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JUEVES 1
19.00. Inauguración ‘Marzo Mujer 2012’. Actuación de Virginia Imaz,
maz, payasa

MIÉRCOLES 14
11.00. Panel de expe
experiencias de Rivas ‘LIDERANDO EN FEMENINO:
MUJERESE
MUJERES
EMPRENDEDORAS’. Centro de Iniciativas Empresariales .

VIERNES 2
20.00. Conferencia ‘MUJERES EN OTRAS REALIDADES,
LUCHANDO POR SUS DERECHOS Y DIGNIDAD: COLOMBIA’, por
Mercedes Rodríguez, defensora de Derechos Humanos.
Casa de Asociaciones. Avda.del deporte, s/n. Organiza ONG XXI Solidario.

JUEVES 15
19.00. Conferencia ‘MUJER, LAICISMO Y RELIGIÓN’. Por Paloma Alonso,
de Católicas por el Derecho a Decidir. Casa de Asociaciones.
Organiza: Asociación Laica de Rivas.

LUNES 5
20.00. Concentración contra la violencia de género. Metro Rivas Urbanizaciones.

VIERNES 16
18.00. Triangular de fútbol femenino. Campo municipal de fútbol Casa Grande
(Casco antiguo). Organiza Asociación Deportiva Cultural Parque del Sureste.

MARTES 6
19.00. Conferencia ‘MUJERES CON PROFESIONES MILENARIAS:
AMAS, MUJERES RECOLECTORAS DE PERLAS DEL JAPÓN’.
Centro cultural García Lorca (sala polivalente). Plaza Constitución, 3
Organiza asociación Ripa Carpetana.
MIÉRCOLES 7
10.30-12.30. Inauguración del curso ‘AGENTES DE SALUD PARA MUJERES’.
Casa de Asociaciones. Avda.del deporte, s/n.
Organiza Fundación Secretariado Gitano.
18.30. Presentación de la asociación Fibro-Rivas.
Conferencia CarmenVals,médicaendocrina
SalóndeactosdelAyuntamiento. Plaza Constitución, 1
JUEVES 8
16.30. Conferencia ‘CÓMO PREVENIR EL CÁNCER DE CUELLO DE
ÚTERO: VACUNA DEL VPH’, por la doctora Elena Segura.
Salón de actos del Ayuntamiento. Plaza Constitución, 1
Organiza la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
20.00. Manifestación en Madrid: DÍA DE LA MUJER. Inscripción previa en
Concejalía de Mujer. Edicio del Área de Acción Social, Igualdad y Participación. Parque de Asturias s/n. Telf: 91 666 68 66
VIERNES 9
19.00. Videoforum: ‘EL FIN DE LA SEMILLA’. Charla coloquio ‘LAS MUJERES
COMO GARANTES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA’. Interviene: María
López, campesina indígena guatemalteca. Casa de Asociaciones. Organiza
Sodepaz y Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteco.
SÁBADO 10
19.00. Teatro: ‘NI CON EL PÉTALO DE UNA ROSA’, de Nieve de Medina.
Centro cultural García Lorca. Organiza Asociación Intertiempo
LUNES 12
12.00. Mesa redonda: ‘ ABUELAS CUIDADORAS COMO RECURSO DE
CONCILIACIÓN’. Centro mayores El Parque. Parque de Asturias,s/n
19.00. Videoforum ‘TIERRA DE MUJERES’. Casa de Asociaciones.
Organiza Mundo Cooperante.
MARTES 13
19.00. Tarde poética con perspectiva de género. Centro cultural García Lorca,
Sala Polivalente. Organizan Área de Mujer de IU, Guanaminos sin Fronteras
y Aula de Solidaridad.

MARTES 20
19.00. Conferencia ‘LOS RECORTES A LA LEY DEL ABORTO’. Sala polivalente del
centro cultural García Lorca. Organiza la Secretaría de Igualdad del PSOE.
MIÉRCOLES 21
19.00. Conferencia ‘LOS BENEFICIOS DEL JUDO’. Casa de Asociaciones.
Organiza el club de Judo de Rivas.
JUEVES 22
10.30-19.30. Jornada de puertas abiertas talleres del Aula Abierta de Mujer.
Salón de actos del Ayuntamiento.
VIERNES 23
19.00. Taller de biodanza.. Previa inscripción : Concejalía de Mujer. Área Acción
Social Igualdad y Participación .Parque de Asturias.
Organiza Asociación La Pasionaria
SÁBADO 24
20.00. FESTIVAL DE CANTAUTORAS ‘MARZO MUJER’: LOU GARX,
ROXANA RÍO Y SARA. Y fin de fiesta. Entrada libre. La Casa+Grande
LUNES 26
19.00. Charla-coloquio ‘DESAFÍOS DEL FEMINISMO HOY’. Interviene Lidia
Falcón. Casa de Asociaciones. Organiza Asociación Madrileña de Ateos y
Librepensadores AMAL.
MARTES 27
19.00.Charla-coloquio ‘PAPEL DE LAS ASOCIACIONES EN LA POLÍTICAS DE
IGUALDAD’. Begoña San José ,presidenta de COMPI y Consuelo Abril,
vicepresidenta de COMPI. Casa de Asociaciones.
CURSOS DE JUDO Y JIU JITSU. Gratuitos en marzo. Judo: martes, 20.00-21.00.
Pol Cerro del Telégrafo. Jiu Jitsu: miércoles, 20.00-21.00. CEIP La Escuela.
Inscripción previa en Concejalía de Mujer. Edicio de Área del Acción Social, Igualdad y
Participación. Parque de Asturias s/n. Telf: 91 666 68 66

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ‘DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES’,
cedida por Amnistía Internacional. del 1 al 10 de marzo. Vestíbulo del edificio
servicios administrativos del Ayuntamiento . Planta-1. Plaza Constitución, 1
EXPOSICIÓN ‘MUJERES PARTICIPANDO’ del 1 el 15 de marzo. Elaborada desde
el Área de Igualdad de Género de la Fundación Secretariado Gitano con el Grupo
de Mujeres Gitanas en 2005. Vestíbulo Casa de Asociaciones
EXPOSICIÓN ‘LAS MUJERES COMO GARANTES DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA’ del 20 feb. a 9 marz. Cedida por Sodepaz. Vestíbulo Casa de Asociaciones
EXPOSICIÓN TALLER DE ARTETERAPIA. del 1 el 15 de marzo. Vestíbulo Casa de
Asociaciones. Taller de la Concejalía de Mujer

Mujer

EDITORIAL RD

De color verde
En una coyuntura social y económica en la que todo se
describe en tonos grises, en Rivas nos empeñamos en
pintar de verde el presente y el futuro inmediato de la
ciudad. Comprometido con el desarrollo de iniciativas
sostenibles, tanto en aspectos energéticos como
medioambientales, nuestro municipio no se cansa de
lanzar nuevas propuestas que impliquen a la población
ripense en la defensa de la salud del Planeta. Rivas
Ecópolis, la campaña Emisiones Cero, la puesta en
funcionamiento del ‘bicinrivas’ (servicio público de
alquiler de bicis) o el cierre, todos los domingos de un
calle del municipio al tráfico de vehículos a motor (el
‘Domingo sin coches’) son solo un pequeño muestrario
de acciones con las que movilizar respecto a la sostenibilidad medioambiental.
Y en marzo se vuelve a la carga. En este caso, se propone la plantación masiva de árboles que se ha convocado, para el 25-M, en el terreno junto al que discurre
el arroyo de Los Migueles. Este espacio, hasta hace
bien poco un páramo dónde se ubicaba un coto de caza
privado, fue expropiado y municipalizado hace tres
años por el Ayuntamiento. Con esta medida se pretendía crear al otro lado de la A-3 un frondoso ‘colchón
natural’ protector del agresivo avance urbanístico procedente de Madrid.
Allí se van a juntar varios miles de personas para
seguir reforestando una ciudad en la que hace tan solo
tres décadas había que buscar con lupa las zonas verdes. Ya el año pasado, en una fiesta similar con la que
se conmemoraba el Día mundial del árbol, 1.200 vecinos y vecinas quisieron ponerse de barro ‘hasta las

cejas’ para colaborar, mediante la plantación de dos
millares de encinas y coscojas, a crear en Los Migueles otro núcleo de sumideros de CO2.
La gente de Rivas puede enorgullecerse de residir en la
ciudad de la Comunidad de Madrid con más árboles
por habitante. Si a los 55.000 que ya existen en suelo
urbano se le unen los plantados en el arroyo de Los
Migueles, Mazalmadrit y el Parque del Sureste, a cada
ripense le corresponde más de un ‘generador de oxígeno’. El domingo 25-M será una buena oportunidad para
que ciudadanía, colectivos sociales y estudiantes de los
centros educativos del municipio se comprometan con
una actividad lúdica de mucho calado y que apuesta
por un futuro más respirable.
EN MARZO, TODAS JUNTAS
La celebración, el 8 de marzo, del Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, le sirve de leimotiv a la Concejalía de la Mujer de Rivas para proponer un completo
programa de actividades sobre la reivindicación de la
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. El
eslogan de Marzo Mujer (‘Ahora más que nunca, todas
juntas’) recuerda el retroceso que está suponiendo
para el país entero las decisiones de modificación
legislativa (Ley del aborto), o de reparto en los ministerios (supresión del Ministerio de la Igualdad). Por no
hablar del recorte económico para centros de atención
a mujeres víctimas de violencia machista. Aunque también el ‘Todas juntas’ anima a la unidad entre las personas, mujeres y hombres, que creen que la lucha contra las injusticias es posible.

CORPORACIÓN MUNICIPAL
GRUPO MUNICIPAL IU
JOSÉ MASA
Alcalde-presidente

FAUSTO FERNÁNDEZ
Primer teniente de alcalde.
Concejal de Política Territorial, Urbanismo, Medio
Ambiente y Movilidad.
PEDRO DEL CURA
Segundo teniente de alcalde.
Concejal de Educación, Infancia y Juventud, Participación Ciudadana y Cooperación.
YAIZA GARCÍA
Tercera teniente de alcalde.
Concejala de Deportes, Seguridad Ciudadana y Protección Civil.
ANA Mª REBOIRO
Cuarta teniente de alcalde.
Concejala de Hacienda y Desarrollo Económico,
Empleo y Formación.

MARCOS SANZ
Quinto teniente de alcalde.
Concejal de Recursos Humanos, Modernización
Administrativa, Atención Ciudadana, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
LUZ MATAS
Concejala de Presidencia.

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

CURRO CORRALES
Concejal de Cultura y Fiestas, y concejal de barrio
Rivas Centro.
Mª PAZ PARRILLA
Concejala de Servicios Sociales, Mujer, Mayores,
Salud y Consumo.
RAÚL SÁNCHEZ
Concejal de barrio Rivas Este.

GRUPO MUNICIPAL PSOE
GUILLERMO MAGADÁN
PILAR JIMÉNEZ
ADOLFO GARCÍA
MÓNICA CARAZO

MONSERRAT BURGOS
Concejala de barrio Rivas Oeste.
GRUPO MIXTO
SIRA REGO
MANUEL CASTRO

JOSÉ CARLOS QUERENCIAS
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REPORTAJE ÁRBOLES RD

Árboles
para
respirar
Rivas hace 30 años era casi un desierto. En 2012, y
gracias a una política activa de reforestación puede
enorgullecerse de contar con casi un árbol por habitante. En el siguiente reportaje RD habla con
quienes tienen algo interesante que contar sobre el
‘bosque’ en el que se quiere transformar el
municipio. Hacer este sueño realidad contribuirá a
que este Planeta sea más respirable.

Texto: Patricia Campelo e Irene Piedrabuena Fotos: Jesús Pérez

na sola encina ubicada en una
calle de 100 metros es capaz de
absorber el dióxido de carbono
que expulsan mil coches a lo largo del
día. El ser humano necesita oxígeno y
produce dióxido de carbono. Los árboles, consumen dióxido de carbono y
emiten oxígeno. La dependencia vital
es obvia, por ello, cualquier iniciativa
encaminada a profundizar en la con-

U
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ciencia medioambiental de la ciudadanía es una inversión de futuro. Como
lo son también los parques y jardines
que purifican el aire en Rivas. En primavera, esta ciudad acostumbra a
vestirse del verde del chopo, del blanco del cerezo, del rosado del pruno y
del resto de colores que vierten en las
calles los más de 55.000 árboles que
integran el inventario de arbolado

RD REPORTAJE ÁRBOLES

Un kilómetro
cuadrado de
bosque genera
mil toneladas de
oxígeno al año

urbano. Entre ellos se encuentran los
ejemplares más viejos del municipio:
dos encinas ubicada en la finca de la
Partija y los árboles más altos de la
ciudad: dos chopos del parque de
Asturias y otro en la avenida de Covibar. “Los parques públicos son inversiones de futuro a medio plazo”. Así
lo señala el profesor de Jardinería y
Paisajismo de la universidad de Sevilla Alberto Juan y Seva, que ha estudiado la importancia del efecto de las
sombras que producen los árboles en
entornos urbanos. Pero Rivas, además de su nutrido arbolado metropolitano, se beneficia también de los
entornos naturales aledaños al municipio, como son los ecosistemas que
integran el parque forestal de Mazal-

RD
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madrit, el arroyo de Los Migueles y el
parque regional del Sureste. La proximidad con estos parajes otorga a la
ciudadanía ripense el beneficio de
respirar un aire purificado a tan sólo
14 kilómetros de la capa de contaminación que cubre el cielo de la vecina
ciudad de Madrid. La masa forestal de
Rivas incluye una parte de las más de
30.000 hectáreas que comprenden el
parque regional del Sureste, cuyos
corredores naturales se adentran en
el municipio. Mazalmadrit, con sus 80
hectáreas de terreno, y el parque
forestal de 24 hectáreas a orillas del
arroyo de Los Migueles [donde la previsión es que llegue a tener 118 ha y
12.240 ejemplares entre pinos, encinas y almendros] integran esa masa

REPORTAJE ÁRBOLES RD

“La sombra de
un árbol puede
reducir hasta en
tres grados la
temperatura”

Vecinos y vecinas de Rivas participando en las repoblaciones populares que se realizan cada año.

forestal que, en proporción al número de habitantes, resulta de 42,61
metros cuadrados por ripense.
Los esfuerzos del Consistorio por
‘oxigenar’ la localidad y luchar contra el cambio climático se realizan
bajo la perspectiva del Plan de Emisiones 0 para 2030, una iniciativa con
la que se pretende compensar las
emisiones de gas de efecto invernadero hasta neutralizarlas. El ratio de
árboles por ciudadano en Rivas contribuye a lograr ese propósito: 0,7
ejemplares por vecino, mientras que
en la capital madrileña hay un árbol
por cada 14 habitantes, según los
datos que obran en el catálogo de
arbolado urbano del Ayuntamiento

de Madrid. Desde la premisa de que
los árboles funcionan como auténticos sumideros de carbono que contribuyen a neutralizar las emisiones
de CO2 y, por tanto, juegan un papel
clave en la lucha contra el cambio
climático, el municipio apuesta por
promover una educación en valores
medioambientales ligada al desarrollo de la urbe. Bajo el paraguas de la
concienciación, tienen lugar numerosas actividades en las que la ciudadanía ripense se involucra y se
organiza para contribuir al crecimiento sostenible de la ciudad. Todo
ello sin perder de vista la máxima de
que la tierra “no es una herencia de
nuestros padres, sino un préstamo
de nuestros hijos”.

RD
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GENTE NATURAL
En el catálogo de actividades al aire
libre está incluida la bellotada popular que, desde hace siete años, se realiza en el entorno natural ripense. Los
últimos años ha tenido como escenario las laderas del parque forestal de
Mazalmadrit. En la pasada edición,
celebrada el 12 de febrero, numerosos
ripenses volvieron a compartir una
fría mañana invernal de ocio saludable plantando coscojas, encinas y
retamas. Muchas personas repetían
le experiencia, otras en cambio se
dejaban sorprender por primera vez.
Entre ellas, Marian, una asidua a las
actividades al aire libre propias del
Día del Árbol o del Día de la Bicicleta.
Al sur del municipio, a las orillas del
arroyo de Los Migueles, un grupo de
estudiantes de bachillerato regresó
hace unos días junto con su profesor
al lugar que repoblaron en el Día del
Árbol 2011. “¡Ahí están nuestros árboles!”, gritaron orgullosos al aproximarse a la zona desde la que se
observan imponentes los cortados
yesíferos de Casa Eulogio. Patricia,
Paula, Jorge y Leire, junto a su profesor Eduardo Talón, enseñaron a ‘Rivas
al Día’ la zona que repoblaron el año
pasado.
María Paz Alba, técnica municipal de
Parques y Jardines, conoce al dedillo
los árboles de Rivas reunidos en el
inventario. Esta herramienta de gestión e información incluye todos los
ejemplares ubicados en zona urbana:
55.177, una cifra que no comprende
los del parque forestal Mazalmadrit ni
los situados en el arroyo de Los
Migueles. Los datos incluidos en el

RD REPORTAJE ÁRBOLES

“Las zonas verdes de Rivas
son uno de sus
grandes
atractivos”

la nueva vecindad, estos
conflictos se reducen.
Fernando Muñoz. Jardinero de Rivamadrid.

PROTECTOR
DE LO VERDE

Fernando Muñoz Tiene 39
años y lleva 11 trabajando
de jardinero en la empresa
municipal Rivamadrid. Lo
suyo es vocacional: estudió
un ciclo formativo de gestión de recursos naturales y
ahora se encarga de mantener las zonas verdes
ripenses. “Realizamos un
servicio público muy importante porque mantenemos
el arbolado que existe en el
municipio y que es esencial
por los beneficios medio
ambientales y sociales que
tiene”, asegura Fernando
desde el Parque Lineal.

inventario tienen que ver con la edad
de los árboles, su diámetro y la floración, entre otros. “Conocerlos implica
también cuidarlos”, opina María Paz.
Los ángeles de la guarda del arbolado ripense son los jardineros. Desempeñan un papel fundamental de
mediadores entre las necesidades de
las especies naturales en el área
metropolitana y las acciones y exigencias de la ciudadanía. Fernando

Entre sus labores también
está la de mediación entre
las necesidades de las
especies naturales y las de
la ciudadanía. “A veces las
vecinas y vecinos quieren
hacer podas severas pero
tienen que comprender que
hay acciones que van en
contra de las necesidades
del árbol”, cuenta, y asegura satisfecho que gracias a
la
conciencia
medio
ambiental de la gente joven
que habita el municipio y a
que las zonas verdes de
Rivas son uno de sus mayores atractivos que atraen a

Muñoz (39 años) es jardinero de Rivamadrid, la empresa municipal de servicios generales. Aboga por convertir
la ciudad en una continuidad del parque regional del Sureste, con parques
lineales que recuerden el entorno
natural y privilegiado de Rivas.
El grupo de estudiantes con su profesor, Marian, María Paz y Fernando
presumen de conciencia ecologista y
son ejemplo de conciliación entre el
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El municipio cuenta con diez
parques que distribuidos de
manera lineal permite su
unión entre sí. Interconectarlos con el entorno natural que rodea al municipio
es otro de los objetivos. Así,
el parque Miralrío está enlazado con el parque regional
del Sureste. “Se crean así
corredores biológicos que
conectan el municipio con
el parque regional”.
Acercar la naturaleza a la
ciudad y hacerla más habitable es el reto al que Fernando contribuye con su
trabajo diario.

ocio y la sostenibilidad. Son la prueba de que cuidar el medioambiente
no solo es necesario, sino que además puede llegar a ser un acto social
divertido. Ellos son también los protagonistas de este reportaje.
RIVAS A LA SOMBRA
La transformación que realizan los
árboles del dióxido de carbono en oxígeno es el aspecto más positivo que
repercute directamente en la vida

REPORTAJE ÁRBOLES RD

“Hay más de
55.000 árboles
por toda la
ciudad”

que la ciudadanía entre
en la web del inventario
(www.rivasciudad.es) y
conozca las especies. Es
una forma de que las sintamos como patrimonio
propio y las cuidemos
mejor”.

