RD EDITORIAL

Haciendo escuela
Si yo le digo que voy a comenzar este editorial contándole una buena noticia, no sería extraño que en su rostro
surgiera cierta perplejidad. O directamente, plena desconfianza. Pues aquí va: Rivas está aplicando en 15 de
sus 28 centros educativos públicos un nuevo modelo
pedagógico que está dando unos magníficos resultados.
Sí, en la enseñanza pública, en ese valor de este país tan
golpeado por un descrédito tan ruin como teledirigido
por quienes se frotan las manos con los beneficios que
supondrá desmontarla y venderla trozo a trozo a las
empresas privadas.

Quince escuelas infantiles, colegios de infantil y primaria, y hasta institutos de secundaria y bachiller ya
conocen en Rivas qué son los grupos interactivos, las
lecturas dialógicas o cómo se amplia la presencia y el
tiempo de padres y madres en las aulas. Y ésta es quizás una de las grandes novedades de la apuesta pedagógica que simboliza el INCLUD-ED. Después de recibir la información y la formación precisa, voluntariado
formado por padres y madres, así como por estudiantes de Magisterio y Pedagogía, se convierten en dinamizadores de las clases interactuando con el alumnado. El efecto positivo se deja notar enseguida: los proEl proyecto INCLUD-ED, una iniciativa que está funcionan- genitores se olvidan de tópicos como ‘la violencia en
do desde hace años en 16 países europeos, llega a Espa- las aulas’ o el ‘caos educativo’. Lo que sucede es que
se convierten en colaboradoña de mano de la Universidad
res entusiastas del profesoAutónoma de Barcelona con
rado, enriqueciendo la forquien contacta el Ayuntamiento
La aplicación del INCLUD-ED
mación suya y de los chavade Rivas hace tres años. Esta
logra significativos avances
les y chavalas con las que
universidad, que se ha distinenseñan y aprenden.
guido tradicionalmente por
en
el
aprendizaje
y
mejora
contar con los departamentos y
profesionales de renovación
De momento, los papás y
los resultados académicos
pedagógica más sólidos y cuamamás de la escuela infantil
lificados del país, asesora a la
Grimm votaron a principios
Concejalía de Educación de Rivas sobre un proyecto euro- de noviembre que querían constituirse en Comunidad
peo que surge tras investigar las causas del fracaso esco- de Aprendizaje, el estadio de máxima implicación con
lar y su relación con prácticas de exclusión social.
el proyecto. Otros muchos centros educativos públicos
del municipio seguirán su estela. De este modo Rivas
Los resultados de los centros que han aplicado las ‘estra- vuelve a colocarse en la vanguardia de modelos de
tegias de éxito’ que acompañan al INCLUD-ED son sor- cambio social, en este caso educativos, ya que todavía
prendentes. Además de que se consiguen innegables en España son pocas localidades las que han empezamejoras del aprendizaje de la totalidad del alumnado de do a instaurar el INCLUD-ED en sus centros. Los
las clases que lo asumen, también se logra que mejoren resultados finales darán o quitarán la razón a quienes
los resultados académicos. ¿Y cómo lo consiguen? Por- lo defienden. De lo que no cabe ninguna duda, si leen
que si de algo se tiene que avergonzar nuestro país en las el reportaje que publica Rivas al Día este mes sobre
últimas décadas es de haber errado en el diseño y pues- este proyecto, es que profesorado, alumnado y padres
ta en práctica de todas las apuestas que se hicieron por y madres están encantados con el aire fresco que ha
parte de los diferentes gobiernos en el poder, desde la llevado este proyecto a las aulas de los centros educativos del municipio.
llegada de la democracia.
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Revolución

en las aulas
Texto: José Luis Corretjé Fotos: Juanjo del Pozo

Rivas no se cansa de explorar nuevos caminos. El curso
pasado once centros educativos públicos del municipio
se lanzaron a aplicar las estrategias de éxito del
INCLUD-ED, un proyecto pedagógico que ya ha mejorado
el rendimiento académico y el aprendizaje de miles de
estudiantes de 16 países europeos. Tan buenos han sido
los resultados obtenidos que este curso en Rivas ya son
15 los colegios, institutos y escuelas infantiles los que lo
aplican. Conoce en el siguiente reportaje cuál es su
propuesta en la voz de sus protagonistas.
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Paqui Pérez

David y Noemí

Profesora CEIP Mario Benedetti

Padres de dos niños de la EI Grimm

“Su aprendizaje está
basado en el diálogo.
por eso aprenden
mejor el lenguaje que
atendiendo a una
explicación
tradicional”

“Este proyecto puede
ser muy interesante
para nuestros críos
porque fomenta la
igualdad y la
creatividad”

La escuela inantil
Grimm votó
para convertirse
en la primera
Comunidad de
Aprendizaje
de Rivas
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l 19 de octubre la Escuela Infantil Grimm convocó a padres y
madres del centro para que
conocieran el proyecto INCLUD-ED,
que ya se aplicaba desde el curso
pasado en las aulas. Era un viernes a
las cinco de la tarde. Pese a celebrarse en la puerta del fin de semana,
más de setenta padres y madres de
Rivas asistieron, durante dos horas, a
la explicación del compromiso que se
les iba a pedir en tareas voluntarias
supondrían una mejora sustancial del
aprendizaje de sus pequeños. Los
votos recogidos en las urnas reflejaron un apoyo mayoritario de los progenitores a esta nueva aventura educativa. Así la escuela Grimm se ha
convertido en el primer centro educativo, de los 28 públicos que funcionan
en la ciudad, que ha decidido constituirse en Comunidad de Aprendizaje,

E
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Naima
Madre-voluntaria de alumnos del CEIP
Mario Benedetti. Habla 5 idiomas.

“Da alegría estar en
un aula
colaborando con la
maestra para ayudar
a los niños en su
aprendizaje”

el estadio más avanzado de desarrollo de las prácticas pedagógicas de
éxito que promueve el INCLUD-ED.
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
Noemí y David son padres de dos
pequeños que estudian en la escuela
infantil Grimm. “Nos ha llamado
mucho la atención el hecho de que se
trate de un proyecto pionero. Además,
pensamos que puede ser muy interesante para nuestros críos porque
fomenta la igualdad y la creatividad”,
decían, después de escuchar a Pepa
García-Vao, coordinadora del proyecto en Rivas y persona responsable del
programa de formación que se ha
impartido en 19 centros educativos
públicos del municipio, junto con
Amaya Puertas. Esta pedagoga
recuerda que en Grimm “se van a aplicar todas las actuaciones de éxito que

Juan Carlos Hervás

Mª Antonia Salamero

Director del IES ‘Profesor Julio
Pérez’

Profesora de Plástica del
IES ‘Profesor Julio Pérez’

“La entrada de los
padres en las aulas
convierte la clase en
un proceso más
compartido”

“La presencia de las
madres en el aula es
bien recibida por el
alumnado”

aceleran el aprendizaje de todos los
niños y todas las niñas”.
Maite, que es madre de un pequeño
que también estudia en la EI Grimm,
llama la atención sobre las posibilidades que este proyecto abre a padres
y madres para que conozcan mejor
que hacen sus pequeños en las aulas:
“Con los horarios de los trabajos y el
día a día, perdemos el sentido de cercanía que antes existía en muchos de
los centros y que es lo que creemos
que deberíamos recuperar”, dice esta
ripense, para después destacar la
capacidad que sigue teniendo la enseñanza pública para mejorar e innovar.
Grupos interactivos, lectura dialógica,
formación de familiares y la ampliación del tiempo de aprendizaje (apertura del espacio escolar durante más
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tiempo, en el que son los padres y
madres los que realizan actividades
con los pequeños) son algunas de las
prácticas que permiten un mejor
aprovechamiento del aprendizaje, al
tiempo que convierten a los estudiantes, a cada uno de ellos, en protagonistas de su propio proceso educativo.
“Este proyecto trata de romper el
determinismo que pretende indicar
que, aunque asistas a una escuela
pública, tu familia o tu origen social
termina condicionándote. Aquí el
alumno es el centro del proyecto y se
plantea que el conocimiento acumulado en el centro (padres y madres,
profesorado, etc.) se pone a disposición del aprendizaje en el aula)”,
resalta Pedro Del Cura, concejal de
Educación de Rivas.
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Alfonso, Gabriel,
Pablo y Asmae

Sara Carriedo
y Carmen Bermejo

Profesor de Ciencias Sociales y
tres alumnos del IES ‘Profesor
Julio Pérez’

Directora y educadora de EI Grimm

“En estas edades
estamos sentando la
base del aprendizaje
de los niños e
integrando a las
familias en la vida
educativa”

MILAGRO EN EL AULA
Colegio Mario Benedetti. Nueve treinta de la mañana. A primera hora, a los
alumnos y alumnas de la clase de 2º
de Primaria les toca Lengua. Paqui
Pérez, su profesora, no está sola en
el aula. Hoy le acompañan tres voluntarias, dos madres y una alumna de
Magisterio en prácticas, que van a ser
las encargadas de dinamizar los grupos interactivos que se han formado.
Esta actividad, la que ha logrado
mayor éxito en los procesos de aprendizaje, se practica semanal o quincenalmente en diez de los 15 CEIP públicos de Rivas.
Esmeralda, Noelia, Rachib, Mario y
Fátima, cinco de los alumnos, participan activamente en uno de los cuatro ‘rincones’ de la clase describien-

“En las clases, a los
padres-voluntarios
no los sentimos
como profesores
sino como a
uno más”

do por escrito la imagen de un payaso que les ha mostrado Pilar, una de
las madres voluntarias. Sorprende el
relativo silencio reinante en un grupo
de primaria y que demuestra el atractivo que esta actividad tiene para los
pequeños.
De repente, una niña se levanta, se
dirige a la pizarra y, tiza en mano,
explica a sus compañeros y compañeras conceptos de ortografía. Pasados quince minutos en los que la clase entera ha estado sumergida en una
actividad diferente, llega el momento
de cambiar de esquina. Cada grupo
de siete pequeños se dirige, en medio
de un caos muy ordenado, a la
siguiente propuesta que les espera en
otro extremo de la clase. “Su aprendizaje está basado en el diálogo. Por
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eso aprenden mejor el lenguaje que
atendiendo a una explicación tradicional”, descubre Paqui Pérez, responsable del grupo. “Más del 50% del
alumnado es de origen extranjero, con
las dificultades que a priori se prevén
que puedan tener algunos de ellos en
el manejo del idioma. Sin embargo,
gracias a que la inclusión impregna
todo el proceso educativo, al final no
existen prácticamente diferencias en
el dominio del idioma”, explica la profesora.
Paqui, una docente enamorada de su
trabajo que refleja un entusiasmo
patente en cada una de sus palabras,
nos muestra a uno de sus alumnos,
que llegó iniciado el curso sin saber
una palabra de español. “Al final de
curso”, asegura Pérez, “sabrá leer y
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Marta, Berlinde
y Mª José

Madres voluntarias del programa
INCLUD-ED del IES ‘Profesor Julio
Pérez’

“Los chavales se
ayudan entre ellos.
El que más sabe tira
del que tiene
dificultades”

Grupos interactivos,
lectura dialógica,
formación de
familiares
y la ampliación del
tiempo de aprendizaje
son algunas de las
prácticas que
permiten un mejor
aprovechamiento del
aprendizaje

escribir porque sus compañeros han
tirado de él”. ¡Y En un año! El periodista, testigo de lo que ocurre en el
aula, no puede contener una expresión de admiración ante este ‘milagro
pedagógico’. Por si existiera algún tipo
de duda, la profesora insiste: “Y sus
avances se los va a tener que agradecer también a sus compañeros de clase que le habrán hecho sentirse como
uno más, a diferencia de lo que le suele suceder en estos casos a chicos
como él en las aulas tradicionales”.
BENEFICIOS AÑADIDOS
Esta nueva forma de aprender también tiene efectos positivos colaterales. “Teníamos un chico que llegó con
un protocolo de absentismo elevado.
La policía de enlace (la unidad de la
Policía Local de Rivas que actúa como
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mediadora en conflictos con jóvenes y
adolescentes y que apoya a los centros educativos) actuó para evitar que
se quedara en casa”, nos cuenta Alicia de la Puente, jefa de estudios del
Mario Benedetti. “Pocas semanas
después de trabajar en grupos interactivos, el chaval se integró de tal
manera en el grupo que dejamos de
preocuparnos por sus faltas: ¡no volvió a hacer novillos!”, comenta. “En
los Servicios Sociales de Mejorada
(que eran los que se habían encargado el año pasado de seguir su caso,
ya que vivía en ese municipio) no se
creen que esto esté ocurriendo. Y todo
gracias a que ha recuperado su interés por venir al cole”.
En este centro también han promovido la figura de los padrinos y madri-
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nas de lectura. Chicos y chicas de 6º
de primaria, ya en su último curso
antes de marchar al instituto, ‘apadrinan’ a pequeños de Infantil (5 años),
ayudándoles una vez a la semana en
la mejora de su capacidad lectora. “Se
crean unos lazos preciosos de solidaridad chavales de diferentes edades”,
confiesa la jefa de estudios.
También en los institutos, la puesta en
marcha del INCLUD-ED ha generado
sinergias positivas. El primero en pro-

barlo fue el IES ‘Profesor Julio Pérez’, el pasado curso. Su director, Juan
Carlos Hervás, recuerda que “a nosotros lo que nos parecía más importante era que voluntarios entraran en
el aula, porque con ello se rompía la
dinámica habitual de que uno da (el
profesor) y otro recibe (el alumnado).
Ahora entramos en procesos más
compartidos”. En este instituto se
introdujo el voluntariado en los grupos interactivos y en asignaturas
como Lengua, pero también en otras

como Plástica, tal y como está sucediendo en este trimestre. Los resultados fueron siempre positivos como
recuerda Pablo, alumno de 4º de la
ESO: “En las clases, a los padresvoluntarios no los sentimos como profesores sino como uno más”. Madres
como Mª José, que participaron en
esas sesiones, comentan lo vivido:
“Era muy bonito ver como chavales se
ayudaban entre ellos y el que más
sabía tiraba del tenía más dificultades”.

Votación en la escuela infantil Grimm, el 19 de octubre.

Rivas, laboratorio pedagógico
A través de la participación
del municipio en la Red
Estatal de Ciudades Educadoras se conoció de la
existencia del INCLUD-ED,
un proyecto europeo que
aplica las prácticas de éxito educativo. El Ayuntamiento entró en contacto
con el centro CREA y en
colaboración con la Universidad Autónoma y el
departamento que dirige
Ramón Flecha, se decidió
proponer a los claustros la
posibilidad de empezar a
ponerlo en práctica en las
aulas de Rivas. “En este
caso hay que reconocer el
entusiasmo con el que los

y las docentes de nuestra
ciudad asumieron este
proyecto. Ellos y ellas fueron quienes consiguieron
cautivar a AMPAS y al
alumnado para que se
implicaran de lleno en la
puesta en marcha del
INCLUD-ED. Así se explica
la rapidez y la fuerza que
ha adquirido en su implantación”, expone Pedro del
Cura, concejal de Educación. La Concejalía de Educación, además de dar
apoyo a los 28 colegios de
Rivas, ha demostrado
durante los últimos años
un especial interés en proponer a la comunidad edu-
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cativa del municipio las
mejores prácticas de innovación pedagógica.
Tras una charla ofrecida
por Ramón Flecha en el
ciclo de conferencias del
CERPA, en 2010, se inició
una corriente de entusiasmo entre la comunidad
educativa local que desembocó en el curso 20112012 en la implantación de
las ‘estrategias de éxito’ en
once centros públicos (8
CEIP, 2 IE y un IES). “La
comunidad educativa de
Rivas siempre ha demostrado ser muy inquieta y
tener un espacial interés

por mejorar la calidad educativa de nuestros centros”, comenta, el edil de
Educación.
Se realizaron sesiones de
formación con profesorado, padres, madres y
AMPAS, y muy pronto
empezaron a trabajarse en
las aulas con grupos interactivos, aprendizaje y lectura dialógica, etc. Durante el curso pasado, cada
dos semanas participaban
en los centros más de 500
personas voluntarias. En
su mayor parte se trataba
de padres y madres con
pequeños en el centro con
el que colaboraban, pero
también participaron estudiantes de institutos (aproximadamente 40 chicos y
chicas del IES Duque de
Rivas), ex alumnos de los
colegios, estudiantes universitarios de Magisterio y
Pedagogía, así como otros
familiares (abuelas, tías y
tíos del alumnado). Para
este año, en el que se ha
incrementado hasta 15 el
número de centros educativos participantes en el
INCLUD-ED, el número de
personas implicadas va a
crecer notablemente y se
espera establecer acuerdos de colaboración estables con distintas universidades madrileñas (públicas y privadas).
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Pepa García-Vao
Coordinadora del INCLUD-ED en Rivas

“El aprendizaje
en Rivas
se va a
acelerar”
¿Qué es una Comunidad de Aprendizaje?
Es un centro educativo gestionado por el claustro y
las familias, a través de unas comisiones que van
cumpliendo sueños en la escuela.
¿Qué ventajas va a lograr la escuela infantil
Grimm por el hecho de serlo?
Dentro de una Comunidad de Aprendizaje como la
Grimm se van a introducir todas las estrategias de
éxito, que se ha demostrado que generan un mayor
y mejor aprendizaje para todos los niños y todas las
niñas, sin dejarnos a ninguno por el camino.
Esta apuesta pedagógica promueve la entrada de
‘extraños’ en el aula ¿Pone, acaso, en cuestión el
papel del profesorado?
No, en absoluto. La enseñanza la siguen manejando los profesionales. Las familias no entran en el
aula para enseñar. En realidad su participación
busca favorecer que se ayuden entre ellos. Está
demostrado que cuántas más personas con perfiles distintos interactúan contigo, más aprendes. En
los centros donde hay conflictos, cuando las familias entran en las aulas los problemas se resuelven
porque los niños ya no van obligados, sino que asisten a las clases porque quieren y disfrutan de lo que
están haciendo.
Y las familias que colaboran como voluntarias
¿también aprenden?
En primaria y bachillerato pueden llegar a conocer
a los clásicos o aprender cómo resolver derivadas,
por poner dos ejemplos. Pero lo más importante es
que aprendes a cómo tratar a los niños de otra
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manera. En la escuela descubres lo que los maestros hacen con ellos y te dan ideas para trabajar en
casa.
Además de los grupos interactivos ¿podrías
comentarnos otras estrategias de éxito?
Están las lecturas dialógicas, que se basan en
ampliar la cantidad de las lecturas, los espacios en
los que se realizan y el número de personas que se
enfrentan al texto. A través del diálogo igualitario
que se genera comprendemos mejor el sentido de
la lectura, lo relacionamos con el entorno y con
otras cuestiones de nuestra realidad. También está
la formación de familiares, buscando lo que quieren aprender. Esta formación se hace dentro de la
escuela, muchas veces en horario lectivo, y los formadores son los propios padres y madres. Y la otra
es la apertura del espacio escolar. Así las familias
pueden entrar por las tardes en los coles para usar
la biblioteca, en donde los peques pueden hacer los
deberes. Para lograrlo no se amplía el horario lectivo de los profes.
¿Cómo crees que va a afectar a la mejora educativa de los niños y niñas de Rivas?
El aprendizaje de los niños y niñas que están en
colegios de Rivas, en los que se está aplicando las
estrategias de éxito de este proyecto, se está acelerando de forma exponencial. Y está pasando aquí
porque desde el Ayuntamiento han decidido darles
la oportunidad de aplicarlo a todos los centros. Y
esto no ocurre en el resto de los municipios de la
Comunidad de Madrid, solo en algunos colegios
concretos.
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Pedro

Guerra

“El banquero es un mono
poco espabilado que no
desarrolló la capacidad de
solidarizarse con los otros”

Entrevista: Nacho Abad Andújar
Foto: Jesús Pérez

El tinerfeño Pedro Guerra
cierra en el auditorio
Pilar Bardem (viernes 14,
20.00, 12 euros) la gira de
‘El mono espabilado’.
El cantautor, que vive en
Rivas desde hace una
década, ya planea su
próximo proyecto, un
triple CD que desvela en
esta entrevista

Vídeo entrevista
Pedro Guerra:

edro Guerra solo con su guitarra.
El cantautor canario (Güímar,
1966) finiquita en su ciudad de
residencia la gira de su último trabajo
discográfico, ‘El mono espabilado’, presentado en octubre de 2011 en Madrid. Y
lo hace en un escenario muy familiar, el
auditorio Pilar Bardem, donde tantas
veces ha cantado. En él grabó, por
ejemplo, su disco ‘Vidas en vivo’ (2008),
arropado por Miguel Ríos, Bebe, Ismael
Serrano, Quique González y Luis Pastor.

