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MARZO 2020 RD  

EDITORIAL

Por tu salud

Hola vecina, hola vecino. Antes de que te sumerjas en 

este nuevo número de 'Rivas Al Día', nos gustaría pe-

dirte disculpas por la demora y por el hecho de que 

no hayas podido recibirlo en tu buzón, como es habi-

tual. La situación de excepcionalidad que vivimos ha 

afectado también al normal desarrollo de la redacción, 

impresión y reparto de la revista. Con todo, hemos he-

cho lo posible para que, aun con unos días de retraso, 

puedas disfrutar con cierta normalidad de su lectura.Si 

este mes no hemos podido entregar la revista en todos 

los domicilios ripenses es porque el estado de alarma 

afecta de forma directa al desempeño de las empre-

sas de distribución. Es por ello que, antes de no seguir 

adelante, hemos decidido que al menos puedas reco-

gerla en los establecimientos que siguen prestando 

servicio en Rivas.En días como los que vivimos es hasta 

lógico un cierto reparo a la hora de recoger cualquier 

producto ajeno para llevarlo a casa. Por eso queremos 

explicarte la manera en la que esta revista ha sido ela-

borada y repartida, garantizando siempre la seguridad 

de los trabajadores y trabajadoras así como la protec-

ción de quien la coge. Las personas que elaboran esta 

revista se encuentran en situación de teletrabajo desde 

antes incluso de que se decretase el estado de alarma.

Más allá del diseño, maquetación y elaboración de las 

piezas, ninguno ha entrado en contacto físico con la re-

vista que tienes entre las manos. Respecto a la empre-

sa que realiza la impresión, que sigue desempeñando 

sus tareas al considerarse un servicio esencial, ha ex-

tremado el orden y la limpieza con soluciones hidro-

alcohólicas en el centro de trabajo, sobre todo en las 

superficies con alto riesgo de favorecer transmisiones. 

Todos lostrabajadores y trabajadoras utilizan los Equi-

pos de Protección Individual que la propia empresa les 

ha facilitado y mantienen la obligada distancia de segu-

ridad. Asimismo, ha incorporado dos turnos rotativos 

de trabajo para que las personas empleadas no entren 

en contacto unas con otras durante los cambios de tur-

no.Una vez impresa, los ejemplares de la revista han 

sido trasladados en una furgoneta con solo una perso-

na al volante y entregados en el edificio de Alcaldía del 

Ayuntamiento. Ya allí, personal de Mantenimiento de 

la ciudad,que   cumple de manera exquisita las reco-

mendaciones y obligacionesimpuestas por el estado de   

alarma, ha realizado su reparto por los diferentes loca-

les abiertos del municipio (supermercados, tiendas   de 

alimentación, quioscos y farmacias). Así hasta llegar a 

tus manos. Esperamos que la disfrutes.

CORPORACIÓN MUNICIPAL

IU-EQUO-MÁS MADRID

Pedro del Cura Sánchez

Alcalde – presidente

Aída Castillejo Parrilla

Portavoz del Gobierno.

Primera teniente de alcalde.

Responsable del Área de Ciudadanía.

Concejala de Educación; Infancia y Juventud;

y Cultura y Fiestas.

José Luis Alfaro González

Segundo teniente de alcalde.

Responsable del Área de Ciudad Sostenible.

Consejero delegado de la Empresa Municipal de

Vivienda.

Concejal de Urbanismo y Vivienda; Mantenimiento

de la Ciudad; y Barrio Oeste

José Manuel Castro Fernández

Cuarto teniente de alcalde.

Responsable del Área de Economía y Organización.

Concejal de Hacienda y Patrimonio; Organización y 

Función Pública; e Innovación y Modernización.

Carmen Rebollo Álvarez

Quinta teniente de alcalde.

Responsable del Área de Cohesión Social.

Concejala de Desarrollo Económico y Empleo;

Salud Pública y Protección Animal; y Barrio Este.

Yasmin Manji Carro

Sexta teniente de alcalde.

Concejala de Feminismos y Diversidad,

y Participación Ciudadana y Barrios.

Enrique Corrales López 

Consejero delegado de la empresa

municipal Rivamadrid. Concejal de Transición 

Ecológica;y Seguridad y Movilidad.

PODEMOS

Vanesa Millán Buitrago

Portavoz adjunta del Gobierno.

Tercera teniente de alcalde.

Concejala de Deportes.

Amaya Gálvez Espinar

Concejala de Mayores; Bienestar Social;

y Barrio Centro.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Mónica Carazo Gómez

Omar Anguita Pérez

Pilar Gabina Alonso García

Juan Manuel Callejas González de Mendoza

María Luisa Pérez González

Alberto Cabeza Saco

Elena Muñoz Echevarría

CIUDADANOS
Bernardo González Ramos
Roberto de la Hoz
Luis Mas Gutiérrez
María Teresa Cintora Conde
Mario González Parra

PARTIDO POPULAR
Janette Novo Castillo

Francisco José Gallardo López

VOX

María Ángeles Guardiola Neira 

CONCEJAL NO ADSCRITO

Antonio Sanz González
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Rivas ante la 
COVID-19
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una 
serie de medidas para paliar el daño social y 
económico que la emergencia sanitaria puede 
provocar en la población del municipio

El 31 de diciembre de 
2019, la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) recibió una alerta 

de la Comisión Municipal de Salud 
y Sanidad de la provincia china de 
Wuhan. Un total de 27 personas 
habían acudido a varios hospitales 
con síntomas muy parecidos a los 
de una neumonía, pero con causa 
desconocida. Según el informe en-
viado por las autoridades chinas, 
el primero de los casos se conoció 
el 8 de diciembre de 2019. Un mes 
después, el 7 de enero de 2020, se 
identificó el agente causante de tal 
brote vírico: un virus de la familia 
Coronaviridae al que se denominó 
2019-nCoV. 

¿Pero qué es eso del coronavirus? 
Se trata de una familia de virus que 
pueden transmitirse de animales a 
seres humanos y causan infeccio-
nes que pueden ir desde un res-
friado común hasta un Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave (SARS). 
¿Y por qué se habla de COVID-19? 

Texto: Héctor Juanatey Ferreiro 
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Es el nombre que se le ha puesto 
a la enfermedad infeccionsa cau-
sada por el 2019-nCoV. Aunque 
la comunidad científica todavía 
trabaja en una conclusión, todos 
los estudios apuntan a que este 
nuevo coronavirus tiene su fuen-
te primaria en un animal. Pese a 
todo, el contagio que ha puesto a 
todo el mundo en alerta sanitaria 
es el que se produce entre perso-
nas a través de las gotículas pro-
cedentes de la nariz o la boca que 
tose o exhala una infectada, hasta 
el punto de que el 11 de marzo de 
2020 la OMS declaró la pandemia 
mundial. En el momento en que 
se escribe este texto, 5 de abril de 
2020, más de un millón de perso-
nas están infectadas y casi 65.000 
han fallecido. Solo en España hay 
130.000 personas infectadas y 
12.500 han fallecido. 

¿Y cuál es, hasta ahora, la fórmu-
la más eficaz para evitar la pro-
pagación del virus? Responde la 
Organización Mundial de la Salud: 

vigilancia activa, detección precoz, 
aislamiento y manejo de casos. 
Todo ello para, en definitiva, rom-
per la cadena de contagios. De 
ahí que en España se decretase el 
estado de alarma el pasado 14 de 
marzo, limitando la movilidad de 
la ciudadanía, y prorrogado has-
ta, por lo pronto, el próximo 26 de 
abril. 

¿El objetivo? La ya famosa senten-
cia que llama a “frenar la curva”. 
Según los estudios médicos, no 
solo es imprescindible reducir el 
contagio, sino lograr que el siste-
ma sanitario no se vea colapsado: 
no es lo mismo sumar diez casos 
con COVID-19 en diez días que in-
corporar 100 en un día. Y parece 
que funciona. El director regional 
de la OMS para Europa, Hans Klu-
ge, abandonó España la primera 
semana de abril asegurando sen-
tir un “optimismo cuidadoso gra-
cias a medidas audaces, enfoques 
innovadores y decisiones valien-
tes” tomadas.
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RIVAS VACIAMADRID
El pasado 10 de marzo, el Ayunta-
miento de Rivas Vaciamadrid, en 
coherencia con las recomendacio-
nes de la OMS y como medida pre-
ventiva para evitar la propagación 
del coronavirus, tomó la decisión 
de suspender desde el miércoles 11 
todas las actividades que se desa-
rrollaban en las instalaciones mu-
nicipales. 

La medida incluyó, asimismo, la 
paralización del ‘Marzo Mujeres 
2020’ y del Festival de Cine. 

Dicha determinación supuso el 
inicio del periodo de cuarentena, 
vigente durante este mes de abril. 
No obstante y teniendo en cuen-
ta que el estado de alarma tendrá 

que retirarse de manera paula-
tina, el Ayuntamiento optó final-
mente por aplazar toda actividad 
municipal hasta el mes de sep-
tiembre, incluyendo las Fiestas de 
Mayo 2020. 

Con el fin de paliar las conse-
cuencias que dicho encierro causa 
en la cotidianidad de los más de 
93.000 habitantes de Rivas, desde 
el Consistorio se han ido aplican-
do una serie de medidas. 

PERSONAS MAYORES
Aunque la Organización Mundial 
de la Salud ha aconsejado en mul-
titud de ocasiones a las personas 
de todas las edades que tomen 
precauciones para protegerse del 
virus, es cierto que el 2019-nCoV 
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El Ayuntamiento ha 
elaborado una guía 

recomendaciones para 
personas mayores

Imagen capturada desde  el dron de la Policía, de la avenida de los Almendros, durante el confinamiento.
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Las personas más 
vulnerables a la 

COVID-19 pueden 
solicitar un servicio 
de comida y cena a 

domicilio

supone mayores riesgos para las 
personas mayores, en especial 
para quienes tienen alguna pato-
logía previa como asma, diabetes 
o cardiopatías. 

Siguiendo esta premisa, el Minis-
terio de Sanidad ha definido las 
residencias de mayores como “un 
entorno de gran vulnerabilidad 
por ser un lugar cerrado donde 
es difícil evitar el contacto entre 
las personas y por la población de 
edades avanzadas y múltiples co-
morbilidades (presencia de varias 
enfermedades) que se concentra 
en ellas”. 

En Rivas Vaciamadrid, siguien-
do las recomendaciones de Sa-
lud Pública de la Comunidad de 

Madrid, los centros de mayores 
Felipe II y El Parque echaron el 
cierre el 6 de marzo. El Ayunta-
miento elaboró entonces una guía 
con recomendaciones específicas 
para personas mayores ante la 
COVID-19 (accesible en la web así 
como impresa en esta revista).

SERVICIO DE COMIDA 
A DOMICILIO
Pocos días después del cierre de 
los centros de mayores, el Ayun-
tamiento puso en marcha un ser-
vicio de comida a domicilio no solo 
para las personas mayores sino 
para todas aquellas que se vieran 
afectadas por el nuevo coronavi-
rus: mayores sin apoyo familiar, 
en cuarentena, con inmunodepre-
sión o patologías crónicas (hiper-
tensión, diabetes, afección respi-
ratoria, etc). 

El servicio, al que todavía se pue-
de apuntar quien lo necesite, está 
accesible a través del teléfono 
gratuito 91 670 00 00 (010) o el 900 
907 816. El precio de la comida es 
de 3,92 euros y el de la cena, 2,93 
euros.

ATENCIÓN A RESIDENCIAS
En cuanto se supo de la existencia 
de casos positivos por COVID-19 
en una de las dos residencias de 
mayores de Rivas, Geriatel, el 
Ayuntamiento puso en marcha un 
protocolo de atención especial, 
logrando asimismo que la Uni-
dad Militar de Emergencias (UME) 
desinfectara el lugar, así como 
que la Comunidad de Madrid, a 
petición del Consistorio, decidiera 
intervenir el centro, de carácter 
privado.

RED DE VOLUNTARIADO
Además del servicio de comida 
a domicilio, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha una red de vo-
luntariado en coordinación con 
Protección Civil, Cruz Roja, la Red 
de Recuperación de Alimentos y 
Cáritas para ayudar a las personas 
en situación de mayor vulnerabili-
dad en todo aquello que precisen, 
como puede ser la compra de me-
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dicamentos o de alimentación. 
El servicio, al que todavía se pue-
de apuntar quien lo necesite, está 
accesible a través del teléfono 
gratuito 91 670 00 00.

VIOLENCIAS MACHISTAS
Tal y como explica Ángela Rodrí-
guez ‘Pam’, asesora del Ministerio 
de Igualdad, en este número (ver 
páginas 20-22), la situación de las 
mujeres víctimas de violencias 
machistas “empeora muchísimo” 
durante la cuarentena. Con el ob-
jetivo de seguir luchando contra 
esta lacra, su Ministerio ha puesto 
en marcha un plan de contingen-
cia contra la violencia de género 
ante el nuevo coronavirus. 

Todos los servicios que ya se 
prestaban se convierten ahora 
en esenciales: el teléfono 016, el 
correo electrónico 016-online@
mscbs.com, el servicio de aten-
ción electrónica ATENPRO y aten-
ción psicológica las 24 horas del 
día durante los siete días de la 
semana a través de dos líneas de 
WhatsApp (682 916 136 y 682 508 
507). Desde el Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid se ha iniciado 
también una campaña de infor-
mación no solo para las mujeres 
víctimas de violencias machistas, 
sino también para las vecinas y 
vecinos que tengan constancia de 
algún caso. 

Ante cualquier emergencia, ade-
más del 016 y el 112, los teléfonos 
de la Policía Local de Rivas están 
disponibles las 24 horas durante 
los siete días de la semana: 092 o 
91 666 16 16. 

Asimismo, el Consistorio tiene ga-
rantizada la acogida de mujeres 
víctimas de violencias machistas 
en distintos espacios si así lo ne-
cesitaran.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Cada día es menos tabú, pero to-
davía hay que seguir trabajando 
en la salud mental, sobre todo en 
una situación como la actual. 

Si el confinamiento como tal es 
difícil desde el punto de vista psi-
cológico, lo es aún más el no po-
der despedirse como se desaría 
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La ciudadanía de Rivas se ha sumado al agradecimiento al personal sanitario.

El Consistorio 
garantiza la acogida 

de víctimas de 
violencias machistas
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Existe un servicio 
municipal de apoyo 

psicológico por 
fallecimiento de 

familiares

de familiares y/o amistades con  
COVID-19. Además de los conse-
jos y recomendaciones que aporta 
en esta revista el secretario del 
órgano de gobierno del Colegio 
Oficial de Psicología de Madrid, 
José Antonio Luengo, el Ayunta-
miento de Rivas Vaciamadrid ha 
puesto en marcha un servicio de 
atención psicológica para acom-
pañar en el duelo a quienes hayan 
perdido a familiares y/o amigos 
durante esta crisis sanitaria. 

Quienes estén en esta situación 
pueden ponerse en contacto con 
el teléfono gratuito 91670 00 00 
(010) y las psicólogas municipales 
se pondrán en contacto lo antes 
posible. 

Respecto a este acompañamien-
to, el alcalde de Rivas, Pedro del 
Cura, ha enviado una carta a la 
Comunidad de Madrid pidiendo 
los datos de las personas falle-
cidas con COVID-19 en el muni-
cipio para que el Ayuntamiento 
pueda ayudar a sus familias en 
todo aquello que puedan nece-
sitar.

DONACIÓN DE 
MATERIAL SANITARIO
Ante la escasez de material de 
protección sanitario de las perso-
nas que cada día luchan contra el 
nuevo coronavirus, el Ayuntamien-
to de Rivas ha puesto en marcha 
un servicio de recogida y entrega 
de diferentes productos que quie-
ran donar empresas y ciudadanía 
y que sean útiles para el personal 
sanitario. A 14 de abril, Protección 
Civil ha hecho llegar a Hospitales 
y Residencias de Mayores miles de 
guantes y cientos de mascarillas, 
además de batas, calzas, panta-
llas, hidrogeles, etc. Toda empre-
sa, comercio, vecino o vecina que 
quiera seguir donando, puede po-
nerse en contacto con el teléfono 
gratuito 91 670 00 00 (010) o el 91 
666 16 16 (Policía Local). Si lo pre-
fiere, puede dejarlo directamente 
en la sede del cuerpo municipal 
de Policía (avenida de José Hierro, 
82, Rivas Vaciamadrid).

MORATORIA DE IMPUESTOS
Con la intención de mitigar los 
efectos económicos que puedan 
producirse a raíz de la emergencia 
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sanitaria, el Ayuntamiento de Ri-
vas ha establecido una moratoria 
en los principales impuestos mu-
nicipales. De esta forma, el Siste-
ma Especial de Pagos (SEP), que 
establece el fraccionamiento de 
los tributos en cinco cuotas, pro-
longa la segunda y las sucesivas 
de manera correlativa. 

El segundo pago y cargo de la cuo-
ta, que se produciría el 15 de abril, 
pasa al 15 de mayo, y así sucesi-
vamente, teniendo lugar la última 
cuota anual el 15 de noviembre. 

De esta forma, el Consistorio 
quiere evitar que la ciudadanía ri-
pense vea el cargo de un impuesto 
en su banco en plena crisis por el 
COVID-19. Asimismo, los periodos 
impositivos que correspondían al 
40/60, sistema por el que pagan 
sus impuestos quienes no están 
acogidos al Sistema SEP y al que 
se acogen muchas PYMES y autó-
nomos, quedan aplazados en su 
periodo voluntario hasta el 31 de 
julio, quedando el plazo de final de 
año como funciona actualmente.

LIMPIEZA DE LA CIUDAD
Con el fin de mejorar la limpieza 
del municipio y garantizar la tran-
quilidad a la ciudadanía en sus 
salidas imprescindibles del hogar, 
la empresa pública Rivamadrid ha 
puesto en marcha un protocolo 
especial de limpieza para evitar 
la propagación del nuevo corona-
virus. 

Para ello, se está empleando di-
versa maquinaria con hipoclorito 
en las zonas de la ciudad más sen-
sibles: entradas a supermerca-
dos y alrededores, centros de sa-
lud, farmacias, establecimientos 
abiertos, residencias de mayores, 
paradas de autobús o edificios pú-
blicos todavía operativos como las 
sedes de la Policía Local, Guardia 
Civil o Protección Civil. 

En estos momentos, la empresa 
pública ya no utiliza sopladoras, 
ha alquilado dos lavaceras nuevas 
y se ha hecho con tres nuevas má-
quinas de ozono (potente oxidante 
capaz de eliminar microorganis-
mos y virus presentes en el aire). 

Rivamadrid tiene en 
marcha un protocolo de 
limpieza especial para 
evitar la propagación 

del virus
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Rivamadrid ha activado un plan de limpieza por todo el municipio.
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Además, Rivamadrid ha puesto en 
marcha un servicio de recogida de 
residuos a domicilio para perso-
nas con movilidad reducida.

SEGURIDAD
Ante la situación de emergencia 
sanitaria, se ha constituido la Co-
misión Delegada de Coordinación 
de la Junta Local de Seguridad, 
presidida por el alcalde de Rivas, 
Pedro del Cura, y en la que par-
ticipan tanto Policía Local como 
Guardia Civil. 

