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EDITORIAL RD

Gente de barrio
En Rivas, ¡que levante la mano quien no haya vivido nunca noviembre, se podrá comprobar que este mensaje tiene
en un barrio! La mayoría de las y los residentes de nuestro poco que ver con la realidad.
municipio procede de Moratalaz, Santa Eugenia o Vallecas,
los núcleos de población más próximos. Toda esta gente, la Desde el Ayuntamiento se ha pensado en crear una estrucmayoría muy joven, se ha criado en medio de un modo de tura participativa, en forma de asamblea de barrios y conrelacionarse en el que prima la cercanía, el conocimiento sejo de la ciudad, que permitirá a los vecinos y vecinas
comunicar a sus responsables políticos, cara a cara, las
del entorno y de las personas que lo
reivindicaciones y mejoras que desehabitan. Las relaciones sociales que
an para sus barrios. Pero al mismo
se establecen son menos frías, más
Hacer de los barrios
tiempo se quiere reforzar la cultura
humanas que las que suelen darse
de responsabilidad cívica que debe ir
de Rivas
en las impersonales calles del centro
ligada a cualquier tipo de petición.
de Madrid o de las zonas residencialugares mejores,
Sobre eso saben mucho los cientos
les.
más habitables
de niños y niñas ripenses que han
El modelo de barrio encaja perfectapasado por los diversos órganos de
y más amables
mente con el talante que distingue a
participación ciudadana generados
con quienes los habitan en los últimos años en el municipios:
las y los ripenses. En una localidad
que ya supera las 75.000 almas se
Foro Infantil y Juvenil, Audiencia
es una tarea común
necesita articular las diferentes áreas
Pública o del programa ‘Ciudadan@’
habitadas para perder en dependende los IES. Toda acción reivindicativa
cia de los núcleos poblacionales con más historia (urbani- debe estar respaldada por quien la ejercita. Ya es hora de
zaciones y pueblo) para ganar autonomía y, en definitiva, abandonar ese tópico que señala a los gestores políticos
hacer realidad un natural proceso de descentralización.
como los únicos responsables de lo bueno o malo que pasa
en las ciudades o en los Estados. Ese análisis deriva, indeEl municipio se divide en tres grandes barrios: oeste, cen- fectiblemente, en entender a la ciudadanía como menor de
tro y este (que contienen, a su vez barrios como La Luna, edad, algo que facilita el asentamiento de sistemas polítiPablo Iglesias, Covibar, Casco Antiguo, Santa Mónica, etc.) cos que ejercen el poder de modo totalitario.
con una población similar y una dotación de servicios
públicos e infraestructuras municipales equilibrada. Desde Hacer de los barrios de Rivas lugares mejores, más habialgunos círculos interesados se ha practicado en el pasa- tables y más amables con quienes los habitan es una tarea
do cierto victimismo tratando de difundir el mensaje de que común, un esfuerzo que exige del compromiso de mucha
había zonas de Rivas penalizadas en el reparto de colegios, gente. Ahora se abre la posibilidad de profundizar en
dependencias sanitarias, deportivas, sociales o culturales. mecanismos de democracia real, a pie de calle. En Rivas
Si se repasa el reportaje que publica RD en este número de este anhelo topa con un campo bien abonado.
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Vecinas y vecinos del nuevo
barrio de La Luna, que se
incluye dentro de la
demarcación de Rivas Oeste, el
pasado 22 de octubre.

mi ciudad,

Mi barrio
Textos: Irene Piedrabuena e Iñaki Potenciano
Fotos: Juanjo del Pozo y Jesús Pérez

A

lcanzados los 75.000 residentes, Rivas
Vaciamadrid se embarca en la descentralización administrativa y la consiguiente división
de la ciudad en tres grandes barrios: Rivas
Oeste, Rivas Centro y Rivas Este. La idea es
acercar la gestión municipal al vecino, que
éste conozca mejor los recursos públicos con
los que cuenta en su entorno más inmediato
y activar una relación más estrecha entre el
Consistorio y los habitantes.
Este proceso se acompaña de más participación ciudadana mediante la creación de nuevos mecanismos de intervención social: las
asambleas de barrio. Recuperando el espíritu participativo que renovó el aire de las plazas españolas al calor del movimiento 15-M,
las asambleas de barrio ripenses “serán
espacios de debate abiertos a toda la ciudadanía para que sugiera propuestas y realice
un seguimiento efectivo de las mismas”, explica el edil de Participación Ciudadana, Pedro
del Cura, cuya área coordina el proyecto. Estas
asambleas desembocarán, a su vez, en un
Consejo de Ciudad, de carácter anual y donde
se analizará el trabajo realizado.
La descentralización es un proceso que
emprenden los municipios cuando se quiere
acercar la gestión a las personas. Julio Alguacil, catedrático de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, y uno de los mayo-
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res expertos del país en temas de proximidad, sugiere que la clave está “en institucionalizar la proximidad y aproximar las instituciones a los ciudadanos. Las ventajas que
tengan para el ayuntamiento proyectos como
éste deberían ser las mismas que para la ciudadanía, ésa sería una buena señal”. Autor de
obras de referencia al respecto como ‘Equipamientos municipales de proximidad’ (2003)
y ‘Poder local y participación democrática’
(2006), apunta que “la descentralización
acompañada de la democratización genera
nuevas oportunidades que habilitan a los ciudadanos para participar, y genera comunicación, conocimiento, confianza, capital social
y, en definitiva, cohesión”.
Una de las estrellas de la descentralización
municipal, ya se ha dicho, son las asambleas de barrio, que aspiran a tener “una eficacia real” y huirán de la “aristocracia participativa” en la que unos pocos vecinos y vecinas monopolizan el debate. “La idea”, sugiere del Cura, “es que la ciudadanía participe
más para formar parte de la solución. Queremos romper con la idea de ‘vengo, pido y
me voy’. La intención es que el que propone
haga un acompañamiento real de sus propuestas”. Para armonizar tal participación,
cada una de las tres áreas administrativas
cuenta con su respectivo concejal de barrio,
responsable institucional ante la ciudadanía
en su zona e interlocutor entre aquella y la
Corporación.

RD MI BARRIO

David Riosalido, en primer término, con algunos de los cooperativistas de su nueva casa, que se ubica en el barrio de La Luna.

RIVAS
OESTE

David Riosalido del Pozo
Vecino de Rivas Oeste

“La descentralización
es buena si no se cae
en el desequilibrio
entre barrios”

De las futuras asambleas de barrio, asegura estar dispuesto a participar en ellas.
“Vivimos en una ciudad acostumbrada a cierto grado de participación”, comenta.
“Si hay un proceso transparente para canalizar las propuestas vecinales será muy
fácil testear si se cumplen o no. Y cada cuatro años tenemos la forma de ver si el
Ayuntamiento ha cumplido sus promesas y actuar en consecuencia”. Y es
consciente de que las asambleas deben ser foros que propongan “proyectos que
no estén muy alejados de la realidad”.

Informático de 35 años, David Riosalido es uno de los habitantes del nuevo barrio
de La Luna, aún en fase de construcción. Presidente hasta este año de la cooperativa Savia Joven, ocupa una de las 170 viviendas de protección pública construidas
en una parcela que ha permitido a centenares de jóvenes seguir viviendo en su
municipio de origen, en una nueva casa conseguida a un precio relativamente asequible. “En principio la descentralización administrativa me parece bien, aunque
siempre dependerá de los recursos con que cuente. Si tienes que triplicar por tres
esos recursos y no cuentas con suficiencia económica quizá un servicio sea mejor
que otro según la zona. Mi temor es que se caiga en un desequilibrio entre los tres
barrios”.
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Montse Burgos
Concejala de Barrio
Rivas Oeste
T. 91 281 73 50
Casa de Asociaciones.
Avda. del Deporte, s/n
Jueves: 17.00 a 20.00
barriooeste@rivasciudad.es

El sociólogo Julio
Alguacil señala la
necesidad de crear “una
nueva cultura política
que rompa con la clásica
‘especialización’ de
los políticos para
que los ciudadanos
puedan asumir
responsabilidades y
obtener capacidad
de decisión”

La división de la localidad en tres grandes zonas no anula el perfil propio de
los barrios tradicionales ya existentes.
Rivas Oeste, por ejemplo, incluye
núcleos urbanos arraigados como
Covibar, Pablo Iglesias o La Partija y
otros recientes como La Luna. Rivas
Oeste es el más poblado de los tres
grandes barrios, con 32.632 habitantes. Y su delimitación geográfica va
desde el flanco más occidental del
municipio (el nuevo desarrollo urbano
que limita con la M-50) hasta la avenida de Los Almendros y su cruce con la
calle Enebro.
Entre los equipamientos que acoge
esta zona figuran los institutos Duque
de Rivas y Las Lagunas, seis colegios
(Los Almendros, Rafael Alberti, El Olivar, La Escuela, El Parque o Victoria
Kent), dos escuelas infantiles, la ciudad educativa Hipatia, el centro infantil Bhima Sangha, el centro de mayores El Parque, la biblioteca José Saramago, el Área Joven del Parque de
Asturias, la estación de metro Rivas
Urbanizaciones, la sala Covibar, el Centro de Educación y Recursos para Personas Adultas (CERPA), la Casa de Asociaciones, el centro de salud La Paz, los
campos de fútbol El Vivero y la futura
ciudad deportiva del barrio de La Luna.
La concejala de barrio responsable de
esta zona es Montse Burgos, y su lugar
de atención ciudadana es la Casa de
Asociaciones (jueves, de 17.00 a 20.00).
“Es importante que la Concejalía de
Barrio sea algo más que un lugar donde recibir quejas. Para eso propondremos mejoras en los procesos de participación vecinal en la toma de decisiones municipales”, explica Burgos.
Para conseguir ese nuevo perfil participativo del que habla la edil de Rivas

RD
9

“Es importante que la
Concejalía de Barrio sea
algo más que un lugar
donde recibir quejas.
Para eso propondremos
mejoras en los procesos
de participación vecinal
en la toma de decisiones
municipales”

Oeste, el sociólogo Julio Alguacil señala la necesidad de crear “una nueva
cultura política que rompa con la clásica ‘especialización’ de los políticos
que, en definitiva, inhabilita a los ciudadanos, en el modelo actual, para
asumir responsabilidades y obtener
capacidad de decisión”. “Se precisa”,
insiste el experto, “de la voluntad política de ser facilitador más que decisor,
es decir, de socializar el ámbito de las
decisiones”.
Ramón Rivera, de 25 años, vive en las
inmediaciones del parque Lineal. “Me
gusta mi barrio. Vivo en él desde siempre. Es agradable ver caras conocidas
desde la infancia”, dice. Asegura que
las asambleas de barrio “permitirán
que el Consistorio conozca de primera
mano los problemas reales de las personas. Participaré en ellas”. Aunque
muestra su temor a que la descentralización “aumente las diferencias entre
los distintos barrios”.

RD MI BARRIO

Concepción Manzanero (con pantalón vaquero) y amigas con las que se junta a diario.

RIVAS
CENTRO
“Vivo en un sitio
privilegiado. Llegué
a Rivas llorando, y
ahora también me
iría llorando”

Concepción Manzanero
Vecina de Rivas Centro
Espontaneidad, alegría y vitalidad no le faltan a Concepción Manzanero. Tiene 77
años y lleva 23 en el municipio. Fue una de las primeras personas que llegó a la
zona centro. “Vine a Rivas llorando porque entonces no había nada, desde mi
ventana yo veía un montículo árido”, recuerda angustiada. “Pero ahora me iría también llorando porque me encanta mi barrio. Es una maravilla, puedo ir hasta coja al
médico porque lo tengo todo al ladito”, asegura entusiasmada.
Su rincón preferido es el centro de mayores Concepción Arenal, donde pasa las tardes jugando a las cartas con las amistades que allí ha hecho. Esa camadería las
ayuda a “estar juntas y participar en la vida pública, a no sentarnos en una silla y
morirnos de asco”, ríe. Teme que las concejalías de Barrio y las asambleas populares no sean eficaces, pero le parece un buen planteamiento: “Estoy a favor de toda
la participación. Yo voto, y si tengo que participar en algo lo voy a hacer. Creo que el
sistema tiene muchos agujeros, pero sigo creyendo en él. Me llaman soñadora”,
argumenta. Y lanza su primera petición: que las medidas para mejorar la ciudad se
centren en las personas menos pudientes.
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“La articulación de la
ciudad en tres grandes
zonas nace para
potenciar las políticas
de proximidad, no
como una forma de
levantar barreras de
cristal entre unos
barrios y otros”

Curro Corrales
Concejal de Barrio
Rivas Centro
T. 91 660 27 25
Edificio Atrio.
Avda. José Hierro, 36.
Martes: 17.00 a 20.00
barriocentro@rivasciudad.es

Rivas Centro, con 29.041 residentes, se
alarga entre la avenida de Los Almendros y la avenida Aurelio Álvarez, entre

la salida 15 y la 17 de de la A3. Un vistazo a ojo de mapa descubre en esta
zona el polideportivo Cerro del Telégrafo, el Ayuntamiento, el centro cultural García Lorca, el auditorio Pilar Bardem, la estación de metro Rivas Futura y parte del parque empresarial con
el mismo nombre, el auditorio Miguel
Ríos, el edificio de la Policía Local, diez
centros educativos públicos (tres
escuelas infantiles, cinco colegios y dos
institutos), el centro de salud Santa
Mónica o la futura biblioteca central.

les de referencia en cada barrio, sino
de generar toda una red municipal que
sea útil para dar respuestas. Nuestra
función es la de constituirnos en referentes para hacer más fluida esa relación a partir de lo que ocurre en el
entorno más inmediato”. El objetivo
pasa por fortalecer los vínculos sociales y culturales de cada habitante con
su zona de residencia. Que sepan en
qué barrio viven, cómo es, con qué equipamientos cuenta y de qué recursos
dispone.

El concejal designado es Curro Corrales, responsable además de Cultura y
Fiestas. Como edil de barrio atenderá
a las vecinas y vecinos los martes
(17.00-20.00) en el edificio Atrio, sede
de la Empresa Municipal de la Vivienda (avenida José Hierro, 36). De la nueva iniciativa aclara: “No se trata sólo de
contar con representantes municipa-

Luis Sánchez, de 24 años, vecino de
Santa Mónica, cursa actualmente una
maestría en informática en la Universidad de Alcalá de Henares. Cuando se
le pregunta por las asambleas de
barrio, responde: “La idea de crearlas
me parece interesante, es la mejor vía
para acercarnos a una democracia participativa”.

Sin fragmentar

órganos de participación vecinal: el Foro Infantil o el Foro
Juvenil.

Una de las preocupaciones expresadas por los habitantes
entrevistados para este reportaje es que la división en tres
grandes barrios “acentúe las diferencias” entre unos territorios y otros, como expresa Illán de la Fuente, un joven de
19 años aficionado a la escalada, visitante habitual del parque Bellavista y estudiante de 2ª de Periodismo y Comunicación Audiovisual en el campus universitario de Vicálvaro. Ramón Rivera, de 25 años y vecino de Rivas Oeste,
apuntala ese temor: ve bien la descentralización y el acercamiento de la gestión municipal, pero expresa su recelo
al alejamiento vecinal entre zonas.

Por eso, este proceso se realizará, según los responsables
municipales, sin fragmentar la ciudad en tres grandes bloques, “sino cohesionándola aún más”. La descentralización administrativa se mostrará respetuosa con las formas
clásicas de participación vecinal: la que encarna el tejido
asociativo de entidades vecinales, comerciantes, ampas o
consejos municipales sectoriales (Cooperación, Educación, Cultura, Mujer o Salud).

Los responsables municipales tratan de disolver esos
temores. El concejal de Rivas Centro, Curro Corrales, lo
advierte así: “La articulación de la ciudad en tres grandes
zonas nace para facilitar la intervención concreta del Ayuntamiento y potenciar las políticas de proximidad, no como
una forma de levantar barreras de cristal entre unos barrios
y otros”. “Cada barrio se configura como un ecosistema
propio, aunque siempre interrelacionado con el resto de la
ciudad”, insiste el concejal de Participación Ciudadana,
Pedro del Cura. La idea es construir la identidad individual
a través de la identidad colectiva, como ya hacen otros

“Queremos transferir poder a la ciudadanía”, señala del
Cura, quien remarca que de los once ediles con algún tipo
de responsabilidad en el Ejecutivo municipal, cuatro –él
mismo y los tres de barrio- tienen relación directa e inmediata con la participación ciudadana. El Gobierno municipal está convencido de “que otro mundo es posible y empieza por las ciudades”. Un argumento sobre el que el catedrático de Sociología Julio Alguacil añade: “Crecientemente tenemos la conciencia de ser ciudadanos del mundo, pero también de nuestra ciudad. Podemos participar
globalmente y el desarrollo tecnológico es un facilitador
primordial, pero donde podemos aprender a participar es
precisamente en el ámbito de la proximidad, de la localidad, del barrio”.
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RIVAS
ESTE

Pilar Sánchez
Vecina de Rivas Este

Pilar Sánchez, y su hijo, vecinos de Rivas Este.

