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MIS HIJOS SON ALUMNOS DEL 
CEIP DULCE CHACÓN
Soy ciudadana de Rivas desde hace poco.
Mis hijos empezaron a venir al Colegio
antes de que yo viviera aquí, y me sentí
muy afortunada al ver que estrenaban
colegio. ¡Y tan cerca de casa!. El elegido, el
nº 11, hoy el CEIP Dulce Chacón que se
ha convertido en la segunda casa de mis
hijos. Es muy nuevo, su segundo curso es
el que ya se acaba, estamos creciendo. No
voy a decir nada nuevo si empiezo a enu-
merar todo lo que de este colegio (repito,
la segunda casa de mis hijos) se va dicien-
do, sobre el alumnado, el profesorado, el
nivel de enseñanza,... Rumores, rumores...

Esta es nuestra primera experiencia en la
escuela pública. Antes iban a una privada,
por lo que sí que es cierto que no puedo
comparar mucho con otros colegios del
municipio; sé que el valor de las cosas se
extrae de su comparación con otras, pero
me gusta pensar que su valor se eleva por
sus méritos particulares, por eso no voy a
contar lo que de otros colegios también
se comenta, de este o aquél profesor/a, de
este o aquel comedor, de este o aquel
director/a... Con todo esto, quiero pedir, a
los otros padres que tienen a sus hijos
viviendo con los míos, que no permitan
que hablen mal de su casa, que se vengan
a ella. No pueden abrir los oídos a lo que
se cuenta por ahí sin "contrastar" la infor-
mación.

Y para terminar os cuento lo que veo:Veo
niños felices, que van contentos al colegio.
Veo niños que quieren a sus profesores, y
otros a los que no les gustan tanto. Veo
muchas puertas abiertas, veo muchos pro-
yectos educativos, y hechos también: un
aula de informática, buenas marcas en
deportes, diversidad cultural (no sólo
inmigración).Veo una biblioteca muy aco-
gedora, un aula de música. Todo esto lo
veo, pero veo que se usa, y se usa bien.
Vivo un Colegio que está integrado en la
comunidad, abierto a los proyectos del
municipio, que participa en los planes de
apertura de los centros de educación a la
comunidad.

También vivo problemas, vivo problemas
en mis dos casas. Pero no vivimos en una
utopía, sino en una realidad, seguro que
mis casas ni son las más bonitas, ni las
mejores, ni nosotros, que las habitamos,
los más guapos, los más listos, y los más
buenos. Pero ya se sabe.... que tire la pri-
mera piedra... Y seamos un poco Santo
Tomás.

Mª Ángeles Martínez

CONEXIÓN EXTERIOR DEL 
CARRIL BICI
Me parece estupendo el carril bici que
tenemos en Rivas, es de lo más agradable
pasear en bici por él. ¿Sería muy compli-
cado unir Rivas con sus poblaciones limí-
trofes mediante carril bici?. ¡Podríamos ir
a San Fernando de Henares, a Mejorada, a
Velilla, a Vicálvaro en bicicleta, por un carril
bici entre arbolitos! Sería maravilloso.

Begoña Jiménez

RESPUESTA DE LA CONCEJALÍA 
DE MEDIO AMBIENTE
El carril bici urbano que se ha construido,
promovido por el Ayuntamiento, llega has-
ta los límites de la ciudad. Por ejemplo,
desde la Avenida de las Provincias hasta la
zona del Cristo de Rivas, de dónde parte
la carretera a Mejorada. La competencia
de creación de carriles bicis en carreteras
corresponde exclusivamente a la Comuni-
dad de Madrid. En cualquier caso, desde
este Ayuntamiento vamos a seguir apos-
tando por el uso de la bicicleta como
medio de transporte alternativo sano y no
contaminante.

SOBRE LOS ACTOS VANDÁLICOS EN
LA IGLESIA DE SANTA MÓNICA 
Supongo que sabrán de lo ocurrido en las
obras de la futura iglesia de Santa Mónica.
Para un pueblo que se precia de ser tan
acogedor y abierto de mente como el de
Rivas, no le hacen ningún favor las delez-
nables pinturas en contra de los católicos
(hechas seguramente por un pequeño
reducto de indeseables). Creo que las
autoridades deberían tomar cartas en el
asunto y ejercer una concienciación social
activa sobre la diversidad de valores.

Juan Antonio Fuentes

RESPUESTA DE ALCALDÍA
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
deplora y condena unos actos vandálicos
aislados que empañan el talante de tole-
rancia y respeto a la diversidad que siem-
pre ha primado entre la población ripen-
se. En ningún caso se trata de un hecho
vinculable a la realidad sociológica de este
municipio, tal y como, torticeramente, se
ha dicho en algunos medios de comunica-
ción de ámbito nacional. Rivas siempre ha
mostrado una actitud de respeto a las cre-
encias de sus vecinos y vecinas. El propio
párroco de Santa Mónica, Jesús de la Cruz,
en una carta dirigida al alcalde de Rivas,
afirmaba que “las relaciones institucionales

entre la comunidad católica de Rivas y el
Ayuntamiento son de respeto, tolerancia y
fluidas, independientemente de las ideas
de cada uno”. Dicho lo cual, este ayunta-
miento reitera que lo sucedido es un
lamentable fruto de la sinrazón.

LOS PERJUICIOS DEL BOTELLÓN
En la confluencia de las Calles Jazmín y
Paseo de la Chopera se están concentran-
do últimamente grupos de jóvenes que
dejan residuos de bebidas y comida tira-
dos en el parque situado entre el Zoco
Rivas y las Pistas deportivas municipales.

He de reconocer que el Ayuntamiento
hace un gran esfuerzo en la limpieza de
este parque pero la seguridad en la zona
se encuentra comprometida ya que
muchos de estos jóvenes acuden al parque
en potentes coches que utilizan para
hacer todo tipo de demostraciones de sus
habilidades como conductores(ver las
marcas que existen en el asfalto en ese
tramo de calle).

Por cierto, ¿no está prohibido hacer bote-
llón?

Roberto Apesteguia

RESPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA
Por supuesto. Eso ha supuesto que en
dicho lugar la Policía Local de Rivas ya
haya levantado varias  actas por vulnera-
ción de la Ley de Drogodependencias. No
obstante le garantizamos que se intensifi-
cará la vigilancia en la zona.

En esta sección se publican cartas o mensa-
jes enviados por lectores o lectoras de ‘Rivas
al Día’. Los textos, que deberán ir acompaña-
dos por el nombre y dos apellidos, no deben
superar una extensión de 10  líneas mecano-
grafiadas y deben enviarse al correo: rivasal-
dia@rivas-vaciamadrid.org
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Quizás cuando lea usted
estas líneas ya conozca cuál
ha sido el resultado de la
decisión olímpica. El 6 de
julio se decide en Singapur
qué ciudad de las candidatas
presentadas albergará la
celebración de los Juegos
olímpicos en el año 2012.
Madrid parte con grandes
opciones, y Rivas forma parte
de la candidatura como sub-
sede para las especialidades
de béisbol y sófbol. José
Masa, alcalde de la localidad,
estará presente junto a la
delegación de Madrid 2012
en el lugar en el que centrará
su mirada
el mundo entero. Él será por-
tador de la ilusión que miles
de ripenses hemos puesto en
que dentro de siete años, los
mejores deportistas del
mundo vengan a nuestra región a competir. En este número
hemos querido rastrear las huellas del olimpismo en Rivas.Y
hemos descubierto que aquí viven al menos cuatro deportis-
tas que saben lo que significa participar en la gran cita del
deporte mundial que se desarrolla cada cuatro años. Todos
ellos coinciden en destacar la enorme vitalidad que tiene el
deporte en Rivas. El eslogan, acuñado hace ya algunos años de
‘Ciudad del deporte’ hace honor a una realidad cada vez más
rica y que no se limita a los equipos de élite. Una de las señas
de identidad del trabajo que se realiza desde la Concejalía de
Deportes es la apuesta por la base.Y, precisamente, los Jue-
gos Escolares, que se clausuraron en junio, son una gozosa
demostración de la importancia que se concede al fomento
del deporte, no sólo como competición sino, también, como
una actividad fundamental para el desarrollo físico y relacio-
nal de cualquier persona.

Pero, además, con este reportaje que publicamos también se
demuestra que después de la siembra llega la cosecha. Así

descubrimos a deportistas
jóvenes ripenses, como María
Barba, en natación, y a Daniel
Puerta, en triatlón, ambos con
enormes posibilidades de
estar presentes en alguna de
las próximas citas olímpicas.
Tanto ellos, como muchos
otros chicos y chicas que aho-
ra están empezando, cuentan
con el apoyo y las infraestruc-
turas deportivas para alcanzar
las metas que se propongan.

El deporte, identidad de
Rivas
El hecho de que se haya selec-
cionado a nuestra ciudad para
formar parte de la candidatura
de Madrid 2012 es un reflejo
más del grado de relevancia
que ha adquirido el deporte
en Rivas. Las instalaciones
deportivas municipales reci-

ben cerca de 25.000 visitas semanales, una cifra que expresa
con claridad que, pese a lo apretado de las jornadas labora-
les y escolares, a lo ajetreado de la vida que todos y todas lle-
vamos, siempre queda un espacio para dedicar a la práctica
de la natación, el tenis, ir al gimnasio o practicar la amplia
oferta de deportes colectivos.

Sin embargo, y es muy importante decirlo, para el Ayunta-
miento y para la ciudadanía de Rivas, las ilusiones olímpicas
no terminan con la decisión que haga público el presidente
del Comité Olímpico Internacional en Singapur el 6 de julio.
La apuesta olímpica también supone, sea Rivas o no lo sea
subsede de béisbol y sófbol, el proyecto de la tercera gran
área deportiva de la ciudad. La Ciudad Deportiva Norte, en
la que se prevé la construcción del estadio de sófbol y béis-
bol, va a suponer la creación de unas instalaciones que ocu-
parán 200.000 metros cuadrados y que van a completar la
oferta que ya se da con el complejo del Cerro del Telégrafo
y con el polideportivo Parque del Sureste.

JOSÉ MASA DÍAZ
Alcalde Presidente

MIGUEL ÁNGEL ARCE
1º Teniente de Alcalde y 
Concejal de Desarrollo Económico,
Comercio y Empleo

JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ 
2º Teniente de Alcalde y 
Concejal de Hacienda, Régimen
Interior y Recursos Humanos

ALFREDO PELEGRÍN LÓPEZ
3er Teniente de Alcalde y 
Concejal de Política Territorial y
Seguridad Ciudadana

RAÚL SÁNCHEZ HERRANZ
4º Teniente de Alcalde y 
Concejal de Deportes

GUILLERMO MAGADÁN 
CUESTA
5º Teniente de Alcalde y 
Concejal de Servicios Generales

CARMEN BARAHONA
6ª Teniente de Alcalde y Concejala
de Cultura y Fiestas

YOLANDA 
MARTÍN-ALAMEDA 
Concejala de la Mujer

INÉS DE NICOLÁS 
GALACHE
Concejala de Educación

PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ
Concejal de Juventud e Infancia

ANTONIA MARTÍNEZ
Concejala de Medio Ambiente, Par-
ques y Jardines

YAIZA GARCÍA RECA
Concejala de Participación 
Ciudadana y Cooperación

ADOLFO GARCÍA
Concejal de Salud y Consumo

PETRA MORANO
Concejala de Servicios Sociales y
Mayores

ANTONIO GARCÍA
Concejal de Mantenimiento Urbano
y Obras

Concejales del Grupo Popular 

RAQUEL BERROS 

ROBERTO BERMEJO GARCÍA

Mª ANTONIA ASTUDILLO 

ALICIA RAMÍREZ GALLEGO

CÉSAR RUBIO HERNANDO  

MERCEDES SESÉ
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La hora de la decisión olímpica
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Cuatro vecinos, que participaron en los juegos de Barcelona o Seúl, relatan su
historia y aseguran que la ciudad está preparada para cumplir con su compro-
miso olímpico

Los vecinos más 
olímpicos de Rivas 



Francisco Lorenzo es judoca. Vive
en Rivas Vaciamadrid desde hace 18
años.Y en los juegos de Barcelona
rozó el bronce. Fue cuarto en su
disciplina, siendo diploma olímpico.
“Me quedé muy cerca de acudir a
Moscú, Los Ángeles y Seúl, y hasta
los 32 años no pude competir en la
Olimpiada”, comenta. Y rememora
lo vivido:“Barcelona fue sensacional
por el ambiente y el apoyo que tuvi-
mos de la gente durante la compe-
tición”.

De los cuatro vecinos olímpicos
que tiene Rivas, Lorenzo es el que
más años lleva viviendo. Hace dos
décadas, su habitual ruta de trabajo
le llevaba de Madrid a Arganda.
Mientras conducía por la A-3,
observaba cómo nacía una ciudad a
un lado de la carretera de Valencia.
Se interesó por las posibilidades de
vivienda y se trasladó a Rivas. Des-
de entonces, ha tratado de colabo-
rar para que el deporte ripense
mejorara. Su aportación ha resulta-
do fundamental con el judo, la acti-
vidad que le llevó en 1992 a partici-
par en unos Juegos.

A este hombre, diploma olímpico,
se le quedó clavada la espinita en su
recuerdo de lo cerca que tuvo la
medalla. La culpa fue de un cubano,
que lo derrotó en la semifinal.
“Hubiera firmado por ese puesto
antes de ir, pero cuando tienes a
mano una medalla”, se lamenta nos-
tálgico. Lorenzo ha formado el Club
de Judo de Rivas y colabora con la
Concejalía de Deportes en la com-
petición de Juegos Municipales.
Empeñado en transmitir sus cono-
cimientos a todo ripense que quie-
ra familiarizarse con su deporte,

cree que “algunos de su alumnos
tienen condiciones para llegar
como deportistas a una Olimpiada”.

El hecho de que Rivas pueda ser
subsede le parece “fantástico”. Con-
sidera que “es un municipio joven,
con una gran infraestructura depor-
tiva, y capacitado para albergar unos
Juegos sin problemas”. Y apostilla:
“Unos Juegos en Madrid en 2012
pueden ser mejores que los de Bar-

celona, ya que hay más infraestruc-
tura y se han celebrado varios even-
tos que lo acreditan”.

Un futbolista de oro
Miguel Hernández es otro olímpico
de Barcelona.Y por ser el fútbol su
deporte, medalla de oro. Casi nada.
Fue uno de los componentes de
aquella magnífica selección que ven-
ció a Polonia por 3-2 en la final que
se disputó en el Camp Nou. Es, has-
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El próximo 6 de julio, toda España estará pendiente de la decisión que se tome en Sin-
gapur.Allí, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, pro-
clamará la ciudad que organice los juegos de 2012. Madrid llega con posibilidades.Y con
ella, Rivas Vaciamadrid, subsede que albergaría las competiciones de béisbol y sófbol.

Todo un privilegio para un municipio que cuenta con unos habitantes muy especiales. Cuatro
de sus vecinos –un futbolista, un judoca y dos luchadores– participaron en las citas de Barce-
lona, Los Ángeles o Seúl.Y ahora podrían revivir el sueño olímpico junto a los 50.000 vecinos
de la localidad.Todos tienen una certeza: Rivas también está preparada.

FRANCISCO LORENZO:“RIVAS ES UN MUNICIPIO 
JOVEN, CON UNA GRAN INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA,Y CAPACITADO PARA ALBERGAR 

UNOS JUEGOS SIN PROBLEMAS”

Francisco Lorenzo, olímpico de judo, posa con su hijo en el Estadio de Atletismo



ta ahora, el mayor logro del deporte
que más pasiones mueve en España.

No lleva Hernández muchos años
en Rivas Vaciamadrid. Tan sólo tres.
Pero es que aún es muy joven.Tiene

35 años. Actualmente realiza varias
actividades relacionadas con el fút-

bol. Es director deportivo de la
Escuela de Fútbol de Villaverde y tra-
baja en una empresa de representa-

ción de jugadores. Se retiró prema-
turamente como jugador por una
lesión.Algo que también le sucedió a
muchos de la ‘Quinta de Cobi’. Esto
sucedió hace cinco años, y después
de haber jugado en el Rayo Valleca-
no, Español, Salamanca, Lleida y Ter-
rrassa.

Para Miguel, que es como se le
conoce en el mundo del fútbol, la
posibilidad de que una Olimpiada
vuelva a España es algo importante:
“Sobre todo, para el deporte espa-
ñol”. Comenta que “sería muy emo-
tivo celebrar el vigésimo aniversario
de la medalla de Barcelona durante
la disputa de unos Juegos en la ciu-
dad que nací y me crié”. De Rivas,
comenta que “es un municipio que
cuida mucho el deporte. Las escue-
las municipales son un ejemplo. Y
para 2012 habrá una población muy
amplia y joven. Ser subsede sería
muy importante para todos los
deportes”.

Luchadores en Seúl, LA 
y Barcelona
Francisco Javier Iglesias y Óscar Sán-
chez han hecho de su deporte, la
lucha libre, su forma de vida. Una dis-
ciplina que les ha unido como ami-
gos. Hace dos años, Iglesias conven-
ció a Sánchez para que adquiriese al
igual que él una vivienda en el muni-
cipio.Ambos son olímpicos y coinci-
dieron en Seúl (1988), aunque Iglesias
también compitió en Los Ángeles
(1984) y Barcelona.Óscar Sánchez se
quedó a un puesto en el Europeo
para vivir la de Barcelona, y conside-
ra que participar en unos juegos “es
una experiencia alucinante”.

Su gran amor y dedicación a la lucha
les ha hecho encauzar su trayectoria
profesional ligados a este deporte y
actualmente son piezas claves en la
estructura de la Federación Española.
Iglesias es el director técnico, y Sán-
chez fue seleccionador hasta el año
pasado, lo que le llevó a dirigir el
equipo olímpico en los Juegos de Ate-
nas. Ahora es director de la Escuela
de Entrenadores y entrenador en el
Centro de Alto Rendimiento.

Óscar Sánchez recuerda de su parti-
cipación olímpica como deportista

Rd
8

EL ESTADIO OLÍMPICO DE BÉISBOL Y SÓFBOL SE 
CONSTRUIRÍA EN LA CIUDAD DEPORTIVA NORTE,
Y PERMITIRÁ CREAR UNA NUEVA ZONA DEPORTIVA 
DE 200.000 METROS CUADRADOS

Miguel Hernández consiguió el oro en Barcelona 92 con el equipo de fútbol que derrotó a Polonia en la final.
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“el gran ambiente” que se vivió en
Seúl. Tenía 21 años. Fue duodécimo
en su especialidad, lucha grecorro-
mana en menos de 82 kilos. En la
memoria se le ha quedado grabado

el campeón olímpico de su peso:“Un
ruso que era impresionante física y
técnicamente”. Está encantado con
la posibilidad de que Madrid alber-
gue unos juegos, ya que posibilitaría

“el aumento de la práctica deportiva
y la promoción”. Algo que, en un
deporte como el suyo, es imprescin-
dible. Cree que Madrid “se lo mere-
ce” y encuentra a los ciudadanos

El deporte de Rivas Vaciamadrid empieza a dar resul-
tados después de una amplia siembra y un trabajo de
gran dedicación con la base. El año 2012 no está tan
lejos, y algunos chavales criados en la cantera depor-
tiva ripense pueden participar en unos juegos que se
celebrarían en su comunidad. Incluso los niños y niñas
que se están dedicando sus esfuerzos al béisbol y al

sófbol podrían competir en su propia ciudad.Todo va
a depender de que el 6 de julio se designe a Madrid
como sede oficial.