En la reunión mantenida el 3 de 
abril, ambos Cuerpos de Seguri-
dad han constatado el comporta-
miento ejemplar de la población 
ripense respecto a las limitacio-
nes impuestas por el estado de 
alarma. Hasta ese día, Policía Lo-
cal y Guardia Civil incoaron tan 
solo 703 denuncias.

ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES
El Ayuntamiento de Rivas, cons-
ciente del menoscabo que supo-

ne para la ciudadanía ripense la 
paralización de actividades con 
motivo de la emergencia sani-
taria, trabaja activamente en la 
búsqueda de nuevas fórmulas 
para que la mayoría de los ser-
vicios que ofrecía el Consistorio 
puedan seguir adelante de ma-
nera no presencial. 

Dicha labor no busca solamen-
te que la población continúe sus 
actividades, sino también evitar 
la pérdida de empleos y man-
tener el tejido productivo de la 
ciudad. 

Por otro lado, y para evitar ma-
yores perjuicios económicos, el 
Ayuntamiento no emitirá ningún 
recibo de nueva mensualidad 
mientras no sean comunicadas las 
actividades no presenciales que 
continuarán y la manera en que se 
realizarán. En el mismo sentido, 
se estudia también la forma en la 

que se compensará la parte pro-

porcional de las actividades cobra-

das en marzo.•

El Ayuntamiento 
recoge y entrega 

material sanitario 
donado por empresas 

y ciudadanía

11
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Es una de las voces de referencia 
en el ámbito psicológico desde 
que se decretó el confinamiento 

en las casas y el estado de alarma. 
José Antonio Luengo Latorre, secreta-
rio del órgano ejecutivo del Colegio 
Profesional de Psicología de Madrid y 
especialista en psicología educativa y 
sanitaria, dedica sus días y parte de su 
noches a atender a medios de comuni-
cación, grabar audios y vídeos o redac-
tar píldoras informativas con las que 
difundir pautas para hacer más respi-
rable y llevadera esta situación inédita 
que vive el país. Suya es la guía ‘Orien-
taciones para la gestión psicológica de 
la cuarentena por el corovanirus’, 
documento de referencia en estos 
tiempos de incertidumbre, salidas al 
balcón, convivencias forzosas y estan-
cias recluidas.  
 
Han pasado ya semanas de confina-
miento en casa y aún queda. Lo que al 
principio se pudo idealizar y romanti-
zar, ahora pesa. ¿Cómo mantener la 
calma según pasan los días? Muy bue-
na observación. En este tipo de situa-
ciones uno se enfrenta, de buenas a 
primeras, a un cambio drástico de ruti-
na, costumbres y maneras de estar  y 
ser. Animados por la gente,  por ‘ese 
tenemos que hacerlo, cumplir con 
nuestra obligación y ser responsables’, 
se pudo encarar el confinamiento al 
principio  como si fuéramos a hacer 
una carrera de 100 metros, cuando en 
realidad es una prueba de 20 kilóme-

tros: salir atolondrados, con muchas 
ganas, haciéndolo todo de la noche a la 
mañana y pensando que todo va a ser 
maravilloso. Pero luego nos encontra-
mos que es una carrera de fondo, no de 
velocidad. Es necesario planificar, 
organizar y pensar lo que vamos a 
hacer.  
 
Prevenir que habrá momentos de 
tensión, agobio y ansiedad. Es muy 
importante para la convivencia de quie-
nes vivimos en casa que preparemos 
cómo queremos que se responda 
cuando los nervios, la inquietud o el 
desasosiego lleguen. Cómo queremos 
que se comporten los demás. Qué les 
pedimos. Preverlo como si fuera a ocu-
rrir dentro de cinco minutos, visibilizar-
lo. Qué frases vamos a evitar. Cómo 
intentar comprender a quien lo está 

pasando mal. Todo esto es especial-
mente importante. Planificar bien este 
tipo de situaciones, incluso escribién-
dolas. Yo suelo recordar estos días el 
mantra del entrenador del Atlético de 
Madrid, Diego Pablo Simeone, ese 
‘partido a partido’. Y no pensar en obje-
tivos a largo plazo, sino fase a fase. 
Planificar día a día.  Que cada día sea 
agradable, tranquilo, razonable. Y 
entender que habrá momentos malos 
que habremos de superar. 
 
¿Cómo se protege la mente para no 
caer en depresión o ansiedad?  
Hay orientaciones de carácter general, 
sencillas pero muy útiles porque fun-
cionan. Es importante que, cuando uno 
empiece a sentirse tenso, nervioso, 
inquieto o agobiado, hable en los pri-
meros instantes con las personas con 
las que está y ponga en aviso de que 
esa circunstancia  se está produciendo. 
Es como cuando se inicia un dolor de 
cabeza, que atacamos la situación ante 
los primeros síntomas y tomamos un 
paracetamol. Es mejor actuar que 
esperar a que el dolor de cabeza se 
dispare e instaure, no solo fisiológica-
mente sino mentalmente. Las otras 
personas nos pueden ayudar: te com-
prendemos, ¿necesitas algo?, ¿cómo 
te podemos ayudar?, ¿necesitas estar 
un rato solo? Es, por ejemplo, impor-
tante cambiar de actividad, no caer en 
bucle. A veces, por ejemplo, el agobio 
nos llega en la cama: levantémonos. 
En esas situaciones de oscuridad,  

“Como dice Simeone:  
la cuarentena, partido  

a partido, día a día”  
 
 
 

JOSÉ ANTONIO LUENGO> Secretario del órgano de gobierno del Colegio Oficial de Psicología  
de Madrid, ha elaborado una guía para la gestión emocional del encierro en casa. En esta entrevista 

ofrece claves para salir más reforzados del confinamiento, como personas y como  
sociedad. Es una de las voces de referencia en España en un momento tan anodino y crítico

Texto: Nacho Abad Andújar

 
“El encierro es una 

carrera de fondo, no de 
velocidad: es  

necesario planificar  
y organizarse”
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Luengo, una de las voces más 

escuchadas en España en 
estos tiempos de cuarentena.  
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donde no se oye nada, los pensamien-
tos entran y se insertan como si fueran 
raíces profundas: es mejor levantarse, 
pasear un rato, sentarse a leer un libro 
o escuchar música que nos guste para 
estas situaciones.  
 
Actuar ante los primeros síntomas. Es 
muy importante también el ejercicio 
físico. La actividad física genera endor-
finas, que en el fondo es morfina, pero 
de nuestro organismo. Y las endorfinas 
elevan significativamente la sensación 
de bienestar. Son auténticos batallones 
contra la ansiedad. La actividad física 
hace que amaine el desasosiego extre-
mo. Pero tenemos que ser disciplina-
dos. Igual que una medicación ante 
una enfermedad actúa con más o 
menos rapidez, pero actúa, estas pau-
tas psicológicas funcionan en estas 
situaciones de confinamiento. 
 
Nuestro particular mundo de seguri-
dad se desmorona. ¿En qué nos pue-
de ayudar lo que vivamos ahora para 
el día de mañana? Difícil de contestar. 
Creo que socialmente vamos a salir 
más fuertes. La sociedad española tie-
ne en su historia reciente momentos 
especialmente duros, que hemos 
superado con solidaridad, apoyo y pen-
samiento optimista. Apretando el hom-
bro. Socialmente vamos a salir benefi-
ciados. Pero hay una crisis económica 
que se cierne que no sabemos muy 
bien a dónde nos llevará, que afectará 
significativamente a muchas personas. 
Desde el punto de vista psicológico, 
vivir una situación de crisis, trauma y 
shock, relacionada con el miedo a la 
enfermedad y la muerte, pero también 
con cambios de rutinas tan profundos 
que se derivan del confinamiento, te 
hace más fuerte cuando se supera. 
Porque sacas resistencias, capacida-
des y competencias que ni siquiera 
sabías que estaban ahí. Quien tiene 
que aprovechar esta situación para que 
seamos mejores como colectividad es 
el sistema educativo, las escuelas. Si 
algo nos muestra la realidad es que, al 
final, lo importante es la convivencia, 
sentirnos juntos, la amabilidad, el tra-
to, el cariño, apoyar a las poblaciones 
más vulnerables, ser conscientes de la 
gente que sufre, aportar una visión de 
la convivencia democrática, pacífica, 
saludable y ética. Todo esto tiene que 
formar parte  del corazón de  los pla-
nes educativos.   
 
Desde la psicología social, ¿valorare-
mos más a partir de ahora el sujeto 
social que el individual, se alzará el 
nosotros sobre el yo? Ese es mi deseo. 
Y mi esperanza. El confinamiento nos 

está enseñando que el ritmo de vida 
que llevábamos, el modo en que vivía-
mos, nuestro cuidado personal, de los 
nuestros y nuestros mayores, las prio-
ridades de nuestra vida, se alejaban 
mucho de lo razonable, de lo que hace 
el buen ser de las personas: el buen 
trato, la amabilidad, disponer de tiem-
po para los tuyos y no solo tu familia 
(hijos, pareja o padres), sino tus amis-
tades y compañeros de trabajo. Yo he 
elaborado un listado de personas con 
las que hace tiempo no hablo, para 
ponerme en contacto con ellas. Quiero 
volver a escuchar su voz, recuperar las 
muchas vivencias que forman parte de 
mí y que hicieron que sea lo que soy 
hoy. Pequeñas acciones que adecuada-
mente ordenadas marcan un camino 
diferente en tu vida: cómo tienes que 
estar en tu casa, cómo tienes que 
mirar a tus hijos, cómo plantearte ser 
mucho más sensible y afectuoso con lo 
que viven los demás, a pesar de que 
cada cual viva sus propias tempesta-
des. Esto no es un buenismo ramplón. 
Es una manera de estar en la vida que, 
al final, te hace estar y sentir mejor.   
 
Es ocasión para tejer redes comunita-
rias, esos favores de hacer la compra 
a personas mayores que viven en 
nuestro portal. La expresión es esa: 
tejer redes, construir comunicación 
entre las personas, cadenas de favo-

res, andamiajes. Mirar a quien tienes al 
lado y pasa más dificultades que tú. 
Gestos que ayudan. Es lo que cuento 
en un escrito en mi blog, ‘La actitud de 
dar’: lo que ganamos en la vida cuan-
do damos y ofrecemos, con mirada 
amable. Tiene muchas ventajas. Es 
uno de los aspectos que más abordo 
en los talleres con adolescentes en 
centros educativos. Esa visión de la 
vida proactiva, solidaria, donde surge 
la bondad y la empatía, el buen trato 
por encima de todo.   
 
¿Por qué comprender que estamos 
haciendo lo correcto ayuda a llevar 
mejor la situación? Lo importante no 
es lo que nos pasa, sino lo que pensa-
mos sobre lo que nos pasa. Al final, el 
pensamiento es esa especie de caja 
donde se interpreta la vida y que te per-
mite comprender cognitivamente lo 
que está pasando e interpretarlo desde 
una perspectiva negativa u optimista. 
El optimista no es una persona que vive 
en un mundo de fantasía. Es quien 
sabe encontrar los aspectos negativos 
de la realidad, los coteja, siente y toca, 
pero amplía la observación para ver los 
aspectos buenos que tiene su vida. Y 
así entra en un proceso de valoración 
cognitivo para valorar cómo resolver 
los problemas y no centrarse en la 
mala suerte o el pozo profundo y sinuo-
so que le ha tocado vivir.  
 
Las familias con niños y niñas lo tie-
nen especialmente complicado en un 
enclaustramiento, ¿consejos? Hay 
claves muy sencillas, aunque depen-
den de la edad. En términos generales 
y siempre que podamos: lo que vaya-
mos a decidir, cómo organizarnos, qué 
rutinas establecemos, todo eso  hagá-
moslo con ellos, sentémosles, depar-
tamos, dialoguemos. Una niña o niño 
de cuatro años puede dar su opinión, 
puede ser muy creativo. Hay que darles 
responsabilidades, que se encarguen 
de algunas propuestas, de organizar, 
establecer horarios... La disciplina, en 
estos días, es fundamental: la perso-
nal, en relación con la higiene, dieta, 
sueño o el ejercicio, y la social, que 
busquen propuestas en la red y hagan 
aportaciones, que sean proactivos de 
cara al futuro, qué vamos a hacer 
cuando esto acabe, cómo vamos a dar-
nos un homenaje, un premio por lo que 
hemos vivido. Que asuman su protago-
nismo también.  
 
También importa cuidar el estado de 
ánimo: lo que decimos y cómo lo deci-
mos. Si somos conscientes de que 
estamos haciendo lo correcto, siendo 
responsables y buenos ciudadanos y 

 
“Hay una crisis 

 económica que se  
cierne y no sabemos 
muy bien por dónde  

nos llevará”

 
“Socialmente vamos  
a salir más fuertes,  

descubriendo capacidades 
que no sabíamos  
que teníamos”
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que formamos parte de un elenco de 
personas que lucha colectivamente, 
nuestra respuesta va a ser mejor. No 
es lo mismo pensar: ‘Nos están enga-
ñando, esto es horroroso, qué situación 
más dramática, no confío en el gobier-
no, estos que salen a las ocho a aplau-
dir...’.  No es igual eso que pensar en 
clave optimista. Esto es lo que tenemos 
que hacer y toca, tenemos que buscar 
respuestas, ser cuidadosos de no 
impregnar la casa de información 
nociva. Los comportamientos que tie-
nes después de penar de una manera 
u otra son muy diferentes. Pero ade-
más del pensamiento, es especial-
mente importante el mundo de los 
afectos y las emociones. 
 
¿En qué sentido? Cómo voy a respon-
der, sacar mi mejor sonrisa, dar una 
respuesta amable, entender que la 
paciencia es muy significativa en estos 
momentos. Cuando una persona con 
la que convivimos lo está pasando mal, 
hemos de evitar frases del tipo ‘no te 
pongas nervioso’, ‘tranquilízate’, ‘estás 
sacando los pies del tiesto’. Son frases 
que generan más tensión y acumulan 
agobio y desasosiego. Mejor utilizar 
palabras del tipo ‘te entiendo’, ‘¿quie-
res pasar un rato solo?’, ‘¿necesitas 
algo?’, ‘lo que precises, dímelo’, ‘estoy 
aquí para lo que quieras’. Pero sin 
entrar en un consejo paternalista.   
 
¿Qué importancia social tienen esos 
momentos que se comparten desde 
los balcones? Dos dimensiones 
importantes: una tiene que ver con la 
creación de redes de solidaridad. Fun-
cionan como cadenas de favores. Y nos 
encontramos un poco mejor. Y la res-
puesta que damos luego a pequeños 
conflictos en nuestra casa va a ser más 
correcta. Y tiene, por otro lado, una 
parte fundamental porque actúa gene-
rando buenas sensaciones y endorfi-
nas, como la actividad deportiva. Y te 
hace sentir miembro de una colectivi-
dad. Y te sientas en el sofá diciéndote: 
qué bien. El cerebro segrega sustan-
cias que nos hace sentir de una mane-
ra más satisfactoria. Hay una repercu-
sión social y otra personal, incluso 
fisiológica.   
 
¿Llegará un momento en que también 
haya que dosificar esas salidas al bal-
cón? Eso está muy estudiado, en el 
mundo de la publicidad, por ejemplo. 
Un anuncio no funciona mejor cuantas 
más veces lo muestres, sino cuanta 
más calidad tenga. Eso es aplicable al 
tipo de comportamientos de los que 
estamos hablando. Hay que diversificar 
y dosificar esas acciones solidarias y 

de reconocimiento. Es significativo 
cómo las televisiones sacan cada vez 
testimonios más diversos, personas 
muy mayores hablando de sus expe-
riencias diciendo que de esta vamos a 
salir, personal de supermercados, 
artistas que hacen conciertos en la 
red… Hay una iniciativa que estamos 
moviendo por la red de cómo chicos y 
chicas autistas cuentan cuentos infan-
tiles, personas con muchas dificulta-
des para hacer eso. Estamos diversifi-
cando y ampliando el mensaje, que ha 
de ser más igualitario, provocando que 
la respuesta de cansancio no aparezca 
o lo haga de forma más reducida.  Se 
está hablando muy poco del profesora-
do. Tenemos mucho que agradecerle. 
La mayoría está trabajando desde casa 
con su alumnado a través de platafor-
mas digitales y grupos de WhatsApp.  Y 
hay que dar visibilidad a ese colectivo.  
  
Hay un lema, ‘Todo va a salir bien’. 
Pero hay familias para lo que esto ya 
no ha salido bien: han perdido a seres 
queridos, incluso no les han podido ni 
despedir. Ese es uno de esos escena-
rios de diversificación, reconocimiento 
y sensibilidad del que hemos hablado. 

Cada vez hay más reconocimiento 
hacia quienes han perdido familiares. 
Esto es especialmente importante. 
Desde el Colegio de Psicología de 
Madrid estamos trabajando en proyec-
tos para atender el duelo en diferido 
que se está viviendo. Dar orientaciones 
a personas que viven estas situaciones. 
Cómo llevar estos momentos en los 
que ni siquiera pueden despedirse de 
un familiar fallecido. Hablar de estos 
colectivos, explicar lo que viven y darles 
visibilidad, ayuda.  
 
Desde algunas instancias se emplea 
un vocabulario belicista: estamos en 
guerra. ¿No se exacerba así el imagi-
nario colectivo de agresividad? En la 
guerra hay personas enemigas a las 
que se mata, aquí no. Esto no es una 
guerra. Es una grave crisis, que inicial-
mente se consideró sanitaria pero ha 
incorporado los tentáculos dramáticos 
de lo económico y que puede alcanzar 
lo personal y social. Es una crisis 
humanitaria que tiene un enemigo: 
una pandemia, una enfermedad, con-
tra la que se puede luchar. Necesita-
mos que aflore el ser humano. Sin 
odios hacia nada ni nadie.  

Luengo tiene experiencia docente en universidades y es miembro del equipo para la prevención  
del acoso escolar en la Comunidad de Madrid. 
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Todo saldrá bien

E
n la situación excepcional que 
vivimos a causa de la emer-
gencia sanitaria global por la 
COVID-19, como portavoces 

de todas las fuerzas políticas que 
formamos la Corporación Municipal 
del Ayuntamiento de Rivas Vaciama-
drid, queremos transmitir un men-
saje de aliento y agradecimiento a la 
ciudadanía ripense por su comporta-
miento ejemplar; al personal muni-
cipal por su esfuerzo diario para que 
la Administración siga funcionando; 
y a quienes estos días trabajan, ya 
sea en farmacias, tiendas de alimen-
tación, servicios de limpieza, para 
cubrir nuestras necesidades básicas 
y, así, cuidarnos como población.

No queremos olvidarnos, por su-
puesto, de quienes día a día luchan 
en primera línea contra la COVID-19, 
nuestro personal sanitario, y tampo-
co de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad que garantizan la protección 
de la ciudadanía ante el estado de 
alarma. Sirvan estas palabras como 
aplauso.

