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EDITORIAL

Fiesta de calle
Este año las fiestas locales de Rivas llegan como agua de
mayo. Por un lado, el final del invierno y el comienzo de la
primavera han encadenado meses de lluvias y mal tiempo.
Mayo suele regalar sol y temperaturas más cálidas, una pro-
mesa de bonanza climatológica que anima a lanzarse a las
terrazas y a los parques. Pero por otro, la situación de ines-
tabilidad que vive la política y la economía del país aumenta
las ganas de convertir las malas sensaciones en un impulso
para pasarlo bien, una seña de identidad de nuestra gente.

Desde que el Ayuntamiento decidió, hace cuatro años, por
razones de ahorro económico y de optimización de recur-
sos concentrar las fiestas locales en el mes de mayo y en
torno a San Isidro, se ha abierto la posibilidad de vivir cin-
co días seguidos de conciertos musicales de mucha cali-
dad y un completo programa de actividades lúdicas que
tratan de atender las necesidades de todos los públicos.
Este año Rivas tendrá a uno de los grupos más populares
del panorama nacional, Estopa, y a grandes nombres del
mejor pasado musical de este país. Los Secretos, Celtas
Cortos o Danza Invisible. También habrá espacio para
quien prefiere el rock (Boikot o Soziedad Alkoholika) y
hasta para el público adolescente (Xuso Jones y Adrián
Rodríguez).

15 AÑOS DE RIVAMADRID

Otro de los reportajes que ´Rivas al Día´ trae este núme-
ro es el que descubre la labor de la empresa pública y
municipal que se encarga de adecentar las calles, reco-
ger la basura, cuidar de parques y jardines o de la limpie-
za de edificios públicos. Rivamadrid cumple, en 2016, tres

lustros de existencia para fortuna de la ciudad en la que
desarrolla su trabajo. 

Desde primeras horas de la mañana, las calles se llenan
de uniformes verdes llevados por cuadrillas que no paran
de realizar una labor básica para el mantenimiento de la
ciudad. La limpieza de las viales, el cuidado de las zonas
verdes y la recogida de la basura son tres funciones cen-
trales propias de los ayuntamientos. Rivas cuenta con
una empresa pública que garantiza estándares de calidad
superiores a los que en otros municipios proveen contra-
tas privadas.

Pero esta tarea se enfrenta a numerosas dificultades. Y
entre ellas la constatación de que la ciudad sigue cre-
ciendo en residentes y, por tanto, en zonas habitadas, sin
que el Ayuntamiento pueda abandonar una situación eco-
nómica compleja. Esta coyuntura de austeridad obliga a
afinar en los presupuestos, impide crecer en personal y
dificulta la renovación de una maquinaria que supone un
gran desembolso económico. Estas circunstancias que,
no tienen por qué preocupar a la ciudadanía, que va a
seguir exigiendo servicios de calidad porque entiende que
paga los impuestos que lo justifican, y porque en Rivas
está acostumbrada a recibirlos, lleva a las personas res-
ponsables de Rivamadrid a tomar medidas que mejoren
la eficiencia de los servicios.  Aquí reside la complejidad
que conlleva el arte de gobernar en la actual coyuntura:
hay que gestionar con recursos escasos una exigencia
ciudadana creciente respecto a la calidad y cantidad de
los servicios públicos que se prestan. El reto, para el
Gobierno Municipal reside en darle una buena respuesta.
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Ya falta menos. Las fiestas de mayo
son esperadas por mucha gente de
Rivas como agua de mayo. Y eso

que agua no ha sido lo que ha faltado
precisamente en esta primavera. Los
festejos locales que se concentran entre
el 12 y el 16 de mayo ya están preparados
para sorprender, divertir y sacar a la ciu-
dadanía a la calle a compartir colectiva-
mente un modo lúdico de relacionarse,
de conocerse.

El programa de este 2016 llega cargado
de propuestas musicales, teatrales, gas-
tronómicas y deportivas. Aprovechando
que los dos días festivos (viernes 13 y
lunes 16) construyen un puente para quie-
nes trabajan o estudian en Rivas, que
coincide con una jornada no laborable en
Madrid, aumentan las posibilidades de
organizar con la familia y amigos planes
divertidos sin salir de la ciudad.

Los dos escenarios de la mayoría de los
eventos son el recinto ferial Miguel Ríos,
en el que está ubicado el auditorio al aire
libre con el mismo nombre que alberga-
rá todos los grandes conciertos, y el Cas-
co Antiguo. En los alrededores del Parque
de San Isidro, la zona con más historia de
Rivas, se desarrollará el mercado de
autor, discurrirán cuatro actuaciones de
teatro de calle, se podrá disfrutar de cua-
tro citas gastronómicas populares y
habrá otras lúdicas. 

El recinto ferial es, a partir de la tarde del
jueves 12 y hasta el lunes 16, el epicentro
de las fiestas. Allí es donde acudirán
miles de personas atraídas por las can-
ciones de Estopa, Los Secretos, Celtas
Cortos, Boikot, Soziedad Alkoholika, 

Danza Invisible o Xuso Jones. Una amal-
gama de estilos musicales saltará al
escenario del magnífico auditorio Miguel
Ríos. Muy cerca, bullirá la actividad de las
decenas de casetas de entidades socia-
les, deportivas y culturales ripenses. Allí
acudirán muchos vecinos y vecinas a
charlar y reencontrarse en torno a una
bebida o probando los tradicionales pin-
chos y bocatas de las casetas. El buen
tiempo ayudará a disfrutar de las buenas
temperaturas vespertinas al aire libre.
Además, desde la elevación del Miguel
Ríos se contempla uno de los atardece-
res más bellos que se pueden experi-
mentar en Rivas. Por la noche, cuando
hayan terminado los conciertos, sona-
rán las orquestas y funcionará la disco-
teca móvil, un espacio joven para bailar
al ritmo que marquen los Dj's: jueves y
viernes.

En estas fiestas no faltarán citas tradicio-
nales como el lanzamiento de fuegos
artificiales (Miguel Ríos, sábado 14, a
medianoche); la Jornada de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad (en la sede de la
Policía Local,  también el sábado, a
mediodía); las migas populares + vermú
flamenco (anfiteatro Casa + Grande,
domingo 8, 14.30); la caldereta + charan-
ga (sábado, 14.30); limonada y paella
popular (domingo, 13.30 y 14.30, en el Cas-
co Antiguo); y una comida popular ruma-
na, (lunes a las 14.30, en el Casco Anti-
guo). Entidades culturales y deportivas
del municipio organizan durante todo el
mes de mayo, diferentes eventos abiertos
a la participación de toda la ciudadanía.
La propuesta más madrugadora es la IV
carrera popular del Barrio de la Luna
(viernes 7).

Rivas espera 
las fiestas como 
agua de mayo
CIUDAD> Del jueves 12 al lunes 16 de este mes, las calles 
del municipio se llenan de propuesta para celebrar con el 
resto de vecinos y vecinas los festejos locales

FIESTAS DE MAYO 2016
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Álvaro Urquijo es una leyenda viva
de la música española de las
últimas décadas. Escuchar las

respuestas de este madrileño nacido
en 1962 remite a una sensación simi-
lar a la de asistir a una clase magis-
tral. Los Secretos se han ganado a
pulso, en los 36 años que llevan en la
carretera, el cariño del público y el
respeto de la profesión. Cada uno de
sus conciertos es diferente y eso hace
que quienes les siguen hayan asistido
a muchos sin que nunca puedan decir

que se repitan. A Rivas vendrán, el 13
de mayo, junto a Celtas Cortos, Danza
Invisible y The Refrescos.

Pese a que su música muestra una
clara influencia anglosajona, sobre
todo en la última etapa, nunca les ha
dado por cantar en inglés ¿Por qué?
Yo controlo la lengua inglesa pero no
lo suficiente para manejar, como en
español, figuras literarias, imágenes y
giros que son necesarios para escribir
una canción. Tú compones en el idio-

ma que conoces. Uno tiene que cantar
en el idioma que piensa o que siente.

¿Qué le parece que un buen número
de las nuevas bandas españolas
hayan decidido cantar sus canciones
en ese idioma? Gente que cante en
inglés con nombres ingleses hay gen-
te por ahí fuera muy buena. Con todo
mi cariño. Si lo que pretendes al can-
tar en inglés es la globalización de tu
música lo entiendo. Lo que hacen
estos grupos noveles, indies o como
quieran etiquetarse lo respeto, pero
no lo comparto en absoluto.

¿Ha cambiado mucho, desde los 80 la
forma de hacer música en España? 
En los ochenta, los jóvenes como yo
nos enfrentábamos con un vacío
musical importante en España. No
teníamos aquí una referencia, en los

Los Secretos

CONCIERTO> Pocos grupos españoles pueden alcanzar las cifras 
de Los Secretos. 36 años después de publicar su primer disco, la
banda madrileña ha actuado en el último año en casi 150 ocasiones.
En mayo, traen a Rivas un gran espectáculo dentro de las fiestas

Entrevista: José L. Corretjé

FIESTAS DE MAYO 2016
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setenta, ni lejana de unos Pink Floyd,
Police, Bruce Springsteen, etc.  Pri-
maba la efusividad, la originalidad y
no la calidad, porque todos éramos
bastante flojos e inexpertos. Pero
había una avidez por recuperar los
espacios de libertad y de creación que
se nos habían quitado durante el fran-
quismo. Ahora es un panorama muy
diferente.  La globalización impide que
haya corrientes y que todo sea muy
ecléctico. Muchas de las bandas que
salimos en los 80, en este tiempo no
hubiéramos existido.

¿Qué es lo que les llevó en sus ini-
cios, a lanzarse a la arena musical?
Después de darle mil vueltas he llega-
do a la conclusión de que mi padre
tuvo mucho que ver con nuestra
carrera musical. Y eso que al principio
le ocultamos todo por miedo a su

reacción: no le dijimos que habíamos
grabado una maqueta, ni que tenía-
mos firmado un contrato discográfico.
Y sin embargo, mi primer recuerdo
infantil es verme escuchando música
en casa porque mi padre era un meló-
mano. En aquella época mi padre via-
jaba mucho y traía música de todo
tipo: jazz, rock, clásica, etc. Y desde
que éramos pequeños se empeñó en
que escucháramos música. Además,
teníamos un equipo estéreo bueno.
En resumen, antes que músicos fui-
mos amantes de la música. 

Los Secretos actúan en Rivas junto a
otros grupos míticos del mejor pasa-
do musical español. ¿Por qué la gen-
te tiene la necesidad de volver a las
canciones del pasado?  La gente no
va a ver grupos en un concierto sino a
escuchar canciones. Yo te reto a que

me digas los títulos de 30 canciones
escritas en el siglo XXI. La gente vuelve
al pasado porque, en mi opinión ha habi-
do una pequeña fractura. Y eso ha suce-
dido porque se dejaron de hacer cancio-
nes cuando llegó el postureo. Los Secre-
tos tendremos un montón de defectos
pero si algo teníamos claro desde un
principio es que las canciones tenían
que ser buenas. No creo que vaya a
haber en este país, en los próximos 50
años, un Antonio Vega, un Enrique
Urquijo o un Manolo Tena, entre otras
cosas porque la gente no pasa el tiempo
necesario delante de una guitarra para
sacar una canción bonita.

“Sobre un vidrio mojado escribí tu
nombre sin darme cuenta” es un ver-
so vuestro que podrían recitar ahora
millones de personas de este país.
¿No sienten el peso de la responsa-
bilidad por haber creado himnos de
una generación? Es orgullo. Es muy
difícil mantener una carrera llena de
éxitos. Eso lo saben Joaquín Sabina,
Alejandro Sanz y los grandes. Nosotros
hemos intentado mantener una línea
de calidad y no ha sido nada fácil. Aho-
ra, toca un tiempo en el que nuestras
canciones no suenan en la radio ni en
la tele y la única forma que tenemos
de que se conozcan es tocarlas en los
conciertos.

¿Qué promesas se pueden hacer a
los que se acerquen al Miguel Ríos a
ver su concierto? Actuaremos con el
formato eléctrico, el que llevamos a
los grandes festivales. Somos un grupo
que le ponemos muchas ganas en los
conciertos porque se convierten, cada
uno, en el más importante de nuestra
carrera. Antes de julio habremos hecho
(si contamos los del años pasado) 150
conciertos. Escucharán las canciones
más conocidas: 'Bulevar de los sueños
rotos', que compuse con Sabina; 'So-
bre un vidrio mojado' que nació hace 40
años; junto con las versiones de tema-
zos de otra gente, que llevábamos en el
último disco. La gente se lo va a pasar
en grande.

MAYO 2016 RD

ENTREVISTA

VIERNES 13 / 20.00.
Auditorio Miguel Ríos 
Anticipada: 13 €.  Día concierto: 16 €. 
20.00: The Refrescos / 21.30: Danza 
Invisible / 23.00: Los Secretos / 
00.30: Celtas Cortos.

- Internet: rivasciudad.es + gastos de gestión
- Taquilla auditorio Pilar Bardem: 
hasta jueves 12 de mayo,  jueves y viernes, 
de 19.00 a 21.00, 
- Taquilla auditorio Miguel Ríos: 
viernes 13 (desde las 17.00), sábado 14 (12.00) 
y domingo 15 (18.00).

“Se dejaron 
de hacer 
canciones 
cuando llegó 
el postureo” 
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Han pasado seis años desde su
última actuación en la región
madrileña y uno desde el último

intento, en el Palacio Vistalegre, cuan-
do volvieron a sufrir el varapalo del
censor. Soziedad Alkoholika, la banda
de Gasteiz (Vitoria), llega a Rivas el
sábado 14 con ganas de derrochar una
buena “descarga” de thrash, hardco-
re, metal y punk, en un repaso por
toda su discografía, desde su primer
disco homónimo hasta ‘Cadenas de
odio’, el último trabajo de Juan (voz),
Jimmy (guitarra), Pirulo (bajo), Íñigo
(guitarra) y Alfred (batería). Sonidos de
casi tres décadas de una carrera llena
de éxitos y censuras. Desde Vitoria
contesta, vía correo electrónico,  Juan,
cantante de la banda.  

Desde 1988 hasta hoy, ¿cómo logran
mantenerse durante tanto tiempo
siendo referencia del panorama
musical de este país? Ni idea. Creo
que a base de ilusión, de tener unos
seguidores extremadamente fieles, de
disfrutar mucho con lo que hacemos,
de crecernos ante las adversidades,
de tratar de no acomodarnos dema-
siado, de darle duro e intentar hacerlo
mejor pese a nuestras limitaciones.

Echando la vista atrás, ¿cuál dirían
que ha sido su mejor época Para mí,
quizás, hayan sido los comienzos,
cuando fueron sucediendo los aconte-
cimientos y la gente te empieza a
conocer. Primero, en Euskal Herria;
luego, fuera. Empiezas a no parar de
tocar, primero en sitios pequeñitos,

luego más grandes… En fin, a vivir lo
que es estar en este mundo que tanto
nos gusta. Pero de todas las épocas
aprendes, de las buenas y de las
malas, y todas te ayudan a crecer.

Sobre la censura: dos veces les han
acusado de supuesta apología del
terrorismo y llevado a juicio, y en las
dos ocasiones han salido absueltos.
¿Les siguen afectando negativamen-
te estos episodios? Si, desgraciada-
mente. En Madrid capital , sin ir más
lejos, llevamos seis años sin poder
actuar, ni siquiera en eventos de

carácter privado. Cuando son en salas
privadas, si no han podido suspender-
los con amenazas y coacciones desde
instancias políticas o policiales, direc-
tamente los han prohibido, como el
año pasado cuando íbamos a actuar
en el Palacio de Vistalegre. Este episo-
dio ha salido publicado, retratando a
España, en un informe sobre la cen-
sura elaborado por una asociación
que colabora con la ONU. En él se

remarcaba que la música es la activi-
dad artística más atacada y que más
censura sufre. En algunas localidades
no nos llaman e, indirectamente,
muchos promotores, antes de tener
problemas y aguantar las amenazas,
prefieren no llamarnos. Aun así, la
cosa se está normalizando un poquito.
Creo que la credibilidad de quienes
nos quieren impedir actuar está cada
vez más cuestionada.

¿Qué implica la cancelación de una
actuación por censura, además de
importantes pérdidas económicas?
Echar por tierra muchísimas horas de
trabajo, la ilusión de muchas perso-
nas que simplemente quieren disfru-
tar de la música y olvidarse de los pro-
blemas. Alimenta la frustración y la
impotencia de saber que vives en un
régimen antidemocrático que abusa
del poder para silenciar y criminalizar
a las personas que lo cuestionan.

Soziedad
Alkoholika
“La música es la actividad artística 
más atacada, la que más censura sufre” 

CONCIERTO> El grupo vitoriano actúa en Rivas Rock repasando 
su discografía: una carrera llena de éxitos y de impedimentos

Entrevista: Patricia Campelo

No actúan en Madrid
capital desde hace
seis años.  Ahora

prometen una 
descarga de “mala
ostia y diversión”

FIESTAS DE MAYO 2016
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En algunos partidos de fútbol se
escuchan cánticos contra la dignidad
de la mujer o que hacen apología de
la violencia machista, pero no se cen-
suran: ¿hay doble vara de medir? Sin
ninguna duda. En muchos estadios se
hace apología del nazismo, del fran-
quismo, de la violencia contra mujeres
y de la violencia contra otras razas. No
solo no pasa nada, sino que se les
mima y defiende. Parece que lo único
que se persigue por el estado español,
y que les irrita, es que se silbe el glo-
rioso himno español o chorradas así.
Para eso ponen toda la maquinaria
represora en marcha. Pero no les pre-
ocupa que griten que hay que matar a
los vascos o catalanes, llamar gorilas
a los negros o que se denigre a las
mujeres llamándolas putas o diciendo
que merecen que las peguen. 

¿Se sintieron identificados con los
miembros de Títeres desde Abajo

detenidos tras su actuación en
Madrid? Totalmente. A nosotros nos
usan de la misma manera, como
arma arrojadiza. Saben que estamos
absueltos y que no hemos cometido
ningún delito jamás, saben que nues-
tros conciertos no suponen ningún
problema para nadie. Y ellos cometie-
ron el terrible crimen  de estar en el
lugar equivocado en el momento
equivocado. Que a unos titiriteros, por
representar una ficción con muñequi-
tos en la que se denunciaban precisa-
mente los montajes policiales, les
detengan como terroristas es brutal. Y
aún fue más asqueroso que los gran-
des medios ni se molestaran en inten-
tar ver de qué trataba esa obra antes
de hacer juicios de valor. Los lapidaron
públicamente. 

‘Ratas’ (1995) fue disco de oro, con
más de 50.000 copias, ¿hoy en día
puede una banda vivir de sus discos

vendidos? En nuestro caso ni hoy ni
antes. Para grupos más grandes sería
algo más significativo, pero en nuestro
caso la venta de discos era solamente
una ayudita, una alegría de vez en
cuando. Los ingresos siempre han
venido más de actuar en directo.

¿Qué puede esperar la gente en el
concierto de Rivas? Una buena des-
carga de mala ostia y diversión, y un
buen repaso a toda nuestra disco-
grafía.

Los integrantes de la banda de Gasteiz (Vitoria), que actúan con Boikot, Sínkope, Gatillazo, El último ke zierre, Envidia Kotxina y Habeas Corpus.

