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EDITORIAL RD

Rivas, siglo XXII
El concepto de ‘ciudad inteligente’ está muy en boga en
los últimos años y con él se define a los municipios que
desarrollan un potencial tecnológico que se pone al servicio de su población, con el objeto de hacer la vida más
fácil a quienes residen allí. Esta forma de entender el uso
de las TICs (tecnología de la información y la comunicación) fue asumida por Rivas desde hace casi una década,
como una manera más eficaz de encarar los retos de
futuro de una ciudad muy joven, en pleno crecimiento, y
que se empeñaba en sacar el mejor partido a las enormes posibilidades que le ofrecía el desarrollo digital.
En 2004, el Ayuntamiento decidió hacer una importante
inversión económica para dotarse de una moderna red
de fibra óptica, que ahora alcanza una extensión de 120
kilómetros, y que es la que da servicio a todos los avances tecnológicos que se explicitan en el reportaje de portada de este número de ‘Rivas al Día’. Cuando muchos
municipios se plantean ahora, en un momento especialmente delicado para la inversión pública, que necesitan
facilitar ciertos servicios que demanda la ciudadanía del
siglo XXI, a Rivas acuden decenas de delegaciones procedentes de localidades de los cinco continentes para
conocer un modelo de gestión tecnológica que ya ha
recibido varios premios nacionales e internacionales. Y
no solo ellas. A principios del mes de diciembre, un equipo del programa Informe Semanal, de TVE, pasó tres
días haciendo entrevistas y grabando imágenes en Rivas
para elaborar un amplio reportaje sobre las ciudades
inteligentes. En el espacio, que tiene prevista su emisión
en este mes de febrero, también se hablaba de Barcelona y Málaga, las otras dos localidades punteras en este
campo.

JOVEN Y CONECTADA
Rivas cuenta con una población muy joven (la edad
media está entre las más bajas de toda la Comunidad
de Madrid) que entiende perfectamente la importancia
de las nuevas tecnologías, no en vano, más de un 80%
tiene conexión a Internet en casa.
Estas circunstancias hacen más sencilla la extensión
del uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación que han terminado calando en la población ripense. Un ejemplo visible es el uso regular de la
amplia red WIFI, una de las más extensas de España,
que permite que en los centros municipales la gente
teletrabaje: no es extraño ver a personas conectadas a
su portátil por las tardes mientras esperan que sus
retoños salgan del entrenamiento deportivo al que
acuden en los polideportivos del Cerro del Telegrafo o
del Parque del Sureste. La consulta de datos a través
de la Red se puede hacer, además, en amplias zonas
de la ciudad, y eso no es posible en la mayoría de las
grandes urbes españolas.
Pero también, y esto no es menos importante, el Ayuntamiento ha sabido usar esta tecnología para ahorrar
considerables cantidades de dinero al erario público
(se prevé que este año el gasto de comunicaciones y
energético se reduzca en 2 millones de euros) y emisiones de CO2 a la atmósfera. Esto último se ha hecho
gracias a la instalación masiva de reguladores de
energía y leds (luminarias de bajo consumo. Cuanto
más se moderniza Rivas, más cuida este Planeta. Esta
es otra manera de unirse al reto de Emisiones Cero de
CO2 para 2030.
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REPORTAJE RD

Rivas roza el futuro con la palma de la mano. Gracias a
la inversión realizada en 2004 en cablear su subsuelo
con fibra óptica, hoy en día está a la cabeza de los
municipios que emplean la tecnología para hacer más
fácil la vida a su ciudadanía. El municipio ha ganado a
pulso el calificativo de ‘ciudad inteligente’. En el
siguiente reportaje se cuenta por qué.
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RD CIUDAD INTELIGENTE

Texto: Irene Piedrabuena /Patricia Campelo

l atravesar la Plaza Ecópolis de noche las farolas
acompañan con su luz el
paso del viandante. La intensidad aumenta al aproximarse y disminuye de forma casi
imperceptible al alejarse. Puede que
el ojo humano casi no note la diferencia, pero el ahorro que se consigue con este simple gesto es cuantioso. ¿Cómo se hace esto?, la respuesta: fibra óptica y nuevas tecnologías.

A

Cuando a principios de este siglo en
España no se tenía en cuenta todo el
potencial de la fibra óptica, bien por
desconocimiento, bien por falta de
voluntad, Rivas apostó por un sistema de acceso a Internet por banda
ancha que facilitaría el trabajo municipal en red y el desarrollo de nuevos
servicios a la ciudadanía sustentados en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).
“La decisión se tomó porque la conexión en red de las distintas sedes
municipales, basada en soluciones
tradicionales de cable de cobre, era
insuficiente para una gestión integral y eficiente”, asegura Carlos Ventura, jefe del departamento de Telecomunicaciones del Ayuntamiento.
Fue entonces cuando el Consistorio
comenzó los trabajos para extender
los más de 120 kilómetros de fibra

Fotos: Jesús Pérez

óptica que hay en actualidad en todo
el municipio. Ocho años más tarde,
los síntomas de la ciudad inteligente
siguen consolidándose en Rivas.
La Agrupación Deportiva Voleibol
Rivas puede utilizar la conexión wifi
para mejorar la calidad de sus entrenamientos; la asociación Bailes de
salón de Rivas ensaya los sábados
gracias al sistema integral de accesos que les permite abrir la Casa de
Asociaciones con una tarjeta electrónica, incluso cuando no hay empleados públicos en la sede; el conserje
del CEIP Mario Benedetti, Alberto
Rodríguez, puede abrir las puertas
del centro desde un teléfono móvil
mientras realiza otras labores y la
policía local recibe una alerta si las
cámaras de vigilancia inteligente
colocadas en las estaciones de
‘Bicinrivas’ detectan un movimiento
o comportamiento extraño. Son cuatro ejemplos de las posibilidades que
brinda una ciudad conectada a la
banda ancha. Y son también los protagonistas de este reportaje.
MAYOR EFICIENCIA
Gracias la infraestructura de fibra
óptica que une todas las dependencias municipales se consigue además mejorar la eficiencia energética.
Así, por ejemplo, es posible gestionar por control remoto las luces, la
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temperatura o el consumo de todas
las instalaciones sin que personal
municipal se desplace físicamente al
lugar. También se puede consultar, a
través del sistema Scada, en tiempo
real los consumos eléctricos, de
agua, gas y PCI [tomas de abastecimiento de agua en la vía pública] de
las 64 sedes municipales, así como
el rendimiento de las 35 instalaciones fotovoltaicas del municipio.
Este sistema permite detectar, antes
de que lleguen las correspondientes
facturas, si el edificio es eficiente o
no para proponer soluciones inteligentes y en tiempo real. Asimismo,
avisa cuando en algún punto se está
haciendo un consumo excesivo por
algún tipo de anomalía (roturas de
tuberías o fugas).
‘SMART CITY’
“Una ciudad inteligente [‘smart city’]
es una ciudad conectada que, con los
flujos de información que recibe, trata de dar respuesta innovadora e inteligente a la eficacia que nos demanda la ciudadanía”, aclara el concejal
de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información,
Marcos Sanz.
Ejemplos de esta definición los
encontramos en las farolas del Parque del Encuentro y de la Plaza Ecó-

CIUDAD INTELIGENTE RD

“Anunciamos los
resultados de
los partidos en
las redes
sociales”
Rafael Arce con jugadoras de la Agrupación Deportiva Voleibol Rivas

burocracia soporífera, ahora se resuelve en un par de
‘cliks’ con el aplicativo ‘on line’ que utilizan los clubes
en sus relaciones con la federación deportiva. Antes
de disponer de esta tecnología sin cables que ofrece
el Ayuntamiento, Rafael recuerda que todos los trámites tenía que hacerlos desde su casa, en su tiempo
libre. “Siempre faltaba algún dato de algún jugador
que hasta el día siguiente no se podía recabar. Disponer de Internet en la misma pista lo agiliza todo”, añade el vicepresidente del club deportivo, que ofrece su
propio portátil para realizar estas gestiones ‘on line’.

Trámites y partidos
de voleibol
en tiempo real
“Tenemos el ordenador conectado de la mañana a la
noche”. Con esta afirmación, Rafael Arce explica el
intenso uso que, desde la Agrupación Deportiva Voleibol Rivas hacen de la red wifi disponible en todas las
dependencias municipales. La rutina burocrática del
vicepresidente de este club deportivo se ha visto simplificada desde que puede utilizar Internet a pie de
cancha. El uso que le dan es de lo más variopinto: desde los trámites administrativos hasta la retransmisión
‘on line’ de los partidos. “Al inicio de temporada usamos Internet para dar de alta las fichas de los jugadores y enviarlas a la Federación”. El rutinario trámite se simplifica al poder tomar los datos en la misma
cancha con los y las deportistas delante. “El club se
ahorra tiempo y mejora su gestión, al completar los
datos personales en la pista”, señala Rafael, entusiasta del mundo 3.0. El club deportivo tiene sus obligaciones con la Federación y tiene que comunicar, por
ejemplo, los partes de lesiones. Lo que antes era pura

El resto de los clubes que entrenan en el pabellón del
colegio público José Hierro, donde los diferentes equipos del club se preparan para los partidos varios días
a la semana, también se benefician de las ventajas de
la red. “Algunos entrenadores se conectan con su portátil y comprueban cómo han quedado los equipos que
están en su liga o ven vídeos de jugadas”, indica Rafael.
Esta práctica les permite acercar los entrenamientos
a la realidad. Y lo hacen a pie de pista, incrementando
el rendimiento deportivo.
Otra de las ventajas del uso de la red wifi, de alta calidad gracias a la fibra óptica, se aprecia en el transcurso de los partidos. “A través de las redes sociales,
vamos anunciando los resultados y las incidencias que
se produzcan”, asegura Rafael.
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Aficionados al
baile pueden
ensayar
también los
sábados
Diego Torres y Antonio García accediendo a la Casa de Asociaciones con tarjetas electrónicas

dad semanal”, apunta Diego Torres, de 47 años y aficionado al baile. Además, se trata del día “de mayor
disponibilidad, sobre todo para los grupos más jóvenes que ese día no tienen colegio o instituto”, añaden. Ambos señalan la comodidad que supone acceder al edificio de la Casa de Asociaciones, un lugar
en el que al entrar, ya tienen “las luces y la calefacción encendida”. Esta circunstancia la explica María
José Gómez, tesorera de la asociación de baile, pero
sin detallar cómo es posible que el suministro eléctrico esté disponible.

Movimiento
asociativo, también
el fin de semana
Un grupo tan numerosos de aficionados a moverse
al son de la música, como la Asociación Bailes de
Salón de Rivas, necesitaba apurar casi la totalidad
de la semana con ensayos para satisfacer la demanda de los 468 socios que tiene en la actualidad. Hasta hace un par de años ensayaban sólo entre semana, pero gracias al Sistema Integral de Accesos a las
dependencias municipales, acceden a la Casa de
Asociaciones para ensayar cada sábado disponiendo
sólo de una pequeña tarjeta. “El fin de semana nadie
nos podía abrir la puerta”, recuerda Antonio García
Seco, de la asociación Bailes de Salón de Rivas. El
ensayo ‘sabadero’ les permite “completar la activi-

polis: conectadas al sistema de telecomunicaciones del Ayuntamiento, se
logra controlar su consumo y rendimiento individual. También, se supervisa la infraestructura en tiempo real
y en modo remoto. Todo esto, combinado con la utilización de lámparas
LED y de vapor de sodio, ha supuesto el ahorro energético de un 80% en

Esta explicación se encuentra en la domótica. “Los
conserjes dejan todo programado para el fin de
semana”, explica Carlos Ventura, jefe del departamento de Telecomunicaciones. La domótica, cuyo
significado viene del latín: ‘casa automática’, viene a
ser un conjunto de sistemas que provocan que una
casa funcione sola, automatizada, generando confort, bienestar y seguridad. Estos sistemas incluyen
la apertura programada de puertas, el encendido y
apagado de luces y calefacción, de alarmas, etc. Todo
mediante controles remotos que se pueden gestionar desde el propio teléfono móvil.

las luminarias del Parque del
Encuentro y del 45% en el caso de
Avenida de Juan Carlos I.
La infraestructura municipal está formada por más de 140 conmutadores
[puntos electrónicos que conectan
todos los equipos], 780 puntos de
acceso WIFI, 720 teléfonos y 400 equi-
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pos informáticos que se someten al
ahorro energético a través del apagado e hibernación cuando no se utilizan. De esta manera se han conseguido ahorros considerables. Víctor
García Reyes, técnico especialista
explica desde el Centro de Telecomunicaciones del Ayuntamiento los
datos de los últimos ocho meses:

CIUDAD INTELIGENTE RD

“Con un móvil
conectado al
interfono
abrimos las
puertas a
distancia”
Alberto Rodríguez, conserje del Mario Benedetti, posa con el teléfono movil que le permite controlar los accesos al edificio.

Guardianes sin llaves
y con teléfonos
inteligentes
Alberto Rodríguez (41 años) es el ‘guardián’ del CEIP Mario
Benedetti. Armado con un teléfono móvil y un ordenador,
se encarga de que no se cuelen intrusos en el centro. Y lo
hace a distancia, con las posibilidades que le permite el
Sistema Integral de Accesos. “Un teléfono móvil especial
conectado con el interfono del acceso al centro hace posible abrir la puerta en la distancia”, explica Alberto, conserje del Mario Benedetti desde 2005. Este sistema permite, por ejemplo, abrir la puerta a un padre o una madre
que tenga que entrar en el colegio antes o después de la
hora de apertura del centro. Así desaparece la imagen del
conserje llegando apresurado al acceso con un gigante
manojo de llaves. Además del teléfono conectado al interfono, los conserjes pueden programar la apertura de las

“Sólo con el ahorro del consumo
energético de los teléfonos se ha evitado la expulsión a la atmósfera de
483 kilogramos de CO2, y se han ahorrado 143 litros de fuel y 678 kilovatios”.
Pero los ahorros también son monetarios. Para 2012, está previsto que el

puertas del edificio (del gimmnasio, del edificio de educación infantil, del comedor, etc) y controlar quién entra en
las instalaciones por medio de sus tarjetas electrónicas.
“Estos avances facilitan mucho las cosas. Desde un ordenador, también se puede dejar programada la apertura de
puertas”, explica Alberto sobre el sistema que también
permite, en remoto, quitar o poner alarmas. El aspecto
que subraya Alberto como el más útil es el que tiene que
ver con la seguridad: “Es posible controlar quien entra y
sale de los edificios. En el de primaria, por ejemplo, se puede salir pero no entrar, lo que hace que estén más seguros los pequeños”.
Las ventajas de la tecnología sobre el tradicional llavero
también son económicas: la copia de una llave que se perdía costaba mucho más de lo que se invierte en una de las
tarjetas de acceso a los edificios municipales. Además, en
el momento en que se extravía una de estas tarjetas, se
anula automáticamente, quedando inservible para quien
se la encuentre.“Se da una mayor comodidad para el
alumnado y para el personal del centro”, enfatiza Alberto,
y se congratula de poder tener controlados los accesos
“mientras estoy en otra zona del edificio haciendo tareas
de mantenimiento”.

municipio se ahorre dos millones de
euros como consecuencia de la utilización eficiente de las energías.
PARADIGMA DE MODERNIDAD
En su objetivo por lograr cero emisiones en el año 2030, Rivas ha invertido
en innovación, investigación, sostenibilidad ambiental, eficiencia energé-
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tica y modernización de la gestión
pública. Estos pasos han despertado
el interés de ciudades como México,
China, Finlandia, Venezuela, Argentina y Brasil, entre otras, que han visitado Rivas recientemente. Más de 49
ciudades españolas y otras entidades
públicas como la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones y AENA

RD CIUDAD INTELIGENTE

La Policía Local de Rivas también se ha subido a la ola tecnológica. En una carrera de fondo, el cuerpo de policía local
ripense habría pasado a los primeros puestos de eficiencia
tecnológica en muy pocos años. La fibra óptica les ha impulsado a lo más alto y su gestión ya es paradigma de modernidad para otros cuerpos policiales. Varios ejemplos ilustran cómo quienes velan por la seguridad en el municipio
cambiaron del día a la noche las máquinas de escribir por
la tecnología de las ‘tablets’, suscitando el interés de otras
ciudades del país. “Todos los avances están encaminados
a mejorar la seguridad ciudadana y ahorrar costes en la
gestión de nuestra actividad”. Adrián Fernández, respon-

La Policía Local de
Rivas conecta
con el futuro

también han mostrado interés por los
avances en Rivas.
El esfuerzo de la ciudad por convertirse en paradigma de modernidad
tecnológica fue subrayado en 2010 por
el Ministerio de Ciencia e Innovación,
que distinguió al municipio con el premio ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’. Con este reconocimiento, Rivas

pasó a ser parte de la Red de ciudades de la Ciencia y la Innovación, convirtiéndose así en un lugar con consideración preferente para ubicar instalaciones científicas y tecnológicas.
En premios como ‘Territorio y Marketing’ y en los ‘World Smart City’, Rivas
compitió con metrópolis que encabezan el índice de ciudades inteligentes
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(IDC) como son Madrid, Málaga y Barcelona. El municipio ripense no se
encuentra en dicho índice [por estar
reservado a urbes con mayor población] pero presenta una singularidad
que lo eleva a la categoría de ciudad
inteligente: Rivas es la única metrópoli que utiliza su propia red para el
desarrollo integral de las TIC. Así,
aumenta su independencia con res-

CIUDAD INTELIGENTE RD

con alertas sobre personas o vehículos sospechosos”,
explica Adrián. Otra de las novedades que incorpora Eurocop, iniciativa que se encuadra en el proyecto Apolo de la
Comunidad de Madrid, es la posibilidad de conectar determinada información de interés policial que figura en las
bases de datos de los diferentes cuerpos de Policía, e intercambiar informes sobre sus actuaciones. El programa
hace una gestión integral, desde una incidencia comunicada por un ciudadano a un atestado como Policía Judicial,
pasando por controles de seguridad o la teleasistencia a
nuestros mayores. “Todo queda registrado, algo que antes,
con los documentos en Word, era inviable”, añade.

