanza Aguirre, fir-
mó al año siguiente el primer conve-
nio en el que se comprometía a edi-
ficarlo, ha transcurrido una década
hasta que el ‘1º de Mayo’ ha abierto
sus puertas al público.

DERECHO CONSTITUCIONAL
“Celebramos que esta ciudad ya
cuente con su tercer centro de salud
y que sea de propiedad y gestión
exclusivamente públicas”. Con estas

palabras el alcalde de Rivas expresó
la importancia que para la ciudad
supone contar con una nueva depen-
dencia sanitaria y pública. A su lado
estaban Ignacio González, presidente
de la Comunidad de Madrid, y Javier
Fernández-Lasquetty, consejero
actual de Sanidad. 

“Siendo público tenemos garantiza-
da la máxima calidad y que se dé
respuesta a un derecho constitucio-
nal irrenunciable”, continuó Masa,

que no perdió la oportunidad de
rematar su discurso con otras reivin-
dicaciones. Entre ellas, demandó
que comiencen las conversaciones
entre Ayuntamiento y Comunidad
para dotar a la ciudad cuanto antes
de consultas con especialidades
médicas.  Asimismo pidió un nuevo
centro de atención primaria para el
barrio de La Luna, la zona del muni-
cipio que más ha crecido en los últi-
mos años. El Plan General de Orde-
nación Urbana de Rivas prevé para

La ciudadanía ripense en un acto, celebrado el 10 de marzo, en el que se pedía la apertura del tercer centro de salud. 
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los próximos años la construcción de
7.000 nuevas viviendas, lo que obliga
a acompasar el aumento poblacional
con los servicios públicos del muni-
cipio.

El primer edil solicitó también al
presidente regional que interceda
ante el Consorcio de Transportes
para que alargue la línea de autobu-
ses urbanos 334 y que así pueda
tener una parada en la puerta del ‘1º
de Mayo’. La Concejalía de Medio
Ambiente y Movilidad de Rivas ya
había realizado previamente esta
solicitud sin que hasta la fecha se le
haya dado respuesta positiva. Ignacio
González, en el mismo acto de inau-
guración, confirmó que analizarán
todas las demandas y que se irán
abordando "en función de las necesi-
dades”.

LOGRO CIUDADANO
Todas las fuentes consultadas valo-
ran como un logro colectivo la aper-
tura del nuevo centro de salud. Esta
sensación de triunfo no hace olvidar
a Ayuntamiento y ciudadanía la nece-
sidad urgente de un centro de espe-

cialidades médicas. “En su día cedi-
mos una parcela que puede albergar
perfectamente el centro de atención
primaria ya construido y un futuro
centro de especialidades”, ha recor-
dado Masa. 

Esta es precisamente una de las rei-
vindicaciones que ha defendido des-
de el principio el Ayuntamiento en
sus negociaciones con la Comuni-
dad. “Vamos a seguir reivindicando
el centro de especialidades, que
hace mucha falta en esta ciudad. Y
mientras se construye, vamos a
demandar que el ‘1º de Mayo’, alber-

gue algunas especialidades que nos
vengan del hospital (Arganda) de
referencia”, asegura Mª Paz Parrilla,
concejala ripense de Salud. El pro-
pio alcalde, en el acto de inaugura-
ción  se refería a esta demanda:
“Hemos hablado con el consejero
Fernández-Lasquetty para encon-
trar fórmulas que permitan que, a
partir del mes de septiembre,
empiecen a residir en centros de
Rivas algunas especialidades médi-
cas que ahora están ubicadas en el
Hospital del Sureste”. El propio con-
sejero avanzó ante los medios de
comunicación, el pasado 11 de junio,
que el centro “está preparado para
crecer cuando la población de Rivas
aumente”. 

Hasta la fecha, Rivas contaba con
dos centros de salud: el de Santa
Mónica (calle Acacias) y La Paz (ave-
nida Parque de Asturias), y un con-
sultorio en el Casco Antiguo. La
administración autonómica ha
anunciado que, con la puesta en
marcha del nuevo centro de salud,
dejará de funcionar el consultorio
del Casco Antiguo. Desde el Ayunta-

José Masa, junto a Ignacio González, en el acto de inauguración del Tercer Centro de Salud, el pasado 25 de junio.

RD TERCER CENTRO DE SALUD

Masa: “Al ser público, 
el centro garantiza 
la máxima calidad 

del servicio de salud”
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miento se ha solicitado a la Conseje-
ría de Sanidad que se mantenga en
el Casco Antiguo a un facultativo,
una enfermera y un administrativo.
Este dispositivo médico, se advierte
desde el Consistorio, serviría para
cubrir las necesidades de la pobla-
ción mayor de la parte más antigua
de la ciudad. 

Un grupo de cerca de un centenar de
vecinos y vecinas del municipio se
congregaron, el día de la inaugura-
ción, en las inmediaciones del centro
para protestar contra la política sani-
taria de la Comunidad de Madrid. En
las pancartas se criticaba el cierre
del consultorio del Casco Antiguo, al

tiempo que se reivindicaba un centro
de especialidades para una ciudad
que cumple con creces el ratio de
población exigido para este tipo de
instalaciones. En la protesta, que se
intensificó en el momento en que

hacía acto de presencia Ignacio Gon-
zález, presidente de la Comunidad de
Madrid, también se escucharon gri-
tos contra la política privatizadora
del Gobierno regional. 

Hay que recordar que, desde el
pasado otoño, la Consejería de Sani-
dad que dirige Fernández-Lasquetty
ha sacado a concurso la gestión de
seis hospitales madrileños públicos
con el fin de cederla a empresas pri-
vadas. Desde los colectivos sanita-
rios ha surgido un vigoroso movi-
miento de respuesta social, la
‘marea blanca’, que en Rivas ha
logrado un numeroso apoyo ciuda-
dano.

El 1º de Mayo en cifras
El diseño del tercer centro de salud facilita que en todas
sus dependencias reine la luz. Con espacios interiores
amplios y diáfanos, cuenta con 23 salas de medicina de
familia y de enfermería, y tres de pediatría. También va a
disponer de una sala de extracción, una de pequeñas inter-
venciones y otra de curas, además de un ecógrafo. La plan-
tilla de este centro de atención primaria, el segundo que se
inaugura en 2013 en toda la Comunidad de Madrid, está
formada por cinco médicos de familia, tres pediatras, cin-
co enfermeras, un auxiliar de enfermería y cuatro auxilia-
res administrativos.

Desde el viernes 28 de junio atiende a una población poten-
cial de 11.802 pacientes, la mayoría de los cuales residen en
la zona oriental de la localidad. 

El centro, ubicado en la confluencia entre la calle 1º de
Mayo y la avenida de Velázquez, se distribuye en un edificio
de dos plantas y dispone de una superficie construida de
1.961 metros cuadrados. El inmueble, que ha supuesto un
coste de cerca de dos millones de euros, fue finalizado en
septiembre de 2012. La presión ciudadana y las gestiones
del Gobierno municipal consiguieron que la Comunidad
abandonara su silencio y procediera a fijar la fecha de
apertura.

GENTE DE AQUÍ
Mª Jesús Puente, la directora del centro lleva trabajando
23 años en Rivas y hasta la fecha ejercía como médica en
el centro de salud de Santa Mónica. Empezó a trabajar en
Rivas cuando no había ningún centro de salud construido.
“El consultorio del Casco estaba muy deteriorado y tanto la
población como los profesionales necesitábamos un cen-
tro nuevo”, reconoce. Y añade: “Los profesionales estamos
a favor de que los centros sean públicos”. Cuando se le
pregunta por la posibilidad de que el ‘1º de Mayo’ se amplíe
en un futuro inmediato responde: “Este es un centro gran-
de. De momento está ajustado a la población, pero cuando
aumente cabe la posibilidad de crecer porque dispone de
espacio suficiente para hacerlo”. 

Gran parte de la plantilla del nuevo centro de salud ya
conoce Rivas porque viene del centro de salud de Santa
Mónica. Ana es enfermera y formaba parte del equipo
directivo de éste. La llegada de parte del personal del San-
ta Mónica no supone, de acuerdo con sus palabras, que se
vaya a vaciar de profesionales: “El centro de Santa Mónica
sigue estando con el mismo personal e, incluso, ha
aumentado en el número de profesionales, con lo que el
cambio es positivo para todos”. 

María Jesús Puente (en el centro) es la directora del nuevo
centro de salud.

En 2013, sólo se han
abierto dos centros
públicos en toda la

Comunidad de Madrid



Integrantes de las asociaciones Asamanvaya,
Los Caprichos, Banco del Tiempo y MESOCRA.
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¿Qué tienen en común los bailes de Bollywood,
coleccionar figuras de acción, salir a andar a la

montaña o una visita a un museo de arte
contemporáneo? Estas son aficiones que han 

reunido a decenas de ripenses en grupos de ocio. 
En el siguiente reportaje se cuenta cómo 

los hobbies unen a la gente de Rivas. 

Texto: Patricia Campelo / Irene Piedrabuena Fotos: Jesús Pérez 

El ocio, mejor
en grupo

RD
9



Por afición a los cambios, por edad,
por soledad, por ampliar el círcu-
lo social, para vivir nuevas expe-

riencias, por estar recién llegada al
municipio… Pueden ser muchos los
motivos que empujen a una persona
a unirse a un grupo de ocio dentro de
su ciudad. Rivas cuenta con numero-
sos ejemplos entre estos colectivos.
Echando un vistazo sólo a su tejido
asociativo, una veintena de entidades
dedican su razón de ser a planear
opciones para el tiempo libre. Pero no
sólo el recreo emana de las entidades
ciudadanas, los propios vecinos y veci-
nas también se reúnen para organi-
zar y ofrecer planes a quien quiera
sumarse a sus actividades. Es el caso
de ‘Singles. Kedamos en Rivas’, un
grupo de cuarenta personas solteras
y viudas que se juntan para realizar
actividades en grupo. 

Con este conjunto se abre la posibili-
dad de acceder a un círculo social
diferente, donde personas a partir de
los 45 años se reúnen para pasar tar-
des en compañía y planificar viajes y
salidas a otros lugares. A medida que
pasa el tiempo, aumentan los hechos
vitales que conducen a una persona
hacia la soledad. Por ello, estos gru-
pos de amistades tratan de combatir
ese aislamiento no deseado propor-
cionando variados planes de recreo. 

Lola Zamora, 60 años, es una de las

habituales en estas quedadas. “No es
un grupo de ligoteo como puede suge-
rir el nombre. Buscamos la amistad“,
cuenta. Los ‘Singles’ se juntan los jue-
ves, de 20.30 a 23.00, y los fines de
semana en el bar Rincón de Linares
para tomar el aperitivo. Completan  la
agenda de propuestas con salidas al
cine, excursiones a otras ciudades y
fiestas diversas. “La edad media ron-
da los 53-55 años y solemos estar
unas 20 personas”, explica en conver-
sación telefónica.

Otros colectivos abanderan una temá-
tica concreta que vertebra las razones
de quienes los integran. Los Capri-
chos es una asociación cultural que,
además de impartir cursos, se ha con-
vertido a lo largo de sus 13 años de
vida en un espacio en el que conver-
gen personas cuya afición por el arte
les ha servido para forjar amistades
basadas en las inquietudes similares.  

Bajo la premisa de intercambiar tiem-
po nace otra idea en la que participar
en el ocio del municipio. El Banco del
Tiempo ofrece, desde hace ocho años,
la posibilidad que reza en su propio
nombre: intercambiar tiempo libre.
Lo que surgió como un trueque de
favores se ha convertido también, sin
perder su esencia originaria, en un
punto de encuentro para el asueto de
sus miembros y de quienes deseen
participar. 

Esta característica abierta del grupo
ha posibilitado que las y los usuarios
que lo integran realicen talleres men-
suales, salidas a la naturaleza e inclu-
so fines de semana rurales. 266 ripen-
ses de entre 20 y 80 años se juntan
para compartir sus ratos.

Entre las asociaciones más jóvenes
se encuentra ‘Asamanvaya’ que ha

aterrizado como un huracán en el
municipio. Las 13 mujeres que la inte-
gran se conocieron, en su mayoría, en
los talleres de Bollywood de la Uni-
versidad Popular. “Queríamos seguir
profundizando en la disciplina y per-
manecer juntas por eso creamos la
agrupación”, explica una de las inte-
grantes más dicharacherasMaría
Martínez. Este grupo hace extensiva
la pasión que siente por la cultura
india al resto de actividades que pro-
graman: la celebración del  ‘Diwali’
(festival de las luces), talleres de ayur-
veda, relajación, cuencos tibetanos o
el festival Rivaswood... “Desde que
disponemos de un local en la Casa de
Asociaciones tenemos muchas más
posibilidades”, relata.

En el ocio ripense hay cabida para
todo tipo de gustos. Así existen gru-
pos con aficiones menos sonadas
como la  asociación de coleccionistas
de figuras de acción Me sobra un
Crazylegs MESOCRA que comparte
su inclinación por los personajes de
series, videojuegos, películas o
cómics como Masters of Universe, G.I.
Joe, Transformers, Street Fighter,
Star Wars, Tortugas Ninja o los héroes
de Marvel, entre otros.

Sus diaromas, o recreación de esce-
nas, se pueden ver en las exposicio-
nes que montan en el municipio y
quien quiera conoerles puede asistir
a la jornada anual que celebran en el
mes de agosto. “Se trata de una cita
para  mostrar nuestra actividad a tra-
vés de charlas, talleres, exposiciones
y juegos”, cuenta la presidenta Aze-
guiñe.  

Esta presentación es solo un esbozo
de todas las agrupaciones ripenses
que se unen para compartir el tiem-
po, la soledad o el ideario. 
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Los diferentes
grupos de

amistades tratan
de combatir la

soledad no
deseada con

variados planes 
de recreo
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266 vecinas y vecinos ripenses
de entre 20 y 80 años compar-
ten su ratos en Rivas  a través
del Banco del Tiempo. “Este
proyecto, de la asociación
Intertiempo, surgió hace ocho
años”, explica Pilar Condado,
una de las gestoras.

“Se apunta gente que ahora
dispone de más tiempo por-
que no tiene empleo  o porque
sus hijos crecen”, cuenta Pilar.
Este es el caso de Vicente
Pérez (67 años) que se unió al
Banco del Tiempo cuando se
jubiló. “Mi mujer me conven-
ció para que me apuntase con
ella. Ahora participo en todo lo
que puedo”, asegura este
hombre que además forma
parte de la peña madridista y
del grupo de mayores viajeros. 

Este proyecto, que surgió para
trocar el tiempo, también
organiza actividades para el
disfrute del ocio. Todos los
meses las usuarias y usuarios
proponen charlas y talleres
temáticos: “Yo di una charla
sobre coaching”, cuenta  Car-
men Krauss (46 años). Ella
ofrece además sesiones de
reiki, terapia floral, relajación
y superación del duelo. “Vivo
en Rivas desde hace poco y he
conocido a mucha gente gra-
cias al intercambio y a los
encuentros”.

La más joven del Banco,
Micaela Constanidache (22)
propuso la actividad ‘Tiempo
de lectura’, una sesión men-
sual en la que debaten sobre
algún libro. En los intercam-

vios, ella ofrece clases de
inglés.  “La próxima semana
voy a pedirle a una usuaia que
me enseñe repostería”, rela-
ta sonriente.

“Los planes lúdicos que orga-
nizamos permiten que la gen-
te se conozca”, afirma Pilar.
En octubre de 2012 pasaron
un fin de semana en una casa
rural de Guadalajara. “Cada
participante se encargó de
una actividad: globoflexia,
rutas, relajación, cuentacuen-
tos, teatro… Estos encuentros
favorecen los lazos entre el
grupo”, añade.

