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EDITORIAL RD

Un año de proyectos
2012 va a ser un año complicado para todo el mundo, también para los ayuntamientos. La crisis ha
golpeado con especial virulencia a las corporaciones locales, así como a las empresas y emprendedores que han prestado sus servicios especializados a estas instituciones. Y el Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid no es una excepción. No obstante, mientras que en otras localidades a los gestores
municipales no les va a quedar otro remedio que
limitarse a contener la debacle, en nuestra ciudad
se van a seguir llevando a cabo infraestructuras que
demanda la ciudadanía ripense. Además, se ha conseguido que nuestra localidad sea la única de toda
la Comunidad de Madrid en la que el próximo año se
va a construir un nuevo centro de salud.
A esta infraestructura sanitaria tan reclamada por
el Gobierno Local y por los vecinos y vecinas de
Rivas en la calle, y que será levantada por la Comunidad de Madrid, hay que añadir otros proyectos
necesarios que tendrán a lo largo de 2012 su inicio,
finalización y apertura. En la fase de diseño situamos a la gran Ciudad Deportiva, la mayor instalación municipal con la que va a contar la ciudad en
un futuro cercano. Este gran complejo, que estará
ubicado en el Barrio de la Luna (la zona de mayor
crecimiento en los próximos años) contará con una
completa dotación respecto a instalaciones acuáticas, un pabellón multiusos con capacidad para
3.000 espectadores, pistas de pádel y tenis, campos
de fútbol y salas de fitness. Está previsto que se lici-

te la obra el próximo año y su finalización total se
prevé para el año 2015.
Rivas, pese a los necesarios ajustes a los que tiene
que someter el Gobierno Local a sus presupuestos de
2012, no va a abandonar una de las señas que le han
distinguido en la última década como el municipio
que más vivienda protegida construye. En los próximos cuatro años está previsto que la EMV (Empresa
Municipal de la Vivienda) de Rivas promueva la edificación de más de 1.000 nuevos pisos públicos, la
mitad de los cuáles se van a sortear entre la gente de
aquí a lo largo del año que viene. Así se va a facilitar
la emancipación de cientos de jóvenes ripenses y se
abre la posibilidad a otras muchas familias que residen en el municipio para que opten a una vivienda de
calidad a precios más económicos que los que fija el
mercado inmobiliario.
Otros dos proyectos que verán la luz en 2012 serán la
Biblioteca Central y el Parque Agroecológico. En el
primer caso, tras producirse un retraso considerable
ya que se inició su construcción (por parte de la
Comunidad de Madrid) en 2008, se abre la mayor
biblioteca de la ciudad y se dota a su ciudadanía de un
servicio muy reclamado. En cuanto al Parque Agroecológico, Rivas apuesta por la creación de puestos de
trabajo dentro del término municipal en un sector,
como el del empleo verde, que está en plena expansión. Y además se recupera una zona preciosa, en la
ribera del Jarama, como es el Soto del Grillo.
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La
biblioteca
central

proyectos
de ciudad

2012
Un parque agroecológico, 555 viviendas nuevas
de protección pública, la biblioteca central, el
tercer centro de salud y el inicio de las obras
de la ciudad deportiva son los cinco proyectos
municipales que marcarán la gestión para
2012. A pesar de la crisis económica, el
Gobierno local trabaja para seguir dotando a la
ciudad de los equipamientos necesarios. ¿Y
qué opinan de los proyectos más relevantes
algunos de sus futuros usuarios?

El parque
agroecológico
RD
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555

viviendas

públicas

Nacho Gutiérrez, de 30 años, presidente de la Asociación V Plan.

ivas, uno de los municipios de España que más
vivienda de protección pública construye por habitante, no renuncia a su seña de identidad. Si desde su creación en 2004, la Empresa Municipal de la
Vivienda (EMV) ha promovido 3.000 pisos de estas características, en 2012 saca su sexto plan de vivienda: 555
pisos, la mayoría ubicados en el nuevo barrio de La Luna,
donde ya ha concluido el cuarto y quinto plan, y donde se
erige un ecobulevar que está acaparando la atención de
empresas dedicadas al ahorro energético y la sostenibilidad y de facultades de Arquitectura del país.

R

Los pisos del sexto plan se reparten en cuatro parcelas.
Tres en el mencionado barrio, en régimen de compra-
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venta (203, 203 y 66 pisos respectivamente): tienen entre
tres y cuatro dormitorios. La cuarta parcela se ubica en
el entorno urbano del recinto ferial y auditorio Miguel
Ríos. En este caso, 83 hogares en régimen de alquiler y
de dos dormitorios.
Todas las viviendas, como viene desarrollando la EMV en
sus planes anteriores, constan de plaza de garaje y trastero. Disponen de zonas comunes y cumplen con la normativa del Código Técnico de Edificación vigente, que se
plasma en una forma de construcción sostenible. Aunque aún se desconoce la fecha exacta del sorteo para
adjudicar estas 555 viviendas, los cálculos municipales
apuntan a que sea antes de la primavera de 2012.

REPORTAJE PORTADA RD

“En otras zonas de la Comunidad, la
vivienda protegida es un apartamento
temporal, aquí son para toda la vida,
por el tamaño y las condiciones. Uno
entra de joven y se va como abuelo”
anticipa así la filosofía de la nueva
zona.
Tejen el entramado social que da
vida a las calles del noroeste del
municipio (entre los desarrollos
del Cristo de Rivas y de la Fortuna)
vecinos y vecinas jóvenes y activas
que se han reencontrado “Casi
todos tenemos lazos comunes tejidos en otros tiempos: colegio, instituto, equipos deportivos, gente
joven que nos hemos unido de nuevo” e ilustra lo narrado con una
vivencia: “El otro día paseando me
encontré con un compañero que
hacía diez años que no veía, ahora
somos vecinos”.
Este ripense que antes vivía en
Pablo Iglesias defiende la estructura de su nuevo vecindario. Frente a la tendencia generalizada de
edificar en ‘manzanas cerradas’,
bloques de viviendas limitados por
cuatro calles que miran a las zonas
comunes. Las vías son de un solo
sentido lo que permite dejar la
zona central libre de tráfico y ubicar en ella un parque boulevard
con pista deportiva, juegos infantiles y amplias zonas verdes.

“ADEMÁS DE UNA VIVIENDA,
QUIERO VIVIR EN UN BARRIO”
Nacho Gutiérrez, 30 años, trabaja
como realizador de televisión, es
uno de los adjudicatarios de los
pisos públicos que entregó la
Empresa Municipal de la Vivienda
en julio, el V Plan, y preside una
asociación que lucha por el barrio
que habita. “Yo no quiero vivir en
una vivienda, sino en un barrio” y

“Es un barrio para verte, encontrarte y relacionarte. Aquí, quien
no pasea con su hijo o hija, lo hace
con el perro. Y al quedar libre de
coches se potencia la vida en
comunidad”, relata Nacho, un apasionado de su zona. La edificación
se ha realizado siguiendo criterios
de sostenibilidad: materiales reciclados y ahorro energético, las
viviendas están entre las calificaciones B y C que supone un ahorro energético y de emisiones de
CO2 entre un 40 y 70%. “Están vistiendo la zona de verde y se nota el
esfuerzo por construir un barrio
público. Pero cuando surgen fallos
y errores, ahí estamos para recla-
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marlos”, avisa desde la cervecería
Las Trece Rosas, la primera del
barrio.
Alegre y con ganas de pelear por
la nueva vida que ha comenzado
junto a sus aledaños defiende la
vivienda pública: “Es un derecho y,
mientras exista demanda, tiene
que haber oferta. En Rivas se
invierte muchísimo, pero no hay
que olvidar la situación de crisis
actual y el muro bancario para la
financiación. De las 1.400 viviendas
del 5º Plan, hay 300 personas
paradas”.
Se propone desde la asociación el
alquiler como posibilidad de dotar
a la ciudadanía de un hogar y agradecen la ayuda de la EMV “oferta
posibilidades y ayudas a las personas que lo necesitan. Como el
alquiler previo hasta pagar el IVA.
Lo importante es que se puede
dialogar con ellos. Nosotros ya nos
hemos sentado con representantes del Consistorio sin problemas”, remarca y rompe la visión
de vivienda protegida como hogar
temporal que se tiene en otros
lugares madrileños: “en otras
zonas de la Comunidad la vivienda protegida es un apartamento
temporal, aquí son para toda la
vida, por el tamaño y las condiciones. Uno entra de joven y se va
como abuelo”, asegura.
Su pretensión es unirse al resto
de personas de la zona y trabajar
unidas, no sólo por los y las integrantes del V Plan: “entre todos y
todas para todos y todas. Vivimos
en un barrio vivo, con personalidad y sabor. Sino peleamos nosotros por él, quién lo va a hacer”
y lanza alguna reivindicación. El
transporte público, la solución a
la Cañada Real y la vida en comunidad.

RD REPORTAJE PORTADA
Javier, cooperativista, con hortalizas
recolectadas en el Soto del Grillo.

mpleo verde más protección del patrimonio natural. Son las variables de la
nueva ecuación ecológica con la que
se presenta la ciudad para 2012. El Ayuntamiento ha decidido crear un Parque Agroecológico en los terrenos municipales del
Soto del Grillo, una zona rústica del Parque
Regional del Sureste bañada por el cauce
del río Jarama. Allí, el Consistorio pone a
disposición de emprendedores 85 hectáreas para su cultivo ecológico.

E

El proyecto garantiza la conservación de los
valores paisajísticos y culturales de uno de
los rincones más hermosos de Rivas. Los
acantilados que escoltan el cauce del
afluente del Tajo se alzan como un imponente muro verde de una gran belleza.
De las 85 ha, 68,5 se dedican a la promoción
del empleo agrícola; 2,6 a la formación y trabajo de huertas comunitarias; 13,4 a la protección ambiental; y 0,5 a equipamientos y
servicios. En una primera fase se movilizan
36 hectáreas, que permitirán crear 20 nuevas empresas. Entre las acciones de apoyo
a emprendedores figura un programa de
formación empresarial especializada en
agricultura ecológica.
Parte del terreno ya se cedió el pasado año
a pequeños cooperativistas, que cultivan
productos para su venta o consumo propio.
Se trata de una iniciativa pionera en la región
con la que se preservará el espacio natural
de la ribera del Jarama y se dará la oportunidad a particulares y empresas de autogestionar parcelas donde cultivar alimentos
biológicos sin fertilizantes químicos. De esta
manera se regenera el entorno natural, se
generan empleos y la ciudadanía conoce de
primera mano cómo se trabaja la tierra.
Para este último punto se pretende habilitar un aula taller con fines educativos e informativos.

El parque
agroecológico
“EXISTE UN POTENCIAL BRUTAL
EN LA AGROECOLOGÍA”
Ecosecha (Gneis Sociedad Cooperativa Madrileña) es una cooperativa de agricultura ecológica que
trabaja, desde 2009, seis hectáreas
y media en los terrenos municipales de la finca del Soto del Grillo.
Las frutas y verduras las distribuyen semanalmente por más de 500
hogares de toda la Comunidad de
Madrid a través de ‘bolsas’, de cuatro y seis kilogramos, a elegir. Sus
principales consumidores son las
personas que habitan el centro y la
ciudadanía ripense. La cooperativa
está formada por ocho integrantes
y siete trabajan en agricultura ecológica.
“Existe un potencial brutal en este
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sector. Por ejemplo, nuestra cooperativa crece en torno al 30%
anual y en la Comunidad de Madrid
el consumo no alcanza el 0.05%.
Por lo tanto el potencial es magnífico y mejora si lo extrapolas a nivel
local como es el caso del Parque
Agroecológico”, cuenta Javier, uno
de los cooperativistas, cuando se
les pide opinión experta sobre el
proyecto. “Además, el parque
cuenta con una extensión amplia
(85 hectáreas) por lo que permitiría a los y las agricultoras agruparse y compartir servicios comunes para ser más eficientes en la
producción y en la distribución”,
añade.
En Ecosecha entienden que el futuro de la práctica agrícola debe ir

por el camino que abre el Parque,
por la generación de espacios colectivos y ecológicos de apoyo mutuo.
“Es lo que demanda la sociedad y lo
que no tenemos más remedio que
aceptar. El modelo agrario actual es
insostenible”, apuntalan y entre los
beneficios de la agricultura ecológica destacan el ambiental y el sanitario. La práctica agrícola está exenta
de químicos y su consumo repercute de manera positiva en la salud:
“tiene en torno a un 10-15% más de
nutrientes para la misma cantidad
de verdura consumida”, aseguran.
Al otro lado, se encuentra la situación
laboral del sector: “Es común que la
gente trabaje de forma ilegal, con
bajos sueldos, horarios imposibles y
sin respetar unas mínimas condicio-

nes y entendemos que no es un sector que deba estar exento de regulación. Es necesario que se nos trate
como al resto de los trabajadores”.
Consideran, además, que la relación
ente las personas consumidoras y
productoras se tiene que establecer
a través de la venta directa y defienden el modelo cooperativista para
trabajar. “Pensamos que todos y
todas deben tener el derecho a beneficiarse del trabajo y a responsabilizarse de que el trabajo vaya para adelante y vaya bien”, aseguran.
El Parque Agroecológico creará
puestos de trabajo cualificados en el
que tienen preferencia jóvenes en
situación de desempleo. Las personas adjudicatarias de parcelas,
empresas, cooperativas o particula-
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res, aprovecharán estos recursos
naturales para generar puestos de
trabajo.
El hecho de que el parque se ubique en el Parque del Sureste tiene
ventajas ambientales. La zona se
reforesta con árboles y arbustos, se
limpia y se vallan las charcas existentes, se limita el acceso de vehículos motorizados y se impide el
vertido ilegal de basuras a la zona.
“Al introducir agricultura ecológica
se eliminan los pesticidas del
entorno y esto además se completa con medidas de restauración
ambiental ligadas a la reforestación o mejora de proceso ecológico como charcas. Esto repercute,
con certeza, de manera positiva en
el entorno”, comenta Javier.

RD REPORTAJE PORTADA

La ciudad
deportiva
a nueva ciudad deportiva de Rivas se ubica en una parcela
municipal, con una extensión de 159.500 m2 (el equivalente a
23 campos de fútbol) del nuevo barrio de La Luna, junto a la
Ciudad Educativa Municipal Hipatia. El Gobierno municipal quiere licitar las obras antes del verano de 2012. Y si las circunstancias económicas lo permiten, la previsión es abrirla antes de 2015.

L

La ciudad deportiva, que se suma a la del Cerro del Telégrafo y
al polideportivo del Parque del Sureste, se concibe para dar servicio a 40.000 habitantes. Según el pliego de condiciones técnicas ideado por la Concejalía de Deportes, su construcción costaría aproximadamente 23 millones de euros. Ese pliego prevé
la edificación de un gran edificio cubierto con un pabellón multiusos (3.000 espectadores en gradas) y una sala deportiva anexa para 400 espectadores (ambos suman 3.561 m2), una zona
acuática (1.056 m2), un balneario urbano (400 m2) y un área de

fitness (2.080 m2). Ya al aire libre, nueves pistas de pádel -de hierba artificial, iluminadas y cubiertas-, siete de tenis –sin cubrir- y
dos campos de fútbol de hierba artificial.
La zona acuática se divide en tres áreas: un vaso rectangular de
25 metros de longitud con ocho calles, destinado a la competición y entrenamientos; una zona de aquafitness, enseñanza y
labores terapéuticas, con dos piletas de 16,66x6 metros; y una
zona recreativa, “con uno o varios” vasos para adultos y uno
infantil dotado de atracciones acuáticas, con zona de chapoteo.
El pabellón multisusos se enfoca para disciplinas como el baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol sala. Cuenta con una pista
desmontable de haya maciza de 45x25 metros. Un sistema de
cortinas permitirá dividir la cancha en varias secciones. Pero el
pabellón se diseña para acoger todo tipo de eventos.
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“ME VENDRÁ MUY BIEN LA
CIUDAD DEPORTIVA”
Conciliar la práctica de actividades deportivas con la organización de la vida familiar no resulta
del todo sencillo. Por ello, Maite
Navas Castañar, vecina de Rivas
de 39 años dejó las clases de
aeróbic acuático que le ataban a
un horario fijo para poder ir a
nadar por libre. “Es la forma que
he encontrado para seguir con el
ejercicio y atender a mis dos niños
pequeños”, asegura esta vecina
que también practica spinning,
una actividad con la que completa su plan de actividades deportivas semanales. Maite, que llegó
desde Alcorcón hace ocho años,
es usuaria habitual de la piscina
del polideportivo Cerro del Telégrafo. Consciente de que se trata
de un centro antiguo, señala algunos pormenores que, a su juicio,
deberían mejorarse.

Un grupo de ripenses aficionados al
deporte, en la piscina del Parque del
Sureste.