P

Ahora el trovador se sube a las tablas
sin compañía. Se trata de un recital más
cercano para el público, donde puede
improvisar mucho más que cuando
comparece con banda. Tres semanas
antes de la cita, Guerra responde a las
preguntas sentado en una de las mil
butacas del recinto que próximamente
espera llenar (la entrevista también se
graba para ‘Rivas al Día TV’). El autor de
álbumes hermosos como ‘Golosinas’,
‘Raíz’ o ‘Hijas de Eva’ no habla solo de
música: la crisis actual, la indignación
que siente como ciudadano o su simpatía por los valores republicanos perfilan
el ideario de un juglar que se explica con
pausa pero con contundencia.
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Concierto en acústico y en lugar conocido. Cerrar en Rivas es como jugar en
casa. Vivo en esta ciudad desde hace 10
años. Cuando vine aquí no estaba inaugurado el auditorio [se abrió en 2003].
Lo he visto crecer. Y he estado en él en
conciertos muy importantes. Aquí grabé
el directo de ‘Vidas en vivo’ [junio de
2008]. La última vez que canté fue en un
homenaje muy emotivo a José Saramago. Hay una relación muy estrecha con
la ciudad y el auditorio. Y eso convierte
al concierto en algo muy especial.
En el escenario, solo Pedro Guerra. Yo
y mi guitarra. ‘El mono espabilado’ no
es un disco de guitarra solo. Pero la
vida, las circunstancias actuales y este
mundo de los recortes nos lleva a recortar a todos. Y ahora trabajo solo con mi
guitarra. En el concierto toco canciones
de ‘El mono espabilado’, de discos anteriores y temas nuevos.
¿Qué se gana musicalmente con un
recital en solitario? Te da más facilidad
para hacer lo que quieres, más espontaneidad. Cuando trabajas con banda
estás más obligado a un repertorio
cerrado: un principio, un final, unos
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“En 2013 hará 30 años
que empecé a cantar en
Canarias. Mi próximo proyecto será material grabado en vivo durante esta
gira que posiblemente
configure un triple CD,
solo yo con mi guitarra”

movimientos. Hay poco espacio para la
improvisación, porque desconcierta al
resto del equipo. Y cuando estás solo, el
recital adquiere frescura. Hay más posibilidades de modificación sobre la marcha. Y ganas en cercanía con el público.
El título del disco alude a la diferencia
genética con el chimpancé, solo un
2%. El título del disco es el de uno de los
temas. Muchas veces, cuando no hay
título que responda a otra cosa, lo buscas en las canciones. La del mono es la
que me resulta más sugerente. Habla
de la evolución, de que venimos del
mono y compartimos un 98% de ADN
con el chimpancé. Eso significa que solo
hay un margen de diferencia del 2%, lo
que hace que haya chimpancés muy
humanos y humanos muy chimpancés.
‘El mono espabilado’ dice que nosotros
también fuimos monos alguna vez. Y el
hecho de ser más espabilados que el
resto de monos nos permitió evolucionar y ganar ese 2%. Ese porcentaje
parece poco, pero encierra una cantidad
de capacidades que muchas veces nos
empeñamos en no utilizar.
O utilizar perversamente: ¿los banqueros son ‘monos espabilados’ su
manera? Hay mucho mono espabilado.
Los banqueros, por supuesto, y parte de
la clase política. Los políticos tienen su
cuota de culpa, porque son los únicos
que en un momento dado pueden frenarles. Y no solo no lo hacen, sino que
les dan alas. Banqueros y demás son
monos espabilados para ciertas cosas.
Se trata de un mono que desarrolló la
capacidad para aprovecharse de otros
seres humanos. A la contra, son muy
pocos espabilados porque no desarrollaron la humanidad de no aprovecharse de otros y solidarizarse con el resto.
Y ese aprovechamiento los acerca más
al mono que a los humanos.

Pedro Guerra, en el auditorio Pilar Bardem, donde se realizó
la entrevista, el miércoles 21 de noviembre.

Y ese egoísmo humano genera injusticias. Es una deshumanización brutal
que seres humanos acaparadores de
tanta riqueza puedan provocar esas
escenas de policías expulsando a gente
de sus casas. Si uno es capaz de sentirse responsable de eso y dormir tranquilamente por las noches, su nivel de deshumanización resulta muy grande. Y
luego está la clase política que no pone
freno a eso.
Se le ve indignado. Hay cosas que me
indignan, sí. El movimiento del 15M me
sorprende, me resulta impresionante.
No formo parte de él. Pero todo lo que
acabo de decir lo digo con toda la indignación del mundo. No hay mejor palabra que lo pueda definir.
El álbum incluye el tema ‘La maestra’,
un homenaje a la docencia en la República. A veces me hago la pregunta de
por qué soy republicano. Ser republicano supone ir más allá de si debe haber
un monarca o no, aunque también vaya
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por ahí, porque la monarquía es algo
obsoleto que ya no tiene ningún sentido.
Pero ser republicano, en España, implica el anhelo de poder vivir un momento
de avances sociales que solo se vivió
una vez [1931-1936]. Un momento en
donde, por ejemplo, las mujeres empezaron a votar. Un voto que luego perdieron. Un tiempo donde la educación pasó
de manos de la Iglesia al magisterio civil
de los maestros, con un concepto de la
educación impresionante que alfabetizó, por ejemplo, a las clases populares.
Soy republicano porque la monarquía
no tiene ningún sentido y porque la II
República fue la mejor época de la historia de este país.
Un progreso que se frustró. Una época
tan hermosa que cuando se truncó la
República y llegó la represión, los
maestros y maestras padecieron una
represión durísima. ¿Y a quiénes fueron
a buscar primero en muchos pueblos?
A los maestros y al alcalde. Por eso
escribí ‘La maestra’. Y la escribo en
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femenino, porque desde hace tiempo
intento compensar la discriminación de
género. Y cuando se puede hablar de
hombre o mujer indistintamente, hablo
de la mujer.
Cuando pasa ya más de un año de la
edición del último disco, ¿el autor se
encuentra más cerca del trabajo
hecho o del que está por venir? Hace
meses que ya estoy con un pie en mi
próximo proyecto. Al tocar solo en esta
gira, se me ocurrió grabar algunos de
los conciertos. Me hice con un equipo de
grabación muy fácil de transportar. Y
eso me permitió registrar muchos recitales en España y Latinoamérica. Caí en
la cuenta de que en 2013 hará 30 años
que empecé a cantar en Canarias, en
1983. Y mi próximo proyecto será el
material grabado en vivo en esta gira
que posiblemente configure un triple CD
donde solo con mi guitarra hago un
repaso por toda mi carrera. Grabado en
diferentes escenarios, con diferentes
públicos y con invitados. Aunque no he
grabado los últimos conciertos, quizá sí
lo haga con el de Rivas, el del cierre. Así
que buena parte de la gira de ‘El mono’
ha sido el inicio del nuevo proyecto.
¿No habrá en ese triple CD canciones
nuevas? Hay un repaso bastante
exhaustivo con canciones de todos los
discos. Pero también un rescate de
temas antiguos que nunca fueron grabados. Incluirá, por ejemplo, mi primera
canción, grabada con Taller Canario [el
grupo donde empezó] y con letra de mi
padre [llamado también Pedro Guerra y
primer presidente del Parlamento canario]. Se trata de una canción emblemática del Taller Canario. El trabajo incluirá
otras canciones compuestas después,
pero inéditas. Hay de todo. Es un proyecto, que aun siendo solo con la guitarra,
resulta muy ambicioso.
Después de sus dos discos de boleros,
‘Alma mía’ y ‘Contigo en la distancia’
[ambos en 2009], compuso alrededor
de 40 temas. ¿A dónde va lo que no se
publica? Preparando las canciones de
‘El mono’, manejé un número de canciones muy amplio. Por un lado, compuse estrictamente las del disco. Por
otro, recuperé material sin grabar pero
ya compuesto, más con la intención de
que fueran a discos de otros. Por ejemplo, de ahí surgió la canción ‘No hay fracaso’, interpretada por Pasión Vega en
su último disco. Y también compuse las
canciones de un proyecto futuro a tres

bandas, con Luis García Montero [poeta]
y Miguel Poveda [cantaor]. Luis hizo una
selección de sonetos que van desde
Garcilaso de la Vega hasta Joaquín
Sabina, pasando por Blas de Otero,
Pablo Neruda, Quevedo, Rubén Darío,
Alberti o Lope de Vega. Yo puse la música, y Poveda los canta. Todo eso fue a la
vez, en una coyuntura de plena efervescencia.
La industria discográfica se muere y
los directos están cada vez más difíciles. Me gustaría poder transmitir optimismo, porque la crisis también nos
lleva a un discurso constantemente
oscuro que nos va metiendo a todos en
una depresión. No es que haya crisis,
es que la sociedad se deprime. El
momento actual es terrible. No he
conocido época peor. Pero ahora no voy
a hablar de los seis millones de parados. Hablando estrictamente de mi
sector, la industria discográfica no está
muerta, pero sí en las últimas. Es algo
que empieza antes de la crisis global.
Quizá la propia industria sea responsable, puede ser. Pero la realidad es que
ahora se venden muy pocos discos.
Hay muchísimos menos conciertos y ya
no son comprados. Nadie te dice:
‘¿Cuál es tu caché, que te contrato?’.
Ahora vas a la aventura de la taquilla, a
jugártela tú. Pero, además, la gente
acude menos a los recitales. Un teatro
que antes llenabas con facilidad ahora
cuesta más.
Una situación peor que la que conoció
cuando empezó a cantar. Yo dejé Taller
Canario en 1993 porque había crisis. El
taller era un grupo autosuficiente económicamente. Rogelio Botanz era maestro
[tenía un sueldo]. Andrés Molina y yo, no.
Con el grupo generábamos lo suficiente
para poder vivir de la música. Pero en el
año 1993 hubo una crisis. Disminuyó el
trabajo y ya no nos alcanzaba. Entonces
empecé a tocar solo con mi guitarra.
Andrés Molina, también. Y ahí decidí
venirme a Madrid, dejar el grupo e iniciar
mi carrera.
Pero aquella crisis no alcanzó tanta
profundidad. Yo vine a Madrid y firmé
con una multinacional. Había artistas
que daban el pelotazo y vendían un
millón y medio de discos. Una cifra que
ahora no baraja nadie. Un artista que
vendía 1,5 millón de discos ahora vende
250.000. Nunca he conocido una situación tan dura como esta, difícil para
todos, no solo para la música.
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“Soy republicano porque
la II República fue la
mejor época de la historia
de este país. Hubo tantos
avances: las mujeres
empezaron a votar y la
educación pasó de la
Iglesia al magisterio civil”

Hablando de nuevas vías, con ‘El mono
espabilado’ se estrenó en la autoedición. Autoeditarse da mucho más trabajo. Fue una muy buena decisión y
experiencia. Pero no olvidemos que
implica una autofinanciación. Y eso
complica las cosas. Si no vendes la cantidad prevista, pierdes dinero. Y no están
los tiempos para perder dinero. La autoedición es una salida. Pero, insisto,
cualquiera de estas salidas no es tan
sencilla. Siempre hay un nivel de riesgo
e incertidumbre.
Ripense desde hace 10 años, ¿cómo se
encuentra en la ciudad? Vengo de
Canarias. Cuando llegué a Madrid, viví
mucho su centro [en cafés como el
Libertad 8 dio sus primeros recitales]. Y
me gustaba mucho. Pero hay un
momento que el centro agobia. Y necesitábamos [él y su familia] encontrar un
sitio cercano al centro pero que no fuera el centro. Y encontramos Rivas.
Siempre he estado encantado de venirme a vivir aquí. Primero, porque está
bastante cerca del centro. Pero también
por razones ideológicas. Rivas es una
especia de balsa. Es como vivir en el
campo, pero cerca de Madrid, y en un
ambiente muy progresista. Es una ciudad que me ha aportado mucho.

PEDRO GUERRA
Viernes 14 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 12 euros.
Anticipada: taquilla (jueves y
viernes, de 19.0 a 21.00),
www.telentrada.com y 902 10 12
12 (en los dos últimos casos se
suman los gastos de gestión).
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Esencia de Arte floral, ganador en el pasado concurso de escaparates. (Por error, en el anterior número se publicó la foto del segundo premiado)

‘Rivas Jones’: gymkana de tiendas
COMERCIO LOCAL> Un año más, la campaña navideña de promoción del comercio local anima a la
ciudadanía a realizar sus compras en los establecimientos de barrio. Este año, con una novedosa iniciativa.
El pequeño y mediano comercio ripense es un indicador de la salud de la economía local. Constituyen una fuente
importante de creación de empleo,
ofrecen una garantía de calidad y trato
personalizado y, además, estructuran
la vida social de los barrios y las ciudades. Por ello, el Ayuntamiento, a través
de la Concejalía de Desarrollo Económico, lanza como cada año su campaña de promoción del pequeño y mediano establecimiento ripense. El objetivo:
que la ciudadanía se acerque a la
pequeña superficie, al comercio de
barrio para realizar las compras navideñas.
Al curso de diseño de escaparates –ya
realizado- y al concurso de escaparatismo –abierto el plazo hasta el 21 de
diciembre- se suma ahora una iniciativa novedosa: la gymkana de tiendas,
que se realiza por primera vez en el
municipio el sábado 15 de diciembre de
10.00 a 13.30.
La gymkana se dirige al público familiar
y a jóvenes del municipio que quieran
reconocer y redescubrir los comercios
de sus barrios.
Bajo el título de ‘Rivas Jones’, las personas que se inscriban -entre el 4 y el
12 de diciembre en www.rivasciudad.es,
en el 010, en la concejalía de Juventud y
en el Bhima Sangha- participarán en

El 15 de diciembre,
los participantes en la
gymkana se reunirán en
el mercado navideño,
organizado por Medio
Ambiente, en la Plaza de
la Constitución
pruebas sencillas y amenas en las que
podrán ganar cheques de 30 euros canjeables por productos de las tiendas
participantes. Asimismo, las Asociaciones de Madres y Padres de los colegios
de cada barrio que más participantes
aporten a la iniciativa recibirán 300
euros también canjeables en los
comercios locales.
“Uno de los objetivos es el del generar
redes de confianza con los propietarios
y empleados de los establecimientos”,
aseguran desde la Concejalía de
Desarrollo Económico.
“Rivas Jones convertirá a las vecinas y
vecinos en exploradores de barrio, descubriendo información de interés sobre
la oferta en el marco de una jornada
muy divertida”, añaden.
El sábado 15 de diciembre a mediodía, se reunirán todos los participantes en la Plaza del Ayuntamiento
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donde van a continuar las sorpresas
y la animación: música, gran batucada y degustación de empanada cocinada por hosteleros locales. Todo en
el marco de la iniciativa de la Concejalía de Medio Ambiente, quien organiza el mercado navideño con una
muestra muy amplia de productos
saludables.
ESCAPARATES A CONCURSO
El II Concurso de Escaparates premia a
los comercios que se esfuercen en
innovar para captar clientes a través del
diseño de sus expositores exteriores. El
ganador obtiene 1.500 euros más un
vídeo promocional que se difundirá en
la web municipal. El segundo galardonado recibe 1.000 euros y un vídeo promocional. El tercero, se lleva también el
vídeo y 500 euros. Las inscripciones se
pueden realizar hasta el 21 de diciembre en el IFIE (calle Crisol, 1) o por mail
a desarrollo@rivasciudad.es. Desde el 1
de diciembre al 6 de enero se muestran
los escaparates. Previo a este concurso, se ha organizado un curso de diseño de escaparates para empresas locales que finalizó el 30 de noviembre.
También, y al igual que el año anterior,
el Paje Mágico vuelve a la web municipal para que las niñas y niños puedan
remitir, a través de este personaje, su
carta a los Reyes Magos.
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426 euros mensuales. “Pagábamos el
alquiler de 35o euros los meses que
podíamos”, explican. Así han contraído una deuda con el IVIMA que
asciende a los 23.000 euros.
El pasado mes de octubre regresaban
de realizar un curso de informática en
el Centro de Iniciativas Empresariales
cuando se encontraron con una carta
pegada en su puerta: el 20 de noviembre les desahuciaban. “En esos
momentos se te quitan las ganas de
vivir. No puedes dormir, ni comer y tienes miedo de que llamen a la puerta
en cualquier momento”, lamenta
Ángel.
Ángel y Conchi junto al bloque de viviendas en el que residen.

Paralizado el desahucio
VIVIENDA> Conchi y Ángel tienen una deuda con el IVIMA de
23.000 euros. Una nueva negociación impide el lanzamiento.
Ángel Morán, 52 años, y Concepción
Leganés, 47, llevaban una vida “normal
de curritos” hasta que las consecuencias
de la crisis económica llegaron a su
hogar de la avenida Velázquez en Rivas.
“Me levantaba a las 5 de la mañana, y me
iba a trabajar a Madrid de pintor. Llegaba
a las 20.00 a mi casa y tan cansado que
veía la tele, cenaba y a dormir”; relata
Ángel desde el sofá de su casa. Una rutina que entonces no le parecía envidiable
pero que ahora ansía recuperar. “El fin de
semana me iba a ver a mi hijo jugar al fútbol y a echarme una caña. En mi vida
pensé que iba a terminar así. Muerto en
vida”, añade.