“El barrio que
habitamos forma
parte de la esencia
de nuestra vida.
Participar en él es
necesario”
RD
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Enfermera. Madre de un hijo adolescente de 14
años, Pilar Sánchez tiene 50 y lleva 11 en la zona
del Casco Antiguo: “Me enamoré de sus casitas y
nos mudamos desde Vallecas. Esta zona tiene un
encanto especial”, cuenta de su lugar de residencia. Eso sí, echa de menos el calor de la vecindad
de su antiguo barrio. Una nostalgia que espera
pueda paliarse con las asambleas populares:
“Toda medida encaminada a estimular a la
participación ciudadana es estupenda. Entre todos
es más fácil construir y edificar. El barrio que
habitamos forma parte de la esencia de nuestra
vida. Hacerlo a nuestra forma, y amoldarlo, resulta esencial para vivir en él”. Ella participaría en
las asambleas. La descentralización de los recursos le parece básica: “Sobre todo porque los políticos viven muchas veces separados de la
ciudadanía y tienen que estar piel con piel con ella
para comprender los problemas y las carencias de
la gente. Pero no me gustaría que se tradujese en
un alejamiento entre los vecinas y vecinas de las
distintas zonas”. Su rincón preferido son las
avenidas Campillo de San Isidro y Juan Carlos,
que van hasta van hasta el auditorio Miguel Ríos:
“Es una zona muy alta que a mí me encanta,
sobre todo al atardecer. Las vistas son preciosas”.

REPORTAJE RIVAS ESTE RD

“Nuestra misión es
seguir aproximando el
Ayuntamiento a las vecinas
y vecinos, que se
sientan escuchados y
que se les tenga en
cuenta a la hora de
adoptar decisiones”

Raúl Sánchez
Concejal de Barrio
Rivas Este
T. 91 322 32 44
Casa Consistorial.
Plaza 19 de Abril, s/n.
Miércoles: 17.00 a 20.00
barrioeste@rivasciudad.es

Rivas Este (entre la salida 17 y la 19 de
la A3) se extiende desde la avenida
Aurelio Álvarez hasta el Casco Antiguo.
En él viven 13.576 personas. Entre sus
recursos públicos: la estación de metro
Rivas Vaciamadrid, la antigua Casa
Consistorial, el centro juvenil La
Casa+Grande, el polideportivo Parque
del Sureste, cinco centros educativos

(una escuela, dos colegios, un instituto y el centro de ecuación especial), la
mayor parte del parque empresarial
Rivas Futura, el recinto ferial, el centro
de mayores Felipe II o el nuevo centro
de salud 1º de Mayo que se abrirá en
otoño de 2012.
El concejal de barrio es en esta ocasión
Raúl Sánchez, con una dilatada trayectoria en la gestión municipal: en
pasadas legislaturas ha sido edil de
Mujer o Deportes. “Nuestra misión es
seguir aproximando el ayuntamiento a
las vecinas y vecinos, que se sientan
escuchados y que se les tenga en cuenta a la hora de adoptar decisiones”,
expone Sánchez, que atenderá a los
ciudadanos y ciudadanas los miércoles, de 17.00 a 20.00, en la Casa Consistorial (plaza 19 de Abril, s/n).
Pilar Sánchez, de 50 años y residente
en esta zona, califica de “básica” la
descentralización, “porque los políticos viven muchas veces separados de
la ciudadanía, y tienen que comprender los problemas y carencias de la

El estilo del 15-M
La descentralización administrativa, acompañada de más
participación vecinal (con proyectos como los presupuestos participativos), es una seña de identidad local. Así lo
reconoce el catedrático de Sociología de la Universidad
Carlos III Julio Alguacil: “Sin duda es en el ámbito municipal donde más innovaciones democráticas se han producido, porque la participación es más eficaz y profunda
en escalas reducidas”. Y advierte: “El incremento de la
calidad democrática sólo puede venir de la descentralización y de la articulación de lo descentralizado”.
Uno de los riesgos que afrontan este tipo de proyectos es
que se queden en una mera operación de márketing
municipal. “Hasta las últimas elecciones locales había
más de 50 municipios españoles que aplicaban presu-

gente”. De las asambleas afirma que
“todo lo que sea estimular a la ciudadanía me parece estupendo. Entre
todos es más fácil construir y edificar.
El barrio en el que vivimos forma parte de la esencia de nuestra vida. Yo sí
estaría dispuesta a participar en estas
asambleas”.
“SOMOS DIFERENTES”
Rivas es una localidad acostumbrada a
la participación ciudadana. La última
encuesta municipal ciudadana realizada en 2006 informaba de que el 90% de
sus habitantes se mostraba “satisfecho” o “muy satisfecho” de vivir en ella.
Y expresaba un dato revelador: la
mayoría de los entrevistados sentían
que habitaban una “ciudad diferente”
porque ellos y ellas la hacían “diferente”. Es decir, en algún punto, el habitante ripense se siente protagonista de
la identidad municipal colectiva. Como
bien resume una frase institucional
empleada en los últimos años para
explicar esa atracción ciudadana: “La
gente se viene a vivir a aquí porque
Rivas es Rivas”.

puestos participativos en sus variadas versiones [el municipio ripense lo hacía con su programa ‘Rivas Participa’].
Es cierto que la participación como moda, como marca
de ciudad, se ha utilizado por numerosos gobiernos municipales, sobre todo, de grandes ciudades”.
Ese uso indebido, según Alguacil, “genera efectos muy
perversos que deslegitiman no sólo a los gobiernos, sino
a la propia democracia”. Pero si algo ha enseñado el 15M es que la ciudadanía tiene mucho que decir y que aportar. “El 15-M es un hito que marca un antes y un después”,
según el catedrático. “Ha generado oportunidades y capacidades desde la base. Ha incrementado la cultura política y la cultura democrática. Ha hecho perder el miedo,
ganar confianza y ha visualizado la potencia de los ciudadanos y su capacidad de organización. Y su influencia
se nota en todos los ámbitos. Por ejemplo, en las organizaciones clásicas que imitan formas y fórmulas”.
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RD ENTREVISTA Alicia Alonso

ALICIA
ALONSO
bailarina y directora del
Ballet Nacional de Cuba

“No me canso
nunca de vivir”
Entrevista: José Luis Corretjé

Tiene 90 años y sus palabras transmiten más fuerza e ilusión
que las de muchas quinceañeras. Reconocida como una de las
más grandes bailarinas clásicas del siglo XX, esta coreógrafa y
formadora de nuevas generaciones de bailarines y bailarinas
cubanos sigue trabajando incansablemente porque “no entiendo la vida de otra manera”. El 8 de noviembre, Alicia Alonso vendrá a Rivas porque se le va a poner su nombre a una avenida
de la ciudad.
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RD ENTREVISTA Alicia Alonso

“El ballet clásico es
eterno. Es la base
de la cultura y
de la historia de
la danza”

La artista más conocida de Cuba ha
sido reconocida por el público del
Covent Garden (Londres), el
Metropolitan Opera House (Nueva
York) y el Bolshoi (Moscú). Rivas la
homenajeará el 8 de noviembre. De
momento, un paseo ya lleva su nombre. Alonso está muy ilusionada y
agradecida por este reconocimiento
que llega cuando está a punto de
cumplir 91 años. Privada del sentido
de la vista desde hace casi medio
siglo, esta genial bailarina sigue trabajando incansablemente. De hecho,
‘Rivas al Día’ la entrevista por teléfono aprovechando un descanso en el
viaje que realiza a finales de octubre
a León para acompañar al Ballet
Nacional de Cuba, compañía que dirige y que está de gira por España.

El homenaje de Rivas llega tras
otros que le han realizado en Londres o Nueva York por citar dos
casos. ¿Le sigue haciendo ilusión
que el público y el mundo de la cultura ensalce su figura?
Están siendo muy amables conmigo
todos. Hasta este momento me han
homenajeado en el Covent Garden de
Londres. En Estados Unidos, en el
Metropolitan Opera House de Nueva
York. El más reciente es el de Moscú,
en el teatro Bolshoi. De verdad que es
muy emocionante. Después de tantos años bailando y visitando estos
países, me hace mucha ilusión.

RD
16

Después de haber bailado en las
compañías más prestigiosas del
mundo y en los escenarios más
conocidos, ¿podría citarnos algún
recuerdo especial e imborrable de
estos años?
Recuerdo la primera vez que bailé
en los Estados Unidos, en el Metropolitan. Cuando interpreté mi primera ‘Giselle’. Yo era solista del American Ballet Theatre y la primera bailarina se enfermó, así que me pidieron que bailara en su lugar interpretando el papel protagonista. Acepté,
bailé y ese momento no se me olvidará jamás. Ese momento marcó el

Alicia Alonso ENTREVISTA RD

camino de mi carrera de bailarina,
que era lo que yo quería hacer: ser
bailarina de ballet clásico. Todavía
recuerdo cuando llegué a mi camerino, me quité las zapatillas y vi que
tenía el pie, el calcañar todo lleno de
sangre. Ni me había dado cuenta que
me había lastimado. No sentí ningún
dolor. Estaba tan metida en mi papel,
tan emocionada con lo que hacía que
no me di ni cuenta.
Pese a que han transcurrido muchas
décadas desde que se crearon
ballets como ‘El lago de los cisnes’
o ‘La bella durmiente’, ¿sigue siendo la danza clásica un código comprensible para las y los espectadores del siglo XXI?
El ballet clásico es eterno. Es la base
de la cultura y de la historia de la
danza. Digo yo que los grandes pintores que hemos tenido que nos han
dejado obras maestras, ¿usted cree
que ya han pasado de moda y que no
deberíamos disfrutar con su contemplación? Tenemos que seguir
avanzando, investigando, pero sin
olvidar todo lo bueno logrado. Y no
debemos dejar de representar estos
ballets, para que la gente joven los
vea.
Se dice que la música nos hace personas más abiertas al mundo y a los
demás. ¿Cree que la danza debería
ser, desde la escuela, una asignatura obligatoria?
Yo creo que es esencial. Al menos
daño al organismo no le hace. Es un
ejercicio que nos permite coordinar
el cuerpo completo, el movimiento de
las piernas, los brazos, su cabeza…
Es un movimiento armónico, no violento. Además, yo creo que una vez
que uno aprende a controlar todo su
cuerpo ya puede intentar otros pasos,
comenzar a divertirse de una forma
artística y bella.
Usted se ha convertido, en una
leyenda viva como intérprete y coreógrafa, pero también ha invertido
muchas energías e ilusión en forjar
nuevas vías para la formación de

“Ir a Rivas es un honor.
Cuando llegue,
podré expresar mejor
lo que siento”

compañías y bailarines. ¿Se está
olvidando, en general, desde las
instituciones públicas (hablemos de
España) reforzar a los nuevos talentos?
En Cuba al menos, a los chavales los
examinan, a los nueve o diez años y
si quieren hacer ballet les dan los
estudios de danza gratis. Igual que si
optan por la pintura, la música o el
teatro. A partir de ahí van creciendo
en el conocimiento de la cultura

nombres femeninos mediáticos.
¿No le parece curioso cuando la
danza es un territorio fundamentalmente femenino?
No. A mí me parece que tiene mala
memoria, porque ustedes tienen
grandes bailarinas: Antonia Mercé,
Carmen Amaya… Y tienen bailarinas
clásicas que están danzando fuera
de España porque no tienen una compañía clásica, aunque parece que
quieren formarla. Yo estoy en la Uni-

“La danza es la razón de mi vida”
artística que te da un conocimiento
riquísimo de la vida.
Antonio Gades, uno de los grandes
nombres de la cultura española,
está muy ligado a su historia ¿se ha
reconocido en nuestro país el papel
central que tuvo como revulsivo de
este arte?
Yo bailé con Antonio Gades y nos filmaron un documental. Hicimos un
‘pas de deux’, (paso de dos): yo bailaba ballet y él con el ritmo de la danza española. Era un bailarín fabuloso
y un personaje muy grande. Y era una
belleza lo que hicimos. Pero el documental se perdió. Alguien lo tiene en
su colección, guardado. Algún día lo
veremos.
En España cuando hablamos de danza se habla de Nacho Duato, de Víctor Ullate, Joaquín Cortés o Antonio
Canales. Sin embargo no hay tantos
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versidad Rey Juan Carlos donde tenemos el ‘Instituto de danza Alicia Alonso’. Allí tenemos un pequeño grupo
de gente con talento que va bien.
Esta entrevista se la hacemos cuando viaja a una actuación con su compañía que está de gira por España.
¿Usted no se cansa nunca?
No (risas) yo no me canso nunca de
vivir. Para mí el trabajo es vivir. La
danza es la razón de mi vida. Es cuando me siento útil porque lo que sé lo
puedo enseñar. Y no hay nada más
fantástico que sentirse útil.
¿Qué le parece que una ciudad como
Rivas le vaya a poner su nombre a
un paseo?
Me parece un honor. Estoy muy agradecida y muy contenta... No sé cómo
puede explicarse eso. Cuando esté
allí le podré expresar mejor lo que
siento.

Melendi
Volver a empezar
Texto: Irene Piedrabuena
sturiano nacido en el año 1979
en Oviedo. Aficionado al fútbol, a
Extremoduro y a la vida nocturna. Los estudios no encajaron con su
perfil: le echaron del diurno, del nocturno y del vespertino. Centró su atención en la pelota y jugó en todas las
categorías inferiores del club Real
Oviedo. Pasión futbolera que le duró
hasta el año 2001. Entonces abandonó sus aspiraciones deportivas para
formar, junto a algunos de sus amigos, la banda ‘El Bosque de Sherwood’. El nombre de la formación es un
homenaje al bosque que se encuentra en el pueblo de Edwinstowe, en
Nottinghamshire, Inglaterra, y que
está asociado a la leyenda de Robin
Hood. Le bastó un año para dar sus
primeros pasos en solitario y componer tres temas que registró en una
maqueta. ‘Sin noticias de Holanda’,
‘Vuelvo a traficar’ y ‘El informe el
forense’ pusieron banda sonora a
vivencias nocturnas emanadas de las
drogas.

A

Descarado, coló su maqueta en una
prueba que la compañía discográfica
Carlito Records le realizó a su amigo
rockero Pablo Moro (Oviedo/1978) y
gustó, porque le ficharon en abril de
2002. Se pasó los días de verano grabando en la capital fantasma. Su primer trabajo ‘Sin noticias de Holanda’
estaba listo en febrero de 2003 y giró
por salas de toda España.
Canalla, callejero y atrevido, el asturiano de las rastas, a golpe de rumbita para los pies y aires rockeros caló
en el público juvenil español. En sie-

te meses un reducido Club de Fans ya
le seguía. Inauguró el año 2004 en la
99ª posición de las listas de ventas y
tocó por primera vez en una sala con
aforo medio: la madrileña Aqualung.
Por ella han pasado, entre los 715 conciertos que alojó antes de cerrar en
2006 para que se construyera un centro comercial en su lugar, James Taylor, Albert Collins, The Blues Brothers
Band, Chuck Berry, The Stranglers,
Keith Richards, Nils Lofgren, Faithless, Foo Fighters, Fito Páez, Lemonhead, Maná, Safri Duo, Motorhead,
Franz Ferdinand, entre otros. Melendi llenó el recinto y concentró en la
puerta a cientos de fans que se quedaron sin entrada.
Otras dos sorpresas cimentaron esa
primavera su carrera musical: Disco
de Oro con más de 50.000 copias vendidas y su canción ‘Con la luna llena’
sintonía oficial de La Vuelta Ciclista a
España 2004. A finales del verano su
disco ya era número uno en ventas.
Pero no sólo se reconoce a Melendi en
las ondas hercianas. El artista se convirtió, en 2006, en un ‘gangster virtual’, uno de los protagonistas del
videojuego para la PSP ‘Gangs of London’. Utilizaron su físico para recrear
al líder de una de las cinco bandas
mafiosas de Londres.
La fama y la popularidad le llegó de
repente con ‘Sin noticias de Holanda’.
Y protagonizó un incidente en el avión
mientras viajaba a México para participar en el festival Rock en Ñ. El piloto tuvo que regresar a Madrid dos
horas después de haber partido. Has-
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ta ocubre de 2009 no vuela de nuevo.
Supera sus miedos y viaja para editar
el álbum ‘Curiosa la Cara de tu padre’
en Colombia, Venezuela y Ecuador. En
sólo unos días colocó sus singles en
los primeros puestos de las listas de
radio. Y en varias semanas se convirtió en disco de oro en los tres países.
A lo largo de 2010, alterna los conciertos en España con los de Latinoamérica.
PIRATA BUENO
Dice en sus canciones que es un pirata bueno y que tras su fachada de
macarra se esconde un tipo sentimental. Y ahora, regresa renovado, en
una nueva etapa de su vida en la que
confiesa que necesitaba una renovación a nivel personal y físico. Una
transformación que no sólo se plasma en su pose desnuda de la portada
del disco, en la que aparece en Times
Square, Nueva York, despojado de su
guitarra flamenca y sus rastas emulando a Adam; su nuevo trabajo es
más rockero y cañero. Su gira y su
álbum han recibido dos nominaciones a los premios 40 Principales 2011.

SÁBADO 25 / 22.00
Espacio R
Anticipada, 16 euros: en Ticketmaster, Fnac, Carrefour, Halcón Viajes, Tiendas Tipo, El Corte Inglés y Serviticket.
Día concierto: 22 euros.

REPORTAJE I RD

El asturiano Ramón
Melendi actúa en el
Espacio R el viernes 25
de noviembre (22.00).
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Un vecino trabaja uno de los huertos cedidos por el Ayuntamiento en la finca municipal del Soto del Grillo.

Mucho más que un
Parque Agroecológico

cos sin fertilizantes químicos. Se pretende habilitar un aula taller (con
fines educativos y formativos) y una
sala de exposiciones que permita a
los visitantes conocer un modo distinto de cultivar la tierra.

