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Rivas se ha distinguido en las últimas dos décadas
por sondear nuevos terrenos en el mundo de la
educación, las relaciones sociales, la participación

ciudadana, la cultura y el desarrollo tecnológico aplica-
do al cuidado del medio ambiente, por citar sólo algunas
de las facetas en las que tanto su población como su
Ayuntamiento han despuntado. El nombre de nuestro
municipio se ha conocido en toda España por prácticas
innovadoras aplicadas a la movilidad sostenible, el uso
de las compostadoras en más de mil hogares, la instala-
ción de placas solares en todos los edificios públicos o la
creación de la primera tutoría sobre diversidad sexual
que haya tenido un IES en el país.

La edad de la población (34,2 años
de media) que convierte a la ciu-
dad en la más joven de toda la
Comunidad de Madrid seguro que
tiene mucho que ver con ese espí-
ritu inquieto y emprendedor que
se respira en Rivas. Experiencias
recientes de networking, laborato-
rios de emprendimiento o cowor-
king promovidas por el Ayuntamiento han conectado con
un fenómeno que ha genrado la crisis económica: ante la
precariedad patente en los empleos por cuenta ajena, la
ciudadanía echa mano de la creatividad y lanza sus pro-
pias propuestas laborales, casi siempre surgidas de la
colaboración de varias personas. Aquí es dónde entronca
el nuevo Centro de Emprendimiento e Innovación que
echa andar este mes de septiembre y que se describe en
el reportaje de portada de este número de ‘Rivas al Día’. 

Un numeroso grupo de ripenses que se unieron bajo el
paraguas de la cooperativa ConectaLab solicitaron al

Ayuntamiento que les apoyara (con bonificaciones tempo-
rales en el alquiler del espacio en el que trabajarían) para
relanzar proyectos que giraban en torno a la innovación
tecnológica y la formación. De este modo se ha creado
aquí una pequeña réplica del ‘Silicon Valley’ al estilo Rivas
en la que se enseña programación, se asientan algunas
iniciativas de ‘start ups’ y se trabaja con impresoras 3D. 

En esta misma línea de innovación tecnológica se
enmarca el objeto de la actividad de la empresa BQ, la
principal empresa española de equipos móviles, que se
asentó en Rivas hace cuatro años y que ha crecido expo-
nencialmente hasta alcanzar 135 millones de euros de

beneficios en 2013, y pasar de tener una
plantilla de cinco personas a las 850
actuales. Un reportaje de ‘RD’ cuenta
los secretos de su éxito y destaca cómo
decenas de ripenses han logrado allí un
puesto de trabajo de modo que ya pue-
den decir que trabajan en la ciudad en
la que viven, un privilegio que sólo unos
pocos tienen.

En este mes de septiembre también llega a la ciudad la
XV edición del Festival de Cultura en la Calle (FCC). Se tra-
ta de uno de los certámenes más destacados de arte
urbano entre aquellos que se desarrollan en la región. En
el mismo, además de dar la posibilidad a la ciudadanía de
disfrutar de manifestaciones de primera línea de compa-
ñías de la vanguardia teatral, de danza, teatro o de artes
audiovisuales, se promueve la participación de la gente
de Rivas en espectáculos de danza comunitaria o en los
que se propone la confección de mobiliario urbano con
material reciclado, por poner dos ejemplos de la presen-
te edición del FCC.

Se ha creado aquí una
pequeña réplica del

‘Silicon Valley’ en la que
se enseña programación,
se asientan ‘start ups’ y

se trabaja con
impresoras 3D
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Ana

Conectados a 
la innovación 
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El recién estrenado Centro de Emprendimiento e Innovación de la
calle Mariano Fortuny acoge proyectos e iniciativas tecnológicas para

fomentar el autoempleo entre la ciudadanía.  En este espacio,
gestionado por un grupo de personas llenas de iniciativa que forman

la cooperativa de innovación tecnológica y creatividad ConectaLAB,
existe un taller con impresoras 3D, se trabaja desde el coworking en
diversos proyectos tecnológicos.  El viernes 19 de septiembre podrá

conocerlo la ciudadanía en la fiesta de inauguración que contará con
talleres, charlas y un fascinante concierto marcado por un invento. 

Texto: Irene Piedrabuena Fotos: Luis Garía Craus  
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Un grupo de chicos y chicas asisten
a un particular campamento urba-
no en el Centro de Emprendimiento
e Innovación. Cada mañana acuden
de 9.00 a 14.00 a jugar. Pero en esta
ocasión no hay pintacaras, ni juegos
tradicionales. Ni siquiera yincanas.
En este espacio de formación las
niñas y niños apren-
den programación e
informática de mane-
ra lúdica.  Con esta ini-
ciativa, la cooperativa
Conecta Lab quiere
acercar las nuevas
tecnologías a la gente
más joven limando la
aridez que suele
acompañarlas y tra-
tando de hacerlas
más cercanas a través
de dinámicas diverti-
das.

La coordinadora del área de forma-
ción de la cooperativa, Estela P. Mar-
tínez (31 años),  explica las bonda-
des de este proyecto: “Los niños tra-
bajan en equipo técnicas que son
muy potentes en el mercado y lo
hacen de la forma que más les gus-
ta: jugando. Además utilizan la cre-

atividad,  las matemáticas, la física
y mejoran la inteligencia emocio-
nal”, detalla.  

La rama formadora que plantea
ConectaLab también tiene una ver-
tiente destinada a  emprendedores
y personas en situación de desem-

pleo. Durante el vera-
no se han realizado
pequeñas acciones
formativas sobre
impresión en 3D, mar-
keting de contenidos,
técnicas de StopMo-
tion, domótica, retoque
digital y programación,
entre otras. Todas
ellas gratuitas y abier-
tas a la ciudadanía. A
partir de septiembre
quieren seguir en esta
línea, pero con cursos
más extensos con los

que pretenden generar equipos de
trabajo y proyectos. 

“En ConectaLab les ofreceríamos
después herramientas de colabora-
ción y la posibilidad de alquilar
espacios para poner en marcha sus
ideas”, apunta Estela. 

“Los niños y niñas
aprenden, desde 

el juego,
programación
informática y
mejoran sus

conocimientos 
de matemáticas 

y física”

Estela P. Martínez
Formación en nuevas tecnologías Este mes se inaugura un nuevo

punto de encuentro para las per-
sonas innovadoras del munici-

pio: el Centro de Emprendimiento e
Innovación (CEI). En los 1.400 metros
cuadrados del antes conocido como
Centro de Formación y Oficios de
Rivas (CEFOR), en la calle Mariano
Fortuny 4, se ha instalado este espa-
cio para el intercambio y el desarro-
llo de ideas tecnológicas que, al mis-
mo tiempo, fomentará el autoempleo.   

Un grupo de emprendedores de base
tecnológica agrupados en la coope-
rativa ConectaLab propuso al Ayunta-
miento de Rivas la utilización de esas
instalaciones municipales para levan-
tar un lugar que sirviera de caldo de
cultivo para la estimulación de  nue-
vas ideas y alianzas profesionales
encaminadas al emprendimiento
laboral. Todo ello, vinculado al des-
arrollado de las nuevas tecnologías.
Tras la aceptación por parte del Con-
sistorio, y el alquiler del espacio a
ConectaLab, esta suerte de ‘Rivas
Valley’ ha echado a rodar. 

El objetivo de la cooperativa impulso-
ra es que se genere una red de cola-
boradores que permitan el nacimien-
to de iniciativas y mejoren así la
empleabilidad de la ciudadanía. “La
suma de cerebros permite el naci-
miento de muchos proyectos e ideas.
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Impresoras en 3D, libros, dispositi-
vos tecnológicos obsoletos, cáma-
ras, cableado y diferentes piezas son
las herramientas con las que los
artesanos tecnológicos del CEI
modelan proyectos relacionados con
‘el internet de las cosas’. 

“Conectamos sensores a objetos
para poder controlarlos a través de
Internet y optimizar su
funcionamiento”, así
explica José Martín, 38
años, el concepto
‘internet de las cosas’,
una revolución tecno-
lógica centrada en las
personas que dota de
inteligencia a los obje-
tos. En la actualidad ya
existen frigoríficos,
hornos y lavadoras que
pueden ser controla-
das desde un smartphone gracias a
la conexión a la Red. Las posibilida-
des son inmensas y desde la sala del
CEI llamada Fab Lab se trabaja a
diario por lanzar nuevos productos. 

José, que se había dedicado hasta
hace poco a la producción audiovi-
sual, siempre guardaba latente un

fuerte interés por la robótica y la inte-
ligencia artificial. Esta pasión le lle-
vó a unirse a la cooperativa Conec-
taLAB. “No conozco nada igual has-
ta ahora. Este es un proyecto muy
potente desde la formación, el
emprendimiento y el desarrollo de
productos . Aúna varios campos y es
cooperativo”, asegura. 

El día que ‘Rivas al Día’
le entrevista,  está
enfrascado en la crea-
ción de piezas con la
impresora en 3D para
diseñar sensores que
permitan monitorizar
a tiempo real el fun-
cionamiento de deter-
minados objetos. Aún
es pronto para revelar
los proyectos que tie-
nen entre manos pero

cualquier vecino o vecina interesada
en esta materia puede acercarse a
conocer este laboratorio que está en
constante ebullución “Aquellas ini-
ciativas que contribuyan a la innova-
ción en el ámbito del emprendi-
miento social, científico, tecnológico,
educativo y cooperativo son bienve-
nidas en el CEI”, desde ConectaLab.

“Conectamos
sensores a objetos

para poder 
controlarlos a

través de la red y 
optimizar su

funcionamiento”

José Martín y Ricardo Plaza
El internet de las cosas La formación es la puerta de entrada

a la cooperativa.  Todos tenemos un
talento, al margen de nuestras profe-
siones tenemos muchas habilidades
y aquí pueden desarrollarse”, asegu-
ra Estela P. Martínez, responsable del
área formativa del colectivo, a la vez
que anima a cualquier ripense con
inquietudes a pasarse por el CEI. A
este  centro municipal también pue-
den asomarse empresas y particula-
res para alquilar salas de reuniones
o de formación.

INTERNET Y MUCHO MÁS
En el fragor del grupo encuentran los
participantes del CEI el valor de su
trabajo. Es el caso de Ricardo Plaza
(21 años) que seducido por los pro-
yectos de software libre y la informá-
tica dio con la cooperativa Conecta-
Lab hace un año y, desde entonces,
“la he convertido en mi amor eterno”,
afirma simpático. “Aquí hay mucha
gente proactiva y las ideas reflotan.
Se ha generado una inquietud en
todos nosotros que nos permite avan-
zar. La pregunta que nos hacemos
todos los días es: ¿Qué se nos ocurre
para solucionar problemas? Y con esa
premisa diseñamos productos de
base tecnológica relacionados con el
Internet de las cosas”, explica sobre
el proyecto en el que está inmerso y
que conecta objetos cotidianos a la
red para maximizar su utilidad.
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La sala de coworking es otro de los
espacios que la ciudadanía puede
solicitar en el CEI. El día que ‘Rivas
al Día’ realiza el reportaje se halla
en ella Graciela Barbero, 33 años,
creadora de la página de ocio fami-
liar ‘Peque Rivas’. 

Esta ripense gestiona un portal des-

tinado a madres y a padres desde
febrero de 2014. Tras perder su
empleo en el mundo jurídico y que-
darse embarazada las posibilida-
des de acceder al mercado dismi-
nuyeron. “Entonces pensé que sería
buen momento para cambiar de
sector. Como acababa de ser madre
detecté la necesidad de un portal

que reuniera toda la información
relativa a la infancia en Rivas”,
relata. 

En ‘Peque Rivas’ Graciela recupe-
ra todos los eventos que se cele-
bran en el municipio  destinados
a público infantil, un mercadillo
de segunda mano, una red de pro-
fesores particulares y otra de cui-
dadores. “Esta web también sirve
para reclamar al empresariado
local que tenga en cuenta la edad
media de Rivas y la gran cantidad
de familias con niños que somos”,
esgrime. 

Al CEI se acercó en junio para
conocer la propuesta de campa-
mentos tecnológicos de la coope-
rativa ConectaLab e incluirla en
Peque Rivas. “Me llamó la aten-
ción el uso de la tecnología y la
ciencia con los peques, así que
me acerqué a conocerles. La sor-
presa fue ver lo que aquí se esta-
ba gestando”, se sincera. 

Ahora quiere iniciar colaboración
con ellos. “Voy a alquilar un espa-
cio en el coworking en septiembre
porque yo sola no puedo hacer todo.
Gracias al ecosistema que hay en
este centro mis posibilidades se van
a ampliar”, prosigue. “Lo importan-
te es la retroalimentación que se
genera y también el hecho de que
aquí podemos reunirnos con clien-
tes que siempre es mejor que man-
darles a nuestras casas”, matiza.

“Queremos especiali-
zar la economía

ripense en el sector
de las nuevas

tecnologías y la
innovación”

Graciela Barbero
“El coworking amplía mis posibilidades”

Además de la formación y la optimiza-
ción de internet, otros proyectos emer-
gen en las amplias salas del CEI, como
los relacionados con la financiación
colectiva o el coworking. En el CEI con-
viven, hasta el momento, emprende-

dores, pequeñas empresas y la coope-
rativa ConectaLab.

“Hemos cedido el alquiler de este
espacio a ConectaLab para especiali-
zar la economía local en el sector de

las nuevas tecnologías y la innovación
y para  fomentar el autoempleo en
Rivas. Aquí  hay mucho capital huma-
no y apostamos por él”, explica la con-
cejala de Desarrollo Económico, For-
mación y Empleo Sira Rego. 
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Una de las dos sedes de la Asocia-
ción Española de Empresas de
Crowdfunding se halla en el Centro
de Emprendimiento e Innovación
(CEI) representada por su vicepre-
sidente Miguel Moya (Cartagena, 33
años).  La relación de este murcia-
no con Rivas se debe a su unión a
la cooperativa de trabajo Conecta-
LAB. 

En ella, Miguel gestiona una plata-
forma de financiación colectiva con
la que ofrece a empresas y empren-
dedores la opción de testear su pro-
yecto en el mercado. “Conseguir

una línea de crédito es muy compli-
cado actualmente por eso pensa-
mos que gracias a las campañas de
financiación colectiva (crowdfun-
ding) podemos ver qué perspectiva
tiene el proyecto en el mercado”,
relata. 

“En ConectaLab, además, acompa-
ñamos al cliente durante la campa-
ña de crowdfunding ayudándole a
establecer una estrategia de comu-
nicación que facilite la explicación
del proyecto al público. Estas per-
sonas no siempre tienen formación
en comunicación o ventas por lo que

este servicio es necesario y muy
útil”, añade al tiempo que señala
algunos de los perfiles que integran
la cooperativa y de los que se pue-
de servir el cliente, como  jurídicos,
contables y especialistas en mar-
keting digital.

“Si la respuesta del proyecto es
positiva la persona emprendedora
ya tiene una métrica real para pedir
financiación a los inversores”,mati-
za.  La  plataforma ya la han usado,
por ejemplo, para recaudar fondos
destinados a la  creación de una
máquina para elaborar jabón natu-
ral. “La emprendedora no reunió el
capital necesario pero ha generado
una base de datos enorme de gen-
te interesada en su proyecto”.  

En otra ocasión acogieron una ini-
ciativa de modelismo espacial. Los
precursores querían construir un
cohete que consiguiera un vuelo
directo. Al final, detectaron que su
negocio residía en la educación:
enseñar física a través del modela-
je de cohetes. Cualquier proyecto
de innovación es bien acogido en su
plataforma, Injoinet. 

“Siempre se dice que nueve de cada
diez empresas nuevas fracasan,
pero tenemos un informe del Ban-
co Mundial que demuestra que el
85% de empresas  que logran finan-
ciación con estas plataformas
sobreviven porque ya han validado
su interés en el mercado”, aclara.

“Un informe del Banco
Mundial demuestra que el
85% de las empresas que

consiguen financiación
colectiva sobreviven” 

Miguel Moya
Plataforma de financiación colectiva  

Una de las peculiaridades del Centro
de Emprendimiento e Innovación es
que dispone de 16 espacios de trabajo
(14 salas y dos vestíbulos) y que todos
ellos cuentan con un nombre relacio-
nado con la historia de la ciencia. Así ,

el grupo promotor ha elegido a Des-
cartes, Julio Verne, Marie Curie o la
matemática Hipatia, para que su
recuerdo no se extinga. Nombres tan
conocidos popularmente como New-
ton o Darwin, acompañan a Hal 9000,

el ordenador que dirigía los destinos
de la tripulación de la nave de ‘2001,
una odisea en el espacio’, la inolvida-
ble novela de ciencia ficción de Arthur
C. Clarke que popularizó Stanley
Kubrik en el cine.
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El viernes 19 de septiembre a partir
de las 9.30 arranca el amplio progra-
ma de actos que abren el Centro de
Emprendimiento e Innovación de
Rivas (CEI). En un espacio de 1.400
metros cuadrados, las mentes inno-
vadoras del municipio tendrán, a par-
tir de ese momento, otro punto de
encuentro. Consulta a continuación
el programa de actos previstos para
la jornada inaugural del CEI.  

09.30  Café de bienvenida
Para las personas asistentes al  gru-
po de trabajo Networking.

10.00 Networking Café 

12.00 Presentación de los eventos
JoomlaDay y Congreso Hispano
Luso
Ambos eventos se desarrollarán ten-
drá en el CEI en octubre y noviembre.