árboles más altos del
municipio, en el parque
de Asturias, un lugar en
el que se localizan 2.152
árboles más. La referencia geográfica, la descripción de sus características, altura, diámetro del
tronco y de la copa, ubicación y estado son los
datos que se pueden consultar en esta herramienta ‘on line’ del servicio
municipal de Parques y
Jardines. Según los datos
del inventario, la especie
más común es el plátano,
seguido de la robinia.
Árboles plantados hace
20 ó 30 años.

La encina más anciana de
la ciudad, ubicada en la
finca de la Partija junto
con 1.366 árboles más allí
localizados, es uno de los
55.177 ejemplares que
integran el inventario de
arbolado urbano en Rivas.
Lo mismo que los dos

Este recurso de consulta
también permite al personal municipal registrar
todas las gestiones que
se hacen en cada uno de
los ejemplares, como el
tratamiento fitosanitario,
pala y podas, y conocer el
estado de los ejemplares.

María Paz Alba. Técnica municipal de Parques y Jardines ante una encina centenaria.

CATÁLOGO
DE ÁRBOLES

Saber que el árbol más
viejo es una encina del olivar La Partija, conocer las
especies más comunes
que hay en el municipio o
descubrir el nombre del
árbol que vemos cada día
en las calles ripenses es
posible gracias al inventario de árboles que el
municipio tiene desde
2008. María Paz Alba,
técnica municipal de Parques y Jardines destaca
la necesidad de conocer
el patrimonio natural:
“Como los árboles son
de todas y todos invito a

humana. Pero existen otros. El profesor universitario Alberto Juan y Seva
ha determinado a través de un estudio el ahorro de radiación solar que se
consigue gracias al tapiz vegetal urbano. "En las zonas que sombrean los
árboles, la temperatura se puede
reducir hasta en tres grados", explica.
"Con las calles sombreadas la sensación térmica en verano descendería
considerablemente", añade sobre las
conclusiones de una investigación

hecha sobre especies arbóreas que
también hay en Rivas, una ciudad que
conoce bien ya que fue el primer técnico municipal de Parques y Jardines.
Bajo su trabajo se realizó la expansión de las zonas ajardinadas de la
ciudad. "Toda la conexión entre el
casco antiguo y las urbanizaciones
fue creciendo a la vez que las zonas
verdes". El resultado de aquellas
incipientes plantaciones se respira
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hoy por toda la ciudad. Coníferas,
frondosas y arbustos, entre otras
muchas, son las especies que pueden evolucionar en el tipo de suelo
propio del sureste de la región. "A la
hora de ajardinar zonas metropolitanas se tiene en cuenta el clima, ya
que el tipo de ambiente puede excluir
a muchas especies, y el suelo, puesto que los terrenos de yeso y caliza
limitan el número de familias arbóreas". Por ello, los árboles predomi-
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“La gente tiene
que venir a ver
este entorno”
íbamos venir de todas formas”, rememora Patricia.
De hecho, el impulso de los
estudiantes determinó que
se celebrase la cita festiva
y ecologista. “Muchos llegamos desde el instituto
[Duque de Rivas] caminando y otros en bicicleta; lo
pasamos muy bien, ¡hasta
con el barro!”, cuenta divertida.

Patricia, Jorge, Leire y Paula con su profesor, Eduardo Talón, junto a uno de los árboles que plantaron.

REGRESO
A LA TIERRA
PLANTADA

El Día del Árbol de 2011
congregó a numerosos
ripenses en el entorno
natural de la ribera de Los
Migueles. A orillas del
arroyo que desemboca en
el Manzanares tuvo lugar
el año pasado la repoblación popular de encinas,
coscojas y retamas. Varios
estudiantes de bachillerato del IES Duque de Rivas
que participaron el año
pasado en la cita ecologista con más tradición en el
municipio comprobaron,
hace unos días, cómo han
evolucionado los árboles

nantes en el paisaje urbano ripense
son los plataneros, una especie alóctona pero naturalizada en este tipo
de terrenos. Cerca de 7.500 ejemplares de esta especie componen el
inventario de arbolado en la ciudad.
3.304 acacias pueblan los diferentes
parques y jardines de Rivas. Y el pruno es el tercer tipo de árbol en número de ejemplares: 2.952 según datos
del catálago que no incluye las especies de los parques forestales Mazal-

que plantaron hace casi un
año.
En ese entorno privilegiado, con los cortados de
Casa Eulogio levantándose imponentes ante la
mirada del visitante, Patricia, Leire, Paula y Jorge, de
16 años todos, relataron
junto a su profesor Eduardo Talón la experiencia
repobladora.
“Unos días antes llovió tanto que la zona era un barrizal, y pensaron suspender
la actividad, pero nosotros

madrit, Los Migueles, ni del parque
regional del Sureste.
Los parques urbanos que cuentan
con una mayor densidad de masa
arbórea son el parque de Asturias,
con más de 2.000 ejemplares, seguido de Bellavista con 1.736 y el olivar
de la Partija, donde crecen 1.366
ejemplares de olivos y algunas encinas, las más antiguas del municipio.
“Aunque los miles de árboles que
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Delante de los nueve ejemplares plantados, el grupo
de estudiantes hace revelaciones sobre la conciencia ecologista que les inculca su profesor. “Los árboles son importantes para
respirar y, en general, para
vivir mejor”, apuntan, y llaman a la participación:
“Tienen que venir a verlo
no por obligación, sino para
disfrutarlo”, concluye Patricia.
Su profesor Eduardo reconoce que le cuesta muy
poco transmitirles algo en
lo que cree y anima a los y
las ripenses a que vengan
“a poner raíces” en los
parajes naturales de Rivas.

crecen en las zonas forestales no
están inventariados, sus beneficios
repercuten directamente en la ciudad” según observa Jorge Romea,
jefe del servicio Medioambiental del
Ayuntamiento de Rivas.
CIUDAD NATURAL
Las actividades que se realizan en las
zonas verdes, tanto dentro del municipio como en sus alrededores, tienen
como objetivo último “sacudir la con-
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“Me tranquiliza
que mis hijos
apoyen el
planeta”

Marian con su hija durante la bellotada popular el pasado febrero.

RIPENSES
QUE
PROTEGEN
LA TIERRA

La séptima bellotada
popular tuvo lugar el
pasado 12 de febrero en
una de las laderas de
Mazalmadrit. Cerca de
200 ripenses de todas las
edades desafiaron el frío
invernal para plantar
encinas, coscojas y retamas. Experimentados
repobladores, que repiten experiencia cada año,
y aficionados que se asomaban a la bellotada por
primera vez contribuyeron a repoblar los terrenos contiguos al pinar del
parque forestal. Aunque

ciencia de la ciudadanía para observar la importancia de cuidar el entorno natural en que vivimos; si servimos
a la naturaleza, ella nos servirá a nosotros”, apunta el concejal de Medio
Ambiente Fausto Fernández.
Colectivos ecologistas locales como la
Asociación para la Recuperación del
Bosque Autóctono (ARBA) se pronuncian en esa línea de fomentar la conciencia medioambiental de las perso-

su principal valor es el
simbólico, los monitores
del Centro de Recursos
Medioambientales Chico
Mendes aseguran que
año tras año los efectos
de la reforestación popular se van notando “mejorando sustancialmente
el entorno”, según el
monitor medioambiental
Antonio Gabriel.
Entre el valor simbólico
de concienciación y el
aspecto práctico de repoblar para mejorar el suelo, se sitúa el ocio salu-

nas con acciones concretas en el
entorno natural.
Rubén de Pablo (1973), ripense miembro de ARBA, ha visto la transformación de la ciudad en los últimos 30
años e invita a conocer el entorno
natural de Rivas. “Mucha gente valora la sierra de Madrid pero desconoce el valor paisajístico que tienen al
lado de sus casas”, señala. Se detiene también en el valor simbólico que
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dable, la diversión.
Marian (37 años), vecina
de Rivas Centro, apunta
que le resulta más fácil
transmitir a sus dos hijos
los valores medioambientales a través de actividades como la bellotada. “A los niños les
encanta esto, por ello, es
más sencillo que entiendan que vivimos en coherencia con nuestro modo
de pensar; si les digo que
tenemos que ir andando
al colegio para no contaminar y estar más sanos
y fuertes, ellos al principio no lo entienden, pero
estas actividades les ayudan a asimilarlo mejor”,
explica. El Día del Árbol o
el Día de la Bicicleta son
las otras citas de ocio
ambiental y gratuito que
le sirven a Marian para
estar tranquila pensando
que los hijos e hijas “apoyan este planeta” en contra de la realidad hostil
“que hay a nuestro alrededor”.

tienen las repoblaciones populares,
actividades en las que suele participar.
“Desde la asociación organizamos
acciones de reforestación pero tienen
un carácter más reivindicativo; no tratamos de suplir la labor de las agencias medioambientales, sino concienciar”, aclara, y apunta a la necesidad
de que exista una continuidad por parte de quienes acuden a las plantacio-
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“El medio
ambiente es el
medio metro
que está a tu
alrededor”
unas 1.150 y, a través de la web de la
asociación (www.arba-s.org), se puede conocer su aspecto y su descripción, además de comprobar las especies que ya se han extinguido. “Es
importante dar a conocer lo que tenemos para saber qué es lo que debe ser
protegido”, sostiene Rubén de Pablo.

Ripenses repoblando las laderas del parque forestal de Mazalmadrit.

“Con las
reforestaciones
se detiene la
erosión del
suelo”
nes. “Hay que volver a regar el árbol
y ver cómo va creciendo”. Los participantes de las bellotadas populares
hacen gala de esa actitud y son frecuentes los paseos a pie o en bicicleta de los vecinos y vecinas que plantan coscojas y encinas cada año.
Antonio Gabriel, monitor del centro de
recursos medioambientales Chico
Mendes da cuenta de ello. “Desde el
primer año hemos visto cómo se han
ido formando grupos de repobladores
que se traen ellos mismos las semillas”, narra sobre la actitud comprometida de las y los ripenses. En línea
con Rubén de Pablo, está de acuerdo
en que las repoblaciones sirven para
concienciar sobre la deforestación y

los cuidados del campo, pero siempre
queda “algo más”. “Se trata de una
ayuda extra para repoblar zonas que
necesitan árboles”, añade. El propósito de la concejalía de Medioambiente del consistorio ripense es plantar
flora autóctona como la encina, la coscoja y la retama para “mejorar el suelo y que haya mayor diversidad”, señala Antonio.
Aunque no es fácil que arraiguen los
ejemplares plantados, el monitor del
Chico Mendes asegura que el esfuerzo de la gente se va viendo cada año.
“Siempre enraíza algo y en siete años
se terminan viendo los resultados”.
Estas consecuencias de la repoblación influyen directamente en el suelo donde se realizan: “Se erosiona
mucho menos y aumenta la transpiración, por lo tanto, mayor posibilidad
de lluvias; además, no es lo mismo
pasear por un erial que por una arboleda”, ilustra Antonio.
La asociación local ARBA, bajo la misma premisa de acercar la naturaleza
a la ciudadanía, ha elaborado un herbario detallado de especies del sureste de la región. El catálogo incluye
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EN NÚMEROS
Un estudio de la Universidad de Sevilla impulsado por el catedrático
Manuel Enrique Figueroa ha revelado
las cantidades exactas de dióxido de
carbono que consumen los árboles
según la especie. Así, ahora sabemos
que un árbol de unos 20 años absorbe anualmente el CO2 emitido por un
vehículo que recorre de 10.000 a 20.000
kilómetros.
Las especies forestales más eficientes son el pino carrasco y el piñonero, que absorben 48.870 y 27.180 kilos
de CO2 cada uno. Una calle con diez
árboles de esta tipología absorbería
al día el dióxido de carbono emitido
por más de 10.000 vehículos [cada uno
libera 200 gramos por kilómetro recorrido].
Dos ejemplos ilustran la purificación
del aire que hacen los árboles: un kilómetro cuadrado de bosque genera mil
toneladas de oxígeno al año y una hectárea arbolada urbana produce al día
el oxígeno que consumen seis personas.
Conocer la naturaleza es inherente a
cuidarla, tal y como resuelven expertos como Alberto Juan y Seva, para
quien el medio ambiente “es el medio
metro que está a tu alrededor; si cada
uno cuidara ese medio metro, sería
mucho”. Y ofrece algunas recomendaciones para proteger a los árboles:
“No se les deben poner adornos navideños ni atarles cuerdas o encadenar
bicicletas. Son seres vivos y hay que
protegerlos”.
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Participantes de la VII Bellotada popular que congregó a cerca de 200 ripenses.

EL 25-M,
VEN A
PLANTAR
FUTURO

El próximo 25 de marzo, miles de
ripenses volverán a sentirse corresponsables del presente y el futuro
del Planeta. Ese domingo, en el que
la primavera estará recién estrenada, el Ayuntamiento convoca a la ciudadanía y a diversos colectivos sociales para que se unan a una plantación de miles de árboles en el arroyo de Los Migueles. Este espacio de
300 hectáreas será por segundo año

consecutivo escenario de un acto
que en 2011 reunió a 1.200 ripenses
dispuestos a reforestar una zona que
hace solo tres años era un páramo
que se utilizaba como coto de caza
privado. Tras ser expropiado por el
Ayuntamiento, la ciudad lo recupera
para el uso lúdico de la ciudadanía
(hay una vía ciclista y para pasear),
al tiempo que puede llegar a convertirse en el principal ‘pulmón’ del
municipio.
INSCRÍBETE EN RIVASCIUDAD.ES
La Concejalía de Medio Ambiente y
Movilidad Sostenible lanzó en febrero una campaña de información en
centros educativos, empresas y
colectivos ciudadanos que ya ha
logrado varias adhesiones. La web
municipal (www.rivasciudad.es), ‘Tu
árbol, nuestro bosque’ permite inscribirse a toda aquella persona o
grupo que quiera participar.

RD
15

Para el 25-M se han preparado diversas actividades que dinamizarán una
plantación de encinas y coscojas
enmarcada en la misma semana en
la que se celebra el Día Mundial del
Árbol. Rivas es una de las ciudades
españolas con más árboles por habitante. En Madrid, por ejemplo, tienen 14 veces menos que aquí.
“Con esta campaña se quiere además 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”, justifica Fausto Fernández, edil de Ciudad Sostenible.
La acción contribuirá para lograr el
propósito, fijado por el proyecto Rivas
Emisiones de Cero, de que en 2030
la ciudad cuente con un balance neutro en la emisiones de CO2.

LA PEGATINA I ENTREVISTA RD

Entrevista: Irene Piedrabuena
Foto: Ibai Acevedo
us canciones se bailan en China,
Bélgica, Holanda, Alemania o
Italia. La rumba mestiza de La
Pegatina, un grupo barcelonés integrado por Rubén (voz y guitarra), Axel
(trompeta), Ferran (bajo), Roman
(acordeón y voz), Adriá (voz y guitarra), Sergi (batería) y Ovidi (percusión), se convierte en un adhesivo de
energía para quien la escucha. Sus
discos [‘Al carrer!’ (2007), ‘Vía Mandarina’ (2009) y ‘Xapomelön’ (2011)] son
una fiesta sonora. El sábado 10 de
marzo actúa en el primer Planet
Babylon Wum Festival, que reúne en
Rivas a los londinenses Asian Dub
Foundation y los catalanes Bongo
Botrako y Balkatalan Experiencie
(Espacio R, 20.00, de 16 a 20 euros). A
la entrevista telefónica contesta Adrià
Salas, 27 primaveras, que hace siete
años se unió a Rubén, al que llamaban ‘Pegatina’ por no perderse una
fiesta con su guitarra, a la que permanecía siempre pegado.

S

La Pegatina prepara la gira 2012:
‘Adrenalina’. Llevamos un mes ensayando diariamente una gira que tendrá más vitalidad que nunca. Trabajamos con el director artístico Martí
Torras, que da fuerza a lo que ya teníamos. Habrá novedades en los conciertos.
¿Un pequeño adelanto? Daremos
sentido a la palabra adrenalina. Comprimimos en hora y media lo que sería
una noche de fiesta. Relataremos
cómo sería una noche para una persona que sale de verdad, desde que
empieza a activarse hasta que termina de rave. Empezamos el concierto
con rumbilla de palmas, luego nos
metemos con los ‘Niños de la RENFE’, que nos llevan al sitio de fiesta, y
allí nos encontramos a nuestro amigo Tomasín [personaje de sus canciones] para terminar con ‘Mari Carmen’ en la rave [uno de los temas
más conocidos de la formación].
Su rumba festiva seduce a quien les
escucha. Cualquier joven que hubiese cogido una guitarra en nuestra
época haría algo parecido, por eso
gusta. Musicalmente no somos para
tirar cohetes, pero nos salen melodías que todos tienen dentro. Solo falta que alguien las saque a relucir para
que tengan sentido.

¿Cómo está la Barcelona mestiza,
canalla y sonora de la ‘época Manu
Chao’? Barcelona ya no es lo que era.
El mismo Manu Chao dice que no volvería a hacer lo que hizo porque los
políticos se han cargado el espectáculo de calle, el sonido de Barcelona,
la libertad de entonces. Nosotros
empezamos tocando en la calle. Y de
golpe nos dimos cuenta de que todas
las plazas donde se podía tocar tenían cámaras de video vigilancia y que
la policía nos requisaba los instrumentos. Están prohibiendo la cultura, cuando de cara al extranjero presumen de ella.
Se les identifica con Ojos de Brujo,
Gertrudis, Muchachito Bombo Infierno o Jalea Real, pero suenan a novedad. No somos parecidos en el estilo,
sino en la filosofía del mestizaje. La
Pegatina se diferencia al crear las
canciones y en la concepción del grupo. Hacemos una música muy directa. Vamos al grano. En cuanto al grupo, no tenemos un líder claro. Somos
los siete dándolo todo y trabajando en
equipo. Disfrutamos porque somos
una unidad. La gente considera que
nuestros conciertos son una fiesta.
Eso es lo que nos diferencia.
Cuando las discográficas les dieron
la espalda, apostaron por la autogestión. Y así seguimos. Cada uno se
encarga de un departamento, pero
una vez a la semana nos reunimos en
asamblea para decidir sobre todos
los temas. Es necesario para que
todos estemos conformes y evitar que
el grupo se separe. Desde hace cuatro años vivimos sólo de la música, a
coste de hacer 100 conciertos anuales.
No han perdido la humildad. Eso es
lo básico, ser de verdad. Siempre
intentamos acercarnos a la gente
cuando terminamos el concierto.
Son nuestro público, los que nos dan
de comer y nos hacen disfrutar. Y
eso se demuestra con la cercanía,
procurando que todo el mundo esté
contento y se sienta parte del proyecto.
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¿Hasta qué punto es una suerte no
estar mediatizado? Tenemos una
discográfica alternativa. Es difícil que
nos capten los medios de comunicación. Los grandes están casi dominados por agencias y discográficas de
gran tamaño. Si entramos en ellos,
que sea por presión popular. A todos
nos gustaría sonar en los ‘40 Principales’, pero por petición popular. Luego está el problema de la crítica fácil
en España. Por ejemplo, antes Macaco era súper alternativo y le molaba
a todo el mundo. Saca un discazo, con
música mejorada, pero como ya está
en los 40, le llegan las etiquetas de
comercial, las críticas y se le da la
espalda.
¿De qué habla La Pegatina? El primer disco es el que más contenido
social tenía. Ahora nos centramos a
hablar de las personas, porque
somos un mar de dudas y hay historias con las que mucha gente puede
identificarse. Las letras reivindicativas sirven para darte cuenta de cosas,
pero luego está comprobado que
nadie hace nada.
A la gente se le pega su optimismo.
Esa es nuestra función social. Entretener también es un arte necesario.
Hay personas que, al escuchar nuestro disco, nos envían mensajes y nos
dicen que se lo ponen cuando están
chungos para levantar el ánimo.
¿Cómo será el concierto en Rivas?
Tocaremos una hora y media y, si se
puede, bajaremos como siempre al
público para terminar en batucada.
Pero eso depende de las condiciones
y de la gente que haya. Una noche
para quien busque adrenalina.