Es tiempo de estar unidas y unidos y 
dejar a un lado las diferencias políti-
cas. Como representantes de Rivas, 
no podemos sino dejarnos guiar por 
el ejemplo que la ciudad está dando.
Durante los días previos al estado 
de alarma decretado por el Gobier-
no estatal, desde el Ayuntamiento de 
Rivas con su alcalde, Pedro del Cura, 
al frente, hemos trabajado para dar 
una respuesta coordinada aplicando 

Somos una ciudad 
comprometida y 

solidaria. Hoy, más 
que nunca, debemos 

seguir empujando 
desde lo colectivo, 

como siempre 
hemos hecho

una serie de medidas orientadas a 
la prevención del contagio de la CO-
VID-19 y, sobre todo, a la protección 
de las personas con mayores facto-
res de riesgo. Todo ello siempre en 
coherencia con las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias.

Somos una ciudad comprometida y 
solidaria. Hoy, más que nunca, debe-
mos seguir empujando desde lo co-
lectivo, como siempre hemos hecho. 
Nos toca ahora hacerlo desde casa, 
respetando las limitaciones y ayu-
dando a quienes tienen que salir a 
la calle para garantizar nuestro día 
a día. 

Solo desde esta temporal distancia 
podremos frenar la pandemia. Sa-
bemos que son y serán días duros 
y que estáis realizando un esfuerzo 
heroico por el bien común. 

Sigamos así. 

Aunque esta crisis sanitaria haya 
interrumpido totalmente nuestras 
rutinas y modo de vida, no ha conse-
guido frenar la creatividad de nues-
tra ciudadanía y las ganas de conti-
nuar haciendo barrio sin poder salir 
a las calles. 

Nos hemos acercado un poco más 
aun distanciados: nos animamos 
cada tarde desde nuestras terrazas, 
balcones y ventanas con los aplau-
sos en agradecimiento a quienes lu-
chan en primera línea de esta bata-
lla, con las coloridas pancartas que 
lanzan mensajes de esperanza; o a 
través de las redes sociales, desde 
donde nuestros clubes deportivos 
nos animan a hacer ejercicio en es-

Debemos sentir orgullo de la ciudad 
que hemos construido. Si nos com-
prometemos, somos responsables 
y cumplimos las recomendaciones 
del Ministerio de Sanidad, no tengáis 
duda: todo saldrá bien. 

Como dijo el primer ministro italia-
no, Giuseppe Conte, “mantengamos 
la distancia ahora para abrazarnos 
con más fuerza mañana”•

RD  ABRIL 2020

OPINIÓN

ARTÍCULO> La Corporación municipal en su conjunto 
suscribe este texto ante la crisis de la COVID-19

Concejal no adscrito: Antonio Sanz González

Aída Castillejo Parrilla, portavoz del Grupo Municipal IU-Equo-Más Madrid
Mónica Carazo Gómez, portavoz del Grupo Municipal Socialista Obrero Español 
Bernardo González Ramos, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
Janette Novo Castillo, portavoz del Partido Popular
Vanesa Millán Buitrago, portavoz de Podemos
María Ángeles Guardiola Neira, portavoz de Vox
Antonio Sanz González, concejal no adscrito
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Para la violencia de género no hay 
confinamiento posible. Las 
mujeres que padecen maltrato 

se enfrentan durante la cuarentena a 
una pandemia doble: la COVID-19 y la 
convivencia en casa con su maltrata-
dor. ¿Con qué recursos cuentan en este 
tiempo? ¿A qué teléfonos llamar? 
¿Cómo ayudar a una vecina víctima? 
Ángela Rodríguez Martínez (Ponteve-
dra, 1989), conocida como Pam, licen-
ciada en Filosofía y asesora del Minis-
terio de Igualdad, responde a estas 
preguntas. Su departamento ha dise-
ñado un plan de contingencia especial 
en un momento tan delicado. Exparla-
mentaria tras las elecciones de 2015 y 
2016, insiste en una idea: a pesar del 
confinamiento, las mujeres deben 
abandonar la casa urgentemente y lla-
mar a la policía ante cualquier situa-
ción de violencia. Y los teléfonos de 
referencia son dos: ante una emergen-
cia, el 112 (policía); para información y 
asesoramiento, el 016.  
 
También recuerda que se ha editado la 
‘Guía para víctimas de violencia de 
género durante el COVID-19’: se puede 
consultar, por ejemplo, en la web de la 
Delegación del Gobierno Contra la Vio-
lencia de Género [la página tiene un 
botón de salida rápida en la parte 
superior derecha]. Y ante tiempos de 
reclusión obligada, un mensaje a la 
sociedad: “Lo más importante es que 
nos tratemos bien y cuidemos, porque 
esto va a ser más largo de lo que nos 
gustaría. Es fundamental no solo 
rechazar el maltrato, sino fomentar el 
buen trato”. 

 
Para la violencia de género no hay 
cuarentena. Empeora muchísimo la 
situación de las víctimas de violencia 
de género y violencia machista en 
general. Particularmente para las que 
conviven con su agresor: se ven obliga-
das a estar todo el tiempo con él, y eso 
las pone en peligro. Pero también para 
cualquier otra forma de violencia 
machista: sabemos que las víctimas de 
trata se ven en una situación muy com-
pleja; como las de explotación sexual, 
porque muchas ni siquiera tienen  
sitios donde vivir durante el confina-
miento; o para las víctimas de ámbito 
sexual no necesariamente dentro de la 
pareja y que se puede dar en otros 
espacios de convivencia.   
 
¿Cuáles son los puntos más impor-
tantes del Plan de Contingencia con-
tra la violencia de género ante la cri-
sis de la COVID-19 diseñado por el 

Ministerio de Igualdad? El plan tiene 
como objetivo fundamental poner el 
foco en estas situaciones  y dar solu-
ciones tanto preventivas como para 
cuando la violencia ya se ha producido. 
Lo que nos preocupaba era que todos 
los recursos estatales, autonómicos y 
municipales se siguieran prestando y 
desarrollar algunos específicos, para 
este tiempo de confinamiento, que 
pudieran ayudar a las mujeres. Muy 
resumidamente, todos los servicios 
existentes hasta ahora se convierten en 
esenciales: el teléfono 016, cuyas tra-
bajadoras siguen ofreciendo el servicio 
telemáticamente, y el telefónico de 
atención y protección (ATENPRO) 
[entrega de un dispositivo móvil que 
permite a las víctimas contactar en 
cualquier momento con un centro 
atendido por personal especializado]. 
Y, además, hemos generado unas líne-
as de WhatsApp de atención psicológi-
ca (24 horas, siete días a la semana) 
que no existían antes (682 916 136 y 682 
508 507). Nos parecen fundamentales 
para que no solo exista un teléfono al 
que llamar para que venga la policía 
[112 (y 092 para policía local)] o para 
asesoramiento jurídico (016), sino que 
también haya un soporte por chat, para 
que así las mujeres se sientan acom-
pañadas en una situación de escalada 
de violencia y, a lo mejor, puedan 
pararlo antes. Es un chat de conten-
ción emocional.  
 
El  plan crea un nuevo recurso de 
emergencia a través de un mensaje 
geolocalizado, con botón de alerta 
que reciben las fuerzas de seguridad 

“Ante cualquier situación  
de violencia de género: sal 
 de casa y llama a la policía”  
 
 
 
ÁNGELA RODRÍGUEZ ‘PAM’> Asesora del Ministerio de Igualdad, describe el panorama que enfrentan 
las mujeres víctimas de violencia de género, para quien existe doble pandemia: la COVID-19 y la 
convivencia en casa con sus maltratadores - Teléfonos: ante una emergencia, 112 o 092; para información, 016

Entrevista: Nacho Abad Andújar y Rocío Lleó

 
“Hemos declarado 

como esenciales los 
servicios que se  

venían prestando  
para las mujeres  

víctimas de violencia”
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Ángela Rodríguez Martínez, Pam: “El confinamiento obliga a las víctimas a convivir en casa con su agresor, y eso las pone en peligro”. MARIÑA SÁNCHEZ

del estado. El botón de alerta de geo-
localización es desarrollo del Ministe-
rio del Interior y funciona a través de la 
aplicación AlertCops, app que utilizan  
Policía y Guardia Civil, en la que puedes 
denunciar o chatear con un agente si 
has sufrido cualquier tipo de agresión. 
Por petición del Ministerio de Igualdad, 
han desarrollado, para estos días, un 
botón de emergencia que, al descar-
garte la app en el teléfono, simplemen-
te con un clic lanzas un aviso de alerta 
y geolocalización sin necesidad de 
hacer una llamada. Tanto el chat emo-
cional como el botón de alerta respon-
den a la idea de que estás confinada 
con tu agresor y, quizá, una llamada de 
teléfono puede provocar un episodio de 
violencia que queremos evitar a toda 
costa. Y un mensaje fundamental para 
las mujeres, con el que ha habido un 
poco de confusión en los medios de 
comunicación: no hay que hacer nada 
para que el agresor no te agreda. Ante 
cualquier situación de violencia  hay 
que salir de casa; el confinamiento, en 
ese caso, da igual.  
 
¿Qué mujer va a llamar al 016 desde 
casa con el maltratador al lado? El 

016 es un servicio de asesoramiento 
jurídico y derivación a los servicios de 
las comunidades autónomas. Si una 
mujer llama al 016, lo habitual es que 
lo haga porque se está planteando ini-
ciar un proceso de denuncia. Y, aquí, de 
lo que estamos hablando es de sacar a 
las mujeres de una situación de peli-
gro. Es muy poco probable que las 
mujeres estén pensando en denunciar, 
sino en salir de su casa. Es lo que más 
nos preocupa; lo novedoso y urgente a 
lo que hay que responder estos días.   
 
¿Aumentarán las plazas en servicios 
como centros de emergencia, centros 
de acogida, pisos tutelados o aloja-
mientos para trata y explotación 
sexual? Sí. Una de las cuestiones al 
blindar como servicios esenciales los 
servicios de atención a las víctimas es 
que se han de prestar para quien lo 
necesite. De tal manera que, si en cada 
comunidad, los recursos ya están satu-
rados, que por desgracia es lo que 
sucede en muchas ocasiones, particu-
larmente en la Comunidad de Madrid, 
donde hay lugares donde no hay casas 
de acogida que funcionen como tal, 
planteamos que se disponga de hote-

les cerrados por el real decreto. Si se 
han medicalizado o reservado para alo-
jar a personal sanitario, también se 
pueden emplear para casos de acogida 
para víctimas de violencia de género, 
de trata o lo que fuera necesario. Lo 
que queremos es ofrecer un aloja-
miento alternativo y seguro para toda 
mujer que lo necesite. 
 
Custodias y regímenes de visitas de 
menores que no han sido contempla-
das de forma expresa por las nuevas 
directrices. ¿Cómo está el tema? 
Es un aspecto que corresponde sobre 
todo al Ministerio de Justicia, con el 
que también hemos colaborado. Tanto 
la Fiscalía como el Consejo General del 
Poder Judicial ya remitieron sus infor-
mes. Con ellos hemos redactado las 
recomendaciones pertinentes en cada 
caso. Hay problemas a varios niveles. 
No todos los regímenes de visita tienen 
que ver con casos de violencia de géne-
ro. Lo frecuente es que no. Por lo tanto, 
nosotras no tendríamos que pronun-
ciarnos sobre ello. La Delegación del 
Gobierno Contra la Violencia de Género 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE>>>
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coordina todas las políticas del Estado 
relacionadas con los casos de violencia 
de género. Pero hay un montón de 
parejas divorciadas en las que afortu-
nadamente no hay ningún caso de vio-
lencia de género. Es importante distin-
guir los casos. De hecho, cuando hay 
violencia de género, no hay visitas.  
 
Despidos, ERTES o vacaciones forza-
das, ¿son situaciones que ponen en 
mayor riesgo a las mujeres frente a 
sus parejas o exparejas? Esperemos 
que a las mujeres que han sido vícti-
mas y necesitan una ayuda extra se les 
pueda dar una respuesta con las políti-
cas sociales que se están promovien-
do, especialmente a las más vulnera-
bles. Justo antes de hablar contigo, 
analizábamos con las compañeras del 
Ministerio de Trabajo que la casuística 
de todas las personas vulnerables, en 
este momento, es enorme y se sigue 
trabajando en las medidas que dan 
respuesta a cada situación. Y se saca-
rán más medidas, y no solo para las 
mujeres sobrevivientes de violencia de 
género, también para las trabajadoras 
domésticas, sector donde hay un sesgo 
de género muy grande, con un subsidio 
de desempleo extraordinario para ayu-
dar a las que se han quedado parcial o 
totalmente sin trabajo durante el confi-
namiento. Las medidas económicas, 
que siempre tienen un sesgo de géne-
ro, y lo vimos en la crisis de 2008, es 
fundamental que atiendan tanto a 
quienes han sido víctimas de violencia 
de género como a las mujeres en 
general. Va a haber que hacer una lec-
tura muy profunda en clave de género, 
sobre todo con el tema de los cuidados.   
 
La violencia sucede más en los hoga-
res que fuera de ellos. En nuestro 
portal o escalera, puede haber una 
vecina víctima. No miremos para otro 
lado. Todo el mundo debe implicarse. 
Si sabes que hay violencia de género 
porque la presencias o escuchas, 
actúa y llama a la policía. Pero, ade-
más, se puede dar una vía de escape a 
las mujeres que la están sufriendo. Si 
alguna no puede denunciar o llamar a 
la policía, si no tiene capacidad de uti-
lizar una aplicación o mandar un 
wasap, quizá sí puede mandarle un 
mensaje a una persona cercana (fami-
liar, amiga, amigo, alguien de la vecin-
dad) y que esa persona denuncie por 
ella. El sentido de comunidad es, en 
este momento, importantísimo. Por 
eso, recordamos a las mujeres que 
sufren violencia que no están solas:  

estamos con ellas y las cosas saldrán 
bien si lo hacemos juntas y juntos.  
 
¿Qué le parece la medida específica 
‘mascarilla 19’ de Canarias? Una 
mujer acude a una farmacia y dice esa 
palabra clave para alertar que padece 
violencia de género. En Rivas se ideó  
una campaña similar en bares en las 
fiestas de 2018. Creo que lo importan-
te es fomentar el uso del 016, los 
números telefónicos de emergencia de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
estado [112] y, en estos momentos, los 
recursos de contención emocional y 
atención psicológica. Eso es lo más 
importante. A nivel estatal no debería-
mos generar información confusa en 
este sentido. Es una medida canaria 
que, por ejemplo, no funciona en la 
Comunidad de Madrid. Y si puedes 
bajar a una farmacia a pedir una mas-
carilla puedes llamar a cualquiera de 
esos teléfonos citados.  
 
¿Vale el consejo de no decir nunca a 
los maltratadores que se les va a 

dejar? La mayoría de asesinatos se 
cometen en ese momento, según 
dicen las informaciones. Soy muy poco 
partidaria de dar ese tipo de consejos a 
las mujeres. Les puede generar inse-
guridad. Y es depositar en ellas una 
responsabilidad que no tienen. Si una 
mujer es maltratada es porque el hom-
bre es un maltratador, no por nada de 
lo que ella haya dicho o no dicho. Por 
eso, si hay una situación de violencia, lo 
más importante es que salgan de casa, 
llamen al 112 o 016 y utilicen los recur-
sos que tiene su comunidad autónoma 
o municipio. Es el mensaje de seguri-
dad que podemos dar a las mujeres, y 
no que si se comportan de una manera 
u otra no las van a  agredir. Las agreden 
porque algunos hombres son maltrata-
dores, no porque nosotras hagamos o 
dejemos de hacer cosas.  
 
¿Algún mensaje para los maltratado-
res? Que el Estado está vigilante. Y que 
vamos a hacer todo lo posible por 
pararles. 
 
¿Y para las mujeres? Que no tengan la 
más mínima duda en salir de casa. Que 
salgan urgentemente y llamen a la 
policía (112) o al 016. El confinamiento 
no les afecta si están en una situación 
de violencia. Y un mensaje general a 
toda la sociedad: hay que fomentar el 
buen trato. Son días muy difíciles en los 
que las personas convivimos en muy 
poquito espacio y que, a lo mejor, no 
queremos estar juntas en ese confina-
miento. Lo más importante es que nos 
tratemos bien y nos cuidemos, porque 
esto va a ser más largo de lo que nos 
gustaría. Y por eso es fundamental no 
solo rechazar el maltrato, sino fomen-
tar el buen trato.  

RD ABRIL 2020    

ENTREVISTA

Ángela Rodríguez, Pam, durante una intervención en el Congreso, la pasada legislatura. DANI GAGO

 
“A los maltratadores:  

el Estado está vigilante.  
Pedimos colaboracón 

vecinal ante lo que 
suceda en un portal”

<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

22

RivasAlDiaN198_Abril2020.qxp_ok  16/4/20  17:25  Página 22



RivasAlDiaN198_Abril2020.qxp_ok  16/4/20  17:25  Página 23



Quienes   peinen canas y residan al 
oeste ripense no se extrañarán 
de la ola solidaria acrecentada 

en la ciudad durante la crisis del coro-
navirus COVID-19.  
 
Aquellas familias que llegaron al ‘far 
west’ de Rivas a principios de los años 
80 carecían de recursos básicos para 
comenzar sus nuevas vidas. En algu-
nas viviendas, incluso, no había electri-
cidad o agua. Y en aquel contexto de 
necesidad comenzaron a tejerse unas 
redes ciudadanas de lucha y solidari-
dad que han llegado a nuestros días. 
Desde recoger a diario, en Conde de 
Casal, a ripenses que regresaban a 
casa del trabajo, a las manifestaciones 
que cortaban la carretera de Valencia 
contra la incineradora o a la acogida de 
infancia refugiada del Sáhara y los Bal-
canes. Redes tejidas con hilo resistente 
que formaron el músculo que hoy 
alienta esas iniciativas ciudadanas que 
refuerzan el espíritu comunitario 
ripense. Un acervo adoptado por las 
familias que han engrosado la ciudad: 
del Casco Antiguo, la zona decana, 
hasta el barrio de La Luna pasando por 
las nuevas urbanizaciones del centro.  
 
Toda la localidad está tocada por ese 
impulso de participación en la comuni-
dad, y su última expresión ha sido la 

forma de ofrecer ayuda durante el con-
finamiento decretado para frenar los 
contagios por COVID-19.  
 
Cientos de llamadas, mails, contactos 
e iniciativas desde las redes sociales 
dimensionan la solidaridad ripense. A 
lo largo de los días, desde el decreto 
del estado de alarma, el pasado 14 de 
marzo, se han sucedido las acciones. 
Algunas de ellas se han coordinado de 
manera autónoma en apenas semana 
y media. Es el caso de Rivas Proyecto 
Solidario, que aglutina los grupos de 
WhatsApp que cosen mascarillas, 
batas e imprimen viseras sanitarias.  
 
Mayca Ezcurra y Sonia Barragán 
atienden las solicitudes que les llegan, 
tanto de necesidades como de ofreci-
mientos, y las redistribuyen entre los 
grupos. Cerca de 200 personas, “y 
sumando más cada día”, asegura 
Mayca, nutren estas tropas que habían 
fabricado, hasta el pasado 3 de abril, 
cerca de 2.800 mascarillas, 500 batas y 
720 viseras.   
 