12.30 Presentación de Píldoras For-
mativas y cursos de Robótica Edu-
cativa

13.00 Presentación i’Wars’Map
Conoce esta herramienta de inteli-
gencia colectiva para la innovación.

13.30 Presentación de Tucrowdfun-
ding: plataforma de ‘crowdfunding’,
financiación colectiva

16.00 Proyectos Pitch Elevators
Las Starups, ideas o negocios  emer-
gentes, exhiben sus propuestas para
un concurso de innovación. 

17.00  Internet de las cosas
Explicación del concepto ‘internet de
las cosas’ y demostración práctica
con CLORET.

18.00  Taller de Scratch
Taller de programación orientado a la
participación de toda la familia. 

18.00 Taller de impresión 3D
Introducción a los conceptos de
impresión tridimensional y aplicacio-
nes prácticas.

19.00 Taller de robótica educativa
A cargo de técnicos de BQ, la com-
pañía española a la cabeza de la fabri-
cación y venta de dispositivos móvi-
les.

19.00 Taller de ‘Reactable’ 
Quien participe aprenderá a manejar
este instrumento que permite hacer

música electrónica utilizando las
nuevas tecnologías.  

20.00 Entrega de premios

22:00 Concierto ‘Reactable’
Música singular de base tecnológica
que aportará una experiencia audio-
visual y magnética. 

Charlas, talleres y música para estrenar 
el Centro de Emprendimiento e Innovación 
> Consulta aquí el programa del acto inaugural

Arriba: Javier Catalá, miembro de ConectaLab. 
Abajo: Reactable, instrumento para hacer música electrónica.
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En la línea por seguir impulsando la
administración electrónica, el Ayunta-
miento ripense adopta nuevas medidas
para favorecer su relación con la ciuda-
danía. La última de ellas consiste en la
creación de un nuevo servicio con el
que las vecinas y vecinos pueden obte-
ner vía on line  un informe actualizado
sobre su situación particular como
contribuyente, siempre y cuando se
esté adscrito al Sistema Especial de
Pagos mediante domiciliación banca-
ria. Este servicio sólo informa de los
impuestos y tasas municipales.

Para conocer cuál es el estado de sus
tributos locales -qué pagos ha realiza-
do y cuáles quedan pendientes-, los
contribuyentes ripenses sólo deben
rellenar una ficha disponible en la web
municipal para conocer su situación.

Las personas residentes en el munici-
pio que tengan domiciliados bancaria-
mente los pagos de sus tributos locales
pueden hacer frente a los mismos en
cinco plazos al año y obtener, además,
una reducción en las cuotas totales de
sus tributos del 5%. De momento, ya
son 27.000 los contribuyentes ripenses
que han optado por este modelo de
pago.

DOMICILIAR, MÁS ECONÓMICO
Según los datos sobre domiciliaciones
con los que cuenta el Consistorio, la
población de Rivas es más propensa
al pago de tributos mediante la domi-
ciliación.

De acuerdo con la información corres-
pondiente al ejercicio fiscal de 2013, el
63,77% de los contribuyentes ha domi-
ciliado el pago del IBI. Este porcenta-
je, que varía dependiendo de los tribu-
tos [IVTM (44,66%), ecotasa (61,59%) y
vado (70,07%)], aumentó entre un 2% y
un 4% en cada uno de los tributos tras
la campaña de difusión pública lanza-
da por el Ayuntamiento.

“Nuestro municipio, pese a la presión
fiscal exitente, se encuentra a la cabe-
za en la Comunidad de Madrid de
domiciliación lo que dice mucho de la
corresponsabilidad que ejerce la ciu-
dadanía de Rivas respecto a sus obli-
gaciones tributarias y el sostenimien-
to de los servicios públicos de calidad
que se financian con el dimero que
procede de la recaudación tributaria”,
explica Ana Mª Reboiro, concejala de
Hacienda de Rivas.Este nuevo siste-
ma, que se aplica con éxito en otros
municipios, permite un ahorro notable

de papel al concentrar los tributos
(tasas e impuestos) en un recibo unifi-
cado con el que se reduce, en conse-
cuencia, el número de cartas que reci-
ben los contribuyentes: en 2013 llega-
ban entre seis y ocho de media por
vivienda y ahora sólo se recibirá una,
al comienzo del ejercicio.

Si se tiene en cuenta que la cantidad
de recibos que se han expedido en
2013 en esta modalidad asciende a
131.964, estamos hablando de miles
de cartas que dejarán de enviarse. 

Además, desde Hacienda se han arbi-
trado medidas especiales para fami-
lias que se hallen en situación de
exclusión social, dando facilidades en
el pago a quienes que, por ejemplo,
sufran largos periodos de desempleo.

Las personas que no deseen domici-
liar sus recibos deberán abonar los
tributos municipales en dos plazos
(primero, del 1 de mayo al 30 de junio;
y segundo, del 15 de septiembre al 15
de noviembre) en las oficinas del
Departamento de Gestión Tributaria,
en el edificio de Servicios Administra-
tivos del Ayuntamiento (plaza de la
Constitución, 1).

Desde la página www.rivasciudad.es se accede a la plataforma que facilita comprobar el estado los pagos.  

Conoce el estado del pago de tus 
tributos a través de la web municipal
HACIENDA> El Ayuntamiento crea un nuevo servicio para que los ripenses obtengan 
un informe on line sobre su situación como contribuyentes locales
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La Empresa Municipal de la Vivienda
(EMV) de Rivas está trabajando junto a
técnicos municipales en la elabora-
ción de una batería de medidas que
permitan mejorar la gestión de las
viviendas públicas en régimen de
alquiler. La adopción de estas actua-
ciones promovidas por la empresa
pública ripense pretende reforzar los
criterios sociales que se emplean en
todos los casos. En estos momentos,
la EMV de Rivas gestiona un parque de
518 pisos en alquiler, algunos de los
cuales corresponden a un edificio de
viviendas del IVIMA (organismo de la
Comunidad de Madrid encargado de
gestionar las viviendas sociales) ubi-
cado en la calle Frida Kalho.

Las citadas propuestas, que van a  ser
debatidas y refrendadas en este mes
de septiembre por el Consejo de
Administración de la EMV, pretenden,
por ejemplo, ajustar el precio de los
alquileres por tramos a las familias

adjudicatarias según su nivel de
ingresos, o reducir al mínimo el tiem-
po en el que las viviendas estén vacías

en el lapso de tiempo que se da entre
la salida de quienes las dejan y la
entrada de las nuevas personas adju-
dicatarias. 
Con esta propuesta, que parte de la
reflexión sobre la responsabilidad de
las personas adjudicatarias respecto
al uso de un bien colectivo, se busca
limitar el número de impagos que
repercuten negativamente sobre el
erario público. Así, se ofrecerán facili-
dades de devolución de la deuda con-

traída y se abrirán más posibilidades
de ayuda a las familias que no puedan
asumir su alquiler actual.

“Rivas se ha distinguido por la defen-
sa del derecho constitucional que
garantiza el acceso a una vivienda
pública digna y de calidad”, declara
Ana Mª Reboiro, concejala de Urba-
nismo y consejera delegada de la EMV.
“Por esa misma razón, como adminis-
tración pública nos vemos en la obli-
gación de impedir que nadie se apro-
veche de este derecho no pagando el
alquiler, siempre que disponga de los
recursos para hacerlo y de reforzar la
función social de la vivienda”, añade la
edil. 

Otra de las medidas que se prevé
poner en marcha de forma inminente
es la creación de un registro público y
unificado de todas las viviendas de
protección en régimen de arrenda-
miento. 

LISTAS DE ESPERA
Esta experiencia, que ya se ha implan-
tado con éxito en municipios como
San Sebastián, Barcelona o Ciudad
Real, facilita a toda la ciudadanía el
conocimiento inmediato de quién está
en las listas de espera, al tiempo que
agiliza y automatiza los cambios de
inquilinos y aporta toda la información
sobre las condiciones que deben
cumplirse para acceder a estos pisos
públicos. 

De la misma manera, la EMV negocia-
rá con la Sociedad de Gestión de Acti-
vos Procedentes de la Reestructura-
ción Bancaria (SAREB) la posible
incorporación de sus pisos vacíos en
Rivas al citado registro, para darles un
uso que responda al cumplimiento del
derecho a una vivienda

En esta misma línea, desde la EMV y
el Ayuntamiento de Rivas se quieren
potenciar los alquileres sociales para
las familias ripenses que lo necesiten.
Gracias a estos nuevos mecanismos
de gestión, y a la necesaria coordina-
ción con la Concejalía de Servicios
Sociales, se va a poder responder
mejor a situaciones extremas genera-
das por la crisis económica. 

Edificio de viviendas públicas de alquiler propiedad del IVIMA y gestionado por la EMV.                                                                                                                   

Mejoras en la gestión de los
pisos de alquiler de la EMV
NUEVAS MEDIDAS> Se aplicarán criterios sociales que garantizarán
el acceso de las familias más necesitadas y la devolución de la deuda 

Se reduce 
el tiempo entre 

la salida y entrada 
de  inquilinos

Se estudia la 
creación de un 
registro único 
de solicitantes

RD
12

RD 12-13 EMV_ok  28/08/14  12:16  Página 12



La Luna de Rivas volverá a tener nue-
vos habitantes en 2016. El barrio que
ha experimentado un mayor creci-
miento de población en el municipio
en los últimos tiempos llevaba varios
años sin ver el trabajo de grúas ante el
parón del sector de la construcción
provocado por la crisis económica. 

La Empresa Municipal de la Vivienda
(EMV) de Rivas Vaciamadrid ha reto-
mado la iniciativa en la promoción de
pisos de protección pública en la ciu-
dad. En este caso se trata de la prime-
ra fase del VI Plan Municipal que con-
cluirá, el inicio del verano de 2016, con
la entrega de sus pisos a 229 familias.
La EMV ripense, una de las pocas
empresas enteramente públicas que
siguen funcionando en la región, ha
promovido desde su creación (en
2004) la construcción de 3.000 vivien-
das de protección en las residen otras
tantas familias ripenses. 

Con el inicio de las obras del VI Plan,
Rivas se ha convertido en uno de los
únicos municipios de la Comunidad de
Madrid en los que se está construyen-
do vivienda pública en este tramo final
de 2014. “Dotar de la posibilidad de
acceso al derecho constitucional a
una vivienda digna y de calidad es una

de las prioridades que el Gobierno
local de Rivas ha tratado de hacer rea-
lidad en la última década”, afirma
Pedro del Cura, alcalde y presidente
de la EMV.

Las máquinas ya han empezado a
realizar las primeras labores de  una
obra que tiene una duración prevista
entre 18 a 20 meses, lo que va a signi-
ficar que las familias adjudicatarias
entren a habitar sus casas hacia el
mes de junio de 2016. 

Esta primera fase del VI Plan contem-
pla la edificación de 229 pisos de 3
dormitorios. Se trata de viviendas de
68,55m2 a 78,80m2 con plaza de gara-
je y trastero. Los precios oscilan entre
129.511,81¤+IVA y los 152.317,15¤+ IVA,
dependiendo de la superficie. Hasta la
fecha ya hay cerca de un 80% de las
viviendas reservadas por familias que
ya cuentan con todas las garantías de
que en 2016 podrán entrar en sus nue-
vas residencias ya que, además, una
importante entidad financiera cubre la
viabilidad económica del proyecto. 

Como en el resto de los planes pro-
movidos por la EMV de Rivas desde
2004, la urbanización de esta parcela
contempla zonas comunitarias, como

jardines, piscina y zona infantil. 

El VI Plan también contempla dos
fases más, de 224 y de 74 viviendas,
que se irán realizando cuando se
garantice que un número suficiente de
familias adjudicatarias están interesa-
das en alguna de las promociones. 

MÁS EMPLEO Y COMERCIO LOCAL
El inicio del VI Plan supone, entre
otros efectos positivos para la ciudad,
la revitalización temporal del empleo,
en el sector de la construcción, y un
impulso a la actividad comercial local.
De acuerdo con los datos ofrecidos
por el sindicato Comisiones Obreras,
cada piso nuevo construido supone la
generación de 2,5 nuevos puestos de
trabajo. 

Por otro lado, miembros del Gobierno
Local de Rivas se reunieron este vera-
no con representantes de comercios,
bares y restaurantes del barrio de La
Luna para adelantarles los planes de
la EMV. La llegada de las cuadrillas de
trabajadores empleados en la cons-
trucción de 229 nuevos pisos supon-
drán, sin duda, un aliciente para los
locales de restauración y otros comer-
cios de la zona que verán aumentada
su clientela en los próximos meses.

ACTUALIDAD RD

Parcela ubicada en el barrio de La luna en la que ya se ha iniciado la construcción de las viviendas del VI Plan de la EMV de Rivas.

La EMV ya construye 229 pisos públicos
que se habitarán en verano de 2016
VIVIENDA PÚBLICA> Se inician en el Barrio de La Luna las obras de la primera promoción del VI Plan 
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Los Plenos municipales ordinarios se
celebrarán, desde este mes de sep-
tiembre, por la tarde para favorecer la
conciliación ciudadana de la vida
laboral con la participación pública. El
lugar seguirá siendo la antigua Casa
Consistorial (calle Grupo Escolar, 2), y
la hora fijada, las 17.30.  

De este modo se retoma el horario

vespertino que estuvo vigente hasta
2006. Desde hace ocho años la reu-
nión del Consistorio se ha realizado
por la mañana. 

Otra novedad: con el fin de lograr una
mayor participación ciudadana en los
Plenos  ordinarios, se ha decidido
publicar, con varios días de antela-
ción, el orden del día de los mismos

en la web municipal: www.rivasciudad.es.
Así, la ciudadanía podrá conocer al
detalle y con suficiente anterioridad el
contenido que se abordará en cada
una de estas  reuniones, que se cele-
bran cada penúltimo jueves de mes,
del mayor órgano de representación
municipal, 

Con el traslado de los Plenos a un
horario vespertino se da respuesta,
además, a una demanda vecinal for-
mulada por las comisiones ciudada-
nas que intervinieron en la elabora-
ción del nuevo Reglamento de Partici-
pación Ciudadana.

Estás reuniones de la representación
institucional del Ayuntamiento segui-
rán retransmitiéndose por la web
municipal y el vídeo de cada reunión,
junto con el acta con el contenido de la
misma, estará disponible también on
line tras la finalización de cada sesión. 

El Pleno de Rivas está formado por 25
ediles: 13 de IU; 7 del PP, 4 del PSOE y
uno de Ciudadanos de Rivas (CDR).

LAS EMPRESAS PÚBLICAS SE ABREN
Asimismo, la Empresa Municipal de la
Vivienda y Rivamadrid, desde este
septiembre, abren las puertas a la
ciudadanía de las reuniones ordina-
rias de sus Juntas generales. Quien lo
desee, puede acercarse a las sedes de
estas empresas públicas para asistir
a estos encuentros que se celebran
siempre unos días antes de cada Ple-
no municipal. También podrán seguir-
se de manera on line.

La segunda edición del concurso
‘Proyectos Innovadores para la soste-
nibilidad y la mejora de la calidad de
vida’, de la fundación 3M en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Rivas, ya
se ha puesto en marcha gracias a la
firma del acuerdo entre el Consistorio
y la empresa. 

El certamen premia proyectos innova-
dores y con contenido social, tecnoló-
gico o medioambiental. En esta
segunda convocatoria, tras la buena

experiencia de la primera edición, se
ha modificado la edad de los aspiran-
tes en la categoría sénior, eliminando
el límite de años y permitiendo así que
las personas mayores de 35 también
puedan participar. La categoría júnior
comprende de los 14 a los 18 años. 

Las personas interesadas en partici-
par tienen que presentar sus pro-
puestas entre el 1 de octubre y el 15 de
noviembre en el Registro municipal. A
mediados de diciembre se publican

los nombres de los preseleccionados
que deberán enviar sus proyectos
definitivos a lo largo de enero y febre-
ro de 2015. El jurado deliberará duran-
te los primeros días de marzo tenien-
do en cuenta la viabilidad de la idea,
su carácter innovador, el impacto pre-
visto del proyecto y la generación de
empleo. 

La fundación 3M patrocina el concur-
so con 8.000 euros destinados a
sufragar los premios. En la categoría
júnior habrá dos galardonados que
recibirán un ordenador y un teléfono
inteligente de última generación valo-
rados en un importe de hasta 1.000
euros. Los dos ganadores sénior
obtendrán el denominado fondo para
la innovación: 3.000 euros en metálico
a cada uno para desarrollar sus pro-
yectos. Más información:  
www.rivasciudad.es.

El Pleno Municipal se acerca a
la ciudadanía en septiembre
TRANSPARENCIA> La EMV y Rivamadrid permitirán por primera
vez la presencia de público en sus Juntas Generales

Nueva edición del concurso de
ideas innovadoras de 3M
PREMIOS> Proyectos sociales, tecnológicos o medioambientales
pueden presentarse desde el 1 de octubre en el Ayuntamiento

Sesión ordinaria del Pleno celebrada el pasado mes de junio.
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Delegación de Gobierno subraya el
descenso delictivo en 2014 en Rivas
SEGURIDAD > Los datos de la Junta Local de Seguridad (JLS) señalan, no obstante, el aumento de los
pequeños hurtos en coches y trasteros en Covibar y La Luna cometidos por toxicómanos

Pedro del Cura, alcalde de Rivas, y Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, en un momento de la JLS celebrada en julio. 

La delincuencia en Rivas Vaciamadrid
ha descendido los primeros seis
meses de 2014 un 5,5%, lo que consti-
tuye una significativa mejora de la
seguridad ciudadana  en el municipio.
Estas son las cifras oficiales facilita-
das por la Junta de Local de Seguri-
dad de Rivas, que se reunió en Rivas el
17 de julio. La reunión fue presidida
por el regidor, Pedro del Cura, junto a
la delegada del Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes, con presencia de
los principales mandos de Policía
Local y de Guardia Civil. 