MAYO 2016 RD

ENTREVISTA

RIVAS ROCK
SÁBADO 14 MAYO / 16.30
Auditorio Miguel Ríos.Anticipada: 22
euros. Día concierto: 25 euros. 
16.30: Envidia Kotxina / 18.00: Habeas Cor-
pus / 19.30: El último ke zierre / 21.00: Gati-
llazo / 22.40: Soziedad Alkoholika / 00.20:
Boikot / 01.50: Sínkope. 
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Rivas contará con sede propia de la
Escuela Oficial de Idiomas. Será en el
curso 2017-2018 y dejará, así, de depen-
der del centro de San Fernando de
Henares. La Comunidad de Madrid lo
comunicó al edil ripense de Educación
el pasado 12 abril durante una visita al
Centro de Educación y Recursos para
Personas Adultas (CERPA). 

La decisión, que ahora debe ser ratifi-
cada en el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, supone una

mayor estabilidad a este centro de
enseñanza de idiomas en el que estu-
dian cerca de 500 personas. 

En las instalaciones del CERPA (calle
de los Picos de Urbión esquina calle de
Jaén), un centro construido y sostenido
con fondos municipales desde 2003, se
imparten clases de inglés, francés y
alemán. 

En Rivas todos los años se registra una
demanda de plazas que duplica las

ofertadas cada curso. Desde el Ejecuti-
vo municipal se cumple así el mandato
fijado en la declaración institucional
aprobada por el Pleno del pasado mes
de diciembre en la que “se instaba al
Gobierno a iniciar las negociaciones
con la Comunidad de Madrid para
lograr que la Escuela Oficial de Idio-
mas tenga la autonomía que requiere”.
Esta reivindicación también la habían
expresado tanto el alumnado como el
profesorado del centro.

Al constituirse en sede, la Escuela Ofi-
cial de Idiomas de Rivas dispondrá de
un equipo directivo propio; de mayor
estabilidad en su funcionamiento; de
un Consejo Escolar y acabará con una
situación anómala, ya que se había
convertido en la extensión más antigua
de las 28 Escuelas de idiomas existen-
tes en la Comunidad de Madrid. 

RD MAYO 2016

ACTUALIDAD

Una clase de la Escuela Oficial de Idiomas y entrada al centro municipal donde se ubica, el CERPA. LUIS GARCÍA CRAUS

Rivas tendrá sede propia de 
la Escuela Oficial de Idiomas 
FORMACIÓN> Tras 13 años dependiendo de San Fernando, 
el centro ripense adquirirá autonomía propia en 2016-2017

Sensibilizar y visibilizar a la ciudada-
nía frente a la diversidad y potenciar la
participación de todas las personas en
actividades culturales son los objeti-
vos que persigue el concurso de Arte
Incluso ‘Si sabes contar, cuenta con
tod@s’, que este año celebra su terce-
ra edición. 

Convocado por el Consejo Municipal
de Educación, con la colaboración del
Observatorio de Discapacidad y la
Concejalía de Educación, este certa-
men defiende que el arte sea accesi-
ble a todas las personas. Por ello,
quienes participen pueden presentar
obras artísticas en el formato que

consideren: fotografía, dibujo, ‘colla-
ge’, canción, vídeo o carta. La presen-
tación se realiza a través de un sopor-
te impreso o de un enlace. 

Las obras finalistas se expondrán en
la VIII Fiesta de la Educación Pública,
el próximo 21 de junio, y uno de los
premios se entregará por votación
popular. Además, un jurado otorga
otra distinción tras valorar las obras
por su creatividad y originalidad. 

Tras el certamen, podrán ser utiliza-
das por la Comisión de Atención a la
Diversidad dentro de las acciones que
emprenda durante el próximo curso.

Concurso de arte inclusivo: para
hacerlo accesible a toda la gente 
DIVERSIDAD> El plazo para participar en este certamen al 
que concurren particulares y colectivos se cierra el 15 de junio
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El colegio número 15 de Rivas, que
en breve comenzará a construir-
se en su primera fase, va a ser

uno de los pocos públicos que se
levanten para el próximo curso esco-
lar en la región. El Ayuntamiento
ripense,después de llegar a un acuer-
do con la Comunidad, adelantará la
financiación del centro que cuenta con
una partida en el presupuesto de 2016. 

“Nuestra población debe sentirse
orgullosa de que esta ciudad vaya a
tener uno de los pocos colegios 100%
públicos de Madrid”, subraya Pedro
del Cura, alcalde. “Mucho más si se
tiene en cuenta que desde la Conseje-
ría de Educación se lleva casi dos
décadas primando la construcción de
privados-concertados antes que
públicos”, completa Del Cura.

Las familias ripenses han podido
optar, en el proceso de escolarización
que se cerró el  pasado mes de abril,
a 50 plazas de educación infantil de
segundo ciclo en el nuevo Centro de
Educación Infantil, Primaria y Secun-
daria Obligatoria (CEIPSO) público que
abrirá en el próximo curso escolar en
el municipio.  Al Ayuntamiento ripense
le toca asumir la financiación de la

obra cuyo importe deberá devolver  la
Comunidad, que no había reservado
una partida en los Presupuestos
regionales de 2016  pese a que la opo-
sición en la Asamblea presentó una
enmienda sobre este asunto.

Desde la Concejalía de Educación se
ha avisado a las familias que han
optado por el CEIPSO del barrio de La
Luna que, ante la previsión de que las
aulas del nuevo centro no estén en
óptimas condiciones para el inicio de
curso (el plazo para las obras ha sido
mucho menor del que suele existir), el
alumnado matriculado en el mismo
será ubicado temporalmente en otro
centro educativo a determinar por la
Comunidad de Madrid. 

De momento, se sabe que los niños y
niñas de este nuevo centro contarán
con un servicio de acogida y activida-
des extraescolares desde el inicio del
curso escolar 2016-2017, ambos ges-
tionados por la Concejalía de Educa-
ción. También se conoce que el hora-
rio del nuevo centro será en jornada
partida: de 9 a 12.30  y de 14.00 a 16.00. 

El nuevo CEIPSO llega a Rivas ocho
años después de la construcción del

último centro educativo enteramente
público. Esta nueva posibilidad de
escolarización en la localidad, en este
caso en el barrio de La Luna (16.000
habitantes), se ha logrado tras largas
negociaciones, lideradas por el alcal-
de de Rivas, con la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid . 

“Sabíamos que ésta era de las últimas
oportunidades que tendría la ciudad
para conseguir que la Comunidad
construyera un nuevo colegio 100%
público”, aclara Pedro del Cura. En las
últimas dos décadas, la Consejería de
Educación ha apostado por promover
centros privados-concertados frente a
los públicos. Esta decisión política ha
hecho aumentar el número de cole-
gios dirigidos por empresas y funda-
ciones pero financiados con fondos
públicos. 

31 CENTROS EDUCATIVOS
Rivas tendrá el próximo curso 31 cen-
tros educativos sostenidos con dinero
público: 14 CEIP, un CEIPSO, cinco IES,
siete escuelas infantiles, una casa de
niños y tres centros concertados. La
población escolarizada en el munici-
pio, de cero a 18 años, es de 14.657
menores.

El nuevo colegio será de los pocos 100%
públicos construidos en Madrid en 2016
EDUCACIÓN> La Comunidad de Madrid mantiene una tendencia sostenida en los 
últimos años que prima el apoyo a la escuela privada-concertada frente a la pública 

El nuevo centro público se edificará en el barrio de La Luna y albergará aulas de infantil a secundaria. ESTÁ X VER
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Las concejalías de Deportes y de
Infancia y Juventud vuelven a dise-
ñar la  Campaña de Verano, desti-

nada a la población infantil y juvenil del
municipio durante el período de vaca-
ciones escolares estivales. 

CONCEJALÍA 
DE DEPORTES: 
Las actividades deportivas sólo se
desarrollan en julio, en primera quin-
cena (1-15) y segunda quincena (18-29).
El horario es de 9.30 a 14.00 (de 11.30 a
12.00 se da un almuerzo con bocadillo,
batido o zumo). En las tres actividades
hay posibilidad de contratar el servicio

de acogida (8.00 a 9.30) y de comedor
(14.00 a 16.00).  

PÁDEL + TENIS + PISCINA
Para nacidos entre 2001 y 2008. En el
polideportivo Cerro del Telégrafo (pis-
tas y piscina climatizada). 90 plazas
por quincena: 1-15 julio y 18-29 julio.
De lunes a viernes, de 9.30 a 14.00. De
11.30 a 12.00, almuerzo con bocadillo y
batido o zumo. Clases de pádel, tenis y
actividad acuática. 120 euros (con abo-
no deporte); resto: 165 euros. 

LUDOTECA + PISCINA:
Para nacidos en 2011, 2012 y antes del
1 de julio de 2013. Polideportivo Parque
del Sureste. 54 plazas por quincena: 1-

15 julio y 18-29 julio.  De lunes a vier-
nes, de 9.30 a 14.00. De 11.30 a 12.00 se
da un almuerzo con bocadillo y batido
o zumo.  Talleres de vídeos, cuenta-
cuentos, bibliotecas, expresión corpo-
ral y psicomotricidad, expresión plás-
tica, juegos en el agua... 113 euros (con
abono deporte); resto: 150 euros.

COLONIAS DEPORTIVAS:
Nacidos entre 2004 y 2010. Polidepor-
tivos Cerro del  Telégrafo (108 plazas
para la primera quincena de julio y 90
para la segunda quincena) y Parque del
Sureste (144 plazas para primera quin-
cena y 126 para la segunda). 1-15 julio y
18-29 julio. De lunes a viernes, de 9.30
a 14.00. De 11.30 a 12.00 se da un
almuerzo con bocadillo y batido o
zumo. Juegos y deportes tradicionales
y alternativos (estos últimos en inglés),
juegos en el agua, expresión corporal,
expresión plástica, trabajos manuales
e iniciación deportiva. 82 euros con
abono deporte; resto: 110 euros.

SERVICIO DE ACOGIDA: de 8.00 a 9.30.
Precio quincena: 24 euros con abono
deporte; 30 euros para el resto. Precio
por día: 2,20 euros con abono deporte
y 2,70 euros para el resto. 

SERVICIO DE COMEDOR. Precio por
quincena: 65 euros. Precio por un día:
6,50 euros. 

RD MAYO 2016

ACTUALIDAD

Diferentes actividades de la Campaña de Verano 2015, que trascurrió en polideportivos y centros municipales. LUIS GARCÍA CRAUS

Campaña de
Verano 2016
OCIO FORMATIVO> El Ayuntamiento lanza un intenso programa
estival para la infancia y juventud: campamentos urbanos, 
estancias de aventura en Cáceres, colonias deportivas, 
tenis y pádel con piscina o una escuela de verano en inglés
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CONCEJALÍA INFANCIA
Y JUVENTUD:
CAMPAMENTOS URBANOS:
Para nacidos entre 2003 y 2012.  En
colegios públicos Hans C. Andersen,
Dulce Chacón y El Olivar y centro
infantil Bhima Sanha. Fechas (sólo
días laborales): 22-30 junio / 1-15 julio
/ 18-29 julio / 1-12 agosto / 16-31 agos-
to / 1-7 septiembre. Horario: de 9.30 a
17.30, con servicio de acogida opcional
de 7.30 a 9.30. Hay un campamento
sin servicio de comedor en julio (en La
Escuela), cuyo horario de salida es de
14.00 a 14.30 (también con servicio
opcional de acogida). Ante la diversi-
dad de opciones, consultar precios.
Actividades: juegos y deportes tradi-
cionales y alternativos, expresión cor-
poral, expresión plástica, talleres y
excursión a piscinas municipales (dos
por quincena).

ESCUELA DE VERANO 
ENGLISH LIVE:
Para niñas y niños nacidos de 2003 a
2009. En el colegio La Escuela. 1-15
julio y 18-29 julio. Horario: de 9.30 a
14.30. Con servicio opcional de acogida
de 7.30 a 9.00. Escuela de verano de
inmersión lingüística donde se combi-
nan actividades lúdicas con dos sesio-
nes formativas de 45 minutos diarios
de aprendizaje de inglés
(reading&writing, speaking, listening,
art’s workhop y play’s zone).

CAMPAMENTO DE NATURALEZA 
Y AVENTURA EN CÁCERES
Para nacidos entre 2000 y 2009. En el
albergue de Collado de la Vera (Cáce-
res). 1-8 de julio. 340 euros. 33 plazas.
Actividades: piragüismo y actividades
acuáticas, senderismo, bici de monta-
ña, tiro con arco, escalada en rocódro-
mo, tirolina y puente tibetano, yinca-
nas, taller de ecología, astronomía,
teatro, veladas nocturnas y fiestas,
juegos populares...

VERA SUMMER: ADVENTURE CAMP
EN CÁCERES (EN INGLÉS)
Para nacidos entre 2000 y 2009. En
albergue de Talayuela (Cáceres). 8-15
julio. 350 euros. 30 plazas. Activida-
des: enseñanza de la lengua inglesa,
basándose en los principios del
aprendizaje natural del lenguaje. Acti-
vidades: deportes alternativos, juegos
acuáticos, bici de montaña, senderis-
mo, fiestas, geocaching...

Tanto para los campamentos en
Deportes como para los de Infan-
cia y Juventud, se establecen los
siguientes períodos: 

DÓNDE PREINSCRIBIRSE:
- Las solicitudes se tramitan sólo
por internet, a través de la web
municipal del Ayuntamiento,
rivasciudad.es, en cuya portada
se ubicará una banderola infor-
mativa (banner), en su parte
superior. También se puede reali-
zar el trámite desde la noticia
sobre Campaña de Verano 2016
que se publicará en las secciones
de Infancia, Deportes y Juventud
de dicha página. 

- Para quienes no dispongan de
ordenador se habilitará una per-
sona de apoyo en los polideporti-
vos Cerro del Telégrafo y Parque
del Sureste, en los  centros de
recursos infantiles Bhima Sang-
ha y Rayuela y en el servicio de
atención a la ciudadanía (Ayunta-
miento y Casa Consistorial del
Casco). 
- Cada solicitud lleva un número
de referencia con el que poder
realizar consultas.

PLAZOS PREINSCRIPCIONES:
Del jueves 12 al martes 24 de
mayo, ambos incluidos.

CONDICIONES:
Cada usuario realizará una única
solicitud por niña o niño que quie-
ra acceder a alguna de las activi-
dades de la Campaña, tanto las
pertenecientes a la Concejalía de
Deportes como a las de Infancia y
Juventud. Antes del sorteo se
publicará, en la web municipal
rivasciudad.es, un listado de soli-
citud de preinscripciones otor-
gando a cada usuario un número
para el sorteo.

SORTEO PÚBLICO:
- El sorteo se realiza el jueves 26
de mayo, a las 11.00, en el Aula de

Deporte del polideportivo Parque
del Sureste.

FORMALIZACIÓN DE PLAZAS:
Quienes obtengan plaza deben
formalizar la inscripción del
lunes 30 de mayo al miércoles 8
de junio, en:

- Actividades de la 
Concejalía de Deportes: 
En las oficinas de los polideporti-
vos Parque del Sureste o Cerro
del Telégrafo: de lunes a viernes,
de 9.00 a 20.00.

- Actividades de la Concejalía de
Infancia y Juventud:
En los centros infantiles Bhima
Sangha (lunes a viernes, de 10.00
a 14.00 y de 17.00 a 20.00) y Rayue-
la  (de lunes a viernes, de 17.00 a
20.00) o en el servicio de atención
a la ciudadanía (Ayuntamiento y
Casa Consistorial del Casco Anti-
guo), en ambos casos de lunes a
viernes de 8.00 a 20.00. Atención:
el viernes 13 y lunes 16 de mayo
son festivos en Rivas. 

NUEVO PLAZO DE INSCRIPCIÓN
En el caso de quedar vacantes, se
abre un nuevo plazo de inscrip-
ción desde el lunes 13 de junio
hasta tres días antes de que
comience la actividad. También
será válido para apuntarse a lista
de espera. 

Solicitudes: plazos 
y trámites  
PREINSCRIPCIONES> Del jueves 12 al martes 24 de mayo, 
en la web municipal rivasciudad.es - El sorteo, el 26 de mayo 
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Gente que
pone guapa
la ciudad
cada día
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Texto:: Patricia  Campelo 
Fotos:  Luis García Craus

Todavía no ha amanecido cuando
tres camionetas pequeñas salen
de Rivamadrid, la empresa pública

de servicios, hacia el Casco Antiguo,
Covibar y Rivas centro. En el interior de
cada vehículo van dos trabajadores que
se dedican a retirar de los recintos de
contenedores aquellos enseres u obje-
tos pesados y de grandes dimensiones
que puedan dificultar la posterior tarea
de recogida de residuos en la calle. Son
las cinco de la mañana.

Cuando empieza a clarear se ponen en
marcha los camiones que realizan las
tres rutas de recogida de basura y, por
la tarde, Christian y sus compañeros se
encargarán de terminar las tareas ma-
ñaneras inconclusas, como el “vaciado
de vehículos”. Antes, Fernando habrá
repartido instrumental entre los inte-
grantes del servicio de Jardinería para
afrontar la jornada que, en esta época
del año, la acaparan las podas. Mien-
tras, Carmen se preparará para aco-
meter la limpieza de aceras y
Almudena para adecentar cualquier
posible imprevisto en el colegio José
Hierro, donde ahora trabaja, de manera
provisional, como personal de mante-
nimiento.

La empresa pública de
servicios Rivamadrid ha
cumplido 15 años 
limpiando las calles, 
recogiendo la basura 
y cuidando de 
parques y jardines
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Esta podría ser una jornada cualquiera
de Rivamadrid, la empresa pública de
servicios, que el pasado abril cumplió
15 años. Sus funciones tienen que ver
con la recogida de residuos sólidos ur-
banos, limpieza viaria, en colegios, edi-
ficios e instalaciones deportivas
públicas y limpieza y mantenimiento de
parques y jardines. 

Además, gestiona los dos puntos lim-
pios, el servicio de alquiler de bicicletas
Bicinrivas y el mantenimiento de las
fuentes ornamentales de la ciudad.
También, desde Rivamadrid se restau-
ran paredes cubiertas de pintadas, y el
servicio de Primera Intervención trata
de prevenir situaciones que supongan
riesgo de incendios.

El carácter público de la entidad su-
pone, entre otras cosas, que el coste
de la recogida y la gestión de los resi-
duos sólidos urbanos es inferior al de
otros municipios. Según datos de la
Asociación Nacional de Empresas Pú-
blicas de Medio Ambiente (ANEPMA)
de 2012, los últimos disponibles, el
gasto por habitante al año era de 23,90
euros en Rivas, frente a la media esta-
tal de 70,39 euros.

Por otro lado, la entidad cuenta con un
presupuesto que se ha ido incremen-
tando cada año, pasando de los 2,3 mi-
llones de euros ese primer año a los
16.211.274,77 en 2015, según datos del
Plan de Actuación, Inversiones y Finan-
ciación (PAIF), de Rivamadrid.

Aun así, este incremento no se corres-
ponde con la realidad de creciente
asunción de nuevos servicios por parte
de la empresa pública. "Desde 2012,
con la crisis, el presupuesto de Riva-
madrid no crece al mismo ritmo que la
ciudad, pero tiene que dar servicio a
más población con menos recursos
económicos y de personal", concreta
Sira Rego, consejera delegada de Ri-
vamadrid y concejala de Ciudad Soste-
nible.  “El descenso de las fuentes de
ingresos del Ayuntamiento condiciona
una disminución de todas las partidas.
También la de esta empresa, pero tra-
tamos de mejorar en la eficiencia de un
servicio básico para la ciudadanía que
cuenta con unos recursos limitados”,
añade.  