“Según nos han explicado en los hospi-
tales, las mejores son las mascarillas 
con empapador, de un solo uso. Tam-
bién hacemos las de doble tela, a las 
que se puede colocar un filtro en 
medio”, explica la voluntaria. En el caso 

de las batas, las confeccionan con bol-
sas industriales de basura. Después, el 
grupo de logística, con cinco personas, 
se encarga de recoger y repartir casa a 
casa para que nadie tenga que salir, 
solo bajar al portal. “Llevan guantes, 
mascarillas, viseras 3D y bote de hidro-
alcohol”. Según relata Mayca, ya han 
entregado el material a hospitales 
como el Gregorio Marañón, Infanta 
Leonor o 12 de Octubre, en un centro 
de esclerosis de la Comunidad de 
Madrid, a policías y guardias civiles o 
residencias, entre otros. 
  
Por su parte, también funciona con éxi-
to el grupo Coronavirus Makers 
Madrid, que imprime viseras sanitarias 
en impresoras 3D en la región.  A fecha 
del pasado 6 de abril, sólo desde Rivas 
se habían impreso 2.650 unidades. En 
este caso, el colectivo local las entrega 
al Ayuntamiento que, después, las dis-
tribuye entre los equipos sanitarios que 
las requieran.  
 
AYUDAS VENTANA A VENTANA 
En otros casos, los propios vecindarios, 
que ahora se miran a la cara más que 
nunca en la cita diaria con los aplausos 
al personal sanitario, la ayuda brota 
puerta a puerta. Es el caso de la ripen-
se Mar, que pidió resolver el acceso al 
suministro de agua de una vecina que 

Ripenses  
en pie contra  
la COVID-19 
 
 
 
REPORTAJE> Cientos de llamadas, mails y contactos por redes 
sociales de vecinas, vecinos,  empresas y colectivos ofrecen su ayuda, 
desde cualquier ámbito, para mejorar la vida de las personas 
durante el confinamiento y luchar en comunidad contra la pandemia 

Texto: Patricia Campelo
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carecía de este bien básico; de Cristina, 
que reveló cómo los hijos de una fami-
lia de la Cañada Real no figuraban en 
los listados de ayudas de comedor 
escolar, o de Lucía, que ofreció al 
Ayuntamiento una finca en una locali-
dad cercana para que se le de el uso 
que se considere durante esta crisis. 
   
Las asociaciones ripenses también se 
han involucrado. Algunas deportivas 
han recaudado dinero, como Uros de 
Rivas, para conseguir radios, pilas, 
bebidas isotónicas o pasatiempos para 
las personas ingresadas en el hospital 
Infanta Leonor.  También, bombones y 
golosinas para el personal sanitario. O 
el club de triatlón Diablillos, que reunió 
materiales para ayudar en la fabrica-
ción de las viseras 3D. 
  
 
Otras entidades culturales que se han 
sumado a la ola solidaria son Triana en 
Rivas, que ha ofrecido su facturación 
anual de cuotas de socio, o Amal, para 
traducciones al árabe de los mensajes 
grabados de Guardia Civil o Policía 
Local y de los textos informativos sobre 
la COVID-19 [la población de origen 
marroquí es la segunda más numero-
sa en el municipio, con 989 vecinas y 
vecinos según datos del padrón].  

SOLIDARIDAD EMPRESARIAL 
Por su parte, las empresas ripenses 
han cambiado estos días su actividad 
comercial por la no lucrativa. Es el 
caso de Tryobsa, la compañía de plan-
tas de tratamiento fundada por los 
ripenses Francisco Quero e Inma 
Muñoz.   
 
Francisco contactó con el Ayuntamien-
to a través de la página de Facebook 
para ofrecer el cañón nebulizador que 
utiliza en una de esas plantas para 
mitigar el polvo. “Al tener la actividad 
cerrada, se nos ocurrió equipar uno de 
los camiones para poder hacer esta 
labor en los municipios donde se ubi-
can nuestras plantas y poder luchar 
contra la COVID-19 junto a nuestros 

vecinos”, explica el empresario. Así, el 
pasado 1 de abril, escoltado por Policía 
Local y en un recorrido guiado por 
Rivamadrid, el camión con el cañón 
nebulizador desinfectó con una solu-
ción de agua e hipoclorito aportada por 
la empresa pública ripense las zonas 
próximas a centros de salud, residen-
cias, centros comerciales y parada de 
metro. Tres horas de recorrido que se 
repitieron una semana después. 
“Nuestro equipo adecuó en tiempo 
récord un vehículo con el cañón nebu-
lizador y estamos dando servicio las 24 
horas a los municipios que nos solici-
tan la ayuda”, afirma el ripense.  
 
Otras empresas, como las que surten a 
los comedores escolares de la ciudad, 
Scolarest, Comedores Blanco, Central 
de catering, Gastronomic y Comedores 
Fuentes Riaño, han realizado donacio-
nes de comida a la Red de Recupera-
ción de Alimentos de Rivas (RRAR), que 
se encarga de entregarlas a las fami-
lias en colaboración con los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento.  Además, la 
academia local Zona de Ciencias ha 
abierto al público sus contenidos edu-
cativos digitales. La empresa tecnoló-
gica ripense Virtual Cable ofrece su 
aplicación de software a pymes para 
teletrabajar.  

Arriba: mascarillas de Rivas Proyecto Solidario y participante del vídeo del alumnado de la Escuela  Municipal de Música. 
Abajo: entrega de material donado por la ciudadanía al Hospital del Sureste y camión nebulizador, de la empresa local Tryobsa,  

que desinfectó Rivas el 1 y 8 de abril. 

  
 

Empresas de restaura-
ción, tecnológicas,  

educativas o de  
entretenimiento ayudan 

desinteresadamente

ABRIL 2020  RD    
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El complejo La Cigüeña alberga a per-
sonas sin recursos y la empresa Sumi-
nistros Limpiadores Sánchez Ruiz 
aporta material para la confección de 
batas. También, una empresa de kar-
ting ha ofrecido gafas de cross y geles; 
Toldos Mario se dispuso a comprar 
artículos de primera necesidad a fami-
lias en situación desfavorecida y la 
Asociación Empresarial de Arganda, 
Rivas y Comarca (Asearco) presta asis-
tencia legal a empresas. Y esto son 
sólo algunos ejemplos de la montaña 
solidaria que emerge en la ciudad cada 
día durante la crisis de la COVID-19.  
 
PEDIATRÍA Y CORONAVIRUS 
Las redes sociales configuran la forma 
más habitual de organizar ayuda 
durante estas semanas inciertas. 
Sobre todo, en lo que a resolución de 
dudas sobre salud se refiere. Personal 
de la sanidad pública extrae el poco 
tiempo que tiene ante esta emergencia 
para calmar preocupaciones de veci-
nas y vecinos. Es el caso de los grupos 
de Facebook creados para consultas 
específicas en esta crisis sanitaria: 
Matronas por Rivas, que presta ayuda 
profesional a mujeres gestantes y está 
abierto a la participación de matronas, 
y Pediatría en Tiempos de COVID-19.  
 
Este último ha sido promovido por el 
pediatra Ángel González Requejo, con 
ayuda de sus compañeras del centro 
de salud Santa Mónica Elisabeth Espi-
nosa y María Gil, también pediatras, y 
Rocío Mateo, enfermera de pediatría. 
“La idea surgió cuando, debido a la epi-

demia del coronavirus, se anularon las 
agendas de los centros de salud. La 
estrategia se basó en la atención tele-
fónica para que los pacientes, salvo 
casos muy justificados, no acudieran a 
los centros. Después, administración 
los anotaba en un listado y su médico 
les llamaba. Este modelo de atención 
no tuvo en consideración las peculiari-
dades de la pediatría”, explica el médi-
co. “La COVID-19 en niños cursa, salvo 
casos excepcionales, como una enfer-
medad muy leve, pero seguían tenien-
do problemas de salud. Las familias se 
encontraron así entre la espada y la 
pared: por una parte no podían citarse 
por el sistema tradicional, por otra, les 
llegaban mensajes insistentes de no 
acudir a su centro si no era imprescin-
dible. Y después era casi imposible 
contactar por teléfono porque las cen-
tralitas están colapsadas”. 
 
 
A primeros de abril, este grupo conta-
ba ya con 1.500 miembros que realiza-
ban “un número de consultas muy 
razonable”, aclara Ángel, lo que les 
permite “contestar a todas”.  Las 
dudas con las que se aterriza son 
variadas: “Si se mantienen los contro-
les, si se siguen poniendo las vacunas 
o si hay dentista”.  Otras vienen acom-
pañadas de fotografías o se refieren a 
problemas de la piel, “alguna caries -
tenemos una dentista que contesta 
amablemente-, algún traumatismo y 
muchas preguntas sobre lo más habi-
tual: fiebres, toses, mocos, diarreas”, 
enumera.  

CULTURA PARA EVADIRSE 
En el apartado de iniciativas culturales 
para el entretenimiento, el coro góspel 
The singing ladies ha creado un video 
de agradecimiento a profesionales que 
están en primera fila; el colectivo I+D 
Films, junto a ScenoFilm y CineLab, ha 
grabado un cortometraje con más de 
40 ripenses para divertir a la población.  
 
También, alumnado de la Escuela 
Municipal de Música ha compartido un 
vídeo musical interpretando a varias 
voces e instrumentos la canción ‘Don´t 
worry be happy’; la asociación Escrito-
res de Rivas prepara un audiovisual 
colaborativo con la narración de una 
historia o poema entre vecinas y veci-
nos; integrantes de Micro Abierto die-
ron un concierto con 21 actuaciones 
grabadas en su casas -ahora preparan 
un rap con más de 20 artistas- y el 
vecindario de la urbanización Pablo 
Iglesias ameniza desde sus ventanas 
con versiones de canciones clásicas 
adaptadas a esta realidad.  
 
Las ampas, los clubes deportivos o los 
miembros de los foros infantil y juvenil 
también participan en las iniciativas 
que buscan animar el confinamiento. 
Todo un torrente de acciones que no 
cesan y que se resumen en las letras 
gigantes y entrelazadas que dominan 
la fachada de la biblioteca Gloria Fuer-
tes, ‘felicidad y resistencia’. Quien no 
las conozca, visitar esta obra artística 
puede figurar en la agenda de planes 
cuando acabe la cuarentena.  
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Vecinas y vecinos entregaron cientos de máscaras de snorkel a Protección Civil  
para su uso en hospitales. 

Rivas Proyecto  
Solidario cosió, hasta el  
pasado 2 de abril, 2.800  
mascarillas y 500 batas

De arriba a abajo,  
canción del alumnado  
de la Escuela de Música; 
corto de I+DFilms  
y CineLab y concierto  
de Micro Abierto. 
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Rivas está viviendo, como el resto 
del país y del mundo, un 
momento histórico. Para dejar 

constancia del mismo, el Ayuntamiento 
propone a su ciudadanía incrementar 
el patrimonio visual municipal con 
fotos y vídeos (no pueden exceder de 30 
segundos) que manden las vecinas y 
vecinos desde sus balcones y ventanas 
mientras dura el confinamiento.  
 
La idea es que sean los propios habi-
tantes quienes documenten con sus 
móviles, aparatos electrónicos o cáma-
ras lo que ven y viven durante este 
tiempo de cuarentena. No se aceptan 
imágenes domésticas con escenas de 
la vida en el interior de las casas.  
 
También se pueden remitir instantáne-
as  de cuando se haya salido a la calle 
por algunas de las causas legales pre-
vistas (compra, paseo de mascotas, 
desplazamiento laboral,etc), pero sin 
utilizarlo como excusa para demorarse 
en el tránsito (el abuso de este recurso 
puede conllevar sanción policial).  

“Queremos seguir construyendo nues-
tro futuro conservando y dejando hue-
lla del presente. Dejar memoria para 
las futuras generaciones, poniendo en 
primera línea la mirada vecinal”, expli-
can desde el Archivo municipal, depar-
tamento impulsor de la iniciativa.   
 
Las fotografías o vídeos remitidos se 
tratarán en el Ayuntamiento, incorpo-
rándose al patrimonio documental. 
Las personas participantes cederán 
los derechos de las imágenes al Con-
sistorio. No se aceptarán documentos 
gráficos de contenido ofensivo, sexista, 
discriminatorio, xenófobo o tendencio-
so que pretendan o puedan pervertir el 
objeto de la iniciativa.  
 
Será responsabilidad de quien envíe la 
imagen asegurarse de que las perso-
nas que aparecen en ella, especial-
mente menores de edad, han dado su 
consentimiento para ello.  
 
REQUISITOS 
A través de la web municipal rivasciu-

dad.es, y mediante un formulario onli-
ne, podrán subirse las fotografías o 
vídeos, indicando: 
1. Título de la foto o vídeo. 
2. Nombre y apellidos. 
3. Correo electrónico de contacto.  
4. Notas con información relevante 
sobre el documento enviado. Especial-
mente interesantes son las siguientes 
informaciones, algunas obligatorias: 
-Persona autora de la fotografía (obli-
gatorio). 
-Fecha, aunque sea aproximada (obli-
gatorio). 
-Lugar de la imagen: puede situarse 
sobre un mapa o ubicarlo en calles 
(obligatorio). 
-Personas que aparecen en el docu-
mento (opcional). 
-Temática (opcional). 
-Más datos: cualquier otro dato que 
pueda parecer relevante (opcional).  
 

  ABRIL 2020 RD  

ACTUALIDAD

Rivas dejará constancia de este momento 
histórico con fotos y vídeos vecinales    
 
PARTICIPACIÓN> El Archivo municipal ampliará su patrimonio de memoria visual con imágenes actuales   
que envíe la ciudadanía - En redes sociales se publicarán algunas con la etiqueta #SoyHistoriaDeRivas

Los balcones y ventanas, oteaderos para ver la vida en tiempos de confinamiento. L.G.C.

MÁS INFORMACIÓN:  
archivo@rivasciudad.es
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C
uatro deportistas de Rivas 
cuentan cómo afrontan la 
crisis sanitaria desde casa. 
Rutinas, trabajos, clases vir-
tuales, tranquilidad y mucho 

deporte: claves comunes para sobrelle-
var esta etapa de confinamiento. Paco 
Lorenzo, Paula García Godino, Iván 

Cáceres y Alejandra Balboa son refe-
rentes del deporte nacional y ripense, 
que llevan el nombre de la ciudad por 
donde van. Sus dinámicas se ven alte-
radas estos días por culpa del corona-
virus y atienden desde sus hogares la 
llamada de ‘Rivas al Día’ para ofrecer 
su experiencia. 

EL REY DEL TATAMI 
Francisco Lorenzo Aparicio, madrileño 
de 60 años, es director del Judo Club 
Rivas y maestro nacional de esta moda-
lidad deportiva. Ostenta la certificación 
de cinturón negro 8º Dan, tercer máxi-
mo rango de este arte marcial, y su pal-
marés apabulla: 20 veces campeón de 

Deportistas 
en cuarentena  

 
 
 

REPORTAJE> La triatleta campeona del mundo Paula García Godino, el mejor ironman del planeta  
en 30-34 años Iván Cáceres, el yudoca olímpico Paco Lorenzo o la gimnasta Alejandra Balboa  
cuentan cómo viven el confinamiento en sus hogares, donde tratan de mantener la forma física 

Texto: Álvaro Mogollo

El triatleta Iván Cáceres, campeón del mundo de Ironman en Hawái en categoría 30-34 años (derecha), pedalea en su bici estática en casa. 
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Paula García Godino es campeona del mundo y Europa de paratriatlón haciendo de guía con Susana Rodríguez. Habían conseguido el pase para Tokio 2020.

España, varias medallas en campeona-
tos de Europa y un diploma olímpico 
(fue quinto en Barcelona 1992). Actual-
mente es campeón europeo individual y 
por equipos en categoría máster (vete-
ranos).  
 
Desde su domicilio, explica cómo es su 
día a día: “Lo afronto con tranquilidad, 
con rutinas para hacer entrenamientos 
y con clases de yudo por videoconferen-
cia dos veces por semana”. Cuenta que, 
para yudocas de menor edad, han cre-

ado unas olimpiadas en las que se gra-
ban vídeos realizando las técnicas y 
pruebas físicas. Además, les facilitan 
dibujos para que aprendan ejercicios 
específicos coloreando, y se hacen fotos 
retratando sus actividades. “Cuando 
acabe esta crisis, daremos un premio a 
quien más se haya esforzado”, buscan-
do así incentivar la práctica deportiva, 
indica. 
 
“Yo intento seguir la rutina diaria que 
tenía antes. Me levanto y hago prepara-
ción física en casa, porque al dedicar-
me a esto profesionalmente, dispongo 
de algo de material en mi domicilio”, 
dice Paco.  
 
Si hay un elemento común entre las 
personas deportistas que aparecen en 
este reportaje es su capacidad de adap-
tación y el optimismo con el que afron-
tan la situación. No son las condiciones 
idóneas, pero comprenden la relevan-
cia del momento y adoptan el mejor 
ánimo posible. 
 
Paco ofrece algunas claves para que el 
confinamiento sea más liviano: “Hay 
que intentar seguir una rutina con las 

dinámicas que se tenían antes. Si hace 
unas semanas me iba por la mañana a 
trabajar, pues ahora lo hago desde 
casa con el ordenador. Me adecúo a lo 
que siempre hago, pero en mi vivienda”. 
 
Preguntado por las consecuencias de 
esta anómala situación, lo tiene claro: 
“Creo que físicamente pasa factura,  
porque en casa no se puede hacer lo 
mismo que en un recinto deportivo. Y 

 
“No me preocupa la 
nueva fecha de los  

Juegos Olímpicos. Lo 
primero, que esta  

catástrofe se solucione”

PASA PÁGINA SIGUIENTE >>>
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“Lo afronto con  

tranquilidad, con rutinas 
de entrenamiento y 

videoconferencias”, dice 
el yudoca Paco Lorenzo
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además, nuestro deporte se practica 
con más gente por los combates. Pero 
creo que afecta más psicológicamente 
porque es una situación a la que no 
estamos acostumbrados”, asevera. 
 
 
LA TRIATLETA OLÍMPICA  
Paula García Godino, triatleta de 35 
años, comenzó a practicar atletismo 
cumplida la mayoría de edad. Policía 
nacional de profesión desde hace una 
década, esta madrileña tuvo su primer 
contacto con el deporte que aúna nata-
ción, carrera a pie y ciclismo a los 26, 
cuando se encontraba en la academia 
de policía de Ávila.  
 
Empezó a competir a nivel nacional e 
internacional, logrando numerosos éxi-
tos. Ha sido tres veces campeona de 
España en las modalidades de triatlón, 
acuatlón y duatlón, y quinta de Europa. 
En 2016 recibió la llamada de la atleta 
invidente Susana Rodríguez, que le 
ofreció ser su guía y preparar conjunta-
mente los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, postergados por la COVID-19. En 
2018 ganaron su primer mundial de 
paratriatlón y el segundo en 2019, año 
en el que también se proclamaron 
campeonas de Europa.  
 
Las limitaciones del confinamiento y 
sus obligaciones laborales no le impi-
den mantenerse activa: “Hago rodillo y 
elíptica, aunque evidentemente no pue-
do nadar. Además, el comité paralímpi-
co me ha enviado una cinta andadora. 
Con eso y un pequeño gimnasio que 
tengo en casa, realizo dos o tres sesio-
nes diarias”.  
 