Una de las prioridades del Gobierno
Local en materia de seguridad ciuda-
dana se ha centrado en responder a la
preocupación vecinal existente en las
zonas próximas a la Cañada Real: los
barrios de Covibar y La Luna. Por ello
el alcalde solicitó a la delegada del
Gobierno la convocatoria extraordina-
ria de una Junta Local de Seguridad.

En lo que va de año, de acuerdo con
los datos recopilados por Delegación
de Gobierno, los delitos denunciados
en el municipio han caído un 2,65% y

las faltas un 7,93% (con lo que el pro-
medio total supone un descenso del
5,5%). Tanto la delegada del Gobierno
como el alcalde coincidieron en desta-
car que estos buenos resultados son
fruto de la estrecha colaboración
entre la Policía Local (126 agentes) y la
Guardia Civil (236 agentes), los dos
cuerpos encargados de la seguridad
en el municipio. Estas cifras contras-
tan con las de 2013, cuando hubo un
repunte delicitivo del 6,42% respecto
al año anterior (las faltas entonces
subieron un 12% y los delitos un 0,9%). 

EFECTO CAÑADA REAL
“A pesar de que los indicadores reve-
lan que Rivas es una localidad segura,
somos conscientes de la preocupa-
ción ciudadana que existe en las
zonas residenciales próximas a la
Cañada Real, como son los barrios de
Covibar y La Luna. Allí se concentran
los pequeños delitos cometidos, prin-
cipalmente, por personas que van lue-
go a comprar droga a Valdemingó-
mez, al sector VI de la Cañada Real”,
explica el primer edil. Según Delega-
ción, el 90% de los delitos que se

cometen en Rivas se ajustan a la tipo-
logía descrita. Cristina Cifuentes ha
confirmado que “la delincuencia en
Rivas ha descendido. Se están come-
tiendo menos delitos, pero hay que
seguir trabajando”. La actuación de
las fuerzas y cuerpos de seguridad se
está centrando especialmente en
esas “zonas sensibles” (Covibar y La
Luna) para evitar que se cometan
robos con violencia e intimidación, así
como robos en viviendas o trasteros. 

Según datos de la Delegación de
Gobierno, se han reducido en el con-
junto del municipio de manera signifi-
cativa los robos en domicilios y los
robos con fuerza en el interior de vehí-
culos (en este último caso: 559 en el
primer semestre de 2013 por 446 en el
de 2014). Destaca, en este sentido, el
descenso del 9% en los robos que se
cometen en domicilios en el entorno
de la Cañada Real, si bien ha experi-
mentado un incremento los hurtos en
trasteros, “por lo que se intensificará
la vigilancia mediante la puesta en
marcha de nuevos operativos a luchar
contra esta tipología delictiva”.

ACTUALIDAD RD
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El Ayuntamiento de Rivas ha impug-
nado la orden de la Comunidad de
Madrid por la que la Consejería de
Educación autoriza la apertura de un
centro educativo privado de carácter
ultracatólico en el municipio. 

El Gobierno regional autorizó la cons-
trucción del centro, denominado San-
ta Mónica, en la parcela situada entre
las calles María Teresa León y Marga-
rita Duras, pese a la advertencia del
Consistorio ripense sobre la imposibi-
lidad de instalar allí el centro privado
dadas las actuales condiciones urba-
nísticas de dicho solar. La zona perte-
nece al sector B, denominado ‘Cristo
de la Victoria’, y su Plan Parcial se
aprobó en 2006, hecho del que tiene
conocimiento el Gobierno regional. 

Desde el Consistorio ripense se
recuerda que la construcción del cen-
tro en esta zona es incompatible con
las prescripciones urbanísticas del
Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) en vigor, por lo que el Ayunta-
miento de Rivas no puede otorgar la
licencia municipal. 

Por otro lado, la sociedad promotora
del colegio, vinculada al movimiento
conservador del Camino Neocatecu-

menal, ha solicitado al Consistorio
licencia urbanística para la instala-
ción de unos barracones provisionales
en el número 3 de la calle de Las Tre-
ce Rosas, una ubicación distinta a la
que autoriza la Comunidad de Madrid
en su orden publicada en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCAM). Esta circunstancia contra-
viene el Decreto 19/2010 sobre la
modificación de autorizaciones admi-
nistrativas, una circunstancia que se
hace notar en el recurso presentado
por el Ayuntamiento de Rivas ante la
Comunidad de Madrid. En dicho
decreto se establece que “el cambio
de domicilio del centro por traslado de
instalaciones dará lugar a una nueva
autorización”. 

Asimismo, en el escrito elaborado por
los servicios jurídicos municipales se
recuerda que “la Consejería de Edu-
cación ha vulnerado su propia norma-
tiva al no comunicar al Ayuntamiento
ripense el procedimiento de solicitud
que se estaba tramitando”. El pasado
16 de abril, el departamento que diri-
ge la consejera Lucía Figar publicó en
la web de la Comunidad de Madrid
una nota informando de la incorpora-
ción a Rivas de un colegio concertado
de ideario católico para el curso 2014-

2015 con una oferta de 210 plazas de
educación infantil, primaria y secun-
daria. 

“Esta forma de proceder conculca los
principios de cooperación, colabora-
ción y lealtad institucional que rigen
las relaciones entre Administraciones
públicas si tenemos en cuenta que el
representante municipal en el Servi-
cio de Apoyo a la Escolarización (SAE)
forma parte junto al representante de
la administración autonómica del
Secretariado del SAE, órgano ejecuti-
vo de todo el proceso de escolariza-
ción”, denuncia Curro Corrales, con-
cejal de Educación de Rivas.

FALTA DE REQUISITOS 
La autorización concedida otorga,
además, a la sociedad promotora del
colegio facultades relativas al servicio
público educativo sin reunir previa-
mente las condiciones legales exigi-
das. “El centro autorizado no cuenta
con los requisitos mínimos para su
apertura ni para iniciar su funciona-
miento. Las deficiencias observadas
son fehacientemente insubsanables, y
la autorización de la Consejería lesio-
na gravemente los derechos del
alumnado afectado por el proceso de
escolarización en dicho centro”,
advierte el Ayuntamiento ripense. 

“La autorización de apertura del cen-
tro docente privado incurre en diver-
sas causas de nulidad de pleno dere-
cho y, por ello, esta Corporación local
reclama a la administración regional
que inicie  un expediente de extinción
o revocación de la autorización otor-
gada”, añade el edil de Educación. 

NECESIDAD DE UN CENTRO PÚBLICO
Los sobre escolarización en centros
educativos públicos de Rivas reflejan
elevadas ratios en las etapas de
segundo ciclo de educación infantil,
primaria y secundaria obligatoria, lo
que apunta a la necesidad de un nue-
vo centro público para el curso 2015-
2016. El centro católico de Santa Móni-
ca, por su parte,  ha recibido menos
de la mitad de solicitudes que plazas
había ofertado.

“La autorización que concede la
Comunidad vulnera los derechos y
libertades de padres y madres del
alumnado, pues con esta forma inde-
bida de plantear la oferta pública  de
un centro docente que no va a existir
se pisotea el derecho de las familias a
que las y los menores reciban una
educación con la máxima garantía de
calidad”, concluye Curro Corrales.

La Comunidad concierta un
colegio ultracatólico en un
terreno sin acondicionar
EDUCACIÓN> Rivas impugna esta decisión porque la construcción
del centro es incompatible con el planeamiento municipal en vigor

Lucía Figar, consejera de Educación, en una visita realizada al municipio en 2009. Archivo.
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Aprobado un Presupuesto para 2014
que sostiene el modelo de ciudad
AYUNTAMIENTO> Se prioriza la consolidación de los servicios públicos: educación, servicios sociales,
deporte, políticas de igualdad y cultura- Entre las inversiones, la intervención urbana en los tres barrios

Plaza de la Constitución, en Rivas Centro, con la entrada al edificio municipal de Servicios Administrativos.

El Ayuntamiento de Rivas aprobó en el
Pleno Municipal del pasado julio el
Presupuesto correspondiente a 2014,
que asciende a 96,5 millones de euros,
una cantidad muy similar a la del ejer-
cicio anterior. Esta cifra, incluye 38,1
millones que el Ayuntamiento destina
a la financiación de sus dos entidades
públicas: Rivamadrid y la Empresa
Municipal de la Vivienda (EMV). El Pre-
supuesto aprobado por el Consistorio
supone la concreción de un compro-
miso que asumió el alcalde Pedro del
Cura en el acto de su toma de pose-
sión, el pasado mayo, de cara a los
últimos meses del 2014. Hasta la
fecha, el Ayuntamiento había funcio-
nado con las cuentas prorrogadas de
2013. 

“Para un gobierno local como el de
Rivas, el Presupuesto municipal se
convierte en una oportunidad anual de
concretar con la financiación de deter-
minados proyectos las prioridades
que nos marcamos como ciudad”,
asegura Del Cura. “Y esto no resulta
sencillo en un momento en el que los
ayuntamientos somos la administra-
ción que más sufre las consecuencias
de políticas neoliberales que priman

los intereses de las entidades finan-
cieras sobre las necesidades de las
personas”, completa la concejala de
Hacienda Ana María Reboiro.

PRIORIDAD: SERVICIOS  PÚBLICOS
Las líneas maestras del Presupuesto
2014 mantienen y refuerzan las parti-
das destinadas a educación, servicios
sociales, cultura, deportes y políticas
de igualdad.

Otras prioridades para este año son la
conservación y rehabilitación del
espacio urbano y de los numerosos
edificios públicos, una demanda de
colectivos ciudadanos implicados en
los órganos municipales de participa-
ción, como el Consejo de Ciudad. Tam-
bién se busca defender la estabilidad
del empleo público, avanzar en proce-
sos de municipalización y afianzar la
estabilidad financiera de la institución.

PRINCIPALES ACTUACIONES
El Presupuesto Municipal de Rivas
para 2014 aumenta en 150.000 euros el
presupuesto correspondiente a las
ayudas prestadas por los servicios
sociales a las familias más necesita-
das. También se crea una partida

específica para ayudas a comedores
de centros educativos públicos del
municipio, en consonancia con el Fon-
do de Compensación Educativa. Ade-
más, se mantiene el dinero municipal
destinado a las escuelas infantiles
municipales (Rayuela, Luna Lunera y
Platero).

En el capítulo de las inversiones, des-
taca la rehabilitación del deteriorado
‘skate park’ del Parque Asturias, una
actuación muy reclamada por el
amplio grupo de jóvenes usuarios.
También se va a financiar la apertura
de una nueva Casa de Asociaciones en
el Casco Antiguo, que ocupará las
dependencias del antiguo Consultorio
Médico, y la intervención en los tres
barrios con un proceso participativo.

En el terreno de la ecología se pone en
marcha el proyecto de riego con agua
reciclada de parques y jardines públi-
cos y la potenciación del empleo ver-
de, mediante una mayor dotación de
recursos para el proyecto agroecoló-
gico del Soto el Grillo. Es notable ade-
más la rebaja en el gasto que se des-
tinaba a contratas externas gracias a
la municipalización de los servicios. 
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Texto: Patricia Campelo Foto: Luis García Craus

CIUDAD> Un grupo de vecinos y vecinas del barrio más joven de la ciudad se ha vestido con el mono de
hortelano para arrojar un poco de verde que rompa con la monotonía del asfalto. Frente al colegio
Hipatia, este huerto vecinal autogestionado comienza a dar sus frutos. 

Vecinos y vecinas en el huerto urbano de La Luna.

Un huerto en la Luna

Recogiendo el testigo de sus
madres y padres, aquellos pri-
meros colonos que contribuye-

ron con su activismo a crear la actual
ciudad de Rivas, un grupo de jóvenes
ha creado un huerto urbano en el
barrio de la Luna para estrechar lazos

vecinales. La iniciativa, que es patri-
monio de toda la zona e incluso de
gente que llega de otros barrios del
municipio, surgió de un grupo de ami-
gos y amigas de la promoción de
viviendas de la cooperativa Savia
Joven. Su objetivo: contribuir al des-

arrollo del barrio y fomentar los pun-
tos de reunión vecinal.  Frente al cole-
gio Hipatia, en el solar de un parque a
medio hacer, estos ripenses se lanza-
ron a cambiar la fisionomía del paisa-
je para alegrarse la vista. Antes del
huerto, en el que ya crecen tomates,
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lechugas y otras hortalizas de tempo-
rada, sembraron el entorno de carte-
les con mensajes optimistas. “Cuando
la gente va a la parada del autobús o
cruza para ir al Hipatia ve los carteles
en los que deseamos un buen lunes o
cosas así”, cuenta Rubén Tadeo (34
años) vecino de La Luna y uno de los
impulsores de estas iniciativas. “Los
hemos hecho con material reciclado y
están en las zonas de paso”, concreta.

Tanto él como sus compañeros y com-
pañeras de barrio son firmes defen-
sores del papel de la ciudadanía a la
hora de humanizar las calles, de con-
vertirlas en focos de convivencia cer-
cana y de sustraerlas al individualis-
mo que acostumbra a imperar en los
nuevos desarrollos de las grandes
urbes. 

A finales de julio el huerto estaba en
plena ebullición. “Hemos plantado

variedades de tomate como el de la
Vera o el del pan ‘tumaca’, berenje-
nas, calabazas, lechugas de tres tipos,
pimientos...”, enumera  Rubén. “No
buscamos obtener tanto la produc-
ción como sí convertirlo [el huerto] en
una actividad en la que la gente pueda
verse. También sirve para explicar a
los niños el proceso de producción, de
cómo crece una planta pequeña hasta
convertirse en el tomate que luego
ven ellos en la mesa”, asegura. 

La tipología del terreno que sostiene
el huerto no daba muchas esperanzas
de continuidad cuando arrancó la ini-
ciativa, pero con la ayuda de las per-
sonas que trabajan en el huerto de la
Casa municipal de Asociaciones –par-
ticulares que pertenecen a las entida-
des que tienen allí su sede- lograron
sacarlo adelante. “El día que comen-
zamos a hacer el huerto vinieron para
asesorarnos sobre cómo hacer los
bancales. Nos ayudaron de manera
altruista”, agradece Rubén. Además
de este soporte, los pioneros contaron
también con las manos de vecinas y
vecinos que han aportado saquitos de
abono, de tierra de calidad, aceros y
utensilios de labranza. “Con todo ello
hemos trabajado la tierra que no es
mala del todo; no es un huerto mara-
villoso pero con los medios que tene-
mos vamos aguantando”, reconoce
Rubén. 

ORGANIZACIÓN Y TURNOS
Cerca de 30 vecinos y vecinas colabo-
ran de forma activa en el sosteni-
miento del huerto urbano del barrio
de La Luna. Este espacio verde que
rompe la monotonía del asfalto sirve
además de escenario para recrear un
ambiente festivo. A principios del
verano, estos hortelanos de ciudad
organizaron una merienda en el huer-
to y, pasados unos días, ya pensaban
en la siguiente. “Los vecinos lo han
tomado como una iniciativa muy posi-
tiva; incluso ha habido gente que se
nos ha ido sumando después. Es un
espacio público por lo que es de todo
el mundo; puede bajar quien quiera a
plantar y a cuidar el huerto”, anuncia
Rubén. De este modo consiguen unir
personas “con ganas de implicarse” y
de “hacer cosas por su barrio”. “Que-
remos que la gente se sienta cómoda
en un barrio nuevo un tanto alejado,
con zonas aún sin acondicionar, sin
espacios comunes y amables donde
verse, como podría ser un parque con
árboles con bastantes años y sus
sombras”, se sincera.  “Buscamos un

vínculo de unión con el resto de veci-
nos de la zona, unos se han implicado,
otros han venido a ver el huerto. Y es
curioso porque se ha convertido un
poco en el atractivo turístico de la
zona. La gente llega y se pasea por
aquí para ver cómo van los tomates”,
reconoce. 

UN JUEGO DE NIÑOS
Los más pequeños del barrio son
quienes más disfrutan de este mini
jardín en el que juegan y aprenden.
“Les apasiona el riego”, apostilla
Rubén. “Los que son un poco mayores
alucinan al ver como una planta
pequeña se convierte en una lechuga.
Aprovechas y les explicas cómo hay
que cuidarla. Así les vas conciencian-
do en asuntos de ecología. Y que no
piensen que los tomates salen de la
bandeja blanca que viene del super-
mercado”, sentencia este ripense que
llegó a Rivas con 3 años y que ha here-
dado de sus padres el espíritu comba-
tivo. “Aquí la mayoría somos de Rivas:
de Covibar y de Pablo Iglesias. Hemos
mamado durante años la creación del
barrio desde sus orígenes, con poca
dotación, con pocos medios y hemos
visto como poco a poco se ha cons-
truido el barrio entre todos”, asevera. 

Pero la inquietud de Rubén por “crear
barrio” se extiende más allá del plano
reivindicativo, y considera que eso se
logra por la propia vecindad “dentro
de las limitaciones que tenemos”.
“Nos preocupamos porque no sea
solo reivindicar cosas para que llegue
el Ayuntamiento y te ponga lo que
sea”, considera. 

A partir del huerto urbano vecinal,
Rubén y quienes residen en esta zona
del municipio revisan nuevas formas
de crear espacios amigables donde la
rutina no consista en “llegar cada día
a casa entrando por el garaje” sin ver
a nadie. “Hay quien ha bajado plantas
con flores y carteles. Son pequeños
detalles con los que la gente ve que
hay ambientillo en el barrio”. De esta
manera, quien viva en La Luna y baje
a ver el huerto, siempre encontrará
alguien con quien comentar la planta-
ción y charlar un rato. “Al final, eso es
lo importante”, concluye Rubén.