En este piso del Instituto de la Vivienda de Madrid llevan viviendo desde
2004 junto a su hija Noelia (25 años) y
su hijo Aingeru (13 años). Cuando llegaron, Ángel cobraba una media de
1.000 euros con los que se mantenían
los cuatro. Conchi después de atender
los cuidados de su hijo que nació con
atrofia muscular siguió encadenando
contratos de limpieza y de cocina.
Pero a Ángel una baja en el año 2008
le acarreó el desempleo definitivo.
Desde que se le agotó el paro, el único dinero que entra en casa proviene
de la Renta de Inserción Activa que
ambos han cobrado en años alternos:

Dos ediles de Rivas
mediaron ante el IVIMA
Pedro del Cura, segundo teniente de
alcalde y edil del Área Social, y Mª Paz
Parrilla, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, consiguieron reunirse el lunes
19 con representantes del Instituto de
la Vivienda de Madrid (IVIMA) para evitar el desahucio a la familia de Rivas.
Se trata de un piso de protección oficial que depende de la Comunidad de
Madrid.

Pedro del Cura y Mª Paz Parrilla, en el
Pleno municipal

El director de área del IVIMA, Javier
Escriña y la subdirectora, Susana
Gutiérrez se comprometieron después
de la reunión, que en un principio se
les había negado, a paralizar la vía
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APOYO CIUDADANO
Arropados por los que hasta ahora
han compartido su drama: el movimiento 15M de Rivas, la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH) y
el Frente Cívico acudieron el lunes 19
a las dependencias del IVIMA para
exigir una solución. “Pedro del Cura
y María Paz Parrilla vinieron con
nosotros y fueron de gran ayuda porque se reunieron con responsables
del IVIMA”, agradecen. “El apoyo de
las instituciones es esencial”. En el
encuentro el organismo madrileño
se comprometió a negociar con ellos
un nuevo contrato. “Nos dijeron que
firmaríamos el compromiso de
devolverles los 23.000 euros y mientras tanto establecerían un nuevo
alquiler en función de la renta”.
De momento están a la espera de
una fecha para negociar el nuevo
contrato y con la esperanza de que
“este sin vivir termine cuanto antes”.

judicial del desahucio. Los representantes del IVIMA aseguraron que se
sentarán con la familia afectada para
firmar un nuevo contrato que permita
evitar el desalojo de esta familia del
piso en el que están alquilados.
"Desde el principio se negaron a recibirnos argumentando que no teníamos cita", explica Del Cura. “No nos
íbamos a ir de allí sin tener una solución para Conchi y Ángel”, asegura.
“Ahora tenemos que garantizar que se
reúnan con ellos”.
La portavoz de la PAH, Felicidad Velázquez, asegura que la Comunidad de
Madrid debe garantizar el servicio
público de vivienda. En lo que va de año
se han ejecutado 350.ooo lanzamientos según los datos de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca.
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consultar de inmediato el estado y
ubicación del registro enviado.
Se trata de una iniciativa puesta en
marcha por la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas que permite que los registros de los municipios se interconecten electrónicamente a los de otras entidades y organismos.

Servicio de Atención a la Ciudadanía en la Plaza del Ayuntamiento.

La ventanilla única
se vuelve ‘instantánea’
MODERNIZACIÓN> Los envíos a otras administraciones
regionales y estatales llegan en el momento
Rivas (78.000 habitantes) se ha adherido al proyecto ORVE (Oficina de
Registro Virtual de Entidades), una
‘ventanilla única’ telemática que permite a la ciudadanía registrar en su
ayuntamiento documentos que van
dirigidos a otras administraciones

(regional o estatal). Con el sistema
ORVE, el documento registrado viaja
telemáticamente a la otra administración, que lo recibe en tiempo real, llegando de inmediato al organismo de
destino, independientemente de su
ubicación geográfica y pudiéndose

La nueva ‘ventanilla única’ telemática
minimiza el tránsito de papel entre las
administraciones, lo que supone un
ahorro económico y ecológico. La ciudadanía también sale beneficiada.
Hasta ahora un vecino podía remitir
un documento a otra administración
desde su ayuntamiento, pero debía
esperar varios días a que llegara vía
postal.
REGISTRO TELEMÁTICO MUNICIPAL
Sin embargo, el registro telemático no
representa ninguna novedad para el
municipio de Rivas, que ya lo implantó, junto a la gestión documental para
uso interno en 2010, siendo una de las
primeras localidades de España en
hacerlo. El Consistorio contabilizó
44.930 documentos de registro de
entrada en 2011 más 5.552 de ‘ventanilla única’. Con el nuevo sistema, se
calcula el ahorro de 30.000 euros al
año.

INVIERNO>

Emergencias
meteorológicas

CIUDADANÍA>

El 14-N, Rivas hizo huelga
Un millar de personas desfilaron por
las calles de la localidad en la primera
manifestación que se convoca en Rivas,
coincidiendo con una huelga general.

Otras muchas, se unieron a las convocadas en una concentración que llenó
la Plaza de la Constitución, tal y como
se puede apreciar en la imagen.
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Con la llegada del invierno se
activa el Protocolo de Emergencias para dar una respuesta rápida a las incidencias que pudieran darse como consecuencia de
las condiciones climatológicas
adversas propias de la temporada. El Protocolo ha sido actualizado por las Concejalías de
Seguridad Ciudadana y Protección civil, Área de Ciudad sostenible -en lo que respecta a las
competencias en mantenimiento
urbano-, Rivamadrid y Comunicación. Se pone en marcha en los
casos de lluvias, nevadas, vientos
fuertes y olas de frío. En caso de
fuertes nevadas, el Ayuntamiento
dispone de seis puntos de recogida de sal. La web municipal,
www.rivasciudad.es, recoge el
Bando de inclemencias con algunos consejos.
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José Masa, alcalde de Rivas, junto a varios concejales en una terraza de la promoción. Dos adjudicatarias de los pisos (derecha).

Entegadas 48 nuevas viviendas de cooperativa
La cooperativa VITRA entregó el
pasado mes 48 viviendas de protección pública en la calle Fernando Trueba, 2. El edificio, cuyas
obras empezaron en 2010, está

destinado a viviendas que cuentan
con 110 metros cuadrados, garaje y
trastero. La mayoría dispone de
cuatro dormitorios. Además, hay
siete despachos profesionales en

Rivamadrid transforma la
basura en combustible
MEDIO AMBIENTE> Los plásticos tendrán una nueva utilidad.
Rivamadrid, la empresa municipal de
recogida de basuras, limpieza y mantenimiento de parques y jardines, ha
aprobado el desarrollo durante un
periodo de tres años de un sistema
sostenible e innovador que convertirá
los residuos sólidos urbanos (RSU)
recogidos en Rivas en combustible
para su flota de vehículos.
Una de las ventajas que presenta este
proyecto reside en que el material utilizado: envases de plástico (latas de
pintura, bidones de aceite, etc.), que en
la actualidad no se recicla, dejará de ir
al vertedero y así se le dará una utilidad que hasta ahora no tenía.
El Proyecto INNPACTO 2012 fue presentado en el mes de julio por Rivamadrid junto con las empresas EL ECOFA,
S.A. (ELECOFASA) y el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (CETENMA). Recientemente ha sido
notificada la concesión de una subvención a esta iniciativa de I+D+i, dentro de
la convocatoria de ayudas del Ministe-

rio de Economía y Competitividad. Esta
ayuda, correspondiente al Programa
Nacional de Cooperación Público-Privada, una vez que se desarrolle abastecerá de combustible a la flota de
camiones de Rivamadrid que recogen
la basura en el municipio. Además,
gracias a la aprobación de esta subvención, la empresa municipal recibirá
del Estado la cantidad de 70.000 euros
para desarrollar la citada iniciativa.
"Este proyecto está enmarcado dentro
del proyecto estratégico Rivas Ecópolis
que busca introducir criterios de sostenibilidad medioambiental, económica y energética en diversos ámbitos de
la acción municipal", argumenta,
Fausto Fernández, presidente de Rivamadrid y edil de Ciudad Sostenible.
En concreto, en este caso, se promueve un proyecto que da soluciones viables a la generación masiva de residuos y que plantea alternativas a la
dependencia de combustibles fósiles
que generan CO2.
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planta primera y dos locales
comerciales en planta baja. El 67 %
de lo construido en Rivas en los
últimos seis años es vivienda protegida.

PARTICIPACIÓN>

Subvenciones
para entidades
ciudadanas
Como cada año, se abre el plazo
de convocatoria para que las
entidades ciudadanas sin ánimo
de lucro soliciten subvención
municipal.
Los ámbitos de trabajo objeto de
la convocatoria, abierta hasta el
próximo 22 de diciembre, tienen
que ver con cultura, desarrollo
económico y empleo, juventud e
infancia,
mayores,
medio
ambiente, mujer, participación
ciudadana, salud y consumo y
servicios sociales.
Las entidades interesadas
podrán descargar las bases y el
formulario en la web municipal:
www.rivasciudad.es.
Dichos documentos también
están disponibles en el tablón de
anuncios municipal, ubicado a la
entrada del Edificio de Servicios
Administrativos (plaza de la
Constitución, 1).
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Encierros por la sanidad pública
SALUD> La Comunidad de Madrid ha anunciado la privatización de 27 centros de salud públicos.
Ante el anuncio de la Comunidad de
Madrid de privatizar 27 centros de
salud públicos de la región -equivalentes al 10% de los existentes- el
colectivo sanitario convocó una
huelga en el sector el pasado 26 de
noviembre. En Rivas, se sumaron a
estos paros los dos centros de salud
del municipio, La Paz y Santa Mónica, que acompañaron de encierros
nocturnos. El personal sanitario
salió por la noche para agradecer a
las decenas de personas que estuvieron con ellos a lo largo de la jornada apoyando la huelga. Miembros
del equipo de gobierno municipal se
solidarizaron, a través de su presencia, con la protesta. El alcalde de
Rivas, José Masa, también acudió al
hospital del Sureste, el 27 de
noviembre, para mostrar su apoyo a
los trabajadores encerrados.
Trabajadoras del centro de Salud Santa Mónica, durante la protesta del 26 de noviembre.

Concentración frente al metro de Rivas Urbanizaciones en contra de la violencia hacia las mujeres.

Contra la violencia machista
MUJER> Charlas, concentraciones y otras citas han visibilizado este problema social.
El municipio ripense se volcó, un año
más, en la lucha contra la violencia
machista con actos celebrados a lo
largo de todo noviembre. Una concentración y una performance frente
al metro de Rivas Urbanizaciones
dieron el pistoletazo de salida a un
variado programa de actos que
incluyó la participación en la mani-

festación del 25 de Noviembre, Día
Internacional. Charlas, coloquios y
proyecciones de vídeos sirvieron
para visibilizar la lacra social de la
violencia machista. La Concejalía de
Mujer aprovechó este mes para lanzar el servicio de atención psicológica para hijos e hijas de mujeres maltratadas.
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“Los años más duros
fueron al comienzo;
los primeros meses
se dieron cerca de
80 asesinatos”,
relata Giraldo a
Rivas al día
ya tienen trilladoras para el arroz que
dan servicio a los cuatro asentamientos más cercanos”.

Javier Giraldo en la plaza del Ayuntamiento a principios de noviembre.

“De no ser por la
ayuda internacional,
ya nos habrían
exterminado”
COOPERACIÓN> La ONG ripense XXI Solidario ha invitado al
defensor de los derechos humanos al municipio para hablar del caso
de San José de Apartadó, en el que colabora el Ayuntamiento
Ha realizado miles de kilómetros con
un doble objetivo: denunciar, en primer lugar en Rivas y después en el
Ateneo de Madrid, la situación de violencia que sigue atravesando la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
(Colombia), y, en segundo lugar: viajar
a La Haya para llevar nuevas pruebas
a la Corte Penal Internacional.
El sacerdote jesuita Javier Giraldo, firme defensor de los derechos humanos, visitó el municipio a mediados de
noviembre invitado por XXI Solidario, la
ONG ripense que ha ejecutado con
ayuda de financiación municipal diversos proyectos en la Comunidad de Paz.
Este asentamiento formado por campesinos y ubicado en la región de Urabá, al noroeste de Colombia, tomó la
decisión de declarase neutral en el
conflicto que asola el país desde hace
casi medio siglo.
Decidieron, en 1997, no tomar parte y
no permitir la presencia de actores
armados en la zona. A partir de ese
momento comenzó la escalada de violencia. “Los años más duros fueron al
comienzo; los primeros meses se die-

ron cerca de 80 asesinatos”, relata
Giraldo a ‘Rivas al Día’.
La Comunidad de Paz se ubica en una
zona de fuego cruzado entre militares,
paramilitares y guerrilleros. La tierra
es rica en carbón y su posición estratégica la vuelve atractiva para los traficantes de drogas y armas. Además de
los asesinatos, entre 2001 y 2004 llegó
el “cerco de hambre”.
“En esa época llegaron las agresiones
a empresarios; mataron a los cuatro
conductores que nos subían alimentos
para que nadie más quisiera hacerlo;
después hubo una masacre de comercios en el pueblo y más tarde empezaron a matar también a quien tenía
negocios en la carretera”, explica
Giraldo con la tristeza inundando su
mirada. Los miembros de esta comunidad agraria que ha enarbolado la
resistencia pacífica como modo de
supervivencia salieron adelante adquiriendo semillas en Medellín, a más de
300 kilómetros, y sembrando lo básico
para cubrir las necesidades alimenticias. “Se abrió, de este modo, un proceso de soberanía alimentaria; ahora
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A pesar del inicio de las negociaciones
de paz entre el E jecutivo de Santos y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia [FARC], Giraldo asegura
sentirse en un “cruce de expectativas”.
“¿Cómo se llegará a un acuerdo con el
país inundado de paramilitares?”, se
pregunta.
La presencia de los ‘paras’ sigue acechando a la Comunidad de Paz. Y el
mensaje que llevan a estos campesinos es el del “exterminio”. “Si no fuera
por la ayuda internacional, ya lo habrían hecho”, asegura Giraldo, coordinador del banco de datos del Centro de
Investigación y Educación Popular.
Parte de esta ayuda les llega desde el
municipio ripense, al que Giraldo está
ampliamente agradecido. La asociación XXI Solidario lleva, desde 2006,
ejecutando proyectos con sus recursos
propios y ayuda de financiación municipal en San José de Apartadó. Ese
mismo año la iniciativa consistió en la
construcción de una escuela. En 2007
continuó el proyecto educativo con la
contratación de profesorado. Los años
siguientes se dotó a la comunidad de
un centro sanitario básico, de la casa
de la mujer y del joven, de una emisora de radio para alertar de la presencia
de actores armados y de asesoría jurídica ante las nuevas leyes de víctimas
y de tierras del Gobierno de Santos.
En 2006, la Comunidad de Paz denunció ante la Corte Penal Internacional,
en La Haya, los delitos de lesa humanidad cometidos contra el asentamiento de campesinos, en el que, en
este tiempo, han sido asesinadas 240
personas. “Éramos 1.200 cuando llegamos allí”, observa Giraldo. Desde
Rivas, el religioso partió rumbo a
Europa para llevar hasta el tribunal
internacional los listados actualizados
de víctimas, la correspondencia que
mantiene con el Gobierno colombiano
y los derechos de petición que ha ejercido en este caso.

María, María Jesús, Rodrigo, Enrique y María, integrantes del servicio de Mediación Vecinal de Rivas.

Mediando en
los problemas
del barrio
PARTICIPACIÓN> Un grupo de ripenses integra el servicio de
Mediación Vecinal que, desde 2006, favorece la comunicación entre
vecinos y vecinas para resolver problemas cotidianos
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Por Patricia Campelo / Foto: Jesús Pérez

ue esta ciudad la que me hizo ver
que yo podía participar en mi
barrio y aportar mi granito de arena”. El espíritu participativo de María
Martínez (55 años) se lo imprimió la
comunidad de Pablo Iglesias, donde
llegó a vivir desde Madrid hace 30 años.
Ahora, esa esencia solidaria la vierte
en el servicio de Mediación Vecinal
desde sus inicios, en 2006. Junto con
María, integran el grupo de mediadores Enrique Ruiz, Rodrigo Martos,
María Maqueda y María Jesús. Los cinco participan, de manera voluntaria, en
un servicio de carácter local y gratuito
que estriba en propiciar la resolución
pacífica de los conflictos entre vecinos
y vecinas de Rivas. “La mediación consiste en construir puentes de comuni-

F
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Se necesitan nuevas
personas para formar
parte del servicio de
Mediación Vecinal

jado de la realidad. En el servicio de
mediación, la persona mediadora no se
posiciona ni a favor ni en contra de las
partes en conflicto. “Nuestra postura
es neutral”, insiste María Maqueda. “Y
son las partes implicadas las que deciden sus soluciones”, remata Enrique.
El siguiente escalón es la toma de contacto con la otra parte del conflicto. Se
le invita a que acuda a una cita en la
que ambas partes se sentarán a dialogar. “El paso más difícil es lograr que
vengan los dos implicados; pero si lo
hacen, el porcentaje de éxito está asegurado”, aclara María Martínez. El grupo de mediadores trata de convencer a
la otra parte en conflicto. “Solemos
enviarles dos cartas y casi siempre responden, aunque muchos para decir
que no quieren venir”, explica Rodrigo.
“Les hablamos de la importancia de
resolver los problemas y llevarse bien
con alguien tan próximo como un vecino”, añade Enrique. Pero si con todo el
vecino o vecina no quiere venir, “no hay
nada que hacer”, aclara María.

cación”, resume Maria Jesús sobre el
servicio que puede utilizar cualquier
ripense implicado en un conflicto vecinal. La mediación se pone en marcha
cuando este grupo de voluntariado
recibe el aviso de una persona molesta
con alguien de su comunidad. En ese
momento, el mediador o mediadora
explica a esta persona en qué consiste
la mediación, cómo funciona el servicio
y las normas de funcionamiento que
debe aceptar antes de seguir adelante.
También evalúan cada caso para determinar si la problemática es objeto de
su competencia.
“Muchas personas acuden sin saber
cómo trabajamos y creen que somos
árbitros o jueces”. Pero nada más ale-

