


El término ‘solidaridad’ suele tener mayor fortuna que
el de ‘justicia’ cuando se hace referencia al modo en el
que desde el Norte afrontamos las desigualdades que
genera el sistema en el Sur del planeta. La capacidad
de contribuir a que 1.200 millones de personas no
pasen hambre en África, Asia o América Latina tradi-
cionalmente se ha limitado a ‘las sobras’ de los Esta-
dos. Ahora que la crisis económica golpea con igual
virulencia, sin hacer distingos entre países ricos y
pobres, el Gobierno de Mariano Rajoy ha metido la tije-
ra también (hasta un 40% menos) en los presupuestos
de Cooperación para el Desarrollo haciendo desapare-
cer un número muy significativo de ayudas a ONG.

Y las preguntas que surgen no son fáciles de contestar:
¿Ahora toca girar la cara y dejar en el olvido a los millo-
nes de personas que necesitan nuestro apoyo? ¿La
sociedad organizada no debería tomar la iniciativa para
demostrar que la crisis no nos ha insensibilizado fren-
te al dolor ajeno, por muy lejos que este se halle?
¿Desde las administraciones locales no se deberían
promover alternativas a este problema?

La ciudadanía y el Ayuntamiento de Rivas siempre se
han distinguido por la gran implicación que han
demostrado en estas causas. Aquí se celebraron, en
los años 2006 y 2008, dos Foros Sociales de las Migra-
ciones, en los que cientos de representantes de ONG
españolas e internacionales debatieron sobre una de
las primeras consecuencias de la desigualdad planeta-
ria, como es la diáspora de seres humanos, desde los
países pobres a los ricos, en busca de un futuro mejor.
Nuestro municipio puede presumir de un sólido y
numeroso tejido asociativo y solidario que se cifra en
264 colectivos, entre los que se encuentran numerosas
ONG que se dedican a la cooperación para el desarro-
llo. Las asociaciones locales son las que lideran desde

hace décadas una labor encomiable y que tiene un
efecto directo sobre la mejora de las condiciones de
vida de mucha gente.

Pese a la crisis económica y los problemas que de ella
se derivan, las propuestas de proyectos y acciones de
cooperación en el Sur no han disminuido. Desde la
Concejalía de Cooperación se ha lanzado, con el apoyo
del Consejo Municipal formado por entidades locales,
una nueva estrategia que potencia la colaboración más
cercana con zonas estratégicas. Así por ejemplo, ya se
han reforzado los lazos de colaboración institucional
con Ciudad Delgado, en El Salvador, un municipio joven
que trata de encontrar en la experiencia de Rivas solu-
ciones para los muchos problemas con los que tropie-
za. Nuestro municipio está asesorando a sus respon-
sables sobre gestión municipal, políticas medioam-
bientales y otras cuestiones que ayudarán a su joven
población a mejorar unas duras condiciones de vida.

También se ha abierto la vía para que empresas de
Rivas con experiencia en estos temas puedan hallar
fórmulas para participar en proyectos ya en marcha, o
en otros nuevos que se iniciarán. Un ejemplo ya conso-
lidado es el de una empresa de potabilizadoras de agua
que colaboró en las campañas de emergencia en Cen-
troamérica, tras el paso del huracán Mitch (1998) o en
la reciente catástrofe provocada en Haití por el terre-
moto que asoló el país hace un par de años. 

La cantidad que destina Rivas a proyectos de coopera-
ción se mantuvo en los Presupuestos Municipales de
2012 en un 1’1%, lo que le coloca como la ciudad más
comprometida de toda la Comunidad de Madrid. Y
parece que, por fortuna, Rivas seguirá siendo un ejem-
plo de localidad solidaria, sobre todo porque su pobla-
ción así lo quiere.
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La lucha por un mundo más justo es una de las señas de
identidad de la gente de Rivas. También para el Ayunta-
miento, que se sitúa entre los que más esfuerzos destina a
proyectos con los que se busca mejorar las condiciones vida
de miles de seres humanos en países del Sur del planeta.
Ahora, la Concejalía de Cooperación ha emprendido un nue-
vo modelo de acción con el que se ganará en cercanía y que
mejorará la efectividad. 25 asociaciones ripenses serán las
protagonistas del cambio. El siguiente reportaje les pone
cara y narra su labor voluntaria y apasionada.

Ripenses
que acercan
mundos
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E
l municipio de Ciudad Delgado
(El Salvador) vive inmerso en ple-
no proceso de aprendizaje para

fortalecer sus instituciones públicas.
Su alcalde, Tomás Minero, visitó hace
seis años varias ciudades europeas
buscando fórmulas óptimas de ges-
tión municipal. En esa gira tras la pis-
ta de paradigmas recaló en Rivas,
donde puso especial atención al tra-
tamiento del tiempo libre con la juven-
tud ripense. “Nosotros padecemos el
problema de las maras”, indica Mine-
ro al otro lado del teléfono sobre los
grupos de jóvenes organizados en tor-
no a la delincuencia y con unas señas
de identidad definidas. Por ello, en
Ciudad Delgado, un municipio de
120.000 habitantes al norte de San
Salvador, apuestan por la conquista

de los espacios públicos como “luga-
res de esparcimiento donde haya una
convivencia ciudadana y se fomenten
las relaciones sociales”. Y en ese
camino, el municipio ripense contri-
buye, con su experiencia, a que la
localidad salvadoreña crezca como
ciudad plena en servicios públicos.
“Hace seis años no había ningún par-
que municipal. Ahora ya disponemos
de un polideportivo y estamos cons-
truyendo un anfiteatro”, ilustra el regi-
dor. Todo, con sus propios medios y
con las ideas que han importado de
municipios extranjeros como Rivas.

La cooperación al desarrollo que
actualmente se hace desde localida-
des españolas tiene mucho que ver
con el intercambio de experiencias.

Texto: Patricia Campelo Corrales   Fotos: Jesús Pérez 

COOPERACIÓN I REPORTAJE RD



Rivas apuesta por la continuidad del
debate y de los espacios ciudadanos
que amplíen el marco de actuación
implicando a empresas, asociaciones,
ONG y particulares. María López,

campesina guatemalteca que visitó el
municipio a principios de marzo, el
centro de potabilización de aguas
SETA que colabora con Cruz Roja en
ayudas de emergencia, José Andrés
Esmero, de Rivas Sahel, y Andrés
Arroyo, de Jarit, son algunos ejem-
plos de la cooperación posible y adap-
tada al actual contexto económico.  

LAS FASES DE LA COOPERACIÓN
El pasado colonial imprimió su huella
en las embrionarias políticas de ayu-
da al desarrollo que, durante muchos
años, se tradujeron en una suerte de
asistencialismo paternal de los paí-
ses del norte hacia los del sur. Con los
años, se desdibujó ese perfil caritati-
vo y se comenzó a hablar de coopera-
ción. En la década de los 2000 se con-
solidó el desarrollo como una política
pública necesaria y, hoy en día, en el

contexto de crisis económica, emerge
una nueva consideración: ayudar al
que menos tiene no es una mera
cuestión ética. También lo es prácti-
ca: contribuir a la mejora de los paí-

ses que menos recursos tienen es
una inversión a medio plazo y un
mecanismo de lucha contra la rece-
sión. En el actual escenario de recor-
tes presupuestarios, las personas
expertas del mundo de la cooperación
coinciden en diagnosticar que, preci-
samente ahora, es cuando más se
necesita destinar esfuerzos a la ayu-
da al desarrollo. 

El municipio ripense tiene clara esa
premisa y parte de la base de una con-
vicción profunda: asimilar la coopera-
ción al desarrollo como una política
pública transversal que tenga niveles
de protección frente a los recortes
equiparables a las políticas en educa-
ción y en sanidad. Este punto de par-
tida es acogido por una sociedad cada
vez más global y concienciada que
demanda, desde las nuevas platafor-

mas, la continuidad de los programas
de cooperación. Y no solo en Rivas. 

Diversas iniciativas dan fe de la con-
ciencia solidaria ciudadana: desde la
plataforma de recogidas de firmas ‘on
line’ Actuable miles de personas ya
han pedido tanto al Gobierno valen-
ciano como al ayuntamiento de Vito-
ria que no recorte el presupuesto en
cooperación. El último sondeo de
UNICEF España y la fundación Bill y
Melinda Gates demostró que a la ciu-
dadanía española le parece “muy
poco” destinar el 0,46% del PIB a este
tipo de ayudas. Lo que muestran las
encuestas sobre el papel, se traduce
en acciones concretas realizadas por
el tejido asociativo, formado por ciu-
dadanos y ciudadanas. El origen de
este impulso civil se sitúa en los años
90, cuando diversos colectivos presio-
naron a los poderes públicos para que
destinaran el 0,7% del PIB a la coo-
peración internacional en el marco de
los Objetivos del Milenio, una cifra que
nunca se ha alcanzado. Por aquellos
años, la ciudad de Rivas se encontra-
ba en pleno desarrollo, creciendo en
infraestructuras y en zonas verdes.
Su ciudadanía, caracterizada en ori-
gen por los jóvenes cooperativistas
que levantaron sus viviendas en terre-
nos baldíos a las afueras de Madrid,
también crecía en conciencia crítica y
social. “Nos reuníamos en unos
barracones en lo que hoy es Rivas
centro”, rememora Charo Picó, de la
asociación Aula de Solidaridad, sobre
los orígenes de la cooperación al des-
arrollo en Rivas. “En aquella época
solo estaba la asociación de vecinos
de Covibar y Aula, de donde más tar-
de surgirían Guanaminos sin Fronte-
ras y Sahel” añade.

Aquellos jóvenes cooperativistas, que
hoy ya alcanzan la cincuentena, man-
tienen intacta su lucha contra las des-
igualdades y lideran el movimiento
solidario en la ciudad, mezclando lo
lúdico y cultural con lo político como
herramienta para que su mensaje
permeabilice en la ciudadanía. Su tra-
bajo está representado en el Consejo
de Cooperación, donde 25 asociacio-
nes evalúan desde 2003 los proyectos
que en este ámbito se presentan en
Rivas. “Funcionamos con un amplio
consenso”, explicó Charo Picó en
nombre del Consejo durante las jor-
nadas que la concejalía de Participa-
ción Ciudadana y Cooperación del
ayuntamiento de Rivas celebró el
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Mujeres de San Miguel Siguila, en Quetzaltenango (Guatemala).

“La lucha contra la pobreza lo es 
también contra la crisis económica”
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Su visita a España coinci-
de también con la primera
vez que sale de Guatema-
la. María López Juárez (37
años) acudió el pasado 9
de marzo a la Casa de Aso-
ciaciones para participar
en un taller de soberanía
alimentaria dentro del
ciclo de actividades dedi-
cadas al mes de la mujer.
Vestida con el traje típico
de Cajolá, del municipio de
Quezaltenango al que per-
tenece, María narra a
‘Rivas al Día’ su experien-
cia como emprendedora
en una zona en la que la
tasa de analfabetismo
entre mujeres es el 75%
mientras que la de los
hombres se sitúa en el
15%. El proyecto que el
municipio ripense des-
arrolló en Guatemala
entre 2010 y 2012 a través
de la Comisión de Dere-

chos Humanos Hispano-
Guatemalteca consistió en
la alfabetización hasta el
sexto grado de educación
primaria y en el fortaleci-
miento del nivel de organi-
zación de las mujeres para
aumentar su capacidad de
liderazgo comunitario y
elevar su autoestima.
“Trabajamos por el
comercio justo, el consu-
mo responsable y la invo-
lucración de hombres,
mujeres y niñez en el pro-
ceso productivo”, explica.
María pertenece al Centro
experimental de la peque-
ña y mediana empresa
rural (CEDEPEM), un
espacio donde trabajan el
enfoque de género como
vía para salir del analfabe-
tismo y adquirir mayores
niveles de independencia
de las mujeres respecto a
los hombres. 

Mujeres al mando
de la tierra
María López, campesina guatemalteca,
ha participado en un programa ripense de
liderazgo con productoras agrícolas. 
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pasado 13 de marzo. Este órgano de
representación de las ONG locales,
enmarcado en la citada concejalía,
juega un papel clave a la hora de deci-
dir qué proyectos, de todos los que se
presentan para optar a financiación
municipal, son más viables. Sus deli-
beraciones son ratificadas a posterio-
ri por el Pleno municipal. “Además de
evaluar los proyectos que financia el
Ayuntamiento con el 1,1% de su pre-
supuesto, analizamos, en charlas, las
causas que provocan las desigualda-
des y generan violaciones de dere-
chos humanos”, concreta Pilar Rodri-
go, de la asociación ripense XXI Soli-
dario. José Andrés Esmero, de Rivas
Sahel, una organización local que tra-
baja con el pueblo saharaui, señala

como rasgo más positivo del Consejo
su transparencia: “Somos las propias
asociaciones las que vigilamos que
ese presupuesto llegue a la causa
concreta”.

La visión desde fuera la aporta Luis
Robles, representante de Cruz Roja
en Rivas, para quien la participación
“es muy importante en esta ciudad”.
“En ninguna otra población de los
alrededores hay un movimiento aso-
ciativo como en Rivas. Aquí hay
muchas personas implicadas en
transformar la sociedad, cada una
desde su ámbito, aunque sea peque-
ño, y con sus características y pecu-
liaridades concretas”, subraya.
Pero el relato deja también lugar a la

crítica que Charo Picó identifica con
la necesidad de incrementar la pre-
sencia de la cooperación entre la
población ripense. “Se puede pensar
en el futuro desde un pasado bien
gestionado”, concluye. 

Precisamente, sensibilizar para
fomentar la conciencia civil que lucha
contra las desigualdades y por el
cumplimiento de los derechos huma-
nos es el punto de partida de la coo-
peración al desarrollo. Esa sensibili-
zación es lo que a posteriori se con-
vierte en demanda y en presión ciu-
dadana para que los gobiernos arti-
culen políticas en este sentido, algo
que termina siendo exitoso, según
señala el sociólogo Enrique del Olmo.

María López.
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Los cimientos de Rivas
Sahel lo constituyen

familias que tienen o han
tenido menores saharauis en
acogimiento durante los
meses de verano. Fruto de la

solidaridad con los habitan-
tes del Sáhara nació, en los
90, este colectivo que hoy vive
dedicado al desarrollo de
proyectos que facilitan la vida
a las personas exiliadas en la

hamada argelina (territorio
desértico que Argelia cedió a
los saharauis) desde hace 37
años. José Andrés Esmero
es miembro de Rivas Sahel.
"Además de recoger alimen-
tos y libros que mandamos a
los campos de refugiados,
también hacemos actos de
concienciación", relata. La
ciudad de Rivas está herma-
nada con la daira (municipio)
de Tichla y fruto de esta unión
son los desayunos que se
ofrecen, a través de la aso-
ciación, en una escuela
infantil. 

Placas solares y canaliza-
ción de agua son otros pro-
yectos en los que esta
organización ripense ha

participado. "Tenemos
una deuda con ese pueblo
y mientras no lleguen a
una solución, debemos
contribuir a que  sus con-
diciones de vida en el des-
ierto sean llevaderas",
sostiene. En el panorama
económico actual, Esme-
ro sugiere centrar el foco
en los alimentos y en la
autogestión de los proyec-
tos. "Nos planteamos
colaborar para hacer unos
invernaderos que generen
trabajo y les proporcionen
alimentos frescos", avan-
za. "El futuro de la coope-
ración tiene que pasar por
proyectos que posibiliten
su camino independien-
te". 

“Es una conquista considerar la coo-
peración como una política pública
sobre la que los gobiernos tengan res-
ponsabilidad”, explica. De este modo,
la competencia hacia la misma “no
puede disminuir” en etapas de decre-
cimiento económico. “La caridad no
es ayuda al desarrollo; lo que se
defiende son unas condiciones de vida
comunes a todo ser humano”, aclara
el sociólogo, quien admite que el pen-
samiento económico predominante
no se plantea que la lucha contra la
pobreza lo es también contra la crisis.
Citando a expertos de la universidad
de Harvard, Del Olmo asegura que
recortando el presupuesto a la coope-
ración “estamos desechando un ins-

trumento fundamental de ayuda en
estos procesos económicos actuales”.
“Las desigualdades tienen conse-
cuencias económicas para el conjun-
to del sistema: favorecen los ‘craks’”.
E ilustra su teoría señalando los perio-
dos donde se han vivido las mayores
desigualdades: 1928 y 2007, los
momentos previos a las dos grandes
recesiones de los últimos 100 años.
Esta correlación también la sitúa el
experto en la inversión pública: “Los
países menos desiguales y con mayor
gasto social son los que mejor resis-
ten la crisis”. No en vano, el propio
secretario del Tesoro norteamerica-
no, Timothy Geithner, señaló que “no
es viable un mundo con mil millones

de pobres”, según recordó Del Olmo
en el encuentro con las asociaciones
locales el pasado 13 de marzo. “Y
Geithner no es sospechoso de ser
defensor de los pobres”, apuntilló. 

UN NUEVO ESCENARIO 
Por todas estas consideraciones, el
gobierno municipal ripense tiene cla-
ro que “aquí no se pone en debate la
permanencia de la política de ayudas
al desarrollo”, defiende el concejal de
Cooperación y Participación Ciudada-
na Pedro del Cura. “Entendemos la
cooperación al desarrollo como un
servicio público del que hay que hacer
pedagogía para que la ciudadanía
sienta suyas esas políticas”. Del Cura

El pueblo ripense 
y el saharaui
Los campos de Tinduf se levantaron en una zona
inhóspita hace 37 años. Andrés Esmero, de
Sahel, trabaja con su asociación visibilizando la
situación. 
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El equipo de Sahel-Rivas, con Andrés Esmero (segundo izquierda).
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Un pretexto amable fue
el que llevó a Andrés

Arroyo a formar la aso-
ciación Jarit en Rivas. Lo
hizo siguiendo la estela
de su hija, comprometida
con esta organización
que tiene presencia en
otras ciudades españo-
las, y de su yerno argeli-
no. A Rivas llegaron con
motivo del II Foro Social
Mundial de las Migracio-
nes, en 2006. “Decidimos
quedarnos aquí y traba-
jar la sensibilización para
enseñar en la medida en
que podemos las diferen-
tes formas que hay de ver
la inmigración”, explica
Arroyo. 

En Jarit, organización
que tiene presencia en
otras ciudades españo-
las, tratan de enseñar,
sobre todo a la ciudada-
nía más joven, la realidad
de los pueblos del norte
de África, donde también
realizan proyectos sobre
el terreno. Senegal y el
pueblo saharaui son
también destinatarios de
su labor solidaria.
“Entendemos que es
importante plantear la
sensibilización desde el
punto de vista educativo,
ya que la educación es el
pilar básico de la socie-
dad”, afirma Arroyo, que
vive en Rivas desde 2001

pero ya conocía esta ciu-
dad en los años 80.
A los colegios han lleva-
do el proyecto ‘Sunnu -
gal’, que en senegalés
significa “nuestra barca”.
Esta experiencia educa-

tiva trata de eliminar los
estereotipos cargados de
prejuicios sobre la inmi-
gración y mostrar el
mestizaje como un fac-
tor de enriquecimiento
social. 