Cerca de 30 vecinos y
vecinas colaboran de

forma activa en el
huerto
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Este mes arranca en el municipio la
oferta formativa para personas adul-
tas. La Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED), con sede
en Rivas en el Centro de Educación y
Recursos para Personas Adultas
(CERPA), la Escuela Oficial de Idiomas
y otras herramientas para la forma-
ción presentan su oferta y plazos para
las matriculaciones.  

UNED
- Curso de acceso para mayores de 25
y  de 45 años. 
-  1º curso del grado de Psicología.
- 1º curso del grado de Geografía e
Historia. 
- 1º curso del grado de Educación
Social (presencial).
- 1º curso del grado de Administración
y Dirección de Empresas.

PLAZOS PARA LA MATRÍCULA:
Grados y curso de acceso para mayo-
res de 25 y 45 años: 4 de septiembre a
21 de octubre.
Matrícula para la prueba de acceso: 2
a 13 de febrero de 2015.

Las matrículas se formalizarán a tra-
vés de internet en www.uned.es. Mail:
secretaria.rivas@madrid.uned.es

Más información: 91 499 05 52. 

CEPA
El CEPA imparte cursos, entre sep-
tiembre y junio, para mayores de 18
años. Las inscripciones, en la secreta-
ría del centro en la primera quincena
de septiembre.

- Alfabetización (niveles 1º y 2º) en tur-
nos de mañana y de tarde.
- Consolidación de Conocimientos (1º y
2º en turno de tarde.
- Educación Secundaria para perso-
nas adultas. Niveles 1 y 2 de ESO para
adultos en turnos de mañana y tarde.
- Español para personas extranjeras. 
- Enseñanzas técnico-profesionales.
- Grupos de preparación para la parte
general de las pruebas de acceso a
los ciclos formativos de Grado Supe-
rior (turno de tarde). 

Más información: 91 499 05 35/36

AULA MENTOR
Esta herramienta dependiente del
Ministerio de Educación aglutina más
de un centenar de cursos variados
realizados  a través de Internet, y con
un coste máximo de 24 euros al mes.
En: www.mentor.mec.es.  

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de
Rivas ofrece cursos de inglés, francés

y alemán. Sólo en el caso de la ense-
ñanza del inglés se imparte la totali-
dad de los cursos, y en horarios de
mañana (hasta el nivel intermedio 2) y
de tarde. En el caso de los cursos de
francés y alemán los horarios son ves-
pertinos.  El proceso de preinscripción
se realizó el pasado abril, y en sep-
tiembre se formaliza la matrícula. 

La EOI también ofrece la posibilidad
de presentarse por libre a las pruebas
de certificación, que precisan de
preinscripción en torno al mes de
mayo. Esta preinscripción se realiza
desde: www.educa.madrid.org/eoi. En
esa web se pueden consultar los
requisitos de acceso. 

La EOI atiende al público de lunes a
viernes de 10.00 a 13.00 y de lunes a
jueves de 17.00 a 20.00. 

Teléfono: 91 499 05 37.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA
El Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica de Rivas-Arganda
(EOEP) es un servicio multidisciplinar
sectorial de la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid.

Está compuesto por distintas profe-
sionales de las especialidades de
Orientación Educativa y Servicios a la
Comunidad. Su sede se encuentra en
la planta baja del CERPA.  

Teléfono: 91 499 03 24

ATENCIÓN PSICOSOCIAL
El Servicio de Atención Psicosocial y
de prevención y Control del Absentis-
mo Escolar de la Concejalía de Educa-
ción (SAPSYPA) funciona en el munici-
pio desde marzo de 2001. 

Este servicio actúa tanto en los cole-
gios e institutos públicos ripenses
como en el propio CERPA, en estrecha
coordinación con el resto de servicios
municipales, equipos directivos de los
centros, el EOEP y los departamentos
de orientación de los centros.
Mail: saps@rivasciudad.es.

Teléfono: 91 499 05 34.

Biblioteca del Cerpa, en la calle Picos de Urbión.                                                                                                                          

Oferta educativa para adultos:
idiomas, grados y cursos on line
FORMACIÓN> Acceso a la universidad, educación a distancia,
alfabetización y servicios de orientación al estudio para el nuevo curso

RD
20

CERPA

C/ Picos de Urbión, esquina
C/ Jaén.
Teléfono: 91 499 05 33

RD 20-21 Oferta estudios y campas_ok  29/08/14  14:37  Página 20



Este verano, 1.200 niños y niñas han
participado en los campamentos
urbanos infantiles de verano, una cifra
que se corresponde con el número de
solicitudes.  La iniciativa municipal,
que se organiza desde 2001 y se dirige
a menores de entre 3 y 12 años, ofertó
al igual que el pasado año un número
ilimitado de plazas. 

Este proyecto educador de ocio y tiem-
po libre se ha extendido, también por
segundo año, a todo el periodo vaca-
cional no lectivo, que comprende de
junio a septiembre. De este modo se
facilita la conciliación de la vida fami-
liar y laboral de los padres y madres.

Los campamentos de este año han
acogido el 100% de la demanda (nadie
se ha quedado sin plaza), incluida la
de  jóvenes que pertenecen a familias
en grave situación social y que tienen
necesidades de alimentación. Así,
estos niños y niñas, que cuentan con
una beca completa, participan en un
proyecto socializador de ocio educati-
vo al tiempo que se les garantiza una
comida diaria, ya que los campamen-
tos ofrecen alimentos para todos los
participantes. 

Se trata de un modelo inclusivo aleja-

do de la tendencia actual de abrir
comedores escolares en verano con la
única intención de servir  alimentos.
Con esta decisión, el Ayuntamiento de
Rivas evita la posible estigmatización
de las familias y de los niños y niñas
que hacen uso del comedor escolar
en verano, y apuesta por un contexto
integrador y educativo, donde estos
menores con carencias económicas
se sientan a comer con el resto de
compañeros. 

EN CINCO CENTROS 
Los campamentos urbanos comenza-
ron el pasado 23 de junio y se prolon-
gan hasta el 5 de septiembre. Acogen
a chavales que se apuntan por quince-
nas o períodos determinados, según
les convenga. Este año han transcu-
rrido en cuatro colegios públicos (Dul-
ce Chacón, José Hierro, La Escuela y
José Saramago) y el centro municipal
de recursos infantiles Bhima Sangha.

Los campamentos se desarrollan en
el horario de 9.30 a 17.30, y dispones
además de servicio de acogida para
quien lo desee desde las 7.30 (el ser-
vicio de acogida incluye desayuno).
Los precios varían según las fechas y
servicios elegidos, y hay posibilidades
de descuentos. 

756 PLAZAS EN DEPORTES
Esta iniciativa municipal forma parte
de la Campaña de Verano del Ayunta-
miento, que aglutina también a los
campamentos deportivos que gestio-
na la Concejalía de Deportes en julio:
ludotecas+piscina; pádel+tenis+ pisci-
na y colonias deportivas. Las tres pro-
puestas han sumado 765 plazas.  

La Campaña de Verano han incluido,
además, otras actividades veraniegas
de la Concejalía de Infancia y Juventud
como la escuela de inmersión lingüís-
tica English Live para niñas y niños de
7 a 12 años (con 81 apuntados) o el
Campamento Wild Camp en Cáceres
(con 41 inscritos). 

Tanto las inscripciones para las activi-
dades de Deportes como las de Infan-
cia y Juventud se realizaron en un
periodo único, lo que ha supuesto a la
ciudadanía reducir tiempos de espera
y menor número de trámites.

El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, y
el concejal de Educación, Infancia y
Juventud Curro Corrales visitaron a
mediados de julio los campamen-
tosm, y comparecieron ante los
medios de comunicación. 

ACTUALIDAD RD

Niños y niñas con sus monitores en el campamento urbano estival. 

El verano, para toda la infancia ripense 
OCIO EDUCATIVO> La oferta municipal de campamentos urbanos contó con plazas ilimitadas por 
segundo año consecutivo-Además, se incluyó el servicio de comedor para los 1.200 menores participantes
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Todos los colores de la India se
reflejan en los vistosos trajes de
las doce componentes de Asa-

manvaya, la asociación ripense dedi-
cada a difundir la cultura del país
asiático. El rosa del vestido ‘anarkali’,
el verde eléctrico lleno de pasamane-
ría para bailar Bhangra y las camisas
y pantalones anchos o ‘salwars’ en

tonos tierra con los que representan
la danza cinematográfica de Bollywo-
od. Cada puesta en escena, estas
mujeres tan diversas como las telas
que las engalanan –y que vienen des-
de la propia India- convierten el
movimiento acorde en un espectácu-
lo de elevado impacto visual. Trenzas
interminables, flores, pedrería,

velos… Exhibiciones marcadas por la
energía positiva que derrochan, el
aspecto más importante de su baile.
“Quizá nuestra técnica no sea la más
depurada, pero transmitimos mucha
alegría según nos dice la gente”,
reconoce María Martínez, presidenta
de la asociación y una de las funda-
doras de Asamanvaya. 

En el momento de la entrevista, a
finales de julio, María y sus compa-
ñeras se encontraban enfrascadas
en la preparación del festival de dan-
za Bhangra, un baile típico de la zona
del Punjab, al norte de la India. “Hay
mucha tradición en otros países pero
en España es la primera  vez  que se
va a hacer un festival de Bhangra, y
será aquí en Rivas”, asegura María,
que emplaza al mismo tiempo a las
vecinas y vecinos a la cita colorida el
sábado 20 de septiembre en la Casa
de Asociaciones desde las 18.00.

Mientras llega ese momento, conti-
núan con la preparación de coreogra-
fías, un ejercicio que desempeñan
durante todo el año, dos días a la
semana, en la Casa de Asociaciones

RD ASOCIACIONES 

La belleza
multicolor del
baile indio
ASAMANVAYA> Más de una decena de vecinas de Rivas, y
alguna foránea, integra la asociación que difunde, desde hace dos
años,  la cultura de la India a través de la danza y de coloridos
eventos festivos 

Texto: Patricia Campelo

Izquierda: componentes de Asamanbaya. JESÚS PÉREZ Derecha: distintos momentos de la fiesta Holi, celebrada por la asociación 
el pasado mayo en el parque Bellavista. LUIS GARCÍA CRAUS
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con el profesor indio Jasvindir Singh,
su enlace con la comunidad india de
Madrid. 

La pasión de estas mujeres por el
baile de India surgió en los talleres
de Bollywood de la Universidad
Popular. “Nos daba pena que se aca-
bara”, confiesa Luisa Guerrero, otra
Asamanvaya. Al cabo de dos años,
cuando terminaron el taller, un gru-
po de alumnas decidió continuar por
su cuenta para profundizar, y persi-
guieron un nombre bajo el que aso-
ciarse y que definiera su espíritu.
“Buscamos en internet algo parecido
a ‘coordinación’, y nos salió la pala-
bra ‘asamanvaya’ como descoordina-
ción. Pensamos que eso era en reali-
dad lo que nos resumía porque
somos descoordinadas, desparejas,
diferentes en todos los sentidos”,
aclara María sobre este grupo de
mujeres con edades comprendidas
entre los veintitantos y la cincuente-
na. Con el tiempo, los propios indios
les preguntaban qué significaba esa
palabra elegida por estas mujeres en
los buscadores de Google. “Resultó
que no era una palabra hindi, pero es

la que nos daba el traductor, así que
nos quedamos con ella y siempre
decimos que es la palabra que nos
representa”, relata divertida. “Cree-
mos que de la suma de cosas distin-
tas se pueden obtener resultados
positivos”, remacha. 

DEL BAILE CLÁSICO AL HIP HOP
Desde su formación, hace ya dos
años, han ido descubriendo la belle-
za caótica del subcontinente, India,
un país con más 1.140 millones de
personas. “A poco que rasgues un
poquito, eres igual aquí, en la India o
en cualquier sitio. La extrañeza de lo
diferente desaparece cuando cono-
ces a la gente”, sentencia María.  Por
ello, estas ripenses hallan en el baile
de Bollywood la mayor expresión de
su esencia como grupo. “El Bollywo-
od encuentra su origen en muchas
danzas indias clásicas reconocidas
por la UNESCO y que conllevan años
de estudio. Es el baile de las pelícu-
las, e incorpora también danzas occi-
dentales. Todas  tienen cabida en
Bollywood. Hasta el hip hop se mez-
cla con baile clásico”, detalla María
sobre la riqueza de una danza que
viene a ser una metáfora de la diver-
sidad que aglutinan las Asamanvaya. 

Las dos últimas ediciones de Bolly-
madrid, la fiesta Holi en San Fernan-
do de Henares, Bhangra en la Casa
de Galicia en Madrid y actuaciones
en localidades como Ciempozuelos y
en la Escuela Superior de Diseño son
algunos de los lugares donde han
desplegado su arte más allá del
municipio ripense. “Dentro de los
grupos de Madrid ya vamos teniendo
nuestro nombre”, confiesa Luisa
orgullosa. En Rivas, participan en los
actos del Día de la Mujer, celebraron
la fiesta Holi el pasado mayo, actúan
en la Casa de Asociaciones y han lle-
vado a cabo dos festivales Diwali y
dos Rivaswood, el tercero es el que
está en fase de preparación.

UN CHICO ENTRE LOS VELOS
Uno de los inconvenientes con los
que se topa Asamanvaya a lo hora de
coreografiar es la falta de hombres
decididos a adentrarse en el mundo

del baile indio. Aun así, se muestran
satisfechas con su colaborador mas-
culino, Alfonso, el marido de Luisa.
“Nos veía cuando me acompañaba y
además le gustan este tipo de jaleos,
así que a base de venir y de pregun-
tar si podía echar una mano acaba-
mos diciéndole que a bailar”, explica
Luisa. Con él sobre el escenario
cambian los pasos. “Alfonso participa
en las obras de Bollywood, de teatri-
llo, porque esas canciones, que son
las que se cantan en las películas
cuentan algo, son historias en sí mis-
mas”, identifica María. “Las letras no
se entienden, así que se escenifican,
y Alfonso ahí tiene su papel”, aporta
Luisa. “Pero necesitaríamos algún
chico más.  Un ripense marchoso va
a ser muy bienvenido”, advierten.

La tarea pendiente de las Asamanva-
ya es realizar un viaje a India todas
juntas. “Tenemos muchas casas
donde ir, muchas invitaciones”, ase-
guran estas embajadoras de la cultu-
ra india y de una danza que, según
afirman, “no hay que entenderla, sólo
disfrutarla”. 

Quien quiera conocerlas, tan sólo
debe pasarse por la Casa de Asocia-
ciones los miércoles o los viernes de
19 a 21.00, contactarlas en su página
de Facebook: ‘Asamanvaya Bailar en
Rivas’ o en su blog: 
www.asamanvaya.blogspot.com. 

“La extrañeza de lo 
diferente desaparece cuado 

conoces a la gente”

III RIVASWOOD
Festival de la India

I Concurso de baile Bhangra;
actuaciones, conferencias,
talleres infantiles y para adultos
y mercadillo solidario a cargo de
ONG.

FECHA: sábado 20 de 
septiembre. 
HORA: desde las 18.00. 
DÓNDE: en el recinto de la Casa
de Asociaciones.
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La escuela infantil pública Patas Arri-
ba ha logrado que la Comunidad de
Madrid renueve un año más el contra-
to con el actual equipo docente del
centro. Por tanto, hasta agosto  de
2015, este centro educativo ripense
podrá dar continuidad al proyecto
pedagógico que aplican con éxito des-
de 2004, año de su inauguración. 

Patas Arriba es una de las siete
escuelas públicas  de educación

infantil (0-3 años) que existen en
Rivas. Está gestionada desde su aper-
tura por un grupo de educadoras en el
marco de la cooperativa COSMO, un
colectivo sin ánimo de lucro. Desde
principios de año, estas trabajadoras
han defendido la calidad de su proyec-
to educativo en distinos escenarios,
tratando de visibiliar la importancia de
que la educación de los niños y niñas
recaiga en manos de profesionales.
Una lucha a la que se han sumado

desde el principio las madres y
padres, que han expresado su deseo
de que fueran ellas y no una empresa
de servicios, limpieza o constructoras
-como ya sucede en multitud de
escuelas infantiles de la región- quien
siguiera educando a sus hijos e hijas.

LO BARATO SALE CARO
La decisión sobre la continuidad de
las trabajadoras de esta escuela – y
de su proyecto educativo- pendía de
un hilo al finalizar este año su contra-
to con la Consejería de Educación del
Gobierno regional, administración
que adjudica la gestión de estas
escuelas de titularidad pública y que,
en 2008, cambió los criterios de con-
cesión primando el coste económico
por delante de la calidad pedagógica
del proyecto.

Al finalizar el contrato, el equipo que
ahora lleva Patas Arriba debía acudir
a un nuevo concurso público para
obtener la gestión de la escuela y
competir, así, con grandes empresas
que nada tienen que ver con el mundo
docente. Este tipo de compañías pre-
sentan ofertas en las que se reduce el
coste económico sin mantener la cali-
dad del proyecto educativo.

“Si la Comunidad no se replantea los
criterios de adjudicación, Patas Arriba
deberá competir en 2015 con estas
empresas que priman el lucro sobre
el derecho de las niñas y niños a reci-
bir una educación pública de calidad”,
apunta Curro Corrales, concejal
ripense de Educación, a la vez que
acoge con satisfacción la prórroga de
Patas Arriba. 