SOSTENIBILIDAD> Este proyecto, pionero en la región, aúna
empleo verde, formación específica y conservación del medio

Esta iniciativa también preservará un
espacio natural privilegiado como la
ribera del Jarama. Reforestar la zona
con árboles y arbustos, limpiar y
vallar las charcas existentes y limitar
el acceso de vehículos motorizados,
impidiendo así el vertido ilegal de
basuras, son algunas de las medidas
que se pondrán en marcha.

El ambicioso proyecto del Parque
Agroecológico de Rivas ya ha echado
a andar. Tras su presentación en el
Pleno Municipal de octubre, se inicia
un intenso proceso para convertirlo
en una realidad única en todo el país.
Localizado en 85 hectáreas (un espacio similar a 85 campos de fútbol) y
perteneciente al Parque Regional del
Sureste, dentro del término municipal ripense, este terreno fértil que
linda con la ribera del Jarama se
convierte en un lugar ideal para
albergar el mayor parque agroecológico de la Comunidad de Madrid.
“La peculiaridad de nuestra propuesta es que nos dirigimos a personas
que quieren encontrar un empleo
verde y además la capacitamos”,
aclara Fausto Fernández, edil de
Medio Ambiente. A diferencia de
otros proyectos similares, quienes
ocupen las parcelas del Soto del Grillo serán en buena parte jóvenes desempleados, no empresas del sector.
Entre las novedades que aporta el
Parque Agroecológico de Rivas destacan la regeneración del entorno
natural, la creación de puestos de

trabajo cualificados en un sector en
alza como es el de la agricultura ecológica y la posibilidad que se abre a la
ciudadanía para que, a muy poca distancia de sus casas, pueda conocer
cómo se cultivan alimentos biológi-

EL ‘BICIN’ YA PEDALEA. Ya se han inscrito al Bicinrivas más de
cien ciclistas. El servicio municipal de alquiler de bicis solo cuesta 20
o 30 euros al año (dependiendo si se accede a las 30 bicis eléctricas).
Y está disponible de 07.00 a 23.00 hrs. en diez aparcamientos distribuidos por estaciones de metro y lugares muy concurridos de Rivas.
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Otra opción para
acceder a un piso público
EMV> Desde el 3 de noviembre, los empadronados pueden
optar a 87 viviendas a las que renunciaron sus adjudicatarios

Las viviendas del V PLan a la venta se ubican en el nuevo barrio de La Luna.

El Consejo de Administración de la
Empresa Municipal de la Vivienda de
Rivas Vaciamadrid decidió en su última reunión aprobar la salida a la
venta de 87 pisos protegidos del IV y V
Plan de Vivienda. Esta media se ha
tomado tras la renuncia, derivada de
problemas de financiación, de las

personas que habían resultado adjudicatarias en el sorteo celebrado
hace tres años. “Tras agotarse las
listas de reservas hemos decidido
sacar a la venta estas viviendas conscientes del interés que pueden suscitar”, señala Fausto Fernández, consejero delegado de la EMV. Hay que

El ascensor de Covibar
ya sube y baja
ACCESIBILIDAD> El elevador permite al transeúnte salvar
un desnivel entre calles de 7 metros de altura
Desde el pasado 26
de octubre está operativo
el
nuevo
ascensor de Covibar,
una instalación que
permitirá a quien lo
desee superar el
desnivel de 7 metros
de altura que separa
la Avda de Covibar
(abajo) de las plazas
Joan Miró y Clarín. El
elevador, que retrasó
su puesta en marcha

para introducir mejoras sobre el proyecto
inicial, funcionará de
siete de la mañana a
once de la noche, y
contará con una
cámara de seguridad
concetada con la
Policía Local.
A partir de las 23.00
horas se podrá solicitar, a través de un
interfono, su funcio-

namiento.
Este
ascensor, junto a la
escalera ubicada junto a él, ahorrará a las
y los viandantes de
200 metros que tenían que realizar para
acceder a esa zona
del barrio de Covibar.
Las personas mayores o con discapacidad son las principales destinatarias de
este ascensor.
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recordar que la compra está exenta
del pago de un 4% por IVA (había que
pagar un 8%), una medida estatal
que se amplía hasta finales de 2011
PRIMERO, LOS Y LAS RIPENSES
Las personas interesadas en acceder
a la adquisición de una de estas
viviendas públicas ubicadas en el
Barrio de la Luna, pueden presentar
la documentación exigida desde el 3
de noviembre. Tienen prioridad los
vecinos y vecinas de Rivas, aunque si
no se cubre la demanda, a partir del
18 de noviembre se abrirá la posibilidad a personas que no residan en la
localidad. “Quien quiera presentarse
debe cumplir con las mismas condiciones que cualquier otro demandante de vivienda pública”, subraya Fernández.
De acuerdo con los datos facilitados
por la EMV el porcentaje total de
renuncias de las personas adjudicatarias que ya habían elegido una
vivienda y realizado la aportación inicial para su pago es de un 19,27%. La
mayoría de los abandonos se han
producido debido a dificultades en la
financiación de dicho préstamo por
parte de los bancos a los que se dirigían. Desde su creación, la EMV de
Rivas ha promovido la construcción
de cerca de 3.000 viviendas públicas
en el municipio. Muy pronto se lanzatrá el VI Plan de Vivienda que permitirá que otras muchas, en régimen de
alquiler y compra, se puedan sortear
en 2012.
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Trabajo municipal para 31
personas desempleadas
EMPLEO> Un nuevo servicio municipal presta, además, hasta el 31 de marzo,
asesoramiento individualizado a 850 ciudadanos y ciudadanas ripenses
31 personas desempleadas de Rivas
han sido contratadas por el Ayuntamiento para trabajar en la implantación de nuevas tecnologías para la
modernización administrativa y en el
mantenimiento y limpieza de edificios y vías públicas.
Los contratos tienen una duración de
seis meses y el personal contratado
percibe el sueldo previsto en el convenio colectivo de los empleados
municipales. Su presupuesto es de
más de medio millón de euros.
En la selección se ha dado prioridad
a los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. En concreto, mujeres, personas desempleadas de larga duración
y jóvenes menores de 25 años con
más de seis meses de inscripción
interrumpida como demandante de
empleo. En el proyecto de nuevas

tecnologías los siete contratos han
recaído en mujeres.

850 personas. Su presupuesto es
158.000 euros.

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
Por otra parte, el Consistorio ripense
ha puesto en marcha un servicio de
orientación profesional para el
empleo y de asistencia técnica para
el autoempleo. Siete profesionales
de la orientación laboral ofrecen a
través de esta iniciativa tutorías individualizadas a las personas desempleadas de la ciudad durante su búsqueda de trabajo. De esta manera,
las ayudan a lograr una inserción
laboral más realista y eficaz.

Ambos proyectos están financiados
por el Ayuntamiento de Rivas, la
Comunidad de Madrid y el Fondo
Social Europeo. Se enmarcan dentro
de la estrategia municipal , prioritaria en esta legislatura, de facilitar el
acceso al mercado de trabajo a las
personas desempleadas del municipio, especialmente a los colectivos
con más dificultades.

Además de estas tutorías individualizadas, hay actividades grupales para
mejorar las habilidades sociales y
comunicativas más adecuadas para
acceder al mercado laboral. El proyecto finaliza el 31 de marzo, prestará asesoramiento individualizado a
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Las escuelas y talleres (programas
para adquirir una formación profesional al mismo tiempo que disfrutan de un contrato de trabajo) son
otra herramienta. La media mensual
es de siete proyectos que se desarrollan simultáneamentes. Los
alumnos tienen además la posibilidad de grabar un video currículo
para colgarlo en la web municipal.
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El Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT) se ubica en el Ayuntamiento.

Cómo constituirse en SL
o autónomo en 48 horas
EMPRENDIMIENTO> Rivas implanta un Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT)
PAIT: Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación. A través de este
tipo de oficinas es posible constituirse como Sociedad Limitada (SL) o
trabajador autónomo en sólo 48
horas. Este servicio, que existe en
varias ciudades de España, está ya
implantado en Rivas, en el Ayuntamiento (plaza de la Constitución, 1).
Con 57 empresas constituidas hasta
la fecha a través de este servicio, la
oficina ripense ocupa el décimo
puesto de la Comunidad de Madrid
de 175 puntos en toda la región.
Los usuarios y las usuarias acceden
al servicio a través de los teléfonos y
correos electrónicos de los técnicos
y técnicas asignados, llamadas al
010, Agencia de Empleo, IFIE (Instituto de Formación Integral para el
Empleo) y Centro de Empresas. Suelen ser emprendedores y emprendedoras que pasan inicialmente por el
servicio de asesoramiento de la Concejalía de Desarrollo Económico,
Empleo y Formación. Se les informa
ampliamente sobre temas jurídicos,
fiscales y laborales, y una vez que
tienen toda la información clara y la
decisión tomada se les detalla la
documentación necesaria e impres-

cindible para hacerlo. En la mayoría
de los casos envían previamente la
documentación a través del correo
electrónico a los técnicos para que la
revisen. Además en todo momento
estos técnicos, que deben realizar un
curso de capacitación por el Ministerio, pueden ver telemáticamente a
través del programa informático el
estado del expediente y su paso por
los diferentes organismos.
Según los últimos datos de octubre,
la evolución interanual del paro
registrado en Rivas entre septiembre

de 2010 y septiembre de 2011 mostró
un mejor comportamiento que la
media regional y nacional. En la
localidad ripense, el desempleo
aumentó en un 1,56%, por un 2,88%
en la Comunidad de Madrid y un
5,20% en el estado español.
BOLSA DE EMPLEO
El número de personas desempleadas en Rivas es actualmente de
4.682. Los vecinos y vecinas ripenses inscritos en la Bolsa de Empleo
municipal son 1.865, el 58% de ellos
hombres y el 42%, mujeres.

EMPRESAS>

Vía directa con el Ayuntamiento
Desde octubre está en marcha la
Oficina de Iniciativas Empresariales, un instrumento que depende
de Alcaldía, y que quiere ser una
canal directo de propuesta para
empresas y emprendedores de
Rivas. Se trata de un recurso más
de fomento de la actividad económica local. Para facilitarla se ha
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abierto un despacho en el que se
recibirá a quien quiera proponer
su proyecto. También se puede
hacer por correo electrónico o
llamando por teléfono.
91 322 23 38 · 91 322 23 39
E-mail:
oiempresariales@rivasciudad.es
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Se congelan las tasas y
se baja el IBI un punto
CIUDAD> Con estas medidas el Gobierno municipal trata de
paliar el efecto de la crisis en los contribuyentes de Rivas
Noviembre está marcado en rojo en
el calendario fiscal de los y las contribuyentes de todos los municipios
de España. El presente ejercicio presenta algunas novedades respecto a
lo sucedido el año pasado. El hecho
de coincidir con la revisión del valor
catastral de las viviendas, que se
efectúa cada diez años, ha llevado al
Ayuntamiento ripense a bajar un
punto el tipo del IBI urbano. Así se
pasa del 0.58% al 0.57%.
CONGELACIÓN DE TASAS
A esta medida se le une la decisión,
tomada por el último Pleno Municipal, a iniciativa del Gobierno local,
de congelar todas las tasas en vigor.
“Somos conscientes de las dificultades por las que pasan muchas
familias y no queremos gravarlas
con nuevas cargas”, reflexiona Ana

Mª Reboiro, edil de Hacienda. A esto
hay que añadir que se mantienen
todas bonificaciones fiscales: para
familias numerosas, quienes tengan
en sus hogares instalaciones de
energía solar, personas desempleadas o las y los emprendedores que
se lancen a crear una nueva empresa o un nuevo negocio e instalarse
en el municipio.
Rivas se distingue de la mayoría de
las ciudades de sus dimensiones y
población por haber alcanzado un
porcentaje muy alto (93,5%) de pago
voluntario. Este dato dice mucho del
grado de responsabilidad cívica de
su población, así como de la satisfacción que demuestra con el funcionamiento y la calidad de los servicios
públicos municipales.“Queremos
solidarizarnos con quienes menos

UN CALENDARIO DIFERENTE
La Fundación de Discapacitados de Rivas (FUNDAR) ha
sacado a la venta, a un precio de 10 euros, un calendario
para 2012 en el que aparecen, junto a chicos y chicas de
las asociación, 243 personas representativas del mundo
de la política, la cultura, las ONG, la empresa, el deporte y los medios de comunicación del municipio. El calendario que contiene imágenes con ripenses tan conocidos

tienen sin que se resientan los servicios públicos”, insiste la concejala,
justificando las decisiones adoptadas. A los ayuntamientos, mientras
no cambie la Ley de Bases de Régimen Local, solo les llega una mínima
parte del dinero que la Administración del Estado cede cada año a las
comunidades autónomas y que procede de la recaudación del IRPF, IVA
y otros impuestos.
PAGO A PROVEEDORES
Otra de las buenas noticias que se
han conocido estos días es la aprobación, por parte del Instituto de
Crédito Oficial (ICO), de una línea de
crédito por valor de 2.696.000 euros
que servirá para saldar las deudas
que tenía el Ayuntamiento de Rivas
con proveedores que hubieran prestado sus servicios antes del mes de
abril de este año. las cantidades
adeudadas las abonarán directamente un grupo de entidades bancarias, entre las que se hallan las
más solventes del país, a las
empresas que se encuentren en esa
situación. El Consistorio ripense,
por su parte, deberá devolver esa
cantidad a los bancos en los próximos tres años.

como el músico Luis Pastor o la periodista Pepa Bueno,
puede adquirirse en la sede de organizaciones como
Aspadir o el Gato de 5 patas, en la Casa de Asociaciones
y en las sucursales de Rivas Caja Duero o Caja España.
En la foto, los y las componentes de la Corporación con
los chicos y chicas de FUNDAR.
Más información: www.discapacitadosderivas.org.
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VIERNES 4- SÁBADO 5 >

Cooperación en
la Casa de
Asociaciones
Los lazos entre cooperación
y derechos humanos es el
tema que este año centra las
jornadas organizadas por el
Aula de Solidaridad y Guanaminos sin Fronteras (viernes
4 y sábado 5). Hay una conferencia, una obra alusiva a los
derechos humanos, talleres
infantiles, ‘cantacuentos’ y
una exposición interactiva
sobre derechos humanos.
Fiesta frutal en el barrio de Los Ámbitos, en 2011.

Iniciativa singular a
favor de la convivencia
RIVAS ESTE> Tres jóvenes acceden a un alquiler gratuito a
cambio de su trabajo en labores de desarrollo comunitario
res jóvenes universitarios con
estudios relacionados con la
intervención social son los protagonistas de un nuevo proyecto para
fomentar la integración y dinamizar
la vida social y cultural de la zona de
Los Ámbitos, una zona enclavada en
el corazón de Rivas Este. A partir del
próximo mes estos jóvenes disfrutan
de un alquiler subvencionado por el
Ayuntamiento en pisos ubicados en
los bloques de la Empresa Municipal
de la Vivienda de Rivas (EMV). Sólo
pagan teléfono, luz, agua y gas. A
cambio participan en labores de desarrollo comunitario.

T

Por un lado, en el Centro Socioeducativo Comunitario. Allí se desarrollan proyectos destinados a niños y
niñas de 6 a 12 años en situación de
riesgo y vulnerabilidad social. “Lo
novedoso consiste en crear las condiciones para que jóvenes se com-

prometan con su comunidad, mientras tienen su primera experiencia
de emancipación”, señala Pedro del
Cura, edil del Área Social. Por otro
lado, los tres jóvenes van a cooperar
en el proyecto Ágora, que se puso en
marcha en 2005. Este proyecto tiene
varias líneas de actuación para promover el diálogo y la convivencia o
fomentar la pertenencia al barrio y a
la ciudad.
Los tres jóvenes fueron seleccionados después de presentar un proyecto de actividades a la comunidad
y de recibir formación específica
sobre voluntariado, participación
ciudadana y mediación de conflictos
en la Escuela Municipal de Animación de Rivas. El proyecto acaba de
iniciarse pero dada la potencialidad
del mismo pretende tener continuidad. El barrio de Los Ámbitos-IVIMA
abarca las calles Juan Gris, Rafael

RD
25

Por otra parte, la fundación
Artsur presenta del 17 al 24
de noviembre una exhibición
en la Casa. Serigrafías y grabados creados en el taller de
gráfica La Sirena, ubicado en
la ciudad nicaragüense de
Granada, donde artistas y
artesanos locales pueden
formarse y crear.

Canogar, avenida de Velázquez, calle
Antonio López y calle Rosa Luxemburgo (Rivas Centro). En los últimos
años el Ayuntamiento ha desplegado
varias medidas para promover el
desarrollo comunitario del barrio,
impulsando la participación ciudadana e implicando a los nuevos
habitantes en la vida vecinal. Así, en
verano ya se celebra allí desde hace
dos años la Fiesta del Agua’ que
implica a las familias residentes en
una actividad lúdica y muy refrescante.
COMITÉS DE BARRIO
Entre las iniciativas adoptadas destaca la creación de los Comités de
barrio, un espacio que tiene como
principal objetivo favorecer el sentimiento de pertenencia, así como
fomentar la implicación y participación de los vecinos en el día a día de
su comunidad.
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Que envejecer no sea un problema
MAYORES> Se pone en marcha un programa de talleres durante seis meses
sobre saber envejecer y prevenir la dependencia dirigido a la gente mayor de la ciudad
Talleres sobre alimentación saludable, buenas relaciones familiares,
toma de decisiones o participación
social forman el nuevo programa
dirigido a la gente mayor de Rivas:
“Saber envejecer, prevenir la dependencia”. Y para uno de los problemas
que más afectan a este colectivo, una
jornada para prevenir las caídas.
Según los datos de que dispone la
Red Municipal de Salud, un tercio de
los mayores de 65 años españoles
sufren al menos una caída al año.
Los resultados de diversos estudios
publicados muestran, además, que
las caídas en las personas mayores
tienen una alta incidencia en España
y, dadas sus graves consecuencias,
constituyen uno de los principales
problemas que afectan a la población de edad avanzada.