Una excursión a la Cascada
del Purgatorio (Rascafría), a
Jabalera  y a la sierra de Gua-
darrama son otras de las sali-
das de este grupo. “Por Gua-
darrama un usuario guió el iti-
nerario combinando naturale-
za y versos”, apunta Pilar. Poe-
sía Antonio Machado,  Vicente
Aleixandre y Luis Rosales
acompañaron a los caminan-
tes por la calzada romana de
La Fuenfría. 

La Red de Recuperación de
Alimentos  es otro de los pro-
yectos que gestiona la asocia-
ción Intertiempo. Mercedes
Quilés (55) pertenece a ambas
iniciativas. “Vivo desde hace 26
años en el municipio pero
dedicaba mi tiempo a mi hija y
al trabajo. Ahora que se ha
hecho mayor combato la
depresión del nido vacío parti-
cipando en estas actividades”,
narra simpática. “He conocido
a muchos grupos de amigos y
ahora disfruto mucho más de
mi ciudad”, finaliza. 

El tiempo se trueca,
pero también se
comparte de 
manera lúdica

Banco del Tiempo

El placer del 
ocio compartido 

Seis integrantes de la asociación Banco del Tiempo.
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Las 13 mujeres que alimentan
el espíritu bollywoodiense  en
Rivas se conocieron en los talle-
res de la Universidad Popular
(UP). Seducidas por la alegría y
colorido que desprende esta
danza  decidieron crear una
asociación para continuar jun-
tas el descubrimiento de la cul-
tura india. Así surgió en 2011
‘Asamanvaya’. “El nombre sig-
nifica descoordinación, o eso
creíamos, un adjetivo que nos
define muy bien”, cuenta una de
las integrantes, María Martínez. 

Pepa Sánchez es la última
incorporada al colectivo. “Las vi
actuar en la Casa de Asociacio-
nes en septiembre y me pareció
un grupo muy divertido. Enton-
ces disponía de ratos libres y
me acerqué a conocerlas”, rela-
ta al tiempo que la interrumpen

con guasa: “Ya  casi baila tan
bien como nosotras”. 

Las ‘Asamanvaya’ practican sus
coreografías dos veces por
semana en un local de la Casa
de Asociaciones. “Gracias a este

espacio podemos avanzar en
nuestra actividad y recibir cla-
ses de profesores externos”,
dice María.  El resultado lo lucen
en distintos eventos como Bolly-
madrid, el aniversario de la
Casa de Asociaciones o las jam

sessions que organiza Kokodri-
lo Funky en Rivas. Asimismo,
participan  en actos solidarios
de las organizaciones Tierra de
Kushi o la Red de Recuperación
de Alimentos (RRAR). 

“Ahora estamos preparando el
festival Rivaswood que organi-
zamos en septiembre para cele-
brar nuestro segundo aniversa-
rio y el nacimiento de Ganesha
(dios hindú con cabeza de ele-
fante)”, adelantan. Rivaswood
se extenderá durante una
semana con talleres de ayurve-
da, cine indio, relajación, cuen-
cos tibetanos, baile y charlas
sobre la situación de la India. El
conjunto de actividades se orga-
nizan junto a otras entidades y
empresas locales. “Uno de
nuestros objetivos es darle sig-
nificado al baile y colaborar con
el tejido asociativo ripense”.

Cintia, Dori, Ana, Beatriz, Luisa,
Ana, , Soledad, Mar, María José,
Melisa, Meri, Marisa y Pepa uni-
fican su diversidad en la algaza-
ra del bollywood. 

Optimismo, alegría 
y diversión para 
revivir la esencia 

de la India

Asamanvaya

La esencia del baile 

Cinco componentes de la asociación Asamanvaya.
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El arte es el hilo que vertebra
las razones de los participan-
tes en Los Caprichos. “Aquí
venimos por amor al arte”,
resume Gislem la presidenta
de esta asociación cultural
ripense que imparte talleres
de historia y de arte en el cen-
tro García Lorca. 

Además de estos cursos, que
se enmarcan dentro de la pro-
gramación de la Universidad
Popular (UP), Los Caprichos,
un grupo de amigos y amigas
que se reúnen para realizar
actividades de ocio desde el
año 2000. “Somos unos 100
socios, y la mayoría compren-
de entre los 40 y los 60 años de
edad”, detalla Gislem. 

Sus actividades ofrecen una
variada gama de posibilidades

de ocio cultural que compren-
de desde visitas a museos has-
ta viajes a otros países. Tam-
bién disponen de cursos temá-
ticos gratuitos que sirven para
complementar aquellos que
imparten en la UP. “Acabamos
de hacer uno sobre la historia
de la música; también, sobre
la mujer en el arte. Como
representación artística y
como persona que ha sido
artista pero estaba escondida
en los libros”, ilustra la presi-
denta de Los Caprichos.

La afición común por el arte
acaba forjando lazos de amis-
tad. “Cuando hay un vínculo
entre personas, se crean amis-
tades automáticamente”, opi-
na Gislem. Algo que  aumenta
con los viajes y salidas cultu-
rales. “Hemos incrementado

las visitas a espectáculos de
teatro, de danza, de zarzuela;
la música también es arte. De
esta forma fomentamos que la
gente vaya a estos espectácu-
los y que no lo hagan solos”,
apuntan.

El secreto para atraer el interés
de la gente reside, según expli-
can, en la forma de abordar las
expresiones artísticas. Desde
Los Caprichos, indagan en la
vida de los artistas y en cómo la
época en que vivieron influye en
su obra. “Una pintura te puede
gustar más o menos, pero
cuando te explican el significa-
do de cada elemento del cuadro
lo ves de otra manera, y lo apre-
cias más”. A finales de junio
acabaron las clases, y como
colofón final organizaron un via-
je a las Repúblicas Bálticas. En
los próximos dos meses tienen
previstas visitas a las exposicio-
nes que llegan a los museos
madrileños con el verano. “Hay
que hacer cosas; que no sea
sólo ir a trabajar, comer y dor-
mir”, concluyen.

“Hay que salir;
que no sea todo
ir a trabajar,
comer y
dormir”

Los Caprichos

Amistades forjadas 
por amor al arte

Cuatro integrantes de la asociación Los Caprichos.
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30 coleccionistas de figuras de
acción se reúnen en Rivas, des-
de 2011, bajo la asociación (Me
Sobra un Crazylegs) MESO-
CRA. Una afición que la presi-
denta del grupo, Azeguiñe
practica desde pequeña.

“En verano celebramos nues-
tra jornada anual. Organiza-
mos talleres, juegos, charlas,
muestra de cómics, recreación
de escenas y mostramos las
figuras que crean los socios”,
enumera.

Durante el curso se juntan para
ir al cine, visitar exposiciones,
ferias y otras actividades rela-
cionadas con su afición.

La edad media del colectivo
ronda los treinta años y se quie-
ren desmarcar del estereotipo
asociado a este tipo de prácti-
cas. “Parece que es una activi-
dad de frikis pero coleccionar
figuras de acción es más común
de lo que parece. Hay quienes
guardan todos los juguetes
desde su infancia o quien com-
pra ahora muñecos”, explica. 

Ella, con más de 1.000 figuras,
conserva desde las muñecas
barriguitas con las que jugó de
niña hasta los nuevos persona-
jes que salen al mercado.
“Como coleccionista llevo 15
años. Mi pareja también lo hace
y tenemos una habitación en

casa con todas las figuras”,
narra. Los personajes de estos
coleccionistas cobran vida
cuando realizan algún diorama
(maqueta) en la que recrean
escenas. En el año 2011 mon-
taron una exposición de G.I Joe
y superhéroes Marvel en el
centro comercial H2O, y un año
más tarde en el ‘Salón Inter-
nacional del Cine, Ficción y
Coleccionismo’ mostraron la
lucha de los Masters del Uni-
verso por controlar el planeta
Eternia. 

“Gracias a la asociación pode-
mos completar lo que le falta a
uno con lo que tiene el otro. Y
además nos dan permiso para
montar exposiciones en más
sitios”. Su última muestra
cobró vida en el centro juvenil
La Casa+Grande con motivo de
la Semana de la Juventud.

De momento no disponen de
ningún local físico. Quien quie-
ra unirse a MESOCRA puede
consultar la actividad de la aso-
ciación y contactar con ellos a
través del blog:
http://mesocra.blogspot.com.es y
el correo: mesocra@gmail.com

Una afición a los
personajes de Street
Fighter, Star Wars,
Tortugas Ninja o los
héroes de Marvel,
entre otros

MESOCRA

Coleccionistas de 
figuras de accion

Azeguiñe de Mesocra posa con su colección de figuras de acción.
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Las niñas y niños del Foro Infantil, el
mayor órgano de participación infantil
del municipio, celebraron una fiesta
solidaria que sirvió para recaudar
bienes, y puso el broche final al traba-
jo participativo que realizan durante el

año. En este curso académico, el Foro
trabajó en torno a los derechos de la
infancia, y reflexionó sobre cómo les
afecta la crisis económica. Fruto de
ese ejercicio se celebró la jornada
lúdica y reivindicativa que tuvo lugar

en el Bhima Sangha a principios de
junio. Allí, 130 foristas participaron en
juegos, talleres, asambleas, concier-
tos, concursos y juegos. La solidari-
dad protagonizó la cita, y al final de la
jornada se recaudaron 203 unidades
de material escolar y libros de texto.
Gracias al apoyo ciudadano, también
se reunieron cerca de 400 libros infan-
tiles, 15 sacos de ropa, uno de calzado,
cinco de juguetes y dos cajas grandes
de juegos. 

Todo lo recaudado irá para las familias
del municipio que más lo necesitan.
Además de las donaciones, se inter-
cambió ropa de la Tienda sin costes,
del Chico Mendes, y trueque de libros
de lectura y de texto. La Red de Recu-
peración de Alimentos de Rivas reco-
gió 183 kilos de alimentos y bienes de
primera necesidad. 

La asociación Rivas Sahel recaudó
dinero para que los menores saha-
rauis que pasan el verano en Rivas
puedan llevar una bolsa con medici-
nas cuando regresen a los campa-
mentos de refugiados. La cita contó
con la colaboración de 40 padres y
madres del Foro y de Unicef.

DESDE 2004
El Foro Infantil nació en 2004 dentro
del programa municipal que promue-
ve los derechos de la infancia y en el
que también conviven proyectos como
la Audiencia Pública, los acogimientos
civiles y la Comisión de Participación.
Al final del curso, los foristas han
estado consensuando ideas para el
curso que viene, en el que se celebra
el décimo aniversario de este órgano.   

170 personas participaron en la pri-
mera Feria de las Ideas que se cele-
bró en Rivas el pasado 20 de junio.
Durante la jornada se sucedieron
charlas y talleres en los que se deba-
tió sobre el futuro del trabajo. El obje-
tivo: generar 1.000 ideas que guíen la
labor de los agentes educativos y las
personas relacionadas con el empleo
y el emprendimiento. “La innovación
es una necesidad que debe dirigirse
hacia la formación en las empresas y
los colegios”, dice Aurora Penalba,
una de las participantes. En la Feria
también se presentaron proyectos de
innovación impulsados por el Ayunta-
miento en colaboración con los cen-
tros educativos y emprendedores.
“Rivas es un ecosistema de empren-
dimiento social muy interesante”,
asegura Félix Lozano, fundaror de la
Universidad TeamLabs.

RD ACTUALIDAD 
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El Foro Infantil, 
en su fiesta más solidaria
INFANCIA> Las niñas y niños celebraron una jornada lúdica en la
que recaudaron alimentos, ropa, libros, juguetes y material escolar

Una feria con mil ideas
DESARROLLO> Un foro para hablar sobre el futuro del trabajo 

Un grupo de niños participa en la recogida de alimentos durante la jornada. 

Más de 170 personas participaron en la feria de las Ideas. LUIS MIGUEL AGUILERA



El Ayuntamiento ripense ha aprobado
en el Pleno Municipal una ordenanza
pionera en la región por la que se cre-
ará un Fondo de Compensación Edu-
cativa. La iniciativa servirá para apo-
yar a las familias que han perdido el
acceso a las becas de comedor como
consecuencia de los recortes realiza-
dos por la Comunidad de Madrid en
este capítulo a comienzos del curso
que acaba de terminar.

Según el concejal de Educación, Pedro
del Cura, que ha defendido la citada
ordenanza en el Pleno del pasado 30
de mayo, "se trata de una iniciativa
pionera porque supone destinar fon-
dos municipales para cubrir una com-
petencia autonómica que, al no pres-
tarse, deja a familias en una situación
incluso más precaria de la que ya
padecen". "Estamos hablando de un
tema tan sensible como es garantizar
la alimentación de los escolares de
nuestra ciudad", añade Del Cura. 

La ordenanza fue aprobada con los
votos a favor de Izquierda Unida (13
ediles), PSOE (4) y Mixto (1). El PP (7
ediles) se abstuvo. La eliminación de

las becas de comedor fue sustituida
por precios reducidos para diversos
colectivos, siendo el tramo más
afectado las familias con renta per
cápita familiar inferior a 2.450 euros
anuales. 

Con la aprobación de la Ordenanza
Municipal Reguladora del Fondo de
Compensación Educativa se pretende
que familias del municipio tengan
cubierto parte del coste del menú
escolar.

El Fondo de Compensación Educativa
será distribuido por una comisión
compuesta por la Comisión Perma-
nente del Consejo Municipal (en la que
ya están representados profesorado,
padres y madres, la FAPA y el Ayunta-
miento) con la incorporación de per-
sonal técnico de los Servicios Sociales
municipales.

Asimismo, establecerá un protocolo a
partir de las directrices del Área de
Servicios Sociales que establezca los
procedimientos de distribución y
recepción de las ayudas, así como de
los requisitos y baremación de las

peticiones que será aprobado por los
órganos de Gobierno municipal.

En principio, el Fondo de Compensa-
ción Educativa tiene una asignación
municipal de 10.000 euros (una canti-
dad a la que hay que añadir los más
de 56.000 euros anuales previstos en
el capítulo de emergencia social con
los que el Ayuntamiento sufraga el
coste de comedor de las familias sin
ningún recurso). 

Este fondo se nutrirá del 1,5% del
importe del menú escolar vigente.
Dicho porcentaje es el que establece la
normativa regional para el funciona-
miento del servicio de comedor escolar
en concepto de combustible, un coste
repercutido en el precio del menú esco-
lar y que, por tanto, está siendo abona-
do ya por las familias. Históricamente
el Ayuntamiento de Rivas también
aportaba a los centros el equivalente al
1,5% del precio de menú, que se inver -
tía en actuaciones educativas diversas.

El objetivo es ampliar la dotación pre-
supuestaria de este fondo en los pró-
ximos años.

ACTUALIDAD RD

Ayudas para el comedor escolar
EDUCACIÓN> El Consistorio aprueba una ordenanza por la que se creará un Fondo de Compensación
para apoyar a las familias que han perdido las becas de comedor por los recortes del Gobierno regional
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La 5ª Fiesta de la Educación Pública
se celebró este año en el centro juve-
nil La Casa+Grande y sus alrededores:
pistas deportivas al aire libre y carpa

de circo. Este acto lúdico y reivindica-
tivo es una de las celebraciones públi-
cas que más participantes reúne des-
de que se convocara por primera vez

en 2009. Cada junio participan miles
de personas de la comunidad educati-
va: alumnado, profesorado, trabajado-
res relacionados con el ámbito esco-
lar, padres y madres. Talleres, foto-
grafía, muestras deportivas, juegos,
castillos hinchables, circo y más.

Fiesta de la Educación Pública
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Las clases que imparte el grupo
ripense Tarugo Teatro en colegios e
institutos públicos han tocado a su fin,
y la clausura del curso ha llegado con
las representaciones de las obras
ensayadas durante el año. Esta tem-
porada han sido 27 las piezas mostra-
das sobre el escenario del García Lor-

ca, centro cultural que tiene una
capacidad para 200 personas en su
salón de actos. 