Su compañera Susana vive en Vigo y 
también dispone de material de entre-

namiento, como una cinta y una máqui-
na de remo. La suspensión de los Jue-
gos Olímpicos de este verano no trae de 
cabeza a Paula García: “No me preocu-
pa la nueva fecha que se dictamine. Lo 
que queremos es que esta catástrofe se 
solucione y que haya cuantos menos 
damnificados. Confío en que se cele-
bren en 2021”, apunta. 
 
También ha creado una iniciativa con la 
que ofrece clases de gimnasia y baile a 
través de sus redes sociales (@paula-
garciagodino en Instagram y también 
en su perfil personal de Facebook), tan-
to para personas adultas como para 
niñas y niños. “Las clases son para que 
la gente esté activa y se entretenga. 
También con mi hija, a la que pinto y 
disfrazo, así que le sirve para hacer 
ejercicio y divertirse”, comenta. 
 
Esta situación la compatibiliza con su 
trabajo como policía nacional, que le 
obliga a salir de casa y estar en primera 
fila durante esta crisis: “Tomamos pre-
cauciones, pero estás en contacto con 

gente y el riesgo está presente. Me da 
miedo por mi hija, así que lavo la ropa y 
me ducho nada más llegar”.  
 
Este estado excepcional no significa 
asueto en su caso: “Estoy más ocupada 
que normalmente. Pero, bueno, casi lo 
prefiero porque se sobrelleva mejor la 
situación”. “Intento llevar una rutina: 
desayuno, cocino, hago cosas de casa 
como la compra por internet y veo 
series si tengo tiempo. Soy optimista y 
aunque creo que esto durará más tiem-
po de lo que se piensa, me lo tomo con 
ánimo”, finaliza. 
 
EL IRONMAN MUNDIAL 
Un caso similar es el de Iván Cáceres, 
policía nacional y triatleta de éxito. 
Lucense de Sarria, de 33 años y afinca-
do en Rivas, se proclamó campeón del 
mundo de Ironman el pasado mes de 
octubre en Hawái, en la categoría de 
30-34 años. Varias de sus pruebas en el 
calendario de primavera ya se han sus-
pendido, pero no le preocupa demasia-
do porque entiende que la salud es lo 
primero. 
 
“Lo llevo lo mejor posible, intentando no 
perder la forma física. Hago bici estáti-
ca y gimnasia en casa, pero correr y 
nadar no puedo”, describe  sobre su 
actividad física. A pesar de ello, busca el 
lado bueno de estas semanas atípicas: 
“Hago las cosas de casa que normal-
mente en el día a día no puedo. Tam-
bién paso tiempo con mi pareja inten-
tando entretenernos lo más posible”.  
 
Por su profesión, se ausenta del domi-
cilio con regularidad: “Salgo para tra-
bajar y con ello me expongo al riesgo, 
pero en cierto modo me despeja y no 
tengo esa sensación de agobio casero 
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“Hago bici estática  

y gimnasia en casa, pero 
no puedo correr ni 
nadar”, comenta el  

triatleta Iván Cáceres

Izquierda: Paco Lorenzo, en su casa, con su mujer Ana Roldán, también yudoca, y su hijo. Derecha, foto de archivo durante un entrenamiento con el club.

<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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Alejandra Balboa, fundadora del club de gimnasia ripense, imparte clases online desde casa. Derecha: entrenamiento antes del estado de alarma.
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que tienen otras personas”. Con el paso 
de los días, ha experimentado la evolu-
ción de la crisis: “Yo trabajo en el aero-
puerto y estuve muy expuesto al princi-
pio porque venían muchos vuelos. Aho-
ra la restricción es muy grande y tran-
sitan muy pocas personas”. 
 
Al igual que Paula, vive con cierta indig-
nación que algunas personas no cum-
plan las recomendaciones de las auto-
ridades: “Cuando se patrulla en la calle, 
vemos gente que no respeta las nor-
mas y arriesga la salud de los demás, 
algo que genera impotencia”. “Tenía-
mos varias competiciones durante 
marzo y abril y un triatlón en Guadala-
jara en mayo, que se han 
suspendido.Hay programada una com-
petición el último fin de semana de 
junio, que ojalá se pueda disputar”, 
comenta sobre la alteración sufrida por 
el calendario deportivo de este triatleta 
del Diablillos de Rivas, club en el que 
también milita Paula García Godino.  
 
Esas cancelaciones no le preocupan en 
demasía, es consciente de la transcen-
dencia del momento: “El deporte ahora 
queda en segundo plano. Lo importante 
es que esto pase cuanto antes. La salud 
por encima de todo”. 
 
LA MAESTRA DE GIMNASIA 
Este momento inusual también ha 
alterado la rutina de Alejandra Balboa 
Torres, que dirige, junto a Ana Navas, 
el Club Gimnasia Rítmica de Rivas, 
entidad con más de 20 años de vida y 
que atiende la escuela municipal. 
También dirige Rivas Activa con su 
hermana Adriana Balboa, una escuela 
en la que se llevan a cabo actividades 
como gimnasia rítmica, gimnasia 
estética o kangoo.  

 
Esta madrileña de 43 años se ha adap-
tado, junto a su red de entrenadoras 
que imparten clases en Rivas, a las cir-
cunstancias: “Hasta ahora damos cla-
ses virtuales con cada grupo de alum-
nas a través de una plataforma. Damos 
ballet, gimnasia o gimnasia estética”. 
Tratan de mantener los horarios de 
unas clases con buena aceptación 
entre el alumnado. “Podemos ver cómo 
lo hacen las alumnas y corregirlas si 
deben mejorar algo”, comenta sobre 
las sesiones telemáticas. 
 
También procura que su desarrollo pro-
fesional continúe de modo similar al 
habitual: “A nivel personal estoy mante-
niendo mis clases. Como practicamos 
sesiones de kangoo y tengo las botas 
específicas en casa, puedo hacerlas 
con cierta normalidad al igual que las 
personas que disponen del material en 
sus domicilios. No se trata solo de 
entrenamiento físico, sino de un apoyo 
emocional, igual de importante en 
estos momentos”, advierte.  

Como muchas personas que afrontan 
el confinamiento junto a sus hijos e 
hijas, la conciliación es un reto: “Tengo 
dos niñas, de seis y ocho años, e inten-
tamos mantener una rutina para que 
tengan una referencia. Por las maña-
nas, nos conectamos a las plataformas 
del cole para hacer sus tareas; por la 
tarde, clases de entrenamiento”. Y des-
taca el valor de mantener los hábitos de 
siempre: “Tenemos los mismos hora-
rios de comidas y hacemos entre 
semana más o menos lo mismo que 
solíamos habitualmente. Los viernes y 
sábados vemos una película y nos 
acostamos algo más tarde, para dife-
renciar los días del fin de semana”. 
 
La parte más complicada para Alejan-
dra es la incertidumbre que generan 
las circunstancias actuales: “Lo más  
difícil de este periodo es gestionar la 
situación de las trabajadoras que pre-
sumiblemente pueden quedarse sin 
trabajo. Eso genera estrés”. Se declara 
optimista y aboga por vivir esta situa-
ción con calma, pero no da la espalda a 
las incógnitas futuras: “Tenemos un 
local cerrado y es una carga emocional 
y económica que hace mella. Hay gente 
que depende de nosotras, con la que 
tenemos vínculos emocionales. Es difí-
cil gestionarlo”. 
 
Es imposible predecir que deparará el 
futuro más cercano ante un panorama 
desconocido, pero lo que sí tienen claro 
Alejandra, Paco, Paula e Iván es que el 
deporte ayuda a sobrellevar estos días y 
sirve para mantener el equilibro emo-
cional. La crisis sanitaria terminará y el 
deporte ripense volverá a afrontar retos 
con vitalidad e ilusión. Hasta entonces, 
seguirán con su preparación física y 
mental en casa.

 
“Damos clases virtuales 
con las alumnas: ballet, 

gimnasia y gimnasia 
estética”, explica  
Alejandra Balboa

ALEJANDRA BALBOA
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El Foro Juvenil de Rivas invita a la 
ciudadanía ripense (familias, 
niñas, niños, jóvenes…) a sumar-

se a su bingo de actividades bajo el 
lema ‘Solo el Foro salva al Foro’. La ini-
ciativa consiste en realizar, durante el 
período de cuarentena en casa, diez 
retos e ir tachándolos en la cartulina 
(ver foto de esta noticia) según se vayan 
resolviendo. 
 
Se propone, además, mandar una foto 
o vídeo de cada prueba superada al 
correo del Foro: forojuvenil@rivasciu-
dad.es.  No hace falta indicar ni el nom-
bre ni apellidos en el correo: la idea es 
montar un vídeo comunitario con las 
imágenes que vayan llegando. 
 
Los vídeos y fotos se pueden mandar 
uno a uno, no hace falta esperar a 
tener todos los desafíos completados. 

El Foro Juvenil es el órgano de partici-
pación donde la juventud ripense de 13 
a 18 años debate y aborda los temas de 
ciudad que le afecta como ciudadanía. 
 
Seis actividades propuestas  
para retratar en vídeo: 
– ‘Rey León’: imitar la escena de la 
película ‘El rey León’, en la que Rafiki 
presenta a Simba a la sabana. 
– ‘Videoclip’: 30 segundos de grabación 
musical. 
– ‘Me yoggi’: ejecutar la postura cuervo 
de yoga. 
– ‘Comunidad’: jugar con, al menos, 
dos casa vecinas a algo (¿quién es 
quién?, veo veo…). 
– ‘Plancha’: ejercicio físico de plancha, 
lo más larga posible, para trabajar 
abdominales. 
– ‘Monetes’: cruzar una habitación sin 
tocar el suelo. 

Cuatro actividades para retratar  
con foto: 
– ‘Los must’ (‘must’, del verbo ‘deber’ 
en inglés): cinco cosas imprescindibles 
para pasar estos tiempos locos como si 
estuviéramos en una isla desierta. 
– ‘Reto Ratatouille’: manos a la masa; 
prepara un plato de chuparse las 
patas: se valora presentación. 
– ‘Art attack’: imitar un cuadro conocido. 
– ‘Retratista’: hacer un retrato de una 
persona a la que admires. 
 

 RD ABRIL 2020  
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Un bingo con 10 retos en casa    
 
FAMILIAS> El Foro Juvenil de Rivas propone un juego lúdico: superar las pruebas domésticas que  
figuran en la cartulina y mandar fotos y vídeos para crear una pieza audiovisual colectiva de ciudad

La cartulina con la decena de actividades propuestas por el Foro Juvenil para completar en casa.

FOTOS Y VÍDEOS A:  
forojuvenil@rivasciudad.es

34

RivasAlDiaN198_Abril2020.qxp_ok  16/4/20  17:25  Página 34



Mediante el reparto gratuito de 250 tar-
jetas SIM de datos para móviles, el 
Ayuntamiento está ofreciendo a la ciu-
dadanía en situación de vulnerabilidad 
la posibilidad de acceder a internet 
durante dos meses o el tiempo que 
dure el estado de alarma decretado por 
el Gobierno central.  
 
La iniciativa pretende paliar la brecha 
digital y no dejar a nadie atrás en un 
momento socioeconómico tan com-
prometido. Las tarjetas, cedidas gra-
tuitamente por la operadora Vodafone,  

disponen de hasta 60 GB de datos 
mensuales y se entregan a familias en 
situación de vulnerabilidad con hijos e 
hijas en edad escolar que no tienen 
posibilidad de conexión online para 
acceder a los contenidos educativos 
que se imparten telemáticamente. En 
este caso, los criterios de reparto los 
establecen los colegios y la Concejalía 
de Educación. 150 tarjetas ya están dis-
tribuidas entre varios centros educati-
vos. El resto se asignan desde las con-
cejalías de Participación Ciudadana, 
Bienestar Social y Feminismos e Igual-

dad, en este último caso para situacio-
nes de violencia machista o interven-
ción desde el área. 
 
MÁS WIFI PÚBLICO 
Por otro lado, el Ayuntamiento está 
reforzando los puntos municipales de 
acceso wifi en la vía pública, con la ins-
talación de tres nuevas zonas de servi-
cio en el entorno de los colegios Mario 
Benedetti, El Olivar y José Hierro. Las 
viviendas ubicadas en sus proximida-
des podrán acceder en mayor o menor 
medida a la red pública de conexión a 
internet. Las personas usuarias solo 
tienen que darse de alta en ella a tra-
vés de sus perfiles de Google o Facebo-
ok o vía solicitud en el teléfono 010 del 
Ayuntamiento si se llama desde Rivas 
(también se atiende en el 91 670 00 00).  
 
La localidad dispone actualmente de 
115 puntos externos de acceso a wifi, 
situados en los entornos de edificios y 
dependencias municipales.  

Un mapa web para saber qué comer-
cios y establecimientos de Rivas siguen 
prestando sus servicios a la ciudadanía 
mientras dura el estado de alarma y el 
confinamiento en las casas.  
 
El Ayuntamiento, en colaboración con 
el grupo de comercios de la localidad y 

la Asociación de Empresas de Argan-
da, Rivas y Comarca (ASEARCO), ha 
elaborado un plano digital donde se 
puede consultar el listado y ubicación 
de los negocios que permanecen 
abiertos o atienden pedidos a través de 
internet y/o a domicilio. El objetivo de 
esta iniciativa es visibilizar a los nego-

cios locales y paliar, en la medida de lo 
posible, los efectos económicos que 
supone para el tejido comercial el esta-
do de alarma. 
 
La herramienta está accesible en la 
web municipal rivasciudad.es, en la 
sección ‘Empresas y comercios’. Se 
trata de un diseño cartográfico que 
resulta útil y ágil para localizar los 
locales que siguen ofreciendo sus 
servicios cerca de cada domicilio 
ripense. 
 
Asimismo, los comercios que deseen 
inscribirse y aparecer en dicho mapa 
pueden hacerlo en cualquier momen-
to a través del formulario habilitado 
en el espacio online. Actualmente, 
figuran alrededor de 150 estableci-
mientos. 
 

  ABRIL 2020 RD  
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Un mapa web muestra qué comercios  
siguen prestando servicio en Rivas    
 
ECONOMÍA> Se trata de una  herramienta que informa a la ciudadanía de los establecimientos abiertos  
o que trabajan pedidos  a domicilio u online - Se puede consultar en la web municipal rivasciudad.es

El mapa digital señala los puntos de la ciudad donde se ubican los establecimientos operativos.

MAPA WEB COMERCIOS ABIERTOS: 
De consulta en la web municipal  
rivasciudad.es, sección ‘Empresas y 
comercios’, y página de  
Facebook ‘Rivas Empleo y Empresas’.

Reparto gratuito de 250 
tarjetas de datos para internet 
y refuerzo del servicio wifi     
 
SERVICIO PÚBLICO> Para familias en situación vulnerable: se trata 
de paliar la brecha digital en la actual coyuntura socioeconómica
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Se  había licenciado apenas unos 
meses antes y removió obstácu-
los, empeñándose “hasta las ore-

jas” y solicitando créditos “al 18% de 
interés”, para adquirir una pequeña 
farmacia en un barrio de Móstoles. Allí 
dio sus primeros pasos en el oficio, 
durante algo más de un año, hasta que 
la casualidad colocó la ciudad ripense 
en su camino. Un amigo le habló de un 
pequeño pueblo a las afueras de 
Madrid que prometía una gran expan-
sión: “Ese lugar de la carretera de 
Valencia donde olía tan mal”, según se 
lo describían.  
 
Pero a Matilde García Orejas (Madrid, 
1955) no le desalentó la idea de 
emprender en un lugar apartado. Ven-
dió su primera farmacia, pagó deudas 
y aterrizó en la plaza de la Libertad del 
hoy conocido como Casco Antiguo. Era 
septiembre de 1982 y el médico Eduar-
do, el ATS Fernando y un pequeño boti-
quín eran los únicos recursos sanita-
rios para las cerca de 700 personas 
que residían entre esas calles y plazas 
que habían sido inauguradas 23 años 
atrás.   
 
“Empecé de forma muy rudimentaria, 
con poquitas cosas en un local que fue 
antes un bar”, recuerda Matilde. Así, 

con unas estanterías y pocos muebles 
comenzó la historia farmacéutica del 
municipio.  
 
“Me pareció raro pero divertido. El 
médico era encantador y me acogió 
con mucho cariño. La gente del pueblo 
nunca había tenido farmacia, así que 
estaban contentos. Me sentí arropada”, 
se sincera sobre las emociones que la 
envolvieron en aquellos comienzos en 
que los días parecían transcurrir con 
lentitud. “No había mucho trabajo, y 
me dedicaba a dar clases a las vecinas 
y a ponerlas a dieta”, apunta sobre un 
contexto en el que el índice de analfa-
betismo, en una población que prove-
nía de entornos rurales, era elevado. 
“Me sorprendió que hubiera tanta gen-
te que no sabía leer ni escribir”.  
 
Aquellas rutinas que iban de la botica a 
las clases se completaban con las visi-
tas médicas a las fincas del entorno 
agrícola. Matilde se confiesa una 
“médica frustrada”, pero esa parte de 
su vida pudo satisfacerla de alguna 
manera ayudando al médico en sus 
rondas a los núcleos habitados más 
alejados. Las personas que aún residí-
an en las fincas de El Porcal y de El Piul 
recibían al facultativo y a la farmacéu-
tica cada tarde, y el poblado de las emi-

soras de Radio Nacional de España, en 
la carretera a Chinchón, los viernes. 
“Gracias a eso aprendí mucha patolo-
gía y diagnóstico”, agradece.   
 
De aquellos años recuerda también la 
boticaria los paseos desde la plaza de 
la Libertad hasta la carretera de Valen-
cia, cargada con una cesta, para reco-
ger las medicinas que le traían desde 
el almacén. “La ruta seguía hasta 
Arganda y no les interesaba desviarse 
hasta el pueblo, así que nos las deja-
ban ahí”, explica.  
 
A LA CONQUISTA DEL OESTE 
En octubre de 1982, un mes después 
de la llegada de Matilde, se inauguraba 
de forma oficial la urbanización Pablo 
Iglesias, y la farmacéutica pionera puso 
un ojo en esta nueva zona urbana que 
acogería a un millar de familias, algu-
nas de ellas, ya instaladas de forma 
muy precaria desde el verano. Pero 
aún pasaron unos cinco años antes de 
dar el paso e iniciar los trámites para 
solicitar establecimiento farmacéutico 
al oeste del municipio. Antes de abrir a 
primeros de los años 90 la farmacia en 
la plaza Federico García Lorca, barrio 
de Covibar, colaboró de forma estrecha 
con la doctora Rosa en el sencillo con-
sultorio instalado en un piso de la plaza 

Una vida  
en la botica  
 
 
 
GENTE DE RIVAS> Matilde García Orejas es la primera farmacéutica 
de Rivas. Comenzó en el Casco Antiguo y ahora bordea la jubilación 
en la farmacia del centro comercial Santa Mónica, desde donde 
repasa recuerdos de décadas despachando salud   
 
 
*Esta entrevista se realizó a principios del pasado febrero,  
por lo que no se aborda en ella nada relacionado con la COVID-19

Texto: Patricia Campelo / Fotografía: Luis García Craus
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Antonio Machado. “Como aún no tení-
an farmacia allí, yo recogía las recetas 
de quienes lo necesitaban y por las tar-
des volvía con las medicinas. Aquí se 
había venido a vivir gente a pisos sin 
agua y sin luz porque no tenían otra 
opción. Algunas familias carecían de 
coche y no había transporte. Así les 
ayudaba, era una colaboración”, con-
creta Matilde.  
 