Personas mayores del municipio en una de las actividades programadas en el año 2008.

El programa comienza el 14 de
noviembre, se desarrolla en El Parque y se extiende durante seis

meses. Es fruto de un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento
de Rivas y la Obra Social de Caja

Madrid y pretende que las personas
mayores tomen conciencia, a través
de talleres de debate y metodología
activa, de que los cambios físicos y
mentales que les están sucediendo
no deben constituir un problema
para disfrutar de la vida.
Habrá 20 sesiones de trabajo de hora
y media para un grupo de 20 a 30
personas. En los talleres se trabajarán actitudes y conocimiento para
cambiar hábitos o comportamientos
dirigidos a mejorar competencias
personales y sociales para mantenerse activas y jóvenes. Se formarán
grupos de 20 y 30 personas mayores.

RECONOCIMIENTO A POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL
La Guardia Civil celebró su Día el 12 de octubre y entregó diplomas de
agradecimiento a la Policía Local y a Protección Civil por la labor que
desempeñan por la seguridad de la ciudad. El jefe de la Policía
Local, Fernando Argote, recibió la condecoración de la medalla al
Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco por su servicio a la
ciudadanía. En la foto, Ricardo Aguilera (Protección Civil); el jefe de
la Policia Local, Fernando Argote; el alcalde José Masa, la concejala de Seguridad Yaiza García; el jefe de Protección Civil de Rivas,
Andrés Horcajo, y el sargento de la Policía Local, Joaquín Benito.
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MAYORES CON RITMO
Las personas mayores de Rivas
Vaciamadrid representan un cuatro
por cierto de la población, pero se
trata de un colectivo muy participativo y dinámico que disfruta del ocio de
su ciudad. En los tres centros de
mayores, Concepción Arenal, Felipe
II y El Parque se reúne más de un
millar de ripenses en talleres formativos, lúdicos y terapéuticos. Tres
espacios que eventualmente se convierten en salas de exposiciones,
charlas y coloquios
Este programa de la Concejalía de
Personas Mayores se une a otros
que buscan retrasar cualquier enfermedad neurodegenerativa.
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Concepción Ortega (teniente de alcalde Miranda de Ebro), Chema Ruiz (Democracia Real Ya), Nacho Murgui (Federación Asociaciones Vecinales
Madrid), Pedro del Cura (edil de Participación de Rivas), Antonio Domínguez (alcalde de Casabermeja) y Nelson Dias (In-Loco, Portugal).

Rivas se empapa de
democracia directa
PARTICIPACIÓN> Rivas acoge la cuarta asamblea
de la Red Estatal por los Presupuestos Participativos
La democracia directa, un concepto
que impregna el actual debate político y social, fue el eje de la cuarta
asamblea de la Red Estatal por los
Presupuestos Participativos celebrada en Rivas el 22 de octubre.
Medio centenar de representantes
de municipios (Miranda de Ebro y
Donosti, entre ellos) y otras entidades participaron en el acto que contó además con la intervención de
Democracia Real Ya.
“Se hace necesaria una reflexión
sobre los efectos de la crisis en la
democracia de las ciudades, que
sufren la presión del capital financiero que determina las políticas
económicas y de facto las políticas
sociales y que están provocando
fuertes recortes en los servicios
públicos. Este es un momento en el
que estamos viviendo una amplia
movilización social, especialmente a
partir del 15M, con protagonismo
especial de la juventud, que reivin-

dica mejoras en el ejercicio de la
democracia, quizás por primera vez
desde la transición”, dice la declaración aprobada.
En la jornada se debatieron respuestas a las preguntas de cómo
activar las economías locales, cómo
garantizar empleo e ingresos, cómo
incluir a los sectores más débiles en
el proceso y, en consecuencia, qué
tipo de municipio se quiere construir.
Rivas, que forma parte de la red desde su creación en la localidad malagueña de Antequera en 2008, asumió la presidencia tras la asamblea.
CUOTA REBAJADA
Se decidió también reducir a una
cantidad simbólica la cuota de los
municipios con menos de 5.000
habitantes y se modificaron los estatutos para facilitar la participación
de entidades que no sean ayuntamiento, como universidades y organizaciones no gubernamentales.
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PRESUPUESTOS>

Se votan las
propuestas
ciudadanas
La ciudadanía ripense tiene
una nueva cita para decidir
cuáles serán sus principales
propuestas para los presupuestos de 2012. Las sugerencias se recogieron entre
febrero y abril, y se votan en
los sextos encuentros ciudadanos que se celebran el día
10 de noviembre a las 19.30
en la Casa de Asociaciones.
Más de 5.000 vecinos han
participado en estos últimos
años en el proyecto Rivas
Participa, que desde 2009
recoge sus demandas y propuestas para traducirlos en
proyectos y en prioridades
presupuestarias.
El programa es uno de los
canales que tiene el Ayuntamiento para conocer las ideas ciudadanas y hacerlas
suyas a la hora de diseñar
las políticas públicas.
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El biodiésel B20 será a partir de ahora el carburante de la flota de la empresa muncipal de recogida de basura, limpieza y jardinería.

Los cien vehículos y
máquinas de Rivamadrid
se pasan al biodiésel
MEDIO AMBIENTE> El uso de biocarburantes recorta las
emisiones contaminantes entre un 15 y un 20% por kilómetro
Un centenar de vehículos y máquinas conforman la flota de Rivamadrid, empresa municipal de recogida de basura, limpieza viaria y jardinería. Y acaban de sustituir el
gasóleo como carburante por biodiésel, lo que supone una reducción de entre el 15 y el 20% de las
emisiones de gases de efecto
invernadero por cada kilómetro
recorrido.
El cambio está encuadrado en el
objetivo estratégico que tiene la
ciudad de neutralizar las emisiones
de CO2 en 2030. No en vano, el 25%
de las emisiones de estos gases en
España proceden del transporte. Y
además se trata del sector de
mayor consumo de energía en toda
Europa, con el 67 por ciento de la
demanda final.

Rivamadrid ha tenido a prueba durante cuatro meses el nuevo combustible
que utilizará: biodiésel B20. Los
resultados han sido óptimos. No
requirió ninguna adaptación de los
vehículos ni tampoco provocó averías.
La empresa municipal, que ha adjudicado el suministro a Repsol Directo,
cuenta con dos depósitos soterrados
para llevar a cabo el servicio. Uno tiene una capacidad de 40.000 litros con
surtidor profesional, lo que permite
repostar con camiones cisterna de
32.000 litros, y el otro de 5.000 litros.
La empresa municipal Rivamadrid,
que ha cumplido una década este
año, ha ido incorporando progresivamente lo último en tecnología limpia,
en sintonía con el programa ‘Rivas
Emisiones Cero’.
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LIMPIEZA>

Diez nuevos
contenedores
en la ciudad
Diez nuevos recintos contenedores de residuos y más
frecuencia en la limpieza
viaria. Son dos de las mejoras que logró en 2010 la
empresa municipal de recogida de basura, limpieza y
jardinería Rivamadrid. Dice
el informe que cada ripense
genera unos 307 kilos de
residuos sólidos urbanos al
año. De esta manera continúa la senda de descenso en
la generación de basura por
parte de la ciudadanía de
Rivas, que en 2008 producía
24 kilos más que ahora.
Otros datos de 2010 afirman
que se recogieron 1.229
toneladas de papel y cartón,
de las que 848 procedieron
de los hogares; 1.259 toneladas de envases, y 2.915 de
las podas, siegas, desbrozados y restos de flores.
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Un nuevo sistema terciario en la Depuradora de Aguas Residuales Sur Oriental suministrará el agua regenerada.

Agua regenerada para el riego
SOSTENIBILIDAD> El riego de las zonas verdes se hará con agua regenerada canalizada a
través de un nuevo sistema en la Estación Depuradora de Aguas Residuales Sur Oriental
El agua que riega las zonas verdes
de Rivas y baldea sus calles será
muy pronto, en su totalidad, regenerada. A través de un nuevo sistema
terciario en la Estación Depuradora
de Aguas Residuales Sur Oriental
(EDAR) se va a suministrar agua
reciclada para estas labores y también en casos específicos como la
extinción de incendios. El agua se
bombeará hasta un depósito en el
Cerro del Telégrafo que irá semienterrado, de forma que no supondrá
ningún impacto ambiental ni paisajístico en este emblemático lugar de
Rivas.
Con este nuevo proyecto, el agua del
riego no será potable pero sí tendrá
la suficiente calidad para regar los
parques y jardines de la ciudad o
refrescar sus calles. El nuevo sistema terciario permite también depurar el agua que va al río más eficazmente. Los técnicos municipales
han elaborado además un estudio de
todos los parques y jardines de la
ciudad con el fin de delimitar sus

necesidades hídricas concretas y de
esta manera no derrochar agua.
CONVENIO
El proyecto se hará realidad gracias
a un convenio firmado por el Ayunta-

miento ripense y el Canal de Isabel II,
empresa que gestiona el agua de la
Comunidad de Madrid. Cuenta con
un presupuesto máximo de 4.225.264
euros y su plazo de ejecución es de
15 meses.

Rivas, contra la privatización
del Canal de Isabel II
Rivas se ha comprometido a
defender los valores de lo público desde la participación que se
le ha adjudicado en el Consejo de
Administración del Canal de Isabel II. Para poder llevar a cabo
esa defensa el Ayuntamiento
anunció que no venderá las
acciones que le corresponden en
el Canal tras su privatización en
un 49% por la Comunidad de
Madrid. Otros consistorios de la
región, a diferencia de Rivas y
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San Fernando, han anunciado
que venderán las participaciones
que les tocan para tratar de aliviar su situación financiera.
Además, el Pleno municipal de
octubre aprobó una moción para
que el Ayuntamiento se una a
otros municipios de la Comunidad de Madrid en el objetivo de
parar la privatización del Canal
de Isabel II presentando una Iniciativa legislativa municipal.

RD ACTUALIDAD

Las imágenes recogen varias actividades del Día Internacional contra el cáncer de mama.

Rivas contra el
cáncer de mama
‘Rivas contigo’ fue el lema elegido
este año para expresar la lucha de la
ciudadanía contra el cáncer de
mama. El 19 de octubre, jornada
mundial de lucha contra esta enfermedad, se celebró una marcha ciudadana que fue desde la estación de
metro Rivas Urbanizaciones hasta
la plaza de la Constitución. Frente al
Ayuntamiento se realizó un gran lazo

humano rosa y la suelta de globos,
un homenaje a todas las mujeres
que padecen o han padecido este
mal desgraciadamente tan común.
Además, del 26 de septiembre al 11
de noviembre una unidad móvil de la
Asociación Española Contra el Cáncer hace mamografías gratuitas a
todas las mujeres residentes en
Rivas, entre los 48 y 70 años.
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Helena Taberna, directora del documental ‘Nagore’, con Bárbara Goenaga y Unax Ugalde durante el rodaje de ‘La buena nueva’.

Contra la violencia machista
MUJER> Noviembre acoge varias actividades de sensibilización, entre ellas la proyección
del documental ‘Nagore’ y un coloquio con su directora, la cineasta Helena Taberna
La proyección del documental
‘Nagore’ y un coloquio con su directora, Helena Taberna, es uno de los
actos previstos este año para conmemorar el Día Internacional contra
la violencia hacia las mujeres (25 de
noviembre). La obra analiza la muerte violenta de la estudiante de enfermería Nagore Laffage a manos de un
psiquiatra de la Clínica Universitaria
de Pamplona durante las fiestas de
San Fermín 2008.
Utilizando como hilo conductor a la
madre de la víctima, el documental
recoge los testimonios de familiares
y amigos, así como los puntos de vista de las diversas partes implicadas
en el proceso judicial: el fiscal, los
abogados y representantes de colectivos contra la violencia de género,
entre otros.
Contiene además material de archivo: imágenes de la reconstrucción
del crimen con el acusado y diversos
fragmentos del juicio. La proyección
tiene lugar el día 23 a las 19:00 en el
salón de actos del centro cultural

PROGRAMA
LUNES 7 / 20.00.
Concentración en el metro
Rivas Urbanizaciones.
MIÉRCOLES 23 / 19.00.
Salón de actos del centro
cultural García Lorca.
Entrada libre hasta llenar
aforo.
Proyección del documental
‘Nagore’ y coloquio con su
directora, Helena Taberna.
VIERNES 25 / 12.00.
Concentración en la puerta
del Ayuntamiento.
Federico García Lorca (plaza de la
Constitución, 3).
El día 25 a las 12.00, colectivos, organizaciones, asociaciones y ciudadanía participan en una concentración
en la puerta del Ayuntamiento. Esta
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concentración viene precedida por la
que todos los lunes primeros de mes
se realiza en la puerta del metro
Rivas-Urbanizaciones. Convocada
por las entidades del Pacto Ciudadano de Rivas, tiene lugar a las 20.00
horas.
TALLERES EN INSTITUTOS
Además de estas iniciativas, se organizan talleres en los institutos, dirigidos a jóvenes y adolescentes. Una
parte de ellos versan sobre nuevas
formas de violencia sexual y están
coordinados por la asociación de
asistencia a mujeres violadas
(CAVAS). La otra parte lleva el lema
‘No sólo duelen los golpes’ y en ellos
se sale de la violencia para trabajar
con ella a través de la interactuación. Estos últimos, coordinados por
Pamela Palenciano y Celia Garrido.
Como siguen demostrando los casos
que no cesan de registrarse, este
tipo de violencia afecta a las mujeres
de todas las edades y clases sociales, independientemente de su nivel
cultural y económico.

Def Con Dos
CÉSAR STRAWBERRY>

“CUANTO MÁS VIEJOS, MÁS CAÑA MUSICAL”

Texto: Nacho Abad Andújar
úsico, novelista y hasta cineasta ocasional, César Strawberry (Madrid, 1964) es el líder
de una de las bandas de rap metal
más representativas del país: Def
Con Dos. El grupo que irrumpiera en
los escenarios en 1989 ha retocado
su lema más reconocido. La culpa de
todo ya no la tiene Yoko Ono. Ahora,
en otro requiebro de burla surrealista, la culpa de todo la tiene... “Keiko
Fujimori”, política peruana e hija del
expresidente corrupto. Sin perder la
acidez de antaño, si acaso un poco
más serios y pintando alguna cana,
el grupo al que Álex de la Iglesia

M

ritmo regresivo, a la contra. Cuanto
más viejos, más caña. Hace dos años
renovamos la banda con dos nuevos
miembros. Y el grupo se ha rejuvenecido. Seguimos con la máxima de
salir al escenario para dejarnos la
piel. Y con el morbo añadido de que a
mí, que soy más viejo, me puede dar
un infarto, que en directo quedaría
resultón.
Una muerte memorable para la posteridad. Claro, pero que no te dé el
infarto un día con un evento mucho
más importante que tu concierto y
anule el efecto, un 11-S, por ejemplo.