La temática ha comprendido un
amplio abanico entre clásicos, con-
temporáneos y musicales. “Las chi-
cas y chicos han estado genial. Disfru-

taron de toda la puesta en escena de
unas obras en las que han trabajado
durante todo el año”, subrayan las
integrantes de Tarugo. 

Tras meses de trabajo en sus colegios
e institutos, el alumnado de los talle-
res de teatro, formado por 420 estu-
diantes, pudo experimentar todos los
detalles de una auténtica puesta en
escena. Iluminación, sonido, maqui-
llaje, público y aplausos fueron algu-
nos de los elementos con los que se
ve reforzado el esfuerzo anual de
quienes dedican varias tardes a la
semana a descifrar los secretos de la
escena teatral. 

400 estudiantes se
subieron a las tablas
TEATRO> El grupo ripense Tarugo imparte talleres todo el año

En las fotos, algunos de los grupos de teatro. El resto puede verse en  www.rivasciudad.es.
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Una de las grandes formadoras de la
es cena teatral española ha tomado la
decisión de venir a Rivas para enseñar
lo que sabe. La Escuela de Interpreta-
ción de Cristina Rota tendrá una sede
en nuestra ciudad a partir del mes de
octubre. El proyecto se va a convertir sin
duda en uno de los principales atrac -
tivos de la programación artística que la
Concejalía de Infancia y Juventud ha
preparado para el próximo otoño. 

Este espacio de aprendizaje, que se
dirige a un alumnado de entre 3 y 21
años, se ubicará en los locales del
Centro de Recursos Juveniles (CRJ)
Che Guevara que reabre sus puertas
con un aire renovado. “Queremos que
el Che se convierta a partir de este
nuevo curso en un espacio creativo
donde se concentren las actividades
formativas relacionadas con el arte, la
música y la interpretación dirigidas la
gente más joven”, apunta Pedro del
Cura, concejal de Infancia y Juventud.

La Escuela de Interpretación de Cris-
tina Rota atesora una trayectoria de
más de tres décadas y se plantea
como objetivo dotar al actor y la actriz
obtengan de una formación integral
que le permita generar su propio tra-
bajo, sabiendo abarcar todos los
aspectos de la actividad teatral. En el
caso de los más jóvenes, la Escuela
propone un rico programa pedagógi-
co con contenidos adaptados a las
edades de los destinatarios que inclu-
ye la formación sobre movimiento,
música, interpretación o estimulación
creativa. 

DE 3 A 21 AÑOS
Estos son los tres cursos programa-
dos con la edad del alumnado al que
va dirigido: ‘Danzando libres’ de 3 a 11
años (1hy30 min) a la semana ‘Progra-
ma de  adolescentes’ de 12 a 16 años (3
h a la semana) ‘Curso de Iniciación’ de
17 a 21 años (3 h a la semana). Las
fechas de matriculación y los precios

de los cursos se darán a conocer a
partir del mes de septiembre en
www.rivasciudad.es y www.fcnc.es

En la Escuela de Interpretación de
Cristina Rota se ha formado toda una
generación de grandes actores y
actrices del panorama teatral y cine-
matográfico de nuestro país: Ernesto y
Malena Alterio, Penélope Cruz, Alber-
to San Juan, Guillermo Toledo, Marta
Etura, Juan Diego y María Botto, o
José Coronado.

A esta oferta artística se une la que ha
preparado la Concejalía de Infancia y
Juventud para el nuevo curso en el
que se amplían las edades de los des-
tinatarios y el número de talleres ya
consolidados: batería, guitarra, bajo,
teclado, voz, capoeira, baile y pintura.
Esta actividades se coordinan para
realizar de forma conjunta muestras
trimestrales ofrecidas a la ciudadanía
de Rivas. 

Llega a Rivas la Escuela de
Interpretación de Cristina Rota
CULTURA> Una de las maestras de actores y actrices más reconocidas 
del país abre en octubre una sede en el centro juvenil Che Guevara 
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Daniel Octavio, con su traje simulado
de astronauta, el pasado mes de junio.



D
e Daniel Octavio (18 años) se
puede decir que es el ripense
que más cerca ha estado de via-

jar al espacio. 

El sueño de adentrarse más allá del
cielo tuvo que jugárselo con otras
18.000 personas interesadas también
en vestir el traje de astronauta. Y, aun-
que estuvo muy cerca de conseguirlo
–quedó finalista junto con otras 19
personas– no superó la prueba final, y
la misión espacial sigue siendo un
sueño por cumplir. 

“Ahora se me ha despertado en inte-
rés; a ver cuando acabe la carrera”,
confiesa. Pero antes de vivir esta
experiencia que le ha llevado a com-
petir con miles de personas, Daniel ya
dirigía sus pasos hacia la carrera
espacial. “Mi especialidad es la de
vehículos aeroespaciales”, aclara este
estudiante de primer curso de Inge-
niería Aeroespacial de la universidad
Politécnica. 

Fue un día de clase cuando la oportu-
nidad llamó a su puerta. “Los de Axe
[la marca publicitaria responsable de
la promoción] montaron en la facultad
el simulador de despegue de un cohe-
te; nos apuntamos casi toda la clase”,
explica sobre el origen de la experien-
cia. A partir de ese momento se le
abrió un camino por el que tendría
que superar diferentes pruebas antes
de viajar a Florida donde, junto con el
resto de participantes de todo el mun-

do, asistiría a una academia para pre-
parar el viaje de turismo espacial. El
primer paso consistió en recabar
votaciones por internet. Después, en
Madrid, realizó un test eliminatorio
del que quedaron 50 personas de
entre las 9.000 que habían pasado la
primera criba. Ejercicios físicos,  reco-
nocimiento médico y examen de nivel
de inglés completaron el abanico de
pruebas. Superadas todas las fases,
el último escollo debía salvarlo en Ibiza.

Allí, el pasado 22 de junio, la organiza-
ción de la campaña preparó un espec-
táculo en el que los 20 finalistas debí-
an realizar un salto propulsado. Des-
de una colchoneta en el agua, Daniel,
al igual que el resto de candidatos,
esperaba la caída de tres personas
sobre un extremo del hinchable,
saliendo impulsado hacía arriba con
fuerza tras la caída. “Tenía mucha
confianza en que me lanzaran lejos”,

asegura Daniel dos días después de
su regreso de Baleares. “Pero no se
fijaban solo en el salto, sino en todas
las pruebas anteriores”, sospecha.  

La campaña recluta a aspirantes de
60 países para lograr una de las 22
plazas disponibles en el viaje espacial,
valorado en 100.000 euros, y que se
realizará en 2014. “Para el currículum
me habría venido bien”, confiesa el
estudiante ripense. “El recorrido llega
hasta la estratosfera, orbita, se desco-
nectan motores estabilizando y regre-
sa”, detalla. A pesar de haberse que-
dado fuera, parecía que Daniel estaba
destinado a realizar ese viaje. Al
menos, de haber sido seleccionado, él
ya hubiera aportado experiencia en
una de las pruebas finales por las que
habría pasado en Florida: la gravedad
cero. “Hace tres años me tocó un via-
je con mi tío a Las Vegas donde una de
las actividades era la de experimentar
la gravedad cero”, relata. 

Con todo, se queda con lo positivo de
la experiencia, con haber rozado la
posibilidad de realizar un viaje espa-
cial y con la vivencia tan particular por
la pasó en Ibiza: “Nos llevaron la
noche de antes a una discoteca donde
nos entrevistó la prensa y nos hicieron
fotografías”. A la mañana siguiente,
Daniel y sus compañeros finalistas
también tuvieron que atender a los
medios. “Lo he pasado muy bien”,
confiesa sobre la experiencia mediática. 

DE LAS MAQUETAS, AL ESPACIO
La vocación por descifrar los miste-
rios del cielo le llegó a Daniel desde
pequeño. “Fue vocacional [la elección
de la carrera]”. “Siempre me han gus-
tado mucho los aviones, desde que
era un niño; mi padre siempre estaba
con maquetas de aviones, imagino
que algo me habrá influido”, reflexio-
na. Aún así, su futuro laboral intenta
atisbarlo en la mecánica de Fórmula 1,
como primera opción, y en el mundo
aéreo como segunda. De momento,
se emplea a fondo en sacar las asig-
naturas. Y ha superado todas las del
primer curso. 

“Es una carrera muy difícil, me lleva
mucho tiempo”, asegura. Incluso,
según explica, tuvo que dejar hace
unos meses el equipo de fútbol del
pueblo donde jugaba. Interrogado
sobre las expectativas futuras, res-
ponde con aplomo: “Confío en mí, y
con esfuerzo siempre se logra lo que
uno quiere”.
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Daniel experimentó
la gravedad cero en
un viaje que le tocó

hace tres años 

Texto: Patricia Campelo  Foto: Jesús Pérez

Candidato a
astronauta
Daniel Octavio> Este estudiante de Ingeniería Aeroespacial 
ha sido seleccionado entre 18.000 personas de todo el país 
para competir con 19 candidatos de entre los que ha salido 
el ciudadano que viajará al espacio en una de las primeras 
misiones de turismo espacial
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El colectivo de personas que más
edad acumula en el municipio repre-
senta, también, uno de los grupos
más activos. En su caso, los años sig-
nifican un cúmulo de experiencias y
sabiduría que invierten en la sociedad
a través de variadas actividades que, a
finales de junio, expusieron al público
ripense. 

Como cada año desde hace dos déca-
das, Rivas acoge una semana dedica-
da a visibilizar la actividad que las
personas mayores del municipio rea-
lizan durante el año en los distintos

talleres en los que participan en los
centros de día. Los ‘Días Mayores’,
como se conoce la iniciativa, se pro-
longaron del 17 al 21 de junio. 

Arrancaron con la inauguración de las
exposiciones en los centros de día: El
Parque, Concepción Arenal y Felipe II.
Un taller de taichí que contó con casi
tantos espectadores como participan-
tes completó la jornada inaugural. 

El despliegue final de energía llegó
con la gala de clausura. El auditorio
municipal Pilar Bardem acogió el

evento que hizo de broche final para
los ‘Días Mayores’. Allí, y ante un
nutrido público entre los que se
encontraban las familias de las y los
protagonistas, desfilaron integrantes
de los talleres de rondalla, bailes de
salón, corte y confección y sevillanas.
El grupo del programa de intercambio
generacional -la iniciativa que sirve
para que la infancia de la ciudad
conozca las costumbres de sus mayo-
res narradas por sus propios protago-
nistas- condujo la gala. 

AJEDREZ Y BAILES 
Durante el año, este colectivo también
ha participado en competiciones de
ajedrez contra infantes del municipio,
ha realizado bailes con merienda en
los centros de día, exhibieron sus
habilidades durante las navidades,
continuaron con los intercambios
generacionales y rodaron con su
carroza en los carnavales, entre otras
acciones.

El activismo de las
personas mayores 
DÍAS MAYORES> Los habitantes de más edad del municipio fueron
protagonistas durante la semana que celebra su participación 

Distintos momentos de los ‘Días Mayores’ en los que sus protagonistas exhibieron el resultado de los talleres y practicaron taichí.
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En los casi doce meses transcurridos
desde su formación, la Asociación de
Cuidadores de Enfermos de Alzhei-
mer en Rivas [ACEAR] puede contar
con pequeñas batallas libradas contra
esta enfermedad degenerativa. Esas
victorias se refieren al número de
socios logrados para ofrecer su apo-
yo: de los cuatro iniciales han alcan-
zado los 50; y a los espacios logrados
para atender a las personas que
demandan su ayuda: un local en la
Casa de Asociaciones, donde atienden
por las mañanas, y otro en Covibar,
para seguir con su actividad por la
tarde. Además, un taller con las per-
sonas que cuidan, y otro de terapia
para víctimas de Alzheimer  comple-
tan el abanico de logros trabajados
por ACEAR en el último año. 

“Con los cuidadores hacemos terapia
de descargas para superar la mala
situación que afrontan cada día; ade-
más, también les sirve para compartir
experiencias y conocer situaciones de
cuidadores que tienen personas en
diferentes grados de la enfermedad”,
aclara Carlos Duarte, presidente de la
entidad. Los ejercicios que realizan

con los afectados tratan de mantener
por más tiempo la memoria, y consis-
ten en pequeñas actividades manua-
les, juegos y canciones, entre otras
herramientas. “Pierden la memoria
cercana, así que trabajamos el
recuerdo más inmediato”, señala
Duarte, psicólogo de profesión. 

A pesar de los logros recabados en
estos primeros meses de andadura,
los miembros de ACEAR son cons-
cientes de la importancia de darse a
conocer para reunir más apoyos. Con
ese objetivo instalaron un itinerario en
la pasada fiesta de la Casa de Asocia-
ciones que mostraba el día a día de la
persona enferma y de quien la cuida.
“Allí les explicamos quiénes somos y
lo que hacemos”, indica Duarte.
“Cualquier persona puede colaborar
con nosotros”, subraya. 

Buena parte de los integrantes de
ACEAR son familiares directos de víc-
timas de una enfermedad que en
España cuenta con cerca de 600.000
casos diagnosticados. Por ello, la aso-
ciación pone el foco en la persona que
acompaña a quien padece el trastor-
no. Marisa cuida de su madre, de 80
años, desde que se la trajo a vivir con

ella a Rivas para hacer frente juntas a
la enfermedad. “Hace tres años
comenzó con los olvidos normales,  y
el pasado octubre le diagnosticaron
Alzheimer”, relata. A pesar de los fár-
macos, la enfermedad sigue su curso.
“En octubre le toca revisión, pero va a
peor; creo que hacen de conejillos de
indias”, denuncia Marisa. “Esto es
muy complicado, y te cambia la vida”.
“Es una enfermedad muy triste”. 

Las reuniones ofrecen terapia a los
cuidadores, así como información útil
sobre la dolencia. “Te enseñan a vivir-
lo de otra manera; ves que a los
demás les pasan las mismas cosas
que a tí”, explica Marisa. Cida Gómez,
de 79 años, cuida de su marido Vidal,
de 81, y es una de las pioneras de la
asociación. “Tras participar en un
taller, un grupo nos preguntamos por
qué no hacer algo sobre el Alzhei-
mer”, detalla sobre el germen de
ACEAR. A las terapias acude con
Vidal, y asegura salir “mucho mejor”
de ánimo. “Incluso mi marido me
dice, ‘venga, hay que arreglarse que
tenemos que ir’; él mismo lo pide”,
exclama.  “En general, tratamos de
hacer un entorno más fácil y huma-
no”, concluye Duarte. 

Cuidadores y cuidadoras de personas con Alzheimer, ante el itinierario con el que mostraron a la ciudadanía el día a día de la enfermedad. J.P.

Texto: Patricia Campelo

En pie contra el Alzheimer 
SALUD> La asociación ripense ACEAR lucha por visibilizar la enfermedad degenerativa y se afana en dar
apoyo a las personas que cuidan a quienes la padecen - El mes que viene cumplen su primer año  



Representantes de
empresas del 

Centro de 
Iniciativas 

Empresariales 
de Rivas.

La convivencia
empresarial
VIDAS BIEN EMPLEADAS> 21 empresas desarrollan su actividad
en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE). Un hervidero de 
ideas y proyectos en el que comparten espacios.

Por Irene Piedrabuena   Foto: Jesús Pérez

Una veintena de empresas convi-
ven en el Centro de Iniciativas
Empresariales (CIE) de Rivas.