“A veces el agua de la piscina no
alcanza una temperatura idónea
para el baño. Las duchas y los
vestuarios también necesitarían
algunas pequeñas reparaciones
debido a su antigüedad”, subraya.
Las nuevas instalaciones deportivas estarán ubicadas en el barrio
de la Luna, donde vive esta deportista ripense, por lo que no duda
en autoproclamarse futura usuaria de las mismas. “Me vendría
muy bien e incluso utilizaría la
piscina con más frecuencia que
ahora”. Maite, que lleva a sus hijos
a nadar al polideportivo Parque
del Sureste, también justifica el
uso de las instalaciones municipales en los precios: “Es bastante más barato que otras piscinas”,
remacha.
Perder peso o mantener la línea
es uno de los motivos que lleva a
un gran número de usuarios a
utilizar las instalaciones deportivas. Es el caso de Maite Pérez
Rubio, ripense desde hace 17
años. Acostumbraba a ejercitarse en un gimnasio privado pero
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cuando se inauguró la sala Atrio
no titubeó a la hora de cambiarse. “El precio era un poco más
elevado que el gimnasio al que yo
acudía, pero me compensa”. Y es
que la nueva sala de fitness y
musculación que la Concejalía de
Deportes abrió al público el pasado marzo se antoja más cómoda
y espaciosa, con sus 375 metros
cuadrados, que cualquier otra
instalación. “La sala a la que solía
ir cada vez estaba más masificada”, afirma. Maite, de 40 años,
hace bicicleta, elíptica, aerobic,
cinta andadora y abdominales.
Para acudir a la sala Atrio necesita coger el coche, por ello, el
proyecto de la nuevaciudad
deportiva le resulta atractivo en
cuando a cercanía. “Me vendría
muy bien porque vivo cerca. Sería
usuaria de esas instalaciones”,
asegura.
La faz deportiva de la ciudadanía
ripense es una de sus señas de
identidad. Más de 54.000 vecinos
y vecinas ya han utilizado las instalaciones, ubicadas en 32 escuelas deportivas en las que se ofrecen más de 7.200 plazas cada
temporada. Bárbara es una vecina del municipio que lleva ocho
años jugando al baloncesto. Compite en la segunda autonómica de
Covibar y entrena a niñas de entre
8 y 9 años. Toda esta actividad
deportiva la compatibiliza con sus
estudios en Ingeniería de Telecomunicaciones.
“Entreno tres días por semana y
compito los domingos”, cuenta
esta ripense de 22 años. Conocedora de espacios deportivos de
otras ciudades, Bárbara asegura
estar satisfecha con las instalaciones de Rivas. “Somos afortunados con lo que tenemos”, admite. Aún así, confiesa que el proyecto de la nueva ciudad deportiva le entusiasma. “Parece una iniciativa de gran envergadura y,
aunque tuviera que llegar hasta
allí en coche, sería usuaria”.

RD REPORTAJE PORTADA

l proyecto de dimensiones titánicas que supuso la Biblioteca Central verá la luz en 2012. En los tres
años que han pasado desde que arrancara la iniciativa, el germen del proyecto se ha ido desarrollando a pesar
de los obstáculos. La financiación inicial fue a cuenta de los fondos del Plan
Regional de Inversiones y Servicios
(PRISMA) que la Comunidad de Madrid
puso en marcha para fomentar instalaciones públicas en municipios de la
región.

E

Pero esta fuente de financiación se
secó apenas terminada la primera fase
del proyecto. Otra rémora a esquivar
para poder ofrecer a la ciudadanía un
centro de igual dimensiones que las
que suman las tres bibliotecas existentes fue el concurso de acreedores
presentado por la empresa adjudicataria del proyecto. Con todo, a pesar de
la prolongación de los plazos estimados, la realidad de un centro que
resuelva el equilibrio territorial respecto a infraestructuras en el núcleo
central geográfico de la ciudad empieza a ser una realidad. El edificio, de
1.021 metros cuadrados, satisfará la
demanda de una población consumidora de espacios de estudio, lectura y
consulta.
En 2010, las tres bibliotecas municipales recibieron cerca de 280.000 visitas
y se realizaron más de 100.000 préstamos de material. El nuevo centro
impulsará la programación de actividades culturales e integrará nuevas
tecnologías de lectura. Ubicada en
Rivas Centro, la Biblioteca Central dispondrá de 120 puestos de lectura, 15 de
internet, wifi en todo el edificio y una
capacidad para albergar una colección
de 60.000 documentos. El préstamo de
e-books, el acceso a documentos electrónicos, la formación a usuarios y la
promoción a la lectura son algunos de
los servicios que prestará la biblioteca
del futuro que va más allá de los libros
y los clásicos pupitres de estudio.

La biblioteca

central
“DESDE QUE TIENEN DOS
AÑOS, LLEVO A MIS HIJOS A
LA BIBLIOTECA”
Si hay una defensora acérrima del
uso de los espacios bibliotecarios
para fomentar los hábitos intelectuales, esa es Pilar López Salinas. Madre
de dos niños de 8 y 10 años, esta vecina del municipio ocupa gran parte de
su tiempo leyendo y haciendo consultas en la biblioteca Federico García Lorca. Sus hijos acuden dos días
por semana cada uno a la Escuela
Municipal de Música y, mientras
están en clase, ella les espera en la
bibliotecaubicadaalladodelaEscuela, en el Centro Cultural.
“No les coinciden todas las clases,
por lo que, mientras uno está en el
conservatorio, el otro hace los debe-
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resenlasalainfantil”,explica. Untotal
de cuatro tardes por semana son las
que pasa esta ripense de 45 años
nutriendo los hábitos culturales de
sus hijos y manteniendo los suyos
propios. “Desde que tienen dos años
les llevo a la parte infantil de la biblioteca, y les encanta. Se mueven como
pez en el agua y ya son ellos mismos
los que me reclaman ir”, se congratula Pilar.
Los servicios que más demanda esta
familia son el préstamo de libros y la
consulta de revistas e internet. En
menor medida solicita DVD ya que
prefieren “leer a ver películas o
series”. “En casa todos somos muy
lectores; es algo que trato de inculcarles a mis hijos desde pequeños”.
De los horarios de apertura no tiene

REPORTAJE PORTADA RD

Alba, Diego y Patricia, tres usuarios de las bibliotecas de Rivas.

quejaaunquelamentaquealgunosdías
no haya sitio para sentarse. “La única
pega que tengo es que a veces está un
poco masificada pero, en general, estoy
satisfecha con todos los servicios que
ofrece”, subraya.
Más crítico es el punto de vista de los
estudiantes, que demandan una
adaptación real de los horarios
bibliotecarios a las exigencias que los
nuevos planes de estudios les requieren. “Tenemos exámenes y entregas
de trabajos casi a diario, por lo que
buena parte del fin de semana la
empleamos estudiando en nuestras
casas”, indica Eduardo Fernández
Carracedo, estudiante de Medicina.
Este ripense de 19 años acude a la
biblioteca municipal Federico García
Lorca con sus amigos. “Estamos en

carreras diferentes pero nos gusta
venir juntos a estudiar”, sostiene.
Su reivindicación sobre los horarios
la secundan sus compañeros. “Yo
tengo los exámenes en diciembre y,
por esas fechas, aún no abren las
bibliotecas en fin de semana”, cuenta Claudia Varo, vecina del municipio
y alumna de la facultad de Administración y Dirección de Empresas de
la Universidad Rey Juan Carlos. Más
allá de las clásicas peticiones, este
grupo de jóvenes se ha adaptado a
los servicios que la red municipal de
bibliotecas ofrece y saben sacarle
partido. “Venimos a las 16.00 porque
un poco más tarde no suele haber
sitio”, relatan Patricia Flecha y Diego
Pedrero, compañeros de carrera de
Claudia.
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El servicio de internet wifi es uno de
los más utilizados. “Nos viene muy
bien porque lo usamos con nuestros
portátiles o teléfonos móviles”,
subraya Alba Fresno, estudiante de
Bachillerato. El proyecto de la nueva Biblioteca Central les entusiasma
y esperan que abra pronto sus puertas. “Es un gran espacio y nos vendría muy bien”, adelanta Hanna Martínez, que reparte su tiempo de estudio entre la facultad de Comunicación Audiovisual y la biblioteca García Lorca. Para Eduardo Fernández,
futuro ingeniero en electrónica de
comunicaciones, el centro al que
acude a estudiar con sus amigos desde que empezó la carrera es su predilecto: “Aquí estamos muy a gusto y
tenemos todo lo que necesitamos,
libros, DVD, música, wifi”, defiende.

RD REPORTAJE PORTADA

El tercer
centro de
salud
ocos municipios madrileños
podrán beneficiarse en 2012
de la apertura de un centro
público de salud. Rivas es uno de
ellos. A finales de verano concluirán las obras de un equipamiento
por el que el Consistorio viene
peleando desde hace seis años.
Las excavadoras ya trabajan en la
parcela que ha cedido el Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid,
responsable de las obras, equipamiento y dotación de personal, que
también decide la fecha de su
apertura.

P

Con una superficie construida de
1.961 m2, distribuidos en dos plantas, el centro 1º de Mayo se sitúa
entre la avenida que lleva dicho
nombre y la de Velázquez. Su coste asciende a 1,7 millones de
euros. Y dispondrá, según la información facilitada hasta ahora por
el Gobierno regional, de 11 salas

Entrada del centro de salud Santa Mónica.

de médico de familia, cuatro de
pediatría, 11 de enfermería, una de
técnicas y curas, una de urgencia,
una de extracciones y una de usos
múltiples. La parcela municipal

La ciudad y
sus tres barrios
Un proyecto municipal que pretende vertebrar mejor la relación
entre la administración local y la
ciudadanía es la división de la localidad en tres grandes barrios:
Rivas Oeste (Covibar, Pablo Igle-

sias, Santa Mónica o La Luna),
Rivas Centro (zona del nuevo Ayuntamiento y entorno urbano del parque Bellavista) y Rivas Este (Casco Antiguo y parque empresarial
Rivas Futura).
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permite, además, ampliar las instalaciones hasta convertirlas en
un centro de especialidades, tal
como reclama el Ayuntamiento al
Ejecutivo autonómico.

Esta descentralización, habitual en
ciudades de gran población (Rivas
ya alcanza los 75.000 habitantes),
supone la creación de tres concejalías de Barrio. A ellas se pueden
dirigir los vecinos y vecinas para
plantear sugerencias, ideas e iniciativas. Éstas se canalizarán, además, a través de un nuevo mecanismo de participación ciudadana:
las asambleas de barrio (ver reportaje de portada de ‘Rivas al Día’ de
noviembre). La idea es potenciar las
políticas de proximidad.

RD ACTUALIDAD

Otra oportunidad

para adquirir pisos protegidos
VIVIENDA> Las familias interesadas pueden comprar casas
por estrenar en el barrio de La Luna, promovidas por la EMV.
Tienen entre 40 y 96 m2, y de uno a cuatro dormitorios
as personas interesadas en
adquirir una de las nuevas
viviendas de protección pública,
ya construidas y llave en mano, que
la Empresa Municipal de la Vivienda
de Rivas puso a la venta el pasado 3
de noviembre pueden todavía hacerse con una de ellas. Los pisos, de

L

uno a cuatro dormitorios, se ubican
en el nuevo barrio de La Luna, cuya
urbanización también ha ejecutado
la EMV (ver fotografía superior). Los
precios oscilan entre los 85.000 y
165.000 euros (más IVA). La mayoría
cuenta con tres dormitorios y dos
cuartos de baño. Y su superficie varía
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entre los 40 y 95 m2, aproximadamente. Si se escrituran antes del 31
de diciembre sólo se paga el 4% del
IVA, cuando lo normal es abonar el
8%. Todas las viviendas cuentan con
garaje, trastero y piscina comunitaria. También se ofrece un precio más
reducido por la compra de una
segunda plaza de aparcamiento.
Las personas que no sean de Rivas
pueden adquirir una vivienda desde
el pasado 18 de noviembre. Primero
se dio un plazo de 15 días para los
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La Luna, un modelo
para futuros arquitectos
El éxito que tuvo la presentación
del barrio de la Luna en ‘Greencities’, la Feria de Eficiencia
Energética en Edificación y
Espacios Urbanos, que se celebró en Málaga del 6 al 8 de octubre, se tradujo en una visita de la
Facultad de Arquitectura de la
Universidad Europea de Madrid
a esta nueva zona de Rivas.
El encuentro malagueño reunió a
profesionales y expertos de la
edificación sostenible. Uno de
ellos, el profesor de universidad
Carlos Gago, quedó impresionado por las innovaciones implantadas en el barrio ripense. Calderas de alta eficiencia, ventilación
cruzada en viviendas, elementos
de protección solar o la orientación de los edificios son elementos que convierten al V Plan de
Vivienda de Rivas, el de La Luna,
en un referente nacional.
El docente Carlos Gago, que
imparte la asignatura de Ingeniería de la Edificación, acudió
con sus alumnos el pasado 11 de
noviembre al barrio de la Luna
para explicarles sobre el terreno
las virtudes arquitectónicas que
favorecen la eficiencia energética y la sostenibilidad.
Bulevar ecológico con viviendas de
protección pública promovidas por
la EMV de Rivas. Todos los pisos a la
venta cuentan con garaje, trastero y
piscina comunitaria.

ripenses. Una vez superado este
tiempo, tanto las personas residentes en Rivas como los foráneos pueden hacerse con una de las viviendas.
Éstas pertenecen al 4º y 5º Plan
Municipal de Vivienda. Y se ponen a
la venta porque sus anteriores adjudicatarios, agraciados por sorteo
público, no han podido hacer frente
al pago de las mismas. La mayoría
de los abandonos se ha producido
por las dificultades que han encontrado para financiar sus préstamos
con los bancos. Todos los pisos están
por estrenar.

El ahorro energético no sólo se
plasma en las viviendas. En las
zonas comunes del barrio, los
alumnos de la Universidad Europea de Madrid pudieron analizar

"Quien quiera optar a la compra
debe cumplir con las mismas condiciones que cualquier otro demandante de vivienda pública", subraya
el consejero delegado de la EMV y
concejal de Política Territorial, Fausto Fernández.
Entre esos requisitos figuran no ser
propietario de otra vivienda en todo
el territorio español y que la unidad
de renta familiar no supere 5,5
veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (IPREM) o los
topes tasados por el estado si son
varias las unidades del piso con
renta.

RD
19

Ecobulevar del barrio La Luna.

los bancos, merenderos, columpios y vallados fabricados con
materiales de madera y plástico
reciclados que ocupan uno de
los bulevares. Los técnicos
municipales que acompañaron
la visita destacaron que la iluminación se realiza con tecnología
LED: un 65% de ahorro respecto
a la iluminación convencional.
SISTEMA DE RIEGO
También se mostró el sistema de
riego autocompensante para las
especies vegetales plantadas en
los bulevares. La jornada, en la
que intervino el concejal de
Medio Ambiente y Política Territorial, Fausto Fernández, se
completó con una visita a las
parcelas del VI Plan de Vivienda
de Rivas.

Desde su creación, la EMV de Rivas
ha promovido la construcción de cerca de 3.000 viviendas públicas en el
municipio. En 2012 se lanzará el 6º
Plan de Vivienda, que permitirá que
560 pisos, en régimen de alquiler y
compra, se puedan sortear el próximo año.
EMV RIVAS
Avenida José Hierro, 36.
Teléfono: 91 670 22 3.
www.emvrivas.com
Horario de atención: lunes a jueves,
de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30;
viernes, de 09.00 a 14.00.
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Un miembro de la cooperativa Ecosecha, que ya trabaja en la finca Soto del Grillo.

Un parque agroecológico
diferente en la vega del Jarama
ECOLOGÍA> Rivas pone en marcha un sistema pionero de gestión agraria: cede 85 ha
municipales a emprendedores agrícolas que las cultivan respetando el medio ambiente
El proyecto del Parque Agroecológico
de Rivas, una superficie equivalente a
85 campos de fútbol, comienza a ser
una realidad laboral para la ciudadanía. El pasado 22 de noviembre se
dieron a conocer los requisitos para
acceder a los terrenos en los que se
podrán cultivar y comercializar productos ecológicos que contarán con
un sello propio de calidad. La idea
matriz del proyecto es promover el
empleo agrícola.
REQUISITOS Y CONDICIONES
En una primera fase, 20 asociaciones,
empresas o autónomos alquilarán 36
hectáreas de terreno divididas en parcelas de 2 y 1 hectárea cada una. Todo
el parque agrario se concibe como un
espacio empresarial en el que habrá
zonas comunes, un aula de formación, un almacén, maquinaria, sistemas de riego, caminos y señalización.
Algunas parcelas dispondrán de toma
de riego para cultivar productos hortofrutícolas (en cuyo caso el precio del
alquiler será de 200 euros al año y por
hectárea) y otras se destinarán a pastoreo (siendo el arrendamiento de 100
euros al año por hectárea).
APOYO INSTITUCIONAL
El proyecto agrario “no estará desvinculado de lo municipal”, aseguró el
edil de Medio Ambiente, Fausto Fernández, en la presentación pública de

Presentación a la ciudadanía del Parque Agroecológico: acudieron unas 70 personas.

esta iniciativa. “El Ayuntamiento asesorará y ofrecerá formación y acompañamiento a lo largo de los cinco
años que dura la cesión en régimen
de arrendamiento de los terrenos”,
anunció.
Los futuros gestores del Parque
Agroecológico, ubicado en la vega del
Jarama, deberán tener en cuenta las
tres patas que sustentan el proyecto:
la ambiental, la productiva y la de
regeneración forestal. Luisa Hernández, vecina de Rivas de 54 años, participa en el mercadillo mensual de
alimentos agrícolas y aspira a tener
una huerta para cultivar lavanda y
dimensionar su producto. “Ahora utilizo el jardín de mi casa, un espacio
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insuficiente para dedicarme a comercializar”, apunta. Federico Escobar,
ripense de 32 años, cree en la alimentación biológica y participaría en las
huertas comunitarias para desarrollar el autoconsumo. Teresa y David,
madrileños de 33 años, llegan a Rivas
con la idea de implantar un modelo de
ocio ecológico que les está funcionando en otras fincas de la región. “Es un
mercado emergente y un nicho de
empleo con grandes posibilidades”,
consideran.
Para toda la producción agrícola que
se comercialice habrá unos canales
de venta: ferias, mercados y eventos
donde exponer los resultados de las
cosechas.

ACTUALIDAD RD

Una vecina se dispone a votar las sugerencias que se presentaron para el presupuesto municipal de 2012, el pasado 10 de noviembre.

