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Un informe de la OMS (Organización Mundial de la

Salud) publicado a finales del mes pasado avisa de los

riesgos que representa el aumento de la contaminación

para la supervivencia de quienes habitan las grandes

ciudades. El estudio recuerda que el vehículo privado es

el principal generador de los malos humos. Quienes

gestionan los sistemas de movilidad en las grandes

urbes pueden sentarse a mirar

cómo, con la llegada del invierno, el

hongo de smog tizna el aire de

negro y aumentan las afecciones

respiratorias. O, por el contrario,

empezar a tomar decisiones.

En Rivas, el gobierno municipal lle-

va tiempo tratando de promover

entre la ciudadanía, para los despla-

zamientos en el interior de la ciu-

dad, medios de transportes más

sostenibles. En este ámbito no cabe

duda de que la bicicleta se convierte en la opción ideal:

no contamina, no consume energía, ahorra dinero y favo-

rece un ejercicio suave y reparador. A todos estos argu-

mentos hay que unir el empeño de Rivas por conseguir

en el año 2030 que el balance de emisiones de CO
2

que

proceden de la ciudad sea igual a cero. 

Apoyada en las razones anteriormente citadas, el Área

municipal de Ciudad Sostenible (que agrupa entre otras

concejalías a Medio Ambiente y Movilidad) ha lanzado

este mes de octubre el proyecto ‘Bicinrivas’. Se trata de

un servicio municipal de alquiler de bicicletas que va a

permitir a los vecinos y vecinas, por un precio módico (20

ó 30 euros anuales), usar bicis públicas para hacer tra-

yectos dentro del municipio. Así, los y las estudiantes

podrán ir pedaleando al instituto, quien trabaje fuera de

Rivas ya no tendrá que coger su vehículo para ir al metro,

o ir en bici al polideportivo, a la biblioteca o a comprar,

se podrá hacer sin coger la propia. 

La propuesta viene reforzada por el hecho de que nues-

tra localidad dispone de un carril bici en pleno creci-

miento (ya están accesibles 17 de

los 41 kilómetros que se ha previsto

construir) que ya comunica el tér-

mino municipal de punta a punta. Y

lo más importante: en Rivas se res-

pira una creciente afición por la

bici. En el reportaje que publicamos

en este número de RIVAS AL DÍA

recogemos las opiniones de una

decena de ripenses enamorados de

la práctica de esta aventura sobre

dos ruedas.

Hay ciudades, como Amsterdam, en las que el 40% de los

trayectos urbanos se hacen en bici. Otras, como Barce-

lona, disponen desde 2007 de un sistema público de

alquiler de bicis que cuenta con 100 estaciones distribui-

das por su zona más céntrica. En Bogotá, cerca de

350.000 de sus habitantes eligen el velocípedo para des-

plazarse. Rivas no puede aspirar a cotas tan altas pero sí

a que, poco a poco, se extienda el uso del medio de

transporte más revolucionario que existe. Y lo hace por-

que cuenta con varias ventajas: su población es joven, la

trama urbana no presenta cuestas demasiado empina-

das y la ciudadanía siempre ha respondido con generosi-

dad a las llamadas que se le ha hecho para implicarse en

la defensa de un planeta que se nos muere si no nos

comprometemos en su defensa.

EDITORIAL RD

RD

5

CORPORACIÓN MUNICIPAL

Rivas se sube a la bici

La bicicleta reúne no

pocos atractivos: no

contamina, no consume

energía, ahorra dinero y

favorece un ejercicio

suave y reparador

GRUPO MUNICIPAL IU

JOSÉ MASA
Alcalde-presidente

FAUSTO FERNÁNDEZ
Primer teniente de alcalde.
Concejal de Política Territorial, Urbanismo, Medio
Ambiente y Movilidad.

PEDRO DEL CURA
Segundo teniente de alcalde.
Concejal de Educación, Infancia y Juventud, Partici-
pación Ciudadana y Cooperación.

YAIZA GARCÍA
Tercera teniente de alcalde.
Concejala de Deportes, Seguridad Ciudadana y Pro-
tección Civil.

ANA Mª REBOIRO
Cuarta teniente de alcalde.
Concejala de Hacienda y Desarrollo Económico,
Empleo y Formación. 

MARCOS SANZ
Quinto teniente de alcalde.
Concejal de Recursos Humanos, Modernización
Administrativa, Atención Ciudadana, Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información.

LUZ MATAS
Concejala de Presidencia.

CURRO CORRALES
Concejal de Cultura y Fiestas, y concejal de barrio
Rivas Centro.

Mª PAZ PARRILLA
Concejala de Servicios Sociales, Mujer, Mayores,
Salud y Consumo.

RAÚL HERRANZ
Concejal de barrio Rivas Este.

MONSERRAT BURGOS
Concejala de barrio Rivas Oeste.

SIRA REGO
MANUEL CASTRO

GRUPO MUNICIPAL PP

Mª INMACULADA SÁNCHEZ
JESÚS RAFAEL GONZÁLEZ
ANTONIO DE LA PEÑA
JANETTE NOVO
FRANCISCO JOSÉ GALLARDO
JOSÉ ANTONIO RIBER
ÁNGEL SOTILLOS

GRUPO MUNICIPAL PSOE

GUILLERMO MAGADÁN
PILAR JIMÉNEZ
ADOLFO GARCÍA
MÓNICA CARAZO

GRUPO MIXTO

JOSÉ CARLOS QUERENCIAS
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Elsa, Daniel y Estefanía 
utilizan en sus desplazamientos
por Rivas la bicicleta hasta 
para ir al cine.

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, la pasión por el uso de la bici den-
tro de la ciudad se va apoderando de Rivas. Y es que cada vez resulta
más sencillo echarse a la calle para moverse a golpe de pedal. A partir
de este mes de octubre se pone en marcha el servicio municipal de
alquiler de velocípedos; los aparcamientos para bicis pasan de 14 a 44 y
se extienden por toda la ciudad; y el carril bici ya comunica el municipio
de punta a punta. El número de ripenses que se apuntan a la bicimanía
aumenta día a día. Conócelos y descubre sus razones.

U
n solar que fastidiaba, des-
campado en pleno centro
administrativo de la ciudad,

se ha transformado en un ejem-
plo de ecología urbana. Rivas ha
recobrado su identidad más
refrescante en la entrada oeste de
la A-3, despojándose por fin de un
terreno sin uso que ofrecía al visi-
tante y a la vecindad un espacio
yermo. 

El casco casi abulta más que esta
pequeña de 5 años. Y sin embar-
go, por la destreza con la que se
maneja sobre dos ruedas, cual-
quiera diría que aprendió a peda-
lear antes que a andar. Elsa es
ripense de nacimiento aunque
puntualiza que sus padres vinie-
ron a vivir al municipio “cuando yo
estaba en el barriga de mamá”.
Por lo que podemos adivinar tras
charlar con su madre, esta fami-
lia que tiene muy integrado el uso
de la bici en su vida cotidiana, eli-
gió para residir el lugar indicado.

“Lo que más me gusta de montar
en bici es cuando voy cuesta aba-
jo”, reconoce divertida Elsa mien-
tras clava en el interlocutor una
mirada azul cristalino, como sus
ojos. A su pesar, camino al cole-
gio, a veces le toca pedalear
poniendo las marchas más cómo-
das para superar las pendientes.
Esta joven ripense se ha termina-
do acostumbrando a una ración
intensa de pedaleo porque a dia-
rio, acompañada de su hermano
mayor (Daniel, ocho años) y de su
padre, recorre a lomos de su bici-
cleta la distancia, que no es
pequeña, por cierto, que separa
su casa del colegio. Elsa estudia
en el Hipatia y vive en Rivas Oes-
te, lo que le reporta un buen ejer-
cicio (son cuatro viajes diarios, ya
que come en casa) y además, no
contamina. Y lo hace sin abando-
nar el carril bici que recorre la
avenida de Los Almendros.

En la familia de Elsa el ‘bicin’ no
solo lo practican de lunes a vier-
nes. “Mañana nos vamos al cine

Texto: José Luis Corretjé  

Fotos: Jesús Pérez
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en bici”, dice orgullosa. “Lo hare-
mos toda la familia porque esto de
la bici nos lo creemos y, sobre todo,
porque nos lo pasamos muy bien”,
añade su madre, Estefanía, 42 años,
y una convencida de los beneficios
que genera el uso masivo de la bici-
cleta. “La utilizamos como medio
de desplazamiento: para ir al cole,
pero también para ir al parque o al
cine”. “Aquí en Rivas las distancias
son muy cortas, y eso facilita las
cosas. Y eso que aquí todo el mun-
do está acostumbrado a coger el
coche”, dice, constatando una rea-
lidad. Pese al convencimiento que
de mues tra, siempre surgen algu-
nos ‘peros’. “Aparte de las cuestas,
cuando por ejemplo tienes que ir a

Madrid y dejas la bici en el aparca-
miento del metro todo el día, te
marchas con la incertidumbre de si
te la vas a encontrar a la vuelta.
Está claro que el sistema de prés-
tamo va a favorecer que más gen-
te, sobre todo los jóvenes, la com-
binen con los medios de transpor-
te públicos”.

BICIS DE ALQUILER
Desde el Ayuntamiento de Rivas se
ha puesto toda la carne en el asa-
dor para potenciar el uso de la bici
y normalizarlo como medio de
transporte urbano para trayectos
cortos. “Esta ciudad se ha propues-
to conseguir en 2030 acabar con las
emisiones de CO2, y el principal

generador de contaminación es el
vehículo privado”, recuerda Fausto
Fernández, edil que encabeza el
Área municipal de Ciudad Sosteni-
ble, en la que se agrupan las con-
cejalías de Medio Ambiente, Movili-
dad y Urbanismo. De todos modos,
la meta que se ha fijado el progra-
ma ‘Rivas Emisiones Cero’ no es la
única razón de peso que el Gobier-
no local sostiene para promover el
uso de la bici entre la ciudadanía:
“En los próximos meses vamos a
lanzar una serie de propuestas que
faciliten a nuestros vecinos y veci-
nas engancharse a hábitos de vida
saludable”, añade Fernández. “Y el
ejercicio físico que se hace pedale-
ando es accesible y barato”, con-
cluye.

Desde este mes de octubre podrán
verse circulando por la ciudad 150
velocípedos nuevos que irán identi-
ficados con el logotipo de ‘bicinriva-
s’. Se trata del flamante servicio
municipal de alquiler de bicis que
contará con estaciones en diversos
puntos de la ciudad y que conven-
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Marta, 23 años, nació en Rivas y estudia en Sevilla. Esta joven defiende la bici como un modo más responsable de moverse por la ciudad.

“Esta ciudad se ha propuesto conseguir 
en 2030 acabar con las emisiones de CO2,
además con la bici el ejercicio físico que 
se hace pedaleando es accesible y barato”



cerá a muchos y muchas ripenses de
que moverse en bicicleta por el muni-
cipio es una buena idea.

A Pilar y a Ángeles las entrevista-
mos en la Fiesta de la Movilidad
Sostenible, que tuvo lugar el pasa-
do 17 de septiembre. En el marco de
esta celebración, se permitió a los
asistentes ser los primeros en expe-
rimentar el ‘bicinrivas’. Ni Pilar ni
Ángeles tienen bicis, pero gracias a
esta nueva posibilidad se plantean
probar a qué sabe eso de moverse
sobre dos ruedas por la ciudad. “A
mí me gustaría intentarlo”, dice
Pilar, al tiempo que dirige su mira-
da hacia la fila de bicis rojas apar-
cadas en una de las plataformas del
servicio municipal de alquiler. “Yo
de entrada no tengo coche y voy
andando o en transporte público a
todas partes. Estaría dispuesta has-
ta a comprarme una, lo que pasa es
que si me convence este servicio,
me lo voy a pensar. Como medio
para moverte por Rivas, la bici está
muy chula”, exclama Pilar, entre-
gada.

“Yo tengo la experiencia de Sevilla, en
donde estudio, y allí el servicio de
alquiler de bicis ha sido un boom”.
Marta, 23 años, nació en Rivas y aho-
ra estudia en la Universidad de Sevi-
lla. Su bici se ha convertido en una
amiga que la acompaña a todas par-
tes. “Me parece que es un modo muy
sostenible de desplazarse y debería
fomentarse más en otros sitios como
Madrid, donde debería construir un
carril bici en condiciones”. La encon-
tramos en un taller de reparación de
bicis. Trata de arreglar la suya antes
de volver a Sevilla donde está a pun-
to de comenzar el curso. Practicante
de un estilo de vida austera, trata de
alargar el uso de una bici con muchos
años, reconstruida a partir de piezas
prestadas. “Hay que reutilizar. Tam-

bién las bicis y así no nos pasamos la
vida comprando y comprando”,
remacha. En su caso, la opción por la
bici va más allá de un medio de trans-
porte sano y barato: “Todavía aquí no
estamos demasiado concienciados
de los beneficios que para el medio
ambiente tiene el hecho cotidiano de
no coger el coche. Pero si se explica,
a lo mejor la gente lo termina inte-
riorizando”, dice, cuando se le pre-
gunta sobre si cree que en Rivas su
ciudadanía relaciona el proyecto
Rivas Emisiones Cero con el uso de
los transportes no contaminantes.

Los argumentos para elegir la bici
son dispares. Estefanía nos da los
suyos:“En el caso de mi familia, opta-
mos por la bici porque nos gusta y

RD
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“Me parece que es un modo 
muy sostenible de desplazarse 

y debería fomentarse más”

Desde muy pequeños, algunos ripenses ven la ciudad sobre dos ruedas. A la derecha, una de las estaciones de alquiler municipal de bicis.



Practica 
el ‘Bicinrivas’
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Con la puesta en marcha del Ser-
vicio Municipal de Alquiler de
Bicicletas, en este mes de octu-
bre, Rivas se une a ciudades
como Barcelona, Sevilla, Zara-
goza o Cuenca, en las que este
proyecto ha potenciado el uso de
la bici como medio de transpor-
te urbano. “Con todos los bene-
ficios para el medio ambiente, la
salud de los vecinos y vecinas y
el ahorro económico que esto
supone”, apunta Fausto Fernán-
dez, concejal responsable de la
medida y convencido del avance
imparable de una iniciativa que
ha revolucionado grandes urbes
como Londres o París. Él mismo
acude a diario a trabajar al ayun-
tamiento sobre su bici eléctrica.

Para quien quiera apuntarse al
‘bicinrivas’, denominación que
se le ha dado al servicio, debe
saber que inscribirse cuesta 20
o 30 euros al año, dependiendo
de si se quiere tener acceso tam-
bién a las bicis eléctricas. El uso
se hace a través de una tarjeta
que se obtendrá en dependen-
cias municipales y que permitirá
moverse en estos vehículos por
el casco urbano de Rivas entre
las siete y las 22 horas durante
todo el año y durante un periodo
máximo de dos horas seguidas.
De este modo se evita que nadie
acapare un bien público que bus-
ca llegar al mayor número posi-
ble de ripenses.

Ya se han instalado diez estacio-
nes del servicio que están ubica-
das en zonas estratégicas de la
ciudad: cerca de las tres esta-
ciones de metro, edificios públi-
cos muy visitados, centros edu-
cativos, etc. “La posibilidad de
ampliar esta red depende de la
demanda de la ciudadanía”, indi-
can los promotores del proyecto. 

RD REPORTAJE BICIMANÍA

José, uno de los protagonistas de este reportaje, se apunta al ‘Bicinrivas’.



nos parece útil. Y esta razón prima
sobre las demás. Aunque también
somos conscientes del beneficio
que supone para la salud del pla-
neta”. Rosa, 50 años y vecina de
Covibar, decidida a integrar la bici
en su cotidianeidad, tiene otros: “En
trayectos cortos ahora no cojo el
coche, prefiero caminar. Y lo hago
por conciencia y, sobre todo, por-
que creo que es bueno para mi
salud. Así que ahora podré hacer-
los más deprisa: sobre dos ruedas”.
Algunos como José, 36 años, veci-
no del barrio de Santa Mónica, ha
tenido en consideración la posibili-
dad de que sus hijos se trasladen al
cole en bici para cambiarles de cen-
tro educativo: “De hecho acabamos
de cambiarles de colegio. Antes
iban a uno de Madrid. Y una de las
razones es que nos gustaría que se
pudieran mover solos, cuando ten-
gan la edad suficiente, de una
manera autónoma”.

Volvemos a preguntar a Marta. Esta
joven no se cansa de defender el
‘bicin’: “Para ir estudiar también es
una buena alternativa. Aquí esta-
mos rodeados de parques, con lo
que se puede encontrar un atajo y
no tener que utilizar la carretera”.
Almudena, 26 años y recién llegada
al barrio de La Luna, estudió cuan-
do era más joven en el IES Europa.
“Antes era imposible: no había
carril bici, ni zonas dónde dejarla
aparcada. Ahora es distinto. Si
tuviera que volver a estudiar ahora
te aseguro que me iría en bici al
instituto”, subraya.

Para conseguir que tanto los y las
jóvenes estudiantes, como el resto
de la población, elijan la bici para
moverse por la ciudad, el Ayunta-
miento está instalando 40 nuevas
plataformas aparca-bicis en distin-
tas zonas de la ciudad. Se ubicarán
en las proximidades de institutos,
estaciones de metro, bibliotecas,
zonas deportivas, edificios públicos,
etc. De este modo se completa una
red que ya dispone en este momen-
to de 15 plataformas. Además, des-
de la Concejalía de Medio Ambiente
y Movilidad se asegura que ya están
muy avanzadas las conversaciones
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Disfrutar de las bicis de alquiler solo 
cuesta 20 o 30 euros al año, y 

te permite usarla durante 2 horas

REPORTAJE BICIMANÍA RD

Joseán, agente del servicio de Educación Vial, enseña a un grupo de pequeños en la Fiesta de la Movilidad Sostenible (17 de septiembre)



con TFM (empresa concesionaria del
tramo de Metro que pasa por Rivas)
para que se modifique la ubicación de
los actuales aparca-bicis que tienen
las tres estaciones de la ciudad. “Se
les ha pedido que las ubiquen en zonas
donde se potencie la seguridad y así
crezca la confianza de quienes dejan
allí sus bicis para coger el Metro”, dice
Romea, técnico municipal. Otra medi-
da que el Ayuntamiento está pensan-
do poner en marcha para dificultar el
robo de bicicletas es el troquelado de
cada ‘máquina’ con un código que per-
mita su identificación en caso de robo.

UN CARRIL EN CONSTRUCCIÓN
En el año 2002, el Ayuntamiento
ripense puso con el inicio del carril
bici la ‘primera piedra’ del proyecto
que representaba insertar este vehí-
culo en el ADN de Rivas. “Diseñamos
el Plan Bici”, recuerda Romea, “con
el propósito de acompasar su creci-
miento con la urbanización de nue-
vos desarrollos de viviendas en una
ciudad en plena expansión”. Hasta la
fecha se han construido 17 kilóme-
tros de los 41 previstos de la red
ciclista (ver el mapa de la página 13).
Este carril permite prácticamente

recorrer la trama urbana de punta a
punta, sin abandonar la pista verde.
Sólo queda un pequeño trecho, que
es el que transita por la calle Junkal
y unos metros de José Hierro, para
que el ciclista no tenga que pisar ace-
ra o calzada si viaja desde el Casco
Antiguo hasta el Cristo de Rivas.

En la elaboración de este reportaje
no hemos escuchado pocas críticas
al carril bici de Rivas. Eduardo, por
ejemplo, cuando los horarios del tra-
bajo se lo permite sube a su hijo de
cuatro años al cole en bici. Aunque
defiende la apuesta que se ha hecho
en esta ciudad por potenciar el uso
de la bicicleta, no oculta su petición
de mejora: “Si me pongo un poco
‘puntilloso’ diría que mirando el carril
bici que tenemos en Rivas todavía se
podían mejorar los enlaces que hay
entre los sitios”. Marta es de su mis-
ma opinión: “Aquí en Rivas vamos
poco a poco con paso seguro. Cada
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Se busca potenciar el uso de la bici 
como medio de transporte para 
trayectos cortos dentro de Rivas

Gabriela y Javier son aficionados a recorrer las sendas del Parque del Sureste (Rivas), los fines de semana, montados en bicicleta.



vez crece más el carril bici, que ya
conecta con el pueblo… Pero se
podría hacer mejor”.

Los responsables municipales del
Plan Bici de Rivas asumen las críti-
cas y se defienden argumentando
que se trata de una infraestructura
que se va integrando poco a poco en
todas las zonas nuevas. “El carril bici
no para de crecer. Es una infraes-
tructura viva que se va adaptando a
los cambios de la ciudad”.