Un espacio que ofrece despachos de
22 metros cuadrados, con posibilidad
de conexión a internet, salas de for-
mación o reunión y una recepción
abierta 12 horas a los proyectos
empresariales que lo soliciten.
“Intentamos acceder a los viveros de

RELACIÓN EMPRESAS CIE

SiiNET. Servicios informáticos e 
Internet. Desarrollo web.
Construcciones Erdagar. Construcción
Tributae Soluciones. Asesoría fiscal
Grupo Linka. Mantenimiento 
informático para empresas
Ruiz Restaura. Rehabilitación de fachadas
Bexa Consultores. Auditoría y consulto-
ría contable, fiscal y laboral
Ingeniería de Autoconsumo Fotovoltaico.
Ingeniería de instalaciones fotovoltaicas
Plus Ultra Seguros.Agente exclusivo
de seguros
Agyser Fincas. Administración de fin-
cas. Gestion de empresas
Moreno Consulting Asesoramiento
integral de empresas
Rodríguez y Cano. Diseño gráfico
ARKA Consulting. Consultoría estraté-
gica empresarial y energética
Emana Solutions. Consultoría TIC
Proservis. Servicios de limpieza y con-
trol de accesos
McClaud Systems. Servicios informáticos
Brainprise. Consultoría y asesoramiento.
Gomain Steel Solutions. Intermedia-
ción en el sector del acero
Noa NetworksConsultora informática
Apple. Instalación de redes y manteni-
miento de equipos.
Wit Automatizacion. Automatización
industrial e ingeniería eléctrica
Prodint Interiorismo. Interiorismo de ofi-
cina
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empresas que hay en Madrid sin
saber que en Rivas disponíamos de un
centro mucho más barato y sin listas
de espera”, explica la inquilina del
despacho 14, Amaya Rodríguez.  

Amaya y su socio Eduardo Cano crea-
ron en abril su propio estudio creativo
‘Rodríguez y Cano’ y un mes más tar-
de ya disponían de un despacho en el
CIE. Desde él, diseñan las revistas de
los clientes que figuran en su agenda-
de contactos: PRISA, Unidad Editorial
y el grupo Pacha, entre otras. “Hemos
realizado el proyecto de Pacha Maga-
zine. Rediseñamos la revista entera“,
apuntalan con orgullo.

“Después de trabajar en PRISA revis-
tas durante doce años, sufrimos un
ERE. Al haber congeniado tan bien
decidimos apostar por el emprendi-
miento”, relata Eduardo. “Hemos
pasado de trabajar de una redacción
enorme al paraíso de la tranquilad”,
completa Amaya al asegurar que a
ella le encanta la calma de su nuevo
habitáculo.  “Cuando necesitamos
empaparnos de ideas nos acercamos
a Madrid pero a mí me gusta vivir en el
el municipio. Por lo menos aquí sien-
to que la función pública es buena”,
concluye.

COLABORACIONES
El CIE dispone de zonas comunes
para fomentar el desanso y la sinergia
entre las y los empresarios. El vecino
del despacho 17, Álvaro Peñalba
defiende la importancia de crear lazos
entre ellos. Él es el responsable de
que dos viernes al mes se realicen
sesiones de ‘Networking’ en el centro.
Suelen participar una veintena de per-
sonas. “Nos falta relación entre las

distintas empresas y esto deberíamos
cambiarlo”, asegura quien conoce
bien las ventajas de la colaboración
empresarial.  Su consultora ecológica
‘Emana Solutions’ contrata la gestión
de las redes sociales de uno de sus
proyectos a la empresa aledaña
‘Brain Prise’. “¿Por qué vamos a bus-
car fuera servicios que tenemos
aquí?”, explica.  

Álvaro dejó a principios de 2012 el
puesto que tenía en una empresa
grande por lanzarse a la aventura
emprearial. “Y tenía que haber empe-
zado antes”, asegura.  Primero probó
suerte con tres proyectos; y fracasa-
ron. Ahora, la empresa de la que es
socio ‘Emana Solution’ cuenta con
siete empleados y varias iniciativas. 

Una de ellas, ‘Dasmenos’ ha recibido el
premio ‘2020for2020 Startup Madrid'
que reconoce la apuesta por el futuro
y la innovación. “Dasmenos es una
plataforma que centraliza la petición
de los servicios y productos más habi-
tuales en un hogar para conseguir
descuentos al estilo de una central de
compras”, reza en su descripción.

Laura Pérez (26 años) también quería
probar suerte como emprendedora y
tras completar su formación decidió
dejar la empresa en la que trabajaba
de coach ejecutiva y corporativa.
“Tenía la experiencia de haber des-
arrollado proyectos en una gran
empresa y conocía el funcionamiento
de una consultora pequeña. Me sentía
muy estática en mi carrera y aunque
el autoempleo me daba mucho vérti-
go, conseguí juntar a un equipo multi-
disciplinar y me lancé a ello”, afirma.

En ‘BrainPrise’, una empresa de for-
mación y consultoría para empresas,
trabajan seis personas a las que se
une una red de colaboradores.
“Todas las empresas disponemos de
cuatro horas menusales para forma-
ción y nosotros las empleaños para
organizar sesiones abiertas a la ciu-
dadanía”, afirma Laura y señala otra
de las ventajas que tiene el centro: el
servicio de recepción, en horario de
8.30 a 20.30. “Aunque el hecho de que
el CIE esté ubicado en un polígono no
da muy buena impresión al principio”.

Laura también recurre a la Agencia de
Colocación del Ayuntamiento de Rivas
cuando necesita a alguna persona.
“Los portales como Infojob para reclu-
tar personal son muy caros y prefiero
utilizar este servicio”, dice. 

El CIE reúne una veintena de proyec-
tos  que alimentan el espíritu empren-
dedor del municipio. 

Centro de Iniciativas 
Empresariales (CIE)
Calle Crisol, 3. Teléfono: 91 660 29 96

Tres de las empresas instaladas en el Centro de Iniciativas Empresariales: Amaya Rodríguez y Eduardo Cano, de 
‘Rodríguez y Cano’; Laura Pérez, de ‘Brain Prise’; y Álvaro Peñalba, de ‘Emana Solutions’.

Amaya, Eduardo, 
Laura y Álvaro 

han ubicado la sede 
de sus empresas 
en el CIE de Rivas



El programa municipal Rivas Vive
celebró el pasado junio una jornada
festiva en el parque Bellavista. Allí,
ripenses de todas las edades esco-
gieron entre alguna de las 21 activi-
dades que se realizaron a lo largo de
todo el parque. La iniciativa surge
para fomentar los hábitos de vida
saludables y propiciar un espacio
donde la ciudadanía encuentre for-
mas alternativas de ocio al aire
libre. 

Además del parque, en la avenida
del Cerro del Telégrafo también se
celebraron actividades relacionadas

con la promoción de la salud y de los
hábitos de vida saludables, tal y
como sucede cada semana en el
Domingo sin coches, cita que se
celebra semanalmente en este mis-
mo lugar. 

Quienes se asomaron a esta segun-
da cita del Rivas Viva [la primera fue
en noviembre] pudieron asistir a
actividades deportivas, gastronómi-
cas y relacionadas con la materni-
dad y con la prevención de la salud.
Varios  centenares de ripenses par-
ticiparon en esta jornada que cele-
bró las formas de vida saludables. 

Un vehículo 100% eléctrico que no
emite emisiones a la atmósfera reco-
rre el municipio el próximo 11 de julio
para dar a conocer formas alternati-
vas de movilidad urbana sostenible.
Este coche, un Renault Twizy, lleva
desde mayo recorriendo las smart
cities [ciudades inteligentes], distin-
ción que tiene Rivas desde hace un
año, cuando nació la red que engloba
estos municipios caracterizados por
sus avances tecnológicos. 

El vehículo llega a la localidad en el
marco del proyecto ‘Mi ciudad inteli-
gente’, que busca la difusión y el aná-
lisis de este tipo de ciudades por todo
el país. Aquí recala el jueves 11 de
julio y realizará diferentes paradas
para que la ciudadanía conozca las
principales iniciativas de movilidad
sostenible y de smart city que se
están llevando a cabo, qué acciones
han hecho merecedora a Rivas de tal
distinción, quiénes están al frente de
ellas, qué  tipo de ciudad inteligente
se promueve y cuáles son los retos
de futuro. 

El acto de inauguración tiene lugar
en el salón de actos del Ayuntamien-
to (plaza de la Constitución, 1, edificio
de Servicios Administrativos). A con-
tinuación, el coche recorrerá la ciu-
dad informando a la ciudadanía sobre
diferentes proyectos relacionados
con la movilidad sostenible, el medio
ambiente y las smart cities.

CIUDAD INTELIGENTE
Con esta propuesta, el Consistorio,
junto con la consultoría GEOCyL y
Renault –empresas que promueven
la iniciativa– pretende poner en valor
la movilidad sostenible, la eficiencia
energética y medioambiental, la ges-
tión de infraestructuras, las nuevas
tecnologías de la comunicación apli-
cadas al territorio y demás acciones
que definen a las ciudades inteligen-
tes españolas.

“Una ciudadanía informada es sensi-
ble a las acciones de la smart city”,
aseguran los organizadores sobre el
eje central de la iniciativa: la difusión
del concepto de ciudad inteligente. 
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Rivas Viva celebró los
hábitos saludables 
VIDA SANA> El programa municipal congregó a cientos de
ciudadanos que disfrutaron de una jornada de ocio al aire libre

EMISIONES CERO> 

El coche  100%
eléctrico llega en
julio a la ‘ciudad
inteligente’

Imágenes que muestran distintos momentos de la última edición de ‘Rivas Viva’.



Una persona especializada puede
concretar, en 30 minutos, las mejoras
que necesita un hogar para volverlo
más eficiente desde el punto de vista
energético y, por tanto, lograr un aho-
rro en las facturas de suministros. 

Esta premisa se ha traducido en reali-
dad para 50 familias que han podido
determinar, de manera gratuita, en
qué puntos de su vivienda pueden rea-
lizar pequeños cambios para ahorrar
en las facturas de suministros. Es el
caso del matrimonio formado por
Yongniao Lin y Borja Larrumbide, que
decidieron participar en esta iniciativa
que nace del convenio firmado entre
el Ayuntamiento ripense y la consulto-
ría Arka, en el marco del plan munici-
pal Emisiones Cero,que busca lograr
un balance neutro de emisiones hasta
2030. 

“Compramos la casa de segunda
mano, y pronto notamos carencias,
costes en la calefacción, frío por las
ventanas”, enumera Borja, vecino de
la calle Santander. La orientación de
esta familia hacia la búsqueda de la

eficiencia energética en el hogar les
llevó a cambiar los radiadores de cha-
pa por otros de más actuales, a susti-
tuir la vieja caldera por una de con-
densación “que soportan más el
calor”, explica Borja y que, además,
“fuera compatible con la placa solar
que pudiéramos poner más adelante”. 

Tras conocer la iniciativa de las audi-
torías energéticas, que comenzaron
hace un año, decidieron probar a
conocer en qué otros lugares de su
vivienda podrían tener carencias.
“Auditaron los electrodomésticos, la
orientación, las pérdidas de frío y
calor”, detalla Borja. “Una recomen-
dación que llevamos a cabo fue la de
poner toldos; además, nos hablaron
de las ventajas económicas [de la
administración]”. 

Una de esas ayudas es la reducción en
el IBI a quienes instalan placas sola-
res, otra de las medidas que llevaron a
cabo tras la auditoría. También, y como
resultado de la visita técnica, utilizaron
un producto elaborado con reciclaje y
que sirve para aislar las paredes. “El

resultado es espectacular, sobre todo
en la buhardilla”. “Y no se requieren
grandes obras”, asegura Borja para
quien, además, la inversión inicial que-
da amortizada a medio plazo. 

Utilizar bombillas LED y la recogida de
aguas fluviales fueron otras de las
ideas ofrecidas tras la auditoría. Yong-
niao, usuaria del centro municipal
Chico Mendes, quiere instalar un
huerto y, para ello, el sistema de reci-
claje de lluvia resultaría útil. “Trata-
mos de inculcar a nuestros hijos esta
mentalidad”, concluye Borja. 

NUEVAS AUDITORÍAS
Desde el 1 de julio, quienes deseen
pasar a examen su casa por personal
especializado disponen de una nueva
oportunidad. 50 viviendas unifamilia-
res podrán someterse a la auditoría
energética gracias al convenio renova-
do entre el Ayuntamiento y Arka. 

La solicitud puede realizarse a través
de www.rivasciudad.es.  Más informa-
ción en el teléfono 91 281 74 63 y en 
agencia@rivasecopolis.org.
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Casas eficientes para ahorrar
MEDIO AMBIENTE> Medio centenar de hogares ripenses ha participado en unas auditorías gratuitas
para medir su eficiencia energética - Se abre una nueva convocatoria para 50 viviendas unifamiliares
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Borja y Yongniao, en el tejado de su vivienda con las placas solares, una de las recomendaciones que realizaron tras la auditoría.
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La juventud ripense ha mostrado a lo
largo de una semana el trabajo que
realiza en grupos a lo largo del año.
Bajo el lema, ‘Hoy más que nunca’, 26
colectivos que reúnen a 600 jóvenes
han protagonizado los diez días  de
actividades gratuitas dirigidas al
público de entre 13 y 30 años. 

La iniciativa, que se lleva a cabo desde
hace 16 años, visibiliza el nivel de par-

ticipación de la juventud ripense. En
esta edición, el colectivo de jóvenes ha
preparado 27 actividades lúdicas
aglutinadas en un programa que ha
incluido bailes de diferentes estilos,
juegos, grafiti, muestras fotográficas,
torneos deportivos, competiciones de
skate y música electrónica, entre
otras. 

Durante el año, la propia juventud

decide de forma asamblearia los con-
tenidos de la Semana, logotipos y lema. 

Este curso, se han sumado cinco nue-
vos colectivos a la organización de las
actividades, todas gratuitas. Estos
nuevos grupos incluyen alumnado de
los IES que comienza a organizarse
para llevar a cabo actividades fuera de
los centros y, de este modo,  abrirlas
al resto de jóvenes.

Una treintena de niñas y niños saha-
rauis llegaron a Rivas a mediados de
junio para pasar dos meses de verano
con familias de acogida. La asociación
responsable de la iniciativa en el
municipio, Rivas Sahel, les preparó
una fiesta de bienvenida, primer paso
del programa de actividades con el
que se volverá más agradable su
estancia.  La iniciativa solidaria se

realiza en el municipio desde 1996 en
el marco del programa 'Vacaciones en
Paz', que desarrollan asociaciones de
apoyo al pueblo saharaui en todo el
país, en colaboración con el Frente
Polisario, representante político del
pueblo del Sáhara. 

Este año han llegado a Rivas dos
menores más que el pasado verano,

alcanzando la cifra de 32, un dato posi-
tivo, según Rivas Sahel, teniendo en
cuenta el descenso generalizado en la
acogida de estos infantes en todo el
país como consecuencia de la crisis,
que ha mermado la capacidad econó-
mica de numerosas familias.

ENTRE 8 Y 12 AÑOS
Los menores, que tienen entre 8 y 12
años, permanecerán en Rivas hasta el
15 de agosto. En este tiempo, está pre-
visto un reconocimiento médico con el
fin de subsanar posibles problemas
de salud derivados de las carencias de
su vida en el desierto. En estos dos
meses, los menores se alejan de la
crudeza de la vida exiliada en los cam-
pos de refugiados.

Distintos momentos de la Semana de la Juventud en la que jóvenes ripenses participaron en variadas actividades. 