El Magreb visto
desde Rivas
Andrés Arroyo pertenece a la asociación 
Jarit, el colectivo que trata de acercar en
conocimiento a los pueblos del norte 
de África. 
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explica que ante el asfixiante contexto
económico en el que Rivas apuesta y
se esfuerza por mantener el 1,1 de su
presupuesto municipal a la coopera-
ción, -cuando las ayudas estatales se
han reducido en 900 millones-, es
necesario un nuevo marco “que pro-
pugne un espacio donde formular y
escuchar propuestas ciudadanas”. El
reto: lograr de la cooperación descen-
tralizada –como se conoce a las ayu-
das que surgen de las administracio-
nes locales y autonómicas- un pro-
yecto ciudadano que promueva actitu-
des solidarias. 

El nuevo marco fomentará una estra-
tegia de cooperación directa entre

ciudades. El consistorio ripense vin-
culará al tejido asociativo, producti-
vo y a la ciudadanía a título individual
de Rivas con proyectos concretos en
los países receptores. Para ello, se
producirán encuentros entre asocia-
ciones y voluntariado para cruzar las
demandas de las personas volunta-
rias que desconocen dónde acudir
para colaborar, con las necesidades
de las ONG. 

Fortalecer las sociedades civiles de
los pueblos empobrecidos es un fac-
tor elemental en el escenario que
viene. Mediante los acuerdos-marco
Rivas colaborará con ciudades de
países en vías de desarrollo que

identifiquen sectores concretos en
los que necesitan crecer. El primero
de ellos está previsto que se forma-
lice con Ciudad Delgado, -municipio
seleccionado por la Unión Europea
como ejemplo de transparencia-,
para el fortalecimiento de sus insti-
tuciones. El germen de esta iniciati-
va se sitúa en la subvención que la
Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo (AECID) otorgó a Rivas por
considerarlo municipio ejemplar en
gestión pública. Ahora, el objetivo es
transcender el impulso de la AECID
y que se generen sinergias entre las
ciudades, la primera de ellas: Ciu-
dad Delgado. La ayuda al desarrollo
ejercida entre ciudades fomenta que

Andrés Arroyo y Beatriz Serrano, de Jarit.



Cuando países con
escasos recursos son
víctimas de desastres de
la naturaleza la ayuda de
emergencia internacio-
nal se moviliza para evi-
tar daños mayores,
pero, ¿quiénes son los
emisarios y cómo se
gestionan los envíos de
material necesarios
para la supervivencia en
las primeras horas tras
el desastre? 

Organizaciones interna-
cionales como Cruz Roja
formalizan acuerdos
con empresas privadas
que tienen capacidad de
maniobra entre las dos y
las 48 horas desde el
primer aviso de emer-
gencia. Es el caso de la
Sociedad Española de

Tratamiento de Agua
(SETA), que realiza plan-
tas potabilizadoras de
agua. Su director, Anto-
nio García Panadero,
relata la vertiente soli-
daria adoptada por esta
empresa familiar que
nació en 1963 realizan-
do sencillos mecanis-
mos domésticos de
purificación de agua.
"La primera acción
grande la llevamos a
cabo tras el huracán
Mitch, en 1998", recuer-
da. La tormenta devastó
parte de Nicaragua y
Honduras y la empresa
dispuso de 35 plantas
potabilizadoras para
enviar al terreno. 

Aquellas primeras plan-
tas móviles limpiaban

1.000 litros de agua a la
hora. Hoy, esa cantidad
se ha triplicado. "Siem-
pre tenemos cinco plan-
tas listas para que, en
caso de que se produz-
ca una emergencia,
puedan estar en la base
de Torrejón de Ardoz
para ser enviadas a su
destino", explica García.
Filipinas, Palestina, Hai-
tí y Somalia son algunos
de los lugares que dis-
ponen de estas plantas
de purificación de agua
y que, aún hoy, se siguen

utilizando. "Buscamos
la sencillez para que  la
reparación de las plan-
tas sobre el terreno la
pueda hacer personal no
cualificado". 

De este modo, su reali-
zación tiene precio de
coste y para la empresa,
con sede en Rivas desde
los 90, se trata de una
labor social y de ayuda a
poblaciones desfavore-
cidas “y no un negocio
en sí mismo”, aclara el
director.
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sean las sociedades las que, identi-
ficando sus carencias, protagonicen
su propio desarrollo.

El papel de las administraciones
locales, las más cercanas a la ciuda-
danía, es vital en este ámbito. Roser
Gil, responsable de política local de
la Coordinadora de ONGD en Espa-
ña, subraya que aunque las ONG han
capitalizado la demanda solidaria
ciudadana –según datos de la Coor-
dinadora, más de dos millones de
personas contribuyen solidariamen-
te con su tiempo y dinero- la fortale-
za de la cooperación “es que de ver-
dad sea una política pública”. “Por
ello, la clave es crear una alianza
para el desarrollo”, sugiere.

EN CIFRAS
Concretar y priorizar las ayudas son la
base del contexto de disminución del
presupuesto destinado a la coopera-
ción. Los fondos en este ámbito des-
cendieron desde los 148 millones en
2008 a los 121 en 2010, último año del
que se tienen datos, según el informe
anual de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP). En la
Comunidad de Madrid, Rivas se sitúa
en el cuarto puesto en términos eco-
nómicos y el primero en proporción a
su número de habitantes, según la
FEMP.

Con todo, la realidad que viene se atis-
ba incierta sino no se dedican esfuer-
zos a la concienciación colectiva y a la

visibilidad de las necesidades concre-
tas de los pueblos más desfavoreci-
dos. Según el último informe de des-
arrollo humano del PNUD, las proyec-
ciones sugieren que se si se siguen
ignorando las profundas desigualda-
des sociales “pondremos en peligro
décadas de avances permanentes” de
la mayoría de países empobrecidos en
todo el mundo, “e incluso se podría
revertir la convergencia mundial del
desarrollo
humano”.

Detrás de la ayuda
a la emergencia
La empresa de tratamiento de agua
SETA proporciona desde 1995 plantas
potabilizadoras a países devastados por
fenómenos naturales.  

Ver vídeo 
del reportaje en

www.rivasaldia.tv
y aquí

Antonio García Panadero ante una de las plantas móviles
preparadas para ser enviadas en caso de emergencia.
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XXI Solidario. Loli Valenciano y Antonio Del Río son dos integrantes
de la asociación ripense que, desde 2006, interviene con los des-
plazados de San José de Apartadó, la comunidad de Paz colombia-

na que tuvo que empezar de cero cuando les echaron de sus tierras
por declarase neutrales en el conflicto. La imagen: la escuela levan-
tada por el colectivo XXI Solidario con financiación municipal. 

Guanaminos Sin Fronteras. Concha Fernández Naranjo y Car-
men Gómara forman parte del colectivo que desarrolla acciones
culturales y proyectos sobre el terreno. La imagen: una reunión

con mujeres en Burkina Faso en el marco de un proyecto de
microcréditos puesto en marcha en 2008 para dotar a mujeres
campesinas de herramientas de lucha contra la pobreza.

Sodepaz. Francisco Calderón representa a la asociación que
impulsó un proyecto de soberanía alimentaria en Holguín
(Cuba). La imagen: plantaciones en las que se instaló en 2010

un sencillo sistema de riego para la producción de alimentos
frescos en el mercado local de la zona montañosa del monte
Turquino. 

Los proyectos impulsados desde Rivas: 
las asociaciones y sus resultados
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Desde que se dio a conocer en ‘Caiga quien Caiga’, en 2005,
Fernando González ‘Gonzo’ (Vigo, 1976) se ha labrado un
prestigio, ganado programa a programa, de periodista incisi-
vo e inteligente. Ahora comparte con el Gran Wyoming la glo-
ria de formar parte de uno de los pocos espacios ‘diferentes’,
en medio de un paisaje monocolor con el que está teñida la TV
española. El artífice de aquel inolvidable ‘¡Proteste ya!’ visita
Rivas el próximo 21 de abril, ya que será el presentador de la
Gala de clausura del Creatrivas 2012.

Gonzo
El periodista televisivo 

clausura el Festival de Cine

Entrevista: José Luis Corretjé Fotos: Jesús Pérez

A
primera vista su cara no tiene
pinta de estar tan dura como
demuestra en sus entrevistas a

personajes conocidos de la política o el
stablishment patrio. Gonzo se bregó
en intervenciones inolvidables del,
para algunos, mejor ‘Caiga quien Cai-
ga’. La sección que protagonizaba
(¡Proteste ya!) se convirtió en el espa-
cio más seguido de aquel hito del
humor hecho en TV. En ella, este
gallego forofo del Celta de Vigo, exilia-
do desde hace más de un lustro en
Madrid, derrochó sangre fría e ingenio

con el único objetivo de colocar a polí-
ticos sin escrúpulos contra el ‘pare -
dón’ de la audiencia. 

Periodista experimentado que pasó
antes por los informativos de RNE en
su Galicia natal, Gonzo no ha querido
abandonar una línea de coherencia
profesional e ideológica que en una
ocasión le hizo renunciar a un contra-
to millonario que le ofrecía Antena 3.
Ahora comparte en ‘El Intermedio’ con
el Gran Wyoming uno de los espacios
más ‘respirables’ de la TV española.



¿Hay algo en el planeta más emo-
cionante que un partido de fútbol
del Celta? Depende del partido. Pero
sí, imagino que hay cosas más emo-
cionantes. El amor por sus colores
me ha aumentado estando mi equipo
en Segunda y yo viviendo lejos de Vigo.

Tienes casi 53.000 seguidores en
Twitter (@a_lo_gonzo) ¿El que no
tiene Twitter no existe? Sí que exis-
te. Lo que pasa es que puedes estar
menos conectado con algunos deba-
tes que no saltan a otros medios, que
sólo están en las redes sociales. Yo
hay muchas cosas que me entero
gracias a la cantidad de seguidores
que tengo y que me van informando.

Y la relación con tus huestes de
seguidores, ¿es agradable? ¿Tam-
bién sufres el azote de los ‘trolls’?
Hay de todo, pero en general es bas-
tante agradable. Conozco a otra gen-
te de televisión o que por su profe-
sión tienen a muchos seguidores y
que se están todo el día quejando por
las molestias que les causan. Yo no
tengo demasiados que me den la
brasa.

¿Dime una buena razón para no
tirar la tele por la ventana? ¡Pues
que le puedes dar a alguien en la
cabeza! Jajaja. A mí me fastidia que
se repita una y otra vez que la tele es
una porquería. No todo lo que sale en
la TV es una basura. Hay cosas inte-
resantes que puedes descubrir entre
los 20 ó 25 canales a los que tene-
mos acceso. Además, tener televi-
sión en casa no implica que la estés
consumiendo todo el día. La tele sí
es, en cambio, una ventana al mun-
do. Aunque nos hayan enseñado a
consumirla de forma pasiva pode-
mos rebelarnos y hasta participar en
ella. 

Cuentan las buenas lenguas que
rescindiste un contrato millonario
con una cadena de TV porque trata-
ron de teñir de rosa su contenido.
Es parecido. Yo no rescindí el contra-
to. Este se mantuvo, pero la parte
económicamente jugosa del acuer-
do, que era presentar un programa
diario con Antena 3. Sí, a eso renun-
cié.

¿Por qué programa te dejarías la
piel? Por ‘El Intermedio’. Me dejaría
la piel por los programas que hice,
por todos: el ‘Caiga quien Caiga’; ‘el
‘Método Gonzo’ original, que luego
fue el que quisieron cambiarlo; por ‘A
caixa negra’, que fue un espacio de
la TV de Galicia en el que trabajé. A
raíz del ‘Método Gonzo’ aprendí a
aceptar solo programas por los que
me dejaría la piel. Comprendí que el
hecho de que te paguen más no es
sinónimo de que duermas mejor. Al
contrario.

Trabajas ahora en ‘El Intermedio’
que se ha convertido en una ‘isla’ de
ingenio en medio de un mar de pro-
gramas alineados con la vanalidad
insustancial. Sí. A nivel nacional, en
televisiones generalistas es el único
programa que trata la política desde
un punto de vista informal, satírico y
con una perspectiva divergente a lo
que conforma el pensamiento mayo-
ritario. La derecha, por ejemplo, está
claro que una de sus mayores victo-
rias ha sido la mediática. De los
periódicos nacionales, la mayoría
repiten un discurso único. Entonces,
en ‘El Intermedio’ nos esforzamos
por demostrar, haciendo reír, que no
todo lo que cuentan estos medios es
verdad y que mucho de lo que pre-
sentan como realidades está condi-
cionado por su ideología. Pero luego
hay otros medios que vale la pena

seguir: en Madrid está ‘Tele K’, y en
el resto de las ciudades españolas,
las cadenas locales que son los
reductos para poder estar contrain-
formado.

Te diste a conocer a la audiencia a
través del ‘Caiga quien Caiga’, ¿no
puedes contar cómo te descubrie-
ron? Por casualidad. Conocía a la
hermana de un cámara del progra-
ma. Empezaban la nueva temporada
con Manel Fuentes, en enero de
2005, y les faltaba un reportero. Man-
dé lo primero que tenía a mano que
era un vídeo que me grabó un colega
en un viaje que hicimos los dos a
Ámsterdam. ¡Imagínate lo que era
eso! Lo vieron y les hizo gracia, y
después de otra prueba más ‘pre-
sentable’, me dijeron que empezaba
esa semana a trabajar. Cuatro días
después estaba, enfundado en un
traje y con una corbata al cuello, en
un avión rumbo a Buenos Aires para
seguir a Zapatero. 

‘Proteste ya’ fue la sección con más
audiencia de aquel ‘Caiga’. ¿En este
país la gente protesta lo suficiente?
Yo creo que se protesta mucho pero
no en el lugar adecuado ni en el
momento adecuado. Protestamos en
el bar, con los colegas. “Estoy hasta
el gorro de esto y de lo otro”. Pero
cuando tienes que conseguir que la
protesta sea efectiva nos cuesta más.
Ya se ha visto con el movimiento del
15-M. Después de dos meses de
manifestaciones y actos de protesta,
el motivo que lo originó y su repercu-
sión se ha diluido un poco. Si no tiene
repercusión, a los políticos no les
importa. En realidad los españoles
seguimos viviendo relativamente bien
en relación a otros sitios, aunque
estemos un poco jodidos. Y por eso
nos instalamos en el “que no nos
toquen lo que nos queda”. 

¿Por qué vale la pena protestar en
este país? Hay muchas causas. Aho-
ra lo que me rebela es que se están
empezando a poner en cuestión
derechos por los que se ha luchado, y
mucho, desde hace más de un siglo.
Los primeros movimientos de reivin-
dicación sindical se iniciaron con la
primera revolución industrial, en el
siglo XIX. Y ahora resulta que tene-
mos que levantarnos para que esas
mismas demandas que ya parecían
olvidadas, tengan que retomarse.

“En algún momento me he 
planteado que uno de los sitios 
en los que me gustaría vivir 
en el futuro es Rivas” 
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Además, entiendo que los recortes
no van a acabar aquí. Han empezado
por esto y van a tratar de quitarnos
algo más. Se están dando pasos
atrás en derechos que costará siglos
recuperarlos. 

¿Tenemos la clase política que nos
merecemos? En parte sí y en parte
no. La clase política ha conseguido
que creamos que son la clase polí-
tica que nos merecemos. Y eso lo
han conseguido tras lograr que la
mayoría de la sociedad se desvin-
cule de la actividad política. En los
80, cuando yo era pequeño, se
hablaba mucho más de política. Los
medios te informaban mucho mejor
de lo que realmente pasaba. Un
poco tenemos lo que nos merece-
mos porque hemos dejado que la
información en TV sobre política
sea mínima y residual. 

Vienes a Rivas en abril a presentar
nuestro festival de cine en medio de
la fiebre del recorte. ¿Deben ser los
festivales de cine otra de las vícti-
mas de la tijera? No creo que deba
meterse porque ya lo está, desde
siempre. Solo permanecen los que
tienen el suficiente prestigio. Las
administraciones públicas nunca
han sido muy partidarias de apoyar
este tipo de expresiones culturales. 

¿Te has planteado alguna vez hacer
una incursión en la gran pantalla?
No, qué va. Sería incapaz. Me pare-
cería un intrusismo brutal meterme
a actor cuando soy periodista. Y a
parte, cuando tengo que interpretar
a alguien que soy yo, lo paso fatal.

En abril te acercas a nuestra ciu-
dad. ¿Y tú qué sabes de Rivas?
Conozco Rivas porque tengo amigos
que viven allí. Hace un par de años
estuve en el Auditorio Pilar Bardem
en un festival de apoyo a Aminetu
Haidar, la defensora saharauí de los
derechos humanos. Lo que sé de
Rivas es que se ha convertido en un
reducto, quizás de bienestar y de
lucha por ciertos derechos sociales.
Hay amigos que me han dicho, “ven-
ga tío, vente a vivir a una de las coo-
perativas de viviendas que se han
hecho”. Parece que en Rivas se pre-
ocupan más que el resto de los ayun-
tamientos por mejorar la calidad de

vida de las personas. Y no solo la de
las empresas. Incluso en algún
momento (ya estoy harto de vivir en
el centro de Madrid) me he plantea-
do que uno de los sitios en los que
me gustaría vivir en el futuro es
Rivas.

RD 
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CLAUSURA FESTIVAL DE CINE
Sábado 21 abril / 20.00.
Cines Yelmo Cineplex (centro comer-

cial H2O). 

Entrada libre previa recogida de invi-

tación (2 por persona). Solicitar en:

festivalesderivas@rivasciudad.es

Fernando González ‘Gonzo’, en Madrid.

“Los recortes no van a acabar 
aquí. Se están dando pasos 

atrás en derechos que 
costará siglos recuperarlos” 

Ver vídeo 
entrevista a 

Gonzo en
www.rivasaldia.tv

y aquí



El Pleno Municipal de Rivas aprobó
el pasado 27 de marzo el Plan de
Ajuste impuesto por el Gobierno de
la nación a todos los ayuntamientos y
comunidades autónomas. En él se
recogen una serie de medidas que
persiguen recortar los gastos y
aumentar los ingresos como vía para
equilibrar las cuentas municipales. 

“Nos hemos visto obligados a tomar
medidas difíciles dentro de este Plan
de Ajuste. Pero no es menos cierto
que si no lo hace el gobierno que
presido lo hará el ministro Montoro.
Y os aseguro que lo hará con crite-
rios muy diferentes a los nuestros”,
aseguró José Masa dirigiéndose a
las personas asistentes al Pleno.

El Gobierno ripense adopta medidas
férreas de control y reducción del
gasto que vienen a completar las que
ya se estaban tomando desde 2009,
año en el que se adoptó el Plan de
Saneamiento. Dicho plan, que con-
templaba la disminución del perso-
nal de confianza, la reducción de
sueldos a cargos electos y directivos,
así como el recorte en la asignación
de los grupos políticos, supuso un
ahorro de 500.000 euros. En el
comienzo de la actual legislatura, el
nuevo Ejecutivo local salido de las
elecciones de mayo de 2011 redujo a
la mitad las áreas de Gobierno, así
como el número de cargos electos
con dedicación exclusiva. Los cargos
de libre designación pasaron de 28 a

15. Así se logró un ahorro de medio
millón de euros en 2011 y de 900.000
euros en 2012.

También se ha abodado la rescisión
de los contratos con más de la mitad
de las asistencias técnicas externas,
la reducción, en un 20%, del dinero
en concepto de prestación de servi-
cios de las empresas que todavía
permanecen; el adelgazamiento de
buena parte de las partidas presu-
puestarias de todas las concejalías
(excepto de las que se ocupan de
servicios públicos fundamentales) y
la rebaja de un 6% de la cantidad
presupuestada en concepto de capí-
tulo 1 (personal del Ayuntamiento) y
del 6’5% en la empresa pública de
servicios, Rivamadrid, de aquí a 2015
y en tres fases. 