Uno de los recursos que los mediadores y mediadoras utilizan para convencer a la parte que se resiste a acudir es
mostrar las ventajas de la mediación
frente a la denuncia. Un muro de incomunicación se levanta cuando se acude a instancias judiciales por cuestiones que puede resolver la mediación
vecinal. “Hemos tenido casos en los
que la persona afectada ha retirado la
denuncia que ya había interpuesto
antes de acudir a nosotros”, relata el
grupo. Una vez que la otra parte acepta el diálogo, se realizan entrevistas
para que el mediador recabe información sobre el conflicto.
La problemática cotidiana objeto de la
mediación suele tener que ver con las
medianerías de las casas, obras, barbacoas, ruidos. “Suele haber más problemas en las viviendas horizontales
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que en las verticales, ya que se comparten más metros de mediana”,
esclarece Enrique. En Rivas son muy
comunes las disputas por el crecimiento irregular de los árboles, que
invaden con las ramas el jardín contiguo dejando caer la hojarasca. “¡Nos
estamos haciendo unos expertos en
árboles!”, exclama Enrique divertido
mientras el resto ríe. Es evidente la
buena sintonía del grupo y que vuelve
agradable el rato que pasan los miércoles en la Casa de Asociaciones (despacho 0, de 17.00 a 19.00) para atender
a la ciudadanía.
NEUTRALES Y CONFIDENCIAL
El punto fuerte de la mediación reside
en la esencia participativa de las partes
en disputa. “Lo más importante es que
ellos son los creadores del acuerdo
final; así [la solución] se consolida de
manera más fuerte que si lo impone un
juez, ya que lo han acordado de forma
mutua”, indica Enrique. Al terminar, la
resolución queda plasmada en un
escrito firmado por ambas partes y en
el que queda garantizada la confidencialidad. “Es una satisfacción ver cómo
dos personas, que acudieron al servicio
enfrentados, salen con el conflicto
resuelto”, apunta María Martínez.
A lo largo de este diálogo, que se da en
la misma Casa de Asociaciones (av. Del
deporte s/n), las mediadoras y mediadores no intervienen más que para rescatar ideas y posibles soluciones que
han puesto sobre la mesa algunas de
las partes. “Tienen que llegar a un punto en el que ambos estén de acuerdo y,
para ello, nosotros no podemos aportarles juicios ni valoraciones independientes, sólo devolverles lo que han
dicho ellos a lo largo de la charla”,
subraya Rodrigo.
CURSO DE MEDIACIÓN
Cuando comenzó este servicio promovido por la Concejalía de Participación
Ciudadana y surgido a raíz del Foro por
la Convivencia de 2004, el número de
personal voluntario que lo integraba
era de 21. Ahora sólo quedan los cinco
protagonistas de este reportaje, que
pronto serán tres porque dos de ellas
tienen que dejarlo para atender a otras
ocupaciones. Es por ello que, en enero,
se pone en marcha un nuevo curso de
Mediación Vecinal, abierto a toda la
ciudadanía, para poder participar en el
servicio y, además, adquirir una formación práctica en este sentido.
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Diferentes momentos del acto ciudadano con el que se presentó el programa ‘Rivas Viva’. J. PÉREZ

Una ciudad muy viva
SALUD> A mediados de noviembre, un acto público presentó a la
ciudadanía el programa ‘Rivas Viva’
El pasado 11 de noviembre, la ciudadanía salió a las calles a comprobar
lo sencillo que resulta integrar, en su
día a día, nuevos hábitos saludables.
El Parque Lineal y un tramo de la
avenida de los Almendros acogieron
ese día a cientos de personas que
participaron en talleres, actividades
y otras propuestas que fomentaron
modos de hacer ejercicio y de plantearse el día a día desde una perspectiva más sana.

YOGA, BICIS Y COMIDA SANA
Varios colectivos y asociaciones del
municipio quisieron unirse a la fiesta
de la vida sana un domingo frío y con
sol, a ratos. El taller de Yoga de la
UPE, las Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC), el colectivo ripense, Camina por tu Corazón, o la
agrupación realizaron talleres o instalaron mesas informativas. También
se trasladaron puestos del mercadillo agroecológico a un tramo del
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Parque Lineal que, junto a la presencia de nutricionistas, permitieron a
los y las asistentes conocer alternativas para una alimentación más
sana.
Una ciudad como Rivas presenta elementos potencialmente positivos
que permiten augurar el éxito de un
programa de sensibilización sobre
hábitos cotidianos que favorezcan la
calidad de vida, como es ‘Rivas Viva’.
El municipio dispone de zonas verdes con parques públicos, algunos
de ellos, además, dotados de aparatos para ejercicios aeróbicos. Rivas
también cuenta con un rocódromo,
un extenso carril bici y un servicio
municipal de bicicletas de alquiler.
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Ripenses de todas las edades participaron en la reforestación popular del pasado 25 de noviembre.

Regreso a Los Migueles
REFORESTACIÓN> Cerca de 2.500 ripenses se acercaron a orillas del Manzanares
para volver a repoblar la zona donde se plantaron 5.000 ejemplares el pasado 25 de marzo, Día del Árbol.

La ciudadanía ripense a título particular y en colectivos como asociaciones, colegios, AMPAS, etc., volvieron el domingo 25 de noviembre,
ocho meses después del Día del
Árbol, a la misma zona del arroyo
Los Migueles para reforzar el compromiso medioambiental adquirido
en aquella jornada de reforestación
popular.
Uno de los principales objetivos que
se persigue con este tipo de iniciativas es la concienciación cívica
respecto al cuidado y respeto por el
entorno natural. En esta oportunidad se ha reforestado en otoño, con
el terreno húmedo por las lluvias
caídas durante esos días. Más de
2.500 ripenses, familias con niños y
niñas pequeñas, en su mayoría,
disfrutaron de un día soleado en el
que se pusieron 4.200 plantones.
Las condiciones climatológicas
desfavorables y la acción de los
roedores de la zona han provocado

el desarraigo de algo más de la
mitad de las especies plantadas al
inicio de la primavera. Por ello,
esta última cita convocó a toda la
ciudadanía -a quienes plantaron su
árbol el pasado 25 de marzo y a
quienes lo hicieron por primera
vez- para reponer los ejemplares
que no arraigaron y cuidar los que
están logrando salir adelante.

RD
25

Ver vídeo

RD ACTUALIDAD

El auditorio, el 24 de noviembre, antes de la representación. Abajo, Juan Diego Botto y Astrid Jones, durante la representación. Entre el público,
intérpretes conocidos como Melani Olivares y Edu Soto (foto inferior derecha).

El Pilar Bardem, lleno en su reapertura
CULTURA> La obra de Juan Diego Botto ‘Un trozo invisible de este mundo’ agotó todas las localidades
Tras un año cerrado, el auditorio
municipal Pilar Bardem subió de
nuevo el telón el pasado 24 de
noviembre con ‘Un trozo invisible de
este mundo’. La pieza se compone de
cinco monólogos escritos por el

actor Juan Diego Botto que comparte cartel con la actriz Astrid Jones.
Se trata de la primera parada de la
gira en la que se embarca el equipo
dirigido por Sergio Peris Mencheta. Y
ha contado con la buena acogida del
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público que agotó todas las localidades. En noviembre se cumplió un año
desde el que el auditorio cerrara por
unas obras de reforma y mantenimiento. Un incendio fortuito en mayo
retrasó seis meses su apertura.
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Esta Navidad, regala cultura
TEMPORADA 2013> El auditorio Pilar Bardem saca a la venta el abono para el primer semestre del año,
que cuesta 48 euros e incluye seis espectáculos - A la venta del 13 de diciembre al 25 de enero
El auditorio Pilar Bardem ya tiene
cerrada la programación municipal
del primer semestre de 2013. Seis
espectáculos que pueden adquirirse a
precio especial si se compran uno de
los dos abonos: el completo y el
medio. El primero cuesta 48 euros (8
por montaje), lo que supone un descuento de hasta el 30% sobre el precio
de taquilla: 12 euros. Se ponen a la
venta el jueves 13 de diciembre, y el
último día para adquirirlos es el viernes 25 de enero.
Las compañías y músicos programados son: el violinista libanés de origen
armenio Ara Malikian (domingo 27 de
enero); la obra teatral de Juan Mayorga ‘El chico de la última fila’ (sábado
16 febrero); la cantante de copla Martirio (sábado 23 febrero); la comedia
‘El manual de la buena esposa’, con el
trío de actrices Llum Barrera, Natalia
Hernández y Cristina Alcázar (sábado
6 de abril); la obra ‘Fisterra’, con Ana
Diosdado y Eva Hache (viernes 10 de
mayo) y la actuación del jazzista Javier
Paxariño (viernes 14 de junio), el único
que se celebra en el centro cultural
García Lorca.

(cada espectáculo saldría a 9,3 euros),
pero en este caso hay que elegir tres
espectáculos de entre los siguientes
emparejamientos: Malikian o ‘Fisterra’; ‘El manual de la buena esposa’ o
Martirio;‘El chico de la última fila’ o
Javier Paxariño.

También existe la posibilidad de
adquirir el medio abono por 28 euros

La compra se realiza en la taquilla
de auditorio, que abre los jueves y

Eva Hache y Ana Diosdado representan ‘Fisterra’ el viernes 10 mayo.

viernes, de 19.00 a 21.00, y los días
de función una hora antes de la
misma. Con aforo completo, el auditorio tiene capacidad para 1.007
espectadores, que se reducen a 600
cuando se representa una función
de teatro o danza que por exigencias
técnicas limitan la visión desde los
dos sectores laterales del patio de
butacas.

La Cabalgata recorrerá este
año Rivas Oeste
El Consejo de Fiestas ha apoyado la propuesta
para que la Cabalgata de Reyes cada año desfile por uno de los tres barrios de Rivas: Oeste
(2013), Centro (2014) y Este (2015). La caravana
saldrá el próximo 5 de enero del paseo de las
Provincias (en el cruce con la avenida de Los
Almendros) a las 17.30. Y llegará al recinto multifuncional, junto a Correos, a las 19.30. Se prevé que Melchor, Gaspar y Baltasar saluden a
los asistentes en la plaza de la Constitución, a
las 19.45. El recorrido que este año se acorta en
4 km. Antes de finalizar pasará por el paseo de
las Provincias, las avenidas del Deporte y Covibar y la calle Miguel Hernández para desembocar en la calle de la Fundición. El Ayuntamiento, pese al difícil momento económico, mantiene el apoyo económico a las AMPAS para la
construcción de las carrozas.

Fotografía de la Cabagata de los Reyes celebrada en 2012.
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Pianista
de jazz
MOISÉS P.SÁNCHEZ> El pianista de jazz que reside en Rivas

acaba de autoeditar su último trabajo ‘Ritual’. Lo presenta
en el Café Central la semana del 3 al 9 de diciembre.
Moisés, 32 años, ha tocado con grandes músicos de la
escena musical española.

Texto: Irene Piedrabuena Foto: Juan García de Cubas

e sube al escenario en muchas
ocasiones con Nach, Ara Malikian o Chema Vilchez y ha compartido escena con otros músicos
como Jorge Pardo, Plácido Domingo,
Carmen París o Javier Paxariño. Pat
Metheny, E.S.T., Génesis, Bela Bartok, Brad Mehldau, Keith Jarret han
definido su estilo.

S

La música de Moisés aparece en
siete temas del último disco del
rapero Nach ‘Mejor que el silencio’.
“Hace cinco años trabajaba en un
espectáculo de patinaje sobre hielo
en Japón y mi prima me dejó un
disco de Nach”, rememora. En él
descubrió una musicalidad que no
había escuchado en otros hip hoperos. “Pero le faltaba composición a
sus bases”, explica. Entonces,
escribió un mail a su manager y
desde entonces le compone
temas.Han encontrado un subgénero en el que ambos se encuentran:
rap sinfónico.
“Los dos tenemos un concepto muy
cinematográfico de la música.
Somos muy descriptivos”, cuenta y
explica que sus obras son como
bandas sonaras: “con un principio,
desarrollo y final. Composiciones
grandes y épicas que envuelven”.
Moisés aprendió a tocar el piano
antes de ir a la escuela. Sus padres,

le compraron uno cuando tenía solo
tres años. Y desde entonces aprendió el idioma de la música. “Pasa
como con el inglés: cuanto más tarde empiezas, más te cuesta hacerte
con el acento. Si lo hablas desde
niño lo desarrollas de una forma
muy natural”.
A los 18 años empezó a tocar con el
guitarrista Chema Vilchez. Y desde
entonces no ha parado. Ha rodado
15 años por escenarios de todo el
mundo: Corea del Norte, Japón,
Nueva York, países europeos… Y el
25 de noviembre sus teclas sonaron
en México por primera vez.
Con su tercer disco recién autoeditado ‘Ritual’ estará en el Café Central la semana del 3 al 9 de diciembre junto al batería Borja Barrueta y
al contrabajista Toño Miguel.
SALTO AL VACÍO
La música para él es un modo de
expresión superior. Sin embargo,
nunca pensó que se dedicaría al
jazz. Moisés estudió durante dos
años la carrera universitaria de
Informática para ser programador
de videojuegos. “Pero era músico
desde pequeño, estaba ya decidido”,
ríe y reconoce que le acompañó la
suerte.”Como dice Woody Allen: la
suerte es el 98% de lo que ocurre”,
sentencia.
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Tocando jazz encuentra su máxima
libertad. “Necesito la improvisación
para sentir que estoy creando. Esa
sensación de vértigo” asegura. Y le
faltan las palabras para explicar lo
que siente. Ya lo dijo Frank Zappa:
hablar sobre música es como bailar
sobre arquitectura.
-Pero ¿Cómo funciona la improvisión?
-Me dan la melodía y un cifrado
armónico. Sobre ello tengo que crear en tiempo real algo tan interesante como cuando te cuentan algo
nuevo que nunca antes has oído.
Improvisar es hablar pero saltando
al vacíocontesta él.
Un salto que Moisés tiene dominado. Sus discos cuentan una historia
de principio a fin. Un anticipo de su
trabajo ‘Ritual’: la melodía de su
primera y última canción son la
misma pero presentadas de distinta
manera. “A mí me emociona descubrir estos detalles en otros discos.

GENTE DE AQUÍ RD

Moisés P. Sánchez con el piano

Saber que se crea el álbum con
cierta reflexión y sentido. Para mí es
una recompensa”, apunta. Un regalo para el oyente que escucha con
atención.

de la piratería tiene muchos ángulos”, reconoce quien sí está a favor
de que se democratice la cultura
para que todas las personas puedan
acceder a ella.

Por eso el pianista reclama la colaboración del oyente. “Tienen que
escuchar el álbum con predisposición.En esta sociedad actual las
mentes están a veces muy dispersas. Tenemos mucha información
de manera inmediata. Es una
auténtica locura”, arremete.

RIVAS JAZZ
Hace 15 años que toca música y si
echa la vista atrás se le arruga el
gesto: “A nivel de infraestructuras y
subvenciones ha empeorado muchísimo”. Y para ilustrarlo sirva de
ejemplo el Festival Madrid Jazz:
“Cuando había dinero se lo gastaban
casi todo en músicos de fuera, algunos mediocres, y ahora tiran del
talento nacional sin pagarles y así
colgarse ellos la medalla por conseguir hacer el festival contra viento
y marea”, critica Moisés.

En ‘Ritual’ apuesta por la autoproducción algo ya hizo con su primer
álbum ‘Adam The Carpenter (2008)’
y que repite después de trabajar con
Universal en “Dedication (2010)’.
Moisés rechaza la obsolescencia de
las discográficas pero reconoce que
son necesarias para que el producto siga existiendo. “La autoproducción es una opción pero requiere
financiación y una inversión de
miles de euros”, explica. “El tema

La falta de preparación en las personas que programan cultura y la
base del sistema educativo son
algunos de los objetivos a los que
apunta Moisés para explicar esta
carencia.
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“España es un desierto de Jazz”,
escribió Leonard Feather en ‘Enciclopedia del Jazz. Y Rivas acoge parte del
oasis jazzero: Jorge Pardo, Fran Molina, y anteriormente Rubem Dantas,
viven aquí. A ellos se les une desde
hace un año Moisés P. Sánchez que
llegó al municipio hace un año.
“En Rivas se vive bien. Se nota que
hay una preocupación mayor por la
cultura. Solo hay que ver las actividades que se ofertan o el simple
hecho de que yo pueda salir en la
revista. En esta ciudad la gente y la
cultura tienen hueco”, agradece.
Su próximo trabajo planea grabarlo
en solitario. Aunque continúa ideando proyectos compartidos.”La búsqueda de la belleza es lo que nos
humaniza”. Nach y él exploran un
nuevo proyecto juntos. “Estamos planeando una idea novedosa. Pero no
puedo dar más datos”, concluye.
*Su página web: www.moisessanchez.com/

RD VIDAS BIEN EMPLEADAS

Zaida de Rus y Jeni Rodríguez junto a su hijo B

Por Irene Piedrabuena/ Foto: J.P.

‘Monetes’

onvertir una tienda de ropa de
bebés en un espacio de encuentro y aprendizaje sobre la crianza. Esta filosofía define la esencia de
‘Monetes’, en la avenida José Hierro,
92, un establecimiento que además
de vender ropa artesanal y artículos
procedentes del pequeño comercio,
reserva un espacio para charlas, cursos, talleres e iniciativas novedosas
como el ‘Babby Tupper’.

VIDAS BIEN EMPLEADAS> Zaida y Jeni han creado un espacio
alternativo de productos naturales y artesanales para bebés en
el que también se imparten talleres semanales.

El alumbramiento de ‘Monetes’ coincide con la experiencia de Jeni Rodríguez (28 años) como madre. Su hijo
Bruno, 15 meses, inspiró a esta joven

que cuidar
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enseñanza e ideamos ‘Monetes’”,
cuenta ilusionada Zaida, educadora
social y ripense desde los 13 años.
Nueve meses de asesoramiento y
arduo trabajo lo hicieron posible. El 15
de septiembre nacía la tienda física.
PRODUCTOS NATURALES
Influenciadas por los establecimientos que han visto en otros países
europeos querían construir un lugar
de encuentro que no se basara solo
en “llegar, comprar e irte”. Rivas les
parecía la ciudad perfecta para
emprender su sueño. “Tiene una
población joven que apuesta por formas alternativas de consumo, somos
diferentes en esta ciudad”, explica
Jeni, mallorquina afincada en el
municipio desde hace 10 años. Mientras, Zaida señala otra particularidad
de la ciudadanía: “la gente recicla
mucho y en nuestra sección de ropa
de segunda mano pueden encontrar
productos prácticamente nuevos
cuyos precios oscilan entre uno y siete euros de media”.