La juventud festeja su semana 
con el lema ‘Hoy más que nunca’
JÓVENES> 26 colectivos prepararon 27 actividades con las que celebraron el trabajo participativo anual

Regresan las niñas 
y niños del Sáhara
COOPERACIÓN> Hasta el 15 de agosto, 32 menores conviven con
familias ripenses lejos de las extremas temperaturas del desierto
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ACTUALIDAD RD

Hace seis años, las entidades ciudada-
nas estrenaron la Casa de Asociacio-
nes, un equipamiento municipal para
el desarrollo de sus actividades. Desde
entonces, los colectivos que tienen allí
su sede, junto con la Concejalía de
Participación Ciudadana, organizan
una fiesta anual para conmemorar
cada aniversario. Este año, la fiesta
tuvo lugar el pasado 15 de junio, y
transcurrió entre el exterior del recin-
to y las salas y espacios comunes del
edificio. Allí, una veintena de entidades
organizó para todos los públicos talle-
res de teatro y risoterapia, juegos, con-
cursos de tartas y una paella popular 

Asimismo, las exposiciones, mues-
tras, exhibiciones, vídeos, actuaciones
y puestos informativos dieron al cono-
cer al público la labor de estas asocia-
ciones, así como su incidencia en la
vida del municipio. La jornada festiva
estuvo abierta a la participación de
toda la ciudadanía que pudo conocer

cómo son estos colectivos, qué hacen,
quiénes los integran y qué importancia
tienen. La red asociativa del municipio
es extensa, y cuenta con 297 entidades
ciudadanas registradas. Buena parte
de ellas atienden a la ciudadanía des-
de la Casa de Asociaciones. 

La Casa de Asociaciones celebra 
con una fiesta su sexto cumpleaños
PARTICIPACIÓN> Entidades y colectivos locales cumplieron otro aniversario más en el espacio 
municipal donde ubican su sede para atender a la ciudadanía y desarrollar sus actividades

Arriba: Casa de Andalucía de Rivas y Asociación Española Contra el Cáncer. Abajo: bailes de salón y Rivas Sahel. 

Ver vídeo: 

La Casa de Asociaciones, en un momento de la fiesta, el 15 de junio. 
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E
s un deporte que te hace sentir
libre”. Así describe el director
técnico del Club Patinaje Veloci-

dad Rivas, Francisco Barriga, de 27
años, la sensación que le sigue produ-
ciendo deslizarse sobre ruedas a velo-
cidades que pueden alcanzar los 50
kilómetros por hora, como si estuviera
flotando, con los pies a cinco centíme-
tros del suelo. 

”Llevo en el club desde que se creó, en
2009. De pequeña iba con mi hermano
y mis padres al puente de Arganda. Él,
con la bici. Yo, con los patines. Empecé
a patinar en un club a los ocho años,
en el de Arganda. Hasta que me cam-
bié al de Rivas”. A sus 19 años, la
argandeña Sandra Campos es cinco
veces campeona de Madrid en catego-
rías inferiores y quinta de España en
2011 en la distancia 200 metros. Es una
de los 25 integrantes del equipo de
competición del club, una entidad fun-
dada hace cuatro temporadas y que
además forma en su escuela, de octu-

bre a mayo, a casi 200 personas de
edades variadas. El más pequeño,
Marcos, apenas tiene cuatro años. 

Sobre el asfalto del recinto ferial
Miguel Ríos se ejercitan los patinado-
res. Los de la escuela, dos tardes a la
semana (una hora por sesión) o los
sábados dos horas seguidas. “Se ve
mejor evolución en los que patinan dos
tardes”, confiesa Barriga, mundialista
con la selección en Gijón 2008, quinto

en el Europeo de 2000 en categoría
juvenil en la modalidad relevos a la
americana y quinto de nuevo en el
Europeo de 2003 de Portugal (esta vez
como júnior de primer año y en indivi-
dual). 

María Gutiérrez, de 13 años, estudian-
te de la ciudad educativa municipal
Hipatia, lleva federada año y medio,
aunque rueda desde los ocho. “Me
apunté al club porque, paseando con
mi padre por el recinto ferial, vi a la
gente patinando”, recuerda. Su pro-
gresión, meritoria: esta campaña ha
quedado cuarta de Madrid en la clasi-
ficación general y 30º en el campeona-
to de España, que se celebró en la pis-
ta de Arganda, una de las tres que
existen en la región (las otras se ubi-
can en la capital: en Aluche y Morata-
laz, según cuenta el director técnico). 

El patinaje de velocidad se practica en
pista o en circuito. La primera es
“como un velódromo, pero con el

peralte más pequeño y una cuerda de
200 metros”, explica Barriga. El circui-
to, trazado sobre asfalto, puede ser
urbano o cerrado, con curvas diversas,
y siempre con una distancia superior a
los 300 metros. En los circuitos urba-
nos se disputa una de las pruebas más
exigentes: la maratón (como la de a
pie, 42,195 km). Una distancia que el
patinador más resistente del mundo,
el colombiano Diego Herrera, comple-
tó en 2008 en 50min 32 seg (la diferen-

cia es notable respecto a la carrera a
pie, donde el record mundial se sitúa
en unas lejanas 2h 3min 38seg). 

A 55 KM POR HORA
“Patinando podemos alcanzar los 55
km por hora. A veces nos comemos a
las bicis”, bromea el director técnico.
La polivalencia en temas de distancia
es mayor que en el atletismo: “Se ha
dado el caso de campeones del mun-
do en contrarreloj (200 o 300 metros),
10.000 y 20.000 metros”. 

A quien se le dan bien las distancias
largas es a Victoria Ortego, asturiana
de 23 años, recién llegada de su tierra
y monitora para la próxima temporada.
Es campeona de España en circuito en
la modalidad por puntos [se realiza un
sprint cada cierto número de vueltas:
el vencedor dos puntos y el segundo
uno. En el sprint de la última vuelta,
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“Además de un deporte, el patinaje sobre 
ruedas es una forma de transportarse sin 
contaminar mientras se hace ejercicio” 

La libertad 
de rodar a cinco 
cm del suelo
PATINAJE DE VELOCIDAD> Uno de los clubes más jóvenes de la 
ciudad agrupa a 200 aficionados al deslizamiento sobre ruedas - La
entidad cuenta con equipo de competición y una escuela de formación

Texto: Nacho Abad Andújar / Fotos: Jesús Pérez



los tres primeros clasificados reciben
tres, dos y un punto respectivamente.
Gana el que más suma]. 

Entre 2000 y 2007 siempre se colgó
medalla en los campeonatos regiona-
les. Y en 2005 representó a España en
el Europeo de Milán, donde quedó
octava en la modalidad eliminación
[cada cierto número de vueltas, se eli-
mina el último o los últimos corredo-
res en pasar por meta. A falta de tres
vueltas para el final, queda un número
prefijado de corredores (5 ó 10) que
disputarán el sprint final, clasificándo-
se por el orden de llegada a meta]. 

Victoria está en Rivas porque su pare-
ja, Gabriel Barata, de 25 años, se vino
a vivir a Madrid por motivos laborales.
Campeón de España júnior en 10.000
metros puntos, seleccionado para el
Europeo 2002 y con la cuenta perdida

de las medallas ganadas en los cam-
peonatos autonómicos asturianos
[este año cinco de plata y dos de bron-
ce], es uno de los fichajes para la pró-
xima campaña para el equipo de com-
petición. Él sólo competirá. Ella, ade-
más, formará parte del equipo de
monitores (seis). Victoria asegura que
“la técnica es la base de todo. Si no se
afianza una técnica de curva, de paso
o aerodinámica, no se progresa. Sólo
con la fuerza no vale. En igualdad físi-
ca, la técnica decide quién es más
veloz”. 

ALGO MÁS QUE UN DEPORTE
Pero que nadie se asuste: “Es un mes
se coge la base para patinar. Y en una
temporada se acaba teniendo mucha
destreza para ir por la calle, subir bor-
dillos o deslizarse por el carril bici”,
explica la asturiana. “Además de un
deporte, es una forma de desplazarse

sin contaminar mientras se hace un
ejercicio saludable”, remacha Francis-
co Barriga, que reclama su inclusión
como deporte olímpico: “Por especta-
cularidad y número de licencias no
será”. 

Quien quiera iniciarse en el patinaje de
velocidad o perfeccionar su estilo pue-
de inscribirse a partir de octubre en la
escuela del club. Hay tres niveles:
para novatos, medio y avanzado. Y
como decía al principio del reportaje el
director técnico, la sensación de desli-
zarse a cinco centímetros del suelo
seguro que engancha a muchos. 

Si quieren probar, pásense por el
recinto ferial a partir de octubre, cuan-
do empieza la temporada de escuela.
“Quien patina mejora su coordinación,
su capacidad pulmonar y su resisten-
cia física”, advierte Barriga.

CLUB PATINAJE VELOCIDAD RIVAS I DEPORTES RD
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Integrantes del Club Patín Velocidad Rivas, en una sesión de entrenamiento el 19 de junio, en el recinto ferial Miguel Ríos.



Continúan las buenas noticias para el
club Rivas Las Lagunas. Sus equipos
infantil y juvenil se han proclamado
campeones de Copa de Madrid, al
imponerse, respectivamente, al Alco-
bendas (5-1) y el Santa María del Pilar

(4-4, con gol de oro del jugador Terry).
Los partidos se jugaron el sábado 8 de
junio en el polideportivo Virgen del Val
de Alcalá de Henares. 

El equipo infantil ha cerrado una tem-

porada magnífica: a su título copero
se suma el campeonato de liga
madrileño y un extraordinario quinto
puesto en el Campeonato de España.
En este infantil juega Pablo Nájera, el
primer madrileño que ha sido fichado
por el FC Barcelona para formarlo en
su fábrica de talentos, La Masía. Náje-
ra se trasladará a vivir a la ciudad
condal la próxima campaña.

SUBCAMPEÓN
Por su parte, el equipo juvenil se ha
proclamado subcampeón madrileño,
y en el campeonato nacional alcanzó
la sexta plaza. Es la segunda vez que
un equipo juvenil de la entidad ripen-
se alcanza la gloria copera: en 2012 lo
ganó, con lo que reedita el título en la
categoría. En 2011, consiguieron la
copa los infantiles y los alevines. El
equipo femenino sub 14 (el único de
chicas de la entidad) también ha que-
dado campeón de liga de Madrid. 

RD DEPORTES

Rivas Las Lagunas tiene
dos campeones de Copa 
HOCKEY PATINES> Los equipos infantil y juvenil, primero y segundo 
en liga, rematan la temporada ganando el torneo copero

El equipo infantil, en noviembre de 2012. Abajo: el juvenil, tras ganar la Copa. 

Segundo título del Rivas-Atlantis en sus
18 años de historia. Si el alevín de 2001
conquistó la Copa de Madrid, el Juvenil
Nacional ha repetido hazaña esta tem-
porada al derrotar en la final al UDRB
Boadilla (10-4), ganador de liga y copa
durante las últimas ocho temporadas,
según el director técnico de la entidad,
Emiliano Rodríguez. Se trata de un
triunfo que rompe la hegemonía supre-
ma de los boadeños, que en esta cate-
goría son al fútbol sala regional lo que
el Barcelona o Pozo Murcia en la élite
del fútbol sala nacional. “Es algo histó-
rico derrotar al conjun to que llevaba
ocho campañas se gui das haciendo
doblete”, explica Rodríguez. 

Esta era la tercera vez que un Juvenil
Nacional del Rivas Atlantis disputaba

la final copera: lo hizo en 2011 y 2012,
cuando salió derrotado por el UDRB
Boadilla. En liga, el campeón ripense
de copa ha quedado tercero de
Madrid. Se trata de un puesto merito-
rio, que se suma a los subcampeona-
tos conseguidos las últimas tres cam-
pañas. 

Otro equipo del club que ha cerrado
con título la temporada es el Juvenil A
que juega en Primera Regional (una
categoría por debajo de la Nacional).
Se ha proclamado campeón de grupo
(en esta categoría hay dos grupos), lo
que le permitió disputar el Campeo-
nato de España (sólo acceden los pri-
meros de cada comunidad), donde
quedó 16º. El título regional implica,
además, el ascenso a Primera Nacio-

nal, que no puede materializarse al
contar el club con un conjunto en esa
categoría. Al cierre de esta edición,
otras dos escuadras del Rivas Atlantis
seguían vivos en copa: el Cadete A y el
Juvenil Promesas, ambos clasificados
para cuartos. 

Segundo título en la 
historia del Rivas Atlantis
FÚTBOL SALA> El Juvenil Nacional, que ha quedado tercero en liga,
conquista la Copa de Madrid, un trofeo que ganó el alevín de 2001

ATLETISMO>

Campeón regional
infantil en 1.000 
obstáculos 

El ripense David Cueje Luque
se ha proclamado campeón
autonómico  infantil de 1.000
metros obstáculos, con una
marca de  3min 26seg.
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Las escuelas deportivas municipales
(infantiles, adultos y  personas mayo-
res) contarán la próxima temporada
con cerca de 8.000 plazas, de las que
aproximadamente 3.500 están desti-
nadas a nuevos usuarios, para quie-
nes el plazo de inscripción se divide en
dos categorías. En el caso de las
escuelas sin nivel, va del 8 de julio al
13 de septiembre. 

Para las escuelas con nivel, y que por
tanto requieren realizar una prueba
para verificar la aptitud del solicitante,
del 3 al 13 de septiembre. Los depor-
tes con prueba son natación, tenis,
pádel, patinaje y ajedrez. En este últi-
mo caso, es necesario recoger un
número para realizar el ejercicio: del
28 al 31 de agosto en la taquilla del
polideportivo Cerro de Telégrafo y a
partir del 1 de septiembre en la del
polideportivo donde se realice la prue-
ba (Cerro del Telégrafo o Parque del
Sureste). El número de reparto sólo

indica el orden para realizar la prueba
de nivel (no supone la adjudicación de
plaza). Las pruebas de nivel se reali-
zan del 3 al 7 de septiembre y del 9 al
13 de septiembre.   

Todas las plazas se adjudican a través
de un sorteo: el 17 de septiembre, a
las 17.00, en el polideportivo Parque
del Sureste. La lista de beneficiarios
se hace pública el 18 de septiembre,
tanto en la web del Ayuntamiento
(www.rivasciudad.es) como en los
tablones de anuncios de ambos poli-
deportivos. Del 18 al 20 de septiembre
se debe confirmar la plaza obtenida y
proceder a la matriculación.    

COMBIFITNESS Y MUSCULACIÓN 
Sólo las escuelas de combifitness y
musculación son de inscripción direc-
ta, y no requieren sorteo de plaza. Las
personas interesadas pueden apun-
tarse a ellas en cualquier momento
del año.  

8.000 plazas para las escuelas
deportivas municipales
PREINSCRIPCIONES> Hay 3.500 puestos para usuarios nuevos - Los que opten a deportes con prueba 
de nivel deben recoger número a partir del 28 de agosto - Los demandantes de escuelas sin nivel han de
preinscribirse del 8 de julio al 13 de septiembre - Sorteo de todas las plazas: el 17 de septiembre  

Escuelas deportivas municipales de gimnasia de mantenimiento, natación adultos, baloncesto y gimnasia rítmica. 

18 deportes sin
prueba de nivel 
y cinco con ella

Las escuelas deportivas
municipales 2013-2014 que no
requieren realizar una prueba
de nivel para acceder a ellas
son 18: atletismo, béisbol,
combifitness, fútbol 7, fútbol
sala, baloncesto, lucha, judo,
kárate, jiu jitsu,  gimnasia de
mantenimiento, gimnasia rít-
mica, hockey, pilates, sófbol,
ciclo Indoor, tenis de mesa y
voleibol. 

Las que sí exigen pasar un
test de capacitación son nata-
ción, pádel, tenis, patinaje y
ajedrez. 