EMPRESAS PÚBLICAS
A este respecto, la concejala de
Hacienda ha insistido en que “la
reducción que se acomete en el capí-
tulo 1 se da aquí porque en esta ciu-
dad quien limpia las calles, recoge la
basura y cuida los jardines es perso-
nal de una empresa (Rivamadrid) con
capital cien por cien público. En la
mayoría de las localidades de nues-
tra región tendrán que recortar en
otro capítulo porque allí estos servi-
cios están privatizados”.

Las decisiones sobre las medidas
que se tomarán para lograr dicho
ahorro se consensuarán en el marco

de la negociación colectiva con los
sindicatos. Además, en este paquete
de medidas se integrará la aplica-
ción de la normativa estatal de
aumento de jornada laboral, que
pasará de 35 a 37 horas y media en
todas las administraciones locales y
regionales. 

El Ayuntamiento de Rivas Vaciama-
drid se ve obligado a buscar nuevas
fuentes de ingresos con las que ir
sustentando el balance presupues-
tario. Las medidas decididas se pon-
drán en práctica a partir del 1 de
enero de 2013. Entre ellas está el
incremento de la tasa de vados (6
euros por unidad) y la de ecotasa, por
recogida de basuras, que aumentará
en 10 euros de media por vivienda y
que viene provocada por el aumento
de los costes por recogida y trata-
miento de los residuos sólidos urba-
nos vinculado al encarecimiento del
precio que hay que pagar por el uso
de vertederos.

CONTROL DE ANIMALES
También se ha previsto la creación
de una nueva tasa por la prestación
de servicios de control de animales
domésticos, con la que se buscará
cubrir en parte unos gastos (pago de
bolsas de excrementos, manteni-
miento de los parques caninos, entre
otros) que son generados por una
parte de la población.

“El Plan Municipal de Ajuste propone
recuperar el equilibrio presupuesta-
rio de aquí a 2015 sin renunciar a
nuestros principios de mantenimien-
to de la prestación y la calidad de los
servicios públicos”, señaló Ana Mª
Reboiro, edil de Hacienda.

El 15 de marzo, el Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid presentó ante el
Ministerio de Hacienda la deuda
pendiente proveedores. Así cumplió
con los requisitos exigidos por el
Gobierno del Estado para afrontar el
pago de la deuda de las entidades
locales. La deuda global del Consis-
torio y sus empresas públicas es de
31,3 millones de euros de los cuales
13,5 millones (el 43% del total)
corresponden a la descontaminación
del antiguo vertedero de Madrid. La
cuenta pendiente con PYMES, coope-
rativas y autónomos locales se cifra
en 5 millones de euros y correspon-
de a 2011. Al Ayuntamiento de Rivas
le adeudan otras administraciones
(Comunidad de Madrid y Gobierno
central) una cantidad superior a 16
millones de euros. 
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Se aprueba el Ajuste 
CUENTAS> El Consistorio, que aplica desde 2009 medidas de
ahorro, desea lograr antes de 2015 el equilibrio presupuestario

Imagen de archivo de una votación del Pleno Municipal de Rivas Vaciamadrid.



527 viviendas en régimen de venta
repartidas en tres parcelas del barrio
de La Luna (Cristo de Rivas). La
Empresa Municipal de la Vivienda de
Rivas (EMV) abre del martes 10 de
abril al viernes 4 de mayo el plazo
para que las personas interesadas
presenten su solicitud para optar a
uno de estos 527 pisos de protección
pública que constituyen el 6º Plan
Municipal de Vivienda.

Para participar en el sorteo de una
de estas casas, hay que estar empa-
dronado o ser trabajador en Rivas a
fecha 8 de marzo, no ser titular (ni el
solicitante ni ningún miembro de su
unidad familiar)  de una vivienda en
propiedas (libre o protegida) en todo
el territorio español y no disponer de
unos ingresos familiares por encima
de 5,5 veces el indicador público de
renta a efectos múltiples (IPREM).
Un 3% de los pisos sorteados de
cada parcela se reservan para per-
sonas que acrediten una minusvalía
de, al menos, el 33%. 

La solicitudes para el sorteo se for-
malizan en la sede de la EMV, situa-
da en el edificio Atrio (avenida José
Hierro, 36). Tanto en dicha sede
como en la página web de la empre-
sa (www.emvrivas.org) se puede
obtener el modelo oficial en el que
se deben indicar cuantos datos per-
sonales sean precisos. Una vez fina-

lizado el plazo para presentar las
solicitudes, el 4 de mayo, la EMV se
da un plazo máximo de tres meses
para emitir una resolución en la que
figuren la relación provisional de
admitidos. La lista de admitidos y
excluidos se expondrá al público
durante siete días naturales en las
web de la EMV y del Ayuntamiento
(www.rivasciudad.es), así como en el
tablón de anuncios del Consistorio y
la EMV.

La fecha, lugar y hora del sorteo
serán publicados con suficiente
antelación en los tablones de la EMV,
en su página web, en esta misma
revista (‘Rivas al Día’), en los medios

de comunicación locales y en alguno
de tirada nacional, según se lee en la
normativa aprobada por la empresa
municipal.Todos los pisos, tanto los
de venta como los de alquiler, cuen-
tan con una plaza de garaje y traste-
ro. Algunas parcelas disponen de
piscina comunitaria. La mayoría de
los domicilios ronda los 75 m2 útiles
con tres dormitorios, el modelo más
solicitado. Y el precio medio será de
unos 140.000 euros sin IVA.

EMV RIVAS
Avda. José Hierro, 36.
91 670 22 30 / www.emvrivas.org

ACTUALIDAD RD

Infografías del 6º Plan Municipal de Vivienda facilitadas por la EMV de Rivas.

Solicitudes para el sorteo de 527
viviendas de protección pública
TERRITORIO> La EMV de Rivas abre del martes 10 de abril al viernes 4 de mayo el plazo 
para optar al sorteo del 6º Plan Municipal de Vivienda
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N
unca antes en Rivas tantas
personas quisieron plantar
árboles el mismo día. El

domingo 25 de marzo, más de 6.000
ripenses, en su mayoría parejas jóve-
nes acompañadas de sus hijos e
hijas, acudieron a la convocatoria
que les había hecho el Ayuntamiento
para celebrar el Día del Árbol refo-
restando una amplia zona del arroyo
Los Migueles. 

38 centros educativos y colectivos
sociales se inscribieron para partici-
par en el Día del Árbol en la web
municipal. La demanda fue masiva y,

a escasos días de la celebración, ya
constaban más de 3.500 inscripcio-
nes. Otros tantos ripenses supieron
de la mayor cita ecológica del año a
través de la revista municipal ‘Rivas
al Día’, de las redes sociales y, sobre
todo, del boca a boca.

Durante la jornada, grupos de fami-
lias que accedieron a la zona de
plantación en bicicleta, a pie o en los
autobuses que puso a su disposición
la Concejalía de Medio Ambiente,
mostraron su interés por una inicia-
tiva que se celebra en el municipio
desde hace dos décadas pero que

nunca halló tanta acogida entre la
ciudadanía como en esta última con-
vocatoria. La campaña 'Tu árbol,
nuestro bosque', que se había inicia-
do en los primeros días de febrero,
consiguió hacer llegar a la población
ripense el mensaje de “compromiso
individual y colectivo” en la tarea de
plantar el mayor número de ejem-
plares para que se unan a los 55.000
con los que ya cuenta el municipio en
su zona urbana.

"Vamos a dar continuidad a esta
acción. Volveremos en otoño con los
integrantes de los colectivos para

RD ACTUALIDAD 

RD

18

6.000 ripenses dan una lección
de compromiso ecológico
MEDIO AMBIENTE> Miles de vecinas y vecinos se suman al Día del Árbol, desbordando las
previsiones y alcanzando una de las mayores participaciones en España en este tipo de eventos

Miles de personas plantaron encinas y coscojas en la zona del arroyo Los Migueles el pasado 25 de marzo.



que vean cómo crecen los árboles
que plantaron y para realizar labores
de reposición con los que no salgan
adelante", declaró el domingo Faus-
to Fernández, concejal de Ciudad
Sostenible. 

Decenas de trabajadores y trabaja-
doras municipales, pertenecientes a
los servicios de Medio Ambiente,
Mantenimiento de la Ciudad o Policía
Local, con los que colaboraba la
empresa pública Rivamadrid, y las
personas voluntarias de Protección
Civil, ayudaron a las y los participan-
tes,  a quienes entregaron el plantón
y el resto de los utensilios para colo-
car el ejemplar. También se contó

con la colaboración de tres viveros
locales que regalaron pensamientos
a las personas participantes.

CASI UN ÁRBOL POR HABITANTE
Con esta nueva plantación masiva
Rivas se acerca a la cifra de un árbol
por habitante. Sólo en el área metro-
politana están inventariados 55.000
ejemplares, lo que supone 0,7 árbo-
les por habitante. Esta cifra no inclu-
ye los 20.000 que se han plantado en
las 300 hectáreas de propiedad
municipal, ubicadas al otro lado de la
A-3, en el Arroyo de Los Migueles. La
ratio ripense contrasta con otras
como la de la ciudad de Madrid, don-
de hay un árbol por cada 14 habitan-

tes. Asimismo, el Pleno Municipal de
febrero aprobó, a propuesta del
Gobierno local, el compromiso de
plantar tantos ejemplares arbóreos
como nuevos vecinos y vecinas se
empadronen en el municipio. 

ACTUALIDAD RD
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38 centros educativos y colectivos sociales se inscribieron en el Día del Árbol. Decenas de trabajadores municipales se emplearon 
arduamente en labores de acondicionamiento del terreno los días previos a la celebración.  

Ver vídeo del reportaje en
www.rivasaldia.tv y aquí



Del miércoles 18 de abril al lunes 7
de mayo. Es el plazo del que dispo-
nen las familias para presentar en
los colegios e institutos sostenidos
con fondos públicos (los 14 colegios,
los cinco institutos y la ciudad edu-
cativa municipal Hipatia) las instan-
cias para que sus hijas e hijos pue-
dan participar en el proceso de
admisión del alumnado para el cur-
so 2012-2013. Las solicitudes deben
tramitarse en el centro que se solici-
te como primera opción.

En el caso de las siete escuelas
infantiles (0-3 años), la Comunidad
de Madrid aún no había publicado, al
cierre de esta edición, las fechas
para entregar las solicitudes. 

CRITERIOS PUNTUABLES
Los criterios prioritarios aprobados
por la Comunidad de Madrid para
el segundo ciclo de Infantil (3-6
años), Primaria (6-12 años), Secun-
daria Obligatoria (12-16) y Bachille-
rato (17-18) son: 
- Hermanos matriculados en el
centro o padres y tutores que tra-
bajen en el mismo centro: 8 pun-
tos).
- Domicilio o lugar de trabajo situa-
dos en la zona de influencia (4 pun-

tos). Domicilio en la zona limítrofe: 2
puntos.
- Renta: padre, madre o tutor legal
beneficiario de la ayuda de la renta
mínima de inserción (RMI): 2 puntos. 

- Discapacidad física, síquica y/o
sensorial del alumno solicitante,
padres, hermanos o tutor: 1,5 puntos.
Los criterios complementarios
son:

RD ACTUALIDAD 
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Las solicitudes de escolarización 
para colegios e institutos: desde el 18 
EDUCACIÓN> El plazo para las escuelas infantiles públicas, pendiente  

Conoce los centros por dentro

Tienen 15 y 16 años, estudian 4º de la
ESO y acaban de tener su primera
experiencia en el mundo laboral. 213
estudiantes de tres institutos públi-
cos ripenses (Las Lagunas, Europa y
Profesor Julio Pérez) permanecieron
del 26 al 29 de marzo en diversas
empresas y varios departamentos
del Ayuntamiento familiarizándose

con el trabajo cotidiano de cada enti-
dad. 70 de ellos permanecieron en
estancias municipales y centros de
educación infantil y primaria. 

Se trata de la segunda edición del
programa EMPRESA, que se puso en
marcha el curso pasado con 36 estu-
diantes del IES Europa. “La partici-

pación activa de estos chicos y chi-
cas en el entorno laboral asignado
es clave en el éxito del programa, y
de esto dependerá su adecuada
adaptación al entorno tecnológico,
económico, organizativo y profesio-
nal que van a vivir durante la expe-
riencia”, aclara Ana Mª Reboiro, con-
cejala de Desarrollo Económico,
Empleo y Formación. 

TOMAR DECISIONES
Las estancias permitirán al alumna-
do poner en práctica los conocimien-
tos que adquieren en su formación
diaria, de modo que esta experiencia
pseudoprofesional  “les ayude en el
proceso de toma de decisiones rela-
cionadas con su carrera profesional”,

213 estudiantes de ESO 
y su experiencia laboral
EDUCACIÓN> Alumnado de 15 y 16 años de tres institutos 
pasan cuatro días en empresas y dependencias municipales 

Todos los centros municipales
celebran, además, jornadas de
puertas abiertas. Los días en los
que estarán representantes del
centro, Ampa y Ayuntamiento: 

COLEGIOS:
MARTES 10: José Hierro: 17.00-
18.30.
MIÉRCOLES 11: Las Cigüeñas:
17.00-18.30; El Olivar: 17.00-
18.30.
JUEVES 12: Rafael Alberti, 17.00;
Dulce Chacón, 17.00-19.00.
VIERNES 13: Jarama, 16.30-
17.30; José Iturzaeta, 15.15.
LUNES 16: El Parque, 17.00-
18.30; Ciudad Educativa Hipatia,
16.45 (Primaria), 18.00 (ESO). 
MARTES 17: Los Almendros,
17.00-19.00.
MIÉRCOLES 18: Victoria Kent,
17.00-19.00; Mª Zulueta, 17.00. 

JUEVES 19: La Escuela, 15.30-
17.00; Hans C. Andersen, 15.00-
16.30.
VIERNES 20: Mario Benedetti,
15.15-17.00; José Saramago,
17.00-18.30. 

ESCUELAS INFANTILES:
MARTES 10: Casa de Niños El
Dragón, 13.30-14.30; Patas Arri-
ba, 17.00.
MIÉRCOLES 11: Luna Lunera,
17.00.
JUEVES 12: Grimm, 16.00-17.00.
MARTES 17: El Arlequín, 16.00-
17.00.
MIÉRCOLES 18: Rayuela, 17.00.
JUEVES 19: Nanas de la cebolla
(17.00).
VIERNES 20: Platero, 17.00-
18.30.



Fiare, la banca ética española que
cuenta con más de 2.500 socios y 2,6
millones en capital social, celebra en
Rivas el sábado 28 y domingo 29 de
abril, en el salón de actos del Ayun-
tamiento, su primer encuentro esta-
tal, al que acuden personas socias y
organizaciones de todo el país que
integran su base social. El sábado 28
es un día destinado solo a socios.
Pero el domingo (10.00-13.30) se abre
a la ciudadanía, con charlas y deba-
tes que permiten familiarizarse con
esta nueva modalidad financiera. 

Fiare encarna el proyecto para la
construcción social de un banco, “que
nace desde las propias organizacio-
nes miembros y que quiere ser la ins-
titución financiera de las entidades
que trabajan para una sociedad más
justa”, informa la entidad en un
comunicado de prensa. 

“La expansión por el  conjunto del
estado de un banco en manos de la
ciudadanía ha supuesto una oportu-
nidad y un reto, ya que básicamente
es a través del boca a boca, algunas
charlas y presentaciones públicas lo
que ha permitido llegar al volumen
actual”, continúan sus promotores. 
La convicción y el esfuerzo de las

personas ahorradoras han permitido
cerrar 2011 con un crédito acumula-
do y libretas de ahorro de 28 y 24
millones de euros, respectivamente.
“En los próximos tiempos pretende-
mos ofrecer la mayoría de servicios
de la banca tradicional”, aseguran
sus promotores. 

“Lo que diferencia Fiare de la banca
que hemos visto en las últimas
décadas es que financia proyectos al
servicio de las personas  y, por lo
tanto, proyectos que tienen que ver
con la economía social y solidaria, la
agroecología, los valores sociales y
la cooperación internacional y el
comercio justo”, insisten sus crea-
dores.

BANCA ITALIANA
El primer encuentro estatal se reali-
za gracias a la colaboración e impli-
cación del Ayuntamiento. Y contará
con la asistencia de su socio princi-
pal, la italiana Banca Popolare Etica.
“Serán dos días intensos, donde se
debatirá y profundizará en la cons-
trucción de la cooperativa común”. 

* Más información y programa:
www.fiare.org

ACTUALIDAD RD

Fiare, la banca ética con
2.500 socios, en Rivas 
ECONOMÍA> La entidad, que cerró 2011 con 28 millones en
crédito acumulado, celebra su primer encuentro estatal el
sábado 28 y domingo 29: este último día, abierto al público
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- Si el padre, madre, tutor o
alguno de los hermanos es anti-
guo alumno del centro: 1,5 pun-
tos.
- Situación de familia numerosa
especial: 2,5 puntos. Familia
numerosa general: 1,5 puntos.
- Otra circunstancia que podrá
ser coincidente con algunos de
los restantes criterios, y acorda-
da por el órgano competente del
centro: 1 punto.

La Comunidad de Madrid ha
cambiado notablemente la nor-
mativa y la baremación para
colegios e institutos. Por ejem-
plo, la puntuación por renta per
cápita desaparece y sólo tienen
2 puntos aquellos que perciben
el RMI, aumenta la puntuación
por hermanos en el centro de 4
a 8 y se da 1,5 puntos a solicitu-
des cuyos progenitores o her-
manos sean antiguos alumnos
del centro solicitado. También
se han suprimido zonas de
influencia: de cuatro se pasa a
dos. 

CERTIFICADOS
La normativa de escuelas infan-
tiles estaba sin publicar al cierre
de esta edición. A las familias
con niños de 2-3 años que
deban solicitar plaza en coles
para educación infantil, se les
remitirá  el certificado de empa-
dronamiento para que no ten-
gan que ir al Ayuntamiento a
pedirlo. 

subraya Pedro del Cura, concejal de
Educación y Juventud. El departa-
mento municipal de Desarrollo Eco-
nómico, Empleo y Formación con-
tactó, el pasado febrero, con empre-
sas del municipio para invitarlas a
participar en la iniciativa promovida
por la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid. Previamen-
te, los alumnos y alumnas habían
indicado cuáles eran sus preferen-
cias en los diversos sectores
empresariales que ofrece la ciudad.

Estudiantes participantes en el programa
EMPRESA, el 26 de marzo, en el Ayunta-

miento, junto a representantes de los tres
institutos y de una empresa, el concejal de

Educación y la edil de Empleo. MIHAI PETRE.



Al cierre de esta edición, el Ayunta-
miento recibía los proyectos de enti-
dades interesadas en arrendar una
de las 23 parcelas del Parque Agroe-
cológico municipal que suman 36
hectáreas (ha). Se trata de terrenos
cultivables, de entre una y dos ha por
concesión, ubicados en el Soto del
Grillo, a orillas del río Jarama y bajo
los acantilados de El Piul. El plazo
para optar a un terreno finalizaba el

31 de marzo. El alquiler de cada par-
cela cuesta entre 100 y 200 euros
anuales, según si los suelos son de
secano o regadío.  