CICLISTA LOS DOMINGOS
Hay diferentes modos de relacio-
narse con la bicicleta. Hay quienes
solo la sacan a pasear los fines de
semana, puesto que de lunes a vier-
nes trabajan en Madrid. Es el caso
de Gabriela, 44, y Javier, 46 años. Él,
muy aficionado a la bici de monta-
ña, se lanza cuando tiene un rato
libre a recorrer las rutas por el Par-
que del Sureste, unos parajes bellí-
simos a solo un golpe de pedal de

su domicilio. “Rivas está fenomenal
en ese sentido porque tienes una
salida muy rápida al campo y vivi-
mos en un sitio privilegiado”, reco-
noce. Para los despistados, Javier
tiene algunas buenas ideas: “Cual-
quier trayecto que salga a la ribera
del río Manzanares o del Jarama y
que recorra los cortados, es de lo
más recomendable”. El modo de
alcanzar estos parajes resulta sen-
cillo, según nos cuenta: “Solo tienes
que llegar a Rivas pueblo, atravesar
la A-3 por el puente, y luego dirigir-
te hacia las instalaciones de la sede
nacional de Protección Civil. Allí
encuentras varios caminos desde
los que puedes tomar direcciones
diferentes y suaves”. 
En el Centro de Recursos Ambienta-
les Chico Mendes, quienquiera pue-
de encontrar toda la información
sobre las rutas ciclistas que pueden
hacerse por parajes de interés natu-
ral dentro del término municipal de
Rivas Vaciamadrid.
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Hasta la fecha se han 
construido 17 kilómetros de 

los 41 previstos del carril bici

REPORTAJE BICIMANÍA RD

CONSTRUIDO/BICINRIVAS

PROYECTADO

CARRIL BICI

Rosa lleva tres décadas residiendo en el municipio y
se muestra perpleja ante una práctica generalizada
en el uso incorrecto del carril bici: “Desde siempre
se ha pensado aquí que el carril bici es una amplia-
ción de la acera. Y, en mi opinión, habría que empe-
zar a concienciar a todo el mundo de cuál es su
auténtico sentido que no es otro que dar un especio
para que circulen las bicis”. Solo hace falta acercar-
se a cualquiera de los tramos de la red ciclista urba-
na de Rivas para comprobar cuánta razón lleva Rosa.
No es extraño encontrar a personas paseando, con
el carrito del bebé, en patines o trotando en ropa de
deporte.

La indignación sobre este tema une a todos los ciclis-
tas que hemos entrevistado. “No entiendo”, dice
Gabriela, 44 años, “por qué la gente se empeña en

pasear al perro o andar por en medio del carril bici
cuando tiene la acera a dos metros”. Almudena es
de la misma opinión y exige medidas: “No me gus-
ta que la gente que anda se apropie del carril bici.
Debería promoverse que no lo hicieran, o poner mul-
tas o no sé. Es un incordio”.

Hemos trasladado esta demanda a Joseán, uno de
los agentes de la Policía Local de Rivas que más
años lleva dando cursos de educación vial por los
colegios del municipio. Según nos cuenta, una de las
preguntas fijas que le suelen hacer los chicos y chi-
cas que reciben los cursos es por qué los viandan-
tes ocupan el carril bici. “Yo siempre les contesto lo
mismo”, responde. “La acera es para los peatones y
el carril bici para los ciclistas”. ¿Y si se resisten a
entenderlo?

Por el carril bici no se anda



“El hecho de que Rivas
invierta en cultura es para
quitarse el sombrero”



S
u arqueo de cejas capta la

atención de millones de

espectadores que

acostumbran a reconocerle en

los concursos televisivos de pre-

gunta-respuesta. Tampoco pier-

de fuerza su presencia ante la

sala reducida. Sobre el

escenario. Y aunque se pase

muchas horas en el mundo ficti-

cio que tejen la televisión y el

teatro, sigue conectado con la

realidad. Preocupado por la

situación actual del país, los

recortes y la falta de inversión

en cultura y entretenimiento,

pronostica peores tiempos. RD

charla con un personaje cercano

y con los pies en el suelo, realis-

ta pero alegre por poder

celebrar lo que más cuesta en

los tiempos que corren: trabajar

y de lo que le gusta. A Rivas

llega con la obra ‘La guerra de

los Rose’ el 29 de octubre.

¿Qué aprendemos en  La Guerra de los
Rose?
La palabra aprender me da un poco de
respeto. Más que aprender se obser-
va, y que cada uno saque después sus
propias conclusiones, cómo es el
deterioro en una relación de pareja
donde el odio se ha abierto camino de
una forma extraordinariamente salva-
je y qué es lo que hacen dos personas
en una situación límite. Desde luego,
estamos ante un buen escaparate de
burradas y de acciones ilógicas, y de
estupideces humanas que además
son cotidianas, porque las hace todo
el mundo.

¿Qué límites no traspasa Sobera en la

vida real?

El tópico de que en la guerra y en el

amor todo vale, en los Rose se cumple.

Cuando llega la guerra vale todo en el

sentido más estricto de la palabra, hay

acciones extremadamente violentas,

salvajes, irracionales e inhumanas. En

la vida normal cada persona tiene su

código ético de valores. Yo soy de los

que piensan que todo no vale, ni para lo

SOBERA I ENTREVISTA RD 

Carlos
Sobera

Entrevista: Irene Piedrabuena 

“En los tiempos que corren,
seguir trabajando  
es mi mayor aspiración.
Motivo para celebrarlo”
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bueno ni para lo malo. No entiendo el

odio visceral, ni la necesidad de ven-

ganza, ni el rencor, ni la necesidad de

hacer daño al prójimo como manera de

sobrevivir. Supongo que habrá gente

que no sepa sobrevivir sin eso.

Se le reconoce por ser un personaje

televisivo pero su faceta profesional

se extiende al teatro y al cine. ¿Qué

comparten estos registros?

Cine, teatro y televisión están muy dife-

renciados por la técnica. Aunque hagas

el mismo trabajo. Por ejemplo si tra-

bajas como actor en la televisión tienes

posibilidad de hacer un desarrollo un

poco más controlado y más largo, en el

cine estás controlado más por la téc-

nica y a veces ruedas de forma partida

por lo que es muy complejo tener un

dominio absoluto y global de la pelícu-

la y de tu papel. En teatro, que es un

acto continuado, con principio y final,

es en el único sitio en el que el actor

es realmente dueño y señor de su tra-

bajo. Todos comparten, eso sí, un mis-

mo lenguaje. Pero la técnica diferencia

tanto el contenido que le da un color

distinto y le da también una dirección

diferente. 

¿Televisión, sinónimo de diversión?

Yo tengo la sensación de que el entre-

tenimiento no está valorado en la tele-

visión. La información está más valo-

rada. Los periodistas no deberían que-

jarse, están mejor tratados que otro

profesional porque es el momento en

el que más informativos hay, el

momento en el que se está más con

la cámara en la mano en la calle y en

el que el periodismo ha ocupado el

poder más absoluto dentro de la tele-

visión. No hay ninguna razón para que

se quejen los periodistas ni los infor-

madores. En este momento el patito

feo de la televisión, con diferencia, es

el entretenimiento, pero con mucha

diferencia. 

En los concursos,¿cada vez tiene más
peso el espectáculo?
En los concursos de quiz shows, pre-

gunta y respuesta, está presente la

cultura pero tienes que mezclarlo por-

que sino la gente se aburriría y no los

vería, hay que buscar una mezcla lo

suficientemente atractiva como para

que la gente se quede pegada al tele-

visor y que sean lo suficientemente

participativos para que puedan jugar

desde casa. Porque ser un espectador

pasivo no tiene ningún aliciente. Ese

es el elemento negativo que tienen

para mí los concursos que no son de

preguntas respuestas o que son de

pruebas físicas. Para mí son insopor-

tables, no los aguanto. Ver si un señor

es capaz de poner ocho huevos en una

cuchara en diez minutos, a mí qué me

importa. Ahora, si me preguntan al

mismo tiempo que al concursante cuál

es la capital de Macedonia. Digo:

“coño”. Es un reto saberla o no saber-

la. Aunque eso también va en función

de las cosas que te interesen en la

vida, pero en los programas de pre-

guntas hay una cultura presente y

compartida y yo creo que hay que reci-

birlos bien, a los otros también.

Una de sus cualidades es sacar de las

casillas a los concursantes, ¿sólo en

plató?

Yo no tengo capacidad para sacar de sus

casillas a los concursantes, tengo capa-

cidad para hacerles dudar de lo que

creen que es verdad. Y ya me gustaría a

mí en la vida real hacer dudar a la gen-

te de todo, eso sería algo magnífico,

seguro que nos ayudaba a pensar las

cosas antes de hacerlas, pero no lo apli-

co en la vida real. En la vida real me hago

dudar siempre a mí mismo sobre todo,

pero a los demás les dejo tranquilos has-

ta que hago un concurso y me meto con

ellos, entonces ya les hago dudar. Ojalá

en la vida real pudiera hacer dudar a la

que gente de todo.

¿Cómo sería la vida sin la televisión?

Ahora mismo… yo lo notaría en mis ingre-

sos pero en mi vida normal no porque, y

esto es duro decirlo, no soy telespecta-

dor, me aburro con la televisión. En la

tele me gusta ver lo que no puedo ver en

la vida real porque no llego a todo. Es

decir, los acontecimientos en directo o

deportivos y ver lo que ocurre en el mun-

do. En este sentido, como mucha gente,

me sentiría sin la televisión un poco huér-

fano. Esa es una de las cualidades boni-

tas de la prensa, de la radio, de la televi-

sión: acercarnos lo que pasa, por lo

demás me aburro bastante con la tele. Y

la ficción, como hay otros soportes para

verla, no me hace falta la tele. Por eso

siempre digo que la televisión en esen-

cia es entretenimiento e información. 

¿Cómo le afecta a un presentador de

televisión la crisis?

Los recortes me afectan como a todo el

mundo. Me temo que soy autónomo así

que cuando me jubile me van a dar sopas

con honda, como a muchos de mi gene-

ración y tendré que sacar y pedir más

dinero cuando trabaje para ahorrar más

porque será más cara la universidad de

mi hija seguro, y suma y sigue. El esta-

do de bienestar social está en peligro tal

y como lo hemos entendido hasta ahora.

Y probablemente va a haber muchos

recortes, vamos a tener peores carrete-

ras, peor acceso a la sanidad, la jubila-

ción va a estar en peligro, la educación

va a ser mucho más cara… Que tiene que

haberlos, es inevitable, y que van a ser

peores en los próximos veinte años, inevi-

table. Y la culpa de todo, la globalización.

El tercer mundo viene empujando muy

fuerte y nos está arrinconando en todos

los sentidos. 

Con este panorama, ¿difícil sacar la

mejor sonrisa delante de las cámaras?

A pesar de que las cosas vayan mal y que

yo creo que van a ir peor, incuestiona-

blemente peor en los próximos años.

Luego mejorarán, pero aún nos quedan

por pagar unas cuantas facturas y me da

la impresión de que no nos hemos ente-

rado de nada. ¿Tú te has enterado de la

crisis de Grecia? ¿A ti te lo han explica-

do? ¿Por qué el euro está en crisis en los

últimos años? No tengo ni puñetera idea.

¿Cómo es posible que el sistema finan-

ciero se haya creído cómo trabajan los

bancos? Tampoco lo entiendo. Hay can-
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“El teatro es el único registro 
en el que el actor es dueño y 
señor de su trabajo’’
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tidad de cosas que no entendemos pero

que nos están pasando factura, a nues-

tra cartera. Y a nosotros lo que nos que-

da son dos cosas: vivir lo mejor posible

y ser feliz o intentarlo, y mirar a la vida

con cara optimista y empujar. Por lo tan-

to, con estas dos premisas yo creo que

es fácil sonreír cuando uno presenta un

programa de televisión, sobre todo si es

divertido. O cuando uno hace una fun-

ción de teatro. Porque sólo el hecho de

estar trabajando ya es para celebrarlo y

más en nuestra profesión que si caen

chuzos de punta en general, en la nues-

tra caen de una manera bestial. 

El trabajo se convierte en un privilegio

Y en el teatro ni te cuento porque no -

so tros dependemos muchísimas veces

del bienestar del estado, osea, de los

Ayuntamientos, de las Diputaciones...

que no es que se hayan quedado sin

dinero sino que van a tener que traba-

jar durante mucho tiempo para poder

pagar todas las deudas que han con-

traído por hacer el gilipollas ¿Cuál es

la consecuencia? Que el primer recor-

te que se produce es el de la cultura,

el dinero para contratar espectáculos,

obras de teatro. Muchos Ayuntamien-

tos tienen deudas desde hace años y

hay empresas teatrales que se han

venido a pique. La crisis es gorda. Por

lo tanto que un Ayuntamiento como el

de Rivas nos contrate para hacer una

función de teatro es para quitarse el

sombrero, porque quiere decir que tie-

ne dinero y que además se lo quiere

gastar en cultura. Después celebrarlo

porque la verdad es que la situación en

general es bastante, bastante mala.

Más razones para sonreír.

¿Qué nuevos retos profesionales tiene? 
Trabajar. La motivación es poder

currar. Nosotros utilizamos una pala-

bra muy bonita que es crecer profesio-

nalmente que significa hacer cosas

distintas, superarte a ti mismo en el

terreno artístico. Ir de un proyecto a

otro, procurar abarcar cosas muy dife-

rentes. Los actores y los comunicado-

res en general lo que buscamos es la

satisfacción artística y eso te lo dan

proyectos diferentes, factores distin-

tos, retos personales a nivel artístico.

Que tengas la sensación de que reju-

veneces o de que haces algo nuevo

cada cierto tiempo. Y tienes que volver

a comerte la vida desde el principio.

Porque en esta profesión siempre es

volver a empezar, volver a empezar,

volver a empezar, cada proyecto impli-

ca empezar desde cero. Probablemen-

te eso es lo que nos anima. Sino, ten-

dríamos la sensación de estar estan-

cados y como somos los artistas, nos

deprimiríamos en diez minutos.

“Los concursos son la máxima
expresión de la televisión: 

el directo y la espontaneidad”

Nuria García. ¿Qué le

gusta más: la televisión o

el teatro?

El teatro te da la posibi-

lidad de tener contacto

con el público y es el

registro en el que con-

trolas tu trabajo. Pero la televisión te ofrece cosas únicas

también: improvisación, espontaneidad, frescura, sensa-

ción de novedad permanente, directo. No para 600 o 1.000

personas, sino para millones de espectadores. La comu-

nicación tan global, es muy bonito. 

José Pardo. ¿Qué programa le ha gustado más?

Donde más disfruto es en los concursos que para mí es la

tele en estado puro. La falta de guión, la espontaneidad y el

descontrol. Nunca sabes qué es lo que va a pasar, todos los

días son diferentes. El humor del presentador es distinto,

cada concursante es diferente, las preguntas no sabes

cómo van a ser, las reacciones de la gente tampoco. Eso es

lo que lo hace único. El concurso es la expresión más pura

de la televisión. Para mí sobre todo ha habido tres

programas muy emblemáticos. Millonario, que era 50x15 en

Telecinco, Date el bote y Atrapa un millón. Estos tres son

los formatos en los que mejor me he sentido. Me lo paso

muy bien porque el concursante tiene mucho protagonis-

mo. Puedo hablar de tú a tú con las personas y me siento

como pez en el agua

RIVAS AL DÍA. Las películas Slumdog Millionaire y Quiz

Show ponen en tela de juicio esa espontaneidad.
En los concursos no se prepara nada. Yo no tengo ni idea

de las preguntas que se van a hacer. Y eso es muy bueno

porque tú al mismo tiempo que el concursante te sor-

prendes. Si lo supieras antes, no te provocaría ningún tipo

de emoción. Las emociones las viviríamos antes y lo bue-

no es vivirlas en el plató, delante de las cámaras. Y al con-

cursante le pasa lo mismo, lo único que le dicen es por

dónde tiene que entrar y salir, y que no tiene que saludar

a toda su familia. Por eso, cuando uno está ante las cáma-

ras reacciona de forma muy diferente, y eso es lo bonito.

En ‘Atrapa un millón’, que juegan en pareja, lo más bonito

es ver cómo hablan, como actúan, qué les pasa por la cabe-

za. Eso es televisión.

Manuela Navarro Arévalo. ¿Tiene alguna familiar actriz

en Estudio 1?

Creo que no. No me suena. Pero nunca se sabe, a ver si

tengo familia que no controlo. Lo voy a averiguar .

Conecta con RD en Facebook: 

Busca la página de RIVAS AL DÍA y haz click en el ‘Me gusta’

Preguntas 

de_Facebook:

RD
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D
iez meses durarán las obras.
Es decir, hasta julio de 2012. El
nuevo centro de salud ripense

ya se está construyendo. Hará el ter-
cero de la localidad y llevará por
nombre 1º de Mayo, pues se ubica en
la intersección de dicha vía con la
avenida Velázquez. 

Las excavadoras comenzaron a
horadar la tierra el pasado 12 de sep-
tiembre, en la parcela municipal
cedida gratuitamente por el Ayunta-
miento a la Comunidad de Madrid,
responsable de la edificación. 

El nuevo centro tiene capacidad para
atender a 30.000 personas y se inte-
grará en la red de atención primaria
de la Comunidad. Su presupuesto de
ejecución asciende a 1,74 millones
de euros. 

Con una superficie construida de
1.961 metros cuadrados, distribuidos

en dos plantas, la nueva dependen-
cia contará, entre otras, con 11 salas
de médico de familia, cuatro de
pediatría, 11 de enfermería, una de
técnicas y curas, una de urgencia,
una de extracciones y una de usos
múltiples, según ha informado la
Consejería de Sanidad al Ayunta-
miento. 

El Consistorio no ha recibido aún
notificación regional de cuándo se
abrirá el centro ni del número de
consultas, médicos y personal profe-
sional que integrarán la plantilla del
centro, cuya apertura también la
decide la Comunidad.

“El edificio está diseñado para
absorber posibles incrementos
poblacionales”, confirma un porta-
voz regional. Hay, además, 20 plazas
de aparcamiento en el interior del
recinto para personal profesional. El
centro 1º de Mayo se suma a los

otros dos ya existentes, el de Santa
Mónica (calle Acacias) y La Paz (ave-
nida Parque de Asturias). La locali-
dad también cuenta con un consulto-
rio en el Casco Antiguo. 

ESPECIALIDADES
El alcalde de Rivas, José Masa, ha
recordado al Gobierno regional que la
parcela donde se erige el equipa-
miento permite ampliarlo hasta
transformarlo en uno de especialida-
des. De hecho, la parcela municipal
duplica la superficie que ocupará el
actual edificio en construcción.
“Seguimos exigiendo a la Comunidad
que dote a una ciudad de 75.000 habi-
tantes con el centro de especialida-
des que necesita, para evitar a los
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Tercer
centro 
de salud
SANIDAD> Comienzan las obras del nuevo equipamiento, que
concluirán en julio de 2012 - El presupuesto es de 1,7 millones  



vecinos el desplazamiento fuera de la
localidad”, explica el primer edil. Una
demanda que le recuerda a la presi-
denta Esperanza Aguirre en cada
encuentro que mantienen ambos
mandatarios. La inclusión de las
especialidades fue un compromiso
adquirido por el Ejecutivo autonómi-
co al principio de las negociaciones.  

PRESIÓN SOCIAL
El nuevo centro es una demanda de
la ciudadanía ripense y el equipo de
Gobierno. Su construcción se mate-
rializa gracias a la presión social en
la calle (se han sucedido varias
manifestaciones) y a la capacidad de
negociación de los responsables
municipales en los despachos. 

ACTUALIDAD RD

Una excavadora remueve, el pasado 12 de septiembre, la tierra en la parcela donde se construye el tercer centro de salud de Rivas.

Más de seis años han pasado des-
de que el alcalde ripense, José
Masa, y el entonces consejero de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Manuel Lamela, acorda-
ran en junio de 2005 la construc-
ción del tercer centro de salud
para Rivas. 

Desde entonces, la procesión de
consejeros en la cartera sanitaria
(Lamela, primero; Juan José Güe-
mes, luego, y ahora Javier Fer-
nández-Lasquetty) han obligado

al Gobierno municipal a replan-
tear al inicio de los mandatos de
cada titular la cuestión sanitaria
ripense. 