La Concejalía de Deportes entregó el pasado sábado 22 de
junio los trofeos a los ganadores de las ligas municipales
de adultos de fútbol 11, fútbol 7 y fútbol sala y de los ranking
de tenis y pádel. La cita congregó, en el centro de patinaje
del polideportivo municipal Cerro del Telégrafo, a decenas
de jugadores y equipos que un año más han participado en

los torneos locales, que cada temporada reúnen a 1.600
personas, muchas de ellas de otras localidades madrile-
ñas. La concejala de Deportes, Yaiza García, estuvo presen-
te en el acto, e hizo entrega de los galardones. En la foto,
algunos de los triunfadores con los familiares que les
acompañaron en el acto.
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El yudoca Francisco Lorenzo, cintu-
rón negro 8º DAN y máximo respon-
sable del Judo Club Rivas, se ha col-
gado la medalla de bronce en el
Campeonato de Europa de Vetera-
nos, que se disputó en París el 15 y 16
de junio, según informa la entidad en
un escueto comunicado. Lorenzo es
una de las grandes figuras del tatami
en España: ha sido el primer yudoca
del país en abrocharse un 8º DAN, y
se proclamó 19 veces campeón
nacional. 

Lorenzo, que nació en 1960, ha sido
el primer yudoca del país en abro-
charse un 8º DAN, quedó cuarto en
los Juegos Olímpicos de Barcelona
(1992), se proclamó 19 veces campe-
ón nacional y ganó tres medallas en
Europeos y dos bronces en los Jue-
gos del Mediterráneo.

JUDO> 

Paco Lorenzo, 
bronce en el Europeo
de veteranos

Trofeos para los ganadores de las ligas municipales

El Open de Rivas reúne a los
mejores raquetistas del país
TENIS EN SILLA DE RUEDAS> La ciudad acoge del 5 al 7 de julio
la quinta edición de un torneo que cada vez adquiere más prestigio

Algunos de los mejores jugadores
españoles de tenis en silla de ruedas
se citan en Rivas por quinto año con-
secutivo. El Open Ciudad de Rivas
reúne del viernes 5 al domingo 7 de
julio a figuras de la red como el
madrileño Roberto chamizo o el
gallego Martín Varela, que disputa-
ron la final del torneo el pasado año.
Ambos fueron integrantes de la
selección nacional que participó en
la última Copa del Mundo, celebrada
en Turquía en mayo. 

Los partidos se disputan en las pis-
tas del polideportivo municipal Par-
que del Sureste. El domingo, a las
11.00, se celebra, además, la jornada
‘Tenis inclusivo, tenis para todos y
todas’, en la que participan jugado-

res, representantes de la Federación
regional de tenis y de las escuelas
municipales. 

El open lo organiza la Fundación Dis-
capacitados de Rivas (Fundar). Y el
Ayuntamiento colabora.  

Partido de tenis en el Open del año pasado. 
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Los equipos y jugadores de nueva ins-
cripción interesados en participar en
las ligas (fútbol 11, fútbol 7 y fútbol sala)
y ranking municipales (tenis y pádel)
de la próxima temporada deben reali-
zar los trámites en julio, aunque hay
unos plazos para las disciplinas de
balón y otro para los de raqueta. Para
los participantes de la pasada campa-
ña, sólo permanece abierto el plazo
para las tres ligas futboleras, hasta el
8 de julio (en el caso de tenis y pádel ya
ha vencido).

Como novedad, los trámites se reali-
zan este año a través de correo elec-
trónico (ligasmunicipa-
les@rivasciudad.es). Sólo en caso de
no poder realizarse vía correo electró-
nico, los interesados deberán ponerse
en contacto con la Concejalía de
Deportes (teléfono 91 666 50 33 o
ligasmunicipales@rivasciudad.es)
para solicitar cita dentro de los plazos
estipulados y realizar los trámites en
las oficinas del polideportivo Cerro del
Telégrafo. 

PLAZOS POR DEPORTES:

TENIS Y PÁDEL:
- Antiguos participantes: plazo de
renovación finalizado. 

- Nuevos participantes: el 16 de julio
se publican las vacantes. El 20 de julio
arranca el plazo para la preinscrip-

ción. Las plazas se concederán por
riguroso orden de llegada. Para el
tenis, hay que ir al polideportivo Cerro
del Telégrafo; y para el pádel, al Par-
que del Sureste. Si al hacer la preins-
cripción, se confirma que existe plaza,
la inscripción se formaliza el lunes 22
y martes 23 de julio. 

FÚTBOL 11, FÚTBOL 7 
Y FÚTBOL SALA:
- Antiguos participantes: renovación
de inscripciones del 29 de junio al 8 de
julio.
- Equipos de nueva inscripción: el
viernes 12 de julio se publican las
vacantes. El plazo de preinscripción va
del lunes 15 al miércoles 17 de julio. Si
existe más demanda que oferta, se
sortean las plazas el viernes 19 de
julio, a las 13.00. Y los equipos adjudi-
catarios deben inscribirse el lunes 22
y martes 23 de julio. 

PRECIOS:

DEPORTES INDIVIDUALES: 
Fichas jugadores: empadronados, 95
euros; empadronado y con el ‘Abono
Deporte’, 80 euros; no empadronados,
130 euros; no empadronados y con el
‘Abono Deporte’, 106 euros.

DEPORTES DE EQUIPOS:
Inscripciones de los equipos: fútbol 11,
700 euros; fútbol 7, 500 euros; fútbol
sala 1ª División A, 480 euros; fútbol
sala 1ª División B, 480 euros; fútbol
sala 2ª División, 135 euros. 
Fichas jugadores: empadronado, 45
euros; empadronado y con el ‘Abono
Deporte’, 38 euros; no empadronados,
80 euros; no empadronados y con
‘Abono Deporte’, 63 euros.

Apúntate a las ligas
de fútbol, tenis y pádel
ADULTOS> Los trámites se realizan a través de un correo electróni-
co de la Concejalía de Deportes - Los plazos varían según la modali-
dad: hay uno para los deportes de equipo y otro para individuales

Dos equipos de fútbol 7 participantes en la liga municipal, la pasada campaña, en los campos de Santa Ana. 

LIGAS>

1.600 deportistas
para cinco 
competiciones 

Se trata de las competiciones
locales que reúnen a cerca de
1.600 participantes cada cam-
paña. Las modalidades depor-
tivas se dividen en las siguien-
tes categorías: 
- Fútbol 11: 1ª y 2ª (con 12 equi-
pos por categoría).
- Fútbol 7: 1ª, 2ª y Veteranos
+35 años (con 16 equipos por
categoría).
- Fútbol sala, 1ª A, 1ª B (juegan
en pabellón) y 2ª (en pista al
aire libre) [con 14 equipos por
categoría]. 
- Pádel: hay plaza para 60
parejas divididas en 10 grupos. 
- Tenis: participan 64 jugado-
res repartidos en 8 grupos.
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partir del 28 de junio los ripenses ten-
drán la capacidad de elegir ser atendi-

dos en el nuevo Centro de Salud, y estamos
orgullosos, desde el Partido Popular de Rivas
Vaciamadrid, del gran avance emprendido en
Sanidad por la Comunidad de Madrid, que la
coloca entre las más avanzadas del mundo. Su
gratuidad, calidad y universalidad, la posicio-
nan entre las mejores de España, tanto es así
que muchos habitantes de comunidades limí-
trofes prefieren nuestra sanidad a la de sus
lugares de residencia.

Así lo anunciábamos en nuestro Programa
Electoral de las pasadas elecciones municipa-
les del 2011, “Hemos conseguido que en nues-
tro municipio se instale el Tercer Centro de
Salud, porque sabemos de su necesidad”. Ya
hablábamos de Tercer Centro de Salud, pues
nuestra intención nunca fue que la apertura
de un nuevo Centro de Salud conllevara la
desaparición de la Clínica del casco, y más

aun conociendo el perfil demográfico de la
gente que vive en la zona, mayoritariamente
de edad avanzada.

Es una buena noticia el nuevo centro de
salud, sabíamos de su necesidad, pues el
aumento de población que Rivas ha experi-
mentado en la última década lo hacía
imprescindible, y la Clínica del casco se había
quedado pequeña. Nuestro interés, y así fue
expuesto desde el año 2003 a los responsa-
bles políticos de la Comunidad de Madrid, era
que fuera un centro moderno, y sobre todo,
que tuviera un buen equipamiento, que ha
sido la causa de su demora, y lo más impor-
tante, que estuviera preparado para ampliar-
se en un futuro.

La inversión ha sido superior a los dos millo-
nes de euros, sufragado por la Comunidad de
Madrid y construido en un terreno cedido por
todos los ripenses. Contará con 26 salas de

consulta, un ecógrafo, y una plantilla de 18
profesionales: cinco médicos de familia, tres
pediatras, cinco enfermeras, un auxiliar de
enfermería y cuatro administrativos. Y como
decimos, podrá aumentar tanto en profesiona-
les como en equipamiento si es demandado
por nuevos habitantes que elijan Rivas para
vivir.

Otro problema es el del casco antiguo, cuyos
equipamientos no han requerido la atención
debida por parte de los sucesivos gobiernos de
izquierdas de nuestro municipio. Es triste, lo
que comenzó siendo el núcleo urbano de Rivas
se va esquinando más y más, por decisión
política, y sus habitantes tienen razón en que-
jarse. La causa de la desaparición de la Clíni-
ca del casco es una decisión política de nues-
tro alcalde, y parece ser que no tomada ahora,
sino en el 2005. 

La estrategia de arrinconar el centro histórico
de Rivas no es ni más ni menos que la renta-
bilidad política que nuestros gobernantes dan
a la zona. Desde el Partido Popular de Rivas lo
reclamamos legislatura tras legislatura, dina-
mización económica del sector, remodelación
de inmuebles y locales, en definitiva, hacer
atractivo nuestro centro histórico para, por
ejemplo, el turismo.

Otros pueblos de nuestro entorno lo han
hecho, y el resultado está a la vista de todos
aquellos que los visitan, sólo es cuestión de
priorizar, y como sabemos, a nuestros gober-
nantes de IU no les interesa, prefieren otras
circunscripciones más modernas y expansivas
de Rivas. 

ace unos días saltó la noticia de que el
PP lanzaba una campaña para lavar la

imagen de la ”Ley Wert”, parece que ya han
renunciado a mejorar la del propio ministro, un
responsable político al que sus propios compa-
ñeros no auguran un futuro prolongado en el
Consejo de Ministros. Al PP no le preocupa el
contenido de la propia ley, lo preocupante es la
“imagen” que se está transmitiendo.

Unos días después el ministro de educación
afirmó públicamente que quien no tenga una
nota media de 6,5 “probablemente debería
dedicarse a otra cosa”, todo para justificar el
brutal recorte en las becas. En Moncloa sal-
taron todas las alarmas, debieron considerar
que una cosa es ponerlo en las leyes que
aprueba el Consejo de Ministros, otra es pen-
sarlo y comentarlo en reuniones y debates
internos, pero decírselo a millones de espa-
ñoles a la cara es demasiado. 

Probablemente a este ministro no le quede
más remedio que dar marcha atrás en este

punto, bajará la nota media para acceder a
las becas, pero sin incrementar los fondos, lo
que a efectos prácticos seguirá dejando a
miles de estudiantes sin beca, pero sin insul-
tarles directamente. En esta línea imagine-
mos que este lenguaraz ministro de educa-
ción hiciese lo mismo con otros aspectos de
la Ley que lleva su nombre, pongamos sólo
algunos ejemplos:

La ley da respaldo legal a que se financie con
dinero público una educación segregada,
donde los niños y las niñas estudien separa-
dos. Si Wert hubiese afirmado públicamente
que resulta necesario separar a niños y niñas
para que los deseos libidinosos entre los
sexos no interfieran en su formación acadé-
mica, todos, bueno la mayoría, hubiésemos
pensado que es un enfermo. No lo ha dicho,
al menos yo no lo he escuchado, pero tal vez
lo piense.

Los recortes contenidos en la nueva ley están
poniendo al borde del precipicio a miles de

escuelas rurales, esto es ya una realidad,
pero si Wert hubiese afirmado que quien
quiera vivir en un pueblo más vale que sepa
que sus hijos se van a dedicar a cultivar la
tierra, a ordeñar vacas o a pagar, en tiempo y
en dinero, un transporte que les lleve a una
escuela o a un instituto. Si hubiese dicho eso,
todos pensaríamos que este ministro ha
enloquecido.

Y si hubiese afirmado que en España sobran
20.000 profesores, cualquier persona sensata
pensaría que no está en sus cabales, no lo ha
dicho, pero la ley aprobada ampara el despi-
do de 20.000 profesores.

En definitiva, aunque el ministro mantenga la
boca cerrada y no se organice un escándalo
con sus declaraciones, la ley sigue siendo
igual de retrógrada, reaccionaria y sectaria,
quiebra el principio de igualdad y nos devuel-
ve a una educación de hace 40 años, ahora
sólo nos falta que recuperen la Sección
Femenina. 

RD
40

RD OPINIÓN 

Una derecha sin complejos

Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

¡Nuevo centro 
de salud, conseguido! 

Jesús González 
Portavoz del Grupo Municipal Popular
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l curso político llega casi a su fin con la
recomendación del ministro Montoro de

que “no veamos fantasmas volando” y con
sus risas de mal gusto cuando habló del des-
censo del paro o cuando anunció nuevos
recortes. Unas risitas, secundadas también
por su compañera de gobierno la vicepresi-
denta Soraya Sáenz de Santamaría, al pre-
sentar el recetario para acabar con las com-
petencias municipales. 

El curso político y académico acaba con la
imagen de un ministro de Educación, como el
peor valorado por la ciudadanía dentro del
Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y no es de extra-
ñar. La Ley Wert ha conseguido generar el
mayor consenso entre los distintos niveles de
la comunidad educativa de todo el estado, uni-
da por el rechazo a su proyecto educativo.
Hasta se ha quedado solo entre los suyos, ante
su última ocurrencia sobre el decreto de
becas. 

El curso político finaliza como empezó: con una
ola creciente de indignación de la mayoría
social, organizada en una marea ciudadana
multicolor, que lucha día sí y día también en la
defensa de unos derechos, que nos quieren
quitar de un plumazo, justificando este despoje
en la actual coyuntura económica. Y que como
ya anunciamos la victoria del Partido Popular
no iba a traer ningún milagro para cambiar la
realidad del desempleo y de crisis. Al contrario
sabíamos que venían tiempos de más recortes
sociales y de ataques a lo público. Y así ha sido
y así está siendo. Durante todo este tiempo han
pretendido que creyésemos que la imposición
de sus medidas antidemocráticas era la única
opción. Pero hay alternativa. 

La numerosa contestación social les desbor-
dó. Tanto les incomodó que iniciaron una cam-
paña aún más directa contra la ciudadanía.
Primero, la señora Cifuentes nos quiso regu-
lar el derecho a manifestarnos; después se
defendían embistiendo a los y las profesiona-
les de lo público, para después rematar,
saliendo a los medios desprestigiando el valor
de las movilizaciones. 

Claro que las movilizaciones sirven y lo
saben. Un buen ejemplo de ello lo tenemos
recientemente en Rivas, que fruto de las rei-
vindicaciones de la ciudadanía y de la presión
institucional, se ha conseguido que el conse-
jero Lasquetty entregue las llaves para poder
abrir y poner en funcionamiento el tercer
centro de salud y que sea de gestión total-

mente pública. Un hito que es un éxito de los
vecinos y las vecinas ripenses. O las numero-
sas paralizaciones de desahucios en todo el
país, gracias a las manifestaciones y concen-
traciones de los movimientos sociales como
la PAH. 

Y debemos seguir en esa línea de lucha. No
podemos desmotivarnos. Aún queda mucho
por hacer. Últimamente no dejo de repetir una
frase del poeta Neruda, y que refleja el
momento actual, “podrán cortar las flores,
pero nunca detendrán la primavera”. Porque
mientras haya una causa y un derecho funda-
mental que defender, Izquierda Unida estará
en las calles, apoyando cualquier acción o
movimiento concreto en este sentido, y al lado
del 99%. Sí se puede.
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La lucha sigue: con las
movilizaciones sí se puede

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
Auxiliar de geriatría, cuido personas mayores y/o niños, disponi-
bilidad todos los días de la semana. Buen trato y profesionalidad.
Ainhoa Tel.: 628 195 389.