Bruno en la tienda ubicada en la avenida José Hierro 92.

que durante el embarazo volcó sus
cualidades artísticas en la infancia.
En esta labor le acompañó su amiga
Zaida de Rus (34 años) quien también
desarrolló su creatividad creando
productos para bebés. “Puedes hacer
cosas divertidas y originales como
alternativa a las puntillas y tonos pastel”, explica Jeni, integradora social y
psicóloga. Entonces, vendían los productos que hacían a través de un
catálogo online.
Cuando estas dos jóvenes se quedaron sin empleo imaginaron cuál les
gustaría generar. “Unimos los productos ecológicos, la costura y la

‘Monetes’ apenas tiene tres meses de
vida pero su personalidad está bien
configurada. El nombre hace referencia a la crianza con apego. “Volver a
los inicios, amamantar, portear de
una forma natural-animal-instintiva”,
cuenta Jeni mientras Bruno descansa
en su regazo. El producto estrella de
esta tienda son los portabebés ergonómicos “cualquiera que tenga dudas
puede acercarse para aprender a
hacer los nudos o resolver dudas.
Además, impartimos cursos gratuitos
de manera periódica de porteo”,
apunta Zaida.
Los pañales de tela, que permiten un
ahorro anual de 600 euros- según la
Organización de Consumidores y
Usuarios – y menos daño al medio
ambiente, se han convertido en otro
de sus productos más demandados.
La copa para la menstruación y otros
productos de higiene perfilan su oferta ecológica. El comercio justo y la
esencia artesanal son cualidades
intrínsecas al resto de productos que
venden: ropa, juguetes, libros, cambiadores, hamacas...
BABY TUPPER
De Estados Unidos importan la idea
del ‘Baby Tupper’ que consiste en una
reunión con desayuno o merienda
para celebrar el embarazo o para
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entregar regalos a la familia antes de
que nazca el bebé. Una excusa para
compartir la alegría que supone la
maternidad. “Podemos participar
nosotras con algún taller o ceder el
espacio de manera gratuita para que
celebren el encuentro. El tentempié
tradicional son tres euros por persona pero si quieren productos más elaborados se puede personalizar”, añade Zaida.
APRENDER A CRIAR
En esa misma sala se ofrece una
media de ocho sesiones formativas al
mes. Los cursos, algunos gratuitos,
los imparten profesionales. En el mes
de noviembre se ofertaron, entre
otros: Tai chi para embarazadas; curso preparatorio para dar a luz; ayurveda para bebes y niños; ludoteca
para bebés; cocina creativa; la utilización de los pañales de tela; manejo de
rabieta y celos; inglés creativo y talleres de construcción con materiales
reciclados. Los cuentacuentos también tiene buena acogida.
Antes de iniciarse en el autoempleo,
Zaida y Jeni buscaron ayuda en el
Punto de Asesoramiento e Inicio del
Trámite (PAIT) de la Concejalía de
Empleo del Ayuntamiento ripense.
Allí resolvieron sus dudas y fueron
aconsejadas sobre los distintos tipos
de sociedad en que podría constituirse. “Lo más difícil es hacer el papeleo, saber qué pasos tienes que dar y
enterarte de lo relativo a Hacienda.
Nos ayudó muchísimo la asesoría del
PAIT”, explican agradecidas.
Ahora esperan que ‘Monetes’ viva
durante mucho tiempo. “En esta época se dispara la creatividad por necesidad y surgen negocios distintos”,
apuntala Jeni. “Rivas tiene estilo europeo y la gente apuesta por espacios
distintos”, concluyen, y anhelan que
quienes compartan esa filosofía más
humanizada por la crianza conozcan
sus 96 metros cuadrados de ilusión.
PAIT
Calle Crisol, 3
Teléfono: 91 660 29 96
MONETES
Avenida José Hierro, 92
Página web: www. monetes.es
Teléfono: 91 4995437
También en Facebook y Twitter.
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Silvia Martín, subida en la bicicleta,
y Vicente Pérez, de negro, con una
usuaria compañera y el monitor
Francisco Pinardo, en la sala de
fitness del Cerro del Telégrafo.
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SALAS MUNICIPALES DE FITNESS I DEPORTES RD

“Te sientes mejor,
te atienden bien y
conoces gente”
Recorrido por las tres salas municipales de musculación y fitnees
recogiendo la opinión de usuarios y monitores. Actualmente las utilizan 2.950
personas, pero la Concejalía de Deportes admite nuevas inscripciones

Texto: Nacho Abad Andújar / Fotos: Juanjo del Pozo

e sientes mejor, te atienden
bien y conoces a gente”. Es la
opinión que tiene Silvia Martín,
joven de 25 años, de la sala de musculación y fitness del polideportivo
Cerro del Telégrafo, uno de los tres
espacios municipales que existen en
Rivas y que prestan servicio a 2.950
personas. La joven, fisioterapeuta de
profesión y antigua aficionada al
baloncesto, voleibol, kárate y atletismo, se ejercita una hora y media al
día de lunes a viernes. “Y algún que
otro sábado”, añade mientras pedalea en una bicicleta estática frente a
un ventanal por el que, a veces,
cuenta, “corren conejos y gatos”.

T

“Vengo a este gimnasio desde hace
año y medio porque me pilla cerca
de casa. Y muchas veces acudo con
mi padre”. Al no superar los 25
años, paga 21 euros al mes, precio
que alcanza los 28 para quienes
excedan esa edad y no posean el
abono deporte (con dicho carné se
queda en 15). Para su rodilla maltrecha, Silvia trabaja cuádriceps e
isquiotibiales. Para el hombro, también tocado, fortalece la espalda.
“Para hacerlo bien, Paco ayuda
mucho”. Paco es Francisco Pinardo,
de 37 años, el monitor de mañana
de la sala.

Él mismo relata su tarea: “Prestar
atención al cliente, estar pendiente de
que haga los ejercicios correctos,
corregirle si fuera necesario y configurar tablas personalizadas para cada
uno según sus necesidades y posibilidades”. Pinardo estima que uno de
cada dos usuarios pide una tabla. Su
sala, la más antigua de las tres públicas, pero la última en beneficiarse de
una remodelación el verano pasado,
puede albergar 90 usuarios simultáneos (60 puestos). “A primera hora de
la mañana la ocupación media roza las
35 personas”, calcula el instructor.
Sobre las 13.30, la media desciende a
5-8 usuarios. Y entre 14.00 y 15.00 se
produce un repunte hasta los 25. Las
sesiones vespertinas reciben mayor
afluencia, especialmente a partir de
las 19.00, donde pueden juntarse hasta
cien personas.
Una de las ventajas que ofrece la red
municipal de salas de fitness es su
distribución geográfica. En el oeste, la
del polideportivo Cerro del Telégrafo;
en el centro, la del edificio Atrio (sede
de la Empresa Municipal de la Vivienda); en el este, la del polideportivo Parque del Sureste. “A pesar de tener casi
3.000 usuarios, la Concejalía de
Deportes aún dispone de nuevas plazas”, explica Carlos González, coordi-
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nador municipal de actividades deportivas.
“Quien quiera apuntarse solo tiene que
pasar por las oficinas de la concejalía
de cualquiera de los dos polideportivos”, añade. La matrícula es gratuita
para titulares del abono deporte; el
resto, paga 10 euros. Y los precios
mensuales se quedan en 15 euros para
abonados; 21 euros para menores de
25 años y 28 euros para los demás.
“Pueden hacer uso de todas las instalaciones los siete días de la semana. El
pago es mensual y no se pide una
anualidad previa [como suceden en
algunos centros privados]”, explica
Carlos González. “Y si un usuario causa enfermedad o baja y lo acredita con
parte médico, ese tiempo no se cobra”,
prosigue el coordinador deportivo, que
califica de “buena” la relación calidad
precio.
Las salas de los dos polideportivos
abren todos los días: de lunes a sábado de 9.00 a 22.00 y los domingos y festivos de 9.00 a 15.00. En la sala del edificio Atrio las máquinas funcionan de
8.00 a 22.00 de lunes a viernes; y los
sábados, de 9.00 a 22.00. En total
suman aproximadamente 700 m2.
“Ningún municipio de los alrededores

RD DEPORTES I SALAS MUNICIPALES DE MUSCULACIÓN Y FITNESS

Imágenes de las tres salas municipales de musculación y fitnees, la mañana del jueves 15 de noviembre.

dispone de tanta capacidad”, advierte
González.
El técnico de Deportes insiste, además, en la “alta cualificación del personal” deportivo a disposición de los
usuarios. El mencionado Francisco
Pinardo tiene, además, un currículo
meritorio: dos veces subcampeón de
España en 50 kilómetros marcha,
mundialista en París 2003 y quinto en
un Europeo. Un hombre pausado que
rompe estereotipos sociales respecto
al gimnasio. “No es un lugar para
ponerse cachas, que también, sino
para estar bien. Al gimnasio se viene a
fortalecerse, perder peso o ganar tono
muscular. Pero no conviene confundir
fortalecer con hipertrofiar. Se trata de
un trabajo que normalmente no se
puede hacer en la calle y se realiza
aquí”.
EDIFICIO ATRIO
“No hace frío, hace calor. Si llueve no
te mojas. Y el ambiente es estupendo”,
corrobora Francisco Castilla, jubilado
de 70 años con 11 kilos menos desde
que hace ejercicio. Este exconductor

de taxi, y boxeador aficionado hasta
1964, vive en la zona de Santa Mónica.
De lunes a viernes camina 25 minutos
de ida (y otros tantos de vuelta) hasta
la sala del edificio Atrio (avenida de
José Hierro, 36), donde quema calorías durante tres horas. Su mujer, también usuaria, complementa el gimnasio con la natación, y por eso acude a
la sala del polideportivo Cerro del
Telégrafo.
“Por las mañanas, cada uno en su
sala. Luego, comemos. Siesta de dos
horas. Y a caminar juntos 11 kilómetros
de lunes a viernes por las tardes. Y los
fines de semana recorremos ocho
kilómetros por la mañana y otros ocho
por la tarde”, relata Francisco Castilla
subido a la máquina elíptica. Y animoso, recomienda: “A la gente de mi
edad, a los que se jubilan, les digo que
no dejen de hacer deporte. Hay que
venir al gimnasio, que no solo es
andar”.
“A su edad tiene la tabla más difícil de
la sala”, señala Aitor Iriondo, monitor
matutino de 23 años del equipamiento
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del edificio Atrio, que abrió en 2011. Es
el más reciente de los tres, el más
amplio [con capacidad para 130 usuarios simultáneos] y el único que dispone de tres salas diferenciadas: musculación, cardiovascular y estiramientos
y abdominales [los otros dos disponen
del mismo tipo de maquinaria pero
reunida en un mismo espacio].
“Agarra abierto, codos apretados, pie
dominante delante y flexiona bíceps
sin llegar a bloquear articulación”,
aconseja Aitor a un joven dispuesto a
foguearse con las mancuernas. “La
función principal de un monitor es
aportar bienestar al usuario y mostrarle que este es un servicio para su
salud, apartando la imagen del típico
cachas que se parte la espalda cada
vez que entrena”.
“Los monitores están atentos y enseñan muy bien. Por las mañanas nunca
hay problemas con la ocupación de las
máquinas [el reportaje se realiza entre
las 10.00 y las 14.00 del jueves 15 de
noviembre]”, declara Montse Delgado,
de 50 años. Ella curte su cuerpo cua-
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tro días a la semana durante dos
horas por jornada. Habitual del recinto
desde su apertura, le encanta el
ambiente que se genera entre bancas
ajustables, cintas, bicicletas indoor y
demás aparatos. Ese ‘buenrollismo’
provoca cenas navideñas. En la de esta
sala, ya se han apuntado más de 30
personas, incluidos monitores: “Ahí
estaremos”, se compromete Aitor.

“Al gimnasio uno viene a fortalecerse, perder peso o
ganar tono muscular. Pero no conviene confundir
fortalecer con hiperatrofiar. Se trata de un trabajo que
normalmente no se puede hacer en la calle”

PARQUE DEL SURESTE
La tercera sala municipal de este
recorrido se ubica en el polideportivo
Parque del Sureste, recinto inaugurado en 2002. Con capacidad para 68
puestos y un centenar de usuarios
coincidentes, entre sus máquinas
figuran tres adaptadas para personas
que utilizan silla de ruedas.

dad precio, aunque sugiere “que las
máquinas podrían cuidarse un poco
más”. Y como repiten otros entrevistados cuando se les pregunta, se
encuentra “muy contenta con la monitora”, Silvia Pérez, trabajadora municipal con 17 años de servicio a quien ya
tuvo como profesora de aeróbic años
anteriores. “Lo que más me gusta de
un gimnasio es que vas a tu ritmo. Si
un día te encuentras más cansada,
aflojas. Si tienes más ganas, te metes
caña”. ¿Y si no puede venir? “Se echa
de menos, sí”, replica.

En la zona aeróbica se emplea Susana
Lara, de 40 años, habitual desde 2008.
“Me encuentro mucho mejor. Tuve un
hijo hace año y medio y vine hasta un
mes antes de dar a luz”, recuerda.
“Conoces a gente y al final se crea una
pequeña familia de gimnasia”, explica.
Califica de “razonable” la relación cali-

Frente a ella, y en una bicicleta estática, mueve piernas y corazón Guillermo
Feito, de 45 años, habitual de esta
morada desde hace cinco temporadas.
Juega de delantero en la liga municipal de fútbol 7 de veteranos, con el
equipo Parque Sureste. Pasa por la
sala tres o cuatro días a la semana,
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con una o dos horas de ejercicio.
“Hago mucho aeróbico. El motivo principal, cuidarme. Gracias a esta actividad me mantengo ágil, con más fondo
y mejor peso. Y sin recurrir a ninguna
dieta”.
Guillermo sí es abonado. “Las instalaciones están bien. Para lo que yo necesito, me sobra”. Y lanza una recomendación: perseverancia. “A la vuelta del
verano se apunta mucha gente. Y las
paredes se llenas de carteles: ‘En la
constancia está el éxito’. Y eso es lo
que falta luego. Constancia”.
Ya lo saben. Si quieren sanear su cuerpo, eliminar toxinas y fortalecer el ánimo bajo supervisión profesional, pueden inscribirse en cualquiera de las
tres salas municipales de musculación y fitness.Ya lo han hecho 2.950
personas.

Integrantes del club Diablillos de Rivas, una tarde de noviembre, antes de iniciar una sesión de entrenamiento, en el Cerro del Telégrafo.

El mejor y el
más numeroso
de España
TRIATLÓN> El club Diablillos de Rivas es la entidad con mayor número de
deportistas de la modalidad: 249 - En 2012 se ha proclamado campeón de
la Liga Nacional de Clubes, prueba que reúne a los 10 mejores, y del
Ranking Nacional , que suma los puntos conseguidos durante la temporada

Texto: Nacho Abad Andújar / Fotos: Jesús Pérez

omos el club de triatlón con
mayor número de licencias en
España”. Lo dice, feliz, Daniel
Puerta, director técnico de los Diablillos de Rivas, durante un entrenamiento nocturno en el estadio de atletismo del polideportivo municipal
Cerro del Telégrafo. La entidad que él
rige alcanza ya los 249 deportistas.Y

S

el año que ahora expira la ha catapultado al cielo deportivo. Sus integrantes han nadado, corrido y pedaleado
como demonios. Por primera vez en
su historia –que comienza en 1989-,
ha quedado primero en el Ranking
Nacional de Clubes, clasificación
anual que elabora la Federación
Española sumando los resultados
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obtenidos en todas las categorías
desde cadetes durante las 21 pruebas
del calendario oficial.
“Es el mayor logro que se puede conseguir como estructura de club, el
título más colectivo, el que confirma
una buena trayectoria”, sostiene
Puerta, profesor de Educación Física
en Vallecas, de 30 años y ripense desde los diez. Hasta ahora, solo tres
clubes habían ganado el ranking desde su creación en 2002: el Cidade de
Lugo en nueve ocasiones, el Canoe en
tres y una el Reus.
Pero con los éxitos deportivos se han
coronado otras cumbres. El equipo
masculino de élite ha conquistado la
Liga Nacional de triatlón [cita que
congrega a los 10 mejores conjuntos
del país en una prueba anual y se
considera el título más relevante de la
temporada], el Campeonato de España y la Copa del Rey. El femenino, por
su parte, ha sido plata en los dos primeros y campeón de Copa.
Tanta gloria deportiva, sostiene el
director técnico, sería impensable sin
un “trabajo bien hecho desde la base,
con las categorías inferiores”. En la
escuela deportiva se forman los más

DIABLILLOS DE RIVAS I DEPORTES RD
gente que la sub 23, donde compiten
los mejor preparados]. “No me lo
esperaba. Llegué a mayo sin entrenar
mucho. Me puse un poco las pilas y
en octubre gané el título”, recuerda
González antes de iniciar la sesión de
entrenamiento de natación.
Cae la noche. El reloj marca las 22.30.
En la piscina del polideportivo, decenas de cuerpos chapotean en el agua
intensamente. Largo va, largo viene.
Las ochos calles de la pileta registran
un tráfico intenso. Miguel Ángel
Casado, cinco temporadas en el club,
cumple hoy 21 años. Es el actual campeón nacional en distancia olímpica
del grupo 20-24 años. Estudia 4º de
Medicina en la Universidad de Alcalá
de Henares. Después de tres años
arrastrando una lesión, por fin ha
conseguido subirse a lo más alto del
podio.
La natación es un sector clave en el
triatlón. Daniel Puerta lo explica: “Un
triatleta debe tener unas buenas cualidades técnicas en el agua. Sin un
segmento fuerte en natación, quedas
descolgado en la bicicleta, y sin un
buen grupo de referencia” en el velocípedo “difícilmente puedes escalar
posiciones para llegar a un buen
resultado en la carrera a pie”.
pequeños: prebenjamines (nacidos en
2005), benjamines, alevines e infantiles. Los cadetes ya computan en los
cinco grupos de mayores: júnior,
sub23, grupos de edad y élite. El 65%
de los belcebúes son ripenses, según
Puerta. Y otros muchos de localidades vecinas: Arganda, Coslada o el
barrio madrileño de Vallecas.
HACE TRES DÉCADAS
Los orígenes de la entidad se remontan a finales de los 80. Entonces,
Puerta tenía 10 años, acababa de llegar a Rivas y cursaba estudios en el
colegio público Los Almendros.
“Manolo Traba, profesor de Educación
Física, nos sacaba a entrenar fuera
del cole a algunos alumnos de entre 8
y 10 años en horario de comedor. Poco
a poco creció el grupo. Y se decidió
crear el club. Manolo nos dio a elegir
el nombre: Pitufos Maquineros o Diablillos de Rivas, que así nos llamaban
la cuidadoras del colegio”.
Y desde entonces hasta hoy: aquel
colegial trotador es ahora el máximo
responsable deportivo, cargo asumido en 2005. “La propia formación de
nuestros deportistas más jóvenes
hace que según crezcan asuman responsabilidades. Las chicas y chicos

que hoy están en la escuela son el
futuro del club”.
Dos de esas jóvenes son Raquel Benito y Sara Martínez, cadetes de 15 años
y estudiantes de los institutos Antares
y Julio Pérez, respectivamente.
Ambas han conquistado esta tempo-

FRANKFURT
A su lado se encuentran Alberto Vergara y Manuel Grafojo, de 36 y 34
años. Ambos cumplieron este verano,
en Frankfurt, “el sueño de todo triatleta”: completar un Ironman, la
prueba más severa que exige nadar

El club se constituyó en 1989, y hubo que elegir
entre dos nombres: Pitufos Maquineros o Diablillos.
Hoy, el 65% de sus integrantes viven en Rivas
rada con el equipo cadete [cuatro
integrantes] el Campeonato de España de Duatlón [carrera y bicicleta] y el
subcampeonato de Triatlón. Juntas
disfrutan de una de las disciplinas
deportivas más exigentes y completas: “No te aburres, son tres deportes
a la vez”, comenta Sara. “Hay buen
ambiente, te lo pasas bien y te diviertes”, remacha Raquel.
A sus 20 años, Daniel González es el
actual campeón nacional de Triatlón
de Sprint [distancia más reducida que
la olímpica] en el grupo de edad: 2024 años [una modalidad menos exi-
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3.800 metros, pedalear 180 km y
correr 42 km: un infierno que hace
dichoso a quien lo supera. Como a
Alberto, que responde rotundo cuando se le pregunta por este deporte:
“Si me quitan el triatlón no sería
feliz”. Pues nada. A ser felices.