La Comisión municipal que evalúa
los proyectos se reúne a partir del 9
de abril. Cuando concluya el análisis
de las propuestas, comunicará las
concesiones, según informa la Con-
cejalía de Medio Ambiente, que  ya

ha comenzado las obras para condi-
cionar la zona: deslindes de parce-
las, infraestructuras de riego y acon-
dicionamiento de casetas.

El reglamento de condiciones y
requisitos aprobado por el Pleno
municipal da prioridad a  emprende-
dores, asociaciones, cooperativas,
personas desempleadas y empresas
de reciente ceración de menos de
dos años  sobre las empresas de
capital privado. La ciudadanía ripen-
se también goza de trato preferente. 

EMPLEO VERDE
El Parque Agroecológico pretende,
según el Consistorio, “crear empleo
verde”, al tiempo que supone una
apuesta por “otra forma de desarro-
llo sostenible”.

RD ACTUALIDAD 
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Un Parque Agroecológico
con 23 parcelas
ECOLOGÍA> Los proyectos agrícolas se realizan en terrenos de
una a dos hectáreas, cuyo alquiler va de 100 a 200 euros anuales

Una parcela del Parque Agroecológico, situada en el Soto del Grillo. 

Ya se puede pasear virtualmente
por la plaza Ecópolis a través de la
web www.rivasecopolis.org. Como
si de un videojuego se tratara, el
usuario recorre los elementos
característicos de este espacio bio-
climático, cuyos edificios han sido
portada en prestigiosas publicacio-
nes de arquitectura y sostenibili-
dad. El itinerario permite visualizar
la Casa Solar (sede de la Agencia
Local de la Energía); el edificio
Rayuela, que alberga la escuela
infantil y el centro de recursos
municipales para la infancia; y el
Centro de Interpretación de la
Energía, que acoge la exposición
permanente ‘Rivas Emisiones
Cero’. La ruta incluye descripciones
detalladas, infografías y vídeos.

EN WWW.RIVASECOPOLIS.ORG>

Visita virtual por la plaza Ecópolis



El servicio municipal de alquiler de
bicicleta Bicinrivas ha acumulado en
sus primeros cinco meses de vida
3.464 préstamos: 1.734 de ellos
corresponden a octubre, noviembre y
diciembre de 2011 y otros 1.730 a ene-
ro y febrero de 2012. Estas cifras,
aportadas por la Concejalía de Medio
Ambiente y Movilidad Sostenible,
revelan una tendencia de uso al alza:
en los dos meses de este año se han
registrado el mismo número de utili-
zaciones que en el último trimestre
del pasado ejercicio. 

Ya son 362 las personas inscritas:
257  han optado por el bono de 30
euros que permite el uso de velocí-
pedos eléctricos, de los que hay 30
unidades, y de los convencionales.
Otros 105 ripenses pagan 20 euros,
que solo permite acceder a  bicis
convencionales: 120.

La ciudad cuenta actualmente con
10 aparcamientos. Tres de ellos se
ubican en las estaciones de metro
Rivas Urbanizaciones, Rivas Futura
y Rivas Vaciamadrid: disponen del
mayor número de plazas (20) y son

los más utilizados con el del barrio
de La Luna (10 plazas). Los estacio-
namientos del Ayuntamiento y de la
avenida de Los Almendros (a la
altura del número 198) también
cuentan con una decena de empla-
zamientos. Los otros cuatro aparca-
mientos tienen ocho plazas (EMV,
centro Santa Mónica, Casco Antiguo
a la altura de la avenida Levante
esquina calle Lago de Garda y ave-
nida Pilar Miró esquina calle José
Isbert). 

Entre las noticias positivas figura el
“exquisito comportamiento cívico”,
apunta el concejal de Medio
Ambiente y Política Territorial,
Fausto Fernández. Hasta la fecha no
se ha producido ningún robo. Y las
incidencias por desperfectos son
mínimas. “El servicio está creciendo
y hay un nivel de satisfacción acep-
table”, comenta Fernández. 

“Los mayores usos coinciden con
desplazamientos laborales al metro
a primera hora de la mañana y por
las tardes, cuando la gente va y vie-
nen del trabajo”, explica el jefe de

Medio Ambiente, Jorge Romea. El
servicio cuesta 70.000 euros al año. 

Un programa informático permite
controlar en tiempo real el número de
unidades en uso y cuántas se
encuentran en los aparcamientos,
cuyo índice de ocupación no rebasa el
40%: “Siempre debemos dejar plazas
libres para permitir estacionar a nue-
vos usuarios”, advierte Romea. 

El servicio funciona todos los días,
de 7.00 a 22.00. Para inscribirse, hay
que acudir al Ayuntamiento o a la
antigua Casa Consistorial del Casco
(teléfonos 010 o 91 660 27 00; teléfono
de incidencias: 650 593 981). Sólo
otros dos municipios madrileños
alquilan bicicletas: Leganés y Aran-
juez. Getafe lo hará próximamente. 

EMISIONES CERO
Bicinrivas forma parte del proyecto
Rivas Emisiones Cero, por el que la
ciudad pretende ser neutra en emi-
siones de dióxido de carbono en
2030. Al finalizar 2012, el Ayunta-
miento calculará la reducción de CO2
que supone este servicio. 
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Aparcamiento de bicicletas ubicado en la estación de metro Rivas Urbanizaciones, uno de los que más usos registra.

3.400 alquileres en cinco meses
BICINRIVAS> El servicio de préstamo de bicicletas, que funciona desde octubre de 2011 con 10
estacionamientos, cuenta con 362 personas inscritas: 257 de ellas para vehículos eléctricos
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El municipio ripense dedicó el mes
de marzo a la realización de actos
encaminados a visibilizar a la mujer
y a evidenciar las diferencias que aún
entorpecen el camino hacia la igual-
dad plena y efectiva de género. 

Un nutrido cartel de 23 eventos de
todo tipo se desarrolló entre el 1 y el
27 de marzo. En el Día Internacional
de la Mujer, el pasado 8 de marzo,
Rivas se sumó a la manifestación que
tuvo lugar por las calles de la capital. 

El resto de jornadas contó con actos
de reflexión y debate como mesas

redondas sobre salud, soberanía
alimentaria, liderazgo, deporte,
conciliación  y asociacionismo. La

vertiente cultural vino de la mano de
la poesía con perspectiva de género,
del teatro de Nieve de Medina (‘Ni
con el pétalo de una rosa’, sobre los
malos tratos), la biodanza y, como
colofón final, el concierto de can-
tautoras que tuvo lugar el pasado 24
de marzo. Todo un festival de luz y
sonidos con el que cinco autoras de
fuerte personalidad (Lou Garx, Sara
Van, Rosana Río, Virginia y Ana
Carril) anunciaron el fin de fiesta del
mes dedicado íntegramente a la
mujer.  

EXPOSICIONES
Cuatro exposiciones fotográficas
sobre derechos humanos, participa-
ción femenina, alimentación y tera-
pia a través del arte completaron las
iniciativas impulsadas por la Conce-
jalía de Mujer del Ayuntamiento de
Rivas y organizadas por diferentes
asociaciones locales. 
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Todas juntas
IGUALDAD> Charlas, conciertos, cursos, obras de teatro y
películas se sucedieron durante ‘Marzo Mujer 2012’

Izquierda: concierto de cantautoras
con el que se cerró, en La
Casa+Grande, Marzo Mujer 2012.
Arriba y derecha: participantes en
dos actos.

Concierto femenino el 23 de abril.



El lunes 9 de abril está previsto que
se reúna la mesa institucional que
engloba a  las administraciones
públicas  implicadas en la solución
de la Cañada Real: Comunidad de
Madrid, Delegación de Gobierno y
ayuntamientos de Madrid, Coslada y
Rivas. Se cumple así la promesa que
hizo en Rivas el consejero de Asun-
tos Sociales, Salvador Victoria, el 12
de marzo,  tras reunirse con el pri-
mer edil ripense, José Masa. Éste ha
defendido siempre que es dicha
mesa la responsable de proponer las
soluciones al conflicto. “Rivas siem-
pre ha luchado por su convocatoria”,
recuerda el regidor.

Masa sostiene, además, que “antes
de que finalice 2012 debe fijarse un
acuerdo definitivo entre todas las par-
tes implicadas”. Una afirmación
refrendada por Victoria en su visita a
Rivas cuando los medios de comuni-
cación le preguntaron al respecto. El
alcalde recuerda que la Junta de
Gobierno de Rivas que él preside

aprueba “cada semana expedientes
de disciplina urbanística contra situa-
ciones de ilegalidad manifiesta. Esto
se tramita, y luego es el juez corres-
pondiente quien nos dice si tenemos
o no capacidad para derribar”.

El responsable ripense recordó al
consejero que cuando se convoque
de nuevo a los colectivos vecinales

relacionados con la Cañada Real no
se olvide de la Plataforma de Sanea-
miento de la Cañada, una asociación
integrada por vecinas y vecinos del
barrio de Covibar. Este colectivo lleva
años reivindicando, como el Consis-
torio, una solución que finalice con
las situaciones de ilegalidad que se
han generado en torno a este pobla-
do de construcciones ilegales.

ACTUALIDAD RD

Salvador Victoria, consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad, y José Masa, alcalde de Rivas, el 12 de marzo, en el Ayuntamiento.

“Antes de que finalice 2012 debe
fijarse un acuerdo definitivo”
CAÑADA REAL> El alcalde de Rivas emplaza al consejero de Asuntos Sociales a solucionar este
año el problema - La mesa institucional de las administraciones se reúne el 9 de abril
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-Hay 1.038 personas censadas en
Rivas que forman 274 unidades
de convivencia.
-El 57,5% son adultos (597 perso-
nas); el 33,4% menores de edad
(347); y el 3,8%  mayores de 65
años (40). Se desconoce la edad
del 5,2% restante.
-El 59,2% son de origen marroquí
(615); un 40,1%  españoles (417 ); y
el resto (0,7%) de diversas nacio-
nalidades.

-De las 246 viviendas residencia-
les, un 92,6% (228) son viviendas
habituales; el 7,3% (18) no se ocu-
pan o son de segunda residencia. 
-El tipo de vivienda: casas bajas,
120; chabolas, 13; chalés, 65;
pisos, 42; otras, 6.
-Hay 33 locales, y 13 cumplen
además el papel de residencia; 17
naves almacenes; dos tienda-
bar; tres chatarrerías; un picade-
ro de caballos; y 10 de otro tipo.

1.038 habitantes en el tramo de Rivas



S
on tres de los participantes en
el Primer Congreso de Vícti-
mas del Franquismo que se va

a celebrar en Rivas a finales de
abril. Desde tres ámbitos diferentes
trabajan, investigan o luchan por el
pasado. 

PAUL PRESTON
EL HISTORIADOR OBSTINADO
El historiador británico, Paul Preston
(Liverpool, 1946), aterrizó por prime-
ra vez en suelo español a finales de
los años sesenta, siendo un joven

investigador que comenzaba a inte-
resarse por nuestro pasado reciente.
En esos años tuvo oportunidad de
conocer de primera mano la situa-
ción del país que vivía bajo una dicta-
dura que mantenía en las cárceles a
miles de presos políticos y limitaba
numerosos derechos. Entre aquella
primera visita y la que le traerá a la
ciudad de Rivas Vaciamadrid a fina-
les del mes de abril, se enmarca una
vida dedicada a conocer, interpretar,
enseñar y divulgar los principales
acontecimientos ocurridos en nues-

tro siglo XX. Especialmente, ha cen-
trado su trabajo en la Segunda
República, la guerra civil y la dicta-
dura franquista, tres periodos de
nuestra historia a los que ha dedica-
do su carrera académica que ha
plasmado en numerosos artículos  y
libros que constituyen algunas de las
obras fundamentales acerca de esos
acontecimientos.

En la actualidad Preston imparte
clases en la prestigiosa London
School of Economics, en la que
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Voces contra el olvido
MEMORIA EN ABRIL> La presidenta de la asociación Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto; el historiador británico Paul Preston; y la investigadora Montserrat Armengou son tres de
los participantes en el I Congreso de las Víctimas del Franquismo, del viernes 20 al domingo 22 

La presidenta de la asociación argentina Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el historiador inglés Paul Preston. 

Texto: Emilio Silva
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enseña historia contemporánea
española, continúa investigando y
ampliando una de las bibliotecas
más completas acerca de la guerra
civil española. También tutela a jóve-
nes investigadores españoles y
extranjeros. 

Su última obra, El holocausto espa-
ñol (Debate, 2011) ha supuesto un
enorme esfuerzo por concentrar
todo el conocimiento acumulado en
estos años acerca de la guerra civil
que en parte resume su trayectoria
como historiador. Se trata de una
gran obra en la que ha trabajado
durante años, estudiando, recopilan-
do y contrastando las principales
investigaciones publicadas en esos
años acerca de la guerra de 1936. Su
capacidad como narrador es además
una de las razones por las que sus
obras han tenido un gran alcance.

El 8 de octubre de 2006, Paul Preston
visitó la ciudad de Rivas Vaciamadrid

para asistir en el Auditorio Pilar Bar-
dem a un acto de homenaje a las
Brigadas Internacionales. 

ESTELA DE CARLOTTO
UNA LUCHADORA POR LA JUSTICIA
Estela Barnes de Carlotto (Buenos
Aires, 1930) trabajaba como maestra
y se consideraba una persona sin
grandes conflictos con el mundo. Así
fue hasta que la dictadura cívico
militar argentina secuestró e hizo
desaparecer a su hija Laura, que
estaba entonces embarazada de tres
meses. Esa tragedia personal supu-
so para ella una toma de conciencia
que se complicaba por el hecho de
pertenecer a una familia de militares
y conocer personalmente a alguno
de los implicados en el golpe militar
argentino. Esas relaciones familia-
res le facilitaron la posibilidad de lle-
var a cabo algunas gestiones para
tratar de conocer el paradero de su
hija, pero no evitaron que fuera ase-
sinada después de dar a luz en un
centro de detención ilegal. 

A finales de los años setenta comen-
zó a manifestarse con esas mujeres
que algunos comenzaron llamando
las locas de Plaza de Mayo. Junto a
otras madres de militantes desapa-
recidos por la represión se puso un
pañuelo blanco en la cabeza, que era
un enorme interrogante que pregun-
taba por el paradero de sus seres
queridos. Así abandonó una vida sin
conflictos políticos para convertirse
en una activista por los derechos
humanos. Tras cofundar la asocia-
ción de Abuelas de la Plaza de Mayo
se centró en la búsqueda de los
bebés que les habían sido robados a
las detenidas embarazadas y en
estos años han devuelto la identidad
a decenas de jóvenes. Sus acciones
para buscarlos se han extendido a
España, donde sospechan que pue-
den estar viviendo algunos de esos
hijos ajenos. 

Estella se ha convertido en estos
años en un símbolo para su país, lle-
gando a estar nominada para el Pre-
mio Nobel de la Paz. Su organización
se ha convertido en un referente
internacional de la lucha por los
derechos humanos. 

MONTSERRAT ARMENGOU
INVESTIGADORA DEL PASADO 
Montserrat Armengou (Barcelona,
1963) es una periodista de la televi-
sión pública catalana que se dedica

desde hace muchos años a la reali-
zación de reportajes relacionados
con las violaciones de derechos
humanos de la dictadura franquista.
Desde que TV3 emitiera en el año
2000 el documental dividido en dos
partes titulado: “Los niños perdidos
del franquismo”, sobre el robo de
bebés a las presas republicanas en
las cárceles franquistas, su trabajo
ha tenido un enorme impacto perio-
dístico. 

En el año 2002 realizó el trabajo:
“Las fosas del silencio”, en el que
relató el drama de los desaparecidos
a partir de la exhumación de una
fosa común en la localidad leonesa
de Piedrafita de Babia. Ambos repor-
tajes se han convertido en libros que
ha escrito junto al realizador Ricard
Bellis. 

Sus documentales han tenido una
importante repercusión internacio-
nal y han sido estudiados en nume-
rosas universidades extranjeras, por
su rigor y su tratamiento de temas
poco conocidos. El último de sus tra-
bajos emitido por la televisión públi-
ca catalana fue un amplio reportaje
titulado ¿Monarquía o república?, en
el que se planteaba un debate acer-
ca de los dos modelos de Estado. 

Montserrat Armengou.

20-22 ABRIL.

Salón de actos del Ayuntamiento.

INSCRIPCIONES Y PROGRAMA:
www.congresovictimasfranquismo.org
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VIDAS BIEN EMPLEADAS> Luis Miguel Molero y Fernando,
padre e hijo, abrieron en 2010 Strawberry, el establecimiento
fotográfico que hoy les emplea y rememora la canción del
grupo inglés. Sin grandes ganancias, cumplen expectativas

L
a decisión de emprender un
negocio surgió cuando me que-
dé en paro”, así explica Luis

Miguel Molero, de 53 años, el origen
de Strawberry. Este vecino ripense
que trabajó durante 35 años en la
industria farmacéutica como comer-
cial ahora regenta una tienda foto-
gráfica junto a su hijo. “Me he tenido
que reciclar por completo, yo no tenía
ni idea de fotografía”, explica desde
la sala de edición. Las técnicas las
aprende en la escuela de fotografía
EFTI y en los innumerables cursos
que ha realizado hasta la fecha.

El esbozo del proyecto fotográfico
comenzó en 2008, entonces la com-
pañía para la que trabajaba “le invito
a irse”. Tenía dos opciones: apostar
por el autoempleo o por montar un
negocio familiar. El factor decisivo
fue su hijo Fernando Molero, 27 años,

que es fotógrafo profesional y que
tampoco estaba empleado. “Yo con-
fiaba plenamente en las capacidades
de mi hijo y el pleno convencimiento
es el primer paso necesario para
emprender”, explica.

Se acercaron aquel otoño al Punto de
Asesoramiento e Inicio de Tramita-
ción del Ayuntamiento (PAIT), donde
recibieron la orientación necesaria
para comenzar su plan empresarial:
qué tipo de empresa montar, cómo
hacerlo, la documentación necesaria
y las vías de financiación. “Recibimos
un trato estupendo, aún guardamos
muy buen recuerdo de la técnica que
nos orientó en nuestro propósito
empresarial”, rememoran.

El segundo paso fue realizar un estu-
dio de mercado. “En Rivas no existe
ningún establecimiento de fotografía
similar, no están actualizados y nos-
otros queríamos montar un negocio
con ambiente fotográfico. Tenemos
un estudio, revelamos y retocamos
imágenes, hacemos reportajes, álbu-
mes y queremos empezar con los
cursos de formación”, aclara. “Este

tipo de establecimientos sólo existen
en el centro de Madrid o en Internet”,
continúa y acentúa las dos ventajas
de que Strawberry esté en suelo
ripense: la cercanía y el asesora-
miento.

La decisión de abrir la tienda en Rivas
no fue azarosa. “Llegamos en el año
86 cuando el municipio estaba aún
por hacer y nosotros lo hemos visto
crecer. Ahora tiene más de 75.000
habitantes, la edad media de la
población es joven y los ripenses son
activos en las nuevas tecnologías. El
mercado es el adecuado”, argumen-
ta. De momento no necesitan más
personas en su negocio pero asegu-
ran que cuando sea preciso, contrata-
rán a personal del municipio.