* Más información en ‘Rivas Cultural’
y www.rivasciudad.es

SÁBADO 10 / 20.00.
Espacio R.
Anticipada, 16 euros.
Día del concierto 20 euros.
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Las solicitudes
para el 6º Plan de
Vivienda, en abril
EMV> El sorteo para otros 600 pisos de protección pública
(528 de venta y 823 de alquiler) se realizará a finales de
primavera
as personas interesadas en
participar en el sorteo de otros
611 pisos (528 en régimen de
compra-venta y 83 para alquiler) que
la Empresa Municipal de la Vivienda
de Rivas (EMV) promoverá con su 6º
Plan de Vivienda podrán presentar
su solicitud en abril en la sede de la
empresa pública (edificio Atrio, avenida José Hierro, 36; teléfono 91 670
22 30). Al cierre de esta edición, no

L

se había celebrado el Consejo de
Administración que debía decidir el
día exacto de apertura del plazo. El
sorteo de las viviendas (VPO) se prevé para finales de la primavera,
según informa la EMV.
Las condiciones necesarias para
acceder a una de estos pisos es no
ser propietario en todo el territorio
español de otra vivienda y que la uni-
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dad familiar no supere en 5,5 veces
el indicador público de renta de efectos múltiples (iprem).
Las viviendas serán principalmente
de 75 metros cuadrados útiles, el
modelo más demandado. Y como
siempre, dispondrán de plaza de
garaje, trastero y, en algunos edificios, de piscina comunitaria.
“Se ha buscado optimizar el espacio
construido en las parcelas para
alcanzar el máximo número de
viviendas permitidas por el planeamiento urbanístico. Además, se
ajustará al máximo el precio de las
mismas, siendo el precio medio de
140.000 euros”, avanzan fuentes
municipales.
Los pisos para alquiler, que no llegarán al centenar, se ubican en una
parcela de la calle Sigrid. Los de venta, como ya sucediera con los del 5º
Plan, en tres parcelas del barrio de
La Luna, enclavado en la zona urba-
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La línea aéra de alta
tensión del Cristo de
Rivas (1,5 km), bajo tierra
CIUDAD> El 30 de abril debe desconectarse para
que entre en funcionamiento la nueva soterrada
Ya están llegando a su fin los
trabajos para desviar y soterrar
la línea aérea de alta tensión de
132 kilovoltios (KV) y 1,5 kilómetros de longitud que atraviesa el
nuevo sector de viviendas conocido como Cristo de Rivas (8.000
pisos) en el noroeste del municipio, que ya cuenta con una
ciudad educativa municipal y
albergará la ciudad deportiva.

Infografía de uno de los
edificios que promoverá la
Empresa Municipal de
Vivienda de Rivas en el
próximo Plan, el sexto.

nística conocida como el Cristo de
Rivas. Esta zona cuenta la ciudad
educativa municipal Hipatia (infantil, primaria y secundaria). Y en ella
se construirá la próxima ciudad
deportiva (pabellón multiusos, recinto acuático, pistas de tenis y
pádel y dos campos de fútbol).
SI ESPAÑA HICIERA LO MISMO
Desde su creación en 2006, la EMV
ha promovido la construcción de
unas 3.000 viviendas públicas en el
municipio, convirtiendo a Rivas en
una de las ciudades de España que
más vivienda pública edifica por
habitante. Si se extrapolaran esos
porcentajes a la Comunidad de
Madrid, ésta habría promovido en el
mismo intervalo de tiempo 294.000
viviendas públicas. Y en España, que
roza los 47 millones de habitantes,
el número de VPO ascendería a 2,2
millones.

Según los plazos acordados con
la empresa eléctrica suministradora, el 30 de abril deberá
estar desconectada la línea
aérea para que entre en funcionamiento el desvío en el que se
trabaja actualmente. Para hacerlo efectivo, se están instalando dos torres junto a la avenida
de la Tierra (la calle que hace de
límite urbano y más allá de la
cual sólo se encuentra la M-50).
A partir de este punto, la línea
pasa a sumergirse en el sub-

suelo. La obra civil necesaria
para el desvío y soterramiento
ya la realizó el Ayuntamiento
cuando se urbanizó la zona,
aunque no se ha instalado el
cable porque si no dispone de
conexión (hasta el 30 de abril)
puede ser objeto de sustracción, informa la Concejalía de
Política Territorial. El concejal
Fausto Fernández asegura que,
una vez efectuado el desvío, "se
procederá a desmontar el tramo de línea aérea a partir de la
avenida de la Tierra".
OBLIGACIONES
Fernández recuerda que con la
ejecución de esta obligación de
los promotores urbanísticos de
la zona "se cumple con un compromiso del actual Plan General
de Ordenación Urbana, y se
concreta una mejora paisajística y de servicio público en la
zona norte de la ciudad".

La Comunidad incumple el
acuerdo sobre la Cañada
CIUDAD> Rivas reprueba los métodos del consejero regional
Victoria, que escucha primero a los colectivos denunciados
El Ayuntamiento de Rivas, uno de
los tres afectados por el problema
social en que se ha convertido la
Cañada Real, ha mostrado su
malestar ante la estrategia asumida por el responsable regional de
este tema, Salvador Victoria, para
solucionar el conflicto. Victoria
adelantó el pasado 21 de febrero
datos inexactos, al menos en el
caso de Rivas, sobre el censo de la
población y las construcciones
existentes, para reunirse al día
siguiente con cuatro asociaciones
de vecinos defensores de la legalización de las edificaciones que se
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levantan en lo que fue un espacio
protegido.
“Nos ha sorprendido cómo el consejero Victoria ha incumplido la
palabra que nos dio en la reunión
del 7 de noviembre, donde aseguraba que se daría prioridad a la constitución de la mesa institucional”,
asegura el alcalde, José Masa.
Rivas rechaza que se escuche primero a quienes han generado el
problema: colectivos denunciados,
por ejemplo, por hacer de intermediarios en el cobro de enganches
ilegales de electricidad y agua.
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La reserva ‘on line’ de pistas
ya admite los bonos 20 horas

tramitan dicha reserva a través de la
web municipal, cuando procedan al
pago tendrán dos opciones: abonar
con tarjeta de crédito o descontarse
del bono uno de los 20 usos.

MODERNIZACIÓN> Al alquilar la cancha por la web municipal
se puede pagar con tarjeta o descontar un uso del bono

El bono de 20 usos tiene cinco modalidades: tenis, 72 euros; frontón, 80;
pádel, 84; tenis semicubierto, 135;
pádel semicubierto, 150. Su adquisición supone un ahorro de hasta el
40% para el usuario: por ejemplo,
reservar 20 horas de pistas de tenis
al aire libre sin bono saldría por 120
euros. Es decir: 3,6 euros la hora con
el bono frente a 6 sin él. El bono 20
se puede comprar en las taquillas de
los polideportivos Cerro del Telégrafo y Parque del Sureste.
11,1% POR INTERNET
Las reservas a través de Internet van
teniendo cada vez más aceptación
entre la población desde que se abriera el servicio, en febrero de 2011. El
11,1% de las reservas se han materializado a través de www.rivasciudad.es.

Pistas de tenis del polideportivo Parque del Sureste. JAVIER ÁLVAREZ.

Quienes adquieran el bono de 20 usos
(horas) para alquilar pistas deportivas
municipales ya pueden beneficiarse

del servicio de reserva ‘on line’
(www.rivasciudad.es) para elegir una
cancha de tenis, pádel o frontón. Si

‘Rivas al Día TV’: 100.000
visitas en el canal YouTube
INFORMACIÓN> El canal municipal de vídeo cumple un año:
se puede ver en la web www.rivasaldia.tv y en la red social
‘Rivas Al Día TV’ es el canal de vídeo
que cualquier persona puede ver a
través de la web municipal
www.rivasaldia.tv y la red social YouTube. En el primer caso ya se han
alcanzado desde su creación en febrero de 2011 las 24.219 reproducciones,
cifra que se eleva hasta las 102.000 en
YouTube. ‘Rivas al Día TV’ alcanza ya
los 300 vídeos, que realizan el Centro
de Contenidos Digitales y el Gabinete
de Prensa y Comunicación del Ayuntamiento.
Las piezas recogen parte de la
actualidad informativa local, a través
de reportajes, entrevistas y piezas
informativas. Además, retransmite
algunos eventos en directo, como los
plenos municipales o el último con-

curso de chirigotas de los Carnavales 2012.
En YouTube, el vídeo más visto es el de
la inauguración del centro juvenil La
Casa+Grande (10.576 visitas), seguido
de la actuación de María Pagés en el
homenaje a Saramago (5.985), el
reportaje sobre la final de la Copa de
la reina ganada por el Rivas Ecópolis
en 2011 (3.526), la entrega de pisos del
4º Plan de Vivienda Municipal (2.975) y
la visita de cortesía de los futuros vecinos de dicho plan (2.818).
En www.rivasaldia.tv, la primera plaza la ocupa el vídeo sobre el concurso de chirigotas de 2011 (3.220), el
Día del Árbol 2011 (2.067) y el inicio
de legislatura municipal (1.682).
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Las personas aficionadas al frontenis
son proporcionalmente las más
‘cibernéticas’: 422 reservas ‘on line’,
lo que representa el 18,4% de las
reservas anuales. El pádel le sigue de
cerca, alcanzando el 18% (2.250 trámites). En tenis, sólo un 4,35% escogió Internet para alquilar la pista.

MEDIOS>

Ciudad que piensa:
‘Informe Semanal’
retrata a Rivas
Barcelona, Málaga y Rivas Vaciamadrid fueron las tres ciudades elegidas por el programa informativo
decano de Europa, ‘Informe Semanal, de RTVE, que en su edición del
pasado sábado 18 de febrero emitió
el reportaje ‘Ciudades que piensan’.
En la pieza, que duraba diez minutos aproximadamente, se repasaron
los avances tecnológicos que las
administraciones públicas desarrollan para hacer la vida más fácil a
su ciudadanía. En el caso ripense, el
espectador pudo ver farolas nocturnas que se encienden solo al paso
de la gente, luces de edificios municipales que se controlan desde un
ordenador personal o canastas que
bajan del techo de un pabellón con
el control remoto de un portátil.
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Circuito de educación vial, en la avenida de Los Almendros, durante la Semana de la Movilidad 2011.

Domingos sin coches
OCIO SALUDABLE> Desde el 26 de febrero, ripenses de todas las edades pueden disfrutar
de una mañana lúdica en la avenida del Telégrafo, que cierra un tramo al tráfico rodado
Con el objetivo puesto en la neutralización de las emisiones de gas de
efecto invernadero en 2030, arrancan
numerosas iniciativas destinadas a
calar en la conciencia medioambiental de las y los ripenses. El Día sin
coches es una de ellas. Una versión
más comprometida de esta cita
internacional tiene lugar en Rivas
todos los domingos desde el pasado
26 de febrero. Ese día se celebró la
primera jornada de ocio saludable
en un calle sin coches impulsada
por la Concejalía de Medio Ambiente
y Sostenibilidad del Ayuntamiento de
Rivas. El escenario de juegos y actividades familiares y gratuitas tuvo
lugar en la avenida del Telégrafo en
el tramo que discurre entre la calle
Ramón y Cajal y la de la calle Haya.
El tráfico rodado estuvo cerrado desde las 11 a las 14 horas, tres horas de
ocio saludable al aire libre.

desarrollaron en la jornada libre de
coches y de preocupaciones.

Tirolina, circuitos de habilidades,
educación vial, un puesto del Bicinrivas y el ‘geocatching’ fueron algunas
de las actividades estrella que se

“Se trata de generar un espacio de
ocio saludable para fomentar la
movilidad sostenible y en el que sea
la propia ciudadanía quien adopte

Peatones de todas las edades colonizaron el vial para apuntarse a la gimkana de ‘geocatching’ promovida por
los monitores del Centro de Recurso
Medioambientales Chico Mendes. La
actividad se basó en la identificación
de lugares emblemáticos de Rivas
por parte de los participantes. Con la
única ayuda de una imagen en blanco y negro debían localizar las zonas
que les mostraban las fotografías y
que correspondían a enclaves cercanos a la avenida del Telégrafo. Estas
localizaciones ‘verdes’ contiguas a la
zona cerrada al tráfico, el parque
Bellavista y el parque forestal
Mazalmadrit, también sirvieron a los
participantes de escenario donde
encontrar tesoros o superar pruebas
de habilidad.
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ese lugar como algo suyo donde realizar sus propias iniciativas”, aclara
el concejal del Área de Ciudad Sostenible Fausto Fernández.
ACTIVIDADES DIVERSAS
Cada domingo está previsto que se
realicen actividades diferentes a las
desarrolladas la semana anterior. La
pretensión es que las iniciativas
combinen acciones culturales con
iniciativas medioambientales. Además, este espacio servirá de referencia para asociaciones, clubes, colectivos y empresas que quieran ofrecer
posibilidades en el marco de la movilidad sostenible y en la potenciación
de los hábitos de vida saludable
entre la ciudadanía ripense.

DOMINGOS SIN COCHES
¿DÓNDE? Avenida del Telégrafo,
entre las calles Ramón y Cajal y
La Haya. ¿CUÁNDO? Cada
domingo, de 11.00 a 14.00.
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Jornadas de cooperación
para abordar el futuro
DESARROLLO> La estrategia ‘Rivas Espacio de Solidaridad’
consensúa con las asociaciones un nuevo modelo de ayudas

Mujeres de San Martín Sacatepequez, en el Departamento de Quetzaltenango (Guatemala).

El modelo ripense de cooperación al
desarrollo busca nuevas fórmulas
de definición en el actual contexto
de crisis económica. Aunque el

Ayuntamiento de Rivas mantiene el
1,1 % de su presupuesto municipal
para acciones de desarrollo, las
ayudas que provenían del Estado se

han reducido drásticamente. Por
ello, se vuelve necesario generar
espacios de debate y reflexión donde consensuar nuevas vías de financiación y métodos que garanticen la
continuidad de los proyectos sobre
el terreno.
Las jornadas ‘Rivas: un modelo de
ciudad solidaria’ que tendrán lugar
el próximo 13 de marzo en la Casa de
Asociaciones a las 18.00 abordarán
los retos de la cooperación que viene
y repasarán y evaluarán las acciones
pasadas. La ponencia marco de Enrique del Olmo dará paso a una mesa
redonda de asociaciones con presencia protagonista del Consejo
Municipal de Cooperación, junto a
varias ONG. Su labor será la de analizar el papel de la sociedad civil en
la construcción de las ciudades solidarias. A las 19.30, el concejal de
Cooperación Pedro del Cura presentará la estrategia ‘Rivas Vaciamadrid.
Espacio de solidaridad’, un nuevo
marco de cooperación en el que asociaciones y Consistorio redefinirán
los actuales modelos para acordar
con la sociedad civil los retos a adoptar en los próximos años.
Las jornadas están dirigidas a la ciudadanía, ONGs y nuevos actores con
interés en formar parte de la nueva
estrategia de cooperación en Rivas.

PARTICIPACIÓN>

Un observatorio
para que la
ciudadanía decida

Luis Pastor, su disco con grafiti ripense
El cantautor extremeño afincado en Rivas, Luis Pastor, presenta su último disco, ‘¿Qué fue
de los cantautores?’, el próximo
22 de marzo en la sala Galileo
de Madrid. El trabajo sale a la
venta el martes 6, coincidiendo
con sus 40 años de trabajo, en
los que ha unido poesía y com-

promiso político. El tema que da
nombre al disco es una completa réplica a quienes abordan
desde la nostalgia la canción de
autor. Doce composiciones más
integran un álbum donde la portada la ilustra un graffiti que el
propio Pastor halló en el muro
de una calle ripense.
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La Concejalía de Participación ha
creado un Observatorio ciudadano
para conocer demandas y quejas de
los vecinos y vecinas que integran
los nuevos distritos de barrio. Para
ello, en febrero se envió una serie
de encuestas a la ciudadanía para
conocer los servicios municipales
que frecuentan y las actividades de
tiempo libre que realizan, entre
otros datos.
Las conclusiones, junto con las
peticiones que se generen en las
recién creadas Oficinas de Barrio,
se incorporarán al informe que
pasará por el Pleno municipal. Después, llegará a las asambleas de
barrio con el objetivo de que sea
ratificado por los ciudadanos y
hagan sus propias propuestas.

ACTUALIDAD RD

Roxana Río y Lou Garx, dos de las músicas que cantan en el Festival del viernes 23 de marzo en La Casa+Grande (entrada libre).

‘Marzo Mujer 2012’: música, teatro,
talleres, charlas, deporte y más
‘MÁS QUE NUNCA, TODAS JUNTAS’> El Ayuntamiento y asociaciones del municipio
organizan 24 actos que recuerdan la necesidad de luchar por la igualdad de género
‘Ahora más que nunca: todas juntas’
es el lema que la Concejalía de Mujer
ha escogido para diseñar la oferta
cultural y reivindicativa programada
para el mes de marzo.

femenina en las instituciones y asociaciones, y fortalecer las acciones
públicas que son las que posibilitan
el camino a una sociedad más equitativa.

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de marzo) se celebra
durante cuatro semanas con 24
citas de concienciación social: dos
exposiciones sobre los derechos
humanos de las mujeres y el papel
de la mujer gitana en la sociedad;
talleres como el de ‘Agentes de salud
para mujeres’; biodanza; cursos gratuitos de judo y jiu jitsu; una tarde de
teatro con la obra ‘Ni con el pétalo de
una rosa’, de la actriz Nieve de Medina (‘Los lunes al sol’); coloquios; un
festival de cantautoras en La
Casa+Grande con Roxana Río, Lou
Garx y Sara Van; videoforos; un triangular de fútbol femenino y encuentros
de poesía.

Las mujeres de los talleres del Aula
Abierta, las de la Concejalía de Mayores, ONGs de desarrollo y asociaciones culturales, deportivas, laicas,
sociales y cualquiera de las otras
que trabajan en el municipio se
encargan de las propuestas, abiertas

Se organiza una veintena de encuentros para reforzar la participación

a toda la ciudadanía. “Es necesario
reivindicar el cambio del modelo
social existente y la construcción de
un nuevo paradigma económico y
social que responda por igual a las
necesidades de mujeres y hombres”,
explica la concejala de Mujer, María
Paz Padilla. Y es que, como indica su
lema, ahora más que nunca los
colectivos demandan trabajar unidos.
* Ver programa de ‘Marzo Mujer
2012’ en el ‘Rivas Cultural’.

Momentos reivindicativos
Paralelo al núcleo cultural, la
ciudadanía puede participar en
dos convocatorias públicas. La
primera es la concentración
habitual contra la violencia de
género que convocan los colectivos de mujeres y el Ayuntamiento todos los primeros lunes de
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cada mes frente a la estación de
metro Rivas-Urbanizaciones. En
este caso, el lunes 5, a las 20.00.
El jueves 8, día álgido del mes:
asistencia en Madrid a la manifestación estatal, el acto central
del Día Internacional de la Mujer.
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El colegio Mario Benedetti y el instituto
Antares serán bilingües el próximo curso
EDUCACIÓN> El 24% del alumnado ripense de Primaria estudiará en inglés y español en 2012
menos, un tercio del horario lectivo
semanal en inglés. Para ello, los
centros imparten en inglés cinco
horas semanales de Lengua Inglesa,
el área de Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural, así como
otras áreas curriculares, con la
excepción de Matemáticas y Lengua.

cinco), en introducir la lengua anglosajona en las clases.

Con los nuevos centros autorizados,
serán 300 colegios públicos los que
tengan implantados el programa
bilingüe en la Comunidad de Madrid.
En el caso de Rivas Vaciamadrid,
además del Mario Benedetti, los
otros centros con programa bilingüe
son La Escuela (implantado hasta 2ª
de Educación Primaria), Los Almendros (hasta 3º), Victoria Kent (hasta
5º) y Hans C. Andersen (hasta 6º), el
pionero.

La enseñanza bilingüe se implantó
en la Comunidad de Madrid hace
ocho años. En el Mario Benedetti el
programa irá dirigido al alumnado
del primer curso de Educación Primaria del centro. Se entiende por
enseñanza bilingüe la que incluye, al

UNO DE CADA CUATRO
El número de alumnado ripense que
participa en el programa bilingüe se
sitúa en torno a los 1.100, sobre una
población de 4.708 estudiantes escolarizados (el 24,07% de Primaria). Es
decir, uno de cada cuatro.

El colegio público Mario Benedetti.