Mientras tanto, Maria Barba y Daniel Puerta siguen
trabajando y soñando con una cita olímpica. Son dos
ripenses de gran proyección en sus deportes, nata-
ción y triatlón, respectivamente. Sirven como ejem-
plo del trabajo con la cantera. María Barba tiene 16
años, y ha sido campeona de España en todas las
categorías por las que ha pasado: alevín, infantil y
júnior. Su especialidad siempre ha sido la de estilos,
pero últimamente va muy bien en 100 mariposa, una
prueba en la que tiene gran importancia la fuerza en
los brazos, la coordinación y el fondo físico. Consi-
dera que el hecho de que Madrid sea olímpica
supondría “una gran alegría para ella. Me daría una
motivación especial en mis entrenamientos”.Aun así,
prefiere ser cauta.Y comenta que “aún ve muy lejos
el día que pueda participar en unos Juegos Olímpi-
cos”. Pero tiene una certeza: Rivas está preparada
para ser ciudad olímpica como subsede. “Hasta hace
dos años me he entrenado en Rivas, y no está mal la
situación deportiva. La evolución del deporte de
Rivas ha sido enorme, y se ha notado mucho desde
que yo era pequeña hasta ahora”.

Daniel Puerta está de acuerdo con esa apreciación.Y
corrobora el eslogan empleado por el Ayuntamiento
para promocionarla, ‘Rivas, ciudad del deporte’, con
una imagen: “Se ve a la gente por la calle y en las ins-
talaciones haciendo deporte”. Puerta tiene 22 años, y
podría llegar a los Juegos de Madrid con una edad muy
apropiada para su disciplina, el triatlón. Hasta ahora su
mayor logro es el décimotercer puesto en el último
Campeonato de España absoluto, aunque ha sido cam-
peón de Madrid juvenil y júnior y cuarto de España en
esas mismas categorías. Lo que sí le tiene claro es que
si Madrid es olímpica “habrá más medios y mejores
infraestructuras”.“Además”, concluye,“aumentaría mi
propia motivación como deportista”.

Algunos jóvenes deportistas locales podrían protagonizar las próximas olimpiadas 

La cantera ripense ya vuela hacia los 
Juegos de Madrid 2012

A sus 16 años, la ripense María Barba es una gran  promesa de la natación española.
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“muy motivados”. De Rivas y su
atención al deporte está maravilla-
do: “Se nota a primera vista que se
ha trabajado muy bien con el depor-
te. La participación es impresionan-
te. De hecho, en mi casa se utiliza el
carné de abonado familiar y creo
que el que no hace deporte en Rivas
es porque no quiere”.

Iglesias, que es el más experimenta-
do como olímpico, narra sus tres
participaciones en su especialidad,
la lucha libre olímpica, de muy dis-
tinta manera. En Los Ángeles tenía
tan sólo 19 años. Dice que lo vivió
“como un niño que va a una feria.
Todo era asombro y admiración”.A
Seúl, acudió con mayor concentra-

ción, en busca del resultado depor-
tivo, y logró el undécimo puesto.
“Es de la que guardo menos bue-
nos recuerdos”, comenta.Y de Bar-
celona, de la que disfrutó mucho
por tener la familia muy cerca y
animándole desde la grada, posee el
mejor recuerdo en lo deportivo
por alcanzar el diploma, con un
octavo puesto.

Iglesias, palentino de nacimiento, ha
vivido en las ciudades más impor-
tantes de España. Su infancia y ado-
lescencia la pasó en Bilbao. Des-
pués estuvo ocho años en Barcelo-
na. Y desde 1997, reside en la
Comunidad de Madrid. Los dos
últimos años, en Rivas Vaciamadrid.
Por eso, es toda una autoridad opi-
nando sobre el municipio ripense:
“Es una ciudad tranquila, aunque en
pleno crecimiento, y me gustan los
polideportivos que se han puesto
en marcha”. Dice que su trabajo le
facilita la práctica deportiva en
Madrid, pero está conociendo de
cera el programa deportivo munici-

Al igual que Madrid, Rivas también se está preocupan-
do para que exista un apoyo popular, adecuar las ins-
talaciones deportivas y celebrar eventos de alta talla
internacional. La Copa Intercontinental de selecciones
nacionales de sófbol femenino, que se va celebrar del
22 al 27 de julio en el Cerro del Telégrafo, es un ejem-
plo y una prueba de fuego. Junto a la selección espa-
ñola, competirán las mejores del mundo, entre las que
se encuentran Estados Unidos,Argentina, Italia, China
y Taipei.

Con este motivo, ya se está adecentando el campo de
sófbol del Cerro. La mejora valdría para los Juegos de
Madrid 2012 como campo de entrenamiento. Pero el
estadio olímpico de béisbol y sófbol se construiría en
la Ciudad Deportiva Norte, que ya está registrada en
el Plan de Ordenación Urbana, y que permitirá crear
una nueva zona deportiva de 200.000 metros cuadra-
dos. El concejal de Deportes, Raúl Sánchez, tiene

depositada una gran ilusión en este proyecto, que
será todo un modelo de ciudad deportiva:“Hablamos
del tercer gran espacio deportivo de la ciudad, un
punto de referencia que completará la espectacular
equipación que ahora tenemos, con el Cerro del Telé-
grafo y Parque del Sureste, sin olvidarnos de los pabe-
llones polideportivos que se están haciendo en cada
colegio que se construye, la mejora de la  red del
carril bici o las pistas al aire libre que se crearán en
los parques”.

Sánchez desea que el 6 de julio Madrid y Rivas sean
olímpicas. Y añade: “Pase lo que pase, habrá tercera
ciudad deportiva. Si tenemos juegos, mejor, porque
habrá más inversión. Pero si no hay cita olímpica, tam-
bién construiremos las instalaciones, aunque los equi-
pamientos variarán”.“En cualquier caso”, aclara,“no se
va dejar de trabajar con el beisbol y el sófbol en nin-
gún momento”.

Las mejores selecciones femeninas de sófbol disputan en julio un torneo en nuestra ciudad 

La Copa Intercontinental de sófbol femenino,
primera prueba olímpica para la ciudad

El triatleta Daniel Puerta, de 22 años, llegará a la cita de 2012 con la edad apropiada.



P. Madrid compite con París,
Londres, Nueva York y Moscú.
¿Cree que tenemos posibilida-
des?
R. Estoy convencido de que sí, y la
prueba es que de momento somos
la segunda candidatura más puntua-
da y sólo tenemos a París por delan-
te. Madrid es una ciudad que cumple
con todos los requisitos de seguri-
dad, transporte, infraestructuras,
culturales y de ocio para que los
Juegos Olímpicos además de ser un
acontecimiento deportivo de pri-
mer orden, constituyan un gran
encuentro internacional, social y cul-
tural.

P. ¿Qué aporta Rivas a la Candi-
datura Olímpica?
R. Oficialmente somos subsede para
béisbol y sófbol, y hemos satisfecho
todas las peticiones del Comité
Olímpico en cuanto a lugares de
entrenamiento e infraestructuras,
por lo que creo que hemos pasado
el examen con sobresaliente. Pero
estoy seguro de que aportamos
mucho más que eso. Si Madrid es la
ciudad escogida, durante la celebra-
ción de los Juegos Olímpicos y

durante toda la fase preparatoria
van a pasar por Rivas muchísimas
personas que tendrán la oportuni-
dad de conocer una ciudad que está
orgullosa de sus servicios, de su acti-
vidad cultural, de su enorme patri-
monio natural...

P.Y el hecho de participar en la
candidatura olímpica, ¿qué le
aporta a Rivas y a las y los
ripenses?.
R. Para Rivas Vaciamadrid, que se
cuente con nosotros como subsede
olímpica es un honor y un gran
reconocimiento. Se nos reconoce la
preocupación por el fomento del
deporte de los gobiernos municipa-
les que en los últimos años han
dotado a nuestra ciudad de unas
infraestructuras deportivas de pri-
mer orden: pero el hecho estar
incluidos en la candidatura nos va a
permitir construir la tercera gran
instalación polideportiva de Rivas,
que es donde se celebrarán los par-
tidos de béisbol y sófbol, y que se va
a construir independientemente de
cuál sea la decisión de Singapur, por-
que ya están reservados los suelos y
realizado el proyecto.

P. Cuando acaben las olimpia-
das nos quedaremos con una
gran instalación deportiva dise-
ñada y construida para un
deporte que es muy minorita-
rio.
R. Bueno, la ciudad olímpica quedará
tras la celebración de los juegos
como el tercer gran polideportivo
de Rivas. Vamos a preservar ese
legado tras las olimpiadas reestruc-
turándolo para convertirlo en una
gran instalación deportiva a disposi-
ción de los vecinos y vecinas de
Rivas, en la que puedan practicar
otros deportes como fúbol, tenis o
hockey sobre hierba, por citar algu-
nos ejemplos.
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pal gracias a la experiencia de su
hija de 7 años, que hasta ahora ha
participado en la escuela de prede-
porte, y lo considera  “muy acerta-
do”. Como el resto de sus vecinos
olímpicos, cree que si el 6 de julio
es Madrid la ciudad elegida para
albergar los Juegos de 2012, supon-
drá “un vuelco para toda la Comu-
nidad y un apoyo importantísimo
para el deporte”. Y comparándolo
con el caso de Barcelona, apunta
que “Madrid y el deporte español,
en general, tienen una buena base,
y gozan de una mayor estructura.
No se parte de cero y eso es fun-
damental”.

Cuando estas líneas salgan a la luz, el Alcalde José
Masa estará camino de Singapur, como integrante de
la delegación madrileña que viaja a la ciudad asiática

a participar en el acto en el que se hará pública la
sede de los Juegos Olímpicos de 2012. Rivas al Día
habló con el alcalde antes de la partida.

Entrevista con José Masa, alcalde de Rivas Vaciamadrid

“Pase lo que pase, construiremos la tercera
gran área polideportiva de la ciudad”

Los luchadores Javier Iglesias y Óscar Sánchez coincidieron en las olimpiadas de Seúl.

José Masa, ante una valla de la candidatura de Madrid 2012.
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ENCUESTA CIUDADANA

¿En que crees que beneficiaría a Rivas ser subsede olímpica?

Gustavo Prina

Rivas Vaciamadrid ya tiene buenos polideportivos, pero sin duda serviría para que
se ampliaran y crecieran las infraestructuras deportivas, que además es en lo que
siempre he creído que debe invertir cualquier municipio. Es muy importante dis-
traer a la juventud con el deporte para que se aparte de otros caminos.También
considero que si le dan los Juegos a Madrid, se daría a conocer a Rivas como cen-
tro urbano. Para mí, Rivas Vaciamadrid es un lugar muy agradable para vivir.

María del Carmen Rodríguez
En caso de que el 6 de julio, Madrid salga elegida como ciudad de los Juegos para
2012 va a suponer que Rivas Vaciamadrid tenga más servicios y me gustaría que
acondicionasen las instalaciones deportivas aun más. Está claro que va a permitir
que se adelanten los proyectos que están en marcha y que mejoren los accesos a
la ciudad y los transportes públicos.Además servirá para fomentar la práctica del
deporte y dará más trabajo a gente de aquí, que eso también es muy importante.

Francisco Lobato
Desde luego que sí Rivas Vaciamadrid consigue el objetivo de ser subsede olímpi-
ca en la cita que tenemos todos el 6 de julio en Singapur va a beneficiar mucho al
municipio y sin ninguna duda a la población que habitamos en él. De momento,
supondría que se oiría mucho su nombre y se conocería en toda España. Pero
beneficiaría en especial al deporte y, aunque el Ayuntamiento se está implicando
bastante, permitiría una mayor promoción, algo que siempre es importante para un
municipio que quiere darse a conocer.

Antonio Martínez Heredia
Va a suponer un relanzamiento para el deporte de Rivas Vaciamadrid y para reafir-
mar al municipio como una verdadera Ciudad del Deporte. El hecho de que Rivas
pueda ser subsede olímpica va a permitir que se invierta más en deporte y que
revierta en aspectos tan importantes como el deporte escolar, donde ha de recaer
verdaderamente todo el apoyo inversor. Considero que está difícil que nos den la
Olimpiada de 2012, pero está claro que también mejoraría el aspecto urbano, las
comunicaciones, las carreteras y en líneas generales, en todos los aspectos.

Ana María Núñez
Sería muy importe, sin duda alguna. Y serviría para que se hicieran más infraes-
tructuras deportivas.Todo se revalorizaría. Se mejorarían los accesos. Ganaríamos
todos los vecinos de Rivas Vaciamadrid con la mejora y ampliación de servicios.
Pero lo más importante, ya lo he dicho antes, es que habría más y mejores infraes-
tructuras deportivas. Ya que sí sería verdaderamente Rivas Ciudad del Deporte.
Ojalá sea así y el 6 de julio podamos decir que Rivas Vaciamadrid es subsede olím-
pica de béisbol y sófbol.

Ángel Vidal
Fundamentalmente en darse a conocer el nombre de Rivas Vaciamadrid fuera de
aquí, sobre todo, en toda España. Pero también habría una serie de aspectos posi-
tivos para el ciudadano como es el laboral, al crearse puestos de trabajo, o el de
los servicios, con más hoteles; o lo que concierne a medios de transporte, que per-
mitiría una gran mejora. Desde luego que la posibilidad de ser olímpica es intere-
sante para Rivas en todos los aspectos, aunque sería magnífico por el hecho de ser-
vir para crear más infraestructuras deportivas.
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El Ayuntamiento sortea 702 pisos baratos entre 3.862 vecinos y 
trabajadores de Rivas 

Una vida nueva en una vivienda por estrenar  

actualidad Rd

“¡Enhorabuena, Flor! ¿Estabas dur-
miendo? ¡Te ha tocado un piso!”.
Tres jóvenes parapetadas bajo una
sombrilla no paran de llamar por
sus teléfonos móviles. Estas vecinas
de Rivas no se han querido perder
la oportunidad de conseguir ‘la casa
de su vida’. No, no es un programa
de televisión. Se trata del sorteo de
702 pisos de protección pública
que la Empresa Municipal de la
Vivienda de Rivas sacaba a sorteo
el 19 de junio.Tres mil  ochocientos

sesenta y dos aspirantes soñaron
con que ése iba a ser su día de
suerte. Personas como Miguel
Angel y Víctor que, aunque acaban
de cumplir 24 años, ya avistan la luz
al final del túnel. A ellos, como a
otros muchos, les sonrió la fortuna
y ya se pueden plantear la posibili-
dad de emanciparse del hogar de
sus padres.

Cerca de cuatro mil personas se
congregaron ese día en el Estadio

de atletismo Cerro del Telégrafo
pese a la alta temperatura que rei-
naba. Cinco horas de sorteo en el
que los nervios y la expectación se
mezclaba con la algarabía de quie-
nes vieron reflejado, en la pantalla
de vídeo gigante, el número de su
bola. La mayoría de las y los asis-
tentes eran jóvenes, no en vano
este II Plan Municipal de Vivienda
estaba destinado a personas
menores de 35 años, sin vivienda
en propiedad, empadronados o

Dos jóvenes se abrazan tras conocer que les ha tocado una de las 702 viviendas de protección pública sorteadas por el Ayuntamiento el pasado 19 de junio.



trabajando en Rivas y con un nivel
de renta inferior a 5’5 veces el
IPREM (antiguo Salario Mínimo
Interprofesional).

Terminado el acto, los afortunados
volvieron felices e ilusionados a sus
casas sabiendo que les había
correspondido el ‘gordo’: un piso
de 50 a 122 metros cuadrados, a un
precio medio de 144.000 euros (24
millones de las antiguas pesetas).
Para el resto, la certeza, remarcada
al inicio del sorteo por José Masa,
alcalde de la localidad, de que en
Rivas van a seguir saliendo en los
próximos años nuevas oportunida-
des, promovidas por el Ayunta-
miento, para conseguir un lugar dig-
no y asequible en el que vivir.
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SORTEO II PLAN DE VIVIENDA
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SORTEO II PLAN DE VIVIENDA



La decisión expresada por el conse-
jero de Sanidad se hace pública poco
tiempo después de que la ciudadanía
de la localidad se haya implicado en
una campaña que, bajo el lema ‘Con
la salud de Rivas no se juega’, ha exi-
gido al Gobierno de Esperanza Agui-
rre que solucione las graves caren-
cias de infraestructuras sanitarias
que padece la ciudad.

Manuel Lamela, consejero de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid,
asumió en la reunión mantenida con

José Masa y el concejal de Salud y
Consumo,Adolfo García, el compro-
miso de que Rivas tenga en 2007 un
tercer centro de salud. “El proyecto
entraría en los presupuestos regio-
nales para 2006 y se iniciaría su
construcción en la primavera de ese
año”, ha declarado el concejal de

Salud de Rivas, Adolfo García, que
también participó del citado en-
cuentro.

Además, el máximo responsable
regional en materia sanitaria aseguró
a los representantes del Gobierno
ripense que se va a aumentar el per-
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actualidad Rd

El tercer centro de salud será una realidad en
2007. Éste es el compromiso que arrancó el
alcalde de Rivas, José Masa Díaz, al consejero
de Sanidad, Manuel Lamela (PP), tras el encuen-
tro que mantuvieron el pasado 15 de junio. El
anuncio llega después que la ciudadanía ripen-

se haya presionado en la calle para lograr una
reivindicación apoyada hasta el final por su
Ayuntamiento. Para José Masa,“la noticia viene
a responder con justeza a una carencia denun-
ciada en repetidas ocasiones”.

El alcalde de la localidad consigue que  la Comunidad de Madrid asuma un compromiso
que se completa con el proyecto de un centro de especialidades y más personal 
sanitario

Rivas tendrá un tercer centro de salud en 2007
gracias a la presión de la ciudadanía en la calle

JOSÉ MASA:“SE TRATA DE UNA RESPUESTA 
LARGAMENTE ESPERADA PARA UNA REIVINDICACIÓN

JUSTA, PROTAGONIZADA POR UNA CIUDADANÍA 
QUE CONOCE SUS DERECHOS ”

Casi un millar de personas se manifestaron en Rivas el pasado 20 de mayo para exigir a la Comunidad de Madrid mejoras en el servicio sanitario.
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sonal adscrito a los centros de salud
en los capítulos de asistencia prima-
ria y pediatría. También confirmó la
elaboración de un proyecto para
construir un centro de especialida-
des en la localidad, aunque no quiso
pronunciarse respecto al hospital
del que dependerá (Arganda, Valle-
cas o Gregorio Marañón), así como
tampoco concretó la fecha exacta
de su construcción, aunque avanzó
que podría ser realidad en torno a
2009.

Para el alcalde de Rivas Vaciamadrid,
se trata de “una respuesta largamen-
te esperada para una reivindicación
justa que ha protagonizado una ciu-
dadanía que, como la de Rivas, tiene
muy claro cuáles son sus derechos y
sabe cómo demandarlos”. Los
representantes ripenses se compro-
metieron a vigilar de cerca el cum-
plimiento de unas promesas que dan
respuesta a parte de las reivindica-
ciones expresadas por la ciudadanía.

El pasado 20 de mayo, varios cente-
nares de vecinos y vecinas de Rivas
se concentraron frente al centro de
salud La Paz, convocados por el
Ayuntamiento, para denunciar, por
ejemplo, que sólo hay un ginecólogo
a jornada completa, y otro a media
jornada, para atender a una pobla-
ción femenina de 20.000 mujeres,
que son las que pueden acudir a su
consulta.

actualidad Rd

El alcalde de Rivas y el concejal de Salud en una reciente reunión mantenida en la Comunidad de Madrid.

Cinco demandas vitales 

Tanto el Ayuntamiento como las entidades vecinales que han apoyado la
campaña ‘Con la salud de Rivas no se juega’ coinciden en señalar cinco
reivindicaciones fundamentales para que la ciudad tenga el servicio sani-
tario que se merece:

· Construcción del tercer centro de salud.

· Creación de un centro de especialidades.

· La dotación urgente de especialistas en radiología, trauma-
tología y el incremento de los especialistas en ginecología.

· La gestión pública del hospital comarcal.

· La mejora y la ampliación del transporte sanitario y de los
servicios de urgencia.

La ciudadanía ripense considera, y
lo ha puesto de manifiesta en
recientes encuestas realizadas en la
localidad, que el sanitario es el peor
servicio público que recibe de la
Comunidad de Madrid.Y hay moti-
vos para creerlo. En la atención pri-
maria, hay problemas para conse-
guir cita previa y el sistema frecuen-
temente se colapsa. Cada médico
atiende a una media de 55 pacientes

diarios, cuando los expertos reco-
miendan un máximo de 25, y tiene
bajo su responsabilidad la salud de
un mínimo de 1.800 pacientes. Así
mismo cada pediatra tiene bajo su
responsabilidad a 1.200 niños, cuan-
do los expertos recomiendan que
no sean más de 800.