“El movimiento 15-M manifiesta que no
todo el mundo es gilipollas. Somos los estafados
quienes estamos saliendo a la calle”
pidió que compusiera la canción
principal de su película ‘Acción
mutante’ (1993), sige rimando versos
combativos contra el conformismo.
El viernes 4 de noviembre prometen
darlo todo en el escenario de La
Casa+Grande (metro Rivas Vaciamadrid). Y en primera fila, Strawberry,
el rimador de versos que cuando no
canta escribe, aunque no por imitación, novelas de estilo bukowskiano y
houllebequiano (‘Besando la lona’ o
‘No quiero ser como tú’).
¿Los conciertos de Def Con Dos le
siguen exigiendo perder tres kilos
por sesión? Siempre vamos con un

¿Pero tenemos ya el cuerpo para un
infarto? La verdad que no. Hago
mucho deporte y me mantengo en
forma. Un infarto, no. Quizá un cáncer de páncreas, algo más normalito.
Conmemoran sus 20 años con una
caja ladrillo musical que incluye un
CD tributo, otro con los 20 éxitos del
grupo, un DVD y una biografía de la
banda. ¿Contra qué lanzan ese
ladrillazo? Contra el conformismo,
contra esa sedación voluntaria que
ha tenido la población durante los
últimos años y que nos ha llevado a
la lamentable situación actual. Def
Con Dos (DFD) viene hablando de lo
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que está pasando desde hace
muchos años. Hay canciones que,
oídas hoy, resultan proféticas, como
‘Poco pan’ (1995) o ‘Que no te cojan’
(1997), y otras más recientes como
‘Los días pasan mal’ (2005) o ‘Hipotécate tú’ (2009). Reivindicamos
nuestro papel de tocapelotas para
que la gente se plantee la vida de
una manera más constructiva y
menos mediatizada por los intereses
comerciales de las grandes compañías.
Empezaron en 1989, cuando cayó el
muro de Berlín. 21 años después,
olvidemos a Yoko Ono, ¿quién tiene
la culpa de todo? Keiko Fujimori
[candidata en las elecciones presidenciales peruanas celebradas en
abril de 2011], la renovación del icono
culpable. Hemos revisado esa canción y nos acusamos a nosotros mismos. Decimos ‘La culpa de todo la
tiene Def Con Dos’. Nos ofrecemos
como cabezas de turco. Como en
este país nadie tiene la culpa de
nada. Oyes a los políticos, y la culpa
procede de Wall Street y gente muy
lejana. Pero antes que nosotros, Keiko Fujimori.
Siguen con el mismo cachondeo.
Incluso más heavies que nunca.
Detrás del chascarrillo de DCD
siempre ha habido un análisis de la
realidad muy cruel por realista.
Desde Quevedo hasta hoy, el humor
ha sido la única forma de atacar al
poder. De hecho, Quevedo murió
casi en la cárcel [al poco tiempo de
salir de ella]. Mucha gente ha inten-
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tado menospreciar a DCD con la
excusa de que “hacen mucha gracia”. Nos gusta hacer gracia porque
existen temas que como no les pongas un poco de humor… Es cierto
que, con el tiempo, queda el poso
más cabrón de DCD, canciones
como ‘Basta de nacimientos’ cuentan auténticas atrocidades. Lo que
cantamos son cosas muy serias,
como se ha visto con el 15-M, cuando ha habido gente que salía con
pancartas como ‘Hipotécate tú’ o
‘Poco pan y pésimo circo’. El eslogan ‘Poco pan y mucho chorizo’ está
calcado del nuestro. Y eso supone
un reconocimiento masivo de que
teníamos razón.
¿Qué representa el 15-M para
usted? Ya expresamos nuestra perplejidad con que no pasara nada en
el disco ‘Hipotécate tú’ (2009), cuando en otros países como Francia, el
más activo en cuanto a movilizaciones sociales, empezaban a arder
coches. El 15-M se recibe como un
‘menos mal’ que alguien protesta,
porque parece que nos habían quitado la facultad de protestar gracias
a la televisión de plasma. Estamos
sobornados por los bienes de consumo.
¿Se ha anulado la capacidad de
rebeldía? Y de pensar por cuenta
propia y analizar la realidad. Hemos
vivido en un limbo deslumbrados por
el resplandor del centro comercial y
la tarjeta de prepago. No hemos
querido analizar la tristeza de nuestra condición como pringados y
esclavos en un sistema que durante
los últimos 30 años lo único que ha
hecho es refinarse para que cuatro
dominen todos los recursos económico del planeta. Cuatro que han ido
socavando por lo bajini un sistema
que era una referencia para el mundo, el estado de bienestar inventado
por los suecos. Vivimos en un sistema piramidal en el que muy pocos
están arriba y muchísimos abajo. Es
un cambio dramático. Y el 15-M
manifiesta que no todo el mundo es
gilipollas.
¿Es de los que ha paseado su cuerpo por la Puerta del Sol? Sí. Y a
pesar de que tenga un corte político
muy indeterminado, y casi naif, no
deja de ser un movimiento espontá-

César Strawberry, en primer plano, con el resto del grupo.

neo de protesta de gente estafada
por el sistema. Somos los estafados
los que estamos saliendo a la calle.
Que eso se pueda transformar en un
movimiento con un perfil político
más definido, no lo sé.
¿Votará el 20-N? Probablemente al
Partido Animalista. Cuando veo las
opciones de izquierda y derecha, no
me convencen. La derecha española
me parece infame. Es una derecha
franquista, tan triste como eso. No
es ni mínimamente moderna. Es
lamentable y regresiva, como lo que
representa nuestra queridísima
Esperanza Aguirre. A la derecha ni
hablar. Pero lo que veo en la izquierda tampoco me gusta: se ha engañado a sí misma.
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¿Que le pasa a la izquierda? Ha vendido el país a las multinacionales
bajo la coartada de la modernización. Incluso Izquierda Unida ha perdido su maniobralidad política, porque no tiene respaldo social suficiente y se trata de una coalición en
la que siempre están a hostias. No
veo opciones claras en las que la
indignación de la gente se pueda
reflejar.

DEF CON DOS
VIERNES 4 / 21.00.
La Casa+Grande.
Anticipada: 10 euros, en Rivas:
Taberna La Antigua y Mira Café.
Día concierto: 12 euros.
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PERROS GUÍA RD

A la izquierda Egea, la perra
de acogida de Yolanda.
A la derecha Susana,
guiada por Thais
a la entrada del metro.

Perros guía:

ojos para otras vidas
Texto: Carmen González

Fotos: Jesús Perez

“Queda un poco cursi decirlo, pero ella está dispuesta a morir
por mí todos los días”. Susana Venegas es ciega de
nacimiento, pero hace seis años encontró unos ojos nuevos:
los de Thais, su perra guía. Juntas van todos los días desde
Rivas hasta Madrid, donde Susana trabaja como
fisioterapeuta. “El día a día es salir de casa por la mañana,
coger el autobús, luego el metro, llegar al trabajo, donde ella
está conmigo toda la jornada, luego volvemos a casa, llegan
mis niños de la ‘guarde’, nos bajamos al parque, luego los
baños de los niños... el día a día de cada casa”, cuenta
mientras realiza uno de sus viajes en metro.
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“El momento más
bonito con Thais fue
cuando la conocí.
Llega con mucha
alegría, porque estos
perros son muy
cariñosos, parece
que te conocen
de toda la vida”

evan seis años juntas, desde
que Thais tenía apenas dos y
ya estaba preparada para ser
lazarillo. Esta labradora color canela
y mirar tranquilo pasó los primeros
meses de su vida con una familia educadora. Familia como la de Yolanda
Calzas, con quien hablamos en un
parque de Rivas mientras sale a dar
un paseo con su inseparable compañera desde hace seis meses, una
labradora negra también calma de
mirada. Se llama Egea y, como dice
su chaleco fosforescente que le da
acceso a cualquier sitio público, es
una futura perra guía. “La tenemos
en casa de acogida durante diez
meses para que se socialice y vaya
acostumbrándose a las personas, a
la vida, a los perros y a todas las actividades que tendrá que hacer”.

Ll

Detrás de estas vidas cruzadas está la
Fundación ONCE del Perro Guía, creada en 1999 y ubicada en Boadilla del
Monte. En sus instalaciones fue entrenada Thais y lo será Egea. Una de sus
instructoras más veteranas, Elisenda
Stewart, explica cómo funciona esta
escuela tan especial, que forma un
centenar de perros cada año. El primer eslabón, la cría. “Un departamento se encarga de seleccionar
reproductores, que viven con voluntarios de la Comunidad de Madrid, para
buscar un temperamento y unas con-

Susana en el vagón del metro con Thais su perra guía.

diciones físicas idóneas”. A los dos
meses de nacer, los cachorros se van
con sus familias de acogida, a las que
la ONCE sufraga todos los gastos relacionados con el can.
Familias de acogida siempre hacen
falta. “Lo que necesitas es tiempo (los
cachorros no pueden estar solos más
de dos horas) y que te gusten los animales. Estos perros son para estar
con gente, no para dejarlos en casa e
irte a trabajar a las ocho de la mañana y a las ocho de la tarde recogerlos”, explica Yolanda. Dice que educarlos no tiene mucha dificultad porque “son muy sociables y tranquilos”.
Hay que darles eso sí unas pautas
específicas relacionadas con su futu-
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ra profesión. ”Al andar tiene que ir a
tu lado, siempre a la izquierda. No
pueden jugar con pelotas. Hay que
enseñarles a no hacer pis ni en los
alcorques ni en la tierra. Y no pueden
comer absolutamente nada de fuera
porque son perros que luego van a ir
a los restaurantes así que no pueden
abalanzarse sobre la comida de
nadie”.
Cuando tenga alrededor de un año,
Egea dejará el hogar de Yolanda y
regresará a la escuela, donde debe
superar una prueba física y de temperamento. Si lo hace, será entrenada durante un año y finalmente se
buscará a la persona invidente más
compatible con ella.

PERROS GUÍA RD

Yolanda pasea a Egea, su perra de acogida.

MUCHO MÁS QUE UN GUÍA
Conseguir un perro guía es la ilusión
de muchas personas ciegas y con discapacidad visual porque, como explica
Elisenda, que lleva veinte años en la
escuela, el can “no sólo hace el trabajo duro de guiarle y superar las dificultades cotidianas sino que le da seguridad, compañía y le ayuda a hacer ejercicio diariamente y a relacionarse”. Las
listas de espera llegan ahora a tres o
cuatro años para el que lo solicita por
primera vez pero, sea cual sea, la
demora siempre vale la pena.
“El [momento] más bonito con Thais
fue cuando la conocí. Llega con mucha
alegría, porque estos perros son muy
cariñosos, parece que te conoce de
toda la vida y, bueno, también cuando
he llevado a casa a mis hijos a los dos
o tres días ya se hace con ellos, no les
quita ojo”. Susana entra en un vagón
de metro perfectamente guiada por
Thais, que busca en vano sitio para su
compañera. “Y el más difícil, la primera vez que fui al trabajo con ella yo
sola. Me quiso indicar un bache y me
caí de rodillas porque no le hice caso.
Además al principio era muy nerviosa,
tiraba mucho. Otro momento difícil fue
cuando nació mi hija mayor, los tres
días estaba con muchos celos, no quería ni que me acercara, ni que la acariciara, pero se le pasó en seguida”.
Mientras que Thais es el primer perro
guía de Susana, Egea es el segundo

Elisenda es instructora de perros guía.

cachorro que acoge la familia de
Yolanda. “Si te digo la verdad sí que
es duro separarse de ellos porque en
un año les coges muchísimo cariño.
Pero luego conoces a la persona que
se ha quedado con el perro y te das
cuenta de lo feliz que está, de lo necesario que es para ella, y la pena no es
tanta”.
Unas mil personas en España tienen
perro guía. La mayoría proceden de la
escuela de la ONCE y el resto de dos
centros en EEUU con las que la organización tiene acuerdos. Las razas
más utilizadas: labradores, golden
retriever, cruce entre ambos y flat coated. “El potencial que tienen todas las
razas es que son muy sociables. También tienen que tener mucha capacidad de adaptación. Son perros a los
que también se mantiene fácilmente
el pelo y tienen también un buen físico para hacer de guía: transmitir una
buena tensión, subir escaleras, bajarlas, un temperamento sólido”, dice
Elisenda.
SIEMPRE PRESENTABLE
Una vez en la calle las responsabilidades de usuario y perro son distintas.
“La de Thais es que no me choque,
que no me tropiece con los escalones,
buscarme los pasos de cebra. La mía
es estar atenta a lo que me está marcando, indicarle el camino por donde
tenemos que ir, que muchas veces nos
creemos que la perra se conoce ya el
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“La tenemos en casa
de acogida durante diez
meses para que se
socialice y vaya
acostumbrándose a
las personas, a la vida,
a los perros y a todas
las actividades que
tendrá que hacer”
camino de memoria, y sobre todo llevarla presentable, limpia, con buena
higiene, porque hay que pensar que
estos perros entran en cualquier restaurante, en el metro, en cualquier
sitio”, explica Susana quien, a sus 30
años, sabe que hay un antes y después
de Thais.
“Con el bastón hacer lo haces todo
pero con mayor dificultad. Se te atranca con los baches, le das a la farola, a
las señales de tráfico, muchas veces
se te mete por debajo de los andamios. A mí me pasó una vez que había
un camión con algo que sobresalía y
me di un porrazo en toda la frente.
Además vas más despacio porque el
bastón hay cosas que no te detecta. En
el caso del camión probablemente
Thais me lo hubiese esquivado”, nos
cuenta esta mujer que vive desde que
se casó en Rivas y que hay un momento en el que no quiere ni pensar: cuando a los 11 o 12 años a Thais le toque
jubilarse.

RD GENTE DE AQUÍ

Nacida
con Rivas
ISABEL RODRÍGUEZ> Nació en una cueva en 1949. A los nueve
años se trasladó, con su familia, a una de las viviendas
de la Rivas reconstruida tras ser arrasada en la guerra civil.
Fueron, dice, los primeros en llegar al actual Casco Antiguo

Texto: Carmen González Foto: Jesús Pérez
manece en el casco antiguo
ripense y sus calles dan los
buenos días a una mujer
pequeña y vivaracha que, desde las
seis de la mañana, trabaja en los
servicios de limpieza municipales.
Se llama Isabel Rodríguez Roldán,
nació en una cueva el 11 de marzo de
1949 y su familia fue una de las primeras en habitar la Rivas reconstruida tras la guerra civil.

A

“Como entonces no había médicos ni
nada, mi madre me tuvo en la cueva
y allí me criaron hasta que me vine
aquí (a Rivas) cuando tenía nueve
años”, nos cuenta en la biblioteca del
casco, donde trabaja hasta la una del
mediodía. Fue en 1958 cuando dejó
las cuevas de la Presa del Rey, a orillas del Jarama, para instalarse en
las primeras viviendas de una ciudad

ella y su familia fueron “los primeros
habitantes” de la nueva Rivas.

go se empezaron a poner árboles”,
explica.

“No teníamos luz, no teníamos agua,
estaban las calles sin asfaltar, las
casas y la iglesia con los andamios,
las zanjas abiertas para meter el
alcantarillado y teníamos que bajar a
coger agua al tren o al río Jarama.
Estuvimos un año sin colegio mi
sobrino y yo, y en ese tiempo nos dio
clases el señor Juan, el guardagujas.
Mucha gente de aquí aprendió a leer
y a escribir con él”, relata esta ripense que tiene tres hijos de 30, 27 y 22
años.

La memoria de Isabel es precisa
cuando se remonta a sus nueve años
de vida en las cuevas. “Entrabas y
había como un comedor, con una
chimenea muy grande a mano
izquierda que mi padre siempre tenía
encendida. En Navidades echaba un
tronco muy grande con un montón
de paja y entonces teníamos lumbre
para dos o tres o días. A la izquierda
había otro dormitorio y al fondo
otro”, detalla. Somieres, colchones,
sábanas, un banco de madera tallado por su padre a modo de sofá, una
mesa con una docena de sillas, los
armarios para poder meter los
cacharros... “Y poco más, lo lógico”,
relata.

Recuerda que en los primeros tiempos de la nueva Rivas, que se inauguró oficialmente el 23 de julio de
1959, había que ir a Arganda para
hacer la compra y el médico sólo lle-

“Como entonces no había médicos ni nada, mi
madre me tuvo en la cueva. Allí me crié, hasta
que con nueve años me trajeron al Casco”
que reconstruía con escuadra y cartabón la Dirección General de Regiones Devastadas tras quedar arrasada durante la guerra civil. “Estuvimos 16 días solos hasta que empezaron a llegar otras familias”, evoca
Isabel, que considera por eso que

gaba un día a la semana a pasar consulta. “Al principio no había árboles
ni nada. Lo que es ahora el parque
era tierra de siembra, igual que
detrás de las casas nuestras, que
era a donde íbamos a hacer pis porque no teníamos váter ni nada. Lue-
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CAL Y FUEGO
“Mi madre y mi hermana la blanqueaban todos los años con cal, todo,
paredes y suelo. Estaba muy limpita.
Teníamos una puerta dividida en dos.
En el verano se dejaba abierta la
trampilla de arriba y entonces nos
entraba la luz por la mañana. En
invierno mi madre nos la dejaba
abierta para que se ventilara y luego
la cerraba aunque no hacía falta porque siempre teníamos la chimenea
encendida. No pasábamos frío”,
rememora esta ripense que lleva 19
años trabajando en Rivamadrid.
Eran tiempos en que cada tarea
doméstica requería horas y se estu-
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diaba a la luz de un candil. “Para
lavar, si era verano, cruzábamos con
mi madre el río con la tabla, con el
barreño, con la ropa. Y cuando era
invierno, se lavaba en un patio de El
Porcal”, una de las fincas de terratenientes que se extendían por la zona
y donde laboraban trabajadores llegados a veces de otras regiones.
Allí fue también Isabel al colegio.
“No faltábamos casi nunca. Nos
tenía que cruzar mi madre a mi
sobrino y a mí en la bicicleta. Llevábamos la comida y estábamos de
nueve a cinco”, explica. Chicos y chicas estaban juntos en El Porcal.
“Nos daban leche por la mañana y
pan con queso por la tarde”. En el
colegio del pueblo, “sólo leche” y
“estábamos separados chicos y chicas”.
FUSILADO POR LA GUERRA
La vida entonces venía cargada de
“calamidades” aunque Isabel se
siente afortunada porque en su familia nunca faltó de comer. “Cultivábamos una tierra en arriendo donde
sembrábamos patatas y verduras”.
Nunca le contaron cómo llegó su
padre a las cuevas pero sí sabe que
ya estaba allí durante la guerra civil.
“Mi madre se quedó viuda en la guerra, a su marido lo metieron en la
cárcel y a los tres años lo fusilaron.
Era de izquierdas y lo mató Franco
cuando terminó la guerra. Entonces
mi madre se quedó con cuatro chi-

Isabel Rodríguez fue una de las primeras habitantes de la Rivas reconstruida tras quedar
arrasada durante la guerra civil.

A principios de los 50, “había que ir
a Arganda para hacer la compra, y el médico
sólo pasaba consulta una vez a la semana”
quillos sola. Se juntó con mi padre y
al cabo del tiempo se casaron y me
tuvieron a mí, que soy del segundo
matrimonio”.
Mientras vivió su hermano, que llevaba la tierra, de vez en cuando ella
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se acercaba hasta la cueva “aunque
no pasábamos adentro, me daba
miedo por si había bichos”. Pero las
visitas se acabaron desde que un
peñón hundiese la gruta y dejase a
Isabel cargada de recuerdos y nostalgia.
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Campeón de España
de Maratón Máster 50
PATINAJE DE VELOCIDAD> Ángel Martín, del club ripense, se
impone en Tarragona en la categoría para mayores de 50 años
Ángel Martín Asensio, patinador del
Club Patín Velocidad Rivas, es el
nuevo campeón de España de Maratón en la categoría Máster 50, una
modalidad para participantes que
superan la cincuentena de años. El
campeonato se disputó el 23 de
octubre en Tarragona, en un circuito
de casi 5 kilómetros, según informa
el club. Los patinadores dieron nueve vueltas hasta completar los 41,192
km de la maratón.