El colegio Mario Benedetti y el instituto Antares, ambos públicos,
implantarán la enseñanza bilingüe
español-inglés el próximo curso. Se
trata, en el primer caso, del quinto
centro de infantil y primaria de los 15
que hay en Rivas que se incorpora a
este sistema de enseñanza. El Antares, en cambio, se convierte en el
primer instituto de la ciudad (hay

130.000 euros ahorrados en Los Almendros
OBRAS> El Ayuntamiento ejecuta con personal municipal trabajos en el colegio que, por su
envergadura, correspondían a la Comunidad. Se abaratan así los costes y se gana tiempo
A pesar de ser responsabilidad de la
Comunidad de Madrid, ha sido el
personal municipal quien ha realizado los trabajos de cimentación del
edificio de Educación Infantil del
colegio público Los Almendros, que
presentaba anomalías y cuya reparación era necesario realizar.
Por su envergadura, las obras superaban la competencia municipal,
pero en un ejemplo de colaboración
institucional, el Ayuntamiento se
ofreció al Gobierno regional para
asumir los trabajos, y ejecutarlos,
así, de forma inmediata y más económica. La intervención municipal
ha supuesto un ahorro de 130.000
euros entre personal y materiales
empleados (precio que hubiera
cobrado una constructora). Durante
39 días hábiles, 14 trabajadores del

Entrada al edificio de Infantil del colegio público Los Almendros.

departamento de Mantenimiento han
cimentado el edificio, ejecutado
varias ventilaciones en la cámara
existente bajo el piso y sustituido las
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redes de saneamiento, que discurre
bajo la acera, y la del alumbrado
exterior. También han repuesto las
rampas de acceso y pintado las aulas.

ACTUALIDAD RD
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1) La murga Al Alba (Getafe), ganadora del Concurso de Chirigotas. 2) El alcalde, José Masa, entre el ampa del colegio Rafael Alberti el
primer premio del Concurso de Disfraz Colectivo. 3) Grupo de mujeres bucaneras. 4) El grupo de Mayores, segundo premio de disfraces.

Nunca hubo tanta chirigota; 900
personas en el desfile de disfraces
CARNAVALES 2012> Miles de ripenses se lanzan a las calles para vivir la fiesta y la mascarada
Miles de personas participaron en
los carnavales ripenses de 2012, que
se celebraron del 17 al 22 de febrero.
El Concurso de Chirigotas registró la
mayor participación de comparsas
de toda su historia, con diez grupos:
cinco ripenses y otros cinco de la
Comunidad de Madrid (dos de Getafe y una de Madrid, Fuenlabrada y
Pinto). Las entradas para el evento
se agotaron con tres días de antelación (1.200 localidades de asiento en
el Espacio R).
La chirigota 'Las niñas de tus ojos',
de la asociación cultural de teatro
Al Alba (Getafe), se llevó el premio a
la mejor chirigota. El certamen
entregaba otros tres premios más.
El galardón a la mejor letra con
temática ripense (425 euros) fue
para 'La quietud de la inquietud o
qué gorda era mi cola', Radio Cigüeña (Rivas).

La mejor puesta en escena (400
euros), la hizo ‘La banda del geriátrico', de Los Chiribroders (Rivas).
El Premio del Público (un trofeo)
fue para 'A-carra-te que llegó el
PP', de Guanaminos sin Fronteras
(Rivas).
Ya el sábado 18, se celebró el Concurso de Disfraz Colectivo, que reunió a 23 comparsas (unas 900 personas, 250 más que el año pasado), que
desfilaron desde la avenida del Parque de Asturias hasta el polideporti-
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vo Cerro del Telégrafo. De los 23 grupos, 20 escogieron temáticas sociales para inspirarse.
EL HAMPA DEL AMPA ALBERTI
El Ampa del colegio público Rafael
Alberti ganó el primer premio por su
comparsa '¿Dónde está el dinero?'.
El mejor disfraz de crítica actual (300
euros) lo creó el Grupo de Mayores
por 'Los abuelos perroflautas'. Y el
disfraz más creativo en elaboración y
diseño (300 euros) lo elaboró el grupo El cazador cazado.
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Decathlon viste a árbitros y
monitores con 1.200 prendas
DEPORTES> Gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento y
la empresa, se equipa a 115 instructores y 53 colegiados
Equipación de invierno.

Rivas su mayor establecimiento de
Europa, ha suministrado los uniformes, sin coste para el Ayuntamiento
gracias a un convenio firmado entre
la Concejalía de Deportes y la firma
francesa. Las prendas entregadas
ascienden a 1.200, y su coste es de
8.000 euros, según informa la Concejalía. Las camisetas, pantalones y
sudaderas incorporan la imagen
corporativa de ambas instituciones.

Monitores de la Concejalía de Deportes con la nueva equipación de verano.

Los 115 monitores de las escuelas
deportivas y los 53 árbitros de las
ligas municipales han estrenado

indumentaria en marzo, que incluye
vestuario de invierno y verano. La
empresa Decathlon, que tiene en

En la ciudad existen 577 escuelas
que abarcan 36 modalidades deportivas, lo que supone más de 12.000
plazas, la mayoría para población
escolar. La temporada local se completa, además, con 18 ligas deportivas en las que hay inscritos 319 equipos que albergan a más de 2.500
jugadores.

Las estrellas de los videojuegos, en Rivas
JUEGOS> El centro comercial H2O alberga en un escenario para 1.400 espectadores la final
de la Liga Española del Deporte Electrónico, que disputan 164 jugadores el sábado 3 y domingo 4
Nunca se ha celebrado antes un
evento igual. La final de la primera
Liga Española de Deporte Electrónico se disputa en Rivas el sábado 3 y
domingo 4 de marzo. Después de
que el ’game over’ (juego terminado)
se encendiera en la pantalla de
20.000 jugadores llegan a la final,
tras seis meses de competición, los
164 videojugadores finalistas.
El centro comercial H2O alberga
durante dos días a los mejores
nacionales de StarCraft II, Halo
Reach, Call of Duty Modern Warefare
3, League of Legends, FIFA 12 y
Super Street Fighter IV. El espacio
que ha preparado el centro H2O tiene capacidad para 1.400 espectadores que asistirán al espectáculo de
agudeza visual, coordinación y rapidez que los ‘gamer’ (jugadores extremos) poseen.

Escenario de una jornada de liga de deporte electrónico. La final, en el centro H2O.

Para asistir al evento los dos días
tienes que canjear el ticket de una
compra realizada en el centro
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comercial entre el 25 de febrero y el
4 de marzo. El canje se realiza en la
primera planta del centro.

RD
27

RD
28

RD
29

Micro
abierto
MÚSICA+PALABRA> La sala polivalente del García Lorca se
transforma los últimos jueves del mes en un espacio libre
para quien quiera cantar, contar o disfrutar como público
Texto: Nacho Abad Andújar Fotos: Jesús Pérez
as reuniones informales de
músicos, y sin guión predeterminado, es algo que ya hacían
los jazzman en los años 30 del siglo
pasado. Desde entonces, las improvisaciones se han popularizado,
alcanzando a la mayoría de géneros.
Locales de jazz, blues, soul, rock o
canción de autor organizan sus
sesiones abiertas en las que cualquier intérprete puede mostrar su
talento.

L

Rescatando ese espíritu de creación
colectiva, se ha puesto en marcha la
iniciativa ‘Micro abierto’, que se celebra los últimos jueves de cada mes
en la sala polivalente del centro cultural García Lorca (plaza de la Constitución, 3). La entrada es gratuita. Y
como indica su nombre, puede acudir
“cualquier persona con ganas de
cantar, recitar un poema o narrar un
cuento”, explica el joven cantautor
ripense Pedro Pastor, de 17 años, y
coordinador del proyecto.
La primera sesión (26 de enero) congregó a tres cantantes guitarra en
mano (Álex Point, Félix er Gato y el
propio Pastor), dos grupos (Los que
vienen después de Félix er Gato y Los
sin nombre) y el cuentacuentos Jesús
Gimeno. Cerró la velada un trovador
veterano, Luis Pastor, que con su presencia animó a los jóvenes a crear. El
concejal de Cultura, Curro Corrales,

resume la iniciativa “como un espacio para expresarse artísticamente
ante un público con el que se comparten inquietudes, una plataforma
para que se den a conocer quienes
se comunican a través de sus canciones, cuentos o poesías”.
Quien desee intervenir puede hacerlo: basta con llegar 15 minutos antes
(19.30) y apuntarse a la lista que
coordina Pedro Pastor, joven promesa que sigue la estela de su padre, el
extremeño Luis Pastor, quien estrena disco en marzo (‘¿Qué fue de los
cantautores?’).
“No somos nada selectivos. Da igual
que cantes, bailes o cuentes un chiste. Si tienes algo que expresar, vente.
Aquí hay un espacio para hablar”,
sintetiza Pedro Pastor minutos antes
de subir al escenario para entonar
uno de sus temas. Enamorado del
rock, el rap, Extremoduro y Marea,
se maneja bien en esta iniciativa. Es
uno de los juglares habituales del
‘Micro abierto’ del madrileño café
Libertad 8, que oficia su santa ceremonia trovadoresca los martes: ya
acumula más de 30, la primera data
de mayo de 2011. Y tira un señuelo:
“Si no vienen, quizá se pierdan algo
que luego sea histórico, porque de
aquí puede salir algo muy bonito”.
Pedro Pastor, autor de temas como
‘Demasiado tarde’, ‘Reflexionándo-
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Pedro Pastor, músico ripense.

me’ o ‘Necesito velocidad’, redacta
una crónica después de cada cita: se
puede leer en el blog microabiertorivas.blogspot.com

REPORTAJE I MICRO ABIERTO RD

El grupo Los que
vienen después de Félix
er gato: Ignacio Briones,
César Arroyo y Andrés.

Ver vídeo

tos y conoces a gente”, comentaba
un espectador.

Más de medio centenar de personas acudieron al primer ‘Micro abierto’.

JÓVENES AUTORES
Alrededor de 50 personas, la mayoría
jóvenes, acudieron al primer ‘Micro
abierto’ ripense. Entre canción y

canción, en las mesas se aplaudía,
charlaba y reía. “He estado en
‘micros abiertos’ de Madrid. Me gustan porque descubres nuevos talen-
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Una joven invitaba a la gente: “Que
venga a distraerse y no se encierre
en casa la tarde del jueves sin hacer
nada”. Y hay quien se tomaba su presencia como un pequeño acto de
militancia: “La asistencia del público
es importante para apoyar a los jóvenes”. Félix Utrilla, uno de los músicos, manifestaba su sorpresa: “No
me esperaba tanto. Hemos petado la
sala. Para estar un jueves por la tarde sin hacer nada, mejor te vienes
aquí”. Otro cantautor, Ignacio Briones, señala el camino: “En Rivas hay
muchos grupetes que pueden aprovechar este espacio”. La cita, el último jueves de cada mes.

La memoria
activa del artista

yesero
ÁNGEL BRAVO SANZ> La vida de este vecino de 87 años, pintor
aficionado, trabajador del yeso y emigrante, es también la historia de
la alegría y el llanto de miles de familias de la posguerra

Texto: Patricia Campelo Corrales Foto: Juanjo del Pozo
i de algo habla con orgullo Ángel
Bravo Sanz es, además de su
familia, de sus cuadros. A sus 87
años narra cómo hace dos encontró
en la brocha fina una afición que le
tiene absorbido. “Hay días en que me
levanto a las cinco de la mañana para
pintar”, asegura. De las acuarelas en
folios pasó a los lienzos, sobre los
que depura su técnica en las clases
de pintura que recibe en el centro
sociocultural de mayores Felipe II. En
su vida, han sido varias las casualidades que le han hecho tomar caminos determinantes. Una de ellas, fue
la que le hizo adoptar este hábito
artístico: “Acababan de pintar el
salón de mi casa y pensé que había
quedado muy soso, así que decidí
pintar unos tiestos con plantas”.

S

Después le llegó el beneplácito familiar: “Cuando lo vieron mis nietos les
gustó mucho, ‘¡pero si sabes dibujar!’, me dijeron”. El tesón empleado
en pintar le ha hecho acumular

que viven en Madrid y no saben que
pinto, se van a llevar una sorpresa
con la exposición”, augura Ángel.
Este vecino de Rivas desde hace 25
años pone tanto empeño en todo lo
que hace que ya es una constante en
su vida destacar en aquello que le
gusta. Así, cuando ejercía su profesión de yesero, logró codearse “con
los mejores de España” allá por los
años 50. “Nos conocíamos todos y
sabíamos quien trabajaba bien el
yeso y quien no”, rememora. “Yo
hacía unos 100 metros a la semana y
nos pagaban a cuatro pesetas el
metro de yeso; había que hacer kilómetros para ganarse la vida”. Su
mujer, Rosa, también trabajaba fuera
de casa pero aún así, en algunos
momentos pasaron apuros económicos.
Otra de las casualidades que ha
acompañado a Ángel en su vida ha
tenido que ver, precisamente, con su

Tras 20 años en París, llegó a
Rivas en los 80. “Nadie cerraba las
puertas de sus casas”, añora
varias obras dignas de ser expuestas,
de modo que la primera semana de
marzo inaugura una muestra con sus
trabajos en el Instituto Nacional de
Estadística. “Tengo dos hermanas

oficio de yesero. “Un día, por la calle
confundí a un hombre con un viejo
conocido mío. Resultó que no era
quien yo creía, pero nos pusimos a
hablar y terminó ofreciéndome tra-
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bajo”. Fue así como Ángel empezó a
hacerse un nombre propio entre los
yeseros del país.
UN REGALO ESPECIAL
Pero los recuerdos de este ripense,
madrileño de nacimiento, se remontan más allá de la época del yeso. Su
memoria atesora momentos valiosos, como el que vivió con el presidente de la Segunda República Niceto Alcalá Zamora. “Me regaló un
avión de juguete por una poesía que
recité”. El político republicano había
visitado a los menores del colegio
Giner de los Ríos en la madrileña
Dehesa de la Villa, centro en el que
estudiaba Ángel.
“Me preguntó [Alcalá Zamora] cómo
me había aprendido el poema si no
sabía escribir, y yo le respondí ¡pues
de oídas!”, recuerda esbozando una
sonrisa. Eran los tiempos de la luz y
la alegría que precedieron a los años
grises del plomo y los obuses. Ángel
tenía 12 años cuando estalló la Guerra Civil, propiciada por el golpe de
estado de Franco y sus militares con-
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Ángel Bravo, en el taller de pintura al que acude cada semana en el centro Felipe II.

tra el Gobierno republicano. Por
entonces vivía con su familia en Cuatro Caminos. El miedo aún tiñe los
recuerdos que conserva de esos
años, y sus ojos se humedecen cuando narra la pérdida de uno de sus
tíos, defensor de la República.
“Recuerdo cosas malas de aquel
tiempo: los obuses, los tiroteos, las
carreras hacia el metro de Tribunal
para refugiarnos”. Precisamente, ese
refugio lo conocía bien porque su
padre era operario del suburbano
madrileño. En este momento, el relato de Ángel se detiene. Tal vez le pese
el dolor de los años, el silencio o las
injusticias. “Pasamos un tiempo en
Soto del Real, que antes se llamaba
Chozas de la Sierra. Mis padres nos
mandaron allí para protegernos de
los bombardeos”.
Cuando Ángel regresó a Madrid, ya
habían fusilado a su tío. El dolor que
aún siente hace que dirija su relato
de nuevo al metro, donde, al igual
que en los años de la contienda, se
siente protegido. “Trabajé en las

obras de los túneles de Alonso Martínez, que por entonces esa parada se
llamaba Santa Bárbara”. Su labor
consistía en trabajar las maderas de
las bocas de metro, del “pozo”, como
se conocía antes la entrada al suburbano. Cuando Ángel pasea por la
capital, algunos edificios le asaltan a
recuerdos. No sólo trabajó edificando
las entrañas del metro, también realizó numerosas “chapuzas” en el edificio del Ejército del Aire. “Hice encofrados, puertas, cemento… Ahí está
mi obra”, asiente satisfecho.

España. 20 años después volvió, jubilado, a una España que alumbraba la
democracia. En los 80 se instaló en
Rivas junto a una de sus hijas. Parte
de su familia se quedó en París y,
hoy, algunos de sus nietos son franceses. “Tengo una bisnieta que se
llama Lola y no habla español”,
observa divertido. La ciudad que le
acogió tras su exilio económico era
bien diferente a como es ahora. “Por
aquellos años, en Rivas la gente no
cerraba las puertas de sus casas”,
añora.

EXILIO ECONÓMICO
En los años 60, con una amplia experiencia a cuestas, partió hacia París,
al igual que otros muchos ciudadanos que buscaban progresar económicamente lejos de la oclusión franquista. La comunidad española en la
capital gala era numerosa y, buena
parte de ella, organizada. “Se hacían
manifestaciones, y allí iba yo con la
banderita”, apunta Ángel sobre los
años en que comenzaba a oficializarse y extenderse la oposición a la dictadura tanto dentro como fuera de

“Íbamos a los merenderos y todo era
más familiar”. “Ahora tienes que ver
por la mirilla cuando alguien llama a
la puerta”, se lamenta. Hoy en día,
este yesero, pintor, albañil de bocas
de metro, emigrante y militante pasa
sus días en el centro sociocultural de
Mayores ubicado en el pueblo. Allí se
mueve como pez en el agua y confía
al centro la salvaguarda de sus cuadros. Tiestos y plantas es lo que suele dibujar, lo mismo que comenzó a
pintar en el salón de su casa hace
dos años.
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Pilar Corraliza y Eva Ochovo muestran su negocio desde la habitación que Eva reserva para trabajar en el proyecto en su casa.

‘Outlet’
ripense

en la red
VIDAS BIEN EMPLEADAS> Eva Ochovo y Pilar Corraliza
abren un escaparate en Internet para que el comercio local
anuncie sus ofertas y luchen contra las grandes empresas
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Por Irene Piedrabuena / Foto: J.P.
ue los comercios locales coloquen sus productos en el nuevo
escaparate en el que la ciudadanía busca y mira lo que compra es
el proyecto que emprenden Eva
Ochovo y Pilar Corraliza. OutletMadrid, que tiene una categoría para
Rivas, es la nueva plataforma en la
que las empresas locales pueden
colocar sus ofertas.