La asistencia sanitaria urgente no
está correctamente garantizada

para los vecinos y vecinas de
Rivas Vaciamadrid. En muchos
casos las solicitudes de atención
urgente no son atendidas con la
rapidez suficiente. Esta circuns-
tancia ha podido tener conse-
cuencias irreversibles en la aten-
ción a varios vecinos en los últi-
mos meses, con dos fallecimien-
tos por demoras en el servicio de
urgencias.

La ciudadanía cree que el sanitario es el peor servicio
público que recibe del Gobierno regional 
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El alcalde de Rivas Vaciamadrid,
José Masa Díaz, inauguró el pasa-
do 5 de junio el nuevo centro de
recursos ambientales Chico Men-
des (calle Aloe, s/n), un espacio de
referencia de la ciudad para temas
medioambientales. Su diseño ar-
quitectónico innovador lo con-
vierten en una de las construccio-
nes más singulares de la ciudad. El
edificio, que ha tenido un coste de
1,2 millones de euros, aportados
exclusivamente por el Ayunta-
miento, será exhibido, como
ejemplo de construcción ecológi-
ca, en la Conferencia Internacio-
nal SB´05 de Tokio, que se celebra
en septiembre. Construido con
materiales no agresivos para el
medio ambiente, lleva el nombre
de Chico Mendes en memoria del
líder ecologista brasileño, que
murió asesinado por significarse
en la defensa de la Amazonía.

Es uno de los edificios más singulares de la ciudad, espacio de reflexión ambiental

El centro de recursos ambientales 
Chico Mendes se abre a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Rivas Vaciama-
drid recomienda a sus vecinos y
vecinas que adopten una serie de
medidas de prevención para evitar
altas concentraciones de ozono
troposférico. El pasado 8 de junio, el
municipio, al igual que otros muchos
de la Comunidad de Madrid, superó
los niveles de aviso a la población al
alcanzar los 182 microgramos por
metro cúbico.

Cuando se superan estos valores,
generalmente en épocas especial-
mente calurosas, se pueden produ-

cir efectos limitados y transitorios
sobre la salud de la población más
sensible: infancia, personas mayores,
personas con enfermedades respi-
ratorias y adultos que realizan acti-
vidades físicas prolongadas en el
exterior.
Por estas razones, se recomienda
adoptar medidas como utilizar el
transporte público y compartir el
coche para reducir al máximo el
consumo de carburantes, utilizar la
bicicleta como medio de transpor-
te para las distancias cortas, vigilar
la forma de conducir, hacer uso

racional del combustible, realizar
un mantenimiento correcto a su
vehículo, respetar las normas, que
van destinadas a evitar atascos, lle-
nar el depósito de gasolina des-
pués de las siete de la tarde, cuan-
do la luz solar no es lo suficiente-
mente intensa para formar ozono,
decir no a los disolventes ya que
son una fuente importante de pre-
cursores del ozono o evitar –si se
tiene jardín- utilizar cortacésped
de gasolina. Si no tiene otra posibi-
lidad, procure cortar el césped al
caer la tarde.

Medidas preventivas para reducir los niveles de ozono 

Un padre y su hijo disfrutan de las propuestas que ofrece el centro medioambiental.
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Los avances tecnológicos permiten
en la actualidad realizar, a través de
internet, múltiples trámites que aho-
rran tiempo y aportan comodidad.
Presentar la declaración de los
impuestos sobre la renta y patrimo-
nio, pagar tributos y tasas, solicitar
certificaciones o consultar informa-
ción fiscal son algunas de las gestio-
nes que se pueden materializar des-
de casa, apretando simplemente un
botón del ordenador. Es lo que se
conoce como firma digital. Y los
vecinos y vecinas de Rivas Vaciama-
drid podrán tramitarla a partir de
ahora sin salir del municipio.

Hasta ahora, cualquier vecino que
quisiera disponer de la firma elec-
trónica debía desplazarse hasta la
sede de la Fábrica de Moneda y Tim-
bre para acreditar de forma oficial
que él era el solicitante de la misma.
Pero ya no va a ser así. Gracias al
acuerdo firmado entre el Ayunta-
miento y la institución nacional, este
trámite podrá realizarse en la Tenen-
cia de Alcaldía de Rivas (plaza de la
Constitución, s/n).

La firma electrónica es un documen-
to digital (certificado de usuario)
que contiene los datos identificati-
vos de una persona. Como la firma
tradicional, es un medio de identifi-
cación que se utiliza para demostrar
el consentimiento de una operación.
Permite enviar documentación, con-
tratar, contraer compromiso y reali-
zar trámites de forma ágil y segura a
través de internet.

¿Cuáles son los pasos a seguir para
obtener la firma digital en Rivas?
Primero, entrar en la web de la
Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre (www.cert.fnmt.es/clase2/soli-
citud/mainpeti.htm), introduciendo
el NIF del titular y enviando la peti-
ción de solicitud.Al final del proce-

so, se recibe un código que se debe
presentar en una oficina de regis-
tro. Éste es el segundo paso. Se tra-
ta de un trámite presencial e
imprescindible, puesto que es
cuando se certifica la identidad del
solicitante. Y es aquí donde se
incluye la novedad para los habitan-
tes de Rivas, que podrán realizar
este trámite en el edificio de la
Tenencia de Alcaldía (plaza de la
Constitución, s/n), presentando el
DNI y el código de solicitud de
certificado obtenido en el primer
paso. Anteriormente, los interesa-

dos debían realizar este trámite
fuera de Rivas.

El tercer y último paso es la 
descarga del certificado de usuario
vía internet. Hay que volver a
entrar en la web de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre
(www.cert.fnmt.es/clase2), en el
enlace titulado ‘Descarga del certifi-
cado’. Desde este apartado se insta-
la la firma digital en el ordenador
del usuario y ya se puede utilizar en
las aplicaciones y sitios preparados
para ello.

En la Tenencia de Alcaldía se realiza la gestión que acredita la identidad del usuario 
para trámites a través de internet

Ya se puede tramitar la firma digital sin
salir de Rivas

Todos los sindicatos suscriben el primer convenio
colectivo de Rivamadrid: Fundada hace tres años, tiene una
plantilla de 325 trabajadores y trabajadoras que alcanzan una subida sala-
rial acorde con el sector. Rivamadrid es la empresa municipal de jardine-
ría y limpieza del Ayuntamiento de Rivas.
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Irse de vacaciones sabiendo que si
se produce algún incidente o ano-
malía en su casa o negocio, la Policía
Local de Rivas Vaciamadrid ofrece
una respuesta rápida y eficaz. Ésta
sigue siendo la filosofía del programa
municipal ‘Disfruta, nosotros nos
encargamos’, que cada verano pone
en marcha el Gobierno Local para
garantizar la tranquilidad de la ciuda-
danía mientras saborea el asueto
estival.

Un año más, y ya van seis, los veci-
nos que se marchen de vacaciones
pueden dejar un teléfono de contac-
to y las llaves de sus domicilios o
comercios en las dependencias de la
Policía para que las custodie. En caso
de producirse alguna emergencia
–incendio, robo o inundación– los
agentes se ponen en contacto con el
propietario para avisarle del percan-
ce, y se procede a reparar el contra-
tiempo.

Los vecinos interesados en utilizar
este servicio deben llamar al 092

(desde el propio municipio)  o al
91 660 16 16. Quienes no deseen
entregar sus llaves, pueden facilitar
simplemente un teléfono de con-
tacto para ser avisados.

El verano pasado, casi 200 personas
se beneficiaron de este programa,
creado de forma pionera en Rivas
Vaciamadrid, y que ya desarrollan
otras localidades madrileñas.

Dentro de las obras de mejora del acceso a
Rivas Oeste desde la A-3, se ha instalado
una pasarela peatonal que permitirá cruzar
el túnel que se está construyendo en la Ave-
nida de los Almendros. Con este paso, los
viandantes que vengan de la Avenida de
Covibar podrán  acceder a la Plaza de la
Constitución.

200 ciudadanos se beneficiaron el año pasado de este servicio municipal

La Policía Local guarda un año más las
llaves de los vecinos y comerciantes
mientras veranean

Se instala una 
pasarela peatonal
sobre el túnel de la 
Avenida de los
Almendros 

Una agente local recoge las llaves que le entrega una vecina antes de irse de vacaciones.
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El estudio, encargado por la Conce-
jalía de Salud y Consumo, es idénti-
co al realizado en la Comunidad de
Madrid y el resto del territorio
nacional, por lo que los datos pue-
den ser cotejados con absoluta fiabi-
lidad. El concejal de Salud y Consu-
mo,Adolfo García, ha asegurado que
“el objetivo principal de es dar a
conocer de forma periódica la situa-
ción y tendencia del consumo de
drogas en nuestro municipio, con el
fin de planificar políticas específicas
de intervención destinadas a evitar
su consumo”.

La encuesta ha sido realizada en los
cuatros institutos públicos de la ciu-
dad y el colegio privado, entre los
estudiantes de 3º de la ESO (60,1%
de la muestra), 1º de Bachiller
(38,1%), Ciclos Formativos de Gra-
do Medio (1,2%) y Garantía Social
(0,6%). La encuesta revela que mien-
tras en España un 27,4% de los jóve-
nes preguntados asegura haberse
emborrachado alguna vez en los últi-
mos 30 días, en Rivas Vaciamadrid el
porcentaje se reduce a un 23,8%. Y
mientras en Rivas, un 48,1% declara
haber consumido alcohol en el últi-
mo mes, en España esta cifra ascien-
de al 63,1%.

El tabaco es la segunda sustancia
más extendida. El 25,4% de los
encuestados fuma en la actualidad,
una cifra inferior también a la media
nacional (28,7%). El cannabis es la
tercera sustancia: un 22,5 % lo ha
fumado en el último mes (25,2% en
España).

La edad media de consumo de sus-
tancias en Rivas es ligeramente más

temprana que en España. Con el
tabaco, empieza a los 13 años. En el
caso del alcohol, asciende a los 13 ó
14 años. La edad media de inicio de
consumo de tranquilizantes y canna-
bis es 14 años.Y la cocaína se sitúa
entre los 15 y 16 años.

El 47,3% de los encuestados ripen-
ses asegura estar perfectamente
informado sobre los efectos y pro-
blemas asociados a las drogas. El
64,7% se ha informado principal-
mente por padres y hermanos; el
63,1% a través de los medios de
comunicación; y el 62,2% en charlas
o cursos sobre el tema.

Para difundir el consumo responsa-
ble y saludable entre la población
escolar, el Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid ha puesto en marcha en
los centros educativos el Programa
de Educación de Salud y Consumo
(PESYC).Y próximamente elaborará
un Plan Municipal de Drogas.

El Ayuntamiento realiza una encuesta entre 1.283 estudiantes de 3º de ESO y 1º de
Bachillerato   

Los adolescentes de Rivas consumen menos
drogas que la media nacional 
Las y los estudiantes de Rivas Vaciamadrid, con
edades entre 14 y 17 años, consumen menos
alcohol y drogas que la media nacional, según
una encuesta realizada por el Ayuntamiento de

la localidad el pasado mes de noviembre y
diciembre entre 1.283 escolares, y cuyos datos
se hicieron públicos en el trascurso de las ‘Jor-
nadas de Salud, Escuela y Consumo’.

Escuela, salud y
consumo
La encuesta sobre los hábitos de
consumo de drogas de los estu-
diantes ripenses se hizo pública
en las jornadas municipales sobre
‘Salud, consumo y escuela’, que
transcurrieron el 30 y 31 de
mayo. Profesorado, equipos direc-
tivos de los centros educativos
de Rivas Vaciamadrid, madres y
padres del alumnado y represen-
tantes municipales se reunieron
para evaluar las actividades de
educación para la salud y el con-
sumo responsable trabajadas por
los centros escolares en el último
curso. Se aprovechó la ocasión
para presentar la ‘Guía sanitaria
escolar’, que el Ayuntamiento ha
distribuido por los centros edu-
cativos.

El primer edil, junto al concejal de Salud, en las jornadas ‘Salud, Escuela y Consumo’.
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Dos nuevas líneas diarias de autobuses nocturnos unen la ciudad con Conde de Casal

Los búhos llegan a Rivas 

Se pide la opinión a la ciudadanía sobre el itinerario
de la futura línea urbana de autobuses
El Ayuntamiento va a poner en mar-
cha a partir de septiembre una nue-
va línea urbana de autobús que dis-
currirá exclusivamente por Rivas. La
disposición urbanística del municipio
y la localización dispersa de los equi-
pamientos obligan a la ciudadanía a
desplazamientos internos que en
ocasiones no se pueden realizar a
pie. El Consistorio se encuentra
actualmente estudiando las mejores
alternativas para el recorrido de
esta línea, y para ello ha realizado
una encuesta entre los transeúntes y
usuarios para perfilar el mejor itine-
rario posible, que se concretará en
un convenio que se firmará próxi-
mamente con el Consorcio Regional
de Transportes

En Rivas Vaciamadrid (51.000 habi-
tantes)  existen actualmente cuatro
líneas diurnas de autobuses y dos
nocturnas, de reciente creación, que
comunican la ciudad con la plaza

Conde de Casal.Todas son gestiona-
das por el Consorcio Regional de
Transporte, y se calcula que tienen

un volumen de utilización que alcan-
za una cifra cercana a los 20.000 via-
jes diarios.

HORARIOS

N301
El horario es de domingo a jueves:
Salidas Madrid: 1.00, 1.45, 2.30, 3.15 y 5.00 horas.
Salidas Rivas Vaciamadrid (Avda. Cerro del Telégrafo): 1.00,
1.45, 2.30, 3.15  y 4.00 horas.

Viernes, sábados y vísperas de festivos:
Salidas Madrid: 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 y 5.00 horas.
Salidas Rivas Vaciamadrid: 1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 y 4.45
horas.

N302
El horario es de domingo a jueves:
Salidas Madrid: 1.20, 2.05, 2.50, 3.45 y 5.30 horas.
Salidas Rivas Vaciamadrid (Avda. Francia): 1.20, 2.05, 2.50, 3.35
y 4.30  horas.

Viernes, sábados y vísperas de festivos:
Salidas Madrid: 1.20, 2.05, 2.50, 3.45, 4.20 y 5.30 horas.
Salidas Rivas Vaciamadrid: 1.20, 2.05, 2.50, 3.35, 4.30 y 5.05
horas.

Rivas Vaciamadrid cuenta desde el mes de junio con
dos líneas nuevas de autobuses nocturnos que conec-
tan permanentemente la localidad con la plaza de Con-
de Casal (Madrid) todas las noches sin interrupción. El
nuevo servicio de búhos interurbanos que crea el Con-
sorcio Regional de Transportes consta de dos líneas: la
N301 (Madrid-Rivas Urbanizaciones) y N302 (Madrid-
Rivas Casco Antiguo). Las cabeceras en el municipio
ripense se sitúan en la avenida Cerro del Telégrafo
(N301 Madrid-Rivas Urbanizaciones) y avenida de
Francia rotonda metro (N302 Madrid-Rivas Casco
Antiguo).

“Con este nuevo servicio, se satisface una vieja deman-
da del Ayuntamiento ripense, que venía reclamando al
Consorcio la puesta en marcha de estos itinerarios
para mejorar la movilidad urbana de nuestros habitan-
tes”, explica el concejal de Servicios Generales,Guiller-
mo Magadán.

Una ciudadana aporta su opinión acerca del recorrido de la futura línea de autobús urbano.



Rd
23

actualidad Rd

El Ayuntamiento ha organizado por
primera vez unos campamentos
urbanos de verano destinados a las
personas mayores del municipio. Se
trata de una iniciativa municipal que
pretende ofrecer a los socios y
socias de los centros de mayores la
posibilidad de desarrollar activida-
des lúdicas y formativas durante la
primera quincena de julio.

La época estival es una de las más
esperadas por todos, pero produce
alteraciones en el entorno social de
las personas mayores. Para paliar la
interrupción veraniega de los talle-
res que se vienen impartiendo en
los centros, se ha preparado esta
batería de actividades con la inten-
ción de ofrecer alternativas a las
personas que permanecen en la
ciudad.

Los campamentos urbanos, organiza-
dos por la Concejalía de Bienestar
Social, incluyen un curso de inicia-
ción al tai chi al aire libre, visitas al
Jardín Real Botánico y el Museo
Municipal de Madrid, una gymkhana
de los sentidos, una charla sobre los
trastornos del sueño y una fiesta.
Durante este tiempo, se podrán con-
templar escenas inéditas en la ciudad,
como la que se produzca cuando las
personas mayores realicen sus prácti-

cas de tai chi en los parques próxi-
mos a los centros de mayores.

Las actividades se alternan en los
tres centros de personas mayores.

En Rivas Vaciamadrid (50.000 per-
sonas) viven más de 2.500 perso-
nas mayores de 60 años, lo que
supone el 5 por ciento de la po-
blación.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  ha editado
3.000 ejemplares de la ‘Guía de servicios para las per-
sonas mayores’, una publicación de 32 páginas que
incluye un amplio listado de los recursos municipales a
su disposición y diversas recomendaciones sobre hábi-

tos vitales para un envejecimiento saludable. La Conce-
jalía de Bienestar Social enviará un ejemplar a los domi-
cilios de los socios de los centros de mayores, además
de entregarlo a quien lo solicite en las dependencias
municipales.

Practican tai chi, visitan museos o concursan en una gymkhana 

Campamentos urbanos de verano para las
personas mayores de 60 años

La publicación se enviará a los socios de los centros de mayores

Una guía de servicios da 
consejos para un envejecimiento saludable 

Los campamentos suponen una alternativa a la interrupción veraniega de los talleres.
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Un año más, las personas mayores
de Rivas celebraron su semana, rei-
vindicando así el protagonismo
social que les corresponde. Del 30
de mayo al 3 de junio, se sucedieron
múltiples actividades que permitie-
ron a este colectivo mostrar
mediante exposiciones o exhibicio-
nes las habilidades adquiridas a lo
largo del año durante su participa-
ción en alguno de los 27 talleres

municipales programados por el
Gobierno local. Los decanos de la
ciudad configuran un sector social
indispensable a la hora de vertebrar
la vida local.Y la Semana es una oca-
sión estupenda para conocer de
cerca la realidad de los más vete-
ranos.

Rivas Vaciamadrid tiene un potente
programa social destinado a este

colectivo, con 27 talleres municipa-
les que permiten a estas personas
cultivar sus habilidades, mantener su
capacidad física  e intelectual y ele-
var su autoestima y calidad de vida.
“Tratamos de ofrecer cada año más
y mejores prestaciones que ayuden a
transformar la edad jubilar en una
etapa llena experiencias”, recuerda
la edil de Bienestar Social, Petra
Morano.

Celebran un año más su semana, reivindicando el protagonismo social que les 
corresponde 

Más de 2.500 personas mayores enseñan a
la ciudad de qué son capaces 

La Semana de las Personas Mayores permitió a la ciudadanía conocer de qué es capaz este colectivo, que supone el 5% de la población ripense.



Veintisiete municipios del sureste
madrileño están ultimando un pro-
tocolo de funcionamiento con moti-
vo de la apertura, en el mes de julio,
del Centro de Emergencias para
mujeres maltratadas de Rivas Vacia-
madrid. Los técnicos de los diversos
ayuntamientos están unificando cri-
terios para definir qué casos se deri-
varán al centro, concretando proce-
dimientos y perfiles de posibles
usuarias. Con este objetivo se reu-
nieron, a mediados de junio, en nues-

tra ciudad, convocados por la Con-
cejalía de Mujer.

La instalación, que pasará a formar
parte de la Red de pisos de acogida de
la Comunidad de Madrid, dará cober-
tura a 27 municipios que no cuentan
con recursos para atender las deman-
das de sus respectivas poblaciones en
materia de acogida a mujeres maltra-
tadas. Algunos de las localidades son
Arganda, Aranjuez, Loeches, Mejora
del Campo,Velilla,Tielmes o Carabaña.