“La tecnología
contribuye a
mejorar la
seguridad y
ahorrar costes”
Adrián Fernández, responsable de TIC de la Policía local de Rivas

sable de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs) de la policía local, resume de este modo la apuesta
de la ciudad por invertir en tecnología de futuro. A sus 31
años ha visto el proceso de cambio, desde los últimos formularios de Tráfico “que se cumplimentaban con máquina de escribir”, hasta el sistema piloto de gestión y centralización de datos Eurocop.
Este programa que se aplica en la ciudad desde marzo de
2010 se acabará implantando en todos los municipios de
la Comunidad de Madrid. “Con esta iniciativa podemos,
desde el mismo coche patrulla, enviar datos e imágenes

pecto a las operadoras de comunicaciones y, gracias a la alta capacidad
de la fibra óptica, puede alquilar esta
red para que las compañías de telefonía desplieguen más rápidamente
sus redes de banda ancha.
Este recurso supone un retorno
monetario para el Ayuntamiento de
120.000 euros mensuales y, además,

El sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) es otro
de los aspectos de esta nueva policía ‘tecnológica’ de Rivas.
Las cámaras se utilizan para el control del tráfico, para la
videovigilancia de espacios municipales y para detectar y
registrar cualquier incidencia en las proximidades de los
puntos de alquiler del ‘bicinrivas’. La Policía también tiene
acceso al sistema de control semafórico que se utiliza para
regular el tráfico en caso de detectar, mediante sensores,
una mayor congestión en puntos concretos del municipio.
De esta manera, se tienen en cuenta las horas punta de
entrada y salida del municipio, de colegios, de acceso a los
polígonos, etc. Y se acopla el semáforo a la necesidad viaria.
Una oficina móvil
La unidad móvil de la Policía ripense es una suerte de oficina con todo su equipamiento a cuestas. Funciona las 24
horas del día, los 365 días del año. Con este vehículo se
pueden tramitar denuncias “en el mismo lugar donde se
produce el hecho delictivo”, esclarece Adrián, y los denunciantes y denunciados obtienen en el momento la citación
judicial. “Esto ha descongestionado mucho los juzgados,
ahorramos costes y facilitamos la denuncia al ciudadano”,
subraya el agente sobre los principales beneficios de la
Unidad Móvil policial.
Jóvenes agentes como Adrián han sabido aprovechar las
ventajas de la fibra óptica y hacer gala de la Teconología de
la Información y la Comunicación que llegó al cuerpo policial de Rivas en 2006s, con la edificación de la nueva sede,
para cambiar y mejorar el servicio ciudadano que ofrecen.

permite a los vecinos y vecinas navegar por la banda ancha, un dato
importante teniendo en cuenta que
el 80% de la población ripense, una
de las más jóvenes de la Comunidad
de Madrid, dispone de conexión a
Internet en sus domicilios. Dos ideas vertebran la filosofía del municipio en su esfuerzo por ser ejemplo
de eficiencia tecnológica: ahorro
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económico y servicio ciudadano. La
cifra total de ahorro prevista para el
año 2012 gracias al uso de las TIC,
que incrementan la calidad de vida
de los y las ripenses, se estima en
dos millones de euros. Además, desde la iniciativa local se está contribuyendo a desarrollar el mercado
global de un sector en alza y en constante crecimiento.

RD CIUDAD INTELIGENTE

Signos de una
ciudad inteligente
En los últimos dos años se han incorporado diversas
aplicaciones de gran alcance a la gestión administrativa y
energética del Ayuntamiento. Entre las más destacables,
basadas en su mayoría en el uso de las redes wifi y de fibra
óptica municipales, están:

Control de
alumbrado
público
La tecnología que incorporan las farolas del Parque del Encuentro y la Plaza Ecópolis posibilita conectarlas con la
red fibra óptica. Los centros de mando
del alumbrado público quedan así integrados a la red de telecomunicaciones lo
que permite el control individualizado del
rendimiento y consumo de las luminarias. Cualquier incidencia en las infraestructuras se detecta en tiempo real. Otra
novedad que repercute en el ahorro energético y económico es el sistema de iluminación inteligente que detecta el paso
de personas para aumentar o reducir la
intensidad lumínica. Con estas medidas
se ha reducido entre un 30 y 50 % los costes. La repercusión energética ha sido del
45% en la Plaza Ecópolis y el 85% en el
Parque del Encuentro.

Gestión de
instalaciones
El personal del Ayuntamiento no tiene por qué
desplazarse a las instalaciones municipales para gestionarlas
gracias a la conexión en red se pueden
realizar las mismas operaciones de
manera remota.

Antena WiFi
En torno al 50% de la
ciudad está cubierta
por la red wifi municipal. Durante todo el
año la ciudadanía puede conectarse de
forma gratuita desde cualquiera de los
más de 70 puntos municipales y en las
paradas de bus. Las antenas de la vía
pública permiten la conexión a la Web
municipal.

Cámara
inteligente
Las cámaras de vigilancia
inteligente que se sitúan
en pasos de cebra, en las
estaciones del ‘bicinrivas’,
y en el ascensor de Covibar detectan los
movimientos de quienes se acercan. Si
alguien excede la media de tiempo que
se precisa para realizar las operaciones
Policía Local recibe una alerta para que
conecte la pantalla y visualice la escena y así comprobar que no se esté produciendo algún incidente.

Alquiler
de la red
La gran capacidad de la
red de fibra óptica del
Consistorio permite su
arrendamiento a la compañía privada Iberfone lo
que supone un retorno anual de 120.000
euros. El sobrante de los desligues de
fibra también se alquila a otros operadores de telecomunicaciones como
Vodafone y Ufine para que estos puedan
proporcionar mejor cobertura de sus
servicios a la ciudadanía. Con este
alquiler se obtienen 50.000 euros anuales.

Ahorro
energético
EnergyWise es un servidor virtual que apaga los
720 teléfonos del Ayuntamiento, baja al mínimo
la potencia de los 780
conectores inalámbricos y apaga o
hiberna los 400 equipos informáticos
municipales. Esta estructura permite
alargar la vida útil de los dispositivos,
reducir el consumo eléctrico y ahorrar
unos 14.000 euros anuales.
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Sistema
de accesos
Quienes trabajan en el
Ayuntamiento o tienen
permisos para acceder
a edificios municipales
disponen de una tarjeta
con la pueden abrir puertas, desactivar
las alarmas de los centros, programar
horarios de apertura o integrar las alarmas de incendio, según las competencias que reconozca la tarjeta. En los
centros educativos se ha integrado además el sistema de Interfono con teléfono wifi para abrir las puertas por control remoto.

Consumos a
tiempo real
El sistema Scada permite controlar en tiempo real los consumos de
agua, gas y electricidad
de las dependencias
municipales. Cualquier exceso en los
parámetros normalizados de consumo
alerta al personal de mantenimiento
para que se supervise la instalación. La
energía producida por las 35 instalaciones fotovoltaicas también están supervisadas por este sistema.

Paneles
fotovoltaicos
En la mayoría de los
centros escolares del
municipio los pasos de
cebra cuentan con dispositivos luminosos que
se alimentan de la
energía proporcionada
por los paneles fotovoltaicos. Se trata de medidas que
suman para lograr el objetivo municipal que pretende en 2030 un balance neutro de emisiones de CO2.

CIUDAD INTELIGENTE RD

El ayuntamiento,
24 horas abierto
Que el Consistorio se abra 24 horas
a la ciudadanía los 365 días del año
es el objetivo de la administración
electrónica. De momento, las y los
ciudadanos de Rivas pueden hacer
un buen número de gestiones
municipales sin moverse de su
casa. Gracias a la mejora la web
municipal, realizada en febrero de
2011, www.rivasciudad.es se ha
garantizado el derecho que tiene
toda persona a beneficiarse de las
facilidades que se recogen en Ley
de Administración electrónica del
22 junio de 2007.
Se abre a través de la sede electrónica un canal de comunicación en
el que la ciudadanía puede obtener
información de los trámites municipales, descargarse la documen-

tación necesaria o realizar algunas
tramitaciones ‘on line’. El cambio
de domicilio fiscal, las bonificaciones del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica (IVTM) para
vehículos históricos, el certificado
de empadronamiento, la reserva de
fondos bibliográficos, la solicitud
de documentos para investigadores
y la solicitud de alta en la red WIFI
son algunas de las operaciones disponibles que están protegidas por
el máximo nivel de confidencialidad
y seguridad según las disposiciones legales vigentes. Desde casa
también se pueden seguir los expedientes de trámites administrativos.
Las instancias que se registran en
el edificio de Atención a la Ciudadanía también pueden realizarse a
cualquier hora del día a través de la
sede. En el catálogo de trámites
que aparece en la sección de la web
municipal se especifican los cana-
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les disponibles (telefónico, presencial, electrónico) para gestionar las
operaciones. Otro de los servicios
de información ‘on line’ que contempla la web de Rivas es el callejero del municipio. En esta sección
se puede consultar y descargar la
información gráfica ripense que
reúne el Plan General, los planes
Parciales y la cartografía.
INSCRIPCIONES
Las preinscripciones a los talleres
de la Universidad Popular se realizaron por primera vez en 2011 sólo
a través de Internet. 1.235 personas
se apuntaron desde el ordenador
sin tener que esperar cola a la puerta del centro cultural Federico García Lorca. Y para quienes el manejo de la red no es tarea fácil, el centro ofrecía la posibilidad de realizar
allí presencialmente la operación.
Este servicio se quiere extender al
resto de talleres de las concejalías
de Juventud e Infancia y Deportes.

Uxía
La voz que abanica las orillas
lusófonas del Atlántico

La cantante pontevedresa actúa
en el centro García Lorca acompañada de dos guitarristas, el
brasileño Sérgio Tannus y el
gallego Xoan Porto. Y anuncia
sorpresas: algún músico
invitado. Es su primer concierto
ripense, aunque ya participó en
los homenajes a los brigadistas
internacionales y a Saramago.
Entrevista: Nacho Abad Andújar
u voz se abanica con los ritmos
lusófonos que orillan el Atlántico: a su raíz gallega ata una
morna caboverdiana, una bossa brasileña, un fado portugués o una
melodía guineana. Después de 26
años en los escenarios, la cantante
Uxía (Sanguiñeda, Mos, Pontevedra,
1962) representa el sonido “atlántico”, que surge de la asociación
musical entre las costas americanas, africanas y europeas bañadas
por el mismo océano y la misma lengua. “Ya no distingo muy bien lo que
es galego, portugués o brasileiro,
todo está entremezclado en mi
repertorio”, explica por teléfono desde su tierra natal. La máxima expresión de esa aleación portubrasilega

S
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se escucha en su noveno y último
disco, ‘Meu canto’ (2011), grabado en
Río de Janeiro en los estudios de la
editora Biscoito Fino, y con Jaime
Alem, productor de Maria Bethânia.
Se trata de un álbum que sintetiza un
cuarto de siglo musical. “Es muy
sencillo, de guitarra y voz, una reflexión sobre el acto de cantar, sobre
las emociones que provoca el canto
después de 25 años”, explica. “El
repertorio lo componen canciones
clásicas y otras que no había grabado, pero sí interpretado en directo”,
prosigue. Quien quiera acunarse con
la voz de Uxía puede disfrutar del
concierto que protagoniza en el centro cultura García Lorca el viernes 10
de febrero (20.30, 8 euros). Viene con
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Uxía ha sido una de las voces de Na Lúa, con quien grabó dos discos: ‘A estrela de maio’ (1987) y ‘Ondas do mar de Vigo’ (1989).

dos guitarristas de primera fila: el
brasileño Sérgio Tannus, que la
acompañó en su periplo carioca, y el
gallego Xoan Porto.
Ya ha cantado en Rivas, aunque
nunca en un concierto propio. Estuve con los brigadistas internacionales en un homenaje precioso que se
les hizo en el auditorio Pilar Bardem
[2006]. Fue muy emocionante cantar
para aquellos señores mayores,
algunos en sillas de ruedas. Ahí
conocí un poco el ambiente cultural
de Rivas, que me maravilló. Y también participé en el homenaje a
Saramago [2010], escritor a quien
admiro. Será un placer volver. Además, tengo amigos [residentes],

como Luis Pastor. Me sentiré como
en familia. Será un concierto muy
participativo, de comunicación directa con el público. Rescataremos algo
del repertorio que hicimos expresamente para el homenaje a Saramago. Y quizá haya alguna sorpresa,
algún músico invitado de por allí.
Avanzamos algo o nos quedamos en
la incertidumbre. Lo dejamos así.
Habrá sorpresillas. Me encantará ir
a Rivas. Me gusta cómo se maneja el
Ayuntamiento y toda la actividad cultural que programa, con una preferencia por la cultura.
‘Meu canto’, ¿un título de reafirmación artística? Es una manera de
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afirmarme en mi instrumento, la voz,
una herramienta para la comunicación. Llevo 26 años contando, cantando y viajando, y este disco condensa toda esa experiencia. Tengo el
oficio más hermoso del mundo, y
trato que eso se pueda entender.
Todas los temas del disco contienen
la palabra ‘canto’, y no fue algo premeditado.
Cuando dejó Na Lúa, con quien grabó dos discos en 1987 y 1989, edita
‘Entre cidades’ (1991), y emprende
una visión musical más lusófona y
cosmopolita. Es un viaje atlántico.
Territorios como Brasil, Cabo Verde o
Guinea Bissau son horizontes que
nos abren a los gallegos mundo y

RD ENTREVISTA UXÍA

Su música es un viaje atlántico: “Territorios
como Brasil, Cabo Verde o Guinea Bissau
son horizontes que nos abren a los gallegos
mundo y posibilidades de intercambio”

que durante un tiempo nos sacudió a
los gallegos.

posibilidades de intercambio. Pero la
raíz galega está implícita en todo mi
trabajo, y bebo de las atmósferas
musicales de Galicia que luego se
expanden por el Atlántico. Con los
países citados nos une la lengua, y
todavía estamos en el proceso de
construcción de identidad común.
Así como existe una cultura mediterránea, yo creo en la cultura atlántica. Y ahí estamos tendiendo lazos.
Dirige artísticamente, además, el
Festival Cantos Na Maré. Se trata de
un certamen internacional de la
lusofonía, y que acaba de concluir en
Brasil. Un país inmenso y musicalmente muy rico, en el que después
de grabar el disco estuve dos meses
de gira. Ese universo, lógicamente,
impregna mis discos. Y ya no distingo muy bien lo que es galego, portugués o brasileiro, todo está entremezclado. Tiene un único perfume.
Un alalá, una morna o un fado no son
tan diferentes.
Aunque haya dicho en otra entrevista que el amor suena mejor cantado en gallego. El amor suena
mejor en la lengua en que te expresas, alcanza más sentimiento y
musicalidad. El amor es universal, y
cualquier lengua es buena para
exteriorizar sentimientos. En la
música galega tenemos muy buenos
ejemplos. Y lo digo también para
acabar con esa falta de autoestima

¿Ya no? Ahora, como pueblo, somos
más conscientes de nuestro valor
cultural e histórico. Galicia es un
vivero maravilloso de artistas, una
especie de potencia. Sólo faltaba que
lo supiéramos ver. Y estamos aprendiendo a verlo.
¿Y el resto de España, presta la
atención que se merece a la música
gallega? Creo que todavía no. Se cae
mucho en el tópico de lo que es la
música galega. Y además de la música tradicional folk, que mucha gente
conoce, hay otras expresiones musicales y una tradición desconocida. Y
eso que una buena parte de los músicos galegos salimos mucho por Europa y Latinoamérica, donde crece el
interés y la curiosidad por lo que se
hace aquí. Es un buen momento, con
una variedad estilística muy interesante. Invito a todo el mundo a que
permanezca atento con lo que se cuece en Galicia. Se llevará más de una
sorpresa, tanto en jazz, como en música de autor, de raíz o incluso en rap.
¿Una explosión de nuevos creadores? Sobre todo en la música cantada. Ahora surge gente muy interesante, con discurso propio. Y se
reconoce cierta identidad en lo que
se hace. Bien porque se utilizan instrumentos de aquí o porque la temática de las letras cuenta la realidad
galega. La música está viviendo un
buen momento en Galicia.
¿Y cómo está Galicia? Es un país
fascinante y complejo, con una histo-
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ria muy complicada y dura. Somos
un pueblo resistente. Y en este
momento brillante de creación, tratamos de explicarnos a nosotros
mismos cómo somos. Porque somos
también una consecuencia de nuestra historia. Estamos reconociéndonos y curándonos esas heriditas y la
baja autoestima. Y empezamos a
vivir a gusto en nuestra piel. Desde el
Gobierno no se cultiva el amor a lo
propio, y a pesar de todo, hay gente
que lo hace. En tiempos difíciles, la
gente valora lo que tiene alrededor,
se implica más y se pone las pilas.
Las crisis también son una oportunidad para el género humano.
¿Algún apunte para explicar esa
baja autoestima histórica? Recomiendo la lectura del libro de Miguel
Anxo Murado ‘Otra idea de Galicia’.
En él se explica cómo históricamente Galicia es un pueblo, como tantos
otros, que lo pasó muy mal, con una
posguerra muy complicada y los
años oscuros donde no se podía
escribir en gallego. Ante las prohibiciones y atentados contra la cultura
propia, sólo sobrevivió la cultura
oral. A mi abuela, en la escuela, la
pegaban por hablar gallego, por
ejemplo. Y eso crea muchas heridas,
porque el gallego era la lengua del

escasamente incorporada al ámbito
escolar? España vive al respecto una
situación todavía muy precaria. Próximamente canto en un centro educativo galego que apuesta por una
experiencia pedagógica diferente,
donde las artes tienen muchísima
importancia en el desarrollo intelectual, afectivo y estético del alumnado. Y la música potencia esos aspectos. Ahora mismo estaba leyendo a
un educador brasileño que dice: “Sin
la educación de las sensibilidades,
todas las habilidades son locas y sin
sentido”. En la educación falta la
música como elemento central. Es
una asignatura pendiente. Está relegada a un segundo plano. Habría que
colocarla en el primero, porque con
ella se desarrollan la inteligencia y
los reflejos.
Usted ha crecido en una familia de
músicos. Mi padre tocaba el saxo, el
contrabajo y el bajo eléctrico en
orquestas de bailes. Me crié escuchando música. Él era un melóma-

pueblo, de la gente más humilde. Y
luego padecíamos esa estructura
social caciquil. Desde la sublevación
de los irmandiños [1467-1469] hasta
ahora nos hemos tenido que rebelar
muchas veces.
La última, con el movimiento ‘Nunca mais’. Toda esa trayectoria demuestra que no somos un pueblo
sumiso. Yo tomé parte muy activa en
‘Nunca mais’. Y se dejó patente, con
nuestras armas, que son el humor y
la contundencia en el mensaje, que
queríamos otra Galicia, el país de
‘nunca mais’. Y ya no hay vuelta
atrás. Creo que hay una nueva Galicia a partir de ese momento, más
consciente y rebelde.
¿Cómo valora la figura política de
Manuel Fraga, recientemente fallecido? Una persona no puede ser
demócrata sin haber renunciado a
su pasado dictatorial. En Galicia,
Fraga siguió practicando el autoritarismo que lo caracterizó previamente. Estos días que todo el mundo se
deshace en alabanzas hacia su figura [la entrevista se realiza en los días
posteriores a su muerte], hay que
ser justos con la historia y saber que
también hay muchos muertos en las
cunetas sin voz.