Con todo, la empresa municipal alcanza
las cotas de calidad y medio ambiente
que marca la normativa europea, y

Carmen Torregrosa acicala las calles de la zona del Zoco y del barrio de La Luna. 
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El carácter público de la
entidad conlleva que el

coste de la recogida 
y gestión de residuos 

sea inferior al de 
otros municipios 
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cuenta con distintas certificaciones
que avalan la eficacia de sus servicios,
como las normas ISO 9001:2008; ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

LOS ORÍGENES
Rivamadrid comenzó su andadura el 5
de abril de 2001, con 224 personas y,
con su nacimiento, se municipalizaban
los servicios de limpieza que hasta en-
tonces ofrecían diversas empresas y
alguna cooperativa. Del total de con-
tratos con los que comenzó, 165 fue-
ron a trabajadores que ya realizaban
estas labores en entidades de iniciativa
privada. Por entonces, la ciudad con-
taba con 32.228 habitantes, frente a los
82.000 de la actualidad. Hoy, Rivama-
drid emplea a 469 personas. La mitad,
sobrepasa los 45 años.

Fernando Muñoz, oficial de Jardinería,
fue una de las personas cuyo contrato
fue subrogado por la empresa munici-
pal. Hace 15 años cuidaba las zonas
verdes de Covibar, y aún hoy desarrolla
esta labor. “Ahora estamos más con la
poda y a prepararnos, que a partir de
abril comienza el trabajo más fuerte,
desbroce, siega, primeros riegos o
mantener el riego automático. De aquí

a verano llega la mayor carga de tra-
bajo”, explica. 

También se encargan de preservar
plantas y arbolado de las plagas en los
once parques y en las más de 200
zonas verdes, y vecinos y vecinas les
piden consejos para sus trozos de tie-
rra. “Hay bastantes huertos urbanos y
la empresa colabora con ellos lleván-
doles mantillo en temporada o con
movimiento de tierras. La gente está
concienciada con la jardinería y el res-
peto del medio ambiente”, considera.

Desde este servicio, Rivamadrid ha co-
menzado este año una serie de talle-
res de jardinería que imparte en cinco
centros educativos del municipio.

Christian Iglesias es conductor de primera en turno de tarde. Lleva 12 años en la empresa.  

El servicio de recogida en
turno de tarde hace frente a

emergencias como 
recogida de árboles 

caídos o cristales 
tras accidentes de tráfico 

Tabla de costes anuales por habitante en 2015
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TRABAJOS POR TURNOS
Otro de los históricos de la empresa
pública es Christian Iglesias, que lleva
doce años a bordo de los camiones de
recogida. “Empecé de noche, haciendo
una suplencia. Por entonces había
mucho trabajo, y me dieron a elegir
turno. Escogí el nocturno, que nadie lo
quería. Me acostumbré y estuve así va-
rios años, trabajando también sábados
y domingos”, relata. 

Después la empresa fue creciendo,
abrió un turno específico de fin de se-
mana y festivos, y Christian pasó a la
tarde.  “Estoy encantando porque uti-
lizo todos los camiones, el cisterna, la
grúa, la cuba y el de basura”, enu-
mera.  Rivamadrid suprimió el turno
nocturno y, en la actualidad, sus pri-
meros camiones empiezan a las 05.00
de lunes a domingo.

Entre las tareas que aglutinan los
cinco conductores de la tarde está la
del vaciado de camiones en el verte-
dero de Alcalá de Henares tras los iti-
nerarios de recogida por la mañana.
“También salimos a terminar la ruta
que por la mañana no haya podido dar

tiempo, sobre todo lunes y martes, que
es cuando más basura se acumula. O
con el camión grúa para retirar la
poda que hay en calle o para rebajar la
carga de los contenedores del punto
limpio, que cuando están muy satura-
dos la aplastamos para aprovechar
más el volumen del mismo”.

Este turno también se dispone para
hacer frente a emergencias, como
ramas o árboles caídos o recogida de
cristales tras accidentes de tráfico.
“Esta tarde hemos ido a recoger unos
palés que se le habían caído a un ca-
mión en la avenida de Los Almen-
dros”, ejemplifica.

A lo largo de los doce años, el trabajo
le ha dejado a Christian algunas anéc-
dotas, como el susto que se llevó una
noche al levantar la tapa de un conte-
nedor: “Eran las tres de la mañana.
Abrí el cubo y vi unas piernas. Pensé,
‘es una persona, a ver qué hago
ahora’. Luego vi a otros compañeros
que se estaban riendo. Era un mani-
quí”. Otro día tuvieron que ‘rescatar’
un colchón de la copa de un árbol. “Es
de lo más raro que he visto”, remacha.

Almudena Guzmán trabaja como personal de mantenimiento en el colegio José Hierro

Los colegios públicos de
Rivas cuentan 

con personal de  
mantenimiento de 

limpieza por las 
mañanas y con grupos
de cinco trabajadores

para adecentar los 
centros por las tardes 
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COLEGIOS Y CALLES
Almudena Guzmán forma parte de los
equipos que acicalan los 14 colegios
públicos. Dispone de una plaza en el

turno de tarde, pero ahora trabaja de
manera excepcional por la mañana,
como personal de mantenimiento de
limpieza en el centro José Hierro, un

turno que, según valora, le permite
conciliar su vida familiar. Pasó a inte-
grarse a la plantilla de Rivamadrid
hace diez años, a través de la Agencia
de Colación.  “Aquí por la mañana nin-
gún día es igual que otro; interactúas
con los niños, profesores, conserjes o
personal de cocina, y el tiempo pasa
más rápido”, opina. 

Por las tardes, grupos de cinco perso-
nas, con distintos horarios, comienzan
desde las 15.00 a preparar aulas,
baños y patio para el día siguiente, en
turno de cinco, seis o siete horas.

Por su parte, Carmen Torregrosa con-
tribuye a adecentar calles y aceras del
área del centro comercial El Zoco y del
barrio de La Luna. “Estoy en la zona
28, pero si tengo que ayudar a compa-
ñeros en otra zona porque está más
sucia, me voy cambiando”, aclara.

Ella se apuntó a una bolsa de empleo
y la llamaron enseguida para entrar a
trabajar. Fue hace diez años, el tiempo
que lleva en el servicio de limpieza via-
ria. “Empecé con el carro, barriendo y
vaciando papeleras”, anota.

MAYO 2016 RD

REPORTAJE

2008. Rivamadrid asume la gestión de los puntos limpios, municipalizando este
servicio que ofrecía antes una empresa privada. Ese primer año, se hicieron 24.125
usos. 

2009. Inauguración de la nueva sede en la calle Mariano Fortuny, 2. 
Puesta en marcha del Servicio de Primera Intervención, para combatir incendios
en fase inicial. Funciona de junio a septiembre. 
Obtención de certificados de calidad establecidos en las normas europeas ISO por
la buena adaptación de procesos administrativos y operáticos. 

2010. Logro de un certificado europeo de calidad en materia de prevención de ries-
gos laborales. 

2011. Rivamadrid asume el mantenimiento de las fuentes ornamentales.

2012. La empresa pública se encarga también del servicio de alquiler de bicicletas
Bicinrivas.

2013. Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas sobre responsabilidad social
empresarial.  

2014. Una encuesta de Indra sitúa a Rivas como una de las ciudades mejor valora-
das por sus habitantes en materia de servicios de limpieza.   

2015. Comienzan los talleres de jardinería en cinco colegios públicos de Rivas.  

Rivamadrid: algunos hitos

Fernando Muñoz es oficial de Jardineria, y lleva en Rivamadrid desde los inicios.

“La gente cada vez
está más concienciada
con la jardinería y con
el respeto por el medio
ambiente”, asegura
Fernando Muñoz, 
oficial de Jardinería
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El centro de educación especial María
Isabel Zulueta celebra su tercera fiesta
solidaria el próximo viernes 27 desde
las 16.30 y hasta las 20.30. Se trata de
una cita para recaudar fondos con los
que poder organizar un campamento
urbano de verano al que asista todo el
alumnado del centro. La jornada se
celebra en el mismo colegio ubicado en
la calle de Manuel Azaña, 14. La entra-
da es gratuita, y colabora con la organi-
zación el colectivo El desván social. 

La edición anterior contó con activida-
des como el mercadillo de juguetes y
libros, un bar, rifas, castillos hincha-
bles, talleres y una actuación musical.
“Tuvimos hasta una mini-tormenta,
que no nos quitó ni pizca de ganas de
pasarlo bien”, aseguran los organiza-
dores de la cita de este año. 

FAMILIAS
La fiesta solidaria del Zulueta está
abierta a toda la comunidad educativa,
y participan familias tanto del colegio
como de otros centros. El año pasado,
el profesorado del colegio José Hierro
se sumó de forma interesada con un
espectáculo de batucada.  

RD MAYO 2016

ACTUALIDAD

Alumando del colegio María Zulueta, con una educadora, en 2013. J.P.

Pilar Rubio, en el polideportivo Cerro del Telégrafo. CLUB ARQUEROS DE RIVAS.

Fiesta solidaria en el centro
educativo María Isabel Zulueta
JUEGOS> El objetivo de esta cita, el viernes 27, es recaudar 
fondos para poder celebrar un campamento urbano 

La presentadora de televisión Pilar
Rubio practicó tiro con arco, el pasa-
do abril durante tres días, en el poli-
deportivo Cerro del Telégrafo dentro
de una las secciones del programa de
Antena 3 en el que participa, ‘El Hor-
miguero’. La visita de la actriz al
municipio llegó gracias a la iniciativa
del club ripense Arqueros de Rivas,
que enseñó a Rubio cómo lanzar una
flecha a doce metros sobre una diana
en cuyo centro había una manzana. 

Después de la formación en las insta-
laciones ripenses, Rubio demostró lo
aprendido en directo en su programa,
el pasado 27 de abril, logrando el reto
de hacer diana en el primer intento.
Dos monitores del club la acompaña-
ron durante la actividad en directo en
el plató de la cadena. 

ALUMNA TENAZ
“En todo momento se cuidó dicho
evento para plasmar en televisión la
seriedad en la utilización de algo peli-
groso, y mostramos el nombre de
Rivas en cada una de las tomas para
así dejar ver nuestro apoyo al depor-
te”, expresa Rafael Fernández, presi-
dente del club Arqueros de Rivas.
“Fue una alumna tenaz y constante”,
añade. 

La televisiva Pilar Rubio
aprende tiro con arco en Rivas
TELEVISIÓN> El club ripense propuso al programa 
‘El hormiguero’ que la presentadora aprendiera esta disciplina
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El próximo curso el Ayuntamiento
de Rivas pondrá en marcha un
plan para reordenar el tráfico

que se genera en el exterior de los
centros educativos cuando las fami-
lias van a recoger al alumnado, en el
inicio o la finalización de la jornada
escolar. La iniciativa busca mejorar la
seguridad vial en el acceso a los cen-
tros educativos. La Unidad de Tráfico
de la Policía Local se ha reunido con
algunas AMPAS y  equipos directivos
de los colegios (públicos, concertados
y el único privado) del municipio, con
el fin de escuchar qué tenía que decir
la comunidad educativa respecto a un
tema de tanto interés ciudadano. 

"Debemos garantizar los espacios y
tiempos de parada para los vehículos,
dentro de una marco de flexibilidad, y
siempre con el propósito de ofrecer la
máxima seguridad en la zona e inten-
tar que se genere el menor perjuicio
para todos usuarios de la vía", indica
Fernando Argote, jefe de la Policía
Local de Rivas. 

En este asunto, por un lado, pesa la
necesidad de los padres y madres,
que vienen a buscar en coche a sus
hijos de parar en doble fila. Y por otro,
las quejas de quienes viven en las
inmediaciones de los centros escola-

res y que sufren de lunes a viernes, las
molestias que genera un gran núme-
ro de vehículos parados en lugares
donde obstaculizan la circulación o la
salida de otros coches.

Entre las medidas que se están empe-
zando a perfilar destaca la prohibición
de aparcar en medianas, rotondas y
esquinas, y sitios que obstaculicen la
visión de los coches. Para impedir que
estas situaciones se repitan, la Policía
Local empezará (en el inicio del próxi-
mo curso) avisando primero para,
seguidamente, pasar a multar a quien
no respete esta norma. Se permitirá la
parada en doble fila, 15 minutos antes
y después de la hora de entrada o sali-
da de los escolares, considerando que
éste es el tiempo imprescindible para
recogerles. 

En algún colegio el Ayuntamiento rea-
lizará, a través de su departamento de
Mantenimiento y Mejora de la Ciudad,
pequeñas obras  para evitar que las
puertas de salida conecten directa-
mente con los pasos de cebra. Así se
impediría posibles accidentes que se
pueden generar cuando un pequeño
sale corriendo de su colegio y desem-
boca en la calzada. "Esta propuesta es
un primer paso para mejorar la movi-
lidad escolar desde la seguridad. Con

la aplicación del nuevo Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible (PMUS) llega-
rán otras medidas como la potencia-
ción de los caminos escolares a pie o
en bici" explica Rubén Tadeo, concejal
de Movilidad y Seguridad Ciudadana.
En el PMUS, que se halla en estos
momentos en plena evaluación y redi-
seño,  se destaca la movilidad escolar
como uno de los desafíos en la ciudad. 

Una de las alternativas que se plantea
a la acumulación de vehículos en las
proximidades de los colegios en las
horas de entrada y salida es la exten-
sión del proyecto de caminos escola-
res, que actualmente funciona en
varios centros educativos del munici-
pio. Esta propuesta promueve la auto-
nomía de los menores y sugiere que
vayan andando o en bici a su colegio
gracias a coincidir en el trayecto con
otros niños y niñas. La idea debe con-
tar con el apoyo de la comunidad edu-
cativa, del Ayuntamiento y de diversos
agentes del barrio (comerciantes,
personal de Rivamadrid, voluntarios,
etc.).

En todos los contactos que ha realiza-
do la Policía Local con los centros
educativos se insistía desde los equi-
pos directivos y a través del AMPA,en
que se informe a los padres y madres
del alumnado de las nuevas medidas
que se van a adoptar y que van a supo-
ner la denuncia a quienes las infrin-
jan. “Lo que más nos preocupa es la
seguridad de la población escolar",
insiste José Alfaro, concejal de Educa-
ción, quien destaca el proceso partici-
pativo que se está realizando y que
permitirá escuchar a todas las partes
implicadas.

¿Cómo regular el tráfico 
a la salida de los coles?  
SEGURIDAD VIAL> Policía Local estudia con la comunidad educativa
medidas para mejorar la circulación en la recogida del alumnado

Un agente de la Policía Local, en un paso de peatones frente a un centro educativo. ESTÁ X VER

La biblioteca del
CERPA abre en
fin de semana 
La biblioteca del CERPA
vuelve a abrir, como sala de
estudio, los sábados y
domingos, hasta el 3 de julio.
Se trata de un servicio públi-
co para épocas de exáme-
nes. El horario para sábados
y domingos es de 10.00 a
22.00. De lunes a viernes,
funciona de 9.00 a 21.00, con
servicio de préstamo de 18.00
a 21.00. La biblioteca no cie-
rra el festivo 15 de mayo. 
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Forman parte del estudio de grabación
ripense Cromadrid, y han hecho gala de
su faceta más solidaria participando en
la octava edición del Panda Raid, un
rally que traslada material y recursos
durante más de 5.000 kilómetros entre
Madrid y Marrakech. Jaime Arnaiz y
Diego Leco salieron de Rivas el pasado
marzo en un viejo coche, de menos de

40 caballos, con 25 kilos de ayuda en
material escolar para trasladar a aldeas
del desierto en Marruecos.  

Los ripenses recaudaron estos recur-
sos materiales entre patrocinadores,
donantes y vecinos y vecinas anónimas
del municipio que atendieron a sus
peticiones en redes sociales.  A lo largo

de seis etapas, el equipo ripense expe-
rimentó distintas interrupciones rela-
cionadas con las averías que sufrió el
vehículo por caminos pedregosos y
polvorientos. 

“En la mañana de la tercera etapa fui-
mos a un colegio de la zona y en un
evento organizado repartimos todo el
material que habíamos llevado para
donar. Juntos conseguimos trasladar
más de cinco toneladas de ayuda esco-
lar que servirán para el desarrollo del
lugar”, ha dejado plasmado Jaime en
una crónica. La asociación Camino del
Sur se encarga de organizar la labor
organizativa solidaria. “Los niños can-
taron y nos entregaron unos dibujos
que habían hecho para cada uno de los
participantes. Fue increíble ver sus
caras de ilusión, y muy gratificante a
pesar del cansancio que llevábamos
encima”, escribe Jaime. 

PUEBLOS PERDIDOS
“El viaje tiene una parte muy dura, que
es ver a cientos de niños y niñas a los
lados del camino, en pueblos perdidos,
pidiendo comida y recursos. Esta labor
no acaba aquí, sino que el año que vie-
ne repetiremos para llevar de nuevo
nuestro granito de arena al desierto”,
avanza Jaime. 

Los ripense contaron con la ayuda de
patrocinadores locales como Talleres
Rivas Plus, Citylight, Karting Rivas,
Complejo La Cigüeña, Rodilla Rivas
Centro, Sistemas de Grabado CG y
Ayuntamiento de Rivas. 

RD MAYO 2016
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Jaime Arnaiz y Diego Leco han recorrido más de 5.000 km con su Seat Panda.

5.000 km de aventura 
solidaria con un Seat Panda  
COOPERACIÓN> Jaime y Diego han participado en un rally solidario
trasladando a Marruecos material escolar, en un viejo coche 

El alumnado de tercero de
primaria del colegio públi-
co Dulce Chacón organiza
una recogida solidaria de
ropa, calzado, mantas y
alimentos no perecederos
que la ONG Rivas Sahel
gestionará para su trasla-
do y distribución en los
campos de personas refu-
giadas en Tinduf (Argelia),
donde viven unas 200.000
personas exiliadas desde
1976, tras la ocupación ile-
gal del Sáhara por parte

de Marruecos un año antes.
La iniciativa se enmarca en
el proyecto Luces para la
Ciudadanía Global – Audien-
cia Pública, coordinado por
la Concejalía de Infancia y
Juventud. 

Para colaborar, se pueden
llevar las aportaciones al
propio centro (ubicado en
la calle de Federica Mont-
seny, 3), el jueves 5 y vier-
nes 6 de mayo, de 15.00 a
16.30. 

Recogida solidaria de ropa
en el colegio Dulce Chacón
SOLIDARIDAD> El jueves 5 y viernes 6 se puede
llevar ropa, calzado y comida al centro escolar

El instituto público Profe-
sor Julio Pérez transfor-
mó, el 22 de abril,  sus cla-
ses ordinarias en una jor-
nada cultural en la que se
recordó el 400 aniversario
de la muerte de Miguel de
Cervantes y William Sha-
kespeare. 

Hubo dramatizaciones,
yincanas culturales, dis-
fraces y la lectura conti-
nuada de ‘El Quijote’. Al
final celebraron San Jorge

con el tradicional regalo de
un libro y una flor.

Un día para la cultura en
el instituto Julio Pérez
EDUCACIÓN> El centro recordó el 400 aniversario
de las muertes de Cervantes y Shakespeare

Día del Libro en el Julio Pérez. 
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Hace casi dos décadas que encen-
dió su primer foco, en la sala
alternativa de teatro Pradillo.

Desde entonces, la carrera de Paloma
Parra (Madrid, 1979) ha ido hacia arri-
ba, llegando tan alto como los techos
de los grandes teatros sobre los que
ahora diseña la luz que hace brillar a
actores, actrices y bailarines sobre el
escenario. Técnica e iluminadora de
profesión, Paloma ha ganado el Premio
Max al mejor diseño de iluminación por
el fulgor que creó para el montaje de
‘La piedra oscura’, obra dirigida por
Pablo Messiez, con quien trabaja desde

hace diez años, escrita por Alberto
Conejero y estrenada el pasado diciem-
bre en el teatro María Guerrero. 