La apertura del Centro de Emergen-
cias es fruto del acuerdo firmado en
su día por la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de la localidad.
Las instalaciones  tendrán una capa-
cidad para 18 personas, y serán
atendidas por profesionales durante
24 horas al día. El centro de Rivas,
que estará ubicado en un lugar del
que muy pocas personas conocerán
su paradero, contará con asistencia
psicológica y médica para las muje-
res que lo habiten.
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Intercambio cultural con mucho contenido social. Dos grupos de teatro femeninos, el de la cárcel de mujeres de
Alcalá-Meco, denominado Yeses, y el del taller de la Concejalía de Mujer del municipio, han intercambiado expe-
riencias. El pasado 13 de mayo, la agrupación teatral formada íntegramente por mujeres presas, actuó en Rivas
Vaciamadrid, representado la obra ‘Pero qué me estás contando’.Y el 3 de junio, las alumnas del taller municipal
se desplazaron hasta el centro penitenciario para poner en escena ‘Hablando de lo que no hablamos’, dirigida por
Diana Faccio.

Integrado en la red regional de pisos de acogida, puede alojar a 18 personas

Centro de Emergencias de Rivas para
mujeres maltratadas se abre en julio

El taller de teatro de Mujer visita la 
cárcel de Alcalá-Meco  

Dos actrices del Taller de Teatro de la Concejalía de Mujer.



Técnicos y representantes de 26
municipios españoles, profesores y
equipos directivos de los centros

educativos ripenses acudieron a
Rivas Vaciamadrid para participar en
las jornadas ‘Diversidad cultural y
educación’, organizadas por la Con-
cejalía de Educación, y que transcu-
rrieron del 10 al 12 de junio en el
centro cultural Federico García Lor-
ca. Los asistentes, que participaban
en representación de localidades
que forman parte de la Red de Ciu-
dades Educadoras, debatieron nue-
vas perspectivas sobre las políticas
municipales que trabajan el tema de
la convivencia intercultural: progra-
mas de acogida y mediación con la
población inmigrante; planes integra-
les de apoyo; y estrategias de comu-
nicación educativa.

El pedagogo italiano Francesco
Tonucci, autor de uno de los proyec-
tos sobre la infancia más emblemáti-
cos del mundo denominado ‘La ciu-
dad de los niños’; la directora del
documental ‘Extranjeras’, Helena
Tabernas; y el profesor de la Univer-

sidad Autónoma de Barcelona
Ramón Flecha, tomaron la palabra
en el encuentro. Con esta cita se
cierra el proceso de investigación
que durante el curso escolar han
realizado los 17 ayuntamientos inte-
grados en uno de los grupos de tra-
bajo –Multiculturalismo y educa-
ción– de la Red Estatal de Ciudades
Educadoras (RECE). Este grupo ha
sido coordinado por el Ayuntamien-
to de Rivas Vaciamadrid.

Con la asistencia del prestigioso pedagogo italiano Francesco Tonucci

26 municipios de toda España debaten en
Rivas sobre diversidad cultural y educación

Un grupo de profesores de tres
institutos europeos procedentes
de Saint Foy la Grande (Francia),
Orvieto (Italia) y Dobritch (Bulga-
ria) visitó Rivas Vaciamadrid, a fi-
nales de mayo, para abordar nue-
vas respuestas que solucionen el
problema de la objeción escolar.
Se trata de un fenómeno que afec-
ta al 6 por ciento del alumnado,
que no consigue adaptarse adecua-
damente al sistema educativo y
que termina provocando actitudes

como la pasividad o el absentismo
escolar.

El encuentro se enmarca dentro del
Proyecto Sócrates, una iniciativa
europea por la que centros de paí-
ses diferentes se han asociado para
resolver retos educativos comunes,
y que en este caso, coordina el ins-
tituto ripense Las Lagunas. Las y los
docentes se entrevistaron también
con la edil de Educación, Inés de
Nicolás.

El alumnado de
Garantía Social 
exhibe sus 
destrezas 
gastronómicas
en una muestra 
regional

Los alumnos y alumnas de Rivas
Vaciamadrid que este año han
pasado por el curso de Garantía
Social ‘Auxiliar de cocina’ pudie-
ron enseñar las destrezas gastro-
nómicas aprendidas en un stand
de la ‘IV Exposición Madrileña’,
que reunió el pasado 1 y 2 de
junio a los municipios madrileños
adscritos a este programa formati-
vo. En el puesto ripense se pudie-
ron degustar los platos y canapés
elaborados por los propios jóve-
nes. Los nueves chicos y chicas
ripenses que han finalizado sus
cinco meses de formación teórico
práctica, pasarán ahora a realizar
prácticas remuneradas, a media
jornada y durante un período
máximo de cinco meses, en
empresas locales de hostelería.
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El instituto Las Lagunas dirige un proyecto europeo que
aglutina a cuatro centros

Profesores europeos visitan Rivas
para coordinar respuestas a la 
objeción escolar
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Dos semanas antes de que sectores
sociales conservadores apoyados
por la jerarquía eclesiástica y el Par-
tido Popular se manifestaran en
Madrid contra el matrimonio homo-
sexual, Rivas Vaciamadrid celebró sus
segundas Jornadas sobre Diversidad
Sexual, que acogieron a los repre-
sentantes más relevantes del movi-
miento gay y lésbico de nuestro país.

Boti García y Beatriz Gimeno
(FELGT), Pedro Zerolo (concejal en
el Ayuntamiento de Madrid), Miguel
Ángel López (editor de la revista
‘Zero’), Arnaldo Gancedo (presi-
dente de COGAM), Miguel Ángel
Sánchez (presidente Fundación
Triángulo), Jordi Petit (histórico
militante de LGTB) o Joan Miquel
Perpinyà (el guardia civil balear que
solicitó una vivienda en una casa
cuartel para una pareja homose-
xual)  hablaron de los retos que
aguarda a las personas homosexua-
les, y la sociedad en general, para

lograr la definitiva igualdad social de
millones de personas que aún no
tienen reconocidos todos sus dere-
chos. A la cita se sumaron algunos
sacerdotes católicos, teólogos y
representantes políticos.

Ante la inminente aprobación del
matrimonio entre parejas formadas
por personas del mismo sexo, los
participantes coincidieron en seña-
lar que nos encontramos en “un
momento histórico” que concederá
definitivamente nuevos espacios de
libertad en los que  todos los ciuda-
danos y ciudadanas, independiente-
mente de su orientación sexual, ten-
drán los mismos derechos.Y señala-
ron que esta iniciativa, que cuenta
con el respaldo de todas las fuerzas
políticas del Congreso excepto el
PP, sitúa a España en la vanguardia
del mundo.

Como dijo en la clausura el defen-
sor del Pueblo Vasco y ex presiden-

te de la principal asociación vasca de
gays y lesbianas, Iñigo Lamarca (ver
entrevista), se trata de reparar un
daño histórico que “por fin nos
otorga un derecho fundamental has-
ta ahora injustamente negado”. Éste
es el segundo año consecutivo que
Rivas acoge un evento de estas
características.

La ciudad acoge a los representantes del movimiento gay y lésbico en las II Jornadas
sobre Diversidad Sexual

Rivas,por el reconocimiento pleno de los derechos
sociales de las personas homosexuales

Representantes del colectivo, gay, políticos, sacerdotes y actrices pasaron por Rivas.



Es el ararteko un hombre educado
y amable. Un tipo cercano que
pondera mucho su discurso, requi-
sito imprescindible para mantener
una equidistancia que no enturbie
la neutralidad política del cargo.“Yo
no debo estar en el escenario polí-
tico”, insiste varias veces a lo largo
de la entrevista. A este abogado,
profesor de Derecho en su día en
la Universidad de San Sebastián, le
apasiona hablar del momento pre-
sente, trascendental para las perso-
nas gays y lesbianas. “Hay que vin-
cular el próximo reconocimiento
del derecho al matrimonio con el
avance del sistema democrático, y
uno de sus pilares es el reconoci-
miento de los derechos de la per-
sona.Asistimos a un hito más de las

democracias, no sólo en España,
sino en otros países. Y España se
sitúa a la vanguardia de los países
democráticas”, explica. Para cele-
brarlo, confiesa que se casará el
próximo 8 de octubre.

P. La satisfacción es enorme en los
colectivos de gays y lesbianas. Tú
has dicho que los manuales de his-
toria recogerán este episodio.
R. Es un momento histórico que
será recogido por los libros de his-
toria como recogieron el reconoci-
miento del derecho al voto de la
mujer. Antes había quien se oponía
a este derecho y lo razonaba en
términos muy similares a la oposi-
ción que ahora están teniendo los
reconocimientos de derechos fun-

damentales para las personas de
orientación homosexual. Es por
tanto, un momento histórico.

P. El 18 de junio se produjo una
manifestación contra este recono-
cimiento. La Conferencia Episcopal
apoyó la marcha. ¿Tiene la homofo-
bia uno de sus principales epicen-
tros en las actuales jerarquías ecle-
siásticas?
R. La respuesta, desgraciadamente,
tiene que ser afirmativa. Creo que
es bueno que se organice la mani-
festación, porque es bueno el deba-
te y el ejercicio del derecho de
expresión siempre que no se inju-
rie, veje o se conculque la dignidad
de otras personas. La manifestación
es una fotografía de la sociología de
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Estuvo siete años al frente de la
asociación de gays y lesbianas más
importante del País Vasco. Ahora 

es el defensor del Pueblo Vasco, un 
cargo que ha merecido por su defensa
de los derechos fundamentales de las
personas. Iñigo Lamarca, donostiarra de
44 años, reconoce que vivimos “un

momento histórico” que concederá por
fin a las personas homosexuales la
“dignidad” que les negó la historia. El
pasado 10 de junio, Lamarca clausuró 
las II Jornadas sobre Diversidad Sexual,
que reunió en Rivas Vaciamadrid a los
representantes más destacados de los
colectivos gays.

El defensor del Pueblo Vasco reivindica los derechos de las personas
homosexuales en las II Jornadas sobre Diversidad Sexual de Rivas

“A los homosexuales nos 
ha llegado el momento 
histórico de ver reconocida
nuestra dignidad”
Iñigo Lamarca, defensor del Pueblo Vasco
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la España actual. Se trata de una
movilización que tiene pocos pre-
cedentes en la historia de España.
Pocas veces se ha apoyado tanto
una convocatoria por parte de los
grupos católicos integristas, que no
son, ni mucho menos, todos los
católicos. Pero hay declaraciones de
portavoces de la Conferencia Epis-
copal que sólo cabe denominarlas
como homofóbicas, porque destilan
fobia y un profundo desconoci-
miento de la realidad homosexual.
Además, hay profundas contradic-
ciones. En el momento presente,
algunos  portavoces de este movi-

miento alegan que no están en con-
tra del uso del término matrimo-
nio, pero estarían a favor de los
contenidos, es decir, una aproba-
ción de una ley de parejas de
hecho. Y están maquillando sus
posiciones, porque cuando en el
Congreso de los Diputados se
plantearon proposiciones de ley
para aprobar una ley de parejas de
hecho, se manifestaron también en
contra. Siempre se expresan de for-
ma negativa. Jamás ha habido, por
parte de estos portavoces del cato-
licismo más  integrista, una afirma-
ción u opinión en positivo que
reconozca la dignidad de las perso-
nas de orientación homosexual.

P. El PP también se adhirió a la con-
vocatoria.Algunos de sus dirigentes
dicen que no casarán a personas
homosexuales. Otros, como Fraga,
aseguran que el tema les da asco.
¿Entiendes que un homosexual
pueda votar al PP?
R. Hay homosexuales que votan al
Partido Popular.Y hay homosexua-
les que forman parte del PP. Hace
poco un diputado autonómico de
Valencia se declaraba homosexual.
Pero desde la posición institucional
que ocupo, no suelo hacer valora-
ciones políticas. Yo constato una
realidad sociológica, que es la exis-

tencia de dirigentes y militantes del
PP que hacen pública su condición
homosexual.También constato que
en el seno del PP existen posicio-
nes diferentes y antagónicas. Como
defensor del Pueblo Vasco puedo
decir, y lo hago con satisfacción, que
el alcalde de Vitoria,Alfonso Alonso
[del PP] se ha declarado en favor
del derecho al matrimonio para
parejas de gays y lesbians, y ha
dicho que sería un orgullo para él
oficiar bodas. Hay, por tanto, opi-
niones diversas. En el Partido Socia-
lista también hay alguna voz aislada
que se opone. Hay que abordar

esta cuestión con mucha dosis de
racionalidad. La homosexualidad
era hasta los años setenta un tema
tabú, que permanecía oculto en las
catacumbas de la sociedad. Y era
objeto de represión, discrimina-
ción, vejación e incluso mofa, tam-
bién por parte de sectores de
izquierda.

P. Y este frente nacional que com-
bate los derechos de los homose-
xuales, ¿se perpetuará mucho tiem-
po?
R. Hace cien años había gente que
razonaba que la mujer tenía una
inteligencia inferior a la del hom-
bre. O había voces religiosas y cien-
tíficas que aseguraban que los
indios americanos, cuando la con-
quista española, no tenían categoría
humana. Hay auténticas perlas
negras y realidades terribles a lo
largo de la historia que han afecta-
do a colectivos muy amplios. A los
homosexuales no has llegado el
momento histórico de que se reco-
nozca nuestra dignidad. Pero eso
choca con muchos años de igno-
rancia, represión y perjuicio. Ahora
cada uno debe hacer sus deberes.Y
a los responsables  políticos hay
que pedirles un ejercicio de máxi-
ma responsabilidad y estar a la altu-
ra de las circunstancias. No tengo

ninguna duda de que dentro de
unos años, y espero que sean
pocos, no sólo el matrimonio para
parejas formadas por personas del
mismo sexo, sino la realidad homo-
sexual será algo totalmente asumi-
do por la inmensa mayoría de la
población, y por los partidos de
derecha, en caso de España, por
parte del PP. Y no tengo duda de
que harán uso del matrimonio
muchas parejas del PP.

P. Pero también conviene despejar
ciertos mitos, como que la homo-
fobia es sólo patrimonio de la dere-
cha. A este país le hace falta un
buen baño de educación en valores.
R. A este país y a todos. La homo-
sexualidad es una realidad que ha
sido estigmatizada, ignorada y vili-
pendiada durante muchísimo tiem-
po, tanto por izquierdas como por
derechas. El reconocimiento de
derechos básicos para personas
homosexuales es una cuestión de
derechos humanos. No debería ser,
por lo tanto, una cuestión política
de derechas o izquierdas. Quiero
constatar que regímenes de extre-
ma izquierda han combatido la
homosexualidad. Cuba, China y
Zimbawe han ejercido, especial-
mente el último, una represión
feroz contra la homosexualidad.

P. Con la conquista de nuevos dere-
chos, ¿tendrán que replantearse los
colectivos gays su papel social? 
R.Tendrán que adecuarse a la nue-
va realidad. Pero la necesidad de
estos colectivos va a seguir siendo
muy viva, porque vamos a conquis-
tar el derecho al matrimonio para
parejas de gays y lesbianas, pero
muchas no se van a casar, y no lo
harán por miedo. Muchos gays y
lesbianas tienen el miedo en el
cuerpo porque perciben un hostili-
dad en su entorno laboral, familiar
o de amistad. La homofobia sigue
estando presente en la sociedad y
hay que erradicarla, y la necesidad
de estos colectivos no acabará has-
ta que no se erradique. Las institu-
ciones públicas deberían asumir el
deber ético de proteger y preser-
var el derecho a la igualdad y la dig-
nidad de las personas de orienta-
ción homosexual.

“LA HOMOSEXUALIDAD ES UNA REALIDAD QUE HA
SIDO ESTIGMATIZADA, IGNORADA Y VILIPENDIADA
DURANTE MUCHÍSIMO TIEMPO,TANTO POR 
IZQUIERDAS COMO POR DERECHAS”



La oferta de este centro de los músicos jóvenes de la
localidad se traduce en tres locales de ensayo, tres salas
polivalentes y un servicio de fonoteca musical, el prime-
ro de la ciudad, que dispone de conexión a internet,
home cinema y varios equipos tecnológicos que los
jóvenes pueden utilizar para crear música.También se ha
construido un anfiteatro al aire libre con capacidad para
400 espectadores y un parque, diseñado por los usua-

rios de las instalaciones, que lleva el nombre de uno de
los rockeros más populosos del país, Rosendo Mercado.
El concejal de Juventud e Infancia, Pedro del Cura,
recuerda que "la Casa de la Música fue una iniciativa
municipal pionera en la Comunidad de Madrid, creada
hace 11 años. Supone una alternativa real para los jóve-
nes ripenses interesados en la música. Los precios aquí
son populares". Los menores de 35 años residentes en
Rivas pagan 9 euros al mes por tres horas de ensayo
semanales (6 euros por dos horas). Dos de los locales
están gestionados por el colectivo juvenil Rivas Ruido,
que promueve la actividad musical en el municipio.

Vecinos y vecinas de Rivas Vaciama-
drid han reproducido a la entrada
del polideportivo Cerro del Telégra-
fo el mural zapatista ‘Vida y sueños
de la Cañada Perla’, creado en 1998
por los habitantes indígenas del
municipio autónomo Ricardo Flores
Magón, situado en la Cañada del Río
Perla, en la selva Lacandona (Chia-
pas, México).

Con la pintura, los campesinos feste-
jaban la creación de dicha localidad,
que como otros municipios vecinos,

se declaró en rebeldía frente al
Gobierno central para reivindicar su
derecho a disponer de tierra, justicia
social y paz. Pero el mural apenas
sobrevivió unas horas, porque el
ejército y la policía mexicanos entra-
ron en el pueblo, detuvo o expulsó a
sus habitantes y destruyó la pintura.

Ahora, Rivas Vaciamadrid ha recu-
perado la obra invitando a sus ciu-
dadanos y ciudadanas a reproducir
el mural. Con 12 metros de largo
por 2,40 metros de ancho, la pintu-

ra luce todo su esplendor a la
entrada del polideportivo. “Este
mural, a pesar de la destrucción del
original, ha sido recreado por las
brochas y colores de la solidaridad
internacional, cubriendo los muros
de 20 ciudades de 13 países de
Europa y América”, recuerda el edil
de Juventud e Infancia, Pedro del
Cura. La pintura ha regresado a
Chiapas, reviviendo en el mismo
municipio Ricardo Flores Magón,
que se volvió a edificar en la zona
de La Culebra.
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Se trata del dibujo indígena ‘Vida y sueños de Cañada Perla’

Un mural de 12 metros pintado por los
ripenses recuerda a los zapatistas de Chiapas

La Casa de la Música
mejora su oferta 

Algunos de los y las artistas que pintaron el mural posan ante su obra.



Rd
32

actualidad Rd

Conocer la muralla china, adentrase
en barco por los fiordos noruegos,
saborear pasta italiana sumergido en
el vapor de los canales venecianos o
mover el cuerpo al ritmo de una
danza rumana son algunos de los
viajes exóticos que podrán empren-
der este verano los jóvenes ripenses
mayores de 14 años sin pagar un
duro. El programa municipal ‘Viajes
de andar por casa’, que cada mes de
julio pone en marcha la Concejalía
de Juventud, permite conocer las
culturas y costumbres de diversos
pueblos del mundo.

Los centros juveniles de la localidad
albergan durante este mes activida-
des, exposiciones, proyecciones, fies-
tas y charlas que permiten adentra-
se en las tradiciones de los cuatro
países citados. La entrada es gratui-
ta. La programación comienza con
China, en la Casa de Juventud del
Parque de Asturias (del 27 de junio
al 1 de julio), sigue con Rumanía
(Centro de recursos juveniles Che
Guevara, del 4 al 9 de julio), continúa
con Noruega (Casa de la Música,
sábado 16 de julio) y concluye en
Italia (Casa del Casco Antiguo, sába-
do 23 de julio).