Ángel Martín, campeón de España.

ránking mundial. En la modalidad de
velocidad acudirán varios integrantes de la selección española, como
Patxi Peula, Saray Narváez, Iñigo
Vidondo o Sheila Posada. Además,
habrá un duelo de 200 metros entre
Alberto Sánchez, campeón de Europa de ciclismo, y Patxi Peula, campeón de Europa de patinaje.

El ADPI colidera la 1ª Regional,
y el Covibar va decimosegundo
FÚTBOL> El equipo de la Agrupación Deportiva Pablo Iglesias
comparte el liderato con el Moratalaz A tras seis jornadas
Fiel a su tradición de inicios ligueros
vigorosos, la Agrupación Deportiva
Pablo Iglesias (ADPI) colidera el grupo 3 de la 1ª Regional Aficionado A, la
sexta categoría nacional. Después
de seis jornadas, es segundo con
cuatro victorias, un empate y una
derrota (13 puntos), el mismo balance que el primero, el Moratalaz A. El
otro conjunto ripense en liza, el Covibar, ocupa la decimosegunda posi-

Líderes de
la División
de Honor
femenina
El equipo femenino de tenis
de mesa de Rivas ha empezado la División de Honor, la
segunda categoría nacional,
de manera impoluta. Celebradas tres jornadas al cierre de esta edición (25 octubre), las jugadoras ripenses
habían ganado los tres primeros partidos de la competición, y lideraban la tabla
invictas. Sólo el Marnys Cartagena, aunque con un partido menos, mantenía su
casillero sin derrotas.

Ángel Martín llegaba a la máxima
cita nacional en muy buen estado de
forma: el pasado 9 de octubre conquistó en Zaragoza el Trofeo Nacional El Pilar. Con este campeonato de
España de Maratón se cierra la temporada de competiciones de patinaje
de velocidad.
EXHIBICIÓN: SÁBADO 5
El recinto ferial Miguel Ríos acoge el
sábado 5 de noviembre la exhibición
‘Rivas SK8’, un evento de promoción
y difusión del patinaje, en las modalidades de velocidad y freestyle. Participarán, según informa el club
local, algunos de los mejores patinadores de España y Europa, como
Adrián Almazán, tres veces campeón
de Europa en Freestyle y séptimo del

TENIS DE MESA>

ción, con dos triunfos, un empate y
tres derrotas: siete puntos. Cierran
la tabla el Arganda B (17º), con tres
puntos, y el San Cristóbal (18º), con
dos. El ADPi suma 12 goles a favor y
seis en contra. El Covibar, nueve y
diez, respectivamente.
Ésta es la tercera temporada consecutiva que los dos cuadros de Rivas
comparten categoría.
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En tenis de mesa, cada
enfrentamiento entre clubes, que se presentan con
un mínimo de tres jugadores, se resuelve al mejor de
siete partidos: seis son individuales y uno doble. La
mejor palista del trío ripense es la rumana Mihaela
Ciurez, que gana el 83% de
su partidos. Le sigue Idoia
Porta con una efectividad
del 67% y Lis María Pardo
con el 33%. La División de
Honor se divide en dos grupos de 10 equipos. Los dos
primeros de cada uno pasan
a la fase de ascenso. “Aspiramos a llegar a esa final a
cuatro”, explica el presidente del club, Vicente Cogolludo.
EL EQUIPO MASCULINO
Por su parte, el equipo masculino, que también disputa
la División de Honor, ha perdido los cinco primeros partidos y cierra la clasificación
con el Villa de la Zubia. El
conjunto aguarda la llegada
del chino Yue Chen Kong, de
19 años, y del que se espera
un rendimiento igual o
superior al del estonio Alexandr Smirnov, el mejor
jugador ripense la pasada
campaña.

BALONCESTO I DEPORTES RD
LIGA ESPAÑOLA NOVIEMBRE
Domingo 6, 18.00:
Girona-Rivas.
Sábado 12, 12.00:
Rivas-Perfumerías Avenida.
Sábado 19, 18.00:
Caja Rural Tintos Toro-Rivas.
Sábado 26, 19.00:
Rivas-UNB Obenasa Navarra.
EUROLIGA NOVIEMBRE
Miércoles 9, 20.30:
Rivas-Frisco Brno (Chequia).
Miércoles 16, 18.30:
Wisla Can-Pack (Polonia)-Rivas.
Jueves 24, 20.30:
Rivas-Basket Taranto (Italia).
Miércoles 30, 20.30:
Gospic (Croacia)-Rivas.
La plantilla del Rivas Ecópolis, en septiembre, sin Essence Carson ni Ashja Jones.

Sin Amaya ni Sliskovic,
peligra la Euroliga
BALONCESTO> Las lesiones de la alero y la pívot dificultan
la clasificación para los octavos de final en Europa
La adversidad se ha cebado con el
Rivas Ecópolis. A la lesión del pasado 9 de octubre de la pívot croata Iva
Sliskovic, que condicionó el resultado de la Supercopa de España (perdió el choque contra el Perfumerías
en Salamanca por 77-65), se unió la
estremecedora rotura de las dos
muñecas de Amaya Valdemoro tres
días después en el primer partido de
Euroliga. Las ripenses sucumbieron
contra pronóstico frente al Gospic
Croacia (69-74).
Al cierre de esta edición (26 de octubre), el club estaba pendiente de la
resonancia magnética que determi-

nará el alcance de la lesión de rodilla
de la pívot. La incertidumbre recorría
los pasillos del Cerro del Telégrafo.
En el peor de los casos, Sliskovic
podría quedar fuera de juego hasta
cuatro meses. En el mejor, dos
semanas. La doble rotura de muñeca de Valdemoro también requiere
tiempo. Y las previsiones apuntan
que no retorne al parqué hasta enero, como mínimo.
Se trata de dos bajas importantísimas para el cuadro del vigués Miguel
M. Méndez, que ha empezado la liga
española con dos victorias y la Euroliga con un par de derrotas (la

segunda en Eslovaquia contra el
Kosice por un contundente 81-63; el
mismo día que se mandaba a
imprenta esta revista jugaba en casa
contra el Spartak de Moscú). Sin el
concurso de ambas, el equipo ve
mermadas sus capacidades, especialmente en Euroliga. La competición continental se divide esta campaña en tres grupos. Se clasifican
para octavos los cuatro mejores de
cada uno y los dos mejores quintos.
Noviembre se antoja, pues, decisivo
para el Rivas, que partía a priori
como cuarto equipo del grupo.
COPA DE LA REINA, EN MADRID
En liga nacional, parece más asequible el objetivo de finalizar la primera
vuelta entre los cuatro de arriba para
disputar así la Copa de la Reina. Una
exigencia que quizá no haya que
cumplir si se confirma que la Comunidad de Madrid alberga la cita copera de 2012: en ese caso, el equipo de
la comunidad organizadora se clasifica automáticamente.

El Covibar lidera en solitario
el grupo par de 1ª Nacional

Galgani, el Cervantes Arganda y La
Paz Parla: todos con cuatro derrotas.
En el otro grupo, el impar, sólo el
Getafe mantiene la imbatibilidad.

BALONCESTO> Con cuatro victorias, el equipo verde está invicto

El Covibar ha terminado las tres últimas campañas liderando su grupo
en la fase previa, pero nunca ha conseguido el ascenso. Hace dos campañas llegó a la final a cuatro, que se
disputaba en Rivas, pero no fue
capaz de hacerse con una de las dos
plazas que permitían el pase a la liga
EBA. La pasada campaña cayó
mucho antes, en octavos de final.

El Covibar Rivas encabeza, al cierre
de esta edición, el grupo par de la 1ª
División Nacional de baloncesto
masculino, con cuatro victorias y
ninguna derrota. La 1ª División
Nacional, dividida en la Comunidad
de Madrid en dos grupos, es la quinta categoría nacional, la máxima dis-

putada hasta ahora por un equipo
ripense de chicos. El Covibar saca
una victoria de diferencia al Pozuelo,
Juventud Madrid, Liceo Francés y
Distrito Olímpico, todos con tres
encuentros ganados y uno perdido.
Cierran la tabla, del décimo al duodécimo, el Olímpico 64 Santa Gema
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Los reyes
del tapiz
CLUB DE LUCHA DE RIVAS> La entidad ripense, que ya tiene
101 participantes, cuenta con tres campeones nacionales. Y su
responsable técnico es el entrenador de la selección española

Texto: Nacho Abad Andújar Fotografías: Jesús Pérez
e dice pronto, y suena aún
mejor: tres campeones de
España. El club de lucha de
Rivas alberga en sus filas a los mejores competidores del país en tres de
los siete pesos en que se divide la grecorromana, una de las dos especialidades de este deporte de agarre: la
otra es la libre olímpica. El trío de
ases lo componen Alber Baghuyam,
armenio nacionalizado español, de 29
años y campeón en 60 kg; Daniel Díaz,
de 19, el más fuerte en 66 kg; y Andrés
Bernardino, de 35, y triunfador en 96
kg. Ellos representan actualmente la
cúspide de una entidad deportiva fundada en Madrid en 1988, pero que en
2007 se trasladó a Rivas y que ya
cuenta con 101 inscritos.

S

La culpa de que la ciudad cuente con
el club de lucha más representativo
de Madrid, y el tercero del ránking
nacional, la tiene Óscar Sánchez Silva, de 44 años, y actual seleccionador nacional que ha dirigido al equipo español en los Juegos Olímpicos

de Atenas 2004 y en siete mundiales.
Este luchador (quedó 12º en Seúl’88 y
fue cuatro veces campeón nacional
de grecorromana en 82 kg) se mudó
a Rivas hace ocho años. Y al cuarto
se plantó en el despacho del entonces concejal de Deportes, Raúl Sánchez, y pidió un espacio para entrenar. Y se le concedió. Después de
pulular por diversas instalaciones
municipales, sus pupilos anidan
ahora en el pabellón del colegio Las
Cigüeñas (Casco Antiguo).
“Cuando empezamos en Rivas teníamos casi tantas colchonetas como
chavales”, recuerda con humor. Hoy
superan la centena. Y al tiempo que
forman a niñas y niños desde los seis
o siete años, apuntalan la carrera de
luchadores juveniles y compiten con
los sénior en la cumbre nacional,
pero siempre en grecorromana.
La diferencia entre esta modalidad y
la libre olímpica la explica el presidente del club, Andrés Bernardino,

otro exluchador: “La primera consiste en derribar al contrario e inmovilizarlo en el suelo sin el uso de las
piernas. La segunda permite utilizar
todo el cuerpo, lo que incluye las
piernas, para derribar”. El sistema
de puntuación es idéntico. Un punto
si se derriba al contrario; dos si se le
gira de espaldas al tapiz; tres si el
contrario cae de espaldas; y cinco
para las proyecciones (movimientos
de agarre y derribo) de gran amplitud con caída de espaldas. También
figura la victoria por tocado: el atacante consigue que los omoplatos
del adversario toquen el suelo, aunque la técnica para evitarlo es el
puente. Cada combate se divide en
tres períodos de dos minutos.
El mérito del club ripense se amplifica cuando se contempla el pasado
reciente: “Llevábamos siete años sin
entrar en el podio nacional. 2011 ha
sido una temporada estupenda”,
subraya el director técnico. El presidente lo corrobora: “De los siete
pesos en que se divide el campeonato de España, hemos conseguido los
tres oros mencionados y el bronce de
Karlos Díaz, en 84 kg”.
El horizonte se recorta, además, con
el sueño olímpico. Alber Baghuyam
aspira a representar a España en
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Alber Baghuyam, campeón de España en 2010 y 2011 en 60 kg, derriba a un contrincante en un entrenamiento en el pabellón del colegio
Las Cigüeñas, donde se ejercita el club. Abajo, izquierda, el grupo infantil. A la derecha, los competidores adultos con el cuerpo técnico.

Los valores
pedagógicos
Entre los valores pedagógicos que la lucha grecorromana puede despertar en
sus practicantes más jóvenes, Óscar Sánchez, director
técnico del club ripense,
destaca el respeto “a las
normas que el propio juego
exige. “Nuestro programa
trabaja los valores. Y cada
mes potenciamos uno. Los
monitores cuentan a los chicos una anécdota y tratan de
reforzar ese valor. Ahora,
por ejemplo, trabajamos la
tolerancia hacia un compañero menos competente que
tú. Otros valores sociales
que abordamos son la tolerancia y la frustración ante
la derrota o el respeto al
adversario vencido”.

lucha es un deporte muy popular.
“Como aquí el fútbol”, dice. Combate
en un tapiz desde los seis años. En
Armenia fue campeón cadete y
júnior, y bronce sénior el año que
voló para Madrid.
JOVEN TALENTO
Daniel Díaz, de 19 años, ha pasado
de promesa a realidad. Este año se
ha proclamado campeón júnior y
sénior en 66 kg. Empezó a los 13. Y
su meta la sitúa en los Juegos de
2016. “Éste es un deporte que ejercita fuerza, habilidad, resistencia y
coordinación. Requiere mucha inte-

Londres 2012. “Creo que podría estar
entre los diez mejores”, calcula el
campeón nacional en 2010 y 2011 en
60 kg. Vive en España desde hace
siete temporadas. Y en su país, la
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ligencia, pues has de ser muy selectivo con tus acciones”, sintetiza
Díaz.
El otro campeón nacional, y por dos
veces, es Andrés Bernardino, un
luchador de 186 cm, 96 kilos, y 35
años que, a partir de ahora, puede
competir en la categoría de veteranos. Su reto inminente pasa por
repetir título nacional y por despuntar en el próximo mundial de veteranos. Los tres son el espejo en el
que se mira la joven cantera, la misma que entrena los martes y jueves
en el colegio Las Cigüeñas.
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Consorcio de Transportes y
Ayuntamiento de Rivas tienen
que dar soluciones ya

Gana la democracia
y gana la libertad
Guillermo Magadán
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

José Carlos Querencias
Portavoz del Grupo Municipal Mixto

Seguro que como para todos y todas estas últimas horas del
20 de octubre de 2011 han sido una mezcla de felicidad, emoción y recuerdo, a pesar de los avances que se han producido
en otros momentos, en este camino tan trágico de final de la
violencia terrorista, ahora sí, se ha producido el anuncio de
“final definitivo” de la violencia por parte de quienes han sembrado todo el país de sangre y de muerte durante tantos años.

Los vecinos de la Barrio de la Luna, en la Zona del Cristo de Rivas
,siguen estando abandonados por las dos Administraciones, es
urgente solucionar el transporte público en esta zona.
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.

Seguro que a todos nos vienen a la memoria el recuerdo de las
personas que más han sufrido el zarpazo del terrorismo, es
más, todos tenemos gravados momentos de nuestras vidas
directamente relacionados con los atentados, me acuerdo perfectamente donde estaba y con quien, el día que asesinaron a
Tomás y Valiente, a Ernest Lluch, a Miguel Ángel Blanco o a Fernando Buesa, también recuerdo el viaje a Mondragón, hace poco
más de tres años, tras el asesinato de Isaias Carrasco, seguro
que todos tenemos momentos parecidos en nuestra memoria.

Podemos pensar que en el periodo vacacional, la Administración
Local no tenga la rapidez de contestación y ejecución que los vecinos pensamos, pero dado los precedentes de la Legislatura pasada, 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 Municipales tanto de servicios (Rivamadrid) como de la vivienda (EMV).

Hace ya varios años, en 2004, en la Jaime Vera, una escuela de
formación del PSOE en Galapagar, asistiendo a un curso sobre
cuestiones relativas al ámbito local, yo había sido elegido concejal poco tiempo antes, conocí a varios jóvenes concejales del
Partido Socialista de Euskadi, recuerdo que mucho más que el
contenido del curso, se nos quedaron gravadas las experiencias
que nos relataban, no se trataba de líderes regionales del PSE,
eran concejales de pueblos pequeños para los que ir en unas listas del Partido Socialista suponía, además del riesgo de ser asesinados, un cambio radical en su vida cotidiana y en la de sus
familias, una sociedad secuestrada, donde el panadero que era
concejal tenía al escolta allí todo el día con él en la panadería, o
ir a cenar con tu pareja, ambos concejales, y ser seis en la cena,
ellos y sus escoltas, fue lo primero que me vino a la memoria, el
recuerdo de tanta gente que ha vivido secuestrada por el terror,
el dolor por todas las vidas que se ha llevado y también la felicidad por saber que Mara, la hija de mi amigo Alberto, que nació
el Marte 18 de octubre, conocerá el terrorismo de ETA por los
libros de historia.

Es bueno recordar también las abundantes ocasionales donde este
Concejal ha recibido contestaciones a solicitudes del Gobierno
Local como…..” Entiendo que la loable labor de la oposición no debe
confundirse con las funciones que ya cumple este Ayuntamiento, ya
que esta Concejalía atiende a diario todas las peticiones 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 puesto
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 velocidad por la se circula en esta calle….. por lo expuesto solicita la instalación…….”.

Que nadie se preocupe, la historia se escribirá con justicia, el
relato que recibirán las próximas generaciones recogerá el
sufrimiento que esa banda criminal causó durante tanto tiempo a toda una sociedad, recogerá el valor de tantos héroes,
unos conocidos y muchos otros anónimos, que jamás se rindieron, que nunca abandonaron, ellos son los vencedores y
con ellos toda una sociedad que gritó, luchó y sufrió la barbarie terrorista durante tantos años.