Ver vídeo
Diablillos:

RD DEPORTES I NATACIÓN
(30,14seg), además de las mencionadas 100 libre y 200 espalda. Javier
Romero pulverizó en la misma jornada dos veces la mejor marca
nacional de 15 años (y por ende la
territorial)
en
100
espalda
(56,09seg). Por la mañana en las
series clasificatorias y por la tarde
en la final. Batiendo igualmente la
regional de esa distancia.

Hugo González y Javier Romero, los dos nadadores que consiguieron marca nacional. J.BLÁZQUEZ

Tres marcas nacionales y
siete regionales, fulminadas
NATACIÓN> Hugo González, Javier Romero y Cintia Blanco, de
Covibar, baten registros en el VIII Circuito Open Comunidad de Madrid
Tres nadadores del club Covibar han
batido tres mejores marcas nacionales
y siete regionales por edades, en el VIII
Circuito Open Comunidad de Madrid
disputado en la piscina del M-86 el 10 y
11 de noviembre, que contó con la presencia de cuatro nadadores olímpicos:
Patricia Castro, Duane Da Rocha, Merche Peris y el polaco Konrad Czerniak.
50 clubes nacionales participaron en
la cita, que congregó a 842 nadado-

res. Se trata de una de las primeras
competiciones en piscina de 25 m
con mayor nivel dentro del panorama nacional. El más destacados de
los deportistas de Covibar fue el
infantil, Hugo González, que con tan
sólo 13 años consiguió batir dos
mejores marcas nacionales en las
pruebas de 100 libres (55.03seg) y
200 espalda (2min 12,39seg), y otras
cuatro territoriales en los 50 libre
(26,47seg) y en los 50 espalda

La federación sitúa al Covibar
como primer club madrileño
NATACIÓN> La entidad ripense lidera la clasificación que cada año
elabora la FMN con los puntos obtenidos por todas las categorías
“Otro hito más para anotar en la sección
de natación del club deportivo Covibar y,
por ende, en el deporte de Rivas”. Así
anuncia la entidad ripense el primer
puesto alcanzado en el baremo por clubes que cada año elabora la Federación
Madrileña de Natación (FMN).
Se trata de una clasificación que
puntúa todas las participaciones de
los clubes regionales en cada una

de las competiciones de la FMN. Y
computan todas las categorías y
pruebas. “Esta tabla señala que, en
la temporada 2011-2012, los nadadores y nadadoras del COVI-RIVAS"
[así se le conoce dentro del mundo
de la natación, según el club] han
logrado alcanzar la primera posición y proclamarse el mejor club
madrileño”, dice la entidad en un
comunicado.
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Cintia Blanco logró rebajar las mejores marcas territoriales de 15 años
en la misma prueba. La primera en
el paso en 34,01seg de 50 m de su
prueba, 100 braza, que acabó en 1min
11,89seg. También destaca el segundo puesto del equipo de relevos
femenino del 4x100 libre integrado
por Cintia Blanco, María Segura, Ana
Carretero y Alejandra Serna, y el tercero del 4x100 estilos femenino compuesto por Mª Segura, Gisela
Ramos, Ana Carretero y Andrea González.
Mª Segura finalizó 3ª en las pruebas
de 50 y 100 mariposa. El relevo masculino de 4x100 estilos se quedó a 19
centésimas de la tercera posición en
una disputada carrera. Los nadadores del club ripense logró entrar en
26 finales A, los diez mejores tiempos, y en 24 finales B, tiempos del 11º
al 20º. “Tras el primer trofeo de los
tres que consta el Circuito (2º en
febrero, trofeo de primavera y 3º en
junio, trofeo de invierno, estos últimos igualmente en el M-86 pero ya
en piscina de 50 metros), hace albergar sensaciones positivas para el
resto de la temporada”, dice en una
nota el club.

Sus responsables aseguran que el
éxito “no es fruto de la casualidad. Es
el merecido premio al esfuerzo de los
deportistas en primer lugar; al buen
hacer de los entrenadores; a una
excelente dirección técnica y al apoyo
incondicional de una entidad como el
club Covibar, que cree en el deporte
de competición en todos sus ámbitos,
desde los pequeños hasta la élite”.
A LAS FAMILIAS
Sin olvidar, prosigue la nota de prensa, a “las sufridoras familias que, en
el caso de la sección de natación, no
solo apoyan a sus hijos en su labor
deportiva, sino también la implicación
que adquieren en temas extradeportivos para el buen funcionamiento” de
esta modalidad deportiva en el club.

BALONCESTO Y AGENDA I DEPORTES RD
19.00) para finiquitar la primera vuelta. El cuadro ripense ya está clasificado para la Copa de la Reina, que se
disputará en Girona o Zamora el
sábado 9 y domingo 10 de marzo: se
clasifican el organizador y los tres
primeros. Y tras el renqueante inicio
del Perfumerías (dos derrotas y una
de las victorias tras prórroga en
casa), el conjunto ripense sueña con
conquistar el trofeo que se ganó en
2011: aunque hasta marzo queda
mucho.

Las jugadoras del Rivas Ecópolis, en noviembre, en el Cerro del Telégrafo.

El Rivas va como un tiro
BALONCESTO> El cuadro de Miguel Méndez ganaba al cierre
de esta edición los siete primeros partidos de liga y en la competición
continental labraba el camino para figurar en el TOP 16
Un inicio liguero impoluto. Al cierre
de esta edición (martes 27 de
noviembre), el Rivas Ecópolis se
mostraba intratable en la competición doméstica. El cuadro de Miguel
Méndez lideraba la tabla invicto con
siete triunfos, tres más que sus perseguidores: Tintos de Toro Caja
Rural Zamora (4 ganados y tres perdidos), UniGirona (4-2) y Perfumerías
Avenida Salamanca (4-2). Se trata
del segundo mejor inicio liguero de

su historia: en la campaña 20092010, y para sorpresa general, las
ripenses ganaron los nueve primeros partidos, aunque finalizarían la
temporada terceras.
Tras el choque disputado el 1 de
diciembre en Gran Canaria ya impreso este número, al Rivas solo le queda medirse en el Cerro del Telégrafo
al Bembibre (8 diciembre, 19.00) y el
Hondarribia Irún (22 diciembre,

EXHIBICIÓN DE PATINAJE
ARTÍSTICO
Sábado 15 / 16.00-22.00.
Centro patinaje Cerro del Telégrafo.
Exhibición navideña de los patinadores del club Patinaje Rivas donde demuestran sus evoluciones

LIGA ESPAÑOLA
SÁBADO 8 / 19.00.
Rivas-Bembibre.
SÁBADO 22 / 19.00.
Rivas-Hondarribia Irún.
EUROLIGA
MIÉRCOLES 5 / 18.00.
Rivas-Spartak de Moscú.
MIÉRCOLES 19 / 19.30.
Tarsus (Turquía)-Rivas.

mera de las tres jornadas escolares de la temporada.

AGENDA DICIEMBRE
JORNADA ESCOLAR DE LUCHA
Sábado 8 / 9.00-14.00.
Polideportivo Parque del Sureste.
Los luchadores de categoría alevín
disfrutan de gymkana mientras los
infantiles y cadetes disputan una
competición por equipos con el
club ARES de Valencia.

Ya en Euroliga, el Rivas Ecópolis cierra en casa la ida de la primera fase
el miércoles 5 de diciembre (20.00)
contra uno de los favoritos para llevarse la corona continental: el Spartak de Moscú, donde milita la base
española Elisa Aguilar, que visitó la
camiseta ripense las dos últimas
temporadas. El equipo de Méndez
era tercero al cierre de esta edición y
acumulaba tres victorias (Györ húngaro, Brno checo y Tarsus turco de
Amaya Valdemoro) y una derrota
(Bourges francés). Se trata de un
grupo de siete conjuntos: pasan a
octavos los cinco primeros. El Rivas,
de momento, va por buen camino.

durante el primer trimestre de la
temporada.
4º JORNADA DE LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES DE
LOS DEPORTES DE EQUIPO
Sábado 15 / Por la mañana.
Partidos de baloncesto, fútbol 7,
fútbol sala y voleibol.
1ª JORNADA DE JUDO ESCOLAR
Domingo 16 / 9.00-14.00.
Polideportivo Parque del Sureste.
El alumnado de las escuelas de
judo, unos 250, participan en la pri-
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FIESTA DE NAVIDAD
DE PATINAJE DE VELOCIDAD
Domingo 16 / 12.00-14.00.
Recinto ferial Miguel Ríos.
Actividades, juegos y carreras en
patines para todos los niveles.
2º TORNEO DE NAVIDAD COPA
PARQUE DEL SURESTE:
BALONCESTO
27-30 diciembre.
Polideportivo Parque del Sureste.
La ADC Parque Sureste organiza
un torneo con la participación de
equipos madrileño.

RD OPINIÓN

Desmontando el manual de
consignas
Inmaculada Sánchez
Portavoz del Grupo Municipal Popular

E

spaña vive una recesión económica como
nunca conoció en su historia, debido a la
dejadez de los gobiernos de las izquierdas
que han mirado hacia otro lado, mientras el
enfermo llamado españolito se desangraba.
Dicha dejadez se puede comparar, por ejemplo, a
la del paciente enfermo de cáncer cuyo médico
no quiso saber nada de su enfermedad, negándose a diagnosticarla, y más tarde otro facultativo se
ve obligado a aplicar un tratamiento más duro
debido al diagnóstico tardío. Es evidente que con
fuertes medicamentos las personas lo pasan
mal, pero sirven para curarlas.
La primera consigna es el engaño masivo a la
ciudadanía, como si los que viviésemos aquí no
tuviésemos memoria de los acontecimientos que
nos han traído a la situación de hoy en día, como
si no hubiésemos visto el debate económico entre
Pizarro y Solbes en 2008. Cuando gobernaban las
izquierdas, quiénes pagaban los servicios públicos esenciales no eran el gobierno, sino los autónomos y las empresas que prestaban servicios a
los ciudadanos y no cobraban sus trabajos. Por
eso ya no escandaliza a nadie que la deuda de la
Administración con los proveedores se elevara
hasta casi 40.000 Millones de euros, con lo que
cientos de miles de profesionales como usted, o
como yo, no cobraban los trabajos realizados, originando el cierre de empresas y el desempleo
subsiguiente. La primera conclusión es que es
facilísimo reconocer derechos si éstos no se
pagan. La garantía de los servicios públicos esen-

ciales no se encuentra en dejar de paga a aquellos que los prestan, sino en saber, realmente,
cuánto se puede gastar y cómo sostenerlo a lo
largo del tiempo. Las izquierdas sólo se han dedicado a malgastar, sin mirar nunca la caja vacía y
la deuda que aumentaba sin control, presumiendo de dar servicios que no eran ellos quiénes los
prestaban.
En el manual de consignas de las izquierdas
oímos escandalizados que se está desmontando
la sanidad pública. Vayamos al dato, ¿saben
ustedes cuál era la deuda sanitaria cuando el
Partido Popular dejó el gobierno en 2004? Es
decir, lo que se debía a los farmacéuticos que
nos proveían de medicamentos a los ciudadanos. Pues bien, era de 300 Millones de euros.
¿Qué cantidad dirían ustedes que se adeudaba
en 2011? mil Millones…frío, frío..., tres mil Millones, no, no, no…, asómbrense ustedes, ¡asciende a la escandalosa cifra de 16.000 Millones de
euros! En 7 años de gobiernos de las izquierdas
han incrementado el agujero en 15.700 Millones
de euros con un ritmo trepidante. ¿Alguien cree
que mirando hacia otro lado se garantizan los
servicios públicos esenciales dejando de pagar a
los profesionales que los prestan? o por el contrario ¿No es más sensato enfrentarnos al problema creado por la izquierda para poder garantizarlos?
Desmontemos otro mantra, otra consigna de las
izquierdas. Dicen que los recortes van a reducir la

calidad de la enseñanza pública. ¡Ah! ¿Pero que en
España es buena? Lo que es imprescindible es que
nuestros vecinos sepan que España invierte un
21% más por alumno en la enseñanza pública,
repito, pública, que en los países europeos, por lo
tanto siguiendo con esta lógica tendríamos que
tener un 21% más de éxito en los resultados. Pues
no señores, el informe de la UNESCO, hecho público el 15 de octubre de este año, indica que somos
los campeones europeos en fracaso escolar. Lo
lógico será ver que tenemos de distinto en educación a los demás países europeos para resolverlo,
¡Ah sí, nuestro modelo educativo! El modelo educativo socialista eso sí que es distinto y nos ha abocado a un enorme fracaso escolar, por lo que es
evidente que hay que cambiarlo. Tengamos en
cuenta que todas las leyes educativas de la democracia, todas, han sido socialistas, luego es claro
que el modelo educativo es un modelo emanado
de la izquierda. Debemos de realizar una reforma
educativa que conduzca a la calidad, y para ello
debemos llevar a cabo todos los cambios necesarios que solucionen éste dramático problema.
Debemos copiar aquellos modelos educativos que
funcionan en Europa y educar para el empleo.
El Partido Popular traicionaría a los españoles si
no defendiese sus ideas de una manera clara y
contundente. Debemos trabajar todos por el bien
común, entendiendo que hemos llegado a esta
situación por la inacción de los gobiernos de
izquierdas. Nunca solucionaremos los graves
problemas que tenemos si no nos enfrentamos a
ellos y actuamos firmemente comprendiendo que
el esfuerzo debemos de realizarlo entre todos. A
nosotros tampoco nos gustan las dramáticas
medidas que nos vemos obligados a tomar (y si
no recuerden ustedes las cifras que les he dado:
40.000 Millones de euros de deuda de la administración, y él incremento en 15.700 Millones de
euros la deuda ¡en tan solo siete años!), pero
tenemos la obligación, con responsabilidad, de
hacer, de verdad, sostenibles la provisión de los
servicios públicos esenciales.
No queremos, ni debemos entrar en el irresponsable juego de las izquierdas, conociendo como
conocemos su manual de consignas.

Los presupuestos 2013 de la Comunidad
colocan a las ciudades al borde del colapso
Guillermo Magadán
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
l viernes 16 de noviembre, Enrique Osorio, Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, acudió a la Comisión
de Hacienda de Federación Madrileña de
Municipios (FMM) para explicar cual era su
propuesta de Presupuestos para 2013.

E

Las Cuentas para 2013 en Madrid van ha tener
un enorme impacto en la vida de las ciudades;
se reducen un 50% las transferencias para
escuelas infantiles, en Rivas tenemos el índice
de natalidad más alto del país, las consecuencias van a ser dramáticas. Se suprimen las
transferencias a las bibliotecas municipales,
parece que la subida de tasas o los recortes en
educación no han sido suficientes, aún se puede apretar más. Por no hablar de la Biblioteca
Central de Rivas, obra paralizada desde hace
años y de la que no se sabe nada.
Especialmente grave es el efecto de estos
Presupuestos sobre el empleo, se eliminan las

escuelas taller y los talleres de empleo, obligando al cierre de los centros de formación de
nuestra ciudad. Cuando en Rivas tenemos
más de 5.500 parados y paradas, la cifra más
alta de nuestra historia, la Comunidad elimina
las herramientas de re-cualificación y de
inserción laboral que existían.
Ni siquiera la seguridad ciudadana resiste en
estos Presupuestos, se reducen el 50 % las
aportaciones de la Comunidad para Policías
Locales (Bescam) violando un convenio vigente hasta 2018 que garantizaba la financiación
para pagar a 50 policías locales en nuestra
ciudad.
Su argumento es el siguiente; como los recursos que se ingresan se han reducido, los gastos tienen también que reducirse. En este
razonamiento radica una parte importante de
todo lo que nos está pasando. La búsqueda de
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soluciones se están centrando en la parte del
gasto; reducir, ajustar, recortar, austeridad…
llevamos años por este camino, pero hasta
que no vayamos a la fuente del problema no
corregiremos sus consecuencias.
Si los ingresos públicos siguen cayendo, si no
se estimula la economía y sólo se trabaja por
la vía del ajuste, ajuste de plantillas, de salarios y de servicios, no saldremos de esta crisis
o lo haremos dentro de mucho tiempo y a un
precio enorme en términos de cohesión
social.
El problema son los ingresos, un nuevo modelo de fiscalidad, no pequeños parches, un sistema diferente, ese debe ser nuestro objetivo,
de otra forma sólo conseguiremos que los
árboles no nos dejen ver el bosque.

OPINIÓN RD
l problema de los desahucios no es nuevo.
Lo grave es que se ha convertido en un
verdadero drama social. El pasado 9 de
noviembre, el país desayunaba con la trágica noticia de que una mujer en Barakaldo
había decidido quitarse la vida al conocer que iba
a ser desalojada de su vivienda por no poder
hacer frente al pago de su hipoteca. No era el
primer suicidio. Los medios se hacían eco de la
tragedia y las redes sociales agitaban lo sucedido a modo de protesta ante la pasividad del
bipartidismo imperante. Los desahucios se convertían en un tema mediático y saltaba a la agenda política del PP y del PSOE, haciéndolo suyo en
el inicio de la campaña electoral catalana.

Del derecho
a una vivienda
al drama social
de los desahucios

El problema de los desahucios no es nuevo.
Desde que en 2008 estallara la crisis económica-financiera, más de 400.000 familias han sido
desahuciadas, de los cuales 300.000 se ejecutaron en la legislatura de Zapatero. Resulta cuanto menos paradójico que los socialistas, durante su mandato no actuasen, y ahora en la oposición, abanderen la causa con una ‘Proposición
de Ley para acabar con el drama de los desahucios’. De hecho, tras el creciente número de
personas afectadas, diversos colectivos, como
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH) llevan desarrollando movilizaciones y
actuaciones de denuncia de esta situación y de
sus causas, exigiendo la paralización de desahucios y presionando a la banca nuevas negociaciones de contrato adaptadas al momento.
Nuestra Oficina de Derechos y Libertades lleva
ya varios años asesorando sobre ejecuciones
hipotecarias a las familias.

narse las condiciones que han dado lugar a
dicha insolvencia ni el grado de información
bancaria que las familias recibieron en el
momento de contraer la hipoteca. Varias sentencias judiciales señalan como culpables a las
entidades bancarias. Y la Justicia europea dice
que la normativa española de desahucios es ilegal.