Excursiones a parques de ocio

Para los jóvenes que permanezcan
en la localidad en el mes de julio, el
Ayuntamiento ha preparado tam-
bién tres excursiones a diversos

parques de ocio de la  región. Por 15
euros por visita, los chicos y chicas
de 12 a 25 años pueden acudir al
parque de ocio Xanadú (6 de julio),
al Acuópolis (14 de julio) y al parque
de Atracciones (4 de agosto).

Transformar los parques públicos y las piscinas munici-
pales y comunitarias en espacios de encuentro y diver-
sión para la juventud. Con esta idea se realiza el Pro-
grama de Dinamización de Piscinas y Parques que pone
en marcha el Ayuntamiento. Para las zonas verdes, la
Concejalía de Juventud e Infancia tiene preparadas acti-
vidades de 21.30 a 23.30 horas de lunes a viernes para
jóvenes mayores de 12 años. Los martes, en el Parque
de Asturias; los miércoles, en el de Santa Mónica; los

jueves, en el de San Isidro; los viernes, en Montarco; y
los lunes, abiertos a sugerencias.

Durante el mes de julio está previsto desarrollar activi-
dades de animación en las piscinas municipales y las
comunitarias que lo hayan solicitado. Se trata de una
iniciativa destinada a chicos y chicas de 7 a 12 años.Ya
en agosto, el programa se centrará en las públicas y las
piscinas de Covibar y Pablo Iglesias.

Un programa municipal permite viajar por la cultura de estos países

A los jóvenes de Rivas no les cuesta nada
este verano conocer China, Rumanía,
Italia y Noruega

Un programa juvenil anima durante el verano los
parques por la noche y las piscinas por el día 

Los viajes de andar por casa también visitaron la India, en 2003, en su primera edición.
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Con las aulas vacías, los niños y niñas
del Foro Infantil de Rivas disfrutan
ya de sus vacaciones de verano. Pero
antes han vivido un apasionante final
de curso escolar, con fiesta por todo
lo alto para celebrar el trabajo reali-
zado en las múltiples sesiones del
Foro, donde debatían propuestas
para seguir adaptando la ciudad a
sus necesidades.

Muchas de estas iniciativas se las
transmitieron al alcalde, José Masa
Díaz, y a su equipo de Gobierno, en
un encuentro mantenido el pasado
16 de junio en el salón de plenos del
Ayuntamiento. Los concejales y con-
cejalas tienen ahora que estudiar las
demandas planteadas y responder
cuáles son asumibles por el Ayunta-
miento. Las ideas elaboradas por los
forosoci@s formarán parte del
‘Libro blanco de la Infancia de Rivas’,
un documento que estará listo para
el próximo invierno y que recoge las
líneas maestras a seguir para perse-
verar en la idea de seguir haciendo
de Rivas una ciudad amiga de la
infancia, título que le otorgó el año
pasado UNICEF.

El Foro Infantil es el órgano de par-
ticipación de la infancia de la locali-
dad. Creado en 2004 por la Conce-
jalía de Infancia, actualmente cuenta
con 500 niños y niñas.

Los hicos y chicas del programa infantil ‘Las cinco esqui-
nas’, que emite Radio Rivas (95.4 FM) todos los sábados
de 11.00 a 13.00 horas, visitaron el pasado 8 de junio los
estudios de Telemadrid. Los jovencísimos reporteros
pudieron conocer de cerca los platós televisivos desde

donde se realizan los informativos de la cadena pública
y contemplar cómo se emitía en directo un programa
matinal. ‘Las cinco esquinas’ es un espacio radiofónico
realizado por niños y niñas de entre 8 y 12 años que
trasladan a las ondas sus inquietudes.

Trasladó al alcalde sugerencias para seguir adaptando la ciudad a las necesidades infantiles

El Foro Infantil entrega las propuestas para
escribir el ‘Libro blanco de la infancia de
Rivas’

Los chicos del espacio radiofónico 
‘Las cinco esquinas’, en Telemadrid

Imagen del acto en el que miembros del Foro Infantil se encontraron con el alcalde y concejales de Rivas.



P. ¿Cómo debe ser la ciudad de la
infancia?
R.Antes la casa era una parte de la
ciudad. Había que salir a la calle
para encontrar cosas que necesitá-
bamos. Hoy lo tenemos todo aden-
tro. Esto es muy satisfactorio para
los adultos. Pero no para los
pequeños. La ciudad que sale de
este modelo es una ciudad peligro-
sa y abandonada. Es una ciudad
donde las calles están vacías, la gen-
te no se encuentra. En Buenos
Aires, el peligro urbano es muy
alto. Un día, en uno de los barrios
periféricos decidieron hacer algo.
Hablaron con los comerciantes y
con los ancianos. Crearon ‘recorri-

dos seguros hacia la escuela’. Los
niños se mueven con la sensación
de que son importantes para el
entorno. La solución no residía en
aumentarla protección policial sino
en generar la preocupación de la
colectividad respecto a su existen-
cia. Un responsable de la seguridad
ciudadana de la ciudad me confir-
mó que tras esta medida, los
hechos delictivos disminuyeron un
40%.

P. A principios de los 90, Tonucci
pone en marcha su proyecto ‘La
ciudad de los niños’. Han pasado
15 años, ¿qué han ganado las ciu-
dades y sus habitantes que se

comprometieron con esta inicia-
tiva?
R. Es correcto decir que es un pro-
ceso evolutivo que no terminará
nunca. Yo no creo que un día
podremos decir que hay una ciu-
dad de los niños. El conflicto entre
niños y adultos es un conflicto cul-
tural y permanente. Pero, ponerse
en este camino es, para los adultos,
muy interesante. Las ciudades que
lo han intentado, lo que han ganado
es la capacidad de tener en cuenta
a los demás. En el proyecto que
estoy llevando, el sentido más fuer-
te de la niñez es representar al
otro. A lo distinto. Esto ha provo-
cado una modificación sobre las
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Pedagogo, dibujante, visionario y voz crítica llena de propuestas creativas para
construir un nuevo modelo de ciudad, Francesco Tonucci (Fano, Italia, 1940)
fue maestro antes que teórico de la pedagogía. Sus propuestas brotan de una

visión crítica y fresca de una sociedad dominada por el pensamiento adulto “que
encierra a los niños en las casas y en los parques”. Promotor, desde 1997 de la Ciu-
dad de los Niños, un proyecto que trata de rescatar buenas ideas aportadas por
las y los pequeños para mejorar la forma de construir la ciudad,Tonucci estuvo en
Rivas para participar en unas Jornadas organizadas por la Concejalía de Educación
para hablar de ‘Diversidad cultural y educativa’.

Participó como ponente en las jornadas celebradas en Rivas sobre
‘Diversidad cultural y educativa’ 

“Hay que exigir a las 
ciudades que inviertan en
espacios abiertos al juego”
Francesco Tonucci,
pedagogo



prioridades de la ciudad. Hay tam-
bién consecuencias concretas
pero, lo más importante es que los
niños han alcanzado un nivel de
relevancia que antes no tenían.
Muchas administraciones han
tomado decisiones que, aunque no
son totalmente novedosas, antes
se quedaban esperando y ahora
son urgentes.

P. ¿Qué balance hace de este tiem-
po?
R. Ha aumentado el número de
alcaldes que dedican tiempo a
escuchar las propuestas de los
niños. Sin embargo, las respuestas
suelen ser superficiales. Los adul-

tos prometen. No tienen el valor
para decir que no o para contestar
con respuestas críticas, tal y como
merecerían los niños. Pero, creo
que mucho más importante que lo
que se dice es lo que se hace. Es la
dedicación que se da.

P. ¿Por qué es tan importante que
las administraciones públicas vean
a los niños y niñas como sujetos de
pleno derecho, y no como proyec-
tos de personas? 
R. Cuando en 1989 la ONU aprue-
ba la Declaración de los Derechos
de la Infancia, este debate deja de
ser cultural para transformarse en
un imperativo legal.Ahora ya no se

puede decir que un niño es un
proyecto de persona o un futuro
ciudadano. Hay que decir que es
un ciudadano de pleno derecho.

P. La ciudad moderna es un espacio
hostil para la infancia. Pensar en la
infancia, ¿es un buen comienzo
para repensar las ciudades y con-
vertirlas en ámbitos más amables? 
R. Sí. La ciudad que los niños piden
es una ciudad mejor.Y no sólo para
los niños. Nosotros hemos tenido
la capacidad de proyectar ciudades
sin niños, sin ancianos, sin personas
discapacitadas, sin mujeres.Al con-
trario, los niños, cuando hacen pro-
puestas son respetuosos con los

Rd
35



Rd
36

demás. Los niños necesitan de los
otros. No saben pensar en un par-
que sólo para niños, como tampoco
son capaces de proponer un par-
que sólo para adultos. Necesitan
compartir la ciudad. El modelo
actual no funciona porque ha perdi-
do el sentido de un lugar abierto,
de intercambio en el que todos
quepan.

P. Y no siempre que diseñamos
espacios de juego para los niños, lo
hacemos pensando en ellos.
R. Tenemos que solucionar el pro-
blema de los niños.Y para lograrlo
hacemos espacios y servicios espe-
cializados. Que no es lo que los
niños piden. Desde las instituciones
se suelen preparar actividades para
los niños pensando primero en los
padres. Las conciben con la preten-
sión de que les gusten a los adultos.
Así se consigue que los votantes
valoren cómo las autoridades se
preocupan de sus hijos. Por ejem-
plo, una guardería permanece
abierta diez o doce horas al día, que
es mucho más de lo pide un niño.
Pero es lo que piden los padres y
las madres que trabajan. Con esto
no condeno las guarderías. Sólo
digo que el parámetro no es el niño
sino el adulto. Igual pasa en los
espacios lúdicos para los pequeños.
Es vergonzoso que los hagan adul-
tos que han sido antes niños. Lo
mismo pasa con los de los ancia-
nos, aunque, en este caso, tenemos
la excusa de que nadie ha sido
anciano antes. Nos falta la expe-
riencia. A los niños no les gustan ni
los columpios ni los toboganes. Lo
que les motiva más son los lugares
complejos, públicos, en los que
compartan espacio con los adultos.
Claro que esto es posible en una
ciudad compartida.

P. Una de tus reflexiones invita a
aprender a jugar sin juguetes.
R.Lamentablemente, los adultos
han perdido un aspecto fundamen-
tal de su desarrollo cómo es el de
un gratificante disfrute de su tiem-
po libre. Los adultos tenemos una
actitud de reconocer que los

pequeños no se divierten como lo
hacíamos nosotros antes y que
están muy limitados en su movili-
dad. Frente a la conciencia de lo
que le falta a nuestros hijos, y ésta
es una conciencia bastante extendi-
da (no sé hasta cuándo), se adopta
una actitud de resignación. La única
estructura que se hace cargo de
verdad de los niños es el mundo
comercial de la empresa y de la
publicidad.Te dicen que no te preo-
cupes, porque a un módico precio
te pueden facilitar todo lo que el
niño necesita.Te garantizan que tus
hijos van a vivir bien su soledad. El
tema más gordo es que los niños
no pueden vivir la experiencia de
salir de casa para encontrarse con
otros niños y así vivir experiencias
de juego, de exploración de aventu-
ra, de riesgo. De vivir la satisfacción
al superar los obstáculos. Si todo
esto no ocurre, no se dan los míni-
mos del juego. Para permitir el jue-
go hay que dar el permiso para salir
de su casa.

P. Una de las reclamaciones es que
la infancia disponga de tantos espa-
cios para jugar como aparcamien-
tos hay para coches.
R. Esta es una de las propuestas que
los niños han presentado a sus polí-
ticos. Aparentemente es una pro-
puesta provocadora, muy interesan-
te. Con esta formulación se deja
entrever que son más importantes
nuestros coches que nuestros hijos.
Casi seguro que, pese a la ambición

de la propuesta, no se le haga caso.Y
esto demuestra que, frente a la posi-
bilidad de privilegiar a los niños,
vamos a seguir privilegiando a los
coches. Aquí mismo, en Rivas, toda-
vía se está a tiempo de decidir si la
ciudad la diseñamos para los coches
o para los niños.Y cuando digo, para
los niños, me refiero a si se va a
construir a la escala de las necesida-
des de todos los ciudadanos.

P. Los niños que juegan bien, ¿serán
adultos más serenos, creativos,
sanos y productivos?
R. Sí, es importante hacer esta acla-
ración. Cuando digo que no se
debe permitir que se juegue bajo
vigilancia, no estoy diciendo que los
niños no jueguen con los adultos.
Hay que conseguir que los adultos
jueguen y aprendan a jugar con sus
hijos. Conocí el caso de una niña
que tenía unos padres que se pele-
aban para ver a quién le tocaba
jugar con ella. Con el juego se pue-
de decir prácticamente lo mismo
que se afirma respecto a las conse-
cuencias positivas de la lactancia
materna. En ambos casos se garan-
tiza que los niños que mamaron del
pecho de su madre y que jugaron
mucho de pequeños, van a ser adul-
tos saludables física y mentalmente.
Se consiguen seres más sociables y
capaces de adaptarse a los cambios
que vengan. Si esta circunstancia se
ha demostrado, cabe exigir a las
ciudades que inviertan más en cre-
ar espacios abiertos al juego.
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Tres miembros de asociaciones solidarias de Rivas relatan el día a día de su lucha 
comprometida 

Empeñados con una causa

Son un ejemplo de lucha cotidiana. Cada día
deben enfrentarse a numerosas dificultades
sociales que les obligan a pelear para que sus
condiciones de vida mejoren.Y lo hacen orga-
nizándose en entidades. Así consiguen superar
los retos que les plantea el mundo actual.
Algunos padecen enfermedades hasta ahora

incurables, otros se enfrentan a la condición
de ser extranjeros o tener algún tipo de dis-
capacidad. Pero todos comparten un objetivo
legítimo: conseguir que la sociedad se adapte
a ellos, y no al revés. En Rivas, las asociaciones
solidarias son un referente ciudadano, un
paradigma de la lucha por la dignidad.
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Su futuro y su calidad de vida están
supeditadas a las nuevas investiga-
ciones científicas. Los enfermos de
ataxia, una enfermedad que afecta a
la coordinación muscular, reivindi-
can que se incentive la investigación
de células madres y se legisle su
aplicación en la medicina regenerati-
va. Consideran fundamental que se
actúe con inmediatez y que no se
dilate demasiado el proceso legal.

Julia Mancebo, una de las afectadas
de ataxia, ha creado la asociación
‘Rivas en movimiento’. Dice que no
se conforma con las ayudas que la
administración otorga. Ella trabaja
por cambiar las cosas. Hoy por hoy,
su dolencia es incurable y carece de
tratamiento, pero la investigación
con células madre abre una ventana.
“La medicina tiene la posibilidad de
avanzar, y no sabemos hasta dónde
podrá llegar, pero para todos los
que padecemos alguna enfermedad
consideramos que no deben poner-
se trabas morales ante una posible
solución”. Julia, que es además por-
tavoz de la Fundación Ataxia, consi-
dera importante que todas las per-
sonas con problemas de movilidad

se unan. Por eso ha constituido la
asociación en Rivas. Pretende pro-
mover la organización de conferen-
cias y foros de debate para dar a
conocer sus objetivos y actividades,
algunas para recaudar fondos de
apoyo a la investigación.

Invertir en investigación

En Madrid han conseguido que se
dé un importante paso: el pasado 21
de abril se debatió y aprobó por
unanimidad una proposición no de
ley en la asamblea regional, presen-

La Fundación Ataxia ha otorgado
premios a tres periodistas y dos
políticos que en su ámbito profe-
sional han destacado por su apoyo
a la investigación de células madre
en España: Miguel Angel Oliver,
redactor jefe de la Cadena Ser;
Fernando Olmeda, editor y presen-
tador de Informativos Fin de Sema-
na en Tele 5; Sebastián Serrano,
redactor jefe del diario ‘El País’;
Fausto Fernández, diputado del
Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida en la Asamblea de Madrid y
Manuel Robles, alcalde de Fuenla-
brada.

En el acto de entrega se leyó una
carta de Bernat Soria, uno de los

científicos pioneros en la investiga-
ción de células madre en nuestro
país, que estuvo en Rivas el 17 de
diciembre explicando sus avances
científicos. “A veces me preguntan
si ésta u otra enfermedad se cura-
rá algún día. Es una pregunta que
nadie puede contestar. De hecho,
no sabemos siquiera si la solución
existe, pero en caso de que exista,
la encontraremos investigando”.

El apoyo social que reciben del los
profesionales del cine, escritores y
cantantes va creciendo. Sus reivin-
dicaciones llevan la firma de per-
sonajes como Imanol Uribe, Juan
Echanove, Víctor Manuel, Aitana
Sánchez Gijón, Juan Diego Botto,

Ana Fernández, Pilar Bardem,
María Galiana, Imanol Arias, Pasto-
ra Vega, Ana Belén, Juan Diego,
Ariadna Gil, Carmelo Gómez, Luís
García Montero, Benito Zambra-
no, Clara Sánchez, Miguel Ríos,
Berta Ojea, Alicia Sánchez, José
Luís García Sánchez y Almudena
Grande. El premio Nobel de Lite-
ratura 1998, José Saramago, envió
una reflexión a la Fundación Ata-
xia:“El hombre no es sólo la medi-
da de todas las cosas, también es
necesario que sea capaz de con-
vertirse en medida de sí mismo. La
prioridad absoluta es el ser huma-
no. Que no se diga que es más
fácil llegar a Marte que a nuestro
propio semejante”.

Premios al compromiso

Julia Mancebo es una de las fundadoras
de la asociación ‘Rivas en movimiento’
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tada por el parlamentario de
Izquierda Unida y ex alcalde de
Rivas, Fausto Fernández.A instancias
de la Fundación Ataxia, IU reclama i
la investigación con células madre
en nuestra comunidad. El siguiente
paso de la Fundación Ataxia se diri-
ge al Congreso de los Diputados:
quieren presentar proyectos de
investigación.

En España hay 8.000 personas afec-
tadas por uno de los 300 tipos de
ataxia. Esperan que la transferencia
nuclear con fines terapéuticos per-
mita la curación de enfermedades
como la suya, la esclerosis múltiple
u otras muchas. Es un método que
consiste en extraer la carga genéti-
ca del óvulo de una donante, acti-
varlo con la carga genética de la
persona enferma, con lo cual no
existiría rechazo, a partir de una
célula de su piel. Si tiene éxito el
proceso, el embrión contendrá
células madre que podrán sustituir a
las dañadas. Esta medicina regenera-
tiva se está aplicando con éxito en
países como Corea o Reino Unido.

Esta asociación de Rivas, como
otras entidades hermanas de locali-
dades situadas en Madrid, San Fer-
nando y Alcalá de Henares, engloba-
das en la Fundación Ataxia, preten-
de concienciar de la importancia de
impulsar las investigaciones y conse-

guir la aplicación de éstas en los
pacientes. Para ello, van a desarro-
llar en estas poblaciones una cam-
paña informativa que han denomi-
nado ‘Ciudades en movimiento’.
“Tenemos que luchar desde nuestro
entorno para poder conseguirlo, sin
pensar en las dificultades. No tene-
mos límites, porque nuestra vida
depende de ello”, explica Mancebo.

Quince años de ASPADIR

La asociación ripense Aspadir lleva
15 años trabajando por la igualdad
de las personas con discapacidad,
defendiendo sus derechos y tratan-
do de mejorar su calidad de vida.
“Trabajamos para que estudien,
aprendan y se desarrollen según la
medida de sus posibilidades, pero
con la intención de que alcancen
una buena calidad de vida para ellos
y sus familias”, explica el presidente
de la entidad, Juan José Huesca.

Han recorrido mucho camino des-
de que, los padres de algunos de
estos niños con discapacidad, pusie-
ran carteles grapados en los árboles
de Rivas para poder unir sus esfuer-
zos en 1990. Han batallado para
conseguir algunos de sus objetivos.
Algunos jóvenes, que han crecido en
contacto con la asociación, dispo-
nen de un contrato laboral en
empresas de servicios, y alguno

incluso se ha independizado de la
casa familiar.