Licenciada en física imparte clases de apoyo en física, matemáti-
cas y química para alumnos de la eso y bachillerato. Teléfono de
contacto 622 412 522.

Mujer seria y responsable, con experiencia y buenas referencias,
se ofrece para trabajar interna en  cuidados de mayores,  en zona
Rivas y/o Arganda. Papeles en regla. Tel.: 677 313 247.

Recuperaciones. Estudiante de último curso de magisterio se
ofrece para dar clases particulares de todas las asignaturas de
Primaria y ESO. Especialidades matemáticas. Experiencia con
buenos resultados. Precio económico. Tel.: 675 644 877.

Técnico Informático Titulado: reparación y montaje de Ordenado-
res, cámaras digitales, limpieza de virus y cursos Informática a
Domicilio. Conversión de cintas antiguas a Digital. Precios econó-
micos. Tel.: 637 593 138 Whatsapp tecnico.rivas.este@gmail.com

Señora rumana con experiencia, busco trabajo en limpieza, cui-
dar niños,  plancha, limpieza de oficinas o comunidades. Persona
responsable, seria y con ganas de trabajar. Puedo aportar refe-
rencias. Tel.:  642 848 529.

Chica muy seria busco trabajo como interna o permanente de 10
o 12 horas al día cocinar, planchear con referencias preguntar por
Cristina. Tel.: 672 532 819.

Tengo 38 años. Busco trabajo de limpieza (domicilios, portales),
cuidado de niños/ mayores y cocina. Puntual y organizada. Expe-
riencia y referencias demostrables. Posibilidad incorporación
inmediata. Paola: Tel.: 689 002 661.

¡Prepara tus pies para el verano! Cortar, pintar y decorar uñas de
manos y pies. Precios económicos y a domicilio (Rivas). Eliana:
Tel.: 722 306 096.

Tengo 37 años. Me ofrezco para limpieza, cocina, plancha y cuida-
do de niños o mayores. Experiencia con familias y oficinas. Efica-
cia, discreción y compromiso. Flexibilidad horaria. Mª Elena. Tel.:
672 638 348.

Chica rumana busco trabajo como interna o permanente de 10 o
12 horas con experiencia en planchar cocinar con referencia pre-
guntar por Cristina. Tel.: 642 654 336.

Peluquera para residencia de ancianos. Más de quince años de
experiencia trabajando con personas mayores. También realizo
manicura, pedicura y corte a caballeros. Tel.: 628411463.

Maestra de educación primaria se ofrecen para impartir clases
particulares en primaria y francés en secundaria y bachillerato.
Experiencia y muy buenos resultados. También en verano. Tel.:
626 737 853. Zona Rivas.

Vecina del Barrio de la Luna con experiencia se ofrece para tareas
domesticas y/o cuidado de niños. Tel.: 650 653 353.

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

Auxiliar Administrativo con experiencia de 12 años busca trabajo,
manejo Windows XP con su paquete ofimática Word, Excel y
Access y Sage, Contaplus, Facturaplus y Nóminaplus llamar al
Tel.: 667 733 508. 

Imparto clases particulares de matemáticas para estudiantes de
primaria, secundaria y bachillerato. Marisa Elvira Tel.: 914 996 627.

Señora responsable, busco trabajo en tareas domésticas, cuidar
de niños o personas mayores. Tel.: 663 542 139.

Mujer nativa británica con experiencia, residente en Rivas. Ofrece
clases particulares de conversación en inglés, de 09.30h a 15.30h,
de lunes a viernes. Give me a call on 649 523 725.

Contable-administrativo, 30 años de experiencia, manejando pro-
gramas Contaplus, Contasol eImpuestos, se ofrece colaborar en
empresa, por horas. zona de Rivas, Arganda o Santa Eugenia.
Manuel al Tels.: 913 053 019 - 608 318 827.

Licenciada en Filología Hispánica con más de 10 años de expe-
riencia como docente imparte clases de «Lengua Castellana y
Literatura» en todos los niveles; también «Español para Extranje-
ros». Tel.: 680 768 757. 

Señora seria y responsable, residente en Rivas, con mucha expe-
riencia se ofrece para realizar tareas domésticas: limpieza, plan-
cha, cocina española, cuidado de personas mayores o niños. Tel.:
697 621 969.

Estudiante de arquitectura se ofrece para impartir clases de apo-
yo y recuperación para todas las asignaturas. Alta experiencia y
grandes resultados. Todos los cursos y niveles. Tel.: 692 608 979
(Amparo) 

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

¿Quieres trabajar desde casa, a tu propio ritmo y salir de la crisis
de una vez por todas? Cambia tu vida uniéndote a un proyecto
diferente. Llama 689 753 860.

Profesora nativa da clases de alemán. A todos los niveles, con
gran experiencia y buenos resultados. Tel.: 696 781 354 (Esther).
Rivas Vaciamadrid. 

Clases particulares: Licenciada en ciencias químicas, imparte
clases de matemáticas, física, química y biología a ESO y bachi-
llerato. Con mucha experiencia. Tel.: 636 533 551.

Instalación y reparación de porteros automáticos y antenas. Tel.:
711 715 980 (Ángel).

Señora rumana residente en Rivas con experiencia y referencias
de más de 9 años busca trabajo por horas o permanente en
tareas domésticas limpieza plancha cuidar niños o personas
mayores. Tel.: 642 851 035.

Chica seria y responsable, residente en Rivas se ofrece para rea-
lizar tareas de limpieza y/o cuidar niños a partir de la segunda
mitad de junio. Tel.: 634 229 601.

Soluciono problemas de tu pc, portátil, impresoras, redes, wifi,
etc. me desplazo al domicilio. Zona Rivas, Rápido y económico. !si
no lo arreglo no cobro!. También Compra-Venta-Desguace. Ofer-
ta!! PC Completo 200€. Tel.: 600 712 635.

Señora seria y responsable, no fumadora, busca trabajo en tareas
domésticas, cuidar de niños en los días de lunes, jueves y sába-
dos por las mañanas. Tel.: 671 165 292. Jana.

Señor serio y responsable realiza todo tipo de reparaciones y
reformas de albañilería, pintura, azulejos, chapa, etc. precio eco-
nómico. No fumador. Tel.: 672 807 758. Aurelio.

Señora Rumana de 45 años, residente en Rivas Vaciamadrid, bus-
ca trabajo en tareas domésticas, cuida de niños o mayores, tengo
experiencia y buenas referencias. Tel.: 642 929 837. Liliana.

Chica rumana de 30 años busca urgente trabajo, en limpieza de
hogar, cuidar de niños o mayores, tengo muy buenas referencias
experiencias y ganas de trabajo. Tel.: 642 981 506. Mirela.

Chica rumana con experiencia residente de 5 años en España
busca trabajo en tareas domésticas de lunes a sábado. Tengo
referencias trabajadora y responsable. Tel.: 642 795 463 Cristina.

Chico rumano busca trabajo en hostelería o camarero (3 años
de experiencia) tengo coche propio y carnet de conducir. Tel.:
642 790 733 Adrián. 

Clases de Batería Métodos prácticos diferentes estilos, a partir de
los 5 años Contacto: davidsegovia.es@gmail.com David. Tel.:
670 644 957.

Española de 33 años busca trabajo en limpieza, plancha, cuidado
niños, resido en Rivas y tengo coche propio, experiencia demos-
trable, Cuido de tu perro en verano, en mi casa. Tel.: 659 753 689. 

¿Quieres aprobar? Ahora no será tan difícil Profesor Imparte cla-
ses particulares de Matemáticas e Inglés (Nativo) a alumnos de
Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. Muy buena pre-
paración. Tel.: 619 874 392.

Estudiante de arquitectura imparte clases particulares a primaria
y secundaria de cualquier materia, clases de dibujo técnico has-
ta bachillerato y cursos de iniciación a Photoshop o Autocad. Tel.:
699 856 897.

Clases particulares a domicilio de Matemáticas, Física y Química
y Tecnología, impartidas por Licenciado en Ciencias Físicas. Nive-
les de Primaria, ESO y Bachillerato. Tel.: 914 991 632 / 644 309 843
(Manuel).

Estudiante de universidad se ofrece para el cuidado de niños,
apoyo escolar y/o recoger del colegio. Incluido verano. Seria, res-
ponsable y con experiencia. Con coche. Tel.: 635 597 342 (Irene). 

Osteopatía, Masajista Deportivo, Reflexología Podal, Quiromasa-
jista, Reiki. Cuida de tu salud con terapias naturales. Problemas
de espalda, dolores lumbares, cervicalgias, tendinitis, esguinces.
Tels.: 916 700 701 - 689 662 542 Luisa.

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

Coaching Personal y Ejecutivo. Alcanza tus objetivos. Promueve tu
desarrollo. Más de 23 años como formador y más de 10 como
Coach. Experto en Inteligencia Emocional.  www.coachemilio.com.
mail: emiliojlr@yahoo.es Tef. 680 196 671.

Estudiante universitaria da clases de todas las asignaturas hasta
cuarto de la ESO. Tel.: 608 612 368 (Zulema) 

Book de fotos profesional en estudio o exteriores. Duración: 2
horas. Se entregan todas las fotos y 20 retocadas (PhotoShop-
CS5). Web: «http://www.terrythe27.wix.com/fotografia-rivas».Tel.:
628 286 972. Precio: 60€.

Soy una educadora titulada y profesional, que ofrezco en mi Hogar
un servicio de atención y cuidado del menor de tres años en un
ambiente muy familiar. María Jesús. Tel.: 687 379 411.

Modista, novia, fiesta, lo que necesites. También doy clases de
corte y  Confección grupos reducidos. Preguntar por Charo. Tel.:
916 669 583 Móvil 679 601 813.

Ingeniería técnica se ofrece para impartir clases de matemáticas
a domicilio en Rivas. Apoyo escolar. Preparación selectividad.
Amplia experiencia y buenos resultados. Tel.: 699 499 523, 
clases_a_domicilio@hotmail.com 

¿Te gustaría conocer tus orígenes familiares? , heraldista se ofre-
ce para realizar árbol genealógico familiar y descubrir tu escudo
de armas. juananjoz@hotmail.com / 660 492 760 (Juan Antonio).

Electricista, autónomo, autorizado 2403, averías, Reparaciones.
Material eléctrico, Presupuestos gratis. C/ Fernando Fernán
Gómez 28521 (Rivas). Tels. 914 998 409-653 933 582 Jaime Castro.

Autónomo realiza reformas en general (solados, alicatados, ladri-
llo visto, enfoscado, pladur, pintura, sótanos, etc.). Buen profesio-
nal y económico. Presupuestos sin compromiso. Tel.: 678 332 204.
Cristian.

Señora rumana (30 años), residente en Rivas, busca trabajo en
tareas del hogar. Ofrezco seriedad, experiencia (más de 9 años) y
también informes muy buenos. Tels.: 627 836 426/912 770 844.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Máster
de Formación del Profesorado, da clases para primaria, ESO y
Bachillerato de Economía, Matemáticas. Contabilidad nivel uni-
versitario. Tel.: 609 268 554  (Cristina).

Pintor autónomo se ofrece para trabajos de pintura y reformas en
general. Presupuesto sin compromiso, seriedad, limpieza y rapi-
dez. Gracias. Tel.: 686 283 906.

Profesora con 10 años de experiencia docente en instituto impar-
te clases a alumnos de ESO. y Bachillerato, preparación selecti-
vidad. Todas las asignaturas. Excelentes resultados. También
Julio y Agosto. Tels.: 916 664 076-609 613 930. 

Ameniza tus cumpleaños, fiestas, comuniones, despedidas,
etc…con nuestros servicios de tunos, desde 100€ por actuación.
Llámame 625 987 749. Tejero.

Preparación selectividad y refuerzo durante curso de Historia del
Arte, Literatura Universal y Filosofía; así como clases a todo el
interesado. Preparación visitas a museos. Tel.: 648 841 111 Naila.

Taller de tapicería, se confeccionan estores, cortinas, panel japo-
nés, también se tapizan sofás, cabeceros, sillas, presupuestos
gratuitos. Seriedad, experiencia y buen servicio. Tel.: 625 416 737
Rosa.

¿Necesitas ayuda para sacarte esas asignaturas que te han que-
dado pendientes? ¡No lo pienses más! Todas las asignaturas y
edades. Económico, con amplia experiencia. Tel.: 606 442 008
(Verónica).

Hogar trabajos. Se hacen pequeños arreglos de averías caseras
(persianas, goteo de grifos, cisternas, pintura, etc). Precios eco-
nómicos. Tel.: 663 374 861.

Abogado experto en divorcios, desahucios, despidos, reclamacio-
nes de cantidad, empresas, embargos, comunidades de propieta-
rios... presupuestos económicos. Tel.: 689 397 188.

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

Joven hablando rumano, español e inglés ofrece su servicio para
cuidar niños, mantenimiento de la casa. Tel.: 642 369 834. 

Especialista en jardinería se ofrece para cortar, limpiar y sem-
brar. Cobro por horas 9 euros. Cesar. Tel.: 638 027 036. 

Chica rumana con experiencia busca trabajo en tareas domésticas
por horas o permanente: cuidar de niños o ancianos, cocinar, plan-
char. También sábados y domingos. Dora - Tel.: 642 376 568.

Chica rumana seria y responsable necesito conseguir un empleo
en servicio doméstico, cuidado de bebés, limpieza, planchar por
horas o permanente. Tengo muy buena experiencia y referencias.
Tel.: 642 765 461 Cristina.

Señora residente en Rivas con referencias y experiencia de más
de 10 años busca trabajo por horas o permanente en tareas
domésticas limpieza plancha cuidar niños. Tel.: 636 079 230.

Estudiante de peluquería canina se ofrece para cortar el pelo a
tus perros. Consultar razas y cortes. Precio económico. Contacto
Arantxa. Tel.: 608 736 784. 

Profesora titulada imparte clases de flamenco, clásico español,
sevillanas y castañuelas (niños y adultos). clases particulares
(diferentes horarios y niveles).matricula gratis. Tel.: de 14:30 a
16:00: 916 664 957 móvil: 686 552 182.

Profesor con 30 años de experiencia, imparte clases particulares
de matemáticas para alumnos de Primaria, Secundaria y Bachi-
llerato. Agustín. Tel.: 662 680 815, 917 139 566.

Clases de francés, titulada delf (b2) marco europeo de las len-
guas, se ofrece para clases particulares de francés, en grupos o
individual, todos los niveles. Tel.: 628 115 530.

Profesora a domicilio de apoyo para todas las asignaturas y niveles
incluidos francés e inglés y cuidadora de niños con experiencia. An -
drea Fernández. Tel.: 606 856 069, andrea_fernandezgarcia@
yahoo.es.

Aire acondicionado instalación desde 159 € buen precio, serie-
dad, garantía presupuesto sin compromiso en 24h José Ramón
Info. Tel.: 663 131 633 email: instalofriocalor@gmail.com

Se imparten clases de inglés a domicilio durante el mes de julio
para todos los niveles. Tel.: 680 933 492.

Peino a domicilio. También manicura y pedicura. Mucha experien-
cia. Ofertas y descuentos especiales para más de una persona.
Consulta y pide cita en: 653 141 749/636 519 974. Por @ rocioca-
breragarcia@gmail.com o itziar.gperez@gmail.com

Portes y mudanzas económicos en Madrid y península todos los
días y a cualquier hora. Todo tipo de servicios. Total seriedad.
Contactar 659 126 649 y 638 300 317.



ANUNCIOS POR PALABRAS RD

Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en niños y adul-
tos, mucha experiencia en la enseñanza. Horario también de
mañana. Precio 49 €/mes. Tels.: 916 669 433 – 605 942 286.