E

La legislación española supone un maltrato
jurídico para las personas en situación de insolvencia y deudores de buena fe. La tutela judicial
efectiva es nula. No permite que puedan exami-

Pedro del Cura
Portavoz del Grupo Municipal IU-LV

Es inadmisible e injusto que en un Estado social
y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario, y en cambio
entidades financieras reciban ayudas millonarias de las arcas públicas. Este juego fraudulento ha llevado al límite a numerosas personas,
contando con el beneplácito de las administraciones responsables. Que lejos de dar soluciones sociales, han mirado hacia otro lado. Ahora
quienes han sido cómplices de este drama
social, pretenden ser los salvadores, cuando
sistemáticamente han vulnerado el derecho a
una vivienda digna a miles de personas recogido en el artículo 47 de la Constitución. Mientras
el Gobierno de Rajoy y el PSOE de Rubalcaba

hablan de acabar con los desahucios sin aportar soluciones, la PAH y varios colectivos sociales continúan en la lucha. Y Rivas también. No
podemos quedarnos inmóviles ante lo que nos
es cercano.
En enero aprobamos en el Pleno una iniciativa
instando al Gobierno la modificación de la Ley
Hipotecaria para regular la dación en pago con
carácter retroactivo. En marzo, apoyamos la
causa de la PAH a través de unas jornadas informativas. Y a finales de noviembre, este municipio ha conseguido frenar, junto a representantes de varios colectivos y su ciudadanía, un auto
de desahucio por orden del IVIMA que iba a
dejar en la calle a una familia ripense. Una vez
más este tipo de acciones dejan claro que las
movilizaciones sí sirven: ¡sí se puede!
Izquierda Unida promoverá con el resto de partidos y los movimientos sociales un plan de
medidas para que Rivas sea un municipio contra los desahucios. Estamos seguros que con
unidad y solidaridad, ninguna familia de Rivas
será desahuciada de su vivienda.

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:
Pintor español económico y de calidad pintura mural,
decorativa, lisos y lacados 686815068 / 635413756
Masajista titulado ofrece: masajes relajantes de;
espalda, pies, abdominal, brazos, facial, piernas y
pecho, además de tratamientos; abdominal estreñimiento, abdominal aerofagia, celulitis pierna, varices
y torácico. Víctor: 638131087
Señora seria, responsable y con buenos informes se
ofrece para trabajar en tareas del hogar y plancha,
cuidado de niños y de ancianos. También como ayudante de cocina. 914995162/ 699192439 (Amparo).
Se ofrece chica, canguro con inglés, cuidar niños,
acompañar señoras y ayudar con las tareas domésticas a cambio de alojamiento en Rivas.Tel:616499136.
Dibujo técnico. Profesora especializada imparte clases particulares a domicilio. Nivel bachillerato. Tfno.
657200870 (Susana).
Imparto clases particulares de matemáticas para
estudiantes de primaria y secundaria, en Rivas Vaciamadrid. Tfno: 914996627
Los mejores precios en Toda clase de pinturas. Barnices Lacado de puertas, armarios, dormitorios y
cocinas. Limpios y cuidadosos. 686815068 635413759
Soldador cerrajero, profesional- trabajos de hierro,
rejas-cancelas–puertas-porches-escaleras-pequeñas reparaciones en soldaduras. zona Rivas y alrededores – 654562717 José Cobo
Persona seria y responsable se ofrece para trabajar por horas en tareas domesticas, cuidado de ancianos y niños. Con coche propio. también fines de
semana. Teléfono: 637822666. (Ana)
Doctor en Ciencias Físicas con Certificado de Aptitud
Pedagógica (CAP) y amplia experiencia docente
imparte clases a domicilio de Matemáticas, Física Y
Química. Cualquier nivel. Comprensión de conceptos.
Juan. 606190778
Chica rumana, 20 años, busco trabajo en tareas
domesticas por la mañana.Tel.602415519, Gianina.
Señora rumana, 32 años, busco trabajo por la mañana en tareas de hogar.Tel.642785235, Claudia.
Clases de Matemáticas, nivel ESO, Bachillerato.
Experiencia, económico, zona Rivas. Oscar
681121605.Gracias.
Licenciada en Historia con Máster en Formación del
Profesorado ofrece clases particulares y de apoyo
para los niveles de Primaria, E.S.O. y Bachillerato.
618875174.
Chica rumana con experiencia y muy buenas referencias busco trabajo en tareas domesticas por hora o
permanente. cuidar de niños ,cocinar, planchar, etc.
trabajo también los sábados y los domingos. Minodora 642376568.
Chico de 40 años, español, serio, trabajador, busca
trabajo de conductor de taxi, camión clase c, Goyo
616803738
Estudiante de arquitectura imparte clases particulares a primaria y secundaria de cualquier materia; clases de dibujo técnico hasta bachillerato. tlfn:
699856897
Arquitecto técnico ofrece sus servicios como freelance a empresas de construcción o particulares para
realizar mediciones, presupuestos, control de costes,
certificaciones, liquidaciones, supervisión de obras,
etc. Tel. 625609771. Montserrat.
Recogida de muebles, electrónicos y electrodomésticos. Telf.. 642294544 Gregorio.
Se hacen trabajos de carpintería a particulares: puertas, tarimas, armarios, revestimientos, mobiliario a
medida, reparaciones y reformas en locales. JESUS
TELF. 689996477. jesus2497@gmail.com
Profesor titulado con experiencia se ofrece para dar
clases particulares a alumnos de ESO: Matemáticas,
Física y Química, Ciencias Naturales y Biología…Teléfono de contacto: 647256344
Apoyo Escolar en materias, preparación de exámenes
y técnicas de estudio, clases para adultos, nivel Primaria y Secundaria, grupos reducidos o clases individuales impartidas por Licenciada en Pedagogía.
916662499/678494688
Contable 30 años de experiencia, se ofrece colaborar
en empresa, por horas. zona de Rivas, Arganda o

Santa Eugenia contactar con Manuel al 913053019 608318827
Contable con mas de 14 años de experiencia, buenos
conocimientos fiscales, presentación de cuentas en
registro mercantil, se ofrece para trabajar en empresa por las tardes. 659291678.
Chica venezolana seria y responsable busca trabajo
de limpieza por horas teléfono 618466817
Licenciada con más de 10 años de experiencia como
docente imparte clases de lengua castellana y literatura en todos los niveles, preparación para selectividad y español para extranjeros 680768757
Se realizan manualidades como recuerdos
de cumpleaños, bautizos y comuniones. Precios económicos. Contacto: 605307075; nata2407@yahoo.es.
Guitarra, piano/teclados, profesor titulado imparte
clases incluido lenguaje musical. Mañanas o tardes.
Todas las edades. Precios asequibles. Tfno:
669733228 Email: fergonher@hotmail.com Fernando)
Ordenadores reparación, actualización, eliminación
de virus, recuperación de datos, software y hardware... Diseño web. Precio económico. Recojo en domicilio (dentro de Rivas) Tfno: 619651457 Email: reparopc.rivas@gmail.com
Señora con mucha experiencia en tareas de limpieza,
cuidado de niños, plancha, busco trabajo por las tardes.Telefono:677167477
Chica seria y responsable busca trabajo en tareas del
hogar o cuidado de niños. Tengo referencias y experiencia comprobables. Con carnet de conducir y
coche propria.Tel:647937226
Las 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. 678561019
Chica rumana con papeles en regla, busca trabajo
por horas o permanente para realizar tareas de limpieza. Mucha experiencia y muy buenas referencias.
También los Sabados.Tel:642223866
Señora rumana muy seria y trabajadora busca trabajo en tareas domesticas por horas. 664630674.
Chica rumana, con amplia experiencia en limpieza de
pisos, chalets y oficinas, busca trabajo como empleada de hogar, también en empresas de limpieza, preguntar por Elena, tlf. 642848529.
Profesora imparte clases particulares individuales o
en grupo de todas las asignaturas, primaria y secundaria durante el curso. Tfno. 916662757, 625886268.
Profesora imparte clases particulares o en grupo,
para primaria secundaria e inglés, durante todo el
año. Tfno. 657110773, 652654687.
Española de 32 años, se ofrece para limpieza, plancha, cuidado de niños en fines de semana también,
resido en Rivas y tengo coche propio, 659753689
Soluciono problemas domésticos de tu pc, portátil,
impresoras, redes, wifi, etc. me desplazo al domicilio.
Zona Rivas. También fin de semana. !Si no lo arreglo
no cobro!. tlf: 600712635
Osteópata, Masajista Deportivo, Reflexología Podal,
Quiromasajista, Reiki. Cuida de tu salud con terapias
naturales. Problemas de espalda, dolores lumbares,
cervicalgias, tendinitis, esguinces. Tfnos.: 916700701
- 689662542 Luisa.
Clases particulares. Estudiante de último año de
magisterio se ofrece para dar clases a domicilio.
Soluciona las dudas de clase. Pon fin a los malos
resultados. Precios económicos. Víctor 652311976
Mantenimiento del hogar, desde pequeñas reparaciones (grifos, enchufes, persianas, etc.) hasta pintura,
cambios de suelos, pladur, etc. Presupuestos gratuitos y sin compromiso.617081720 Enrique.
¿Cansada? necesitas ayuda con las tareas del hogar?
estoy aquí para ayudarte.soy seria, responsable, trabajadora, con experiencia y buenos informes .precio
economico.642749671
Estudiante de Filología Inglesa se ofrece para impartir clases de apoyo de Inglés desde Ed. Primaria a
Bachillerato, así como apoyo a Selectividad y exámenes. Patricia. Telf. 617536211.
Informático: Creación, alojo y mantenimiento de
páginas web. Serigrafiado de CD y DVD. Digitalización y mecanografiado de documentos. Escaneado
de imágenes. Precios económicos. Tfno: 649177663
Emilio
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Clases particulares a domicilio de economía para
bachillerato. También contabilidad y matemáticas
financieras para FP. Licenciada en Empresariales. 15
años de experiencia. 15¤/hora. Ana 657989453.
Carpintero ebanista, 30 años de experiencia, hago
todo tipo de trabajos y arreglos. Precios muy económicos. Teléfono José; 616618010
Clases de guitarra individuales, todos los estilos,
eléctrica y española, quince años de experiencia en
la docencia musical, armonía, solos...también en
inglés, perfecciónalo aprendiendo a tocar la guitarra,
686305461
Mujer seria y responsable, con experiencia, recientes
y buenas referencias, se ofrece para trabajar en cuidados de mayores, jornada completa en zona Rivas
y/o Arganda. Papeles en regla. Llamar después de
las 19h. 677313247
Ingeniero superior con amplia experiencia imparte
clases particulares o en grupo de matemáticas, física y química e inglés.625546983
Chica rumana, busco trabajo plancha, cuidado de
niños, cocina española muy buena .Me interesa por
las tardes o por horas o fines de semana .Muy responsable y con referencias Liliana, mi nº 676280538
Chica muy seria, responsable y trabajadora busco
trabajo por horas o como permanente de Lunes a
Viernes. Tengo experiencia, referencias y coche propio.Tel.667022136
Señora peruana busca por las mañanas lunes, miércoles y viernes y por las tardes de lunes a viernes en
el servicio doméstico. Tengo buenas referencias tlf.
605039144 Celia.
Chica joven con experiencia y buenas referencias doy
clases de ingles por solo 8 ¤ la hora a los niños hasta 15 anos. Diana 642327194
Estudiante universitaria de Estudios Ingleses se
ofrece para dar clases de inglés a niños de primaria
y secundaria. Laura 645107316
Instalación y reparación de poteros automáticos y
antenas. 628661064 916665720 (Ángel)
Profesora nativa da clases de alemán. A todos los
niveles, con gran experiencia y buenos resultados.
696781354 (Esther). Rivas Vaciamadrid.
Profesora de Informática con experiencia imparte
cursos de Office ( Windows, Word, Excel, Access,
P.Point, Internet, Correo Electrónico) para adultos
con manuales propios, Oposiciones. Descuentos a
Desempleados. María. Telf 916668493-676390528.
Chica rumana, seria y responsable, con referencias,
se ofrece para trabajar en tareas del hogar, cuidar
niños o personas mayores, por horas, permanente y
fines de semana. 642334788
Osteopatía estructural, terapia craneosacra, kinesiotape, punción seca, lesiones deportivas, relajación anti-estrés, dolores musculares, esguinces,
lumbago, tortícolis, contracturas, artrosis, artritis…
Local y domicilio. Precios económicos. Tlf:
639968504. Alvaro.
Chica joven, seria y responsable me ofrezco para trabajar como empleada de hogar externa o por
horas(8¤).Telefono:642335521
Chica rumana,22 años busco trabajo en limpieza
portales, tengo experiencia.tel 642674937
Persona seria y responsable con .muchos años
de experiencia en fontanería. Juan tlf: 686612737 ó
por las noches 913315898
Administrativa titulada FPII con experiencia residente en Rivas se ofrece para trabajar en oficina, facturación nóminas presupuestos cobros clientes proveedores. Buena presencia seria y responsable. Coche
propio. 620998872
Chica residente en Rivas, busca trabajo en limpiar o
planchar por la tarde.tel 627258727
Electricista, autónomo, autorizado 2403, averías,
Reparaciones. Material eléctrico , Presupuestos gratis. C/Fernando Fernán Gómez 28521,(Rivas).Tel..914998409 , 653933582 Jaime Castro.
Soy universitario, doy clases de francés a domicilio
para niños y adultos por 10 euros la hora. Tel
671479366
Clases de francés, titulada delf (b2) marco europeo
de las lenguas, se ofrece para clases particulares de
francés, en grupos o individual, todos los niveles, tf.
628115530
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Quieres una manicura perfecta? Pongo uñas de gel.
Precio muy económico. Lory 642713924
Profesora titulada, clases de flamenco, clásico
español, sevillanas y castañuelas. Niños y adultos.
Clases particulares. Diferentes horarios y niveles.
cerca Zoco Rivas y colegio Victoria Kent. Matricula
gratis. Telf.916664957. Movil.686552182
Licenciada en administración y dirección de empresas, con máster de formación del profesorado, da
clases de economía y matemáticas para ESO y
Bachillerato. Experiencia : 609268554 (Cristina)
Estudiante de 2º de bachillerato de ciencias, con
experiencia,
se ofrece para dar clases particulares de matemáticas, física y química a alumnos de primaria y
secundaria. Precio económico. Javier 916660404.
Diplomada en magisterio musical imparte clases
de particulares de apoyo a todos los niveles de educación primaria. Experiencia y buenos resultados.
Interesados llamar al: 661104901
Profesora de secundaria/economía da clases de
matemáticas para alumnos de primaria, eso y
bachillerato y economía en bachillerato. Tfno.
651686678. Candela
Dominio desarrollo productos electrónicos, conocimientos redes, windows microsoft mcsa. Experiencia: reparación ordenadores, reproductores dvd,
aparatos electrónicos, instalación equipos seguridad, auxiliar seguridad, jardinero, teleoperador,
mozo
almacén,.
Diego
Cañibano:
diegocf81@yahoo.es, t. 639277058
Busco trabajo de recepcionista en clínicas privadas,
consultorios médicos, empresas u hospitales tengo
experiencia soy trabajadora y responsable y necesito trabajar preguntar por Susana en el 635108792
Señora responsable, busco trabajo en tareas
domesticas, cuidar de niños o personas mayores.
Tel.663542139
Señora española se ofrece para tareas domésticas,
cuidado de niños o personas mayores. Residente
en Rivas. Tel. : 686540949
Abogado: experto en divorcios, desahucios, daciones en pago, despidos, reclamaciones de cantidad,
comunidades de vecinos, embargos... Consulta gratuita presupuestos económicos teléfono: 689397188
¿Quieres aprobar? ¡ahora no será tan difícil! Profesor imparte clases particulares de matemáticas e
inglés (nativo) a alumnos de educación primaria,
secundaria y bachillerato, con muy buena preparación. Tlf: 619874392
Estadística, matemáticas, contabilidad, macro,
micro, matemáticas financieras, econometría para
alumnos de económicas y admón. Y direc. Empresa.
Explicadas por profesor universitario. 664542915
Chica con referencia busco trabajo por la mañana y
tarde en servicio domestico....600395640 Ángela
Profesora de ingles se ofrece para dar clase individuales. Buenos resultados.916661579-689046124
Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en
niños y adultos, mucha experiencia en la enseñanza. Horario también de mañana. Precio 49
euros/mes. Tfno.916669433 – 605942286.
Educadora titulada, ofrezco en mi hogar (adecuadamente adaptado y equipado) un servicio de atención
y cuidado del menor de tres años en un ambiente
muy familiar. María Jesús. 687379411
Violín: clases particulares. Especialidad en niños a
partir de 5 años y adultos. Precio 60 euros/mes. Tel
637918703, 916669433
¿Quieres aprender a maquillarte? Taller práctico de
3 horas (cuidado facial, automaquillaje
express/diario/fiesta. Su precio 160¤/persona, oferta navidad, 60¤ tres personas. Regalo sorpresa
¡solo este mes! .reserva en el 626547148.
Ordenadores. Soluciono problemas domésticos de
tu pc, portátil, impresoras, redes, wifi, etc. Me desplazo al domicilio. Zona Rivas, rápido y económico.
!Si no lo arreglo no cobro!. Tlf: 600712635
Señora rumana, 39 años, seria y responsable, busco trabajo por la mañana en tareas de hogar. tel.
634010525, Adriana.
Estudiante de universidad se ofrece para el cuidado
de niños, apoyo escolar y/o recoger del colegio.
Seria, responsable y con experiencia. Con
coche.636675848 (Irene)