Con la intención de que la mayoría
siga este camino, acceder al merca-
do laboral, la asociación está cons-
truyendo un centro ocupacional
para jóvenes mayores de 21 años en
el que se impartirán clases prácticas
y teóricas de especialidades como
manipulados, jardinería, cocina o
horticultura. En la actualidad, 30
jóvenes están recibiendo clases de
jardinería y horticultura, así como
de materias básicas como lengua,
matemáticas o conocimiento del
medio. Otra aspiración es la cons-
trucción de 105 viviendas en régi-
men de cooperativa para vecinos de
Rivas, con o sin discapacidad. “Pre-
tendemos que se integren, que sean
capaces de valerse por sí mismos, y
lo pueden hacer, y los que no pue-
dan emanciparse, que dispongan de
una vivienda cómoda. Nuestro pro-
yecto de viviendas impulsa la convi-
vencia entre las familias”, resume el
presidente de Aspadir.

La asociación, que cuenta con 440
socios, atiende entre 90 y 100 niños
y niñas, en aulas integrales o a través
de su gabinete psicopedagógico, la
mayoría de ellos menores de seis
años. En cuanto se detecta algún
síntoma, las familias acuden a tera-
pias, a través de su médico de fami-
lia o su centro escolar. Porque esta
asociación, no sólo trabaja con los
discapacitados, sino con cualquier
persona que tenga algún trastorno,
ya sea de retraso escolar o dificulta-
des en el lenguaje. “Hay algunos
niños o niñas que tienen presunta
discapacidad, pero se les da el alta y
consiguen superar el problema tras
la terapia”, comenta Huesca.

Aspadir se ha convertido en la refe-
rencia de la discapacidad en el
sureste madrileño. Así lo resume el
representante de la entidad: “En
Rivas los vecinos tienen una impor-
tante conciencia ciudadana. Es un
municipio solidario. Se valora positi-
vamente nuestro trabajo. Hemos
encontrado siempre la aceptación

Los jóvenes de Aspadir son un ejemplo de lucha frente a los retos que les plantea la sociedad actual.
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social, y lo que es importante,
hemos contado siempre con el apo-
yo de todos los gobiernos munici-
pales que hemos tenido”.

Pero si el camino andado ha sido
largo, no es menor el que queda por
recorrer. Van pasito a pasito, pero
con firmeza.Tienen muchos proyec-
tos en la carpeta por desarrollar: un
centro especial de empleo, pisos
tutelados o residencias para aque-
llos con mayor grado de discapaci-
dad. Cuentan con 15 profesionales,
pero su mayor bastión se encuentra
en el voluntariado. Un grupo de 15
jóvenes de Rivas se dedica al ocio
de estos niños durante el fin de
semana. Los sábados van a nadar al
polideportivo Cerro del Telégrafo
con monitoras voluntarias de edu-
cación especial.También programan
excursiones puntuales y fines de
semana de respiro, que suelen
transcurrir en una granja escuela
donde disfrutan enormemente y
consiguen alejarse de la rutina.

Pero el voluntariado primordial es
el que a diario acude a las instala-
ciones. Mientras una voluntaria se
ocupa del transporte de los alum-
nos, otros concentran su atención
en los mayores de 21 años que acu-
den cada día a las aulas integrales u
organizan las clases de gimnasia y
competiciones en la pista de atletis-
mo del Polideportivo del Cerro del
Telégrafo.Así hasta completar la lis-
ta de 21 voluntarios con los que
cuenta la asociación. “El voluntaria-
do va rotando. Son jóvenes estu-
diantes que cuando encuentran tra-
bajo ya no pueden continuar la
importante labor que desarrollan,
pero siempre vienen nuevos jóve-
nes que continúan la tarea. Para
nosotros son fundamentales y les
agradecemos muchísimo su colabo-
ración”.

Conocer para convivir 

La asociación de mujeres árabes
Alzumaya trabaja para que las fami-
lias árabes que llegan a Rivas se
adapten a su nuevo país. Pretenden

que las personas árabes y españolas
se conozcan mejor para seguir per-
feccionando la convivencia en nues-
tra ciudad. Lleva cuatro meses regis-
trada como entidad, pero sus inte-
grantes tienden una mano a las
mujeres árabes que vienen a vivir a
Rivas desde hace una década, sobre
todo para poder comunicarse.
Fathié y Zhora son las mediadoras
de la asociación.Ayudan a las nuevas
residentes a matricular a sus hijos
en los centros escolares, visitar al
médico de familia o  tramitar todo
lo que necesiten.

Pero sus objetivos van más allá de
una primera ayuda. La participación
social en la vida local, madrileña y
española es una de sus aspiracio-
nes.“Nuestro objetivo es conocer-
nos mejor para convivir bien. Por-
que la inmigración ha comenzado a
un ritmo importante y ya no va a
parar. Creemos que es importante
hacerlo bien desde el principio. Si
todos ponemos un poco de nues-
tra parte, y nos acercamos a la otra
cultura con una actitud flexible y
respetuosa, no tardamos mucho en
darnos cuenta de que son personas
que quieren vivir y trabajar en paz,
como todos nosotros”, comenta la
presidenta de la asociación, Nuria
López.Y agradece al Ayuntamiento
la atención prestada, aunque dice
que la suya es una labor continua

“cuyos resultados se verán a largo
plazo”.

Seis españolas y dos árabes integran
la junta directiva de la entidad, que
cuenta ya con 400 socias. La diversi-
dad es la nota destacable entre sus
componentes: diferentes ideas reli-
giosas y diversas ideas sobre la
igualdad de género, pero todas uni-
das ante una aspiración común: la
convivencia basada en el respeto.
Entre sus actividades destacan las
clases de castellano que se imparten
en el Casco Antiguo y en la Conce-
jalía de la Mujer o las clases de ára-
be que reciben los jóvenes de 12 a
16 años. El último miércoles de mes
se reúnen para recibir información
traducida al árabe de las actividades
que se organizan en Rivas.“La labor
que nosotras desarrollamos tendría
que corresponder a la administra-
ción, pero comprendo que esté
superada por una inmigración tan
repentina y elevada”.

Otro de sus fines es la adaptación
escolar de los niños y niñas en los
centros educativos. Cuatro profeso-
ras del instituto Lázaro Carreter
pertenecen a la asociación: “Les
explicamos la importancia de las
clases de apoyo y del hecho de
estudiar en casa. Es fundamental que
sepan cómo ayudar a sus hijos en lo
que puedan”.

Miembros de la asociación de mujeres árabes Alzumaya.
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Miles de chicos y chicas festejan la
clausura de los Juegos Escolares

Volvió a ser una fiesta la clausura de
los Juegos Escolares Infantiles y
una alegre despedida hasta que en
noviembre se inicie la siguiente

edición. Unos 2.000 niños y niñas de Rivas
Vaciamadrid disfrutaron el pasado 4 de

junio en el estadio de Atletismo de los
actos que organizó la Concejalía de
Deportes para hacer del último día de
deporte escolar y municipal un recuerdo
entrañable después de siete meses de
competición.
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El obsequio de la camiseta de la últi-
ma edición de los Juegos, la entrega
de trofeos a los mejores de cada
disciplina deportiva y un fin de fies-
ta con múltiples actividades alterna-
tivas convirtieron el césped del
estadio de Atletismo del Cerrro del
Telégrafo en una alfombra de juego

para todas y todos los menores
ripenses.

Los padres, desde la grada, contem-
plaron el acto con la misma ilusión
de sus hijos, mientras se iban suce-
diendo la recogida de cada trofeo y
obsequio. Cuando mejor se lo
pasaron los héroes de la tempora-
da deportiva escolar de Rivas fue
con el desarrollo de los distintos
juegos y que les permitió en múlti-
ples estaciones jugar con balones
gigantes, disputar partidos de bád-
minton, rodar el aro, jugar al pañue-
lo o al unihockey y un sinfín de acti-
vidades que coordinadas por un

monitor en cada estación hacía que
los niños y niñas se lo pasaran en
grande, mientras se le entregaba el
habitual regalo de cada clausura y
que este año consistió en una
muñequera para guardarse sus lla-
ves o aquellas monedas que siem-
pre se les caen a los más pequeños
cuando tienen un buen comporta-
miento. Por último, los fuegos arti-
ficiales con mascletá incluida y refe-
rencia explícita a la posibilidad de
que Rivas sea subsede olímpica en
2012 cerraron con brillantez unos
Juegos que volverán en otoño con
la misma fuerza que en la última
edición.

Miles de chicos y chicas disfrutaron de la gala de clausura el pasado 4 de junio. El alcalde, José Masa, y el edil de Deportes,
Raúl Sánchez, entregaron algunos de los trofeos.
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El fútbol sala de Rivas está de enho-
rabuena tras el triunfo del pasado
19 de junio del Rivas Atlantis en la
fase final del campeonato de Espa-
ña alevín de clubes que se disputó
en el Cerro del Telégrafo. Los alevi-
nes ripenses se impusieron el sába-
do 18 en la semifinal al Africa Ceu-
tí en la segunda tanda de penaltis y
después de haber empatado a dos
goles. Un día después vencieron al
Belmonte de Cuenca por 3-2, en un
partido muy igualado y que solo se
decidió cuando Adrián logró el gol
del triunfo a falta de 18 segundos.
Antes habían marcado Jorge y
Claudio en los minutos 10 y 23,
goles que supusieron el 1-0 y el 2-
1, pero Gabriel, el mejor jugador de
los conquenses y quizás del torneo,
había empatado al minuto en el pri-
mer caso y cuatro minutos después
en el segundo. En la última jugada

del Rivas Atlantis se reservó el
balón hasta que se decidió abordar
el ataque. Su estrategia le dio el
ansiado gol de la victoria. Los alevi-

nes consiguen así redondear una
temporada de lujo, en la que han
logrado el campeonato de Madrid y
de España.

FÚTBOL SALA 

El Rivas Atlantis alevín, campeón de España

Las celebraciones se le acumulan a
la sección de baloncesto del Club
Deportivo Covibar. El fin de semana
del 11 y 12 de junio fue completo al
lograr el primer día, el sábado 11, el
campeonato de Madrid con el equi-
po preinfantil femenino. Las chicas

que entrena Carlos González ven-
cieron en la final que se disputó en
el polideportivo Parque del Sureste
al Corazonistas por 65-42 y acaba-
ran invictas su temporada. Un día
después se celebró la cuarta edición
del Día del Minibasket del Sureste

de Madrid en el polideportivo del
colegio Los Almendros con la parti-
cipación de 24 equipos de todo
Madrid y con 290 jugadores y juga-
doras que disfrutaron de una
extraordinaria jornada de confrater-
nización con el baloncesto.

La bicicleta tomó las calles
y caminos de Rivas
Más de 200 ciclistas se subieron el pasado 29 de mayo
en su bicicleta de montaña para dedicar unas horas a
recorrer con plena tranquilidad y sin tráfico algunas de
las calles de Rivas Vaciamadrid y los caminos forestales
de la periferia.Había usuarios de la bici de todas las eda-
des. Desde niños de cuatro años en su bicicleta de cua-
tro ruedas a los veteranos sexagenarios que no son
capaces de poner el pie a tierra por seguir haciendo
kilómetros cada fin de semana. Fue la novena edición y
un año más el Club Ciclista de Rivas demostró su buen
hacer en este tipo de eventos. La salida se tomó en el
aparcamiento del polideportivo Cerro del Telégrafo y la
llegada tuvo lugar en el parking del Parque Sureste.
Entretanto, el parque Mazalmadrit, los cantiles del Jára-
ma y otras zonas de especial encanto fueron testigos
del paso de la caravana ciclista.

SÓFBOL
El Rivas Ciudad del Deporte
disputa el play off por el título
El equipo de sófbol femenino Rivas Ciudad del depor-
te Madrid 2012 tiene la liga de División de Honor a
tiro.Tras acabar en el primer puesto en la fase regular,
ahora ha de jugar el play off por el título ante el Vilade-
cans, que fue segundo, al mejor de cinco partidos. Los
dos primeros se disputan en Viladecans el 3 de julio y
los tres últimos en Rivas el 9 y 10 de julio, siempre que
se haga necesario jugarlos todos. El conjunto ripense
ha demostrado mayor regularidad que sus rivales y la
confrontación básica fue la que disputó el pasado 5 de
junio en Viladecans. Las de Rivas ganaron el primer par-
tido por 2-5 y les permitió mantener el liderato. Siete
días después, ante el OBB de Guipúzcoa, tercer clasifi-
cado, venció los dos choques por 3-13 y 0-3. Las ripen-
ses han ganado el campeonato de liga en División de
Honor en cuatro ocasiones, la última en 1999.

BALONCESTO

Covibar celebró el Día del Minibasket y su 
preinfantil femenino logró el campeonato de Madrid

Los jugadores del Rivas-Atlantis festejan el título conseguido el 19 de junio.
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Hay actividades para todas las eda-
des, aunque bien es verdad que la
Concejalía de Deportes ha pensado
más en los niños y las niñas. Para los
mayores existe la posibilidad de ini-
ciarse en el tenis o en el pádel o
perfeccionar su técnica. Las pistas de
pádel del Parque del Sureste y las de
tenis del Cerro del Telégrafo y del
Parque del Sureste son los escena-
rios elegidos para disfrutar de los
deportes de raqueta por quincenas,
del 1 al 14 o del 15 al 29. Las clases
son de una hora de duración y los
grupos son reducidos y van de 4 a 9
plazas, según el nivel. Para tenis, la
edad mínima se sitúa en 8 años y
para pádel en 16.

Los más pequeños tienen más activi-
dades. Los cursos de natación, tam-
bién por quincenas, en las piscinas
de El Olivar de la Partija y del Cas-
co Antiguo para niños y niñas de 4 a
12 años ofrece una buena posibili-
dad para soltarse en el agua o para
aprender más estilos. Son clases de
una hora y se pueden realizar por la
mañana (de 11 a 12 horas) o por la
tarde (de 20 a 21 horas). Aun así, y
pensando en aquellos chicos o chi-
cas de 8 a 14 años que quieran des-
arrollar una actividad deportiva más
completa tiene la posibilidad de par-
ticipar en el combinado pádel +
tenis + piscina en el Parque del
Sureste y la piscina del Casco Anti-
guo. De 9:30 a 14 horas y con gru-
pos de 32 por quincena se podrán
alternar los tres deportes, con
media hora para un desayuno de
11:30 a 12 horas de bocadillo o
zumo. Las dos últimas horas se dedi-
can a la piscina y las dos primeras al

tenis o al pádel, dejando el viernes a
una serie de juegos para trabajar
otros aspectos del deporte como
coordinación y flexibilidad.

También se ha pensado en los niños
de 3 a 6 años con el combinado
ludoteca + piscina. Se desarrolla
por quincenas igualmente y con 50
plazas por cada periodo. De 9:30 a
14 horas, en el Parque del Sureste,
los niños y niñas disfrutan del agua
y de una serie de juegos y activida-
des programadas (cuentacuentos,
videos, expresión corporal y plásti-

ca, etc.) por los monitores para
hacer del mes de julio una aventura
en su propia ciudad.

El programa estrella un verano más
vuelven a ser las colonias de verano.
Destinado a niños y niñas de 6 a 12
años y con 144 participantes por
quincena, diez monitores se ocupan
de que se pasen las mañanas de julio
(de 9:30 a 14 horas) sin descanso y
pasando de una actividad divertida a
otra más sin parar. Solo el bocadillo
o zumo de las 11:30 horas les frena
su frenético ritmo.

Numerosas opciones para hacer ejercicio en el mes de julio

El deporte no para en Rivas 
durante el verano
Las colonias deportivas, los cursos de tenis,
los de pádel o natación van a mantener la
actividad deportiva en las instalaciones
municipales durante el mes de julio. Todas y
todos los ripenses que no busquen refugio en

casa contra el calor tienen la opción de
mantenerse en forma durante las mañanas,
de lunes a viernes, con la completa campaña
de verano que ha organizado la Concejalía de
Deportes.

En los campamentos deportivos de verano abundan las actividades relacionadas con el agua.
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Carlos Berlanga se impuso en los
100 metros con 10.78; Felipe Vivan-
cos, en 110 metros vallas, con 13.71;
el dominicano Carlos Santa, en 200
metros, con 21.14; Antonio Reina 
no tuvo problemas para vencer en
800 metros con un tiempo de
1:47.63. Carlos Higuero no sólo
ganó la prueba reina de la reunión
sino que batió el récord de la prue-
ba y dejó la marca de los 2.000
metros en 5:04.26. El ruso Vitaly
Shkurlatov dominó en salto de longi-
tud, con 8,15, en una prueba en la

que se volvió a ver en Rivas al cuba-
no Iván Pedroso, campeón olímpico
en Sydney y cuatro veces campeón
del mundo, aunque no tuvo una bue-
na tarde. Por último, Manolo Martí-
nez tampoco tuvo su día y lanzó la
bola en la prueba de peso a 19.78,
una marca muy floja, mientras que su
gran rival, el actual campeón olímpi-
co,el ucraniano Yuri Bilonog se impo-
nía con un lanzamiento de 20.73.

En mujeres, destacó la presencia de
Glory Aloize, quien ganó 100

metros vallas con un tiempo de
13.14. La pértiga femenina no apor-
tó buenas marcas y Naroa Agirre
fue la única de las españolas que
superó los 4 metros (4.20) y en
altura tampoco hubo grandes vue-
los. La subcampeona de Europa
bajo techo, Ruth Beitia, firmó 1.88,
lejos de su mejor marca de la tem-
porada de 1,95. Marta Mendía la
secundó con idéntico registro. La
nigeriana Cudrat Akiwe logró una
doble victoria en 100 y 200 metros,
mientras que la española Mayte

La VII Reunión de Atletismo de Rivas 
concitó el interés de público y medios 
de comunicación
La reaparición de Alberto García, después de
dos años de sanción por dar positivo por
EPO, congregó en la séptima edición de la
Reunión de Atletismo de Rivas a un gran
número de medios de comunicación. Pero

este no fue el único atractivo de una prueba
que se ha convertido en un clásico, en el
inicio de la temporada atlética nacional, que
fue presenciado en directo por miles de
aficionados.

Alberto García, el segundo contando por la derecha, en el momento de la salida de su prueba.



Rd
47

deportes Rd
Martínez volvió a ser la reina de los
1.000 metros al ganar con un tiem-
po de 2:43.68. Lo más llamativo de
la Reunión fue la alternancia que se

dio a las pruebas de la cantera con
la élite en una nueva modalidad de
competición que reunió a varias
escuelas de atletismo de la Comu-

nidad de Madrid para competir por
equipos.Arganda demostró su buen
trabajo con el atletismo y fue la
ganadora.

Algunos de los mejores momentos del Encuentro de Atletismo de Rivas.
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De trato amable y cercano, amante de
la conversación, Nino Olmeda es, tam-
bién, un polemista fino. Periodista de
información política, fue uno de los
colonos pioneros que gracias al coope-
rativismo obrero, como a él le gusta lla-
marlo, desembarcó en  Rivas Vaciama-
drid hace ahora 26 años, cuando sólo
germinaban pedregales secos y eriales
en esta esquina de la región. Covibar
nacía como uno de los dos úteros urba-
nos que cobijarían a la ciudad moderna
que hoy habitamos (el otro es el Casco
Antiguo).Tiempos de esperanza y cam-
bio. Finales de los setenta. España des-
cubría el mundo de la libertad. Se des-
hacían las tinieblas pegajosas del fran-
quismo.Y hasta ese nuevo asentamien-
to, que surgía a la vera de la carretera
de Valencia, llegaban artistas abandera-
dos de la izquierda, como Ana Belén y
Víctor Manuel, para cantarles a los coo-
perativistas.

Hace repaso Olmeda de esos tiempos
en el salón de su casa, una vivienda uni-
familiar del Casco Antiguo. De la Rivas
moderna y actual, que pueblan 50.000
almas, destaca su calidad “ciudadana”.
“Lo mejor de Rivas es Rivas.Te sientes
ciudadano. Es un ejemplo de cómo des-
de gobiernos de izquierda se puede
generar riqueza y progreso sin renun-
ciar a planteamientos ideológicos”.