Esa es su forma de expresarse: utilizan-
do un lenguaje que domina y con el que
interpreta los guiones teatrales o los
espectáculos de danza. La luminosidad
forma parte de cada montaje artístico y
el secreto del éxito es, según cuenta
Paloma, que no se note. “La peor crítica
es ‘cómo me ha gustado la luz’, porque
todo tiene que ser igual de importante en

conjunto. Interpretación, dirección, esce-
nografía, música, utillería e iluminación.
Todo cuenta a partes iguales”, explica. 

Comenzó en los escenarios en 1998.
Primero en el plano fotográfico, “una
cosa llevó a la otra”, y acabó descu-
briendo una vocación en el mundo del
diseño y colocación de la luz. “Al princi-
pio haces de todo. Era taquillera, estás
en la cafetería, abriendo la puerta”,
enumera. “Me entró el gusanillo de la
iluminación y pensé en hacer mis pro-
pios diseños. También me hacían peti-
ciones. Y así fui entrando en este mundo”,

relata Paloma sobre una profesión en
la que es autodidacta “al cien por cien”
y en la una se curte “en la calle”. 

“Después he hecho cursos. Pero cuan-
do empecé estaba el Centro de Tecno-
logía del Espectáculo, para el que 
tenías que estar apuntado en el INEM
como desempleado, y yo ya estaba tra-
bajando”, aclara. 

La danza es la disciplina en la que
Paloma disfruta más creando sus

diseños. La sencillez que suele
imperar en las escenografías de los
espectáculos de baile provoca que la
luminiscencia desempeñe un papel
amplio. “La danza es más visual, te
permite hacer más juegos, es un
lenguaje más desconocido. Ilumino
un cuerpo, un movimiento, mientras
que cuando hay texto es más compli-
cado; los directores quieren ver a
veces mucha cara”, ilustra. “En la
danza, la luz viste el escenario, don-
de sólo está el linóleo y el bailarín. Y
puedes contar cosas”. 

Sus métodos a la hora de componer el
haz luminoso que dará vida al espectá-
culo cambian en función del tipo de
representación. “En danza empiezo
viendo el ensayo, y en teatro leyendo el
texto, y no quiero que me informen, que
me digan qué quieren contar”. “Luego
voy hasta donde me llegue mi imagina-

La creadora 
de luz teatral 

GENTE DE RIVAS> Paloma Parra ha ganado el premio Max 
de Teatro al mejor diseño de iluminación por su trabajo 
en la obra ‘La piedra oscura’ 

Texto: Patricia Campelo   Fotografia: Luis García Craus

“Veo al bailarín o al actor e identifico qué 
sentimientos me genera. Con la luz puedo 
apoyar ese sentimiento o todo lo contrario”
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rio con la luz”, afirma. Todo el proceso
abarca entre dos y tres meses. 

EL MONTAJE
La parte más complicada llega con el
montaje. “Entras en la infraestructura
del teatro, con la escenografía, con los
técnicos y con los tiempos que te dan
para montar, que son muy pocos”,
identifica sobre un aspecto de su 
trabajo que conoce bien. “El técnico 
desarrolla el trabajo artístico de quien
diseña. Yo empecé así, y es lo que me
da de comer. Diseñadores hay muchos;
técnicos no tantos”, asegura. En su
caso, esta experiencia profesional con-
lleva que ella misma suele montar los
focos de los diseños que crea. 

A la hora de seleccionar las tonalida-
des que bañarán el escenario, Paloma
lo tiene claro: sentimientos. “Me hice
iluminadora porque la luz está en el día

a día. Es lo que rige nuestro dormir o
despertar. Asociamos la luz a nuestra
vida cotidiana. Tenemos condiciona-
mientos a nivel de colores, y eso lleva-
do a la luz es lo que hago yo en mis
espectáculos. Veo al bailarín o al actor
e identifico qué sentimientos me gene-
ra. Con la luz puedo apoyar ese senti-
miento o todo lo contrario”, aclara. “Al
igual que el sonido manipula tu oído, la
luz manipula tu ojo”, remacha. 

La entrevista tiene lugar una semana
antes de que se fallen los premios Max.
Paloma está tranquila, pensando que
la estatuilla de la manzana con antifaz
no irá para ella. “Compito con un mon-
taje de 50 focos contra espectáculos
que llevan 300”, suspira. “La especta-
cularidad visual no puede competir,
pero creo que han tenido más en cuen-
ta para la nominación la dramaturgia
de la luz, lo que cuenta”, deduce.

El resplandor de montajes como ‘El
Eunuco’, ‘La palabras’ o ‘Hécuba’ –este
último, estrenado en el teatro romano
de Mérida- lleva también su firma.
Paloma es, además, la coordinadora
técnica del auditorio Pilar Bardem, y en
su currículo puede añadir otro éxito: el
de acabar con los miedos de su hija a la
oscuridad. “Le puse una luz pequeña,
de esas de guardia”, dice entre risas.

GANADORA DEL MAX
El lunes 25 de abril Paloma acudió al
Teatro Circo Price de Madrid, donde se
fallaban los Premios Max. Llegó el tur-
no del galardón al mejor diseño de ilu-
minación, y el nombre de Paloma reso-
nó por todo el escenario. Subió y, tem-
blorosa, agradeció la distinción “a
quien corresponda”, a sus compañeros
de ‘La piedra oscura’ y a su director
Pablo Messiez. También a su hija. Y los
focos, esta vez, brillaron para ella. 

Paloma Para, en el escenario del auditoio municipal Pilar Bardem.

MAYO 2016 RD
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Agotado el anterior Plan de Movilidad
Urbana Sostenible, de 2010, con la
mayor parte de las acciones previstas
realizadas, la ciudadanía colabora aho-
ra la revisión del documento. El primer
paso ha sido diagnosticar la actual
situación para comprobar qué medidas
se han llevado a cabo y cuáles han sido
sus efectos. Este trabajo ha sido prota-
gonizado por los servicios técnicos de
la Concejalía de Medio Ambiente y
Movilidad, junto a una asistencia técni-
ca externa, y consensuado con los
miembros de la Comisión de Movilidad,
órgano de participativo dependiente del
Consejo de Ciudad, que realiza sus
aportaciones desde febrero. 

El Consejo sectorial de Medio Ambien-
te, integrantes de la empresa La Veloz,
del Consorcio de Transportes de la
Comunidad de Madrid, del Observato-
rio de la Discapacidad (una represen-
tante de ASPADIR), y de entidades loca-
les relacionadas con el transporte y el
medio ambiente también han opinado
sobre el nuevo plan de movilidad que ya
cuenta con objetivos, ejes de actuación
(como la movilidad ciclista o peatonal y
el transporte público) e indicadores
para su posterior evaluación. 

Ahora, la ciudadanía tiene la oportuni-
dad de acceder al documento previo
del nuevo texto, revisarlo y realizar las
aportaciones que considere, comple-
tando así el proceso participativo que
ha edificado este Plan de Movilidad. 

“Queremos que el documento final sea
trasladado al Pleno de junio y que, a
partir de ese momento, se difundan
sus acciones en momentos clave,
como la próxima Semana Europea de
Movilidad, que se celebrará en sep-
tiembre”, informa Rubén Tadeo, edil de
Medio Ambiente y Movilidad. La pro-
puesta del PMUS se encuentra dispo-
nible en www.rivasciudad.es.  

MÁS TRANSPORTE PÚBLICO Y A PIE
De la evaluación del anterior plan de
movilidad se extraen conclusiones
relacionadas con la evolución de los

hábitos de desplazamientos de la ciu-
dadanía hacia prácticas más respetuo-
sas con el medio ambiente. Así, y tras
una encuesta telefónica a una muestra
de 400 personas, se ha concluido, res-
pecto al anterior sondeo realizado, que
los desplazamientos a pie de los ripen-
ses han aumentado del 19,8% al
22,46%.

También el uso del transporte público
experimenta un ligero aumento, del
19,03% al 20,29%. Y la utilización de
medios motorizados privados ha des-
cendido del 58,94% al 54,51%. 

RD MAYO 2016
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Parada de autobús, junto a la estación de metro de Rivas Urbanizaciones.  ESTÁ X VER

Los hábitos de desplazamientos en la ciudad
favorecen el respeto al medio ambiente 
MOVILIDAD> Se diseña un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible con la opinión de las 
vecinas y vecinos - El Consistorio ha realizado una encuesta a la que han respondido 400 personas 

La Casa de Asociaciones del Casco
Antiguo (calle del Grupo Escolar, s/n)
ha cumplido su primer año de anda-
dura. Y lo ha celebrado con una jorna-
da de puertas abiertas que tuvo lugar
el mes pasado, con juegos, talleres

para la infancia, fútbol y rugby. En este
espacio conviven once entidades que,
además, autogestionan la instalación. 

Una de ellas, Fundar, dispone de seis
salas que dedica a las terapias y aten-

ción a su colectivo usuario, personas
con discapacidad. Otra de las salas se
dedica a talleres de manualidades o
clases de árabe, y la última se destina
a actividades de movimiento como
yoga y pilates. 

MÁS DE 20 ACTIVIDADES
Las zonas comunes externas e inter-
nas se utilizan para exposiciones y
citas lúdicas. Más de 20 actividades
tienen lugar en la Casa de Asociacio-
nes del barrio Este, generando un
espacio de encuentro clave en esta
zona del municipio. 

Primer aniversario de la Casa
de Asociaciones del Casco 
PARTICIPACIÓN> La celebración tuvo lugar a principios 
del pasado mes con una jornada de puertas abiertas
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La Asamblea General de Naciones
Unidas acordó, en 1972, fijar un día
para recordar en todo el mundo la
necesidad de concienciar sobre el res-
peto y el cuidado del entorno natural.
Con motivo de la efeméride, en Rivas
se organiza una jornada de actos fes-
tivos al aire libre que gira en torno a la
plantación de árboles en la zona del
Casco Antiguo, en las calles del Mira-

dor con la del Campillo de San Isidro. 
La cita, el domingo 5 de junio, comien-
za a las 10.00 con un punto de infor-
mación y entrega de herramientas
para las labores de plantío, que se
desarrollan hasta las 12.00. 

Hasta las 13.00 tiene lugar una merca-
do artesano, actividades de Amnistía
Internacional, juegos de patinaje con

el Club Patín Velocidad de Rivas y el
taller ‘El árbol de los deseos’, con el
centro municipal de recursos
medioambientales Chico Mendes.

La asociación Ritmo y Salud participa
con un taller de ‘flashmob’ y posterior
representación, Batuhierro organiza
una batucada a última hora y el Chico
Mendes ha preparado, además, una
senda para interpretar paisajes natu-
rales y una visita al cercano yacimien-
to carpetano de Miralrío. La asocia-
ción Bailes de salón colabora con una
actividad de baile y la ripense Fátima
de la Jara ofrece un taller de cuenta-
cuentos ambiental. 

Todas se han realizado en colabora-
ción con el grupo motor de la actividad
Domingo sin Coches, integrado por
asociaciones y colectivos participan-
tes en esta iniciativa que, cada fin de
semana, corta al tráfico rodado un
tramo de la avenida Cerro del Telégra-
fo para juegos al aire libre. 

Además de la plantación popular, se
prevé una reforestación en el parque
de Barca Vieja en otoño, con ejempla-
res autóctonos, para recuperar una
zona degradada. También, una comi-
sión ciudadana del barrio Centro defi-
nirá prioridades de plantación en
zonas carentes de arbolado, dentro de
un proceso participativo con el vecin-
dario. En la anterior edición del Día
Mundial del Medio Ambiente se reali-
zó una plantación similar en la zona
del barrio de La Luna, con 69 nuevos
ejemplares que ya oxigenan esta joven
área de la ciudad. 

Nuevos árboles para el 
Día Mundial Medio Ambiente  
NATURALEZA> El municipio lo celebra con una plantación 
en el Casco Antiguo, el domingo 5 de junio, de 10.00 a 13.00 

Plantación urbana en el barrio de La Luna, en 2015. L.G.C.

La dirección de la empresa pública de
servicios Rivamadrid ha mantenido
reuniones con algunos representan-
tes de las familias residentes en las 23
plazas afectadas por la reubicación de
los contenedores de residuos. La deci-
sión que llevó a este cambio, que tuvo
lugar el pasado marzo, se tomó para
mejorar la seguridad respecto a la
entrada de los camiones en recintos
de difícil acceso. También se ha pre-
tendido aumentar la eficiencia del
servicio de modo que se optimicen las

rutas para adecuarlas a los requisitos
de la nueva normativa sobre residuos
que entrará en vigor próximamente.

Ecoembes, principal entidad respon-
sable del reciclaje en el país, da cier-
tas recomendaciones sobre la proxi-
midad de los contenedores respecto a
las unifamiliares que son las que
Rivamadrid aplica y que, por otro lado,
se ajustan a las que operan en el res-
to del municipio. De los encuentros
celebrados a mediados de abril con

representantes de 13 plazas ha salido
la decisión de buscar nuevas reubica-
ciones. El pasado 20 y 21 de abril,
equipos de Rivamadrid recolocaron 40
contenedores de reciclaje de residuos
acercándolos, en todos los casos, a
las plazas afectadas.

El 28 de abril el tema se trató en el
Pleno Municipal, con la asistencia de
80 residentes de la zona. El alcalde
ripense se comprometió  con los pre-
sentes a mantener un diálogo abierto.

Rivamadrid dialoga con las plazas afectadas 
por la reubicación de contenedores
RECICLAJE> La empresa municipal de limpieza y recogida de basura acerca 40 contenedores a 
las viviendas y se abre a nuevos cambios siempre que se respete la ley vial y se proteja la seguridad
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Nació en 1977, con el empuje de 19
empresarios que decidieron aso-
ciarse para fortalecerse con el

intercambio de experiencias. Casi cua-
tro décadas después, la Asociación de
Empresarios de Arganda, Rivas y
Comarca (ASEARCO) cuenta con cerca
de 600 personas asociadas, la mayoría,
impulsoras de pequeñas y medianas
empresas, así como autónomos, cons-
tituyendo el 90% del tejido empresarial
de estos territorios. Metal, industria
química, madera, comercio y otros
sectores de la producción y los servi-
cios integran los distintos tipos de
negocio en el seno de la entidad que,
ahora, refuerza su labor en Rivas. 
Al municipio llega con iniciativas como
el I Afterwork Networking, el próximo
jueves 12; la jornada ‘Mindfulness para
emprendedores, autónomos y empre-

sariado”, el martes 24, y la primera
ruta de la tapa ‘Tapas de cine’, del  9 al
12 de junio, organizada de manera con-
junta con el Ayuntamiento de Rivas y la
Asociación  de Comerciantes y Peque-
ños empresarios de Covibar. Próxima-

mente, ASEARCO desarrollará en el
municipio una serie de talleres prácti-
cos para proporcionar al pequeño
comercio herramientas con las que
utilizar las nuevas tecnologías. 

“Siempre hemos trabajado para apoyar
la actividad de las empresas asociadas,
independientemente de donde tengan
radicada su actividad”, defiende David
París, presidente de la entidad. “Ahora,
en Rivas, trabajamos de manera activa
en la organización de eventos promo-
cionales y deseamos hacerlo también
en futuras campañas para empresas
de diversos sectores de actividad así
como en la preparación de jornadas y
talleres informativos”, añade. 

De esta manera, el empresario y per-
sonas autónomas de Rivas podrán

acceder a la oferta que anuncia esta
entidad empresarial, como precios
reducidos en combustible, microcrédi-
tos, productos y servicios financieros,
estudios de mercado, descuentos en la
Inspección Técnica de Vehículos, segu-

ros, publicidad o telecomunicaciones, y
asesorías en protección de datos,
energías o riesgos laborales, entre
otros.

“Contamos con un amplio catálogo de
servicios dirigidos a las empresas con
descuentos o precios reducidos. Los
asociados de diferentes localidades del
Sureste han acudido al programa gra-
tuito de talleres, seminarios y de jorna-
das informativas que organizamos
cada año, han incorporado profesiona-
les a su plantilla a través de la gestión
gratuita realizada por nuestra Agencia
de Colocación o han participado, junto
a sus trabajadores, en los diferentes
Planes de Formación”, explica París.

LAZOS ENTRE RIVAS Y ARGANDA
ASEARCO busca, además, estrechar
lazos entre Rivas y Arganda, la locali-
dad donde disponen de su sede funda-

En defensa de 
la pequeña y
mediana empresa
ASOCIACIONES> ASEARCO es el mayor colectivo empresarial del
sureste de la región – Acaba de recalar en Rivas con iniciativas para
apoyar a las empresas locales de todos los sectores 

Texto: Patricia Campelo  Fotografía: Luis García Craus

“Existe la necesidad de unir esfuerzos y 
remar en una misma dirección para alcanzar 
una competitividad territorial que permita mitigar 
las consecuencias de la recesión”
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cional. Se busca fomentar esta cerca-
nía, según explica el presidente de la
agrupación empresarial, con la cele-
bración de “eventos de networking”
para que personas autónomas y
pymes den a conocer sus negocios y
valoren la opción de iniciar relacio-
nes comerciales. 

“En los últimos tiempos, vemos cómo
llegan a nuestra asociación empresas
que desean participar en ferias, even-
tos, convenios y jornadas, pero que
también están interesadas en darse a
conocer ante el amplio tejido empresa-
rial que contribuimos a vertebrar. Bus-
can una red de ayuda mutua”, analiza
París sobre las nuevas formas de inter-
acción entre la pequeña y mediana
empresa.  

“Existe la necesidad vital de unir
esfuerzos y remar en una misma

dirección para alcanzar una competiti-
vidad territorial que permita mitigar las
consecuencias devastadoras de una
recesión cuyas consecuencias todavía
no hemos dejado atrás”, reflexiona.

RETO DE FUTURO
El panorama económico que aún atra-
viesan emprendedores y pequeñas y
medianas empresas es desfavorable.
Maraña de trámites administrativos
para crear negocios; complejo sistema
tributario; escasez de crédito financie-
ro; el lastre de la morosidad; falta de
recursos para la internacionalización
de empresas; escasa representatividad
del pequeño empresario en las institu-
ciones que crean las normas que afec-
tan a su actividad; infraestructuras
anticuadas en algunos polígonos
industriales y dificultades a la hora de
digitalizar el negocio, entre otros obs-
táculos. 

Ante este panorama económico difícil
la agrupación afronta ahora un “reto
territorial”: la búsqueda de apoyos insti-
tucionales para lograr el desarrollo eco-
nómico de los municipios de la zona. 

Para ello, ASEARCO se ha integrado en
el  ‘Plan de Relanzamiento Económico
del Eje del Sureste’, con 18 alcaldes y
alcaldesas de municipios de  la A-3,
encabezados por los regidores de Rivas
y Arganda. 

“En una economía cada vez más com-
pleja y globalizada, es importante mirar
más allá, ganar peso ante las institucio-
nes regionales e incluso nacionales.
Trabajar unidos por el impulso de un
territorio con empresas competitivas
que cuentan con un gran potencial; un
territorio amplio y repleto de oportuni-
dades”, concluye el presidente de la
entidad. 

MAYO 2016 RD

ASOCIACIONES DE DE RIVAS

Integrantes de ASEARCO junto al alcalde de Rivas y a la edil de Desarrollo Económico (foto superior). 
Abajo,aparecen en unas recientes jornadas de formación. 
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El pasado 11 de abril se sentaron juntos,
por primera vez, responsables de las
tres administraciones competentes en
la erradicación del vertedero ilegal ubi-
cado en Valdemingómez que ardió el
pasado verano: ayuntamientos de
Rivas y de Madrid, y Comunidad de
Madrid. 

Entonces, un basurero incontrolado
que el Consistorio ripense denunciaba
desde hacía años ardió durante 15 días
provocando serias molestias a las
poblaciones de este municipio del
sureste madrileño, así como a las per-
sonas residentes del PAU y Villa de
Vallecas.