Este intercambio de consejeros ha
dificultado la viabilidad de las
negociaciones. En cualquier caso,
Rivas será de los pocos munici-
pios madrileños que dispongan de
un centro nuevo de salud el próxi-
mo año, ante los recortes anun-
ciados por el Gobierno regional en
materia sanitaria.  

RD
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Seis años y tres consejeros



RD ACTUALIDAD

E
l profesorado de secundaria de
Rivas secundó masivamente la
huelga convocada en la ense-

ñanza pública madrileña los pasados
días 20, 21 y 22 de septiembre. Según
datos facilitados por la asamblea de
profesores del instituto Profesor
Julio Pérez, que a su vez contactó
con el resto de centros, los dos pri-
meros días de paro no asistieron a
clase el 92% y el 91’4% de los docen-
tes de los cincos institutos locales,
que acogen a 281 maestros. El tercer
día, cuya convocatoria careció de

unanimidad sindical, el porcentaje
descendió hasta el 75%. 

La comisión permanente del Conse-
jo Municipal de Educación de Rivas,
órgano en el que están representa-
dos padres, profesores y alumnos,
respaldó las movilizaciones. El pro-
fesorado se opone a las instruccio-
nes aprobadas en julio por la Comu-
nidad de Madrid. Con ellas, el
Gobierno regional destruye casi
3.000 puestos de profesores interi-
nos y aumenta la jornada lectiva del

profesorado de 18 a 20 horas sema-
nales. El instituto Julio Pérez, por
ejemplo, cuenta para este curso con
siete profesores menos. Estos "bru-
tales recortes", según los sindicatos,
se sumarían a los realizados duran-
te el curso pasado, que ascendieron
a 2.000 puestos, lo que supone la
pérdida de 5.000 profesores en los
últimos dos cursos. Esta medida
supondrá que cada instituto contará
con entre siete y 12 profesores
menos, según los docentes.

La educación pública "perderá cali-
dad", se eliminarán horas de tutorías
y refuerzo escolar y "empeorarán las
condiciones laborales" de los docen-
tes. Además, en el peor de los casos,
los profesores denuncian que se
superarán los ratios establecidos de
alumnos por clase. 

DERECHO UNIVERSAL
“La comunidad educativa y la pobla-
ción de Rivas es consciente de lo que
nos jugamos. La educación pública
es un logro fundamental de una
sociedad democrática que quiere
defender los derechos y libertades
universales. Y aquí, quien quiera
socavarla, se encontrará enfrente
también a este Ayuntamiento”, dice
Pedro del Cura, edil de Educación.

Profesores y alumnado del instituto público Profesor Julio Pérez, durante la              
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El 90% hizo

huelga
EDUCACIÓN> El profesorado ripense de

los cinco institutos públicos respaldó

masivamente los paros contra los 

recortes educativos de la Comunidad



ACTUALIDAD RD

    jornada de huelga el pasado 20 de septiembre. N.A.A.

MOVILIZACIONES>

Y en octubre,
¿toda la 
escuela pública?

La enseñanza pública ma -
drileña en todos sus ámbitos
–infantil, primaria, secunda-
ria y bachillerato– puede
verse sacudida de nuevo por
las movilizaciones del profe-
sorado en octubre. Los sin-
dicatos han anunciado paros
para los días 4, 5 y 20 de este
mes.  

José Masa enseña la denuncia presentada ante el Tribunal Superior de Justicia. 

Rivas denuncia a un 
consejero de Aguirre por
injurias y calumnias 
HUELGA EDUCACIÓN> El Consistorio la presenta 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

El Ayuntamiento de Rivas ha pre-
sentado ante Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (TSJM) una
denuncia contra el consejero de
Asuntos Sociales de la Comuni-
dad de Madrid, Salvador Victoria,
por injurias y calumnias. La
demanda ante la Fiscalía del
TSJM se produce después de que
Victoria, que también es presi-
dente del Comité de Asesoría
Jurídica del PP y diputado de la
Asamblea de Madrid, acusara el
pasado 20 de septiembre al
Ayuntamiento de “emplear
recursos públicos para fomentar
o animar el seguimiento de una
huelga claramente política” [en
referencia a los paros convoca-
dos por los profesores de secun-
daria en Madrid los días 20, 21 y
22 de septiembre].

Amparándose en el artículo 215
del Código Penal, se ha puesto
en conocimiento de la Fiscalía
las declaraciones que hizo el
consejero de Asuntos Sociales
del Gobierno de Esperanza
Aguirre, y de las que se hicieron
eco diversos medios de comuni-

cación. Dicho artículo señala
que la Fiscalía actuará de oficio
cuando “la ofensa se dirija con-
tra funcionario público, autori-
dad o agente de la misma por
hechos concernientes al ejerci-
cio de sus cargos”.

NO ES LA PRIMERA VEZ
El alcalde de Rivas, José Masa,
recuerda que “esta no es la pri-
mera vez que desde la Comuni-
dad de Madrid, y desde los
medios que hacen de altavoz de
sus amenazas, se trata de coar-
tar la libertad de expresión de
personas o instituciones que no
comulgan con sus postulados”. 

“En este caso”, destaca Masa,
“se nos acusa de que la web
municipal promovió la huelga de
los docentes, cuando en realidad
lo único que hizo fue informar
sobre el seguimiento que el paro
estaba teniendo en los institutos
de Rivas”, que alcanzó el 90% los
dos primeros días de paro. Para
comprobarlo se puede consultar
el historial de noticias de la web
www.rivasciudad.es  
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93 contenidos como intercambio
generacional, reutilización de mate-
riales y construcción de juguetes,
energías renovables, voluntariado o
creación audiovisual. Por decimoter-
cer año consecutivo se pone en mar-
cha el Programa de Apoyo Municipal
a Centros Educativos. Se trata de un
plan de actividades formativas que
ofrece de forma gratuita el Ayunta-
miento a los centros educativos y
que busca complementar, en horario
escolar, la labor docente y el currí-
culo de diferentes asignaturas.

Los proyectos y actividades se diri-
gen a los más de 13.000 estudiantes
que cursan en la localidad desde las
etapas no obligatorias (educación
infantil, 0-3 años) hasta segundo de
Bachillerato. Pueden ser de varios
tipos, durar una o varias sesiones o
implicar la participación de todo el
alumnado, como las Olimpiadas

escolares. Otros son transversales y
pretenden influir en el currículo glo-
bal del centro. Es el caso del huerto
ecológico, que desarrolla, en colabo-
ración con el alumnado, profesorado
y familias, su ciclo completo de cre-
ación y conservación.

Para este año se han diseñado 26
actividades nuevas. Entre ellas:
estrategias para el éxito escolar,
visitas a la plaza Ecópolis o a la plan-
ta de clasificación de ropa y calzado
de la ONG Humana -los habitantes
de Rivas son de los que más ropa
reciclan: 2,6 kg al año-, prevención
en el consumo de drogas en meno-
res, realización de un spot publicita-
rio, hip hop o cesión de espacio
expositivo en el centro de recursos
para la infancia Bhima Sangha. 

Se suman a los más veteranos, como
la campaña de teatro, danza y músi-

ca, los talleres de arqueología, el
aula de cine, el camino escolar o la
Audiencia Pública Infantil y Juvenil.

DE TODO PARA TODOS
En cuanto a la distribución por cen-
tros, las escuelas infantiles pueden
elegir entre nueve iniciativas; las de
infantil y primaria, entre 50, y las de
secundaria y bachillerato, hasta 34.
Coordinadas por la Concejalía de
Educación, en el programa partici-
pan 15 concejalías, como las de
Medio Ambiente, Infancia y Juventud,
Cooperación al Desarrollo, Cultura,
Deporte o Mayores, y la empresa
municipal de recogida de basura,
limpieza y jardines Rivamadrid. 

Los centros del municipio tienen ya
en sus manos un CD con la oferta
completa de los proyectos progra-
mados para este curso. El plazo de
solicitud finaliza el 10 de octubre.

La Olimpiada Escolar es una de las propuestas del Programa de Apoyo a Centros. 
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Un refuerzo escolar 
con 93 posibilidades 
EDUCACIÓN> El Ayuntamiento ofrece a escuelas, colegios e
institutos, desde hace 13 años, un programa de apoyo educativo

DOMINGO 23> 11.00-14.00

Plaza Ecópolis:
visitas guiadas 
y talleres

La Agencia Local de la
Energía de Rivas organiza
visitas guiadas por la plaza
Ecópolis el domingo 23 de
octubre, de 11.00 a 14.00.
Mientras los pequeños se
divierten con una ginkana
de energías renovables, los
mayores pueden recorrer
las oficinas de la Agencia,
ubicada en la Casa Solar,
uno de los tres edificios que
integran la plaza. También
se visita la exposición ‘Rivas
Emisiones Cero’, ubicada en
el Centro de Interpretación
de las Energías, y se conoce
el funcionamiento de la
laguna de plantas macrofi-
tas, que filtran las aguas
residuales procedentes de
la escuela y el centro infan-
til Rayuela. 



Rivas Vaciamadrid ya cuenta con un
punto de carga para vehículos eléc-
tricos. El ‘surtidor’, instalado por la

empresa española N2S, se ubica en
la calle Isaac Peral, 2, en el parque
empresarial Rivas Futura, frente a la

antigua tienda de ropa deportiva
Decathlon. El alcalde, José Masa, lo
inauguró el pasado 22 de septiem-
bre, coincidiendo con la celebración
de la Semana Europea de la Movili-
dad. 

Los ‘surtidores’ eléctricos permiten
recargar la batería de los vehículos y,
también, vigilar el proceso para que
no entrañe peligro ni para el vehículo
ni para la red eléctrica del edificio, o
conocer la cantidad de kilovatios
suministrados. El control de la carga
se realiza desde un ordenador, una
tableta digital o un teléfono móvil. La
tecnología, denominada Power2drive,
ha sido desarrollada por N2S. 

EMISIONES CERO
La apuesta por las energías renova-
bles y no contaminantes forma parte
de las iniciativas medioambientales
implantadas desde hace años por el
Ayuntamiento.  

La idea es que la ciudad sea neutra
en emisiones de dióxido de carbo-
no en 2030, es decir, que todo lo
que emita a la atmósfera sea capaz
de compensarlo produciendo ener-
gía limpia. Este objetivo se recoge
en el programa ‘Rivas Emisiones
Cero’. 
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El alcalde activa con una tarjeta el surtidor eléctrico el día de su apertura.

El primer surtidor 
eléctrico para vehículos
MEDIO AMBIENTE> El punto de carga se ubica en el parque
empresarial Rivas Futura, en la calle Isaac Peral, 2

Compartir el coche por Internet
TRANSPORTE> Ya se puede consultar en www.rivasciudad.es itinerarios y usuarios inscritos

La web municipal www.rivasciudad.es
ha estrenado en septiembre un
nuevo apartado desde el que cual-
quier vecino puede apuntarse al

programa municipal ‘Comparte tu
coche’, una iniciativa para que per-
sonas con trayectos similares y
coincidencia en horarios viajen en

un mismo vehículo. Quienes hacen
uso de este proyecto se ahorran
combustible, emiten menos  dióxido
de carbono y fortalecen sus relacio-
nes sociales. En el nuevo espacio
habilitado por la web, se pueden ver
cuáles son las preferencias de los
usuarios, si disponen o no de
coche, el motivo del viaje, y toda
una serie de datos para hacer más
fácil el encuentro de compañeros y
compañeras de viaje. El usuario
puede dejar un mensaje electrónico
a aquellas personas que considere
adecuadas para compartir un mis-
mo viaje. 

Almudena, una vecina de 26 años,
residente en el barrio de La Luna, ya
se ha apuntado a través de la web:
“Me parece bien la idea. Muchos
ripenses trabajamos en Madrid y nos
desplazamos en coche hasta la capi-
tal. Así no consumimos tanto y redu-
cimos la emisiones de los coches”.

Almudena, de 26 años, se apuntó al programa ‘Comparte tu coche’ el 17 de septiembre.
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María Eugenia, alumna de la Universidad Popular consulta la lista de talleres, el pasado 13 de septiembre.

El avance digital de la
Universidad Popular
CULTURA> Por primera vez, las preinscripciones se realizan solo a través de Internet: 
1.235 personas se apuntan a los 26 talleres pasando por la web municipal www.rivasciudad.es

Texto: C.G. Fotos: J.P.

D
ías de matrícula en la Universi-
dad Popular (UP) de Rivas, con
centro neurálgico en el centro

cultural García Lorca. María Eugenia y
Cristina han conseguido plaza, res-
pectivamente, para los talleres de tai-
chí y de pintura y cerámica. A su juicio,
el hecho de que las preinscripciones
se hicieran este año solo a través de
Internet ha resultado positivo. “Es la
segunda vez que me apunto y este año

el proceso ha sido mucho más cómo-
do porque es más fácil hacerlo desde
casa”, apunta María Eugenia. Cristina,
que se inscribe en la UP por tercer
año, explica que, como a su ordenador
le fallaba un programa, se acercó has-
ta el García Lorca donde le echaron un
cable para hacer la preinscripción. 

Hace 27 años ya que se instauró en
Rivas la Universidad Popular, que

imparte enseñanzas no regladas. “Al
principio se hacía todo muy manual,
la gente tenía que venir y hacer una
especie de preinscripción. Teníamos
el problema de que venía muchísima
gente, había colas y se producían
ciertos enfados porque algunos se
las saltaban. Año tras año hemos
tratado de mejorar este proceso y
hacerlo más fácil para el usuario”,
explica en el García Lorca, en el
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taller de corte y confección que está
sirviendo como centro de matrícu-
las, Marisa Sirvent, que coordina la
UP, creada por la Concejalía de Cul-
tura. 

Y este año, continúa, llegó Internet.
Las preinscripciones se hacen en
época estival, que suele coincidir con
las vacaciones de los ciudadanos.
“La gente pudo preinscribirse desde
donde estuviera, lo que ha facilitado
las cosas”, explica. “Además hemos
dado la posibilidad de que los que no
tuvieran Internet en casa o no supie-
ran manejarse por cualquier motivo
pudieran venir aquí para que se lo
hiciéramos”. 

Anjana Dudan es oriunda de la India
pero lleva casi 18 años viviendo en
Rivas. Se acaba de inscribir en el
taller de danza del vientre y danza de
Bollywood. Es su primera experien-
cia en la UP. ·”Tengo amigas que
venían todos los años y conozco a la
profesora. Como también me gusta
bailar pensé en apuntarme este
año”, dice con seseo meloso. Anjana,
que subraya que no tuvo ningún pro-
blema con la preinscripción por
Internet, ha tenido suerte en el sor-
teo efectuado en los talleres donde
hubo más solicitudes que plazas,
entre ellos el suyo. 

“Este año la demanda ha sido supe-
rior a otros años. Hemos tenido
talleres donde otros años no había
problemas de plazas: fotografía,
cerámica y Bollywood. Y luego está
yoga, pero bueno, este taller siempre
tiene muchísima demanda”, comen-
ta Marisa Sirvent. 

YOGA, FOTOGRAFÍA O DANZA
Fotografía y yoga. Danza de Bolly -
wood y esplendores del arte medie-
val. Literatura e introducción a la
informática. Son algunos de los 26
talleres que imparte la institución
(suelen ser 27 pero este año se sus-
pendió el de fundición de bronce por
fallecimiento de su profesor). 

“Me parece muy positiva la Universi-
dad Popular por la multitud de talle-
res que ofrece, la variedad de las
temáticas y el precio, sobre todo por
el precio (2 horas semanales a razón
de 90/100 euros el trimestre)”, apun-
ta María Eugenia, que trabaja al
tiempo que estudia en la UNED. Los

talleres empiezan en octubre y ter-
minan en junio, aunque se organizan
de forma trimestral. El usuario pue-
de así matricularse en un trimestre y
no en el resto, lo que da nuevas opor-
tunidades a los habitantes de las lis-
tas de espera.

Es uno de los veteranos de la UP.
Trabajó como extra al lado de
Raquel Welch a finales de los 60,
con España convertida en un
enorme decorado de Hollywood.
Rafael Tamames llegó a rodar
tres películas, siempre haciendo
de lo que era: médico. Se vino a
vivir a Rivas en 1992, y un año

después ya estaba apuntado a la
UP, cuando los talleres todavía se
desarrollaban en “barracones”.
“Tuve la suerte de tener un profe-
sor en el colegio que me inyectó
la afición por las bellas artes”,
cuenta. Rafael comenzó con la
cerámica y siguió con el grabado,
la pintura, el bronce y el inglés. 

El médico de Raquel Welch

Una vez tramitadas por Internet las preinscripciones, las matrículas se realizan presen-
cialmente en el centro cultural García Lorca. 

Rafael Tamames ha aprendido cerámica, grabado, pintura, bronce e inglés.

UNIVERSIDAD POPULAR
91 660 27 25
Centro cultural García Lorca
(plaza de la Constitución, 3).
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El centro comercial Rivas Centro ha
vuelto a la normalidad tras el
espectacular incendio que sufrió el
pasado 15 de septiembre, que afectó
al 20% de su superficie. Las llamas
exigieron la intervención de 17 dota-
ciones de bomberos de la Comuni-
dad y de todos los efectivos de la
Policía Local que se encontraban
operativos en ese momento, inclui-
do un agente fuera de servicio que
pasaba por la zona. Los servicios
municipales de Mantenimiento,
Protección Civil y varias unidades de
Rivamadrid acudieron también al
lugar para prestar apoyo logístico. 

“La movilización de los servicios
municipales fue total e inmediata”,
confirma el concejal de Política
Territorial, Fausto Fernández. Al día
siguiente del siniestro, el alcalde y

representantes municipales se reu-
nieron con trabajadores y propieta-
rios de las 68 tiendas que alberga el
centro comercial. La cita sirvió para
que el Consistorio trasladara a los
afectados su intención de apoyarles

en todo cuanto fuera posible. Así, el
Ayuntamiento ha agilizado todos los
trámites para que las obras que
deban ejecutarse se hagan con la
mayor celeridad. Esto supondrá la
exención excepcional en el pago de
las licencias vinculadas a estos tra-
bajos.

OFICINA DE ATENCIÓN
También se ha creado una Oficina
Municipal de Atención a Afectados
de Rivas Centro. Este servicio, que
depende de la Concejalía de De sa -
rrollo Económico, Empleo y Forma-
ción, asesora a los comerciantes
para facilitar los trámites en la ges-
tión de los seguros. Al cierre de esta
edición, sólo un establecimiento
permanecía con el cierre echado. 

Fachada calcinada del centro comercial, el 15 de septiembre. Las tiendas de este espacio están abiertas al público.

Apoyo a los 
comerciantes de
Rivas Centro
MEDIDAS> Se crea una Oficina de Atención a Afectados y se
permite la exención excepcional en el pago de licencias de obras

Solidaridad Facebook

La noticia del fuego se extendió a la
red y la comunidad ripense de Face-
book que aglutina la página RIVAS AL
DÍA (4.900 usuarios) se llenó de
mensajes de apoyo a los comercian-
tes: “Mucho ánimo. Nuestro Rivas es
incombustible”, escribía Cristina
Sánchez. Y como la suya, decenas de
frases breves en el muro.
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Los 48 alumnos de los tres talleres
de empleo organizados por el Ayun-
tamiento en el curso 2010-2011, ya
concluidos, podrán colgar en la web
municipal (www.rivasciudad.es) sus
videocurrículos con la idea de que
estén más accesibles a empresas
interesadas en contratar trabajado-
res de su perfil. Se trata de un pro-
yecto piloto que pretende impulsar
el intercambio entre la oferta y la
demanda de empleo.

Para realizar los vídeocurrículos, los
interesados pasan por el centro
municipal de contenidos digitales,
que luego los cuelga en la web
municipal. Cada alumno dispone de
un minuto para presentar su perfil a
posibles empleadores. Estos currí-
culos en imágenes pueden adjuntar-
se a los tradicionales o publicarse,
por ejemplo, en portales de empleo o
redes sociales como Youtube o Face-
book. En este último caso, el proce-
so lo realiza el propio usuario.

En Rivas hay 4.600 personas des-

empleadas, y estos talleres resultan
muy significativos en las políticas
municipales de empleo, centradas

especialmente en los colectivos con
mayores dificultades para encon-
trar trabajo: los de larga duración,
mayores de 45 años, mujeres, jóve-
nes o personas con discapacidad.  

“Generar empleo, ponerse al servi-
cio de los emprendedores y apoyar
el tejido económico ya consolidado
es uno de los principales objetivos
que se plantea el Consistorio para
esta legislatura”, asegura la conce-
jala de Desarrollo Económico,
Empleo y Formación, Ana Reboiro.  