Pero es Nino Olmeda un periodista
desencantado, chasqueado de la clase
política actual.Y de sus colegas de pro-
fesión. “No somos periodistas, sino
propagandistas”, se lamenta. Especiali-
zado en información política, es uno de
los fundadores de la agencia de noticias
Servimedia. Y colaborador de diversos
medios. Su voz se escucha los martes
en la tertulia de ‘El Foro’, el programa
informativo sobre la actualidad madrile-
ña que emite la cadena SER.Y su verbo,
correoso y pinchudo, se cuela en las
páginas de periódicos digitales (‘Madri-
diario.es’) y semanarios regionales
(‘Crónica de Madrid’).

Este vallecano de nacimiento es, proba-
blemente, uno de los informadores que
mejor conocen los secretos de la
Asamblea de Madrid. Maneja informa-
ción reservada.Aunque nunca traiciona
sus fuentes. Conoce bien las escondidas
madrigueras desde donde se tejen los
hilos del poder. El mismo día que se
realiza la entrevista, ha compartido
mesa y mantel con el líder del PSOE
madrileño, Rafael Simancas. En su agen-
da de amistades y conocidos figuran
patricios de la política regional como
Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallar-
dón o Fausto Fernández.

Consumidor insaciable de Virginia Wolf
y José Saramago, Nino Olmeda viene
dando guerra desde pequeño. Nació, ya
se ha dicho, en Vallecas, hace 50 años.
“Vivíamos en un piso de 30 metros
cuadrados que el régimen franquista

entregaba sin luz ni agua”, rememora.
Aquel barrio proletario, que “el fran-
quismo meaba sin piedad”, fue la
simiente de los nutrientes ideológicos
sobre los que forjó su dietario político.
Para este informador, “todo es política,
porque el objetivo de la política es cam-
biar la vida de las personas”. Él fue uno
de los miles de jóvenes vallecanos que
impidieron a Fraga Iribarne dar un mitin
en el cine París del barrio, célebre epi-
sodio de resistencia popular cuando
principiaba la democracia. Al ex minis-
tro de Franco y líder entonces de Alian-
za Popular lo expulsaron a huevazos y
tomatazos de esa reserva espiritual del
movimiento obrero. “Era la Vallecas de
Paca Sauquillo, Enrique de Castro, el
padre Llanos o Luis Pastor”, comenta.

El último preso político
Tanta fue su lucha, que Nino Olmeda
pasó casi un año en Carabanchel como
preso político, cuando “toda España era
una cárcel”, tal como recuerda el libro
homónimo escrito por los periodistas
Rodolfo y Daniel Serrano, en cuyo capí-
tulo final aparece Olmeda. Fue uno de
los últimos presos amnistiados, ya en
1977. Su historial carcelario  encierra
una hoja de incidencias novelesca. Par-
ticipó, por ejemplo, en el motín que
protagonizaron los reclusos el 18 de
julio de 1977, efeméride del alzamiento
de Franco. La prisión acabó ardiendo, y
Olmeda dio con sus huesos en el presi-
dio de Córdoba. Después, la libertad.

Apátrida convencido,“soy español, pero
no me siento español”, asegura que “las
banderas sólo sirven para arroparme
cuando tengo frío”. Y de esa esquina
rota de Madrid llamada Vallecas, se vino
para Rivas. “Si acaso me considero
vallecano”, dice mientras se lía un piti-
llo. Su hija Leire, estudiante de 20 años
de Psicología, que ha estado presen-
ciando la entrevista sentada en una silla,
toma la palabra: “Yo sí me siento cien
por cien ripense”.Ya lo ven: de Vallecas
a Rivas, de lo bueno a lo mejor.

“Lo mejor de Rivas es Rivas”
Nino Olmeda. Periodista de información política

gente de aquí Rd

No se calla lo que piensa, y
eso le ha valido que prescin-
dan de sus servicios en más
de una tertulia radiofónica.
Periodista de información
política, Nino Olmeda reside
en Rivas Vaciamadrid desde
hace 26 años. Es uno de los
colonizadores vallecanos
que al calor del cooperativis-
mo compró un piso en Covi-
bar. Fundador de la agencia
Servimedia, colabora ade-
más en numerosos medios
de comunicación como la
cadena SER, semanarios o
diarios digitales. A sus 50
años, conoce casi todos los
secretos de la política regio-
nal.Y la Asamblea de Madrid
es su segunda morada.
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POR Y PARA LOS VECINOS 
DE RIVAS-VACIAMADRID

El gobierno 
de Esperanza 
Aguirre cumple
Roberto Bermejo García
Portavoz del Partido Popular

Hay un hecho cierto: Rivas-Vaciamadrid
tendrá un nuevo Centro de Salud en el
año 2007.

Y, no es menos cierto, que quien lo
construirá será el Gobierno de la

Comunidad de Madrid, el gobierno de
Esperanza Aguirre, el gobierno del Parti-
do Popular.

Estas dos afirmaciones son absoluta-
mente evidentes, indiscutibles e irrefu-
tables.

Lo que algunos pretenden discutir es a
quién debemos agradecer la obtención
de dicho Centro de Salud. Muchos
intentan colgarse medallas que no le
corresponden de modo absoluto. Nadie
puede poner en duda que el Partido
Popular de Rivas-Vaciamadrid ha nego-
ciado, luchado y reivindicado este Cen-
tro con todas sus fuerzas, porque enten-
día y entiende que es beneficioso para
los vecinos del municipio.

Ahora bien. Si alguien realmente mere-
ce, por sus demandas y peticiones, este
Centro han sido los vecinos de Rivas-
Vaciamadrid y, por ello, he de trasladar
mi enhorabuena a toda la sociedad
ripense.

Otros, como el Partido Socialista de
Rivas-Vaciamadrid, han hecho todo lo
contrario. Su lucha y reivindicación no
tenía como finalidad el interés general
de los vecinos, sino obtener y recabar
un rédito electoral para su líder en

Madrid, Rafael Simancas, buscando un
reprochable desprestigio de la Sanidad
Pública y, por extensión, intentando
difamar al gobierno de Esperanza Agui-
rre.

Ahora es el momento en el que el Par-
tido Socialista de Rivas-Vaciamadrid
debe dar una explicación a todos los
vecinos sobre el verdadero significado
de esas terribles pancartas que colgaron
por el Municipio; porque si hay algo que
es una realidad indiscutible, innegable e
incontestable, es que Esperanza Aguirre
cumple lo que dice, y, por eso, tendre-
mos un nuevo Centro de Salud en la
zona del Casco Urbano, muestra más
que evidente del apoyo del Partido
Popular a la Sanidad Pública.

No quiero polemizar más sobre este
asunto; que cada palo aguante su vela.

Lo verdaderamente importante y tras-
cendente, es que las vecinas y los veci-
nos de Rivas-Vaciamadrid ven como, día
a día, mejora de modo palpable la
estructura y los servicios sanitarios en
nuestro Municipio.

Nada mejor que una buena noticia,
beneficiosa para todos, con la que arran-
car el periodo vacacional.

El éxito de 
nuestra 
movilización en
defensa de la salud
Miguel Ángel Arce,
Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista

Tarde o temprano, la razón acaba impo-
niéndose. Sobre todo, si es defendida con
constancia y convicción por la ciudadanía
en defensa de sus derechos. Acaba de
ocurrir en Rivas respecto a la salud.Y es,
sin duda, una buena noticia.

Meses de movilizaciones de las mujeres y
hombres de nuestra ciudad, a través de
manifestaciones y recogidas de firmas,
junto con la actuación del Ayuntamiento,
han servido para que el Gobierno regio-
nal haya tenido que volver a comprome-
terse a poner en marcha medidas ya asu-
midas en su momento y sonoramente
incumplidas después.

En efecto, el Consejero de Sanidad, Sr.
Lamela, ha recuperado formalmente,
ante el Alcalde y el Concejal de Salud,
tres compromisos que nos parecen
esenciales y que están en la base de la
reivindicación ciudadana:

- empezar ya el proyecto de construc-
ción del Tercer Centro de Salud, que
debería finalizarse a finales del años
2007,

- la dotación de un Centro de Especiali-
dades Médicas que comenzaría a cons-
truirse en 2007 para estar operativo en
2009,

- incrementar el número de personal
sanitario, tanto en la atención primaria
como en la especializada.

Los incumplimientos del Ejecutivo de
Esperanza Aguirre en este terreno están
poniendo en riesgo la salud de las y los
ripenses, a través de un lamentable e
inaceptable colapso sanitario. Lo hemos

repetido por activa y por pasiva.Y ello en
la situación actual, que, evidentemente, se
complicará en el curso del crecimiento
demográfico previsto para la ciudad.

Por eso mismo, valoramos como un gran
éxito haber arrancado del Gobierno
regional este compromiso verbal, que
esperamos se convierta en realidad pal-
pable en tiempo y forma. Ahora bien, el
Sr. Lamela debe ser muy consciente de
que no vamos a consentir ninguna relaja-
ción en el cumplimiento de este com-
promiso; de que, si lo que se pretende es
ganar tiempo, no vamos a aceptarlo.

La mejor manera de dejárselo claro, sin
duda alguna, es continuar movilizados.Así
que lo que corresponde ahora es entre-
gar en el Registro de la Comunidad de
Madrid, como ya había previsto el PSOE,
todas las firmas ciudadanas demandando
esas reivindicaciones. Será el mejor
recordatorio al Consejero para que con-
vierta sus palabras en la firma de los con-
venios correspondientes, mucho más
pronto que tarde.

Con la salud de la gente no se juega.Tam-
poco con la seriedad de los compromi-
sos adquiridos. El movimiento se
demuestra andando. Y los derechos se
defienden reclamándolos. En Rivas, la
gente y el Gobierno municipal de pro-
greso, empezando por los socialistas, lo
tienen meridianamente claro.

opinión Rd
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Una ciudad
atenta a la voz
de la infancia
José Ramón Martínez Perea
Portavoz del Grupo 
Municipal de IU
Muchos y variados están siendo los proyectos
desarrollados por el Ayuntamiento de Rivas Vacia-
madrid, coordinados por la Concejalía de Infancia
destinados a los niños y a las niñas del municipio.
Actividades que suponen la oferta más amplia y
variada de la Comunidad de Madrid y que han
supuesto que la Unicef declare a nuestro munici-
pio como ciudad amiga de la infancia.

Un salto cualitativamente muy importante se ha
dado con el Foro Infantil, un órgano de participa-

ción de los niños y de las niñas en el que han deba-
tido más de 500 chavales durante siete meses, en
sesiones quincenales. El pasado jueves 18 de junio
se celebró una Audiencia infantil del Foro con el
alcalde y los concejales y las concejalas. En esta
sesión, la representación del Foro, niñas y niños
entre 8 y 12 años, expusieron las conclusiones de
su trabajo, reivindicando importantes mejoras tan-
to en el diseño de actividades, como en modifica-
ciones urbanas que hagan la ciudad más adecuada
para ellos y para ellas.

Además, en la fiesta fin de curso del Foro, leyeron
una Carta Abierta a la ciudadanía que no tiene
desperdicio. Había para todo el mundo. Para sus
familias, para el profesorado, para los médicos,
para los dueños de los perros, para los conducto-
res, para los policías y hasta para los ladrones, y,
como no, para el Gobierno municipal. Una Carta
con una frescura y una capacidad reivindicativa
realmente asombrosa. Una carta que demuestra
que cuando se pone en manos de la infancia la
posibilidad de participar lo hacen con sentido
común, con madurez y demostrando una gran
capacidad para analizar cuales son los males que
aquejan a su entorno.

En la misma semana, el sábado y domingo anterio-
res, se produjo en Rivas un encuentro de la Red
Española de Ciudades Educadoras, esta vez con la
organización de la Concejalía de Educación, en la
que participaron representantes de casi 40 ciuda-
des de toda España. En el encuentro intervino el
pedagogo italiano Francesco Tonucci, el autor del
proyecto “La ciudad de los niños” que ha sido
implantado en diversas ciudades italianas. Tonucci
nos habló de algo que, por lo evidente, nunca
antes habíamos reflexionado; la ciudad actual, fun-
damentalmente la que surge después de la Segun-
da Guerra Mundial, está diseñada pensando en el

varón-adulto-trabajador. El vehículo privado como
rey de la urbe, las amplias calzadas y las estrechas
aceras, el cuidado del interior de la vivienda como
amparo del “guerrero” que regresa después de su
dura jornada laboral, son pruebas de lo acertado
del diagnóstico.

Las ciudades se han convertido en un lugar hostil
para la infancia, en el bosque de los cuentos tradi-
cionales.Antes la ciudad era el refugio, ahora es el
lugar en el que no se puede ir solo a la escuela, no
hay sitios para jugar libremente, no se puede pase-
ar por miedo a cruzar la calle; en definitiva, las ciu-
dades actuales, las ciudades diseñadas en función
del varón-adulto-trabajador se han convertido en
sitios inhóspitos para los niños y las niñas.

¿Es Rivas Vaciamadrid una ciudad de los niños? A
pesar de que la Concejalía de Infancia está hacien-
do un trabajo extraordinario, a pesar de que ser
niño o niña en Rivas es mucho más cómodo que
serlo en Madrid, Rivas Vaciamadrid no es todavía
una ciudad de los niños. Para conseguirlo, la ciuda-
danía y el Gobierno municipal tenemos que poner
mucha carne en el asador. Colocar la ciudad a dis-
posición de la infancia implica anteponer los dere-
chos de los niños y de las niñas a los de la pobla-
ción adulta, implica anteponer las aceras a las cal-
zadas, implica diseñar los parques con mentalidad
de niño y no con la de adulto, implica hacer una
ciudad más lenta para los vehículos privados y más
transitable para los peatones.

Apostar por la ciudad de los niños significa apos-
tar por la ciudad de las mujeres, por la ciudad de
las personas mayores, por la ciudad de las perso-
nas discapacitadas; en definitiva por la ciudad de
todas y de todos. El trabajo es difícil, pero con la
colaboración de toda la población estamos dis-
puestos a  ponernos a ello.

opinión Rd
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La iniciativa ‘Vacaciones en paz’ trae, desde hace una década, pequeños saharauis 
a nuestra localidad

El Sahara, en verano,
se acerca a Rivas 

Llegan después de dos días de viaje, agotados,
pero con ganas de pasarlo bien. Los más
pequeños y pequeñas, los que vienen por pri-
mera vez, no pestañean para no perder detalle.
Van mirando los árboles, las casas, los coches...
Llegan a casa y les llama la atención las cosas

que pasan desapercibidas para nosotros: los
grifos, los aspersores o las camas con patas.
Desde el día 24 ya están en Rivas Vaciamadrid
los niños y niñas saharauis del programa
“Vacaciones en paz” y se quedarán dos meses
entre nosotros, disfrutando del verano.
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Este año se han trasladado 9.000
niños y niñas a España para pasar el
verano y de los 400 que vienen a
nuestra comunidad autónoma, 23 se
quedarán con familias de Rivas.
Cifras frías que, en realidad repre-
sentan, tanto para los niños y niñas
saharauis como para las familias que
les acogen, una experiencia imbo-
rrable. Este año la iniciativa cumple
diez años, desde que el Aula de la
Solidaridad iniciara en el 95 la labor
que ha proseguido la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui Rivas-
Sahel durante los últimos nueve
años.

Olga y Andrés, una pareja de Rivas
que esperan su segundo hijo, se
unieron a la experiencia el pasado
verano. Con ellos estuvo Hafdala,
un niño de 14 años que se quedó
cuatro meses más de lo previsto
por problemas de salud. Le hicie-
ron un reconocimiento médico,
como a todos los niños y niñas que
vienen, y le derivaron al hospital
Gregorio Marañón porque es un
niño celíaco y venía con niveles altí-
simos de gluten. “Su salud peligra-
ba, así que se quedó con nosotros
hasta que mejoró, lo que es difícil
es que allí, en el desierto, pueda lle-
var una dieta apropiada para no
incrementar de nuevo esos nive-
les”. Para esta pareja se convirtió
en uno más de la familia y se incor-
poró a sus estudios un instituto de
enseñanza secundaria de Rivas.
“Para nuestra pequeña Noa fue un
lío tener un hermano mayor pero
jugaban mucho y eso que se llevan
diez años. Para nosotros fue uno
más de la familia”. Olga recuerda la
afición de Hafdala por los caballos,
así que el día que le llevaron a
montar en uno de ellos fue de los
mejores. “La ilusión que tenía y la
felicidad que supone poder hacer
realidad el sueño de ese niño”.
También recuerdan que le gustaba
mucho bañarse en la piscina, mon-
tar en bicicleta y comprar ropa.
“Nos sorprendió que tuviera tan
claro lo que quería: pantalones
pirata y camisetas sin mangas”.Y es
que Hafdala llevaba cuatro años
consecutivos pasando los veranos
en nuestro país, en distintos puntos
de la geografía española.

Verdes praderas

Este verano, Olga y Andrés vuelven
a tener un menor saharaui durante
dos meses, al que llevarán a conocer
el Cantábrico y todas las hermosas
praderas del Norte. “Nosotros
estamos muy concienciados de la
situación del pueblo saharaui y cre-
emos que esta iniciativa por lo
menos ayuda en algo a un niño. Nos
pone en contacto con una manera
de vida que nosotros no podemos
ni imaginar y lo mejor de todo es la
alegría que tienen estos niños”.

Otra de las parejas que este año
acoge a niños y niñas saharauis son
Antonio y Concha. Llevan diez años
recibiendo a niños y niñas. “Hemos
tenido a siete niños porque hay
años que repite alguno y puedo ase-
gurar que no se olvida a ninguno de
ellos y que estamos pendientes de
las siete familias con las que mante-
nemos el contacto”, explica Con-
cha. Este año vuelven a repetir con
Nhebbouha, de 9 años, y su herma-
na Chaia, de 7 años.

La asociación Rivas-Sahel, que se
encarga de coordinar la estancia
veraniega de los 23 niños y niñas en
Rivas, ha organizado varios encuen-
tros para estar en contacto con las
familias y los niños, y para que
entre todos se establezcan lazos de
amistad. Para empezar han celebra-
do una fiesta de bienvenida el pasa-
do día 28. “Nos gusta que se vean
las familias y los niños saharauis
entre sí, organizamos varias jorna-

das de convivencia que aprovecha-
mos para visitar el Parque de
Atracciones de Madrid, Faunia o el
cine Imax”, explica uno de los
miembros de la ONG, Antonio
Cuerpo. La asociación regala una
placa solar y facilita una maleta a
cada niño, que cada familia españo-
la se encarga de llenar con lo nece-
sario para ellos. “La maleta la utili-
zan de armario en los campamen-
tos y solemos comprarles ropa
para que pasen el invierno, botas,
ropa interior para los padres, gel,
crema hidratante, leche condensa-
da, miel, pueden llevar hasta 20
kilos”, explica Concha. Su expe-
riencia sirve de mucho a las nuevas
familias a las que Concha les da un
consejo: “Que traten a este niño o
niña como uno más de sus hijos”.

Esta actividad solidaria se enmarca
en el trabajo que desarrolla la aso-
ciación, que trata junto a otras 200
entidades españolas, que el conflic-
to del Sahara Occidental se desblo-
quee y se llegue a organizar el
ansiado referéndum de indepen-
dencia del pueblo saharaui. Con
motivo del 30 aniversario van a
organizar en Rivas una semana soli-
daria para concienciar a la sociedad
y tratar que no quede en el olvido
este conflicto.“Compartes y convi-
ves con un niño saharaui durante el
verano, ves que cambian de aspec-
to porque se nutren, para después
volver a la penuria del desierto. Los
padres de estos niños ya venían a
España a pasar el verano, como
ahora hacen estos niños, y su pro-

La experiencia de acoger a niños y niñas saharauis ha sido muy gratificante para las famililas de Rivas.
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blema no se soluciona y creo que
España está en deuda con ellos y
ningún gobierno español ha hecho
nada en su favor en estos treinta
años”, afirma Cuerpo.

Rivas Sahel colabora con el pueblo
saharaui durante todo el año
organizando diversas campañas y
proyectos de cooperación. Este
año enviaron un generador y

material para el dispensario médi-
co y 3.000 kilos de alimentos que
se recogen en campañas desarro-
lladas en centros escolares y
supermercados.