Tras este encuentro se han sellado y
compactado las grietas existentes en el
vertedero sepultado. De este modo se
evitará que aparezcan nuevas fumaro-
las por las que salga el humo molesto
que inundó el aire de la zona durante
dos semanas del pasado mes de julio
de 2015. 

Rubén Tadeo, edil de Medio Ambiente,
pudo comprobar en una visita a la zona,
el pasado 26 de abril, que las labores
estaban muy avanzadas. En esta opor-
tunidad estuvo acompañado por un

miembro del Consejo Municipal de
Medio Ambiente, al que se le explicó
las medidas que se han tomado y que
están dando frutos.

También se ha decidido catalogar el
tipo de residuos que se acumulan en el
vertedero ilegal de Valdemingómez
mediante catas profundas en el terre-
no, para después analizarlos. Esta
acción se hará antes de la llegada del
verano y permitirá, con la información
que se recopile, abordar un plan de
recuperación integral de la zona.

Otra de las decisiones relevantes adop-
tadas en la reunión fue el corte y con-
trol de los accesos, por parte del Ayun-
tamiento de Madrid, al vertedero ilegal
de Valdemingómez. Personal técnico
municipal de la capital ha visitado Rivas
para conocer el procedimiento que se
ha adoptado en el municipio ripense
para impedir la entrada de camiones a
las zonas de vertidos ilegales.

MEDICIONES
Además, el SAMUR de Madrid realiza-
rá mediciones del aire en torno al ver-
tedero para descartar la existencia de
ningún gas nocivo para la salud. Rivas
ha solicitado a la Comunidad de Madrid
que vuelva a destinar al municipio la
estación temporal de medición de
gases. 

Esta instalación, la única de estas
características de las que dispone la
Comunidad, sólo puede realizar medi-
ciones temporales del aire, durante el
plazo de un  mes, en una misma loca-
lidad. Recientemente, la administra-
ción regional madrileña ha repuesto un
sensor que le faltaba a la estación per-
manente que tiene en Rivas y que mide
las partículas en suspensión. De este
modo se ha restablecido su actividad.

RD MAYO 2016
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El vertedero ilegal de Valdemingómez (Madrid),
en abril. L.G.C.

Madrid, Rivas y Comunidad sellan 
un acuerdo contra el vertedero ilegal
MEDIO AMBIENTE> Se celebra el primer encuentro entre responsables de las tres 
administraciones - El basurero que ardió en verano se encuentra en el término municipal de la capital

El Consistorio celebró, a finales del
pasado mes, una sesión informativa
para que las empresas conozcan el
sistema de reducción de cotizaciones
por disminución y prevención de la
siniestralidad. 

Se trata de una medida de la Dirección
General de Ordenación de la Seguri-
dad Social que, en 2010, estableció un
sistema de reducción de cotizaciones
por contingencia profesional (acciden-
te de trabajo o enfermedad profesio-

nal) para las empresas que contribu-
yan especialmente a la disminución y
prevención de la siniestralidad laboral.

Por ello, la jornada, en la que además
se entregaron las menciones honorífi-
cas denominadas ‘Bonus 2013’ a las
empresas por este motivo, se han
dado a conocer los requisitos necesa-
rios para lograr este incentivo relacio-
nado con las cuotas por contingencias
profesionales, así como para recono-
cer el esfuerzo realizado en este 

sentido por ocho empresas ripenses
mediante la entrega de su ‘Bonus’. 

Con este incentivo, otorgado por FRE-
MAP, entidad colaboradora con la
Seguridad Social, se premia a las
compañías que  contribuyan a una
reducción de la siniestralidad laboral y
realicen actuaciones efectivas en la
prevención de los accidentes de traba-
jo y las enfermedades profesionales.

LAS ELEGIDAS
Los ocho negocios ripenses que han
cumplido estos requisitos son: Veolia
Water Systems Ibérica; Sulzer Pumps
Waterwater Spain; ISGF Informes
Comerciales S.L.; Instalaciones Coal-
tec S.L.; ams Geomatics S.L.; Long
Xian Exportación e Importación S.A.L.;
Carpintería y Diseño Almega S.L. y
José Manuel Orrego Garrido. 

Empresas que destacan 
por reducir riesgos laborales 
DESARROLLO> Ocho firmas ripenses reciben el reconocimiento
oficial de la mutua FREMAP por sus esfuerzos en materia preventiva
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En plena declaración de la Renta,
Rivas ofrece un año más un servicio
de asesoramiento gratuito dirigido a
ripenses con rentas inferiores a
60.000 euros y que no dispongan de
más de dos inmuebles (siendo uno de
ellos la vivienda habitual).

Además, las personas solicitantes no
pueden haber obtenido ganancias o

pérdidas patrimoniales por la venta de
inmuebles, herencias o acciones.
Tampoco deben realizar actividades
profesionales (autónomos) o empre-
sariales, ni arrendamientos de inmue-
bles, ya sean viviendas o locales de
negocio. De este modo, se quiere diri-
gir este servicio gratuito a un grupo de
la población, mayoritario, que es el
que realmente lo necesita. Todas las

peticiones para beneficiarse de esta
iniciativa deberán hacerse a través de
cita previa. El servicio se presta gra-
cias a un convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento y el
Colegio Oficial de Gestores Adminis-
trativos de Madrid, cuyo personal rea-
lizará sin coste alguno la declaración
de la renta, en la presente campaña,
correspondiente al ejercicio 2015, a
vecinos y vecinas de la localidad que
reúnan las citadas condiciones.

CITA PREVIA
El servicio se pone en marcha el mar-
tes 10 de mayo y funciona hasta el
viernes 24 de junio en el horario de
lunes a jueves de 16.00 a 19.00; y, ade-
más, martes y viernes de 9.00 a 14.00.
Para beneficiarse de esta iniciativa se
debe solicitar una cita previa, desde el
martes 3 de mayo, en el Servicio de
Atención a la Ciudadanía (91 670 00 00)
o en el 010 si se telefonea desde el
municipio. Las familias numerosas
deben aportar el título. 

También se puede pedir cita previa
presencialmente en el Servicio de
Atención a la Ciudadanía, ubicado en
la plaza de la Constitución, 1 y en la
plaza 19 del Abril. Los horarios de
atención al público: lunes a viernes
(08.00 a 19.30) y sábados (09.00 a
12.45). Los días 13, 14 y 16 de mayo tan-
to el servicio telefónico como el pre-
sencial no están operativos al cele-
brarse las fiestas locales.

Asesoría gratuita para 
la declaración de la Renta  
HACIENDA> Campaña para ripenses con ingresos inferiores a 
60.000 euros - Peticiones en 010 o servicio de atención a la ciudadanía

El Ayuntamiento (plaza de la Constitución) y la antigua Casa Consistorial (plaza del 19 de Abril). L.G.C.

Rivas organiza el primer encuentro
TEDx: se trata de una iniciativa que
promueve la organización internacio-
nal sin ánimo de lucro Tecnología,
Entretenimiento y Diseño (TED), que
reúne a pensadores y personas
emprendedoras de todo el mundo con
el fin de ofrecer charlas sobre distin-
tas áreas de conocimiento. 

La ‘X’ unida a las siglas de la organi-
zación se refiere a los eventos inde-
pendientes que las ciudades, perso-
nas o entidades pueden organizar bajo
la misma filosofía y previa presenta-
ción de un proyecto. La asociación

ripense Complejimad junto con el
Ayuntamiento, solicitó la llamada
‘licencia TED’ para organizar uno de

estos eventos, de índole científica, y la
cita tiene lugar el próximo jueves 2 de
junio, a las 17.30.

El TEDx ripense llega bajo el nombre
de ‘Rethinking Communities’ y sirve
de foro de discusión sobre los meca-
nismos de cooperación entre la cien-
cia y la sociedad: desarrollo de la ciu-
dad y economía colaborativa. Todo ello
desde las diferentes perspectivas de
las personas expertas que ofrecen las
ponencias. 

Intervienen el profesor de investiga-
ción del Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa Esteban Domingo; del
doctor en Física Teórica y Física Mate-
mática Anxo Sánchez; de la doctora en
Astrofísica  y divulgadora científica del
CSIC Montserrat Villar; de la investi-
gadora en el C.N. de Biotecnología
Susanna Manrubia y del director de
IberCivis, plataforma de ciencia ciuda-
dana, Fermín Serrano. 

Repensar las comunidades
humanas desde la ciencia
DEBATE URBANO> La entidad local Complejimad promueve 
en Rivas el primer encuentro TEDx, el próximo 2 de junio
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Rivas celebró el pasado 9 y 10 de abril
su primer concurso nacional de dan-
za, denominado Danza Rivas, dirigido
a grupos no profesionales. Participa-
ron 65 formaciones procedentes de
seis provincias: Madrid, Alicante, Ávi-
la, Guadalajara, Ciudad Real y Cuenca. 

PALMARÉS

Danza moderna (infantil): Hooligans
Academy (Madrid), Escuela Sincrónica
(Madrid) y Estudio de Danza Virginia
Ruiz (Ávila).

Danza moderna (juvenil): Escuela de
Danza Covibar (Rivas), Escuela Des-
punta Danza (Madrid) y Escuela de
Danza Natalia Toral (Madrid).

Danza moderna (adultos): Escuela de
danza Covibar(Rivas), Escuela Wasap
(Madrid) y Les Pi Dance Company
(Madrid).

Flamenco (juvenil): Escuela Danza
Viva (Madrid), Escuela Danza Viva
(Madrid) y Escuela Terps (Madrid). 

Flamenco (adultos): Danza Viva
(Madrid), Escuela de Danza Sofía Sán-
chez (Alicante) y Escuela de Danza
Lidia Merayo (Madrid).

Danza urbana (juvenil): Wi Team
Escuela (Madrid), Estudio de Danza
Rosario Tosta (Cuenca) y Escuela
Schonberg (Madrid).

Danza urbana (adultos): Wi Team
Escuela (Madrid), Daniel Vallegas
(Madrid) y Maykel Martínez (Madrid).

RD MAYO 2016

ACTUALIDAD

Dos momentos de los espectáculos de danza representados en el auditorio.

La Feria del Libro, en el centro cultural García Lorca, el 23 de abril. L.G.C. 

La danza llenó el auditorio
municipal Pilar Bardem  
CULTURA> La ciudad celebró el primer certamen de baile, 
que contó con la participación de 65 grupos no profesionales  

Literatura y cine fue la
temática elegida para cele-
brar el Mes del Libro, orga-
nizada por el Ayuntamiento
con la colaboración de
diversas entidades locales,
y que también ha servido
para recordar las figuras de
Miguel de Cervantes y de
William Shakespeare, de
cuyas muertes se cumplie-
ron 400 años el 23 de abril,

Día del Libro. Esa jornada
tuvo lugar en el centro cul-
tural García Lorca la Feria
del Libro, con la participa-
ción de 25 librerías, edito-
riales y asociaciones. 

Como es tradición, escrito-
res y escritoras firmaron
ejemplares. La infancia
participó en talleres, juegos
y cuentacuentos. 

Lluvia de letras 
en el Mes del Libro 
ACTIVIDADES> Más de una veintena de citas 
para todas las edades reivindicaron la lectura 
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El título de la cita deportiva deca-
na del municipio es toda una
declaración de intenciones. La

Fiesta de la Bicicleta, que este año
cumple 20 años, llega el domingo 8 de
mayo con el objetivo de festejar un día
al aire libre, sobre dos ruedas y sin el
matiz competitivo. La vertiente lúdica
se incrementa al celebrarse a las
puertas de las Fiestas de Mayo. 

Entre las 10.30 y las 13.30, los viales de
Rivas se tapizan de ruedas que ape-
nas dejan ver el asfalto. La primera
salida parte a las 10.30 del aparca-
miento del polideportivo Cerro del
Telégrafo y la segunda, para niños y
niñas, a las 11.00, desde la avenida de
mismo nombre. Según las previsiones
de la Concejalía de Deporte, se espera
la participación de cerca de 2.000
ciclistas y de 600 personas observan-
do la marcha desde las aceras. La
meta, como cada año, en el recinto
ferial Miguel Ríos, momento para la
entrega de premios. 

Una de las familias habituales en esta
cita popular es la de Maite Navas. Veci-
na deportista, este año le coincide con
la Carrera de la Mujer: hasta llegó a
sacarse el dorsal, según explica, pero
se ha decantado por el recorrido ripen-
se, “por ir con los niños”. “Es recomen-
dable por el ambiente positivo que con-
lleva; siempre te encuentras con gente
que conoces”, opina. “No es algo com-
petitivo, la gente va a pasárselo bien y
se nota mucho”, subraya. 

Maite extrae de sus recuerdos haber
participado “en casi todas” las edicio-

nes de la Fiesta de la Bicicleta, “salvo
la del año pasado”. “Al principio, cuan-
do mi hija era más pequeña, le costa-
ba más, había que medio remolcarla”,

cuenta. Ahora la menor tiene 9 años y
su hijo mayor 15, practican triatlón en
el club Diablillos y agarran sus bici-
cletas con maestría. “No es necesario
entrenar, es un recorrido facilito”, avi-
sa Maite que, entre sus hábitos depor-
tivos, incorpora el ‘spinning’ y el ‘run-
ning’ semanal.

13 KILÓMETROS
Son cerca de 13 kilómetros (seis, en la
carrera infantil) con un nivel de dificul-
tad bajo, aunque hay “un par de subi-
ditas”, enfatiza Maite. Para Javier
López, otro de los habituales, se suele
complicar un poco más el acceso al
caminito de tierra de la zona del cerro
del Telégrafo. “Se forma un poco de
embotellamiento hasta que lo coges y
empieza la cuesta arriba. Ahí hay que
tener tranquilidad y no agobiarse por
tener que parar unos minutos”, acon-
seja. Y lo dice como usuario veterano

Texto: Patricia Campelo

La fiesta 
del pedaleo
cumple 20 años
FIESTA DE LA BICI> Llega la XX edición de una cita popular en la 
que se prevé la asistencia de 2.000 ripenses – Maite y Javier, 
dos habituales, relatan su experiencia de convocatorias anteriores

RECORRIDOS> 

Dos itinerarios, 
adulto e infantil,
que confluyen 

RECORRIDO ADULTOS:
Salida 10.30 : aparcamiento del
polideportivo Cerro del Telégrafo
– avdas de Covibar, del Deporte y
Víctimas del Terrorismo -  calles
de Halshepsut, 13 Rosas y Mar-
garita Xirgú– avda del 8 de Mar-
zo –  Reagrupamiento - avdas de
los Almendros y de las Provin-
cias – caminos Parques de Bar-
cavieja y Cerro del Telégrafo –
avda de Pilar Miró -  II Reagru-
pamiento: unión con carrera
infantil  – avdas de Ángel Saave-
dra, Juan Carlos I- cruce con av.
de Francia (giro y cambio de
sentido) -  Juan Carlos I – apar-
camiento del recinto ferial
Miguel Río.

RECORRIDO INFANTIL: 
Salida 11.00: avda del Cerro del
Telégrafo (espacio del Domingo
Sin Coches) - avda de Pilar Miró
-  II Reagrupamiento unión con
carrera adultos  (ver carrera
adultos).
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de esta cita, pero también como
miembro de la Policía Local que dis-
curre a bordo de su biciclo guiando la
cabeza del pelotón. “Vamos unos seis
compañeros, de uniforme y en nues-
tras bicis,  para reforzar e ir más inte-
grados. También van compañeros de
Protección Civil”, explica. 

Además de estos agentes, otras uni-
dades en coche o en moto velan en
cada cruce por el buen funcionamien-
to. “Siempre hay algún conductor o
usuario que no se ha enterado bien
del recorrido y, sin mala fe, entra y te
llevas un buen susto. Pero en general
discurre tranquilamente, las calles
principales están cortadas, y es un día
de fiesta”, resume. 

RECOMENDACIONES
Como cada año, la Concejalía de
Deportes, organizadora del evento,
con el apoyo técnico del Club Ciclista
de Rivas, recomienda el uso del casco;
que los menores de edad vayan acom-
pañados en todo momento por un
adulto; que las bicicletas con ruedines
se delimiten al recorrido infantil y que
se observen las  indicaciones de la
organización en interés de la seguri-
dad vial. 

Javier recuerda que el casco es obli-
gatorio para los menores de 16 años y,
en vías urbanas, para mayores de esa
edad es aconsejable llevarlo. 

“Hay que ir con la mentalidad de dis-
frutar. No es una carrera. Es un día de
fiesta familiar que sirve, además, para
reivindicar el uso de la bici”, defiende
Javier. 

“Hay que ir con 
mentalidad de 

disfrutar. No es una
carrera. Es un día de

fiesta familiar”

Diversos momentos de la Fiesta de la Bici en 2014, un evento que reúne a ciclistas de todas las edades. L.G.C.

XX FIESTA DE LA BICICLETA
DOMINGO 8 MAYO / 10.30-13.30. 
Inscripciones: 
- Del martes 3 al viernes 6 de mayo:
en las taquillas de los polideportivos
Cerro del Telégrafo y Parque del
Sureste, de 18.00 a 21.00, y en las tien-
das Adrenalinabike y bicicletas Salga-
do. 
- Domingo 8: en la salida hasta diez
minutos antes del inicio.
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Dice la última campeona de Espa-
ña de duatlón que duerme peor
la noche anterior a la carrera

que la posterior. “La previa te despier-
tas 200 veces. Estás intranquila. La
siguiente descansas a pierna suelta”.
Paula García Godino, madrileña naci-
da en 1984 e integrante del club Dia-
blillos de Rivas, ha ganado en abril su
tercer título estatal: el campeonato de
duatlón (carrera a pie y bicicleta),
celebrado en Cerdanyola del Vallés
(Barcelona). 

En 2015 se hizo con el de acuatlón
(carrera a pie y natación). En 2014, con
el de triatlón (agua, pedaleo y carrera
a pie). Los tres, en distancia sprint, la
mitad de recorrido respecto a la
modalidad olímpica. En abril ha que-
dado quinta en el Europeo de duatlón,
celebrado en Kalkar (Alemania). Y se
ha clasificado para su segundo mun-
dial, que se disputa en Avilés en junio.
En el primero, fue 15ª, en Pontevedra

(2014). Esta temporada también ha
contribuido a que su entidad gane la
primera Liga Nacional de Clubes de
Duatlón que se organiza en España,
donde Diablillos ha bordado un doble-
te al ganar  en masculino y femenino

[en triatlón ha sido campeón del 2012
al 2015]. Tan notable palmarés lo ha
esculpido en apenas  cuatro tempora-
das. Porque antes de hacerse triatleta
en 2011, García Godino practicaba atle-
tismo. Viene del 1.500 y del cross. En
esta última modalidad se coronó cam-
peona de Madrid absoluta con 20
años. 

Esta funcionaria, que vive en el Ensan-
che de Vallecas pero ya tiene firmado
los papeles para venirse en 2017 al
barrio de La Luna, es diablilla desde
2011. Su primer club fue el ISM Sego-
via, cuyo dorsal portó en  2010, año en
que se compró una bicicleta: “Enton-
ces arrastraba muchas lesiones del
atletismo que me obligaban a hacer
rehabilitación en piscina. También
salía por Ávila con un grupo de amigos
a pedalear. Y decidimos correr nuestro
primer triatlón en 2011”. 

Fue en la madrileña Casa de Campo.
Carrera popular, pero con atletas
federadas. Y pagó su inexperiencia:
“Gané, aunque me descalificaron por
ir a rueda de un chico. Yo, entonces, ni
sabía lo que era ir a rueda. Y eso no
está permitido. Me llevé el disgusto
del siglo. Pero me dije: voy a correr
otro y lo voy a ganar”. Dicho y hecho.
Se presentó a un duatlón en la provin-
cia de Toledo y cortó primera la cinta.
¿El premio? Un jamón. 