Q

Estas ripenses que comparten edad,
familia e inquietudes ahora también
colaboran juntas en un mismo proyecto que si bien no les da de comer,
les permite iniciar una posibilidad de
empleo futuro. “Nos preocupa mucho
la situación de desempleo, inestabilidad laboral e incertidumbre. Sobre
todo por nuestros hijos e hijas. Ade-
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comercio local son los latidos que avivaron la iniciativa.
Familiares de pequeños comerciantes, han crecido al calor de la cercanía
que se da en estos negocios. “Nuestra
familia ha tenido desde tiendas de
venta de botas de vino a peluquerías,
sabemos que tienen las mejores
armas para luchar contra las grandes
superficies pero necesitan adaptarse
a los nuevos hábitos de búsqueda de
productos y de consumo”, cuentan
con la convicción de que su proyecto
ayudará al comercio ripense.
Y para ilustrarlo Pilar entona la canción del grupo británico The Buggles

(últimos datos disponibles del Ministerio de Industria) había en España 9,1
millones de compradores por Internet, lo que supone un incremento del
17,4% respecto a 2009. Los sectores
que siguen liderando el negocio online son los relacionados con el turismo y el ocio pero se produce un fuerte incremento de sectores hasta ahora minoritarios como ropa y complementos o alimentación y bazar.
Quien navegue por la Web tiene que
teclear www.outlet-madrid.net y
seleccionar la categoría para Rivas
Vaciamadrid. En ella, de momento
sólo anuncian sus ofertas la empresa
‘Abuela Angelita’ y ‘Paredes de cuen-

“El gran diferencial de este portal es que
su objetivo es crear ventas presenciales y
originar visitas a los establecimientos”
‘Video killed de radio star’. “Tenía 13
años cuando la cantaba con el convencimiento de que el vídeo significaría la muerte para la radio. Treinta
años después sabemos que la radio
consiguió salir adelante porque utilizó
sus armas pero aprovechando las
nuevas tecnologías”, asegura.

más, pensamos que la economía se
reaviva desde el comercio local”,
cuenta Pilar desde la habitación que
Eva reserva para el proyecto. Mesa,
silla, ordenador y cartelera conforman la sede.
Eva Ochovo es ingeniera informática,
tiene 44 años y trabaja en una empresa de ingeniería de sistemas en el
centro de la ciudad. Su trabajo de
momento es estable pero como autónoma sabe que las condiciones pueden variar. Vive en el municipio desde
hace 29 años, junto a su familia, y el
futuro laboral de sus hijos le preocupa. La misma inquietud comparte su
cuñada Pilar Corraliza, licenciada en
Publicidad y Relaciones Públicas, 44
años, que es profesora de Gestión
Comercial y Marketing en un centro
público de Alcorcón. Buscar nuevas
vías de negocio que permitan emplear a la juventud y su amor por el

‘Outlet Rivas’, que funciona como
franquicia, muestra las ofertas y promociones que los comercios locales
insertan en él. Las empresas clientes disponen de un usuario y contraseña para ingresar en el servidor
desde el que se opera. Pueden colgar hasta 14 anuncios por plantilla.
que durante el año que dura el contrato pueden modificar a su antojo.
La subscripción cuesta 100 euros,
otros 150 se reserva para el mantenimiento anual y por cada plantilla adicional se paga 90 euros. Además,
ofertan la posibilidad de que el
comercio les encargue la creación de
una web y la gestión de su presencia
en Internet (servicio adicional).
“Lo difícil es convencer a quienes dirigen comercios tradicionales de que
Internet abre nuevas vías. La gente
está en la Red y hay que salir a por
ellas”, aseguran certeza. Y es que al
temor de los y las comerciantes tradicionales le desafían los datos positivos del comercio electrónico. En 2010
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to’ pero Eva y Pilar confían en que el
comercio local se una a la iniciativa.
Guillermo Ferreria, propietario de
Paredes de cuento, ya lo hace. “De las
diez visitas que hemos recibido a través del anuncio colocado en el Outlet,
cuatro se han materializado en compra. Todavía es pronto para hacer un
balance pero lo que sí nos ha permitido es mejorar nuestro posicionamiento en el buscador Google”, explica.
ASESORAMIENTO
Al Punto de Asesoramiento e Inicio de
la Tramitación (PAIT) del Ayuntamiento (91 660 29 96) asistieron para recibir orientación sobre la situación de
los negocios locales y las vías para
llegar a ellos.
De momento no han participado en
los encuentros que se realizan entre
personas emprendedoras, ‘Networking’, pero aseguran que se trata de
un soporte muy fuerte de información
y generación de ideas. “Analizar el
mercado es un paso muy difícil y costoso, se necesitan espacios así. Además, en ellos se genera ayuda anímica, sobre todo en época de crisis”.
Lanzan un mensaje de ánimo:
“Debemos unirnos y caminar hacia
delante en tiempos de recortes”. De
momento, ellas luchan desde su
Outlet online.
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Familias
que aprenden
juntas a educar
ESPACIO EDUCATIVO FAMILIAR> Un nuevo servicio municipal
resuelve dudas en las relaciones familiares. Algunas familias
ripenses ya lo han probado. Y éstas son sus experiencias

Texto: Patricia Campelo Fotografías: Jesús Pérez

ime y lo olvido, enséñame y lo
recuerdo, involúcrame y lo aprendo”, dijo Benjamin Franklin hace
más de tres siglos sobre la eficacia de
la práctica docente. Esta máxima aun
impregna cualquier iniciativa educativa
que aspire a inocular conocimientos
duraderos. Desde ese punto de partida,
y tomando a las familias como las destinatarias de la enseñanza, el resultado
mejora si éstas se involucran en el proceso de aprendizaje, participando de
manera activa y poniendo en común
las dinámicas educativas que utilizan
en sus relaciones familiares.

D

“La práctica nos dice que cuando las
familias reflexionan juntas experimentan más cambios dentro del sistema
familiar que asistiendo a cursos donde

proyecto que el Ayuntamiento de Rivas
puso en marcha el pasado enero y que
está formado por dos importantes líneas de intervención: talleres de formación y grupos de discusión y análisis
con familias que viven situaciones
comunes y, en ocasiones, complicadas.
La teoría se plasma en práctica cada
semana en diferentes centros educativos del municipio. Los martes de febrero, por ejemplo, tuvo lugar el taller ‘Yo
estudio, tú me ayudas, nosotros aprendemos’, en el centro de educación
infantil y primaria Dulce Chacón. Allí,
en una biblioteca con cortinas de colores, paredes salpicadas con dibujos de
duendes y dragones y el retrato de la
escritora que da nombre al centro, las
familias tomaron asiento en las sillas

Espacio Educativo Familiar incluye talleres
sobre cómo motivar a los adolescentes hacia
el estudio o sobre el mundo del bebé
se trasladan conocimientos de forma
unilateral”, señala José Vicente Salicio,
uno de los trabajadores del Área de
Acción Social, Igualdad y Participación
que ha impulsado el Espacio Educativo
Familiar (EEF), la iniciativa de aprendizaje para familias ripenses.
Resolver pequeñas y grandes dudas
que deterioran las relaciones familiares en las rutinas diarias es uno de los
objetivos a conseguir con este nuevo

diminutas y comenzaron, a las cinco en
punto, una de las sesiones del taller.
‘Rivas al Día’ compartió con ellas el
último día del curso que ha durado tres
semanas y en el que han aprendido a
optimizar en casa el desarrollo de las
tareas escolares. “He aprendido a
hacer cosas para que mi madre me
pueda ayudar mejor con los deberes”,
cuenta Rocío, de 8 años, delante de su
satisfecha madre, Nieves García. En la
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última sesión del taller han coincidido
padres y madres con sus retoños bajo
el mismo techo. Antes, han trabajado
por separado y en esta sesión toca
poner en común lo aprendido. Nieves y
Rocío son una familia monomarental.
La madre relata lo “difícil” que es en
ocasiones asumir ella sola la carga
educacional de la pequeña. “Lo más
difícil es dejar a Rocío sola con sus
deberes, así como despertarle motivaciones”, señala. Dentro del grupo de
familias, Nieves ha sentido que caminaba en territorio conocido, sintiéndose arropada: “Encontrarme aquí con
otros padres con las mismas inquietudes me ha venido muy bien para mar-
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Isabel Cruz, con sus hijas Paula (derecha) y Adriana, en una de las sesiones del taller ‘Yo estudio, tú me ayudas, nosotros aprendemos’.

car rutinas y no tener que hacer siempre de ‘leona’”.

ayudar a mi hijo a hacer sus tareas sin
volverle dependiente de mi”.

Se trata de un trabajo “duro”, asume, y
a desarrollar “a largo plazo”. A su lado,
cruzada de brazos y sentada en una
sillita, Rocío habla con seguridad del
taller al que ha asistido y concluye ante
el gesto cómplice de Nieves: “Es
importante hacer los deberes porque
luego sacas muy buenas notas”. Una
de las mamás que han participado en
el taller, al que se inscribieron 17 familias más, relata la motivación que le
empujó a asistir a estas sesiones [puede que haya quien se reconozca en
algunas de ellas]: “Quería saber cómo

“El fin último era lograr que él tuviera
cierta autonomía a la hora de estudiar;
muchas veces no sabemos dónde está
el límite a partir del cual les ayudamos
pero les volvemos dependientes”, señala Ana Presa sobre las pautas educativas que aplica con su hijo Javier de 11
años. Precisamente, la mayor dificultad
que esta ripense encuentra a la hora de
estudiar con su pequeño es saber
cuándo tiene que dejarle “más libre”
para que él se haga responsable de su
trabajo. “Estas semanas hemos notado
una cierta mejoría en su actitud; mu-
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chos días llega a casa con los deberes
hechos”, dice complacida. Para el
pequeño también ha sido una experiencia edificante. Así lo confesó bajo la
mirada amable de su madre: “He
aprendido nuevas técnicas para poder
hacer menos deberes en casa, y me ha
resultado fácil y útil”, señala Javier
haciendo gala de su madurez. Y remata: “No me gusta hacer deberes pero es
mi obligación y tengo que hacerlo”.
Isabel Cruz acude al taller con sus
hijas Adriana, de 9 años, y Paula, de 6.
Participa en el segundo grupo que se
tuvo que habilitar ante la gran demanda de solicitudes. Esta familia aterrizó
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De izquierda a derecha: Javier, con su padre Chema San Juan y las madres Mari Cruz Blanco, Nieves García y Ana Presa con los pequeños Paula y Javier.

en el Dulce Chacón buscando “alguna
idea mágica para que el rato de los
deberes no sea un sufrimiento, sino
algo normal incluido en nuestra rutina”, revela. ¿Se obró la magia?:
“Hemos encontrado un grupo de
padres transmitiendo los recursos que
tenemos todos. Lo que les va bien a

nuestra y eso es algo que nos han
corregido en el curso”.
En la misma dirección se pronuncia
María Cruz Blanco, madre de Paula, a
quien la perspectiva del tiempo le ha
llevado a determinar que tal vez ellos
[los progenitores] eran “más responsa-

Las madres y padres del taller sobre tareas
escolares coincidieron: el intercambio
de experiencias es el aspecto más positivo
unos les puede ir bien a otros, y vas
probando”, apunta Isabel.
Si en algo coincidieron la práctica totalidad de padres y madres fue en remarcar la diferencia existente entre los
hábitos que tenían ellos y los de sus
hijos. “Cuando éramos pequeños
nuestros padres no estaban tan pendientes de nosotros. Ahora llevamos la
agenda de los hijos como si fuera la

bles” que la última generación. “A nosotros no nos ayudaban tanto pero con
ellos es distinto. Hay que estar todo el
día pendiente”. Chema San Juan,
padre de otro Javier, enfatiza la importancia de tener terceras opiniones
sobre el modo de ayudar a los menores. “En general todos estamos más o
menos igual, y me he dado cuenta de
que no soy tan desastre como pensaba”, apunta entre sonrisas. La opinión
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mayoritaria de las madres y padres que
acudieron al taller: el “intercambio de
experiencias” es el aspecto más positivo de esta experiencia.
Aunque los deberes suponen el gran
quebradero de cabeza de los progenitores, Espacio Educativo Familiar aborda otros aspectos de diferente índole
que tratan de dar respuesta a las más
variopintas preocupaciones.
Así, este proyecto educativo ha contemplado en los últimos meses
encuentros donde aprender a ver televisión con los menores de una manera
constructiva, sesiones en las que se
han aclarado dudas a familias que tienen a su primer bebé y jornadas para
adquirir técnicas que simplifiquen la
convivencia entre personas que han
rehecho sus vidas.
Todo siempre dentro del marco de la
reflexión y la participación, involucrando a los participantes a construir ellos
mismos el taller bajo la orientación de
profesionales del ámbito universitario.
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Próximas actividades del
Espacio Educativo Familiar
Motivación en la adolesciencia hacia
el estudio y la participación. Los martes del 13 al 27 de marzo de 17.30 a
19.30. 15 plazas para unidades familiares.
¡Llegó el momento! De primaria a
secundaria. Los jueves del 15 al 29 de
marzo de 17 a 18.30. Diez plazas para
familias.
Marcando límites. Las normas y su
cumplimiento en casa. Los miércoles
del 11 al 25 de abril de 17.30 a 19.30. 15
plazas para familias.

El mundo del bebé. Del 13 de abril a 22
de junio de 17.30 a 19. Diez plazas para
familias con bebés hasta 11 meses y
futuros padres y madres.
Para apuntarse en los cursos de marzo se abre un periodo de preinscripción
entre el 5 y el 8 de marzo. Del 26 al 29
de marzo será posible preinscribirse a
los talleres que comienzan en abril.
Preinscripciones: en el Bhima Sangha, el Área Joven de Parque de Asturias, 010 y www.rivasciudad.es

Un total de 57 familias, traducidas en
92 participantes, han asistido a los
encuentros desarrollados en enero y
febrero. Para lograr el objetivo último,
“crear una red de familias con demandas comunes que se impliquen en su
comunidad”, según explica el edil de
Educación Pedro del Cura, las actividades de Espacio Educativo Familiar
seguirán desarrollándose las próximas semanas.
Ayudar a los menores a superar el
paso de primaria a secundaria, analizar las dificultades a la hora de ayudar
a los adolescentes a tener iniciativas,
reflexionar de manera conjunta sobre
cómo ponerles límetes a los hijos e
hijas y ofrecer respuestas a las familias primerizas son algunas de las
inciativas
previstas
para los próximos
meses.

Ver vídeo

Nieves García, con su hija Rocío ante un mural realizado por los pequeños en el taller del EEF.
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Foto con todos los equipos canteranos del club Baloncesto Rivas. En el centro, de blanco, las jugadoras del sénior, el Rivas Ecópolis.

La Copa:
un trago difícil
BALONCESTO> El Rivas Ecópolis, vigente campeón, se mide en
semifinales a la mejor plantilla española de todos los tiempos:
el Ros Casares de Valencia - El torneo se disputa en Arganda

Texto: Nacho Abad Andújar / Foto: Jesús Pérez
e estado ocho años en el Ros
Casares y he ganado muchos
títulos. Y te puedo asegurar que
las valencianas tienen esta temporada la mejor plantilla de toda la historia”. La base titular del Rivas Ecópolis, Elisa Aguilar (cinco ligas y nueve
copas), resume bien la sensación que
prevalece en el vestuario los días previos a la semifinal de la Copa de la
Reina, que se disputa en el pabellón
Príncipe Felipe de Arganda del Rey
(sábado 10 de marzo, 12.00, por Teledeporte).

H

El conjunto de Miguel Méndez, vigente campeón, no ha tenido suerte en

su emparejamiento. Se enfrenta al
equipo nacional más potente que
haya pisado cancha española. “Y
europea”, añade un alto directivo del
club. El Ros asusta. “Nos medimos al
probable campeón de liga y de Europa, que arrasa a sus rivales sacándoles más de 30 puntos de diferencia”,
resume el entrenador en el túnel de
vestuarios después de ganar al Bourges francés (64-59) el primer partido
de octavos de Euroliga.
“Pero afrontamos la Copa con muchísima ilusión. La palabra es ilusión.
Nadie nos va a quitar el sueño de
competir bien y tratar de llegar a la
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final”, concreta Méndez. ¿La clave
para salvar ese primer escollo?
“Estar superacertadas y bajar su producción ofensiva. Hablamos de las
mejores jugadoras del mundo. Si
cada equipo alcanza su mejor nivel,
seguramente perdamos. Debemos
devaluar su potencial como sea”. Si
doman a la fiera valenciana, las
ripenses jugarían la final el domingo
(11.00, por Teledeporte) contra el vencedor del Perfumerías SalamancaGirona (sábado, 16.00).
“Es cierto que en liga no estamos
siendo regulares. Pero a un partido
somos muy competitivas. Y a jugadoras como Amaya Valdemoro y Elisa
Aguilar hay que ganarlas a un partido”, insisten en el club. “Intentaremos defender con dignidad el título”,
asegura el presidente, José Luis
Pérez.
El choque vendrá precedido de uno
previo de liga. Las ripenses viajan a la
capital del Turia el martes 6 de marzo. “Será una situación un poco
extraña”, aventura el técnico. Y si hay
que ganar un partido, que sea “el de
copa”, afirman en el club, pues el
Rivas ya no depende de sí mismo
para quedar tercero en la fase regular liguera, plaza que permite disputar la Euroliga: “Si ganamos al Ros y
luego la final, recuperamos la plaza
europea”. Porque en el campeonato
nacional, el cuadro de Méndez se
muestra irregular, y pierde encuentros contra rivales inferiores. Al cie-
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rre de esta edición, es quinto (14 victorias, 7 derrotas), empatado con el
Mann Filter Zaragoza, cuarto, y a una
victoria de la tercera plaza (Girona,
15-6).
“Está claro que si ganas al Ros te
metes en la final con un subidón. Y ya
te da igual que el rival sea Girona o
Salamanca”, se envalentona Aguilar
[8,4 puntos de media en liga; 2,2 asistencias y 27.05 minutos por partido].
“Pero, con el emparejamiento que
nos ha tocado, no podemos pensar ni
mucho menos en la final”, matiza. La
base asegura que el equipo llega a
Arganda “sin presión”. “La presión la
tienen ellas, un club grande que lleva
un año y medio sin ganar nada.
Nosotras debemos jugar con energía
y ver qué pasa”.
En la grada, con aforo para 2.780
espectadores, la marea roja se hará
notar. El club ya ha cubierto todas las
localidades cedidas por la Federación
Española: casi 400. “No jugamos en
casa, pero casi”, se anima Méndez.
La afición ripense y la azulona salmantina aportarán el mayor número
de seguidores. De Valencia se espera
la llegada de otros 200; algo menos
de un centenar de Girona.
EL LADO POSITIVO
Un consuelo: hay quien prefiere citarse con el Ros en el primer cruce. “Si
disponemos de una opción es en
semifinales, porque en la final, viendo la copa de cerca, se antoja más

Sorteo de la Copa de la Reina, en Arganda, con el alcalde ripense (segundo por la izquierda), junto al presidente de la Federación Española de Baloncesto. MIHAI PETRE (‘RIVAS ACTUAL’)

difícil”, apunta Nacho Martínez,
segundo entrenador. Y recuerda la
sorpresa que dio el Rivas al proclamarse campeón en 2011: “La campaña pasada el equipo de Salamanca
tenía una gran plantilla [ganó liga y
Euroliga]. También nos tocó en el primer partido y conseguimos ganarles.
Vamos a ser optimistas. Vamos a ir a
por ello”.
Quien estos días recuerda la última
canasta en juego de la final del año
pasado es la escolta Anna Cruz. Su
tiro en suspensión a cinco metros del
aro cuando faltaban 30 segundos, dio
al Rivas su primer título de la historia
(59-63): “Ahora que se acerca la Copa,
la gente me habla de aquella canasta.
Pero no es algo que yo suela recordar
por mí misma”. Y tira de sinceridad:
“La Copa se presenta complicada,
como la del año pasado. Sabemos
que lo que hicimos entonces, con
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aquel equipo, fue algo espectacular
que nadie esperaba”. “Con los altibajos ligueros, nos animaría mucho llegar a Arganda con la clasificación
resuelta para la final a ocho de
Estambul”, insiste Cruz.
¿Se repetirá la proeza de 2011?
“Hemos tenido mala suerte en el
sorteo. Lo lógico es que perdamos
porque jugamos contra un equipo
superior, pero vamos a ver si, una vez
más, vencemos a la lógica”, se dice
en los despachos de la directiva.

COPA REINA 2012
Pabellón Príncipe Felipe (Arganda).
SÁBADO 10
12.00: Rivas-Ros Casares (Teledeporte).
16.00: Perfumerías-Ros.
DOMINGO 11:
11.00: Final (Teledeporte).

El nuevo zarpazo de

los Osos

FÚTBOL AMERICANO> El equipo ripense, campeón en 2001,
configura una plantilla para pelear por el título, cada vez más
difícil por la supremacía de equipos catalanes y valencianos

Texto: Nacho Abad Andújar / Foto: Jesús Pérez

nce años después, los Osos de
Rivas salen de su cueva con las
garras bien afiladas y la posibilidad real de conquistar de nuevo la
Liga Nacional de Fútbol Americano,
título conseguido en 2001 sin jugadores extranjeros profesionales. Desde
entonces, la competición española ha
sido territorio exclusivo para dos
equipos catalanes (Pioners de Hospitalet y Badalona Dracs, con cuatro y
tres campeonatos) y uno valenciano
(Firebats, con tres).