La ciudadanía votó para decidir
parte de los presupuestos 2012
PARTICIPACIÓN> La Casa de Asociaciones acoge una jornada en la que vecinos
y vecinas deciden 11 proyectos a incluir en las cuentas locales del año que viene
El séptimo encuentro ciudadano
‘Rivas Participa’ tuvo lugar el pasado
10 de noviembre en la Casa de las
Asociaciones. Ripenses de todos los
barrios pudieron votar los once proyectos que serán incluidos en los
presupuestos municipales para 2012
en el orden de prioridad otorgado por
los electores. La ciudad desarrolló
así una jornada de democracia directa en la que los temas que se sometían a votación habían sido previamente propuestos por la vecindad en
una primera fase, desarrollada entre
febrero y abril de 2011. Las 2.311
sugerencias de la ciudadanía, una
cifra mayor a la de 2009, cuando se
recogieron 502 ideas, se plasmaron
en los once proyectos votados.
Vecinas como Paz y Marian, que
ejercieron su derecho a voto, consideran que “pedir” lo que les parece
que está bien “beneficia a toda la
comunidad”. Máximo Sierra, otro
vecino, cree es importante que la
gente participe en estos encuentros.

Los proyectos abiertos a la ciudadanía que más puntuación acapararon
fueron la apertura de la Biblioteca
Central y la retirada de los asentamientos ilegales de la Cañada Real.
Las iniciativas menos votadas fueron
para la propuesta de abrir los aparcamientos subterráneos y la instalación de vestuarios en las pistas de
patinaje.

da finalizó con el recuento de un total
de 447 votos ‘on line’ y 54 presenciales, y el rendimiento de cuentas del
modelo actual: una presentación de
las actuaciones realizadas y previstas con los Presupuestos Participativos de 2009, 2010 y 2011. Miembros
de las asociaciones Bailes de Salón y
Fundar hicieron de fedatarios en el
cómputo de papeletas.

La vecina Manuela Arenas considera
que el transporte es “algo caro” y
votó por la unificación tarifaria. Celia
Martínez, otra ripense, pidió que se
abra ya la nueva biblioteca del centro
de Rivas.

DE SUGERENCIA A REALIDAD
Al igual que ha sucedido en este séptimo encuentro, la ciudadanía escogió el año pasado una serie de proyectos a realizar en 2011. Uno de ellos
fue la ampliación de las instalaciones deportivas del colegio Jarama,
unos espacios de los que ya disfrutan
los alumnos de este centro público y
que contribuyen a mejorar la calidad
educativa de los estudiantes.

El mecanismo de votación se simplificó con un plazo para votar por
internet y para solicitar el indicador
necesario a la hora de votar presencialmente. Cada ripense disponía de
un cupón con los once proyectos y
cinco puntos a repartir entre los mismos. La misma iniciativa no podía
recibir más de dos puntos. La jorna-
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Desde que en 2008 se inició ‘Rivas
Participa’, cerca de 6.000 vecinos y
vecinas han colaborado aportando
sus opiniones y sus votos.
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Autobuses para La Luna
MOVILIDAD> El Ayuntamiento solicita al Consorcio Regional
de Transportes que La Veloz dé servicio público al nuevo barrio

José Manuel Pradillo, gerente del
Consorcio, ofreció una salida a la
ausencia de autobuses en las zonas
de Rivas Este con nuevas construcciones, en particular, el barrio de la
Luna.
“En concreto, se nos avanzó la intención de garantizar, en las próximas
semanas, que la línea de La Veloz
que cubre esa zona, amplíe su recorrido de manera que recorra el
barrio de la Luna, y así sus habitantes no dependan solo de los vehículos privados para desplazarse”,
explica Fausto Fernández, concejal
de Movilidad Sostenible de Rivas.

Panorámica del barrio de La Luna.

Los nuevos residentes de las viviendas recién construidas en el Barrio
de la Luna se han quejado en repetidas ocasiones porque su zona no
está cubierta por la red pública de
autobuses. Con el fin de solucionar

esta carencia el Ayuntamiento de
Rivas solicitó una reunión al Consorcio Regional de Transportes, organismo dependiente de la Comunidad
de Madrid, que se celebró el pasado
14 de noviembre. En ese encuentro,

INTEGRACIÓN>

Radio, deporte y teatro en la
Semana de la Discapacidad

PANTALLAS INFORMATIVAS
En esa misma reunión, el Consorcio
de Transportes adelantó que hacia el
mes de abril de 2012 se instalarán
pantallas informativas en las paradas de autobuses y tarjetas sin contacto que facilitarán la movilidad y
los transbordos dentro del municipio. A estos nuevos medios, que facilitarán a la ciudadanía los horarios a
los que pasen los buses, se añade la
posibilidad de consultar esa misma
información a través de dispositivos
móviles, smartphones y portátiles
conectados a la Red.

de un programa de recuperación
para pacientes del hospital bonaerense. Sobre esa iniciativa está previsto que debatan los y las ripenses
que acudan el 28 de noviembre al
video fórum sobre el documental
que narra esta historia. El evento
forma parte de la semana de actividades organizadas por el Observatorio de la Discapacidad y la Concejalía
de Servicios Sociales de Rivas.
El Día Mundial de la Discapacidad se
celebra el 3 de diciembre y, al cierre
de esta edición, está previsto para
ese día un programa de radio a cargo de la asociación ‘El gato de 5
patas’ y un coloquio sobre el calendario 2012 de la asociación Fundar. El
cartel lo completa un partido de fútbol, una exhibición canina y teatro
entre otras actividades.

Gala de la asociación Fundar, en noviembre de 2010, en el auditorio Pilar Bardem.

‘Radio La Colifata’ fue un proyecto
pionero en el mundo de emisora
local conducida únicamente por los
internos de un centro psiquiátrico de

Buenos Aires. El anuncio publicitario
de una conocida marca de refresco
dio fama internacional al humilde
proyecto que comenzó como parte

RD
22

El eslogan es el mismo que el del
año pasado: ‘Depende de ti’, un
emblema que busca la corresponsabilidad de toda la ciudadanía en la
eliminación de barreras sociales,
físicas, sensoriales y materiales que
imposibilitan la plena integración de
las personas con discapacidad.
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Alicia Alonso ya pasea con Miguel Ríos
CULTURA> La ciudad dedica a la figura mundial de la danza la calle que pasa por delante
del auditorio que lleva el nombre del roquero granadino - La artista cubana estuvo en Rivas
La directora del Ballet Nacional
Cubano, Alicia Alonso, una de las
figuras mundiales de la danza clásica, ya tiene su paseo en Rivas, que la
une, además, a una figura del rock
nacional. El Consistorio ha dedicado
A Alonso la vía pública a cuya orilla
se levanta el auditorio Miguel Ríos.
La artista caribeña, de gira por España, se acercó a Rivas el pasado 8 de
noviembre para inaugurar el paseo.
Alonso estuvo arropada por bailarines y bailarinas de su compañía y de
alumnado del Instituto Alicia Alonso,
que depende de la universidad
madrileña Juan Carlos I. El alcalde,
José Masa, le entregó una placa
donde se reconocía la labor profesional de una leyenda de la danza que
ha dedicado su vida a la cultura y la
formación. .

Alicia Alonso recibe la placa conmemorativa que le entrega el alcalde ripense.

A sus 90 años, Alonso conserva una
gran vitalidad. Su edad y su falta de
visión desde hace más de medio
siglo no le impiden continuar dirigiendo uno de los mejores formaciones del mundo. Su maestría la ha
convertido en un referente del ballet
clásico del siglo XX, un ejemplo para
las nuevas generaciones de amantes
de la danza. Con esta nueva calle,
Rivas sigue llenando su callejero de
figuras emblemáticas de las artes.
José Saramago, Mario Benedetti,
Dulce Chacón o García Lorca son
algunos de los escritores con los que
se han nombrado a colegios o equipamientos públicos.

El auditorio Pilar Bardem,
cerrado temporalmente

vista para el Pilar Bardem serán
el centro cultural Federico García
Lorca y la sala Covibar. Dependiendo de la magnitud del evento
se ubicará en uno u otro escenario.

La aparición de goteras en el auditorio Pilar Bardem, provocadas por
las últimas lluvias, ha llevado al
Ayuntamiento a tomar la decisión
de cerrar temporalmente la instalación para acometer las correspondientes tareas de reparación de la
cubierta, dañada por las humedades. La realización de estas obras
de acondicionamiento, cuya dura-

XIMO TÉBAR Y ‘SOMBRAS’
Por ejemplo, el concierto de jazz
navideño del guitarrista valenciano
Ximo Tébar (sábado 17, 21.00) se
traslada al García Lorca. Y el montaje ‘Sombras del mundo’, sobre el
arte milenario oriental del teatro
de sombras, a la sala Covibar
(martes 27, 18.00). Más información, en Concejalía de Cultura

AVISO>

ción se sabrá una vez que el equipo
técnico de arquitectos dictamine la
dimensión de los desperfectos, va a
suponer el traslado a otros escenarios de las actividades que ya había
programado la Concejalía de Cultura para las próximas semanas.
Los espacios alternativos que
acogerán la programación pre-
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La ciudadanía más joven,
con el Día Mundial de la Infancia
FORO INFANTIL> El órgano de participación de la infancia insiste en la necesidad
de reafirmar sus derechos y expone sus conclusiones en el Ministerio de Sanidad
Con ocasión del Día Mundial de los
Derechos de la Infancia, que se conmemora el 20 de noviembre a propuesta de Naciones Unidas, las
niñas y niños de Rivas debatieron
sobre sus derechos para conocerlos
en profundidad y hacer propuestas
para que se cumplan.
Un grupo de miembros del Foro
Infantil se reunió el pasado 13 de
noviembre. Está previsto que expongan el resultado de sus dos horas de
trabajo en un acto que se celebrará
el lunes 28 de noviembre en la sede
del Ministerio de Sanidad. Les acompañarán otros cien menores de toda
la Comunidad de Madrid.
La finalidad del encuentro es participar, por segundo año consecutivo,
en el proyecto ‘La Fábrica de Ideas’,
organizado por la Plataforma de
Infancia en colaboración con el
Ministerio de Sanidad, Política Social

Una reunión del Foro Infantil, en junio de 2011, en el centro Bhima Sangha.

e Igualdad. La Convención Internacional sobre los derechos de la
Infancia se aprobó el 20 de noviembre de 1989, una fecha que se con-

memora anualmete y que también
coincide en día con la Declaración de
Naciones Unidas sobre estos mismos derechos, aprobada en 1959.

UN PLENO MUNICIPAL CON ESCOLARES
El 24 de noviembre, el Pleno Municipal de Rivas Vaciamadrid fue presenciado por 70 escolares del colegio
Hipatia. Las y los escolares de 5º de

primaria tomaban así contacto, por
primera vez, con el máximo órgano
de representación municipal en un
día en el que se votó una moción que
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reivindicaba los derechos de la infancia. Este centro educativo participa
en el programa de Audiencias Públicas Infantiles, en el que están otros
colegios de Rivas

ACTUALIDAD RD
administración. Esto es una ventaja
para unirme a RD en Facebook””.
Los pasos para conectarse al Facebook de RD comienzan al teclearse
en el buscador ‘Rivas Al Día’ y seleccionar la opción que se marca como
página, que se presenta con una
panorámica de la ciudad. Una vez
dentro, basta con cliquear al ‘Me
gusta’ de la parte superior para
conectar con la comunidad de ripenses más grande de la red social.

Busca a Rivas Al Día en Facebook y conecta con la ciudad

Conecta con Rivas
en las redes sociales
REDES SOCIALES> La información cultural, de ocio y deporte
que genera la ciudad navega en busca de ciudadanos activos
que se unan a las comunidades que integra RIVAS AL DÍA
Los miles de ripenses que a diario
navegan por la Red dedican un porcentaje elevado de tiempo a chequear sus redes sociales. Con el
objetivo de acercarse a la población,
y ofrecer información cultural y de
ocio que permita confeccionar las
agendas de las personas que habitan el municipio, ‘Rivas al Día’ (RD)
conecta con 540 personas en Twitter,
5.457 en Facebook y más de mil en
Tuenti. Facebook es la que tiene
mayor penetración en la ciudadanía.
ME GUSTA
‘Rivas al Día’ tiene presencia en
Facebook a través de dos modalidades: el antiguo perfil personal y la
reciente página. Ambos tienen el
mismo nombre y distinta fotografía,
pero las diferencias van más allá de
la imagen de muestra. El perfil en el
que RD tiene 4.827 amistades se
acerca al límite impuesto por la red
social, 5.000, y presenta en su funcionamiento errores técnicos, por lo
que desde julio no puede aceptar
ninguna petición de amistad.
Esa es la primera razón por la que se
pide a los usuarios y usuarias que se
muden a la página en la que no hay
restricciones, y basta con darle al
‘Me gusta’ que aparece. Son 1.585 los

ripenses que pertenecen a la nueva
modalidad. De los cuales, 954 comparten además amistad en el perfil.
La idea, que las personas que amigan el perfil se muden a la página.
La otra razón fundamental versa
sobre la privacidad. RD no tiene
acceso a la información personal de
quienes se unen a la página. Isabel
Íñigo, docente en la Universidad Rey
Juan Carlos, destaca la necesidad de
preservar su intimidad: “Recomiendo que nos unamos a las páginas de
las instituciones en vez de a los perfiles. Se trata de una razón de seguridad y privacidad. Lo suyo es hacerse amigos de las personas que conocemos y le demos a ‘Me gusta’ de las
páginas de instituciones. Así, no
podrán acceder a cierta información
privada. Si todos hiciéramos esto,
podríamos crear una comunidad,
una red, más eficiente”.
Y entre las razones que esgrimen
otros usuarios para conectar con la
ciudad en Facebook se encuentra la
del vecino Pedro L. Requena. Cuando
regresa a casa después de la jornada
laboral no suele navegar por las
páginas de información local, lo que
sí hace es abrir su Facebook: “Puedo
comunicarme con los vecinos y la
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TWITTER
Para difundir información de manera
instantánea y sin límites ni restricciones @RivasAlDía, que tiene 540
seguidores en la red del microblogging, lanza ‘tuits’ diarios con información sobre lo que sucede en el
municipio y convocatorias culturales.
Durante la redacción de esta infornación se lanza la siguiente pregunta a la Red: “¿Razones para seguir al
perfil en twitter?”. Y cinco minutos
más tarde contesta @CarladeNicolas
“Recibo información útil de mi ciudad, estoy al día de lo que pasa al
momento, cuando tienes poco tiempo se agradece”.
TUENTI
Las personas que utilizan TUENTI
tienen una edad media de 23,5 años,
y el rango oscila entre los 14 y 28,
según datos de esta red. RD tiene
más de mil amistades en ella y una
página, ‘Yo también vivo en Rivas’,
que siguen 1.637 personas. De esta
forma se completa la labor de difusión de la Concejalía de Juventud.
VÍDEOS DE YOUTUBE
Los vídeos que aparecen en la web
integrados en ‘Rivas Al Día TV‘, pueden buscarse en Youtube a través del
nombre ‘Centrocontenidos‘. El canal
tiene 84.781 reproducciones.

RIVASCIUDAD.ES
La Web municipal tiene una
media de 2.095 visitas, que
realizan los 1.703 visitantes
únicos que la consultan. Los y
las usuarias suelen leer una
media de tres páginas y
media. Y permanecen en el
sitio tres minutos. El día posterior a las elecciones municipales se registró el máximo
de visitantes: 6.060 personas
accedieron a la consulta de
información municipal online.

Ropa

a la espera de una

segunda vida
Baja el gasto medio de los hogares españoles; el dinero
empleado en vestido y en calzado es el que más se reduce.
Toca reinventarse. Y la cartera es la que marca la tendencia
de la nueva moda que tejen las alternativas de dispendio.
En Rivas, renovar el anaquel no cuesta dinero.
¿Dónde? En la Tienda Sin Costes del Chico Mendes

Texto: Irene Piedrabuena Fotos: Jesús Pérez

esconocida para muchos y
muchas ripenses se encuentra la Tienda Sin Costes en el interior del centro ambiental Chico Mendes. Sobre dos tableros, dos percheros y una estantería aguardan
una segunda vida las prendas que
se resisten a su fin. “Hay ropa a la
que le tengo un cariño especial y me
niego a que muera. Está en buen estado y me alegra pensar que la disfruta otra persona. Le doy una nue-
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va vida“, cuenta Cristina Arpagauz,
36 años, desde el espacio que le recuerda a los que frecuentaba en su
país natal, Suiza.
Lleva viviendo diez años en el municipio y cuando su suegra le avisó del
descubrimiento de la tienda, no se
lo creía: “Pensé que era imposible
una iniciativa así. Fui por curiosidad
y salí con una chaqueta de piel muy
bonita con la que ahora hago promoción del sitio”. Aficionada a la

TIENDA SIN COSTES I REPORTAJE RD

Cristina Arpaguz, natural de Suiza, recuerda que el reciclaje de ropa es una práctica muy extendida en su país natal.

costura, hilvana prendas para trenzar su nuevo vestuario. “¿Por qué tirar las cosas si las podemos reutilizar?”, expresa asombrada por la
gente que no integra la práctica a su
forma de consumo. En la puerta de
su casa descansa una bolsa con ropa que irá al rincón de las segundas
oportunidades.
Sensaciones en tierras anglosajones
experimentadas en las 'Charity
Shops' (tiendas de segunda mano)

son las que también revive la ripense Eva Villanueva, 41 años, que se ha
pasado una década viviendo en
EEUU, Reino Unido e Irlanda.
“Reutilizar la ropa es necesario pero en España existe cierto prejuicio
con lo usado y no se hace”, relata.
“En Londres es una práctica muy extendida. Tanto las personas sin recursos como las que tienen un montón, se acercan a por ropa. Allí nadie
tiene reparos”, apunta.
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La filosofía sostenible y humilde de
la tienda, que tiene su raigambre en
un trueque de disfraces que hizo el
centro Chico Mendes en los carnavales de 2011, la convierte en un tesoro por descubrir. No tiene escaparates o rótulos llamativos que apelen a
la atención del comprador. “Participo en alguna actividad que organiza
el centro pero no la había visto nunca”, cuenta Eva, incrédula por su hallazgo. “Una amiga me la recomendó, me acerqué por curiosidad y ca-

RD REPORTAJE I TIENDA SIN COSTES

María del Mar utiliza la Tienda Sin Costes para reciclar la ropa que no utiliza.