Las bibliotecas públicas ripenses se
verán afectadas, al igual que las del
resto del país, por la medida decreta-
da por el Gobierno del PP este verano
y que obligará a estos centros a pagar
un canon por cada usuario que tengan
y libro que presten.  El decreto impli-
ca que las bibliotecas municipales
asumirán con cargo a sus presupues-
tos anuales el pago de una suerte de
“remuneración” a los autores por el
préstamo de sus obras, de cuyo cobro
no se encargará la propia administra-

ción pública sino las entidades de
gestión de derechos de autor. Todo
esto ignora que no todos los autores y
autoras están asociadas a una enti-
dad de gestión de derechos así como
que las bibliotecas ya pagan los dere-
chos de autor de las obras de sus fon-
dos en el momento de comprarlas. 

En el caso de las bibliotecas munici-
pales de Rivas, el pago del nuevo
canon podría suponer –según la esti-
mación realizada por la Red de Biblio-

tecas Municipales- más de mil euros,
una cantidad que dejaría de destinar-
se a la adquisición de nuevos fondos o
a las actividades de animación a la
lectura o a cualquier otro servicio o
programa municipal. 

Por tanto, desde el Ayuntamiento
ripense, en una declaración institu-
cional que, al cierre de esta edición,
estaba prevista su aprobación en la
Junta de Gobierno del jueves 5, se ins-
ta al Gobierno de la nación a que
derogue el decreto que ampara el
canon. Asimismo, el Consistorio
acuerda impulsar “desde el ámbito
local cuantas acciones de sensibiliza-
ción y rechazo público de esta reali-
dad estén a nuestro alcance”, entre
otras medidas. 

Patas Arriba gana una batalla
en la lucha por la educación 
PÚBLICA> El equipo de la escuela infantil logra renovar un año
más tras meses defendiendo su proyecto ante la Comunidad

Rivas solicita al Gobierno que
derogue el canon de bibliotecas
CULTURA> Esta medida origina el repago de los derechos de autor

Educadoras de Patas Arriba. 
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Los alcaldes de Rivas Vaciamadrid y
Arganda del Rey se reunieron a finales
de julio con el objetivo de avanzar en
vías de colaboración mutua de dos
ciudades vecinas que comparten his-
toria y proyectos de futuro. Pedro del

Cura, regidor ripense, y Pablo Rodrí-
guez, alcalde argandeño, mantuvieron
una primera toma de contacto para
compartir reflexiones sobre la actual
coyuntura económica que viven
ambas localidades. El alcalde ripense

concluyó con satisfacción el encuen-
tro. “Rivas y Arganda están decididas
a entenderse y a colaborar. Comparti-
mos intereses y nuestra experiencia
en la gestión municipal va a ser, sin
duda, de gran utilidad para lanzar
estrategias comunes que potencien el
desarrollo de nuestras ciudades”, ha
resumido Pedro del Cura.

La cita, la primera que se produce
desde que Del Cura ocupa el cargo de
regidor ripense, viene a ser un antici-
po de las reuniones técnicas que van a
desarrollarse a lo largo de septiembre
con las que se persigue desarrollar
estrategias para dar un impulso al
proyecto del Eje económico de muni-
cipios de la A-3. La idea es potenciar
el espacio territorial vertebrado por la
autovía de Valencia, ciudad que se
mantiene como el principal puerto
comercial del país. Liderando este eje
están Rivas Vaciamadrid y Arganda
del Rey, junto con Morata de Tajuña y
Perales de Tajuña y cerca de una vein-
tena de municipios de menor tamaño. 

ALIANZA
Entre los objetivos que plantea esta
alianza destaca la necesidad de facili-
tar la instalación de actividades eco-
nómicas y empresariales en el territo-
rio del eje, fomentar la innovación en
sectores singulares ubicados en este
territorio, así como estructurar una
oferta formativa ligada a las necesida-
des de capacitación y de conocimien-
tos técnicos que exige el mercado
competitivo de dichos sectores.

Tradición y modernidad se conjugan
en los dos mercadillos municipales
desembocando en un colorido y con-
currido abanico de productos a la ven-
ta cada sábado y domingo al aire libre.
El pasado julio, ambas citas comer-
ciales alcalzaron el número máximo
de ocupación, y con puestos novedo-
sos de alfombras, productos aromáti-
cos, nuevas tecnologías, cuadros,
minerales, artículos de viaje y ropa
infantil, entre otros. 

Cada sábado en el Recinto Multifun-
cional, más de setenta puestos de
venta ambulante ofrecen a la ciudada-
nía textiles, bisutería, complementos,
cuero, calzado, hortalizas o frutas.  

La Plaza de Europa (Casco Antiguo)
acoge el otro mercadillo, cada domin-
go, con 25 puestos y una gran activi-
dad de venta de frutas y hortalizas.  

Rivas y Arganda impulsan
estrategias de colaboración
CIUDAD> Los alcaldes de ambas localidades aunan criterios 
para potenciar el Eje económico de municipios en torno a la A-3

Pedro del Cura, alcalde ripense, y Pablo Rodríguez, regidor de Arganda. 

Imagen de archivo de una jornada de mercadillo en el Recinto Multifuncional.

Los mercadillos municipales
se llenan con nuevos puestos
COMERCIO LOCAL> Este verano se alcanzó el máximo de ocupación
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La historia de David y Goliat alguna
vez se repite también en el mun-
do de la las telecomunicaciones.

Es el caso de BQ, una empresa de
capital español, erradicada en Rivas y
Las Rozas, que ha exhibido en los cin-
co años que han pasado desde su cre-
ación una enorme capacidad para
plantarle cara en España y Portugal a
Apple y a Samsung, los gigantes de
dispositivos móviles que dominan el
mercado mundial. Su historia se ase-
meja a la de unas pocas ‘start-up’
(pequeña empresa vinculada al
emprendimiento dentro del mundo
tecnológico) que dan con la tecla para
alcanzar el éxito gracias a la creativi-
dad y a la juventud de quienes las lide-
ran.

BQ decidió en 2011 instalar parte de su
negocio en naves industriales de
Rivas. Aquí trabajan ahora 480 perso-
nas, más de la mitad de su plantilla.
“Aquí tenemos nuestro departamento
de postventa que comprende un ‘call
center’ (atención al cliente) y el servi-
cio de reparación de equipos”, explica
Antonio Quirós, vicepresidente y uno
de los fundadores de la compañía. En
el momento de recibir a esta revista, al
principio del verano, BQ contaba con
800 empleadas y empleados reparti-
dos entre las sedes de Rivas y Las
Rozas. Sin embargo, la plantilla
aumenta casi cada semana. En 2009,
año en el que se creó la empresa, BQ
contaba con cinco trabajadores. Este
crecimiento producido en tan poco
tiempo le coloca como un ejemplo de
relación directa entre un buen modelo
de negocio y el éxito empresarial. El
vicepresidente de BQ, destaca que el
secreto reside en una magnífica rela-
ción entre la calidad y el precio de los

dispositivos móviles que venden y se
muestra cauto antes de lanzar las
campanas al vuelo: “Quienes estamos
detrás de este proyecto somos gente
humilde. De momento y pese a que la
cifra de facturación anual ha pasado
de un millón y medio en 2009, a 115
millones de euros en 2013, (multipli-
cando por 100 los beneficios en sólo
cuatro años) no hemos repartido toda-
vía dividendos, sino que el dinero con-
seguido se ha reinvertido para conso-
lidar el crecimiento de la empresa”,
remarca Quirós. Aunque las piezas de
los móviles y las tablets que vende BQ
son de fabricación china, en España es
donde tienen puestas sus esperanzas
de crecimiento.  En la Navidad de 2013
lograron colocarse en el país, en las
primeras posiciones de venta de móvi-
les, tablets y libros digitales. En la
actualidad también han comenzado a
comercializar impresoras 3D, una de

las sensaciones tecnológicas de los
últimos meses. 

EMPLEOS PARA RIVAS
Desde la creación de la empresa, gra-
cias a una idea de cinco ingenieros de
telecomunicaciones de la Universidad
Politécnica de Madrid que compartie-
ron sus conocimientos con una edito-
rial de ebooks, en BQ se han dejado

guiar por una filosofía empresarial que
apuesta por técnicos y tecnología
española. 
A Rivas llegaron en 2011. “Éramos
unas 50 personas y nos instalamos
con el servicio postventa en la calle
Severo Ochoa”, recuerda el vicepresi-
dente de BQ. Recientemente se han
trasladado a unas naves más grandes
ubicadas muy cerca del centro comer-
cial y de ocio Parque Rivas. La planti-
lla tiene una edad media muy similar
a la población del municipio (en BQ,
32 años y en Rivas, 34 años). Un
número importante de sus empleados
y empleadas son ripenses o viven en
localidades cercanas, una circunstan-
cia buscada por la estrategia de
recursos humanos de esta empresa. 

De hecho, en el momento de hacer la
foto de grupo que ilustra el presente
reportaje, y que se toma en una de las
dependencias de reparación de móvi-
les, se pregunta al responsable del

Texto: José Luis Corretjé Foto: Luis García Graus

Teléfonos móviles
made in Rivas
BQ> Una de las empresas tecnológicas españolas más jóvenes y con
mayor éxito eligió nuestro municipio en 2011 para instalarse. BQ vende
smartphones y hardware para dispositivos móviles que compiten en
España y Portugal con los gigantes Apple y Samsung. Ahora cuenta
con dos millones de clientes y una plantilla de 800 personas (480 en la
sede de Rivas), decenas de ellas pueden decir que trabajan en el
mismo municipio en el que residen.

Su plantilla tiene una
edad media de 32 años
mientras que en Rivas

la población se 
sitúa en los 34
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departamento cuántos ripenses hay
para que aparezcan a en la instantá-
nea. Cuatro de un total de veinte per-
sonas se identifican como habitantes
de Rivas lo que da una referencia de la
importancia que alcanzan en la planti-
lla total las personas que residen en la
localidad. “El ejemplo de BQ quere-
mos extenderlo entre las empresas
instaladas en el municipio”, apunta
Sira Rego, edil ripense de Empleo.
“Entre los objetivos de fomento del
empleo local se halla conseguir que
cada vez más gente que vive en Rivas
también pueda trabajar en empresas
de la localidad”, remarca Rego.

“Es importante sentirse bien en la
ciudad en la que trabajas y eso nos
pasa aquí”, afirma el vicepresidente
de BQ, quien reconoce que próxima-
mente esta pyme firmará un convenio
con el Ayuntamiento ripense, que
está ya muy avanzado y que incluye la
participación de la empresa en inicia-

tivas gratuitas de información sobre
robótica, el patrocinio de eventos cul-
turales para la ciudadanía o la cesión
gratuita de dispositivos electrónicos

para que puedan emplearlos los
usuarios de la red de bibliotecas
públicas de Rivas. 

“Seguro que algunos de los dos millo-
nes de clientes de BQ residen aquí y
eso les facilita cualquier arreglo que
necesiten en sus dispositivos móviles

BQ”, aclara. Esta pyme española ha
tomado prestadas ciertas prácticas
que acompañan a las sedes de las
empresas tecnológicas instaladas en
Silicon Valley. En un ambiente laboral
que busca ser distendido, la plantilla
cuenta con comedor y cocina; dispo-
nen de fruta (que compra la empresa
a uno de los productores del Parque
agroecológico del Soto del Grillo, ubi-
cado en Rivas) para tomar en los des-
cansos; y la gente acude a trabajar
con ropa informal: en verano se veían
muchos pantalones cortos y sanda-
lias. La nueva sede de BQ en Rivas,
que será inaugurada oficialmente en
septiembre, bulle de actividad. 

Si sigue esta empresa creciendo al rit-
mo que lo hace (en 2013 fue distingui-
da por la Comunidad de Madrid por su
creación de empleos) muy pronto
deberá ampliar sus instalaciones. Esa
será siempre una buena noticia para la
gente de esta ciudad.

En BQ Rivas trabajan
480 personas. Muchas

de ellas residen 
en el municipio

Miembros de la plantilla de BQ en Rivas. Arriba: De pie, segundo por la derecha, Antonio Quirós, vicepresidente y uno de los fundadores de la compañía. 
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El plazo para preinscribirse en las
escuelas deportivas municipales
que cada temporada organiza la

Concejalía de Deportes concluye el
viernes 11 de septiembre.  Para la cam-
paña 2014-2015 se ofertan 8.219 plazas,
de las que 2.749 han quedado vacantes
respecto a la pasada campaña. Son
para éstas últimas para las que se abre
el plazo de solicitud.  Las escuelas, que
comienzan en octubre, se dividen
según el público al que están destina-
das: infantiles (21 deportes), adultos (15)
y personas mayores (5). 

La mayoría de las escuelas (37 de 41)
no requieren realizar una prueba de
nivel  previa para determinar la capaci-
tación del alumnado. Para estas 37
modalidades (todas menos natación,
patinaje, tenis y pádel), las preinscrip-
ciones se realizan por internet, en la
web del Consistorio: www.rivasciu-
dad.es, sección ‘Deportes’ o pinchando
en la banderola informativa (banner)
que aparece en la parte superior de la
portada de la página. 

Sólo en las mencionadas escuelas de
patinaje, natación, pádel y tenis se exi-
ge pasar una prueba para conocer el

nivel del usuario. En estos cuatro
casos, las personas interesadas deben
recoger un número para realizar el test
en cualquiera de los dos polideportivos
municipales (de lunes a viernes, de
9.00 a 20.00). 

El calendario con las pruebas por día y
actividad está publicado en la web
municipal, en la sección ‘Deportes’. La

preinscripción a una escuela (ya sea
con o sin nivel) no supone la adjudica-
ción de plaza, pues en caso de existir
más demanda en la modalidad o
modalidades solicitadas (se pueden
pedir varias), se efectuará un sorteo.

SORTEO DE PLAZAS: 15 SEP
Dicho sorteo se realiza el lunes 15 de
septiembre (11.00, Aula del Deporte del
polideportivo Parque del Sureste). Las
listas de las personas adjudicatarias se
publica ese mismo lunes a las 22.00 en
la web del Ayuntamiento (en portada y
en ‘Deportes’). Para dicho sorteo, el
usuario elegirá un máximo de cuatro
preferencias. 

“Es conveniente que rellenen opciones
a las que luego puedan acudir porque,
si les toca un grupo en el sorteo, auto-
máticamente se les quita de la lista de
espera de las demás opciones. Y en el
caso de usuarios infantiles, no pueden

Escuelas deportivas
municipales:  
preinscripciones
SOLICITUDES> Deportes cierra el 11 de septiembre el plazo para 
pedir plaza en las 41 escuelas deportivas municipales 2014-2015 

Las escuelas incluyen 41 modalidades: desde gimnasia de mantenimiento (izquierda) hasta pádel. Hay para todas las edades.

Las escuelas deportivas municipa-
les dispondrán de 41 modalidades
para la campaña 2014-2015:

Infantiles: ajedrez, atletismo,
baloncesto, béisbol, fútbol 7, fútbol
sala, lucha, yudo, kárate, gimnasia
rítmica, hockey sobre patines, sóf-
bol, tenis de mesa, voleibol, rugby
(novedad), natación, tenis, pádel,
patinaje, actividades subacuáticas y
natación para personas con dispa-
cidad. 
Adultos: combifitness, muscula-

ción (ambas con plazo de inscrip-
ción abierto todo el año a partir del
7 de julio: no se realiza sorteo),
lucha, jiu jitsu, gimnasia de mante-
nimiento, pilates, ciclo indoor, nata-
ción, tenis, pádel, acuaerobic, acti-
vidades subacuáticas, acuasalud,
natación para embarazadas y nata-
ción para personas con discapaci-
dad.
Personas mayores: gimnasia de
mantenimiento, pilates, natación,
acuaerobic y gimnasia en el agua. 

¿A qué te puedes apuntar?
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RD DEPORTES

solicitar cambio de grupo”, explican en
la Concejalía de Deportes. El resto no
agraciado se quedará en la lista de
espera del grupo elegido. Dicha lista
caduca al final de la temporada

CONFIRMACIÓN DE PLAZA 
Quienes hayan obtenido plaza deberán
confirmarla del martes 16 (a partir de
las 15.00) al viernes 19 de septiembre.
El trámite, en cualquiera de los dos
polideportivos. 

INSCRIPCIÓN DIRECTA EN ESCUELAS
CON PLAZA DESPUÉS DEL SORTEO 
A partir del 24 de septiembre: 
- Escuelas sin nivel: inscripción direc-
ta por orden de llegada.
- Escuelas con nivel: inscripción direc-
ta por orden de llegada para aquellas
personas que tengan su prueba reali-
zada. Los que no tengan prueba debe-
rán esperar al calendario establecido
para ello. Otros casos, como antiguos
alumnos, deberán realizar la prueba
de nivel.

INSCRIPCION EN LISTA DE 
ESPERA DESPUÉS DEL SORTEO
Las listas de espera se mantendrán
abiertas durante la temporada a par-
tir del 24 de septiembre. En las
escuelas deportivas con nivel será
indispensable la realización de la
prueba para poder inscribirse, pero
exclusivamente para usuarios solici-
tantes que no tengan realizada esta
prueba en el mes de septiembre o
meses posteriores al inicio de la tem-
porada. 

Para ello, la concejalía publicará un
calendario de pruebas de nivel para
cada una de sus escuelas deportivas.
No podrán inscribirse en la lista de
espera quienes tengan plaza en la
misma escuela. En caso de estar
interesados en algún grupo sin lista
de espera y con vacantes, deberán
darse de baja en el grupo actual e
inscribirse en el grupo deseado.

PRECIOS Y PAGO DE MATRÍCULA
Los pagos de las escuelas deportivas
municipales son mensuales. Los pre-
cios varían según la modalidad depor-
tiva, la edad o si se dispone del Abono
Deporte. Todas las personas inscritas
deben realizar a principio de tempora-
da un pago de matrícula (quien se
apunte a varias escuelas sólo debe
pagar una vez). La matrícula cuesta
28,50 euros para adultos, 21,50 en el
caso de las infantiles y 17,50 para
mayores de 65 años (en los tres casos
se queda en 15 euros con el Abono
Deporte).