Con un presupuesto de 1,09 millones
de euros, financiados por la Comuni-
dad de Madrid, el Fondo Social Euro-
peo y el Ayuntamiento de Rivas, los
tres talleres versaban sobre técnicas
informáticas para la gestión admi-
nistrativa, atención integral a la
dependencia y motor, con 16 alum-
nos cada uno. Todos ellos disfrutan
de un contrato para la formación con
el Consistorio por el que percibían 1,5
veces el salario mínimo interprofe-
sional (1.122 euros mensuales).
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Una alumna en un taller de cocina impartido por el Consistorio, en noviembre de 2010. 

Currículos laborales en la web
DESARROLLO> El Consistorio ofrece al alumnado de los talleres de empleo colgar en
www.rivasciudad.es sus datos profesionales para que puedan ser consultados por empresas 

Competencia 
en un oficio

En los talleres que se impar-
ten en el Instituto de Forma-
ción Integral para el Empleo
(IFIE), los participantes ad -
quieren las competencias
básicas de un oficio. Además
de recibir formación teórica y
práctica, llevan a cabo un tra-
bajo real en la ejecución de
una obra o un servicio de
interés general y social. Por
ejemplo, los participantes en
el taller de dependencia han
prestado servicios de ayuda a
domicilio y en los centros
municipales de día para per-
sonas mayores.  
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El Consejo de Cooperación de Rivas
decidió por unanimidad en su última
reunión del pasado martes 13 de
septiembre destinar a Somalia la
mitad del presupuesto anual que el
Ayuntamiento concede en concepto
de ayuda de emergencia. 

Se trata de 20.300 euros que gestio-
nará Cruz Roja Internacional, una de
las organizaciones humanitarias que
actúan en el país africano, asolado
por una prolongada sequía y una
inestabilidad política que está provo-
cando una hambruna galopante.
Cruz Roja invertirá ese dinero en la
compra de productos alimentarios
de primera necesidad, según el

informe presentado ante el Consejo. 
La propuesta de concesión de la ayu-
da la realizó el Partido Popular, y
recibió el apoyo de todo el Consejo,
un órgano compuesto por 20 ONGs
locales y los grupos municipales con
representación en el Pleno (IU, PP,
PSOE y CDR). 

La propuesta aprobada por el Conse-
jo de Cooperación la elevará al próxi-
mo Pleno municipal el concejal de
Cooperación y Participación Ciuda-
dana, Pedro del Cura. Una vez ratifi-
cada por el Pleno, la entidad adjudi-
cataria podrá iniciar el trabajo sub-
vencionado. El Consejo también
decidió que la otra mitad del presu-

puesto anual ripense de ayuda a
emergencia (otros 20.300 euros) se
destine a Somalia en diciembre en
caso de que no se produzca otra
nueva emergencia mundial, en cuyo
caso el Consejo valoraría las diferen-
tes propuestas. 

El presidente del Consejo y edil de
Cooperación, Pedro del Cura, asegu-
ra que “ahora más que nunca es
necesaria la solidaridad  entre los
pueblos, y que la decisión unánime
adoptada por el Consejo ripense
demuestra que el consenso político
es posible”. Pero recuerda que lo
que sucede en Somalia, y en otros
lugares del mundo, “también es fru-
to de un modelo económico social-
mente injusto y de un modelo políti-
co que no tiene en cuenta a las per-
sonas”.

UNANIMIDAD
La portavoz municipal del PP, Inma-
culada Sánchez, sostiene, por su
parte, que “siempre hemos estado
con los más desfavorecidos, por ese
motivo el Grupo Municipal Popular
presentó el 28 de julio de 2011 una
iniciativa de ayuda y solidaridad con
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Población somalí espera recibir alimentos en un campo de refugiados. 

AYUDAS ANTERIORES>

Palestina 
y Haití, 
52.000 euros 

El Ayuntamiento de Rivas
destina anualmente el 1%
del gasto corriente de su
presupuesto a la ayuda al
desarrollo, y el 0,1% a ayuda
de emergencia (ésta se
refiere a catástrofes huma-
nitarias imprevistas, y es
donde se engloba la última
decisión adoptada). 

En 2009, el Consistorio con-
cedió 32.000 euros para
Palestina (14.000 los gestio-
nó la ONG Paz Ahora y otros
18.000 Paz con Diginidad). En
2010, Haití recibió 20.000, a
través de Cruz Roja Españo-
la. Los 20.300 euros que se
destinan ahora a Somalia
representan la mitad de la
partida para 2011. La segun-
da cuantía se decidirá en
diciembre.

Ayuda de emergencia 
para Somalia 
SOLIDARIDAD> El Consejo de Cooperación decide por
unanimidad destinar al país africano la mitad del presupuesto
anual que concede Rivas en concepto de ayuda de emergencia
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Somalia. La elección de Cruz Roja
Internacional nos garantiza que lle-
gue el dinero a los más necesitados.
Esta es y va a ser la línea del Parti-
do Popular de Rivas Vaciamadrid:
por y para la sociedad”.

La representante del PSOE en el
Consejo y concejala de la Corpora-
ción, Pilar Jiménez, afirma que, con
esta decisión, "Rivas Vaciamadrid
sigue manifestando su solidaridad
en las causas humanitarias, desti-
nando recursos para ayudar al pue-
blo de Somalia, que sufre una ham-
bruna e inestabilidad política que
perjudican gravemente a la pobla-
ción civil, en general, y a la infancia
especialmente". 

Para el portavoz del CDR, José Car-
los Querencia, “es de vital importan-
cia que las instituciones y la admi-
nistraciones públicas tomen con-
ciencia y decidan ejercer verdaderas
y reales acciones con el fin de ayu-
dar a las poblaciones desfavoreci-
das, apoyando a las organizaciones
encargadas de prestar el servicio y
la ayuda a todas las personas en
situación crítica”.

La ciudadanía reivindica su par-
ticipación en la vida pública.
Pide que se le tenga en cuenta
en las decisiones políticas y
económicas que rigen la vida de
sus municipios y ciudades. Y el
reclamo de la gestión de los
recursos públicos aumenta
cuando la crisis económica
aprieta las carteras y reduce la
calidad de vida de la mayoría. 

Que los vecinos participen en el
diseño de los presupuestos de
su localidad es lo que se deno-
mina ‘democracia participativa’.
Y en Rivas se ejercita desde
2008. Con el objetivo de estable-
cer canales de comunicación
entre Ayuntamiento y ciudada-
nía, y así poder contar con la
opinión pública, se creó el pro-
yecto ‘Rivas Participa’, y la loca-
lidad se unió a la Red Estatal por
los Presupuestos Participativos.  

La cuarta asamblea de esta
entidad se celebra precisamen-

te en Rivas el 22 de octubre, y
reunirá a representantes y enti-
dades de varias ciudades espa-
ñolas. Al mismo tiempo, la loca-
lidad acoge el seminario ‘La
participación ciudadana a nivel
local, un elemento clave para la
construcción de Europa’, que
transcurre del 21 al 23 de octu-
bre, gracias a la beca europea
del programa GRUNDTVIG. 

“El intercambio de experiencias
locales y el debate sobre la
necesidad de coordinaciones
bilaterales y europeas son los
ejes de ambos encuentros”,
sostiene el edil de Participación
Ciudadana, Pedro del Cura.

FOROS Y ASAMBLEAS
Rivas viene potenciando los
mecanismos participativos en
diferentes ámbitos. La ciudad
cuenta, por jemplo, con las
asambleas de barrio, el Foro
Infantil, la Asamblea Pública
Infantil o el Foro Juvenil.  

Presupuestos participativos:
asamblea estatal en Rivas

PARTICIPACIÓN> La ciudad se convierte del 21 al 23 de
octubre en foro de debate sobre al democracia directa

SALUD> El municipio se involucra en la detección precoz 
del cáncer de mama y organiza diversas actividades

Mamografías gratuitas y Día
contra el cáncer de mama
MIÉRCOLES 19 / 17.30.
Marcha solidaria ‘Rivas contigo’.
Salida: metro Rivas Urbanizacio-
nes. Llegada: Ayuntamiento.
Instalación de un gran lazo rosa en
la fachada del Consistorio y suelta
de globos en apoyo a las mujeres
que padecen cáncer de mama. 

JUEVES 20 / 16.30.
Salón de actos del Ayuntamiento.
Coloquio ‘Alimentación y cáncer’.

Por Pilar Kloppe, doctora de pre-
vención de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC).

MAMOGRAFÍAS: HASTA 
EL 11 DE NOVIEMBRE
Una unidad móvil situada en el
centro de salud La Paz realiza
mamografías gratuitas a mujeres
de entre 48 y 70 años. Si no se ha
sido avisada por correo postal, cita
previa en el 91 398 59 24-5.
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La empresa municipal de recogida
de basuras y limpieza viaria Rivama-
drid ha limpiado en los últimos ocho
meses 10.330 metros cuadrados de
pintadas de zonas y edificios públi-
cos y privados, una extensión equiva-
lente a dos campos de fútbol. 

Hasta el momento se han invertido
60.000 euros en los trabajos, realiza-
dos por un equipo compuesto por dos
operarios y un vehículo dotado con
hidrolimpiadora de agua caliente que
ha aplicado 7.626 m2 de pintura.  Las
actuaciones prestadas se han divido
en cuatro grupos: centros y zonas ins-
titucionales (2.076 m2 limpiados), áre-
as privadas (470 m2), colegios públicos
(1.057 m2) y barrio de Covibar (6.665
m2). Este último es la zona más afec-
tada, tanto en sus plazas como en
zonas interiores, pasillos o bajadas de
escaleras públicas. 

Hasta fin de año, Rivamadrid prosi-
gue con la tarea en plazas como

Pablo Neruda o Federico García Lor-
ca, el polideportivo Los Almendros, el
parque Lineal o las zonas caninas.

DEMANDA VECINAL
“Se ha actuado en todo el municipio,
tanto a demanda de vecinos, comuni-
dades e instituciones públicas como
en aquellos lugares que por su alto
deterioro se ha entendido conveniente
actuar”, explica el consejero delegado
de Rivamadrid, Fausto Fernández.  

ACTUALIDAD RD 

Rivas ha sido distinguido como
uno de los municipios de la
Comunidad de Madrid, Castilla y
León y Castilla-La Mancha que
más ropa usada recicla. En los 33
contenedores ubicados en la
localidad (74.500 habitantes), se
recogieron 184.145 kilos de pren-
das en 2010, una media de 2,6 kg
por habitante, muy por encima de
los 0,7 de media que registra la
Comunidad de Madrid. Las cifras

proceden de la ONG Humana,
que mantiene acuerdos de cola-
boración con localidades de las
tres regiones mencionadas. 

Rivas cuenta con una red de 33
contenedores, ubicados en las
zonas reciclaje de residuos. Otras
localidades premiadas han sido
Móstoles, Leganés, Las Rozas,
Alcobendas, Valdemorillo o Villa-
viciosa de Odón. 
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Rivas recicla ropa: 
2,6 kg por vecino al año
ECOLOGÍA> La media regional se sitúa en 0,7 kg 

Izquierda: una fachada del colegio Mario Benedetti, antes y después de ser limpiada. Derecha: frontón del Casco Antiguo. 

Adiós, pintadas, adiós
MANTENIMIENTO> Rivamadrid elimina 10.000 m2 de
‘manchas’ urbanas en paredes y edificios públicos y privados 
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Luar na Lubre
“Somos un grupo de música

moderna que se inspira 
en la música antigua” 



L levan 25 años difundiendo la músi-
ca gallega por medio mundo. Y 
en este tiempo se han conver-

tido en referencia estatal del sonido con
reminiscencias celtas. 12 discos, 25 paí-
ses visitados y más de 1.000 conciertos
avalan la trayectoria de Luar na Lubre,
una formación creada en 1986 y que en
2010 editó su último trabajo, ‘Solsticio’.
Tras siete años con la vocalista lisboe-
ta Sara Vidal, el grupo coruñés  cambia
de voz. La nueva la pone Julia Cea. Y han
elegido dos ciudades españolas, La

Coruña y Rivas, para presentarla ofi-
cialmente. Ambas citas tienen un sabor
exclusivo: las dos intérpretes -la que se
va, la que llega- comparten escenario.
El auditorio Pilar Bardem se prepara
para una velada especial el viernes 14
de octubre (21.00, 18 euros). El líder de
la banda, el gaitero y acordeonista Biei-
to Romero (La Coruña, 1964), explica en
esta entrevista las claves de la nueva
etapa. Y reivindica el valor cultural de
Galicia, una potencia “aún por desper-
tar”. Convertido en embajador  musi-
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Entrevista: Nacho Abad Andújar 



cal de su tierra, se esfuerza por
derribar tópicos: “Galicia es mucho
más que centollos y la catedral de
Santiago”.

El concierto de Rivas tiene un signi-
ficado especial. Será la presentación
estatal de la nueva voz de Luar na
Lubre, Julia Cea, y, al mismo tiempo,
servirá como despedida de la can-
tante actual, que lleva siete años con
nosotros, Sara Vidal. 

¿Por qué el cambio? Sara Vidal aban-
dona el grupo por motivos personales. 

¿Cómo es la nueva voz? Es una voca-
lista coruñesa, muy especial, profe-
sora de música y directora de coro.
Entendimos que era la más adecua-
da para Luar na Lubre en este
momento. Conocíamos sus particu-
laridades y la escogimos directamen-
te, sin casting. 

Con ‘Solsticio’ abrieron una nueva
etapa, dominada por la lírica
medieval gallega. ¿Se ratifican en
la senda? La lírica medieval galaico-
portuguesa es una fuente inagotable
de recursos tanto musicales como
literarios. Ahí está algo tan vigente
como la reciente desaparición del
‘Códice Calixtino’ [en verano, uno de
los libros históricos más importan-
tes del mundo, una especie de guía
para los peregrinos que seguían las
rutas hasta la catedral de Santiago]
o el camino de Santiago. No quiere
decir que todo lo que hagamos aho-
ra tenga a la lírica medieval como
punto central, pero sí utilizaremos
esos recursos. 

Es curioso que se trate de formas
musicales más utilizadas por gru-
pos alemanes o franceses que
gallegos. Recuerdo estar en festi-

vales internacionales, hace 20 ó 25
años, sin conocer la lírica medieval
o las ‘cantigas de amor’ más que de
estudiar tres o cuatro cosas en el
colegio, y, de repente, encontrarme
con grupos que cantaban en ‘gale-

go’ medieval. Aquello no me cua-
draba. Y te das cuenta entonces de
que tienes un potencial que, des-
graciadamente, es desconocido.
Quien más utilizó esa música fue-
ron grupos alemanes, italianos o
franceses, de cámara o especiali-
zados en música tradicional de
aquella época. En Galicia era una
lírica poco conocida. Y decidimos
actuar de una manera más inteli-
gente: aprovechar los recursos que
tienes en tu propia casa, exprimien-
do y sacando lo máximo de esta
fuente de inspiración tan impor -
tante.

¿Son arqueólogos de la memoria
musical gallega? Arqueólogo no es la
palabra. El arqueólogo es el que escu-
driña, el que va al meollo de la cues-
tión de una manera muy pura, con ese
pequeño pincel para sacarle el máxi-
mo partido a cualquier pieza. Arqueó-
logo musical es el que hace según se
hacía. Pero nosotros, sobre esas pie-
zas, tratamos de darles nuestra pro-
pia personalidad, con un sonido muy

particular. Somos un grupo de músi-
ca moderna que se inspira en la músi-
ca antigua. Y tratamos esa música a
nuestra manera, utilizamos instru-
mentos, arreglos y armonías no
empleados en aquella época. 

Pero se inspiran en esa esencia. 
Nuestra esencia final sí se inspira en
dicha música, y hay ese sonido, idea y
tímbrica. Y la intención es llegar siem-
pre al máximo público posible con una
música que en su momento era cor-
tesana y para élites. Nuestro concep-
to combina la música tradicional, del
pueblo, con otra más culta o selecta. 

¿Se consideran pioneros de la músi-
ca celta en España? No sé si nuestra
música se puede catalogar de celta.
Que conste que me siento cómodo en
esa etiqueta. La música celta es un
modo de hacer que mucha gente valo-
ra de otra manera. Hay quien no con-
sidera a la música gallega como tal.
Pero es cierto que en nuestros inicios,
en 1986, no había más que dos o tres
grupos de referencia, poco más. Las
referencias venían de Irlanda, Bretaña
[Francia] o Escocia. Y de lo que había
aquí, el 90% ya desapareció. Luar na
Lubre permaneció. Tiene 12 discos edi-
tados y más de 1.000 conciertos.

¿Qué problema existe con la denomi-
nación de música celta? La termino-
logía ‘celta’ es correcta, pero muy
polémica. Arqueológicamente ha blan -
do, nadie sabía qué hacían los celtas y
qué instrumentos tocaban. La gente
asocia la gaita a la cultura celta, pero
es muy posterior. Los países celtas
asumieron la gaita como instrumento,
pero no es de origen celta. Aparece en
el medievo, asociado a escoceses,
irlandeses, asturianos o gallegos, pero
también la encuentras en Hungría,
Bulgaria, Turquía, India o el Magreb.
En cualquier caso, la música celta, tal
como está entendida, sí es un concep-
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“La música celta, tal como está entendida, 
es un concepto estético creado en los años
sesenta con propuestas como la de Alan Stivell”



to estético que se creó en los años
sesenta a raíz de la aparición de pro-
puestas como la de Alan Stivell o The
Chieftains [1963], formaciones musica-
les relativamente modernas inspira-
das en la música tradicional y en la que
los gallegos nos sentimos cómodos en
su momento y adoptamos como pro-
pia. La canción ‘Ven bailar Carmiña’,
que yo toco, probablemente no tenga
un origen celta, pero la forma de inter-
pretarla sí pertenece a esa estética
musical. ¿Cuál es la definición que
podría tener nuestra música? Música
‘galega’ o música atlántica hecha en
Galicia. Pero me vale la etiqueta ‘celta’,
es comercial y nos abre puertas en el
mundo: música celta hecha en Galicia. 

¿El secreto para resistir 25 años?
Tenacidad y equilibrio a la hora de tra-
bajar. Somos un grupo numeroso, con
muchas formas de pensar y de enten-
der la vida y la música, pero con un
camino que nos une a todos. No es
fácil estar 25 años en música, y menos
si es de este estilo.

¿Es más fácil sobrevivir a la crisis
económica en un género minoritario?
La crisis afecta a todo. Y sobrevive el
que tiene la capacidad de reinventar-
se, quien tiene ideas y se sobrepone a
situaciones que no son nuevas. La cri-
sis no llega de repente. Tengo amigos
en Argentina que me dicen: ‘Pero,
coño, qué me hablas de crisis si no-
sotros estamos permanentemente en
crisis’. Es probable que situaciones
como las vividas en los años de opu-
lencia, y de tirar de tarjeta, no se repi-
tan. La crisis ayuda a resituarse, a que
todo el mundo demuestre su capaci-

dad para reinventarse y se tome con-
ciencia de que las cosas no caían del
cielo, sino que tú las trabajabas.

Usted describe a la Galicia musical
como un minifundio mental. Y así
seguimos. En 2011, en vísperas del fin
del mundo maya, todavía no somos
capaces de ponernos de acuerdo para
reivindicar lo básico, como han hecho
otros sectores culturales, el cine o el
teatro, que ya cuentan con sus aso-
ciaciones para reivindicar lo que les
corresponde. Los músicos gallegos
no nos hemos sentado alrededor de
una mesa para hablar de nuestros
problemas y carencias. No hay mal
rollo, sino dejadez, una falta de pro-
fesionalidad bastante alta. Y cada uno
trabaja su parcela, un minifundio tan-
to terrenal como mental que nos
impide trazar una reivindicación con-
junta. 

¿Y cómo ve a su tierra culturalmen-
te? Es un país fantástico con una capa-
cidad cultural inmensa, pero con una
proyección muy baja, todo es muy mini-
fundista. Hay cosas que brillan con luz
propia, pero no somos capaces de pro-
yectarnos al exterior. No somos úni-
cos, pero las circunstancias de nues-
tra historia y de nuestra situación geo-
gráfica y social nos otorgan una poten-
cialidad enorme. Pero de Galicia sólo
se conoce la catedral de Santiago y las
centollas. 