“Si te llevas ropa no tienes que dejar; si
dejas no tienes porqué llevar”, explica
una educadora del centro Chico Mendes
si salgo con las botas que cogí puestas”, añade y ríe porque al día siguiente de la adquisición enseñó la
‘ganga’ a sus conocidos: “Gratis”,
les decía. Y que la gratuidad corra la
voz.
“Si te llevas ropa, no tienes que dejar; si dejas, no tienes porqué llevar”,
y, aclara Nuria, educadora del centro: “No se trata de un trueque”. Jerséis, chaquetas, cinturones, calzado, pantalones, vestidos: todo tipo de
indumentaria que esté en buen estado se puede llevar al bazar, que
amplia su catálogo en los meses de
cambio estacional. Las prendas que
llegan se integran a las estanterías
que hacen de muestrario. Si pertenece a otra temporada, se almacenan. “Lo que llevo se queda directamente entre personas y eso es lo que

a mí me gusta, tener la seguridad de
que no hay intermediarios que después le saquen rentabilidad y la vendan al peso, por ejemplo”, dice Eva.
La iniciativa, que comenzó como un
intercambio de disfraces puntual en
las fechas carnavalescas, se extiende y en sus diez meses de vida colma las repisas de textiles. Se separa el inventario por edad y género.
El probador es un cubo que sirve de
soporte para la exposición permanente de sostenibilidad que alberga
el Chico Mendes, al que se le ha habilitado un espacio interno con un
espejo.
Raúl, otro de los educadores del Chico Mendes, perfila algún atributo de
la ‘tienda’: “Se equilibra la balanza
social. Porque el que más tiene pue-
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de compartir con el que menos”, y
el ribete final:”Además de concienciar a la gente de que hay que separar la ropa; cuestionamos el consumo: por qué comprar y tirar tanto.
Es decir, se puede intercambiar y
realizar un consumo responsable y
separación de los residuos.”, añade.
Reciclar, reutilizar y compartir trenzan la malla de la alhaja.
VIRTUD DE COMPARTIR
Que no cueste ni un euro, no es la
única ventaja que urden las usuarias. La motivación social es la que
enlaza la historia de las siguientes
mujeres que RD entrevista para el
reportaje. Iris, 43 años, es trabajadora social en una localidad cercana: “Uno de los chavales con los que
curro no tiene recursos económicos, así que me acerqué para ver si
la ‘tienda’ era una alternativa para
quienes menos tienen”, rememora.
Ha estado cuatro veces desde entonces, y, a parte de dejar prendas,
se ha llevado ocasionalmente alguna cosa. “Me llevé unas botas hace

TIENDA SIN COSTES I REPORTAJE RD

Eva Villanueva sostiene que reutilizar la ropa es necesario, pero que en España no se hace porque existe cierto prejuicio con lo usado.

poco y casi todo está en muy buen
estado. Yo creo que, a veces, nos
mostramos reacios a estas iniciativas porque somos muy tiquismiquis”, apuntala. Y premia que se
aborden iniciativas sin ánimo de lucro.
Antonia, de 54 años, lleva 13 en el
municipio. Dos pantalones y tres
chaquetas abandonaron las ménsulas del centro para vestir a Anta, la
empleada que le ayuda con las labores del hogar en casa. “Ella es muy
tímida y le da vergüenza coger, y a
mí por mi talla no me sirve nada. Así
que yo le cojo prendas y ‘achucho’
al resto para que lleve ropa”, cuenta
con su deje sevillano en conversación telefónica.
La siguiente usuaria que cuenta su
experiencia conoció la tienda a través de la revista municipal. María del
Mar, 63 abriles, basa la rutina de sus
visitas en el abastecimiento de textiles. “Sólo dejo ropa y aunque me llevaría artículos no cojo nada porque

considero que hay personas que lo
necesitan más”, y despeja la duda de
que sea por su estado anadino: “Sólo se deposita ropa que puede tener
una segunda vida. No es un basurero”. Ella practica el intercambio con
sus familiares y, a su edad, considera que no tiene que renovar con tan-

ta frecuencia su armario. Ya ha hecho tres visitas en los últimos meses.
Centro Chico Mendes
(calle Enebro, s/n).
Lunes a viernes: 10.00 a 14.00 y 17.00 a
19.30. Sábado: 10.00 a 17.30
Domingo: 10.00 a 14.00.

Ropa para Uganda
Material sanitario para curas y ropa para vestir a los huérfanos y
huérfanas de Igayaza, Uganda.
Eso es lo que portarán las maletas de Estela Castro y su madre
Montserrat integrantes de la asociación Adelante África que tiene
entre sus proyectos el de construir
un orfanato en Igayaza. Viajan el
26 de noviembre al continente africano para darle a los telares de la
Tienda Sin Costes una segunda vida, en esta ocasión, lejos del municipio, en tierra ugandesa.La pri-
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mera piedra del orfanato, que iban
a poner este verano, se aplaza por
la crisis alimentaria. Los precios
han subido y no tienen presupuesto para comenzar la obra. Pero no
están paradas. Están construyendo un pozo, dos casitas de 10.000
euros cada una, y unas letrinas y
cocina de adobe. Además, talleres de costura, creación de conejeras y agricultura ecológica enseñan un oficio a la población local. En diciembre, las prendas de
la Tienda Sin Costes colaboran.

Falsalarma
“Hay mucho por lo que protestar”
HIP HOP> Entrevista con uno de los grupos más relevantes del
concierto que organiza la discográfica BOA (viernes 16, 18.00)
y que reúne a las grandes figuras del rap y hip hop del país
Ver Vídeo

Entrevista: José Luis Corretjé Foto: BOA MUSIC

on uno de los platos fuertes de
la gran cita con lo mejor del hip
hop nacional que se celebra en
Rivas el viernes 16 de diciembre
(desde las 18.00) en el Espacio R
(metro Rivas Futura). Falsalarma,
representantes de une estilo directo
y sin imposturas, acaba de presentar
su último trabajo, ‘Dramática’. Esto
es lo que hablaron sus integrantes
con ‘Rivas al Día’.

S

Sabadell, una ciudad industrial con
una población fundamentalmente
obrera, es su lugar en el mundo.
¿Está la esencia obrera en el ADN
de Falsalarma? TITÓ: Claro. El 80%
de los barrios de España viven la
misma situación. Solo con salir a la
calle te puedes escribir un libro. Tal y
como está el asunto, tanto si te paras
en los corrillos de los abuelotes, o
prestas atención a las mujeres que
han salido a comprar, lo que escuchas es crispación.

Sus seguidores, ¿también llevan
dentro el germen de rebeldía que
planta Falsalarma con sus canciones? DJ CACHE: Eso depende de la
actitud vital de cada cual. Nosotros
no somos un grupo que impongamos un modo de pensar. Damos
nuestra opinión, y quien escucha
decide lo que le parece. Hay gente
que coincide con nuestro planteamiento, y otra que prefiere quedarse con la estética.
SANTOS: Un indicador muy fiable es
el número de gente que se sabe y
canta una u otra canción en los conciertos. Ahí es dónde sabes si esa
letra ha conectado o no.
Han escrito letras contra la violencia machista y a favor de la paz.
¿Sobre qué temas se sienten llamados a escribir hoy? SANTO): Lamentablemente hay mucho por lo que
protestar.

“Solo con salir a la calle puedes
escribir un libro. Lo que escuchas a la gente
en las aceras es mucha crispación”
¿La capacidad creativa florece con
mayor fuerza en las épocas terribles? TITÓ: Estar bajo presión te
estimula. “Solo el dolor nos abre los
ojos. Nos obliga a buscar el tesoro
que hay en el fondo”, dice una de las
canciones de nuestro último disco.
NEAS: Hay que trabajar mucho más
para ganar la mitad.

TITÓ: Yo me pongo delante del papel
y no me puedo engañar. Lo que me
preocupa es lo que al final sale. Y
uno de los temas es la falta de dinero, el maldito papel.
¿Utilizan el rap como terapia? TITÓ:
Nosotros, y mucha gente. Sirve para
sacar la rabia fuera, se deja escrito y
al menos esa tarde te quedas a gusto.
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¿Dónde se inspira mejor uno para
componer las letras: en el silencio y
la tranquilidad o en el caos de la ciudad? SANTOS: Me centro con la música con la que vamos a trabajar, con el
beat del ritmo, y sobre eso, crear.
TITÓ: Para mí la clave está en el
silencio.
¿Qué música es la que escuchan a
diario? ¿Solo rap? TODOS: Qué va.
Escuchamos música negra: mucho
soul y jazz. Mucho 70.
Dicen los que les conocen bien que
su directo es una de sus virtudes.
¿Qué le dan al público que no le den
otras bandas de rap? SANTOS: Les
damos lo que nos gustaría ver a nosotros sobre un escenario. Ya que te
han apoyado una vez, comprando el
disco, y ahora confían en ti una
segunda, al pagar la entrada para
verte, se merecen lo mejor. Queremos que salgan diciendo: ¡Vaya
pasada lo que he visto!

CONCIERTO 18º ANIVERSARIO
SELLO DISCOGRÁFICO BOA
VIERNES 16 / 18.00.
Espacio R (Rivas Futura).
SFDK, Juaninaka, Falsalarma,
Los Chikos del Maíz, Sho Hai,
Rayden, Capaz, Shotta....
Anticipada: 10 euros (Carrefour,
www.ticketmaster.es, Viajes Halcón y La
Fnac. Día concierto: 15 euros.

Los cuatro miembros
del grupo Falsalarma.

Abraham Pavón y Rossina Castelli, colgados en la Carpa Circo Arribas (junto a La Casa+Grande), después de su actuación en Palestina.

Acróbatas
en Palestina

ROSSINA CASTELLI Y ABRAHAM PAVÓN> Los dos integrantes
de la compañía ripense Kambahiota regresan del Festiclown,
certamen que se celebra en las tierras ocupadas de Cisjordania

Texto: Patricia Campelo Corrales Fotografía: Jesús Pérez

esde lo alto de su trapecio, el
acróbata Abraham Pavón, de 32
años, realiza figuras elegantes
mientras posa para la sesión de
fotos. Al rato, se sube a las alturas

D

Rossina Castelli, uruguaya de 28
años que lleva dos viviendo en Rivas.
Ambos forman una pareja de artistas
circenses, solidarios y políticos que
no dudan en repartir sonrisas y nari-
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ces de payaso allí donde más se
necesita. Por ello, el coordinador de
la carpa que la compañía Kambahiota Trup tiene instalada junto a La
Casa + Grande se embarcó en el festival Festiclown, la iniciativa que el
cómico Leo Bassi, el clown Iván Prado y varios colectivos circenses llevaron a los territorios palestinos el
pasado septiembre.
Rossina, que es tesorera de la Carpa
Circo Arribas, también se apuntó al
viaje y valora la experiencia como
positiva y enriquecedora: “Allí comprendes que lo que cuentan los
medios de comunicación es el 10%
de lo que en realidad sucede”, asegura. Su pareja en lo artístico y en lo
personal, Abraham, considera que
acciones como la del Festiclown son
necesarias para “dar un toque de
atención y que la situación no caiga
en el olvido”. “Y al visitar los territorios palestinos con estas iniciativas,
los medios hablan de la situación
que vive esa población y eso contri-

GENTE DE AQUÍ RD

“La policía israelí intenta incomodarte”. El
trapecio de Abraham se quedó allí porque
era sospechoso de “contener explosivos”
Los jóvenes, que compartieron la
experiencia con los vecinos y vecinas
de Rivas en una charla a la vuelta de
su viaje, relatan a dos voces los obstáculos con los que se encontraron y
que “de ningún modo” han menoscabado sus ganas de volver. El primero de ellos lo tuvieron que esquivar en el aeropuerto. “Varios policías
nos hacían las mismas preguntas
repetidas muchas veces”, recuerda
Rossina, a quien, tras revisar los
sellos de su pasaporte, le pidieron
explicaciones sobre un viaje realizado a Marruecos en 2009. “La policía
israelí intenta incomodarte, parece
que tratan de disuadirte para que no
vuelvas; es angustioso”.

buye a que más personas se puedan
interesar en el conflicto palestinoisraelí”, añade Rossina.
El ‘Festiclown’ realizó acciones con
payasos y acróbatas en diferentes
puntos de los territorios palestinos
con el objetivo de paliar las consecuencias psicológicas de la ocupación y conflicto armado que viven los
palestinos desde hace más de 40
años, cuando Israel ocupó las zonas
en las que vivían, provocando su éxodo masivo.
Rossina y Abraham, responsables de
la carpa donde realizan talleres de
circo tres días por semana, están
comprometidos con las poblaciones
más vulnerables y denuncian la postura de la comunidad internacional
hacia Palestina. “Es paradójico que
España apoye el reconocimiento del
estado palestino por parte de la ONU
y al mismo tiempo venda armas a
Israel, país considerado por todo el
mundo como una ‘gran democracia”,
lamenta Abraham.

Abraham cree que el trato recibido
se explica en su condición de europeos. “Llegas desde España y ya te
consideran propalestino”, sentencia.
En el aeropuerto, la policía secreta
“te sigue hasta el baño”. Antes de
tomar el vuelo de regreso, vivieron
su última experiencia: el trapecio de
Abraham se tuvo que quedar en suelo israelí por ser sospechoso de
“contener explosivos”.
VITALIDAD
Con todo, la vitalidad de estos ripenses ha quedado intacta y todas las
armas, las preguntas y las sospechas que se cernieron sobre ellos
“bien valen las risas de los niños
palestinos”. “Ellos recordarán los
espectáculos durante mucho tiempo”, dice Rossina esbozando una
sonrisa. “Nos llevamos mucho más
de lo que dejamos”, remacha Abraham. Y es que llevar la risa a lugares
donde casi cada persona tiene en su
familia un fallecido a causa del conflicto es todo un reto que no amedranta a los participantes de Festiclown, una iniciativa que estos ripenses “repetirían”.
Si en una guerra una de las primeras
víctimas es la verdad, la segunda
puede que sea la cultura. La pareja
de artistas ripenses reproduce con
tristeza el relato que escucharon de
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unos mayores en Ramala. “En los
años 70 la cultura estaba totalmente
masacrada. Tenían que guardar los
libros en panes porque estaban prohibidos”. Hoy en día, pequeñas iniciativas surgen tímidamente aunque
subordinadas al impulso que llega
desde fuera. Así, los integrantes de
Kambahiota relataron que en la
población de Nablus, en Cisjordania,
una zona muy castigada por el conflicto ,unos vecinos han creado una
escuela de payasos.
“Hacen talleres de risoterapia y
acrobacias para animar la vida de
una población que está arrasada”.
En Ramala, otro grupo también ha
continuado el legado circense con
ayuda de la Escuela de Circo de Toulouse (Francia). Dejar un poso en la
conciencia de las personas que reciban información de estas iniciativas
es uno de los objetivos a lograr a juicio de Abraham. Los payasos que
acudieron a los territorios palestinos
tenían la misión de denunciar la
situación de una población dividida
por los muros políticos que delimitan
el angosto espacio que habitan.
“Tirar narices de payaso al otro lado
del muro es la foto”, indica Abraham,
“pero algo siempre queda”.
“Se trata de poner en el punto de
mira estos muros que hay en
muchos lugares: Sudáfrica, Palestina, México o el Sáhara son sólo algunos ejemplos”, reclama.
CIRCO EN ALZA
Tras la experiencia con la población
palestina, la pareja de artistas ha
vuelto a la realidad de los talleres de
circo que imparten desde marzo de
2010. “Cada vez se apunta más gente”, asegura Abraham, que da clases
de trapecio. Rossina instruye a los
niños, y ambos organizan espectáculos el segundo domingo de cada
mes. Es la forma de ganarse la vida
que han encontrado estos ripenses
que creen en la risa del circo como
medicina para mitigar el sufrimiento
de los que siempre pierden.

La ilusión
2

cabe en 22 m
NUEVA SECCIÓN> ‘Rivas al Día’ estrena la sección
‘Vidas bien empleadas’ con Ana María Martínez,
una emprendedora que decidió abrir una
tienda de productos leoneses en agosto

Texto: Patricia Campelo Corrales Foto: Jesús Pérez

a vitalidad de una persona con
ganas de abrirse paso en el
mundo laboral puede verse
mermada si, tras varios años encadenando contratos precarios y
pasando largos periodos sin trabajar, la situación se vuelve estática.
Ese fue el caso de Ana María Matínez
Soto, vecina de Rivas de 49 años y
emprendedora sin experiencia. A
punto de rendirse, esta ripense que
se crió en las Minas de Riotinto
(Huelva) optó por el autoempleo. “La
economía familiar se vio seriamente
dañada después de quedarme en
paro y de que la empresa de mi
marido presentara un ERE y él perdiera su trabajo”, relata Ana María al
otro lado del teléfono y a punto de
abrir al público ‘La Tienduca’.

L

Escoger el tipo de producto a vender
no fue una decisión fácil. “En el contexto de crisis económica actual en

el que no se compra igual que antes,
no podía arriesgarme con, por ejemplo, ropa o complementos, teníamos
que pensar algo original”, recuerda
la emprendedora. Por ello se lanzó a
los productos artesanos de León, un
lugar que tanto ella como su familia
“conocían” e intuían que la gastronomía rural podría funcionar bien en
Rivas. En aquellos momentos la
cabeza de Ana María era un hervidero de ideas que necesitaba plasmar
en realidades o, lo que es lo mismo,
en un plan empresarial.
La decisión de abrir la tienda en
Rivas fue, en cambio, mucho más
fácil: “Nací en Madrid pero enseguida me llevaron a vivir a Huelva porque mi padre estaba allí destinado
como ingeniero. En Rivas ya llevo 20
años viviendo. Es mi ciudad, la que
conozco y por eso abrí aquí La Tienduca”, aclara.