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 vecinos
afectados.
Desafortunadas contestaciones que han motivado algunas veces el
obligar a rellenar a muchos vecinos unas instancias individuales
como he dicho antes, con el agravante de que cargará de trabajo 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 osadía, falta de respeto
y desconfianza del gobernante o cargo de confianza de turno.

Después de tener que sufrir los golpes de los asesinos durante tantos años, especial mención y reconocimiento merece la
labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, la
Policía, la Guardia Civil o la Erchaincha. Aún queda un proceso que durará tiempo, que será complejo y donde serán las
próximas Cortes Generales y el próximo Gobierno a quienes
les corresponda pilotar esta nueva etapa que se abre, pero
reclamo el derecho a sentir una profunda felicidad y un profundo orgullo de que el final definitivo de la violencia terrorista se haya logrado con un Lendakari Socialista y con un Presidente Socialista al frente del Gobierno de España.

Por todo ello, este concejal a partir de ahora presentara las solicitudes vecinales y los requerimientos necesarios con los documentos
adjuntos correspondientes como se ha hecho hasta ahora, pero con
la novedad del acompañamiento de las hojas de firmas vecinales
necesarias para que la concejalía correspondiente atiende realmente a los vecinos.
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Por ti y por tus hijos

Rivas se quita la ‘boina’

Inmaculada Sánchez
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Pedro Del Cura
Portavoz del Grupo Municipal de IU-Los Verdes
La contaminación en Madrid supera los límites que establece
la Unión Europea. La ciudad de Madrid se ahoga en humos.
Dejar la solución de este problema al parte meteorológico y
las predicciones de lluvia, no parece lo apropiado.

Dentro de pocas fechas nos toca cumplir con las urnas.
En el sistema democrático que entre todos construimos,
las elecciones nos permiten expresar nuestra preferencia acerca de quiénes queremos que nos gobierne
durante los siguientes cuatro años. Creemos necesario
que entre todos hagamos de nuestro sistema representativo, el mejor de los posibles, y que modifiquemos y
solucionemos aquellos mecanismos que se queden anticuados o no estén con los tiempos presentes.

La ‘boina’ es visible desde muchos puntos de la Comunidad,
no hacen falta tantos datos ni novedosos sistemas de medición, basta con mirar.
Las decisiones en este punto deben ser contundentes y ambiciosas y deben estar dirigidas a proteger la salud de los habitantes de la región. Una buena gestión debe pasar necesariamente por ello. Instaurar beneficios fiscales para la reducción
de la emisión de gases, invertir y trabajar en espacios verdes,
la educación en reciclaje y sobre todo, tres importantes medidas: potenciar el transporte público, la restricción del tráfico y
la apuesta clara por una movilidad sostenible. Y es que el principal causante de los contaminantes es el que sale del tubo de
escape de los coches. Sobre la mesa está un problema de
salud pública.

El Partido Popular es la mejor alternativa de gobierno.
No sólo por lo mal que lo han hecho nuestros rivales, que
ha sido el único gobierno en la historia de las democracia que ha congelado las pensiones, sino sobre todo, porque sabemos cómo gobernar para generar prosperidad.
España se merece la prosperidad que supimos crear en
los años que gobernamos, haciendo una buena gestión
de los recursos que disponemos y creando las condiciones de riqueza que las izquierdas nunca han sabido crear. Sabemos que es la hora del cambio, del emprendimiento, de la creación de progreso real, no demagógico,
que marque la senda de un futuro común que posibilite
un verdadero Estado de Bienestar, lo mejore y lo garantice, tanto para nuestros mayores como para nuestros
hijos.

Rivas no tiene ‘boina’ y apuesta por sombreros de color rojo.
Desde mediados de octubre cuenta con un servicio público de
alquiler de bicicletas (150 bicicletas rojas, de las que 120 son
convencionales y 30 eléctricas) que viene a engordar un
paquete de medidas que contribuyen a paliar la contaminación y a sensibilizar y crear nuevos hábitos en su población. La
educación en esta materia juega un papel muy importante. Sin
ella, resultará más difícil lograr el Plan de Emisiones Cero. La
instalación de energía solar fotovoltaica en los edificios municipales, el sellado del vertedero y la puesta en marcha de los
caminos escolares son tres buenos ejemplos de medidas de
gestión que inciden directamente en la contaminación de una
ciudad.
La calidad del aire de Madrid sigue sin cumplir el marco legal,
aunque la señora Botella no quiera asomarse a verlo. Las
acciones preventivas para reducir los niveles contaminantes,
no sólo están justificadas, sino que tratándose de la salud de
las y los madrileños, debe ser una prioridad en la gestión
pública.

Votando al Partido Popular votarás un mejor porvenir
para tus hijos, siendo un trauma social el que en la
actualidad más de un 40% de los jóvenes se encuentren
desempleados y sin opción de empleo; y sobre todo y lo
que más nos preocupa, sin ilusión ni esperanza por el
mañana. El Partido Popular demostró que supo liderar el
camino del paro al empleo. Lo hicimos, sabemos hacerlo y lo vamos a conseguir entre todos.

Educar a las futuras generaciones con conciencia ambiental
es costoso pero necesario. Los servicios de alquiler de bicicletas y los aparcamientos para bicis en puntos clave de la ciudad y colegios e institutos, se suman a los caminos escolares
implantados en muchas ciudades europeas y algunas españolas. Nuestro municipio está cumpliendo ambos objetivos.

Desde el Partido Popular sabemos que los tiempos venideros no van a ser fáciles, muchos problemas urge solucionar y tenemos que ser ambiciosos e imaginativos a la
hora de resolverlos. Otros Partidos venden arcadias felices, obviando la realidad e introduciéndonos cada vez
más en un oscuro pozo, que cuanto más tiempo estemos
en él, más nos costará salir del mismo.

El fin no sólo es reducir la contaminación, hay más. Vivimos
inmersos en una crisis económica de gran envergadura, en
donde reducir la dependencia del vehículo privado y por tanto,
de la gasolina, juega un papel muy relevante para alcanzar un
nuevo modelo sostenible de ahorro energético: sólo en el
2010, España gastó más de 21.000 millones de euros en compra de petróleo, un poco más del 2% de nuestro producto interior bruto (PIB).

Por eso animamos a todos los que con responsabilidad,
seriedad e ilusión quieran un mejor porvenir para sí mismos y para sus hijos, voten al Partido Popular, por el
cambio que España necesita.

La meta es recuperar el espacio público con aire limpio, saludable y confortable. La ciudadanía ripense no quiere humos y
apuesta por medidas preventivas, sin olvidar, que nuestros
niveles de contaminación son afectados directamente por las
medidas que tomen en la capital. Y en esto, no hay más ciego
que el que no quiere ver.
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RD ANUNCIOS POR PALABRAS
DEMANDAS DE TRABAJO:

sidad mayores de 25 años. Zona Rivas. Teléfono:
647186727 (tardes)

Universitaria se ofrece para dar clases de primaria y e.s.o.
Contactar en 619153762

Estudiante de 4º de ciencias físicas da clases de apoyo
particulares de matemáticas, física y química. voy al domicilio del alumno. telf.: 630757591

Chico de 33 años se ofrece para hacer tareas de bricolage, (montar muebles, colocar estanterías) Pintar (habitaciones, garajes, locales) Albañilería (cambiar azulejos
rotos) Muy económico. Tlf 650522281

Universitaria se ofrece para cuidar niños y/o ancianos y
ayudar con los deberes y tareas. Contactar en 619153762

Se ofrece chica de 27 años diplomada en educación infantil, con experiencia en niños y responsable, para impartir
clases a nivel de primaria eso, y para cuidar niños. Interesados preguntar por Rocio al: 600610377

Let´s fun. Clases divertidas de inglés para niños. Apúntate ya. Grupos reducidos y precios asequibles. tlf:
683151488

Chica española de 30 años muy responsable se ofrece para
limpiar y planchar por horas. Tfno 628039595
Señora responsable, busco trabajo en tareas domesticas,
cuidar de niños o personas mayores, en Rivas.
Tel.663542139
Vhs a dvd copiamos sus cintas de vhs a dvd. (boda, cumpleaños, vacaciones, etc.) Telf: 629878040
Se ofrece señora para hacer trabajos y arreglos de costura (ropa, cortinas, edredones, fundas para el coche, accesorios para bebés, etc) precios económicos. Contactar por
email: paulapernas@hotmail.com
Ordenadores, reparación y ampliación de equipos.
629878040

Telf.:

Jardinería, podas, corte de césped, arizonicas, presupuesto, económico. Telf.: 629878040
Chica muy trabajadora, busca trabajo en tareas domésticas, referencias, Ángela. Telf.600395640
Autónomo realiza reformas en general (solados, alicatados, ladrillo visto, enfoscado, pladur, fontanería, electricidad, buhardillas, piedra, pintura, sótanos, etc.).Buen profesional y económico. Presupuestos sin compromiso. Telf.:
678332204. Cristian
Reformas albañilería profesionalidad, seriedad y economía
(pintura, solados, alicatados, tabiquería, impermeabilizaciones de tejados, porches, etc…) presupuestos sin compromiso detallados y por escrito. Telf.: 629878040.
Profesora de dibujo técnico imparte clases particulares.
Nivel bachillerato. Tfno: 657200870 (Susana).
Auxiliar de geriatría con experiencia y muy buena formación en centro de día y domicilios se ofrece para a
atender a personas mayores y niños en el domicilio y hospitales 637844648
Española de 31 años, se ofrece para limpieza, plancha...
Tengo coche propio y resido en Rivas Vaciamadrid, llamen
al 659753689
Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en niños
y adultos, impartidas por profesor titulado superior. 49
euros/mes. Tfno.916669433–605942286
Chica rumana responsable y con buenos informes se ofrece a trabajar en limpieza y plancha los sábados por la
mañana. Teléfono 677601631 Carmen.
Decoración. pintamos paredes, terrazas y cualquier superficie interior o exterior con preciosos y originales grafitos.
Nicolás 915274059.ver ejemplos en grafitimadrid.es. a precios muy asequibles.
Estudiante de 19 años con experiencia se ofrece para cuidar niños, tardes y fines de semana. Residente en RivasVaciamadrid (zona Opencor). Preguntar por Irene:
686278556
Auxiliar infantil española se ofrece para cuidado de niñ@s
en Rivas o alrededores, Ali tf 669439410
Profesional de las reformas se ofrece, alicatado, solados,
yesos, enfoscados, ofertas en carpintería de aluminio y pvc,
suministro y colocación, etc. presupuesto sin compromiso,
608655568.
Soy autónomo, hago todo tipo de reparaciones y reformas
de albañilería, fontanería, electricidad y pintura. Gracias
por llamar. 660990498

Podólogo a domicilio. Precios especiales tercera edad.
Juan tfno. 676710736
Se imparten clases de árabe con profesor nativo. Tel:
680933492
Señora con experiencia y referencias se ofrece para cuidado de niños o limpieza. Responsabilidad y referencias.
Liliana: 642770631
Chica rumana con permiso de conducir busca trabajo en
tareas domesticas cuidado de niños o ancianos por horas
o permanente. tengo referencias Teléfono.: 642840571
Señora seria y responsable busca trabajo en Rivas, por
horas o permanente. Cuidado de niño y limpieza. Interesados llamar. Larisa: 664135583
Señora se ofrece para tareas domesticas o cuidado de
niños, Susana: 661024925
Señora rumana con experiencia busca trabajo por la mañana, en limpieza cuidado de niños. Tengo referencias por
horas o permanente en la mañana. Teléfono: 664176412
Clases particulares. Licenciada en psicología. Me desplazo al domicilio. Precios ajustables y disponibilidad horaria.
Experiencia también cuidando niños o personas mayores.
tel: 678521117 o 914998619.
Cuidadora de personas con discapacidad intelectual busca
trabajo tardes, noches, fines de semana. Experiencia 17
años. 606509898 Alicia
Pintor económico. Tfn 678987963
Señora rumana busca trabajo en tareas domesticas. tel :
642811617
Chica rumana con buenas referencias busca trabajo. tel:
632106453
Abogado: especialista en divorcios, reclamaciones de cantidad, embargos, desahucios, testamentos, penal... Información sin compromiso presupuestos muy económicos!
Teléfono: 689397188
Necesitas hacer una limpieza a fondo y no tienes tiempo?
llámame y lo hago yo por ti. precio económico. 642749671
Necesitas ayuda con la plancha? estoy aquí para ayudarte.
precio económico y negociable. 642749671
Legalización de buhardillas, gestión de documentos y
licencias, valoraciones y tasaciones, proyectos para reformas y obra nueva, análisis de presupuestos y consultas
sobre la normativa urbanística. Info@arquitectoasesor.es
670787754
Estudiante de 19 años con experiencia se ofrece para cuidar niños, tardes y fines de semana. Residente en RivasVaciamadrid (zona Opencor). Preguntar por Irene:
686278556
Profesores titulados imparten clases de bailes de salón y
latinos, en grupo y particulares. 916669227 - 616907907
Profesora de inglés de educación primaria se ofrece para
dar clases particulares a domicilio. 646471430 Lorena.

Ven y aprende a confeccionar tu propia ropa!! Se confecciona ropa a medida. Tel. 625406715 Eloisa

Chica seria y responsable se ofrece para ayudarle en las
tareas del hogar. buenas referencias y precio económico.642749671

Mujer española con más de 10 años de experiencia como
administrativa. Busco trabajo en la zona de Rivas. Preferible jornada intensiva o parcial mañanas. Tel. 626550926

Señora seria y responsable busco trabajo en tareas del
hogar cuidado de niños personas mayores por hora o permanente tel.642838926

Señora se ofrece para trabajar en tareas domesticas o cuidado de niños interesados llamar teléfono: 671421807 soy
seria y responsable.

Profesora imparte clases de francés en primaria, secundaria y bachillerato. Zona Rivas. Experiencia y muy buenos
resultados. 626737853

Señora de 32 años con coche propio busca trabajo por
horas de lunes a viernes o permanente. Acepto pruebas,
soy muy responsable 687294884.

Alicatado, solado, fontanería, electricidad, pintura, proyectos de arquitectura, tarimas, pladur, falso techo…). Ofrece
buen trabajo y seriedad. Teléfono: 627694202. Ilie

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 buenas referencias. gracias. telf 617607829 Gabriela.

Contable 30 años de experiencia, se ofrece colaborar en
empresa, por horas. Zona de Rivas, Arganda o Santa Eugenia contactar con Manuel al 913053019-608318827

Migrañas, dolores musculares, ansiedad, depresión, etc. Si
la medicina tradicional no te da respuestas, yo puedo ayudarte. Sanación por imposición de manos y canalización
de energía. Por probar no pierdes nada. 600712635

Estudiante universitario se ofrece a dar clase de matemáticas y/o ingles, a alumnos de primaria, secundaria y el
bachillerato, tel:678159675-644877459, o envíen un e-mail
a la siguiente dirección de correo: osilvium@gmail.com

Chica rumana hablando muy bien español busco trabajo
por hora o permanente. Adela 642975717

Universitaria, estudiante de magisterio da clases particulares a domicilio. Primaria y eso. Todas las asignaturas.
Experiencia tlf: 675644877 (Laura)

Chica rumana con experiencia y muy buenas referencias
busco trabajo por hora o permanente. Adela 627156826

Chica venezolana seria y responsable busca trabajo de
limpieza por horas teléfono 618466817

Auxiliar de enfermería con experiencia busca trabajo en
cuidado, personas mayores y niños,.telf. 627342399:Leo

Reiki en Octubre. Iniciamos nuevo grupo. Ven. 656935074.