“Invito a todo el mundo a que esté atento
con lo que se cuece en Galicia. Se llevará
más de una sorpresa, tanto en jazz, como
en música de autor, de raíz o incluso en el rap”
Cuando oye que la voz de Uxía es
balsámica y transparente, ¿se siente bien retratada? Las voces cambian con el tiempo. Procuro que la
mía sea versátil, que sirva tanto para
cantar algo dulce como algo con
garra y fuerza. Mi repertorio se nutre
de todas esas variantes, desde un
canto delicado donde la voz acaricia
hasta otro donde se desgarra.
¿En qué es mejor después de 26
años? La voz se hace más extensiva,
más profunda y adquiere una manera diferente de frasear. Aprendes a
sacar el máximo partido de ella.
Huyo del virtuosismo. Cuando eres
más joven intentas demostrar lo bien
que cantas. Con los años te haces
más sobria y contenida. Vas a la
esencia para paladear las palabras.
Todo eso lo fui aprendiendo, y todavía
sigo en el camino.
Participa en experiencias musicales pedagógicas. ¿No está la música
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no empedernido. Y mi madre canta
en un grupo que yo misma formé,
Malvela, doce voces de mujeres de
mi pueblo acompañadas por un grupo de músicos más jóvenes. Arrasan en Galicia. Y han viajado por
Portugal, Buenos Aires y Montevideo. Yo hice un curso de cantos
populares y ví que había buena
materia prima en mi pueblo. Hicimos un grupito y las convencí para
grabar el primer disco. Una de las
solistas, la señora Carmen, la
mayor, grabó su disco con 82 años,
‘Na flor dos meus anos’, muy bonito
y con excelentes críticas.

VIERNES 10 / 20.30
Centro cultural García Lorca.
8 euros.
Venta anticipada: en el mismo centro cultural, de martes a viernes, de
19.00 a 21.00.

RD ACTUALIDAD
TRANSPORTE>

La línea 333
ya para
en La Luna
El Ayuntamiento ha llegado a
un acuerdo con el Consorcio
Regional de Transportes y la
empresa La Veloz para
ampliar la línea de autobuses 333 (Conde de Casal metro Rivas Urbanizaciones)
que, desde el pasado 21 de
enero, cuenta con tres nuevas paradas por sentido en el
barrio de La Luna. Los vehículos de dicha línea paran en
las avenidas de la Tierra,
Ocho de Marzo (por delante
de la ciudad educativa municipal Hipatia) y los Almendros.
Los intervalos de espera de
la línea 333 oscilan entre los
14 y los 32 minutos según las
franjas horarias.
La ampliación del recorrido
de esta línea de autobús no
supone cambio de horario
para los usuarios y usuarias.
El carril bici del viaducto de la avenida Aurelio Álvarez, a su paso sobre la línea 9 de metro.

Prosigue la ampliación
de Aurelio Álvarez
OBRAS PÚBLICAS> Ya han comenzado unos trabajos que se
prolongarán por un plazo estimado de seis meses
El tramo de la avenida Aurelio Álvarez
que discurre en perpendicular entre
las avenidas de José Hierro y Pablo
Iglesias sigue avanzando en su trayecto hacia el Auditorio Miguel Ríos.
Las obras, que están urbanizando la
zona, contemplan también la construcción de colectores, así como de la
canalización del agua. El objetivo a
medio plazo es que la ampliación de
esta arteria principal de la zona residencial de Rivas Futura termine
alcanzando la avenida Juan Carlos I,
a la altura del auditorio municipal,
algo que se logrará a partir de la
adjudicación de un proyecto que en
estos momentos se encuentra en

fase de licitación. Las obras, que acaban de comenzar y que tienen su
finalización prevista en seis meses,
aproximadamente, permitirán a quienes residen en la zona un acceso
más directo a sus calles, reduciendo
el tiempo de sus trayectos.
Urbanización del entorno
Esta mejora forma parte de la urbanización de un desarrollo, responsabilidad de la empresa constructora de los
nuevos edificios de viviendas, que tras
declararse en concurso de acreedore
dejó la zona con las obras paralizadas
durante casi un año. La consecuencia
más inmediata fue la imposibilidad de
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que los cooperativistas que están
esperando la entrega de las llaves de
sus casas para venir a vivir a Rivas
obtuvieran la licencia de primera ocupación. Con el suelo que rodea a esos
bloques de pisos sin urbanizar no se
puede conceder este requisito previo
a entrar a vivir. Por ello y para posibilitar que la finalización de las viviendas se acompase con la urbanización
de los terrenos, el Ayuntamiento tuvo
que afrontar subsidiariamente la ejecución de las obras.
Se prevé que en torno a marzo, aproximadamente, se inicie la urbanización de la zona próxima a Aurelio
Álvarez que nace en Pablo IglesiasAvenida Levante. Allí se habilitarán
colectores y redes de agua para facilitar los mínimos que necesitarán los
nuevos residentes. Hay que recordar
que el pasado mes de septiembre el
Ayuntamiento ya terminó la construcción de un viaducto, en Aurelio
Álvarez, sobre la vía del metro que
puede verse en la foto.
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Día del Árbol de 2011, a orilla del arroyo Los Migueles, bajo los imponentes cortados de Casa Eulogio.

Tu árbol, nuestro bosque
CAMPAÑA DE PLANTACIÓN> Centros educativos, empresas y colectivos ciudadanos
participarán en una gran reforestación del arroyo Los Migueles el domingo 25 de marzo
Rivas es una de las ciudades españolas con más árboles por metro
cuadrado. En su trama urbana tiene
70.000 ejemplares a los que hay que
unir los 20.000 que se han plantado
en las 3.000 hectáreas de propiedad
municipal, ubicadas al otro lado de la
A-3.

ción con otros departamentos municipales, se quiere mejorar el nivel de
participación ciudadana. Y para conseguirlo se va a lanzar, durante este
mes de febrero, una campaña de
adhesiones en centros educativos,
empresas, colectivos ciudadanos y
particulares.

A ese mismo lugar, conocido como
el Arroyo de Los Migueles, está previsto que acudan cientos de ripenses, el próximo 25 de marzo, para
seguir contribuyendo a que se convierta en un gran bosque. El año
pasado ya se reunieron, también en
marzo y en el espacio natural conocido como parque forestal de Rivas,
más de 1.200 ciudadanos y ciudadanas. Entonces plantaron cerca de
dos millares de encinas y coscojas
que son especies más resistentes y
adaptables al terreno yesífero que es
propio de esta zona de la Comunidad
de Madrid.

La acción, que tendrá lugar la misma semana en la que se celebra el
Día Mundial del Árbol, pretende no

Para este 2012, desde la Concejalía
de Medio Ambiente y en colabora-

solo mejorar la ‘marca’ de plantación de 2011 sino, sobre todo, hacer
consciente a la ciudadanía de Rivas
de la trascendencia que alcanzan los
compromisos personales en mejorar
la salud del Planeta. Con ‘Tu árbol,
nuestro bosque’, se quiere reforzar
la identidad de un municipio que
defiende hábitos saludables como el
deporte, el uso de la bicicleta o la
plantación de vegetales sin aditivos,
en el parque agroecológico.

Plantaciones de oxígeno
Un estudio reciente de la Universidad de Sevilla asegura que un
kilómetro cuadrado de bosque
genera mil toneladas de oxígeno
al año. En Rivas, un lugar en el
que su ayuntamiento, respaldado
por su ciudadanía, se ha empeñado en lograr para 2012 una ciudad neutra en CO2, se disfruta de
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los beneficios de una política
muy activa en la extensión de
áreas verdes. “La plantación de
árboles”, justifica Fausto Fernández, edil de Ciudad Sostenible,
“aquí no solo busca bajar el índice de dióxido de carbono, sino
que también busca mejorar la
calidad del aire existente”.

RD ACTUALIDAD

La comisión de expertos ya evalúa
el proyecto de la ‘planta de basuras’
MEDIO AMBIENTE> Reúne a ecologistas y especialistas en química, geología y salud ambiental
los productos finales resultantes (del
proceso de higienización de la basura a través de vapor de agua)", según
el decreto de Alcaldía que posibilita
su creación.

Reunión entre representantes municipales (izquierda) y los cinco miembros expertos
de la Comisión (derecha), el pasado mes 13 de enero, en el Ayuntamiento.

NOMBRES PROPIOS
Siete expertos del mundo académico, institucional y de las organizaciones locales y nacionales no lucrativas forman la comisión. Se trata de
Isabel Herráez, doctora en Ciencias
Geológicas y profesora de Geología
de la Universidad Autónoma de
Madrid, que dirige, junto con otra de
las expertas, la doctora en Ciencias
Químicas Nely Carreras, el máster
sobre residuos en dicha universidad.
Mercedes Giménez es licenciada en
Ciencias Biológicas y representa a
las asociaciones Amigos de la Tierra,
Greenpeace y Ecologistas en Acción.
Alejandro M. Turégano, ingeniero
técnico agrícola, representa a la asociación local Rivaverde. Miquel Crespo, técnico en salud ambiental e
investigador en gestión de residuos,
llega por la asociación Rivas Aire
Limpio. Completan el grupo Jorge
Romea, jefe de servicio municipal de
Medio Ambiente, y José Gómez,
gerente de Rivamadrid.

Una comisión de expertos pertenecientes a diferentes campos de las
ciencias medioambientales integra
el grupo de investigación y evaluación de la planta piloto de basuras.
Tras su presentación pública, el 16 de
enero, mantuvieron la primera de
sus reuniones. El Ayuntamiento
decidió en noviembre de 2011 crear y

poner en marcha esta iniciativa pionera y poco común, para facilitar la
transparencia y la reflexión sobre el
funcionamiento de la planta de basuras que lidera Ecohispánica y en la
que participa Rivamadrid. Esta comisión independiente tiene carácter
"eminente técnico y extenderá su
funcionamiento hasta el análisis de

ECOLOGÍA URBANA>

PARTICIPACIÓN> El censo asociativo crece en 27 entidades

790 m2 de placas
solares en la sede
de Rivamadrid

La ciudad alcanza las 264
asociaciones registradas

La empresa municipal de servicios
Rivamadrid va a instalar 793 m2 de
placas solares (480 módulos) en su
sede central (calle Mariano Fortuny).
Reducirá así en 67 toneladas las
emisiones anuales de CO2. Los trabajos se han adjudicado a IM2
Systems, empresa de reconocido
prestigio en este tipo de energías.
Los paneles permitirán generar el
consumo equivalente a la mitad de
lo que consume Rivamadrid en sus
instalaciones, y se integrará en la
red eléctrica para su venta. Con este
proyecto, Rivamadrid sigue apostando por la gestión medioambiental.

La finalidad de la Casa de Asociaciones es informar y fomentar las relaciones entre grupos asociativos en el
municipio. El pasado 17 de enero, se
celebró una reunión para evaluar la
calidad del movimiento participativo
local. Estuvieron presentes varias
asociaciones locales y los concejales
Pedro del Cura, Montserrat Burgos,
Curro Corrales y Raúl Sánchez, entre
otros representanes municipales.
En el encuentro, que transcurrió en
el equipamiento municipal, se valoró
positivamente el aumento en 27 del
número de asociaciones nuevas
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registradas. El registro total asciende ya a 264. También se puso sobre
la mesa el uso que hace de la instalación la propia Concejalía de Participación para actividades como el
Servicio de Mediación Vecinal o el
proyecto de presupuestos participativos.
NUEVA COORDINADORA
Asimismo, se eligió la nueva coordinadora, integrada por 12 asociaciones, que en 2012 tendrá nuevas competencias como la gestión del presupuesto y la dirección de la propia
Casa de Asociaciones.

ACTUALIDAD RD

Estanque del parque de San Isidro, en el Casco Antiguo.

La segunda vida del agua
ECÓPOLIS> Comienzan las obras para asegurar el riego de los parques con agua reutilizable
El Canal de Isabel II inició el pasado
enero las obras en la estación depuradora de aguas residuales Sur
Oriental (EDAR), que facilitarán el
suministro de agua reutilizable para
los parques públicos de la ciudad de
forma que sirva para su riego. El
proyecto, que se realiza gracias a un
convenio de 4,22 millones de euros
firmado por el Canal y el Ayuntamiento, supone, en primer término,
implantar el tratamiento terciario en
la EDAR, con el fin de obtener la calidad mínima del agua requerida
según las normas técnicas.
El siguiente paso consiste en crear las
infraestructuras necesarias: depósitos, grupos de bombeo y tuberías. El
depósito que contendrá el agua reciclada procedente de la depuradora se
almacenará en el cerro del Telégrafo.
Se trata de una instalación semienterrada para evitar el impacto visual.
Desde el mismo, se bombearán 1,27
millones de metros cúbicos anuales
de agua procedentes de la depuradora. Por último, se conectará la red de
riego a los parques públicos para que
antes del verano ya se ‘alimenten’ con
líquido reciclado.
“El uso de agua reutilizable evita
consumir agua potable en el riego de

zonas verdes. Así se contribuye a
mejorar la calidad de las aguas de
vertido a los ríos, reduciendo el gasto innecesario en potabilización”,
apunta Fausto Fernández, concejal
de Medio Ambiente.
Con estas actuaciones, el Consistorio logrará un importante ahorro de
emisiones de CO2 a la atmósfera, en
línea con la campaña ‘Rivas Emisiones Cero’. que plantea una localidad

neutra en emisiones para 2030. La
actuación del Canal de Isabel II se ha
visto reforzada con el apoyo técnico
que le presta el Ayuntamiento.
La Concejalía de Medio Ambiente y
Movilidad, en colaboración con Rivamadrid, ha realizado un estudio
exhaustivo de las necesidades de
riego del municipio. Esta investigación permite dimensionar la red y
definir sus infraestructuras.

Consumos mínimos
No es la primera vez que el
Ayuntamiento opta por el agua
reciclada como vía para ahorrar
recursos. En julio de 2011, la
empresa municipal de limpieza y
jardinería Rivamadrid abrió una
estación depuradora de aguas
procedentes del lavadero que
está ubicado en su sede.
Así, el agua que utilizan para
lavar su parque móvil (92 vehículos) y las calles del municipio se
puede volver a usar para la limpieza viaria. Por otro lado, y tal y
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como recuerda la Concejalía de
Medio Ambiente, Rivas ha optado
desde hace décadas por un política de sostenibilidad que aplica
a rajatabla en la gestión de sus
zonas verdes.
El modelo ripense supone huir
del césped y de especies vegetales que requieren mucho agua
para sobrevivir. Además, en la
mayoría de los parques públicos
se riega por goteo, un sistema
que garantiza consumos mínimos.
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Premio al pequeño
comercio ripense
DESARROLLO ECONÓMICO> La campaña navideña de apoyo a
las tiendas locales contó con gran participación ciudadana
En el marco de la campaña navideña
de apoyo al comercio local, el Ayuntamiento impulsó varias acciones,
entre las que se encontraba un concurso abierto a cualquier establecimiento con ganas de engalanar su

escaparate y un sorteo entre la ciudadanía que realizase sus compras
navideñas en establecimientos del
municipio. Al I Concurso local de
escaparatismo concurrieron un total
de 72 tiendas del municipio y tres de

Entrega del primer premio de escaparates con la presencia de la edil de Comercio, Ana Mª
Reboiro.
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ellas fueron galardonadas por sus
diseños.
La campaña navideña de apoyo al
comercio local, impulsada por la
Concejalía de Desarrolo Económico,
contó con una numerosa implicación
de la ciudadanía. Con la colaboración
de la asociación ripense de pequeños y medianos comerciantes
ASEMPYMER, el Consistorio promovió un sorteo de premios en metálico
canjeables por productos de los propios comercios de Rivas. La entrega
de los 120 cheques con regalos, que
oscilaban entre los 5 y los 1.000
euros, se llevó a cabo el pasado 20
de enero. El formulario 'on line' del
Paje Mágico, que promovía,a través
de la web municipal, un vídeo personalizado para que los y las menores
del municipio pidieran sus regalos a
los Reyes Magos, fue cumplimentado por más de 600 familias. El spot
publicitario en los cines Yelmo Cineplex, invitando a realizar las compras
en el municipio ripense, fue visionado por más de 30.000 espectadores .
ESCAPARATES
'Fantasía de Chocolate' es la tienda
de artículos de chocolate donde la
creatividad de su dueña, Paloma
Jarreño, la ha llevado a lograr el tercer premio del concurso. El comercio
de ropa 'Agnya' acaparó el segundo
galardón que recogió Verónica Martínez. 'Esencia Arte Floral', de Javier
Ferrero, conquistó al jurado con su
tienda de flores. Obtuvo el primer
premio por un escaparate de luces y
tonos navideños rojos y verdes.
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Aviadores republicanos durante la Guerra Civil. ADAR

Los aviadores republicanos
aterrizan en el municipio
CULTURA> Un convenio entre ADAR y el Ayuntamiento
posibilita actividades con estos legendarios combatientes
La Asociación de Aviadores de la
República trabaja desde hace años
por preservar la memoria de los últimos combatientes aéreos de la Guerra Civil española. En un primer
momento, se constituyeron como
asociación para reivindicar sus derechos como antiguos miembros de la
aviación al servicio de la Segunda
República, unas demandas que no
parecían ser escuchadas cuando llegó la democracia en 1978.
Tras un tiempo de insistencia organizada lograron que el Gobierno les
reconocieran pensiones e indemnizaciones, momento a partir del cual
desviaron sus esfuerzos hacia la
búsqueda de las historias de sus
compañeros. Tal es así que, hoy en
día, ADAR aglutina en su página web
un listado con cientos de nombres
de aviadores y las trayectorias vitales de algunos de ellos.