De aquellos años conserva la boticaria 
anécdotas como la del día que llegó al 
consultorio y se encontró a un vecino 
infartado. “No había taxis y no llegaba 
la ambulancia, así que lo metimos en 
mi coche y lo llevamos a La Paz. Pen-
saba que se moría, pero salió adelan-
te”, rememora. Y en clave, esta vez, de 
humor, rescata de su memoria a aquel 
‘abuelo’ del Casco que acostumbraba a 
solicitarle “una caja para hacer el 
amor” cuando requería paracetamol. O 
el vecino que le pidió unos “paracaídas” 
y ella no sabía que se refería a preser-
vativos.  
 
Tras los años en el Casco y las colabo-
raciones en el consultorio, Matilde 
abrió su establecimiento en Covibar, 
pero durante el traslado, otra farmacia 
solicitó instalarse en la zona y el expe-
diente de Matilde quedó paralizado. 

Tras casi una década de proceso tuvo 
que marcharse, y se ubicó en el centro 
comercial Santa Mónica, donde aún 
sigue a pie de mostrador, y desde don-
de desgrana pedazos de su vida en el 
oeste ripense. “Como estábamos las 
dos farmacias en Covibar las guardias 
se alternaban. Así que instalé una 
ducha para vivir allí la semana que me 
tocaba la guardia”, describe sobre una 
rutina no exenta de equilibrios. “Mi hija 
iba al colegio en Guzmán el Bueno 
[Madrid], así que una amiga la llevaba 
hasta Colón y allí un taxista la traslada-
ba al colegio. Yo llamaba cada mañana 
para comprobar que había llegado 
bien”.  Por las tardes, Matilde se per-
mitía un descanso para ir a recoger a 
su niña. Un ajetreo rutinario en el que 
se fraguó Sandra, hoy de 36 años, y 

también farmacéutica: “No entiendo 
cómo ha querido trabajar en una far-
macia después de aquello”, sonríe la 
madre.   Pero su otra hija, Blanca, de 25 
años, también ha seguido sus pasos, 
por lo que esta boticaria, primera en la 
profesión dentro su familia, admite que 
es algo que “se mama por dentro”. 
  
LA FARMACIA DEL MUNDO 
Recién llegada de Perú en el momento 
de la entrevista, la veterana vecina afi-
cionada a los viajes confiesa que toma 
fotografías de las farmacias de los paí-
ses que visita. Entre las rarezas halla-
das, los elevados precios de las cade-
nas en países como Perú o Chile, los 
puestos de medicina tradicional china 
o las mantas sobre las que se colocan 
cajas de medicamentos en los merca-
dos de la India, al lado de las carnes o 
el pescado. 
 
Ahora, a sus 64 años y ante la pregunta 
de cuándo ha pensado el retiro laboral, 
se muestra dubitativa: “Cuando me lo 
pueda permitir, no lo tengo claro por-
que así estoy muy bien. Tengo clientes 
de la época del pueblo que son amigos. 
Me ha compensado estudiar esta 
carrera. Es llegar aquí cada día y ser 
feliz”, sintetiza sobre lo que ha sido y es 
una vida en la botica.  

Matilde, delante de su farmacia en el centro comercial Santa Mónica, a principios del pasado febrero.

  
Matilde abrió la primera 

farmacia de Rivas  
en el Casco Antiguo,  

en septiembre de 1982

ABRIL 2020  RD    

GENTE DE RIVAS
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Lolo Ric
Rivas le dedica una

ARTÍCULO> Santiago Alba Rico, escritor, 
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porque una calle
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vas y ha sido la
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da y la cultura política de
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señó dos cosas sin las cuales hoy no
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había recibido el reconocimiento que

-

la reacción pública tras su muerte,
acaecida hace ahora poco más de
un año: los elogios de periodistas,
políticos y colegas, sí, pero sobre

-
tos de miles de personas normales,
muchas de las cuales, por su edad,
nunca vieron sus programas ni leye-
ron sus libros. Ahora bien, mi madre
siempre tuvo un sueño, un sueño, si
se quiere, ingenuo y narcisista, en el
que se cifraban todos sus anhelos de
inmortalidad: que una calle llevara
su nombre.

porque una calle, en efecto, lleva su
nombre. Segundo, porque esa ca-
lle está en Rivas Vaciamadrid, cuya
gestión municipal siempre admiró,
y además entre la avenida de la Tie-

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

>
Rico, recuerda la fi
infantil de televisió
Luna llevará el nom
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Texto: Santiago Alba Rico
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Se enteró de la noticia a 11.000 
kilómetros de casa. En la habita-
ción de un hotel en Ho Chi Minh, 

la ciudad más habitada de Vietnam. 
Recién aterrizada y junto a otros siete 
compañeros de la Facultad de Medici-
na. Rastreaban la publicación en 
España de las notas del examen MIR 
(Médico Interno Residente) por el úni-
co móvil del grupo que disponía de 
datos con conexión a internet.  
 
Bajo el pegajoso bochorno del sudeste 
asiático, Belén de Nicolás Ruanes, 
ripense por los cuatro costados y 24 
años  de edad, supo que había obteni-
do la cuarta mejor calificación del país 
en la evaluación que da acceso a la 
especialidad médica en hospital. La 
cuarta entre 15.000 graduados. Casi 
nada. Hasta el delta del Mekong voló 
con sus compañeros de promoción en 
un viaje que cerraba un ciclo vital: 
adiós a los estudios, bienvenida a la 
incorporación laboral.  
 
“Todos sacamos buenas notas. Y sali-
mos a celebrarlo. Pero como teníamos 
jet lag [desfase horario] nos tomamos 
una cerveza y vuelta al hotel”, recuer-
da una semana después de su regre-
so, ya en Rivas.  
 
Confinada en casa ahora por el estado 
de alarma con su familia (madre, 
padre y hermano), apura la letanía de 
los días de cuarentena  con algo de 
ejercicio físico, lecturas de novela 

La cuarta 
mejor nota 
del país  
  
 
BELÉN DE NICOLÁS> La ripense despunta con su calificación 
excepcional en el examen MIR (Médico Interno Residente)  
de 2020, al que concurrieron 15.000 aspirantes de toda España

Texto: Nacho Abad Andújar
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negra (Agatha Christie es su autora 
favorita: “Además, es mujer”, agrega) y 
desovillando la duda final: ¿dermatolo-
gía o cirugía general? 
 
¿Quedarse en la piel o abrirla para 
sanar las profundidades del cuerpo 
humano? La primera suponen cuatro 
años de formación en hospital; la 
segunda, cinco. “Cirugía me ha gusta-
do desde siempre, especialmente la 
intestinal. Pero cuando estudiamos 
dermatología, también me atrapó. Es 
una especialidad donde no precisas 
tanto de pruebas diagnósticas, con la 
vista puedes obtener mucha informa-
ción. He estado dudando entre ambas, 
pero, según pasa el tiempo, me inclino 
por dermatología”, se aventura. “Ade-
más, es una especialidad menos sacri-
ficada y con más salidas laborales”, 
concluye esta antigua alumna del cole-
gio Luyfe, oriunda del barrio de Covibar 
y hoy habitante de la zona residencial 
del parque Bellavista. 
 
PREMIO EXTRAORDINARIO 
Sí. La cuarta entre 15.000, ya se ha 
dicho. Pero no es su primer despunte 
entre la masa estudiantil. Fue premio 
extraordinario de la Comunidad de 
Madrid tanto en ESO como bachillera-
to, reconocimiento exclusivo que la 
Consejería de Educación otorga a los 
25 mejores escolares. “Nunca me ha 
costado estudiar, no lo he vivido como 
un sacrificio. Lo he visto como una 
inversión de futuro. Soy muy perfeccio-
nista. Y he tenido el ejemplo en casa: 
mi madre y mi padre siempre han 

estudiado mucho y son muy trabajado-
res”. Ella, estudiante de Administra-
ción y Empresas y con el título de Turis-
mo,  es empleada pública hoy en la Ofi-
cina Española de Patentes mientras 
prolonga su formación académica en la  
UNED. Él, ingeniero de Telecomunica-
ciones y prejubilado de Telefónica, se 
aplica en alemán y ciencias sociales.  
 
Se viven días extraños. Coronavirus, 
crisis sanitaria y socioeconómica, 
reformulación de valores… Belén tam-
bién cohabita con la incertidumbre. El 
COVID-19 ha trastocado la vida de 
medio mundo: “En teoría nos incorpo-
rábamos a los hospitales a finales de 
mayo. Pero ese plazo ha cambiado 
ante el estado de alarma”. Ante la 
emergencia sanitaria, el Gobierno 
recluta personal nuevo [tras celebrarse 

esta entrevista, Belén se incorporó a un 
hotel medicalizado en Parla].  
 
La catástrofe no trastoca  su visión de 
la profesión: “Sabía que servía para 
salvar vidas y curar a la gente, aunque 
la presión que está padeciendo el per-
sonal sanitario es tremenda. A los 
médicos residentes [ella lo será próxi-
mamente] les han cancelado las rota-
ciones y destinado a los servicios con 
más carga. Quienes ingresamos ahora 
no lo hacemos en centros de nuestra 
elección [ella, con su cuarta plaza, no 
tendría problema en escoger], sino 
donde más se nos necesita”.  
 
VIETNAM, KENIA O EEUU 
Viajera empedernida, entre sus aven-
turas trotamundos recuerda sus anda-
das por  Indonesia (Java, Bali y Lom-
bok), EEUU o Kenia. Hace tres veranos 
se echó el macuto a la espalda y voló 
hasta la selva lluviosa ecuatoriana de 
Camerún, para enfrascarse en un pro-
yecto de cooperación de la ONG Zerca y 
Lejos, con el pueblo pigmeo Baka, que 
sobrevive a la destrucción de su mundo 
[etnia minoritaria en el país africano]. 
 
Esos viajes peregrinan ahora por su 
memoria. La de una joven que, tras 
completar bachillerato, estuvo a punto 
de matricularse en el grado doble de 
Matemáticas y Física, para decantarse 
finalmente por la bata y el estetosco-
pio. Tal vez, Rivas y el mundo perdieron 
a una física matemática. Pero ha gana-
do a una gran una médica. “Eso espe-
ro”, dice ella. 
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GENTE DE RIVAS

Belén de Nicolás se enteró de su nota en Vietnam, durante un viaje con compañeros de promoción. En la foto, en la provincia norteña de Ninh Binh.

  
Belén ya fue premio 

extraordinario de ESO y 
bachillerato de la 

Comunidad de Madrid
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El artista canario es uno de los 
cantautores de referencia de 
las últimas décadas en Espa-

ña. A sus 53 años, este tinerfeño de 
Güímar y vecino de Rivas Vaciama-
drid, se toma su profesión con serie-
dad pero muy alejado del alarde. El 
25 de abril, con motivo de la Feria del 
Libro, estaba previsto un concierto 
suyo en la carpa de la biblioteca Glo-
ria Fuertes que queda en suspenso 
debido a la crisis de la COVID-19.  
 
Autor de canciones muy conocidas 
como ‘Toda una vida’, ‘Contamína-
me’ o ‘Debajo del puente’, rehúye de 
la denominación de literato y se con-
sidera un músico por encima de 
todo. Comprometido con la igualdad 

y el ecologismo, el artista contesta a 
las preguntas de esta entrevista con-
finado en su casa tras haber estado 
varias semanas de gira en México. 
 
¿Usted es músico, literato o una 
mezcla de ambas cosas? Yo soy 
músico, fundamentalmente. Escribo 
canciones, que es un género cuya 
mitad pertenece a la palabra escrita. 
Y puntualmente he escrito un libro 
de poemas. 
 
En cuatro décadas dentro del sec-
tor, ¿cómo ha cambiado la música? 
Muchísimo. Con la llegada de la tec-
nología y las redes, las formas de 
consumo han cambiado tanto que 
todo lo demás se transforma a la 

Texto: Álvaro Mogollo Fotografías: Daniel Merino

   
“Me produce alivio 
saber que, ante la 

 pandemia, la mayoría 
de los seres humanos 

opta por apoyar y  
acatar las medidas”

Pedro  
Guerra  
 
 
“Qué menos, en este momento, que 
acompañarnos musicalmente en el aislamiento” 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA> El cantautor tinerfeño, vecino de Rivas, habla de la  
música, la literatura y la cultura en tiempos de coronavirus.  
Se había programado un concierto suyo en la Feria del Libro de abril
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misma velocidad. No es que haya 
cambiado la música, en realidad ha 
cambiado la civilización. 
 
¿Cuál es la canción de la que se 
siente más orgulloso?  No soy de 
elegir entre mis canciones. Cada 
canción es el resultado de una refle-
xión o propuesta sobre un tema o 
sentimiento en un momento dado. 
Así que todas son igual de importan-
tes para mí. 
 
¿Y qué canción de otra persona o 
grupo le hubiese gustado compo-
ner? Muchas. ‘Ne me quitte pas’, de 
Jaques Brel, por ejemplo. 
 
¿Qué es la literatura para usted? 
¿Qué convierte una forma de expre-
sión en literatura? Es una pregunta 
muy grande sobre la que no he pen-
sado mucho, la verdad. Digamos que 
podría ser plasmar sentimientos o 
imaginaciones por medio de la pala-
bra escrita. 
 
Cada persona suele tener uno o 
varios libros de cabecera. ¿Cuáles 
son los que nunca le pueden faltar? 
Leer es algo que solo tiene virtudes y 
solo aporta cosas buenas. Una bue-
na novela, un buen libro de poemas y 
un libro de divulgación científica; 
esto es lo que me acompaña cada día 
desde hace unos años. 
 
Con motivo del coronavirus, 
muchos artistas celebran concier-
tos telemáticos. ¿Qué le parece la 
conexión que se ha generado en un 
momento delicado para toda la 
sociedad? La oferta es enorme, así 
que no da tiempo de ver sino peda-
zos de lo que otros y otras hacen. Yo 
por mi parte estoy haciendo los míos. 
Qué menos, en este momento, que 
acompañarnos en el aislamiento. 
Aunque sea de manera virtual. 
 
¿Qué problemas contemporáneos 
le producen desazón? Ahora mismo, 
creo que la pandemia y sus repercu-
siones sociales y económicas. Es un 
problema gravísimo que aparca todo 
lo demás.  
 
¿Y cuáles le generan alivio? Me pro-
duce alivio saber que, ante la pande-
mia, la mayoría de los seres huma-
nos opta por apoyar y acatar todas 

las medidas que nos van a sacar de 
este momento horrible. Saber que la 
mayoría de la gente opta por arrimar 
el hombro por el bien común. Eso es 
lo único importante. 
 
¿Cómo se ve dentro de unos años?  
Cantando y escribiendo canciones. 
 
¿Qué sociedad le gustaría que dejá-
semos para el día de mañana? Una 
sociedad justa, empática, igualitaria 
y ecológicamente sostenible.

Pedro Guerra, en el puente de Arganda y en la vía del antiguo tren que pasa por la laguna de  
El Campillo, escenarios ripenses. 
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CULTURA

  
¿Una aspiración?  

“Una sociedad justa,  
empática, igualitaria  

y ecológicamente  
sostenible”
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Esta artista andaluza es una mujer 
polifacética, como atestiguan sus 
distintos proyectos musicales. 

Con Amparanoia, un arrebato de ener-
gía poblaba sus conciertos. Como 
Amparo Sánchez, una versión más ínti-
ma, descubre ante el público sus cer-
tezas, miedos y verdades. Ambas caras 
son complementarias y hacen de esta 
granadina de corazón, nacida hace 50 
años en la localidad jienense de Alcalá 
la Real, una mujer versátil y llena de 
aristas. Como la vida misma. La crisis 
sanitaria ha cancelado un concierto 
que iba a ofrecer en Rivas el 15 de 
mayo junto a dos notables figuras de la 
música nacional como Macaco y Kiko 
Veneno, durante las fiestas locales.  
 
Se encuentra inmersa en dos proyec-
tos como son ‘Hermanas’ y la banda 
sonora ‘La niña y el lobo’. ¿Qué puede 
contar de estos trabajos?  Son los dos 
álbumes publicados como Amparo 
Sánchez. ‘Hermanas’ es una propuesta 
que hago, junto a la poetisa brasileña 
María Rezende, de unir la rima y el rit-
mo con un mensaje empoderador y lle-
no de fuerza. Hay temas míos, poemas 
musicalizados y versiones de dos gran-
des mujeres: Chabuca Granda y Lhasa. 
La banda sonora de ‘La niña y el lobo’ 
son las canciones que he seleccionado 
para grabar, a voz y dos guitarras, en 
sistema analógico y que acompañan la 

historia del libro, una etapa de mi vida 
en la que estuve inmersa en una rela-
ción de violencia machista, y el mensa-
je de superación es mi grano de arena 
para luchar contra esta lacra social. 
 
¿Es esta Amparo Sánchez la misma 
de Amparanoia o está en constante 
evolución personal y musical? Sí, soy 
la misma. Aunque con Amparanoia 
invitamos a la ‘Rebeldía con alegría’ y 
los conciertos son una auténtica fiesta 
y un encuentro con el público vibrante 
de energía. Como Amparo busco ese 
lado más íntimo y cómplice y otras tex-
turas y modos de cantar y componer. 
 
¿Qué encontrarán las personas que 
disfruten de estos últimos trabajos? 
Ante todo coherencia y verdad. ‘Her-
manas’ es un álbum que me ha llevado 
unos tres años acabarlo. Es una 
pequeña obra de arte junto a los vídeos 
que acompañan la canción. La banda 
sonora son canciones importantes 
para mí, que forman parte de mi vida y 
que las interpreto con todo mi senti-
miento. 
 
¿Qué asuntos le despiertan interés 
para componer y contar historias? 
Cada vez hablo más de mi propia histo-
ria, de cómo nos cuesta avanzar a las 
mujeres, todo lo que aún tenemos que 
conseguir para una igualdad real. Pero 
también celebro la vida, voy expresan-
do cómo me siento y cómo vivo los 

Amparo 
Sánchez  
 
 
“Ahora hablo más de lo que aún  
tenemos que conseguir las mujeres  
para alcanzar una igualdad real” 
 
 
 
ENTREVISTA> La cantante iba a actuar en uno de los conciertos  
de las fiestas de mayo, junto a Macaco y Kiko Veneno

Texto: Álvaro Mogollo Fotos: Rakel López

  
“Con mis canciones 

celebro la vida, expreso 
cómo me siento y vivo 
los acontecimientos 
más importantes”
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acontecimientos más importantes de 
mi existencia. 
 
¿Qué artistas o grupos le inspiran? 
Escucho mucha música nueva, desde 
urbana hasta jazz, de cantautoras 
como Francis, de Uruguay, a otras 
muchas mujeres que están haciendo 
música comprometida y sentida. Mi 
último descubrimiento es Vivir Quinta-
na, de México. Muy recomendable. 
 