Profesora de secundaria, ingeniero superior, da clases
particulares de matemáticas, física y química y tecnología.
Niveles eso, bachillerato, selectividad, acceso a la univer-

Licenciado en EF por la UPM se ofrece como entrenador
personal a domicilio pilates, electroestimulación, entrenamiento en suspensión y mucho más. 630012600.llocantaro@hotmail.com.
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Universitaria se ofrece para dar clases de solfeo y clarinete a niños. Contactar en 619153762

Me gustaría que te pusieras en contacto conmigo para
ofertas de limpiadora. Tengo referencias más de 10 años
de experiencia. Mi nombre es Victoria y me puedes llamar
al 606195143
Manitas en acción para pequeñas reparaciones del hogar.
Presupuesto económico sin compromiso. Gran experiencia
en montar muebles y electricidad. Llamar al 626204810.
Chica busca trabajo por horas o como permanente de
lunes a viernes y sábado por la mañana en servicio
domestico o cuidado de niños. se ofrece experiencia y referencias. tel: 642225826
Se ofrece señora muy seria y responsable para trabajar en
tareas domesticas (limpiar, planchar, cocinar, cuidar
niños, canguro) tengo coche propio experiencia y referencias. Aurelia 697699566
Chica rumana doy clase de ingles por solo 9 euro la hora.
Minodora 642262219
Chica rumana busco trabajo por hora o permanente. Larisa. Tel 642262219
Diplomada en magisterio de educación primaria, de origen taiwanés, se ofrece a dar clases de chino e inglés (primaria y eso) a domicilio. 608637341 (Diana)
Ordenadores. Reparación y mantenimiento de ordenadores. Asesoramiento y actualización de equipos. Profesional
10 años de experiencia.25 €/h
649184278 (Jaime).
Clases de matemáticas a domicilio en Rivas. Preparación
selectividad. Experiencia y buenos resultados. 699499523,
666717212, clases_a_domicilio@hotmail.com
Reparación de ordenadores a domicilio: técnico informático con experiencia. Ofrezco soluciones informáticas,
reparación y configuración, limpieza de virus, hardware,
software, redes, routers e instalación de componentes.
Tarifas muy económicas. Tlf: 629661687 Álvaro
Chica universitaria y con mucha experiencia se ofrece para
dar clases de cualquier asignatura a cualquier nivel Mónica 696765565
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
Cervicales. ¿dolor de cabeza, vértigo, falta de concentración,........ ?. ¿buscas ponerte en manos de experto en problemas cervicales?. Profesional, honesto. 606173198.
También a domicilio.
Española, trabajadora del SAD del Ayuntamiento de
Madrid con titulación de auxiliar de clínica y masajista, se
ofrece para cuidado de personas mayores, por las tardes.
Elena tfno. 636153467
Señora rumana residente en Rivas busca trabajo por hora
o permanente; tareas de limpiar, planchar, cuidar ancianos. Tengo experiencias y referencias (6 años la zona de
Rivas). 697682931 Carmen. Gracias por llamar.
Profesora nativa da clases de alemán. a todos los niveles,
con gran experiencia y buenos resultados. 696781354
(Esther).
Profesora imparte clases particulares de matemáticas,
física, química, lengua etc... Para alumnos de E.S.O. bachillerato y módulos. También imparto clases de turismo,
A.D.E. y C.C.. empresariales. Tf 916664076
La manitas de Rivas, muy económica, se hacen todo tipo
de pequeñas reparaciones de bricolage y mantenimiento
del hogar, presupuesto sin compromiso. Pregunta por
Chus, tel. 678561010
Informático. Reparación ordenadores. Gran experiencia y
profesionalidad. Ordenador lento? Limpieza de virus, antivirus, sistemas operativos, componentes, periféricos,
copias seguridad. Páginas web profesionales. Recuperación datos. Wi-fi, routers. Algom00@yahoo.es tel.
914998937.
Señora rumana busco trabajo en limpieza de hogar, cuidar niños, planchar soy seria y responsable. Tlf
663431531.Stela.
Contable con mas de 17 años de experiencia, buenos conocimientos fiscales, se ofrece para trabajar por horas por
las tardes. Llamar al móvil: 659291678, preguntar por
Marcelo.
Chica rumana seria y responsable busco trabajo en tares
domesticas por hora o permanente limpiar, cuidar de
niños, o ancianos, etc. Larisa 642262219
Chica rumana con experiencia busco trabajo en tareas
domesticas por hora o permanente. Minodora 642262219
Joven 26 años busca empleo en tareas domésticas. También me ofrezco a recoger tus niños del colegio o cuidarles
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fines de semanas o fiestas. Horario flexible y responsabilidad. 628844988.
Chica rumana busca trabajo por horas en limpieza los
martes y jueves por las mañanas. Angélica. Tlf. 606728123.

Zoco Rivas, vendo pequeña oficina de 30 m, totalmente
amueblada, con instalaciones de ADSL, Aire acondicionado seguridad 24 horas, 2 despachos, muy buen precio,
negociable, tfno 916662522 655971015

Señora paraguaya responsable, busca trabajo en servicio
doméstico, cuidado de niños y persona mayor como externa o media jornada y por horas. 664859626

Particular vende plaza de garaje en Avda Covibar, 10 muy
buena situación, grande, precio 16.500 euros, 916662522
655971015.

Señora rumana seria y responsable con referencias y
experiencia busca trabajo en tareas domésticas por horas.
Mariana 637941703

Se vende o alquila .plaza de garaje, situada en Avda de
Cobivar nº 10, Edificio Azul, bien situada. En venta 17000
euros , en alquiler 75 euros mes .Interesados llamar al tnº
609087071

Señora rumana busca trabajo en tareas domésticas, permanente o por horas, de lunes a sábado. Liliana.
642929837.
Chica rumana busco trabajo por hora o permanente, cuido
de niños o mayores, tengo experiencias y buenas referencias. Mirela. 642929837
Chica rumana de 30 años busco trabajo en tareas domésticas, cuido de niños y de mayores, tengo experiencias y
referencias. Cristina. 677148121.

Vendo piso Rivas, Avd. Pilar Miró, 4 habitaciones, 2 baños
(uno con hidromasaje), terraza y tendedero acristalados,
trastero, garaje, zonas comunes (piscina, pista fútbol,
zonas infantiles). 270.000 €. Tfno. 605015083.
Vendo chalet pareado en muy buen estado, gran oportunidad. Avda. de las Provincias, Rivas. 4 habitaciones, 3 baños,
170m, 300m parcela, piscina en zona común de 15000m.
Mejor ver. 390000 €. 655669005.

Señora seria y responsable no fumadora, se ofrece para
trabajar en tareas domésticas por las mañanas martes y
jueves y viernes por la tarde. Jana 671165292.

Vendo/Alquilo Local, en Rivas-Vaciamadrid 100.000€
609147579 rumprofe@gmail.com Centro Comercial Santa
Mónica, 2ª Pl. 39m2 construidos. Se vende/alquila plaza
garaje mismo centro comercial 12m2 útiles (consultar).

Señora peruana busca trabajo en tareas domésticas. Cuidados de niños o personas mayores, por horas o permanente por las mañanas, con experiencia y buenas referencias, interesados llamar: 608022285.

VARIOS/VENTA/COMPRA:

Señora rumana muy seria y trabajadora busco trabajo en
tareas domésticas. Elena 663676876.

Vendo máquina de remo striale fitness partner con poco
uso. precio 100 €. jaimelc2010@hotmail.com

Rallador Moulinex DJ750g32 Fresh Express rojo, comprada en agosto, un solo uso. 45 euros. Tel. 608011252 –
Patricia.
Vendo robot Bifinett, amasa, pica, bate, monta claras con
muchos accesorios, nuevo a estrenar en su caja con folletos de instrucciones. 40€. 650671102.
Se vende en Rivas Vaciamadrid, Coche AIXAM (sin carnet).
con 14.000 Kms. Precio 4.000 € - Teléfono: 607779793.
Reuniones tuppersex: Organiza una reunión con tus amigas y te haremos una demostración de los mejores productos. Lencería, Cosmética y Juguetes. Sin mínimo de
compra y regalo para la anfitriona. Inma - Tel: 675037423.
juegosdeafrodita@gmail.com
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 €. Telf. 647610218
Litera abatible dos camas. Se fija a la pared. Plegada se
consigue un gran aprovechamiento del espacio. Ideal para
habitación infantil al abatirla queda una gran pizarra. Sin
estrenar. Nueva vale 1000 €. Vendo por 650.
www.abatibles.ea26.com. 658563221.
Vendo uniforme completo y medias de repuesto del colegio Gredos Sandiego, Ana tlf. 606054882 ó 914991334.
Vendo mantón de Manila seda natural bordado a mano.
Tfn. 696620173.
Vendo patines blancos 4 ruedas número 31 y patines en
línea nº 36 10 euros el par. Tfno. 696620173.

OFERTAS DE EMPLEO:

Vendo mesa plegable blanca, para jardín, cocina, ordenador, abierta 80x80 y dos sillas blancas plegables. 50 €
Juani 916700353

¿Tienes peluquería, mercería, perfumería ó algún sitio
donde puedas exponer complementos? Llámanos ganaras
dinero sin invertir. Tl. 600724845Tl. 607721738

Por venta de chalet, vendo todo a precios económicos, 2
tumbonas jardín 25 €, 3 sillones de jardín, 25 €, sillones
de mimbre (4) 30 € cada uno, sillón de 2 plazas haciendo juego 40 €, tlf. 916666403

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 al 616838605 o al
914992475.

Se seleccionan familias locales en Rivas para acogida de
estudiantes franceses, mini estancias remuneradas, para
más información contactar con angelmorenoredondo@yahoo.es teléfonos 699310478 o 916665788

Vendo TV 19” LCD con TDT externo 70 €, TV 42” LG con
TDT externo grabador de 60 GB 35 €, somier y colchón
105 x 190 70 €, somier y colchón 190 x 150 cm por 150 €,
tlf. 916666403.

Vendo Películas de video VHS Originales, todo tipo de películas desde 0,50cts a 1 €, (lotes de 20 a 0,50cts),pregunte
por títulos sin compromiso. Telf. 916667327.

AMISTADES/OCIO

Vendo nevera pequeña en garaje 30 €, jardineras, muebles, sofá impecable, mesa de despacho, etc.. TLF.
916666403

Revistas Mas Allá (años 90) lote de 70 revistas y monográficos, Vendo sólo por 19 euros, (regalo varios especiales)
superocasión- Tel.-916667327.

Banco de gimnasio Reclinable. Estructura de hierro con
soporte para sentadilla. Polea alta y baja para entrenamiento dorsal y de brazo. Polea para aperturas pectorales. 300 € Tfno 686419740

Oportunidad, se vende silla gemelar Mclaren 60 euros.
Tfno. 677353704.

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
English Playgroup In Rivas. We are inviting to any bilingual
(English-Spanish) families to join us every Friday afternoon
in Rivas for playing and having fun in English with our children!. If interested, please contac us (soniaysteve@gmail.com)

ALQUILER DE VIVIENDA
Busco piso en alquiler si es posible de tres habitaciones en
Rivas. Liliana: 697605658
Alquilo habitación de chalet en Rivas Vaciamadrid, zona los
Almendros. Para una persona 270 € gastos incluidos. Luis
609175681
Se alquila plaza de garaje en edificio de nueva construcción junto al parque Bellavista en Rivas. 60 €. 626737853
Puse un anuncio para alquilar un piso en Paseo de Capa
Negra, 4 y ya esta alquilado. Por favor retiradlo de la publicidad. Muchas gracias por vuestra ayuda. Nombre: Marisa,
tfno: 619401489
Se alquila habitación en Rivas cerca del metro a una persona con baño individual, 330 euros gastos incluidos. tlf.
916666194 y 699513655
Alquilo piso en plaza de Asturias, 4 habitaciones, 2 baños
completos, amplio salón, cocina, trastero, semiamueblado, ascensores. 800 euros con comunidad y agua incluidos.
tlf. 916704210
Se alquila plaza de garaje C/ Abogados de Atocha (junto
metro Rivas Urb.) Muy amplia, video vigilancia, ascensor,
baños. 75 €. Mes. Tel. 649894277.
Se alquila habitación en chalet con baño dentro, zona Covibar 2, Santa Mónica, Tfno. 916662757, móvil 657110773.

VENTA DE VIVIENDA
Vendo piso - Zona Covibar - Muy luminoso, totalmente
reformado, aire acondicionado en toda la casa, cocina
y baños exteriores, trastero. Próximo a todos los servicios.
Mejor ver. 674 77 84 74
Vendo Chalet, en Rivas-Vaciamadrid. 425.000 € Telf.:
609147579 email: rumprofe@gmail.com a 200m del Centro
Comercial Santa Mónica, en Calle Torcada.
Chalet Adosado Rivas 150 m2, salón independiente, 4 dormitorios, 2 baños, 1 aseo, garaje, trastero, amplio porche
en jardín, zonas comunes pistas polideportivas, parque
infantil y piscina comunitaria. 617966004-686416039

Vendo uniforme completo, con bañador incluido, y
medias de repuesto del colegio Gredos Sandiego , Ana
tlf. 606054882 ó 914991334
Vendo sillón - cama individual con funda antimanchas en
perfecto estado. Precio 80 euros. Tel. 605156681
Vendo reja negra separadora de mascotas o paquetería
para Ford Focus ranchera, valida para serie 2 y serie 3.
40 €. Marisa. 677673270.
Multiestación con banco. Barras fija, corta y zeta, mancuernas, con mas de 200 kg. en peso. 160 €. Marisa.
677673270.
Vendo Citroen C5 , matricula 4187bnt (perfecto estado)
4.500 euros. Tf 696620173
Bolso carrito bebé rojo,
€.628693198 ó 917135480

marca
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Se venden tenebrios ración a 3,50 € y cucarachas argentinas (10 unidades) 3,50 € Recoger en Rivas Urbanizaciones 692548520 / 916660115
Vendo Cámara de fotos Reflex. Nikon F55 sin pantalla
digital. 110 €.Videocámara Sony Recorder Handycam
110 €. 628693198 ó 917135480.

Vendo Terrario completo para camaleón pequeño. 80
euros. También accesorios para terrario. TFNO 696620173

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 Tfno. 677353704
Vendo: Cómoda y velador antiguos (800 €) y 2 Mecedoras
de rejilla (100 €). Bicicleta de finéiss (75 €) 656935074.
Thermomix TM-31, nueva a estrenar, dos años de garantía. El mejor aliado en la cocina. Rosa. 635491492.
Vendo coche bebé, marca Chicco Trio. Incluye capazo,
maxi-cossi y silla de paseo. Tapizado en rojo. Perfecto
estado (muy poco uso). Precio 350 €. Teléfono 646486333669423507.
Vendo cama infantil de 140cm, lacada en blanco, en buen
estado. Incluye colchón. Ideal como transición de cuna a
cama definitiva. Precio 50 €. Teléfono 646486333669423507.
Vendo cuna y mueble cambiador, marca Micuna, color crema y madera, con jirafa de adorno, en muy buen estado.
Precio 240 €. Teléfono 646486333-669423507.
Vendo vestido de novia impecable de Vitorio y Luccino,
palabra de honor en raso adamascado con sobre vestido
de organza. Talla 42-44. Precioso mejor ver. Tno.
625421016.

Patines de línea azules marca boomerang número 39. 25
€. 628693198 ó 917135480

Vendo jaula para pájaro mediano (cotorra) con poco uso,
cuadrada de 42cm de lado y 77 de alto, por 50 euros. Interesados llamar al 609846257.

Oportunidad!!! Telas de temporada y disfraz desde 2
euros/m. Tel. 625406715. Zona Rivas.

Vendo libros de texto de 1º de Bachillerato del FUHEM
Hipatia, buen precio, contactar noches 916662522. Victoria.

Vendo máquina con troqueles de varios tamaños y fornituras para forrar botones. Precio: 350 euros. Tel.
625406715. Zona Rivas
Venta de productos de cosmética sueca, para hombre y
mujer. Pedir catalogo gratis y sin ningún compromiso.
Tel.
625406715.
Zona
Rivas.
http://my.oriflame.es/oriflame-rivas
Se vende cuna de viaje y contenedor para pañales Tommee Tippee, ambos en perfecto estado. Todo por
70 €. Inma: 669338619
Thermomix tm-31, Este robot multitalento y único pesa,
pica, mezcla, bate, corta, machaca, muele, pulveriza,
amasa, emulsiona y también cocina y se limpia solo. Un
robot de cocina multifunción. Regalo accesorios mas
libro de recetas.26,80 €/mes. 657446796 Raquel.
Vendo maquina vibradora comprada en Carrefour hace 6
meses por 120 € a 60€. Completamente nueva. Mercedes 678485670

Vendo ropa Colegio Luyfe Rivas. Pantalón corto (talla2)
camisetas (talla4) bañador niña (talla6) chándal (talla1)
pantalón chándal (talla10). A 5 € cada cosa. 670358387.
Vendo ropa niña entre 3-24 meses, por prendas o lotes,
mejor ver. Precio a convenir. Tlf. 667562166.
Cambio caja de vitolas de puros de varios tamaños, años
60-70, mas de mil, por caja de Excalextric antigua con
algún coche o vacía, en buen estado. 600773120.

OFICINA DE EMPLEO

Tfno. 916 602 980
Fax 916 602 783
C/ Crisol, núm. 3. Pol. Ind. Sta. Ana
28522 RIVAS VACIAMADRID

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

RD AGENDA ÚTIL
EMERGENCIAS

COLEGIOS
La Escuela
El Olivar
El Parque
Las Cigüeñas
Jarama
Los Almendros
Mario Benedetti
Rafael Alberti
Victoria Kent
José Saramago
Dulce Chacón
José Hierro
Hans Christian Andersen
José Iturzaeta
Ciudad Educativa Municipal Hipatia
C. de educación especial María Zulueta
Luyfe

Emergencias y Bomberos
Policía Local
Protección Civil

91 666 00 14
91 666 39 79
91 666 60 78
91 670 01 33
91 666 75 95
91 301 27 11
91 666 02 06
91 666 45 82
91 666 22 99
91 499 17 86
91 485 34 08
91 499 11 47
91 499 68 66
91 751 87 03
91 713 97 00
91 499 83 86
91 499 01 22

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

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA
Duque de Rivas
Europa
Profesor Julio Pérez
Las Lagunas
Antares

91
91
91
91
91

666
670
670
666
499

52
27
41
00
69

59
56
12
03
34

ESCUELAS INFANTILES
Platero
Rayuela
Grimm
Luna Lunera
Patas Arriba
C. de Niños El Dragón
El Arlequín

91
91
91
91
91
91
91

666
666
666
666
499
670
499

19
05
58
97
81
42
15

27
50
37
82
20
07
89

91
91
91
91

871
409
580
588

25
76
19
44

11
02
80
00

666
499
666
670

061
112
17 11
06 20
77 71
02 57

TRANSPORTE
Argabus
La Veloz
Consorcio
Ayuda en Carretera

SALUD
Urgencias
Emergencias
Centro Salud
Centro Salud
Centro Salud
Centro Salud

La Paz
Santa Mónica
Urg.
Casco

91
91
91
91

CORREOS
Unidad de Repartos

112
91 666 16 16 / 092
91 666 60 96

91 301 27 92

RD
54