Sus cualidades volvieron a revelarse
excepcionales en el Campeonato de
España de 2011 en grupos de edad (un

La triatleta campeona
que vino del 1.500 
TRIATLÓN>  Paula García, de Diablillos de Rivas, gana el título 
estatal de duatlón - A sus 31 años, acumula  tres campeonatos de España
- Llegó a este deporte tras probar en atletismo: media distancia y cross

Texto: Nacho Abad Andújar

Paula García participará en el mundial de duatlón, que se celebra en junio en Avilés (Asturias). En abril, ha quedado quinta en el europeo. 

La atleta, tras ganar el campeonato 
de España de acuatlón en 2015. 
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peldaño por debajo de la competi-
ción élite). Con el dorsal del equipo
segoviano se impuso a sus rivales.
Su triunfo no pasó desapercibido:
los ojeadores de Diablillos se fija-
ron en ella y la ofrecieron cambiar
de club. “Acepté. Viviendo en Valle-
cas, Rivas me pilla al lado”. 

EN FRANCIA
Cuatro temporadas después, el
talento de esta licenciada en Cien-
cia y Tecnología de los Alimentos
traspasa fronteras: el club CRV de
Lyon también ha contratado sus
servicios para competir en  prue-
bas francesas. Al país galo viaja
cuatro o cinco veces al año.  “Estoy
viviendo el mejor momento de mi
vida deportiva”, se sincera.

Se define como una corredora
“trabajadora, entusiasta y constan-
te”. “Soy bastante competitiva”,
reconoce. “Para mí es muy impor-
tante luchar siempre hasta el final.
Ese tesón no lo tiene todo el mun-
do”. Prefiere el triatlón al duatlón:
“Son tres deportes en uno”. Aun-
que su punto fuerte es la modali-
dad que combina carrera a pie y
bicicleta. 

”Como nado algo peor que el resto,
en triatlón o acuatlón suelo salir
del agua retrasada respecto al
grupo de cabeza y tengo que
remontar en el sector bici. Eso me
desgasta. Cuando toca la carrera a
pie [último sector], que es mi espe-
cialidad [recuerden su pasado en
1.500 y cross], llego fundida, pero
recupero posiciones”, explica. Y
prefiere la distancia sprint [más
breve] a la olímpica, aunque dicen
se le da mejor esta última. 

¿Lo más duro de ser triatleta?  “El
tiempo, que no te da para más. No
tengo un turno fijo laboral, por lo
que los entrenos se adaptan a mi
horario de trabajo”. A veces se ejer-
cita un rato por la mañana tempra-
no, trabaja luego y vuelta al ejercicio
por la noche. La semana que se
realiza la entrevista, por ejemplo,
corre por Rivas con sus compañe-
ros de club a las 20.00, gimnasio a
las 21.00 y natación a las 22.00. 

“Salgo de la piscina a las 23.30. Lle-
go a casa, ceno a las 23.45, duermo
y al trabajo por la mañana”. Parece
duro. Pero ella, que no entiende la
vida sin el deporte, es feliz así. Sus
piernas y su cabeza ya enfilan el
mundial de Avilés. 

Diablillos gana la primera 
Liga Nacional de Duatlón 
COMPETICIÓN> Es la primera vez que se organiza en España: el 
club ripense se impone tanto en categoría femenina como masculina 

El club Diablillos de Rivas sigue bor-
dando la historia con retazos de oro.
El último, el que se han colgado tan-
tos sus corredoras como corredores
al ganar la primera Liga Nacional de
Clubes de Duatlón que ha organizado
la federación española. 

La liga, compuesta por cuatro prue-
bas, se disputó entre febrero y abril: el
Campeonato de España de Duatlón
por Clubes (Boiro, La Coruña), el
Campeonato de España de Duatlón
(Cerdanyola del Vallés, Barcelona), el
Campeonato de España de Duatlón
contrarreloj por equipos y el Campeo-
nato de España de Duatlón por rele-
vos (ambos en Soria). 

Las chicas sumaron 120 puntos, 18
más que el segundo, Cidade Lugo
Fluvial (102). El bronce fue para Tria-
tlón Clavería Móstoles. En chicos, la
cosa estuvo más reñida: los diablillos
sumaron 114 puntos, por 112 de NFo-
que de San Lorenzo de El Escorial y 96
de Sevilla Bikila.  El dominio femenino
ripense fue absoluto durante la liga, al

ganar las cuatro citas que configura-
ban la competición. Paula García se
hizo, además, con el título nacional
individual de duatlón en Cerdanyola
(ver página 36). 

En las dos últimas pruebas sorianas
(23 y 24 de abril), ellas se alzaron con
los campeonatos en liza (contrarreloj
por equipos y relevos). Ellos ganaron
el primero y quedaron 11º en el segun-
do. 

El equipo femenino lo han integrado
Paula García, Lucía Pérez, Xisca Tous,
Chus Til, Wanda Florencia y Marina
Martínez. El masculino: Raúl Manso,
Jools Beardon, Carlos Aznar, Iván Gil,
Iván Cáceres y Rodrigo García. 

TRIATLÓN DESDE 2012 
El dominio ripense en el tablero espa-
ñol es arrollador. Diablillos viene pro-
clamándose vencedor de la Liga
Nacional de Clubes de Triatlón (agua,
bici y carrera a pie) desde 2012. En
este caso, el calendario concluye en
septiembre. 

Andrés Ingunza, el mejor sub
12 de Madrid sobre el tablero  
AJEDREZ> El jugador del club ripense conquista el título autonómico 

Campeón de Madrid sobre el tablero
en la categoría sub 12 (hasta 12 años).
Andrés Ingunza, del club de Ajedrez
Rivas, se ha convertido en el chico de
la región que mejor mueve los peones
tras superar a sus rivales en la fase
final, celebrada el 24 de abril en Gua-
dalajara. Con su título autonómico,
Ingunza se ha clasificado, además,
para el campeonato de España, que
se disputa en julio en Salobreña (Gra-
nada).

Otro integrante de la entidad ripense,
Joel Tenorio, quedó quinto en la catego-
ría sub 10. Ambos jugadores son miem-
bros, además, del equipo infantil que
consiguió el último subcampeonato

autonómico por equipos. “A estas
exclusivas y duras finales sólo llegan
unos pocos jugadores escogidos de
entre los mejores de la región. El
resultado supone un logro tremendo”,
explica en su web el club ripense. 

El campeón Andrés Ingunza. AJEDREZ RIVAS
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2.271 chicas y chicos de entre 6 y 16
años se despiden en mayo de los Jue-
gos Deportivos Infantiles 2015-2016,
las competiciones que organiza el
Ayuntamiento cada temporada para
estudiantes no federados. Hasta 13
deportes se han practicado este cur-
so, desde la categoría prebenjamín
(nacidos en 2008 y 2009) hasta cadetes
(2001-2000). 

Todos están convocados a sus respec-
tivas clausuras, que se celebran a
partir del 21 de mayo. En deportes de
equipo (1.423 chavales), la modalidad

que más participantes ha reunido ha
sido el fútbol 7 (con 525 inscritos),
seguido del baloncesto (332), béisbol
(194), fútbol sala (190), voleibol (126) y
hockey sobre patines (56). 

Los deportes individuales  han agluti-
nado a 848 jóvenes: yudo (299), patina-
je artístico (235), gimnasia rítmica
(207), atletismo (48), ajedrez (34),
kárate (15) y lucha (10). Rivas organiza
esta iniciativa desde hace 26 años. De
noviembre a mayo, sus protagonistas
celebran jornadas o disputan partidos
según la modalidad. 

Para evitar el afán competitivo, en las
disciplinas colectivas se han suprimi-
do las clasificaciones desde hace
varias campañas. Al cierre de esta
edición, éstas eran las fechas y luga-
res de las clausuras programadas: 

FÚTBOL 7 PREBENJAMÍN
Sábado 21 / 9.00–15.00.
Campos de fútbol de Casa Grande.

BALONCESTO
Sábado 21 / 10.00–13.30.
Pabellón y pista exterior del colegio
Los Almendros. 

FÚTBOL SALA
Sábado 21 / 9.00–15.00.
Pabellón del colegio Dulce Chacón. 

VOLEIBOL
Domingo 22 / 9.00–15.00.
Pabellón del colegio José Hierro 

AJEDREZ
Viernes 27 / 18.00–20.00.
Casa de Asociaciones. 

FÚTBOL 7 BENJAMÍN
Sábado 28 / 9.00–14.30.
Campos de fútbol del polideportivo
Cerro del Telégrafo.

HOCKEY PATINES
Sábado 28 / 9.00–12.00.
Centro de patinaje del polideportivo
Cerro del Telégrafo. 

EXHIBICIÓN PATINAJE ARTÍSTICO
(pendiente de confirmación)
Sábado 28 / 17.00–20.00.
Centro de patinaje del polideportivo
Cerro del Telégrafo. 

EXHIBICIÓN GIMNASIA RÍTMICA
Domingo 29 / 10.00–20.00.
Pabellón del polideportivo Cerro del
Telégrafo. 

2.200 jóvenes se despiden 
de los Juegos Infantiles   
JUVENTUD> Las competiciones  deportivas no federadas, 
donde juegan chicas y chicos de 6 a 16 años, concluyen en mayo 

Los juegos incluyen desde voleibol a hockey, pasando por baloncesto, ajedrez o fútbol. J.A.

La atleta benjamín Lucía Gascón, del
club Rivas 2.06, ganó la medalla de
plata en el campeonato de atletismo
de Madrid en pista cubierta, en la dis-
tancia de 500 metros. La cita se cele-
bró el 9 de abril en el polideportivo
Gallur, de Madrid. La entidad ripense
acudió con otros cuatro atletas, que se

habían clasificado para esta jornada
final. Gascón también fue sexta en 50
metros, distancia en la que sus com-
pañeras Julia y Celia Casado quedaron
séptimas y 24ª, respectivamente. 

En 60 metros, el alevín Miguel Gascón
concluyó octavo. Y en 50 metros benja-

mín masculino, Héctor Delgado fue
21º. El campeonato reunía las catego-
rías alevín, benjamín y prebenjamín. 

La benjamín Lucía Gascón, 
subcampeona de Madrid en 500 m 
ATLETISMO> La corredora del club Rivas 2.06 participó 
en el campeonato autonómico con otros cuatro compañeros 

Lucía Gascón, con su medalla y en el podio. 
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La Carrera por la Integración, que
desde hace 22 primaveras organiza la
asociación de personas con discapaci-
dad de Rivas (Aspadir), vuelve a con-
gregar a miles de personas proceden-
tes de toda la Comunidad de Madrid
por las calles ripenses. La cita es el
viernes 6 de mayo. Se sale a las 11.00
de la avenida de Covibar, frente al ins-
tituto público Las Lagunas, y se enfila
por la avenida de Miguel Hernández
para entrar en el polideportivo Cerro
del Telégrafo, donde se entregan los
premios a las 11.45 y se prolonga la
fiesta hasta las 15.00.   

La organización estima que partici-
parán 1.800 corredoras y corredores,
la mayoría jóvenes escolares con
algún tipo de diversidad funcional y
pertenecientes a los centros de edu-
cación especial de la región. En el
evento se involucran también los
centros educativos públicos ripen-
ses, además de diversas concejalías
del Ayuntamiento. 

La cita, a la que no falta Rivas desde
hace 22 años, supone una de las mani-
festaciones madrileñas más multitudi-

narias para reclamar la integración
real  y efectiva de un colectivo que
padece discriminación social. 

22 años corriendo por la integración 
IGUALDAD> La Carrera por la Integración reúne en Rivas a 1.800 escolares  de los centros de 
educación especial de la Comunidad de Madrid - Se celebra el viernes 6 de mayo, con salida a las 11.00

La carrera discurre por calles de Rivas y acaba en el polideportivo Cerro del Telégrafo. L.G.C.

Atletismo por una causa justa. La
Legua Solidaria con el Sáhara volverá a
reunir a cientos de ripenses el sábado

21 de mayo. Con salida (11.00) y llegada
en el recinto ferial Miguel Ríos (hasta
las 14.00), la carrera se celebra por 

tercer año consecutivo para recaudar
fondos y destinarlos a la mejora de la
calidad de vida en los campamentos de
refugiados saharauis en Tinduf (Arge-
lia), donde viven exiliados desde que
Marruecos ocupara ilegalmente el
Sáhara occidental en 1975. 

Se organizan dos recorridos: uno de
4,83 km (una legua) y otro de 10 km. Se
prevén que acudan 1.500 participantes,
que pueden inscribirse en la página
web dorsalchip.es o en la Casa de Aso-
ciaciones (sólo los lunes, de 20.15 a
21.30; avenida del Deporte, s/n). Los
dorsales cuestan 10 euros para perso-
nas adultas y un euro para la infancia. 

La ruta de 4,83 km discurre por la ave-
nida de Juan Carlos I. La de 10 km, por
dicha avenida, un trayecto de campo a
través y regreso al recinto ferial por las
avenidas del Campillo de San Isidro y
de Juan Carlos I. Organizan el evento la
ONG Rivas Sahel, el club Running
Rivas y la Concejalía de Deportes. 

Mas información en 
www.carrerasolidariasahara.org

1.500 participantes trotan 
de nuevo por el Sáhara 
ATLETISMO> La tercera Legua Solidaria se celebra el sábado 21 
de mayo - Los dorsales cuestan 10 euros (1 euro para la infancia)

Participantes en la Legua Solidaria con el Sáhara de 2015. L.G.C.
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El hockey sobre patines ripense
sigue dominando la escena
madrileña. Con diez equipos en

liza (dos de ellos femeninos y tres
mixtos), al cierre de esta edición el
club Rivas Las Lagunas ha sumado
tres campeonatos autonómicos en
categorías inferiores (sub 16 femeni-
no; alevín mixto e infantil masculino)  y
dos subcampeonatos (juvenil y júnior
masculinos). Además, cuatro de estos
equipos (los antes mencionados
menos el júnior masculino) han con-
seguido pasaporte para disputar los
campeonatos de España en sus res-
pectivas categorías.   El club se apro-
xima así al registro de la pasada cam-
paña, la mejor de su historia desde
que se creó en 2001. En 2015 consiguió
cuatro títulos regionales (este año tres
y dos subcampeonatos)  y cuatro
pases a campeonatos estatales (los
mismos que ahora). 

2 EQUIPOS FEMENINOS
SUB 16 
Campeonas de Madrid y clasificadas
para el campeonato de España, que se
juega el fin de semana del 22 de mayo
en Alcañiz (Teruel). Este equipo ya con-
quistó el título autonómico sub 14 (2014)
y el sub 16 (2015) con las jugadoras que
hoy componen su columna vertebral.
El año pasado quedaron, además,
cuartas de España. 

SÉNIOR 
Al cierre de esta edición iban terceras
de liga de su grupo en 1ª Autonómica,
la segunda categoría estatal. Como
los dos primeros clasificados de gru-
po  ya tienen equipos en la máxima
división, conseguirán el pase para la
fase de ascenso a la máxima catego-
ría española. 

3 EQUIPOS MIXTOS 
ALEVÍN 
Campeón de Madrid y del sector sur,
la competición que juegan los mejores
equipos madrileños, andaluces y
valencianos para pelear por el pase al
campeonato de España, que se cele-
bra el fin de semana del 15 de mayo en
Malgrat del Mar (Barcelona). 

DOS BENJAMINES 
El club cuenta, además, con dos con-
juntos benjamines, uno de ellos clasi-
ficado para la final a cuatro autonómi-
ca. En estas edades no hay campeo-
natos de España. 

4 EQUIPOS MASCULINOS
INFANTIL
Campeón de Madrid y del sector sur.
Su campeonato de España, en Massa-
net de la Selva (Girona), el fin de
semana del 8 de mayo.  

JUVENIL
Subcampeón de Madrid y del sector
sur (por detrás de Alcobendas en
ambos casos). El campeonato de
España lo juega en A Coruña, el fin de
semana del 15 de mayo. 

JÚNIOR 
Subcampeón de Madrid, tras Virgen
de Europa. No pudo clasificarse para
el campeonato nacional al quedar ter-
cero en el sector sur (sólo pasaban
dos).

SÉNIOR 1ª AUTONÓMICA
Ha concluido sexto de 11. En este caso,
se trata de la tercera categoría nacio-
nal, por detrás de Liga OK y 1ª Nacio-
nal. Sólo uno de sus jugadores es
sénior. El resto tiene edad júnior o
juvenil.   

SÉNIOR NACIONAL
Por primera vez en su historia, Rivas
cuenta con un equipo en la segunda
categoría estatal (1ª Nacional). Ante-
penúltimo cuando restaban tres jor-
nadas, peleaba por no descender.
“Somos un equipo muy joven: todos
los jugadores, menos Moisés Escude-
ro, tienen menos de 23 años”, explica
el presidente de la entidad, Raúl
Escribano. El equipo ha conseguido
reunir a cientos de espectadores en
sus partidos de liga. 

Continúa la hegemonía ripense 
en el hockey madrileño
TÍTULOS> Tres equipos del Rivas Las Lagunas se proclaman campeones autonómicos 
y otros dos subcampeones - Cuatro de ellos disputarán sus respectivos campeonatos de España

Arriba: los infantiles, las sub 16 y el sénior femenino. Abajo: el alevín mixto y los júnior y sénior masculinos. VANESSA SERRANO Y FÉLIX CANDAL / RIVAS LAS LAGUNAS
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Por quinto año consecutivo, el Rivas
Promete (antes Rivas Ecópolis) es
campeón de Madrid júnior femenino.
Lo consiguió cuando menos se espe-
raba, tras acabar tercero en la liga
regular, pero en una fase final brillan-
te, disputada del 20 al 22 de mayo en el
pabellón del Real Canoe. “Un juego
coral reflejado en la defensa y el repar-
to de los puntos”, según la breve cróni-
ca de la Federación Madrileña de
Baloncesto.

Las jugadoras entrenadas por Javier
Fort ganaron a sus tres rivales, siem-
pre por más de 12 puntos: 49-61 a
Estudiantes, 53-67 a Real Canoe y 42-
63 a Alcobendas. 

Estudiantes quedó segundo; Canoe,
tercero. Ambos acompañarán a las
ripenses en el Campeonato de España,
donde los equipos júnior del club
ripense ha tocado metal los últimos
cuatro años: tres bronces (2012, 2013 y
2014) y una plata (2015).  

Un reinado de cinco años
BALONCESTO> Rivas Promete, antes Rivas Ecópolis, logra por quinto
año seguido que sus júnior se proclamen campeonas de Madrid

La familia del equipo júnior de Rivas Promete, tras proclamarse campeón autonómico. RIVAS PROMETE

Ha sido su primera temporada en la
segunda categoría estatal tras un
pasado brillante en la élite de la
canasta española donde ganó una
liga, dos Copas de la Reina y un sub-
campeonato de Euroliga. El equipo
sénior del Rivas Promete, antes Rivas

Ecópolis, ha quedado segundo de su
grupo en la fase regular de la Liga
Femenina 2.  A pesar de los apuros
económicos del club, que obligó a
renunciar a su plaza en la máxima
categoría estatal,  las jugadoras que
entrena Nicolás Fernández han dado

la cara y se han ganado el billete para
pelear la fase de ascenso. Se disputa
en Cáceres, del 28 de abril al 1 de
mayo, cerrada ya esta edición de
‘Rivas al Día’. 