De izquierda a derecha,
empezando por arriba,
escaparates premiados: establecimientos
Arte Floral (1º); Fantasía de Chocolate (3º) y
Agnya (2º).

Hoy en día, con una presencia cada
vez menor de estos aviadores por
obvias razones de edad [la mayoría
ya supera los 90 años] quienes han
cogido su testigo dentro de la asociación promueven que sus nombres
y su labor no caigan en el olvido. Por
ello, ADAR ha escogido el municipio
ripense, comprometido con los valores de recuperación de la memoria
histórica, para desarrollar algunas
de sus actividades. La primera de
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ellas, la exposición ‘Aviadores de la
República’, con imágenes originales
de los combatientes republicanos,
tendrá lugar en abril, mes en el que
se cumplen 81 años de la proclamación de la Segunda República, el sistema político que muchos jóvenes
decidieron defender desde la aviación militar. Esta exposición, montada por ADAR con la colaboración de
la fundación AENA, ha visitado ya
importantes instituciones culturales
de todo el Estado como el madrileño
Círculo de Bellas Artes, el Colegio de
Fonseca de la Universidad de Santiago de Compostela o el Castillo de
Montjuic de Barcelona. El Ayuntamiento de Rivas y ADAR ultiman la
firma de un convenio para realizar
acciones conjuntas en el municipio.
PÁJAROS DE ACERO
La expectación que en 1936 suscitaba la aviación militar entre los jóvenes llevó a muchos de ellos a querer
defender sus ideales surcando los
cielos. Para ello era necesario hacer
cursos de formación en la escuela
de vuelo de San Javier (Murcia) o en
la de Kirovabad, en la antigua República Soviética de Azerbaiyán.
Éstas y otras particularidades en la
vida de los “cóndores de acero”,
como les llamaban las canciones de
la época, se podrán conocer en Rivas
en la muestra que llega en abril.
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El 11% de las pistas ya
se reserva por Internet
MODERNIZACIÓN> Las canchas de tenis, pádel y frontón
de los dos polideportivos se pueden alquilar desde hace
un año a través de la web municipal www.rivasciudad.es
La ciudadanía ripense realizó 3.347
reservas de pistas de tenis, pádel y
frontenis a través de la web municipal (www.rivasciudad.es) entre el 17
de febrero de 2011, día que se puso
en marcha el servicio, y el 31 de
diciembre del año pasado. Es decir,
el 11,11% de las reservas (algo más
de una de cada diez) ya se tramitan
por Internet, y las previsiones es que
la tendencia aumente: el 80% de los
hogares ripenses está conectado a la
Red. Las reservas on line se pusieron en marcha con la nueva página
web del Ayuntamiento, que en febrero cumple un año.
En dicho intervalo, se reservaron,
tanto presencialmente como virtualmente, y en los dos polideportivos
municipales, 30.130 pistas: 15.231 de
tenis, 12.509 de pádel y 2.300 de frontenis. Los usuarios y usuarias que
más utilizaron proporcionalmente la
reserva on line a través de
www.rivasciudad.es fueron los de
frontón (18,35%, con 422 reservas
digitales), seguidos de los de pádel
(18,06%, 2.259 trámites). Los aficio-

nados al tenis son los menos cibernéticos: solo utilizó Internet el
4,35%.
La gestión a través de la web incluye
el pago electrónico de la pista, evita
desplazarse hasta las taquillas de los
polideportivos y permite efectuar la
operación durante 24 horas del día.
“El servicio de reserva on line es una
de las herramientas que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía para hacer efectiva una
administración más cercana, facilitando las operaciones rutinarias y
adaptándose a las necesidades de
información de quienes viven en el
municipio”, sostiene la concejala de
Deportes, Yaiza García.
HORARIOS DE TAQUILLA
Por otro lado, el horario de las taquillas para las reservas de pista cambió el 8 de enero en ambos polideportivos. Ahora permanecen abiertas
de lunes a sábado, de 8.00 a 22.00, y
los domingos hasta las 14.45 (a partir de esa hora se cierran ante la

230.000 visitantes se
asoman a www.rivasciudad.es
INTERNET> La página de la ciudad cumple un año y roza el
cuarto de millón de usuarios - Registra 2.000 visitas diarias
La
página
web
municipal
www.rivasciudad.es cumple el 17
de febrero un año de vida. Durante
sus primeros 365 días de existencia
ha recibido 231.969 visitantes únicos, que navegaron un promedio de
2min 49 seg y pasaron por 3,22
páginas en cada una de sus visitas,
según el análisis efectuado por el
Gabinete de Prensa y Comunica-

ción del Consistorio con fecha del
16 de enero.
En la web municipal, las usuarias y
usuarios pueden realizar trámites
municipales on line, obtener información sobre los servicios públicos
y permanecer enterados de las
noticias más relevantes que se producen en la localidad.
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afluencia mínima registrada en los
últimos meses).
Los dos polideportivos municipales
albergan en sus recintos tres pistas
de frontón (dos en el Cerro y una en

El número de visitas (un visitante
puede consultar varias veces la
web a lo largo de la jornada) ascendió a 531.357, y el de páginas vistas
a 1,7 millones (en una visita se puede navegar por varias secciones:
‘Deportes’, ‘Cultura’, ‘Trámites’ o
noticias). El promedio de visitantes
únicos diarios ronda el millar.
Los cinco días que más tráfico
registraron fueron: el lunes 23 de
mayo, el día después de las elecciones locales, con 6.606 visitas; el
domingo 22 de mayo, jornada electoral (4.913); el 21 de septiembre,
cuando se publicó el sorteo de las
escuelas deportivas para 2011-2012
(3.944); el 13 de mayo (3.937), coincidiendo con la lista de admitidos
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El evento generó 523 ‘tuits’, que se visualizaron más 900.000 veces.

‘Rivasinnova’ arrasa
en Twitter con más de
200.000 seguidores
Pista de pádel del polideportivo municipal
Parque del Sureste. JAVIER ÁLVAREZ.

el Parque del Sureste), 14 de tenis
(ocho en el Cerro -tres de ellas
cubiertas- y seis en el Parque del
Sureste) y 11 de pádel (cinco semicubiertas en el Cerro y seis al aire libre
en el Parque del Sureste).

para los campamentos urbanos de verano; y el 20 de septiembre (3.851), de nuevo motivado, en parte, por el sorteo de
plazas para las escuelas
deportivas.
REINO UNIDO Y ALEMANIA
De las 512.224 visitas efectuadas en este tiempo, 19.133 proceden del extranjero: 3.759 de
Reino Unido, 1.926 de Alemania, 1.876 de Estados Unidos y
1.100 de Francia. En países de
habla hispana, lideran la tabla
México (991), Argentina (772) y
Colombia (680). La navegación
a través de dispositivos móviles asciende a 33.755 visitas
(que no visitantes).

REDES SOCIALES> El evento convirtió al municipio
en uno de los temas tendencia (‘trending topic’) del país
'Rivasinnova', la sesión que reunió
el jueves 19 de enero en el Ayuntamiento a expertos en emprendimiento, empleo 2.0 y sostenibilidad, se convirtió en uno de los
temas más comentados en Twitter en España: tuvo 201.445 seguidores. El evento concentró 523
‘tuits’, que se visualizaron 927.067
veces, y alcanzó una audiencia de
201.445 usuarios y usuarias,
según los datos proporcionados
por la aplicación HashTRacking.
Ripenses que navegaban por la
red social basada en el microblogging escribián ‘tuits’ de
asombro al ver a su ciudad entre
los temas tendencia (‘trending
topic’, TT): “El lugar al que pertenezco es TT. Qué modernos
somos”, “¡No me esperaba ver a
Rivas en un TT!”, “Olé mi barrio, sí
señor, orgullo ripense“, “Alucinando con el TT de #rivasinnova.
¿Cómo os sentís, ripenses?”,
“Rivas Vaciamadrid es el futuro.
La mentalidad de esa pequeña
ciudad va a dar mucho que
hablar” o “Rivas, donde vivo, es
TT”.
La sesión, dirigida al personal del
Ayuntamiento y organizada por la
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Agencia Local de la Energía, se
dividió en tres bloques. Uno dirigido por Alfonso Alcántara, coaching
2.0 y asesor de profesionales y
organizaciones en reputación digital, estrategia, empleo y recursos
humanos, que habló de empleo
2.0. Otro, por Amalio Rey, responsable de proyectos de la consultoría de innovación, identidad digital
y redes de ecosistemas urbanos. Y
una tercera pilotada por el confundador de Emprendae, especialista
en asesoría y formación a
emprendedores Jesús Iglesias,
cuya ponencia se titulaba ‘Encontrarse para emprender en Rivas
emprendedópoli'.
SINERGIA DE IDEAS
El concejal de Ciudad Sostenible,
Fausto Fernández, afirmó que "se
deben buscar soluciones para
construir un modelo de ciudad
que camine hacia el futuro. Rivas
trabaja por crear foros como éste
para aprovechar la sinergia de
ideas”.
BUSCA ‘RIVAS AL DÍA’
Facebook: Rivas Al Día
Twitter: @RivasAlDía
Tuenti: Redacción Rivas
Youtube: Centrocontenidos
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PARTICIPACIÓN>

Asambleas para
preparar la Semana
de la Juventud 2012
Desde hace 10 años, los
colectivos juveniles muestran
el trabajo que desarrollan en
el municipio durante
la
Semana de la Juventud, que
hasta ahora se celebraba en
abril. Se trata de un evento
diseñado por las propias
entidades a través de asambleas. En febrero se convocan varias, y puede asistir
cualquiera.
Información:
www.rivasciudad.es (perfil Juventud.

Inundaciones en Aguacatán (Huehuetenango, Guatemala), octubre de 2011. RADIO ENCARNACIÓN

Formación técnica en
El Salvador, ayuda de
emergencia para Guatemala
COOPERACIÓN> Rivas colabora con los dos países
centroamericanos con asesoramiento y productos básicos
El Consistorio ripense ya ha empezado a prestar asesoramiento técnico a
los tres municipios del área metropolitana de la capital de El Salvador
(Apopa, Ciudad Delgado y Soyapango) con los que ha establecido un
marco de acompañamiento sobre
gestión municipal gracias al proyecto ‘Municipia’, una iniciativa de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECID).
El organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores eligió a
seis administraciones del país, entre
ellas Rivas, para sustentar este programa cooperativo municipal. El
resto son la Diputación de Barcelona
y los ayuntamientos de Zaragoza,
Las Palmas, Murcia y Sant Boi de
Llobregat.
Hasta las localidades salvadoreñas
se han desplazado dos responsables
municipales para impartir talleres y
seminarios. La idea es favorecer la
transferencia de conocimientos. Y
con el fin de fijar las estrategias a
seguir, los concejales ripenses de
Cooperación, Pedro del Cura, y de
Presidencia, Luz Matas, mantuvieron

en Rivas un encuentro el pasado 13
de enero con representantes de la
embajada salvadoreña en España.
Una de las novedades que plantea
'Municipia' es el desarrollo de un
modelo de cooperación directa entre
municipios, mediante el intercambio
de experiencias entre equipos técnicos consistoriales. Rivas ofrece su

experiencia en varias materias:
inserción sociocultural para jóvenes,
ordenación territorial, gestión pública y participación ciudadana. La
AECID financia el 80% de esta iniciativa.
200 FAMILIAS GUATEMALTECAS
Por otro lado, el Consejo de Cooperación de Rivas (con representación
de ONGs, partidos políticos, organizaciones sociales y Ayuntamiento) ha
aprobado la ejecución de un proyecto en Guatemala que pretende abastecer a 200 familias del departamento de Quetzaltenango afectadas por
los daños de la tormenta tropical que
sacudió el país en octubre de 2011. La
población campesina recibirá productos básicos orientados a disminuir los riesgos de inseguridad alimentaria. El importe de la ayuda
asciende a 21.300 euros.

AYUDAS ANTERIORES>

Somalia, Haití y Palestina
Para 2012, el Ayuntamiento ha
destinado un 1,1% del presupuesto municipal para proyectos
de cooperación y ayuda al desarrollo, dentro de los cuales
está incluida la asistencia a
emergencias. Además de la última ayuda con destino Guatemala, en septiembre de 2011 el Consejo Municipal de Cooperación
aprobó otra partida de emergencia para Somalia, ante la fuerte
hambruna que padece el país y
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que se recrudeció el último verano con la sequía.
TERREMOTO
En 2010, Haití recibió una potabilizadora de agua, idea gestionada por Cruz Roja Española tras
el terremoto que asoló el país.
En 2009, el Consistorio concedió
32.000 euros para Palestina
(14.000 gestionados por la ONG
Paz Ahora y 18.000 por Paz con
Dignidad).
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Una de las carrozas, a su paso por el barrio de Covibar. Abajo, público en la plaza del antiguo ayuntamiento, con los reyes magos.

La Cabalgata más numerosa
DESFILE> Más de 20.000 personas disfrutaron del desfile de las 18 carrozas el 5 de enero
Alrededor de 20.000 vecinas y vecinos se asomaron a la cabalgata de
Reyes el pasado 5 de enero, que
recorrió la ciudad con 18 carrozas de
oeste a este, desde el barrio de
Covibar hasta el Casco Antiguo. Se
trata de la edición que más público
ha congregado, según los cálculos
municipales. El recorrido finalizó
con el saludo de sus majestades
desde el balcón principal de la antigua Casa Consistorial.

CULTURA>

Carnavales,
del 17 al 22
de febrero
Los Carnavales 2012 comienzan el viernes 17 de febrero
con el concurso de chirigotas
(Espacio R, 20.30, 2 euros). El
sábado 18: desfile de disfraces grupales (19.30-21.00,
salida Área Joven del Parque
de Asturias; llegada, centro
patinaje del Cerro del Telégrafo) y baile con orquesta
(22.00-00-30, centro de patinaje). Ya el domingo 18,
muestra infantil de disfraces
en La Casa + Grande (11.3013.30). Y el miércoles 22,
entierro de la sardina desde
el parque Lineal (18.30) hasta
la hoguera de la Casa de
Asociaciones.
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Mister Madrid

vive en Rivas
JUAN MANUEL SUÁREZ> En 2011, este ripense de 28 años
fue reconocido como el hombre más guapo de la Comunidad.
Mide 1,90m y trabaja como monitor de spinning y ‘barman’

Texto: José Luis Corretjé

Foto: Jesús Pérez

o no tenía el más mínimo interés
en estos concursos pero entre
mi novia y mis amigos me convencieron para que enviara un mail
con mis fotos y me presentara al certamen”, dice este joven ripense que
no encaja en el estereotipo que se
espera cuando se entrevista a Mister
Madrid 2011. Juan Manuel Suárez, 28
años, llegó a Rivas cuando apenas
había cumplido tres para vivir en
Covibar, un barrio que nunca ha
abandonado.

Y

Desde pequeño sus padres le enseñaron que para subsistir hay que
ganarse el pan con esfuerzo, y esta
máxima no se le ha olvidado hasta la
fecha. “Mi familia me inculcó que se
sale adelante trabajando duro. Por

amigo al que conoce “de toda la
vida”. Se nota que éste es su territorio y que la presencia de la cámara le
hace sentirse como pez en el agua.
No muy lejos de esta plaza, que se
construyó junto al resto del barrio
tres décadas atrás, se halla el colegio
público El Olivar, en el que estudió
educación primaria. Después fue al
IES Duque de Rivas a completar su
formación.
ORGULLO DE AMIGO
“Cuando mis amigos supieron que
me presentaba a Mister España quisieron estar a mi lado”, dice sin ocultar el lugar que ocupa en su escala
de valores la amistad. El concurso,
que se celebró en Sevilla el pasado
mes de noviembre, coronó a mister

“Estoy orgulloso de Rivas. Es un sitio perfecto
para montar en bici, hacer deporte y pasear
con el perro. Me identifico con esta ciudad”
eso me levanto temprano cada
mañana”, subraya, aunque reconoce
que a su gente le ha hecho mucha
ilusión que ganara este premio.
Nos citamos con él para la sesión
fotográfica en la plaza de las Ranas,
uno de los lugares más reconocidos
de Covibar. Enseguida saluda a un

Toledo, pero el resultado no fue lo
más importante. “Yo me lo planteé
como una experiencia divertida. Éramos 52 jóvenes de toda España y te
aseguro que la convivencia del grupo
resultó muy interesante”, concluye.
Entre sus sueños menciona el de
dedicarse profesionalmente a la
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pasarela. “Yo soy más de otro tipo de
trabajos. No me veo dentro del prototipo de modelo”, aclara. Juan Manuel
se gana la vida como monitor de
spinning (ciclo indoor, prefiere denominarlo) en dos gimnasios, uno de
ellos el Palestra de Rivas. “Aquí hay
un ambientazo que no se da en el
otro al que voy y que está en el centro
de Madrid. En Rivas la gente se conoce y disfruta mucho. Y eso se agradece”, cuenta.
ENTRE COPAS
Los fines de semana completa el
salario sirviendo copas y preparando
combinados en ‘La bodeguita de en
medio’, una conocida coctelería ubicada en la calle Alcalá. “Reconozco
que tengo mucha suerte porque trabajo en lo que me gusta y los compañeros son estupendos”, insiste sin
ocultar su sonrisa.
Otro de sus temas favoritos es su ciudad. “Estoy orgulloso de Rivas. Es un
sitio perfecto para montar en bici,
hacer deporte y pasear con el perro.
Uno de mis lugares favoritos es el
cerro del Telégrafo”, señala. Destaca
que pese al enorme cambio que ha
registrado en los últimos años con la
llegada de miles de nuevos vecinos y
vecinas, Rivas mantiene la esencia
del barrio que conoció en su infancia.
“Me siento identificado con los valores que distinguen a este municipio y
no tengo de momento la menor
intención de marcharme a vivir a otro
sitio”, remarca.