Se ve como un esquinazo cultural de
España. Podría decir que no, pero sí.
Reitero mi argumentación. Es un pro-
blema que no está sólo en la tierra,
sino en la cabeza, y no nos deja pro-
yectar lo que realmente somos. Hay
un inconveniente interno que lo impi-
de. Aquí a veces se achaca el proble-
ma al centralismo, pero no hay que
buscar tanto afuera. El problema no
está, como decía aquél, en montañas
tan lejanas. Pero tened cuidado, por-
que el día que despertemos, igual
tembláis. 

En cualquier caso, Luar na Lubre,
embajadores de Galicia. Es muy
importante tener tres pies en tu país
y uno fuera para proyectarte o poder
respirar simplemente. Y es impor-
tante que la gente conozca tu cultu-
ra y una realidad diferente a la que se
vende en informativos y medios de
comunicación, que muchas veces son
topicazos que hacen más daño que
otra cosa. Lo dicho: Galicia es mucho
más que la catedral de Santiago y el
centollo. 
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Los ocho integrantes de Luar na Lubre, con Bieito Romero, quinto por la derecha, y Sara Vidal, vocalista que se va después de siete años. 

VIERNES 14 / 21.00.
Auditorio Pilar Bardem.
18 euros.
Venta anticipada: taquilla (martes a

viernes, 19.00-21.00), www.telentrada.com

y 902 10 12 12.

“Galicia es un país fantástico con una capacidad 
cultural inmensa, pero con una proyección 

muy baja porque todo es muy minifundista”



B
arba rala y esa rala mirada de
buena persona. Nacho Mastretta
nació en 1964 y desde bien peque-

ño su vida fue música. En un rincón
del Café Central, donde actúa estos
días en quinteto, cuenta con voz sua-
ve y lenta de dónde sale Mastretta,
una banda formada por nueve músi-
cos que aúnan virtuosismo técnico y
emotividad expresiva. 

Nunca un concierto de Mastretta es
igual que el anterior ni el siguiente.
El patrón de la música popular es el
cantante, que hace la melodía y la

letra, y todos los demás músicos van
comentando lo que hace: o lo enri-
quecen o lo dejan solo en silencio
para que él se exprese. Esto mismo
es lo que hacemos aunque con ins-
trumentos. El que está haciendo en
ese momento la melodía, el solo, la
improvisación, es el que decide la
música. Si se pone a tocar despacio
se ralentiza, si acelera se acelera, si
toca bajito todos tocan bajito. Todos
los demás estamos al servicio de ese
músico. Lo bonito es que a veces son
dos, tres, se alternan, hay diálogo y
se ve cómo un día tocamos la can-

ción de una manera y otro día de
otra. Estamos devolviendo flexibili-
dad y recuperando valores como
aprovechar los silencios de manera
expresiva. En la música contemporá-
nea popular están proscritos, cuan-
do el silencio es el recurso expresivo
de mayor orden en la música: es
donde comienza y donde termina, y
todo el camino que hay entre los
pequeños silencios que van ocu-
rriendo a lo largo de la pieza son sus
puntos más importantes. 

Mastretta es una banda instrumen-
tal que ha prescindido de la voz. 
A mí me encantan las canciones y
los cantantes, y conozco miles de
letras. Para un músico es muy
importante escuchar al cantante e
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Nacho
Mastretta

MÚSICA> Compone. Toca la armónica, el acordeón, el clarinete y
el piano entre otros instrumentos. Y es el conductor de Mastretta,
una banda “empecinada” con la música instrumental.

Entrevista: Carmen González
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imitar lo que hace: las inflexiones,
los acentos. La mejor manera de
aprender a tocar un instrumento es
tener siempre presente el cante,
porque es algo atávico que te conec-
ta inmediatamente. A través de la
música instrumental se incluye la
parte de la tecnología. Y no hablo de
ordenadores. Creo que la tecnología
de los instrumentos no ha sido supe-
rada, es algo casi mágico. Un violín
tiene un diseño de escultura con
unos grados de inclinación que son
físicos; con una crin de caballo frota-
mos una cuerda de tripa de cabra
para conseguir unos sonidos increí-
bles. Y cuando se suma a otros
músicos con otros instrumentos de
metal, de madera, estamos inclu-
yendo agricultura, minería, acústica.

Por una parte te asombra que la
humanidad llegue a hacer cosas tan
sofisticadas y que luego juntas for-
men una sinfonía de Beethoven, y
por la otra es una dificultad a supe-
rar porque, al no tener la voz huma-
na, tienes que conseguir que la gen-
te se olvide de que no hay nadie can-
tando, que es lo que uno entiende
más rápido. Por eso nos lo tomamos
como un reto e intentamos propiciar
que la música instrumental tenga los
mismos valores que la cantada en un
mundo donde ya prácticamente no
escuchas una pieza instrumental. 

Versatilidad escénica: teatros, clu-
bes, calles... 
A nivel personal prefiero auditorios
más pequeños. Lo que primero que
me lleva a la música y lo que me lle-
vará siempre, antes que mi oficio de
músico, es la afición por escuchar a
los demás y como público prefiero
lugares pequeños donde pueda
escuchar la música cerca y no hagan
falta esos equipos de sonido tan tre-
mendos ni tanta amplificación. Creo
que la experiencia musical hay que
fortalecerla, recuperarla, porque
vivimos ahora en un mundo donde
hay exceso de música. Allá donde
estés siempre hay música sonando:
en el banco, en la carnicería, y eso
hace que la experiencia musical se
trivialice y se le dé poca relevancia
pues es algo a lo que estás acostum-
brado. 

Y versatilidad disciplinar, con in -
cur siones en el cine y bandas sono-
ras como ‘El gran Vázquez’.
Lo de la música para películas fue
algo casual. Daniel Calparsoro me
vio tocando en Madrid y me dijo que
quería que hiciera la banda sonora
de ‘Asfalto’. Siempre he admirado el
cine, y me dije, qué suerte. No he
tenido la regularidad de otros músi-

cos pero tengo la suerte de que me
llaman de vez en cuando aunque aún
tengo mucha sopa que comer. La
manera de trabajar ahora es que
todos los músicos estemos con la
pantalla delante y que todo lo que se
grabe sea una experiencia musical
real. No utilizar tanto el corta y el
pega, el ordenador, para colocar la
música sino que esté colocada de
manera natural. Para eso lo que
hago es ver la película infinidad de
veces, ver las escenas que el director
quiere musicalizar una y otra vez y
me imagino la música como si salie-
ra de la pantalla, las luces, los movi-
mientos de cámara, el cambio aní-
mico de los actores. Todos esos ele-
mentos son elementos musicales
porque una acción te da un ritmo
concreto, una cámara se eleva te da
un sentido para la melodía… 

Cine, música, propiedad intelectual.
Estoy de acuerdo en que hay que
proteger la propiedad intelectual
pero también en que hay que mejo-
rar cómo se está haciendo. Lo pri-
mero que habría que hacer sería
poner de acuerdo a todos los secto-
res sociales en que la propiedad
intelectual debe ser protegida. Ahora
ni siquiera hay unanimidad en este
criterio. Me parece una pena porque
es dejarlo todo en mano de las gran-
des corporaciones y llevar al pensa-
miento único a todo el mundo, a que
sólo haya lo que está apoyado por las
grandes multinacionales y en manos
de empresas de comunicación. Eso
nos lleva a que no haya diversidad, a
que no haya autocrítica con el arte.

“ El silencio es el recurso 
expresivo de mayor 

orden en la musica, pero 
hoy esta proscrito ”

SÁBADO 22 / 22.00
Espacio R / 8 euros

Venta anticipada

www.entradas.com

Nacho Mastretta en un concierto.



L
a pregunta la formulaba un hijo
a su padre. En el interior de un
coche. Desde el asiento de

atrás. “¿Papá, por qué somos del
Atleti?”. El progenitor miraba incré-
dulo al chico por el espejo retrovisor.
Sin saber qué responder. El anuncio
televisivo ideado por el club colcho-
nero para promocionarse en 2006 se
convirtió en uno de los hitos publici-
tarios de la década. El spot ofrecía
en el cierre una respuesta entre
dubitativa y monumental: “No es
fácil de explicar. Pero es algo muy,
muy grande”. 

Ese sentimiento tan inexplicable,
pero tan cierto, llevó a José Luis
Santos, vecino  ripense desde hace
12 años y socio abonado del Atlético
de Madrid desde hace 24 tempora-
das, a editar en abril de este año ‘Por
esto somos del Atleti’, un libro

homenaje a la afición con prólogo del
periodista deportivo ‘Manolete’
–reconocido colchonero–, textos de
Francisco Javier Díaz ‘Piku’ y testi-
monios de dos míticos delanteros:
Enrique Collar (una liga, una Recopa

y tres copas) y Paulo Futre (una
copa).

“No se puede explicar el por qué.
Sólo sé que cuando entras al estadio
Vicente Calderón, no sabes lo que
pasará. Si te meterán cuatro goles o
los meterás tú. Pero lo más grande
es la afición, única en España”, resu-
me Santos, que ha editado 1.000
ejemplares. 

Que nadie espere encontrar una res-
puesta concreta en las páginas. Lo
que sí hallará el lector es un tributo a
la afición (“única y diferente”) con un
amplio despliegue fotográfico, y un
repaso ameno por la historia que res-
cata lo mejor de la tercera entidad fut-
bolística española, sólo por detrás del
Real Madrid y el Barcelona, y que
ensortija sus vitrinas con nueve títulos
de liga y copa, una Copa Interconti-

nental (1974), una Recopa y una Euro-
pa League. Es el cuarto club en
número de peñas: roza las 700, y sólo
le superan los dos mencionados ante-
riormente y el Valencia. Navarra es la
única provincia española sin una peña,

ha averiguado Santos. Y la afición
atlética se reparte por 26 países, algu-
nos tan insólitos como Timor Oriental,
Jordania o Guinea Ecuatorial.

El libro lo componen una sucesión de
capítulos donde se magnifica el
pasado rojiblanco. El segundo se
dedica a los  jugadores más emble-
máticos. “Si tuviera que escoger a
cuatro, me quedaría con Adelardo,
Luis Aragonés, Gárate y Futre”. En el
libro figuran 80 emblemáticos. Abre
el apartado Arencibia (el ‘divino cal-
vo’, que peloteó de 1935 a 1947) y lo
cierra De Gea, portero recientemen-
te fichado por el Manchester United.
Y entre medias: Ben Barek, Calleja,
Ufarte, Irureta, Griffa, Collar, Ayala,
Ovejero, Heredia, Rubén Cano,
Rubio, Marcos o Torres. 

El autor resume en tres las ‘delante-
ras míticas’: la de seda (1947, con
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¡Que viva 
mi Atleti!
JOSÉ LUIS SANTOS> 
AUTOR DEL LIBRO ‘¡POR ESTO SOMOS DEL ATLETI!’

Texto: Nacho Abad Andújar Foto: Jesús Pérez

Al salir del estadio del Hamburgo, donde el
equipo acababa de ganar la Europa League 2010,
se dijo: “Toda esta afición se merece un
homenaje”. Y se puso a trabajar en el libro  



Juncosa, Vidal, Silva, Campos y
Escudero), la de cristal (1950, con
Ben Barek, Pérez Payá, Carlsson,
Escudero y Juncosa) y la de 1971:
Ufarte, Luis Aragonés, Gárate, Irure-
ta y Alberto. En el olimpo de entrena-
dores, lucen nueve técnicos, entre
los que destacan, a criterio de San-
tos,  Luis Aragonés (una liga, la Copa
Intercontinental de 1974 y cuatro
Copas del Rey) y el serbio Radomir
Antic (mentor del añorado doblete de
liga y copa en 1995).   

Otro capítulo se dedica a los ‘pichi-
chis’ (máximos goleadores en una
temporada): Pruden (30), Gárate (por
tres ocasiones: 14, 16 y 17), Aragonés
(16), Hugo Sánchez (19), Baltazar (35),
Manolo (27), Vieri (24) y Forlán (32).
También hay espacio para los que no
dejaron hueco en sus porterías. Los
guardametas que mejor protegieron
el larguero rojiblanco y se convirtie-

ron en ‘zamoras’ una campaña fue-
ron Marcel Domingo (28 goles enca-
jados), Tabales (29), Reina (29), Abel
(17) y Molina (32). 

Entre las imágenes para el
recuer do, Santos rescata el regate
de Caminero a Nadal en el Camp
Nou (1995-1996), temporada del
doblete; el gol de Futre en el Santia-
go Bernabéu en la final de Copa
ganada a los merengues en 1992 y la
estampa de Kiko celebrando un gol
dibujando la silueta de un arquero
que apunta a la grada. 

JOSÉ TOMÁS, EL PRÍNCIPE Y SABINA
José Luis Santos ha tardado un año
en recopilar toda la información. Su
obra repara un sueño forjado la
noche que abandonaba el estadio de
Hamburgo con el Atlético recién
proclamado campeón de la Europa
League: “Salía del campo con mi

mujer y me dije: toda esta afición se
merece un libro”. 

Quizá una explicación que resuelva
la pregunta que da título al libro la
canta Joaquín Sabina (atlético
declarado como el roquero Rosen-
do, el príncipe Felipe o el torero
José Tomás) en el himno que com-
puso para el centenario del club
fundado en 1903: “Para entender lo
que pasa, / hay que haber llorado
dentro, / del Calderón, que es mi
casa, / o del Metropolitano, / donde
lloraba mi abuelo, / con mi papá de
la mano”.

* ‘Por esto somos del Atleti’ se pue-
de adquirir por 12,50 euros en Rivas

en Papelería Folder, Papelería Anca-
se y El Rincón de la Lectura. Tam-

bién en la tienda oficial del club.
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José Luis Santos, autor del libro ‘Por esto somos del Atleti’, en una portería del polideportivo Cerro del Telégrafo.



O
tra cosa no, pero el baloncesto
femenino español se lo conoce
al dedillo. Miguel Martínez

Méndez (Vigo, 1967), el nuevo técnico
del Rivas Ecópolis, se ha pasado  toda
su vida deportiva –diez temporadas-
en el banquillo vigués del Celta. Con
la escuadra de su ciudad  ganó la liga
en 2000 y la copa un año más tarde. Y
desde 2001  dirige a categorías infe-
riores de la selección española, lo
que le permite tener un conocimien-
to extraordinario de la canasta conti-
nental, además de ganar títulos. Por
ejemplo, ya acumula un oro, dos pla-
tas y un bronce europeos con la sub
18. Tras la salida de Javier Fort, que

se ha ido a Polonia, Méndez cambia
por completo de aires para entrenar
al tercer mejor equipo español y
vigente campeón copero. 

¿Por qué decide venirse a Rivas?
Llevo diez temporadas completas en
la liga femenina, y siempre en el mis-
mo equipo, el Celta de Vigo. Aunque
he tenido muchas oportunidades
para salir, he cumplido varios ciclos.
Allí pudimos trabajar mucho con la
cantera, formando a jugadoras
nacionales y extranjeras que luego

han llegado a la élite, como Alba
Torrens, Maya Milkovich, Laura
Nicholls, Tamara Abalde o Sliskovic.
También fuimos campeonas de liga y
copa. Pero los ciclos se acaban. Me
llamaron de Rivas, un equipo de
Euroliga y con filosofía de cantera, y
no me lo pensé.

¿Cómo jugará el nuevo Rivas? Quie-
ro un equipo sólido, al que no le
importe si el partido va lento o rápido.
Que sea capaz de ganar incluso
cuando no está brillante. Buena
defensa, trabajo en el rebote y solidez
atrás, porque hay jugadoras de
mucho talento ofensivo que aseguran

puntos. Me preocuparé de tener un
equipo con más de una velocidad a la
hora de jugar. 

¿Fortalezas y debilidades? De los
puntos débiles no pienso dar pistas.
Tendremos nuestras lagunas, y espe-
ro que las descubran tarde. Como
punto fuerte, somos un equipo largo,
compensado y con experiencia, con
una base de jugadoras nacionales
muy solvente. Las extranjeras nos
tienen que aportar un plus de calidad
en distintas facetas de juego. 

¿En qué es mejor esta plantilla que
la de la pasada temporada? La plan-
tilla del año pasado era muy buena, y
lo demuestra el primer título conse-
guido [la Copa de la Reina] por una
entidad con tan corto tiempo de vida.
Esta campaña disponemos de una
plantilla compensada. Tenemos de
todo en todas las posiciones. Jugado-
ras para dirigir, para anotar, para
defender, con carga atlética, con
experiencia. 

¿Quizá falte tiro exterior? Creo que
lo tenemos. Elisa Aguilar, Valdemoro,
las estadounidenses Carson  o Jones,
Anna Cruz, Clara Bermejo o Vega
Gimeno son buenas lanzadoras. No
contamos con la tiradora pura que no
hace otra cosa sino tirar. Pero tampo-
co la hemos buscado. Más que de 20
puntos de una jugadora debemos
vivir de diez puntos de muchas. 

La base del equipo siguen siendo las
nacionales. Esa base de jugadoras
nacionales es un acierto del club.
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“El objetivo
mínimo es ser
terceras de liga”
MIGUEL MARTÍNEZ MÉNDEZ>
Nuevo entrenador del Rivas Ecópolis

Entrevista: Nacho Abad Andújar / Foto: Jesús Pérez

“Se dice que las finales son para disfrutarlas, pero
yo creo que son para ganarlas”, dice en referencia
al partido de Supercopa en Salamanca
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Ellas llevarán el peso del equipo.
Pasaremos momentos malos, la
temporada es muy larga, y en esas
ocasiones la experiencia me dice que
quienes sacan las castañas del fue-
go, quienes mantienen el equilibrio y
la tendencia, son las nacionales. Y
que tengan la experiencia y calidad
de las ripenses supone una ventaja.

El primer partido oficial, la Super-
copa en Salamanca. Una cita históri-
ca: no está mal para estrenarse. A
ese partido le damos toda la impor-
tancia del mundo. No sé cuántas
Supercopas será el equipo capaz de
jugar en su historia. Para disputarlas
hay que ganar la liga o la copa. Se
dice que las finales son para disfru-
tarlas, pero yo creo que son para
ganarlas, porque no hay muchas
oportunidades para jugarlas. Intenta-
remos tener la plantilla al completo,
con las dos jugadoras WNBA [Carson
y Jones disputan la fase final de la
liga estadounidense, y la segunda
puede ser convocada para una gira
europea]. Sabemos de la dificultad de

jugar en la cancha más caliente de
Europa, con un pabellón lleno. Pero
tenemos toda la ilusión para ganar.

La Euroliga estrena formato. Hay
quien dice en el club que habría que
intentar llegar a la final a ocho. Es la
ilusión de todos. El objetivo parece
más realizable al abrirse a ocho equi-
pos, pero es una competición muy

dura. Este año se juegan más parti-
dos en la fase previa [tres grupos de
ocho]. Como se alterna con la liga
española, es importante tener un
equipo largo para aguantar las dos
competiciones.  Por eso las jugadoras
jóvenes deben aportar desde el pri-
mer momento.   

¿Qué le parece el grupo, con Spar-
tak, Taranto o Wisla? Hemos tenido
la suerte de no tener uno de los cocos
máximos, como Ekaterimburgo,
Galatasaray o Ros Casares, aspiran-
tes al título. Pero se trata de un grupo
donde el octavo equipo también es
capaz de ganarnos, con canchas muy
calientes como Kosice (Eslovaquia) o
Gospic (Croacia).

¿Y en liga española? El objetivo
mínimo es ser terceras. El club ha
hecho un esfuerzo económico muy
importante, y más en estos tiempos
de crisis, manteniendo el presupues-
to. Estar por debajo del tercer puesto
no sería una buena clasificación. Nos
apearía de la Euroliga, una competi-
ción que permite llevar el nombre de
la ciudad por todo el continente. 

El Ros Casares parte esta campaña
como favorito. A priori tiene la mejor
plantilla que ha habido nunca en la
liga española. La Euroliga consegui-
da por Salamanca ha pinchado al
club valenciano, y se ha traído a algu-
nas de las mejores jugadoras del
mundo. 

Repetir la proeza de la Copa se
antoja muy complicado. Lo del año
pasado fue increíble, una copa muy
bien ganada, superando en semifina-
les al que luego sería campeón de
liga y Euroliga, y en la final, al anfi-
trión.  Es un torneo que depende
mucho del estado en el que llegas.
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Miguel Méndez, técnico del Rivas Ecópolis, al lado de una canasta del Cerro del Telégrafo.