 
En la banda sonora ‘La niña y el lobo’ 
habla de una situación autobiográfica 
en la que aparece el maltrato machis-
ta. Su historia es de cambio y supera-
ción. ¿Cómo se encara la vida tras ello 
y qué poso deja esa lacra? Esta histo-
ria pasó hace muchos años, y al escri-

bir el libro pude hacer sanación y tera-
pia de lo que no había curado. Cuando 
salí de esa situación, poco a poco fui 
sintiéndome cada vez más fuerte, 
había sobrevivido y había mucho que 
hacer. Me centré en la crianza de mi 
hijo y en la música y, en poco tiempo,  
estaba en los escenarios como Ampa-
ranoia y había quedado atrás ese pasa-
do. 
 
¿Puede esa biografía despertar la 
conciencia de algunas mujeres que 
están sufriendo esa violencia y no la 
visualizan como tal? Me consta que sí. 
El libro salió en 2014, y muchas muje-
res me escribieron agradeciéndome 
que reflejara sus historias: muchas 
madres que veían cómo sus hijas no 
eran capaces de salir de relaciones así 
y gente que nunca tuvo este tipo de 
relaciones también pudieron aprender 
de las dinámicas y complejidades que 
entraña la violencia machista. 
 
 
¿Le parece que, con el ascenso de 
partidos radicales, se está banalizan-
do un problema tan serio como es el 
maltrato machista? Es bastante preo-
cupante que se niegue algo que, por 
desgracia, sigue pasando a diario. Las 
cifras de este 2020 son alarmantes a 
estas alturas de año, y creo que todos 
los partidos deberían luchar en un 
frente común para erradicar la violen-
cia hacia las mujeres. 

 
¿En la música hace falta mayor grado 
de denuncia e implicación? ¿O la hay 
pero en cambio no goza de la difusión 
que debiera? Hay denuncia y hay 
implicación, al menos por mi parte. 
Estoy de acuerdo en que las canciones 
con mensaje son más difíciles de 
difundir. En el caso de la violencia o 
cualquier denuncia, no hay que olvidar 
que son temas incómodos. Creo que la 
música también sirve para llevarnos a 
otros lugares de nuestro inconsciente y 
no es necesario que las canciones 
sean explícitas para que lleven mensa-
je. Cuando escribí ‘La fiesta’ o ‘Que te 
den’, estaba muy triste, pero pude dar 
la vuelta a ese dolor. Aunque la letra 
sea dura, la música invita a soltar y a 
encontrar nuestra fuerza.  

  
“Todos los partidos 

deberían luchar en un 
frente común para  

erradicar la violencia  
contra las mujeres”
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Como Amparo Sánchez ha publicado el disco ‘Hermanas’ y compuesto la banda sonora del libro ‘La niña y el lobo’.

  
“Como Amparo Sánchez 

busco ese lado más  
íntimo y cómplice y 

otras texturas y modos 
de cantar y componer”
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Pablo Sánchez inicia una nueva 
etapa al frente de Ciudad Jara 
tras su exitoso paso por La Raíz. 

Nacido en el pueblo valenciano de 
Benirredrá hace 39 años, afronta ahora 
un periplo musical más íntimo y arries-
gado, como llega a reconocer, con el 
que pretende seguir transmitiendo lo 
que lleva dentro a un público que ha 
acogido con entusiasmo este cambio. 
Atiende por teléfono a esta entrevista 
sin saber si podrá ofrecer sus próximos 
conciertos debido a los efectos de la  
COVID-19. Una de esas citas estaba 
programada para el 14 de mayo en el 
Revolution Rivas Fest junto a Los Chi-
kos del Maíz, Tremenda Jauría, Mafal-
da y Pedro Pastor. 
 
¿Qué es Ciudad Jara? Ciudad Jara es 
un proyecto en el que decido embar-
carme cuando acabo de componer el 
último disco de La Raíz. Era una idea 
que tenía en mente porque quería que 
el siguiente proyecto mostrara mi parte 
más íntima. 
 
¿Y por qué ese nombre? Jara es el 
nombre de mi hija, que nació en el 
parón de La Raíz y quería que estuviese 
presente de alguna manera. Ciudad 
Jara es una manera de representar el 

colectivo que quiero formar tanto con la 
banda como con el público. 
 
¿Qué van a encontrarse aquellas per-
sonas que aún no hayan escuchado 
nada de esta nueva aventura musical? 
Música rock, mucha música íntima, 
canción de autor o poesía. Va a haber 
una mezcla de estilos muy amplia 
pero tratados de una manera muy 
delicada. Es posible que el público 
relacione alguna melodía o estilo con 
La Raíz, porque yo también era el 
compositor del grupo y esa es mi 
manera de componer. 
 
¿Está contento con la acogida que ha 
tenido el grupo? Sí, porque era un pro-
yecto nuevo muy arriesgado. En el 
recuerdo de la gente estaba mi anterior 
etapa, y dejar algo tan asentado para 
embarcarte en algo nuevo era un ries-
go. Las sensaciones que tengo es que 
la gente no solo ha aceptado las nue-
vas canciones, sino que ha asimilado el 
cambio que he tomado, la deriva artís-
tica adquirida. Y esa es una de las 
cosas que más me gusta. 
 
Compositores que han estado ante-
riormente en grupos de éxito suelen 
decir que la sombra de sus bandas 

precedentes es alargada. En este 
caso, ¿este cambio de aires va a 
tener continuidad en el tiempo? Sí, yo 
creo que este proyecto está hecho con 
delicadeza y ganas para que dure. 
Hemos puesto todos los cimientos 
para que sea una aventura duradera y 
no pasajera. 
 
¿La música de Ciudad Jara está pen-
sada para ser disfrutada en un con-
cierto o para una escucha más repo-
sada?  Es de una escucha menos 
directa que la de La Raíz, de un feed-
back más sosegado y lento. Hay que 
escucharlo bien porque hay mucha 
profundidad en la letra, con muchas 
metáforas y, al no ser algo explícito, 
gana con las escuchas. En directo 
siempre es otra cosa, intentas que 
guste directamente a la gente, pero en 
este caso será algo más pausado. 
 
¿Qué le motiva a la hora de crear nue-
vas piezas? Hay veces que te sientas y 
no es el momento. No es tanto la moti-
vación que tengas como el momento 
que estás atravesando emocionalmen-
te. Hay veces que necesitas explicar y 
desprenderte de sentimientos que tie-
nes, como el dolor. Ahí prácticamente 
te obligas a verbalizarlo o a ponerlo en 

Ciudad 
Jara  
 
 
“Aunque de manera menos explícita, 
Ciudad Jara refleja algo de rebelión  
y transgresión, porque eso es el arte” 
 
 
 
PABLO SÁNCHEZ> Tras liderar La Raíz, el músico ha creado  
el grupo Ciudad Jara, una de las formaciones que se programó  
para el concierto Revolution Fest de las fiestas de mayo 

Texto: Álvaro Mogollo  Foto: Alba García Bikus
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un papel o en una música. Lo que com-
pongo son reflejos de determinados 
momentos por los que he pasado. 
También escucho música de muy dis-
tintas épocas, desde cosas de los 70 a 
estilos modernos, y se nota en los 
temas porque el resultado es algo muy 
ecléctico. 
 
¿Y hay momentos sociales que le 
empujen a componer? Sí, porque esta-
mos rodeados de situaciones cercanas 
que le ocurren a familia o amistades y 
que consideramos injustas. En esta 

aventura lo he intentado reflejar de una 
manera un poco menos explícita, pero 
sí que hay algo de rebelión o transgre-
sión, porque eso es el arte. 
 
¿Qué cosas no le gustan de la música 
actual? El grueso de la música mediá-
tica es un estilo que no defiende dema-
siado a las personas que hacen músi-
ca. Se basa más en la idealización o la 
idolatración de una figura que en la 
pasión por este arte. Eso me tiene un 
poco confuso. 
 
¿Son productos enlatados en ocasio-
nes? Es algo que ha pasado siempre,  
pero ahora parece que se ha expandi-
do. Ahora hay gente que no sabe nada 
de música y se atreve a probar suerte 
creándose un personaje. Y dispones de 
mucha tecnología para sacar un disco. 
Por un lado, está muy bien porque en 
cierta manera algunas personas sien-
ten inquietud por este sector gracias a 
estas novedades. Pero, por otro lado, 
se ha creado un fenómeno de aparien-
cia muy grande en la música.  
 
¿Y qué cosas sí le gustan de la actua-
lidad musical? Pues que estos nuevos 
métodos hacen que la cantidad de gru-
pos se eleve exponencialmente. Tam-

bién que en los festivales que se cele-
bran en España cada vez se mezclan 
más estilos distintos y así puedes 
conocer grupos jóvenes muy diversos. 
 
 
¿Qué grupos tiene de cabecera? 
Depende de la época. Me gustan 
mucho los cantautores, como Sabina o 
Jorge Drexler. Lo último que he descu-
bierto es Kings of Leon y escucho 
mucho a la banda argentina Bersuit 
Vergarabat, además de música ameri-
cana o inglesa.

  
“Jara es el nombre de 

mi hija: nació en el 
parón de La Raíz, quería 
que estuviera presente”

Pablo Sánchez, en primer plano, con el resto de componentes del grupo Ciudad Jara.

  
“Hay gente que no sabe 

nada de música y  
prueba suerte  

creándose un personaje”
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A pesar de las circunstancias excepcio-
nales que vive el país por el estado de 
alarma, la ciudadanía ripense ha pre-
sentado, vía online, 149 propuestas al 
presupuesto participativo 2020, que 
este año destina 350.000 euros de las 
cuentas públicas a financiar proyectos 
que decidan las vecinas y vecinos.  
 
Se trata de 50.000 euros más que en 
2019. Y es el tercer ejercicio que Rivas 
desarrolla esta iniciativa que pretende 

implicar  a la gente en la gobernabili-
dad de la localidad. Las propuestas se 
podían hacer para el conjunto de la ciu-
dad (51 ideas recibidas) o por barrios: 
Este (17), Centro (32) y Oeste (49). Cada 
persona podía formular dos propues-
tas por categoría.  
 
Por áreas temáticas, la más numerosa, 
con diferencia, es mantenimiento de la 
ciudad (63). Le siguen deportes (16),  
salud (14), movilidad urbana (11),  

cultura y fiestas (5), residuos (5) y tele-
comunicaciones (5).  
 
Por sexos, 55 mujeres han lanzado 
sugerencias, y 62 hombres. Es la pri-
mera edición que la presencia femeni-
na decae sobre la masculina: “Puede 
deberse a la asunción de mayores res-
ponsabilidades en tiempos de crisis”, 
explican desde la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana.   
 
También han contribuido al debate tres 
asociaciones: las vecinales Placirivas y 
del sector 3 y la Asamblea 8M Rivas. 
Ahora comienza el trabajo de la Comi-
sión Técnica Municipal, que debe vali-
dar aquellas proposiciones viables 
según los requisitos establecidos en 
las normas que rigen el proceso. Por 
ejemplo: pertenecer al ámbito de com-
petencia municipal, no ser multipro-
puesta o no superar los 50.00 euros si 
son para un barrio o los 200.000 si se 
dirigen a la ciudad.  
 
La comisión, integrada por funciona-
rias municipales, tiene hasta el 13 de 
mayo para el trabajo de chequeo. Las 
factibles pasarán a la fase de votación 
popular. 
 
VOTACIÓN POPULAR 
El plebiscito ciudadano se había pro-
gramado del 3 al 23 de junio, con vota-
ción online a través de la web rivasciu-
dad.es (sección Participación Ciudada-
na). Pero ante la imprevisibilidad que 
rige ahora mismo la actualidad del 
país, estos plazos pueden ampliarse. El 
Ayuntamiento comunicará las fechas 
definitivas a través de esta revista y sus 
canales oficiales de información: web 
municipal y perfiles de Twitter, Facebo-
ok e Instagram.  

 RD  ABRIL 2020  

ACTUALIDAD

Presupuesto participativo:  
149 propuestas iniciales  
 
PARTICIPACIÓN> Una comisión técnica validará las que cumplan  
los requistios - La fase de votación popular: en junio y vía online

Actuaciones de mejora urbana, con proyectos del presupuesto participativo de 2018.

La Comunidad de Madrid ha decidido 
retrasar el periodo de escolarización 
del curso 2020-2021 al mes de mayo. 
Al cierre de esta edición, no se habían 
concretado las nuevas fechas. Previsto 
inicialmente para abril, el proceso se 
ha pospuesto por la situación y evolu-
ción del coronavirus COVID-19 en 

España,  y tras haber decretado el 
Gobierno central el estado de alarma.  
 
La decisión fue comunicada a los cen-
tros educativos el pasado 31 de marzo. 
Según la Consejería de Educación y 
Juventud, los cambios y modificaciones 
en el desarrollo de los procesos de 

admisión de alumnado que finalmente 
se adopten serán recogidos en las 
oportunas resoluciones autonómicas, 
que se darán a conocer a través de los 
centros educativos y en la página web 
de la Comunidad de Madrid. 
 
 
El Gobierno regional ha señalado que 
las actuaciones previas a los respecti-
vos procesos de admisión se han de-
sarrollado según lo previsto (actualiza-
ción de las adscripciones de centros, 
grabación y revisión de la oferta de pla-
zas vacantes o elaboración y distribu-
ción de las solicitudes de admisión,  
entre otras). 

La Comunidad retrasa a mayo 
la escolarización para 2020-21   
 
EDUCACIÓN> Prevista para abril, se demora por el estado de 
alarma - Los nuevos plazos, no concretados al cierre de esta edición
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Rivas quiere empezar a hacer rea-
lidad la construcción de los dos 
nuevos centros educativos públi-

cos que se ubicarán en el barrio Centro 
(colegio e instituto) a través de un pro-
ceso participativo en el que sea la ciu-
dadanía quien elija los nombres de 
ambas instalaciones.  
 
La edificación de los equipamientos 
depende de la Comunidad de Madrid, a 
quien el Ayuntamiento ya ha cedido las 
parcelas municipales correspondien-
tes (para el colegio, en la avenida de 
Levante esquina avenida del 1º de 
Mayo; para el instituto, en la confluen-
cia entre las avenidas de Santa Catali-
na y Manuel Azaña). Se trataría del sex-
to instituto público y decimosexto cole-
gio de Rivas, cuya apertura es una 
necesidad urgente ante la emergencia 
educativa que vive el municipio por la 
saturación de centros y aulas. Por eso, 
siguiendo el lema ‘Lo que no se nom-
bra, no existe’, desde el Consejo Muni-
cipal de Educación (el órgano consulti-
vo que agrupa a la comunidad educati-
va) se invita a las vecinas y vecinos, y 
con especial atención a las familias, a 
participar en el proceso para designar 
el nombre de ambos equipamientos. 
 
FASES:  
- Propuestas ciudadanas de nombres: 
del 6 al 17 de abril, en la web munici-
pal participacion.rivasciudad.es. Se 
pide la motivación de los nombres pro-
puestos, aportando DNI/NIE, fecha de 
nacimiento y correo electrónico. 

- Valoración de nombres: la comisión 
permanente del Consejo Municipal de 
Educación validará, en función de los 
criterios establecidos, las propuestas 
realizadas, admitiendo las que cum-
plan los requisitos. 
 
- Votación ciudadana: del 27 de abril 
al 3 de mayo, en la web municipal par-
ticipacion.rivasciudad.es. Solo para 
mayores de 16 años, aportando 
DNI/NIE, fecha de nacimiento y correo 
electrónico. 
 
Esta iniciativa pretende vincular los 
nombres de los centros ripenses a su 
realidad más concreta, que no es otra 
que la vida de su municipio, permitien-

do la integración de estos en la locali-
dad a la que prestarán servicio.  
 
Con el objetivo de visibilizar la enorme 
contribución de las mujeres al mundo 
cultural, educativo y científico, uno de 
los criterios principales que guiarán 
este procedimiento es que uno de los 
nombres propuestos sea el de alguna 
de las mujeres que han contribuido a 
enriquecer el patrimonio educativo. 
Desde el Consejo Municipal de Educa-
ción se invita a las familias a involu-
crarse en esta iniciativa con sus hijas e 
hijos, sobre todo en aquellas edades 
que, por motivos de seguridad del pro-
ceso, aún no pueden participar (meno-
res de 16 años).

  ABRIL 2020 RD  

ACTUALIDAD

Tú decides cómo se llamarán el futuro 
colegio e instituto del barrio Centro  
 
EDUCACIÓN> La ciudadanía propondrá y votará los nombres de ambos equipamientos

Concentración en 2019 en la parcela cedida por el Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid para la edificación del colegio público en la avenida de Levante. 

Acto de protesta de familias del colegio público la Luna, en enero, para reclamar a la Comunidad  
de Madrid la finalización del centro, que aún no cuenta con todo el aulario ni gimnasio. L.G.C.
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Gracias a la compra directa de 
energía sin empresas interme-
diarias, el Ayuntamiento redujo 

un 35,8% la factura municipal de febre-
ro, cuyo importe se quedó en   29.556 
euros. Se trata de un ahorro notable 
respecto al gasto económico que 
supondría seguir en el sistema habi-
tual dependiente de  comercializado-
ras. El Consistorio se independizó de 
ese modelo en enero de 2018, cuando 
empezó paulatinamente a adquirir la 
energía directamente a quien la produ-
ce: el mercado mayorista.  
 
Todas las dotaciones y edificios muni-
cipales consumen actualmente 
mediante  compra directa. Y los conta-
dores de energía eléctrica de estas ins-
talaciones son en propiedad. Desde 
que apostara por esta vía hace casi dos 
años y medio, el Ayuntamiento ha aho-
rrado cerca de medio millón de euros.  
 
En distribución del gasto, el 28,4% del 
importe  de febrero se realizó en edifi-
cios públicos; el 25,8%, en instalacio-
nes deportivas; el 25,1%, en alumbra-
do público, y el 18,4%, en los centros 

educativos públicos. El resto, en  
semáforos, fuentes y otros.  
 
Rivas se convirtió en el primer munici-
pio de la Comunidad de Madrid, y el 
tercero de España, en apostar por este 
nuevo sistema.  
 
Gracias a él, se genera un ahorro en la 
factura eléctrica y se facilita un mayor 
control de lo que se gasta y planifica-
ción. Además, el  Ayuntamiento alcan-
za una absoluta autonomía respecto a 
las decisiones de las compañías eléc-
tricas que siguen decidiendo cómo 
fluctúa el precio de la luz. 
 
VENTA DE ENERGÍA 
El alcalde, Pedro del Cura, explica la 
situación: “Lo que tratamos es de 
modernizar la compra directa de ener-
gía para conseguir ahorro y así no 
depender de las comercializadoras 
energéticas. Este es el primer paso 
para afrontar un plan final de implan-
tación de venta de energía sin interme-
diación, del que se puedan beneficiar 
directamente las vecinas y vecinos de 
la ciudad”.

 RD  ABRIL 2020  

ACTUALIDAD

Compra directa de energía:  
35% de ahorro en la factura 
 
MEDIO AMBIENTE> El Ayuntamiento reduce notablemente el gasto 
económico con el sistema implantado en 2018, que independiza  
a las instalaciones municipales de las empresas intermediarias

Con el sistema de compra sin comercializadoras, Rivas ha ahorrado 500.000 euros en consumo de vía pública y edificios municipales desde 2018. 