RENUNCIAR A UN PISO
Lo más difícil fue la elaboración de
un proyecto sólido con el que conse-
guir financiación. “Yo tuve que renun-
ciar a un piso de la Empresa Munici-
pal de la Vivienda (EMV) que me había
tocado para que nos dieran el crédi-
to”, cuenta Fernando. “Y nosotros

Texto: Irene Piedrabuena  Foto: Jesús Pérez

“Confiaba plenamente en las capacidades 
de mi hijo. El pleno convencimiento es el 
primer paso necesario para emprender”

El objetivo más 

fotográfico 
apunta a los Beatles



tuvimos que hipotecar nuestra casa”,
añade Luis Miguel. Durante dos años
su local fue la Red. Desde su página
web (Strawberryphoto.com) promo-
cionaban su proyecto y de manera
puntual alquilaban locales para reali-
zar las sesiones de fotografías que
les encargaban. 

En octubre de 2010 pasaron a formar
parte de la franquicia ‘Interfilm’ y
abrieron su establecimiento en el
paseo de Capa Negra, 6. A pesar de
ser una franquicia, mantienen su
propia esencia y personalidad. ¿Y por
qué ese nombre? “Desde el punto de
vista del marketing es más fácil
recordar un nombre de fruta. A nos-
otros siempre nos ha gustado la fre-
sa, es muy ‘fotogénica’, y musical-
mente tiene mucha fuerza”, contesta
Luis Miguel al tiempo que entona la

canción del grupo The Beatles. Con
la llegada del mundo digital, las nue-
vas tecnologías y la popularización
de las cámaras automáticas que per-
miten a la mayoría de las personas
realizar sus instantáneas puede
parecer arriesgado emprender un
negocio fotográfico. “Sí que con el
salto del analógico al digital perdie-
ron mucha fuerza este tipo de esta-
blecimientos pero ahora mismo la
fiebre de la fotografía se está redu-
ciendo. Es decir, la gente comienza a
seleccionar imágenes para revelar
porque quiere tener sus instantáneas
en un soporte físico”, argumenta. 

MUCHO ÁNIMO
Fernando y Luis Miguel asesoran a
quienes se acercan sobre el soporte,
el tamaño y el retoque de las captu-
ras. “Trabajamos de cara al público,

de una manera abierta y transparen-
te para que la gente pase a la edición
y vea cómo tratamos su foto”, cuenta
Fernando. “Si lo prefieren, también
pueden enviarnos las imágenes por
internet y venir después a por ellas”,
añade.

Aunque de momento no tienen gran-
des beneficios no se desaniman.
“Estamos cumpliendo nuestros obje-
tivos poco a poco y eso es lo impor-
tante. Tenemos proyectos formativos
que perfilaremos más adelante. Per-
sonalmente animo a toda la gente
que está en paro a que confíen en sí
mismos y monten algo porque el
subsidio de desempleo se termina”.
Luis Miguel y Fernando viven de su
negocio familiar y recuperan juntos
el tiempo que por motivos laborales
no pudieron disfrutar antes.
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Fernando, con gafas, y su padre, Luis Miguel Molero, en su establecimiento comercial Strawberry. 
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MÉRITO ESCOLAR> Tres alumnas del instituto público Europa
representan a España en las Olimpiadas Científicas continentales,
que se celebran en el país báltico del 22 al 29 de abril

C
lasificarse para ir a Europa es
un milagro y, aunque sea pronto
para hacer pronósticos, su

carrera científica es esperanzadora”.
Quien aventura así es José Angosto,
profesor del Departamento de Física
y Química del instituto Europa de
Rivas. Él se encarga de tutelar a las
alumnas de 1º de Bachillerato San-
dra Follana, Silvia Fernández y Sonia
Llorente, que representarán a Espa-
ña en las Olimpiadas Científicas
Europeas que se celebran en Litua-
nia del 22 al 29 de abril. El trío ripen-
se y otro grupo de estudiantes de
Logroño representan a España en la
competición continental.

El equipo del IES Europa ha dedicado
más de 40 tardes a probar los experi-
mentos exigidos antes de obtener el
visto bueno para volar al país báltico.
Sonia, de 16 años, vive en Rivas des-
de hace ocho y planea estudiar Vete-
rinaria. Ya había participado en las
Olimpiadas el curso pasado, pero sin
éxito: “Este año, cuando salió la con-

vocatoria, le propuse a Silvia y Sandra
formar equipo”. Esta última quiere
estudiar Medicina, aunque no des-
carta otra carrera relacionada con la
biología. Agradece a su profesor la

ayuda prestada y el asesoramiento:
“Estamos en la final gracias a él”. Sil-
via extrae otra reflexión positiva de su
participación olímpica: “Me ha refor-
zado mucho la autoestima porque
nunca pensamos que seríamos
capaces de estar entre los dos mejo-
res equipos de España. Si confías en
ti misma, puedes alcanzar lo que
quieras y más”.

A las pruebas se presentaron en una
primera fase otros dos equipos del
instituto: el de Sara Ros, Ana Matos y
Adrián Serrano y el de Alba Redondo,
Celia Otero y Carlos Blanco. El 15 de
noviembre les comunicaron los tres
experimentos de Química, Física y
Biología que debían completar antes
del 31 de diciembre. Tras la primera
eliminatoria, sólo el equipo de las
tres ‘S’ (Sandra, Silvia y Sonia) pasa-
ba el corte.

“Al principio, íbamos al instituto dos
tardes a la semana, de 15.00 a 19.30.
Pero según se agotaba el plazo, acu-

díamos de lunes a viernes, desde pri-
mera hora de la tarde hasta que el
personal de limpieza cerraba el cen-
tro”, recuerda Sonia un viernes de
marzo en el laboratorio después de

salir de clase. Entre probetas, tubos
de ensayo, pipetas y mucho tesón,
esta sala se ha convertido en su
segunda casa.

El 10 de enero, José Angosto llamó a
Sonia: “Te imaginarás por qué te lla-
mo, ¿verdad?”. Esa frase le bastó
para saber que figuraban entre los 10
equipos del país seleccionados para
la fase nacional. La segunda etapa
duró 20 días. Otras tres pruebas en
las que un jurado multidisciplinar
valoró la precisión de los resultados.
“Fue muy duro porque además nos
coincidía con los exámenes finales”,
explica Sandra.

La incertidumbre de si las seleccio-
narían para viajar a Lituania perdió el
signo de interrogación el sábado 25
de febrero. Silvia y Sonia, que regre-
saban del Salón Internacional del

Texto: Irene Piedrabuena  Foto: Jesús Pérez

Sólo dos equipos españoles, el otro de
Logroño, participan en la cita continental, 
a la que acuden estudiantes de 23 países

‘Científicas’ de instituto, 
en las Olimpiadas de 

Lituania



Estudiante, recibieron un correo
electrónico de su profesor. A Sandra
la llamaron: “Haz las maletas que
nos vamos a Lituania”. Entre saltos,
lágrimas y risas celebraron el que es,
hasta ahora, su mayor logro acadé-
mico. El docente compartió en su
casa madrileña la euforia: “Incluso le
hice creer a Silvia que no podía ver el
resultado porque mi cardiólogo me
había prohibido emociones fuertes”,
bromea. 

20 JORNADAS, 5 HORAS DIARIAS
Sandra recuerda una parte del
experimento para la prueba de Físi-
ca. “Nos mandaron una muestra de
aleación, pero desconocíamos el
tipo. Sí sabíamos que tenía cierto
contenido de cobre, y había que
detectar cuánto”, narra mientras
sostiene un picnómetro empleado
para la ocasión. “Tardamos 20 días

en concluir el experimento. Nos que-
dábamos todas las tardes de 15.00 a
20.00”. “Las pruebas son muy espe-
cializadas, te preguntan cosas que
algunos licenciados seguro ignoran.
Y como todo científico, hemos nece-
sitado asesoramiento de compañe-
ras y compañeros del centro e inclu-
so de la universidad. Sin ellos no
podríamos haber hecho nada”, se
sincera el profesor mientras destaca
la capacidad de las científicas juveni-
les y el trabajo en equipo. 

PRIMERO, CINCO FRACASOS
La dureza del camino llevó a sus
pupilas al borde del derrumbe en la
primera prueba: los cinco primeros
intentos se tradujeron en otros tantos
fracasos. “Confieso que estaba muy
preocupado. Pensé que perderíamos
tres vocaciones científicas, pero lue-
go lo hicieron mejor que nadie”, ase-

gura. Las Olimpiadas, que se cele-
bran desde 2002, reúnen a estudian-
tes de 4º de Secundaria y 1º de
Bachillerato de todo el continente: 23
países esta edición. Por cada estado
acuden dos centros tras una compe-
tición nacional previa. Este año, Rivas
y Logroño representan al joven cono-
cimiento ibérico. 

Las pruebas se realizan el martes 24
y jueves 26 de abril. Sólo disponen de
cuatro horas para resolver tres ejer-
cicios científicos cuyo contenido se
desvela en tierras lituanas. “El tiem-
po vuela, no sientes nervios, pero sí
mucha presión”, confiesa Sonia. El
trabajo en equipo y su tenacidad
puede convertirlas en las mejores de
Europa. Si no lo consiguen, tampoco
importa: figuran entre las estudian-
tes más brillantes de Ciencias de
toda España. 
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Las tres estudiantes ripenses, con su profesor de Física y Química, en el laboratorio del instituto público Europa. 
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Las alumnas y alumnos de 3º de Edu-
cación primaria del colegio Jarama han 
tenido la suerte de vivir durante toda la 
jornada escolar una experiencia inolvi-
dable. Recibimos la visita de unos atle-
tas Paraolímpicos.
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Los Osos de Rivas se han asegurado
una de las dos primeras plazas de la
fase regular de la Liga Nacional de
Fútbol Americano. Al cierre de esta
edición, el conjunto ripense se man-
tenía invicto con siete victorias, y se
ha convertido en un serio aspirante
al título, que solo ha ganado una vez,
en 2001, cuando apenas había juga-

dores profesionales extranjeros en la
competición española. 

De los seis equipos que disputan la
máxima categoría nacional, los plan-
tígrados son los únicos que no cono-
cen la derrota. Los otros dos favori-
tos, los Pioners de Hospitalet y los
Firebats de Valencia, han sucumbido

al zarpazo de los osos. Los primeros
por 21-38 en tierras barcelonesas
(falta el partido de vuelta) y los
segundos en Rivas (13-13) y a orillas
del Mediterráneo (20-37). 

El título lo pelean los cuatro prime-
ros. En semifinales se cruzan a par-
tido único el primero con el cuarto y
el segundo con el tercero. El quinto
juega la fase de descenso con el pri-
mero de la segunda categoría. El
sexto baja automáticamente. El 31 de
marzo los Osos jugaban en casa con-
tra los Ricers de Valencia. El sábado
14 de abril, contra los Pioners (16.00)
en un duelo que puede decidir la pri-
mera posición. El cuadro de Serrano
cierra la fase regular en Badalona,
con los Dracs (domingo 29 abril),
cuartos con dos victorias y cinco
derrotas.   

SER CAMPEONES
“Tenemos equipo para ser campeo-
nes”, aventuraba el entrenador
Sebastián Serrano en el anterior
número de RD. “El proyecto de esta
temporada ilusiona”, insistía. La
plantilla se ha reforzado con el mexi-
cano Marcos Carmona y los estadou-
nidenses Tony Smith (quarterback) y
Steve Jordan (jugador de línea, como
el centroamericano). Pero la clave
del éxito recae también en la planti-
lla nacional, ensamblada temporada
tras temporada con jugadores de
cantera. El 50% de ellos, dicen los
responsables técnicos del club, viven
en Rivas.  

RD DEPORTES 
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Los Osos de Rivas,
invictos y a por el título
FÚTBOL AMERICANO> A falta de tres jornadas, el equipo sigue
líder de la fase regular tras ganar siete partidos consecutivos

Los Osos de Rivas, en el estadio municipal del Cerro del Telégrafo.

El equipo femenino Tenis de Mesa
Rivas continúa con posibilidades de
alcanzar la segunda posición del
grupo 2 de la División de Honor, la
segunda máxima categoría nacional.
Después de 13 jornadas, las ripenses
ocupan la tercera plaza, con nueve
victorias y cuatro derrotas al cierre
de esta edición. El CTM CajaGranada
es segundo (10-4). El Peralto Salud
Linares lidera la tabla con 10 gana-
dos y dos perdidos. El cuarto clasifi-
cado, el Marnys Cartagena, no preo-
cupa: aunque mantiene el mismo
balance que las ripenses no puede
ascender porque otro conjunto del

club ya lo hace en la máxima catego-
ría. El grupo 2 lo configuran 10 equi-
pos: juegan la fase de ascenso los
dos primeros, que se miden a sus
pares del grupo 1. Los cuatro pelean
entonces por las dos plazas de
ascenso. 

El equipo masculino, que también
juega en la División de Honor, ocupa
la novena plaza de 12, aunque con
margen suficiente para evitar el des-
censo: le lleva cinco victorias al
penúltimo a falta de cuatro jornadas.

* Clasificaciones: www.rfetm.com

El Rivas femenino pelea por
el ascenso: tiene opciones
TENIS DE MESA> El cuadro ripense, tercero, permanece 
a una victoria de la segunda plaza, que da acceso al play off 

BALONCESTO: 1ª NACIONAL>

El Covibar, segundo de
grupo, pasa a octavos
con el factor cancha 

El Covibar Rivas se ha asegurado el
factor cancha en la fase de ascenso
de la 1ª Nacional al finalizar segun-
do de su grupo, el par, con 17 parti-
dos ganados y cuatro perdidos. Al
cierre de esta edición, sólo debía
disputar el último partido de la fase
regular contra el Baloncesto Torre-
jón. Pase lo que pase, los ripenses
quedarán segundos y se medirán en
octavos al séptimo del otro grupo: el
Navalcarnero o el Omnia Las Rozas
CB, que a falta de una jornada
empataban a victorias (10) y derro-
tas (11). Las eliminatorias se suce-
den hasta llegar a una final a cuatro
donde se deciden las dos plazas
para subir a Adecco Plata.



En la mejor temporada europea de
su historia, que lo ha convertido en
un top 8 del continente, el Rivas Ecó-
polis no ha sido capaz, sin embargo,
de ganarse deportivamente el pase a
la Euroliga 2012-2013 salvo que gane
en semifinales de liga al todopodero-
so Ros Casares Valencia, imbatido
hasta ahora en España con 26 victo-
rias y ninguna derrota. “Las posibili-
dades de eliminar al Ros son míni-
mas”, reconocen en el club. El con-
junto de Miguel Méndez, cuarto en la
fase regular, se enfrenta al primero,
las valencianas, en el play off por el
título liguero, y con el factor cancha
en contra. Las tres veces que se han
cruzado esta campaña, el Ros ha
superado con facilidad al Rivas: dos
en liga y una en Copa.  

El conjunto ripense ha finalizado
cuarto de la fase regular española,
como ya sucediera la pasada campa-
ña. Entonces consiguió una plaza
para la Euroliga al proclamarse
campeón de la Copa de la Reina,
título que da prioridad sobre el tercer
clasificado de liga para jugar en la

máxima competición continental.
Pero este año, sin título copero, que
ha conquistado el Perfumerías Sala-
manca, esa plaza corresponde al
Girona FC. Las catalanas, con 18 par-
tidos ganados y ocho perdidos, han
superado a las ripenses por una vic-
toria (17-9). 

Es cierto que el Rivas no ha tenido
suerte: las lesiones a principio de
temporada de la pívot croata Slisko-
vic y de la alero Valdemoro, a la que
se sumó después la de la base y
capitana Clara Bermejo, obligó a
recomponer la plantilla con fichajes
nuevos y al técnico a reinventar el
equipo.  La plantilla ha llegado al
último tramo de la temporada con el
tono físico mermado, después de
jugar desde principio de campaña
dos partidos por semana (liga y
Euroliga). 

SIN EXCUSAS
Pero en el club no buscan excusas.
“No hemos conseguido el objetivo
fijado”, se lamentan en la entidad. La
pérdida del pasaporte europeo pro-

voca contradicciones deportivas. El
Rivas venía disputando la Euroliga
desde que debutara en ella hace tres
temporadas. En sus dos primeras
ediciones, no pasó de octavos. Pero
este año ha logrado la proeza de
colarse en la final de Estambul, que
disputaban al cierre de esta edición
las ochos mejores escuadras del
continente: Spartak de Moscú y Eka-
terimburgo (Rusia), Galatasaray y
Fenerbahce (Turquía),  Wisla Can-
Pack (Polonia), Beretta-Familia (Ita-
lia), Ros Casares y Rivas (España). 

Y a la semana de regresar de la ciu-
dad del Bósforo, Ros y Rivas comien-
zan su eliminatoria de semifinales
de liga al mejor de tres partidos. El
otro emparejamiento cruza al Perfu-
merías Salamanca con el Girona FC.

SEMIFINALES DE LIGA
SÁBADO 7 / 12.00.
Ros Casares Valencia-Rivas.
MIÉRCOLES 11 / 20.45.
Rivas-Ros Casares Valencia.
SÁBADO 14 / 12.00.
Ros Casares-Rivas. 

Casi adiós a la próxima Euroliga
BALONCESTO> El Rivas Ecópolis vive en la paradoja deportiva de perder, en su mejor temporada
europea, la plaza para la máxima competición continental si no gana al Ros en semifinales de liga
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Jugadoras y cuerpo técnico del Rivas Ecópolis, en febrero, en el pabellón del Cerro del Telégrafo. 



U
n equipo femenino con mucho
talento autóctono. El 183 Rivas
Ciudad del Deporte representa

un caso poco frecuente en las com-
peticiones nacionales. De las 16 juga-
doras que componen su plantilla, 13
son ripenses formadas en la cantera
del club, la Agrupación Deportiva
Voleibol Rivas, fundada en 1994. 

Las otras tres son dos universitarias
europeas (una italiana y una belga)
con beca Erasmus en España y una
vecina, con cuatro años de residencia
en Rivas y nacionalidad rumana, que
coordina, además, las escuelas
deportivas (espacios formativos don-
de medio centenar de alumnas y
alumnos con edades inferiores a los
12 años se familiarizan con la prácti-
ca del balonvolea). 

Desde hace 10 temporadas, el equipo
pelea en uno de los tres grupos de la
cuarta categoría nacional, la 1º Divi-

sión. “No es fácil ver a un equipo de
este nivel con un 80 por ciento de su
plantilla procedente de la cantera”,
advierte con orgullo el responsable
de Comunicación de la agrupación,
Rafael Arce. La capitana Lucía

Antón, de 25 años, y Tamara Clemen-
te, de 28, representan el ejemplo
perfecto identitario. La primera mili-
ta en el club desde los 12; la segun-
da, desde los 11. Hasta coronarse en
el primer equipo, trasegaron por los
niveles inferiores. Tamara Clemente,
una de las veteranas, acumula 12
temporadas en el senior. Juega de
central: ocupa la parte delantera
para rematar en ataque y bloquear
en defensa. 

“Lo que me gusta del voleibol es su
sutil factor de agresividad, que no se
aprecia desde fuera. Y lo mejor del
183 Rivas es la relación entre las
jugadoras”, comenta una tarde de
entrenamiento en el pabellón del
colegio público José Hierro, donde
también disputan los partidos de liga. 

“Más que compañeras somos ami-
gas”, corrobora la portadora del bra-
zalete, Lucía Antón, receptora y

rematadora por el ala izquierda que
viste la indumentaria verde desde
2005. “La relación es tan buena que
en verano buscamos torneos de
voley playa para seguir disfrutando
juntas. Incluso vamos con el equipo

masculino [que juega en 2ª División,
una categoría menos]”, con el que
mantienen buena química. 