El Rivas Ecópolis ha decidido des-
tinar esta temporada el 7% de su
presupuesto a la cantera.  La
intención es llegar al 10% en 2015.
El nuevo técnico cree que es una
idea “muy valiente”. “Ese 7%
supone, por ejemplo, una jugadora
de primera línea para el equipo
sénior. Pero es quedarnos sin esa
jugadora para algo tan imprescin-
dible como arraigar el baloncesto,

estructurarlo en la ciudad, crear
una base social y que las cantera-
nas puedan alargar su vida depor-
tiva en el municipio”, comenta.  

Y prosigue: “Las jugadoras de la
casa son fundamentales para que
el equipo se mantenga en la élite
muchos años. La idea es que en
2015 tengamos jugadoras ripenses
en la primera plantilla”. 

El 7% para la cantera: “Una idea valiente”



Tres huesos duros -Spartak de Mos-
cú, Taranto de Italia y Wisla de Polo-
nia- y cuatro rivales a priori asequi-
bles o de nivel similar: Good Angels
Kosice (Eslovaquia), Gospic (Croacia),
Montpellier (Francia) y Frisco Brno
(Chequia). Es el grupo que le ha toca-
do en suerte al Rivas Ecópolis en la
primera fase de la Euroliga, que
comienza el 12 de octubre. 

La competición que reúne a los 24
mejores equipos del continente
cambia esta temporada de formato.
Ahora las escuadras se reparten en
tres grupos de ocho: pasan a octavos
los cuatro mejores de cada uno y los
dos mejores terceros. Es decir: 14
conjuntos. Y como la pasada edición,
se emparejan luego por eliminato-
rias según un TOP 14: el mejor de
toda la fase previa contra el 14, el
segundo contra el 13, y así sucesiva-
mente. 

Los siete clasificados se reúnen lue-
go en una ciudad europea para dispu-
tar la final a ocho, a los que se suma
el equipo anfitrión, que juega sin

necesidad de cruzarse con nadie en
octavos. Estambul y Ekaterimburgo
suenan como posibles sedes, apunta
un directivo del Rivas Ecópolis.

SE PUEDE PASAR
“En teoría debemos pasar el primer
corte, aunque se trata de un grupo
duro”, apunta el presidente del club,
José Luis Pérez. El Spartak de Mos-
cú, campeón entre 2007 y 2010, llegó
a la final la pasada edición, aunque
cayó ante el Halcón Avenida Sala-
manca. Otro directivo del club ripen-
se señala al Ros Casares Valencia -
que se ha reforzado mucho-, el Eka-
terimburgo ruso y el Galatasaray
turco como los tres favoritos para
conquistar la corona europea.
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Spartak, Taranto y
Wisla: tres huesos 
EUROLIGA> El Rivas Ecópolis parte como cuarto mejor equipo
de su grupo - La competición se divide en tres bloques de ocho 
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EUROLIGA EN OCTUBRE 
Rivas-Gospic (Croacia)
Miércoles 12 octubre / 20.00
Angels Kosice (Eslovaquia)-Rivas
Miércoles 19 octubre / 18.00
Rivas-Spartak Moscú (Rusia)
Miércoles 26 octubre / 20.00
Montpellier (Francia)-Rivas
Miércoles 2 noviembre / 20.00

Primer partido oficial de la
temporada, primer título en
juego. El Perfumerías Ave-
nida Salamanca, campeón
de liga la pasada campaña,
y el Rivas Ecópolis, ganador
de la Copa de la Reina, dis-
putan el domingo 9 de ene-
ro la Supercopa de España
(18.00). A partido único y en
cancha salmantina, las
ripenses se enfrentan a un
reto hasta ahora desconoci-
do. El Perfumerías cuenta
con el segundo presupuesto
más alto del baloncesto
español. Y el Rivas, con el
tercero. El Ros Casares ha
tirado la casa por la ventana
esta campaña para recupe-
rar su dominio ibérico. 

ABONOS
Por otra parte, el Rivas Ecó-
polis mantiene los precios de
los abonos para esta tempo-
rada: adultos, 75 euros (65 si
ya se era socio); juvenil, pen-
sionista o desempleado, 30
(25); infantil 20 (15). 

DOMINGO 9> 18.00

La Supercopa:
cita histórica 
en Salamanca

La plantilla del Rivas Ecópolis, el pasado 15 de septiembre, sin Ashja Jones y Essence Carson, que disputaban la WNBA.
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7. CLARA BERMEJO
Base. 178 cm. 1981.
Cumple su cuarta campa-
ña. Es la capitana y la juga-
dora con más tiempo en el
club. Con Elisa Aguilar,
forma una de las mejores
duplas de bases de la liga.

10. ELISA AGUILAR
Base. 172 cm. 1976.
Veteranía, aplomo en la
dirección del juego y
mucho mando en vestua-
rio. Fija en la selección, es
la extensión del entrenador
en la cancha. 

15. ANNA CRUZ
Escolta. 176 cm. 1986.
Una de las mejores escoltas
del país. Inolvidable su
canasta en la final de la
Copa de la Reina a falta de
24 segundos. Un valor en
defensa y gran penetradora.

13. AMAYA VALDEMORO
Alero. 181 cm. 1976.
La capitana de la selección,
la ‘Pau Gasol’ del balonces-
to español femenino cum-
ple su segunda temporada.
Eternas ganas de ganar.

5. ESSENCE CARSON
Escolta. 183 cm. 1986. EEUU.
Cuatro campañas en la
WNBA y experiencia euro-
pea: ya jugó la Euroliga con
el Bourges francés. Mucha
muñeca y polivalente. 

6. PAULA JUSTEL
Ala-pívot. 186 cm. 1992.
El fruto más mimado de la
cantera local, por fin salta
del Primera Nacional al
conjunto profesional. Un
ejemplo para las júnior. 

9. KOURTNEY TREFFERS
Ala-pívot. 186 cm. 1994. Holan.
Joven promesa de la canas-
ta europea, ficha por tres
temporadas. En el Europeo
sub 18 quedó quinta: 9,7
puntos de media. 

11. VEGA GIMENO
Ala-pívot. 185 cm. 1991.
La valenciana es incuestio-
nable en las categorías
inferiores de la selección.
Oro este verano con la sub
20 en Serbia. Juego inte-
rior y tiro.

14. ASHJA JONES
Ala-pívot. 191 cm.
1980.EEUU.
Uno de los grandes fichajes
de la Liga femenina: una
estrella de la WNBA para el
Rivas. Dos all-stars, militó
en el Ekaterimburgo.

4. LAURA NICHOLLS
Pívot. 189 cm. 1989.
Peleona bajo los tableros y
defensora rocosa, cumple
su segundo año. La pasada
campaña jugó de media
casi 17 minutos. Es inter-
nacional.

12. IVA SLISKOVIC
Pívot. 195 cm. 
1984.Croacia.
Al igual que el nuevo técni-
co, procede del Celta Vigo,
donde llevaba tres años y
promedió el último 15 pun-
tos y 8,2 rebotes.

LA TERCERA

MEJOR 

PLANTILLA 

DE ESPAÑA

Entrenador: 
Miguel Méndez.
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LIGA EN OCTUBRE 
Sábado 15, 19.00:

Rivas-Jopisa Burgos.

Sábado 22, 19.00:

Sóller Bon Día- Rivas. 

Sábado 29, 19.00:
Rivas-Hondarribia



Con sendos proyectos marcados por
la juventud acaban de comenzar la
liga los dos equipos más representa-
tivos del fútbol ripense: el ADPI Rivas,
que juega en el campo de Santa Ana,
y el CD Covibar, que lo hace en el poli-
deportivo Cerro del Telégrafo. Ambos
están encuadrados en el grupo tres
de la Primera División de Aficionados,
la sexta categoría nacional, donde
juegan por tercera temporada. 

“Hemos hecho una plantilla comple-
tamente nueva y sólo continúan dos
futbolistas de la temporada pasada.
Nuestro objetivo es consolidar un
buen equipo que a medio plazo obten-
ga buenos resultados y esté en lo alto
de la tabla”, explica el entrenador del
ADPI, Alberto Cardenete, que también
se estrena en el cargo. La mayoría de
los jugadores tienen entre 19 y 20
años, aunque hay cuatro ‘veteranos’
que andan por los 30, y que son preci-
samente los ‘galácticos’ de la escua-
dra por su trayectoria. Dos de ellos
son Alejandro Tuñón ‘Álex’, un delan-
tero que marca más de 20 goles por
campaña, y Pablo Mancheño, un clá-
sico local que fuera guardameta del
AD La Meca de Rivas, equipo que lle-
gó a disputar la Regional Preferente
(quinta categoría nacional) aunque
actualmente está en Tercera de Afi-
cionados. 

Nueva y lozana es también la escua-
dra del Covibar, con una media de 21,7
años. “La plantilla ha cambiado
mucho, integrada por jugadores for-
mados en la cantera del club. La idea
es que la gente más joven vea que hay
posibilidades de llegar al primer

equipo”, precisa Julio Indiano, direc-
tor técnico. Subraya que el 95% es de
Rivas, y que se trata de un conjunto
compacto, sin jugadores imprescindi-
bles como ocurría el año pasado.
Para esta temporada su objetivo fun-
damental es mantener la categoría.
“Nuestro proyecto es a largo plazo y
lento”, apunta Indiano. 

Hubo un tiempo, no hace tanto, en
que el fútbol se disfrutaba también en
las gradas de los campos ripenses.
Sin embargo, en estos tiempos de
invasión futbolística televisiva, esas
gradas están poco pobladas, lamen-
tan ambos representantes, a pesar de
que la entrada es gratuita.  

A ambos equipos, que cuentan con
equipos federados desde las catego-
rías inferiores, les gustaría ver a más
aficionados esta temporada, pues el
apoyo de la hinchada es siempre un
acicate para lograr buenos resulta-
dos. También suele serlo la rivalidad,
con la disputa de los derbies locales
(el pasado domingo 25 el Adpi derrotó
a domocilio al Covibar por 0-4). India-
no cree, no obstante, que el hecho de
que Rivas no esté representada por
un solo equipo se ha convertido en un
inconveniente para llegar a ligas
superiores.  

EL ASCENSO A REGIONAL
La Primera División de Aficionados de
Madrid se organiza en cuatro grupos,
con 18 equipos cada uno. Suben a
Regional Preferente los dos primeros
de cada grupo, de forma directa y sin
promociones de ascenso. Y descien-
den cuatro por grupo.
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Fútbol
rejuvenecido
ADPI Y COVIBAR> Los dos equipos ripenses afrontan 
su tercera temporada en Primera Aficionados, la sexta
categoría nacional - Las plantillas se renuevan 
respecto a la pasada campaña

Entrevista: Carmen González / Foto: Jesús Pérez
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DERBI RIPENSE. El 25 de septiembre se enfrenta-
ron en la segunda jornada de liga el ADPI (arriba) y
el Covibar (abajo). Los primeros se impusieron por

0 a 4 en el Cerro del Telégrafo. 



RD DEPORTES I PATINAJE ARTÍSTICO

De muy buena se puede calificar la
actuación de los dos patinadores
ripenses que formaban parte de la
selección española en el Europeo
disputado en Freiburg (Alemania) del
5 al 10 de septiembre. Sergio Cana-
les, actual bronce español cadete,
fue cuarto, y Paula Naranjo, flaman-
te campeona nacional juvenil, quinta.
“Iba allí con expectativas de quedar
ni muy arriba ni muy abajo, pero me
salió todo y me vi primero”. Así cuen-
ta Canales cómo, en su debú en la
competición continental, se vio en la
primera posición de la tabla tras el
programa corto (que vale un tercio
de la nota final). “En el largo los ner-
vios me jugaron una mala pasada y
al final terminé cuarto”, explica el
joven patinador, un talento natural
para un deporte en el que empezó
hace apenas cuatro años. 

Estudiante de 4º de la ESO en el ins-
tituto Europa, el patinador quedó por
delante de sus otros dos compañeros
de selección: Artur Balagué (oro
español) y Marc Pañero (plata). Sobre
su progresión futura, considera que

tiene “capacidad para quedar en el
podio europeo en los próximos años”.
“Aunque ahora paso a juvenil, y la
competición es más difícil”, matiza.
Aspira también, algún día, llegar a un
Mundial (que solo se celebra en
júnior y sénior, desde los 18 años ). 

La otra representante ripense en el
Europeo, Paula Naranjo, obtuvo la 5ª
plaza, una por encima de la lograda
la pasada temporada. “Este año lle-

vaba más nivel que el anterior y,
aunque lo hice peor, las notas fue-
ron más altas porque la dificultad
era mayor”, cuenta esta deportista
tenaz y humilde que estudia 1º de
bachillerato en el Duque de Rivas.
Explica que en el largo se desorien-
tó  a mitad del programa, y tuvo que
hacer un parte de la coreografía “en
espejo”, es decir, al revés. 

Dice que no se ve en un Mundial,
aunque su entrenadora del Club
Unión Patinaje Rivas, Elba Alonso,
“mantiene la fe” y “siempre me dice
que debo tener más confianza en mí
misma”. 

TRIPLES Y DOBLE AXEL
Tras un verano plagado de competi-
ciones, ambos afrontan una nueva
temporada compaginando estudios
y entrenamientos. Hora y media dia-
ria. Canales, que pasa a la categoría
juvenil, debe empezar a bregar con
los triples y seguir perfeccionando
su técnica. Naranjo se plantea “ase-
gurar todo lo que tengo, el triple sal-
chow y hacer entero el doble axel“. 

Un Europeo para recordar
PATINAJE ARTÍSTICO> Excelentes resultados de los dos representantes ripenses con la
selección española: Sergio Canales queda 4º en cadete, y Paula Naranjo termina 5ª en juvenil
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Sergio Canales y Paula Naranjo, con el equipamiento de la selección española, en el Europeo de Freiburg (Alemania).

Juvenil femenino: Silvia Lam-
bruschi (Ita): 533,600; Diana
Kalikhman (Ale): 86,400; Jen-
nifer Da Re (Ita): 447,800;
Nadia Alsinet (Esp): 447; Pau-
la Naranjo (Esp): 423,300.

Cadete masculino: Philipp
Mahner (Ale): 460,700; Marco
Bisciari (Ita): 440,300; Davide
Trevisari (Ita): 420,900; Sergio
Canales (Esp): 420,100.

CLASIFICACIONES



621 corredores de todas las catego -
rías participaron en la Milla Urbana
de Rivas, la prueba decana de la
localidad que cumplía 23 ediciones.
La carrera se celebró el domingo 25
de septiembre. El circuito discurría
por la avenida del Cerro del Telégra-
fo y los parques Bellavista y Mazal-
madrit. Se trata de una prueba en la
que participan, además, los colegios

de la ciudad: El Jarama reunió a 120
alumnos (50 más que la pasada edi-
ción), seguido de Los Almendros, con
65, y de Ciudad Educativa Hipatia,
con 37. 

MÁS PARTICIPACIÓN
Las categorías mayores registraron
un 50% más de inscritos, pasando de
107 en 2010 a 162 en 2011.
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621 corredores 
en la Milla Urbana
ATLETISMO> La prueba decana congrega a centenares de
participantes de todas las edades

Izquierda, llegada de una carrera de las categorías inferiores. A la derecha, monitores con los corredores más pequeños. 

Los ripenses han respondido masi-
vamente un año más a la oferta de
plazas para las escuelas deportivas
municipales: en total, 7.241 plazas,
4.613 renovadas en junio por los titu-
lares de la pasada campaña, y 2.628
vacantes sorteadas la penúltima
semana de septiembre. Para estas
últimas plazas (1.810 de ellas infanti-
les), se registraron 4.298 solicitudes
(una persona podía solicitar varias
plazas), lo que supone que el 61,1%

de la demanda se ha satisfecho.  El
resultado del sorteo, realizado el 20
de septiembre, se colgó de forma
inmediata en la web municipal
www.rivasciudad.es, lo que duplicó
las visitas habituales de la página y
las elevó hasta 4.000 en un sólo día. 

En Rivas hay 32 escuelas deportivas
divididas en 591 grupos. Las modali-
dades abarcan casi todos los depor-
tes: fútbol, baloncesto, fútbol sala,

natación, voleibol, patinaje, gimnasia
rítmica, patinaje, buceo, pilates, aje-
drez, tenis de mesa, pádel, hockey
sobre patines, lucha, judo, kárate, jiu
jitsu, béisbol, sófbol...  

Fomentar el deporte de base ha sido
uno de los principales objetivos del
Ayuntamiento en los últimos años,
con una partida destinada a Depor-
tes del 6,5% del presupuesto muni-
cipal. Para esta legislatura, el Con-
sistorio tiene entre sus proyectos
empezar la construcción de una ciu-
dad deportiva al norte de la localidad
que se dividirá en cinco zonas: un
pabellón cubierto con capacidad
para entre 2.500 y 3.500 espectado-
res, una zona acuática, una zona fit-
ness, una zona exterior de raquetas
y un campo de fútbol.

Cubiertas las 7.241 plazas 
de las escuelas deportivas 

DEPORTES> La consulta de las solicitudes satisfechas 
se realizaron a través de la web municipal 

Ganadores
ALEVÍN: Verónica Hernández y
David Cuete.
INFANTIL: Virginia Torres y
Jaime Palomo.
CADETE MASCULINO (M):
Pablo Sánchez-Valladares.
CADETE-JUVENIL-JÚNIOR
FEMENINO (F): Erica Cordero.
JUVENIL-JÚNIOR M: Anas
Ouadghiri.
PROMESAS-SÉNIOR F: Lore-
na Lorenzo.
VETERANAS: Cristina Gómez.
PROMESAS - SÉNIOR M:
David Lorenzo.
VETERANOS: Isidoro Sánchez. 
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La agrupación política local CDR
sigue presentando instancias de
vecinos afectados
José Carlos Querencias 

Portavoz del Grupo Municipal Mixto

El pasado mes de julio, el Grupo municipal de CDR presentó por
Registro Municipal, nuevas solicitudes a instancias de vecinos, en
este caso relativas al arreglo de alcantarillado e iluminación,
pasos elevados y cerramiento de zonas infantiles con peligro de
posibles accidentes, todas ellas a fin de evitar posibles percances
y la evidente mejora de la seguridad de los peatones y vecinos,
solicitudes todas ellas que a día de hoy no han sido contestadas.

Podemos pensar que en el periodo vacacional, la Administración
Local no tenga la rapidez de contestación y ejecución que los veci-
nos pensamos, pero dado los precedentes de la Legislatura pasa-
da, donde este Concejal como Portavoz de CDR, presentó más de
300 solicitudes y que a día de hoy muchas, pero muchas de ellas
no han sido ni siquiera contestadas, nos vemos en la obligación
desde CDR  el cambiar el formato de solicitud formal de petición
a los organismos municipales competentes, y me refiero no sólo
al Gobierno Local en este caso IU-PCE sino a las Empresas Muni-
cipales tanto de servicios (Rivamadrid) como de la vivienda (EMV).

Es bueno recordar también las abundantes ocasionales donde
este Concejal ha  recibido contestaciones a solicitudes del Gobier-
no Local  como…..” Entiendo que la loable labor de la oposición no
debe confundirse con las funciones que ya cumple este Ayunta-
miento, ya que esta Concejalía atiende a diario todas las peticio-
nes vecinales sin intermediarios…..”, es decir que no les gusta
que este Concejal y vecino sea el interlocutor como así los han
decidido muchos vecinos, ante sus requerimientos, solicitudes y
quejas.

Lamentables contestaciones que han motivado que una vez pues-
to en conocimiento de los vecinos afectados, se han tenido que
presentar algunas veces hasta más de 100 instancias vecinales
individuales, solicitando y cito textualmente: “ Yo ... como vecino y
afectado de forma individual, considero que existe, debido a la
cercanía de parque, un peligro de atropello debido a la alta velo-
cidad por la se circula en esta calle… por lo expuesto solicito la
instalación…”. 

Solicitudes que este Concejal ha tenido que registrar una por una
y que ha obligado al Ayuntamiento a contestar una a una, con el
consiguiente gasto tanto municipal e inconveniente para los veci-
nos afectados.

Desafortunadas contestaciones que han motivado algunas veces
el obligar a rellenar a muchos vecinos unas instancias individua-
les como he dicho antes, con el agravante de que cargará de tra-
bajo al funcionario correspondiente que tendrá que recoger
dichas solicitudes y tendrá que apechugar con ese trabajo extra e
innecesario, con el coste añadido municipal, por culpa de la osa-
día, falta de respeto y desconfianza del gobernante  o cargo de
confianza de turno.