En la ciudad extremeña se citaban
ocho equipos, divididos en dos grupos:
las ripenses se medían con Al-Qáze-
res, Sant Adriá y Ciudad de los Adelan-
tados. Sólo dos de los ocho conse-
guían el ascenso. Las favoritas eran
las anfitrionas y Alcobendas, líderes
en la fase regular de los dos grupos en
los que se dividió la liga.  

Rivas Promete, en la lucha 
por volver a Liga Femenina
BALONCESTO> El equipo de Nicolás  Fernández acaba segundo 
de grupo la liga regular y participa en la fase de ascenso 

El voleibol ripense sigue disfrutando
de buenos resultados. La selección
femenina de Madrid cadete se procla-
mó campeona de España con tres
jugadoras del Voleibol Rivas en sus
filas (María Curto Busnadiego, Laura
Almazán López y Noelia Maroto Expó-
sito) y entrenada por el  técnico y
director deportivo del club, Carlos
López Serrano. El campeonato estatal

se jugó en Murcia del 30 de marzo al 2
de abril de 2016. El conjunto madrile-
ño se impuso en la final a Canarias. 

Por su parte, el equipo infantil femeni-
no ha concluido cuarto de Madrid, tras
alcanzar la fase final, que se celebró
en Alcobendas, cuyo conjunto se hizo
con el título autonómico. Y el sénior
masculino concluyó sexto (de ocho) en

Primera Autonómica, la cuarta cate-
goría estatal. 

El seleccionador Carlos López, con las tres
cadetes ripenses campeonas. AD VOLEIBOL RIVAS

Madrid, campeona cadete de
España con cuatro ripenses
VOLEIBOL> La selección autonómica femenina se hace con el título
estatal con tres jugadoras  y entrenador del club Voleibol Rivas
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DEMANDAS DE TRABAJO

Chica rumana con experiencia, busco traba-
jo en limpieza de pisos, chalets, oficinas y
comunidades, plancha, cuidar niños. 
Teléfono: 619683186
Guitarra española y clásica. Clases, especia-
lidad en niños y adultos, mucha experiencia en
la enseñanza. Horario también de mañana.
Precio 49 euros/mes. Tfno. 916669433 –
605942286. 
Estudiante se ofrece para cuidar niños por
las mañanas, residente en Rivas y con expe-
riencia. Tfno.:. 648286415
Se hacen rejas, puertas, celosías, todo tipo
de cerrajería, tendederos, barandillas precios
económicos, pequeños trabajos de soldaduras
y reparación. Presupuesto sin compromiso. 
telf. 654562717 Jose Cobo
Masaje terapéutico, y masaje tradicional,
anticelulitico, reafirmante, circulatorio, masa-
je de pies, y técnica metamórfica anti estrés,
contracturas, trabajos de espalda, especialis-
ta en trabajo cervical técnica shiatsu.
Teléfono 639325160 
Violín: Clases particulares de violín. Espe-
cialidad en niños a partir de 5 años y adultos. 
Precio 60 euros/mes. Tel 637918703, 916669433
Señora española con experiencia residente
en Rivas se ofrece para el cuidado de niños,
ancianos, plancha, cocina y limpieza; con
coche propio. Toñi 675430763
Clases de guitarra eléctrica o acústica: rock,
blues, metal, jazz, funk, country, hawaiiana (kī
hō‘alu), stoner y de todo un poco. Personaliza-
das y abiertas a gustos y sugerencias del
alumno. 15€/hora. Pablo: 686132012 o islato-
var@gmail.com
Repara y mantiene ordenadores a domicilio
o en taller: Instalación de Hardware. 
Redes locales LAN, mantenimiento para
empresas. Venta de portátiles de primeras
marcas desde 200€ Precios muy económicos: 
Telf.: 679948537 Alberto
¿Quieres aprobar? Ahora no será tan difícil
Profesor Imparte clases particulares de Mate-
máticas e inglés (Nativo) a alumnos de Educa-
ción Primaria, Secundaria y Bachillerato. Muy
buena preparación. Tlf: 619874392
Si quieres que tu declaración de la renta sea
lo más favorable posible para tí, ponte en
contacto conmigo. Rapidez, profesionalidad,
precios económicos. Rosa. 635491482. 
Estudiante de filología inglesa imparte cla-
ses particulares de apoyo hasta bachillerato de
inglés y lengua española. Para más informa-
ción contactar al 628676049 (Kevin). Atiendo
también por whatsapp.
Clases particulares o en grupos reducidos de
estadística y econometría, nivel universitario.
Masuncionat@aol.com
Graduada en biología, trabajando con niños
actualmente, se ofrece para dar clases parti-
culares a niños de primaria y E.S.O en la recta
final y como cuidadora al finalizar los colegios.
Tlf: 649631760. Alba.
Psicóloga infanto-juvenil y profesora (refuer-
zo escolar y técnicas de estudio) en consulta o
a domicilio. Tfno.: 658091698

Manitas en acción para pequeñas repara-
ciones del hogar y mantenimiento del jardín.
Presupuesto económico sin compromiso. Gran
experiencia en montar muebles, electricidad y
jardinería. Llamar al 626204810.
Empleada de hogar, 32 años, con experiencia
y referencias, busco trabajo por horas. Jorna-
da laboral de lunes a viernes, a partir de las
14:30. Roxana 634982700 también whatsapp 
Chica seria busco trabajo en limpieza de
pisos, chalets oficinas y comunidades. 
Disponibilidad inmediata. telf.: 642675004
Chica rumana de 29 años busco trabajo en
servicio domestico de lunes a viernes por
horas o permanente. Tengo experiencia y 
referencias.  Andrea 678326606
Reformamos todo baños, cocinas, porches,
suelos tarima flotante, armarios empotrados,
montaje puertas, ventanas, pintamos tu casa
etc. precios económicos presupuesto sin 
compromiso Aurelio telf.. 663125521
Ingeniero superior con amplia experiencia
docente imparte clases particulares de mate-
máticas, física y química. ¡no te des por venci-
do/a, aún estás a tiempo!. Tel. 625546983
Asistenta española con coche propio se ofrece
para tareas del hogar, limpieza, cocina, plancha,
portales, oficinas, cuidado de ancianos y niños.
Experiencia y seriedad. Teléfono 649909374
Eliminación de virus, reparaciones, amplia-
ciones, suministro de adaptadores de corrien-
te y baterías de portátiles, todo tipo de memo-
rias. Equipos a medida. Mantenimientos a
empresas, redes locales. Javier, teléfono
914990302. 
Busco trabajo por horas. 662120245
Señora española con experiencia residente
en Rivas se ofrece para el cuidado de niños,
ancianos, plancha, cocina y limpieza; con
coche propio. Miriam 660396635
Mujer española residente en Rivas con
experiencia y muy dinámica, se ofrece para
tareas domésticas (orden, limpieza, plancha).
Llamar para concretar horas disponibles. 
Tel. 687379411
Profesor particular. Estudiante de segundo
año de arquitectura en la universidad politécni-
ca de Madrid, imparte clases a domicilio de
dibujo técnico, matemáticas y física. 
Tfno: 630341220.
Española universitaria busca cuidar niños o
impartir clases particulares a domicilio por las
tardes. Soy una chica responsable, residente
de Rivas y me encantan los niños. Andrea:
616135380
Autónomo realiza reformas en general (sola-
dos, alicatados, ladrillo visto, enfoscado, pla-
dur, pintura, sótanos, etc.). Buen profesional y
económico. Presupuestos sin compromiso. 
Telf.: 678332204. Cristian
Chica muy trabajadora, seria y con experien-
cia se ofrece para trabajar en tareas de limpie-
za, plancha, cuidado de niños o personas
mayores por horas o como permanente. 
Tel: 642223866
Chica seria con experiencia y referencias,
residente en Rivas, busca trabajo en servicio

domestico, cuidado de niños o personas mayo-
res por horas o como permanente. 
Tel: 642888221
Chica muy trabajadora, seria y con experien-
cia se ofrece para trabajar en tareas de limpie-
za, plancha, cuidado de niños o personas
mayores por horas o como permanente. Tel:
642898558
Chica responsable, trabajadora y seria busco
trabajo en servicio domestico (limpiar, plan-
char...), cuidado de niños o personas mayores.
Tengo buenas referencias y experiencia. 
Tel: 697699566
Profesores bilingües imparten clases parti-
culares de inglés: conversación, refuerzo aca-
démico o preparación de exámenes oficiales.
We can help you! Call us on 633870228 (Diana)
or 606674776 (Paco).
Estudiante universitaria de cuarto curso se
ofrece para cuidar niños, llevarlos y recogerles
del colegio, ayudarles con los deberes...Zona
Rivas. 628411463.
Se hacen arreglos y reparaciones en el
hogar (persianas, grifos, goteos, cisternas, 
colgar cuadros, etccc. económico) 629878040
Técnico informático, averías de todo tipo, for-
mateos, puesta punto, lentitud/virus/publici-
dad, instalación programas, sin perder datos.
Vendo ordenadores 2ª mano y nuevos según
sus necesidades, a domicilio. 620882529 Jose
Clases de Kung Fu Wing Chun, Defensa Per-
sonal, Defensa Personal Femenina y Kung Fu
Infantil. No dudes y empieza la temporada con
actividad. Conecta Cuerpo, Mente y Alma. Cla-
se de prueba gratuita. Telf.: 677701904 - David
Vecina de Rivas, española de 33 años, con expe-
riencia y referencias busca trabajo en tareas
domésticas, se cocinar y tengo coche propio.
Además cuido mascotas a domicilio a través de
la asociación Proteccionfelina.org. 686638214
Sandra
Señora responsable, busco trabajo en tareas
domesticas, cuidar de niños o personas 
mayores, en Rivas. Tel. 663542139
Mujer española residente en Rivas con 
experiencia se ofrece para tareas domésticas
por las mañanas. Tf. 653021344 
Mujer nativa británica con experiencia, 
residente en Rivas desde hace 11 años. Ofrece
clases particulares de conversación en inglés,
en horario de 09.30h a 15.30h, de lunes 
a viernes. Give me a call on 649523725.
Alba, estudiante de integración social se
ofrece a cuidar niños y niñas en horario 
de tarde o fines de semana. Precio económi-
co. Rivas-Vaciamadrid - 608198311 
correo: alballorentevalle95@gmail.com
Fontanero con experiencia, instalaciones,
averías, modificaciones, viviendas, comunida-
des. Móvil. 630222178 Manuel
Fontanero, averías, montajes, instalaciones,
reparaciones, cambio de calderas y radiado-
res, todo para el hogar y comunidades, instala-
dor autorizado. Móvil 669596311 José
Cocina de un solo fuego grande eléctrico 8€.
Cazuelas acero, Pasapuré. Envío fotos what-
sapp. 615426913
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ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA
•LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS. POR RAZONES DE ESPACIO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO A AJUSTAR SU CONTENIDO.

•SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR CONTACTO Y NO SE ADMITIRÁN LOS ENVIADOS POR EMPRESAS.
•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. 28522 Rivas Vaciamadrid
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ANUNCIOS POR PALABRAS
Si necesitas una imagen corporativa para tu
negocio, un rediseño de marca o invitaciones
personalizadas, flyers y carteles para eventos,
echa un vistazo a mi página y ponte en contac-
to conmigo si tienes alguna propuesta.
www.martiriodenoche.com
Quiromasajista a domicilio. Titulación
demostrable. Buen servicio y seriedad. Masaje
terapéutico, relajante y deportivo. 20 euros por
sesión. Tlf 610504782- whatsapp. Juan
Señora se ofrece para tareas domesticas y
cuidado de niños y personas mayores. Buenas
referencias y mucha experiencia. Residente en
Rivas. Tlf. 609181459 Yolanda
Señora española con buenas referencias en
Rivas, se ofrece para tareas domésticas, coci-
na tradicional española, cuidado de niños y
personas mayores, teléfono 626878338. 
Quiromasajista y masajista deportivo en
Dalay, Zoco Rivas. Ofrezco la sesión de 1 hora
de masaje real. Me desplazo a domicilio. Telé-
fono: 655858950. Preguntad por Héctor 
(también por Whatsapp). Alquilo cabina.
Técnico informático, averías de todo tipo, for-
mateos, puesta punto, lentitud/virus/publici-
dad, instalación programas, sin perder datos.
Vendo ordenadores 2ª mano y nuevos según
sus necesidades, a domicilio. 620882529 Jose
Empleada de hogar con experiencia busco
trabajo. Julia. 685975548
Imparto clases particulares de matemáti-
cas para estudiantes de ESO y Bachillerato.
Teléfono 914996627 .Rivas.
Tuna de Madrid ameniza eventos, fiestas,
celebraciones, reuniones, despedidas, etc.
Gran experiencia y precios sin competencia.
Presupuestos personalizados, según día, hora,
etc....tfno.: 914770846 móvil 625987749 maca-
sadot@hotmail.com
Todo tipo de reparaciones y reformas de
mobiliario y carpintería. Presupuestos sin
compromiso. Rivas Vaciamadrid. Telf.-
689996477 - JESUS - jesus2497@gmail.com 
Reformas integrales, Exteriores, interiores,
particulares, comunidades propietarios, espe-
cialistas tejados, tela asfáltica, goteras. Solda-
dos, alicatados, cambio ventanas, platos
ducha. 20 años experiencia. Administraciones
fincas. Jesús. 618087700
Mujer responsable y trabajadora, experiencia
como dependienta, administrativa, reponedo-
ra, limpieza… busco trabajo en Rivas o cercaní-
as. Tlf: 660888998.
Chino mandarín: clases particulares imparti-
das por nativa, a todos los niveles, con una
metodología sencilla y eficaz, resultados inme-
diatos. 644351325
Música en directo para todo tipo de eventos:
bodas, banquetes, cenas, etc. Transforme
cualquier evento en una velada única y precio-
sa. No dude en ver nuestros vídeos:
http://www.musicailpiacere.es 
Contacto: 644351325 Ana 

Estudiante con experiencia cursando 3º de
Físicas se ofrece para impartir clases de E.S.O.
y Bachillerato. Método de enseñanza adaptado
al alumno. Clases semanales y de refuerzo
extra. Precios adaptados. 722728252/
916669583 raulcontrerasortiz@gmail.com
Se dan toda clase de masajes relajante,
deportivo etc. También voy a domicilio 20
euros-50 minutos. Presento acreditación. 
Tlf 676223013. Juan Carlos
Reduce el estrés y la ansiedad cultivando
atención consciente, concentración y bienes-
tar. Psicóloga experta en Mindfulness y trastor-
nos psicológicos. Tfno: 646406916 (voz y what-
sapp). Orientación por email info@mindful-
nessrivas.es.
Fotógrafo realiza todo tipo de reportajes.
Bodas, comuniones, eventos sociales, celebra-
ciones, catálogos de productos, sesiones foto-
grafías estudio, books, etc. Calidad garantizada
y precio competitivo. Tfno 620896198
Masajes relajantes, descontracturantes y
deportivos (tortícolis, lumbalgias, contractu-
ras, descarga muscular, etc). Reflexología
podal. Kinesiología. Flores de Bach. Trata-
miento antitabaco. Acupuntura y Auriculotera-
pia (insomnio, ansiedad, etc.). Cuida de tu
salud antes de enfermar. Montse 625609771.
Ingeniero con experiencia en formación per-
sonalizada, ofrece clases particulares de
Matemáticas: ESO, Bachiller, Preparación
PAU, Oposiciones. Buenos resultados.
635908053 (Angel).
Sonia, universitaria busca trabajo para cuidar
niños, dar clases particulares hasta la ESO y
llevarlos o traerlos del colegio. Tardes o fines
de semana. 629333118 
Lucia, estudiante de magisterio se ofrece a
llevar a los niños al colegio, cuidarlos mañanas
o fines de semana. Disponibilidad de coche.
Precio económico. Rivas-696650013 Con nivel
B2 (inglés).
Señor serio y responsable, busco trabajo
como albañil, pequeñas reparaciones, pintura,
azulejos, etc. Presupuesto sin compromiso,
limpio y económico. Aurelio 602497687. 
Chica seria busca trabajo en limpieza de
hogares por la mañana, por horas o perma-
nente. Experiencia, residente en Rivas. 
Tfno.: 637664031.

ALQUILER VIVIENDA

Alquilo plaza de garaje en Pza. Monte Cirue-
lo tfno. 650063771
Muy bien amueblada, cocina con todos los
electrodomésticos, calefacción, internet, etc.
300 ¤/mes, gastos incluidos, y un mes de fian-
za. Interesados llamar a partir de las 15:30 h al
630175179. 
Alquilo habitación y buhardilla muy grande
para chicas desde 220 ¤ en chalet con piscina
privada, cerca del metro y centro comercial
H2ocio, Rivas Futura, Telf: 620110530 

Se alquila plaza de garaje en Rivas urbani-
zaciones, en la calle Manzano junto al parque
Bellavista. 628411463.

Permuto/vendo (300.000) alquilo con opción a
compra (depositando una cantidad y pagos
mensuales) pareado de esquina muchas zonas
comunes 40€ comunidad al lado del metro
Vaciamadrid. 615426913

Se alquilan 2 locales en C.C. Santa Mónica en
C/ Aloe (Rivas). 900 euros + comunidad. Opción
compra 140000 euros negociables. Miguel 
Tlf. 651126188.

Se alquila plaza de garaje individual amplia
para un coche en c/ Silvia Munt, 2, 
Tel.: 654378831

VARIOS

Aficionado a los comics, tebeos, juegos, dis-
cos, dvd, etc, etc, recoge en tu domicilio y reci-
cla, con fines solidarios, los que tu no quieras.
No los tires a la basura, Jorge 687294792.

Cocina de un solo fuego grande eléctrico 8€.
Cazuelas acero, pasapuré, mesa camilla de 80
con faldas (20¤) cesto de mimbre para niño ó
auxiliar forrado interior con tela nuevo 20€.
Whatsapp 615426913 

Vhs a dvd copiamos sus cintas de vhs a
dvd.(boda, cumpleaños, vacaciones, etc.) 
Telf: 629878040

Miel. Se vende miel de gran calidad de los
montes de León (Bierzo alto). Cosecha propia.
6 euros/kilo. Tel ó whatsapp: 677700477. 
E-mail:jesus@ieee.org

Se vende traje para joven. Utilizado solo dos
veces. Ideal para el día de la graduación. Color
gris. Talla 48. Incluyo corbata azul marino.
Puedo enviar fotografía. Telf. 616684752 
Precio 60€

Vendo dos depiladoras Philips satinelle,
precintadas a estrenar ¡1 por 25€, 2 por 45€. 
Telf: 636267388 

Vendo silla paseo Chicco rojo y gris 80€. Tam-
bién silla coche play hasta 18 kg. 20€. Las dos
juntas 90€. 606266814

Vestido chulapa infantil. Vendo tres vestiditos
de chulapa para talla 3 y 4 años y para 8/10
años. Precio 29€ cada vestido pequeño y el ves-
tido grande 49€. Puedo enviar fotos por whats-
sap. 615321435 María 

Tengo juegos y juguetes nuevos (mega-
blocks, crayola, clementoni, imaginarium,
minilan).Vendo artículos de bebé (orinal,
hamaca, barandilla de escalera…) en muy
buen estado llama y envío fotos. 
Tfno. 687379411 (whatsapp)

Vendo colchón y somier 135 cm con muy poco
uso, 150 euros. Teléfono 686795583
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EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos 112
Policía Local 91 666 16 16 / 092
Protección Civil 91 666 60 96

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Casa Consistorial (Casco Antiguo) 91 670 00 00
Agencia de Colocación 91 660 29 91
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
Área social del Parque de Asturias 91 666 69 08
Centro de Recursos Juveniles 

La Casa+Grande 91 322 23 07
Casa de Asociaciones (Rivas Oeste) 91 281 73 50
Casa de Asoc. del Casco Antiguo 91 281 73 53
Casa de la Música 91 765 03 08
C. Municipal de recursos para la Infancia

Bhima Sangha 91 281 73 73
C. Municipal de recursos para la Infancia

Rayuela 91 322 23 15
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 91 322 23 38
Centro Ambiental Chico Mendes 91 660 27 90/6
Concejalía de Deportes 91 666 50 33
Concejalía de Infancia y Juventud 91 666 69 08
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 66
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 91
Concejalía de Salud y Consumo 91 281 73 99

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
Información General 010
Matrimonios Civiles 91 660 27 23
Mediación vecinal 900 844 555
Juzgado de Paz 91 670 01 77

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

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

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

ESCUELAS INFANTILES
Platero 91 666 19 27
Rayuela 91 666 05 50
Grimm 91 666 58 37
Luna Lunera 91 666 97 82
Patas Arriba 91 499 81 20
C. de Niños El Dragón 91 670 42 07
El Arlequín 91 499 15 89
Nanas de la Cebolla 91 499 73 97

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

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

CORREOS
Unidad de Repartos 91 670 08 85

RD MAYO 2016

AGENDA ÚTIL
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José María Álvarez 
Portavoz del Grupo Municipal Rivas Puede

Precisando

Curro G. Corrales
Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas

Primer tiempo: un balance lleno de futuro

MAYO 2016 RD

OPINIÓN

H
ace más de un mes del Pleno en el que se
aprobaron los presupuestos de nuestra ciu-
dad, y todavía siguen los ecos del mismo. Se

sigue, por ser suave, faltando a la verdad en las
declaraciones que se hacen en distintos medios.