19 años lleva el club de buceo local
Rivas Sub invitando a la ciudadanía
a sumergirse en una piscina muni-
cipal para realizar su primera
inmersión acuática, lo que en la jer-
ga marina se conoce como bautis-
mo de buceo. El sábado 6 de sep-
tiembre, durante tres horas (17.00-
20.00), las personas interesadas en
experimentar la ingravidez en el
agua (sensación próxima a la del
astronauta) pueden pasarse por la

pileta del polideportivo Cerro del
Telégrafo. La práctica es completa-
mente segura. Los participantes se
meten en el azul de la piscina acom-
pañados por monitores y buzos del
club. Sólo hay que llevar bañador,
gorro (también lo pueden prestar) y
toalla. Quien tenga gafas de buceo,
aletas y tubo, que acuda con ellos.
Según vaya llegando la gente, se
apunta. A partir de las 19.30 no se
admitirán más inscritos.

Bautismos de buceo  
ACTIVIDAD ACUÁTICA> El club Rivas Sub organiza la clásica
inmersión el sábado 6 (17.00-20.00) en la piscina del Cerro 

II OPEN DE TENIS 
DE MESA DE RIVAS
Sábado 6 septiembre. 8.30-21.30.
Polideportivo Parque del Sureste.
Open del Circuito de la Comunidad
de Madrid de Tenis Mesa que reúne
a más de 100 participantes de siete
categorías diferentes masculinas y
femeninas (benjamín, alevín, infan-
til, juvenil, sub 23, sénior y vetera-
nos).

TORNEO DE FRONTENIS 
PREOLÍMPICO
8-14 de septiembre. 18.00-22.00.
Frontón del polideportivo Parque
del Sureste. En categoría absoluta
con un cuadro inicial de 32 parejas,
que se dividen en cuatro grupos de
cuatro parejas para posteriormente
pasar las dos mejores parejas de
cada grupo a cuartos de final.

RÁNKING COMUNIDAD DE MADRID
DE BILLAR A TRES BANDAS
Del 14 al 21 septiembre. Sábados y
domingos de 11.30 a 22.00. De lunes
a viernes, de 18.00 a 22.00. Sala de
billar del polideportivo Parque del
Sureste. Con la presencia de algu-
nos de los mejores jugadores de
Rivas y Madrid. 

V TROFEO CIUDAD DE RIVAS 
DE TIRO CON ARCO
Sábado 20 septiembre. 9.00-14.00. 
Campo de tiro del polideportivo
Cerro del Telégrafo. La competición
se desarrolla en las modalidades de

arco recurvo y compuesto, en cate-
gorías open masculino, femenino y
novel, sobre las distancias de 70, 50,
30 y 18 metros.

TORNEO DE HOCKEY PATINES
Viernes 19, sábado 20 y domingo 21
septiembre. Viernes de 18.00 a 21.00,
sábado de 9.00 a 14.30 y domingo de
9.00 a 14.30. Centro de patinaje del
polideportivo Cerro del Telégrafo.
Encuentros de hockey patines en
forma de liga de todos contra todos
a una vuelta, en las categorías ben-
jamín, infantil, femenino sub 16 y pri-
mera autonómica.

TORNEO DE OTOÑO 
DE SÓFBOL MIXTO 
Sábado 6 y domingo 7 septiembre.
Sábado de 10.00 a 22.00  y domingo
de 9.00 a 16.00. Campo de béisbol y
sófbol del polideportivo Cerro del
Telégrafo. Participan cuatro equipos
sénior de sófbol mixto: Dridma
escuela de adultos, CBS Rivas
escuela de adultos, Villalbilla
(Mamuts) y Elipa.

DÍA DEL CLUB CBS RIVAS
Domingo 21 septiembre. 9.30-21.00.
Campo de sófbol y béisbol del Cerro
del Telégrafo.

12 HORAS DE SÓFBOL
Sábado 27 de septiembre. 9.00-
21.00. Campo de béisbol y sófbol del
Cerro del Telégrafo. El club Dridma
organiza este torneo para promocio-
nar el deporte del sófbol. 

AL DÍA> 

Agenda de eventos 
deportivos en septiembre
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Tres plazas libres quedan para com-
pletar la liga municipal de fútbol 11
para aficionados y una para la de fút-
bol 7 veteranos. Ambas competiciones
se juegan  de la segunda quincena de
septiembre a junio. El trámite para

apuntarse se realiza a través de
correo electrónico, en la dirección
ligasmunicipales@rivasciudad.es. El
teléfono de información de la Conceja-
lía de Deportes es 91 666 50 33. En el
caso del fútbol 11, la liga la disputan un

máximo de 20 equipos: actualmente
figuran inscritos 17. Los partidos se
celebran en los campos de Casagran-
de y del polideportivo Cerro del Telé-
grafo los domingos por la mañana y
en los de Santa Ana y El Vivero los
sábados por la tarde.   

En fútbol 7 veteranos, los jugadores
pisan la hierba de El Vivero y Santa
Ana, siempre los domingos por la
mañana. Las otras dos ligas de fútbol
7 (primera y segunda división) ya están
completas.  

PRECIOS INSCRIPCIONES
Las inscripciones por equipo cuestan
700 euros en el caso del fútbol 11 y 500
en el de fútbol 7. Además se debe rea-
lizar otro pago por cada jugador:
empadronado, 45 euros; empadrona-
do y con el Abono Deporte, 38 euros;
no empadronado, 80; no empadrona-
do y con Abono Deporte, 63 euros.

El Ayuntamiento estima en 2.250 las
personas que jugarán esta temporada
las ligas locales de fútbol 11 (20 equi-
pos), fútbol 7 (56 equipos) y fútbol sala
(42 equipos), unos 600 más que la
pasada campaña.

RD DEPORTES

El ránking municipal de pádel -la liga
anual que se disputa por parejas y
organiza la Concejalía de Deportes-
aún dispone de 26 vacantes para la
temporada 2014-2015, que comienza a
finales de septiembre. Las parejas
interesadas en inscribirse deben
hacerlo en el polideportivo Cerro del
Telégrafo (de lunes a viernes, de 9.00 a
20.00). 

El ránking es una competición mixta
que juegan 60 parejas  (pueden ser
mixtas y se debe haber cumplido los
18 años), divididas en 10 grupos de seis
parejas. Según se van cosechando
resultados, los dúos  ascienden o des-
cienden de categoría a lo largo del
año. El ránking de tenis ya está com-
pleto: 64 competidores que se repar-
ten en ocho grupos de ocho (no hay
dobles).

Una vez que se confirma a los solici-
tantes en el polideportivo que pueden
contar con plaza para las competicio-

nes, disponen de dos días para forma-
lizar la inscripción. Para ello deben
enviar al correo electrónico ligasmu-
nicipales@rivasciudad.es la siguiente
documentación:
- Hoja de inscripción de pádel.

- Hoja de autorización de datos.

- Impreso de autoliquidación del pago
ya efectuado debidamente sellado por
la entidad bancaria, o en su defecto,
justificante acreditativo de haberse
efectuado transferencia por el impor-
te y concepto del pago. 

La hoja de inscripción y la de autoriza-
ción de datos podrán descargarse
desde la página web del Ayuntamien-
to: www.rivasciudad.es, sección
‘Deportes’. 

CUÁNTO CUESTA
El precio por jugador es: empadrona-
do y con Abono Deporte, 80 euros;
empadronado sin abono, 95 euros; no
empadronado con Abono Deporte, 106
euros; no empadronado sin abono, 130
euros. La entidad bancaria de abono
es Bankia, y el código de cuenta para
el pago la inscripción es 2038-2838-
88-6000171036. 

Las personas que no puedan hacer
uso del correo electrónico pueden
ponerse en contacto  con la Concejalía
de Deportes (91 666 50 33)  para solici-
tar cita dentro del plazo estipulado
para la inscripción y realizar directa-
mente la misma en las oficinas del
polideportivo Cerro del Telégrafo. 

La liga de pádel aún dispone 
de 26 vacantes para parejas
INSCRIPCIONES> Las personas interesadas en apuntarse 
deben hacerlo en el polideportivo municipal Cerro del Telégrafo

Pista de pádel del Parque del Sureste. J.A.

Dos jugadores, en un partido de la liga municipal de una edición anterior. JAVIER ÁLVAREZ

Tres plazas libres en fútbol 11 
y una en fútbol 7 veteranos 
SOLICTUDES> La competición arranca a finales de septiembre
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Un golpe de Estado en
los ayuntamientos  
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

En la política como en la vida casi nunca se tiene tiempo para parar-
se y analizar con mesura y cierta capacidad de reflexión lo que suce-
de en tiempo real. El presente es demasiado efímero para poder
analizarlo, para eso ya están los historiadores, analistas, economis-
tas o tertulianos  que, dentro de un tiempo, nos explicarán por qué
ha pasado lo que ha pasado y qué se debería haber hecho y no se
hizo, para evitarlo.

Las consecuencias que la crisis económica ha provocado en la vida
de millones de personas, el desprestigio de la política en general y
de los partidos “tradicionales” en particular, así como la erosión de
determinadas instituciones del Estado, han contribuido a generar el
caldo de cultivo en nuestro país que hace posible situaciones que
pueden ser letales para nuestro sistema democrático.

El rechazo social que provocamos los representantes políticos en la
actualidad, el propio sentido despectivo al referirse a “los políticos”
que  es cada vez más frecuente, permite situaciones como las que
estamos viviendo. En una Comunidad tan cercana a la nuestra
como es Castilla la Mancha, la Presidenta, que además es Secreta-
ria General del PP, Dolores de Cospedal, ha tomado dos decisiones
de una trascendencia capital en términos democráticos. La prime-
ra es reducir de 49 a 33 el número de diputados y la segunda elimi-
nar el sueldo de los diputados. 

Podríamos pensar que se trata de una decisión más propia de una
“república bananera”, se modifica desde el gobierno el marco elec-
toral, en este caso el número de diputados que se eligen en cada
Provincia, para beneficiar al partido del gobierno, al tiempo que se
le quita recursos a la oposición al dejar sin sueldo a los diputados.
Lo vuelvo a repetir, por muy cabreada que esté la sociedad con los
políticos, el hecho de que los representantes de los ciudadanos ten-
gan un sueldo es una conquista del movimiento obrero y no fruto de
los amaños de “la casta”.

Después de esa decisión, ahora les toca el turno a los Ayuntamien-
tos. El PP sabe perfectamente el momento que atraviesa nuestro
país, lo alejada que se siente la gente de la política y la poca relevan-
cia social que parece tener este tema. Si no hay un rechazo social y
ciudadano en los próximos meses, el PP aprobará con su mayoría
absoluta una nueva ley electoral con un único objetivo, evitar que en
mayo del 2015 cientos de los pueblos y ciudades de nuestro país,
incluidas muchas capitales de provincia, dejen de estar gobernadas
por el Partido Popular.

Cambiar el sistema de elección de los alcaldes y alcaldesas, a
menos de un año de las elecciones, de forma unilateral y buscando
la permanencia en el poder del partido del gobierno,  en términos
democráticos es un Golpe de Estado.

Nos jugamos la calidad de nuestro sistema democrático y el futu-
ro de nuestra convivencia. Si no defendemos lo que es un patrimo-
nio común y permitimos que se legisle buscando el beneficio direc-
to del partido que gobierna, puede que cuando despertemos ya sea
tarde.

Seguimos planteando las
propuestas de los ciudadanos 
José Carlos Querencias 
Portavoz del Grupo Municipal CDR

Hola Vecinos y Ciudadanos de Rivas-Vaciamadrid, en primer lugar pedirles
perdón y disculpas por este periodo donde he dejado de informar mensual-
mente a la ciudad. Retomando esta actividad y tras las sucesivas reuniones
con miembros del actual Gobierno Municipal, donde he podido ser escucha-
do y atendido en dos meses por el actual Alcalde más veces que en 7 años que
con el anterior Alcalde, al cual tengo una estima personal independiente de la
diferencias políticas que algunos temas, este Concejal como Portavoz de Ciu-
dadanos (CDR) de Rivas-Vaciamadrid ha planteado nuevamente muchas pro-
puestas y acciones encaminadas a la mejora de la ciudad y por lo tanto de
todos los vecinos y ciudadanos que vivimos en este municipio.

1.º Explotación municipal real y eficaz del Auditorio Miguel Ríos, cuyos ingresos
anuales repercutirán directamente en los vecinos y ciudadanos de Rivas-Vacia-
madrid, fruto de esos ingresos por explotación municipal, - y digo municipal,
porque hasta ahora se ha permitido que privados y muchos de ellos de fuera de
la ciudad se repartieran los beneficios -, el reparto anual sería del 40% destina-
do para rebajar el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) que pagamos todos los
vecinos, el 20% al apoyo real de las pequeñas y medianas empresas del muni-
cipio ( PYMES ), con el compromiso añadido de, en caso de contrataciones se
recurrirá en primer lugar a los vecinos y ciudadanos del municipio y el 40% de
ingresos restantes formarán parte directamente  de las arcas municipales. A
fin de facilitar y dar la máxima transparencia a este modo de gestión, la Conta-
bilidad de la Explotación del Auditorio Miguel Ríos se pondrá a disposición
pública de todos los vecinos y ciudadanos de Rivas, tanto así como en todos los
órganos participativos de la Ciudad y culminado en sesión Plenaria.

Por cierto, ya nadie habla del Informe de la Cámara de Cuentas sobre las
supuestas irregularidades en la Gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda
(EMV). Quiere recordar este Concejal que les escribe, que existe todavía la denun-
cia ante la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía que aceptó a trámite dicha denuncia
y que estando en diligencias previas ya ha solicitado formalmente al Ayuntamien-
to de Rivas, una serie de documentación que lógicamente han tenido que entre-
gar, esto lo digo porque ahora parece que no ha pasado nada, tanto el PP, como
IU y el PSOE están mudos sobre este tema. Aquí se ha hablado que en la famo-
sa Comisión de Investigación se votó por unanimidad que todo está bien, Comi-
sión que el PP  presidía, con el anterior Alcalde como miembro junto a su fiel
Concejala de Presidencia y que el Concejal de Ciudadanos (CDR) como  Secre-
tario de dicha Comisión de Investigación renuncié a participar en esa farsa y tras
decir que “esto era un paripé”, - ahí están las actas para certificarlo, renuncié for-
malmente a participar en eso que ellos llaman Comisión de Investigación.

2.º Sigo pensando lo mismo y reafirmado después de comparar los Presu-
puestos Municipales de los últimos 5 años. Es absolutamente necesario redu-
cir una serie de gastos y no dejar que prácticamente los vecinos soportemos
con nuestros impuestos, tasas, precios públicos las arcas municipales, por ello
vuelvo a recordar como ya lo sabe el Gobierno municipal que debe existir una
reducción del 80% de los cargos de confianza o como se llama en los Presu-
puestos – personal laboral eventual -, asesores, jefes de servicio,…..etc.
Reducción que afecta no solo al Gobierno Municipal de IU sino también a todos
los Grupos de la Oposición. Gastos que se podrían ahorrar o bien utilizar per-
fectamente para las mejoras educativas de todos los Colegios e Institutos
públicos de la Ciudad así como de la conservación y mejora y ampliación de
las Instalaciones deportivas del municipio de Rivas-Vaciamadrid.

3.º Es público y conocido que existen muchos pisos vacíos de la Empresa Muni-
cipal de la Vivienda ( EMV) en sus diferentes fases y que cuando se llama a per-
sonas en lista de espera muchas de ellas tienen que renunciar porque en estos
momentos no existen posibilidades económicas, por ello desde el Grupo Muni-
cipal de Ciudadanos (CDR) de Rivas-Vaciamadrid  hemos planteado al Gobier-
no Municipal un modelo de gestión pública para que todos estos pisos vacíos y
los aparcamientos construidos sean alquilados, comprados o alquiler con dere-
cho de compra, modelo que debido a su extensión no tengo posibilidad de escri-
birlo en este artículo.

RD OPINIÓN 
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¿Quién gobierna Rivas?    
Jesús González 
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Algo ha cambiado en Rivas para que todo siga igual, y no sólo el des-
gobierno de nuestra ciudad, ni el cambio de los que siempre estu-
vieron, sino la falta de un proyecto para nuestro pueblo. Falta el espí-
ritu que caracterizó aquello que decía un exalcalde: “Soy comunis-
ta pero vivo en un chalet con piscina”, como si para los ciudadanos
fuera ese el único destino en la vida.

El proyecto de ingeniería social es fácilmente resumible, ser comu-
nista con estilo de vida burgués, ¿Por qué no vamos a tener derecho
a vivir en un chalet con piscina? Luego vinieron los tiempos en que
Rivas era la ciudad que más crecía de toda Europa, en la que más
niños nacían, y las arcas municipales se llenaban de impuestos,
que, contradictoriamente, procedían de la bestia negra de la izquier-
da: la construcción.

Rivas en el fondo se edificó como una ciudad moderna, con buenos
servicios públicos, no faltaba dinero para ningún menester, no se
ahorraba, no se miraba el futuro, se gastaba el presente bajo el sue-
ño de seguir creciendo indefinidamente. 

Pero en la forma, nuestra ciudad pretendía lo contrario que se pro-
ponía, ser la ciudad modelo de la izquierda Española. La coherencia
es una rara virtud personal, pero políticamente es necesaria si no
quieres que te saquen los colores y se vean tus vergüenzas. Vivir
como un burgués, gastar como un millonario pero adoctrinar sin
libertad, por supuesto, siempre al servicio de una utopía mejor, con
lo que lo colectivo es superior a lo individual, al ser más que la suma
de cada individuo.