Por todo ello, este concejal a partir de ahora presentará las soli-
citudes vecinales y los requerimientos necesarios con los docu-
mentos adjuntos correspondientes como se ha hecho hasta aho-
ra, pero con la novedad del acompañamiento de las hojas de fir-
mas vecinales necesarias para que la concejalía correspondiente
atiende realmente a los vecinos.

Este Gobierno Local tiene 
que empezar a funcionar
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

En general la situación de la mayor parte de los ayuntamientos
es complicada, de una u otra manera los responsables munici-
pales de las diferentes ciudades abordan los problemas de sus
ciudades, en Rivas como ya hemos comentado no sólo no
somos ajenos a esta crisis, sino que Rivas es un exponente cla-
ro de desarrollo urbanístico elevado y sostenido en el tiempo y
de una ciudad con escaso tejido productivo y económico.

En esta situación nos preguntamos qué está haciendo este
gobierno de IU en Rivas para actuar contra las consecuencias
actuales o futuras, algunas inmediatas, que la crisis provoca en
nuestra ciudad. Desde nuestra experiencia en el gobierno local,
no podemos más que mostrar nuestra perplejidad ante falta de
actuación de los responsables locales de IU, probablemente en
las páginas de la revista que tiene usted en sus manos apare-
cen múltiples actividades que se desarrollan en nuestra ciudad,
donde además los vecinos y vecinas son los protagonistas, es
cierto todos nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad, pero
me gustaría saber que está haciendo o va a hacer el gobierno
municipal para afrontar la realidad.

Han pasado cuatro meses de esta legislatura, aun es poco
tiempo, pero precisamente tiempo es lo que no tenemos, es
necesario que el actual gobierno municipal deje de ve como
crece la hierba y se ponga a trabajar. En la pasada legislatura,
en pleno azote de la crisis, desde un gobierno de coalición los
socialista al frente de distintas responsabilidades, entre ellas el
área de economía y hacienda del ayuntamiento, cambiamos el
rumbo de incremento incesante de los gastos que llevábamos
desde hacía años, sin que ello supusiese una disminución de
los servicios públicos y de la calidad de vida en nuestra ciudad,
le dimos al mismo tiempo un impulso importante a la genera-
ción de ingresos.

Es necesario que éste gobierno local empiece a funcionar, tie-
ne que elaborar un plan de actuaciones que permita seguir
equilibrando el Presupuesto y sobre todo que evite que se ten-
gan que suprimir servicios básicos, en servicios sociales, en
educación infantil o en empleo, en definitiva en aquellas cues-
tiones que son prioritarias. Pero para mantener lo fundamental
es necesario actuar, tiene que solicitar el crédito ICO que llega-
ría hasta los 2,5 millones y permitiría pagar facturas atrasadas,
tiene que revisar la idea de construir en este momento la ciu-
dad deportiva norte, a través de la EMV, tal como han aprobado
en el mes de julio, tiene que explicar por qué la empresa que
gestionaba el Miguel Ríos y que le iba a ahorrar a la ciudad una
importante cantidad de dinero en las fiestas, ha renunciado y
que como se piensa solucionar este problema.

También tiene que pensar si en lugar de gastar 200.000 euros al
año para mantener una empresa externa y llamarla agencia de
la energía, esa función podrían realizarla trabajadores munici-
pales, o si esta misma revista RD no podría ser digital, impri-
miendo 3.000 ó 4.000 ejemplares, con el considerable ahorro de
costes, en definitiva que para defender lo prioritario hay que
empezar a tomar decisiones, para no encontrarnos dentro de
pocos meses con un gobierno local que nos diga que la situa-
ción obliga a tomar decisiones drásticas, con recortes en servi-
cio públicos esenciales.

RD OPINIÓN 
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¿Esta es la política social 
del Ayuntamiento?
Inmaculada Sánchez 
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Al Partido Popular de Rivas Vaciamadrid le parece muy grave la sen-
tencia que el pasado 20 de junio dictaminó el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) en la que se condena al Alcalde de Rivas
Vaciamadrid de Izquierda Unida, por aprobar de forma fraudulenta la
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2008, como así denunció el
sindicato UGT ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, según
informa el periódico La Razón (12-09-2011). Asimismo, el TSJM dicta-
minó que el consistorio de dicho municipio deberá de repetir el pro-
cedimiento, para que conforme a derecho, se elabore adecuadamen-
te la RPT de dicho año; hecho éste que no sabemos si ha sido ya rea-
lizado.

La historia comienza en 2007, cuando en el Pleno municipal del 27 de
noviembre el Ayuntamiento de Rivas aprobó la RPT, con los votos en
contra del Partido Popular. La UGT denuncia que este cambio en la
plantilla no lo negoció con el Ayuntamiento y por lo tanto, es nulo. En
el auto el sindicato expone que el Ayuntamiento vulnera el Estatuto
Básico del Empleado Público (EBEP), que regula en su artículo 37 las
condiciones para aprobar las modificaciones en el organigrama muni-
cipal, lo que requiere, para que sea efectivo y conforme a ley, una
negociación plena con los sindicatos. Al mismo tiempo, la aprobación
que llevó a cabo también vulnera el derecho a la negociación colecti-
va. Por su parte el Ayuntamiento alegó en su defensa, que si existie-
ron reuniones con UGT, nombran concretamente dos fechas, el 9 y el
23 de noviembre de 2007; aunque no existen acta ni documento algu-
no que lo ratifique, y en caso de haberlo: “nada se precisa para que
esta Sala pueda concluir que efectivamente se ha realizado la nego-
ciación correspondiente”.

Del mismo modo, la sala de lo Contencioso Administrativo estimó
insuficiente la remisión de un correo electrónico de fecha 22 de
noviembre de 2007, presentado por el Ayuntamiento, en el que se cita-
ba “la polémica reunión de mañana”, en la que se remite al proyecto
de RPT. Sin embargo, este correo no acredita la efectividad de la nego-
ciación, que, insiste el TSJM, “no puede quedar limitada a la remisión
de un correo electrónico, sin constancia alguna de las reuniones rea-
lizadas y del contenido de las mismas”. No obstante, en caso de
haberse producido, la negociación sería igualmente nula porque no se
llegaron a citar a todos los órganos de representación legitimados,
entre los que se encuentra dicho sindicato.

Nos parece del todo indecente que el gobierno municipal de Izquierda
Unida, allí donde no gobierna se alíe con los sindicatos y denuncie para
agitar y poner a la Comunidad de Madrid en contra de la ciudadanía, y
sin embargo, cuando de verdad ha de tratar y negociar con los sindica-
tos, siendo el ámbito laboral el único terreno de los mismos, este gobier-
no de IU no lo ha hecho. Es lo que estamos comprobando con el tema de
la Educación en nuestra Comunidad; mientras que aquí en Rivas, donde
lleva gobernando dos décadas, pisotea a los trabajadores y a sus repre-
sentantes sindicales. ¿Tenía algo que esconder el Alcalde en esta RPT?
¿Quién nos dice que todas las RPT que se han realizado a posteriori por
este Ayuntamiento no son igualmente incorrectas? El Tribunal falló en
contra del Ayuntamiento, ordenando la repetición del proceso. 

¿Dónde está la tan ansiada lucha del proletariado? ¿Dónde la defensa
de los derechos de los trabajadores? Parece que a este gobierno
municipal se le olvida lo más básico de su ideología (sabemos que
sólo es propaganda), cuando le toca demostrar con hechos aquello
que pregona con ideas.

Es una mala noticia que levanta muchas dudas sobre la gestión que
se realiza en nuestro Ayuntamiento, dejando constancia que el gobier-
no municipal incumple la ley.

30.000 razones para recibir 
el tercer centro de salud
Pedro Del Cura 
Portavoz del Grupo Municipal de IU-LV

Es una realidad. Las obras acaban de arrancar para construir el
tan ansiado y necesario centro de salud ‘1º de Mayo’. Tras cinco
años de tensiones, gestión, movilizaciones vecinales y peticiones
asamblearias, nuestro alcalde y el consejero de Sanidad cerraron
un acuerdo en octubre del año pasado para que en los Presupues-
tos de la Comunidad de Madrid se incluyese una partida económi-
ca para dotar a la ciudadanía ripense de este importante equipa-
miento sanitario en nuestra ciudad.

Es gratificante poder decir que en doce meses disfrutaremos de
una nueva infraestructura que mejorará sin duda la situación
sanitaria en el municipio. 

Si por algo nos caracterizamos en Rivas es por ser una ciudad
joven que ha crecido de manera vertiginosa y cuyos habitantes
somos exigentes con la calidad de los servicios públicos y el
municipio que queremos. Somos casi 75.000 ripenses y, de
momento, solo contamos con dos centros de salud, que son cla-
ramente insuficientes para responder a la demanda ciudadana.
Una ciudad como Rivas debe contar con una asistencia e infraes-
tructura sanitaria general de altura. La idea de contar con un nue-
vo centro sanitario, en los tiempos que corren y con la que está
cayendo, con Gobierno regional de limitando al mínimo las asig-
naciones económicas para crear Centros de Salud públicos, debe
hacer que nos sintamos orgullosos por el esfuerzo ciudadano, y el
trabajo y la capacidad de negociación de los y las representantes
municipales. Todo ello, ha posibilitado que esta infraestructura
sea ya una realidad. El ‘1º de Mayo’ es uno de los pocos Centros
en toda la Comunidad de Madrid que ha entrado en los presu-
puestos regionales. 

Con un presupuesto de más de 1,6 millones de euros y la parcela
elegida para tal fin y cedida gratuitamente por el Ayuntamiento, la
Consejería de Sanidad se hará cargo de construir un edificio de
dos plantas que contará con 13 salas de medicina de familia, once
de enfermería, dos de pediatría, una sala de rehabilitación y una
para fisioterapia y matrona. 

El tan ansiado y necesario tercer centro llega para atender a una
población de 30.000 personas, eliminará la saturación que sufren
tanto el Centro de La Paz como el Centro de Santa Mónica. Ade-
más, la superficie donde estará ubicado asciende a casi 2.000
metros cuadrados, espacio suficiente para que en un futuro pró-
ximo el Centro se amplíe según las necesidades de la población.
Estará situado en una zona de fuerte crecimiento y consolidación,
entre las Avenidas 1º de Mayo y Velázquez.

Sigue pendiente otra de las reivindicaciones históricas en Rivas, el
centro de especialidades que amplíe la cobertura sanitaria de
nuestro municipio. En eso estamos, y en eso vamos a seguir
estando, al lado de los y las ripenses y en el convencimiento de
que Rivas requiere un servicio sanitario a la altura de las circuns-
tancias.

Hay que seguir en la brecha, defendiendo lo común, lo público, lo
que hace que un Estado sea fuerte, con unas Instituciones refor-
zadas y respaldadas por la confianza de la ciudadanía. Debemos
ser nosotros y nosotras los que cambiemos el sistema y no al
revés. La apuesta por un proyecto colectivo de sociedad es, sin
duda, la mejor apuesta de futuro.

OPINIÓN RD
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RD ANUNCIOS POR PALABRAS 

DEMANDAS DE TRABAJO

Señora peruana busca trabajo en limpieza de hogar o
cuidado de personas mayores y niños. Los fines de
semana por hora. Con buenas referencias. Interesa-
dos llamar 608022285.

Señora paraguaya responsable busca trabajo en lim-
pieza de hogar y cuidados de niños o persona mayor.
De lunes a viernes permanentemente o jornada com-
pleta y fin de semana por hora. Con buenas referen-
cias. Tel. 699355074. 

Chica rumana de 30 años busca trabajo de lunes a
viernes y sábado en servicio doméstico o cuidado de
niños o mayores. Se ofrece experiencia y referencias,
Mirela 642929837.

Chica rumana busca trabajo en tareas domésticas de
lunes a viernes permanentemente o por hora. Tengo
experiencia y buenas referencias. Cristina 677148121.

Señora rumana de 45 años busca trabajo en limpieza
por horas o permanentemente. Experiencia y referen-
cias. Liliana 642929837.

Señora muy seria y responsable, no fumadora se ofre-
ce para trabajar en tareas domésticas por las maña-
nas los lunes, miércoles  por las mañanas y viernes
mañana y tarde. Jana 671165292.

Mujer responsable y seria busca trabajo en tareas
domésticas, cuidado de niños por las mañanas. No
fumadora. Residente en Rivas. Daniela 673914979.

Chica rumana busca trabajo en limpieza por obra o
permanente. Angélica. Tel. 606728123.

Chica joven, muy responsable busca trabajo: limpieza,
plancha, cuidado de niños de lunes a viernes. Tengo
experiencia, referencias y papeles. Tel. 667892474.
Mónica.

Chica muy responsable busca trabajo: limpieza, plan-
cha, cuidado de niños, etc... Limpieza en restaurantes,
ayudante de cocina, etc… Tengo experiencia, referen-
cias y papeles. Tel. 671452506. Elena.

Chica muy joven y muy responsable busca trabajo:
limpieza, plancha, cuidado de niños de lunes a viernes.
Tengo experiencia, referencias y papeles. Tel
627267859. Mirela.

Estudiante de 19 años con experiencia se ofrece para
cuidar niños, mañanas, tardes y fines de semana.
Residente en Rivas-Vaciamadrid (Zona Opencor). Pre-
guntar por Irene: 686278556.

Fotógrafo profesional realiza todo tipo de reportaje,
amplia experiencia y rapidez en la entrega. Calidad y
buen precio. Especial bodas. Nicolás 617178120-
915274059.

Señora residente en Rivas, con mucha experiencia se
ofrece para cuidar personas mayores, niños, y realizar
tareas domesticas, en horario de mañana. Tel.: 697
621 969 ó 655 545 917.

Busco trabajo, soy española y tengo experiencia como
auxiliar administrativa, atención al cliente, dependien-
ta, reponedora, limpieza (también interesan otros sec-
tores. Tel. 660888998.

Diseño y posicionamiento Web, desarrollo de comer-
cios electrónicos, mantenimiento de Redes Sociales,
diseños personalizados para tus gestores de conteni-
dos. Diseño Gráfico, creación de logotipos, diseño de
folletos y publicidad. Ilustración, creación de persona-
jes, comics, ilustración de revistas, libros, venta de
cuadros al óleo y acrílico. Servicios de imprenta. Con-
tacta con nosotros en: www.calamarscompany.es;
639065651

Se imparten clases de Inglés y Francés a todos los
niveles durante el curso escolar. tel: 680933492 chula-
te@terra.es.

Chica rumana de 25 años con titulo de enfermera bus-
ca trabajo como enfermera a domicilio, por hora o per-
manente o interna. Minodora. Tel 642262219.

¿Quieres tener tu casa limpia y ordenada?, ¿Alguien
que cuide de tus hijos o mayores?...¡llámame! Soy
Nelly, de toda confianza, años trabajando en Rivas y
referencias actuales me avalan. 697731723.

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

Española de 31 años, se ofrece para limpieza, plancha,
cuidar niños... , resido en Rivas y tengo coche propio,
llamen a 659753689.

Entrenador personal. Se ofrecen actividades individua-
lizadas para todas las edades y niveles. Cuídate sin
moverte de casa. La actividad física es salud. Infórmate
sin compromiso en el 655998111.

Señora seria, responsable y trabajadora se ofrece para
trabajar en tareas domesticas, cuidado de niños o per-
sonas mayores por horas o como permanente. Tengo
coche. Tel.: 642223866.

Chica rumana responsable y seria, busca trabajo en
servicio domestico (planchar, limpiar, cuidar niños...)
como permanente o por horas. Se ofrece referencias y
mucha experiencia. Tel.: 642888221.

Señora rumana, responsable, seria, residente en
Rivas, busca trabajo en tareas domesticas o cuidado
de niños por las tardes .Tengo coche propio, experien-
cias y buenas referencias. Tel.: 647937226.

Chica busca trabajo por horas o como permanente de
lunes a viernes y sábado por la mañana en servicio
doméstico o cuidado de niños. Se ofrece experiencia y
referencias. Tel.: 642225826.

Chica con experiencia y buenas referencias busca tra-
bajo en tareas domésticas (limpiar, planchar...) o cui-
dado de niños los lunes, miércoles y jueves a partir de
la 13.00 o sábado por la mañana. Tel.: 642223866.

Señora española, seria y responsable se ofrece para
cuidar niños por las tardes (ayudar con los deberes), o
tareas domesticas. En Rivas, coche propio, mucha
experiencia y buenas referencias. 655469783 

Maestra especialista se ofrece para impartir clases de
refuerzo a nivel de primaria y E.S.O. TLF. 618980371.

Dolores musculares. Esquinces. Torceduras. Masajis-
ta deportivo. Quiromasajista y maestro de Reiki, con
más de 10 años de experiencia 656935074 Pedir cita.

Guitarra clases individuales de guitarra, armonía e
improvisación, todos los estilos, catorce años de expe-
riencia en la docencia musical. También en inglés.
686305461.

Profesora a domicilio de apoyo para todas las asig-
naturas y niveles incluidos francés e inglés y cuida-
dora de niños con experiencia, contacto Andrea
Fernández teléfono 606 856 069, andrea_fernandez
garcia@yahoo.es.

Señora muy seria y responsable con experiencias y
referencias se ofrece para trabajar en tareas domesti-
cas y cuidar de niños o canguro los fines de semana
por la noche. Tengo coche propio. Aurelia 697699566.

Pintores españoles, económicos y de calidad. Estucos,
lisos, pinturas decorativas. Montajes de carpintería,
tarimas, puertas, armarios.686815068.

Microcemento, aplicadores autorizados. cambie de
suelo sin obras. Apto para paredes y suelos de cocinas
y baños. 686815068.

Profesora imparte clases particulares de matemáti-
cas, física, química, lengua etc... para alumnos de
E.S.O. Bachillerato y módulos. También imparto clases
de Turismo, A.D.E. y CC. Empresariales. Microecono-
mía, matemáticas financieras, contabilidad, economía
de la empresa, estadística, etc...Tel. 916664076.

Estudiante de 4º de ciencias físicas da clases de apo-
yo particulares de matemáticas, física y química. Voy al
domicilio del alumno. Telf.: 630757591

VHS a DVD Copiamos sus cintas de VHS a DVD.(Boda,
Cumpleaños, Vacaciones, etc.) Telf.: 629878040.

Reformas albañilería, profesionalidad, seriedad y eco-
nomía (Pintura, solados, alicatados, tabiquería, imper-
meabilizaciones de tejados, porches, etc…) presu-
puestos sin compromiso detallados y por escrito. Telf.:
629878040. 

Autónomo realiza reformas en general (solados, alica-
tados, ladrillo visto, enfoscado, pladur, fontanería,
electricidad, buhardillas, piedra, pintura, sótanos,
etc.). Buen profesional y económico. Presupuestos sin
compromiso. Telf.: 678 33 22 04. Cristian.

Jardinería podas, corte de césped, arizónicas, presu-
puesto, económico. Telf.: 629878040. 

Ordenadores, reparación y ampliación de equipos.
Telf.: 629878040.

Señora con experiencia, busca trabajo a partir de las
16 horas, en labores domésticas. Telf. 608.92.68.45
Gloria.

Se ofrece señora muy seria y responsable para traba-
jar en tareas domesticas (limpiar, planchar, cocinar,
cuidar niños, canguro) tengo coche propia experiencia
y referencias. Aurelia 697699566.

Cervicales. ¿Dolor de cabeza, vértigo, falta de concen-
tración,........ ?. ¿Buscas ponerte en manos de experto
en problemas Cervicales? profesional honesto. Tam-
bién a domicilio. 606173198.

Chica rumana, muy trabajadora, busca trabajo en
tareas domésticas por horas los lunes y jueves, con
dominio del español y referencias, Ángela.
Telf.600395640.

Señora peruana busca trabajo por las mañanas los
días martes, jueves y sábados en el servicio domesti-
co para limpieza. Tengo referencias comunicarse al
Tlf. 605039144.

Universitaria, estudiante de magisterio da clases par-
ticulares a domicilio. Primaria, 1º y 2º ESO. Todas las
asignaturas Tlf: 675644877 (Laura)

Estudiante de último año de Química imparte clases
de refuerzo para Primaria y ESO. Química, Física,
Matemáticas, Inglés, etc. 4 años de experiencia.
Andrea 680186412.

Señora responsable busco trabajo en tareas domésti-
cos, cuidar de niños o personas mayoras. Tel.
663542139

Ordenadores. Reparación y mantenimiento de ordena-
dores. Asesoración y actualización de equipos. Profesio-
nal 10 años de experiencia.25 €/h 649184278 (Jaime).

Mantenimiento informático para empresas. Evalua-
ción de las necesidades tanto de software como de
hardware, reparación de equipos y periféricos, sumi-
nistro de consumibles, atención personalizada, traba-
jo profesional y económico. Adrián 675.49.14.82.