“Siempre fui una luchadora, pero llegué a un
punto en el que no veía la salida. Abrir
‘La Tienduca’ fue mi tabla de salvación”
RD
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Sin experiencia previa en el autoempleo, decidió acudir al Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación
del Ayuntamiento (PAIT). Allí obtuvo
toda la información necesaria para
materializar su proyecto y solicitar
subvenciones. “Fui muy pesada y
siempre les estaré agradecida; yo no
sabía ni por dónde empezar”, describe Ana María sobre su relación con
los técnicos del PAIT. Con el negocio
ya en marcha, esta madre de cuatro
hijos sigue recibiendo asesoramiento
municipal: “Me llaman para infor-

Punto de ayuda a
emprendedores
El Punto de Asesoramiento e
Inicio de Tramitación (PAIT)
abrió sus puertas en 2008. Desde entonces, se han constituido
60 empresas y 27 ripenses se
han hecho autónomos con ayuda de este servicio de la Concejalía de Desarrollo Ecónómico y
Empleo.
Lugar: Ayuntamiento.
Teléfono:91 660 29 96.

VIDAS BIEN EMPLEADAS RD

abrir la tienda y también hablo de
ella a la gente por la calle”. Así es el
método con el que Ana María trata
de dar a conocer su negocio de reminiscencias rurales. No en vano, la
proximidad es también una aliada
para esta ripense que acaba de ser
abuela de una niña. “Trabajar cerca
de donde vives es un lujo”, señala.

Ana María Martínez, en su tienda abierta en agosto.

Cecina, morrón, alubias, quesos o pan.
Los productos leoneses impregnan
‘La Tienduca’ desde el pasado agosto

marme de las nuevas ayudas o subvenciones que van saliendo”, dice.

una tienda y no ver con claridad lo
que vale cada cosa”, reivindica.

Ana María había trabajado siempre
como secretaria o administrativa y
nada sabía de conceptos ligado a las
ciencias empresariales como marketing, estudios de mercado o productividad. Tal vez por ello, el toque
que da al desarrollo de su negocio es
cercano, familiar y lo concibe tal y
como a ella le gustaría encontrárselo si fuese clienta en lugar de propietaria. “Aquí, la gente que viene prueba los productos y hablamos sobre
ellos; muchos incluso me dan ideas
y me hablan de sitios donde conseguir nuevos artículos”, explica Ana
María, que cuenta entre su clientela
con “mucha gente de pueblo” y
amantes de lo rural. Quien llega a La
Tienduca no solo compra, también
degusta, conversa y encuentra cada
producto “con su precio bien visible,
ya que me da mucha rabia entrar a

En el proceso de compra-venta Ana
María contacta directamente con
artesanos y pequeños empresarios
leoneses con los que adquiere directamente el producto. De este modo
se ahorra los costes de distribución y
puede poner precios más bajos a los
artículos. “Ellos [los artesanos]
hacen auténticos los productos que
vendemos”, cuenta orgullosa Ana
María, en cuyo negocio colabora toda
su familia, incluido su marido, quien
le animó para orientarse hacia el
autoempleo.
DE LA TIENDA A LA MESA
Cecina, morrón, alubias, quesos,
pan… lo leonés impregna la gastronomía que se puede encontrar en La
Tienduca y que la mayor parte de los
clientes conoce por el “boca a boca”.
“Suelo repartir publicidad antes de
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Los dos años sin empleo que pasó
Ana María antes de abrir La Tienduca los ocupó en cursos para reciclarse y no sentirse fuera del mercado
laboral. El Taller de Aplicaciones
informáticas de la Concejalía de
Empleo fue una de esas vías de formación por las que optó. Así también
conoció el servicio de asesoramiento
del PAIT, un paso decisivo para esta
vecina de Rivas que habla con una
ilusión desbordante de su negocio.
ESCASOS BENEFICIOS
A las once de la mañana se abren las
puertas del establecimiento que ha
devuelto la sonrisa a Ana María. “De
momento no tengo beneficios, sólo
cubro gastos, pero hay que ir poco a
poco”, sostiene. En estos cuatro
meses de andadura, el balance que
hace la emprendedora, que contó
con un pequeño crédito ICO, es positivo y considera que le ha servido de
“tabla de salvación”. “Siempre fui
una luchadora pero llegué a un punto en el que no veía la salida”. Ahora,
Ana María mira hacia adelante y
piensa en cómo preparar los lotes
navideños que sacará a la venta este
mes.
El local, alquilado, abre de lunes a
domingo y la inversión inicial no precisó grandes cantidades. “La tienda
es pequeñita, unos 22 metros cuadrados, pero la ilusión es enorme”

LA TIENDUCA
Calle Juan Gris, 48.
Cierra martes.
9.00-14.00 y 18.00-20.30.
Sábados y domingos,
de 11.30 a 14.30.
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Jelena Dubljevic, el pasado 15 de noviembre, en el Cerro del Telégrafo, después de un entrenamiento.

“Ojalá pueda
quedarme toda
la temporada”
JELENA DUBLJEVIC>
Nueva jugadora del Rivas Ecópolis

Entrevista: Nacho Abad Andújar Foto: Jesús Pérez
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los 12 años debutó en la liga
sénior serbia. Con 15, en Euroliga. A los 19, y después de
pasar una tempora en Valencia con el
Ros Casares, la montenegrina Jelena
Dubljevic (Niskic, 1987) fichó por el
Rivas, donde jugó entre 2006 y 2010.
Convertida entonces en jugadora de
referencia europea, cambió España
por Francia para incorporarse al Tarbes. En verano se marcó un Europeo
espectacular: Montenegro llegó a
cuartos y derrotó en la fase previa a
España. Como su aventura italiana
con el Taranto desfalleció este otoño,
se quedó sin equipo. Y el club ripense se ha fijado en ella para aliviar las
rotaciones de banquillo ante las prolongadas bajas de la pívot Iva Sliskovic y la alero Amaya Valdemoro. Dubljevic (188 cm) llega en principio por
dos meses, hasta el 29 de diciembre.

A
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¿De qué depende? De la oferta que
se haga. Pero son aspectos en los
que yo no entro. Es una situación que
deben hablar el club y mi agente. Si
hay acuerdo, me quedaré encantada,
aunque todavía es temprano para
hablar de esto [la entrevista se hace
cuando lleva diez días en Rivas].
Estoy en la etapa de adaptación, aunque no hay nada nuevo, todo sigue
igual. Ojalá pueda quedarme hasta
mayo.

¿Su momento más feliz en Rivas?
Hay muchos. Llegué el año que se
ascendió a Liga Femenina. Y fuimos
escalando peldaños paso a paso. Primero la clasificación para la Copa de
la Reina. Luego, la Fiba Cup. Más tarde, la Euroliga. Vivir esa progresión
constante supuso disfrutar de las
mejores etapas del Rivas. Fueron
cuatro años en los que se proponía
un nuevo reto en cada campaña y se
lograba. Y yo participé de eso.

¿Qué sintió el 9 de noviembre cuando volvió a jugar en el Cerro? Me
sentí como si fuera el primer día que

La temporada que se fue, el club
levantó su primer título, la Copa de
la Reina 2011. Es el destino. Parece

“Rivas es el club donde me hice como persona y
jugadora. Mi segunda casa. Nunca me olvidé de
esta ciudad. Parece que nunca me fui de aquí”
fiché por Rivas [2006], cuando tenía
19 años. Pero con una diferencia: la
aceptación de la gente y el espectáculo que organizó la Peña Pasión
Roja. Me sentí muy importante. Noté
el cariño de la gente, se acordaba de
mí. Y el partido salió estupendo
[récord de anotación en la Euroliga:
Rivas 112-70 Frisco Brno]. La noche
perfecta.

El regreso de la montenegrina, quien
siempre despertó simpatía en la grada, tiene algo de ‘gardeliano’. Ella
retorna, “con el alma aferrada a un
dulce recuerdo”, sin la frente marchita porque como dice el tango: “Siempre se vuelve al primer amor”.
¿Qué le ha hecho aceptar una oferta
por solo dos meses? Rivas es mi
club, el lugar donde me hice como
persona y jugadora. Donde empecé a
vivir, y donde disfruté mis mejores
años. Parece que nunca me fui de
aquí.
¿Hay alguna posibilidad de que continúe en 2012? Claro, siempre la hay.
Pero depende de muchas personas.
Si llegamos a un acuerdo me quedaré encantada y ayudaré al equipo
hasta el final de la temporada.

La gente la quiere. Y yo nunca me
olvidé de Rivas. Siempre tuve muy
buen contacto con la grada. Pero
sabemos que el tiempo pasa, vienen
jugadoras nuevas y no sabes cómo
reaccionará el público a tu regreso. Y
ese día fue increíble. Me puse roja.
¿Qué significa Rivas? La puedo comparar con mi ciudad en Montenegro,
Niskic. Es mi segunda casa. Me siento a gusto, muy bien.
¿Cómo la ha recibido el club? Muy
bien. Cuando volví parecía que acabábamos de entrenar ayer. Es una etapa nueva pero con cosas que siguen
igual. Estoy muy feliz.
¿Ha encontrado a la entidad muy
cambiada? No. Ha cambiado el
entrenador y algunas jugadoras, pero
la directiva, la filosofía y la forma de
jugar son las mismas. La noche que
llegué a Rivas pensé: ‘Parece que
nunca me fui de aquí’. En la ciudad la
gente seguía igual, comprando en el
Mercadona o el Rodilla.

que no puedo ganar ningún título,
pero no pasa nada. Me alegré mucho.
Un club como éste merecía ese título.
¿Su mejor momento fuera de Rivas?
Con la selección de Montenegro este
verano en el Europeo de Polonia [llegaron a cuartos]. El mejor momento
de mi vida, ponerte la camiseta
nacional y representar a millones de
personas. Todo el país pendiente de
la televisión. Algo insólito porque
generalmente sólo se presta atención al baloncesto masculino. Este
verano quitamos a los chicos el puesto de atención. Como mujer me sentí
importante, y dimos una muy buena
imagen de Montenegro.
¿Cómo le fue en Tarbes? Jugué de 3
toda la temporada, algo nuevo para
mí. Necesitaba probar esa posición.
Todo el mundo se preguntaba si soy 3
ó 4. Mi entrenador, Alain Jardel, al
que le estoy muy agradecida, me dio
la oportunidad de demostrar que
puedo jugar de 3 a un gran nivel.
¿Hay mucha diferencia entre el
baloncesto galo y el español? Allí es
mucho más duro que en España, más
rugby que baloncesto, para jugadoras
fuertes. Y no es tan rápido. Aquello
me gusta menos. Y la vida es peor,
muy depresiva. Ningún sitio como
España. Pero me vino bien probar.
¿Y dónde juega más cómoda, de 3 ó
4? Mi posición de toda la vida es 4.
Sigue en página 42 mm
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Pero no me importa jugar de 3. Lo
haré donde me necesite el equipo.
¿Por qué no fraguó esta temporada
el fichaje por Taranto (Italia)? Todo
el mundo me lo pregunta. Fui a firmar el contrato y al llegar me encontré una situación completamente
diferente, pero no por mí. La opción
era quedarme y no sentirme a gusto
o irme y esperar algo mejor para mí.
¿Le quita el sueño la WNBA? He
tenido oferta de Seattle tres años
seguidos. Pero nunca fui, siempre
tenía competiciones en verano con la
selección [la WNBA se juega de junio
a octubre]. Mi sueño es Europa. Pero
otro sueño que quiero probar es la
WNBA. A lo mejor este verano voy.
Pero queda mucha temporada. Si
me voy con la selección, y luego a la
WNBA, no descanso nada. Ya veré
qué hago.
Una jugadora y un jugador. Diana
Taurasi [de EEUU y ahora con el
Galatasaray turco]. ¿Un jugador?
Dejan Bodiroga [serbio, tres Euroligas y dos oros en mundiales]. Su
cabeza y visión de juego representan
el baloncesto.
¿Cuándo cogió su primer balón? Con
tres años. Mi hermano, que jugó en el
Partizán de Belgrado, era mi ídolo, lo
que yo quería ser. Él me empujó al
mundo del baloncesto. Y no necesité
mucho. El balón era mi juguete.
Entrené con chicos hasta los 11 años. Y
empecé mi época profesional con 12.
¿12 años? En la liga sénior de Serbia-Montenegro, entonces muy fuerte. Poco a poco fui dando más pasos.
Con 15, debuté en Euroliga, con el
Podgorica [equipo de la capital de
Montenegro].
Defínase como jugadora. Juego con
cabeza. Soy versátil, puedo emplearme de 3 ó 4 abierto. Con los años
gané en tiro. Y la experiencia me
permite hacer las cosas más fáciles.
Jugar de base cuando era joven me
dio una técnica de una 2 ó 3.
¿Y como persona? El carácter montenegrino es duro. Eso se nota en la
cancha. Me gusta estar con mi gente. Huyo de la soledad. Dependo
mucho de mi familia, ocupa el primer lugar. Quiero mucho a mi país.
Me siento muy orgullosa. Y me gusta
reír. Creo que soy alegre. Y un poco
loca.

Elisa Aguilar, en el partido de Euroliga contra el Spartak de Moscú, en el Cerro (75-73).

Valencia y Moscú
para despedir 2011
RIVAS ECÓPOLIS> El cuadro de Miguel Méndez cierra el año
con rivales duros tanto en Europa como en liga española
La prodigiosa resurrección vivida por
el Rivas Ecópolis en la Euroliga (cuatro victorias consecutivas en octubre
y noviembre, algunas frente a rivales
de primerísimo nivel como el Spartak
de Moscú o el Wisla Can-Pack de
Cracovia) ha devuelto la notoriedad
en Europa al cuadro de Miguel M.
Méndez, que cierra 2011 con un
calendario duro, tanto en competición nacional como continental.
En Euroliga, el Rivas recibe en
diciembre al Good Angels Kosice
(Eslovaquia), que en la primera
vuelta infligió al equipo madrileño
una dolorosa derrota (81-63), y viaja
hasta el invierno moscovita para
medirse de nuevo al tetracampeón
europeo (2007, 2008, 2009 y 2010), el
Spartak, a quien derrotó en casa en
un memorable choque (75-73).

y tercer clasificados de la pasada
campaña: se desplaza hasta Zaragoza el sábado 17 y recibe al favorito de la liga, el Ros Casares Valencia. Al cierre de esta edición, el
Rivas sumaba cinco victorias y una
derrota (contra el Perfumerías
Salamanca), y marchaba tercero de
liga, por detrás de salmantinas y
valencianas.

PARTIDOS DICIEMBRE
EUROLIGA
Jueves 8, 18.00:
Rivas-Good Angels Kosice (Eslovaquia).
Miércoles 14, 18.00:
Spartak Moscú-Rivas.

LIGA ESPAÑOLA
Pero antes, y ya cerrada esta edición de RD, el Rivas completaba la
primera vuelta en casa con el
Taranto (Italia) e iniciaba la segunda en Croacia contra el Gospic, con
quien perdió en octubre en el Cerro
por 69-74 el día que Valdemoro se
fracturó las dos muñecas.
En competición doméstica, el Rivas
finaliza 2011 midiéndose al segundo
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Sábado 3, 19.00:
Ibiza-Rivas.
Sábado 10, 19.00:
Rivas-Celta Vigo.
Sábado 17, 18.30:
Mann Filter Zaragoza-Rivas.
Miércoles 21, 19.00:
Rivas-Ros Casares Valencia.

*Algunos partidos pueden sufrir
modificaciones de horarios por
exigencias televisivas.

DEPORTES RD

La nueva Junta Directiva del club Covibar, con su presidente Carlos Sanz (segundo por la izquierda), el día de su presentación. JOSÉ M. CASTRO.

Nuevos aires para
los 1.500 de Covibar
CLUB COVIBAR> Presenta su nueva directiva y la filosofía
que impera a partir de ahora en la cuarta entidad
deportiva más importante de la Comunidad de Madrid
Es la cuarta entidad deportiva de la
Comunidad de Madrid por número de
socios y resultados competitivos. Con
más de 1.500 personas de todas las
edades practicando baloncesto, natación, atletismo, fútbol y waterpolo, el
club Covibar se ha convertido en sus
más de 25 años de vida en un referente del deporte madrileño.

nivel competitivo y formativo”. El
órgano rector lo completan el vicepresidente José Manuel del Río, el secretario Fernando Soler, el tesorero José
Ignacio Adrados y los vocales José
Ignacio Jiménez y José Ruiz Calcerrada. El director deportivo, Alberto Suárez, de 39 años, ya ocupó ese mismo
cargo entre 2001 y mayo de 2011.

Tras desvincularse de la cooperativa
Covibar en mayo de este año, con
quien estaba ligado desde su fundación en 1987, la entidad presentó el
pasado 11 de noviembre su nuevo proyecto, que tutela una nueva Junta
Directiva. El presidente es Carlos
Sanz, de 55 años, ripense desde 1986,
exbaloncestista y uno de los fundadores de la sección de baloncesto de
Covibar (1987). Sanz se desvinculó a
mediados de los noventa de los estamentos del club por falta de tiempo,
según explica él mismo. Ahora regresa con la intención de darle estabilidad, y “con el objetivo de mantener el

Entre las novedades anunciadas por
el club figura la apertura de la entidad
a toda la ciudadanía. Anteriormente
sólo podían ser socios quienes lo eran
de la cooperativa. Ese requisito cambia: podrá ser socio cualquier deportista del club. Covibar quiere, además,
crecer, y se muestra dispuesto a
aumentar sus secciones deportivas.
“Estamos estudiando añadir una sección de balonmano, un deporte que
desde hace tiempo estamos convencidos que hay una gran laguna en
Rivas”, expone el máximo responsable. De hecho, la ciudad no cuenta
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actualmente con ningún equipo federado de un deporte en el que España
es una potencia mundial. Los responsables se plantean también crear una
sección de triatlón, aunque matizan:
“Sería a nivel formativo, con aires
recreativos, no en plan competitivo,
pues en el municipio ya hay clubes
que ofrecen esa faceta”. Entre ellos,
los Diablillos de Rivas, en la élite
española de esta disciplina.
Sobre baloncesto, el club quiere
estrechar vínculos con las otras tres
entidades: Rivas Ecópolis, ADC Parque del Sureste y Rivas Solo Basket.
“No queremos que ningún chaval se
quede sin practicar baloncesto porque un club no haya podido reunir
suficientes participantes en un equipo. Nosotros no hemos tenido ese
problema esta temporada. Pero si en
algún momento existe esa dificultad,
los clubes podemos entendernos
para crear un equipo de otros dos
cortos de plantilla”, dice el director
técnico, Alberto Suárez.
UN REFERENTE REGIONAL
En la presentación de la nueva directiva estuvieron presentes el alcalde de
la localidad, José Masa, y la concejala de Deportes, Yaiza García. Ambos
resaltaron el papel social y deportivo
que desempeña el club en la ciudad.
“Se trata de uno de los clubes más
emblemáticos no sólo de Rivas, sino
de todo Madrid, un referente regional
y nacional”, describe García.