Reformas de viviendas y locales: albañilería, pintura, cristalería,
fontanería, decoración... todo lo que necesites con la mayor serie-
dad y a precios de hoy. Más de diez años nos avalan. Juan: Tel.:
616 967 667.

Ingeniero superior con amplia experiencia imparte clases parti-
culares o en grupo de matemáticas, física y química e inglés. Tel.:
625 546 983.

Señor responsable busca trabajo doméstico para cuidar personas
mayores en horario nocturno. Tel.: 622 412 522.

Persona seria y responsable busca trabajo como interna para cui-
dado de personas mayores para sustituciones, noches o para lim-
pieza, buenas referencias. Tel.: 642 937 579.

Canguro para festivos o fines de semana. También ayudo a estudiar
y preparar para exámenes. Soy buena estudiante, vivo en Rivas y
tengo experiencia cuidando a niños. Alba. Tel.: 600 232 508.

Masajes a domicilio: relajantes, descontracturantes, tonificantes,
en pies y cabeza. Beneficios: activa la circulación, elimina dolores
musculares, elimina tensiones y estrés. quiromasajista titulada.
Montse. Tel.: 625 609 771.

Estudiante de ingeniería imparte clases particulares de refuerzo
en verano de matemáticas, física y química a nivel de primaria y
secundaria. Raúl. Tel.: 662 002 666.

Informática: reparaciones, ampliaciones, actualizaciones, elimi-
nación de virus, suministro de adaptadores de corriente y bate rías
de portátiles, mantenimientos a empresas, redes locales. Javier.
Tel.: 914 990 302. 

Se dan clases particulares de primaria, secundaria e inglés
durante el verano. Tel.: 651 936 379 - 657 110 773.

Profesora imparte clases particulares o en grupo, para primaria
y secundaria e inglés, durante el verano y resto del año. Tels.:
916 662 757 - 625 886 268.

Inglés nativo profesora a domicilio u oficina. Refuerzo escolar,
recuperación de ESO, bachillerato. Prep. Selectivity. First, Tobel,
Proficiency. Conversación y cursos de iniciación en hablar. Tel.:
654 737 105.

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

Cuidado de niños además de refuerzo en todas las asignaturas,
hincapié en matemáticas. Estudiante de 4º curso de Magisterio
de Primaria, vehículo propio, precio económico y buenos resulta-
dos. Tel.: 635 947 498 Candela.

Doy clases de alemán en Rivas. (niños y adultos) Interesados
escribir a: phh@vulkan.es

¡Cumpleaños y celebraciones! Animaciones infantiles para los
más peques de la casa, de 2 a 6 años. Cuentacuentos, juegos y
espectáculos de marionetas. Paula. Tel.: 626 029 124 consulta
nuestro blog «polillanimaciones.blogspot.com.es»

Ordenadores. Reparación y mantenimiento de ordenadores. Ase-
soracion y actualización de equipos. Profesional 12 años de expe-
riencia. 25 €/h. Presupuesto gratis, desplazamiento gratis. Tel.:
649 184 278 o whatsapp (Jaime).

Profesor interino con certificado de aptitud pedagógica (cap) se
ofrece para impartir clases de ESO y materias de letras  de bachi-
llerato durante el verano. Zona Rivas. Excelentes resultados. Tel.:
659 800 567. Óscar.

Profesora particular con 6 años de experiencia se ofrece para pre-
parar recuperaciones. Graduada en economía bilingüe. Disponibi-
lidad en julio y agosto. Asignaturas: inglés, francés, lengua caste-
llana, matemáticas,  economía. Rocio.ortizgonzalez@gmail.com
Tel.: 662 286 535. 

Señora seria y responsable, residente en Rivas Vaciamadrid, con
mucha experiencia se ofrece para: limpieza, plancha, cocina
española, cuidado de personas mayores o niños, por horas o per-
manente. Tel.: 600 784 803.

Mujer de 49 años española, busca trabajo cuidando niños. Amplia
experiencia. Tel.: 648 186 054. Mª Ángeles.

Estudiante de educación infantil de 21 años y con experiencia, se
ofrece para cuidar niños y/o ayudar en tareas escolares por las
tardes y fines de semana. Irene. Tel.: 619 097 786.  

Retirada de escombros Limpieza de parcelas Retirada de poda
Limpieza de naves. Tel.: 629 262 492.

Soldador cerrajero, profesional, trabajos de hierro, rejas-cance-
las, puertas, porches, escaleras, pequeñas reparaciones en sol-
daduras-zona Rivas y alrededores. Tel.: 654 562 717 José Cobo.

Estadística, matemáticas, contabilidad, macro, micro, matemáti-
cas financieras, econometría para estudiantes de económicas,
empresariales o admón. y dirección de empresa. Explica profesor
de la universidad. Tel.: 664 542 915.

Estudiante universitaria se ofrece para cuidar niñ@s y dar clases
a niveles de primaria y secundaria en los meses de verano. Con-
sultar precios sin compromiso. Violeta. Tel.: 628 590 610.

Clases particulares en verano. Graduado en magisterio se ofrece
para dar clases a domicilio. Recupera esas asignaturas pendien-
tes para septiembre, prepárate para comenzar el nuevo curso.
Precios económicos. Víctor. Tel.: 652 311 976.

OFERTAS DE TRABAJO
Se requieren personas emprendedoras para ampliación de nego-
cio. Tiempo parcial o completo. Posibilidad de ingresos inmedia-
tos. No se requiere experiencia. Enviar curriculum por correo
electrónico. tuoportunidadlaboralhbl@gmail.com

Se seleccionan familias locales en Rivas, para acogida de estu-
diantes franceses, mini-estancias remuneradas, para más infor-
mación contactar en los teléfonos 916 665 788, móvil 699 310 478,
o al correo electrónico angelmorenoredondo@yahoo.es

AMISTADES
Kedamosenrivas, grupo singles de 45 a 65 años, nos reunimos los
jueves 20,30 h. en el bar Rincón de Linares en el Centro Comer -
cial Covibar. Lola 639 088 934.

ALQUILER VIVIENDA
Ático a estrenar, entrega de llaves en julio, Avda. de los Almen-
dros, frente colegio Hipatia, 2 dormitorios, 2 baños, trastero y pla-
za de garaje. 780 €/mes. Negociables. Tel.: 627 562 488.

Se alquilan 2 habitaciones, una grande 250 euros y otra pequeña en
220 euros, tiene T.V. Internet (Wifi) gratis, el piso posee 2 frigorífi-
cos mayor información a los tels. 628 143 461 y al 687 158 947. 

Se alquila habitación individual cerca del metro. 200€/mes más
mes fianza por adelantado. Gastos aparte. No se admiten visitas.
Solo para persona actualmente trabajando demostrándolo. Tel.:
637 455 074.

Alquilo piso cuatro dormitorios, dos baños, salón con terraza,
cocina con tendedero, trastero, plaza de parking, exterior, tercero
con ascensor, comunidad, incluida, amueblado, fianza y seguro
800 €. Tel.: 626 547 148, Marisol.

Alquilo plaza de garaje en Rivas, Avda de las Provincias, junto al
Centro Comercial Covibar 2. Tel.: 650 767 447.

Alquilo piso en Rivas, a 500 m estación Rivas-Futura, y H2
Ocio. Perfecto estado. Luminoso, 3 Habt, 2 baños, amplio salón,
tendedero, terraza, urbanización cerrada, portero, zona común,
garaje. 650 €. Antonio. Tel.: 650 660 027.

Se alquila habitación en piso nuevo, zona policía local. 150 euros
(1persona), 200€ (matrimonio). Tels.: 627 836 426 - 912 770 844.

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para chicas desde
220€ en chalet compartido, muy cerca del metro  y centro comer -
cial h2ocio, jardín, piscina privada, wifi. Tel.: 620 110 530.

Alquilo ático urbanización vigilada 24h, jardines, piscinas, tenis,
garaje trastero. Salón, cocina, dos habitaciones, dos cuartos de
baño, hidromasaje en habitación principal, dos terrazas una cerra-
da, aire acondicionado. 800,00 €. Margarita. Tel.: 629 508 490.

Se alquila salón de baile muy bien acondicionado por horas (tam-
bién los fines de semana). Tel.: de  14:30 a 16:00: 916 664 957 res-
to de horario 686 552 182.

Alquilo piso en Covibar junto a todos los servicios a metro Rivas-
Urbanizaciones y Parque lineal, 3 dormitorios, 2 baños, terraza y
tendedero. Tel.: 649 494 582. 

Se alquilan dos habitaciones (chicas), casa grande (baño individual)
y tranquila, compartiendo piso con la dueña. A cinco minutos del
metro y bus. Precio 250 y 280 €. Tels.: 916 666 194 - 699 513 655.

Se alquilan habitaciones a chic@s no fumadores, en Rivas Vacia-
madrid (pueblo) al lado del metro y bus, con piscina. Buen
ambiente. Contacto. Mari Ángeles. Tel.: 657 619 795.

Se alquila o vende plaza de garaje en C/Paseo de Capanegra nº 6
Alquiler 50€ Tel.: 619 225 260 Carlos.

Alquilo plaza de garaje en Covibar, plaza Monte Ciruelo 40€ men-
suales. Ideal coche pequeño. Tel.: 699 580 390.

VENTA VIVIENDA
Se vende plaza de garaje en Avda. de Covibar nº 10 muy económi-
ca. Tel.: 689 737 327. Manuel.

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

Vendo local de 40 m2 completamente amueblado en zoco Rivas.
Dos despachos. Todos los servicios. Climatizado. Posibilidad de
subrogación de hipoteca. Tel.: 916 702 601. 

Vendo plaza de garaje en avda. Covibar 10 (edificio azul). Plaza nº
6, segunda planta. Excelente situación (junto salida centro de
salud). 13.500 €. Tel.: 609 457 129 (Jesús).

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

Se vende plaza de garaje en plaza Naranjo de Bulnes. Precio a
negociar. Tel.: 657 615 723.

VARIOS
Bicicleta  para niño o niña  entre 4-6 años vendo por no usar; está
en perfecto estado, como nueva. Precio 50 euros. Tel. 627 562 488. 

Se vende Citroen C4 1.6 16v Collection. Impecable carrocería.
Manos libres Parrot. Sensor lluvia. Luces automáticas. Regulador
velocidad. ITV 2 enero 2013. Radio CD con MP3. Año 2007. 76.000
km. 4.400 € Tel.: 619 243 930.

Mesa TV  (antigua sin uso) con cajón, 100€. MESA baja esquinera
40X40, 50. Ambas antiguas y macizas. Escritorio blanco (65).
Sillón y balancín haciendo juego. Mariano. Tel.: 916 700 353.

Reuniones tuppersex: Organiza una reunión con tus amigas.
Haremos una demostración de productos de Lencería, Cosméti-
ca y Juguetes. Sin mínimo de compra y regalo para la anfitriona
Tel.: 675 037 423.

Vendo de segunda mano ropita de bebé (niñ@) y complementos.
También tengo ropa de niña hasta 4 años. Calzado bebé y niña. Si
estáis interesados contactar por email cindia17977@wanadoo.es
o tel. 626 550 926.

Regalo 5 peces de estanque de unos 10 cm, con la única condi-
ción de que vayan a un estanque o pecera grande y sean bien cui-
dados. Tel.: 914 991 632 (Manuel).

Regalo enciclopedia anaya completa. Tel.: 650 07 08 10.

Se vende vehículo para personas de movilidad reducida. Scooter
888-SL de 4 ruedas del año 2009. 1500 euros. Contacto: José
Luis. Tel.: 657 140 411.

Vendo masajeadores anticelulíticos: Philips Beauty Cellesse HP
5215 nuevo y Bodyform plus Babyliss type 762 sólo un uso por 25
y 10 euros respectivamente, 30 los 2. Tel.: 659 696 833.

Canapé, colchón, dos mesitas y cabecero de 1.35 cm. Ocasión
prácticamente nuevo. Tel.: 678 104 089.

Vendo camas de 90 de pino, completas, con edredones, mesilla.
no están usadas. Precio a negociar. Mi móvil es: 696 066 508.

Se vende arcón congelador de la marca Fagor, de 127 litros de
capacidad. seminuevo. Precio 125 euros. Tel.: 686 550 245.

Se vende dormitorio de matrimonio compuesto por cabecero, dos
mesillas, sinfonier siete cajones, cómoda tres cajones y espejo.
línea moderna, color cerezo y negro. Precio 350 €. Tel.: 686 550 299.

Vendo ollas súper rápidas y mandos sueltos. Modelo WMF Per-
fect. 1ª marca alemana. Tels.: 913 004 757 - 686 350 869.

Vendo Ford Focus 1.6i Trend, gasolina, 120.000km, Parrot, ITV
2014, ruedas nuevas, muy bien de motor. 3.500 € Tel.: 655 603 749.

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

Vendo cómics de Astérix. Colección Salvat, 36 libros a estrenar.
Precio: 150 €. Tel.: 627 347 175. E-mail: mianbarfer@hotmail.com

Se vende juego de construcción de 55 piezas de gran tamaño y
cubo de actividades. Para mayor información: Tel. 687 379 411. 

Cambio monedas de euro y del mundo, con otros aficionados a la
numismática y también cambio sellos nuevos de España por
monedas del mundo. Tel.: 62 537 4876  Antonio.

Se vende consola NES nueva sin usar con 180 juegos incluidos. Cali-
dad 16 bits. Regalo cartucho con 1000 juegos. Perfecto para colec-
cionistas. Precio: 40€ negociables. Llamar: 693 440 114. (Paco).

Vendo calentador de gas butano seminuevo Junkers Bosch 12
litros,  80 €. Tel.: 649 494 582.

Se vende plumas Roc Neige para adulto de 1,75 m. estatura.
Color verde oscuro. Mangas desmontables. Lo he usado dos
veces. 50€ (me costó 165€). Tel.: 637 455 074.

Urge venta Honda CBF 250 cc. Año 2006  30.000 Kms. Precio a
convenir, Regalo cofre, cúpula, antirrobo. Tel.: 625 987 749.
Miguel Ángel.

Se vende pecera grande y pequeña, un terrario y un tortugario,
bicicleta de paseo (boomerang), canapé, colchón, dos mesitas y
un cabecero de 1,35, spa con garantía de un año. Tel.: 628 426 539.

Vendo ropa de niño talla 0-3 años de segunda mano en muy buen
estado. Llamar al 657 939 390.

VHS a DVD Copiamos sus cintas de VHS a DVD. (Boda, Cumplea-
ños, Vacaciones, etc.) Tel.: 663 374 861.

Se vende plataforma vibratoria modelo V-09 blanca 220 V, Pover-
300 W-NW-25 r, móvil 657 110 773.

Cambio tabla de ejercicios, espaldera acolchada sin usar tapiza-
da por Excalextric, no importa usado, ni completo o bicicleta 3
ruedas,  adulto, tipo triciclo. Tel.: 600 773 120.

ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA
• LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS.
• SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR CONTACTO.
• LOS INMUEBLES  DESTINADOS A LA SECCIÓN DE ALQUILER Y VENTA DEBERÁN ESTAR UBICADOS EN RIVAS VACIAMADRID.
• EL PLAZO DE CIERRE SERÁ EL DÍA 15 DEL MES ANTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA.

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

Plaza de la Constitución s/n. 28522 Rivas Vaciamadrid.

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
Información General 010
Matrimonios Civiles 91 660 27 89
Mediación vecinal 900 844 555
Juzgado de Paz 91 670 01 77

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

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

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

ESCUELAS INFANTILES
Platero 91 666 19 27
Rayuela 91 666 05 50
Grimm 91 666 58 37
Luna Lunera 91 666 97 82
Patas Arriba 91 499 81 20
C. de Niños El Dragón 91 670 42 07
El Arlequín 91 499 15 89
Nanas de la Cebolla 91 499 73 97

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

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

CORREOS
Unidad de Repartos 91 301 27 92