Chica rumana, seria y responsable, busco trabajo
como permanente o por hora, los lunes, martes y jue-
ves a partir hora 16 y los miércoles, viernes a partir de
hora 13.00. Vali. TEL 642752650. Gracias

Busco trabajo por hora en horario de tarde a partir de
las 15 h en tareas domesticas y cuidado de niños, ten-
go experiencia y recomendaciones. Teléfono de con-
tacto:617217762 (Mihaela)

Joven 27 años con experiencia en chapa y pintura y
pinche de cocina busca empleo en ámbitos relaciona-
dos con estos trabajos. 617927570/628844988.

Chica española estudiante de 3º magisterio se ofrece
para cuidar niños así como impartir clase de cualquier
asignatura. (1º primaria - 2º Eso). Mónica (20 años)
637043983.

Clases de francés en primaria, secundaria y bachille-
rato. Experiencia y muy buenos resultados. Zona
Rivas. 628411463.

Maestra de Lengua inglesa imparte clases particula-
res a niños de primaria. Todas las asignaturas.
655961615.

Clases particulares. Maestra de lengua inglesa se
ofrece para dar clases a niños de primaria. 676697772.

Estudiante universitario se ofrece a dar clase de Mate-
máticas y/o Ingles, a alumnos de Primaria, Segunda-
ria y el Bachillerato, Tel.: 678159459, o envíen un e-
mail a la siguiente dirección de correo: osil-
vium@gmail.com.

Señora española se ofrece para cuidad niños, llevarlos
y traerlos al colegio, ayuda con deberes. 628411463.
Zona de Rivas.

Señora española se ofrece para cuidado niños, llevar-
los y traerlos al colegio, ayuda con deberes 626737853.
Zona de Rivas.

Manitas en acción para pequeñas reparaciones del
hogar. Presupuesto económico sin compromiso. Gran
experiencia en montar muebles y electricidad. Llamar
al 626204810.

Pequeños arreglos en tu casa ...barato....Llamar al Tlf.
642246210

Profesora nativa da clases de alemán. A todos los nive-
les, con gran experiencia y buenos resultados.
696781354 (Esther). 

Estudiante universitaria da clases de todas las asigna-
turas hasta cuarto de la E.S.O. 608612368 (Zulema).

Chica rumana seria y responsable busca trabajo lunes
y martes por las tardes y sábados por la mañana. Telf.
637980658.

Doctor en Ciencias Físicas con Certificado de Aptitud
Pedagógica (CAP) y amplia experiencia docente impar-
te clases a domicilio de Matemáticas, Física Y Química
para alumnos de ESO, Bachillerato y Universidad.
Comprensión garantizada. Juan. 606190778.

Señor rumano se ofrece a trabajar en construcciones,
carpintería o cualquier trabajo. Tengo 39 años, soy
serio y responsable. Tel.: 642916814 (a cualquier hora).

Chica rumana de 23 años con muy buenas referencias
busca trabajo por horas o permanente, cuidar niños,
limpieza, cuidar personas mayores como ayudante en
bares o hostelería. Tel.: 642 727 615 o 697 405 343.

Chico rumano 19 años busca trabajo en cualquier
dominio. Tel.: 642 728 923.

Señora seria y responsable, con buenas referencias,
se ofrece para trabajar como empleada del hogar por
horas, de 10 a 4 de la tarde, tengo experiencia y bue-
nas referencias..Telef. 617607829 Gabriela.

Busco trabajo en tareas domesticas o cuidado de
niños en horario de tarde, a partir de las 15 h, tengo
referencias y experiencia, buen nivel de castellano.
Teléfono de contacto: 642908570 Ana.

Contable 30 años de experiencia, se ofrece colaborar
en empresa, por horas. Zona de Rivas, Arganda o san-
ta Eugenia contactar con Manuel al 913053019 –
608318827.
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Señora responsable busco trabajo en tareas domésti-
cas, cuidar de niños o personas  mayores. Tel.
663542139.

Técnico en geriatría busco trabajo en tareas del hogar
cuidado de niños y personas mayores llevar niños al
cole tengo referencia comprobable carne y coche
Tel.:677167094.

Guitarra flamenca y española. Clases particulares téc-
nica, repertorio, acompañamiento por música o cifra.
Experiencia y seriedad Tel.659814285.

Chica con muy buenos informes hablando 5 idiomas
busca trabajo en tareas domesticas, Aux. administra-
tivo-secretariado, canguro, cuidado de personas
mayores, niños. Tel.:642 670741.

Señor rumano busca trabajo en cualquier dominio.
Tengo experiencia en construcciones, carpintería, jar-
dinería. Tel.:642 916 814.

Chica rumana de 23 años con muy buenas referencias
busca trabajo por horas o permanente, cuidar niños,
limpieza, cuidar personas mayores como ayudante en
bares u hostelería. Tel.: 642727615 ó 697405343.

Señora rumana busca trabajo por la tarde, después de
15 h en tareas domesticas, cuidando personas mayo-
res, niños o personas enfermas, por horas o jornada
completa. Tel.: 642652931.

Pilates. Monitora de Pilates suelo, se ofrece para
impartir formación en Asociaciones de Vecinos,
Comunidades de Propietarios, Gimnasios, etc... Dispo-
nibilidad de horarios. Solo Rivas. Lourdes 600712635.

Estudiante universitaria se ofrece para impartir clases
de ingles, Tel.: 635807728.

Contable en Rivas, experto en asesoramiento para
Pymes y autónomos en el área fiscal, contable y labo-
ral. Cartera limitada de clientes. Atención directa y
personalizada. Infórmate Tlf. 661.667.963.

Chica española de 28 años con experiencia busca tra-
bajo en tareas domésticas, incluyendo cocina. No
importa si hay que recoger o llevar niños al cole o
atender animales. 911551559 ó 686638214 Sandra.

Profesora de Informática con experiencia imparte cur-
sos de Office (Windows, Word, Excel, Access, P. Point,
Internet, Correo Electrónico) para adultos con manua-
les propios también Mecanografía. María. Telf. 91-
6668493-676390528.

Reparación y actualización de ordenadores, todo tipo
de problemas, presupuestos sin compromiso. Servicio
rápido y económico. Antivirus, redes locales, hardwa-
re, Windows lento. Tlfn. 608268791 Fernando.

Clases de batería por 15 €/h. Profesor titulado en
Magisterio Musical. Todos los niveles. Primera clase
gratuita. Tel.: 690612595 email: carlostellomarti-
nez@hotmail.com.

AMISTADES/OCIO

Somos un grupo de Rivas (separad@s, viud@s....), con
ganas de conocer  más gente. Quedamos para ir al cine,
tomar el aperitivo, etc....Si te sientes solo, descolgado,
contacta en kedamos_en_rivas_y_madrid@hotmail.com

ALQUILER DE VIVIENDA

Alquilo piso en C/Paseo de Capa Negra, tiene 3 habi-
taciones, baño, aseo, comedor, cocina, 2 plazas de
garaje y trastero, zonas comunes con jardín y piscina.
820 euros/mes. Mi nombre es Marisa. Tfno:
619.40.14.89

Alquilo plaza de garaje Av. Covibar 10 – Edificio azul-
frente a centro de salud- 60 euros mes. Teléfono: 666-
883968 Y 91 666 90 12.

Se alquila plaza de garaje en la dirección: Plaza de Bli-
mea, en Covibar, 75€/mes, Tlfno. de contac-
to:690283797.

Se alquila piso, próximo metro Rivas Futura, 3 dormi-
torios, 2 baños, piscina, paddel, con o sin plaza de
garaje tf.- 665390851.

Se alquila habitación en un piso en Covibar cerca del
metro. Tel.: 680933492.

Se alquila habitación individual, preferiblemente a chi-
cas, cerca Auditorio Miguel Ríos, llamen al 659753689. 

Se alquila habitación individual con baño propio en
piso a 5 min. de metro Rivas Futura. Ambiente tranqui-
lo, Internet y piscina (solo chicas)Tel.618980371 Mara.

Se alquila habitación a chica. Urb. con piscina, seguri-
dad, paddel, gimnasio...Compartirá Duplex con dos
chicas que ya viven. Habitación con terraza privada,
armario, dos camas, parquet, Internet... mejor ver
(Elena 627 600 467).

Alquilo plaza de garaje Av. Gabriel García Márquez.
Aparcamiento nuevo- frente instituto Las Lagunas-
Grande, sin estrenar. 55 euros mes. Tel. 666 167 901.

Traspaso Bar Cafetería, con cocina y comedor para
unas 32 personas. Alquiler económico (por jubila-
ción) en Rivas. Interesados llamar Tels. 696 661 095
ó 682 790 393 preguntar por Tessa.

Se alquila plaza de garaje ,a estrenar, de nueva cons-
trucción en C/ Gabriel García Márquez, situada en 1ª
planta. Precio 70 Euros/mes. 627 085 093 ó 609 105 815.

Se alquila habitación con cama de matrimonio en
un ático de Rivas Futura. 300€, gastos incluidos.
Convivencia con animales. Cerca de todo. Isaac:
Tel. 667 897 179.

Se alquila plaza de garaje junto al parque Bellavista
60€. Tel. 628 411 463. Zona Rivas. 

Se alquila habitación en Rivas cerca del metro a una
persona con baño individual, 330 euros gastos inclui-
dos. Tel. 916 666 194 y 699 513 655. 

Alquilo piso de 70 metros en Rivas Centro, 2 habitacio-
nes, 2 baños, terraza, trastero y plaza de garaje en
urbanización cerrada con piscina. 695€/mes. Contac-
to en 619 616 414.

Locales en alquiler en la Urbanización Pablo Igle-
sias. Diferentes superficies, condiciones y precios.
Interesados contactar con la Mancomunidad al telé-
fono 916 660 018.

VENTA DE VIVIENDA 

Vendo chalet independiente-pareado, ocasión Rivas
pueblo. Av. de las Naciones, 500 m2 parcela, 200 m2

construidos más posibilidad de 70 m2 de buhardilla,
piscina 8x4m, garaje 2 coches, bien conservado,
450.000€ Tel. 608 825 221 Jose.

Vendo piso en C/Lago Bañolas, casco histórico, urba-
nización cerrada con piscinas, pista de paddel y amplio
terreno. Tres dormitorios, dos baños, tendedero, gas
natural, aire acondicionado en salón y h. matrimonio.
Dos plazas aparcamiento. 257.000€ Precio negocia-
ble. Tels. 639 135 456 – 629 570 156.

Vendo/Alquilo Local, en Rivas-Vaciamadrid 100.000€.
Tel. 609 147 579 rumprofe@gmail.com Centro Comer-
cial Santa Mónica, 2ª Pl. 39m2 construidos. Se ven-
de/alquila plaza garaje mismo centro comercial 12m2

útiles (consultar).

Vendo Chalet, en Rivas-Vaciamadrid. 425.000€. Tel.
609 147 579 email: rumprofe@gmail.com A 200m del
Centro Comercial Santa Mónica, en Calle Torcada.
Adosado: 250m² útiles, 383m² parcela, 4 dormitorios, 3
baños y 1 aseo. Sótano y buhardilla. Jardín delantero y
trasero, con zona común: 2. Piscinas, 1 pista de
tenis+2 padel, fútbol, Parque niños y adultos. 

Vendo chalet pareado en muy buen estado, gran opor-
tunidad. Avda. de las Provincias, Rivas. 4 habitaciones,
3 baños, 170 m, 300 m parcela, piscina en zona común
de 15000 m. Mejor ver. 390000€. Tel. 655 669 005.

Vendo local/ también alquilo. Completamente amue-
blado en Zoco Rivas. 40m2. Dos despachos. Todos los
servicios. Climatizado. Posibilidad de subrogación de
hipoteca. Tel. 609 457 129 (Jesús).

Vendo plaza de garaje en edificio azul. Excelente situa-
ción (junto salida Centro de Salud). Buen precio. Telé-
fono 609 457 129 (Jesús).

Piso en venta: ideal familia con dos hijos. Todo exterior,
dos baños uno con hidromasaje, dos dormitorios de 15
y 12 m, salón de 26 metros con terraza. Aire acondicio-
nado, alarma, tendedero acristalado, garaje coche y
moto. Piscinas, paddel y columpios. 270.000€. Tels.
628 693 198 ó 91 713 54 80.

Compro ático de 3 dormitorios en zona Cristo de Rivas
o participación en el caso de que aún no se haya entre-
gado. Abstenerse otras zonas. Tel. 622 040 930.

Venta de chalet LARVIN o cambio por ático en zona de
“El Cristo de Rivas” (abstenerse otras zonas). Referen-
cia en fotocasa: 125030410 y en Idealista: código anun-
cio vw3898569.

VARIOS/VENTA/COMPRA

Vendo uniforme completo y medias de repuesto del
colegio Gredos Sandiego, Ana tel. 606 054 882 ó
914 991 334.

Vendo mantón de manila seda natural bordado a
mano. Tfn. 696 620 173.

Vendo patines blancos 4 ruedas número 31 y patines
en línea nº 36 10 euros el par. Tel. 696 620 173.

Vendo Terrario completo para camaleón pequeño. 80€
euros. También accesorios para terrario. Tel.
696 620 173 .

Vendo mesa de juegos multiuso para niños. Incluye
todos los accesorios para billar, hokey, tenis de mesa

y futbolín. 100€, negociables. Llamar a Eva Mª a los
tels. 616 838 605 o al 914 992 475.

Litera abatible dos camas. Se fija a la pared. Plega-
da se consigue un gran aprovechamiento del espa-
cio. Ideal para habitación infantil al abatirla queda
una gran pizarra. Sin estrenar. Nueva vale 1000€ .
Vendo por 650. Visitar www.abatibles.ea26.com. Tel.
658 563 221.

Vendo Películas de video VHS Originales, todo tipo
de películas desde 0,50 cts a 1€, (lotes de 20 a 0,50
cts), pregunte por títulos sin compromiso. Tel. 
916 667 327.

Revistas Mas Allá (años 90) lote de 70 revistas y mono-
gráficos. Vendo sólo por 19 euros (regalo varios espe-
ciales) superocasión- Tel. 916 667 327.

Oportunidad, se vende silla gemelar MCLAREN 60
euros. Tel. 677 353 704.

Se vende cámara de fotos réflex Minolta X-300-S con
objetivos 35-70 Y 70- 210, con flash, trípode y su bolsa.
Precio 50 euros. Tel. 677 353 704. 

Reiki en Octubre. Iniciamos nuevo grupo. Ven. Tel.
656 935 074.

Vendo: Cómoda y velador antiguos (800€) y 2 Mecedo-
ras de rejilla (100€). Bicicleta de finéiss (75€)
656935074.

Se vende en Rivas-Vaciamadrid, Coche AIXAM 
(sin carnet) con 14.000 Kms. Precio 4.000€ - Tel. 
607 779 793.

Thermomix TM-31, nueva a estrenar, dos años de
garantía. El mejor aliado en la cocina. Rosa. Tel.
635 491 492.

Vendo coche bebé, marca Chicco Trio. Incluye capazo,
maxi-cossi y silla de paseo. Tapizado en rojo. Perfecto
estado (muy poco uso). Precio 350€. Tels. 646 486 333
- 669 423 507.

Vendo cama infantil de 140cm, lacada en blanco, en
buen estado. Incluye colchón. Ideal como transición de
cuna a cama definitiva. Precio 50€. Tels. 646 486 333 -
669 423 507.

Vendo cuna y mueble cambiador, marca Micuna, color
crema y madera, con jirafa de adorno, en muy buen
estado. Precio 240€. Tels. 646 486 333-669 423 507.

Vendo vestido de novia impecable de Vitorio y Luccino,
palabra de honor en raso adamascado con sobre ves-
tido de organza. Talla 42-44. Precioso mejor ver. Tel.
625 421 016.

Vendo jaula para pájaro mediano (cotorra) con poco
uso, cuadrada de 42cm de lado y 77 de alto, por 50
euros. Interesados llamar al 609 846 257.

Se vende mesa de salón (1,70x0,90 m) y 6 sillas. El
tablero de la mesa es de cristal. Las patas de la mesa
y las sillas de madera lacada en negro. Precio 250€.
Tel. 647 610 218.

Vendo libros de texto de 1º de Bachillerato del
FUHEM Hipatia, buen precio, contactar noches.
Tel. 916 662 522. Victoria.

Patines de línea azules, marca boomerang número
39.Treinta euros. Tels. 628 693 198 ó 917 135 480.

Bolso carrito bebé rojo, marca Vertbaudet 5€. Tels.
628 693 198 ó 917 135 480.

Vendo Telescopio Refractor 60mm, marca Simmons.
Montaje ecuatorial. Oculares de 4mm, 20mm y
125mm. Barlow X3. Filtro lunar. Accesorios para
observación solar y ocular de búsqueda. Ideal para ini-
ciación. Precio 75 €. Vicente. Tel. 661 554 425.

Se seleccionan familias locales en Rivas para acogi-
da de estudiantes franceses, mini estancias remu-
neradas, para más información contactar con angel
morenoredondo@yahoo.es Teléfonos 699 310 478 ó
916 665 788.

Vendo ropa Colegio Luyfe Rivas. Pantalón corto (talla2)
camisetas (talla 4) bañador niña (talla 6) chándal
(talla 1) pantalón chándal (talla 10). A 5 € cada cosa.
Tel. 670 358 387.

Vendo ropa niña entre 3-24 meses, por prendas o
lotes, mejor ver. Precio a convenir. Tel. 667 562 166.

ANUNCIOS POR PALABRAS GRATUITOS EN RD.RIVAS AL DÍA
LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS

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

Plaza de la Constitución s/n. 28529 Rivas Vaciamadrid

OFICINA DE EMPLEO 

Tfno. 916 602 980

Fax    916 602 783

C/ Crisol, núm. 3. Pol. Ind. Sta. Ana

28522 RIVAS VACIAMADRID
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AGENDA ÚTIL RD

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

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

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

y Mujer 91 301 27 00
Concejalía de Cultura 91 660 27 25
Concejalía de Medio Ambiente 91 666 90 06
Centro Ambiental Chico Mendes 91 660 27 90/6
Concejalía de Deportes 91 666 50 33
Concejalía de Juventud e Infancia 91 666 69 07
Concejalía de Educación 91 660 27 10
Concejalía de Cooperación 91 281 73 51
Concejalía de Participación Ciudadana 91 281 73 50
Concejalía de Política Territorial 91 660 27 00
Concejalía de Hacienda 91 660 27 11
Concejalía de Seguridad Ciudadana 91 666 16 16
Concejalía de Organización 91 660 27 15
CERPA 91 499 05 33

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

Concejalía de Mantenimiento Urbano 91 666 64 94
Con. de Desarrollo Econ. y Empleo 91 301 74 00
Concejalía de Salud y Consumo 

OMIC 91 660 27 17
Universidad Popular 91 660 27 31
Escuela de Música 91 660 27 30
EMV 91 670 22 30
Rivamadrid 91 499 03 30
Polideportivo Cerro del Telégrafo 91 666 50 33
Polideportivo Parque del Sureste 91 670 11 40
Radio Rivas 91 660 27 36
Información General 010
Matrimonios Civiles 91 660 27 89

COLEGIOS
La Escuela 91 666 00 14
El Olivar 91 666 39 79
El Parque 91 666 60 78
Las Cigüeñas 91 670 01 33
Jarama 91 666 75 95
Los Almendros 91 666 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
José Hierro 91 499 11 47
Hans Christian Andersen 91 499 68 66
José Iturzaeta 91 751 87 03
Ciudad Educativa Municipal Hipatia 91 713 97 00
C. de educación especial María Zulueta 91 499 83 86
Luyfe 91 499 01 22

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

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

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

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

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

CORREOS
Unidad de Repartos 91 301 27 92



RD SUCEDIÓ EN RIVAS 

Septiembre
vistió Rivas
de fiesta
En esta sección que recoge
los acontecimientos más des-
tacados del mes que pasó, RD
muestra una galería de imá-
genes festivas.
El concierto de Maldita Nerea,
el Festival de Títeres o las
compañías de teatro de Mon-
golia y Argentina fueron algu-
nas de las propuestas de la
Concejalía de Cultura para
que la ciudadanía se juntara
en las calles para disfrutar. El
Recinto Ferial  ‘Miguel Ríos’
volvió a reunir a miles de per-
sonas y los fuegos artificiales
pusieron el ‘hasta luego’ a
unas fiestas que volverán den-
tro de un año. 
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