Leemos que han sido unos presupuestos muy par-
ticipativos, cuando en uno de los Consejos Sectoria-
les un concejal del Gobierno reconoció, ante los
presentes, que efectivamente no lo eran, pues no
podías elegir dónde aplicar mejoras, tan sólo podí-
as contestar a unas preguntas que figuraban en la
encuesta que pasaban: participativos = dirigidos.

Leemos cifras de participación que, mientras que
desde el Gobierno se habla de “500 encuestas on
line”, desde las páginas del número anterior de esta
revista se cifran, efectivamente, en 500, pero ade-
más se han recogido más de 700 ideas concretas
vinculadas a propuestas para mejorar la ciudad
¿Entonces en total han sido 500, 700 …?

En cualquier caso y a pesar de la respuesta, no deja
de ser llamativo que de una población de más de
84.000 habitantes, podamos pensar que esa cifra
participativa ha sido un éxito. En definitiva la inicia-
tiva es aceptable, pero el modelo habría que revisar-
lo si es que de verdad queremos que funcione.

Leemos también “defender unos servicios públicos
de la mayor calidad posible”; ¿de verdad alguien se
puede creer, que con la política en materia de per-
sonal que está llevando a cabo el Gobierno, se está
haciendo algo por conseguirlo? La respuesta es
sencilla y muy simple: hablen con los y las trabaja-
dores y trabajadoras del Ayuntamiento, ellos y ellas,
mejor que nadie, tienen la respuesta.

Seguimos leyendo, y es curiosa la manipulación de la
información que se está haciendo con la vinculación de
la aprobación de los presupuestos al cobro, por parte
del funcionariado del Ayuntamiento, de la subida del
1% y de la parte de la paga extra del 2012. En el primer
caso, la subida viene reflejada en la Ley General de
Presupuestos, y de acuerdo a la jerarquía normativa de
nuestro ordenamiento es de obligado cumplimiento
por todas las Administraciones Públicas. En el segun-
do caso, la partida de la paga extraordinaria estaba
consignada en los presupuestos de 2015, por lo tanto
si se hubieran prorrogado la partida no ejecutada se
podría pagar igualmente. Que no se haya hecho efec-
tiva antes podrá deberse a varios factores, como pro-
blemas de Tesorería, pero  el cualquier caso quien tie-
ne la respuesta es el Gobierno.

Por último otra justificación de la aprobación de los
presupuestos es la construcción del CEIPSO que,
parece ser, deberían tener una partida consignada
para poder firmar el acuerdo de construcción con la
CAM. Aquí hay varias cuestiones que chirrían un
poco.

Resulta que en la Asamblea de Madrid se aprobó la
construcción del centro mediante unas enmiendas
a los presupuestos del Partido Popular de los gru-
pos de la oposición, que consiguieron gracias a ello
que salieran adelante. Curiosamente allí no les
quedo más remedio, sin embargo aquí la construc-
ción del Centro Educativo les sirve de justificación.

También tenían que aprobarse para consignar una
partida presupuestaria que recogiera la construcción,
olvidándose que el artículo 177 de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, posibilita en los presupuestos,
prorrogados o no, por razones de urgencia o necesi-
dad incoar un expediente de concesión de crédito
extraordinario, o de suplemento de crédito. Partida
presupuestaria, que al estar recogida en los presu-
puestos aprobados conllevaría la firma de un conve-
nio con la CAM para la construcción del CEIPSO.
Desgraciadamente y a día de hoy, por distinto proble-
mas, el convenio no está firmado.

De todo esto el resultado es un CEIPSO para el cur-
so 2016/2017 que según la programación de las 2
fases de construcción, de las que fuimos informa-
dos cumplidamente,  en la primera de las fases y
para el curso próximo contaría con 6 aulas de infan-
til y 9 de primaria y secundaria, pistas deportivas,
comedor, etc., Pero que finalmente ha quedado en
50 plazas de infantil, distribuidas en dos aulas en
algunos de los colegios existentes en el municipio.

Es muy fácil y gratuito echar las culpas a los demás
sin capacidad de autocrítica para asumir los errores
propios. También es muy fácil decir y hacer correr
bulos como que Rivas Puede no presentó ninguna
enmienda a los presupuestos, cuando precisamente,
el portavoz del Gobierno fue informado de nuestra
intención de votar en contra de los presupuestos y,
por ende, de la retirada de las enmiendas.

A pesar  de todo estamos en la creencia de que otra
forma de hacer política es posible y tendemos
nuestra mano, para que nos mueva el bien común
de nuestra comunidad, y no motivos partidistas.

Como expresó el gran Eduardo Galeano: “Ojalá poda-
mos tener el coraje de estar solos y la valentía de
arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un
diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano”.

A
finales de este mes de mayo, se cumplirá
un año desde las elecciones municipales y
va siendo el momento de calentar motores

para ese primer balance de gestión. La primave-
ra florece y nos trae de la mano las Fiestas de
nuestra ciudad, que llenarán de música, cultura
en la calle y oportunidades para encontrarnos
en un sinfín de actividades, y, unida a la perspec-
tiva inmediata del final del curso escolar, nos
invita a recapitular sobre el camino andado en
los últimos meses. Desde la candidatura unita-
ria Somos Rivas que gobierna la ciudad, cree-
mos en la rendición de cuentas no sólo como un
mecanismo de transparencia de la acción del
gobierno o el cumplimiento de nuestro progra-
ma, sino también como invitación al futuro: que-
remos seguir escribiendo con cada vecina y veci-
no el futuro de nuestra ciudad. Hacer balance es
una manera de tomar impulso.

La primera pregunta que cabe hacerse es si tras
estos doce meses, la gestión municipal ha sido
útil para resolver problemas del día a día de
nuestra ciudad. Pongamos algunos ejemplos.
En el último año, hemos continuado abordando
el nuevo impulso que necesita la Empresa Muni-
cipal de la Vivienda, con elementos clave como
las obras de la primera fase del VI Plan ya en
marcha y la municipalización de su gestión.
Hemos, además, conseguido desbloquear la
necesaria construcción del colegio público en el
barrio de La Luna, arrancándole esa conquista a
la Comunidad de Madrid como siempre hemos
hecho: conjugando movilización y presión políti-
cas con la aportación de soluciones. La aproba-
ción de los Presupuestos Municipales de 2016
aumenta los recursos públicos destinados a las
políticas sociales, reactiva las inversiones para
mejorar el estado de nuestras calzadas y aceras
y acometer obras de mantenimiento en instala-

ciones deportivas o educativas, y supondrá un
paso importante en la reducción de deuda para
asegurar la viabilidad futura de nuestros servi-
cios. Mientras, hemos acordado con la Comuni-
dad y el Ayuntamiento de Madrid medidas con-
cretas para poner fin al despropósito de los ver-
tederos ilegales de nuestro entorno, y somos
conscientes de que algunos asuntos como la
mejora del transporte público son asignaturas
pendientes sobre las que redoblar esfuerzos.

Este camino hemos tratado de recorrerlo bus-
cando acuerdos con otros grupos, fundamental-
mente con aquellos con quienes compartimos
espacio en la izquierda y coincidencias progra-
máticas. Y así ha sido, más allá de las diferen-
cias o de las coyunturas, porque sabemos ante-
poner los intereses de la ciudad a los de nues-
tras siglas. Los vecinos y vecinas pueden tener
la seguridad de que este Grupo no va a caer en
pataletas ni provocaciones, porque estamos
demasiado ocupadas trabajando por Rivas.

Y trabajamos mirando también más allá de
Rivas, tejiendo redes con aquellas otras ciuda-
des que hoy protagonizan un cambio impensable
hace poco más de un año: Rivas es un referente
de políticas públicas alternativas y por eso des-
de Somos Rivas priorizamos la colaboración con
otras experiencias municipalistas y de progreso.

Lo más importante, de todas maneras, es el
camino que queda por recorrer: por eso a lo lar-
go de este mes de mayo y en junio vamos a salir
a tu encuentro para que, con tus propuestas de
futuro, sigas marcando el norte de nuestra brú-
jula. Cumplido el primer tiempo del partido, hay
que seguir jugando a por todas.

Nos vemos en las Fiestas, viviendo la calle.
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Ciudadanos (C’S) contribuye a una gestión con
mayor control del gasto público y mejor
cobertura de los servicios municipales 

José Antonio Riber
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Sobre participación ciudadana

Mª Beatriz Sobrino 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos

RD MAYO 2016

OPINIÓN

C
iudadanos Rivas-Vaciamadrid (C’s) ha tra-
bajado desde el inicio de la legislatura
local en favor de una utilización de los

servicios públicos y de una gestión de los
recursos públicos destinados a las necesida-
des reales de los ripenses, sin politiqueos ni
bloqueos partidistas. 

En este sentido C’s ha aportado debate  y con-
senso en positivo con el equipo de gobierno
para conseguir que los recientes presupuestos
municipales para 2016 contemplen propuestas
en beneficio de los ciudadanos de esta ciudad
con mayor control del dinero que se sale de las
arcas municipales.

C’s ha presentado trece enmiendas para que
las partidas presupuestarias incluidas en el
capítulo de asociaciones relativas a las subven-
ciones para cooperación, asociaciones, ONG’s y
fundaciones se conviertan realmente en pro-
yectos de inversión de cooperación. Concretos,
reales y sujetos a seguimiento de ejecución,

evitando que el dinero se diluya entre gastos
discrecionales e incontrolados. Y lo más impor-
tante,  sin restar un solo Euro de las partidas
del presupuesto dedicadas a tal fin. Más bien al
contrario, C’s ha conseguido a través de estas
enmiendas aprobadas para ejecutar proyectos
de cooperación incrementar en más de cin-
cuenta puntos porcentuales, pasando de un
28% las partidas dedicadas a inversión en pro-
yectos del borrador de presupuestos del
gobierno a un 79% del presupuesto aprobado.
Es decir 179.100 € más para ejecutar proyectos
concretos y evitar gastos incontrolados.

C’s cree que el dialogo y el consenso político
debe resolver los problemas, tales como la ulti-
mación de una vez por todas de la Biblioteca
Municipal Central, para cuyo fin se ha aceptado
una enmienda transaccional por la que habrá
dinero suficiente para que el ayuntamiento
acometa la finalización de las obras en coordi-
nación con las que se ejecute por parte de la
Comunidad de Madrid. De una vez por todas los

ripenses queremos ver que este edificio y su
inversión estén al servicio del fomento de la
cultura, la educación, y la lectura de nuestros
ciudadanos e hijos.

En este diálogo presupuestario local hemos
recordado la necesidad de reapertura del que
fuera Punto de Encuentro Familiar, habilitando
partida presupuestaria, y permitiendo con ello
que los conflictos familiares sociales tengan la
atención necesaria que una ciudad con una
índice de población como la  nuestra necesita.

C’s ha planteado en este pasado mes en la
Asamblea de Madrid la necesidad de tener una
Escuela Oficial de Idiomas propia en Rivas para
el próximo curso con una gestión y una dota-
ción de medios propios como requiere la
demanda de nuestro municipio. Nos alegra
enormemente que ello haya colaborado a que
el consejo de gobierno de la comunidad ratifi-
que próximamente esta decisión oyendo la
declaración institucional municipal aprobada
en el pleno de diciembre en favor de una nego-
ciación para conseguir la autonomía de una
EOI en Rivas. C’s ha favorecido esta reivindica-
ción y nos alegramos por lo tanto.

Nos preocupan los servicios públicos munici-
pales y nos preocupa la empresa pública más
importante Rivamadrid. Empresa que por su
dimensión y por el nivel de servicios a prestar a
una población como la de Rivas debe atender en
todo momento a criterios internos de gestión y
eficacia. Tanto en cuanto al número de conseje-
ros, sus funciones y estructura orgánica, como
al objeto social de la misma que tiene que cubrir
en todo momento la posibilidad de prestar los
servicios municipales acordes a las necesidades
de nuestra ciudad, con agilidad, eficiencia y via-
bilidad económica suficiente. Y siguiendo en
todo momento un procedimiento claro y legal de
contratación y gestión de los servicios prestados
o que deban prestarse. 

D
urante estas  últimas semanas hemos
asistidos en nuestra ciudad a dos aconte-
cimientos que han protagonizado la vida,

no siempre apacible, en nuestro Municipio.

El primero durante el Pleno de aprobación de
los Presupuestos Municipales para el ejerci-
cio 2016, donde se produjo un gran revuelo
mediático por el hecho de que el Grupo popu-
lar votáramos a favor de los mismos junto al
Gobierno municipal, facilitando así la aproba-
ción de los mismos; se hablo de traición, de
pactos secretos…. pero lo único cierto es que
votamos desde la responsabilidad que en un
principio nos impusimos en este Grupo para
facilitar la gobernabilidad de nuestra Ciudad
con sentido común.

Desde esa responsabilidad presentamos más
de treinta enmiendas a los presupuestos de

las cuales fueron aceptadas más de una vein-
tena, no podíamos consentir que los funcio-
narios no disfrutaran de la subida salarial
decretada por el Gobierno de la Nación ni
mucho menos privarles del cobro de la parte
proporcional de aquella paga de Navidad que
desde 2012 estaban esperando y por supues-
to no podíamos ser cómplices de que no se
construyera un nuevo centro escolar en la
zona de influencia del Barrio de la Luna.

Por mucho que se haya hablado y escrito desde
los Partidos ahora en la oposición, para que
estos tres objetivos se llevaran a cabo era
imprescindible que se aprobaran estos presu-
puestos, porque en contra de lo que estos  argu-
mentan, con unos presupuestos prorrogados,
como estaban, era imposible dar luz verde a las
partidas asignadas para tales fines.

El segundo acontecimiento fue la decisión
unilateral el Gobierno municipal de cambiar
la ubicación de los contenedores de basura
de 23 plazas de nuestro Municipio con el con-
siguiente trastorno para muchos de nuestros
vecinos.

No voy a entrar en las razones técnicas que
argumentó el Equipo de Gobierno para este
cambio que probablemente y con los medios
que contamos sean ciertos pero lo que si
queremos criticar y denunciar desde el Gru-
po Popular son las formas de actuar que tie-
ne este Gobierno.

Cuando constantemente se les llena la boca
de la palabra PARTICIPACION y hacen de ésta
su bandera política, crean Consejos, Asam-
bleas de vecinos, (a la última del barrio Cen-
tro, quitando Autoridades y técnicos, asistie-
ron TRES vecinos), no les tiembla la mano
para firmar decretazos, como este de la sus-
titución de contenedores, que afecta a tantas
familias ripenses.

Si son tan necesarios y urgentes  estos cam-
bios ¿no hubiera sido de sentido común con-
sultar con los afectados? Si el Partido que
apoya este Gobierno es tan partidario del
derecho a decidir y a las consultas populares,
¿Por qué no empiezan a aplicarlo en su pro-
pia casa?

Por favor señores del Gobierno, sean cohe-
rentes con sus ideas y empiecen a poner en
práctica sus principios, consulten con los
vecinos los temas realmente importantes y
no utilicen los medios para gobernar que
ustedes tanto critican.
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Carmen Pérez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Mandar obedeciendo

MAYO 2016 RD

OPINIÓN

U
n mes después del ajetreado Pleno
Municipal del mes de marzo en el que
se aprobaron los presupuestos por

parte de IU-EQUO-Somos Rivas y el Partido
Popular, nuestra ciudad sigue con más oscu-
ros que claros sobre uno de los elementos
fundamentales de esas cuentas locales, la
posibilidad de construir (y poner en funciona-
miento) el CEIPSO del Barrio de la Luna para
el curso escolar 2016-2017. 

Desde el Gobierno Municipal se condicio-
naba esa construcción a la aprobación sí o
sí el 17 de marzo, para que se desbloquea-
se la situación con el Gobierno de Cristina
Cifuentes en la Comunidad de Madrid y
empezasen las obras del Centro. 

Como sospechábamos entonces y vamos
confirmando día a día la realidad dista
mucho de lo prometido en sesión plenaria. 

Escribo estas líneas el 21 de abril y a esta
fecha seguimos sin conocer si el Convenio
con la Comunidad de Madrid está firmado
y en que condiciones. Lo que sí tenemos
claro, a pesar de que sea difícil encontrar-
lo en ciertas informaciones municipales,
es que el CEIPSO ha perdido las letras SO,
de Secundaria Obligatoria, ya que la
Comunidad de Madrid solo lo oferta en su
web como Centro de Infantil y Primaria.

Si apuramos un poco más casi podríamos
llamarlo CEI, Centro de Educación Infantil,
ya que para el año 2016-2017 únicamente
se ofertan 50 plazas de primer curso del
ciclo de infantil. Cincuenta plazas que ade-
más no van a estar en el Barrio de la Luna
sino en otros centros, bien el Mario Bene-
detti o bien en El Olivar, este último a más
de 2,5 kilómetros de La Luna. Un auténti-
co despropósito. 

El CEIPSO, la modificación unilateral del
Gobierno con los cubos de basura en vein-
titrés plazas de nuestra ciudad, las muni-
cipalizaciones sin estudio económico algu-
no, etcétera distan mucho de esa “nueva
política” que necesitamos.

Si queremos mejorar la política, la percep-
ción que ustedes tienen de nosotros y
nosotras, no valen las medias verdades,
los regates cortos y las artimañas de la
agitación y propaganda. La “nueva política”
lo es, lo será, cuando se entienda la trans-
parencia como un principio general de
funcionamiento y no como un eslogan mil
veces cacareado. Habrá mayor conexión
entre los vecinos y vecinas que nos dedica-
mos a la política y el conjunto de la ciuda-
danía cuando haya una escucha real de los
problemas vecinales y no el imponer con
prisas. 

Aún recuerdo las palabras del Sr. Alcalde
de nuestra ciudad en su discurso de inves-
tidura el pasado mes de junio, que dijo
aquello de “mandar obedeciendo” como
filosofía práctica de su gestión política. A
mi entender, desgraciadamente, no se la
está aplicando pero nosotros sí la seguire-
mos practicando y reclamándosela. 

Como siempre, os agradezco y animo a
continuar en contacto con nosotros en el
correo electrónico grupomunicipal@pso-
erivas.org o en nuestro despacho de la
planta baja en el edificio de la Tenencia
de Alcaldía.
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