CALIDAD HUMANA
Su entrenador, Armando Sobrado,
un informático de 39 años que ade-
más juega en el masculino, ratifica
la tesis del compañerismo: “Cierto,
lo mejor es la calidad humana de las
jugadoras, casi todas son amigas”.
¿Y el punto débil? “Habría que mejo-
rar la competitividad de la plantilla.
Se entrena bien y duro, pero quizá
falte un año o dos para lograr una
escuadra más fuerte”. 

El 183 Rivas ha cerrado la campaña
quinto de grupo (hay 11 equipos, jue-
gan la fase de ascenso los dos pri-
meros y descienden los dos últimos).
“El objetivo inicial era quedar entre
las cuatro primeras”, se sincera
Sobrado. Pero apostar por compo-
nentes locales implica renunciar al
genio foráneo. Y aunque el ascenso
siempre se incluye en el catálogo de
anhelos deportivos, los responsables

Voleibol
con denominación 

de origen

183 RIVAS> El 80% de la plantilla del equipo femenino 
senior de la ciudad, que juega en la cuarta categoría nacional,
lo integran jugadoras formadas en la cantera 

Texto: Nacho Abad Andújar / Foto: Jesús Pérez
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De las 16 jugadoras, solo tres no han pasado por 
los equipos inferiores. Y dos de ellas son jóvenes 
europeas con una beca Erasmus en España 



de la entidad admiten que “no sería
viable económicamente” subir a Liga
FEV. Las arcas del club, con un pre-
supuesto de 20.000 euros, se finan-
cian con las cuotas de sus integran-
tes y las subvenciones anuales
municipales y regionales. “No alcan-
za para pasar de categoría”, recono-
ce el director técnico, Carlos López.

El toque internacional del equipo lo
dan tres jugadoras. La mencionada

rumana, Gio Gilovian, la italiana Elisa
Bellavia y la belga Helen Michou. Pero
no se trata de fichajes costeados a
golpe de talonario. Ni mucho menos.
La primera, de 31 años, es vecina de
Rivas y, ya se ha dicho, coordinadora
de las cinco escuelas deportivas
municipales de voley: las del polide-
portivo Parque del Sureste y los cole-
gios José Hierro, José Saramago, El
Olivar y La Escuela. Familiarizada con
el balonvolea desde los 12 años,

gobierna cada partido desde su posi-
ción. “La colocadora es la cabeza del
equipo, la primera que sabe dónde
pondrá el balón en ataque. De ella
depende la dinámica de juego”. 

UNA ITALIANA EN RIVAS
Elisa Bellavia y Helen Michou son
dos universitarias con beca Erasmus
en España. Bellavia, de 21 años, cur-
sa Estudios Orientales en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, una obli-
gación que le impide acudir a una de
las tres sesiones de entrenamientos
semanales. Se licencia este año. Y
dice sentirse “muy a gusto en la
sociedad [término itlaliano para
referirse al club]: la califica de “fan-
tástica”. Esta rematadora asegura
que el nivel de sus compañeras es
“similar” al dejado en Italia. 

Elisa, Gio, Tamara y Lucía. Repre-
sentantes de una plantilla compues-
ta en un 80% por jugadoras cantera-
nas. Un equipo con denominación de
origen: natural y sin edulcorantes.
Natural de Rivas. 

Las jugadores del 183 Rivas Ciudad del Deporte, en el pabellón del colegio José Hierro, donde entrenan y disputan sus partidos oficiales.

La Agrupación Deportiva Volei-
bol Rivas cuenta con ocho equi-
pos femeninos (106 jugadoras
distribuidas en tres infantiles,
dos cadetes, dos juveniles y un
senior) y un conjunto masculino
senior, con 16 deportistas. Dicen
sus responsables que la entidad
se sitúa “entre los tres mejores

clubes de cantera femenina de
la Comunidad de Madrid”. Lega-
nés y Torrejón se erigen en las
otras dos referencias. Los éxitos
deportivos ripenses más desta-
cados son los campeonatos
autonómicos conseguidos en
2000 y 2006 por las infantiles y
en 2002 por las cadetes. 
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Una referencia en Madrid



L
a liga municipal de fútbol 11 ya
tiene nuevo campeón. El Asador
La Vía-Tableros Muñoz, un

recién ascendido, ha emergido como
un rayo de las catacumbas de la 2ª
División local para coronarse en la
cumbre. Ha conquistado su primer
título en diez años de historia tras
una temporada casi inmaculada: ha
ganado 17 partidos, empatado dos y
perdido uno. 

Pero se ha quedado con hambre. Y
ahora pretende hacer doblete: ganar
liga y copa. Un triunfo duplicado que
muy pocos equipos han logrado en
los 24 años de competición local.
“Vamos a por la Copa, pero no será
fácil. Nos ha tocado en el mismo gru-
po que con el segundo de liga, La
Meca Integración”, comenta el lateral
derecho y delegado del equipo, José
Luis Martín, que a sus 46 años galo-
pa la banda a lo Dani Alves. El torneo
copero tiene su miga: se divide por
sorteo puro a los conjuntos de 1ª y 2ª
en cuatro grupos de seis, y solo
pasan a semifinales los que ganen
cada serie.

La historia del equipo se remonta a
2002, cuando un vecino transportista,
Santiago Perea, lo inscribe en la 2ª
División con el nombre de La Cerve-
cería [después se llamaría, patrocinio
manda, Autoescuela Lara]. Su inten-
ción: que progenitores y vástagos
compartieran táctica y estrategia en
el campo. “Otro padre y yo queríamos
jugar la liga en el mismo equipo que
nuestros hijos”, recuerda Perea, obli-
gado a dejar la práctica futbolera
hace tres años al convertirse en

donante de médula. El beneficiario,
su hermano, al que se intervino con
éxito el pasado 14 de junio. 

Caducadas las prescripciones médi-
cas para evitar riesgos que pusieran
en peligro el trasplante, Perea quiere
calzarse las botas de tacos otra vez. Y
nada, si acaso el lumbago que ahora
le araña la espalda, le retendrá. Ni si
quiera sus 56 primaveras. Volverá a
jugar de extremo. Por la izquierda o
la derecha. “Tengo facilidad para dar-
le con las dos piernas”, comenta el
fundador. 

El reciente campeón también naufra-
gó en su noche oscura. La campaña
que volvió a mudar de nombre y que-
darse con el actual, Asador La Vía, la
2009-2010, descendió a 2ª, donde solo
había permanecido su primer año de
existencia. “Aquella temporada baja-
mos porque apenas acudíamos ocho
o nueve jugadores a algunos parti-
dos”, rememora Perea. Pero la culpa
no fue de la dejadez, sino de obliga-
ciones laborales. “Había policías con
turno de noche que no podían jugar
por las mañanas y estudiantes que,
en época de exámenes, estudiaban de
madrugada”, justifica el promotor. “Y
yo siempre lo he tenido claro: lo pri-
mero, los estudios y el trabajo”. 

Para remediar tanta ausencia, se
acordó la fusión con otra ‘cuadrilla’
renqueante: el Tableros Muñoz. De la
unión gastronómico-carpintera ha
surgido el campeón actual. Y una
plantilla “comprometida”, según el
delegado José Luis Martín, trabaja-
dor autónomo y residente en Rivas

desde 1994, cuando aterrizó proce-
dente del pueblo de Vallecas. El late-
ral derecho, ahora sí,  presume de la
“responsabilidad” del personal: 24
jugadores [todas las fichas posibles]
que lo han dado todo y más para
adueñarse del torneo.

TREINTAÑEROS
La edad media ronda los 30 años, y
sus integrantes se emplean en ofi-
cios muy terrenales: hay funciona-
rios, policías, bomberos, transportis-
tas, chóferes, trabajadores autóno-
mos y estudiantes. “El ambiente es
estupendo. A mí ya me pilla un poco
veterano”, explica el delegado, “pero
la mayoría de los jugadores son ami-
gos. Salen juntos los fines de sema-
na. Se van de vacaciones. A quien se
excede alguna noche lo llevan a casa
y lo acuestan para que no se pierda el
partido del domingo”, se sincera
Martín. 

El responsable del equipo también
presume de calidad deportiva: “No

La temporada 
más ardiente del 

Asador La Vía
LIGA MUNICIPAL FÚTBOL 11> El equipo aficionado
conquista su primer título en 10 años en el campeonato
local y aspira ahora a hacer doblete: ganar la Copa 

Texto: Nacho Abad Andújar / Foto: Jesús Pérez
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exagero si digo que algunos equipos
de preferente no nos ganarían”. La
figura es Fernando Chamizo, delante-
ro centro de 28 años con olfato depre-
dador que se ha coronado máximo
goleador del campeonato, con 30 dia-
nas. “Es imparable. Llegó a entrenar
con el cadete del Atlético de Madrid
de Fernando Torres. Y ha recibido
ofertas de equipos de preferente.
Pero le da pereza la exigencia de las
categorías superiores”, sostiene Mar-
tín. El segundo máximo anotador
liguero es otro puntal del equipo: Jor-
ge Moreno, con 21 aciertos. 

La vestimenta del equipo es camise-
ta azulona, panatalón blanco y
medias azules. Aunque, al final de
temporada, muchos calzones y cal-
cetines “se pierden”, y cada cual se
apaña con prendas caseras.  

COPAS Y RISAS
Una máxima irrenunciable para el
entrenador, David Cogolludo, es
repartir minutos entre toda la planti-

lla. Juegan todos [la liga no impone
límites de cambios en un choque]. Y
para regar sus victorias, eligen, cómo
no, el restaurante que da nombre al
equipo. Allí se citan después de cada

encuentro. Seguro que en 2011 y 2012
han reído y alzado copas al pie de la
barra. Ahora solo queda regresar al
asador con la de verdad. La Copa que
no se bebe. ¿Lograrán la hazaña?

El Asador La Vía-Tableros Muñoz, el 17 de marzo, antes de  disputar su último partido de liga contra el AD Nagra, 
en los campos municipales de Casa Grande, en el Casco Antiguo (la iglesia, al fondo). 

La Concejalía de Deportes orga-
niza desde hace 24 años la liga
municipal de fútbol. Actualmente
se divide en dos categoría, 1ª y 2ª,
con 12 equipos cada una (unos
600 participantes). El campeona-
to suele finalizar cuando el
invierno muere. Entonces, con la
llegada de la primavera, se cele-
bra otro campeonato, la Copa.

Además de fútbol 11, Rivas tam-
bién cuenta con otras ligas. El
fútbol 7 se divide en tres catego-
rías: 1ª y 2ª con 16 equipos cada

uno y otra de Veteranos con 15
conjuntos,  lo que supone unos
800 inscritos. 

En fútbol sala hay 1ª, 1ª B y 2ª,
con 14 escuadras cada serie y 500
peloteros en total. Es decir, unas
1.900 personas están inscritas en
las ligas para adultos,  a las que
hay que sumar las 124 de pádel y
tenis. En el ránking de la primera
modalidad se enfrentan 60 pare-
jas, divididas en 10 grupos. Y en
tenis, ocho grupos con ocho
jugadores en cada uno. 
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5 ligas para 2.000 deportistas



La natación ripense sigue chapote-
ando en la alegría. El equipo mixto
alevín del club Covibar (13 años) es el
nuevo campeón de Madrid de invier-
no, título alcanzado el 11 de marzo.
En el torneo regional, los alevines
relegaron al Real Canoe y al Moscar-
dó a la segunda y tercera posición.
Hugo González de Oliveira, que en un
espléndido momento de forma batió
tres mejores marcas de España y
seis de Madrid, logró cuatro oros
individuales y dos en relevos. 

Por su parte, Juan Francisco Segura
ganó el título nacional en 100 y 200

espaldas en el Campeonato de Espa-
ña Joven disputado en Pontevedra
del 24 al 26 de febrero. Segura fue
tercero, además, en 200 estilos.
Daniel Cano y Cintia Blanco se colga-
ron la plata en 200 y 100 braza, res-
pectivamente. Y David Hernández
quedó 3º en 1.500 libre. El infantil
Arturo Cerdá quedó primero en 100 y
200 braza, pero por normativa no
puede recibir medalla. 

También en marzo, el masculino
infantil alcanzaba la séptima plaza
en el Campeonato de España cele-
brado en Palma de Mallorca. 
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Los alevines más
veloces de Madrid
NATACIÓN> Juan F. Segura, campeón joven de España de
invierno en 100 y 200 espalda; Cintia Blanco y David Cano, plata  

Imágenes del Campeonato Alevín de Madrid. Arriba, derecha, el equipo campeón. J. BLÁZQUEZ. 

HOCKEY>

Dos equipos 
de Las Lagunas, 
campeones 
autonómicos 

El club de hockey Las Lagu-
nas de Rivas está disfrutando
de una de sus temporadas
más hermosas. Dos de sus
equipos (el alevín A y el infan-
til) se han proclamado cam-
peones de Madrid. Con este
par de títulos, la entidad
ripense agranda su palmarés
en las categorías inferiores.
En 2007 los benjamines tam-
bién se alzaron con la liga
madrileña, y, en 2008, los ale-
vines. La Copa Autonómica la
han ganado en otras tres oca-
siones: los benjamines en
2006 y 2007 y los infantiles en
2003. Al cierre de esta edi-
ción, el equipo benjamín lide-
raba su  grupo 1 con un col-
chón de puntos sobre el
segundo a cinco jornadas
para cerrar la campaña. 

FEMENINO SUB 14
El club ripense cuenta con
ocho equipos en categorías
inferiores. Uno de ellos es el
femenino sub 14, encuadrado
en el segundo grupo: va líder
a falta de dos jornadas con
seis puntos de ventaja sobre
el Alamaeda A. El colegio
Luyfe también cuenta con
cinco equipos: su benjamín
lidera el grupo 2. 

BÉISBOL>

Un canterano de 11 años
del CBS Rivas, al campus
mundial de Japón

A sus 11 años, Óscar Delgado, juga-
dor de béisbol del CBS Rivas, ha
sido seleccionado por la Federación
Española para formar parte de un
selecto grupo de cinco jugadores
infantiles españoles que viajarán a
Japón para participar en el 22º Cer-
tamen Mundial Anual Infantil, un
campo de verano (summercamp)
que se celebra del 22 al 30 de julio
en Nara (Wakamaya).

ATLETISMO: 3.000 LISOS>

Víctor García no puede
pasar a la final del 
mundial de Estambul

El ripense Víctor García participó en
el mundial de atletismo de pista
cubierta (indoor), que se celebró en
Estambul del 9 al 11 de marzo. Gar-
cía, reciente campeón de España en
3.000 lisos, no pudo pasar a la final,
a la que accedían los cuatro mejores
de las dos series y los cuatro mejo-
res tiempos siguientes. El corredor
prepara ahora su participación en
los Juegos Olímpicos de Londres. 

JUDO>

Octavo título nacional en
kata por parejas para un
profesor del club local

Roberto Villar, profesor del Judo
Club Rivas, se ha proclamado por
octava ocasión campeón de España
de kata por parejas, en la modalidad
katame no kata. Su compañero de
tatami es Juan Pedro Goicoechan-
día, con quien comparte todas las
medallas nacionales. Ambos se
impusieron a otras siete parejas en
el campeonato celebrado en Mallor-
ca el 25 de febrero. 



“Los centros vivimos las Olimpiadas
como la fiesta anual de la actividad
física. Se trata de un evento muy
positivo, promueve la convivencia y el
alumnado es el protagonista”. Así
resume Ricardo Rodríguez, profesor
de Educación Física del colegio Hans
C. Andersen, las Olimpiadas Escola-
res, la cita deportiva más numerosa
del curso educativo y que este año
alcanza su undécima edición. 

Los juegos de esta temporada reú-
nen a 3.500 chicas y chicos de 3º, 4º,
5º y 6º de Primaria (8-12 años), per-
tenecientes a 16 centros, entre ellos
los de educación especial del María
Isabel Zulueta (alumnado con algún
tipo de discapacidad), que se incor-
poran por primera vez. Otra de las
novedades es la inscripción, hasta
ahora inédita, de 3º de Primaria: 749
chavales de 8 y 9 años que se con-

vertirán en los olímpicos más biso-
ños. Los centros preparan con
semanas de antelación esta cita. “El
esfuerzo organizativo por parte de
Ayuntamiento, profesorado, alumna-
do e incluso padres y madres es
grande”, apunta Ricardo Rodríguez,
de 42 años y con seis de docencia en
su centro actual. 

Las pruebas varían según las eda-
des. Para los de 3º y 4º de Primaria
(primer ciclo), se plantea “un forma-
to que combina lo lúdico con la acti-
vidad física”, mediante 28 propues-
tas que integran deportes adaptados
(fútbol 7 pero con balón de rugby,
voleibol con un balón hinchable de
playa, beisbol con el pie como bate o
tenis sin raqueta y con pelota gigan-
te), tradicionales (chapas, comba,
saratiga o la herradura), deportivos
(cola de zorro, el pañuelo o el tesoro)

y cooperativos (donde los equipos no
se enfrentan sino que colaboran
para conseguir un objetivo común).
Para los veteranos (5º y 6º, 10-12
años), la propuesta pasa por modali-
dades individuales y de equipo más
convencionales: natación, atletismo,
tenis, baloncesto, voleibol, fútbol y
balonmano. 

Por primera vez en 11 años, el alum-
nado de Educación Secundaria (ESO,
de 12 a 16 años) no podrá participar
en la Olimpiada. Los recortes educa-
tivos decretados por el Gobierno
regional impiden su asistencia y la
de su profesorado, según informa la
Concejalía de Deportes. 

EXCITACIÓN ESTUDIANTIL
Los estudiantes viven con “excita-
ción” los días previos. “Les atrae
muchísimo la cita porque pueden
disfrutar de instalaciones que no
siempre tienen a su alcance [el poli-
deportivo Cerro del Telégrafo] y
conocer a compañeros de otros cen-
tros”, explica el profesor de Educa-
ción Física. Rodríguez destaca el
compañerismo reinante: “Es curioso
ver cómo se apoyan unos a otros, la
ayuda que se prestan para superar
las debilidades. Se crea un clima de
cooperación muy saludable”, conclu-
ye el docente. 

3.500 escolares 
muy olímpicos
11ª OLIMPIADA ESCOLAR> La cita reúne del 23 al 26 de abril a
alumnado de Primaria de 16 centros educativos. Los recortes
educativos impiden la participación a estudiantes de la ESO 
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Alumnado del colegio público Mario Benedetti, en las Olimpiadas Escolares de la pasada campaña. 



esde el Partido Popular queremos que la
moderación y el reformismo sean los ejes
de la política española, y las bases del pro-

greso y del bienestar. Nuestro objetivo es crecer
y generar empleo apoyando a los emprendedo-
res para poder garantizar la sanidad, la educa-
ción y el bienestar de todos sin excepción.

Nuestro principal objetivo en política social es
garantizar el Estado del Bienestar. Durante los
últimos años otros han sembrado dudas sobre
la sostenibilidad del sistema sanitario, sobre
la viabilidad de las pensiones, y sobre la posi-
bilidad de mantener las líneas fundamentales
de nuestro Estado de Bienestar. Dudas, que se
han visto incrementadas por la total ausencia
de reformas estructurales de los servicios
públicos, que garanticen las prestaciones para
generaciones futuras. Nosotros confiamos en
la iniciativa de las personas, creemos en su
libertad, la salida de la crisis es responsabili-
dad de todos, ya que todos tenemos que adap-
tarnos y dar lo mejor de nosotros mismos para
construir un futuro mejor. Esta es la manera
de tener un verdadero y sostenible Estado de
Bienestar y no como han hecho las izquierdas
congelando las pensiones.