Juan Manuel Suárez, en la
plaza de las Ranas, en el
barrio de Covibar,
el pasado mes de enero.

Comparten
piso y
compromiso
RD
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Personas participativas,
solidarias y comprometidas. Esas son las cualidades que definen a tres jóvenes que comparten un
piso de alquiler de la EMV
de Rivas, subvencionado
por el Ayuntamiento, a
cambio de realizar labores
comunitarias en el barrio
donde viven. Es una de las
primeras iniciativas de este tipo que se realizan en
España.

BECA SOCIAL I REPORTAJE RD

en el Barrio de los Ámbitos, con el
trabajo de educadora, éste remunerado, que realiza en un Centro de Día
ubicado en otro municipio madrileño. Diplomada en Educación Social y
estudiante de Pedagogía, esta joven
ripense participa en el taller de alfabetización que se imparte a treinta
mujeres del barrio: los martes, junto a una técnica de Servicios Sociales y una vecina voluntaria, lleva un
taller destinado a mujeres extranjeras que desconocen la lengua, y los
jueves tiene como alumnas a españolas que no pudieron ir a la escuela. “Sobre todo, nuestra labor busca conseguir la cohesión social entre los distintos vecinos y vecinas del
barrio. Cada uno de nosotros se especializa en un ámbito”, relata.
El taller en el que ella participa forma parte del proyecto Ágora, una iniciativa que puso en marcha el Ayuntamiento en 2004 para dinamizar el
barrio. Un año antes, el Instituto de
la Vivienda de Madrid (Ivima) había
adjudicado 386 viviendas sociales en
la zona que comprende las calles
Juan Gris, Rafael Canogar, avenida de
Velázquez, calle Antonio López y calle Rosa Luxemburgo (Rivas Centro).

Texto: Irene Piedrabuena
Fotos: Jesús Pérez

a intervención social no es
un astronauta que de repente llega y hace cosas por
la vecindad, sino que somos parte del
barrio. Somos vecinas y compañeras
que nos esforzamos por mejorar el
lugar en el que vivimos”. Carla Díaz,
24 años, es una de las jóvenes seleccionadas para este proyecto piloto
municipal en el que se combina participación juvenil, vivienda e intervención social.

“L

En su rutina diaria, Carla debe hallar
la forma de compaginar las 15 horas
semanales que destina a este proyecto comunitario que se desarrolla
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“Al darnos cuenta de las necesidades del barrio, pusimos en marcha
un programa de movilización vecinal,
dinamización y acompañamiento para mejorar las relaciones entre quienes viven aquí”, explica Vanesa Villarín, una de las coordinadoras del proyecto. Así surgió el proyecto Ágora,
que junto al Comité de Barrio, promovido por los propios vecinos y vecinas, trabaja por mejorar las carencias que se detectan en esta zona.
Siete años más tarde, se trabaja por
consolidar la acción y participación
vecinal para que luchen por sus propios intereses. Y en esta labor, Carla y Ana tienen mucho que aportar.
Ana Martínez tiene 21 años. A ella le
toca distribuir las 15 horas semanales de voluntariado sin que le impida
responder a la intensa agenda de sus
estudios, cursa el último año del Grado en Trabajo Social. Y a esta intensa actividad se le une su trabajo remunerado en una empresa que organiza actividades extraescolares en
un colegio de Rivas. Como le parece
poco, también es monitora en la asociación scout ripense MB-68. Ahora,
en su primera experiencia de eman-
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cipación fuera del hogar familiar, colabora en el taller de teatro del proyecto Ágora. “Se detectaron problemas de convivencia en la comunidad,
por lo que a través de esta herramienta lúdica buscamos desarrollar habilidades sociales que mejoren la relación entre ellos y ellas”, cuenta desde la puerta del centro de Servicios
Sociales.
De momento sólo hay seis personas
apuntadas a este taller lúdico, por lo
que Ana realiza, junto a una educadora, visitas a domicilio a vecinas del
barrio con el fin de animarlas. “Es
muy difícil que sientan que el ocio es
parte de su vida. Así que nos toca
convencerlas de que hay una vida
más allá de la rutina del hogar”, asegura. “Son personas que no tienen
experiencia de participación en nada. De hecho muchas no han visto ni
una obra de teatro”, cuenta la joven
sin poder ocultar la ilusión que le
produce la tarea que realiza en su
nuevo barrio.
TRES EN UNO
El proyecto surge para dar una respuesta integral a diversas iniciativas.
“Por un lado, el Comité de Barrio de
Los Ámbitos demandaba intervención
social, y la implicación de la juventud
y ciudadanía”, explica la concejala de
Servicios Sociales y Mujer Mari Paz
Parrilla. Al eje social que articula el
proyecto se une la inversión del Consistorio en vivienda pública y las iniciativas que desarrolla para promover una juventud participativa. “Sobre
todo nos procupa que los y las jóvenes del municipio al llegar a la Universidad se marchan fuera e invierten el capital social que adquieren en
el municipio en otro lugar. Con este
proyecto contribuyen a mejorar su
ciudad”, asegura el concejal de Infancia y Juventud Pedro del Cura.
En enero de 2011 la Escuela Municipal de Animación de Rivas (EMAR),
en colaboración con la Comunidad de
Madrid, impartió un curso de formación de voluntariado y mediación comunitaria desde la acción voluntaria.
Constaba de 20 horas y estaba dirigido a formar a 30 personas. Al finalizar, los y las asistentes tenían que
presentar un proyecto. Sólo 11 personas lo hicieron. “Para seleccionar a

los y las agentes sociales, se baremó la participación, su experiencia y
la idea del proyecto”, explica Montserrat López, coordinadora junto a
Vaneesa de la beca social.
Se seleccionó a tres chicas, a finales
de abril, y tras el parón estival una
de ellas rechazó la oportunidad que
se le presentaba por incompatibilidad con sus proyectos laborales. Fue
entonces cuando Isaac Zúñiga entró a formar parte del proyecto. “La
idea me parecía una utopía. Hice el
curso previo porque no tenía formación reglada en intervención social y
quería aprender”, cuenta Isaac, el
tercer componente del equipo que
ahora se aloja en un piso de la EMV.
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“APRENDO MUCHO”
A diferencia de Carla y Ana, Isaac no
desarrolla su vida profesional en el
ámbito de lo social. A las 5.45 de la
mañana suena el despertador que le
recuerda que le toca ir al aeropuerto de Barajas. Allí realiza labores de
mantenimiento de aviones. En verano, colaboraba con la asociación ripense Jarit que realiza talleres y actividades con la infancia de la Cañada Real. Ahora, invierte su vocación
social en el Barrio de Los Ámbitos.
“Es increíble lo que estoy aprendiendo desde noviembre y lo que me está aportado este proyecto”, relata con
entusiasmo. Él acude tres días a la
semana al Centro Socioeducativo
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Isaac Zúñiga, en el Centro Socioeducativo Comunitario en el que desarrolla sus 15 horas semanales de voluntariado social

Comunitario, donde se desarrollan
actividades destinadas a niños y niñas de 6 a 12 años en situación de riesgo y vulnerabilidad social. Los martes y miércoles colabora con las educadoras de Servicios Sociales Ana,
Carla y Patricia, de 16.00 a 19.30, y algunos viernes en actividades o excursiones especiales. “Realizamos un
servicio de refuerzo escolar, desarrollo a través del juego y fomentamos
hábitos de higiene”, explica Isaac en
conversión telefónica.

normalidad. Está claro que nuestra
labor no consiste en trabajar y marcharnos”, afirma Isaac un poco molesto por quienes sólo ven en el proyecto la subvención del piso.

“Lo importante es que nos convertimos en un recurso cercano para las
personas del barrio. La comunicación
es muy fluida. Yo por la calle también
veo a los chavales y hablamos con

Carla, Ana e Isaac son dignos representantes del modo de entender la vida que tienen muchos jóvenes en Rivas. En este proyecto piloto, es pronto anticipar el futuro. Pero de momen-

“Es increíble lo que estoy aprendiendo desde
noviembre y lo que aporta este proyecto”,
resume Isaac Zúñiga, joven ripense
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to los objetivos a corto plazo están definidos. “Se van a convertir en un punto de referencia para la vecindad. Son
la cercanía de los servicios sociales”,
concluye Montse López, una de las coordinadoras del proyecto. De momento, seguirán un año más demostrando que el alquiler del piso que comparten se lo están ganando a pulso
gracias al compromiso que han asumido con la ciudad en la que viven.

Emprendedor
en un mundo
cambiante
RUBÉN ROLLANO> Trabaja como autónomo desde el pasado
verano. Dejó un puesto estable con contrato indefinido
para lanzarse de lleno al autoempleo. Y le ha salido bien

Texto: Patricia Campelo Corrales Foto: Juanjo del Pozo
ntre finales de los años 90 y los
primeros de la década del 2000,
más de cien mil licenciados
daban el salto de la universidad al
mercado laboral cada año. Era la
época en la que Rubén Rollano (1980)
debía decidir qué estudios continuar.
Se decantó por Matemáticas, una
opción que, en 1999, escogieron
2.223 estudiantes más. La cifra de
futuros competidores era bastante
más digerible que la que acumulaban carreras como Derecho, donde
ese curso académico se matricularon 19.618 estudiantes, según datos

E

sostiene este consultor SAP (un software de origen alemán) constituido
como autónomo hace siete meses.
Rubén, que no cree en la suerte y sí
en el trabajo y el esfuerzo, arriesgó
para progresar y desempeñar un trabajo con más remuneración y libertad. “Llevaba seis años con contrato
indefinido en mi anterior empresa y
lo dejé para ser ‘freelance’ [autónomo]”, relata. “No fue una decisión
fácil, y más, teniendo en cuenta
cómo está el mercado laboral últimamente”, añade en relación a las
elevadas cifras de paro, sobre todo el

“Cuando antes un trabajador de la construcción
ganaba 4.000 euros, no era algo real, se trataba de
una burbuja, muchos no quisieron verlo”
del Ministerio de Educación. Por
aquel entonces no se hablaba de crisis económica, y las expectativas que
albergaban los universitarios eran
más halagüeñas.
“En los últimos años de instituto
siempre había quien te aconsejaba
las carreras de ciencias, informática,
etc. Muchos tomamos esos caminos
y ahora ese sector está cubierto”,

juvenil, que la Encuesta de Población
Activa para 2011 situó en el entorno
del 46%.
Pero tal vez por una mezcla de
juventud, ideas, inconformismo y
aplomo, Rubén tomó la decisión y
comenzó a buscar vías para orientarse en este nuevo sendero. “Pregunté a familiares, amigos y busqué
por internet, pero es un proceso
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complejo y con muchos detalles. La
solución era acudir a un punto de
asesoramiento profesional”, recuerda. La mediación que necesitaba la
halló finalmente en los técnicos del
Punto de Asesoramiento e Inicio de
Tramitación (PAIT) del Ayuntamiento
ripense. “Que te reciban con una
sonrisa ya es buen comienzo”,
subraya Rubén en referencia a la
buena predisposición que encontró
en este servicio de la Concejalía de
Empleo.
La dedicación de este emprendedor
es la consultoría del software SAP,
líder en su sector en todo el mundo,
que adecua y lleva todos los procesos
de negocio de las grandes empresas,
desde la logística a las compras, ventas, etc. El trabajo del consultor consiste en implantar ese software en
toda la empresa. “Ese entendimiento
que tiene que haber entre los programas [informáticos] es lo que hace el
consultor”, aclara Rubén. SAP se fue
implantando a finales de la década de
los 90 y, conforme evoluciona, es
necesario que los profesionales lo
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Rubén Rollano, en la vivienda cercana al Casco Antiguo donde suele trabajar cuando no está de viaje o visitando clientes.

vayan adaptando. “Hay que adaptar
los procesos de negocio a lo último
que va saliendo [de la tecnología
SAP]”. Sus años de experiencia como
empleado en una compañía especializada en servicios de consultoría IT le
dieron una valiosa formación que no
hubiera podido obtener de otra manera. “En las universidades es ahora
cuando se empieza a encontrar formación en SAP, pero aun así, necesitas aprenderlo trabajando en ello,
como se hacía antiguamente”, apunta
Rubén, que agradece su formación a
la empresa Stratesys Consulting, con
quienes se formó durante seis años.
TRABAJANDO EN FRANCIA
Ahora, como autónomo, este ripense
de origen vallecano presta servicios
para una empresa europea líder en la
fabricación de materiales de construcción. Cuando ‘Rivas al Día’ contacta por primera vez con él se
encuentra trabajando en Francia.
“Estoy viajando mucho allí desde el
pasado octubre por exigencias del
cliente”, explica días después ya desde la casa en la que suele trabajar,

situada entre el Casco Antiguo y el
parque empresarial Rivas Futura,
cuando no está visitando clientes.
Hoy en día, Rubén está contento con
lo que hace, insiste en que arriesgó y
la balanza se inclinó hacia el lado
bueno, pero podía no haber sido así.
Realista y pragmático, el joven hace
gala de la estricta visión crítica que
siempre tuvo del mundo que le
rodea. “Cuando hace unos años un
obrero ganaba 4.000 euros al mes,
eso no podía ser real, era una burbuja y muchos no quisieron verlo. Lo
que pasa ahora es una catástrofe”,
sostiene sobre el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.
El mercado europeo ofrece muchas
posibilidades a profesionales del
sector en el que se mueve Rubén. El
consultor explica que muchos compañeros se han marchado fuera de
España porque hay “mejor trabajo y
mejor remunerado”. “La informática
en España está mejor que la construcción, pero no llega a los niveles
de Alemania o Inglaterra”.
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¿Se está volviendo entonces a la
emigración por motivos laborales?
Rubén señala las diferencias sustanciales entre la juventud que ahora
emigra, fenómeno que ha tenido por
llamarse ‘fuga de cerebros’, y la
suerte de exilio económico de españoles que, en los años 60, quisieron
salir de la precariedad del franquismo y viajar a Francia o a Alemania
para progresar. “Hoy en día Europa
es un mercado local. No dejas de ver
a tus amigos y familia por el hecho
de irte, la gente va y viene”, concluye
Rubén, que coge un avión hacia
Francia dos días después de conceder esta entrevista.

PUNTO DE AYUDA DE
AUTOEMPLEO (PAIT)
El Punto de Asesoramiento e Inicio
de Tramitación (PAIT) ayuda a quienes quieran emprender su negocio.
Pertenece a la Concejalía de
Empleo: 91 660 29 96.
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Contra la soledad de
la carrera de fondo

Running Rivas

ATLETISMO> Nace un nuevo club que aglutina a corredoras y corredores populares que,
hartos de trotar solitariamente por la ciudad, se unen para entrenar y participar en carreras

Texto: Nacho Abad Andújar Foto: Jesús Pérez
o corras solo, hazlo con nosotros”. Es la consigna del nuevo club de atletismo Running
Rivas: una apelación a la carrera
compartida y el compañerismo, un
lema contra el aislamiento deportivo. Creada en septiembre de 2011
por cinco aficionados al trote, la
entidad reúne ya a 26 integrantes,

N

ocho mujeres y 18 hombres de toda
condición y nivel. El único requisito:
tener más de 16 años. Juntos entrenan y galopan por las calles y parques de la ciudad, con salida desde
el tartán del estadio del Cerro del
Telégrafo. Los interesados pueden
acudir cualquier día de la semana,
de lunes a viernes, de 19.30 a 21.00.
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Una noche de enero, los focos iluminan las mallas largas y la camiseta
térmica, ambas negras y ribeteadas
de amarillo según el color corporativo del club, de Javier Fernández.
Socio fundador, sintetiza la génesis
del proyecto: “Vivimos en una ciudad
muy aficionada al deporte y con
muchos corredores populares que
entrenan solitariamente. Pensamos
que la forma más bonita de hacer
atletismo es practicarlo en grupo”. Y

RUNNING RIVAS I DEPORTES RD

Integrantes del club Running Rivas,
el pasado 18 de enero, en el estadio de
atletismo del Cerro del Telégrafo.

como la mejor senda para progresar
pasa por fijarse un objetivo [“superar
una marca o prepararse para una
prueba”] se pensó en disponer de
asesoramiento técnico. El elegido
para esta función es Francisco Pinardo, dos veces subcampeón de España en 50 kilómetros marcha, la prueba atlética más agotadora, mundialista en París de 2003 y quinto en un
Europeo. Ahora, a sus 36 años,
Pinardo es entrenador en la sección
de atletismo del club deportivo Covibar y de Running Rivas.
“En Rivas faltaba un grupo que reuniera a corredores populares, personas que no pueden salir por las
mañanas o a primera hora de la tarde”, comenta. No se le pasa por la
cabeza federar a nadie. “Para eso ya
está el club Covibar. Nosotros nos
centramos en el atletismo popular”,
avanza el preparador. La tarde que se
realiza este reportaje, imparte enseñanzas y distribuye tareas. “Qué exi-

gente eres, Paco”, le espeta un corredor. “Menuda caña nos das”, añade
otro. Y él replica: “El que algo quiere
algo le cuesta”. Y ordena ejercicios de
carrera para ganar eficacia. Primero,
rusos [con las rodillas rectas, sin
doblarlas, y pies estirados, se avanza
con las punteras dando zancadas
alternativas]: “Buscamos el suelo,
doblamos los brazos un poquito,
cadera alta, espalda recta”. Luego,
un pequeño trote de espaldas: “Sirve
para emplear los músculos de la
pierna que generalmente no se trabajan”.

por la pista de atletismo al bajar a mi
hijo, que entrena en el club Covibar.
Me encontré con Paco Pinardo [el
técnico]. Algunos le sugerimos por
qué no crear un club para veteranos,
ya que la oferta para la juventud está
cubierta. Empezó a entrenarnos a
unos pocos. Al principio, éramos cinco. Y ahora hemos dado un gran salto”. Tiene un sueño: cruzar el puente
de Brooklyn con un dorsal en la
maratón de Nueva York. “Paco me ha
dicho que le ponga fecha. Pero aún
me queda lejos. De momento iré a la
media de Lisboa”.