INICIATIVA MUNDIAL> 
 
Rivas se sumó  
a ‘La hora  
del planeta’ 
 
En esta misma estrategia del 
uso racional de consumos 
energéticos, y desde el crite-
rio de respeto medioambien-
tal, el Ayuntamiento de Rivas 
se sumó el pasado sábado 28 
de marzo a la convocatoria de 
‘La hora del planeta 2020’.  
 
La intención de esta iniciativa 
anual es demostrar que la 
naturaleza importa y que las 
ciudades son parte de la 
solución al cambio climático. 
Por eso, el Consistorio deci-
dió apagar ese día, entre las 
20.30 y las 21.30,  la ilumina-
ción de todos los edificios 
municipales, además de 
reducir el alumbrado en la 
vía pública y las plazas, 
bajando la intensidad lumíni-
ca un 10%.  
 
2.000 FAROLAS 
La estimación de ahorro con 
esta iniciativa ha sido de 300 
kw/h en las 2.000 luminarias 
repartidas por la ciudad. 

50

RivasAlDiaN198_Abril2020.qxp_ok  16/4/20  17:25  Página 50



La Empresa Municipal de la Vivienda 
de Rivas (EMV) abre el plazo, hasta el 
jueves 30 de abril,  para solicitar las 
ayudas incluidas en la  Renta Social 
2020.  
 
Estas ayudas forman parte de un siste-
ma de bonificaciones para el abono 
mensual de las rentas de arrenda-
miento de la EMV, y cuenta con dos 
convocatorias anuales. La siguiente se 
abre del 1 al 31 de octubre de 2020.  
 
Podrán solicitar la Renta Social las 
personas, familias y unidades de convi-
vencia con ingresos bajos o modera-
dos.   
 
Este año, además, y debido a la situa-
ción de confinamiento decretada para 
frenar la expansión del COVID-19, la 
solicitud de la Renta Social se enviará 
por correo electrónico. El formulario 
puede descargarse de la web de la 
EMV, www.emvrivas.com, en la pesta-
ña ‘Alquiler’.  
 
El plazo máximo de resolución y notifi-
cación será de 60 días desde su pre-
sentación. No se admitirán solicitudes 
fuera de los plazos indicados. La Renta 
Social supone una ayuda específica y 

complementaria que concede la EMV 
para aquellas personas adjudicatarias 
de viviendas en régimen de alquiler 
que atraviesen dificultades económi-
cas, pero no se encuentra entre estas 
causas la emergencia sanitaria produ-
cida por el COVID-19.  
 
Para esta situación concreta de vulne-
rabilidad provocada por la crisis sanita-
ria existe una medida establecida para 
hacer frente al pago del alquiler reco-
gida en el Real Decreto Ley 11/2020, de 
31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para 
hacer frente al coronavirus COVID-19.  
 
Esas ayudas se pueden consultar en la 
web de la EMV, dentro del apartado 
Emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
DOCUMENTACIÓN 
En el caso de la Renta Social, entre la 
documentación que se solicita figura: 
 
- Fotocopia del DNI o tarjeta de identi-
ficación de extranjería. 
- Volante de empadronamiento de la 
vivienda donde consten todos los 
miembros empadronados en la mis-
ma, o certificado de convivencia. 

- Fotocopia del libro de familia. En caso 
de separación o divorcio, sentencia de 
la misma y convenio regulador. 
- Documentación acreditativa de ingre-
so de la unidad familiar o de conviven-
cia de todas las personas mayores de 
18 años.  
 
La Renta Social puede concederse 
durante seis meses consecutivos des-
de su aprobación, con un límite tempo-
ral máximo de un año consecutivo. 
 
 
AYUDAS PARA GASTOS DE VIVIENDA 
Además de la Renta Social, el Ayunta-
miento ha aprobado las ayudas a la 
vivienda, también para personas alqui-
ladas en pisos de la EMV. Se trata de 
una iniciativa que permite a familias 
con necesidades económicas afrontar 
obligaciones derivadas del manteni-
miento de la residencia habitual, como 
el impuesto de bienes inmuebles (IBI).  
 
El plazo de socilicitud de estas ayudas  
se anunciará en la web municipal 
rivasciudad.es próximamente.  
 
 
Más información,  
www.emvrivas.com

ABRIL 2020 RD    

ACTUALIDAD

Plazo abierto para solicitar las ayudas al 
alquiler de la Empresa Municipal de la Vivienda 
 
RENTA SOCIAL> Hasta el próximo 30 de abril podrá realizarse la petición de esta  
bonificación que, este año, y debido a la crisis de la COVID-19, se enviará por correo electrónico  

El edificio Atrio, sede de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). L.G.C.
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La Agrupación Deportiva Rivas Nata-
ción ha despedido el invierno acuá-
tico acudiendo a los campeonatos 

autonómicos infantil, júnior y absoluto. 
Cinco integrantes consiguieron once 
marcas mínimas para los campeonatos 
de España. Y  ganaron cinco medallas 
individuales: tres de oro y dos de plata. 
Estos resultados se suman al subcampe-
onato  regional alevín conquistado por el 
equipo femenino a principios de febrero.  
 
ABSOLUTO: OCHO FINALES 
En el Open de Madrid absoluto, una 
suerte de campeonato autonómico, cin-
co nadadores del club alcanzaron ocho 
finales. Felipe Collado, en su primera 
temporada en categoría sénior, arañó 
dos marcas mínimas en 50 y 100 braza 
para el campeonato de invierno de Espa-
ña (previsto para principios de abril, 
antes de la crisis de la COVID-19). Tam-
bién fue finalista en 200 braza. La cita se 
celebró del 28 de febrero al 1 de marzo, 
en las instalaciones de la piscina del 
Mundial 86, que además  acogieron el 
campeonato regional en categoría júnior.  
 
Además de Collado, se colaron entre los 
diez primeros puestos de una  final A: 
Carolina Brox, en 200 estilos; Cristina 
Santos, en 50 espalda y 50 libre; Cintia 
Blanco, en 50 braza; y Lucía Gañán, en 
400 estilos. Hasta las finales B (puestos 
del 11 al 20), llegaron Daniel Prieto, en 50 
mariposa; Irene Valtierra, en 50 braza, y 
Lucía Gañán, en los 200 estilos y 100 
mariposa.  

 
JÚNIOR: UN ORO 
Ya en el campeonato júnior, Carlos 
Tobal se proclamó campeón de Madrid 
en 100 espalda, además de conseguir 
mínima para el campeonato de España 
en dicha distancia, 200 espalda y 200 
estilos. Martina Villarrubia acarició el 
podio, con dos cuartos puestos en 100 
espalda y 50 mariposa.  
 
En la clasificación final júnior, el equipo 
femenino alcanzó la octava posición; el 
masculino, el 14º. En conjunta, Rivas se 

situó como undécimo mejor club 
madrileño de la categoría.   
 
El resto de integrantes en  absoluto y 
júnior fueron Lucía Manchado, Ariadna 
Sernam Gema Con, Laura Díaz, Alberto 
Borro y Héctor Almarza, dirigidos por el 
técnico Raúl Bueno Ule.  
 
INFANTIL: CUATRO MEDALLAS 
En el campeonato de invierno de 
Madrid, celebrado el 22 y 23 de febre-
ro también en las instalaciones del 
Mundial 86, el club ripense se hizo 
con la décima posición. El equipo 
masculino concluyó noveno; el feme-
nino, 13º. Participaron 42 clubes y 400 
nadadores.  
 
Alejandro Olombrada ganó dos oros y 
una plata. Se proclamó campeón en 
400 libre y 1.500 libre. Y fue segundo 
en  200 libre. En los tres casos, con 
marca mínima para el campeonato de 
España; en el caso del 1.500, también 
hizo crono para 800. Tania de la Calle, 
plata en 1.000 braza, logró pasaporte 
para la cita estatal, como Iván Rivera 
en 50 libre.  
 
La escuadra ripense la integraron ocho 
chicos y cuatro chicas: Alejandro Olom-
brada, Iván Rivera, Pablo Cano, Jesús 
Blázquez, Raoul Vadura, Alejandro Nie-
to, Sergio del Rey, Gonzalo Santiso, 
Daniela Villarrubia, Alba Valenzuela, 
Tania de la Calle y Vanessa Rivera. El 
entrenador, Roberto del Amo.

RD ABRIL 2020 

DEPORTES

Tres oros y dos platas en los  
autonómicos júnior e infantil 
 
NATACIÓN> Cinco integrantes de la Agrupación Deportiva Rivas Natación consiguen once  
marcas mínimas para los campeonatos de invierno de España en ambas categorías y en absoluta 

Desde la izquierda: el equipo absoluto, Carlos Tobal (un oro en júnior) y Alejandro Olombrada (dos oros y una plata en infantil).  SONIA GALINDO (FMN)

El equipo ripense infantil. SONIA GALINDO (FMN)
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DEPORTES

Subcampeones de España de duatlón 
por clubes. Tanto el equipo femenino 

como el masculino del club Diablillos 
de Rivas ganaron la medalla de plata 

en el campeonato estatal, celebrado el 
29 de febrero en Alcobendas. La prime-
ra división nacional reúne a los 15 
mejores clubes del país, que concurren 
con diez integrantes para completar la 
distancia sprint (5 kilómetros de carre-
ra a pie, 20 de ciclismo y otros 2,5 a 
pie).  
 
La clasificación de cada club viene 
determinada por el puesto que obtiene 
cada participante. El equipo femenino 
lo formaron Raquel Arostegui, Emma 
Pérez, Marta Pintanel, Marta Borbón, 
Alicia Torres, Raquel Benito, Gloria 
Martínez, Elisa Ester, Lucía Acosta y 
Alba Rabadán. En chicos: Iván Cáceres, 
Javier García, Guillermo Cuchillo, Iván 
Gil, Álvaro Navalpotro, Daniel González, 
Carlos Oliver, Raúl Manso, Álvaro 
López y Jorge Figueras.  
 
Ya el domingo 1 de marzo se disputó el 
campeonato de España de duatlón por 
relevos mixtos, donde cada escuadra  
concurre con dos chicas y dos chicos. 
Rivas acarició el metal, consiguiendo la 
cuarta plaza. En esta modalidad, cada 
integrante completa un mini duatlón de 
2,5 kilómetros a pie, cinco en bici y otro 
a pie. El orden de los relevos siempre 
es chica-chico-chica-chico. Los inte-
grantes: Marta Pintanel, Iván Gil, 
Raquel Arostegui y Carlos Oliver.

Los 20 integrantes del club Diablillos de Rivas, de rojo, en el podio. 

Plata en el campeonato de  
España de duatlón por clubes   
 
ÉXITOS> Los equipos femenino y masculino de Diablillos de Rivas, 
subcampeones del país - En el título de relevos mixtos, cuarta plaza 
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Esperanza 
Negueroles,
feminista divulgadora de 
la historia de las mujeres
La vecina de 73 años, economista y fundadora de la asociación ripense 
Por la senda violeta, mantiene una activa agenda diaria ahora frenada 
por la cuarentena para prevenir los contagios de COVID-19  

R
ivas al Día’ habla con ella du-
rante la cuarta jornada de 
cuarentena tras el decreto de 

estado de alarma para prevenir con-
tagios por COVID-19. Esta situación 
ha alterado la rutina que la conducía 
al centro de mayores El Parque cada 
martes y jueves a impartir el taller 
Historia de las mujeres, a sus clases 
de tai chi o a sus visitas al museo de 
El Prado. Esta última actividad in-
cluso la había suspendido días an-
tes. “En cuanto empezaron a llegar 
noticias preocupantes dejé de ir”, 
comenta al otro lado del teléfono Es-
peranza Negueroles (Madrid, 1947), 
una veterana vecina muy activa en 
la vida de su ciudad. Incluso ahora, 

“Para que mis alumnas puedan se-
guir aprendiendo les envío por mail 
los apuntes”. 

Esperanza vive esta extraordinaria 
situación en su casa junto a su hijo, 
su nuera y dos nietos de 6 y 12 años. 
Con el pequeño traza estrategias de 
entretenimiento. “Como él se inventa 
que es un superhéroe yo le digo que 
pruebe el poder de correr rápido, y 
le tengo un rato dando vueltas por el 
pasillo”, describe deslizando sonri-
sas, pero a continuación reconoce la 
dureza de este momento histórico. 
“No es fácil en una casa pequeña, 
con tantas personas”. 

A sus 73 años, Esperanza acumula 

le evocan a estos tiempos del corona-
virus. Recuerda, por ejemplo, la gue-

Esperanza residió en 
República Dominicana, 

donde colaboró en 
tareas humanitarias 

tras un huracán

rra del Golfo como un momento “pre-
ocupante”, o la crisis del ébola, más 

hemos llegado a estas situaciones, lo 
precaria que es la sanidad en algunos 
países y las consecuencias de los re-
cortes que hemos sufrido en Madrid, 
donde se desmanteló la sanidad pú-
blica y muchos, en lugar de salir a 
protestar, se hicieron  seguros priva-
dos que no entran en epidemias”. 

Sobre la sociedad que quedará des-
pués de la pandemia, la veterana 
ripense no es más optimista. “Creo 

-
rrarán con el siguiente partido de 
fútbol que se pueda jugar o con la 
bandera que vuelva sacar alguien”, 
lamenta. 

Pese a lo insólito del estado de alar-
ma que vive el país cuando se escri-
be este texto, a mediados de marzo, 
para Esperanza no es su primera 
vivencia excepcional en primera per-
sona. Recién licenciada en Económi-
cas por la Universidad Complutense 
de Madrid, a mediados de los 70, se 

marchó a vivir con su marido a Re-
pública Dominicana, un lugar en vías 
de desarrollo y en estado de pobreza 
generalizada. En ese contexto, la isla 
caribeña fue azotada por un fuerte 
huracán, y a Esperanza le encomen-
daron la distribución de alimentos 
en una de las poblaciones. “Fue toda 
una experiencia, una aventura y algo 
muy provechoso para la vida. Te das 
cuenta cómo en estas situaciones al-
gunos viven muy bien mientras otros 
sufren”. 

En Dominicana, Esperanza residió 
de 1974 a 1982, la mayor parte del 
tiempo ya divorciada, según relata, 
y con empleos de responsabilidad. 

-

del consultorio económico del presi-

Comisión Nacional de la Energía y di 
clases en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo”, enumera. 

Para que sus hijos, nacidos en el país 
del Caribe, pudieran continuar estu-
dios en España, Esperanza regresó 
con una oferta de trabajo que resul-
tó ser una trampa. “Para acceder al 
empleo debía aceptar otra propuesta 
extra”, lamenta sobre una proposi-
ción abusiva por parte del emplea-
dor y, probablemente, un punto de 

una beca concedida en Madrid para 
un máster de dirección y adminis-
tración de empresas, remunerada 
con 12.500 pesetas (unos 75 euros), 
no le alcanzaba para cubrir gastos, y 

RD  ABRIL 2020
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encontró una salida en el colegio de 
sus hijos cuidando el comedor y el 
patio. “Después ya me salió trabajo 
en la Consejería de Salud y Bienestar 
Social, de donde me fui como subdi-
rectora del Centro para el Desarro-

estuve en el Instituto Madrileño de 
Desarrollo y en el Banco de Crédito 
Agrícola”. Tras ese periodo de bue-
nos empleos, a esta economista le 
tocó padecer la crisis de principios 
de los años 90, que la envió al paro 
durante cuatro años. Con el tiempo 
regresó a su último trabajo en el ban-
co, de donde la prejubilaron en 1999 
con el 80% del salario. “Me coincidió 
después la conversión al euro, lo que 
supuso una pérdida de poder adqui-
sitivo”, apunta. 

Una vez liberada de sus obligaciones 
laborales, Esperanza, de naturaleza 
activa y comprometida, se volcó en 
el AMPA del instituto de sus hijos y 
emprendió un viaje hacia las teorías 
del feminismo. “Me di cuenta que me 
movía una rebelión contra una serie 
de temas que nos afectan a las muje-
res, pero me faltaba una base teórica 
para poder responder y explicar qué 

un tiempo que la llevó a participar en 
el Consejo de la mujer de la Comuni-
dad de Madrid, en el fórum de políti-
ca feminista y a fundar la asociación 
Mujeres porque sí.

El feminismo comenzó a tintinear en 
la cabeza de Esperanza tras ver una 
película cubana, ‘Retrato de Teresa’ 

(1979), en República Dominicana. 
-

sonaje porque yo también trabajaba 
fuera de casa y me había divorciado”, 
recuerda. Pero antes de aquel mo-
mento, la ripense nacida en el ma-
drileño barrio de Chamberí ya intuía 
que el mundo le ponía trabas por una 

dejó ir a la universidad pero por la ló-
gica de entonces, que allí encontra-
ría un marido universitario”. 

Criada en una familia de izquier-
das, Esperanza ya vivió en su casa el 
compromiso por las causas e ideas 
justas. Su abuelo fue Juan Neguero-
les, el tendero que ostentó el puesto 
número 1 de la Cuesta de Moyano, en 
Atocha, donde se podían encontrar 

los libros prohibidos por el franquis-
mo. Según ha podido saber su nieta, 
“ayudó a escapar a judíos de Europa, 
y fue amigo de Azorín, con quien par-
ticipaba en tertulias”. De su faceta 
más familiar, sin embargo, la ripense 
recuerda las visitas de los domingos 
al puesto, los dulces que compraban 

Esperanza Negueroles en el  parque de Asturias. / KIKE AYALA

en la pastelería del hotel Nacional 
(hoy, un local de comida rápida) y los 
paseos hasta la calle de Los Madra-
zo, donde vivían los abuelos. Con el 
tiempo, el tío de Esperanza heredó la 
caseta de libros, pero tras su muerte 
nadie más en la familia siguió la tra-
dición. “Ya me pilló mayor, si no, lo 
hubiera cogido porque mi pasión son 
los libros. Después de la remodela-
ción de la cuesta volví a pasar por 
allí, y ya no estaba el nombre de mi 
abuelo. Me eché a llorar”. 

NUEVA ASOCIACIÓN FEMINISTA 
Fruto de su labor en el feminismo, 
Esperanza ya prepara la presenta-
ción de la asociación ripense Por la 
senda violeta. Con ella busca “traba-
jar todos los días y debatir sobre todo 
tipo de temas para poner la perspec-
tiva de género en todo”. Además de 
esta actividad, la pandemia la sor-
prendió preparando la charla ‘Bru-
jas, sanadoras y médicas’,  prevista 
durante las actividades suspendidas 
de la campaña municipal por el 8M. 

Con un gran interés en la historia de 
las mujeres, Esperanza se ha converti-
do en divulgadora de grandes referen-
tes femeninos a quienes da difusión 
en conferencias en los centros de ma-
yores o en la exposición ‘El trabajo de 
las mujeres’, un repaso desde la Edad 
Media hasta la Transición. También, 
desde su recién estrenada columna 
en el digital ripense ‘Rivas Actual’. Una 
intensa actividad que ha quedado en 
estado de espera y, como su propio 
nombre indica, de esperanza. •

Su abuelo tuvo el 
primer puesto de la 
Cuesta de Moyano, y 

vendía libros prohibidos 
por la dictadura
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