En el Partido Popular de Rivas Vaciamadrid
queremos recalcar la buena noticia de que la
Comunidad Autónoma de Madrid ha cerrado el
ejercicio 2011 siendo la que menor déficit del
Producto Interior Bruto (PIB) ha registrado en
España, un 1,13%, siendo por tanto la única
Comunidad Autonómica que “ha cumplido los
objetivos del déficit”, según datos del Ministe-
rio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro, anunció que las
administraciones públicas españolas cerraron
el ejercicio 2011 con un déficit general de
91.344 millones de euros, (el 8,51% del PIB),
esto se traduce en una desviación de más de
2,5 puntos respecto a lo previsto por el Gobier-
no de izquierdas, que era de un 6%.

Todas las administraciones cerraron el ejerci-
cio 2011 sin cumplir los objetivos, siendo la
Comunidad de Madrid la única que lo ha hecho
al alcanzar el 1,13% del déficit. Madrid es una
Comunidad que quiere, sin demagogias, pro-
teger el Estado de Bienestar, de hecho, de ver-
dad, de modo que sea viable, sostenible con
mayúsculas. 

El objetivo de nuestra Comunidad autónoma
es garantizar los servicios públicos esenciales
que aseguran el Estado de Bienestar: sanidad,
educación y servicios sociales; y esto sólo es
posible si cumplimos con los objetivos del
déficit público, ahorrando en lo superficial y
recortando los gastos que no son estrictamen-
te necesarios. 

Nuestro Estado de Bienestar depende de que
todas las administraciones sepan, hacer bien
sus deberes, reales y no sobre el papel. Con
supuestas “buenas intenciones” no es posible
gobernar, los más de cinco millones de para-
dos de los gobiernos de izquierdas son buena
prueba de ello; sino racionalizando los gastos
en partidas innecesarias y centrándonos en
respaldar y mantener servicios valorados por
los ciudadanos como imprescindibles; y éste es
el único camino que nos compromete a seguir
disfrutando de nuestro Estado de Bienestar. 

Desde el Partido Popular nos comprometemos
a preservar el carácter universal y la calidad de
los servicios públicos que forman el Estado de
Bienestar, y por ello es necesario asegurar su
sostenibilidad con reformas. Queremos también
no dejar a nadie al margen, especialmente en
los momentos de mayor necesidad y pensando
siempre primero en los más vulnerables, los
niños, los mayores y los discapacitados. 

Pero todo esto no podremos conseguirlo si no
nos ponemos todos manos a la obra, sobre
todo las administraciones, y entendemos que
la mejor forma de mantener en el futuro nues-
tro Bienestar es sacrificando en nuestro pre-
sente todo aquello que de puro banal, lo
hemos convertido en imprescindible. Nos toca
a todos apretarnos el cinturón, para que nos-
otros y nuestros nietos podamos sostener
nuestro Estado de Bienestar.

n nuestra ciudad coinciden en el tiempo
dos situaciones importantes y que es
necesario abordar con rigor, sin demago-

gias y con responsabilidad. Por una parte la
aplicación del decreto de pago a proveedores, el
Ayuntamiento ha presentado más de 30 millo-
nes de euros en facturas impagadas, y por otra
parte el anuncio de la construcción de la futura
ciudad deportiva. Hace unos días, en una revis-
ta local (el Este de Madrid), el Gobierno de IU en
Rivas, de la mano de su concejal de urbanismo,
nos informaba de la próxima construcción de
una nueva ciudad deportiva que contaría entre
sus instalaciones con un “balneario urbano” y
con un “pabellón cubierto” para unos 3.000
espectadores. Esa nueva infraestructura sería
desarrollada por la Empresa Municipal de la
Vivienda, y para argumentar la capacidad de
inversión de la EMV se ponía como ejemplo que
ya construyó la “ciudad educativa Hipatia sin
pedir un solo euro al Ayuntamiento”.

Lo primero que tenemos que hacer es expli-
car cómo funciona la relación del Ayunta-

miento con la EMV; nuestro Ayuntamiento tie-
ne un importante patrimonio de suelo público,
fruto por cierto de un Plan General de Orde-
nación Urbana elaborado por Ceferino Ries-
tra, Secretario General del PSOE en Rivas y
Concejal de Urbanismo cuando se aprobó el
Plan, pues bien, el Ayuntamiento puede hacer
dos cosas con ese suelo (en este caso desti-
nado a vivienda protegida), puede cedérselo a
la EMV para construir y vender directamente
las viviendas, como se hace en los planes de
vivienda municipales, o puede vender el suelo
para que sea la iniciativa privada quien cons-
truya la vivienda protegida, la última parcela
que el Ayuntamiento vendió fue a principios
del año 2011, una parcela de 75 viviendas que
se adjudicó por 3,7 millones de euros. Si sólo
entre el IV y V Plan de Vivienda se han cons-
truido más de 1300 viviendas protegidas,
podemos calcular fácilmente cuantos recur-
sos se han destinado del Ayuntamiento a la
EMV, que es luego la que vende las casas. De
ahí salieron los recursos para pagar los 24
millones de euros que costó construir el

Hipatia, sería bueno que IU dejase de utilizar
el eufemismo “ciudad educativa municipal” y
se refiriese a ese centro como lo que es, un
colegio concertado (durante 30 años) propie-
dad del Ayuntamiento, pero esa es otra cues-
tión. Por tanto decir que la EMV construyó el
centro “sin pedir un solo euro al Ayuntamien-
to” es una barbaridad y una falta de respeto a
toda la ciudadanía de Rivas. 

Ahora, mientras aun se adeudan más de 30
millones de euros en facturas sin pagar, el
gobierno local decide que los recursos dispo-
nibles, mejor decir previsibles, procedentes
de los ingresos del VI Plan de vivienda, se van
a destinar a construir un “balneario urbano”
o un “pabellón deportivo” para más de 3.000
personas. Hace unos años, en épocas de
bonanza, destinamos 25 millones de euros,
de los que todavía se deben 13, para construir
el recinto ferial y un Auditorio para más de
20.000 espectadores, el cual se utiliza dos
veces al año. Es imprescindible aprender de
los errores, hoy probablemente haríamos
cosas de forma diferente. En un momento
especialmente difícil, donde el gobierno local
de IU ve “audacia” o “atrevimiento”, desde el
PSOE, después de más de 20 años de expe-
riencia de gobierno en Rivas, lo que vemos es
un grave riesgo para el modelo de ciudad,
para el mantenimiento de los servicios públi-
cos municipales, para el empleo público, en
el Ayuntamiento y en Rivamadrid, en definiti-
va, un grave riesgo para la calidad de vida en
una ciudad que no pertenece a ningún parti-
do y cuyo futuro nadie tiene derecho a hipo -
tecar.
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¿Necesita Rivas un
“balneario urbano”

municipal o un “pabellón
deportivo” para más de 3.000
espectadores?
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Gestión responsable: garantía
del Estado de Bienestar
Inmaculada Sánchez 
Portavoz del Grupo Municipal Popular
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n los últimos tiempos, las administracio-
nes locales viven en un continuo jaque
en la opinión pública. Con menos recur-

sos, deben hacer frente a una realidad a golpe
de tijeretazos sociales, haciendo encaje de
bolillos para salir a flote de la asfixia a la que
están sometidas, sin prescindir de su objetivo
fundamental: responder a las necesidades de
los vecinos y las vecinas. 

A la agonía financiera en la que nos encontra-
mos muchos ayuntamientos, ahora se une el
ya conocido como ajustazo municipal. El
decretazo impuesto por el Gobierno del Parti-
do Popular, para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores
por parte de las entidades locales, supone,
bajo una apariencia positiva, aplicar un plan de
ajuste y una intervención directa y técnica en
los ayuntamientos. En definitiva, un asalto a la
democracia municipalista.

La medida aprobada por Rajoy pone en entre-
dicho que más que aliviar a las pequeñas y
medianas empresas, ayudará a las grandes,
tal y como ha reconocido el artífice de este
decreto, el ministro Montoro. En Rivas defen-
demos la necesidad de que los proveedores
cobren. Este Ayuntamiento se seguirá impli-
cando, como lo ha hecho hasta el momento,
para garantizar esos pagos. 

Este plan no tiene en cuenta ni las condiciones
en las que se ha llegado al endeudamiento ni
el hecho de que la acuciada crisis haya agra-
vado aún más el problema de financiación de

las entidades locales; ni siquiera el desahogo
que supondría hacer efectivos los propios
derechos de cobro que tienen los ayuntamien-
tos frente a otras administraciones: la Comu-
nidad de Madrid y el Gobierno central debe a
este ayuntamiento más de once millones de
euros, casi la mitad de la deuda municipal.

Aprovechando la situación dramática de las
instituciones locales, la norma nos obliga a
elaborar un plan de ajuste, cuya consecuencia
directa repercutirá en la ciudadanía. En Rivas,
siguiendo lo que impone el Gobierno del PP,
no vamos a cargar con la responsabilidad de
esta dramática situación ni a los y las ripenses
ni a las personas trabajadoras. Nuestra gran
apuesta pasa por la municipalización de los
servicios como garantía para el mantenimien-
to de los servicios básicos y el empleo público.
Ante el decretazo, vamos a continuar marcan-
do una agenda política para que no se pierda

la seña y los valores de este equipo de Gobier-
no local. 

Este Real Decreto es un caramelo envenena-
do. El dinero que se presta para hacer frente a
las facturas pendientes se hace a través de los
bancos. De nuevo, nos encontramos ante un
sistema que inyecta liquidez al sector bancario
mediante dinero público. Vamos, un negocio
redondo para la banca privada. Esta interven-
ción se traduce en un incremento del déficit
del ayuntamiento en perjuicio de las adminis-
traciones públicas, aumentando la deuda con
los bancos, quedando los consistorios en una
situación de postración como deuda financie-
ra. El PP continúa aplicando medidas restric-
tivas y sancionadoras a los ayuntamientos sin
resolver el problema real: la financiación. Por
ello, en Rivas instamos al Gobierno central a
establecer una Ley de Financiación de las
entidades.
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Municipalizar 
los servicios para 
hacer frente al ‘decretazo’

Pedro del Cura 
Portavoz del Grupo Municipal IU-Los Verdes

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: 

Violín: Clases particulares. Especialidad en niños a par-
tir de 5 años y adultos. Precio 60 euros/mes. Tels.:
637 918 703 - 916 669 433.

¿Quieres aprobar? ¡Ahora no será tan difícil! Profe-
sor Imparte clases particulares de Matemáticas e
Inglés (Nativo) a alumnos de Educación Primaria,
Secundaria y Bachillerato, con muy buena preparación.
Tel.: 619 874 392.

Profesora de Informática con experiencia imparte cursos
de Office ( Windows, Word, Excel,  Access, P. Point, Inter-
net, Correo Electrónico) para adultos con manuales pro-
pios también preparo para Oposiciones. María. Tels.:
916 668 493 - 676 390 528.

Aire acondicionado, instalación, presupuesto en 24
horas. buen precio seriedad, garantía 2 años. también
puedo suministrar el equipo, todas las marcas. Ramón.
Tel.: 663 131 633.

Masaje a domicilio. Profesional, experto. Especialista en
Cervicales. Tel.: 606 173 198.

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.

Chica venezolana seria y responsable busca trabajo de
limpieza por horas. Tel.: 618 466 817.

Señora responsable, busco trabajo en tareas domésticas,
cuidar de niños o personas mayores. Tel. 663 542 139.

Osteópata, Masajista Deportivo, Reflexología Podal,
Quiromasajista, Reiki. Cuida de tu salud con terapias
naturales. Problemas de espalda, dolores lumbares,
cervicalgias, tendinitis, esguinces. Tels.: 916 700 701 -
689 662 542 Luisa. 

Cocinera con 12 años de experiencia en cocina españo-
la, residente en Rivas, se ofrece a trabajar en un restau-
rante. Tel.: 600 803 673.

Señora residente en Rivas, con mucha experiencia en
cocina española, se ofrece para cocinar, cuidar niños,
planchar, limpiar. Tel.: 600 803 673.

Señora rumana con experiencia busco trabajo en limpieza,
cuidar a los niños o tareas domesticas. Tel.: 627 616 332.

Chico serio con permiso B, C, D, E, experiencia en con-
ducir, coche propio, busco empleo de repartidor, con-
ductor o chofer, jardinero, limpieza o servicio domestico
en comunidades, casas particulares o en empresas. Tel.:
635 934 610.

Chica rumana, seria y responsable, busco trabajo en
tareas domesticas, limpieza, cuidar a los niños. Tel.:
671 467 225.

Española y residente en Rivas se ofrece para tareas de
limpieza en particulares. Disponible de 10’ a 16’ de l a v.
Posibilidad también fines de semana. Alicia 669 439 410.

Señora Rumana busco trabajo por horas o permanente
de lunes a viernes (cuidado niños y personas mayores,
limpieza y planchar, y sábado mañanas) Tel.: 627 460 573.

Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en
niños y adultos, impartidas por profesor titulado supe-
rior. 49 euros/mes. Tels.: 916 669 433 – 605 942 286.

Chica rumana 27 años con mucha experiencia en cuidar
niños y limpieza, busca trabajo por horas y permanente.
Tel.: 664 126 932.

Necesitas un masaje realmente bueno y profesional? No
todo lo bueno sale caro Llámame y lo comprobaras! Qui-
romasaje, masaje deportivo, circulatorio y relajante. Tel.:
664 126 932.

Clases de guitarra individuales, todos los estilos, catorce
años de experiencia en la docencia musical, armonía,
improvisación... también en inglés. Tel.: 686 305 461.

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.

Eleva autoestima, controla estrés, aprende decir “no”
(asertividad), gestión tiempo, liderazgo, etc. Soy coach for-
mador. Pedagogo, máster en coaching, experto en inteli-
gencia emocional. Primera consulta gratuita www. 
coachemilio.com. Mail: emiliojlr@yahoo.es Tef. 680 196 671.

Señora con titulación de educación infantil, cuida y esti-
mula a tu bebé en tu propia casa con flexibilidad horaria.
Interesados llamar al 914 999 667. Preguntar por María. 

Avon, soy esteticien y maquilladora profesional, organizo
en tu casa reuniones con tus amigas, tendrás un regalo
por reunión. Más info en maquillate-hoy@hotmail.com
Tel.: 680 467 860 Belén 

Mujer seria y con experiencia busca empleo como ayu-
dante de cocina. Tel.: 642 861 061.

Profesora de inglés imparte clases particulares en su
domicilio. Amplia experiencia con niños. Tel.: 642 608 206 -
Cony.

Hogar trabajos. Se hacen pequeños arreglos de averías
caseras y mantenimiento en el hogar (goteo de grifos,
cisternas, puertas, pintura, persianas, etc.). Precios eco-
nómicos. Tel.: 629 878 040.

Reparación y ampliación de equipos. Tel.: 629 878 040.

Jardinería, podas, corte de césped, arizónicas, presu-
puesto, económico. Tel.: 629 878 040.

Autónomo realiza reformas en general (solados, alicata-
dos, ladrillo visto, enfoscado, pladur, fontanería, electri-
cidad, buhardillas, piedra, pintura, sótanos, etc.). Buen
profesional y económico. Presupuestos sin compromiso.
Tel.: 678 332 204. Cristian

Estudiante de 4º de ciencias físicas da clases de apoyo
particulares de matemáticas, física y química. Voy al
domicilio del alumno. Tel.: 630 757 591.

Maestra especialista se ofrece para impartir clases de
refuerzo a nivel de primaria y E.S.O. Tel.: 618 980 371.

Chica de 25 años busco trabajo como camarera, tengo
experiencia 6 años en hostelería, seria y responsable.
Georgiana. Tel.: 678 158 763.

Mujer seria y responsable, no fumadora, se ofrece para
trabajar en labores domésticas. Tel.: 671 165 292. Jana.

Señor serio y trabajador, no fumador, hago todo tipo de
reparaciones y reformas de albañilería, pintura etc. Ten-
go carnet de conducir. Tel.: 656 239 889.

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. Tel:
642 223 866.

Chica busca trabajo en tareas domesticas, cuidado de
niños o personas mayores, por horas o permanente, con
experiencia y muy buenas referencias. Interesados lla-
mar a 677 167 477.

Chica trabajadora con coche propio busco trabajo en
tareas domesticas o cuidado de niños por las tardes
como permanente o por horas. Se ofrece referencias y
experiencia. Tel.: 647 937 226.

Decora con arte. Se realizan copias de vinilo en cual-
quier superficie, dibujos, pinturas, retratos... Buen pre-
cio. Visítame en miguelartegonzalez@blogspot.com E-
mail: miguelgdp@hotmail.com Tel.: 678 877 975. Miguel
Ángel 

Manitas en acción para pequeñas reparaciones del
hogar. Presupuesto económico sin compromiso. Gran
experiencia en montar muebles y electricidad. Llamar al
626 204 810. 

Busco trabajo en Rivas o cercanías, soy española y ten-
go experiencia como auxiliar administrativa, teleopera-
dora, dependienta, reponedora, limpieza… (también inte-
resan otros sectores). Tel.: 660 888 998.

Se ofrece chica interna/externa, cuidar niños, mayores, lim-
pieza, plancha. Compromiso y seriedad. Tel.: 642 981 319.

Estudiante de magisterio, 20 años, con experiencia en el
trabajo con niños se ofrece para cuidar a niños fines de
semana, noches, días no lectivos... Precio económico.
Tel.: 675 644 877.

Busco empleo con niños: cuidado, apoyo escolar y/o
recoger del colegio. Estudiante de 4º de Universidad y
responsable. Dispongo de coche propio. Precios econó-
micos. Llamar: 635 597 342.

Se ofrece chapista y pintor de automóviles con más de
veinte años de experiencia. También aceptaría trabajos
como repartidor, reponedor. Tel.: 626 737 853.

Pinto murales en paredes y puertas, temas diversos, en
técnica acrílica. Precios razonables. Tel.: 627 338 629.

Se ofrece chico, Estudiante de Técnico de veterinaria
para trabajar por las tardes y fines de semana. Tel.:
648 721 520.

Dependienta con experiencia se ofrece para trabajar en
tiendas de moda, zapaterías, perfumerías. Informática a
nivel usuario. Zona Rivas. Don de gentes y buena presen-
cia. Tel.: 687 339 052. Isabel. 

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 compro-
miso. Tel.: 628 426 539.

Mantenimiento informático low cost a empresas, repa-
ración, ampliación equipos, limpieza de virus, Internet,
redes, programación a medida, portales de ventas, dise-
ño Web. Profesionalidad y amplia experiencia. Tel.:
679 133 770.

Se hacen todo tipo de trabajos de fontanería, calefacción
y calderas. Persona seria y responsable español y con.
muchos años de experiencia en fontanería. Juan tel.:
686 612 737 ó por las noches 913 315 898.

Se realizan trabajos de esteticista: depilación, masajes,
manicuras… con precios económicos, los sábados,
domingos y festivos. Contactar al teléfono  637 043 983.

Asunto: demanda de trabajo. contable 30 años de expe-
riencia, se ofrece colaborar en empresa, por horas. zona
de Rivas, Arganda o Santa Eugenia contactar con Manuel
al 913 053 019 - 608 318 827.