“El entrenamiento es personalizado,
dependiendo del objetivo de cada
corredor, pero siempre tratamos de
compartir el máximo de trabajos en
grupos homogéneos según los niveles”, explica Pinardo. El club ha fijado
un calendario de pruebas para la

“YA NO ME ABURRO”
José Julio Fernández, empleado de
banca de 48 años, y con 20 de residencia en Rivas, pertenece al club
desde octubre. “Estaba aburrido de
salir solo. Así que me apunté. Es un
grupo muy majo, donde lo pasas muy

El entrenador es Francisco Pinardo, subcampeón
de España en 50 km marcha y mundialista en París
2003: “En Rivas faltaba un grupo como éste”
temporada. Se estrenaron en la 28ª
Carrera Popular de Aranjuez (18 de
diciembre del año pasado), una de las
más agradables de la geografía
madrileña: discurre por los Jardines
del Príncipe. Inscribieron a 19 atletas,
y Silvia Perales se colgó la plata en
categoría juvenil. El último día de 2011
marcharon por la invernal San Silvestre vallecana. Y al cierre de esta edición preparan el cross de El Olivar,
una de las carreras ripenses más
emblemáticas. El calendario dibuja
en el horizonte la primera cita
extranjera: la media maratón de Lisboa (sábado 24 de marzo). Y en mayo
se acumulan tres carreras: la de la
Mujer en Madrid, la 19ª de la Primavera de Mejorada del Campo y
Liberty, el circuito urbano de 10 kilómetros por el centro capitalino.
EL SUEÑO ES NUEVA YORK
Estrella Gallardo es una de las pioneras del club: “Comencé hace cinco
años. Mi primera prueba fue la carrera de la Mujer [luego completó dos
ediciones de la prueba en París].
Corría sola por Rivas. Mejoraba algo
con el paso del tiempo, pero sin progresar demasiado. Empecé a correr
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bien. Disfrutamos mucho”. Miriam
Fernández, de 23 años, se apuntó
para sentirse “mejor”. “No me obsesiono con las marcas ni me propongo
grandes metas. Si acaso, mejorar el
tiempo en 10.000 metros y quizá
correr una maratón en cuatro años”.
“Apenas corría”, y siempre en soledad. “Ahora, con esta gente, te obligas a entrenar. Yo bajo tres días a la
semana”, dice.
Silvia Perales, de 19 años, una aficionada a la carrera desde los 16
cuando aceleraba el paso con su
hermano, ha convertido el atletismo
en una “pasión”. Y un hermoso
recuerdo familiar la espolea: “Mi
abuelo falleció hace dos años. Era
corredor de maratones. Ése es uno
de los motivos por los que me ilusiona correr”.
La idea de grupo, ya se ha dicho,
gobierna a esta entidad principiante.
“Si estás harto de correr solo, baja al
Cerro del Telégrafo para hacerlo con
nosotros”, invitan sus integrantes.
Ya saben, contra la soledad del corredor de fondo, Running Rivas.

El mejor
copiloto
madrileño de tierra
RALLY> El ripense Miguel García Martín consigue,
con 25 años, el título regional a bordo del Toyota Celica que
condujo el campeón del mundo francés Didier Auriol
puede cambiar de vehículo a lo largo
del campeonato. En el caso del Porsche 911, el piloto de Miguel García
quedó tercero].
Con estas dos actuaciones, el copiloto ha cerrado su mejor campaña desde que debutara en un rally, el de
Cerceda, hace cinco años, cuando
tenía 20. Entonces, confiesa, no durmió la noche previa a la carrera, que
discurría por asfalto. Y se zampó tres
biodraminas por la mañana para prevenir el mareo que puede causar en
carrera la lectura del libro de ruta
(road book).
Con el Porsche 911, Miguel fue el segundo mejor copitoto en ‘Clásicos deportivos’, en asfalto.

Texto: Nacho Abad Andújar
Fotos: www.madridmotorsport.com
opiloto desde 2007, el ripense
Miguel García Martín se ha proclamado, a sus 25 años, campeón de Madrid de Rallyes de Tierra
2011. Al volante, negociando las curvas y los cambios de rasante que él
cantaba, Manuel Jesús García, con
tan solo 21 años. Juntos han conducido más rápido que nadie a bordo del
antiguo coche oficial del francés
Didier Auriol, campeón del mundo en
1994: un Toyota Celica GT Four 185, de
3.400cc y 350 caballos de potencia.

C

Ambos fueron más veloces que 40
vehículos, tras completar las siete

pruebas del calendario madrileño
(Paracuellos del Jarama, Ajalvir,
Navalcarnero, Cobeña, Villaconejos y,
ya fuera, Cuenca y Plasencia, en
Extremadura). Pero no es la única
proeza de García Martín. Este ingeniero técnico industrial, que reside
ahora en el nuevo barrio de La Luna,
ha conseguido el subcampeonato
madrileño de copilotos en asfalto en
la clase ‘Clásicos deportivos’ [máquinas anteriores a 1985], con un Porsche 911 conducido por el torrejonense
Francisco Casas. Solo el copiloto de
Antonio Sainz, hermano del célebre
campeón mundial Carlos Sainz, le
superó en puntuación [las clasificaciones son distintas para pilotos y
copilotos: éste último, por ejemplo,
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García Martín se prepara ahora para
la nueva temporada, que comienza
en marzo. Y espera propuestas de
pilotos. Son estos los que sufragan
los gastos: vehículo, mecánica, alojamientos en hoteles, dietas… El patrocinio se convierte en un elemento
fundamental para la supervivencia de
los equipos. “Me encantaría poder
completar un campeonato de España, pero no dispongo de tiempo por
temas laborales”, explica este joven
que estudió en el colegio El Olivar
para seguir luego en el instituto Las
Lagunas y acabar en el Europa.
“Probablemente repita con Francisco
Casas en el Porsche 911. Trataremos
de ganar en la clase ‘Clásicos deportivos’ y escalar lo más arriba posible
en la absoluta”, comenta. ¿Y en tierra?: “Depende de los patrocinios y
del presupuesto que reúna Jesús

Miguel García Martín (izquierda) y su piloto Manuel Jesús García, con el Toyota Celica,
después de ganar el Campeonato de Madrid de Rally de Tierra 2011.

García. La idea es mantener el mismo plan que en 2011 y correr algún
rally del campeonato de España para
ver nuestro nivel real”, aventura.
La afición por los rallyes le viene de
su padre. “De pequeño ya me llevaba
a carreras como espectador, al circuito del Jarama, incluso al rally de
Cataluña [puntuable para el mundial]. “En la infancia quería ser piloto”, recuerda, “pero luego me he
dado cuenta de que hace falta algo
más que pasión. Hace falta dinero”.
Se interesó por el copilotaje después
de pasar por un curso de formación.
Y ya no lo cambia por nada: “Si me
tocase la lotería y tuviese dinero para
comprarme un coche de rallyes, no
sería piloto, seguiría siendo copiloto”.
DOS ACCIDENTES
En su vida deportiva ha sufrido dos
accidentes. Ninguno de gravedad: “El
primero, en Cadalso de los Vidrios,
con un Peugeot 106. El segundo, en
Murcia, en la siguiente carrera”. Se
cayó por un terraplén de cuatro
metros. “Venía de dármela con uno y
me la dí con el otro. Hicimos un trompo y acabamos en una huerta murciana. Era terreno de cosecha, blandito”,
rememora con humor.

La importancia de su puesto la resume así: “Tomamos, escribimos y cantamos las notas, los ojos del conductor. Llevamos el libro de ruta [la guía
para desplazarse entre tramos] y el
control de tiempo. Menos conducir, el
copiloto se encarga de todo lo que
ocurre dentro del vehículo. Un copiloto nunca puede hacerte ganar un
rally, porque para eso cuenta la

días, según el tipo de prueba. Y las jornadas de entrenamiento [en asfalto,
un día de diario previo al fin de semana de carrera; en los de tierra, el mismo día].
El reconocimiento anticipado del itinerario también resulta primordial.
“El piloto te dicta lo que luego quiere
oír. Uno puede enumerar las curvas

“Si me tocase la lotería y tuviese dinero
para comprarme un coche de rallyes,
no sería piloto, seguiría siendo copiloto”
genialidad del piloto, pero sí puede
hacer que lo pierdas”, asegura este
admirador de Luis Moya, Marc Martí y
Carlos del Barrio.
Un factor fundamental para triunfar
surge de la química entre la pareja.
“Hay casos en que piloto y copiloto no
duran un rally porque no se aguantan”. Se comparten, según los casos,
hasta doce horas en el interior del
automóvil. Más el tiempo de convivencia, que puede prolongarse varios
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del 1 al 5. Otro, del 1 al 10. Hay quien
no usa números, sino palabras. Y tú
tienes que cantarle en el momento
oportuno para que no cometa errores”. Y los hay austeros y barrocos:
“Algunos solo quieren que le cuentes
la curva y punto. Otros, que les señalices la curva y cómo entrar y cómo
salir, dónde frenar y dónde abrirse”.
Cantar en un rally es un arte. El que
tiene Miguel García Martín. El mejor
juglar madrileño motorizado sobre
tierra en 2011.
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Reus Ploms (61.848). Diablillos repite
primer puesto en las clasificaciones
femeninas y masculinas, donde las
tres primeras plazas coinciden
(Rivas, Lugo y Alcobendas).

Una deportista de los Diablillos, en el Duatlón de Rivas, en 2010.

Diablillos, el club con
más puntos de España
TRIATLÓN> Finaliza 2011 por delante de Lugo y Alcobendas Anais Tommy, cuarta en el Campeonato de España de Invierno
El club Diablillos de Rivas ha liderado en 2011 el Super Ranking de Clubes, que contempla los puntos acumulados por todos los deportistas de
las 583 entidades que figuran en la
clasificación de la Federación Española, según los diferentes rankings
nacionales: triatlón, duatlón, triatlón
de larga distancia, duatlón y triatlón

de cross, acuatlón y triatlón de
invierno.
Sumando los puntos masculinos y
femeninos, los ‘demonios’ ripenses
alcanzaron 117.844 puntos, por
delante de Cidade de Lugo Fluvial
(99.004),
Ecosport
Alcobendas
(76.278), Marlins Madrid (65.544) y

Entre las 20 entidades que
más rápido nadan del país
NATACIÓN> El club Covibar queda 16º (femenino) y 19º
(masculino) en el Campeonato de España de Invierno
115 equipos y casi 600 nadadores
participaron en el Campeonato de
España absoluto de Invierno en piscina corta, celebrado en Madrid del
16 al 18 de diciembre. El club Covibar
acudió a la cita con 16 nadadores,
nueve mujeres y siete hombres, dirigidos por Raúl Bueno, y que bregaron con las figuras de la natación
nacional, incluidos los 14 que representaron a España en el Europeo de
Polonia. “Un nivel irrepetible de
estrellas nacionales”, sintetiza en un

comunicado el club ripense. El equipo femenino finalizó 16º; el masculino, 19º. Es decir, se quedó entre los
20 mejores.
La actuación más brillante la firmó
Stella Paloma Torabuela en 1.500
libres, al concluir sexta. Daniel Cano
fue octavo en 200 braza, y Juan Francisco Segura, séptimo en 200 espalda y octavo en 100 espalda. Los
nadadores de Covibar se colaron en
siete finales A (ocho mejores).

RD
46

CAMPEONATO DE ESPAÑA
Finalizado 2011, el triatlón español
celebró su primera prueba del año
en Jaca (Huesca). En el Pirineo aragonés se disputó el pasado 21 de
enero el Campeonato de España de
Triatlón de Invierno, que introduce el
esquí como tercer elemento competitivo.
La prueba reunió a más de 200 participantes de todo el país, y consistía
en correr 10 kilómetros a pie por el
casco histórico de Jaca, subir en
bicicleta hasta la estación de esquí
de Candanchú (33 km) y esquiar 10
km por las pistas de nieve. Anais
Tommy Martin fue la ‘diablilla’ más
destacada: acarició el podio y finalizó
cuarta. Ana María Carbajo quedó 14ª
y Silvia González cerró la clasificación (24ª). La actuación masculina
fue más discreta: Óscar Lado quedó
28º, e Iván García de la Navarra, 39º.

FÚTBOL AMERICANO>

Los Osos empiezan
la liga con victoria
en Barcelona (0-21)
Los Osos de Rivas ganaron su primer partido de liga al imponerse por
0-21 a los Rookies de Barberá del
Vallés (Barcelona). Al cierre de esta
edición, los ripenses jugaban su primer partido en casa contra los
Valencia Firebats (28 feb). La primera división la disputan los seis mejores equipos del país (los tres mencionados más los Pioners, Dracs y
Ricers). Los cuatro primeros pasan
a la finala cuatro por el título (1º
contra 4º y 2º contra 3º). El sexto
desciende a segunda división.
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Laura Nicholls lanza a canasta en el partido liguero que enfrentó al Rivas con el Perfumerías Salamanca en el Cerro del Telégrafo.

¿Una temporada sin Euroliga?
BALONCESTO> Un par de derrotas inesperadas complican al Rivas Ecópolis la clasificación
para la máxima competición continental, que juega desde que debutara en ella hace tres años
Lo confesó Miguel M. Méndez tras
sucumbir en casa contra las mallorquinas del Soller Bon Dia! el 21 de
enero: “Ahora mismo no estamos
cumpliendo los objetivos marcados
en esta competición [liga española]”.
Después de 15 jornadas, y al cierre de
esta edición, el Rivas Ecópolis ha caído a la cuarta posición (10 victorias y
cinco derrotas), empatado con el
Girona FC, quinto.
Se trata de un puesto que, de mantenerse, descarta a las ripenses para
una de las tres plazas de Euroliga
que la FIBA concede a España. Salvo
renovación, ciertamente complicada,
del título copero (10 y 11 de marzo en
Arganda del Rey) o conquista de la
que sería su primera liga, el Rivas ya
no depende de sí mismo para ocupar
la tercera posición que garantiza el
pasaporte a la máxima competición
europea.
Ahora se ve forzado a ganar en la
segunda vuelta al Zaragoza en el
Cerro por más de cinco (allí perdió 5550) y derrotar, al menos, al Ros en
Valencia o al Perfumerías en Salamanca, y ganar el resto de partidos.

El orden por el que se accede a la
Euroliga es: campeón de liga, primero de la fase regular, subcampeón de
liga, campeón de Copa, tercero y
cuarto de liga [un mismo equipo puede ocupar varias de esas plazas, por
lo que el turno corre]. Rivas y Girona
permanecen descolgados a un triunfo
del tercer clasificado, el Mann Filter
Zaragoza (11-4). Y contemplan con
prismáticos al segundo, el Perfumerías Salamanca (13-2), y al líder, el
imbatido Ros Casares Valencia (15-0),
favorito para hacerse con la competición, que se resuelve en mayo en una
final a cuatro que reúne al cuarteto
que encabece la fase regular.
Desde que debutara en la Euroliga
hace tres campañas, el Rivas siempre
ha conseguido la clasificación para

PARTIDOS FEBRERO LIGA
SÁBADO 4, 19.00:
Rivas-Girona FC.
MIÉRCOLES 8, 18.00:
Perfumerías Avenida Salamanca-Rivas.
SÁBADO 11, 12.00:
Rivas-Caja Rural Tintos de Toro (Zamora).
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pelear entre los 24 mejores del continente. Ya la campaña pasada lo hizo
al ganar la Copa de la Reina, y no por
situarse en el trío de cabeza liguero,
donde quedó cuarto en la fase regular
por detrás de Perfumerías, Ros y
Zaragoza.
“Estamos cumpliendo en Europa,
pero no hacemos los deberes en
España”, asegura un alto directivo.
Escuece imaginarse una temporada
sin Euroliga: “Sería un paso atrás
importante”, añade el dirigente. Lo
cierto es que Rivas lleva años siendo
David en el país de Goliat: la décimoquinta población madrileña pelea con
potencias de la canasta europea y, en
España, con capitales de provincia
como Valencia, Zaragoza, Palma de
Mallorca, Salamanca o Girona.

MARTES 14, 19.00:
UNB Obenasa Lacturale (Navarra)-Rivas.
SÁBADO 18, 19.00:
Rivas-P. Congresos Ibiza.
SÁBADO 25, 18.00.
Celta Vigo-Rivas.
SÁBADO 3 MARZO, 19.00:
Rivas-Mann Filter Zaragoza.

RD OPINIÓN
tración ripense, reduciendo sus costes de funcionamiento.

Propaganda política y
despilfarro municipal
Inmaculada Sánchez
Portavoz del Grupo Municipal Popular
levamos un tiempo desgranando el Presupuesto municipal 2012, desde el Partido
Popular de Rivas Vaciamadrid creemos
que es nuestro deber que la ciudadanía esté
debidamente informada sobre el mismo, nuestro futuro depende de cómo enfrentemos la crisis, cómo destinemos los dineros públicos, y
cómo acertemos en saber separar lo indispensable de lo meramente superfluo o políticamente interesado.