O

En la última década, los plantígrados
se han manejado con presupuestos
inferiores, oscilando entre la cuarta y
quinta posición, pero sin posibilidades de coronar la cumbre. Eso sí, han
ganado cinco copas de España (2001,

das que el quipo debe memorizar).
Para recuperar la robustez perdida,
el club se ha reforzado esta campaña
con tres fichajes: el quaterback estadounidense Tony Smith y los jugadores de línea Steve Jordan (EEUU) y
Marcos Carmona (México).
Pero la clave de este equipo se
encuentra en su bloque nacional:
“Los Osos no basan su progreso en
una política de fichajes, sino en formar jugadores de cantera que luego
pasan al primer equipo”, señala su
entrenador, Sebastián Serrano, de 38
años, máximo responsable técnico
desde 2010. Disputadas cuatro jornadas de la fase regular, los Osos lideran la tabla. Permanecen invictos, y
el sábado 18 de febrero arañaban las

“El 50% de la plantilla vive en Rivas. Los
Osos no basan su progreso en una política
de fichajes, sino en formar a la cantera”
2002, 2003, 2007 y 2009), un evento
que se disputa en pretemporada sin
la posibilidad de alinear jugadores no
europeos (estadounidenses, mexicanos y japoneses son los reyes de este
deporte que combina fuerza y táctica:
el libro de juego o play-book puede
tener 50 páginas con todas las juga-

costuras del actual campeón, los
Pioners de Hospitalet, al derrotarlo a
domicilio (21-38).
Disputan la liga seis escuadras: las
cuatro primeras se cruzan en semifinales en partido único (19 de mayo: el
primero contra el cuarto y el segundo
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contra el tercero). Y la final, en casa
del mejor clasificado en la fase regular (2 de junio).
“Tenemos equipo para ser campeones”, aventura Serrano, que jugó en
la liga estadounidense universitaria y
la alemana, una de las más potentes
del viejo continente [donde dominan
los países nórdicos]. El presidente,
Alejandro Gutiérrez, se muestra más
cauto: “No quiero decir que podemos
ser campeones, pero el proyecto de
esta temporada es muy ilusionante”.
Si de algo se muestran orgullosos
ambos es de la filosofía que impregna al primer club madrileño, fundado
en 1989 con el nombre de Madrid
Bears y residente en Rivas desde
2002: “Seguimos siendo un club muy
humilde, que ha sido capaz de crear
una estructura sin apenas patrocinios y que se autofinancia con las
aportaciones de los jugadores. Sabemos hacer las cosas con poco dinero”, comenta el presidente. “Por
eso”, añade el entrenador, “la crisis

FÚTBOL AMERICANO I DEPORTES RD

El equipo de los Osos de Rivas, que este año aspira a todo, en su campo del estadio de atletismo del polideportivo Cerro del Telégrafo.

Un deporte en
las aulas de
Las Cigüeñas
En su afán por popularizar
el fútbol americano en la
ciudad, los Osos de Rivas
impartieron una sesión formativa al alumnado de 4º de
Primaria del colegio Las
Cigüeñas el pasado 16 de
febrero. La experiencia
resultó amena, y el centro
ha solicitado que se amplíe
a sus estudiantes de 5º y 6º.

económica no nos ha afectado tanto
como a otros equipos, muy acostumbrados a tirar de talonario para incorporar a jugadores europeos y norteamericanos”. ¿Lo mejor de su escuadra? “Que somos un equipo muy uni-

do, una gran familia”. Una manda a
compuesta actualmente por 121 personas y tres equipos: el sénior (46
jugadores), el júnior (28 con edades
entre 15 y 19 años) y el cadete (once
de entre 12 y 15 primaveras). Otros 12
jugadores se engloban en una “categoría B” (no inscritos en equipo pero
que se ejercitan en partidos amistosos). Y 24 animadoras insuflan aliento desde la banda con sus canciones
y coreografías.
EL 50%, DE RIVAS
Que los Osos son y se sienten ripenses lo corrobora un dato: “El 50% del
equipo sénior vive en Rivas, y el resto,
a excepción de los tres fichajes norteamericanos, en Madrid, aunque hay
un nicaragüense, un alemán, un
francés y un argentino”, apunta el
preparador. La apuesta por la materia prima nacional hace de este club
una entidad especial, cuyo nombre
rinde homenaje al mamífero carnívoro que aparece junto al madroño en
el escudo de la capital, primera ciudad de acogida.
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Después de una travesía en la última
década sin despuntar en la LNFA,
aunque con cinco títulos coperos, el
trabajo de cantera empieza a dar
resultados. Y esta vez se aspira a
todo. Los osos corren las yardas más
rápidos que nunca y anotan más
touchdown (6 puntos cuando un jugador sobrepasa la línea de fondo con
el balón ovalado). Fin de la hibernación. Ahora toca ganar.
PARTIDOS FASE REGULAR LNFA
03 MARZO: Osos-Dracs Barcelona.
17 MARZO: Osos-Rookies Barcelona.
24 MARZO: Valencia Firebats-Osos.
31 MARZO: Ricers Valencia-Osos.
14 ABRIL: Osos-Pioners Hospitalet.
28 ABRIL: Dracs Barcelona-Osos.
19 MAYO: semifinales.
02 JUNIO: final.
* Los encuentros de casa se disputan
en el estadio del Cerro del Telégrafo a
las 16.00. Entrada gratuita.

www.ososrivas.com
Contacto: presidente@ososrivas.com

Rivamar
olas de fútbol
FÚTBOL> El club fue el primero de Rivas en federar a un
equipo de benjamines (8-9 años). Lo hizo en 2010, y mantiene
los tres conjuntos con los que se creó, sin plantearse crecer

Texto: Nacho Abad Andújar

l club de fútbol más bisoño y
pequeño de Rivas viste de azul
celeste, apenas tiene dos años
de vida y baña su nombre en referencias marinas: Rivamar. Lo crearon en
2010 un grupo de padres y madres
con la intención de federar al primer
equipo benjamín ripense en fútbol 7
(8-9 años). Hasta entonces, los chavales de esas edades solo podían
competir con las escuelas municipales en la liga local, pero no en la
regional oficial. Al calor de esa novedad, otros dos clubes locales de los
seis existentes se han animado esta
campaña a federar también a sus
benjamines: La Meca y la Agrupación
Deportiva Pablo Iglesias (ADPI).

E

Rivamar es un club pequeño, integrado por solo tres equipos (34 jugadores y cuatro entrenadores). Los

disputan todos los choques, y a Rivas
le corresponde la de la localidad
vecina). El benjamín A se integra en
el grupo 32 (hay 63), y va tercero tras
nueve jornadas (cuarto La Meca y
quinto el ADPI A); el benjamín B, en
el 33, ocupa la segunda plaza, seguido del ADPI B.
Los alevines ocupan la segunda posición del grupo 3 de Segunda Alevín
(la cuarta división regional). En este
caso, cada partido se disputa en cancha del anfitrión: el Rivamar, en el
polideportivo Cerro del Telégrafo (en
su grupo, el Escuela de Fútbol Rivas
D es octavo y La Meca B, noveno).
La reducida escala del club tiene una
justificación: “En principio sólo quisimos poder federar al equipo benjamín. Y preferimos, además, tener

Se trata de la entidad futbolera más joven
de la ciudad: ésta es su segunda temporada.
Tiene 35 jugadores y cuatro entrenadores
dos benjamines cuentan con diez
peloteros por plantilla. El alevín (1011 años), ya en fútbol 11, con 14. Los
benjamines disputan sus encuentros
en la sede de Arganda del Rey (en
esa categoría la federación madrileña divide la liga en sedes donde se

pocos jugadores para repartir bien
los minutos”, confiesa el presidente
y entrenador, Antonio Mañas, un
taxista de 46 años, en los minutos
previos al entrenamiento de una tarde ventosa de febrero, mientras los
chavales salen de los vestuarios.
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La oferta futbolera ripense infantil
está más que cubierta. Hay seis clubes: al trío citado se le suma el Covibar, la Agrupación Deportiva Parque
del Sureste y la Escuela de Fútbol.
Todos entrenan en los siete campos
municipales de fútbol 11 [Rivas fue de
las primeras localidades de España
en colocar hierba artificial en todas
sus instalaciones]. Mañas sabe que
la cuota está colmada: “No tenemos
sitio para crecer. Surgimos porque
creíamos que existía una carencia en
la parcela federativa de equipos benjamines. Y queremos mantenernos
en estas edades. Pero la demanda
para el resto de edades está más que
cubierta”.
EL FUTURO
¿Y qué pasará con los chavales
según vayan creciendo y ascendiendo de categoría? “Los alevines de
esta temporada son de primer año,
por lo que seguiremos con ellos la
próxima”. Pero la incertidumbre
sobrevuela cuando toque mudarse a
infantil (12-13 años).

CLUB RIVAMAR I DEPORTES RD

Jugadores de los tres equipos del Rivamar y los cuatro entrenadores, el 14 de febrero, en el campo del Cerro del Telégrafo. JESÚS PÉREZ.

Una de las señas de identidad del
club es su vestimenta: azul claro.
Mañas lo describe como “un color
ideal para un equipo de niños. Es una
indumentaria bonita y reconocible.
Cuando la ves, sabes que está jugando el Rivamar”.

manda el portero. Nos tiene que
hacer caso todo el equipo. El resto de
compañeros deben escucharnos.
Tenemos que hablar mucho. Se nos
tiene que oír. Mandamos a la defensa que suba, que baje. No podemos
hablar bajito”.

POR LAS MADRES
¿Y esa brisa playera en la denominación? “Creamos el club en 2010,
antes de partir a la playa, a Benidorm, a disputar un torneo. Y jugamos con las palabras: de Rivas al
mar”. También supone un pequeño
homenaje a las “madres”. “Son las
grandes sufridoras. Muchas de
nuestras mujeres se llaman Marta,
Mar, Mari Carmen o Marisa”.

JUGADORES SIN COMPLEJOS
Conscientes de la edad de los pupilos, la formación prima sobre las victorias. “A pesar de la buena trayectoria de resultados, no nos importan
las clasificaciones. Somos un club
donde primamos el juego, la formación y el compañerismo”, explica el
preparador Pedro Fernández, empleado de artes gráficas, mientras
ordena una coreografía de pases,
amagos y fintas.

El resto del cuadro técnico lo componen Pedro Fernández, de 47 años;,
Francisco Ramos, de 38, y Andrés
García, de 44. Éste último, un supervisor de ascensores, alecciona a los
porteros. La tarde que se realiza el
reportaje, instruye a cuatro guardametas bajo el larguero: “En el área

Lo ratifica su colega, Francisco
Ramos, ingeniero de Telecomunicaciones: “Queremos que los niños se
formen en un ambiente agradable y
divertido, que favorezca su aprendizaje. Formamos a jugadores sin
complejos. Les enseñamos los fun-
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damentos básicos: aprender a pasar
el balón, tirar a portería, trazar una
pared o defender”. Que se abaniquen
con la pelota, que diría el jefe de
Deportes de ‘El País’, José Sámano
“Es un objetivo de tareas”, insiste el
presidente. “Cuando jugamos partidos no los encaramos en función del
resultado, sino con la intención de
hacer bien las cosas. Si en uno
hemos dado bien cinco pases de
diez, en el siguiente hay que mejorar
esa cifra. Si practicamos el regate,
que cada vez salga mejor y sea más
creativo. Pensar solo en ganar perjudica a los niños”. Pupilos que nombran a Mesut Özil, Cristiano Ronaldo,
Sergio Ramos [la mayoría de los consultados se declara madridista] o
Lionel Messi cuando se les pregunta
por sus estrellas favoritas.
Son las promesas del Rivamar, el
primer club de la ciudad que federó a
un equipo benjamín. Una entidad de
nombre playero que busca el gol
como la ola la orilla.

RD DEPORTES

Veteranos en el
campeonato
nacional de invierno

El equipo ripense del Campeonato de Madrid absoluto y júnior. JULIÁN BLÁZQUEZ.

Plata para los júnior,
bronce en absoluto
NATACIÓN> El equipo absoluto finaliza tercero en el
Campeonato de Madrid de invierno; el júnior, segundo
Sobresaliente actuación de los equipos joven y absoluto de natación del
club Covibar en el Campeonato de
Madrid de invierno. Conquistaron la
segunda y tercera plazas, respectivamente, en las pruebas disputadas el
21 y 22 de enero en la piscina del
Mundial 86 de la capital. Los nadadores ripenses ganaron 39 medallas
(26 en categoría joven y 13 en la
absoluta).
Destacan las victorias júnior de Álvaro Ricote (1.500 libres), Daniel Cano
(100 braza y 200 braza), Cintia Blanco
(100 braza), Juan Francisco Segura
(100 espalda y 200 estilos) y Víctor
Vallejo (50 mariposa). Y las absolutas

de Lydia García (200 braza) e Ismael
Rahmuní (200 estilos).
12 METALES EN EL CAMPEONATO
POR COMUNIDADES
Por otra parte, cuatro nadadores
ripenses participaron con la selección madrileña en el Campeonato de
España absoluto y júnior por comunidades autónomas, celebrado del 3
al 5 de febrero en la capital. Madrid
subió al segundo escalón del podio
(1.722 puntos), por detrás de Cataluña (1.742) y por delante de Andalucía
(1.420).
Juan F. Segura venció en 50 y 100
espalda y en otros cinco relevos;

Covibar también participó en
el campeonato de España de
veteranos con 14 nadadores,
que se lanzaron al agua de la
piscina de La Salera de Castellón del 26 al 29 de enero.
Más de 1.200 competidores
disputaron el torneo. Los
ripenses sumaron 10 medallas. Por clubes, la escuadra
ripense quedó en el puesto 22
(18ª el equipo femenino; 27º,
el masculino).
El medallero quedó así: Mercedes Martín, primera en 200
mariposa; Mª Luisa Foz,
bronce en 200 braza, 100
libres y 100 mariposa; Mª
Dolores Ruiz, plata en 100
libres y bronce en 800 libres y
400 libres; Juana Marín, tercera en 50 mariposa; Alejandro Ramírez, tercero en 50
espalda; y Juan Miguel Amorós, bronce en 200 libres.

Daniel Cano, en 100 braza y los relevos 4x50 y 4x100 estilos. El resto del
equipo lo componían Álvaro Ricote
(7º en 200 mariposa) y David Hernández (5º en 1.500 libres).

PATÍN VELOCIDAD>

WATERPOLO>

VOLEIBOL>

Parrondo despunta
en el Internacional
de Lagos (Portugal)

Dos ripenses del club
Covibar entrenan con la
selección madrileña

El 183 Rivas, quinto
en un triple empate
con el tercero y cuarto

La patinadora de categoría juvenil
Alejandra Parrondo, del club Patín
Velocidad Rivas, participó en el X
Trofeo Internacional de Lagos (Portugal). Quedó 3ª en 3.000 metros
puntuación, 6ª en 500 metros sprint
y 5ª en 3.000 metros línea. Además,
ha sido convocada por la selección.

Carlota Quemada e Irene Baena, del
club Covibar, entrenaron con la
selección infantil madrileña de
waterpolo el 25 de enero. Madrid
prepara el equipo del próximo Campeonato de España. Es la segunda
pareja ripense que chapotea con la
selección regional esta temporada.

Al cierre de esta edición, el 183 Rivas
Ciudad del Deporte va quinto (de 11
equipos) en el grupo C de la Primera División, la tercera categoría
nacional. Las ripenses empatan a
puntos (26) con el tercero (Universidad Granada) y el cuarto (Torrejón).
Lidera el Majadahonda con 30.
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Integrantes del club Lucha Rivas. Siempre de pie: Andrés Bernardino, campeón en 120 kg (primero por la izquierda); Daniel Díaz, bronce
en 74 kg (sexto por la derecha), y el entrenador nacional y presidente del club, Óscar Sánchez (segundo por la derecha).

Campeones de España
12 años después
LUCHA LIBRE> El club ripense se corona como el mejor
del país - Bernardino (120 kg) y Setaghyan (96 kg) se cuelgan
el oro; Daniel Díaz (74 kg) y Karlos Díaz (84 kg), el bronce
La lucha libre grecorromana ripense
acaricia la gloria de nuevo. Después
de 12 años, el club local vuelve a proclamarse campeón de España por
quinta vez en su historia. Los ripenses recobran la corona tras imponerse al resto de entidades en San Javier
los pasados 11 y 12 de febrero. El CAR
Murcia y el Budokan balear fueron
segundo y tercero.
Alrededor de 600 competidores de
todo el país se citaron sobre el tapiz
murciano. Los siete luchadores
ripenses (las categorías de dividen en
siete pesos) se trajeron dos medallas
de oro y otro par de bronces. Y tres de
ellos han conseguido clasificarse
para disputar el preolímpico.
Andrés Barnardino y Narek Setaghyan son los nuevos campeones de
España en 120 kg y 96 kg, respectivamente. Bernardino, un veterano de 35
años, ya lo fue en 2010 y 2011, pero en
96 kg. Su estreno en un peso nuevo
no ha podido ser más triunfal: ha
desbancado del trono al campeón

español de las últimas ocho temporadas, Pedro Amalio García.
El palmarés ripense se completa con
los bronces de Daniel Díaz (74 kg), de
20 años, que en 2011 quedó campeón
senior y júnior en 66 kg, y el júnior
Karlos Díaz (84 kg). Eric García (66
kg), Aitor Guillén (60 kg) y Adrián Fortun completaban el equipo ripense. El
armenio nacionalizado español Albert
Baghumyan, campeón la pasada
campaña en 60 kg, no pudo participar
tras lesionarse una semana antes en

la concentración de la selección
española en EEUU, informa el club.
Los dos campeones (Bernardino y
Setaghyan) y Baghumyan tienen
como premio su incorporación al
equipo nacional que participará en
los clasificatorios para acudir el próximo verano a los Juegos Olímpicos.
En marzo y abril deberán pelear en
tres torneos internacionales (Bulgaria, China y Finlandia), donde consiguen pasaporte para Londres los tres
primeros de cada peso y por evento
(es decir, nueve plazas por peso).
Baghumyan, por su parte, compite
este mes en el Europeo de Serbia.
MADRID, CATALUÑA Y MURCIA
Por federaciones autonómicas,
Madrid dominó la cita nacional con 44
puntos, por delante de Cataluña y
Murcia, ambas con 36, en grecorromana (el club ripense no disputa la
otra disciplina: la olímpica; la diferencia es que la primera no permite el
uso de las piernas en el combate).

Cinco años en Rivas
Creado en Madrid en 1988, pero
trasladado a Rivas en 2007, el club
ripense supera actualmente los
cien luchadores, y su cantera se
amplía cada temporada. Los
luchadores de categorías inferiores se forman en el pabellón
deportivo del colegio público Las
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Cigüeñas (Casco Antiguo). Su presidente es el actual seleccionador
nacional Óscar Sánchez Silva, que
dirigió al equipo nacional en Atenas 2004 y en siete mundiales, y
que como luchador finalizó 12º en
los Juegos de Seúl 1988 (grecorromana, 82 kg).

RD OPINIÓN
¿Será sano realizar cualquier actividad deportiva cerca de dichas instalaciones? Aunque
solo fuera por el paso de camiones de basura
dirigiéndose a sus instalaciones, puede hacer
bastante insano que se desarrolle cerca cualquier actividad deportiva.

Ciudad del Deporte, un
nuevo despilfarro municipal
Inmaculada Sánchez
Portavoz del Grupo Municipal Popular
ientras todos los españoles estamos
realizando ahorros en nuestras economías, debido a la crisis económica, el
gobierno municipal de IU en Rivas Vaciamadrid está empeñado en sacar adelante un
megaproyecto, la ciudad del deporte, que desde el Partido Popular de Rivas Vaciamadrid
creemos que no es el momento oportuno de
llevarlo a cabo.

M

La nueva ciudad del deporte que quiere construir nuestro ayuntamiento, se ubicaría en una
parcela municipal, con una extensión de
159.500 m2, el equivalente a 23 campos de fútbol, en la zona del Cristo de Rivas y junto al
colegio concertado Hipatia. El gobierno municipal quiere licitar las obras antes del verano de
2012, y si las circunstancias económicas lo permiten, abrir sus instalaciones antes de 2015.
Desde el Partido Popular una construcción que
costaría alrededor de 23 millones de euros, que
siempre sería más, no es éste el mejor
momento para llevarla a cabo, aunque encontraran dinero de terceros para realizar la inversión de las infraestructuras, probablemente
tendríamos que pagar su mantenimiento.

Pero en nuestro municipio, cuando a la totalidad de los trabajadores municipales se les
recortan sus derechos, y cuando según nos
informan los sindicatos municipales, con
fecha 14 de febrero, no se les han pagado
algunos conceptos retribuibles, creemos que
no es el mejor momento de permitirnos este
lujo.
No nos vale la explicación del gobierno municipal ripense de que esta inversión sería viable
si existieran ingresos extraordinarios; todos
sabemos lo que hay que tener en consideración cuando se hace una obra de tal magnitud,
no sólo es la inversión inicial, sino que hay que
tener en cuenta los gastos que genera de por
vida; por ejemplo, el gasto de personal, de
electricidad, agua, suministros, etc. Además,
sospechamos que la ciudad del deporte va a
tener una gestión privada, bastante inconsecuente con la ideología de un ayuntamiento de
izquierdas.
Otra duda que tenemos en el Partido Popular
de Rivas Vaciamadrid es la siguiente ¿Es razonable ubicar la Ciudad Deportiva próxima a la
futura Planta de Tratamiento de Residuos?