Reparación y actualización de ordenadores, presupues-
tos sin compromiso. Servicio rápido y económico. Antivi-
rus, redes locales, infecciones, hardware, Windows len-
to. 20 euros/hora Tel.: 608 268 791 Fernando. 

Mujer española busco trabajo en limpieza y cuidados de
niños, en zona de Rivas y horario de mañana. Tel.: 660
888 998.

Estudiante de 20 años con experiencia se ofrece para
cuidar niños y ayudar en tareas escolares, tardes,
noches y fines de semana. Residente en Rivas-Vaciama-
drid Preguntar por Irene: tel. 619 097 786.

Electricista, autónomo, autorizado 2403, averías. Mate-
rial eléctrico, Presupuestos gratis. C/Fernando Fernán
Gomez 28521, Jaime de Castro. Teléfonos: 914 998 409,
653 933 582  Rivas Vaciamadrid.

Ingeniero universitario imparte clases particulares de
matemáticas, física y química a nivel de Primaria y
Secundaria. Raúl. Tel.: 662 002 666.

Chica rumana con referencias muy buenas busca traba-
jo por horas o con permanencias. Tel.: 642 811 959.

Clases particulares en primaria y francés en secundaria
y bachillerato. Experiencia y muy buenos resultados.
Zona Rivas. Tel.: 626 737 853.

Informático con gran experiencia. Limpieza de Virus,
Antivirus, Sistemas Operativos, Componentes, Perifé-
ricos, Copias Seguridad. Diseño WEB profesional.
Redes. Recuperación Datos. Internet. Tinta y tóner
30% descuento. Económico. beneton9999@gmail.com
Tel. 699 656 547.

Fiestas y animaciones- tunos- ¡Atrévete con una fiesta
diferente! Precios desde 180€ Miguel. Tels.: 917 518 794
- 625 987 749.

Reformas integrales albañilería, pintura, carpintería, etc.
seriedad, experiencia, mejoramos cualquier presupues -
to por escrito y con total garantía, referencias seguro y
documentación en regla llámanos sin ningún compromi-
so, Juanjo. Tel.:  916 664 039.

Fontanero económico se ofrece para pequeños trabajos,
enganchar lavabos, fregaderos, cisternas. Teléfono:
653 506 284 Juan.

Clases para adultos, nivel Primaria y Secundaria, grupos
reducidos o clases individuales impartidas por Licencia-
da en Pedagogía. Tels.: 916 662 499 / 678 494 688.

Instalación y reparación de porteros automáticos y ante-
nas. Tels.: 628 661 064 - 916 665 720 (Ángel).

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

Mujer española residente en Rivas, con experiencia, se
ofrece para labores domésticas (cocina, plancha, limpie-
za, etc.) Mañanas de lunes a viernes o por horas. Hora-
rio de 10 a 15h. Lucy. Tel.: 649 509 079. 

Estudiante de 1º de bachillerato de ciencias se ofrece
para dar clases particulares de matemáticas, física y
química a alumnos de primaria y secundaria. Precio eco-
nómico. Javier. Tel.: 916 660 404.

Matemáticas, inglés: No esperes al suspenso. ¡¡¡ponte
ya!!! Tus notas lo notarán. Clases particulares o peque-
ños grupos a domicilio en Rivas o Arganda. Larga expe-
riencia. Tel.: 609 572 030.

Estudiante universitario imparte clases particulares a
domicilio de Matemáticas, Informática y física a todos los
niveles. También grupos. Tel.: 662 505 511. 

Ahorra arreglando tu ropa que ya no te sirve o se ha
pasado de moda, yo te lo hago; y también te confecciono
ropa nueva, a tu gusto. Precios muy económicos, pre-
gúntame y verás. María. Tel.: 661 114 627.

Fisioterapéuta, Máster en Osteopatía y experto en Masaje
realiza todo tipo de tratamientos a domicilio: dolor de
espalda, problemas temporo-mandibulares, esguinces,
cefaleas/migrañas, etc. Contactar con Juan: 650 308 488//
web: osteopatia-rivas.es 

Diplomada en Magisterio se ofrece para impartir cla-
ses particulares de cualquier materia escolar. Tel.: 
653 337 249.

Se ofrece por horas o permanente en tareas domésticas
o cuidado de niños. Buenas referencias y mucha expe-
riencia. Petra. Tel.: 66203 907.

Busco trabajo en horario de tarde, tengo referencias,
trabajo por horas o permanente (plancha. limpieza, cui-
dado de niños). Andrea. Tel.: 622 572 988.

Señora seria y responsable se ofrece en cuidado de
niños y limpieza ofrezco experiencia. Muchas gracias.
Susana. Tel.: 661 024 925.

Señora seria y muy responsable se ofrece para trabajar
con buenas referencias, tengo disponibilidad, en limpie-
za, cuidado de niños y ancianos Interesados. Teléfono:
671 421 807.

Señora seria y responsable busca trabajo por horas o
permanente preferentemente mañanas en labores de
limpieza, plancha. Contactar con Flor.. Tel.: 662 095 422.

Se ofrece señora para trabajar como interna o externa en
cuidado de niños y personas mayores. Tel.: 698 838 720.

Podólogo  a domicilio. Precios especiales tercera edad.
Tel.: 676 710 736.  Juan

Señora rumana, 33 años, busca trabajo en tareas
domésticas (limpieza , plancha , niñera ), con experien-
cia y buenas referencias, de lunes a viernes, permanen-
te o por hora. Alina. Tel.: 664 212 152.

Chica rumana, 21 años, busca trabajo en tareas domes-
ticas, buenas referencias, de lunes a viernes, permanen-
te o por hora. Ana. Tel.: 642 788 380.
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Abogado: experto en desahucios, reclamaciones de can-
tidad, divorcios, despidos, monitorios, comunidades de
propietarios. Económico. Consulta gratuita. Teléfono:
689 397 188.

Clases particulares de matemáticas, física y química y
tecnología, impartidas por licenciado en Ciencias Físi-
cas. niveles de Primaria, Eso y Bachillerato. Tels.:
914 991 632 / 644 309 843 (Manuel).

Service calculatoare la domiciliul dumneavoastra insta-
lare windows, drivere, programe, devirusare, depana-
re/upgrade pc, optimizare sistem.web design creare
pagini de web unde apar ce servicii sau produse oferi, etc
Tel.: 642 629 482.

Piano, Lenguaje Musical y Rítmico. Se dan clases perso-
nalizadas e individuales, todos los niveles y edades. Pre-
guntar por Mirella. Tel.: 696 755 459.

Chica rumana con experiencia y muy trabajadora busco
trabajo en tareas domesticas por hora o permanente.
Larisa. Tel.: 642 262 219.

Señora residente en Rivas, con mucha experiencia se
ofrece para cuidar personas mayores, niños, y realizar
tareas domesticas, por la tarde (a partir de las 16 horas).
Tel.: 697 621 969.

Profesora de dibujo técnico imparte clases particulares.
Nivel bachillerato. Tel.: 657 200 870 (Susana).

Realizo toda clase de revestimientos interiores y exte-
riores. Techos en mal estado, rehabilitación de facha-
das con morteros monocapas, pintura, montaje de
muebles, frentes de armario con interiores. José Luis.
Tel.: 672 701 899.

Estudiante de ingeniería imparte clases particulares.
Primaria y secundaria. Todas las asignaturas. Victor.
Tel.: 600 695 145.

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.

Señora española con experiencia y seriedad se ofrece
para tareas domesticas y/o cuidado de niños en Rivas.
Tel.: 687 339 052. Isabel. 

Profesora imparte clases particulares o en grupo para
primaria y secundaria e inglés durante todo el año. Tels.:
916 662 757, móv. 657 110 773.

Profesor imparte clases particulares o en grupo de pri-
maria, secundaria e inglés durante todo el año. Tfno.
Móv. 652 654 687.

AMISTADES/OCIO: 

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

ALQUILER DE VIVIENDA 

Alquilo habitación para chicas en chalet desde  230€,
también buhardilla muy grande, piscina privada, inter-
net, a 5 min del metro de Rivas Vaciamadrid y Rivas
Futura. Tel.: 620 110 530.

Tengo el piso que necesitas, en Covibar. 4 habitaciones
trastero, todo amueblado, al ladito del metro y de la zona
comercial. 750 euros mes. Primero lo ves y luego deci-
des. Tel.: 600 778 943.

Se alquila plaza de garaje en edificio de nueva construc-
ción junto al parque Bellavista, en Rivas. 60 €. Teléfono:
626 737 853.

Alquilo dos habitaciones zona Cristo Rivas “Barrio de la
Luna” casa nueva. Piscina. Baño individual. Cocina.
internet. Posibilidad  garaje. 340 € una. 580 € dos. Gas-
tos incluidos. Tel.: 686 414 402.

Se Alquila local 109 m2, en Avda. de Levante, 236. Des-
cuento posible reforma del precio del alquiler. Teléfono:
678 412 880 Carlos

Alquilo piso de cuatro habitaciones y 88 m2 situado en
Covibar. Muy cerca de autobuses, y del Metro Rivas Urba-
nizaciones, Semiamueblada 675 €. Tel.: 622 118 092.

Salón de baile muy bien acondicionado. Se alquila por
horas los fines de semana y días de fiesta. Teléfono: 
628 426 539.

VENTA DE VIVIENDA

Vendo duplex Rivas, zona inmejorable, cerca metro-
autobuses, pta. baja, piscina comunitaria, calefacción,
luminoso, 4 habitaciones, 2 baños, chimenea salón, patio
50 m2 salida a parques. 240.000€ negociables (Tel.:
665 138 280).

Excelente Oportunidad. Vendo-Cambio Chalet Adosado
Rivas  por piso en la zona de Covibar mas diferencia,
Chalet con pistas polideportivas, parque infantil , piscina
comunitaria. Tel.: 617 966 004.

Se vende plaza de garaje en Moro Almanzor II (Covibar)
muy cómoda, precio a convenir, Tel.: 616 975 482.

Vendo plaza de garaje y alquilo otra en Villa de Vallecas,
económicas y bien situadas están en el paseo y cabe
coche grande. Preguntar por Ana. Tel.: 914 991 334 ó 
606 054 882.

Vendo plaza de garaje en Av de Covibar nº 10 Edificio
Azul, bien situada 16.000€. Interesados llamar al Tel.:
609 087 071. 

Vendo plaza de garaje, en aparcamiento Selene, 1ª plan-
ta, amplia y de fácil maniobra, incluso para coche gran-
de 17.000€ negociables. Tel.: 616 959 342. 

Se vende plaza de garaje en Avda. de Covibar, 10 (edificio
azul). Bien situada. precio 10.000 euros. Tel.: 650 070 576.

Se vende plaza de garaje sita en Plaza Naranjo de Bul-
nes (bajo Moro Almanzor). Amplia y bien situada.
14.500€. Tels. contacto: 686 215 505 / 646 184 975.

Vendo, alquilo, cambio chalet pareado en Magan (Toledo)
por piso en Rivas, Ensanche Vallecas o similar.4 habita-
ciones, 3 baños, cocina amueblada, garaje, jardín y
buhardilla. 180.000 €. Tel.: 689 442 895.

¡Oportunidad! Vendo o alquilo local de 40 m2 en Zoco
Rivas. Actualmente con actividad comercial. Completa-
mente amueblado. Dos despachos. Todos los servicios.
Climatizado. Posibilidad de subrogación de hipoteca.
Tel.: 609 457 129 (Jesús). 

¡Ocasión! Vendo plaza de garaje en Avda. Covibar 10 (edi-
ficio azul). Excelente situación (junto salida centro de
salud). Tel.: 609 457 129.

Ocasión, Se vende plaza de garaje, situada en Avda de
Covibar nº 10 , Edificio azul, bien ubicada. precio 16000€.
Interesados llamar al Tel.: 609 087 071.

VARIOS/VENTA/COMPRA

Bichón Maltés línea americana. Busco macho Bichón
Maltés de la misma línea para cruzar con mi perra.
Regalo un cachorro o pago la monta. Teléfono:
680 774 777 María. 

Sofá: Vendo sofá de dos plazas de polipiel marrón oscu-
ro, completamente nuevo, por falta de espacio. Mejor
verlo. 125 €. Lucas: 637 455 074.

Máquina de correr: Vendo máquina de correr/andar con
muy poco uso, prácticamente nueva. 250 €. Lucas. Telé-
fono: 637 455 074.

Mesa de comedor: Vendo con cuatro sillas marrón oscu-
ro casi negro con asiento beige. 300 €. Lucas. Teléfono:
637 455 074.

Productos artesanos de León. Tel.: 679 122 523. 

Colchón 190x90 30 €muy nuevo. Sacos dormir primave-
ra/otoño no muy gruesos (2) 20€ cada uno, tiendas de
campaña etc., todo nuevo. Marisa. Tel.: 916 700 353.

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. 210,00 €.
Tel.: 687 379 411.

Sofá 2 plazas para entorno rústico muy bonito y bastan-
te nuevo (salita, salón pequeño, etc.) 100€, mesita cua-
drada 40x40 para rincón 40€, mesa baja 120x65 80€
todo hace juego. Marisa. Tel.: 916 700 353.

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.  

Se vende en Rivas Vaciamadrid, coche Aixam (no necesi-
ta carnet de conducir), con 14.000 Kms. Por 13.000 €.
Tel.: 607 779 793.

Vendo uniforme de chica del colegio Gredos Sandiego
completo con bañador y medias de repuesto, barato pre-
guntar por Ana. Tel.: 914 991 334 ó 606 054 882.

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. 160€. Tels.: 628 693 198 ó
917 519 618.

Vendo cuatro estanterías para salón lacadas en blanco
de Ikea con puertas, vitrina, cajón, baldas. Valor de 300€
cada una. Ahora 150 cada. Armario para baño con espe-
jo Flaren, de Ikea, 40€. Tels.: 628 693 198 - 917 519 618.

Mesa Nogal para Sofá 1,20 x65 muy buen uso 80€ 1 col-
chones 190x90 nuevos 40€. 2 botelleros rústicos ovala-
dos 40€ cada uno. Tel.: 916 700 353 Marisa. 

Vendo humidificador grande. Invierno con agua del grifo
y verano introduciendo hielo. Nuevo, sin ruido, muy
aconsejable, costó 150 vendo 70€. Tel.: 916 700 353.
Sillón estilo «de la abuela con enea»  80€.

Oportunidad! 2 sofás de 3 plazas cada uno, marca
Lumar, tela  rústica, antimanchas, color crema, asientos
deslizantes, reposacabezas reclinable, poco uso, nuevos.
Posibilidad de enviar fotos por email. 600€ cada uno. Tel:
679 133 770.

Vendo grúa Renault Mascott con matricula cwv para
6.500 kg con plataforma deslizante de encabo y tacogra-
fo 16.500 €. Tel.: 689 442 895.

Se venden dos trajes de comunión, uno blanco y otro
blanco roto, tallas 100 y 110, con accesorios. 75€. Tel.:
626 737 853. 

Vendo moto Suzuki Marauder por no usar -250 cc- 5.000
km 2.500 € negociables. Santiago. Tel.: 667 586 191 
santiago_275@hotmail.com

Vendo Opel Astra, año 1995, Blanco, 142.320 km. Neu-
máticos comprados 28-1-2012 CUB 175/70 R 13 82T
Durant, dispongo de la factura. Correa distribución rota.
precio 150 € Miguel. Tels.: 917 518 794 - 625 987 749.

Busco cds de Nancys rubias originales en Madrid urgen-
temente pago 10€ por cd- Nancys rubias «Nancys
rubias» año 2005- Nancys rubias «Gabba Gabba
Nancys» año 2007 Susana teléfono 635 108 792.

Se vende juego Guitar Hero World Tour para Wii, com-
puesto de batería, guitarra, micrófono y juego. Regalo
otra guitarra y juego Guitar Hero III. Precio: 180 euros.
Contactar por email lascosasderaquel@hotmail.com

Se vende sofá-cama de fácil apertura con arcón y con
muy poco uso. Medidas abierto: 180x130 cm. Colores
funda rojos y beig. 150€. Tel.: 619 211 853 (Chari).

Por embargo de chalet vendo: sábanas, colchas, edredo-
nes, macetas, lámparas, ceniceros, adornos, etc.. todo
en buen estado. Tel.: 696 424 295, Montse.

Vendo mesa dibujo: Madera Haya, con altura graduable,
lánmpara y silla giratoria; 110x72. 90€. También mesa
ordenador, melanina y metal, 80x55. 40 €. Teléfono:
627 338 629.

Vendo muebles rústicos. Ideal bodega, chalet. Pino
macizo. Muy buena conservación. Rinconera barnizada
de 2 m. Sofá 3 plazas. Cubrerradiador grande enrejado
recién encerado. Mesa de centro en forja. María. 
serranoalmarcha60@yahoo.es y Tel.: 630 556 656. 

Libros derecho: práctica procesal civil (9 Tomos) de Bro-
cá-Majada (Editorial Bosch-1990), Guaflex con estampa-
ciones en dorado, como nuevos, vendo por 120€. Tel.:
916 667 327.

Vendo cojín masajeador de pies eléctrico. Poco uso. 20€
Tel.: 647 797 840.

Vendo mural para entradita con espejo y luz, 3 cajones y
una puerta. 105 cm (ancho) x 200 cm (alto) 60€. Tel.:
916 660 982. 

Vendo lámpara de pie negra  10€. Tel.: 916 660 982.

Vendo botines negros de piel marca Mustang, actua-
les. Nuevos, un solo uso. Talla 38. Precio 40€. Teléfono: 
606 142 258 

Vendo Películas de Video VHS Originales, todo tipo de
películas a 0,50 cts, pregunte por títulos sin compromi-
so. Tel.: 916 667 327.

Revistas Mas Allá, lote de 70 revistas y monográficos
(regalo varios especiales) Vendo por sólo 19 €, Tel.:
916 667 327.

Mesa de Ping-pon, marca Boomerang en perfecto esta-
do. Cinta andadora marca BH completamente nueva.
Dos peceras (grande y mediana) un terrario y un tortuga-
rio con muy poco uso. 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. Tels.:
916 664 957 - 628 426 539.

Se venden tres o cuatro pinos piñoneros de un metro de
altura aproximadamente para trasplantar. Teléfonos:
916 662 757, móvil 657 110 773.

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

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

Plaza de la Constitución s/n. 28529 Rivas Vaciamadrid

OFICINA DE EMPLEO 

Tfno. 916 602 980

Fax    916 602 783

C/ Crisol, núm. 3. Pol. Ind. Sta. Ana

28522 RIVAS VACIAMADRID
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RD AGENDA ÚTIL

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

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

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

y Mujer 91 666 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

COLEGIOS
La Escuela 91 666 00 14
El Olivar 91 666 39 79
El Parque 91 666 60 78
Las Cigüeñas 91 670 01 33
Jarama 91 666 75 95
Los Almendros 91 301 27 11
Mario Benedetti 91 666 02 06
Rafael Alberti 91 666 45 82
Victoria Kent 91 666 22 99
José Saramago 91 499 17 86
Dulce Chacón 91 485 34 08
José Hierro 91 499 11 47
Hans Christian Andersen 91 499 68 66
José Iturzaeta 91 751 87 03
Ciudad Educativa Municipal Hipatia 91 713 97 00
C. de educación especial María Zulueta 91 499 83 86
Luyfe 91 499 01 22

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

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

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

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

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

CORREOS
Unidad de Repartos 91 301 27 92
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