Los pioneros

del rugby
RIVAS CLUB DE RUGBY> Por primera vez, la ciudad cuenta
con un equipo en un deporte que apasiona a naciones australes
y europeas - El conjunto juega en la 3ª división madrileña

Texto: Nacho Abad Andújar / Foto: Jesús Pérez

l deporte que hace soñar a
millones de neozelandeses, británicos, franceses, sudafricanos
o australianos empieza a despegar en
Rivas Vaciamadrid. El rugby, juego
brusco en apariencia pero noble como
pocos, y cuyos partidos no finalizan en
el terreno de juego sino que se prologan durante un tercer tiempo donde
los dos equipos confraternizan cantando, bebiendo (preferiblemente cerveza) y comiendo, ya chuta a palos y
logra ensayos en el municipio ripense.

E

El Rivas Club de Rugby es el primer
equipo federado de la ciudad. Los
pioneros: nunca antes ningún conjunto local había corrido tras el balón
ovalado. Creado a finales de 2009,
esta temporada ha debutado en competición oficial. Actualmente juega en

madrid) jamás habían practicado
este deporte. Y es ahora cuando se
meten por primera vez en una melé o
saltan en una touche (saque de banda). El equipo entrena en el Cerro del
Telégrafo, pero disputa sus partidos
en el campo madrileño del parque
Juan Pablo II (junto a la M-40).
En sus filas, 42 hombres con un promedio de edad de 30 años, aunque
los hay jóvenes de 18 o veteranos de
48, como su presidente y delantero,
Sebastián Rascón, arqueólogo del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
178 centímetros de altura y 102 kilos
de peso. “Estamos muy contentos de
cómo está respondiendo la gente. El
80% no ha tocado un balón de rugby
en su vida o lo ha hecho escasamente. Y aún así, están muy comprometi-

“El 80% de los jugadores no ha tocado un balón
de rugby en su vida o lo ha hecho escasamente.
Y aún así, están muy comprometidos”
la tercera división madrileña. Y al cierre de esta edición, había disputado
cinco partidos de liga sin conocer la
victoria. Un dato que no preocupa a
sus responsables, que se han inventado un equipo de la nada. Algunos
de sus integrantes (muchos trabajadores de la empresa municipal Riva-

dos con el juego y su filosofía”, explica Rascón, exjugador de 1º División
que practica este deporte desde los
17 años y se confiesa enamorado de
los All Blacks y sus rituales maoríes.
“Estamos convencidos de que acabaremos la primera fase de la liga con
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triunfos”, advierte el entrenador, Carlos Escriña (Madrid, 1962), ex seleccionador nacional del equipo femenino, con el que consiguió un sexto
puesto en el Mundial de 1991, disputado en Gales [en rugby femenino,
España es una potencia: se proclamó
campeona de Europa en 2010 y subcampeona en 2011].
MUNDIAL DE 1991
Escriña, que ha vestido las camisetas
del CEU, Alcobendas RC, Moraleja y
Alcobendas RU, conquistó con el
Alcobendas femenino el campeonato
de España en tres ocasiones, en 1990,
1991 y 1992. Su misión ahora es diferente. No pelea por ganar sino por
formar. Y tiene claro que la bisoñez
de su escuadra supone un reto: “Este
primer año de competición nos tenemos que asentar como equipo. Me
alucina la implicación de la plantilla”.
Su objetivo pasa por que los jugadores “sientan amor” por un deporte
con unos valores sociales irrenuncia-

RUGBY I DEPORTES RD

El equipo de rugby ripense, el pasado octubre. El conjunto cuenta con el patrocinio de la empresa municipal Rivamadrid.

El primer
partido, hace
dos años
El Rivas Club de Rugby disputó su primer partido en
diciembre de 2009: un amistoso contra un combinado de
Alcalá de Henares en el que
perdió por 20-10. El año 2010
lo dedicó a reclutar más
jugadores, aleccionarlos y
rodarse en más amistosos.
El estreno en competición
oficial ha sido esta temporada, en la 3ª División madrileña: dividida en dos grupos de
siete y ocho equipos.

bles: “El compañerismo, el respeto
por el contrario y la sociabilidad que

genera el tercer tiempo”, una prolongación del partido que puede durar
entre dos horas y una noche entera,
según los ánimos de sus protagonistas, y que genera algunos conflictos
domésticos a los jugadores.
Otro de los valores que Escriña rescata del rugby es el colectivismo:
“Dos o tres tíos no hacen nada por sí
solos, se requiere de todo un equipo”.
Cada choque dura 80 minutos repartidos en dos tiempos. Y lo disputan 15
jugadores: “Ocho son fuertes y activos; dos, ligeros y astutos; cuatro,
altos y rápidos; uno, por último, es
modelo de flema y sangre fría. Justamente, la proporción ideal entre los
hombres", perfiló el escritor francés
Jean Giraudoux (1882-1944).
EL FUTURO, LAS MUJERES
Los responsables del club encaran
con ganas el futuro. Pretenden crear equipos en categorías inferiores
y fundar una escuela deportiva
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municipal. “Una ciudad tan joven
como Rivas supone un potencial
para este deporte”, asegura el presidente. “Y aspiramos a tener en un
año o dos un equipo femenino”,
sueña Escriña, que recuerda: “Ya
me lo dijo el entrenador de la selección de Nueva Zelanda en el Mundial de Gales [1991]. El rugby triunfa
en su país porque las mujeres son
aficionadas y lo juegan. Si una
madre se identifica con un deporte,
es más fácil que lo hagan también
sus hijos e hijas”. Se lo contó después de empatar, entre pinta y pinta de cerveza, en el tercer tiempo,
ese momento fraternal donde los
jugadores se cuentan sus vidas
auténticas.
Es el rugby. Ya lo escribió el filósofo
francés Bernard-Henri Lévy: el único
deporte en el que “se avanza retrocediendo” [cuando se pasa el balón a la
mano]. El rugby, la última reserva
romántica de la nobleza deportiva.
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2000, cuando sólo tenía 18 años). Un
metal que puede volver a conquistar
en Londres 2012. Actualmente ocupa la primera posición del ranking
mundial en categoría 6, donde juega
desde septiembre de 2011 [antes
militaba en la siete, con un grado
más de dificultad].
Ganó todos sus partidos del Europeo por 3-0, incluso la final. ¿Tan
fácil fue? Puede parecerlo, pero
nunca lo es. Muchos set fueron
ajustados y cayeron de mi lado. A
pesar de la contundencia del tanteo,
hubo partidos duros.

Álvaro Valera, con las dos medallas ganadas en el Mundial de Corea de 2009.

“Tras el Europeo, a
por los Juegos 2012”
ÁLVARO VALERA> El mejor jugador español de tenis de mesa
paralímpico de la historia, del club ripense, incrementa su leyenda
con su cuarto Europeo - Ahora se prepara para la cita londinense
Entrevista: N.A.A.
ingún palista paralímpico
español iguala el palmarés del
sevillano Álvaro Valera (1982),
jugador del Rivas Tenis de Mesa desde hace seis temporadas. Acostumbrado a las medallas, en octubre
conquistó en Croacia su cuarto oro
continental individual, el tercero consecutivo desde 2007, y otro bronce
por equipos. Valera, con atrofia muscular en ambas piernas y movilidad

N

reducida en un brazo, pelea en categoría 6 [de la 1 a la 5 se compite en
silla de ruedas, de la 6 a la 10 de pie
y la 11 es para deportistas con discapacidad intelectual]. Esta leyenda
nacional del deporte acumula, a sus
29 años, 17 medallas entre europeos,
mundiales y juegos olímpicos.
Suyo es el primer oro paralímpico
del tenis de mesa español (Sidney

El único oro español del campeonato. Es un sabor agridulce. En
otros europeos conseguimos más
oros. Da pena que otros compañeros no conquisten títulos. Y es un
orgullo hacer sonar el himno para
tu país.
¿Ha bajado el nivel del tenis de
mesa español? La selección sigue
teniendo un gran nivel. Pero por
lesiones o mala suerte, no se han
obtenido grandes resultados como
en ocasiones anteriores. Pero España sigue siendo una potencia en
tenis de mesa paralímpico.
Su tercero oro europeo seguido
desde 2007. No hay quien le tosa.
En Europa parezco intratable. Me he
ido invicto del torneo. Pero cuesta.
17 medallas entre europeos, mundiales y olimpiadas. ¿Dónde las
guarda? Para medallas siempre hay
hueco. Se hace sitio. Las más
importantes las tengo en un cuadro
con fondo de terciopelo. El resto,
open y campeonatos nacionales, las
cuelgo en una estantería de mi
cuarto.

El ADPI sigue en lo más alto de
la 1ª Regional; Covibar, en mitad

el cuadro ripense (20 goles a favor y
seis en contra) se sujeta al palo más
alto. Le sigue Moratalaz A a tres
puntos (22) y el Alhóndiga (20).

FÚTBOL> La Agrupación Deportiva Pablo Iglesias lidera
la tabla, como ya hiciera la pasada campaña por estas fechas

EL OTRO RIPENSE
El otro conjunto local en competición, el Covibar, ocupa la medianía
de la tabla: es décimo, con 13 puntos
(cuatro ganados, uno empatado y
cinco perdidos, y 19 goles a favor y 21
encajados).

Ocho partidos ganados, uno empatado y uno perdido. Con ese magnífico
balance, la Agrupación Deportiva
Pablo Iglesias (ADPI) encabeza, al
cierre de esta edición y tras diez jornadas disputadas, el grupo 3 de la 1ª
Regional Aficionado A. Un liderazgo

similar al de la pasada campaña,
cuando en la jornada 11 también
encabezaba la clasificación, aunque
finalmente acabara la temporada
fuera de los puestos de promoción
de ascenso. Completado ahora casi
un tercio de la competición 2011-2012,
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A la fase de ascenso pasan los dos
primeros de la tabla, y descienden
los cuatro últimos.

DEPORTES RD
Parecerá un retablo barroco.
Hay unas cuantas. Dan color. Y
tengo más en Sevilla.
Próximo reto, Londres 2012. Es
lo más importante de todo. Los
Juegos son los reyes de las competiciones. Todo se planifica
pensando en ellos. El Europeo
era la última prueba importante
previa.
Sin rival en Europa, número uno
del mundo, ¿se ve con otro oro
como el de Sidney? Ése es el objetivo. Si juego bien y me salen las
cosas, tengo que ganar como
mínimo una medalla. Y si se dan
muy bien las cosas, el oro. Mi rival
más duro puede ser el danés Peter
Rosenmeier, oro paralímpico en
Beijing 2008, pero que ha jugado el
Europeo en baja forma porque
salía de una lesión [cayó en cuartos]. Nunca nos hemos enfrentado.
Pero, objetivamente, la cosa pinta
bien. Partiré, por primera vez,
como cabeza de serie número uno.
En la élite desde hace 14 años.
¿Es más fácil alargar una carrera en el deporte paralímpico? Sí.
Se puede llegar hasta los 35 ó 40
años fácilmente. Y este deporte,
incluso en categoría absoluta [sin
discapacidad] es más longevo.
¿Y hasta cuándo seguirá encaramado a las alturas? Por lo menos
tres Juegos Olímpicos más, hasta
2020. Me encanta este deporte.
Disfruto como el primer día.

Mejor entrenador
madrileño de béisbol
BÉISBOL> El técnico del equipo sénior del CBS Rivas,
Ismael García, recibe el máximo reconocimiento regional
Ismael García Hernán, entrenador
del equipo sénior del CBS Rivas, ha
sido designado ‘mejor técnico
deportista’ en 2011 por la Federación
Madrileña de Béisbol y Sófbol. García pertenece al club ripense desde
hace 19 años, donde ha vivido 13
campañas como jugador y las últimas seis como responsable del banquillo.
Como jugador logró 12 campeonatos
de Madrid y una Recopa de Europa.
Como técnico ha subido al equipo a
la División de Honor -la máxima
categoría nacional- en cuatro ocasiones y ha logrado un campeonato
de 1ª División (la segunda categoría
del país) y un campeonato de España
juvenil.
El mejor entrenador madrileño del
año se formó como cadete en el CBS
Rivas, donde despuntó como receptor (catcher). Su trayectoria como
entrenador la inicia ya en su etapa de
juvenil, alternando su faceta jugadora con la técnica en equipos de categorías inferiores. Su debut en la
máxima categoría nacional lo hizo
con los Rojos de Tenerife, donde
militó durante tres temporadas a las

Ismael García, entrenador del CBS Rivas.

órdenes de uno de los mejores
entrenadores españoles, José Peña.
Con él aprendió las claves de la
dirección de juego y ganó la Recopa
de Europa en París. Después regresó al conjunto ripense, y a la siguiente temporada comenzó su labor formativa como ayudante oficial de
entrenador.

La medalla más querida, ¿la de
Sidney? Es el sueño de todo
deportista. Lo más grande que se
puede conseguir. Y fueron mis
primeros Juegos.

El tenis de mesa
femenino arrasa
El equipo femenino Tenis de Mesa
Rivas está que lo tira esta temporada. Lidera el grupo 2 de la División de
Honor, la segunda categoría nacional. Al cierre de esta edición, sumaba cinco victorias y ninguna derrota,
aunque sus dos próximos enfrentamientos son con el segundo clasificado, el Salud Linares (4-1), y el tercero, el Marnys Cartagena (4-0). La
División de Honor se divide en dos
grupos de diez equipos.

PLAN DE ESCUELAS FEDERATIVAS DE FÚTBOL BASE
La ADC Parque Sureste se integra en el Plan de Escuelas Federativas de Fútbol Base, un proyecto de la Federación Española por el que se ofrece a las
escuelas deportivas un programa formativo, dirigido a monitores y alumnado.
El fin: mejorar la calidad de la enseñanza. La firma del convenio se realizó
el 18 de noviembre en el Ayuntamiento, y acudió la directiva del ADC Parque
Sureste y el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, Vicente Temprano, y contó con el respaldo del alcalde y la concejala de Deportes.
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Consorcio de Transportes y
Ayuntamiento de Rivas tienen
que dar soluciones ya

Un mensaje claro y muchas
tareas en el horizonte
Guillermo Magadán
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

José Carlos Querencias
Portavoz del Grupo Municipal Mixto

En democracia los ciudadanos dan y quitan razones, han
hablado con claridad y el PP ha logrado la confianza mayoritaria para gobernar. El PP con casi el mismo número de votos
que en el 2008, pero esta vez con 186 diputados, ha obtenido
una clara victoria electoral, tiene la legitimidad y la responsabilidad de dirigir un gobierno en un momento especialmente
complicado para nuestro país. Tiempo habrá para hacer un
análisis en profundidad del origen y las causas del resultado
electoral, pero lo primero que tenemos que hacer desde el
PSOE es agradecer a los siete millones de ciudadanos y ciudadanas el apoyo que nos han dado en un momento tan difícil
y en especial quiero darles las gracias a los casi 11.000 vecinos y vecinas de Rivas que han confiado en el PSOE.

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.
Ha pasado ya mucho tiempo y se siguen entregando viviendas
en los nuevos desarrollos urbanísticos de la zona del Cristo,
no sólo del IV y V Plan de Vivienda Municipal realizado por la
EMV del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid sino de otras
cooperativas y promotoras y todos estos nuevos vecinos tienen
un denominador común, “el abandono al que se encuentran
sometidos”, entre otros en materia de comunicación y transporte público.

A partir de ahora se abre una nueva etapa, con una nueva
mayoría, pero con la misma crisis que golpea cada vez con
más dureza, en unas semanas habrá un gobierno distinto, con
unas ideas distintas y también con unas prioridades diferentes, espero sinceramente que el PP sepa interpretar el significado del resultado electoral, es cierto que los antecedentes
en aquellas Comunidades donde gobierna son poco esperanzadores respecto a cuales van a ser sus prioridades, pero
habrá que darle tiempo. Los socialistas dedicaremos todas
nuestras energías a ejercer una oposición útil, que contribuya
a superar las enormes dificultades que como país tenemos y
con la misma fuerza defenderemos un modelo de Estado
Social que es el patrimonio más valioso que tenemos.

El Consorcio de Transportes de la Comunidad y el Ayuntamiento de Rivas son los únicos responsables de esta situación
de caos en el transporte público y que lleva a miles de vecinos
a realizar rocambolescas situaciones para poder salir y entrar
a la ciudad.
Es absolutamente necesario y urgente que la Concejalía de
Ciudad Sostenible dirigida por el Primer Teniente de Alcalde y
Presidente de las Empresas Municipales de la Ciudad, me
refiero a D. Fausto Fernández Díaz, tomen medidas definitivamente para arreglar esta situación de abandono en la que se
encuentran miles de vecinos que han adquirido unas viviendas
con teóricamente unos servicios municipales y que a día de
hoy muchos de estos brillan por su ausencia.

Hemos vivido unas elecciones marcadas por la crisis económica y el paro, ha sido la economía la clave sobre la que ha
girado este proceso electoral, una parte importante de nuestro electorado no ha compartido ni ha apoyado las decisiones
del Gobierno en estos dos últimos años y lo ha expresado de
forma contundente en las urnas, ahora los socialistas tenemos dos tareas fundamentales, por una parte nos toca defender en el Parlamento todos aquellas políticas que han logrado que nuestro país se sitúe a la vanguardia en toda Europa en
derechos y en protección social, no podemos permitir que la
crisis se convierta en la coartada perfecta para desmantelar
los servicios públicos.