Es necesario otro camino
para salir de la crisis
Guillermo Magadán
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
robablemente la gran victoria de la derecha no es tanto la electoral, aunque nunca ningún partido haya tenido tanta acumulación de poder institucional (local, autonómico y estatal), el verdadero triunfo es la capacidad que han tenido los sectores más conservadores de asentar y generalizar la idea de que
sólo existe una manera de salir de esta crisis
económica, a nivel europeo y sobre todo en
España. Tenemos que reconocer que nos han
ganado el discurso, si nos creemos que los elementos fundamentales de la crisis son que
“hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” y que “hemos gastado más de lo debido”, la solución pasa por recortar, reducir y en
definitiva pagar los “excesos cometidos”.

P

Esa es la “verdad” que tratan de extender a lo
largo y ancho del país, pero es sólo una manera interesada de interpretar la situación, que
conduce a una respuesta inmediata; la crisis

económica se agudiza lo cual genera un déficit insoportable y por tanto los recortes son
imprescindibles, todo ello con una enorme
carga ideológica. Por tanto se trata de una
construcción parcial e interesada de la realidad, en la cual se basan para justificar un programa de recortes que no ha hecho más que
empezar.
Estamos en un momento crítico para el modelo de Estado de Bienestar en Europa en general y en España en particular. Lo que hoy estamos viviendo es un ataque sin cuartel a los
principios básicos de derechos sociales y
laborales construidos a lo largo de los últimos
treinta años en nuestro país. El origen de la
crisis económica no son las condiciones laborales o los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ni tampoco el gasto en sanidad
pública o en la educación pública, ni por
supuesto el sistema de pensiones públicas, el
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El Grupo Municipal Popular llevó al Pleno de
nuestro Ayuntamiento la iniciativa de convertir
a Rivas en subsede olímpica Madrid 2020, a la
que se unieron el resto de los grupos políticos
municipales. No sabemos si se ha coordinado
la construcción de esta instalación deportiva
con dicho proyecto, o se ha puesto en contacto nuestro Ayuntamiento con la Fundación
Madrid 2020 exponiéndole el mismo, a nuestro
entender sería crucial hacerlo.
Defendemos, desde el Grupo Municipal Popular, que Rivas sea una ciudad del deporte, y
repetimos que fue este Grupo Municipal el que
impulsó la iniciativa de solicitar que la ciudad
de Rivas fuera subsede olímpica Madrid 2020;
por los beneficios personales y sociales que
conlleva la práctica del deporte. Seriamente
pensamos que la actual coyuntura económica
no es la más propicia para llevar a cabo dicho
proyecto, y mucho menos cerca de una Planta
de Tratamiento de Residuos Urbanos.
Lo dicho o nos lo explican más detallada y
transparentemente, o no tendremos más
remedio que pensar que nuestro gobierno
municipal sólo piensa en cargar las ya exiguas
arcas municipales con unos gastos corrientes,
que quizás, no podamos soportar, al tiempo
que, comprobamos que no se pagan algunos
conceptos retributivos a los empleados municipales, y mucho menos lógico nos parece
ubicar unas instalaciones deportivas en las
proximidades de una potencial Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos.

origen de la crisis está en la desconexión producida entre la economía real y la economía
financiera, entre la producción real de bienes
y servicios y los productos, cada vez más complejos, negociados en los mercados financieros, y por tanto si la responsabilidad es la falta de regulación de ese sistema financiero, la
falta de límites a los beneficios especulativos
y una fiscalidad que grava esencialmente los
salarios y deja prácticamente exentos de tributación las rentas de capital, porqué nos
vamos a creer que la salida de la crisis pasa
por reducir derechos, reducir servicios públicos y empobrecer a la mayoría de la sociedad.
El futuro pasa por construir una alternativa
sólida que confronte con ese discurso de la
derecha española y europea que pretende
marcar un camino regresivo y antisocial como
única opción para salir de esta crisis económica, los socialistas, después de haber vivido
uno de los momentos más difíciles de nuestra
reciente historia, con aciertos y con equivocaciones, ya estamos centrados en esa tarea,
emprendida ya por nuestro compañeros franceses o alemanes. Tenemos un trabajo fundamental por delante, en las instituciones y en
las calles, construyendo alianzas sociales y
consolidando una respuesta desde la izquierda, destinada a la inmensa mayoría de nuestra sociedad, basada no sólo en defender lo
que tenemos, sino en luchar por un nuevo
modelo social más colectivo, más redistributivo y más justo.

OPINIÓN RD
as medidas de reforma laboral adoptadas
por el que era entonces el Gobierno del
PSOE ya dibujaron en 2010 un escenario
de creciente precarización de la situación de
las mujeres. Ahora el recién aprobado decretazo de Rajoy remata la frágil estructura del
Estado de bienestar, aumentando el riesgo de
exclusión social del colectivo femenino.

L

Los ajustes presupuestarios están teniendo
amplios efectos negativos en las políticas de
igualdad, siendo las mujeres las mayores perjudicadas por esta crisis económica y financiera. El paro femenino y la precariedad en los
contratos de trabajo continúan en aumento,
alcanzando cifras históricas.
La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres de 2007 es hoy una quimera. La falta de inversión da la espalda a las
políticas de igualdad. El último informe del
Consejo Económico y Social evidencia que
poco o nada se ha avanzado en este terreno:
nula conciliación laboral que impide el desarrollo profesional de las mujeres, una injusta
e intolerable brecha salarial al mismo nivel de
categoría profesional y poca representación
femenina en puestos de responsabilidad y
ámbitos de decisión, sea cual sea el sector al
que nos refiramos.
Además, hay que sumar la eliminación de instituciones, como el Instituto de la Mujer y el
Consejo de Mujer de la región; y los retrasos
en la implantación y el desarrollo de la Ley de
Dependencia acentúan las desigualdades de
género y evidencian la feminización en los cui-

El espejismo igualitario
Pedro del Cura
Portavoz del Grupo Municipal IU-Los Verdes
dados de los familiares: en torno al 80% son
mujeres, lo que evidencia, además, que ellas
cuentan con menos oportunidades y más
barreras para promocionar en el trabajo, al
recaer sobre ellas de forma tan abultada esta
responsabilidad.
La peor cara de estas políticas de ajuste se
manifiesta en las víctimas de la violencia de
género: más de sesenta en el 2011 y ocho asesinatos en lo que va del año 2012. La violencia
machista sigue existiendo y persistiendo en la
sociedad actual.
La igualdad efectiva de las mujeres sigue sin
estar cercana. En el año 2012 no sólo no estamos más cerca del objetivo sino que caminamos hacia atrás, cada vez perdemos más
derechos. Ahora, con la modificación de la Ley
del Aborto, el Gobierno del Partido Popular
nos ha trasportado a los años 80, a la ley de
supuestos, cuando las mujeres tenían que
explicar al Estado las razones por las que

decidían abortar, criminalizando su poder de
decisión para interrumpir su embarazo. Y los
recortes educativos hacen que las políticas de
coeducación y de educación social en la igualdad sean casi inexistentes.
Rivas es un municipio referente en políticas de
igualdad y de promoción de la participación
femenina en todos los ámbitos de la vida local,
pero ahora más que nunca se hace necesario
reflexionar sobre los pasos dados. La clave está
en la transversalidad y la participación, dando
un nuevo impulso a la aplicación de políticas
para la igualdad de género en todos los ámbitos de la gestión municipal e integrando la ciudad como espacio para la igualdad. Nuestro
equipo de Gobierno local ha llevado al Pleno
una iniciativa con motivo de la conmemoración
del 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer,
para exigir a todas las Administraciones públicas que sienten las bases para que la igualdad
efectiva y el reconocimiento de sus derechos
ciudadanos sean una realidad.

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:
Costurera profesional realiza reparaciones y/o transformación
textiles para cualquier tipo de prendas de vestir. Precios razonable. Para mas información llamen a 647 008 174.
Psicóloga, Psicoterapeuta - Máster en Psicología clínica.
Amplia experiencia clínica abre consulta en Rivas. Si necesitas
ayuda psicológica llama al 687 294 763.
Decoración. Pintamos paredes, terrazas y cualquier superficie
interior o exterior con preciosos y originales grafitis. Nicolás
617 178 120. Ver ejemplos en grafitimadrid.es. A precios muy
asequibles.
Mujer seria y responsable busca trabajo en servicio domestico
los martes y los jueves. Precio económico. Tel. 642 286 104.
Profesora de Informática con experiencia imparte cursos de
Office (Windows, Word, Excel, Access, P. Point, Internet, Correo
Electrónico) para adultos con manuales propios también para
oposiciones. María. Tel. 916 668 493 - 676 390 528.
Cuidadora-aux.tec. Educativo de educación especial, se ofrece
para cuidar personas con discapacidad intelectual y mayores
con Alzheimer. Experiencia 17 años. Ali 689 682 100.
Violín: Clases particulares. Especialidad en niños a partir de 5
años y adultos. Precio 60 €. Tel. 637 918 703 - 916 669 433.
Señora seria responsable con referencias busca trabajo como
empleada de hogar a tiempo parcial, por hora o jornada completa, también cuidado de niños y personas mayores. Tel. de
contacto: 642 908 570.
Persona seria y responsable se ofrece para trabajar en tareas
domesticas: limpieza y plancha, por horas en Rivas Vaciamadrid. Buenas referencias. Incorporación inmediata. Tel.
642 608 206 – Cony.
Se ofrece señora española para trabajar en una tienda de
peluquería o perfumería. Tengo experiencia de más de quince años trabajando en peluquería y belleza. Por las mañanas.
Tel.: 626 737 853.
Abogado experto en divorcios, desahucios, reclamaciones de
cantidad, testamentos, comunidad de vecinos, despidos... consulta gratuita presupuestos económicos. Tel: 689 397 188.
Electricista, económico, autónomo, autorizado 2403, averías.
C/Fernando Fernán Gomez 28521, Jaime Castro. Tel.:
914 998 409, 653 933 582 Rivas Vaciamadrid.
¿Quieres aprobar? ¡Ahora no será tan difícil! Profesor Imparte
clases particulares de Matemáticas e Inglés (Nativo) a alumnos
de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, con muy
buena preparación. Tel: 619 874 392.
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.
Atención domiciliaria a mayores. Acompañamiento, ayuda y
apoyo en las actividades de la vida diaria. Realización de actividades lúdicas, educativas y terapéuticas. Mª Carmen. Tel.:
630 534 055.
Señora española se ofrece para cuidar niños, llevarlos y traerlos al colegio. Zona Rivas. Tel.: 626 737 853.
Chica venezolana seria y responsable busca trabajo de limpieza por horas teléfono 618 466 817.
Señora rumana, busco trabajo permanente o por horas en tareas domesticas. Tel.: 642 824 819 (Lucia)
Necesitas un masaje realmente bueno y profesional? No todo lo
bueno sale caro. Llámame y lo comprobaras! Quiromasaje,
masaje deportivo, circulatorio y relajante. Tel.: 664 126 932.
Chica rumana busca trabajo lunes y martes por la tarde por
horas, tengo referencias. Tel.: 637 980 658.
Se realizan copias de vinilo en cualquier superficie, dibujos, pinturas, retratos... Buen precio Visítame en miguelartegonzalez@blogspot.com E-mail: miguelgdp@hotmail.com Tel.:
678 877 975. Miguel Ángel
Chica con muy buenos informes hablando 5 idiomas busca trabajo en tareas domesticas, aux. administrativo-secretariado,
canguro, cuidado de personas mayores, niños. Tel.: 687 189 181.
Señora rumana busca trabajo por la tarde, después de 15 h en
tareas domesticas , cuidando personas mayores, niños o personas enfermas, por horas o jornada complecta. Tel.: 642 652 931.
Señora rumana con muy buenas referencias busca trabajo por
hora o permanencia en tareas domÉsticas para cuidar niños o
personas mayores. Tel.: 651 556 275.
Señora rumana busca trabajo en tareas domésticas, cuidado de
personas mayores o niño por horas o hornada completa o como
interna. Tel.: 642 841 157.
Demanda de empleo: Busco trabajo de conductor de taxi, jornada de mañana, con experiencia, manejo de emisora, 20 años
de carnet, español, no fumador. Lucas: 637 455 074.
Reparación y actualización de ordenadores, presupuestos sin
compromiso. Servicio rápido y económico. Antivirus, redes
locales, infecciones, hardware, Windows lento. Particulares y
empresas. Tel. 608 268 791 Fernando.
Jardinería, podas, corte de césped, arizonicas, presupuesto,
económico. Tel.: 629 878 040.
Tratamiento osteopático, Kinesiotape, lesiones deportivas, relajación anti-estrés, lumbago, esguinces, artrosis, artritis... etc.
Local y domicilio. Precios económicos. Tel: 639 968 504. Álvaro.
Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en niños y
adultos, impartidas por profesor titulado superior. 49 euros/
mes. Tels.: 916 669 433 – 605 942 286.

Hogar trabajos. Se hacen pequeños arreglos de averías caseras y mantenimiento en el hogar( goteo de grifos, cisternas,
puertas, pintura, persianas, etc). Precios económicos Tel.:
629 878 040.
Estudiante de 4º de ciencias físicas da clases de apoyo particulares de matemáticas, física y química. Voy al domicilio del
alumno. Tel.: 630 757 591.
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.
Profesora de inglés, licenciada en filología inglesa, imparte
clases de conversación, apoyo escolar y preparación de exámenes a estudiantes de todos los niveles. Amplia experiencia, buenos resultados y referencias. Tel: 630 813 116. Nuria.
Señora seria y responsable busca trabajo por hora, por la tarde. Teléfono de contacto 652 246 744.
Clases particulares de Primaria y ESO. Pon fin a los malos
resultados escolares, soluciona las dudas de clase. Precio económico. Horarios flexibles. Víctor Tel.: 652 311 976.
Diplomado en Magisterio imparte clases particulares a domicilio de todas las asignaturas de primaria. También: niños con
necesidades especiales, técnicas de estudio. Interesados llamar al 646 099 821 / 916 666 034 Ignacio.
Estudiante de universidad, me ofrezco para cuidar niños por las
tardes, ayudarlos con deberes o recogerlos del colegio. Responsable y con coche (Irene) Tel.: 636 675 848.
Profesora de ingles imparte clases particulares a domicilio.
Amplia experiencia con niños. Tel.: 642 608 206 See you soon !
Cony.
La manitas de Rivas, muy económica, se hacen todo tipo de
pequeñas reparaciones de bricolaje y mantenimiento del
hogar, presupuesto sin compromiso. pregunta por Chus, tel.
678 561 019.
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.
Masajes relajantes, quiromasaje y metamórfico en Rivas y alrededores también a domicilio. Tel: 635 792 762.
Chica seria y responsable se ofrece para ayudarle en las tareas
del hogar. Buenas referencias y precio económico. 642 749 671.
Maestra especialista se ofrece para impartir clases de refuerzo
a nivel de primaria y E.S.O. Tel.: 618 980 371.
Chica rumana muy seria y responsable con experiencia y buenas referencias, busco trabajo en servicio domestico por horas
o permanente. Mariana, tel: 677 212 031.
Matemáticas, estadística, contabilidad, macro, micro, financieras, econometría para estudiantes de Económicas y Empresariales por profesor universitario. Explicamos en empresas el
Plan Contable- 2008. Tel.: 664 542 915.
Consolas. Arreglo todo tipo de consolas, desbloqueo, actualización, arreglo de pantallas, cambio de carcasas, etc.... Nintendo,
PSP, Playstation, Wii, etc.... Rápido, Económico y profesional.
Adrián Tel.: 675 915 560.
Chica rumana seria y responsable necesito conseguir un
empleo en servicio domestico, cuidado de bebes, limpieza,
planchar por horas o permanente por la tarde .tengo muy buena experiencia y referencias. Tlf.: 642 765 461 Cristina
Arquitecta con experiencia en docencia, imparte clases de
dibujo técnico, matemáticas e inglés. Precio a convenir. Tardes
y/o fines de semana. Contacto: 647 868 322 (María) mariabandres@gmail.com
Profesora titulada da clases de primaria y francés en primaria
secundaria y bachillerato. Experiencia y muy buenos resultados. zona Rivas. Tel. 626 737 853.
Manitas en acción para pequeñas reparaciones del hogar. Presupuesto económico sin compromiso. Gran experiencia en
montar muebles y electricidad. Llamar al 626 204 810.
Universitaria, estudiante de magisterio da clases particulares a
domicilio. Primaria, 1º y 2º ESO. Todas las asignaturas. Tel.:
675 644 877 (Laura)
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.
Chico con experiencia como forjador oficial de primera, Busco
trabajo en esta dominio. Teléfono de contacto 645 074 078.
Eleva autoestima, controla estrés, aprende decir “no” (asertividad), gestión tiempo, liderazgo, etc. soy coach formador. Pedagogo, máster en coaching, experto en inteligencia emocional.
Primera consulta gratuita.www.coachemilio.com. mail:
emiliojlr@yahoo.es Tel.: 680 196 671.
Se imparten clases de Árabe con profesora nativa y clases de
Inglés y Francés a todos los niveles durante todo el curso escolar por las mañanas y tardes. Tel: 680 933 492 Nany.
Clases para adultos, nivel Primaria y Secundaria, grupos reducidos o clases individuales impartidas por Licenciada en Pedagogía. Tels.: 916 662 499/ 678 494 688.
Soy autónomo, hago todo tipo de reparaciones y reformas de
albañilería, fontanería, electricidad y pintura. Gracias por llamar. Tel.: 660 990 498.
Chica 27 años, estudiante de 3º de enfermería se ofrece a cuidar de niños (y apoyo escolar) o a personas mayores. Amplia
experiencia y responsabilidad. Teléfono 685 160 104.
Señora peruana busca trabajo en cuidado de personas mayo-
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res, niños o en limpieza de hogar, horario jornada completa, o
media jornada con experiencia y referencias, interesados llamar al 608 022 285.
Mujer seria y responsable, no fumadora, se ofrece para trabajar en labores domésticas por las mañanas. 671 165 292 Jana.
Señor serio y trabajador, no fumador, hago todo tipo de reparaciones y reformas de albañilería, pintura, etc. Aurel 656 239 889.
Chica de 24 años busco trabajo como camarera, tengo experiencia, 6 años en hostelería. Seria y responsable. Gigi, tel.
678 158 763.
Mujer Española Auxiliar Administrativa, Funciones de Recepcionista, Dar citas, Atce Cliente, Archivar, etc.....6 años de trabajos en Clínica Privada. Hospitales. Otros sectores Horario de
Mañanas. Tels.: 914 999 707 / 667 040 998.
Depresión. Ansiedad. Miedos. Estrés. Perdidas... 656 935 074.
Atención a enfermos paliativos, sin coste. Experta en psicoterapia e hipnosis Ericksoniana. Intercambio de Reiki, martes por la
tarde y los viernes en la mañana.
Busco empleo con niños: cuidado, apoyo escolar y/o recoger
del colegio. Estudiante de 4º de Universidad y responsable.
Dispongo de coche propio. Precios económicos. Llamar:
635 597 342.
Española 31 años se ofrece para limpieza, plancha.... resido en
Rivas y tengo coche propio. Tel.: 659 753 689.
Chica busca trabajo en tareas domesticas, cuidado de niños o
personas mayores, por horas o permanente, con experiencia y
muy buenas referencias. Interesados llamar a: 677 167 477.
Chica residente en Rivas busca trabajo por horas o permanente en tareas de limpiar, planchar o cuidar niños. Tengo experiencia, referencia y coche propria.Tel: 647 937 226.
Chica rumana con experiencia, seria, responsable, con buenas
referencias busca trabajo en limpieza por horas o como permanente, por la mañana o por la tarde.Tel: 642 888 221.
Chica seria y responsable con experiencia y buenas referencias
se ofrece para trabajar como empleada de hogar, por horas o
como permanente, interesados llamar a: 642 225 826.
Se ofrece chico, Estudiante de Técnico de veterinaria para trabajar por las tardes y fines de semana. Tel.: 648 721 520.
Fotógrafo profesional realiza todo tipo de reportaje, amplia
experiencia y rapidez en la entrega. Calidad y buen precio.
Especial bodas. Nicolás, tels. 617 178 120 - 911 012 161.
Clases de matemáticas, física, química, inglés, biología, lengua,
estadística. Desde primaria hasta carrera. Amplia experiencia
docente. Horarios de mañana y tarde. Material didáctico propio.
Método intensivo y personalizado. Tel.: 659 269 105.
Estudiante universitario se ofrece a dar clase de Matemáticas
y/o Ingles, a alumnos de Primaria, Segundaria y el Bachillerato, Tel: 678 159 459, o envíen un e-mail a la siguiente dirección
de correo osilvium@gmail.com
Jardín, se hacen reformas, arreglos y mantenimiento de tu jardín, muy económica, llama sin compromiso, Chus, tel.
678 561 019.
Chica seria y responsable con muy buenas referencias, busca
trabajo para realizar tareas de hogar y cuidar niños. Disponibilidad horaria. Tel.: 655 266 695.
¿Quieres tener tu casa y/o oficina limpia y ordenada?, ¿alguien
que cuide de tus hijos o mayores?...¡llámame!. Soy Nelly, de
toda confianza, y referencias actuales me avalan. 697 731 723.
(También empresas).
Estudiante de Educación primaria da clases de Inglés de apoyo
y cuida a niños por las tardes, fines de semana e incluso
noches. Preguntar por Raquel. Tel.: 654 394 620.
Fotografía. Bodas, Bautizos, Comuniones, cualquier evento.
Fotografía Escolar y Deportiva. Trabajo Económico y Profesional. Rosa. Tel.: 635 491 482.
Psicóloga. Amplia experiencia con discapacitados intelectuales.
Se trabaja distintas áreas para fomentar su autonomía personal. Tel.: 676 359 293, Llamar a partir de las 17 horas.
Trabajo: Mujer (43 años), española y viviendo en Rivas, se ofrece como administrativa o secretaria. Muchos años de experiencia en una importante multinacional. Buen nivel informático.
Tel.: 675 037 423 ó 914 995 036.
Acabo de terminar en la escuela oficial de fontanería de Leganés. Busco trabajo en prácticas, mantenimiento, etc... Sergio
Tel.: 615 426 913.
Busco trabajo para ayudar a niños iniciación al ordenador (tengo 26 años y soy técnico de microinformática) zona Rivas pueblo. Sergio, tel. 657 123 095.
Clases particulares de ballet, una disciplina muy sana para tu
cuerpo y mente. Tengo ocho años de experiencia en danza clásica y dos en danza contemporánea. Tel.: 635 807 728.
Estudiante universitaria se ofrece para impartir clases de
ingles, tel.: 635 807 728.
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.
Estudiante de Filología Inglesa se ofrece para impartir clases
de Inglés a Bachillerato y Educación Secundaria, así como apoyo escolar para Primaria y apoyo para exámenes de Selectividad. Tel. 617 536 211.
Nativa licenciada da Clases particulares de Francés. Tel.:
685 404 456. Preguntar por Marta.
Yoga, Pilates, meditación. Precios económicos (yoga y Pilates
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25€/mes 2 sesiones semanales, Meditación 3¤/sesión), grupos
reducidos de mañana y tarde. También reiki y Masaje Metamórfico. Tel.: 600 712 635.
Ordenadores. Reparación y mantenimiento de ordenadores.
Asesoramiento y actualización de equipos. Profesional 10 años
de experiencia.25 €/h 649 184 278 (Jaime).
Si necesita a alguien de confianza para todos aquellos arreglos
que siempre surgen en una casa, no dude en llamarme. No se
arrepentirá. Presupuesto sin compromiso. Tel.: 628 426 539.
Manicura, uñas de gel y pintura permanente. En Rivas urbanizaciones, cerca del zoco Rivas y colegio Victoria Kent. (también
a domicilio). Precios económicos. Tel.: 916 664 957 móvil:
628 426 539.
Estudiante universitario da clases particulares de Matemáticas,
Informática y física a todos los niveles. Económico. También
grupos. Tel.: 662 505 511.
Señora rumana busco trabajo en limpieza de hogar, cuidar
niños, planchar soy seria y responsable. Tel.: 663 431 531. Stela.
Chica seria y muy responsable, busco trabajo (plancha, limpieza, cuidado de niños, etc) por hora o permanente de lunes a
viernes, tengo papeles, experiencia y referencias. Tel.:
667 892 474. Mónica.
Chica seria y muy responsable, busca trabajo (plancha, limpieza, cuidado de niños, etc.) por hora o permanente de lunes
a viernes, tengo papeles, referencias y experiencia. Tel.:
610 309 948. Mihaela.
Ingeniero imparte clases de Primaria, Secundaria e Inglés, en
grupo o individual. Tels.: 652 654 687 - 916 662 757.
Profesora imparte clases particulares o en grupo para Primaria, Secundaria e inglés durante todo el año. Tels.:
916 662 757 - 625 886 268.