Profesora titulada imparte clases particulares en
primaria y francés en primaria, secundaria y bachillerato. Experiencia y muy buenos resultados. Zona
Rivas. 626737853
Señora seria y responsable se ofrece para trabajar
en tareas de hogar: limpiar, planchar, por hora.
tfno.617852812 (María)
Estudiante de magisterio, 21 años, con experiencia
en el trabajo con niños se ofrece para cuidar a niños
fines de semana, noches, días no lectivos... Precio
económico. Teléfono: 675644877 (Laura)
Chica rumana con mucha experiencia y buenos
informes se ofrece para limpieza o plancha los
martes por la mañana. Teléfono 677601631(Carmen).
Clases de matemáticas a domicilio en Rivas. Preparación selectividad. Experiencia y buenos resultados. 699499523, clases_a_domicilio@hotmail.com
Estudiante se ofrece para impartir clases de italiano.tel: 634229601
Clases particulares en Rivas urbanizaciones. Estudiante de último año de medicina con
experiencia imparte clases particulares de biología
y/o lengua y literatura (todos los niveles, incluido
bachillerato). 669073084
Autónomo realiza reformas en general (solados, alicatados, ladrillo visto, enfoscado, pladur, fontanería,
electricidad, buhardillas, piedra, pintura, sótanos,
etc. ) . Buen profesional y económico. Presupuestos
sin compromiso. Telf.: 678332204. Cristian
Vhs a dvd copiamos sus cintas de vhs a dvd. (boda,
cumpleaños, vacaciones, etcc.) Telf: 663374861
Señora seria y responsable con experiencia busca
trabajo en las tareas domesticas o para cuidar
niños. teléfono: 917139868
Vecina del Barrio de la Luna con experiencia se ofrece para tareas domesticas y/o cuidado de niños.
Teléfono de contacto: 650653353
Clases a domicilio: diplomada imparte clases particulares a niños y jóvenes 10eur/hora Tamara tlf.
681355676
Señora rumana,40 años, seria y responsable, con
referencia, busca trabajo por horas, externa y fines
de semana, en tareas del hogar planchea ,cuidar de
niños o personas mayores.tel 622370468
Asistenta rumana muy responsable, con papeles en
regla y referencias, busca trabajo doméstico, por
horas o permanente. Tel. 664517298.
Ordenadores. Reparación y mantenimiento de ordenadores. Asesoracion y actualización de equipos.
Profesional 10 años de experiencia.25 ¤/h
649184278 (Jaime).
Señora con mucha experiencia en cocina española
se ofrece para cocinar, cuidar niños, planchar, limpiar. Tf.600803673
Chica rumana busca trabajo por horas o permanencia en tareas domesticas , cuidado de niños o personas mayores.tel: 697823482
Señora rumana con muy buenas referencias busca
trabajo por hora o permanencia en tareas domesticas para cuidar niños o personas mayores..tel:
642665752 o 688250421
Señora rumana busca trabajo en tareas domesticas,
cuidado de personas mayores o niño por horas o
hornada completa o como interna. tel: 642841157
Señora rumana busca trabajo en tareas domesticas
o cuidado de personas mayores. tengo referencias
muy buenas, soy una persona seria y responsable.tel: 662403907
Informático: reparaciones, eliminación de virus,
actualizaciones, mantenimientos a empresas, redes
locales, antivirus. Javier, teléfono 914990302.
Profesor de idiomas: diplomado, imparte clases
particulares de inglés, portugués y francés, todos
los niveles a domicilio, también apoyo escolar y traducciones, Juan Carlos tlf. 687140391 / 914991053
Señora rumana, 33 años, busca trabajo en tareas
domésticas (limpieza, plancha, niñera ), experiencia
y referencias demostrables, de lunes a viernes, por
la mañana, permanente o por horas. Alina.
664212152
Chica rumana, 21 años, busca trabajo en tareas
domesticas, buenas referencias, de lunes a viernes,
permanente o por hora. Ana 642788380
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Estudiante, terminando proyecto fin de carrera de
topografía, imparte clases de materias técnicas
(matemáticas, física, informática, dibujo, etc.) todos
los niveles (primaria-bachillerato). Disponibilidad de
horario y movilidad. Elena. 670446471
Chica con experiencia busca trabajo en cuidado de
niños, limpieza y plancha. Buenas referencias telf:
620634425.
Piano y lenguaje musical, clases particulares para
adultos. Horario de mañana. Profesora titulada.
Tfno. 689293907.
Soy autónomo, hago todo tipo de reparaciones y
reformas de albañilería, fontanería, electricidad y
pintura. Gracias por llamar. 660990498
Coaching personal. Mejora tu rendimiento laboral y
el de tus relaciones personales, familiares y sociales. Más allá de tus límites también estás tú. Finceracoach@gmail.com. Tlf.:639749834
Maestra se ofrece para apoyo escolar y cuidado de
niños. Llamar al 691279204.
Estudiante universitaria de matemáticas da clases
primaria, ESO por las tardes de matemáticas, física
y química. Tel: 637139723; preguntar por Amaia
López
Clases particulares a domicilio de matemáticas, física y química y tecnología, impartidas por licenciado
en ciencias físicas. Niveles de primaria, Eso y bachillerato. Tlf. 914991632 / 644309843 (Manuel)
Estudiante de magisterio se ofrece para clases particulares o de apoyo de cualquier asignatura de primaria y 1º de eso. A domicilio. Tlf. 647240835
Se imparten clases de inglés a todos los niveles a
domicilio, mañana y tarde durante el curso escolar.
Tel: 680933492
Reparación ordenadores a domicilio, rápido y económico! Instalación windows, antivirus, firewall, office, recuperación / back-up de datos; redes lan y wifi;
configuración hardware y periféricos, diseño pagina
web tlf: 642608206
Fotógrafo profesional con amplia experiencia ofrezco servicios para tus eventos de familia (comuniones, cumpleaños, bodas) o fotos a tu domicilio con
niños/bebes/embarazadas para un recuerdo.
www.virgililie.com. Precios económicos. Contacto@virgililie.com
Chica francesa de 20 años, con domicilio en RivasVaciamadrid, daría clases a precio muy reducido
para que mejoréis vuestro francés. Contactadme al
646587395.
OFERTAS DE EMPLEO
Se requieren personas emprendedoras para ampliación de negocio. Tiempo parcial o completo. Posibilidad de ingresos inmediatos. No se requiere experiencia. Enviar nombre y teléfono por sms al 686815068.
Se seleccionan familias en Rivas para acogida de
estudiantes, mini-estancias remuneradas, para
más información solicítela en los teléfonos
916665788 y 699310478 o al email angelmorenoredondo@yahoo.es
AMISTADES/OCIO
Se está formando una orquesta de guitarras en Rivas,
amateur y totalmente gratuita. Se precisan componentes para la misma, solistas, primeras, segundas,
terceras y cuartas. Repertorio exclusivo para guitarra
española. deben tener nivel suficiente y conocimiento
de solfeo. 639727325
ALQUILER DE VIVIENDA
Mujer comparte piso espacioso, luminoso, tranquilo,
junto metro Rivas-urbanizaciones (línea 9), preferentemente, con mujer tranquila. Habitación individual,
mucha luz, 2 baños, ADSL: junto autobuses (15
minutos Conde de Casal) 629079079, 914853488.
Chica comparte dúplex en urb. Los Almendros. Soleado, bien comunicado, aseo y baño. Dispondría dormitorio principal 350 € + gastos. telf. 609684167
Alquilo local comercial diáfano de 95m2 en Avd.
Velázquez nº 12 junto al metro de Rivas-Futura. Con
salida de humos. Telf. 651195238 y 917137443 Antonio
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Se alquila plaza de garaje para coche o moto muy
amplias cerca del centro comercial Covibar 2, tlf
655346880.
Se alquila habitación en chalet por Covibar 2, zona
Santa Mónica cerca ambulatorio, precio convenir,
tfno.. 916662757, 657110773.
Nos urge encontrar un local en alquiler (300 o 400
euros mes) 60 o 70 mts, Somos la Asociación
Socio-cultural Cristo Rey verdad y vida. telef.
911266266 - 664532411 - 676402224.
Alquilo habitación y buhardilla muy grande para
chicas desde 220 € , en chalet compartido cerca
del metro de Rivas Vaciamadrid y Rivas Futura,
con piscina privada, jardín, wifi, zona tranquila,
620110530
Alquilo Plaza de Garaje en Pza. Monte Ciruelo entra
coche grande y con fácil acceso Tfno. 626354999
Se alquila plaza de garaje en Avda. Velázquez, muy
cerca del metro Rivas Futura. 50 €/mes. Lucas.
637455074.
Se alquilan dos habitaciones a chicas cerca del
metro 280 y 300 euros.tlf. 699513655 y 916666194
Se alquila piso en C/ Dalia. Cuatro dormitorios. 2
WC. Trastero y dos plazas de garaje. Todo exterior.
Interesados llamar al teléfono 630930084 (Carlos) o
enviar correo a : hita.josecarlosgmail.com. Precio
800 €
Alquilo local comercial diáfano de 95m2 en Avd.
Velázquez nº 12 junto al metro de Rivas-Futura. Con
salida de humos. Telf. 651195238 y 917137443 Antonio
Se alquila habitación, en Covibar, cerca del metro, y
ruta de transporte, dirección Plaza Valle del Nalón,
con internet y acceso a teléfono, valor 199 euros
687158947 y 628143461
Alquilo plaza de garaje c/ Abogados de Atocha (junto metro). Muy amplia, vídeo vigilancia, ascensor, fácil acceso, 60 € mes. Tel. 649894277.
Alquilo plaza de garaje bien situada, en Avda. de
Covibar nº10 edificio azul 60 € mes. También en
venta, precio a convenir. Interesados llama al tnº
609087071
Alquilo una habitación en piso dúplex recién estrenado. Somos una familia tranquila e independiente
de 3 adultos. 350€/mes (incluye gastos y plaza de
garaje).María: cursos999@yahoo.es y 630556656
Se alquila vivienda amueblada de 4 habitaciones en
urb. Pablo iglesias, planta baja Isidoro 656303590
Se alquila plaza de garaje en edificio de nueva construcción junto al parque bellavista. 50 €. 626737853.
Alquilo preciosa habitación individual amplia, soleada y tranquila en chalé Rivas-urbanizaciones. Ideal para estudiantes. Todas las comodidades por
solo 320 € mes con todos los gastos incluidos. Tel
913012610 y 650010422
Salón de baile muy bien acondicionado, se alquila
por horas los fines de semana de viernes a domingo. Telf. 916664957. Móvil. 686552182
Alquilo habitación con mucha luz, en chalet de Covibar 2. 320 € al mes, todos los gastos incluidos.
Derecho a cocina y todos los utensilios, frigorífico,
congelador, lavadora..685334909.
Alquilo local comercial diáfano de 95m2 en Avd.
Velázquez nº 12 junto al metro de Rivas-futura. Con
salida de humos. Telf. 651195238 y 917137443 Antonio
Alquilo plaza de garaje moto o coche, Monte Ciruelo/Monte Almanzor, 50 euros, 639945270
Se alquila local comercial, 109 m2, en Avda. De
levante, 236. Descuento posible reforma del precio
del alquiler. Tel. 678412880 Carlos
Urge traspaso tienda de prensa y regalo! Se traspasa tienda de prensa y regalo en hospital del
sureste por motivos personales, precio a convenir.
Preguntar por Silvia. 648565176
VENTA DE VIVIENDA
Venta de piso en Capa Negra. Salón 28 m2 con
terraza, cocina con tendedero, tres dormitorios y
dos baños. 5ª planta. 2 plazas de garaje y trastero.

Zonas comunes y vigilancia. 290.000euros. Telf.
652615048
Plaza de garaje en Av/de Covibar Nº10. Venta:
15.000 € .Alquiler: 33.00 €. Tlfn:689737327.
Manuel.
Vendo plaza de garaje en Plaza Naranjo de Bulmes.
11.500 euros. Tlf. 669454404
Vendo plaza de garaje en C/Capa Negra .Precio
14.000 €. 609213739
Excelente Oportunidad. Vendo-Cambio Chalet Adosado Rivas por piso en la zona de Covibar mas diferencia, Chalet con pistas polideportivas, parque
infantil, piscina comunitaria. 617966004.
Vendo Chalet Adosado Rivas .Zona tranquila especial para niños. Cuatro dormitorios, dos baños y
un aseo. Parcela solada con barbacoa. Zona
común y piscina comunitaria tlf. 678012770.
315.000 € Pili
Venta de garaje por traslado, todo muy nuevo y
excelente precio. 15 y 16 de diciembre 10:00 a 18:00
h. c. Mortadelo y Filemón, 6. Telf.. 660176616.
VARIOS/VENTA/COMPRA
Vendo botas calientapiés de la marca Daga. Nuevas, sólo dos usos. 15 euros. Puedo enviar fotos.
Interesados,
escribid
a:
fdebenitomartinez@hotmail.es
Mercedes Vito 109 CDi 73.000 kms. año 2007, 3 plazas 2200 Cc 95 CV único dueño. 5 puertas, A/A, e/e,
bluetooth Parrot, radio cd mp3 Gran oportunidad
10.000 € mejor ver. Iván 639233762
Vendo mural para entradita con espejo y luz, 3
cajones y una puerta. 105 cm (ancho) x 200 cm
(alto) 60 €. Y dos lavabos de pie, marca roca 25 €
cada uno Telf. 916660982
Vendo carro Loola Up, consta de carro de paseo,
cuco y maxicosi, color azul oscuro con claros, mando fotos, casi nueva, 275 euros tfno. 616803738
se imparten clases de Inglés a todos los niveles
mañana y tarde. para más info tel: 680933492
Jabones artesanos, vendo. Especial navidad. Ideales para regalos, muy bonitos. Pastillas multicolor,
flores, corazones, etc, diversos aromas. Cajas
regalos diferentes composiciones. Desde 1 €. Llama para verlos, te gustarán. 617256098 Toñi.
Vendo Cama-nido en madera auténtica, prácticamente nueva, incluidos los colchones, precio 300¤
, Tels. 679164486, 916663054, 661352000
Patines en línea: son extensible y van desde la talla
39 a la 42. Precio económico 20 €. Teléfono
625629124
Si eres aficionado a las monedas y quieres inter cambiar, las que tengas repetidas, llama al tfno
625374876
Vendo reloj Swiss Legent Neptune, new brand purple por regalo comprometido. Nuevo con etiqueta y
plástico protector de EEUU 130 €. 659414925
Árbol de Navidad efecto nieve a estrenar 150 cm de
altura. Vendo por 10 €. Tfno. 916667322.
Vendo cazadora caballero piel negra, semi nueva
precio 200 €, y capa española paño azul marino,
remate y vuelta raso, interior terciopelo rojo, cierre
plateado. Precio 400 €, tfno.. 608655240
Cafetera Saeco alta gama con pantalla táctil, molinillo incorporado solo utiliza café natural 250
euros contactar con 913012947
Trampilla para carga y descarga hidráulica útil
para 1000 kg marca Zepro con mando manual teléfono de contacto 660197047
Camión Nissan Atleon 5 años de antigüedad, botellero, 80.000 km, con trampilla hidráulica incluida
contactar 699038171
Vendo películas de video VHS originales, todo tipo
de películas desde 0,50cts , pregunte por títulos sin
compromiso, telf- 916667327
Vendo mesa con poco uso, de madera de pino,
color miel, redonda de 120cm. . Lleva tabla ajustable a la mesa para su ampliación en 40 cm: 90
€. Tlf. 636121286. E-mail: anatanison@gmail.com

Se venden cachorros de yorkshire preciosos. Ana
619444029
Se recogen libros a domicilio. No los tires. Nosotros
hacemos un bien social. La venta de los libros es para
una iglesia. 606380006.
Chihuahua. Se vende cachorro macho con pedigree,
blanco con manchas negras, nacido el 6 de octubre
de2012. Camada criada en casa, es muy cariñoso y
juguetón. Precio 500 €.tf: 654235928
Se vende secadora Zanussi usada solamente en dos
o tres ocasiones. 150 €. Lucas. 637455074.
Conjunto de muebles de rattan para porsche o jardín,
2 butacas, sofá 2 plazas y mesita con encimera cristal. 150 euros. Tfno. 696930322.
Vendo muebles pino cómoda con espejo + dos mesillas + cabecero 1,35 cm todo por 180 euros. Tfno
646264650
Se vende Ford Focus 1.6 perfecto estado 110.000 km
4.000 € negociables tf: 655603749
Vendo uniforme de chica talla 12 del colegio Gredos
Sandiego completo con bañador y medias de repuesto, barato preguntar por Ana tlf. 914991334 ó
606054882
Silla de ruedas talla 43- plegable, mod. Sunrise medical - breezy- con posa/píes, vendo en buen estado. Se
regala cojín de silicona. Particular. 90,00 € llamar
620980913 y 914995427
Vendo capota lluvia bebé y sombrilla (a estrenar),
capazo, ropa de cuna y otros objetos en buen estado
y a buen precio. Tfno.: 690678785
Se venden juguetes de construcción y muñecos de
psicomotricidad. Para mayor información: Tel.
687379411
Vendo sofá cama (3 plazas) + escritorio por mudanza.
Poco uso, envío fotos. Precio nuevo 489 €.Vendo por
250 €.Miguel 695566333
Se vende pantalla ordenador de 14» marca Sony por
55 euros. Telf: 651195238. Antonio.
2 monopatines con manillar, 75 € cada uno, vendo 25
€. Patines de 4 ruedas talla 39 y 39 (chico) 10 € cada
uno. Patines profesionales «Cony» (chica) talla 9
1/2 30 € 916700353 Juani
Vendo tresillo en roble (sofá tres plazas y dos sillones), perfecto estado,600 €,y mueble, cuatro puertas,600 €,contactar en el 916668559.
Se vende cinta andadora, - Linda Evangelista- muy
poco uso, , una pecera grande y otra mas pequeña,
un terrario y un tortugario. Un lavavajillas Bosch,
vitroceramica Bosch cuatro fuegos. telf. 628426539.
914996015
Hinchable alquilo para fiestas de cumpleaños para
niños de entre 4 y 7 años. Aparte hay posibilidad de
animación para niños entre 7 y 12 años. Económico.
Envío fotos. Contacto: 605307075
Vendo ropa niño talla 2,3 y 4 años. Buen estado. muy
buen precio. Mando fotos castilla_yolanda@yahoo.es .
Yolanda tlf.: 619255585.
Se vende cuna convertible en cama, de madera de
buena calidad de ToysRus medidas 145 x 75 (para
colchón de 140 x 70). Enviamos fotos si interesa. Precio 95¤. Tfno. 606266814
Vendo cojín masajeador de pies eléctrico. Poco uso.
20¤ 647797840
Vendo botines negros de piel marca Mustang, actuales. Nuevos, un solo uso. Talla 38. Precio 40 € Tel.
606142258
Vendo dos armarios de resina color azul, 70x175x40,
uno con baldas y otro escobero. Precio 70 € cada uno.
Telf. 636713256
Necesito que me regalen muebles, mesas, sillas, platos, todo lo necesario para una casa, lámparas, cortinas. No lo tires, yo te lo recojo. 606380006
OFICINA DE EMPLEO

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

ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA
•
•
•
•

LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS.
SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR CONTACTO.
LOS INMUEBLES DESTINADOS A LA SECCIÓN DE ALQUILER Y VENTA DEBERÁN ESTAR UBICADOS EN RIVAS VACIAMADRID.
EL PLAZO DE CIERRE SERÁ EL DÍA 15 DEL MES ANTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA.

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.

AGENDA ÚTIL RD

EMERGENCIAS

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

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

Emergencias y Bomberos
Policía Local
Protección Civil

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
Juzgado de Paz
91 670 01 77

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

91
91
91
91
91

666
670
670
666
499

52
27
41
00
69

59
56
12
03
34

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

91
91
91
91
91
91
91

666
666
666
666
499
670
499

19
05
58
97
81
42
15

27
50
37
82
20
07
89

91
91
91
91

871
409
580
588

25
76
19
44

11
02
80
00

666
499
666
670

061
112
17 11
06 20
77 71
02 57

TRANSPORTE
Argabus
La Veloz
Consorcio
Ayuda en Carretera

SALUD
Urgencias
Emergencias
Centro Salud
Centro Salud
Centro Salud
Centro Salud

La Paz
Santa Mónica
Urg.
Casco

91
91
91
91

CORREOS
Unidad de Repartos

112
91 666 16 16 / 092
91 666 60 96

91 301 27 92

RD
55