¿Quién no va a querer vivir en una ciudad comunista marcada por
un estilo de vida liberal? Se propusieron y consiguieron ser la ciudad
modelo, y ya sabían lo que tenían que hacer todas las que querían
parecerse a la nuestra, construir, ¿Chalet con piscina? Sí, pero para
los desheredados de la tierra. Luego vendrían los proyectos educa-
tivos, qué hacer con los jóvenes, cómo amansar a nuestros mayo-
res, pero nadie se podía quejar: vives como quiere vivir un liberal
pero sin sus riesgos…

Todo lo anterior fue fuertemente amarrado con una política de dere-
chos sin ninguna contraprestación, sin deberes. Y creo que de ahí
viene la muerte del proyecto comunista en Rivas, llega un momen-
to en que los ciudadanos sólo demandan más, y más…, con coac-
ción: soy de izquierdas y nunca me tratarás cómo nos maltratan los
poderosos…

Luego llegaron los tiempos difíciles, nadie pensaba que el mundo
cambiaría, que ya nunca nada sería igual, y ellos siguieron. Apare-
cieron las contradicciones, las incoherencias, y mataron al padre
para gobernar los que habían crecido en la burbuja feliz desde niños
sin que nunca nadie les dijera: no.

¿Quién gobierna en Rivas? Una ciudad desgobernada por los que no
saben qué hacer con un proyecto caduco y decimonónico, sin pen-
samientos de futuro cuando no hay dinero ni para pagar lo básico,
con una ideología tan contradictoria que ya no se mantiene en pié,
sin que nadie quiera acometer, verdaderamente, los problemas y
hacer los profundos cambios que nuestra ciudad demanda. Sí,
gobiernan los que crecieron en un chalet con piscina…

OPINIÓN RD

Reforma electoral: ¿Qué le pasa al
PP con la democracia municipal?
Curro G. Corrales 
Portavoz del Grupo Municipal IU-LV

La actualidad política del verano ha venido marcada por el anuncio
de Rajoy de una reforma electoral para asegurar que los municipios
sean gobernados por la lista más votada en las elecciones locales,
aunque dichas candidaturas se encuentren lejos de la mayoría
absoluta.

Pocos detalles sabemos aún en lo concreto de esta medida, salvo
que no resuelve ningún problema real –el 90% de los ayuntamien-
tos está ya gobernado por la lista más votada- y que contradice el
compromiso del propio Rajoy de no reformar la ley electoral sin con-
senso. Con la etiqueta de “regeneración democrática”, el partido
salpicado por la trama ‘Gürtel’, el partido del despido “en diferido”
de Luis Bárcenas, pretende atentar contra la proporcionalidad del
sistema electoral que es garantía actual de pluralismo y amplia
representatividad.

Hay una primera lectura que podemos dejar de denunciar: las pers-
pectivas electorales del PP para los comicios del próximo mayo son
poco halagüeñas; la ciudadanía está dando la espalda a sus políti-
cas de recortes, privatización y empobrecimiento, y el Partido Popu-
lar va a perder apoyos significativos que le ponen en peligro nume-
rosas alcaldías hoy en sus manos. Rajoy planea un ‘pucherazo’
encubierto para seguir gobernando ayuntamientos a pesar de que
la ciudadanía exprese con su voto mayorías plurales diferentes.

Pero además no podemos olvidar la escalada de agresiones a la
democracia municipal que han venido sucediéndose desde 2011: el
rescate a los bancos sobre la espalda de los ayuntamientos –con la
reconversión a deuda financiera con intereses abusivos, de la deu-
da comercial con proveedores- y la reforma legal que limita la capa-
cidad municipal de resolver los problemas de la ciudadanía y abre la
puerta a  la privatización de numerosos servicios son una buena
muestra de ello.

¿Qué problema tiene el PP con los ayuntamientos, por qué este aco-
so? Estas políticas no son ajenas al proceso de transferencia de
soberanía democrática a espacios opacos de poder que la ciudada-
nía no ha elegido, desde donde se impone la sinrazón de la austeri-
dad. Al PP le estorba un modelo de ayuntamientos que pueda gene-
rar políticas que no sólo miran a las necesidades reales de la gen-
te, sino que cuentan con su participación.

El agotamiento del modelo político de las últimas cuatro décadas
abre la oportunidad para el cambio profundo que necesita y mere-
ce nuestro país. Ello sólo será posible si ponemos en valor experien-
cias locales como la de Rivas. Nuestra ciudad es el mejor argumen-
to del valor de la acción política desde lo que tenemos más cerca.
Desde ese orgullo y esa responsabilidad, debemos manifestar
nuestro rechazo no sólo a esta estafa electoral, sino al intento gene-
ral de reducir la democracia municipal a su mínima expresión.
Frente a un PP que quiere ayuntamientos en manos privadas y don-
de poder dejar aparcado los coches de sus dirigentes hasta 23 años
–como hemos conocido recientemente con el caso de Rita Barberá
en el consistorio valenciano-, desde IU seguiremos defendiendo
ayuntamientos abiertos de par en par y modelos de ciudad como
Rivas, en manos de la gente común.
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DEMANDAS DE TRABAJO

Tuno residente en RIVAS, ameniza eventos, fiestas, celebracio-
nes, reuniones, despedidas, etc., junto a otros tunos. Gran expe-
riencia y precios sin competencia. Presupuestos personalizados,
según día, hora, etc. Tel..: 917518794 macasadot@hotmail.com 

Informático sInstalación, reparación y optimización de ordenado-
res. Redes y comunicaciones. Diseño de tiendas web. Presupues-
to gratuito. 25 años de experiencia en informática, análisis y pro-
gramación. José María, tel. 648636351

Mujer nativa británica con experiencia, residente en Rivas  hace 9
años. Ofrece clases particulares de conversación en inglés, horario
de 09.30h a 15.30h, de lunes a viernes. Give me a call on 649523725.

Reflexología podal. Kinesiología. Flores de Bach. Masaje meta-
mórfico y quiromasaje. Cuida tu salud antes de enfermar. Mont-
se 625609771.

Esteticien. Tratamientos faciales (con técnicas aprendidas en chi-
na).lifting, reafirmación y restructuración del cuello y mejillas. Tlf:
916668152

Señora con 10 años de experiencia, busca trabajo en tareas
domésticas, cuidar niños en horario de mañana o por horas.
Buenas referencias, 642737289

Si la ansiedad no te deja conseguir tus objetivos dieta+control de
peso+auriculo+masaje reductor (con aromaterapia) regalo bote
de 100cc (para el masaje y tratamiento en casa) bono 5 sesiones:
195€. Telf: 620422201 

Excelente cocinera se ofrece para cocinar para ti a precios muy
módicos. Telemadre te sirve la comida en tu casa diaria o sema-
nal. Para ti que no dispones de tiempo, come bien y sano. Marian
649342869 

Me ofrezco para realizar trabajos de albañilería, fontanería, sola-
dos, alicatados, madera, pintura, etc. Español y a precios muy
moderados. Ángel 653456668. 

Clases particulares a domicilio de matemáticas, física y química y
tecnología, impartidas por licenciado en ciencias físicas. Primaria,
eso, bachillerato, selectividad. Tlf. 914991632/ 644309843 (Manuel).

Española se ofrece para clases particulares de inglés y cuidado
de niños y apoyo con deberes. Verano e invierno. Paloma
608437749.

Peluquera y maquilladora 15 años de experiencia salones y tv,
especial novias también trabajo técnico (color, extensiones,...)
Promoción especial extensiones de pestañas, 660378567

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

Osteópata, masajista deportivo, reflexología podal, quiromasajis-
ta, reiki. Cuida de tu salud con terapias naturales. Problemas de
espalda, dolores lumbares, cervicalgias, tendinitis, esguinces.
Tel.s.: 916700701- 689662542 Luisa.

Señora española con buenas referencias en Rivas se ofrece para
tareas domésticas, cocina tradicional española y cuidado de
niños y personas mayores. Teléfono 626878338.

Vecina de Rivas española de 31 años con experiencia busca tra-
bajo en tareas domésticas. También se cocinar 911561559/
686638214 Sandra.

Señora responsable busca trabajo labores domesticas, cuidado
de niños o personas mayores y más. Rivas telf 638489576 Isabel.

Busco trabajo como asistenta de hogar los miércoles, jueves y
sábados. Tengo 12 años de experiencia y puedo presentar referen-
cias en caso de que sea necesario. Pido 9/10 euros la hora.  Doi-
na 610844729

Violín: clases particulares. Especialidad en niños a partir de 5
años y adultos. Precio 60 euros/mes. Tel 637918703, 916669433

¿Está tu pc muerto o a punto de estarlo? Yo les doy vida. Limpie-
za de virus, actualizaciones,... Android o iphone muerto y conso-
las. servicios 100% garantizados por solo 5 euros/hora! Contacto:
658296881 (Paco).

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

Apoyo escolar precio. Anticrisis 8 €/ h. Poseo una amplia expe-
riencia como profesora particular, con excelentes resultados. He
terminado 2º de bachillerato con un magnifico expediente acadé-
mico. Natalia 685237811

El manitas del hogar realiza todo tipo de arreglos y reparaciones
(reformas en general, muy económico. Presupuestos sin com-
promiso. Tel.: 662134255 (Marius, Rivas Vaciamadrid)

Señora seria y responsable, con mucha experiencia se ofrece
para realizar tareas domesticas, cuidado de personas mayores o
niños, por horas, jornada completa, media jornada o fines de
semana. Tel: 600784803

Mujer española, seria y responsable, se ofrece para acompañar
de paseo a personas mayores o hacerlas compañía. Teléfono
648186054 Mª Ángeles

Chica residente en Rivas busco trabajo en tareas domesticas,
por horas o permanente (solo tardes).Adriana 642775573

Señora seria con 7 años de experiencia y excelentes referencias
se ofrece para realizar tareas domesticas por horas .María
642834571

Ayudante de cocina. Señor con experiencia en gastronomía bus-
ca empleo como ayudante de cocina y domestico. Teléfono de
contacto 654025854

Paseador de perros se ofrece de lunes a viernes, fines de sema-
na, festivos y vacaciones, adaptándose a tus horarios. Con expe-
riencia y referencias. 650155733. Raúl.

Imparto clases particulares de matemáticas para estudiantes
de secundaria y bachillerato. María Luisa. Teléfono: 914996627

Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en niños y adul-
tos, mucha experiencia en la enseñanza. Horario también de
mañana. Precio 49 euros/mes. Tel.. 916669433 – 605942286

Hogar trabajos. Se hacen pequeños arreglos de averías caseras
(persianas, goteo de grifos, cisternas, pintura, etc) precios eco-
nómicos telf.: 629878040

Portes y mudanzas económicos. Madrid y toda la península.
Camión de 3.500 kg. telf. 662228384

Fotógrafo realiza todo tipo de reportajes. Bodas, comuniones,
eventos sociales, celebraciones, catálogos de productos, sesio-
nes fotografías estudio, books, etc. Calidad garantizada y precio
competitivo. Tel. 620896198

Licenciada en física con experiencia como profesora imparte
clases de apoyo en física y matemáticas a alumnos de primaria,
eso, bachillerato y universidad; teléfono de contacto: 622412522

Señora rumana con experiencia y recomendaciones. Busco tra-
bajo en limpieza por horas. Incluso fines de semana. 642292047.
Teodora.

Señora rumana con experiencia y recomendaciones. Busco tra-
bajo como interna, cuidado de niños y empleada de hogar.
642975616. Victoria.

Señora española, seria, responsable, trabajadora, residente en
Rivas. Se ofrece para cuidado de niños, tareas domésticas, plan-
cha, cocina. Por horas, precio a convenir. Tel.: 606440642.

Estudiante de 4º de enfermería se ofrece para cuidar y acompa-
ñar enfermos en hospitales y/o domicilios particulares, tanto de
día como de noche. Tel..: 660368621 (Elena) 

Ingeniero superior con amplia experiencia imparte clases parti-
culares o en grupo de matemáticas, física y química. No te des
por vencid@...¡¡a por ello!! 625546983

Diagnosis electrónica de tu vehículo a domicilio. Detección y
borrado de averías, prueba circulando, detección futuras averí-
as. Experto híbridos Toyota, inversor y salud de la batería híbrida.
Desde 10€ whatsup 649263768

Señora sería, responsable y muy trabajadora, residente en Rivas
busca trabajo en tareas domésticas. Por horas o permanente en
horario de mañana. 689509194 Micaela

Asistenta española con experiencia e informes se ofrece para
tareas del hogar, cuidado de niños, ancianos, cocina, plancha,
limpieza, oficina, portales...con coche propio (Tel.: 652552142) Ana.

Nativa inglesa ofrece clases de inglés a todas las edades para
este verano. Todo en muy buen ambiente. Ponte en contacto
conmigo: 657508506. Keep calm and speak english. 

Profesor con 30 años de experiencia, imparte clases particula-
res de matemáticas para alumnos de primaria y secundaría,
transmitiendo al alumno, la idea de motivación y superación.
Agustín 917139566, 662680815.

Tapizamos todo tipo de sillas, nos desplazamos a su casa para
darle el mejor presupuesto. Telf.: 640016544

Señor serio y responsable busco trabajo como: albañilería,
pequeñas reformas, pintura, azulejos, etc. limpio y económico,
telf.: 672807758 Aurelio.

Licenciada en filología inglesa, con el First certifícate in English
da clases de inglés a ESO y bachillerato. Tel..: 626791007

Informático para todo: clases, arreglos, consultas, asesora-
miento. Muy económico, desplazamiento a casas. Carlos
622365641.

Ordenadores y pantallas. Reparación y mantenimiento de orde-
nadores y pantallas de portátiles y móviles. Profesional 13 años
de experiencia. 25 €/h. Presupuesto gratis, desplazamiento gra-
tis. Tel. 649184278 o WhatsApp Jaime.

Españolade 34 años busca trabajo en limpieza, plancha... experien-
cia demostrable, resido en Rivas y tengo coche propio. Tel. 616502661

Lijados y barnizados. Rehabilitación de suelos de parquets, ins-
talación de tarima, laminados, vinilos, frisos, enrrastrelado,
escaleras, puertas, armarios, rodapiés, presupuestos sobre
medición en obra. Roberto Romero 695238364.

Auxiliar Administrativo con experiencia de 12 años busca trabajo,
manejo Windows XP con su paquete ofimático Word, Excel y Access
y Sage, Contaplus, Facturaplus y Nóminaplus llamar al 667733508

Abogado: experto en despidos, divorcios, desahucios, reclama-
ciones de cantidad, embargos... Primera consulta gratuita Tel:
689397188

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

Señora responsable, busco trabajo en tareas domesticas, cuidar
de niños o personas mayores, en Rivas. Tel. 602449860

Reformas integrales, Exteriores, interiores, particulares, comu-
nidades propietarios, especialistas tejados, tela asfáltica, gote-
ras. Soldados, alicatados, cambio ventanas, platos ducha. 20
años experiencia. administraciones fincas. Jesús. 618087700

Chica rumana con experiencia, busca trabajo en limpieza de
pisos, chalets, oficinas y comunidades, plancha, cuidar niños.
Disponibilidad inmediata. Tel: 642896431

Señora rumana se ofrece para trabajar en casas para las tareas
de la casa, cuidar niños o personas mayores, limpieza de porta-
les, oficinas, centros comerciales, responsable y muy seria. Gra-
cias 642963628.

Señora rumana busco trabajo en casas para limpiar, planchar,
cuidar niños o personas mayores, oficinas, portales, centros
comerciales disponibilidad completa de lunes a domingo res-
ponsable y muy seria. Gracias. 912313167-642608258.

Busco trabajo como sustituta en servicio domestico, cuidar
niños.. Contactar tel. Corina 647087860

Albañil, si quieres reformar, pintar o arreglar tu casa no dudes
en llamarme. Presupuesto gratuito y sin compromiso. Tel.
642232480

Señora española, residente en Rivas pueblo, seria y muy traba-
jadora, se ofrece para trabajar, fija o por horas, como empleada
del hogar, cuidado de niños, ancianos. Eusebia Tel.. 916703763 y
635045490

Chica rumana seria y responsable busco trabajo en tareas de
limpieza por horas o como permanente de lunes a viernes y
sábado por las mañana. Tengo buenas referencias y experiencia.
Tel: 642898558

Clases particulares en primaria impartidas por profesora titula-
da. Mucha experiencia y muy buenos resultados.  También fran-
cés en primaria, secundaria y bachillerato. Durante todo el año.
Zona Rivas. 626737853 

Psicóloga especializada en psicoterapia infanto-juvenil, colegia-
da con experiencia, para evaluación de problemas de conducta,
aprendizaje, atencional, ansiedad, fobia, depresión, agresividad
etc. Consulta  en Rivas Vaciamadrid .Tel.: 691023777

Estudiante de Traducción imparte clases particulares de latín y
Griego en Rivas-Vaciamadrid. Media de 9 en Bachillerato y
Selectividad en estas materias. Laura, 608231711. 

Doctor en Ciencias Físicas, Certificado de Aptitud Pedagógica
(CAP) amplia experiencia docente imparte clases a domicilio de
matemáticas, física y química. ESO, bachillerato y PAU. Com-
prensión de conceptos. Juan. 606190778

Mejora tu empresa o negocio. Te ofrezco Consultoría o Coaching
Ejecutivo y Empresarial. Atención al Cliente, Ingresos, Clima
Laboral, Gestión de Procesos, Eficiencia energética, etc. Más
información: www.coachemilio.com, emiliojlr@yahoo.es Tel
680196671

Chica con experiencia se ofrece como cuidadora, refuerzo esco-
lar y tareas domésticas. ¿Tu perro necesita un corte? Yo te le
pongo guapo! Peluquera y cuidadora canina. Precio económico.
Arantxa 608736784 

Universitaria cuida niños por horas de lunes a domingo. También
clases particulares de primaria y secundaria de ciencias socia-
les incluyendo inglés. Experiencia y buenos resultados. Precio
negociable. Paula 649798398

¿Necesitas mejorar tu imagen?. Cabello, piel y uñas... Cualquier
cambio estético que desees aquí.644024964. Atención persona-
lizada.