L

No son tiempos para la lírica, y pensamos que el
dinero destinado a la revista municipal es un
modo de propaganda que utiliza nuestro gobierno municipal para adoctrinar a la ciudadanía de
la “supuesta arcadia feliz” en que se ha convertido nuestra ciudad. No vamos a desgranar aquí
nada que no se conozca, pero si a recordar, una
y mil veces, que la edición en Internet de la revista “Rivas al día” ahorraría entorno a 200.000
euros a las arcas municipales.
El 23 de diciembre del 2010, es decir, hace un año
y un mes, el Pleno del Ayuntamiento de Rivas

Vaciamadrid celebrado ese día, aprobó, con los
votos del Partido Popular, del Socialista y de Ciudadanos de Rivas, una iniciativa conjunta de
estos tres grupos municipales para “en aras de
una economía y ecología sostenible y buscando
el ahorro de los recursos municipales, reducir la
tirada actual de 25.000 ejemplares de la revista
Rivas al día a 3.000 que serían distribuidos en los
centros públicos de la ciudad”. En concreto si
25.000 nos costaba en torno a 200.000€, nos
parece imposible que actualmente destinemos el
mismo dinero a “solo” 3.000 ejemplares. ¿O no
se está cumpliendo el acuerdo de pleno, o tenemos un problema de inflación aguda en los gastos de comunicación municipal?
La iniciativa respondía a la propuesta que nosotros, desde el Partido Popular, veníamos
planteando desde septiembre de 2008 de
suprimir la edición de papel de la revista que
edita el Ayuntamiento por su versión digital.
La medida, dentro de un Plan de ajuste presupuestario y de ahorro energético, tenía la finalidad de mejorar la eficiencia de la Adminis-

Lo que pretendemos desde el Partido Popular es
reducir drásticamente el consumo de papel que
se usa para la edición de “Rivas al día”, y también, e igual de importante, un ahorro de las
cuentas municipales. Lo cierto es que no podemos permitirnos un gasto de tal magnitud y más
aún, cuando nuestro Ayuntamiento dispone de
una versión on-line a través de la web municipal;
y siendo el acceso a Internet en nuestra ciudad
superior al de la media de la Comunidad de Madrid; y teniendo en cuenta, que aquellos vecinos
que no disponen de Internet, podían conseguir la
revista acudiendo a los centros municipales.
Desde el Partido Popular de Rivas Vaciamadrid
pensamos que con la deuda que mantiene este
Ayuntamiento, los dineros que se destinan a persuadirnos “lo bien que lo hace este gobierno
municipal” podían dedicarse a la generación de
empleo, ayudando a los empresarios a contratar
y en definitiva, a crear riqueza en nuestro municipio.
En concreto, como hemos dicho, si 25.000 ejemplares nos costaba en torno a 200.000€, nos
parece imposible que actualmente destinemos el
mismo dinero para 3.000 ejemplares.
No cejaremos en nuestro empeño, y más aún
cuando este gobierno municipal ha vuelto a
sacar la revista, con premeditación y alevosía, sin
dar explicaciones y con la callada por respuesta,
al conseguir la mayoría absoluta en las pasadas
elecciones municipales. Nos gustaría que diera
la cara, y defendiera congruentemente su publicación.

preguntándonos cual es el rumbo que tiene este
gobierno municipal, cuales son sus objetivos,
como pretende afrontar la crisis, el descenso de
ingresos y las deudas pendientes o cómo va ha
mantener los servicios públicos municipales.

¿Hacia dónde va
el Ayuntamiento?
Guillermo Magadán
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
omo muchos vecinos saben, el PSOE ha
gobernado en Rivas Vaciamadrid durante
muchos años, hemos formado parte de los
gobierno que han ido configurando la ciudad que
todos conocemos hoy, una ciudad que ha cambiado mucho en estos últimos veinticinco años,
de ser una colonia asentada en un territorio
inhóspito y a cuatro kilómetros hacia Valencia un
pequeño pueblo, Rivas se ha convertido en una
gran ciudad. Ha sido un gran esfuerzo colectivo,
una sociedad involucrada con su ciudad y unos
equipos de gobierno, casi siempre de coalición
(IU-PSOE), comprometidos con hacer de esta la
mejor ciudad para vivir.

C

Durante todos estos años la ciudad ha pasado
por momentos complicados, quienes conservan
una memoria histórica del principio de los años
noventa cuentan las dificultades que se vivieron,
en el ámbito económico, con enormes dificultades para hacer frente a las obligaciones municipales -sueldos, imposibilidad de prestar los servicios públicos esenciales, deudas importantes
etc.- y también políticas, Rivas tuvo tres alcaldes

de IU en un plazo de pocos meses, esa etapa se
superó, no sin dificultades y llegaron los años de
crecimiento urbanístico (y consecuentemente de
población) y de impulso a las infraestructuras y
los servicios públicos.
Pero a partir del 2008 todo cambió, desde el
gobierno municipal hicimos (PSOE-IU) un enorme esfuerzo por variar un rumbo, algo que probablemente teníamos que haber hecho años
antes, nos fijamos como prioridades reducir los
gastos que menor impacto tenían para la calidad
de vida de los vecinos, congelamos prácticamente la plantilla municipal y empezamos a apostar
por la necesidad de cambiar el modelo económico, impulsando las políticas de empleo, la
implantación de empresas en nuestra ciudad y
reforzando las políticas sociales en un momento
especialmente crítico para miles de vecinos y
vecinas.
Llegaron las elecciones de mayo de 2011 e IU
alcanzó la mayoría absoluta, y hoy, después de
menos de un año de gobierno de IU, seguimos
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Acabamos de conocer que Urbaser, la empresa
que construyó el recinto ferial, ha demandado al
Ayuntamiento por el impago de 15 millones de
euros, ¿de dónde van a salir estos recursos?,
¿cómo es posible que el Ayuntamiento, a través
de la EMV, acabe de contratar el proyecto de una
futura ciudad deportiva, proyecto por el que ha
pagado cerca de 800.000 euros, si no es capaz de
afrontar las deudas millonarias que tiene?
¿Cómo es posible que se continúe subcontratando a una empresa la gestión de la EMV por un
valor de 1,5 millones de euros al año? cuando el
Ayuntamiento tiene una plantilla de más de 650
trabajadores, contando con personal perfectamente cualificado, arquitectos, aparejadores,
abogados, economistas, personal administrativos etc.
Demasiadas preguntas sin respuesta, mientras
tanto se siguen reduciendo servicios públicos, a
pesar de que se afirme lo contrario, los impagos
a las empresas que prestan estos servicios se
acumulan, se oculta la realidad afirmando que
no pasa nada, que todo va bien, que es normal
que unas goteras del Pilar Bardem se tarden
meses en arreglar, que no hay problemas para el
pago de los sueldos municipales o de Rivamadrid, en fin, que seguimos viviendo en el mejor de
los mundos posibles, el problema no es crear
una ilusión, el problema es creerte esa ilusión,
porque la realidad es muy tozuda.
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l compromiso y la solidaridad configuran la
seña de Rivas. Estamos comprometidos en
el trabajo hacia la consecución de los Objetivos del Milenio y entre nuestros objetivos principales se encuentran: la erradicación de la
pobreza extrema y el hambre; la universalidad de
la enseñanza; la protección de los derechos
humanos; la reducción de la mortalidad infantil y
la promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres.

E

La cooperación
como política de ciudad
Pedro del Cura
Portavoz del Grupo Municipal IU-Los Verdes

En momentos de crisis, resulta imprescindible
una apuesta política valiente en materia de
cooperación al desarrollo, que rompa la barrera de la ayuda al desarrollo como fórmula de
asistencia Norte-Sur y enfoque el trabajo como
inversión política y económica en búsqueda de
sociedades más justas y solidarias, en sus
modelos de distribución de renta material e
inmaterial.

tando la política de cooperación como eje estratégico para el crecimiento de la ciudad; y no
como una acción asilada, asociada únicamente a
la sensibilidad de los gobiernos locales, solo presente cuando el viento sopla a favor.

No basta con mantener modelos tradicionales de
cooperación, que solo transfieren recursos económicos, que como hemos podido comprobar en
las últimas fechas son acciones cargadas de
buenas intenciones; sin embargo, son las primeras en recortarse por gobiernos que prefieren
tomar medidas populistas, en vez de entender la
acción en cooperación como política de ciudad.

Rivas entiende que la internacionalización de la
ciudad es una apuesta estratégica para el desarrollo y la sostenibilidad de la política de solidaridad y cooperación local; invirtiendo esfuerzos en
la búsqueda de alianzas estratégicas y la conformación de redes de trabajo que sirvan para multiplicar el efecto de las acciones que implementemos.

Por esto, sentimos el deber y el compromiso de
explorar fórmulas novedosas, bajo nuevos paradigmas, que incorporen al tejido social y empresarial del municipio, como un ejercicio para
hacer de nuestro trabajo un vector de desarrollo
en materia de conocimientos y recursos, cimen-

Estamos inmersos en un proceso de reflexión
con la ciudadanía, en esa búsqueda de nuevos
modelos de cooperación, para flexibilizar nuestra
acción municipal, haciendo partícipes de la
estrategia de solidaridad; en primer lugar, al
Consejo de cooperación formado por las ONGD

del municipio, que nos han acompañado desde el
inicio y sin el cual la política de solidaridad no
tendría sentid; en segundo lugar, a los y las trabajadoras municipales, poniendo al servicio de
otras ciudades los aciertos y errores cometidos
en la gestión pública local y en tercer lugar, el
sector productivo de Rivas, las pequeñas y
medianas empresas, aportando el desarrollo
local en los países socios.
ABIERTAS Y SOLIDARIAS
El gobierno de Rivas está convencido de la necesidad de construir ciudades abiertas, solidarias y
comprometidas con la igualdad de oportunidades; la ciudadanía de Rivas ha de verse identificada con las políticas de cooperación que desde
su ayuntamiento se ejecutan. Por ello, tenemos
la obligación de rentabilizar al máximo los recursos destinados y el reto de crecer en paralelo a
nuestros vecinos y vecinas, nos empuja a mejorar e innovar.

Nota aclaratoria: En este número no se publica el artículo del Grupo Mixto (CDR) por decisión de su portavoz.
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RD ANUNCIOS POR PALABRAS
DEMANDAS DE TRABAJO:
Abogado experto en divorcios, desahucios, reclamaciones de cantidad, extranjería, despidos... presupuestos
muy económicos consulta gratuita. Tel.: 689 397 188.
Ahorra arreglando tu ropa que ya no te sirve o se ha
pasado de moda, yo te lo hago; y también te confecciono ropa nueva, a tu gusto. María– 661 114 627.
Almacenero-carretillero mas de 10 años de experiencia en el sector de la logística, persona, seria, responsable y eficaz, se ofrece para trabajar en almacenes.
Tel.: 654 556 364
Apoyo escolar y clases particulares a domicilio a nivel
de primaria, secundaria y bachillerato. Buenos resultados y precios económicos. Tel.: 618 875 174 (Noelia)
Asunto: demanda de trabajo. Contable 30 años de
experiencia, se ofrece colaborar en empresa, por
horas. Zona de Rivas, Arganda o Santa Eugenia contactar con Manuel al 913 053 019 – 608 318 827.
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.: 678 332 204. Cristian.
Busco fontaneros en la zona de Rivas ó Madrid para ir
como ayudante para coger experiencia no importa
salario (he estudiado en escuela oficial de oficios de
Leganés) Sergio. Tel.: 657 123 095.
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.
Busco trabajo para ayudar a niños con deberes o iniciación al ordenador (tengo 26 años y soy técnico de
microinformática) zona Rivas pueblo. Sergio. Tel.:
657 123 095.
Carpintero de madera en general se ofrece para el
montaje de armarios, puertas en general, tarima flotante, rodapiés y muebles de cocina. Tel.: 669 316 539
ó 917 135 800
Chica de 27 años busca trabajo en tareas domesticas
o llevar a los niños al colegio. Experiencia de 8 años,
coche propio y vecina de Rivas. Contacto: Tels.
627 141 616 // 917 135 638.
Chica rumana busca trabajo en limpieza de hogar o
cuidado de niños o mayores. Mirela. Tel.: 642 981 506.
Chica rumana busca trabajo en servicio domestico, y
cuidado de niños tengo referencias coche propio. Tel.:
664 560 171.
Chica rumana busco trabajo en limpieza de lunes a
viernes de 13 a16 h. Angélica. Tel.: 606 728 123.
Chica rumana con coche propio, seria, responsable,
con buenas referencias busca trabajo en limpieza por
horas los lunes, miércoles y jueves a partir de la 13.00.
Tel.: 647 937 226.
Chica rumana con experiencia y muy buenas referencias busco trabajo en tareas domesticas planchar, cuidar de niños, cocinar, limpiar, por hora o permanente.
Minodora. Tel.: 642 262 219.
Chica rumana con referencias muy buenas busca trabajo por horas o con permanencias, teléfono:
642 811 959.
Chica rumana de 30 años, con experiencias en cuidar
niños y mayores, busca trabajo urgente. Cristina. Tel.:
677 148 121.
Chica rumana muy seria y responsable busca trabajo
en tareas del hogar. Tengo buenas referencias y coche
propio claudia. Tel.: 627 132 484.
Chica rumana responsable, seria y con buenas informes se ofrece para trabajar en tareas de limpieza o
planchar por horas o como permanente. Tengo experiencia y coche propio. Tel.: 642 223 866.
Chica rumana, busca trabajo permanente o por hora
en tareas domesticas o cuidar de niños y ancianos.
Geany. Tel.: 642 782 942.
Chica rumana, seria y con experiencia y buenas referencias, busca trabajo por la mañana como empleada
del hogar (limpieza, plancha y cuidado de niños teléfono: 642 767 790 Lonica
Chica rumana, seria y responsable, busco trabajo en
tareas domesticas, limpieza, cuidar a los niños. Tel.:
671 467 225
Chica seria y responsable busca trabajo en tareas
domesticas por la mañana, por la tarde o por horas,
soy puntual, trabajadora con experiencia muy buenas
referencias Cristina. Tel.: 636 750 783.
Chica seria y responsable busca trabajo en tareas
domesticas, cuidado de niños y ancianos. Alejandra.
Tel.: 697 986 238.