Menos Plan BiciRivas con sus más de 300.000 ¤ de gasto y
más autobuses para todos estos vecinos que están totalmente aislados, y cuando digo TODOS me refiero:
“El Barrio de la Luna está compuesto por el Plan IV con más
de 820 viviendas, más el Plan V compuesto por más de 610
viviendas, además de la Mancomunidad de Covibar Joven y
otras promociones, viviendas muchas de ellas que se empezaron a entregar en el año 2010 y que actualmente se siguen
entregando, podríamos hablar que a fecha de hoy la habitabilidad en esta zona de la ciudad está alrededor del 90%, es
decir como mínimo unos 2000 vecinos tienen ya sus viviendas,
pero no tienen transporte público, ya que a esta zona no llega
ningún servicio de autobús. La parada de autobús que une con
Madrid o el metro está prácticamente a medio kilómetro desde muchas viviendas.

La otra tarea esencial que tenemos por delante será aquella
que nos lleve a hacer una profunda reflexión interna, tendremos el tiempo necesario para hacerlo como siembre lo hemos
hecho, con ideas, con propuestas y con la responsabilidad de
formar parte de una gran partido, que nunca le ha temido a los
debates ni a la participación abierta y democrática de la militancia.

Este problema de transporte público agrava el problema de
tráfico existente, dado que sólo hay una salida a la A3.”

Hace mucho tiempo alguien me enseñó que lo verdaderamente importante no es lo que te pasa, sino como reaccionas frente a lo que te pasa, y que nadie lo dude, desde el PSOE sabremos reaccionar ante el claro mensaje de los ciudadanos,
seremos capaces de construir un proyecto que estoy seguro,
volverá a conectar con los anhelos, las necesidades y los sueños de la mayoría de nuestra sociedad.

Ya sólo falta vecinos imaginar cual es la situación que pasan
todos estos vecinos todas y cada una de las mañanas y ahora
empieza la época de frío y lluvias, de verdad vamos a solucionar los problemas importantes y de dejar gastar el dinero en
algo que quieren llamar sostenible, cuando mas de 2000 vecinos y vecinas están incomunicados.
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Perdemos el valor de nuestras
viviendas

¿Empieza el cambio? ¡La lucha
continúa!

Inmaculada Sánchez
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Pedro Del Cura
Portavoz del Grupo Municipal de IU-Los Verdes

Desde que el Partido Popular de Rivas Vaciamadrid se enteró
del arranque del proyecto de la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos en nuestro municipio, nos pusimos en marcha
para informarnos del mismo, de sus repercusiones sobre la
salud de los vecinos y de su impacto en nuestro medio
ambiente. Fuimos los primeros en denunciarla, sacando a la
luz pública la generación de lixiviados tóxicos y la total falta de
transparencia del proyecto en cuestión.

Pasada la jornada electoral, la primera reflexión, previa incluso
a cualquier valoración de resultados, es que la lucha continúa.
Y que, probablemente, no ha hecho más que empezar. La victoria del Partido Popular, y su amplia mayoría parlamentaria, no
van a traer ningún milagro que borre de un plumazo la realidad
del desempleo y de crisis económica. Muy al contrario, a la vista de lo explicitado en el programa electoral del PP (y, también,
de lo que calla Rajoy), sabemos que vienen tiempos de más
recortes sociales y ataques a lo público.

Según va pasando el tiempo el Partido Popular tiene cada vez
más claro que el gobierno de IU quiere establecer la Planta de
Tratamiento de Residuos Urbanos sin contar con la ciudadanía, e incluso acallando las voces críticas que existen en sus
filas ¿Por qué el gobierno de IU quiere hacernos creer que es
una Planta piloto y por otro lado solicita una licencia definitiva?

En este contexto, Izquierda Unida-Los Verdes ha obtenido sus
mejores resultados en los últimos 15 años con más de un
millón y medio de votos. Hemos consolidado la tercera posición
nacional con 11 escaños y representación en cinco de las seis
provincias más grandes. Vamos a ser la voz que más fuerte
defienda en el Congreso la necesidad de una salida justa a la
crisis. Un resultado que también queda eclipsado por la vigente Ley Electoral, que resta, con el mismo número de votos conseguido, más de la mitad de la representación parlamentaria
que con una proporción real deberíamos tener en el Parlamento. En concreto, 14 escaños menos.

Creemos que lo que pretende el gobierno de IU, una vez que
tenga en su poder la autorización pertinente es que los
hechos estén consumados, aguantando el chaparrón de críticas de los diferentes colectivos. Seguirán adelante con su proyecto asumiendo el coste político correspondiente, siendo
conscientes de que tienen tiempo de hacernos ver lo blanco
negro utilizando los medios de comunicación a su alcance.

Lo importante, lejos ya de celebraciones, y con los cerca de 5
millones de personas desempleadas, una economía completamente debilitada y toda una batería de recortes en prestaciones
sociales, es que buena parte de la ciudadanía confía y espera
otra salida de la crisis. El programa oficial de los dueños de la
tijera empieza a tambalearse. El Partido Popular ha conseguido mayoría absoluta con un débil crecimiento en el número de
votos y el Parlamento está, por primera vez en la historia de la
democracia, más atomizado que nunca.

El Partido Popular no va a cejar en su empeño de defender a
todos los ripenses de esta Planta de Tratamiento de Residuos
Urbanos. Desde el Grupo Municipal Popular pensamos en
todos los inconvenientes de la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos: no debe situarse en las cercanías de una guardería, ni de un colegio, ni de un centro comercial. ¿No le
importa nada al gobierno de IU la salud de los vecinos de
Rivas?, ¿No le importa nada al gobierno de IU la pureza del
medio ambiente?, ¿No le importa nada al gobierno de IU que
baje el precio de nuestras propiedades?

Este país necesita de una nueva estrategia social y necesita de
la izquierda transformadora, la que percibe la magnitud de las
consecuencias sociales que tiene y tendrá la coyuntura actual y
en consecuencia, apuesta por una respuesta social. Ni los
recortes efectuados por el gobierno socialista, ni los recortes
que va a llevar a cabo el nuevo gobierno popular van a hacer
crecer el empleo, ni van a mejorar la situación de todas las
familias que sufren las carencias evidentes de ser cada día más
pobres y tener cada vez menor prestación asistencial pública.
Los déficits públicos no crearon la situación económica que
estamos atravesando y disparar contra lo que no ha sido el origen de la crisis mientras seguimos alimentando al ‘monstruo’
difícilmente hará que salgamos bien parados de ella.

Creemos que una Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos
de tal envergadura, y con tantas toneladas de basura a tratar,
influirá de manera irremediable en el precio de nuestras
casas, valdrán mucho menos y habremos perdido parte de
nuestros ahorros. Sin contar con las molestias y peligros que
generará el trasiego constante de multitud de camiones por
nuestras calles, las veinticuatro horas del día.
El gobierno de IU lleva gastada una considerable cantidad de
nuestro dinero en el proyecto de la Planta de Tratamiento de
Residuos Urbanos, y su respuesta es que si el “experimento”
sale mal, no se llevará adelante. ¿Quién nos devolverá el dinero gastado?

Desde lo local, hemos de exigir al nuevo Parlamento y al
Gobierno que de él salga, soluciones definitivas a la realidad
municipal: los Ayuntamientos acumulan, a su histórico agravio
como ‘parientes pobres’ de la administración democrática, el
ser las instituciones que más fuertemente están viviendo la crisis.

Al Partido Popular de Rivas Vaciamadrid le parece cada vez
más evidente que todas estas preguntas tienen que ser contestadas a los ciudadanos por el gobierno de IU. ¡No a la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos!, ¡No a su experimentación con la salud de todos los vecinos!, ¡No a que baje la
calidad de nuestro medio ambiente en Rivas!, ¡No a que valgan menos nuestras propiedades!

No puedo terminar sin agradecer la confianza que en Rivas nos
han dado casi 7.000 vecinos y vecinas, que han situado a IU-LV
en nuestra ciudad con el mejor resultado de la Comunidad de
Madrid.
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de inglés, trabajadora, muy seria, capacidad para trabajar
en equipo, busco trabajo. Tengo experiencia en hostelería y
cuidar niños. Tel.: 642 824 389. Gracias.

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

Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en niños y
adultos, impartidas por profesor titulado superior. 49
euros/mes. Tel.: 91 666 94 33 – 605 942 286.

Lectura del Tarot con seriedad y experiencia, resolución de
distintos problemas a través de esta técnica milenaria,
atención personalizada en todo Rivas a domicilio o donde
usted prefiera. Soy Octavio teléfono: 651 683 634.

Española de 31 años se ofrece para limpieza, plancha, cuidar niños.... resido en Rivas y tengo coche propio, llamen al
tel. 659 753 689.

Impermeabilizaciones: terrazas, cubiertas, muros, jardineras, piscinas, pintura, fontanería, albañilería. Contactar con
Mario a tel: 661 183 534

Pintores españoles, económicos y de calidad. Estucos,
lisos, pinturas decorativas. Montajes de carpintería, tarimas, puertas, armarios. Tel.: 686 815 068.

Depresión. Ansiedad. Miedos. Estrés. Pérdidas. Atención a
enfermos paliativos, sin coste. Experta en psicoterapia e
hipnosis Ericksoniana. Tel.: 656 935 074.

Microcemento, aplicadores autorizados. Cambie de suelo
sin obras. Apto para paredes y suelos de cocinas y baños.
Tel.: 686 815 068.

Chica residente en Rivas con experiencia y muy responsable, se ofrece para realizar tareas domésticas, cuidar de
niños o personas mayores, por la mañana o por la tarde.
Tel: 642 667 834.

Enfermera en cuidados generales busca trabajo en cuidado
de niños y personas mayores o personas con discapacidad,
tel. de contacto 617 217 762.

DEMANDAS DE TRABAJO:
Se imparten clases de inglés y francés en Rivas durante
todo el curso. Tel: 680 933 492.

Señora residente en Rivas, con mucha experiencia se ofrece para cuidar personas mayores, niños, y realizar tareas
domésticas, por la tarde (a partir de las 16 horas).
Tel: 697 621 969
Refuerzo escolar, titulado en educación imparte clases de
apoyo escolar, matemáticas, inglés, lenguaje, sólo primaria, Juanma. Tel.: 699 244 424.
Electricista, averías eléctricas, electricidad doméstica e
industrial, certificados y boletines autorizado. Rivas Vaciamadrid 28521, Jaime Castro. Tels. 91 499 84 09/ 653 933 582.
Señora española se ofrece para la limpieza de casas, oficinas y portales. Tengo más de diez años de experiencia y
referencias. Victoria. Tel.: 606 195 143.
Mujer española, seria y responsable se ofrece para el puesto de limpieza, plancha y cuidado de niños con experiencia
y referencias. Tel.: 661 092 533. Adela.
Chico de 34 años, responsable, con experiencia en ayuda a
domicilio, enfermos de alzheimer y otras patologías, busca
trabajo en cuidado de ancianos interesados llamar. Tel.:
616 37 33 51.
Se reparan porteros automáticos y antenas. Técnico con
experiencia. Tel.: 628 661 064 (Ángel).
Violín: Clases particulares. Especialidad en niños a partir de
5 años y adultos. Precio 60 euros/mes. Tels.: 637 918 703,
916 669 433.
Señora seria y responsable con muy buenas referencias,
busco trabajo en tareas de limpieza, plancha, cuidado de
niños o personas mayores. Tel.: 662 548 092 María.
Señora 42 años se ofrece para tareas domesticas en Rivas
o fuera. También festivos, vacaciones y por horas. Experiencia en limpieza y cuidado de personas. Tel.: 658 597 779.
Se ofrece chica muy seria y responsable para trabajar en
tareas domesticas (limpiar, planchar, cuidar niños o personas mayores, canguro) tengo coche propia experiencia y
referencias. Tel: 667 022 136.
Manicura; normal, de gel y pintura permanente en Rivas
urbanizaciones, cerca del zoco y colegio Victoria Kent (también a domicilio). Tel. 91 666 49 57 - 628 426 539.
Chica con muy buenos informes hablando 5 idiomas busca
trabajo en tareas domesticas, aux. administrativo-secretariado, canguro, cuidado de personas mayores, niños. Tel.:
642 670 741.
Señor rumano se ofrece a trabajar en construcciones, carpintería o cualquier trabajo. Tengo 39 años, soy serio y responsable. Tel.: 642 916 814 (a cualquier hora).
Chico rumano 19 años busca trabajo en cualquier dominio.
Tel.: 642 728 923.
Señora rumana busca trabajo por la tarde, después de 15 h
en tareas doméstica, cuidando personas mayores, niños o
personas enfermas, por horas o jornada completa. Teléfono
642 652 931.
Busco trabajo en limpieza y cuidado de niños en horario de
tarde por hora o permanente corto. Tel: 617 217 762.
Chica seria y responsable busca trabajo por horas en servicio doméstico, cuidado de niños o personas mayores. Se
ofrece experiencia, seriedad y referencias. Dominio del
español. Tel.: 600 395 640, Ángela.
Estudiante de 19 años con experiencia se ofrece para cuidar
niños y ayudar en tareas escolares, tardes, noches y fines
de semana. Residente en Rivas-Vaciamadrid (Zona Opencor). Preguntar por Irene. Tel.: 686 278 556.
Profesor nativo para clases de conversación en inglés a
domicilio, en Rivas. Tel.: 609 839 142.
Abogado especialista en divorcios, desahucios, reclamaciones de cantidad, monitorio, testamentos. Presupuestos
muy económicos. Tel.: 689 397 188.
Reparación y actualización de ordenadores, todo tipo de
problemas, presupuestos sin compromiso. Servicio rápido y
económico. Antivirus, redes locales, hardware, Windows
lento. Tel.: 608 268 791 Fernando.
Chica rumana con estudios en España, con conocimientos