Si tu hij@ no puede acudir a clase por encontrarse enferm@, yo
le puedo cuidar. Soy educadora, aux. de clínica, comedor y ocio
además de mamá. También días sin cole y vacaciones. Tno.
687379411

Ingeniera técnica se ofrece para impartir clases de matemáticas
a domicilio en Rivas. Apoyo escolar. Preparación selectividad y
examen acceso a grado superior. Mañanas y tardes. 699499523.
clases_a_domicilio@hotmail.com

Profesor de Universidad, Bachillerato y ESO imparte clases de
Matemáticas, Física, Química, Precio entre 12€ y 15€. Depen-
diendo del número de clases/semana y el número de horas/día.
Teléfono 681303010.

Electricista, autónomo, autorizado 2403, averías, Reparaciones,
mantenimiento de piscinas, material eléctrico, presupuestos
gratis. C/Fernando Fernán Gomez, 28521 (Rivas). Tel. 914998409-
653933582 Jaime Castro

Maestra de Educación Primaria y con 21 años, se ofrece para
impartir clases particulares a niños o para su cuidado por horas.
625507776, Roxana.
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ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA
•LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS.

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

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

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

Plaza de la Constitución s/n. 28522 Rivas Vaciamadrid

Señora con práctica en cocina, trabajaría en mantenimiento de
casa, cuidado de personas mayores y niños. Jornada completa
o por horas, mi retribución es razonable y modesta. 618032179

Señora seria y responsable, residente en Rivas, con mucha
experiencia y referencias se ofrece para realizar tareas domes-
ticas: limpieza, plancha, cuidado de personas mayores o niños.
Tel: 677167477

Se ofrece chica residente de Rivas empleando tareas domesti-
cas, limpieza a fondo, plancha, cocina sencilla. Interesados lla-
mar al tel. 645516003 Cristina

Señora rumana responsable necesito conseguir trabajo en ser-
vicio domestico, limpieza, plancha, cuidado de niños o personas
mayores por horas o permanente. Tengo muy buenas referen-
cias y experiencia. Tel: 642888221

Chica trabajadora con experiencia, referencias, busco trabajo
en tareas del hogar, limpieza, plancha, cuidar los niños por
horas o como permanente incluso los sábados. Tel: 642223866

Estudiante universitaria muy responsable  se ofrece para cuidar
niños, llevarlos y traerlos del cole, ayudar con deberes... Zona
Rivas. 655961615. 

Basis Native English teacher. Lessons at home or office. Streng-
thening school work. Preparation ESO, Selectivity, conversation
for first certificate. B2 and Toefl. Monthly or daily. Tel.. 654737105.

Informática: reparaciones, ampliaciones, actualizaciones, elimi-
nación de virus, suministro de adaptadores de corriente y baterí-
as de portátiles, baterías de móviles. Equipos a medida. Manteni-
mientos a empresas, redes locales. Javier, teléfono 914990302. 

Señorita de 28 años busca trabajo en tareas domesticas, cuida-
do de niños o personas mayores y ayudante cocina / office. Ten-
go experiencias y referencias. Disponibilidad Completa. Tel.:
632882747. Ngone.

Profesora de colegio se ofrece para dar clases particulares de
refuerzo y apoyo hasta 4º de la ESO. 10 años de experiencia y muy
buenos resultados. Interesados llamar al 606314021. Verónica. 

Red de educadores. Apoyo y refuerzo escolar, logopedia, des-
arrollo de inteligencia emocional y habilidades sociales, apoyo
psicopedagógico en todos los niveles educativos. Atención a
domicilio. Tlf: 655060549 Ruth

Chica española de 19 años muy responsable se ofrece para tra-
bajar al cuidado de niños por las tardes, tengo mucha experien-
cia cuidando niños. Para más información llamar al 665784145.
Incorporación inmediata.

Clases particulares en Rivas de Inglés y Francés a domicilio
adaptadas a las necesidades del alumno. Amplia experiencia.
Diferentes métodos de enseñanza. Raquel Becerril. Traductora
titulada. rachellelol@hotmail.com móvil: 616359674

Estudiante de ingeniería de telecomunicaciones imparte clases
particulares a nivel de primaria y secundaria. Adrian 636289790

Profesora titulada en filosofía, inglés y música, da clases parti-
culares de filosofía, inglés, lengua, sociales y música. Tanto a
primaria como a secundaria. Precios económicos. Patricia pro-
fesora instituto. Teléfono 914991467

Arreglo casi todo relacionado con electricidad y electrónica.
Televisores, teclados, monitores, pequeño electrodoméstico,
etc. No lo tires, casi todo se puede arreglar. Manitas en general.
Precios económicos. Ángel teléfono: 686112981

Abogada. www.abogadaenrivas.com Civil, Penal, Administrati-
vo, Laboral, Fiscal, etc. Te ayudo en tu divorcio, separación,
reclamaciones, preferentes, accidentes, herencias, contratos,
etc. Mercedes. Tel. 696244102 

Profesora nativa da clases de alemán. A todos los niveles, con
gran experiencia y buenos resultados. 696781354 (Esther). Rivas
Vaciamadrid.  

Estudiante universitaria da clases de todas las asignaturas has-
ta cuarto de la E.S.O.. 608612368 (Zulema) 

¿Problemas con el PC, no te funciona la TV? Técnico informáti-
co con experiencia. Se montan ordenadores completos con el
presupuesto que se desee gastar. Precio económico, diagnósti-
co gratuito. Ismael 696153496

Señora seria y responsable, residente en Rivas, con mucha
experiencia se ofrece para realizar tareas domésticas: limpieza,
plancha, cocina española, cuidado de niños. Tel: 697621969

Licenciada en Bioquímica y Biología Molecular con experiencia
como profesora imparte clases de apoyo en Biología, Química,
Física y Matemáticas a alumnos de ESO, Bachillerato y Univer-
sidad. Teléfono de Contacto: 622921669

Profesora Finlandesa da clases de conversación de Inglés en
grupo, 3€ la clase. En Rivas Futura, José Hierro 92 L4. Los Jue-
ves de 18-19:00 Hs. Por Curso básico para adultos y demás
información consultar. 910088096 o al 619647277

Chica rumana con experiencia, busco trabajo en limpieza de
pisos chalets oficinas, plancha cuidar niños. Disponibilidad
inmediata. Tel 642675004

OFERTAS DE TRABAJO

Empresa de publicidad selecciona colaboradores ambos sexos
para sencilla actividad domiciliaria. No necesaria experiencia.
Interesados enviar datos completos y sello a Carmen: c/Jorge
Luis Borges,5 5ºB 28806 Alcalá Henares (Madrid). 620121904 

Se busca chica/señora para recogida colegio y cuidado de dos
hermanos, y tareas domésticas, 3 tardes por semana, en Rivas.
Imprescindible: carnet y coche propio. Tlf: 616284005 Ana

ALQUILER VIVIENDA

¡¡Alquilo habitación individual!! Mucha luz y tranquilidad. Lim-
pieza general incluida. H2ocio, centro de salud, metro y autobús
en la puerta. whatsapp. 637455074.

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

Alquilo plaza de garaje en el barrio de la luna. Acceso por: c/
Las Trece Rosas 12 o por c/ Manuela Malasaña 3. 30 €/mes
Teléfono de contacto: 669119290

Alquilo chalet pareado Rivas próximo H2ocio 240 m2, salón
independiente, 4 dormitorios, 8 armarios empotrados vestidos,
3 baños, amplio garaje planta sótano 80 m2 con muchas posi-
bilidades. 1.100€ 686416039.

Se alquila plaza de garaje en Rivas en la c. Manzano junto al
parque Bellavista. Precio a convenir. 626737853 

Alquilo plaza de garaje en pza. Monte Ciruelo Tel.. 650063771 

Se alquila habitación a chica no fumadora en avda Pablo Igle-
sias. Rivas. Todas las comodidades incluyendo piscina y Wi-Fi
bien comunicado y buen precio. tel. 603092120 

Alquilo habitación por una persona, actualmente disponible.
Zona Covibar. 642737289/642216326

Alquilo Plaza de Garaje en el aparcamiento de Monte Ciruelo
Tel.. 650063771.

VENTA VIVIENDA

Compro piso en Covibar. Bajo o con ascensor. No importa anti-
güedad ni estado. 100.000 € negociables. Solo particulares. Tel.:
606121931 (Rafa)

Excelente Oportunidad. Vendo-Cambio Chalet Adosado Rivas
por piso en la zona de Covibar mas diferencia, Chalet con pistas
polideportivas, parque infantil, piscina comunitaria. 617966004.

Vendo chalet (zona zoco Rivas) 500m2 parcela, 150m2 construi-
dos, todo en planta baja, piscina privada. Opcional sótano y
buhardilla. 360.000 €o cambio por apartamento en playa "tasa-
ciones" Ángel: 680109517

Se vende piso a dos minutos caminando de estación Rivas
Urbanizaciones, muy espacioso y soleado. Totalmente equipa-
do, con aire acondicionado, parking exterior, espacios ajardina-
dos con parque infantil. 209.000 € Tlf: 649894277. 

Vendo piso 110 m2 amueblado, 4 dormitorios muy luminosos
con armarios empotrados, 2 terrazas, 2 aseos, trastero, ascen-
sor, puerta blindada, suelo parquet, gas natural. Frente al metro
Rivas Urbanizaciones.170K€. 699962441

AMISTADES

Asociación de baile de salón de Rivas "ven a conocernos". Esta-
mos todos los sábados en la sala polivalente del Federico Gar-
cía Lorca. De 22 a 2h

VARIOS

Venta de libros del Duque. Inglés, biología y matemáticas, solo
usados 5 meses, 1€. Tel: 649867542

Vendo Hyundai Getz, plata. 165.000 kms. 1500 euros. Revisión e
ITV recién pasada. Neumáticos, correa distribución, batería y
amortiguadores cambiados. Un solo conductor. 650155733. 

Vendo Audi a6 2.5 tdi 2001, 155cv, ruedas Michelin al 80%, ITV
recién pasada, interior de tela, a/a Bizona, Parrot instalado,
asientos eléctricos. Teléfono 619966779. 

Vendo trona de bebé marca chico muy nueva a menos del 50%.
Urge 686153795

Vendo libros 2º bachillerato, geografía de Santillana y latín de
Santillana seminuevos 15 euros cada uno, tf 679861853

Lote de 120 películas vhs originales (todo tipo de títulos: acción,
comedia, thriller, drama, oeste, policiacas, etc, etc), muchas
precintadas sin estrenar;l resto como nuevas, vendo por 37€;
telf. 687294792.

Vendo aparato de gimnasia nuevo "fitness plate gym newlux".
Precio 125 €", teléfono 620222334, Elena.

Sofá Ikea gris oscuro 2,50m con o sin cheslong (a ambos lados)
muy poco uso, por traslado puedo enviar fotos
mvallromero@yahoo.es 657123095

Compro libros de texto de segunda mano ciencias de naturale-
za Los Caminos Del Saber. Santillana y tecnología tecno 12-18
libro digital Saganet multimedia. 1º ESO, IES profesor Julio
Pérez. Lidia. Telf 659003577.

Vendo libro de texto geografía comunidad de Madrid 3º eso.
Editorial Oxford educación. Isbn: 9788467359411. Año 2011. Muy
poco subrayado a lápiz.  Envío fotos. Solo zona Rivas Vaciama-
drid. fdebenitomartinez@hotmail.es. 5€.

Vendo lote de piezas de repuesto para coche Seat Ibiza año 98
todo por 150€ llamar al tlf: 686602877 a partir de 18:00

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

Vendo candelabro dorado 5 luces con pie de mármol verde, 1,90
m. Altura. Buen estado, buen precio y ventilador refrigerador
1,70 m. Altura como nuevo y buen precio. Telf. 637558591

Vendo orinal, hamaca, barandilla de escalera, cubo de actividades
y juego de construcción de piezas grandes. Todo prácticamente
nuevo. Llámame y te envío fotos. Tel.. 687379411. (whatsapp)

Litera plegable tipo 'pizarra'. 400€. Regalo 1 colchón. Tlfn. 630268103

Vendo Renault Scenic gris ejecutivo, ventanas traseras tintadas.
Siempre en garaje, 120.000 km. Con correa distribución cambia-
da, neumáticos nuevos, y revisiones. Ó cambio por vehículo más
pequeño. 5.100€ mvallromero@yahoo.es  615426913

Cabecero 1,35/1,40 y mesilla 3 cajones provenzal macizo liso.
Usado raras ocasiones. Nuevo. 80€ puedo enviar fotos. Marisa
916700353

Se venden dvds originales. 400 o 500 títulos de diferentes géne-
ros, épocas y nacionalidades. Entre 1'50 y 2€. Te mando email
con todos los títulos. whatsapp. 637455074.

Vendo cuna-cama evolutiva 140x70 regulable en altura, somier
de lamas de madera, colchón y regalo dos protectores y cómo-
da-cambiador a juego. Perfecto estado. Precio 130 €.  Contacta
con: Eva: 637257023

Seleccionamos familias locales en Rivas para la acogida de
estudiantes franceses, mini-estancias remuneradas, para más
información contacte a los teléfonos 699310478 o 916665788 o al
correo angelmorenoredondo@yahoo.es. Ángel Moreno

Opel Omega Automático Gasolina del 94, recién pasada ITV todo
Favorable hasta Agosto 2015, gran coche, muy cuidado  dentro,
fuera, nunca golpes chapa, siempre garaje, motor excelente,
gran capacidad. 608225102 

Reflexología podal. Kinesiología. Flores de Bach. Masaje meta-
mórfico y quiromasaje. Cuida tu salud con terapias naturales.
Montse 625609771.

Reuniones Tuppersex: Organiza una reunión con tus amigas.
Haremos una demostración de productos de Lencería, Cosmé-
tica y Juguetes. Sin mínimo de compra y regalo para la anfitrio-
na. Tel: 675037423.

Fisioterapeuta a domicilio. Experto en fisioterapia neurológica,
terapia manual, vendaje funcional, kinesiotaping, punción seca.
Trato todo tipo de patologías, esguinces, tendinitis contracturas.
Precios ajustados. Móvil 680305289. atiendo whatssap.

Lavadora ANSONIC modelo básico, prácticamente nueva (1 año,
aprox) y en muy buen estado, venta por fallecimiento, con ins-
trucciones incluidas. 125€. Tel. 616651200

¡Buscamos compañera de Piso!. Urb. con piscina, seguridad,
padel, gimnasio...Compartirá Duplex con dos chicas, edad >35.
Habitación con terraza privada, armario, dos camas, parquet,
internet... mejor ver (Elena 627600467).

Busco compañer@ de piso!! Habitación y baño propio. Limpieza
general incluida. Cerca metro Rivas Futura, H2Ocio, centro de
salud... Posibilidad plaza de garaje. 667013675

Vendo fregadero acero inoxidable, un seno, con patas
(126x64x90cm). Incluye grifo, latiguillos, sifón/filtro y tapón/filtro.
Poco uso, muy buen estado; vendo por cambio de cocina. Pre-
cio 130 Euros. Tel. 635470704
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RD AGENDA ÚTIL 

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

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Casa Consistorial (Casco Antiguo) 91 670 00 00
Agencia de Colocación 91 660 29 91
Ayuntamiento 91 670 00 00
Biblioteca J. Saramago 91 666 65 06
Biblioteca G. Lorca 91 660 27 33
Biblioteca Casco Antiguo 91 670 01 32
Casa Juventud (Covibar) 91 666 69 07/8
Casa Juventud Che Guevara 91 670 20 22
Casa Juventud Casco Antiguo 91 670 36 65
Casa de Asociaciones 91 281 73 50
C. Municipal de recursos para la Infancia

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

y Mujer 91 666 68 66
Concejalía de Cultura 91 660 27 25
Concejalía de Medio Ambiente 91 322 23 38
Centro Ambiental Chico Mendes 91 660 27 90/6
Concejalía de Deportes 91 666 50 33
Concejalía de Juventud e Infancia 91 666 69 07
Concejalía de Educación 91 660 27 10
Concejalía de Cooperación 91 281 73 51
Concejalía de Participación Ciudadana 91 281 73 50
Concejalía de Política Territorial 91 660 27 00
Concejalía de Hacienda 91 660 27 11
Concejalía de Seguridad Ciudadana 91 666 16 16
Concejalía de Organización 91 660 27 15
Concejalía de Mantenimiento Urbano 91 666 64 94
Con. de Desarrollo Econ. y Empleo 91 660 29 91
Concejalía de Salud y Consumo 

OMIC 91 660 27 17
CERPA 91 499 05 33

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

Oficina de Iniciativas Empresariales 91 322 23 39
Universidad Popular 91 660 27 31
Escuela de Música 91 660 27 30
EMV 91 670 22 30
Rivamadrid 91 499 03 30
Polideportivo Cerro del Telégrafo 91 666 50 33
Polideportivo Parque del Sureste 91 670 11 40
Punto contra la Violencia de Género 91 666 68 66
Información General 010
Matrimonios Civiles 91 660 27 89
Mediación vecinal 900 844 555
Juzgado de Paz 91 670 01 77

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

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

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

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

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

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

CORREOS
Unidad de Repartos 91 301 27 92
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