Chica trabajadora con coche propio busco trabajo en
tareas domesticas o cuidado de niños por las tardes
como permanente o por horas. se ofrece referencias y
experiencia. Tel.: 647 937 226.
Chica venezolana seria y responsable busca trabajo de
limpieza por horas. Tel.: 618 466 817.
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. 616 373 351.
Clases de guitarra individuales, todos los estilos,
armonía e improvisación, catorce años de experiencia
en la docencia musical. También en inglés. Tel.:
686 305 461.
Clases para adultos, nivel primaria y secundaria,
grupos reducidos o clases individuales impartidas
por licenciada en pedagogía. Tels.: 916 662 499/
678 494 688.
Clases particulares. Maestra de lengua inglesa se
ofrece para dar clases a niños de primaria. Tel.:
676 69 77 72.
Decoración. pintamos paredes, terrazas y cualquier
superficie interior o exterior con preciosos y originales
grafitis. Nicolás 915 274 059.ver ejemplos en grafitimadrid.es. a precios muy asequibles.
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. 687 339 052. Isabel.
Depresión. Ansiedad. Miedos. Estrés. Perdidas.. Tel.:
656 935 074. Atención a enfermos paliativos, sin coste.
Experta en psicoterapia e hipnosis ericksoniana.
Diplomada en economía me ofrezco para cuidar niños
por las tardes y ayudarles con los deberes. Experiencia como monitora y profesora de apoyo en colegios.
Muy buenas referencias. Tengo coche propio. Ángela.
Tel.: 655 469 783
Diplomada en Magisterio con experiencia, ofrece dar
clases particulares o pequeño grupo a domicilio (en
Rivas) de cualquier materia. Pregunten por: Lorena.
Tel.: 678 911 412.
Electricista autorizado 2403 C/Fernando Fernán
Gómez 28521 Tels.: 914 998 409, 653 933 582. Rivas
Vaciamadrid.
Esteticista con 15 años de experiencia. Especializada
en depilación a la cera a deportistas. Tel.: 630 556 656.
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.
Estudiante de 4º de ciencias físicas da clases de apoyo particulares de matemáticas, física y química. Voy al
domicilio del alumno. Telf.: 630 757 591.
Estudiante de técnico de veterinaria cuida de tu mascota (perros y gatos.) A domicilio, en tu ausencia, en
Rivas-Vaciamadrid. Mario. Tel.: 648 721 520.
Estudiante de 1º de bachillerato de ciencias se ofrece
para dar clases particulares de matemáticas, física
y química a alumnos de primaria y secundaria. Precio
económico. Javier. Tel.: 916 660 404.
Fiestas y animaciones-tunos-¡atrévete con una fiesta
diferente! Precios desde 180 €. Miguel. Tels.:
917 518 794 - 625 987 749.
Graduado en fisioterapia, master en osteopatía y
experto en masaje, realiza tratamientos individualizados a domicilio: patologías vertebrales, problemas
musculares, alteraciones de la ATM, etc. Tel.:
650 308 488. (Juan).
Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en
niños y adultos, impartida por profesor titulado superior. 49 euros/mes. Tel.: 916 669 433 – 605 942 286.
Guitarra clases de guitarra individuales, todos los estilos, armonía e improvisación, catorce años de experiencia en la docencia musical. También en inglés. Tel.:
686 305 461.
Hogar trabajos. Se hacen pequeños arreglos de averías caseras y mantenimiento en el hogar (goteo de grifos, cisternas, puertas, pintura, persianas, etc).precios
económicos telf.: 629 8780 40
Ingeniero imparte clases de primaria y secundaria e
inglés en grupo o individual. 652 654 687, 916 662 757.
Jardinería, podas, corte de césped, arizónicas, presupuesto, económico. Telf.: 629 878 040.
Joven 26 años bilingüe y con experiencia, busca trabajo en tareas domésticas o cuidado de niños y/o personas mayores. También me ofrezco llevar o recoger a
los niños del cole. Flor 617 927 570.
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Laboralista - Graduado Social se ofrece para gestionar
todo tipo de situaciones laborales, despidos, sanciones, conflictos, seguridad social, asesoramiento integral de empresas, etc. Tfno. 665 614 612 Oscar.
Licenciado en Ef. por la UPM se ofrece como entrenador personal a domicilio (Pilates, electroestimulación,
entrenamiento en suspensión y mucho más. Tel.:
630-012-600. llocantaro@hotmail.com.
Maestra de lengua inglesa imparte clases particulares
a niños de primaria. Todas las asignaturas. 655961615
Maestra especialista se ofrece para impartir clases de
refuerzo a nivel de primaria y E.S.O. Tel.: 618 980 371.
Manitas en acción para pequeñas reparaciones del
hogar. Presupuesto económico sin compromiso. Gran
experiencia en montar muebles y electricidad. Llamar
al 626 204 810.
Mantenimiento informático Low cost a empresas,
reparación, ampliación equipos, limpieza de virus,
Internet, redes, programación a medida, portales de
ventas, diseño Web. Tel. 679 133 770.
Microcemento, aplicadores autorizados. Cambie de
suelo sin obras. apto para paredes y suelos de cocinas
y baños. Tel.: 686 815 068.
Mujer española residente en Rivas, con experiencia, se
ofrece para labores domesticas (cocina, plancha, limpieza, etc.) Horario de mañanas de lunes a viernes o
por horas. Lucy. Tel.: 649 509 079.
Mujer nativa británica con experiencia, residente en
Rivas desde hace 7 años. Ofrece clases particulares de
conversación en inglés, en horario de 09.30h a 15.00h,
de lunes a viernes. Give me a call on 649 523 725.
Mujer rumana con residencia en Rivas, busca trabajo
en tareas domésticas o cuidar de niños o mayores.
Cris. Tel.: 642 795 463.
Ordenadores, reparación y ampliación de equipos. Tel.:
629 878 040.
Persona muy responsable busca trabajo como administrativo - experiencia en RRHH – expatriación sector
petrolífero. Grandes dotes comunicativas y queriendo
trabajar en Rivas y alrededores. Interesados envío cv.
Llamar 669 281 216/916 662 081.
Persona seria y responsable se ofrece para trabajar en
tareas domesticas: limpieza de casas, oficinas, portales, etc., planchar, permanente o por horas. Tengo
buenas referencias. Incorporación inmediata. Tel.:
642 608 206 Cony.
Piano, Lenguaje Musical y Rítmico. Se dan clases personalizadas e individuales, todos los niveles y edades.
Preguntar por Mirella. Tel.: 696 755 459.
Pintores españoles, económicos y de calidad. Estucos,
lisos, pinturas decorativas. Montajes de carpintería,
tarimas, puertas, armarios. Tel.: 686 815 068.
Profesionales. Pinturas lisas (lijadora con aspiradora y
limpieza total, precios entre 2500 y 3000 € por piso o
chalet). Albañilería, fontanería, electricidad, pladur,
muebles a medida, carpintería, domótica, reparaciones de ordenadores. 662 063 321. Gracias por llamar
Profesora de informática con experiencia imparte cursos de office (windows, word, excel, access, p.point,
c.electrónico) para adultos con manuales propios,
también para oposiciones. María. Tels.: 916 668 493 676 390 528.
Profesora de inglés, licenciada en filología inglesa,
imparte clases particulares o conversación. Amplia
experiencia. Tel.: 642 608 206 See you soon ! Cony
Profesora imparte clases particulares o en grupo para
primaria y secundaria e inglés durante todo el año.
Tels.: 916 662 757, 625 886 268.
Profesora titulada da clases en primaria y francés en
secundaria y bachillerato. Experiencia y muy buenos
resultados. Zona Rivas. Tel.: 626 737 853.
Psicóloga, trabajo con mayores a domicilio con el objetivo de mejorar su autonomía, su capacidad cognitiva y
su autoestima. Consulten sin compromiso. 1ª valoración gratuita. Carmen. Tel.: 630 534 055.
Reformas integrales de albañilería, pintura, carpintería, seriedad, experiencia, pisos, chalets, mejoramos
cualquier presupuesto 10-20% por escrito, seguro y
papeles en regla llámanos sin compromiso Juan José.
Tel.: 916 664 039.
Reformas y construcciones en general precios muy
económicos y presupuestos sin compromiso (albañilería, fontanería, pintura, solado, etc....) Costi: Tel.:
642 219 986.
Reparación ordenadores. Gran experiencia y profesionalidad. Limpieza de virus, antivirus, sistemas operativos, componentes, periféricos, copias seguridad.
Páginas Web profesionales. Recuperación datos. Wi-fi,
routers, software y hardware. Algom00@yahoo.es. Tel.:
918 704 969.
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Reparación y actualización de ordenadores, presupuestos sin compromiso. Servicio rápido y económico. Antivirus, redes locales, infecciones, hardware, windows
lento. Tel.: 608 268 791 Fernando.
Se hacen todo tipo de trabajos de fontanería, español.
Persona seria y responsable con .muchos años
de experiencia en fontanería. Juan tel: 686 612 737 ó por
las noches 913 315 898.
Se imparten clases de árabe con profesora nativa. Tel:
680 933 492.
Se imparten clases de inglés y francés a todos los niveles y durante el curso escolar. Mañana y tarde. Tel.:
680 933 492.
Se ofrece chica trabajar en lavanderías (restaurantes,
hoteles),en servicio doméstico y portales. Experiencia e
informes. Tel.: 616 499 136.
Se realizan copias de vinilo en cualquier superficie,
dibujos, pinturas, retratos...Buen precio Visítame en
miguelartegonzalez@blogspot.com Tel.: 678 877 975.
E-mail: miguelgdp@hotmail.com
Señora 30 años busca trabajo en tareas domésticas cuidar niños, buenas referencias. Tel.: 642 745 389.
Señora 35 años busca trabajo en tareas domésticas cuidar niños en horario de mañana, buenas ref. Tel.:
642 737 289.
Señora con experiencia y responsable se ofrece para
trabajar en tareas domesticas o cuidado de niños y personas mayores. Carmen: 642840571
Señora española con experiencia y seriedad se ofrece
para tareas domesticas y/o cuidado de niños en Rivas.
Tel.: 687 339 052. Isabel.
Señora española se ofrece para cuidar niños, llevarlos y
traerlos al colegio. Zona Rivas. Tel.: 626 737 853.
Señora española se ofrece para dependienta de tienda
de productos de peluquería o droguería. Aporto experiencia como peluquera de más de quince años. Zona
Rivas. Tel.: 626 737 853. Por las mañanas
Señora peruana busca trabajo en cuidado de niños o
personas mayores o en servicio domestico. Horario jornada completa o media jornada con experiencia y referencias interesados llamar al 608 022 285.
Señora rumana con experiencia busco trabajo en limpieza, cuidar a los niños o tareas domesticas. Tel.:
627 616 332.
Señora rumana de 45 años, seria y responsable, busca
trabajo en tareas domésticas, permanente o por horas.
Liliana tlf. 642 929 837.
Señora rumana seria y responsable busca trabajo en
servicio doméstico. Tengo experiencia. Teléfonos:
662 838 728 - 664 560 171.
Señora rumana seria y responsable busca trabajo permanente, para cuidado de niños a partir de las 4: 00
puede ser en zona de Madrid también teléfono:
671 421 807.
Señora rumana, 33 años, busca trabajo en tareas
domésticas ( limpieza , plancha, niñera ), con experiencia y buenas referencias, de lunes a viernes, permanente o por horas. Alina. Tel.: 664 212 152.
Señora rumana, busco trabajo permanente o por horas
en tareas domesticas. Tel.: 642 824 819 (Lucia).
Señora seria y responsable con experiencia y buenas
referencias se ofrece para trabajar como empleada de
hogar, por horas de 13.00 a 18.00, interesados llamar a:
642 223 826
Señora seria y responsable, busca trabajo, permanente, o por hora .por la mañana o por la tarde. teléfono de
contacto 652 246 744.
Soy autónomo, hago todo tipo de reparaciones y reformas de albañilería, fontanería, electricidad y pintura.
gracias por llamar. Tel.: 660 990 498.
Terapia gestalt/transpersonal. Terapias grupales, de
pareja y familiares. Meditaciones guiadas individuales
y/o grupales. Profesionalidad y discreción. 1ª sesión
gratuita. Precios económicos. En Barrio de La Luna.
620 425 814. v_alvarez_2002@hotmail.com
Vhs a DVD copiamos sus cintas de vhs a DVD. (boda,
cumpleaños, vacaciones, etc.) Tel.: 629 878 040.
Violín: Clases particulares. Especialidad en niños a partir de 5 años y adultos. Precio 60 euros/mes. Tels.:
637 918 703, 916 669 433

OFERTAS DE EMPLEO:
Se seleccionan familias locales en Rivas para acogida
de estudiantes franceses, mini estancias remuneradas,
para más información contactar con :angelmorenoredondo@yahoo.es Tels.: 699 310 478 - 916 665 788

ALQUILER DE VIVIENDA
¡Buscamos compañera de piso!. Urb. Con piscina,
seguridad, pádel, gimnasio...compartirá dúplex con
dos chicas que ya viven. Habitación con terraza privada, armario, dos camas, parquet, Internet... Mejor ver
(Elena 627 600 467).
Alquilo habitación chalet 4 plantas Rivas. zona nueva y
tranquila. cerca Mercadona y Carrefour. bien comunicado bus y metro. ambiente familiar y tranquilo.300
euros con gastos incluidos. Tel.: 649 065 097.
Alquilo piso , Paseo Capanegra, tres dormitorios, 2
cuartos de baño, salón comedor, cocina con electrodomésticos, dos plazas garaje, trastero, Precio 890
euros . Tels.: 653 67 47 44 y 658 885 806.
Alquilo plaza de garaje grande en c/ Catalina San
Martín/semiesquina Avda de Levante, 45 euros. Tel:
695 927 841.
Alquilo plaza de garaje en Pza. Monte Ciruelo. Tel.:
650 063 771.
Alquilo plaza de garaje, de nueva construcción, en
Avda. Gabriel García Márquez, 65 euros al mes. Tel.:
600 487 399.
Necesito alquilar una sala para meditación en movimiento en Rivas. Tel.: 656 935 074 que sea muy económica…
Se alquila habitación en chalet Covibar 2, zona Santa
Mónica. Tels.: 916 662 757 - 657 110 773.
Se alquila plaza de garaje en edificio de nueva construcción junto al parque Bellavista y calle Manzano.
60 €. En Rivas. Tel.: 626 737 853.
Se alquila una habitación en un piso tranquilo en Covibar, cerca del metro. Tel.: 680 933 492.
Se alquilan 2 habitaciones en Rivas, cerca del metro. 1.
Habitación para persona sola 180 euros + gastos 2.
Habitación matrimonial para familia 220 euros + gastos. Tel.: 671 467 225.

VENTA DE VIVIENDA
Ocasión se vende plaza de garaje en Avda de Covibar
nº 10 edificio azul. Bien situada, precio 16000 €. Interesados en la misma contactar al tel. 609 087 071.
Rebajado! Vendo chalet en Rivas independiente de lujo
con 3 plantas en parcela de 500 m2 Covibar 2, Precio:
460.000 €. Ref. Fotocasa.es: 119631531. Tels.:
679 133 770 / 687 339 052.
Se vende plaza de garaje en Moro Almanzor ii,(Covibar)
muy cómoda, precio a convenir, telf. 616 975 482.
Se vende/alquila plaza de garaje en Covibar, edificio
azul precio:9.000. Tel.: 912 236 516.
Vendo chalet pareado en muy buen estado, gran oportunidad. Avda. De las provincias, Rivas. 4 habitaciones,
3 baños, 170m, 300m parcela, piscina en zona común
de 15000m. 390000 €. Tel.: 655 669 005.
Vendo plaza de garaje en Avda. Covibar 10 (edificio
azul). Excelente situación (junto salida centro de
salud). Tel.: 609 457 129 (Jesús).
Zoco Rivas. Vendo o alquilo local de 40 m2 completamente amueblado. Dos despachos. Todos los servicios. Climatizado. Posibilidad de subrogación de hipoteca. Tel.: 609 457 129 (Jesús).

VARIOS/VENTA/COMPRA
Caja de vitolas de puros años 60-70 mas de mil cambio por caja scalextric antigua vacía o con algún coche,
regalo cajita sellos. Tel.: 600 773 120.
Litera abatible 2 camas. Se fija a pared. Ideal para
habitación infantil. Abatida queda una pizarra. Sin
estrenar. Vale 1.000 €. Se vende por 500.
www.abatibles.ea26.com Tel.: 658 563 221.
Mampara nueva de ducha cuadrada. 2 hojas correderas. Ancho 80x80 cm.. Altura 185. Precio 60 euros. Tel.:
696 620 173.
Oportunidad! Vendo 2 sofás de 3 plazas cada uno,
marca Lumar, tela Rustika, reposacabezas reclinable, Posibilidad de enviar fotos por email. Precio: 600
euros cada uno. Tel: 679 133 770.
Por cambio de domicilio vendo enseres del hogar,
sabanas, mantas, edredones, alfombras, lámparas,
vajilla, cubiertos, cristalería, etc. Todo en muy buen
estado y buen precio, consulte. Alicia 626 697 359.
Revistas Mas Allá, lote de 70 revistas y monográficos
(regalo varios especiales) Vendo por sólo 19 €, Tel.:
916 667 327.

Se vende A3 Sportback 5P, año 2006, 1.6 FSI. Libro oficial
de mantenimiento, buen estado. 93.000 km. 11.000 €.
Tel.: 669 338 619.
Se vende caldera mixta (agua caliente y calefacción)
Fondital de 28 kw con acumulador de 60 litros con poco
uso y en perfecto estado. Sólo 550,00 €. Tel. 687 379 411.
Se vende en Rivas Vaciamadrid, microcoche Aixam ( no
necesita carnet de conducir). Con 14.000 kms. Precio 3.000 € - Tel.: 607 779 793.
Se vende moto Scooter 125 4t, con carnet de coche, por
no uso, 700km reales, 2 años, matricula grf, nueva, a
toda prueba, dak yuki 125, precio 750 € Tel.:
658 849 577 (Manuel).
Se venden dos trajes de comunión uno blanco y otro
blanco roto con accesorios. Tallas 90-100 uno y 100-110
otro. Tel.: 626 737 853.
Se venden pinos piñoneros para trasplantar. Tel.:
916 662 757, móv. 657 110 773.
Terrario completo para camaleón pequeño 70 euros.
También accesorios para terrario. Tel.: 696 620 173.
Vendo botines negros de piel marca Mustang, actuales. Nuevos, un solo uso. Talla 38. Precio 40 € Tel.:
606 142 258.
Vendo Chrysler Voyager crd 2.5, año 2003, gris metalizado, 179.000 km. Precio 5.000 € Miguel. Tel.: 917 518 794
- 625 987 749.
Vendo cochecito trío For me de Chicco (capazo, silla de
paseo, silla de auto) con todos los accesorios. Precio:
200 €. Tel.: 669 497 662.
Vendo cojín masajeador de pies eléctrico. Poco uso.
25 €. Tel.: 647 797 840.
Vendo frigorífico pequeño marca “Vanguard” clase A+.
Ideal para persona sola, apartamento o caravana. Casi
sin usar 90 €. Tel.: 661 494 518.
Vendo Grandes Novelas de la Literatura Universal,19
libros de ediciones Éxito 1961,(cantos en piel y en buen
estado) Precio a convenir. Tel.: 916 667 327.
Vendo jaula para pájaro mediano (cotorra) con poco uso,
cuadrada de 42 cm de lado y 77 de alto, por 50 euros.
Interesados llamar al 609 846 257.
Vendo lámpara de pie negra 10 €. y bicicleta de paseo
BH clásica para adulto, color blanco, muy poco uso. 50 €.
Tel.: 916 660 982.
Vendo máquina de fax Canon fax l 250 , scaner Canon
lide 30 e impresora hp 950c. Todo por 60,00 €. Tel.:
606 380 552, llamar tardes.
Vendo máquina de remo, en perfecto estado, por no
usar, modelo Striale Magnetic. Precio 100,00 €. Tel.:
606 380 552, llamar tardes.
Vendo muebles impecables y económicos: salón completo, matrimonio, juvenil y salita de estar. Zona Covibar. Envío fotos por correo electrónico: hacemucho
sol@hotmail.com .
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 Película de Video VHS Originales, todo tipo de
películas a 0,50cts en lotes de 10, pregunte por títulos
sin compromiso. Tel.: 916 667 327.
Vendo puertas de interior chalets cooperativa Covibar-2,
color haya. Lavabo encastrable Roca modelo Victoria
blanco. Tel.: 659 176 132.
Vendo radiador de aceite Bosch nuevo en perfecto
estado de 2.000w. con termostato, humidificador integrado, dos ruedas y asa para facilitar su transporte. precio 80 euros negociables. Tel.: 666 008 561.
Vendo Rinconera alta, estilo rústico muy original 150 €.
Mesa de centro de forja negra 50 €. Aparador para recibidor 100 €. Cubreradiador rústico de pino macizo 150 €.
Sofá 2 plazas 100 €. Tel.: 630 556 656.
Vendo traje de caballero color negro talla 44 sin estrenar, precio muy económico. Tel.: 600 724 845.
Vendo uniforme de chica del colegio Gredos Sandiego
completo con bañador y medias de repuesto, barato preguntar por Ana. Tels.: 914 991 334 ó 606 054 882.
Venta de muebles tienda regalos, mostrador con vitrina 400 €, estantería 200 €, vitrina cristal 300 €, caja
registradora 400 €, accesorios para rollo papel. Tel.:
916 665 397. Email jblazquez41@msn.com

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
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