Profesora de Pilates suelo y Yoga, se ofrece para dar clases
en Asociaciones de Vecinos, Comunidades de Propietarios,
Gimnasios, etc... disponibilidad de horarios. Solo Rivas.
Lourdes 600 712 635.
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. Lourdes 600 712 635.
Clases particulares de Matemáticas, Física y Química y Tecnología, impartidas por Licenciado en Ciencias Físicas.
Niveles de Primaria, ESO y Bachillerato. Tels.:. 91 499 16 32
/ 644 309 843 (Manuel).
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. Tel.:
637 844 648.
Guitarra, clases individuales, todos los estilos, armonía e
improvisación, catorce años de experiencia en la docencia
musical, también en inglés. Tel.: 686 305 461.
Cuidadora de Personas con Discapacidad Intelectual busca
trabajo tardes, noches, fines de semana. Experiencia 17
años. Tel.: 606 509 898 Alicia.
Chica rumana con experiencia y referencias busco trabajo
por hora o permanente Larisa 642 262 219.
Chica rumana con experiencia busco trabajo en tareas
domesticas por hora o permanente. Minodora 642 262 219.
Chica española de 30 años muy responsable se ofrece para
planchar y limpiar por horas, zona Rivas. Tel. 628 039 595.
Chica española de 29 años con experiencia busca trabajo en
tareas domésticas, incluyendo cocina. No importa si hay
que recoger o llevar niños al cole o atender animales. Tels.:
91 156 15 59 ó 686 638 214 Sandra.
Profesora de Informática con experiencia imparte cursos de
Office (Windows, Word, Excel, Access, P. Point, Internet,
Correo Electrónico) para adultos con manuales propios
también Mecanografía. María. Tels 91-666 84 93 676 390 528.
Se hacen pequeños arreglos de averías caseras y mantenimiento en el hogar (goteo de grifos, cisternas, puertas, pintura, persianas, etc). Precios económicos Telf.: 629 878 040.
Ordenadores, reparación y ampliación de equipos. Teléfono
629 878 040.
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. Tel.:
678 33 22 04. Cristian.
Estudiante de 4º de ciencias físicas da clases de apoyo particulares de matemáticas, física y química. Voy al domicilio
del alumno. Tel.: 630 757 591.
Atiendo en casa y domicilios uñas de gel, acrílico, porcelana, masajes antiestrés y posquirúrgicos, Reiki. Información
tel. 672 906 692 Samy.
Chica con muy buenos informes hablando 5 idiomas busca
trabajo en tareas domesticas, aux. administrativo-secretariado, canguro, cuidado de personas mayores, niños. Tel.:
687 189 181.
Señora rumana con muy buenas referencias busca trabajo
por hora o permanencia en tareas domesticas para cuidar
niños o personas mayores. Tel.: 651 556 275.
Busco trabajo en Rivas o cercanías, soy española y tengo
experiencia como auxiliar administrativa, teleoperadora,
dependienta, reponedora, limpieza… (también interesan
otros sectores). Tel.: 660 888 998.
Española seria, responsable y con experiencia, se ofrece para
trabajar por horas en tareas de limpieza de hogar, plancha,
oficinas y cuidado de personas mayores. Buenas referencias,
con vehículo propio. Tel.: 617 901 297 (Mercedes).
Estudiante universitaria da clases de todas las asignaturas
hasta cuarto de la E.S.O. Tel.: 608 612 368 (Zulema).
Se reparan porteros automáticos y antenas. Técnico con
experiencia. Tel.: 628 661 064 (Ángel).
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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 Teléfono
91 499 89 37.
Señora española diplomada en magisterio se ofrece para
cuidar niños, llevarlos y traerlos al colegio, hacer deberes.
Zona Rivas. Tel.: 626 737 853.
Ven y aprende a confeccionar tu propia ropa!! Se confecciona ropa a medida Arreglos y transformación de prendas.
Tel. 625 406 715 Eloisa.
Psicóloga & Psicopedagoga a domicilio: apoyo escolar, técnicas de estudio, terapia de aprendizaje, Psicoterapia, cuidado y juego pedagógico, estimulación temprana (3 meses
a 6 años), discapacidad/retraso madurativo. Teléfono:
679 96 95 92 psicologard@hotmail.com
Señora rumana de 40 años con experiencia y buenas referencias busco trabajo por hora en tareas domésticas, cuidar
de niños, ancianos, cocinar, planchar. Daniela 600 413 667.
Chica rumana con experiencia y muy buenas referencias
busco trabajo por horas en tareas domesticas. Larisa tel.
642 262 219.
Informático a domicilio. Detección y arreglo de todo tipo de
problemas en ordenadores. Limpieza de virus, instalación
de programas, copias de seguridad, etc... Recogida y entrega a domicilio. Rápido y económico. 30 €/hora. Adrián. Tel.:
675 915 560.
Manitas en acción para pequeñas reparaciones del hogar.
Presupuesto económico sin compromiso. Gran experiencia
en montar muebles y electricidad. Llamar al 626 204 810.
Chica seria busca trabajo por horas en limpieza o planchar
los lunes, miércoles y jueves por las tardes a partir de la
13.00.Tengo coche propio y referencia. Tel: 642 223 866.
Chica residente en Rivas busca trabajo por horas o permanente en tareas de limpiar, planchar o cuidar niños. Tengo
experiencia, referencia y coche propio. Tel: 647 937 226.
Señora seria y responsable con experiencia y buenas referencias se ofrece para trabajar como empleada de hogar,
por hora de 13.00 a 18.00, interesados llamar a 642 225 826.
Clases particulares para cualquier curso de primaria.
Licenciada en psicología con experiencia y disponibilidad
de horarios. Precios ajustables. Busco trabajo también cuidando niños o personas mayores. Teléfonos: 678 521 117 ó
914 998 619.
Maestra especialista se ofrece para impartir clases de
refuerzo a nivel de primaria y E.S.O. Tel.: 618 98 03 71.
Profesora titulada imparte clases particulares en primaria
y francés en secundaria y bachillerato. Zona Rivas. Experiencia y muy buenos resultados. Tel.: 626 737 853.
Tartas artesanales 100% personalizables para cumpleaños,
aniversarios, ocasiones especiales. Solo llámame y dime
como quieres que sea tu tarta y listo. Entrega a mano en la
zona de Rivas. Interesados llamar a 646 853 907.
Contable 30 años de experiencia, se ofrece colaborar en
empresa, por horas. Zona de Rivas, Arganda o Santa Eugenia contactar con Manuel al 91 305 30 19 - 608 318 827.
Chica venezolana seria y responsable busca trabajo de limpieza por horas teléfono 618 466 817.
Técnico en topografía, se realizan trabajos de topografía,
medición de parcelas. Tel.: 629 153 897.
Podólogo a domicilio. Precios especiales tercera edad. Tel.:
676 710 736. Juan.
Chica rumana busca trabajo en limpieza de hogar, planchar, cuidar niños soy seria y responsable. Teléfono:
642 217 249. Simona.
Fotógrafo de bodas. 500 euros. Se muestra portafolio en
http://www.flickr.com/photos/DavidDaguerro. También clases particulares de Photoshop: 15 euros la hora. Dos personas 20 euros. Tel.: 654 577 855.
Señora responsable, busco trabajo en tareas doméstica,
cuidar de niños o personas mayores. Tel. 663 542 139.
Mantenimiento informático low cost a empresas, reparación, ampliación equipos, limpieza de virus, Internet, redes,
programación a medida, portales de ventas, diseño web.
Económico. Tels. 606 64 43 36 / 608 41 57 62.
Dependienta con experiencia se ofrece para trabajar en
tiendas de moda, zapaterías, perfumerías. Informática a
nivel usuario. Zona Rivas. Don de gentes y buena presencia.
Tel. 687 33 90 52. Isabel.
Estudiante de último año de Química imparte clases de
refuerzo para Primaria y ESO. Química, Física, Matemáticas, Inglés, etc. 4 años de experiencia. Andrea 680 186 412.

ANUNCIOS POR PALABRAS RD
Guitarra: clases de guitarra eléctrica, acústica o española.
Aprende a tocar la guitarra de una forma divertida, rápida y
sencilla. Técnicas compositivas. Tel.: 699 244 424. Juanma.

Se alquila habitación en Rivas cerca del metro a una persona con baño individual, 330 euros gastos incluidos. Tels.:
916 666 194 y 699 513 655.

Madre 42 años española recoge a niños de colegio y cuida
hasta venir sus padres en chalet 4 plantas Rivas. También
festivos, vacaciones, horas. Experiencia. Curso enfermería.
Tel.: 658 597 779.

Alquilo habitación en chalet 4 plantas. zona nueva, tranquila, bien comunicado bus y metro. Cerca Carrefour y Mercadona. Ambiente familiar y tranquilo. 300 euros con gastos
incluidos. Tel.: 649 065 097.

Copiamos sus cintas de VHS a DVD. (Boda, Cumpleaños,
Vacaciones, etc.). Tel.: 629 878 040.

Alquilo plaza de garaje en c/ Paseo de Capanegra nº 6. Precio 50€/mes. Tel.: 619 225 260.

Chica de 26 años residente en Rivas busca trabajo en cuidado de niños y/o realizar tareas domésticas. Interesados llamar a 646 853 907.

Alquilo plaza de garaje moto o coche, monte ciruelo/monte
Almanzor, 50 euros. Tel.: 639 945 270.

Chica de 26 años residente en Rivas busca trabajo en cuidado de niños y/o realizar tareas domésticas. Interesados llamar a 646 853 907.
Señor serio y responsable busca trabajo de albañilería, tengo carnet de conducir auto. No fumador. Tengo referencias
y experiencia. Tel.: 656 239 889. Aurel.
Señora responsable y seria busca trabajo en tareas domésticas por horas, por las mañanas: Lunes y jueves y sábado
por las mañanas. Tengo experiencia y referencias. Teléfono:
637 914 979. Daniela.
Profesora imparte clases particulares o en grupo para primaria y secundaria e inglés, durante todo el año. Teléfonos:
91 666 27 57 - 652 654 687.
Señora seria y responsable, no fumadora, se ofrece para
trabajar en tareas domésticas, por las mañanas. Tengo
referencias. Tel.: 671 165 292. Jana.
Señora busca trabajo en ayudante de cocina en restaurantes o en limpieza, con experiencia. Tel.: 608 022 285.
Señora rumana de 45 años busca trabajo en tareas domésticas, permanente o por horas. Tengo experiencias y buenas
referencias. Tel.: 642 929 837 Liliana.
Chica rumana de 28 años busca trabajo por horas o permanente, soy buena persona, muy trabajadora, seria, responsable y tengo experiencias y referencias. Teléfono:
677 148 121 Cristina.
Chica rumana de 30 años con experiencia y trabajadora,
muy seria y responsable, busca trabajo por horas o permanente, tengo buenas referencias. Tel.: 642 929 837 Mirela.
Chica muy responsable, busco trabajo (limpieza, plancha,
cuidado de niños, etc.) por horas o permanente, de lunes a
viernes. Tengo papeles, experiencia y referencias. Tel.:
671 452 506. Elena.
Chica trabajadora y muy responsable busco trabajo en limpieza, plancha, cuidado de niños, etc. de lunes a viernes por
la mañana, por horas o permanente. Tengo papeles, referencias y experiencia. Tel.: 627 267 859. Mirela.
Chica muy responsable busco trabajo (limpieza, plancha,
cuidado de niños, etc.), por horas o permanente, de lunes a
viernes. Tengo papeles, experiencia y referencias. Tel.:
642 896 431 Mihaela.
Chica joven y muy responsable, busco trabajo. (limpieza,
plancha, cuidado de niños, etc.) por horas o permanente, de
lunes a viernes, tengo papeles, referencias y experiencia.
Tel.: 667 892 474. Mónica.

OFERTAS DE EMPLEO:
Se necesita señora española para tareas domésticas y cocina, por las mañanas de lunes a viernes. Llamar por la tarde al teléfono 679 322 417.

Se alquila plaza de garaje en Rivas c. Manzano junto al parque Bellavista. 60 euros. Tel.: 626 737 853.
Alquilo plaza de garaje, de nueva construcción, en calle
Gabriel García Márquez, 70 euros al mes. Tel. 600 487 399.
Alquilo habitación para chicas en chalet desde 250€.
Tel.: 620 110 530.
Alquilo habitación en Paseo capa Negra baño independiente 300 € u otra 250 gastos incluidos. Plaza de garaje opcional. Tel.: 669 530 274 Elkin.
Oportunidad. Alquilo o vendo plaza de garaje, en edificio
azul, Avda de Covibar, nº 10, bien situada, en venta 17.000,
euros, en alquiler 75 euros mes. Interesados llamar al teléfono: 609 087 071.
Se vende/alquila plaza de garaje en Covibar, edificio azul
Precio: 9.000. Teléfono 912 236 516.
Se alquila plaza de garaje en la dirección: Plaza de Blimea,
en Covibar, 75 €/mes. Tels.: 690 283 797 - 916 667 389.
Se alquila habitación individual, zona H2o, gastos incluidos,
Internet, ambiente tranquilo, nadie te molestará, llama al
659 753 689.

VENTA DE VIVIENDA
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 15.000m.
Mejor ver; 390.000€. Tel.: 655 669 005.
Vendo plaza de garaje en Calle Rosa Montero, 1. Incluso
coche grande, acceso directo sin maniobras. 19.000 € . Tel.:
914 853 909.
¡Oferta fantástica! - vendo o alquilo local completamente
amueblado en Zoco Rivas. 40 m2. Dos despachos. Todos los
servicios. Climatizado. Posibilidad de subrogación de hipoteca. Tel.: 609 457 129 (Jesús).
Vendo plaza de garaje en Avda. Covibar 10 (edificio azul).
Excelente situación (junto salida centro de salud). Buen precio. Tel.: 609 457 129 (Jesús).
Piso, zona Rivas Futura (Urb. de lujo Duque de Rivas), 120m,
3 hab., 2 baños, salón, cocina. Trastero y garaje. Piscina,
padel, gimnasio, sauna. 305.000 €. Tel.: 637 441 000.
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). 250.000 €. Tel.: 647 129 780.
Piso 96 m2, urbanización vigilada 24h, piscina, padel, gimnasio, sauna. 2 dormitorios dobles, 2 baños completos,
cocina amueblada, puertas de roble, buenas calidades.
Zona inmejorable en urbanizaciones. Tel.: 687 834 742.

VARIOS/VENTA/COMPRA:
Se vende caldera estanca con acumulador de 60 litros marca
Fondital. En perfecto estado y con poco uso. Sólo 600,00 €.
Tel. 687 379 411.

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

ALQUILER DE VIVIENDA:
Alquilo habitación y buhardilla para chicas desde 250 € en
chalet compartido cerca metro Rivas Vaciamadrid y Rivas
Futura, piscina, Internet, fácil aparcamiento. Teléfonos:
620 110 530 y 619 180 231.
Se alquila precioso piso en Rivas, Paseo Capanegra, 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, salón comedor, cocina con
electrodomésticos, dos plazas garaje, trastero, piscina,
zona infantil, ajardinadas. 890 euros. Tel.: 653 6747 44.
Oportunidad, se alquila piso en Covibar en 1ª pl. 3 habitaciones, 2 baños preciosos, salón 30 m, cocina con electrodomésticos, tendedero, suelos parquet, armarios empotrados, aire acondicionado y calefacción individual. Mejor visitarlo. 700 euros. Tel.: 636 558 632.

Vendo uniforme de chica del colegio Gredos Sandiego completo con bañador y medias de repuesto, barato preguntar
por Ana. Tels.: 91 499 13 34 ó 606 054 882.
Vendo chaquetón de tiras de visón y cuero en varios tonos
de marrón. Talla 44 nuevo. Precio económico 60 euros. Preguntar por Ángela. Tel.: 620 340 317.
Por cambio de decoración vendo cuadros de distintos motivos: flores, bodegón, paisajes... Económico 175 euros. Preguntar por Angela. Tel.: 620 340 317.
Vendo mesa plegable blanca, para jardín, cocina, ordenador, abierta 80x80 y dos sillas blancas plegables. 50 €.
Juani 91 670 03 53.
Vendo lona de invierno de 2ª mano para piscina rectangular
con medidas de hasta 9x4 m. con media circunferencia en
las escaleras. 300 €. Tel.: 654 084 412.
Se venden 4 sillas de comedor + una mesilla de noche. 80 €.
Tel.: 627 797 226, Ana.
Vendo mesa comedor de madera maciza (70x1.10) + 4 sillas
y se regala mesilla. Puedo enviar fotos. 150 €. Teléfono
627 797 226 Ana.

Vendo traje caballero negro sin estrenar, talla 54 marca de
BIFFI. Tel.: 600 724 845.
Vendo cojín masajeador de pies eléctrico. Poco uso. 25€
Tel.: 647 797 840.
Vendo botines negros de piel marca Mustang, actuales.
Nuevos, un solo uso. Talla 38. Precio 40€ Tel.: 606 142 258.
Vendo mural para entradita con espejo y luz, 3 cajones y una
puerta. 105 cm (ancho) x 200 cm (alto) 60€. Tel.: 916 660 982.
Vendo bicicleta de paseo BH clásica para adultos, color
blanco, muy poco uso. 60€. Tel.: 916 660 982.
Vendo balancín para jardín con estructura de acero y
techo/toldo, 3 plazas, color verde. 90€. Tel.: 916 660 982.
Vendo reja negra separadora de mascotas o paquetería
para Ford Focus ranchera, válida para serie 2 y serie 3. 40€.
Marisa, tel. 677 673 270.
Vendo serpiente de 1,25 cm. en colores rojo, naranja y blanco «muy bonita» y reptilario con todos los accesorios necesarios. Puedo mandar fotos. 90 Euros. Mar 627 756 464.
Multiestación con banco. Barras fija, corta y zeta, con mas
de 200 kg. en peso. 160€. Marisa. Tel.: 677 673 270.
Mi hija Quiere aprender a tocar teclado, si alguien tiene uno
y no lo va a usar avisadme antes de tirarlo por favor. Tel.:
913 338 817 (Sergio).
Vendo Thermomix Tm-21, perfecto estado, revisado con
todos los accesorios+ libro. Precio 325 euros. Tel.:
607 528 383.
Vendo Grandes Novelas de la Literatura Universal, 19 libros
de ediciones Exito 1961 (cantos en piel y en buen estado)
Precio a convenir. Tel.: 91 666 73 27.
Vendo Películas de Video VHS Originales, todo tipo de películas a 0,50 cts en lotes de 10, pregunte por títulos sin compromiso. Tel.: 91 666 73 27.
Libros derecho. Practica procesal civil (9 tomos) de BrocáMajada (editorial Bosch-1990), guaflex con estampaciones
en dorado, como nuevos, vendo por 125€. Tel.: 91 666 73 27.
Vendo cojín elevador PNT UP grupo 2-3 marca Prenatal, con
poco uso. Precio tienda 19,90€. Dispongo de 2 unidades.
12€/unidad. 20€/par. Tel.: 629 15 99 71.
Se vende chaqueta de SKI marca Brugui, talla M, en perfecto estado, 40€. Valen: Tel.: 659 99 65 38.
Gafas perdidas en Rivas, color negro con brillos azul-morado de metal. Por favor llamar si las has encontrado. Gracias. Luisa 620 918 874.
Vendo 150 Vinilos años 60 y 70 pop y rock, también clásica,
todos juntos o por lotes. Envío lista por e-mail. Teléfono:
626 282 344.
Se vende pantalón para moto marca Mototécnica, talla L,
nueva, sin usar. Precio 45€. Valen: Tel.: 659 99 65 38.
Oportunidad, gran lámpara para salón, con cristal de Strass
muy bonita y otra de bronce con cristal, super económicas,
las 2 por 390€, urge por viaje. Tel.: 687 834 742.
Oportunidad!!! Telas de temporada y disfraz desde 2
euros/m. Tel. 625 406 715. Zona Rivas.
Vendo máquina con troqueles de varios tamaños y fornituras para forrar botones. Precio: 350 euros. Tel. 625 40 67 15.
Zona Rivas.
Thermomix TM-31. Robot multifuncional único en el mercado sin competencia, diez prestaciones en una sola máquina,
fácil manejo. Pide una demostración sin compromiso. Carmen 649 698 200. Presentadora oficial en Rivas.
Particular vendo cama elástica 3,60 diámetro, seminueva,
precio a convenir. Rivas teléfono 680 724 358.
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 200€. Tel.: 647 610 218.
Vendo Play Station 2 con 19 juegos 2 tarjetas de memoria,
3 mandos y cables. Esta nueva. Precio 119€. Teléfono:
91 499 81 17.
Se vende pupitre de colegio antiguo. Teléfonos: 91 666 27 57
- 657 110 773.
Se venden pinos naturales pequeños para trasplantar. Tels.:
91 666 27 57 - 657 110 773.
Cambio caja vitolas puros, varios tamaños, años 60-70 (más
de mil) por caja de Excalextric antigua, con o sin coche. En
buen estado. Tel.: 600 773 120.

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
91 666 68 66
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
Concejalía de Mantenimiento Urbano
91 666 64 94
Con. de Desarrollo Econ. y Empleo
91 660 29 96
Concejalía de Salud y Consumo
OMIC
91 660 27 17
CERPA
91 499 05 33
Escuela Oficial de Idiomas
91 499 05 37
UNED
91 499 05 52
ORIENTACIÓN
91 499 03 24
CEPA
91 499 05 35
Oficina de Iniciativas Empresariales
91 322 23 39
Universidad Popular
91 660 27 31
Escuela de Música
91 660 27 30
EMV
91 670 22 30
Rivamadrid
91 499 03 30
Polideportivo Cerro del Telégrafo
91 666 50 33
Polideportivo Parque del Sureste
91 670 11 40
Punto contra la Violencia de Género
91 666 68 66
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
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