Los niños que se quedan en los
campamentos de refugiados, donde
viven con sus familias, pasan el
verano a temperaturas que llegan
hasta los 60º y sin ninguna comodi-
dad de las que nosotros conoce-
mos.Viven en una zona del Desier-
to del Sahara, en Tinduf, cedida por
Argelia hará treinta años el próxi-
mo octubre. Fueron expulsados
por Marruecos de su tierra, el
Sahara Occidental, ex colonia espa-
ñola y tierra rica en fosfatos, mine-
ría, petróleo y pesca. Treinta años
de conflicto en el que no se han
acercado las posturas.
En octubre de 1975, España aban-
dona el Sahara Occidental y cede
su administración a Marruecos y
Mauritania. El Frente Polisario pro-
clama la República Arabe Saharaui
Democrática (RASD) y declara la
guerra a Marruecos y Mauritania,
que acordaron repartirse la ex
colonia española (un tercio para
Mauritania y dos tercios para
Marruecos). En 1979 el Frente

Polisario y Mauritania firman un
acuerdo de paz por el que Mauri-
tania renuncia a su parte del terri-
torio, cuya ocupación inicia
Marruecos. En 1981 Marruecos
acepta la celebración de un refe-
réndum de autodeterminación a
partir del censo de 1974. El Frente
Polisario cede a cambio de la reti-
rada del territorio de las fuerzas
militares marroquíes, el regreso de
todos los refugiados y la creación
de una administración provisional.
En 1988 marroquíes y saharauis
aprueban un plan de la ONU y la
Organización para la Unidad Afri-
cana (OUA), que preveía un alto el
fuego y la puesta del territorio
bajo control de la Misión de las
Naciones Unidas para el referén-
dum en el Sahara Occidental
(MINURSO), como pasos previos a
una consulta supervisada por la
ONU.

En agosto de 1991 Marruecos des-
encadena una ofensiva terrestre
sobre algunas posiciones del Fren-
te Polisario y condiciona el desplie-
gue de MINURSO a la incorpora-
ción al censo de una lista de unos
120.000 presuntos saharauis que
luego sería reducida a 50.000. A
partir de este momento se dilata
en el tiempo, cinco años, las des-
avenencias sobre el censo. Al final
Marruecos presenta una lista con
160.000 posibles electores y el
Frente Polisario otra con unos
70.000. Problemas técnicos, denun-
cias de violaciones del alto el fuego
y otras vicisitudes fueron retrasan-
do el proceso. En 2000 fracasaron
varias reuniones que se celebraron
en Londres, Ginebra, Berlín bajo
auspicio de la ONU y la mediación
en la primera de James Baker. En
2000 el rey Mohamed VI de
Marruecos dijo que la solución

política del problema del Sahara
Occidental pasaba necesariamente
por la soberanía marroquí sobre el
territorio. Desde entonces todos
los intentos de la ONU y sus
enviados han fracasado. Por su par-
te, el Frente Polisario reafirma su
voluntad de no ceder a Marruecos
la soberanía del Sahara Occidental,
sin pasar previamente por un refe-
réndum de autodeterminación que
nunca llega.

La cuestión es que los 200.000
habitantes siguen viviendo en la
zona más dura del desierto, en una
tierra sin recursos, separados de su
tierra por un muro defensivo que
Marruecos ha levantado a lo largo
de 2.500 kilómetros y obligados a
depender totalmente del Plan
Mundial de Alimentos, de la Agen-
cia Europea de Cooperación
Humanitaria, del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) y de las ONG. En
los últimos años han visto reducida
la ayuda. Según el Frente Polisario
los saharauis reciben sólo el 40%
de las 2.100 calorías establecidas
por la ONU, y como consecuencia
el 48% de los niños presentan des-
nutrición crónica, de los cuales el
13% padece desnutrición aguda.

La República Árabe Saharaui
Democrática fue fundada el 27
febrero de 1976, en la actualidad
ha logrado el reconocimiento de
setenta y seis países, ninguno de
ellos europeo. Más de las tres
cuartas partes del país siguen en
la actualidad ocupadas por el ejér-
cito marroquí. La RASD se niega a
aceptar la propuesta de autono-
mía por la que apuestan Estados
Unidos y Francia, y sigue defen-
diendo su derecho a la autodeter-
minación.

Treinta años de espera en la arena
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TEATRO
La décima edición concluye con reparto de galardones

El Festival de Teatro Aficionado (Festeaf) premia a
cinco de las nueve obras a concurso
Reparto variado de premios. Así
finalizó el décimo Festival de Teatro
Aficionado de Rivas (Festeaf), certa-
men organizado por la Concejalía
de Cultura, que se clausuró el pasa-
do 4 de junio con cinco obras pre-
miadas de las nueve a concurso. La
compañía amateur palentina Lapsus
Teatro se llevó el `Premio al mejor
grupo´, gracias a su puesta en esce-
na de ‘Boom boom 10’, un texto de
Concha Santiago, actriz también de
la función.

El grupo más galardonado fue Teatro
Estudio Tamir (Galapagar, Madrid),
que interpretó ‘A buen principio no
hay mal fin’, de William Shakespeare.
Esta obra acaparó tres premios:
`Mejor montaje´, `Mejor actor
secundario´ (Jesús Ganuza por su
interpretación de Parolles) y `Mejor
actriz secundaria´ (Amparo de Die-
go por su papel de la condesa de
Rosellón).

El `Premio a la mejor dirección´
recayó en Víctor Iriarte, por ‘Pater
Matris’, de la compañía navarra Tras-
tero Teatro. La protagonista Adriana
Salvo, que encarnaba a Berta, tam-
bién se llevó el `Premio a la mejor
actriz´.

El `Premio al mejor actor´ fue para
José Pons por su papel de simio en
‘Omo’, único actor de la obra, autor,
además, del texto. El `Premio espe-
cial del jurado´ fue, pro su “origina-
lidad y frescura”, para ‘Orfeo afóni-
co’, de la compañía madrileña Presu-
puesto Cero.

El décimo Festival de Teatro Aficio-
nado de Rivas (Festeaf) reunió a
nueve grupos. Hasta 113 montajes
quisieron participar en esta edición,
el doble que en 2004. “Esta deman-
da revela el enorme interés que la
cita despierta en el mundo cultural
de toda la geografía española”, seña-

la la concejala de Cultura, Carmen
Barahona.

PREMIOS Festeaf 2005
Mejor grupo
Lapsus Teatro por ‘Boom boom 10’
Mejor montaje
Teatro estudio Tamir por ‘A buen
principio no hay mal fin’
Mejor dirección
Víctor Iriarte, por ‘Pater Matris’
Mejor actriz
Adriano Salvo, por Berta en ‘Pater
Matris’
Mejor actor
José Pons, por el simio de ‘Omo’
Actor secundario
Jesús Ganuza, por Parolles en ‘A
buen principio no hay mal fin’
Actriz secundaria
Amparo de Diego, condesa de
Rosellón, ‘A buen principio no hay
mal fin’
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La Concejalía de Cultura quiere disponer de un regis-
tro de artistas plásticos de Rivas Vaciamadrid con la
intención promover su obra de forma colectiva, convo-
cando certámenes culturales en la ciudad y exhibiéndo-
la en otros municipios. “La idea es crear un proyecto
común de cultura, un cruce de caminos en el espacio y
tiempo, que facilite la inserción de los artistas en diver-
sos circuitos”, aclara la concejala Carmen Barahona.

Los artistas interesados en figurar en el catálogo, deno-
minado ‘RIVAS.conArte’, deben inscribirse antes del 30
de septiembre en la Universidad Popular de la Conce-
jalía de Cultura (centro cultural Federico García Lorca,
plaza de la Constitución, s/n, tfno.: 91 660 27 31, phe-
rrera@rivas-vaciamadrid.org). Con las obras presenta-
das (fotografía, pintura, grabado, escultura, dibujo, cerá-
mica e ilustración) se realizará un certamen en el muni-
cipio, previsto para el mes de mayo del año que viene.
Además, las creaciones  pueden servir para participar
en ferias de arte de la Comunidad de Madrid.

Se pretende difundir las creaciones en 
certámenes artísticos de la Comunidad

Cultura quiere crear un
registro de artistas 
plásticos ripenses para
promocionar la obra local

El centro de lectura García Lorca abre fines de 
semana desde el 20 de agosto

Las tres bibliotecas municipales
modernizan sus sistemas de 
consulta y préstamo 
Las tres bibliotecas de Rivas Vaciamadrid (las otras son
José Saramago y Casco Antiguo, que albergan en total
267 puestos de lectura) han iniciado un proceso de
modernización. Entre las últimas novedades incorpora-
das, figuran la consulta informática del fondo de catálo-
go a través de ordenadores instalados en las salas o la
automatización del servicio de préstamo, de forma que
los usuarios con carné de lector pueden obtener simul-
táneamente en préstamo documento de las tres biblio-
tecas. También se ha incorporado material no librado:
películas en DVD o Cd musicales. Se amplía, además, a
seis el número de documentos que se pueden adquirir:
2 libros, un CD-ROM, una revista, un CD-Audio y un
DVD vídeo. Por otra parte, la biblioteca municipal del
centro cultural Federico García Lorca (plaza de la
Constitución, s /n) abrirá también los fines de semana a
partir del 20 de agosto, y hasta el 18 de septiembre.
Además de convertirse en un espacio idóneo para el
estudio, la instalación mantendrá operativos todos sus
servicios habituales: préstamo de documentos, consul-
ta en sala y fotocopias. El horario para sábados y
domingos será de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a
22.00 horas. Con esta iniciativa, la Concejalía de Cultu-
ra pretende adaptar los equipamientos a las necesida-
des de los usuarios.
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Cruz Roja Española: Necesita-
mos voluntarios para dar res-
puesta a las necesidades sociales
de Rivas y Arganda: ancianos,
infancia y juventud, mujeres vícti-
mas de la violencia, socorros y
emergencias, inmigrantes y
empleo para la integración. Pre-
guntar por Eva, Luis o Oscar.Telé-
fonos 918713109-916703845

Cambio plaza de garaje en "Los
Astros" por garaje en la c/ Sele-
ne, plaza amplia de pared. Tel
639187179

Se vende Nebulizador OMRON
CompAIR CXpro para proble-
mas respiratorios, nuevo sin usar,
apto para casa - 70 euros Tlf.: 91
700 3715 (Thelma)"

Se vende para cocina, banco rin-
conera lacado en blanco medidas
1,25 X 1,69 cm. mesa lacada en
blanco 110 X 70 cm. extensible a
170 cm. y tres sillas de anea sin-
tética lacadas en blanco. Precio
425€.Tel. 619 12 00 22.

Vendo cámara de vídeo Panaso-
nic (G202 VHS X8 WIDE) más 4
baterías y un cargador. Precio
160€. Tlf. 678 488 856 y
916660145

Se busca patrocinador para
equipo de fútbol sala de la 1ª divi-
sión de la liga municipal de Rivas.
Tel. 615 902 295 

Se vende silla de paseo de bebé
Jané Runner Ranger €30
Tlf.: 91 700 3715 (Thelma)

Vendo habitación infantil-juvenil
completa, cama alta con cajones,
puente, armario, buen estado,
preciosa. Precio original
2.400EUR. Precio venta
540,91EUR madera con beta
blanca y combinado con naranja.
URGE. Mando foto Internet. Inte-
resados.Tel. 627.299.671  

Vendo Rueda de Carro (1,70 m
de diámetro) en buen estado
para adornar el jardín, como
mesa, etc. Precio a convenir. Tel.
680.64.60.42

DEMANDAS DE TRABAJO

Fontanero (Rivas) incluso ave-
rías pequeñas.Tfno, 626 35 49 99

Diseñador Gráfico con dos
años de experiencia en Imprenta
y Departamento de Diseño, Tra-
tamiento digital de la imagen
(Photoshop), realización y
maquetado de folletos (Free-
hand), PLV (Corel Draw), Dream-
weaver, Inglés Medio-alto busca
Departamento de Diseño en
Empresa o Agencia de Publicidad,
zona Rivas, Arganda o Corredor
del Henares.
Preguntar por David en el teléfo-
no: 629 570 156.

Quiromasajista diplomada.
Masajes muy económicos.Teléfo-
no: 637 843 903.

Tejidos  Eloisa confección a
medida y arreglos de ropa. Tel.
625 40 67 15. Se imparten clases
de costura

OFERTA DE TRABAJO

Alojamiento estudiantes fran-
ceses. Se buscan familias para alo-
jar a estudiantes franceses (14-16
años) en viaje cultural de 3 a 5
noches. Compensación económi-
ca.Tfno 916 664 155 

Campaña verano’05 Warner
Bros. Park Madrid. Número de
puestos: 310. Categorías: auxilia-
res, operadores, especialistas
(excepcionalmente) espectácu-
los. Contrato temporal. Dura-
ción: 2 a 4 meses según  catego-
ría y puesto. Incorporación desde
01 de junio al  03 de septiembre.
Salario bruto: el salario se com-
puta  por horas. auxiliares 6’10€
/hora. operadores 6’71€ /hora.
Horarios: las jornadas son de
lunes a domingo en turnos rota-
tivos con los descansos corres-
pondientes. Los turnos son de 4
a  8 horas al día según el área. la
hora de entrada y salida depende
del horario de apertura y cierre
del parque.
Contacto: e-mail RRHH: selec-
cion@warnerbrospark.com. Fax
RRhh: 91 821 12 10. Teléfono
RRHH: 918 211 271.
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Diana Promoción, empresa
líder en marketing operativo bus-
ca reponedores, con o sin vehícu-
lo, para trabajar de lunes a sába-
dos. Horario a elegir entre maña-
na, tarde o noche. Incorporación
inmediata. Interesados llamar al
91-4355355 de 9-13 y de 15-18
hrs, o presentarse en C/Castelló,
23 2º (Metro Velázquez).

ALQUILER DE VIVIENDA

Alquilo habitación en dúplex
compartido, 110 metros cuadra-
dos, tres alturas, dos terrazas,
totalmente amueblado, vitrocerá-
mica, lavavajillas...
Autobús en la puerta, 300 euros
más gastos.Tel. 639 187 179

Alquilo piso en Benidorm, zona
Rincon de Loix, 1ª línea, vistas
impresionantes. Apartamento
nuevo, 2 habitaciones, aire acon-
dicionado, garaje, piscina panorá-
mica. Precio quincena. Julio: 1.000
€; Agosto 1.200 €; Septiembre
800 €.Teléfono de contacto es el
620-049-890.

Se alquila chalet dúplex en la
manga del Mar Menor. 3 dormito-
rios, 2 baños, porche, terraza,
patio trasero con trastero, cocina
independiente y totalmente equi-
pada. Parking. A 30 metros de la
playa. En la mejor zona. 616-89-
33-38. 91-305-74-02 meses Mayo,
junio, julio, agosto y septiembre.
Móvil 616893338, casa
913057402.

Alquilo Piso en Vallecas cerca
del tren de Santa Eugenia, 3 habi-
taciones, 2 terrazas, baño, salón,
cocina amueblada nueva sin
estrenar, recién pintado, armarios
empotrados en todas las habita-
ciones, 600 € de fianza y aval
bancario, Amueblado, teléfonos:
91/666 07 51-649/44 56 76.

Se alquila vivienda amueblada
en Arganda del Rey. 104 m2 cons-
truidos. 3 Habitaciones, 2 Baños,
Cocina, Tendedero, Salón, Ascen-
sor, Plaza de Garaje y Piscina.
Zona de nueva construcción y
bien comunicada. 750 Euros/mes.
2 Meses de Fianza.Aval Bancario.
No Inmobiliarias. Tel. 639 67 44
65

VENTA DE VIVIENDA

Se vende piso de lujo a estrenar.
118m. 3 habitaciones, salón inde-
pendiente, 2 baños (uno de ellos
de mármol), bañera hidromasaje,
cocina amueblada, aire acondicio-
nado, vídeoportero, excelentes
calidades. Recinto cerrado con
cámaras de seguridad y portero
físico. Zona común con 2 pisci-
nas, paddle y jardines. Incluye
garaje y trastero.
Precio.- 354.000 euros.
Tfno 649 982 653.

Se vende ático de 90m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, uno con ducha
de hidromasaje, cocina amuebla-
da con encimera de granito, dor-
mitorio principal con vestidor,
armarios empotrados, ventanas

climalit, mosquitera, tendedero
cerrado, terraza de 90m2 con
celosía de madera y toldo, traste-
ro y plaza de garaje exterior. Pre-
cio: 353.000€.Tel.: 649 14 77 91.

Chalet adosado semi-nuevo
240 m2, 3 dormitorios, 2 baños, 1
aseo, buhardilla, piscina particular,
muy bonito 390.000.-euros,nego-
ciables (urge).Tfno: 606.37.35.29

ANUNCIOS
POR PALABRAS

GRATUITOS
en Rivas al Día

Demanda de empleo;
Oferta de empleo;
Compra y venta de vivienda;
Alquiler de vivienda;
Trueque;
Varios

Enviar a:
rivasaldia@rivas-vaciamadrid.org

Correo postal:
‘Rivas al Día’
Tenencia de Alcaldía
Ayuntamiento 

de Rivas Vaciamadrid
Plaza de la Constitución, s/n.
28529 Rivas Vaciamadrid
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DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Ayuntamiento 91 670 00 00

Tenencia de Alcaldía 91 660 27 00

Gabinete de Prensa 91 660 27 55

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 56 63/69 08/69 07

Casa Juvenil Che Guevara 91 670 20 22

Casa Juventud Casco Antiguo 91 670 36 65

C. 3ª Edad Felipe II 91 670 03 29

C. 3ª Edad El Parque 91 666 67 44

C. de Bienestar Social 91 666 65 39

Concejalía de Mujer 91 301 27 00

Concejalía de Cultura 91 660 27 25

Concejalía de Medio Ambiente, 
Parques y Jardines 91 670 00 00

Concejalía de Deportes 91 666 50 33

Concejalía de Juventud e Infancia 91 666 69 07

Concejalía de Educación 91 660 27 10

C. Participación Ciudadana 91 666 60 49

C. Política Territorial 91 660 27 18

C. Hacienda 91 660 27 11

C. Servicios Generales 91 660 27 13

C. Seguridad Ciudadana 91 660 27 08

C. Régimen Interior 91 660 27 15

CERPA 91 499 05 33

E.O.I. 91 499 05 37

UNED 91 499 05 52

ORIENTACIÓN 91 499 03 24

C. Mantenimiento Urbano 91 666 64 94

C. Desarrollo Económico, Comercio 
y Empleo 91 301 74 00

C. Salud y Consumo 91 660 27 17
OMIC 91 666 68 86

Universidad Popular 91 660 27 31

Escuela de Música 91 660 27 30

Nave Municipal 91 666 64 94

EMV 91 670 22 30

Polideportivo Cerro del Telégrafo 91 666 50 33

Polideportivo Parque del Sureste 91 670 11 40

Radio Rivas 91 660 27 36

Información General 010

Matrimonios Civiles 91 660 27 23

COLEGIOS PÚBLICOS
La Escuela 91 666 00 14
El Olivar 91 666 39 79
El Parque 91 666 60 78
Las Cigüeñas 91 670 01 33
El Jarama 91 666 75 95
Los Almendros 91 666 12 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
Colegio José Hierro 91 499 11 47

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

Duque de Rivas 91 666 52 59
Europa 91 670 27 56
Lázaro Carreter 91 670 41 12
Las Lagunas 91 666 00 03

ESCUELAS INFANTILES
Platero 91 666 19 27
Rayuela 91 666 05 50
Hermanos Grimm 91 666 58 37
Luna Lunera 91 666 97 82
Escuela Infantil N.º 5 91 499 81 20
C. de Niños El Dragón 91 670 42 07

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 Sta. Mónica 91 499 06 20
Centro Salud Urb. 91 666 17 11
Centro Salud Urg. 91 666 77 71
Centro Salud Casco 91 670 02 57

CORREOS
Unidad de Repartos 91 301 27 92

EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos 112

Policía Local 91 666 16 16 / 092

Protección Civil 91 666 60 96

agenda útil RRd