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
teléfonos 699 310 478 ó 916 665 788.

AMISTADES/OCIO:
Somos un grupo de Rivas (separad@s, viud@s....), con ganas de
conocer más gente. Quedamos para ir al cine, tomar el aperitivo etc... Si te sientes solo, descolgado, contacta en kedamos_en_rivas_y_madrid@hotmail.com
Busco gente con inquietud hacia la guitarra flamenca para
poner en común cosillas, tocar un poco en los ratos libres, en
definitiva descubrir cosas de este instrumento apasionante.
Paco 659 332 648.

ALQUILER DE VIVIENDA:
Comparto piso en ambiente familiar, bien comunicado, autobuses 232, m. Rivas Futura a 7 min., centro comercial H”O, súper
económico, 200€ más gastos, incluye Internet, muy luminoso,
seminuevo con dos baños. 617 337 424/914 995 765 Bárbara.
Oportunidad: Alquilo plaza de garaje en Covibar, plaza Monte
Ciruelo 50€ mensuales negociables. Tel.: 646 114 238.
Se alquila dúplex 3 habitaciones Pablo Iglesias, amueblado,
cerca del Metro, varias líneas Bus, Centros Comerciales, Colegios y Polideportivo. Particular. Abstenerse agencias. Tel.:
616 677 324.
Se alquila habitación en Rivas para una persona. cerca del
C.C.Covibar2.Somos una pareja joven con un perro. Tiene baño
propio.250€ mes. Tels.: 667 221 252 / 653 506 284.
Alquilo una habitación cerca del metro de Rivas Futura y del
H2Ocio. Lucas: 637 455 074.
Alquilo piso de cuatro habitaciones y 88 m2 situado en Covibar.
Muy cerca de autobuses, y del Metro Rivas Urbanizaciones,
Semiamueblada 675 €. Teléfono 622 118 092.
Alquilo plaza de garaje cerca del metro Rivas Futura y del
H2Ocio. Lucas: 637 455 074.
Ambiente agradable y tranquilo. Ideal estudiantes. Ven a verla!
solo 340 al mes. Tel.: 650 010 422 y 913 012 610.
Alquilo Plaza de Garaje en Pza. Monte Ciruelo, tel.: 650 063 771.
Vendo/alquilo piso Capa Negra, residencial los Abedules, cocina amueblada con electrodomésticos, 3 habitaciones, 2 baños,
2 plazas garaje, trastero. Piscinas, parque infantil, vigilancia 24
horas. 250.000 euros. Tel. 636 425 173.
Alquilo 2 habitaciones en chale, una en la buhardilla y otra en la
primera planta, derecho a cocina, frigorífico, lavadora, piscina y
polideportivo a 275 € cada una. Tels.: 914 040 224 - 627 296 618.
Alquilo habitación para una chica, en piso compartido. C/Dalia
al lado del Opencor de Rivas Vaciamadrid. Muy buenas condiciones y pocas personas. 200€. Tel.: 651 399 894.
Se alquila habitación individual, zona H2o, metro y bus muy cerca, preferible chicas, con internet, tv, gastos incluidos, teléfono
659 753 689.
Se alquila plaza de garaje Rivas Futura (Avda. Levante, 236).
Finca nueva, junto a guardia civil y metro. Mando a distancia.
Precio: 65 €. Teléfono: 639 492 933.
Psicóloga desearía alquilar un despacho por horas.

Airb.airb@hotmail.com Tel. 676 359 293. Apartir de las 17 horas.
Se alquilan 2 habitaciones en Rivas, cerca de Telepizza, una de
matrimonio 250¤ y la otra para una persona 175€. tel.
634 002 275.
Alquilo plaza de garaje, C/José de Hierro, 30 de Rivas. Muy
amplia y situada en el primer sótano. Precio 55 euros. Interesados llamar a 916 669 258 ó 649 305 048.
Room for rent for an english woman. In a semi-detached house in rivas, internet access, cleaning and access to sitting room
and kitchen, price 270 room + 130 telephone 695 252 630.
Traspaso local en Rivas, 120m2 en dos plantas. Renta baja.
Posibilidad también de alquiler. Tel.: 689 805 445.
Se alquila plaza de garaje en edificio de nueva construcción en
calle manzano, junto al parque bellavista. 60 € en Rivas. Tel.:
626 737 853.
Se alquila plaza de garaje en el parking de Savia Joven, en frente del colegio Hypatia. Precio: 50 €. Alex 615 023 681.
Se alquila habitación en el barrio de la Luna, a 15 minutos del
metro. Zona muy tranquila. Precio con gastos: 300 € Alex Tel.:
615 023 681.

VENTA DE VIVIENDA:
Se vende plaza de garaje situada en Avda de Covibar nº 10 Edificio Azul , Bien ubicada, en 16000 €.Interesados llamar al tnº
609 087 071.
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 15000 m. Mejor ver.
390000€. Tel.: 655 669 005.
Vendo piso Rivas, Avd. Pilar Miró, 4 habitaciones, 2 baños (uno
con hidromasaje), garaje, terraza y tendedero acristalados,
trastero, zonas comunes (piscina, pista fútbol, zonas infantiles).
240.000 €. Tel.: 605 015 083.
Vendo piso en Covibar, céntrico, frente al Centro Cívico
y delante de la estación de metro. Tres dormitorios, dos baños,
trastero. Muy luminoso. Tel.: 635 977 629 - 210.000 € Mavi.
¡Oportunidad! Vendo o alquilo local de 40 m2 en Zoco Rivas.
Completamente amueblado. Dos despachos. Todos los servicios. Climatizado. Posibilidad de subrogación de hipoteca. Teléfono 609 457 129 (Jesús).
¡Ocasión! Vendo plaza de garaje en avda. Covibar 10 (edificio
azul). Excelente situación (junto salida centro de salud). Teléfono 609 457 129 (Jesús).

VARIOS/VENTA/COMPRA
Compro y cambio. Disco de vinilo de Rock-Blues-Folk. Javier
916 660 119, 658 453 585.
Vendo maquillaje: cosas nuevas y otras utilizadas muy poco en
academias de maquillaje. Se pueden ver fotos y detalles
en cajondeprincesas.blogspot.com. Más información al teléfono 658 937 264 Marta.
Vendo vestido de novia talla 46-48, blanco roto de la firma Manu
García. Perfecto estado, pasado por el tinte. Utilizado en la
pasada primavera., realza la figura. Tel.: 654 861 044 te envío
fotos. 320€
Vendo cuna modelo Melody, de Prenatal. Dos alturas, lateral
que se desliza, ruedas y cajón. Incluyo colchón antiasfixia, 2
protege. colchón sábanas, chichonera y funda nórdica para
niña. 170€. Tels.: 628 693 198 ó 917 519 618
Vendo video SHARP VHS cuatro cabezales, en muy buen estado
y regalo aproximadamente 400 películas originales. 50 €. Lucas
Tel.: 637 455 074.
Vendo sofá de dos plazas de polipiel marrón oscuro, completamente nuevo, por falta de espacio. Mejor verlo. 125 €. Lucas.
Tel.: 637 455 074.
Vendo maquina de correr/andar con muy poco uso, prácticamente nueva. 250 €. Lucas. Tel.: 637 455 074.
Vendo bicicleta Connor 16 para niño/a de 4-8 años. Perfecto
estado. Precio 50€. Interesados llamar a 637 084 660.
Vendo plataforma vibratoria Tecnovita (BH) modelo YV55 Conmbo Dual Vibration por no usar. Incluye bandas de masaje para
celulitis, cintura, muslos, hombres y pecho. Precio 500€. Interesados llamar a 637 084 660.
Se vende en Rivas Vaciamadrid, Microcoche Aixam ( no necesita carnet de conducir). Con 14.000 Kms. Precio 3.000 € - Teléfono: 607 779 793.
Vendo lavabo con pie de porcelana en color blanco. De Porcelanosa. Sin estrenar Tel.: 616 710 067 / 916 668 951.
Vendo lector multimedia portátil para eBooks, videos, fotos y
música. Incluye lector «Energy Multimedia Color Book 1052»,
funda, cables, auriculares y manual de usuario. Muy barato. Se
ofrecen fotos. paulacuervo1@hotmail.com Tel.: 675 249 112.
Mono sky talla 6 años, 15 euros, pantalón sky talla 6 años, 10
euros. Nuevos. Tel.: 696 620 173.
Masajeador con vibración y oscilación, vendo por enfermedad
seminuevo. Muy buen precio. También brazo masaje cervicales
sin estrenar. Tels.: 916 669 907 – 658 968 758, 630 878 524.
Vendo bici estática spinning estado nueva precio 170 euros
negociable. Móvil 695 252 630.

Vendo 27 latas de Royal Canin Sensitivity control (chicken y rice)
para perros por intolerancia de mi perro. Precio cada lata 2
Euros .Preguntar por Mario: 669 806 898.
Vendo gimnasio que incluye aparato multigimnasio para ejercitación muscular múltiple, banco de pesas, banco de abdominales y saco de boxeo, todo en muy buen estado. 400 Euros. teléfono: 615 322 831.
Vendo colchón de latex de 1,05 x 1,90 con 1 día de uso. Precio
150 €.Tengo factura. Precio en el mercado 265 €. Teléfono:
660 193 598 rmoron@gasnatural.com - Rubén
Vendo telescopio Celestron C-102-R + óptica Vixen lv.6mm
óptica Vixen lvw 13 mm por 397 €. En perfecto estado. Precio
en el mercado 597 €. Tengo factura. Tel: 660 193 598
rmoron@gasnatural.com Rubén
Se venden pliegos de 100 sellos nuevos de Franco números
catalogo Edifil: 1025, 1143, 1144, 1146, 1148, 1151 al precio de
5,00 euros el pliego de 100 sellos, teléfono 629 917 171.
Sofá 2 plazas, con tonos tejas y beis muy decorativo y muy poco
uso (100€). colchón y somier lamas madera 90 cm. sin uso
60€ Sergio. Tel.: 916 700 353
2 Botelleros rústicos ovalados madera (decorativos) 30€ cada
uno. Mesa baja 40x40 rustica para rincón etc. 40€ Marisa. Tel.:
916 700 353.
Renault Scenic 2006 gris ejecutivo lunas traseras tintadas,
enganche para remolques. Seguro todo riesgo, durmiendo en
garaje. 81.000 km solo usada traslados a Denia. 10.000€ ó
cambio por otro mas pequeño. Sergio, tel. 916 700 353.
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 Alarma Securitas Direct Verisure con central, 3 detectores con cámara, mando a distancia y teclado numérico. Nueva con menos de 1 año de uso. Tel. 687 379 411.
Necesito trail-gator o similar en perfecto estado. Teléfono
687 379 411.
Se venden dos trajes de comunión, uno blanco y otro blanco
roto con accesorios. Tallas 100 y 110. Precio 75 €. 626 737 853.
Citroen C5 perfecto estado. 5700 euros. Tel.: 696 620 173.
Accesorios terrario. Buen precio. Tel.: 696 620 173.
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 plaza de garaje en Pza. Naranjo de Bulnes (bajo Moro
Almanzor) amplia y bien situada. 14.500 €. Tels.: 686 215 505 /
646 184 975.
Vendo cortacésped eléctrico Garland de 1300w con 3 alturas de
corte por 50€ y se regala un cortabordes eléctrico. Todo en perfecto estado. Tel: 630 179 103.
Vendo traje de caballero color negro talla 44 sin estrenar, precio muy económico Tel.: 600 724 845.
Vendo carrito de bebé Bebecar modelo Racer de tres ruedas
año 2005 con cuco y silla de paseo, trona de bebé Chicco y cuna
de viaje. Todo por 200€. Tel.: 635 977 629.
Se vende traje completo de Almirante oro/marfil (T. 10 años).
Compuesto por: traje chaqueta, camisa, corbata, chaleco, calcetines y zapatos a juego (nº 36).250 €. Ana-660 090 610 (mando fotos).
Vendemos Opel Astra confort, de 1.999, con 218.000 km. Cinco
puertas, diesel, airbag, llave con mando a distancia, cierre centralizado, radio casette. 1.500 euros negociables. Teléfonos:
639 708 811, 629 716 500 & 916 704 672
Muebles rústicos., Pino macizo. Buena conservación. Rinconera barnizada 150¤. Sofá 2 Plazas 150€. Cubrerradiador grande
enrejado recién encerado 100€. Mesa grande de centro en forja 55€. María, tel. 630 556 656.
Quinny Buzz Breen prácticamente nueva, comprada julio 2011.
Muy poco uso. Incluye cuco, silla y maxicosi golden oak. Precio
300 euros. Tel.: 627 613 087.
Vendo chaquetón de piel de colas de visón en varios tonos de
marrón y cuero. Muy bien conservado. Talla 46. Precio 70 euros.
Tel.: 914 992 267.
Vendo por cambio de decoración cuadros, pinturas de diversos
motivos: tríptico de bodegón, flores, paisajes... Precio 175
euros. Ángela. Tel.: 620 340 317.
Vendo habitación de madera de pino con cabecero, mesilla,
mesa escritorio, estantería y baúl. Perfecto estado. Precio 200
euros. Ángela. Tel.: 620 340 317.
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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
91 660 27 00
Centro Ambiental Chico Mendes
91 660 27 90/6
Concejalía de Deportes
91 666 50 33
Concejalía de Juventud e Infancia
91 666 69 07
Concejalía de Educación
91 660 27 10
Concejalía de Cooperación
91 281 73 51
Concejalía de Participación Ciudadana 91 281 73 50
Concejalía de Política Territorial
91 660 27 00
Concejalía de Hacienda
91 660 27 11
Concejalía de Seguridad Ciudadana
91 666 16 16
Concejalía de Organización
91 660 27 15
Concejalía de Mantenimiento Urbano
91 666 64 94
Con. de Desarrollo Econ. y Empleo
91 660 29 96
Concejalía de Salud y Consumo
OMIC
91 660 27 17
CERPA
91 499 05 33
Escuela Oficial de Idiomas
91 499 05 37
UNED
91 499 05 52
ORIENTACIÓN
91 499 03 24
CEPA
91 499 05 35
Oficina de Iniciativas Empresariales
91 322 23 39
Universidad Popular
91 660 27 31
Escuela de Música
91 660 27 30
EMV
91 670 22 30
Rivamadrid
91 499 03 30
Polideportivo Cerro del Telégrafo
91 666 50 33
Polideportivo Parque del Sureste
91 670 11 40
Punto contra la Violencia de Género
91 666 68 66
Radio Rivas
91 660 27 36
Información General
010
Matrimonios Civiles
91 660 27 89

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

91
91
91
91
91

666
670
670
666
499

52
27
41
00
69

59
56
12
03
34

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

91
91
91
91
91
91
91

666
666
666
666
499
670
499

19
05
58
97
81
42
15

27
50
37
82
20
07
89

91
91
91
91

871
409
580
588

25
76
19
44

11
02
80
00

666
499
666
670

061
112
17 11
06 20
77 71
02 57

TRANSPORTE
Argabus
La Veloz
Consorcio
Ayuda en Carretera

SALUD
Urgencias
Emergencias
Centro Salud
Centro Salud
Centro Salud
Centro Salud

La Paz
Santa Mónica
Urg.
Casco

91
91
91
91

CORREOS
Unidad de Repartos

112
91 666 16 16 / 092
91 666 60 96

91 301 27 92

RD
54
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